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Integra la generación de profesionales que tomó el relevo en los 
años noventa para la construcción del paisaje en nuestro país. 
Su mirada es fresca, apasionada y de alguna manera dotada de 
singular espiritualidad. Sus casas son proyectadas con la obsesión 
propia de un templo, detalle que se hace particularmente notorio 
al recorrer sus interiores donde la atmósfera conmueve y atrapa 
mucho más que metros cuadrados.
Hijo de un Ingeniero Civil, sobrino de Arquitectos y casado con 
una pediatra, Diego Algorta Carrau surge como un hombre con el 
destino señalado y su adolescencia y juventud fue una preparación 
inevitable para alcanzar en su madurez la Arquitectura ya no como 
un medio de vida, que si lo es, si no como un sentido de vida. De allí 
que sus obras posean, aún las más simples, el encanto de aquello 
que denota pasión y preocupación, obsecuencia en la procura 
de las soluciones para habitantes a los que es necesario abrazar 
y contener espacialmente.
Sus estudios de Facultad los cursa al mismo tiempo que trabaja 
en la empresa constructora Zaffaroni y su primer Estudio lo 
instala junto con compañeros de ruta en el primer tramo, los 
Arquitectos Pablo Flores y Roberto Lezama, más tarde se instala 
en la cochera de una de las casas emblemáticas de Carrasco, frente 
al Hotel Carrasco, donde ha desarrollado una obra focalizada 
fundamentalmente en la vivienda unifamiliar y en la arquitectura 
religiosa.
Con la presente edición nos aproximamos a dos ejemplos de su 
obra reciente, casas de playa ubicadas en la playa EL CHORRO, 
uno de los tramos de mayor encanto de la costa este de Maldonado.  
“Bossa Nova” y  “Abadejo”, aportan ritmo y sabor a la idea de las 
vacaciones en la playa.
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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El Chorro-Maldonado
AÑO | 2008
SUPERFICIE | 517 m2

PROYECTO | Arq.  Diego Algorta Carrau, Arq. Por Administración Directa

BOSSA NOVA
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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El chorro, Maldonado

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 
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.
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. 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 
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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. 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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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El chorro, Maldonado

OPRESA
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MAGUINOR

PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El chorro, Maldonado
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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El Chorro-Maldonado
AÑO | 2007
SUPERFICIE | 252 m2

PROYECTO | Proyecto original: Arq.  Luis Flores Abellan
Proyecto ejecutivo y ajustes, resoluciones constructivas, 
construcción y administración:  Arq Diego Algorta

ABADEJO
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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El chorro, Maldonado
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BARRACA
PONS
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L a casa es como un templo cuya base es piramidal y 
pétrea y busca la altura que emerge naturalmente 
coronada en color blanco.  Nuevamente nos 

sorprende la habilidad del Arquitecto Diego Algorta Carrau 
para leer el paisaje y tomar entonces el mejor partido al 

momento de implantar el edificio.  Este se levanta con 
una base en ligero ángulo que nos recuerda la base de 
una pirámide, con lo cual las influencias conceptuales del 
Arquitecto son evidentes.  En esta obra se repite el formato 
de planta invertida que relaciona el aprovechamiento de 
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UBICACIÓN | El chorro, Maldonado
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las vistas con la función de los distintos ambientes de la 
casa, de modo tal que en planta baja se ubican los cuatro 
dormitorios con dos baños en suite, el área de servicio, 
lavadero, depósito y cocheras. En la planta alta se ubican 
el dormitorio principal en suite, un gran estar, el comedor, 

la cocina, un playroom, un toilette y dos grandes terrazas 
que enmarcan la piscina, juego al que se suma una tercera 
terraza que contiene al parrillero y al comedor exterior. 
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PROGRAMA | Residencia de balneario
UBICACIÓN | El chorro, Maldonado
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POLIGLASS
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