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Resumen 
En Brasil, es una práctica común la vilegiatura, en que los habitantes de las ciudades se dirigen 
a la playa o campo, en busca de contacto con la naturaleza y como escape del estrés 
cotidiano. Muchos que tienen esta costumbre, tienen las llamadas segundas residencias, de 
uso temporal para descanso y placer. En São Paulo, el desplazamiento en dirección a las 
playas en periodos vacacionales termina siendo de horas de embotellamiento. La llamada 
Casa de Fin de Semana, proyectada por el arquitecto Angelo Bucci, propone un nuevo modo 
de vivir temporario: una segunda residencia insertada en el núcleo urbano de São Paulo. Los 
propietarios, al residir en la misma ciudad, buscan através de esta alternativa optimizar su 
tiempo de descanso. El análisis de esta residencia demuestra de que modo la composición 
responde a esta nueva forma de habitar. Sobretodo, una nueva relación entre costumbres, 
arquitectura y ciudad es establecida. 

Palabras clave: Angelo Bucci, arquitectura brasileña, vivienda contemporánea, residencia 
secundaria, villeggiatura 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
In Brazil, the villegiature practice is common, which the inhabitants of the cities travel to the 
coast or the countryside, in search of a close contact with nature and as an escape of the daily 
stress. People that maintain this habit, owns the so-called "secondary residences", which are 
used temporarily for leisure and rest. In São Paulo, the trips during those periods result in 
congestion that may last for hours. The house titled Weekend House, designed by the architect 
Angelo Bucci, proposes a new way of temporary living, a secondary residence inserted in the 
consolidated urban nucleus of São Paulo. The owners, when residing in the same city, seek to 
improve their recreational time. The analisys of this residence intends show what way the 
composition responds to a new way of inhabiting. Above all, a new relationship between habits, 
architecture, and the city is established. 

Keywords: Angelo Bucci, Brazilian architecture, contemporary house, secondary residence, 
villegiature 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 
La villeggiatura esta relacionada con una estancia temporal para descanso, ocio y disfrute de la 
naturaleza. Esta práctica lleva consigo el desplazamiento desde la residencia fija, en la ciudad, 
para una segunda, normalmente alejada para pemanencia estacional. 

Se trata de una costumbre secular que la historiografia atribuye generalmente su origen a las 
antiguas villas de otium romanas.1  Las elites de la época poseían una casa retirada de la 
ciudad como un local para el relajamiento y práctica de las atividades intelectuales libres de las 
pressiones de la vida urbana. Si por una parte lo rural era asociado al otium, lo urbano era al 
negotium.2 

En el renacimiento se retomo el concepto romano de villa de otium. Según Ambrozio, todo 
indica que el término villeggiatura habría surgido en ese período, el equivalente a rusticatio, 
como villas para la temporada de recreo pasada en los campos.3 Palladio describe que la villa 
no era menos útil y confortable que la casa urbana. Al contrario, al desplazarse para esta, el 
cuerpo preservaba su salud y el espíritu, libre del ajetreo urbano, se renovaba. Por esa razón, 
esos lugares dedicados a la contemplación estaban provistos de jardines, fuentes…4 y el hecho 
de no estar limitados por construcciones y vías públicas estaban sujetos a la elección del 
arquitecto.5  

Ackerman coloca que la villa tuvo su ideología constante durante los años. Aunque 
conservadora, limitada en ocasiones al gusto, estaba libre de restricciones de utilidad y 
productividad, siendo adaptable a los impulsos creativos tanto del dueño como del arquitecto. 
Sobretodo, la arquitectura de estas reflejaba el status social de sus propietarios, tratándose de 
un lujo accesible apenas a un grupo privilegiado.6  

Como afirma  Comas, en la modernidade, la villa cayó en desuso, a excepción de Le 
Corbusier.7 Sin embargo, aún era algo perteneciente a la clase dominante. Las atribuciones 
desde el punto de vista arquitectónico seguían siendo expresadas en una relación de 
integración del espacio edificado con el paisaje circundante. A ejemplo de la Villa Savoye, se 
puede decir que no tan solo las ventanas longitudinales de todo el perímetro de la terraza jardín 
apuntan hacia eso: la estratégia del paseo, de la promendade architecturale, promovían la 
contemplación en diferentes instantes a través del movimento. 

