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ARQUITECTURA

La mítica Etruria de los antiguos, con los 
siglos devenida en la mágica Toscana, sigue 
inspirando obras de arquitectura donde la 
rusticidad de los materiales naturales se asocia 
a un elegante diseño de autor.

Una casa en 
la Toscana 
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APA ARQUITECTURA

Fotos: AlejAndro PerAl

“
Nuestros clientes habían elegido vivir en una casa que les 
recordara la Toscana que aman, por lo que el proceso de 
diseño fue muy sencillo -comenta el arquitecto Alejandro 
Apa, director de ApaArquitectura-. Tal vez el mayor desafío 

fue conciliar ambas premisas: que el espíritu toscano viva en una 
vivienda que es pura actualidad tanto en lo funcional como en la 
tecnología instalada”. 
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ARQUITECTURA

El clima de esa zona de Italia 
lo crean fundamentalmente 
las formas exteriores y los 
materiales. Las formas, con 
gran movimiento, parecen 
otorgar a la torre central, 
circular y pétrea, un aire 
poético que se adueña del 
lugar. Con gran participación 
de la piedra, que aporta 
rusticidad y genera identidad, 
se logra junto a las tejas 
cerámicas, las molduras, 
revoques tonalizados, texturas 
y maderas, una fachada 
orgánica y asimétrica, tan 
cálida como elegante.

El desarrollo interior, espacial e 
integrado, es contemporáneo, 
y responde al estilo de vida 

de sus habitantes. Toda la 
planta baja fue pensada con 
ambientes amplios conectados 
entre sí y abiertos francamente 
al contrafrente, los jardines, 
la piscina, y el campo de golf 
lindero. Vista abierta total y de 
alta calidad. 

Aberturas de gran tamaño, 
con doble vidriado hermético, 
fusionan los ambientes 
con el exterior y los abren 
al sol y a la luz. Se instaló 
sistema de calefacción y aire 
acondicionado central, paredes 
interiores terminadas con fina 
yesería, sistema lumínico con 
LED y en la piscina se instaló 
fuente de piedra con agua 
vertiente.
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TIPS del estudio APA Arquitectura

■ Las siguientes empresas colaboran con el estudio cuidando siempre hasta el más mínimo detalle.

LA CARPINTERÍA

WELLPAC®

Wellpac® empresa familiar con mas de 15 años de experiencia exclusiva en la elaboración de carpinterías de PVC. 
Contamos con una planta de 3000 m2 ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poseemos un showroom 
en el barrio de Nuñez donde nuestros clientes, además de ser asesorados por un equipo de profesionales en un 
ambiente cálido y confortable, pueden observar los diversos productos y apreciar las características de los mismos. 
Contamos con una línea de producción automática de última generación de origen Alemán. Wellpac posee gran 
experiencia en la configuración de sistemas eficientes de calefacción y refrescamiento. Esto permite lograr la 
ecuación ideal entre una temperatura ambiente confortable y el consumo reducido de energía. 

DATOS DE CONTACTO:
Showroom: Av. Libertador 6471, (CP 1428), Buenos Aires, CABA  I  T: (5411) 4781-5182  I  (5411) 4706-2883  I  
(5411) 4782-7083  I  wellpac@wellpac.com.ar  I  wellpac.com.ar

LOS MATERIALES

CASA MARTINEAU
La casa Martineau es parte de la historia de la construcción en la Argentina. Empresa líder en la fabricación de 
productos tipo piedra Paris, como chimeneas, ménsulas, maceteros, jardineras, pisos, escaleras. Piezas para durar 
toda la vida.

DATOS DE CONTACTO:
Soldado de la Independencia 544, Buenos Aires   I  T: (011) 4777-2057 I  @: contacto@armartineau.com.ar  I  
W: armartineau.com.ar

LA CLIMATIZACIÓN

ZUMAR S.R.L.
Somos una empresa líder con más de 20 años de trayectoria en el mercado, brindando toda la gama de 
posibilidades en climatización, tanto para refrigeración como en calefacción, desde sistema individuales, centrales, 
Sistemas VRF, calefacción por pisos radiantes, radiadores, etc.

DATOS DE CONTACTO:
Gral. Lavalle 449 Monte Grande  I  Telefax: 4290-4400  I  @: o.zuccaretti@zumarsrl.com.ar

LAS ABERTURAS

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.

DATOS DE CONTACTO:
Showroom: Av. Avelino Rolón esq. Blas Parera, Boulogne – San Isidro  I  T: 54-11-4735-7462  I  
@: ventas@marroncelli.com  I  W: marroncelli.com
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Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: Canning, provincia de 
Buenos Aires
Año: 2018
Superficie: 390 m2

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