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La imagen con que todos soñamos al imaginar una casa de verano aparece superada por este ejercicio fino 
de arquitectura, donde la plástica y la concepción del espacio logran materializar una idea fantástica, vivir 
en la playa. La obra del Arquitecto Diego Algorta Carrau contó para el equipamiento, de la complicidad de 
los habitantes. Y el resultado, está a la vista.

FOTOS Nico Di Trápani

UNA CASA 
EN LA PLAYA
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El terreno escogido ya indicaba el camino. La elevación 
y la proximidad con la costa señalaban un fantástico 
mirador desde el cual se capturan todas las vistas de la 

playa. El edificio proyectado por el Arquitecto Diego Algorta 
Carrau se adapta a los desniveles del terreno y juega con ellos. 
La casa se desarrolla entonces en tres niveles que establecen 
un juego plástico donde el autor saca el mejor partido de su 
idea acerca de la vivienda de playa y del lugar propuesto 
para concretarla. Las fachadas revocadas y pintadas color 
blanco imponen su presencia con delicadeza y armonizar 
con el paisaje natural. 

El acceso principal se ubica en un nivel intermedio y nos 
introduce en el área social de la casa. Allí se resuelve la 
recepción con una vinculación muy fuerte con el espacio 
exterior que mantiene una gran roca viva propia del cerro 
sobre la cual se encuentra el terreno. 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 que, al permitir la continuidad 
espacial, conecta la arquitectura con la naturaleza. 

FOTO José Pampín

FOTO José Pampín

La fachada lateral de la casa nos enseña la adaptación al terreno del volumen. La articulación 
de las plantas aporta un ritmo plástico que es subrayado por el marco de piedra y el revoque con 
color de las paredes.  

La fachada posterior juega 
plásticamente con los plenos 

y los vacíos. Propone grandes 
nichos para contener las 

aberturas que así permanecen 
a resguardo del sol, el viento y 

la lluvia. 
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El gran ambiente de la casa es que ocupa el segundo nivel y se orienta hacia la playa. A modo de gran 
“caja”, fue concebido por el Arquitecto Algorta como un contendor abierto, cuyo frente se cierra con 
ventanales segmentados en hojas dispuesta sobre rieles que se guardan telescópicamente de modo tal 
de permitir una apertura total. Las paredes revestidas en madera de color blanco, el cielorraso rústico y el 
pavimento terminado con micro cemento alisado permitió que la dueña de casa generara sectores para 
dialogo, interiores y exteriores, dispusiera del comedor en un extremo y lograra una atmósfera increíble. La 
alfombra de yute, apoya pie de caña Malaca, encantadoras butacas de inspiración danesas y un sofá de 
líneas rectas (inspiración años sesenta) establecen un contexto donde descansar es un mandato.
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La piscina elevada remata el nivel intermedio, donde el relax es la clave y el 
paisaje digno de contemplación. 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. 

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. 

La escalera que une los tres niveles de la casa es de 
madera. Pintada de blanco, esta estructura aporta 
el carácter costero del edificio. Los lucernarios, así 

como los bloques de vidrio que encontramos en los 
pavimentos de las plantas superiores, hablan de 

la importancia de la luz, gesto que caracteriza las 
intervenciones del arquitecto Algorta y que en este caso 

fueron estimuladas por los habitantes. 

La planta intermedia de la casa, donde funciona el gran estar, se abre hacia la 
terraza que orientada hacia la playa ofrece una increíble visual donde el paisaje 
cambia de minuto a minuto. Los ventanales laterales potencian esta interacción 
exterior-interior y los lucernarios dispuestos en el cielorraso subrayan el efecto. 

Las mesas de hierro con tapa de madera ofician de apoyos centrales y laterales, 
ordenando el sector de dialogo. Un par de encantadoras butacas de inspiración 
danesa, tapizados en crudo, la alfombra de yute, destacan en una escenografía 

concebida para descansar. 
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La concepción de la estética de los espacios interiores ha sido responsabilidad 
de los habitantes, quienes fueron asistidos por el arquitecto Diego Algorta 
Carrau. Sin dudas la gran terraza que se abre desde el nivel que contiene 
el living y el comedor es uno de los ambientes preferidos de los habitantes. 
Los ventanales corren sobre rieles que permiten contener todas las hojas 
en las paredes, con lo cual este espacio crece y se integra naturalmente a la 
fantástica terraza. Los muebles son ligeros, frescos y promueven la idea del 
descanso en la costa. La madera blanca, los pavimentos de cemento lustrado 
y la luz que ingresa lateral y cenitalmente, generan una atmósfera vital, des 
contraída, de la cual resulta imposible abstraerse. 

Una de las fachadas laterales, incluye 
terrazas, igual de generosas que la que 
define a la fachada posterior. Con igual 
tratamiento espacial, integra a la cocina 
con una suerte de comedor diario dispuesto 
en la terraza. Este ambiente se conecta, 
a su vez, con el gran estar que ocupan el 
living y el comedor cubiertos, con lo cual la 
circulación es fantástica y la idea de contar 
con el desahogo de un espacio donde el aire 
es rico y la visual increíble, funciona.
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La piscina elevada remata el nivel intermedio, 
donde el relax es la clave y el paisaje digno de 
contemplación. 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. 


