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Château 
francés para 
una familia 
actual

Fotos: Facundo Basavilbaso

La estética de una vivienda 
tradicional francesa, 
fusionada con conceptos 
y funcionalidades actuales, 
da una respuesta perfecta 
a las expectativas de sus 
habitantes.
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E
l arquitecto Alejandro 
Apa, director de 
ApaArquitectura, se 
refiere al proyecto que 

publicamos en esta nota: “La 
búsqueda, tanto estética como 
funcional, atendió el deseo de 
nuestros clientes de habitar 
un château francés, pero 
aggiornado a los requerimientos 
de la vida actual. Se trataba de 
una pareja con hijos grandes, 
que se proponía vivir grandes 
momentos en compañía. Para 
ello, sumado al estilo que 
preferían para su casa, querían 
que lográramos una fuerte 
comunicación adentro-afuera, 
espacios amplios y flexibles, 
además de una clara vocación 
receptiva en las distintas áreas 
sociales. 

Teniendo todas estas premisas, 
creamos una zona gourmet 
espacialmente integrada que 
incluye cocina, desayunador, 
comedor y family, muy influida 
por los amplios ventanales 
abiertos a los jardines que 
expanden las visuales. Esta 
zona responde eficientemente 
a la idea de compartir, celebrar 
y acompañar, tanto desde la 
preparación de las comidas y el 
momento de servirlas como en 
el espacio social posterior. 

Respecto de las formas 
-continúa el arquitecto Alejandro 
Apa-, el exterior de la vivienda 
tiene el clásico juego de 
simetrías tan propio del estilo 
francés, con gran valorización 
de los accesos y los detalles. En 
el interior, la escalera preside 
y organiza los espacios. Junto 
a un patio interno, su silueta 
majestuosa y a la vez moderna 
separa las áreas de frente, 
contrafrente y sus jardines”.
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Ubicación: Nordelta, Tigre, provincia de 
Buenos Aires
Año: 2021
Superficie: 350 m2

Proyecto y dirección de obra: 
ApaArquitectura, arquitecto Alejandro 
Apa 
T: +54 11 5198-9238 
@: info@apaarquitectura.com 
W:apaarquitectura.com
IG: apaarquitectura

Para ver más 
acerca de esta 
obra escanear 
el código QR
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■	 Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra se complete hasta
 en el más mínimo detalle.

de APAARQUITECTURA

LOS RECUBRIMIENTOS

LA CONSTRUCTORA

LA CLIMATIZACIÓN

ZUMAR MONTE GRANDE
Con 26 años de trayectoria en el mercado, brindamos soluciones integrales en 
climatización para el confort residencial, comercial e industrial. Esta hermosa 
residencia fue climatizada a través de equipos Baja Silueta, los cuales se 
encuentran ocultos en el cielorraso y por Equipos Splits marca Surrey. 
La calefacción es a través de piso radiante, la cual cuenta con sistemas 
sectorizados por termostatos digitales. Esto permite seleccionar distintas 
temperaturas en los diferentes ambientes, favoreciendo un mayor confort térmico 
para el usuario y un significativo ahorro energético. 

CONTACTO
Gral Lavalle 449, Monte Grande 
T: 4290-4400 
WhatsApp: +54 911-6991-9602
@: info@zumarmontegrande.com
W: zumarmontegrande.com
IG: @zumar.montegrande

LLANA PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
Llana, más de 45 años en la fabricación de Pinturas Albión y Revestimientos 
Quimtex, de alta calidad y excelente poder cubritivo. Somos protagonistas 
principales cualquiera sea la obra. Contamos con todo para la obra; 
revestimientos plásticos texturizados, pinturas al látex y esmaltes, 
impermeabilizantes, línea construcción, línea madera y ladrillos, línea industrial 
y microcemento alisado. Fabricamos bajo normas de calidad ISO 9001. Entrega 
inmediata, más de 2000 colores en el acto, atención especial y cursos de 
capacitación para profesionales. Encontramos en tu Quimtex Express más 
cercano. 

CONTACTO
Intendente Neyer 924- B1643GAT Beccar 
T: +54 11 3990-9292 líneas rotativas
@: info@pqllana.com.ar 
W: pqllana.com.ar 
IG: @somosllana

BELFAST CM
Belfast CM (Construction Management). Construimos casas de alta gama 
prestando especial atención a cada detalle. Trabajamos con estudios de 
arquitectura que nos demandan y desafían en cada obra y acompañamos a los 
clientes en todo el proceso de construir sus sueños. Ellos son nuestra mejor 
publicidad. Tenemos más 20 años de experiencia en el rubro, empezando en 
Zona Norte y ahora expandidos a Zona Sur y costa atlántica. Próximamente 
estaremos abriendo oficinas en Miami, Estados Unidos.

CONTACTO
C: 54911 3049 8308
@: info@belfastcm.com
W: belfastcm.com 
IG: @belfast_cm
LI: www.linkedin.com/company/belfast-cm/
Pinterest: www.pinterest.com/belfastcm

MARRONCELLI ABERTURAS DE ALTA 
CALIDAD

Cumplimos 60 años desarrollando soluciones para los Estudios de Arquitectura 
más exigentes del país!!. Alto nivel técnico y estético. Servicio en obra desde el 
asesoramiento inicial hasta el montaje. Puertas de interior y exterior de madera 
de grandes dimensiones. Ventanas de madera y PVC del mayor nivel tecnológico. 
Herrajes y terminaciones europeas. Garantía 3 años.

CONTACTO
Showroom: Av. Avelino Rolón esq. Blas Parera, 
Boulogne – San Isidro
T: 54-11-4735-7462 - 
WhatsApp:+54 911-6827-6350 
@: ventas@marroncelli.com
W: marroncelli.com

LOS MATERIALES

APAARQUITECTURA


