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Entre los árboles 
y el mar
CASA DOS CAJUEIROS | TERRA CAPOBIANCO 
+ GALERÍA ARQUITECTOS | BRASIL

Con una sola planta, esta casa escondida 
entre bellezas de la naturaleza demuestra 
que la buena arquitectura no necesita 
interferir abruptamente con el paisaje 
para lograr estructuras maravillosas.
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La estructura de la casa surge de una 
mezcla entre la construcción convencional 

y la tecnología de prefabricación en madera.
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UBICADA FRENTE A LA FRANJA MARINA de la costa su-
deste de Brasil, escondida entre los juegos de luces y sombras 
producidos por los arboles de anacardo que ocupan la zona 
frontal del lote de 2,538 m2, se encuentra Casa dos Cajueiros, 
uno de los destacados proyectos de Terra Capobianco + Gale-
ría Arquitectos.

La construcción ubicada específicamente en Praia Vermel-
ha do Sul (playa roja del sur), Ubatuba en São Paulo, toma su 
nombre de la flora que la rodea, ya que la traducción literal 
de Casa dos Cajueiros significa ‘casa del árbol del anacardo 
(nuez de la india)’, cabe destacar que este árbol es originario de 
Centroamérica, específicamente de lugares llenos de bosque 
como Venezuela y Brasil.

El proyecto de una sola planta, finalizado en el 2019, cuenta 
con una superficie bruta de 792 m2 y está diseñado para llamar 
la atención por su enorme belleza, claro que al mismo tiempo 
busca demostrar que se puede lograr esto sin interferir dema-
siado en el paisaje.

La estructura de Casa dos Cajueiros surge de una mezcla 
entre la construcción convencional y la tecnología de prefabri-
cación en madera, pero es importante mencionar que todos los 
materiales utilizados son de alta calidad y elegidos respecto a 
su durabilidad por ser para una casa en la playa.

Los arquitectos responsables de este proyecto fueron Ana 
Terra Capobianco y Fernanda Neiva, mientras que el diseño 
de instalaciones fue hecho por Ramoska y Catelani y el paisaje 
por Cecilia Capobianco.

La casa cuenta con abundante presencia de ventanas de piso 
a techo para asegurar la perfecta ventilación y la iluminación 
natural está organizada de manera tal que el eje de circulación 
conecte las zonas íntimas con las sociales; por ejemplo, el nivel 
más bajo que da a la playa concentra la zona social de ocio y 
servicios, donde lo característico es el acristalado que per-
mite una vista del paisaje circundante y un techo de madera 
laminada encolada, mientras que un corredor de 108 pies (32.9 
metros) conduce a la parte trasera del lote, donde se desplie-
gan 6 suites y patios privados, en los que el hormigón expuesto 
coloreado en terracota clara define los módulos del dormito-
rio y unas persianas verticales delimitan los espacios interiores 
y exteriores asegurando la privacidad y la comodidad al evitar 
que el sol impacte directamente.  
terracapobianco.arq.br
galeria.arq.br

La casa con abundante presencia de ventanas de piso a 
techo asegura la perfecta ventilación e iluminación natural.

La traducción literal de Casa dos Cajueiros 
significa ‘Casa del árbol del Anacardo (nuez 
de la india)’, el cual es originario de Centroa-
mérica, específicamente de lugares boscosos 
como Venezuela y Brasil.


