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“Un habitar contenido entre dos muros curvos que acogen
al modo de una matriz el habitar, frente y ante la magnitud
del Océano Pacífico, vastedad abisal del borde costero en
el Norte de Chile”.
Esta obra, bautizada como Casa Do, surgió como un encargo para diseñar una
casa que sería ocupada como un lugar de descanso durante fines de semana,
vacaciones, etc., en un condominio familiar donde ya existían diversos tipos de
construcciones.
El orden arquitectónico de la vivienda, localizada en Los Vilos (IV región) en
Chile, se fundó con la intención de generar una matriz de protección ante la
vastedad del mar, que permitiera el acto de la contemplación desde un interior
templado. La superficie construida es de 275 m2 (2960 pies cuadrados), en un
terreno de 5000 m2 (53819 pies cuadrados).
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Diálogo circular

La voluntad arquitectónica es la de
la resta, así se optó por construir un
círculo de hormigón a la manera de
un pozo. Se trata de un círculo atravesado por una recta, que se traduce
en el acceso a la casa y la división del
espacio público del privado.
De otra parte, la complejidad de la
resolución espacial radica en la intersección de dos órdenes: el circular
envolvente versus la regularidad
ortogonal. El círculo dialoga con el
entorno exterior de forma sintética,
para no hacer aparecer una nueva
tipología constructiva, sino más bien
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el icono de un estanque de agua. La
operación arquitectónica es circunscribir un rectángulo dentro del círculo,
generando una relación de llenos y
vacíos al círculo matriz. Los vacíos
al oriente y poniente se aprovechan
para abrir las ventanas, y los llenos,
dos grandes muros curvos laterales,
forman arcos de la circunferencia que
sostienen las losas en tres niveles de
habitar. El encuentro del rectángulo
con los muros curvos forma una dilatación que se aprovecha como fuente
de luz cenital.
Esta residencia cuenta con pavimentos de madera, ventanas de aluminio
anodizado y puertas de madera de
roble boliviano. Las carpinterías se
utilizaron en objetos y muebles incorporados, para dar forma al programa
público y privado. Por otro lado, la
escalera de madera laminada artesanal para subir al techo terraza, es un
objeto escultórico dentro del espacio.
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Círculos, rectángulos, luces, sombras, madera,
aluminio... elementos interesantes que se
combinan a la perfección en la Casa Do.

| english sumary
Circular dialogue

Circular shapes, rectangles and diverse organic shapes create an interesting dialogue in this residence. Also the use of aluminum and woods in key
elements, such as the scultoric staircase, brings a distinctive architectural
statement.
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Este proyecto estuvo a cargo de la arquitecta Cazú Zegers, de Cazú Zegers
Arquitectura, quien contó con la colaboración del Grupo Aira (Juan Pablo
Almarza, Pamela Liddle). Si desea contactar a la arquitecta, puede hacerlo a
través de su página: www.cazuzegers.cl.
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