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Casa “M” en Las Yungas

VOLUMETRÍA

EN DOS PLANOS
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DE AMAn rESOrtS

Diez años atrás el cliente convocó a los arquitectos del
estudio Aamer para diseñar su casa; en esta ocasión
volvió a elegirlos para proyectar la vivienda de sus hijos y
sus futuras familias en el terreno próximo. Aprovechando
la amplitud del lote (430 m2) el objetivo fue generar una
continuidad visual entre las casas, en especial a través de
los espacios verdes, el jardín y la piscina, diseñada sobre
el techo y con un deck de madera lateral. una abertura
rectangular sobre el piso de la pileta permite ver la galería
inferior de la vivienda en donde se encuentra un estanque
con piedras, a la vez que sirve como ventana de visualización del agua. Sobresaliendo ligeramente del nivel de los
muros exteriores, parte de la piscina puede verse desde la
planta de acceso principal gracias a su terminación con un
paño de vidrio. La madera, las piedras y las transparencias
configuran un ambiente ideal para la presencia de distintas especies de árboles y plantas.
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Imágenes cortesía de Sanjay Kewlani - www.aamertaher.com

dobLe esCaLa

A 1700 metros sobre el nivel del mar en belo horizonte y con
clima tropical se levanta la “Casa nova”, una residencia de
Saraiva + Associados para una familia de intensa vida social. Su
ubicación sobre la Sierra da Calçada y la riqueza de minerales y
gemas de la región inspiró la creación de una arquitectura vinculada al entorno. La circulación abierta o sutilmente mediada
por cristales y pérgolas contribuye a la generación de un clima
rústico transmitido en el predominio de maderas y los textiles
claros. En el área social de la casa (cine, sala de estar, comedor)

se destaca la piscina climatizada que comienza en el interior y
se despliega hacia afuera en 30 metros de largo, en paralelo a
los ambientes que miran hacia el jardín: “Esta piscina, como
estructura de interacción social es el centro de la residencia. Sus
bordes en mármol tipo travertino dan un aspecto sofisticado
al mismo punto que el mosaico de enchape tipo Cristanac hace
reflectar el cielo de las Minas Gerais”.
Imágenes cortesía de rafael Carrieri - www.saraivaeassociados.com
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