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Casa 
premiada
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Casa Veloz, actualmente en construcción, proyectada por el estudio 
ApaArquitectura, liderado por el arquitecto Alejandro Apa, mereció el 

Americas Property Awards 2017/18, por su diseño, calidad e innovación y 
su compromiso con la sustentabilidad.

Casa 
premiada

La memoria descriptiva de este proyecto debe comenzar de 
una manera distinta: felicitamos al arquitecto Alejandro 

Apa, titular de ApaArquitectura, por el premio recibido por di-
cho proyecto, actualmente en ejecución en Hudson, provincia de 
Buenos Aires. 

El proyecto
La Casa Veloz, residencia de 950 m2 actualmente en etapa 

constructiva, debe su nombre al diseño de sus volúmenes exterio-
res, una metáfora de la velocidad expresada en sus trazos aerodi-
námicos y vanguardistas. 
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La horizontalidad de la com-
posición funde sus líneas arqui-
tectónicas con el horizonte y las 
mimetiza con la naturaleza a 
través de importantes superficies 
vidriadas que desmaterializan la 
envolvente. 

“La idea compositiva fue crear 
un “Cubo de Rubik” –comenta el 
arquitecto Alejandro Apa– des-
plazado y dividido en seis caras 
que permite alternar los diferentes 
usos en función de los horarios y 
las actividades diarias o de fin de 
semana de sus habitantes”.

Dos décadas de especialización 
en residencias

Director del estudio que lleva 
su nombre, con una experiencia 
de más de dos décadas en vivien-
das, desarrollos residenciales, 
inmobiliarios y turísticos de alta 
gama en Argentina y Uruguay, el 
arquitecto Alejandro Apa se refie-
re a su manera de sentir y ejercer 
la arquitectura:

“La arquitectura residencial 
es el arte de proyectar y construir 
emociones en favor de la expe-
riencia de hábitat para la calidad 
de vida. La máxima satisfacción 
en clientes exigentes se logra con 
una certera interpretación de sus 
expectativas, desde el diseño has-
ta la optimización de la inversión 
económica, incluyendo la adap-
tación al entorno con la creación 
de espacios vivibles. Se consigue 
trabajando junto al cliente con 
nuestro equipo multidisciplinario 
de arquitectos, ingenieros, diseña-
dores, paisajistas y técnicos espe-
cializados”. 

ApaArquitectura lleva reali-
zados más de 1.500 proyectos, 
con más de 300 obras construi-
das, logrando un total de más 
de 250.000 m2, producto de un 
equipo multidisciplinario, convir-
tiéndose en una marca reconocida 
en nuestro país y con proyección 
internacional. n
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FICHA TECNICA

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

@

W

Ubicación: Hudson, provincia de 
Buenos Aires

Año de proyecto: 2016

Año de construcción: en ejecución

Superficie: 950 m2

Proyecto y dirección de obra: 
ApaArquitectura
Juan Díaz de Solís 2384, Piso 2, Of. 4, Olivos, 
provincia de Buenos Aires

info@apaarquitectura.com

apaarquitectura.com
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La distinción internacional 
El estudio ApaArquitectura recibió el Americas Property Awards 2017-2018, el 

pasado 13 de noviembre en Toronto, Canadá. ApaArquitectura se adjudicó el galar-
dón en la categoría Arquitectura Residencial en la Argentina, por su proyecto, Casa 
Veloz, que fue recibido por su titular, el arquitecto Alejandro Apa.

Americas Property Awards es un prestigioso premio internacional, que forma 
parte del International Property Awards, nacido hace más de 26 años en Inglaterra. 
Esta edición del premio contó con un jurado de 70 expertos, presidido por miem-
bros de la Cámara de los Lores del Parlamento del Reino Unido, que distinguieron 
“…estudios de arquitectura o empresas de desarrollos inmobiliarios que hayan lo-
grado a través de sus obras los más altos niveles en diseño, calidad, servicio, inno-
vación, originalidad y compromiso con la sustentabilidad”. 

El arquitecto Alejandro Apa recibe el premio en nombre de su estudio, acompañado por Lord Caithness (izq,) presidente del Jurado, y por Stuart Shield, 
presidente de la Internarional Property Awards

El arquitecto Alejandro Apa, recibiendo el Americas Property Awards 
2017-2018

Arquitecto Alejandro Apa, director de ApaArquitectura



La distinción internacional 
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www.balunek.com.ar

CASA CENTRAL
Av. del Libertador 7684 - NÚÑEZ
(011) 4701-0200
info@cocinasbalunek.com

PUNTOS DE VENTA:
Canning, La Plata, Córdoba, Mendoza, Salta, 
Neuquén, Comodoro Rivadavia y Tierra del 

Fuego.


