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La arquitectura se adapta enteramente al escarpado terreno de la montaña 
para, desde las alturas, ofrecer una panorámica continua del mar Egeo.

Texto: Zandra Quintero Ovalle � Fotografía: Erieta Attali y Pygmalion Karatizas. Cortesía S2PiASabor local

UN PROGRAMA 
SENCILLO Y 

GEOMÉTRICO, un 
repertorio limitado de 

materiales y la premisa 
de aprovechar la vista 
del mar dieron como 

resultado esta casa 
funcional diseñada para 

el disfrute.
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sta casa de descanso se ubica en Tyros, en la región 
de Arcadia del Peloponeso griego. Para los arquitectos 
Panagiotis Papassotiriou, de Studio 2Pi Architecture, 
y su asociada, Valia Foufa, era una prioridad interve-
nir el lugar lo menos posible para acomodarse a las 
características originales del relieve, por lo que deci-
dieron aprovechar una plataforma natural del lote de 
6.085 m² para construir esta apacible vivienda de 205 
m² de área.
El programa está definido por tres volúmenes dispues-
tos contra el contorno natural del terreno y que se defi-
nen por su función, diseño y el uso de diversos materia-
les. El volumen central está inspirado en la arquitectura 
de la zona, y se destaca como si fuera una pequeña 
casa de gruesos muros de piedra que ya existiera en la E

montaña y a la que se le agregaron a 
los lados dos volúmenes cuadrados y 
blancos, de un sencillo lenguaje con-
temporáneo.
El volumen central, donde se encuen-
tran sala, cocina abierta y comedor, se 
define por el uso de piedras locales 
entre gris y ocre ensambladas me-
diante la técnica tradicional de piedra 
seca (en la cual no se utiliza cemento 
o argamasa). En sus muros, vigas me-
tálicas blancas que conforman la 

LA PIEDRA LOCAL CONECTA a la vivienda con el entorno natural de la montaña, mientras que su masa térmica brinda confort climático al interior.
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estructura que sostiene el techo 
a dos aguas con tejas de pizarra 
gris en su exterior y una chime-
nea al extremo de la zona social. 
A lo largo del muro, que mira al 
mar y conecta con la terraza, se 
dispusieron una serie de venta-
nas de piso a techo con el fin de 
obtener los mejores resultados 
bioclimáticos y ofrecer una vi-
sual continua del horizonte. 
Por la parte trasera, un muro de 
contención sigue el contorno 
del terreno y forma una larga y 
angosta área de circulación que 
funciona como parapeto y conec-
ta con los dos volúmenes blancos 
a ambos costados, uno con dos 
habitaciones y sus baños, y otro 
con la alcoba principal. 
En la terraza frente al volumen de 
piedra y justo a continuación del 
comedor y la cocina, una sencilla 
pérgola de concreto sutilmente 
marca la unión del interior con 
el paisaje marino. Un peque-

EL DISEÑO 
APUESTA por un 
lenguaje minimalista, 
libre de elementos 
decorativos, dejando 
que la estética se 
exprese a través del 
juego de la geometría y 
los materiales limitados.
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ño deck de madera, una piscina 
rectangular que parece prolon-
garse hasta el abismo, la gran 
terraza y una serie de jardineras 
con gravilla y arena completan 
el área exterior de la casa, que al 
tiempo que se inserta en armo-
nía con el ambiente escarpado 
de la costa se convierte en un 
privilegiado mirador para disfru-
tar al aire libre y contemplar la 
hermosa vista del Egeo.
Esta casa obtuvo el primer lugar 
en la categoría de ópera prima 
en la edición 2015 de los Premios 
Domes, que se otorgan a lo me-
jor de la arquitectura griega. 

DOS APERTURAS 
altas y rectangulares 

se colocaron en 
los extremos de los 

volúmenes blancos de 
la casa para prolongar 

la sensación de 
continuidad y  amplitud.

EL ARQUITECTO APROVECHÓ LA ÚNICA PLATAFORMA natural disponible en este escarpado lote para implantar la casa, cuya disposición sigue el contorno natural del mismo.


