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Conocí a Diego Algorta hace ya diez años. Entonces compartía el
Estudio con otro gran profesional, el Arquitecto Rafael Ocampo
y ocupaban la vieja cochera de la singular casa con espíritu
georgiano de la esquina de la calle Costa Rica, detrás del viejo
Hotel Carrasco.
Diez años después, su relación con Ocampo se mantiene, la
cochera se ha transformado en un edificio independiente y Diego
Algorta solo ha ganado experiencia, por lo demás es el mismo
hombre sin edad, jovial, alegre y siempre motivado a una buena
conversación.
Hombre de gran espiritualidad lo moviliza el espíritu que halla
en todas las cosas que lo rodean y en todos los proyectos que
emprende. Para el Arquitecto Diego Algorta el templo no sólo es
un edificio de carácter religioso, es la casa donde habita el hombre
y por esa razón cada una de sus casas tiene esa impronta que le
asigna un carácter especial.
En los últimos años ha emprendido la tarea de proyectar y
construir edificios, pero no abandona las casas, su pasión es la
Arquitectura “persona a persona”. Y este gesto es notorio.
Al preparar el material para la presente edición, al momento de
disponer de todo el material sobre nuestra mesa de trabajo, llamó
la atención la coherencia formal de las casas que publicamos.
En todas la idea es la misma. El formato que materializa la idea,
el hecho constructivo busca las curvas aun cuando termina
generando ángulos rectos. De su inquietud por el paisaje y la
implantación de sus obras surge una búsqueda que nos atrevemos
a señalar lo instala en el camino hacia la Arquitectura Orgánica.

ENTREVISTA

diego algorta
carrau
a la busqueda del equilibrio
Líneas inconfundibles y amplia variedad programática hacen del arquitecto un ejemplo
claro de la evolución profesional y personal. Sus obras denotan espiritualidad, una
búsqueda del sano equilibrio entre el ser y el habitar. El proyecto de final de carrera
resultó ser un conjunto parroquial en el barrio de La Aguada; con asesoramiento de un
amigo sacerdote, el entonces estudiante procuró plasmar las necesidades que transmitía
el habitante. Es este el comienzo de su historia, de su identidad profesional; la búsqueda
continua de espacios puros y proporcionados, obteniendo la perfecta combinación entre
arte y arquitectura.

Desde sus inicios, cuando aún era estudiante, incursionó
en el ámbito laboral en la empresa constructora Zaffaroni,
al poco tiempo, junto con dos colegas y amigos, los
arquitectos Pablo Flores y Roberto Lezama, instala su
primer estudio de arquitectura, donde realizaron varias
obras en conjunto. El año 2002 fue el punto de inflexión
y naturalmente cada uno tomó caminos separados; fue
entonces que abrió su propio estudio, en la cochera de
una simbólica casa detrás del Hotel Carrasco. La variedad
programática desarrollada por el arquitecto va desde
vivienda unifamiliar, vivienda colectiva, vivienda de
verano, centros recreativos, hasta arquitectura religiosa.
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El arte de proyectar arquitectura
El concepto que el arquitecto elabora sobre la arquitectura
es fiel reflejo de su modo de proyectarla; como una obra
de arte, como un conjunto armónico y proporcionado,
donde junto con lineamientos característicos de su estilo
personal, toma del cliente los matices que enriquecen
a la obra y crea un producto pensado desde el usuario,
donde este se identifica y se apropia de los espacios sin
sentirlos ajenos, transmitiendo atmósferas emocionantes.
Declarado amante de la naturaleza, a la hora de diseñar
la influencia del contexto se hace evidente. Con varias
de sus obras realizadas en zonas de hermosas vistas y
rodeadas de panoramas naturales, el arquitecto procura
plasmar la perfecta interacción entre el paisaje construido
y el paisaje natural, armonizando ambos espacios a través
de límites difusos, volúmenes plásticos y conexiones
eficientes con el entorno, dejando que se fundan el uno
en el otro.
“En definitiva, de qué vale tener un paisaje natural que
no lo podés vivir desde adentro… tiene que respetar los

