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T E M P O R A D A

UN AGRESTE MURO DE PIEDRA
MARCA LOS LÍMITES Y EL
NUEVO USO DE ESTA CENTENARIA
CONSTRUCCIÓN UBICADA EN LA ISLA
DE SÃO MIGUEL, EN PORTUGAL.
LOS ARQUITECTOS GIACOMO
MEZZADRI Y JOANA OLIVEIRA
DEL ESTUDIO MEZZO ATELIER
HAN SIDO LOS ENCARGADOS DE
ESTA TRANSFORMACIÓN, DONDE
NATURALEZA, TRADICIÓN Y
HOSPITALIDAD CONVIVEN
EN ARMONÍA.

Por: Ana Fontalba
Fotografía: Fernando Guerra
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P

ink House es el resultado final de la remodelación de un
antiguo edificio agrícola rodeado por campos de cosechas
y huertas reconvertido en una serie de alojamientos
vacacionales. El objetivo principal del proyecto era
mantener el carácter, las líneas y el ambiente rural del
antiguo edificio, y al mismo tiempo crear dos departamentos
de temporada que satisfagan condiciones contemporáneas de
hospitalidad. El proyecto se encuentra ubicado en una de las
islas Azores y ocupa un edificio de principios del siglo XX que
originalmente era un establo, pero gracias a la intervención
de Mezzo Atelier ha mutado en dos casas donde la historia y la
actualidad coexisten en equilibrio.
Con el fin de traer al presente el volumen, las fachadas fueron
interrumpidas por nuevas aberturas y se erigió una pared
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de piedra para dar forma a una construcción anexa que se
integra al conjunto a través de su materialidad. Ambas casas
fueron concebidas bajo la misma estética y como ambientes
complementarios. La residencia principal posee dos plantas, la
primera se abre a los espacios exteriores circundantes y se
extiende a diferentes alturas, creando un piso semi-nivelado
donde un espacio social da acceso a las habitaciones privadas
y al área de servicios; el nivel superior en tanto, alberga el
área compartida que fue propuesta como una planta abierta con la
idea de aprovechar al máximo la estructura del techo y su altura
total. Desde la cocina, hay acceso además a una pequeña terraza
situada sobre el volumen anexo.
Entre los elementos añadidos durante la remodelación destaca
también un completo rediseño de los interiores utilizando tonos
claros y madera blanqueada, así como nuevas escaleras exteriores
que conducen a la terraza, todo bajo la propia visión de Mezzo
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Atelier sobre la arquitectura vernácula de las Azores. Los tonos rosas y
ocres envejecidos son parte de la identidad de esta área, siendo ocupados en
este caso para cubrir la fachada y parte de los interiores, respectivamente.
En los diferentes recintos incluyeron muebles diseñados por los mismos
arquitectos y hechos a medida por artesanos locales utilizando cedro japonés
y vigas de madera de pino y acacia encontradas en el lugar, los que se
combinan con muros blancos, textiles en tonos neutros y un flujo constante de
iluminación natural para ofrecer una grata estadía a los huéspedes.
Estas residencias de temporada están equipadas para satisfacer las
necesidades de hospitalidad de 5 o 7 personas respectivamente, con especial
énfasis en establecer vínculos con la tierra y con el paisaje circundante.
Justamente con este objetivo se añadieron nuevas puertas y ventanas, así como
dos plataformas que invitan a los huéspedes a disfrutar del aire libre y a
concebirlo como una continuación de los espacios habitables, especialmente de
aquellos destinados a compartir y a las actividades sociales.
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Mezzo Atelier reinterpretó elementos de la arquitectura
vernácula como el tono rosa de la fachada y el uso de los materiales,

pero especialmente la relación
con la tierra, el entorno
y la naturaleza.
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