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Han transcurrido cien meses desde que abrimos este espacio para llegar
a Ustedes con la idea de promover, difundir y presentar ejemplos de la
Arquitectura que se hace en nuestro país. Convencidos de que el hecho
arquitectónico es singular, nuestra estrategia ha consistido en presentar,
cada edición, un Estudio de Arquitectura, un autor. Entrevistar a los
hombres y mujeres que hacen arquitectura es una manera de rescatar
la humanidad que está en cada gesto que proyecta, imagina y luego
construye volúmenes. Presentar sus obras y sus proyectos supone ir un
poco más allá y relacionar aquellas ideas con la realidad de un paisaje
construido que nos va afectando a todos. La Primera Exposición Virtual
de Arquitectura de Uruguay nos permite avanzar sobre el tema. Por
esa razón abrazamos la idea con tanto ánimo y entusiasmo. Generar
testimonios que acompañen al papel, nuestro papel, con audiovisuales
y tentar al consumidor de Arquitectura a mirar el hecho arquitectónico
desde otro lugar resulta una experiencia increíble y altamente satisfactoria,
que nos compromete y obliga. Se trata de trabajar en una escala
diferente, complementaria a nuestras publicaciones. El “punto de vista
uruguayo” sobre la Arquitectura nos ayuda a comprender mejor el hecho
que pretendemos destacar. Ayuda a verificar que el aporte que los
profesionales hacen desde nuestro país tiene mucho que ver con nuestra
cultura, con el paisaje que ordena y condiciona tanto a nuestra manera de
pensar, como de ser y hacer. Por esa razón, la celebración de las primeras
cien ediciones de ARQUITECTURA Y DISEÑO se centra en el homenaje
que rendimos a los ARQUITECTOS URUGUAYOS, al señalarlos, ubicarlos y
difundir su obra. Mientras esta edición “fuera de serie” llega a sus manos,
ya estamos trabajando en el plan de publicaciones para el año 2016.
Continuaremos en la senda de la difusión de la buena arquitectura que
se hace en Uruguay. Y también comenzaremos a compartir temas que se
relacionan con ese proceso y que forman parte del menú de información
que todos debemos considerar al momento de pensar en la ciudad, en el
espacio que ocupamos en ella. Y en todo lo que nos afecta y compromete
culturalmente. Finalmente debemos decirles gracias. A Usted amigo lector
que nos sostiene y justifica en nuestra razón de ser. A los operadores
comerciales que con su publicidad hacen posible que todo pase. Y a los
profesionales que sueñan, piensan y atrapan al espacio para nosotros.

espacios con
espíritu
por Diego Flores

L

a experiencia d e frecuentar el Aeropuer to
Internacional de Carrasco, sin la necesidad previa
de viajar o acompañar a quien se va o recibir a quien
llega resultó algo serio. El momento en que hemos vivido
esa experiencia nos ayudó a comprender mejor de que se
trata y que significa, en esencia, la función que desempeña
este tipo de edificios.
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Los aeropuertos son en su definición fría y esquemática,
terminales en tierra donde se inician y terminan los viajes
en avión. La función más clara que cumplen es la de generar
las condiciones físicas para que los aviones aterricen
y despeguen. Que tripulaciones y pasajeros puedan
embarcar y desembarcar. Pero también sus equipajes y
las cargas, esto es la mercadería que viaja sola. También
es el lugar donde se atienden los aviones, esto es, cargan
combustible, son reparados, se estacionan. Son tantas las
cosas que suceden en estas instalaciones que resulta difícil
de imaginar cuando apenas lo frecuentamos para viajar
o recibir o despedir a quien lo hace. Aprendimos que las
instalaciones de un aeropuerto se pueden dividir en dos
grandes sectores. El denominado “lado aire”, que incluye
a las pistas, los hangares y las zonas de estacionamiento
de los aviones. Y el “lado tierra”, dedicado a los pasajeros,
allí incluimos la terminal para embarque y desembarque,
las zonas de comercio, las aduanas, los servicios de
estacionamiento y las instalaciones administrativas que
incluyen depósitos. En nuestros viajes por el mundo, que