materiales e integrarse al conjunto… al proyectar espacios
hacia el exterior se debe pensar el jardín, con ayuda
de paisajistas, el arquitecto debe dar los lineamientos
para su diseño. Se generan cosas lindas hasta con las
medianeras, por ejemplo si tienes una medianera con
un ventanal enorme, queda definido ese espacio entre la
casa y el muro medianero… está bueno considerarlo… que
se extienda la casa… es nada más darle un tratamiento al
espacio…”
El placer de formar parte
Está claro que como arquitecto y dueño del estudio que
lleva su nombre, Diego Algorta participa activamente
en todas las fases del proyecto, pero es en la etapa
de gestación de la obra donde encuentra un disfrute
particular. Trabaja en conjunto con el cliente desde el
primer día, procurando con su participación decodificar
sus requerimientos, necesidades, modos y costumbres
de habitar. Crea una imagen global a través de plantas,
alzados y croquis, todos realizados a mano, de manera
personalizada, demostrando su preocupación por el
detalle y la concepción integral del espacio. Luego de este
proceso colectivo más íntimo, cuando se llega a un punto
de consenso, el proyecto pasa a la fase digital. La era de
la digitalización llevó a que muchas veces se proyecte en
un solo plano, olvidándose de las dimensiones reales que
el proyecto tomará y, cuando se levantan los alzados, los
espacios no logran mantener el espíritu del proyecto. Es
por eso que este momento previo de adaptación con el
cliente es fundamental. El arquitecto tiene como premisa
crear nobles proporciones, generar espacios armónicos
y obtener una resolución funcional de los ambientes. El
concepto de la casa integral.
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“Me gusta tomar de buenos arquitectos sus mejores conceptos y no quedarme
en una copia, sino avanzar. Son elementos que están a nuestro alcance para
incorporarlos y dar un paso adelante, hasta Norman Foster toma de otros
arquitectos lo que le sirve, no se pueden negar los logros ajenos…”

Parte de su influencia en el mundo de la arquitectura
nace de un compatriota con quien comparte varias
características que lo definen: integración y respeto por
el entorno natural, amplitud interior y funcionalidad,
consideración de sus proyectos como obras de arte;
cuando buscamos en el catálogo local encontramos un
nombre: Samuel Flores Flores. La primera revista de
arquitectura que lo marcó contaba con su testimonio. Su
obra y concepción de la misma ha sido de gran influencia
para Algorta, quien ha desarrollado un estilo propio,
tomando lo mejor del arquitecto Flores Flores, sin negar
la atribución que ha hecho para enriquecer su labor.
Diego Algorta, él mismo
“El estilo es un pretexto, puede ser inglés, colonial o
moderno. Más que estilo, pienso siempre en juego de
volúmenes, espacios y formas amplios, y en la solidez.

Muchas veces el cliente tiene una idea de cuál estilo le
gusta más. Uno, como arquitecto, debe tomar en cuenta,
primero las exigencias funcionales y estéticas del cliente;
luego las características externas del terreno, entorno,
orientación. Con todos esos elementos, crear espacios y
formas que aporten al contexto urbano, nunca perdiendo
de vista que el fin último es que el usuario se identifique y
se sienta a gusto con su casa.
Con la arquitectura, uno tiene que crear espacios
acogedores, con mucha luz y una importante relación con
el exterior. El partido se toma en función a la orientación,
dormitorios y cocina al Este, estar y comedor al Norte.
Referente a las materialidades, nuestra arquitectura
se caracteriza por intercalar reciclados con tecnología
moderna. El uso de tirantes de pinotea, baldosas antiguas
y mucha madera; generar un juego entre lo tradicional y lo
moderno, lo viejo y lo nuevo”.

CASAS
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CASA EN olivos i
programa

E

FOTOS JOSÉ PAMPÍN

Residencial | ubicación Carrasco, Montevideo, Uruguay | año 2010 | superficie 400m2

l juego de volúmenes, característica de su obra, fue
la toma de partido para desarrollar esta casa blanca,
que da como resultado una obra de gran riqueza
compositiva. Su imagen etérea permite la interacción con
la naturaleza que la tiñe de colores, luces y sombras, que
junto con la utilización de materialidades rústicas, crean
interesantes efectos sobre los volúmenes en diferentes
momentos del día.

