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EN EL BOSQUE & EN EL MAR
ARQUITECTURA | LAURA BERNAOLA
CARILÓ TIENE UN ATRACTIVO EXCLUSIVO, un paisaje boscoso, y una sensorial relación
con el mar: pocos tienen la concesión de las visuales, pero todos tienen su cercanía
y el bullicio incesante del mar por las noches.
Cuando hablamos de un proyecto, nos referimos al resultado del encuentro o “yuxtaposición” de una idea rectora
con el entorno (paisaje & topografía del lote)

ARQUITECTURA | MEDIO NATURAL
Actualmente, se presentan nuevos rumbos en la arquitectura local. Los profesionales hemos asumido que
proyectar en el partido de Pinamar, tiene el privilegio del

paisaje como elemento preponderante de diseño. Permite desarrollar la mayoría de los proyectos en una estrecha relación de la arquitectura con el medio natural.

CONSTRUIR EN EL | BOSQUE
Los programas arquitectónicos responden al desafío de
expandir y tener todas las vistas del entorno, y por otro
lado lograr intimidad y privacidad visual, como resultado
de ello, las cajas transparentes han logrado insertarse en
el bosque.
Los ambientes de uso de las viviendas, no terminan en el
espacio interior construido, sino todo lo contrario, el entorno inmediato es la continuidad del espacio de uso, por
lo tanto se hace frecuente la utilización de galerías, de

pérgolas, de terrazas y decks de expansión… más aún si
se tiene el plus de lograr vistas privilegiadas.
En cuanto a la materialidad, surgen nuevas combinaciones
de los materiales tradicionales -ladrillo, piedras en sus extensas variedades, color, textura y con la solidez necesaria
para reducir mantenimiento - trabajados a modo de planos, volúmenes, líneas, que rompiendo la caja arquitectónica tratan de apropiarse del paisaje exterior.

CONSTRUIR EN EL | MAR
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Es muy fuerte el impulso de espiar el mar… atendiendo
esta premisa, es frecuente la presencia de grandes paños vidriados para obtener las mejores visuales, pero la
vivienda marítima deberá tener esa ductilidad de brindarnos contemplación del paisaje natural y refugio necesario
para las sudestadas, tan habituales en la Costa Atlántica.
Por cuestiones de implantación, las construcciones de la
franja costera, tienen las mejores vistas al sudeste, y la
mejor orientación para expandir al noroeste.

Referente a su materialidad, en la actualidad, se han logrado materiales de alta prestancia, y hermeticidad que
logran brindarnos ese privilegio de vistas y protección.
La arquitectura está en un gran lugar hoy en día. Hay innovación, creatividad y una tendencia a la búsqueda de lo
sustentable y por sobre todas las cosas hay intención de
generar una solución óptima para dar respuesta a la casa
de veraneo.
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