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Fotos: AlejAndro PerAl

El agua como 
leit motiv
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Una arquitectura contemporánea, que 
encuentra en el agua el leit motiv que la 
diferencia.
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ARQUITECTURA

E
l arquitecto Alejandro 
Apa, director de 
ApaArquitectura, 
asegura que la fuerte 

relación de la casa con el 
agua fue posible gracias al 
tipo de terreno elegido para 
implantarla, circunstancia 
muy bien aprovechada por 
el estudio que realizó un 
proyecto cuyos tres niveles 
se abren francamente al 
afuera: “El terreno se ubica 
en la convergencia de dos 
canales, limitando con el agua 
en el contrafrente y en uno 
de sus laterales. El diseño 
arquitectónico proyectó planos 
horizontales rotados en la 
planta baja, segundo y tercer 
nivel, donde ningún ángulo 
se repite, y la constante es 
que, justamente, no hay una 
constante, sino sensaciones 
diferentes según el ambiente 
y la altura donde nos 
encontremos.

Las vivencias de esta casa son 
de verdad atípicas, tanto por 
el confort como por el diseño, 
que se ajusta a las necesidades 
y gustos de los propietarios. 
El gimnasio y el microcine, 
ubicados en el último nivel 
junto al salón de eventos -a 
los que se accede tanto desde 
adentro de la casa como desde 
el exterior, por escalera- son 
parte de ese confort que yo 
llamo el lujo actual”, termina el 
arquitecto Alejandro Apa. 

Todo el proyecto juega con la 
espacialidad, tanto respecto de 
las capturas del afuera que se 
hacen desde el interior, como 
en el propio interior, donde 
el uso de los medios niveles 
aporta interés al recorrido. 
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“En mis obras el agua es un elemento maleable, espejo líquido 
de las formas arquitectónicas”
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terreno, la piscina con pasos 
perdidos para caminar sobre 
el agua, y los estanques que 
rodean la casa, abrazándola, 
construyen la identidad marina 
de una casa que apuesta a la 
perfección.

Este juego queda claro en 
el acceso, desde donde se 
desciende medio nivel para 
llegar al living.

Además de los espejos de agua 
de los canales que surcan el 
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obra escanear el código QR

Ubicación: Nordelta, Tigre, provincia 
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LOS MATERIALES

LOS HERRAJES

NATATORIOS

DOMÓTICA

MARRONCELLI ABERTURAS DE 
ALTA CALIDAD

AQUABELLE NATATORIOS

GALO HERRAJES

INTERPRO

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.

Aquabelle Natatorios es una empresa que desde 1981 está en el 
mercado de las piletas de natación y que, basándose en la calidad, 
responsabilidad, honestidad y trato directo con el cliente, fue 
transformándose en una de las principales del rubro. 

Ponemos especial énfasis en la solidez estructural tanto como en el 
diseño y las terminaciones. La mayoría de nuestras piletas contienen 
una estética muy singular y propia de cada lugar donde está 
implantada. Usted podrá contactarnos a través de aquabelle.com.ar y 
vía telefónica, o acercarse a cualquiera de las sucursales en PILAR y 
en CASTELAR.

De la mano de nobles materiales, respetando el estilo y funcionalidad, 
Galo Herrajes trabaja hace más de 50 años manteniendo la esencia 
artesanal que le ha llevado a alcanzar un nivel de confiabilidad y 
excelencia que la posicionan como empresa líder y de vanguardia en 
la producción de herrajes, faroles, griferías, barrales, accesorios para 
chimenea y baño.

Domótica - Seguridad - Audio - Video - Redes
Más de 30 años de evolución junto a nuestro socios y nuestros 
clientes focalizados en la excelencia de la experiencia de usuario.

DATOS DE CONTACTO:
Showroom: Av. Avelino Rolón esq. Blas 
Parera, Boulogne – San Isidro
T: 54-11-4735-7462 -  15-6827-6350 
@: ventas@marroncelli.com
W: marroncelli.com

DATOS DE CONTACTO:
Castelar: Av. Sarmiento 2710 - (1712) 
Castelar - Buenos Aires. T: 011-4623-3322 / 
5292-5790
@: castelar@aquabelle.com.ar
Pilar: Centro Comercial “La Escala” Lc. 30: 
Av. Caamaño 1175- (1631). Pilar. Buenos Aires
T/Fax: 02304-473062 / 666434
@: pilar@aquabelle.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Showroom: Av. del Libertador 6545
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs 
Sábados de 10:00 a 13:00 hs
T: 011 4783-5915≠
@: info@herrajesgalo.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Araoz 621, 5 piso 10 (1414) C.A.B.A 
C: (54 11) 3089.1012  
@: pedro.valletta@gmail.com  
W:interproav.com.ar

del Estudio APAARQUITECTURATIPS ■	 Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra se complete hasta
 en el más mínimo detalle.