Como ya hemos mencionado, parte del proceso empieza
por la interacción con los clientes. La familia para quien
se proyectó esta casa se apoyó mucho en los criterios que
el arquitecto propuso para realizarla. El espacio interior
queda definido por amplios ambientes que interactúan
entre el interior y el exterior. El volumen en doble altura
del acceso se vincula con el living y el comedor de carácter
hogareño.

19 #92 |DIEGO ALGORTA CARRAU - ARQUITECTO
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Siempre cuidando la orientación y buscando buena
iluminación, el arquitecto genera luces cenitales con
el fin de otorgar a los espacios interiores la pureza de
la luz natural. La materialidad de los revestimientos
interiores le confiere al ambiente texturas diversas y
complementarias, la madera brinda calidez a los espacios,
se generan paredes con puertas integradas como parte
del diseño interior; los pavimentos en cemento lustrado
brindan una terminación perfectamente acabada.

21 #92 |DIEGO ALGORTA CARRAU - ARQUITECTO
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Uno de los pedidos de la familia que
habitaría la casa fue contar con una
espaciosa cocina. El arquitecto diseñó dos
cocinas, una pequeña, más privada y otra
amplia y social, en interacción con un estar
diario, del cual se independiza mediante
puertas corredizas. La vivienda se abre
al patio posterior a través de grandes
vanos que permiten el contacto con la
naturaleza y el área de la piscina en planta
baja, reservando el nivel superior para
los dormitorios. En una segunda etapa se
diseñó la barbacoa, con amplios ventanales
que se integran al jardín.

CASAS

olivos II
programa

Residencial | ubicación Carrasco, Montevideo, Uruguay | año 2011 | superficie 390m2
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FOTOS JOSÉ PAMPÍN

S

iguiendo la misma línea que la Casa en Olivos I,
esta vivienda presenta un juego volumétrico menos
recurrente, pero de marcada presencia en el área de
acceso, caracterizada por un volumen elevado de mayor
altura en comparación con el resto de la composición.
En planta baja el espacio fluye entre el interior y el
exterior, prolongándose a través de amplias ventanas que
desdibujan los límites de lo construido. La continuidad
material de los pisos de madera del estar-comedor en
un deck exterior, ayuda a leer el espacio como único,
generando una relación con el patio sin esfuerzo aparente.

La impronta del cliente llevó a generar el contraste con
los pisos de madera antiguos del sector de sala de estar y
comedor principal, lo que le da una agradable sensación
de calidez al ambiente, donde el blanco de las paredes
interiores neutraliza el espacio. Cada usuario brinda su
aporte para conferirle a su hogar el sello final. En los baños,
el equipamiento sigue la misma línea, con pavimentos de
cemento lustrado, completados por vidrios esmerilados
y mármoles blancos veteados. La iluminación de los
espacios de circulación y el baño de los niños se resuelve
mediante luz cenital, procurando el mayor beneficio de
los recursos naturales.

25 #92 |DIEGO ALGORTA CARRAU - ARQUITECTO
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vínculo con la vida de hogar, forma parte del sector que la
familia más disfruta de la planta baja, donde se resuelve
una estufa a leña rematando el volumen.
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En relación con este espacio se encuentra la cocina, objeto
de diseño y suma importancia para los clientes, ésta debía
ser abierta, integrada al estar-comedor, generando un
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La planta alta, destinada a los dormitorios, se resuelve con colores neutros, tanto de paredes como de pavimentos.

CASAS

casa en lomas de
carrasco
programa

Resindencia | ubicación Lomas de Carrasco, Canelones, Uruguay | año 2012 | superficie 400m2
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FOTOS JOSÉ PAMPÍN

C

ontinuando con el estilo característico del
Arquitecto Diego Algorta, la residencia familiar
ubicada en el barrio Lomas de La Tahona fue
proyectada para una pareja recién casada, con un
requerimiento muy específico, su casa debía ser amplia y
capaz de adaptarse al continuo arribo de invitados.

