
I:-iã

',,...=.

:í
*f

Jt.rffi*

.^:
@:
o:--CJ:
O-:

-t
:o:o

-s
:(O:
-(o
-F-
:to
:L*
Et\:

o)

.S$*r'' -,nt****



í§§,#$éMffi





LÂ tlrÂ *Â§tilÂ *rL
Çiir §limnÂtfÂ§il LÂ

rre*YrtT* rftÂ trcr,qru ur,J ililtriü;*
rrJtil] il M*ili-üLtüín r[L Ttruruthrü

Vi*íÂS. Desde laterraza de una de las zonas de estar se aprecia, a la izquierda, el salón principal, que ocupa el
espacio que actúa como nexo de unión entre los dos cuerpos de la casa. El revestimiento exterior es de granito

los propietarios no les convencÍa en abso-
luto el tipo de vivienda que veían alrede-
dor. Por eso pidieron a 1os arquitectos

Gonçalo Araújo y Augusto Vasconcelos que ima-
ginaran un modelo muy diferente, más adecuado
y, acaso, merecedor de1 paisaje desmesurado y
desafiante que habían elegido para construir su
casa. Los arquitectos [omaron buena nota de la
vÍa despejada que les abrÍan 1os propietarios a su
capacidad creativa, y, desde luego, no los defrau-
daron, presentándoles el proyecto de una casa
que se confronta sin ambages con las imponentes
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formas rocosas de un temeno que se encontraba,
en ese momento, en estado salvaje. Para acondi-
cionar 1a parcela hubo que recuff r ala dinamlta
en algunas partes. Y para asegurar una edificación
cuyo dormitorio principal está suspendido -desa-
fiando el vacÍo y 1a sensación de vértigo- sobre un
saliente de piedra, con una caída de más de siete
metros de altura, fueron necesarias estructuras de
sujeción propias de la ingenÍerÍa de puenres.

La idea básica del proyecto -describen sus auro-
res- consistió en ia construccion de una casa que
fuera capaz de aprovechar 1a fuerte morfologÍa *
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t*Mtti*Ê. Se halla a media allura respecto de los dos salones que dan alafachada principal, al fondo. Tanto la
mesa, de madera de nogal y sobre lacado de blanco, como las srllas son un diseÕo del estudro Oitoemponto.

del 1ugar, proyectándose, literalmente, hacia el
paisaje, por encima de las rocas. Un edificio que
afirmase y, alayez, se opusiera, a través de su

lenguaje y de su expresión plástica -mediante
una configuracion de volúmenes rectos de hor-
migón reforzados con bloques de granrÍ-o-, aIa
abrupta configuracion del terreno.

La composlción espaclal interior se ha organÍ-
zado situando en el subsuelo, semienterrados, el

garaje,Ia zona de equipamientos, una sala de
juegos ylalavandería. El piso superior se bifur-
ca en dos cuerpos longitudinales que contienen.
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a un lado y a otro, las zonas diurna y nocturna,
la segunda compuesta por los dormitorios y sus

respectivas étreas de bano. La zona de dia es una
estÍuctura alargada a doble altura, con dos salo-
nes superpuestos comunicados por el comedor.
La apertura al exterior es el principio organrza-
dor de Ia zona púb1ica de la vivienda, para que
los duenos de la casa y sus eventuales invitados
puedan extasiarse con la grandiosidad de las vis-
[as, e, incluso, con e1 espectáculo de las tormen-
tas, esos fuegos de artificio que, en determina-
das épocas, regala 1a naturaleza en esta región *
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ESTILO SOBRIO. Mobiliario, alfombras y

lámparas han sido diseÕados por el estudio
de rnteriorismo Oitoemponto. El cuadro de

la pared es obra de Julião Sarmento.
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l3**[*Â. En la planta inferior se ha situado una pequeÕa bodega que duplica su tamario gracras a una pared

de espejo. ínlazona de cata, los taburetes, modelo Bertoia, diseflados por Harry Bertoia y editados por Knoll.

de la PenÍnsula. También los decoradores Jac-
ques Bec y Arthur Miranda se han inspirado, en
parte, en la na[uraleza dela zona, a través de aso-

ciaclones sutiles: la [extura del terciopelo de lino
qúe Lapva los sofás, como alusión a las piedras
recubiertas de liquen del paisaje, o 1a base redon-
da de granito de una mesa. El interiorismo se

completa con grandes muebles lacados, como 1a

larga mesa blanca del comed or . La gama cromá-
tica del interior tiende, asimismo, a elaborar su-
tiles referencias al entorno, con paredes en tono
beÍge-grisâceoy alfombras de un verde semejan-
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te al de 1as copas de los eucaliptos que salpican
el terreno, enlre las rocas.

Un punto de vista óptimo para contemplar e1

modo en que la casar,'uela -con dos alas blancas
y rectangulares- sobre el terreno es mirándola
desde abajo, entre esas piedras como revestidas
con retazos raÍdos de terciopelo verde, entre pi-
nos jóvenes y eucahptos. Los dos cuerpos blan-
cos, longltudinales y rectos se suspenden en el

vacÍo, como una casa que se hubiera extendido
(a la manera de un árbol que crece hacia donde
obtendrá más espacio y 1uz) buscando alargar *



PERSPECTIVA, AI otro lado
principal se sitúa un paso que co

con el acceso a la casa y que

conexión con las demás es

li;.

ffi'



l:: I

{

ij lÉr' ;

id
.*r1 .ffi

t.;ffi

i#. i$ Í

ilü it 1,,'l i r* ü i C. Como
serenrdad. La lampara

el resto de ambientes de la vivienda, se ha

de pie es un drsefio de lsamo Noguchi que
decorado con tonos sobrios que transmiten
produce Vitra. Ropa de cama, de lvano Redaellr

su capacidad de visión, y también por una espe-
cie de "espÍrilu de aventura" que está en 1a pro-
pia genesis del proyecto. Esos dos vo1úmenes
terminan en respectivos miradores sobre el pai-
saje, y sus dlferencias formales ex[eriores insinú-
an su contenido. El ventanal del dormitorio apa-
rece "recogldo", replegado detrás de un doble
marco, como un mirador Íntimo. E1 que corres-
ponde a los salones a doble altura es un contl-
nuo acristalado, con un amplio alero sostenido
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i Acceso
? Estar
'3 Terraza
4 Salón
5 Comedor
S Cocrna
7 Dormitorio
I Baio
* Aseo
1ü BaÕo ppal.
ll" Dormitorro

principal

por una columna redonda que enmarca un sa-
liente aLerrazado. A medida que uno va ascen-
diendo hacta la vivienda advierte que, a través de
muros y escaleras de piedra, se ha logrado una
magistral [ransición entre 1o agreste del entorno
natural y el orden sobrlo de los jardlnes que ro-
dean la casa. Una idea paisajÍslica de amplias mi-
ras, que integra 1a rotundidad abrupta delaroca
y la amabrlidad de la hierba recor[ada. *
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VESTIDOR. Presidido por una fotograÍía
de Laura Torrado, el vestidor, abierto

al exterior es un espacio de transición
entre el dormrtorro principal y el bafro.
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