han sido muchos pero no suficientes, hemos conocido
numerosas pistas, edificios, instalaciones y terminales de
pasajeros. Con algunas la identificación es inmediata y al
regresar hasta experimentamos ese dulce placer que nos
despiertan los sitios conocidos. Aun así, siempre hemos
concebido estos lugares, como “no lugares”. Esto es,
colgándonos de las ideas de Auge, son lugares de tránsito
no concebidos para ser habitados. Y así los vivimos, sin
dejar de relacionarlos, siempre, con las sociedades a las
que representan. La Arquitectura es también un medio de
comunicación. El desparpajo de Barajas, la frialdad del De
Gaulle o de Ginebra, el caos del Da Vinci o el Fiumiccino, la
extremada practicidad del Duddle, la escala sobrehumana
del Kennedy. El lío del Ataturk, la pompa del Heathrow,
la insoportable frialdad de Guarulhos, la incomodidad
del Pistarini (conocido popularmente como Ezeiza) o la
calidez del Comodoro Arturo Merino Benítez, solo por
citar algunas experiencias que ahora me llegan, refieren,
inexorablemente, a las sensaciones experimentadas en
estos espacios, al permanecer en tránsito, o llegar hasta
ellos. La terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco
es uruguaya. Define al espacio que atrapa con elegancia
y gracia. Es transparente, franca y abierta. Recibe y
despide sin estridencias o distancias insalvables aportando
calidez, humanidad. Todo producto de una escala humana,
razonable. Vital. Tanto como para hacerme pensar que
también los “no lugares” pueden tener espíritu.
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Los 39 estudios de Arquitectura, seleccionados para participar de Arquitectos Del Uruguay, a los que
se agrega la presencia del anfitrión Rafael Viñoly, ausente, posaron para una fotografía junto a los
organizadores y a los operadores comerciales que acompañan la expocición.
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ALGORTA
CARRAU
La obra del Arquitecto Diego Algorta Carrau se concentra básicamente en residencias permanentes
y segundas casas, con importantes incursiones en la Arquitectura religiosa, a la que aporta su
condición de hombre de profunda fe cristiana. Algorta concibe a la Arquitectura como a una obra
de arte viva para habitar en la que intervienen variables que le preocupan y atiende en cada
proyecto, a saber las proporciones y los volúmenes, las luces y las sombras, los vacíos y los plenos,
la exploración de diferentes materiales como la madera, el cemento y también aquellos que
descubre en las casas de demolición, el vínculo armónico entre los espacios interiores y exteriores.
Practica la Arquitectura con un fuerte sentido de vida, para lo cual su nivel de involucramiento con
los habitantes que le encargan los proyectos es singular. Todo esto conlleva a una obra de arte
viva, única, que se va creando en un proceso, adaptándose y conformándose con la impronta de
su arquitectura más la riqueza del aporte del futuro habitante.

residencial
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nariño
El Arquitecto genera un volumen rico en formas y
materiales, apelando al revoque, la madera y la piedra
como elementos vitales a partir de los cuales alcanzó
una imagen de solidez y ritmo plástico en su desarrollo.
El volumen vertical estructura y articula diferentes
elementos de la fachada jerarquizando y enriqueciendo
el acceso y la fachada principal. La madera sorprende
en el revestimiento del volumen saliente, en el acceso y
en el ventanal que aporta equilibrio y calidez. La fachada
cuenta con fuertes gestos arquitectónicos que respetan
e interpretan el entorno poblado con árboles de mucho
carácter (ceibos, álamos y cipreses calvos), gesto que
permitió una integración natural con el paisaje circundante.
La estructura se desarrolla en triple altura vidriada. El
ritmo plástico que despliegan los planos llenos y los vanos
vidriados logran la apertura de la casa hacia el jardín y
su mejor orientación hacia el sol. La espacialidad interior
resulta particularmente luminosa a partir de su integración
plena con el exterior. El principal interés se concentra en
el estar diario, de generosas dimensiones que se integra
a través de una puerta corrediza de vidrio a la cocina y
hacia la pérgola exterior y la barbacoa, donde la vista hacia
la piscina es sobresaliente. La piscina se visualiza desde

todos los espacios interiores y está rodeada de amplios
decks en los cuales se construyó una gran pérgola techada
generando espacios conectados.

bossa nova
El 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 él. 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 de alguna manera buscan y
logran atrapar algo de la poesía de la Arquitectura Blanca.
La planta alta, 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. Las terminaciones interiores
son rústicas, las losas de la primer planta mantienen las
líneas 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. 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. 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.

el cazón
Construida siguiendo desniveles de la ladera del cerro, se
prolonga con sus vistas hasta el Océano Atlántico. 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. La obra generada goza de
vistas de 180° desde Punta del Este hasta José Ignacio,
en espacios donde se filtra lo natural, 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. Se generan 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. En el nivel inferior
se ubican tres dormitorios en suite. Los volúmenes se van
escalonando acompañando el sustrato, se dedica el tercer
nivel a la suite principal con la mayor altura, coronando
el volumen. El nivel intermedio resuelve el área social, la
cual remata en una piscina elevada, donde el relax es la
clave y el paisaje digno de contemplación. 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, perfecta mixtura que le brinda una estética
natural y cuidada la conjunto.

bossa nova

el cazón
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nariño