Teniendo en cuenta la gran vida social de la pareja, el
arquitecto diseña la casa con ambientes generosos. Es
por este motivo que uno de los espacios donde se puso
más énfasis para su resolución fue la barbacoa con un
pequeño gimnasio integrado, generando una lograda
conexión con el espacio exterior rematado por un deck
con piscina.

31 #92 |DIEGO ALGORTA CARRAU - ARQUITECTO
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El arquitecto realizó su propio camino buscando relaciones
de espacios llenos y huecos, por el juego de volúmenes
que jerarquizan el acceso, por ser la puerta de entrada a

un espacio íntimo. Por medio un volúmen mayor enmarca
el espacio y genera diferentes escenarios compositivos,
donde aparece la piedra para resaltar la intensión.
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El ingreso a la vivienda se realiza por una amplia puerta
de madera, por la cual se accede a las áreas sociales,
vinculadas en un mismo nivel se encuentra el comedor,
la cocina, una amplia sala de estar, donde el volumen que
se incrementa generando un espacio en doble altura al
que balconean los pasillos de planta alta y una suite para
alojar a los invitados. En el segundo nivel se resuelve la
suite principal y otro cuarto en suite con estar íntimo.
Los colores neutros de la arquitectura construida son
armonizados por los revestimientos del pavimento en
cemento lustrado de planta baja, logrando mayor calidez
en la planta alta donde se revisten en madera.
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El equipamiento elegido acompaña las líneas proyectadas
y brinda toques de color a la composición. La hija mayor
del arquitecto ayudó con la decoración del interior,
logrando ambientes cálidos, en perfecta armonía con los
amplios espacios.
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CASAS DE PLAYA
38 ARQUITECTURA & DISEÑO | ABRIL 2015

FOTOS josé pampín

CASA EN EL CHORRO
programa

Residencia de verano | ubicación El Chorro, Maldonado, Uruguay | año 2014 | superficie 330m2

y previo a comenzar con el proyecto, se construyó un
mirador en el terreno elegido, desde donde se tomaron
las decisiones sobre la distribución y visuales de la casa.
La obra generada goza de vistas de 180° desde Punta
del Este hasta José Ignacio, en espacios donde se filtra
lo natural, acompañando el relieve donde se inserta la
vivienda, prolongándose infinitamente hacia el profundo
azul, piedra y agua, aire y luz, la naturaleza se encarga de
envolver todos los espacios, haciéndonos fluir levemente
entre ellos.
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E

sta residencia de verano saca partido de la
naturaleza que la envuelve. Construida siguiendo
desniveles de la ladera del cerro, se prolonga
con sus vistas hasta el Océano Atlántico. La premisa
más importante al momento de proyectar junto con el
cliente fue aprovechar al máximo la altura del terreno y
generar continuidad hacia el agua. Teniendo en cuenta
las condicionantes del entono y entendiendo el estilo
del arquitecto, está claro que las vistas y la orientación
fueron pensadas al detalle, para esto, junto con el cliente
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Al aprovechar al máximo el área total del terreno en
pendiente se generaron tres niveles de gran riqueza
compositiva, consiguiendo un juego de luces y sombras
proyectadas. Esta casa blanca adquiere los matices de
la naturaleza y empieza a fundirse con su entorno, sin
mimetizarse, estableciendo una armónica relación entre
el paisaje construido y el existente. El acceso principal
llega al nivel intermedio, destinado al área social, allí se
resuelve la recepción mediante un espacio exterior en
presencia de la roca viva propia del cerro, luego, a través de
ventanales, se accede a la vivienda, donde se encuentra la

cocina y un gran estar comedor al frente. Este se continúa
hacia la terraza, donde se ubica el área del parrillero
con pérgola como área de transición, permitiendo la
continuidad espacial, conectando la arquitectura con la
naturaleza. En el nivel inferior se ubican tres dormitorios
en suite, con la garantía, al igual que en el resto de la casa,
de increíbles vistas hacia el entorno. Los volúmenes se
van escalonando acompañando el sustrato, se dedica el
tercer nivel a la suite principal con la mayor altura del
conjunto, coronando el volumen.
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La calidad de las terminaciones interiores acompaña
la nobleza del conjunto, pisos de cemento lustrado,
baños estucados, maderas pintadas de blanco como
revestimiento de las paredes, ambientes puros y

luminosos, luz cenital y hormigón visto en el cielorraso,
todos estos factores combinados en un perfecta mixtura le
brindan una estética natural y cuidada la conjunto.
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La piscina elevada remata el nivel intermedio, donde el relax es la clave y el paisaje digno de contemplación.

CASAS DE PLAYA
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FOTOS JOSÉ PAMPÍN

bossa nova
programa

Residencia de verano | ubicación El Chorro, Maldonado, Uruguay | año 2009 | superficie 520m2

también importan, es el caso de la leve pendiente de la
escalera natural por la cual se accede a la casa, demora
el acceso y al hacerlo agrega magia. El pequeño atrio que
antecede a la puerta principal y las curvas de los blancos
muros que de alguna manera buscan y logran atrapar algo
de la poesía de la Arquitectura Blanca.
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E

l valor paisajístico de la playa EL CHORRO puede
medirse en la altura de sus solares. En el caso de
BOSSA NOVA las visuales alcanzan al horizonte
y se pierden en el. Algorta Carrau es un gran lector del
paisaje y así resolvió la implantación del edificio de manera
que fuera posible mantener aquel valor y sumar otros que
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La planta alta, vuela sobre la costa, tiene un gran living
comedor, un dormitorio principal en suite, la cocina
directamente comunicada con el parrillero dispuesto
sobre un ala de la gran terraza, una piscina de natación
que literalmente se “cuelga” del vacío que genera la doble
altura del edificio. Las terminaciones interiores son rústicas,
las losas de la primer planta no fueron recubiertas con
lo cual mantienen las líneas irregulares del encofrado.
La generosidad espacial conmueve, todos los ambientes
resultan singularmente confortables. Las paredes blancas
mantienen en el eje central del edificio que se levanta a
modo de torre, las curvas que identifican al edificio.
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El juego de atrapar al espacio, en esta obra alcanza niveles
de singularidad que hacen evidente el dialogo fluido entre
el Arquitecto y los habitantes. Estos son una familia paulista
con una fuerte impronta estética que se hace evidente
metro a metro y no solo en la elección de las piezas que

componen el mobiliario, sino fundamentalmente en las
obras de arte que protagonizan la puesta en escena. Se
trata de piezas de arte plumario brasilero que provienen de
diferentes tribus indígenas del Amazonas y el Mato Grosso,
así como artesanías de Minas Gerais.
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La distribución interior fue planificada en la modalidad
conocida como “planta invertida”, esto es en planta baja
se ubican cuatro dormitorios, dos de ellos en suite, uno de
ellos con vestidor y los restantes con un baño compartido.

En la misma planta se dispone el área de servicios, con
lavadero, cochera para dos vehículos, depósito, un estar
con play room.
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CASAS DE PLAYA
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LAS brisas
programa

Residencia DE VERANO | ubicación La Barra, Maldonado, Uruguay | año 2014 | superficie 190m2
FOTOS JOSÉ PAMPÍN

I

nserta en un pequeño terreno esquina de 300 m2,
el desarrollo de la casa de veraneo Las Brisas se
extiende sobre toda la superficie edificable, que luego
de considerar los retiros reglamentarios, se resumió a
un área bastante limitada, donde el arquitecto logró
transmitir la sensación de espacio amplio y confortable.
La construcción se eleva del terreno, cuyo punto de

contacto es el acceso al espacio central a través de una
escalera liviana realizada en madera y hierro, como todo el
esqueleto de la casa. No se puede negar la riqueza de esta
obra, de terminaciones sumamente cuidadas, espacios
nobles con carácter de refugio, el volumen asoma entre la
vegetación que crece sobre la esquina y le confiere cierta
privacidad a las áreas más expuestas del conjunto.

Para la construcción de esta vivienda el arquitecto
incursionó, a modo de ensayo, en un sistema constructivo
novedoso, basado en una estructura de hierro y
revestimiento exterior de madera dura de lapacho. Esto
implicó menor tiempo de obra, por tratarse de obra seca,
menos en los baños, que se estucaron.
Siguiendo sus líneas compositivas, el arquitecto innovó en
la materialidad exterior y con la estructura del conjunto
mediante un volumen hueco central exterior en doble
altura que brinda a los espacios laterales la posibilidad
de abrirse completamente e integrarse en un nuevo gran
espacio continuo, fluido, desdibujando los límites entre el
interior y el exterior.
En la resolución de la esquina se opta por utilizar un
volumen curvo que aloja al living en planta baja y en el
segundo nivel al dormitorio principal, destinando esta
área más tranquila para sectores que requieren intimidad
y reservando el otro volumen a los ambientes más sociales.
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Para el máximo aprovechamiento de los metros cuadrados
se generó un espacio exterior central entre el área social
donde se encuentra la cocina – estar - comedor y el sector
más privado con un living independiente. Desde este
espacio exterior, mediante ventanas corredizas se logra
integrar todo el volumen, generando una continuidad
espacial entre el espacio exterior y el interior.
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Este espacio central resultó ser sumamente agradable
para las tardes calurosas de verano, donde corre una brisa
fresca en todo momento. La iluminación indirecta de los

espacios de planta baja, realizada con focos cubiertos por
tachos de lonja, hace que se respire calidez y armonía.
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En el interior las carpinterías continúan el lenguaje del
hierro y la madera, combinados con revestimiento de
madera con pátina de colores neutros, que suavizan el
conjunto y logran un destacado equilibrio.

La presencia de piezas antiguas en la conformación de los ambientes dialoga con el sistema moderno constructivo,
pisos exteriores de lapacho con pátina blanca, pisos interiores de pino y tirantería de hierro, todas piezas obtenidas de
demolición, que le confieren al espacio un carácter único.

Olivos lote 15 - Olivos lote 18 - Brisas la barra
EL chorro - Lomas 186

Facultad de Enfermería de la Universidad Católica
de Montevideo

Cambio Gales sucursal Arocena

Cno. Carrasco 4178
Montevideo - Uruguay
Tel.: 2506 0526

BPS sucursal Plaza Matriz
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EDIFICIOS
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edificio mantuasur
programa

Residencia colectiva| ubicación Montevideo, Uruguay | año 2012 | superficie 1.240m2

apartamentos en dos niveles de viviendas, gestados por
iniciativa de seis clientes que se unieron para realizar
el edificio. El conjunto busca la estética de seis casas en
convivencia, evitando la típica resolución de un edificio
de vivienda colectiva tradicional. Mediante la utilización
de tipologías clásicas y priorizando espacios de recepción,
el edificio brinda el grado de privacidad necesario para
una armoniosa convivencia. Para generar la sensación
de casa individual, cada apartamento tiene una pérgola
con barbacoa en la azotea del edificio. La elección de
materiales variados y texturas complementarias le otorgan
sobriedad al conjunto.
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U

bicado en una zona residencial consolidada de
Carrasco, el Edificio Mantuasur es de las primeras
obras de vivienda colectiva que realiza el arquitecto.
Se inserta en un padrón donde anteriormente había
una casona clásica del barrio que fue demolida para el
desarrollo de este proyecto. La puesta en valor del entorno
vegetal preexistente, el cual se debía preservar, le otorgó
al conjunto residencial la sensación de pertenencia, sin
ganar protagonismo. Para obtener la máxima adaptación
con el ambiente, el arquitecto aumenta el retiro frontal
y el lateral, de modo de contribuir a la interacción entre
arquitectura y entorno. La residencia cuenta con seis
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Detalles en piedra de tonos neutros, exaltación de planos
horizontales con maderas de color natural, amplios
planos vidriados y lisos revoques, son los principales
componentes de las fachadas. El volumen construido se
desmaterializa a través del juego de bandejas que vuelan
generando terrazas, exteriorizando los espacios sociales y
generando un fuerte vínculo con el entorno.

El movimiento de los volúmenes, junto con la potencialidad
expresiva de la arquitectura, ayuda a preponderar
espacios de interés. Es el caso del palier de acceso y las
cocheras, que se resuelven en un nivel inferior al espacio
público y, junto con los niveles enterrados y aterrazados,
genera la sensación de surgir desde el terreno.

Revestimientos en Panel Compuesto de Aluminio

Fachadas

Cerramientos en líneas de alta prestación

Carabelas 3239 Montevideo - Uruguay
TelFax.: 2204 2477 / 2204 2919
Email: neligold@adinet.com.uy
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RECREACIÓN
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LA CALANDRIA
programa

Centro recreativo | ubicación Salto, Uruguay | año 2009 | superficie 600m2

procurar la elevación del terreno por las recurrentes
inundaciones de la zona. Sus dueños, aficionados al polo,
ubicaron el club estratégicamente, integrado con las
instalaciones del Club de Polo de Salto. Nació con las
ganas de crear un edificio capaz de recibir a los visitantes
de diferentes países, con motivo de los campeonatos de
polo que se celebran en el club. Era importante que los
espacios fueran generosos, amplios y con gran capacidad
para celebrar eventos importantes.
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l Club de Polo La Calandria se podría decir que
tiene un estilo que se asocia a la obra temprana
del arquitecto: materiales rústicos, ladrillo y piedra,
cubiertas inclinadas, juego del quiebre de techos con
las pendientes, que generan ricos espacios interiores, y
por supuesto, un cuidado diseño de los detalles, factor
común de su desempeño profesional. El centro recreativo
se instala en la ciudad de Salto, próximo al río Uruguay.
Esta locación promete paisajes encantadores y algunas
condicionantes, que el proyecto debió contemplar, como
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Los interiores de ladrillo bolseado y techos quebrados,
todos en tonos neutros, contrastan con las materialidades
naturales utilizadas para revestir pisos y decorar los
ambientes; madera, piedra, cuero y tejidos rústicos
crean una atmósfera amena y cálida. El propio estilo
del edificio genera que los espacios sociales se vuelvan
hacia la cancha de juego, a través de extensos ventanales
el espacio interior se amplía en una espaciosa galería
generando nuevos espacios destinados al disfrute social
e interacción con el deporte. Al mismo tiempo, el pórtico
habilita su nivel superior generando una gran terraza
desde donde se pueden disfrutar los partidos llevados

a cabo en la cancha del club. Los materiales utilizados
en este caso van de la mano con la estética buscada, al
exterior, la tradición del ladrillo de campo encuentra su
pureza en un bolseado de color neutro y contrasta con
las antiguas tejas Sacomán, características también de los
inicios del arquitecto, que con su espíritu inquieto busca
en demoliciones estos elementos que aportan un poco de
historia francesa a la construcción. Luego de un proceso
de recuperación que insume dedicación y adecuado
manejo, le confieren al conjunto el aspecto campestre en
sintonía con el medio donde se inserta.
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proyectos
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edificio michigan
programa

E

Residencia colectiva| ubicación Montevideo, Uruguay | año 2015 | superficie 584m2

l edificio Michigan se inserta en la calle homónima
del barrio Malvín. El concepto de edificio de
viviendas colectivas es reformulado, el bloque
macizo continuo se disgrega y crea tres volúmenes
descontracturados que se vinculan a un núcleo de
circulaciones mediante puentes independientes con
acceso a dos apartamentos. Esta modalidad resolutiva de la
vivienda colectiva da mayor independencia y privacidad a
los usuarios. Esta concepción del espacio construido deja

lugar a la aparición de patios que aseguran ventilación,
luz y apertura de los espacios interiores hacia el exterior
y al mismo tiempo resuelve el espacio de cocheras. En
estas áreas se busca una cuota de verde plantando álamos
piramidales, que brindan intimidad a los apartamentos.
La resolución de los puentes en madera y hierro otorga
a las circulaciones ligereza y rusticidad, que junto con
revoques lisos y pisos exteriores de cemento lustrado
generan espacios equilibrados y depurados.

tipología y un cuarto piso con un penthouse en el bloque
que se encuentra más retirado de la vía de circulación.
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El conjunto tiene en total 15 apartamentos de 50 m2 y
consta de un subsuelo, donde se resuelve el acceso a la
circulación vertical, patios y cocheras, tres pisos de igual
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