En la actualidad esa costumbre de villeggiatura se mantuvo. En Brasil, es común durante el 
período de vacaciones, finales de semana y/o puentes, que los habitantes de las grandes 
ciudades se desplacen al litoral o el campo, en busca de un contacto próximo con la 
naturaleza, como punto de fuga del estrés cotidiano. Aliado a eso, poseen además de su 

                                                           
1 Pedro Alexandre Guerreiro Martins, “Contributos para uma história do ir à praia em Portugal” (tesina de maestria, Universidade 
Nova de Lisboa, 2011), 07, https://run.unl.pt/handle/10362/7093. 
2 Nigel Pollard, “Villas”, en A Companion to Roman Italy, ed. por Alison E. Cooley (West Sussex: John Wiley & Sons, 2016), 341. 
3 En nota extraída de: Júlio Ambrózio, “Viagem, turismo, vilegiatura”, GEOUSP – Espaço e Tempo, n.º 18 (2005): 111. 
4 James S. Ackerman, La villa: de la Rome Antique à Le Corbusier (Paris: Hazan, 1997), 16. 
5 Rinaldo Ferreira Barbosa, “Explorando as villas de Palladio: uma leitura contemporânea sobre composição arquitetônica” (tesina 
de maestria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005), 100, http://hdl.handle.net/10183/6642. 
6 Ackerman, La villa…, 42. 
7 En nota extraída de: Carlos Eduardo Comas, “O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50”, Revista de Urbanismo e 
Arquitetura v. 1, n.º 7 (1999): 35. 
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residencia habitual, las llamadas residencias secundarias, de uso temporal para placer y 
descanso, un concepto equivalente al de villa aquí tratado. 

En São Paulo, el desplazamiento en dirección a las playas de los paulistanos en esos períodos 
desemboca en horas de congestión. Frente a este contexto, la denominada Casa de Fin de 
Semana, proyectada en 2010 por Angelo Bucci, es paradigmática al proponer una nueva forma 
de vivir temporal, una segunda residencia insertada en el núcleo urbano consolidado de São 
Paulo. Los propietarios buscan por médio de esta alternativa, optimizar su tempo de recreo, 
evitando contratiempos con el tránsito.   

El análisis de esta residencia pretende investigar de que modo la composición arquitectónica, 
desde el punto de vista de los elementos de arquitectura, elementos de composición y 
materialidad, responden a esta nueva forma de habitar. Se trata de una casa contemporánea 
no solamente respecto al aspecto temporal, si no para estabelecer una discusión acerca de la 
resignificación de la práctica de la villeggiatura. Sobretodo una nueva relación entre hábitos, 
arquitectura y ciudad es establecida. 

  

1. Una villa en la ville 
Meus amigos partem para as suas férias, cansados de tanto trabalho; de tanta chuva e tanto sol; 
de tantas notícias ruins; de tantos colegas, chefes e subalternos incompetentes; de tanta luta com 
os motoristas da contramão; de tanta esperança, de tantas decepções; enfim, cansados, cansados 
de serem obrigados a viver, numa grande cidade, isto que já está sendo a negação da própria 
vida.8 

La escritora Celia Meireles hace una reflexión de los motivos que hace huir a gran parte de la 
población de la metrópoli en los períodos de vacaciones. Para una destacada consultora de 
moda, empresaria y periodista brasileña y su esposo, sus anhelos reflejan un nuevo hábito de 
pensar el hábito de villeggiatura: el “cambio de aires” no presupone “negar la propia vida”. Por 
el contrario, para ellos, el flujo intenso en esos períodos para fuera de la ciudad genera 
embotellamientos que ya son enfrentados cotidianamente. Los momentos de descanso se 
vuelven, a su vez, la continuación del estrés diário. En el contraflujo, la ciudad se vacía, y en 
ella es posible alcanzar el refugio deseado. 

De esa premisa, en 2010, el arquitecto Angelo Bucci recibió de parte de uma pareja el encargo 
de proyetar una residencia en medio del centro urbano de São Paulo. El terreno, localizado en 
una via local, próximo a la avenida Brigadeiro Faria Lima, dispone de toda la infraestructura, de 
comercio, sevicios y medios de transporte.9 El programa solicitado, sin ser necesario 
contemplar las funciones de una vivenda principal, está abierto a la creatividad tanto de los 
clientes como del arquitecto, proporcionando una mayor libertad en el acto de proyectar. En 
este caso, lo que adquiere importancia son los elementos que propician el ócio y el descanso: 
una piscina, un solário y un jardín, elementos indispensables para los clientes. 

                                                           
8 [Traducción de la autora: Mis amigos salen para sus vacaciones, cansados de tanto trabajo; de tanta lluvia y de tanto sol, de 
tanatas noticias malas; de tantos compañeros, jefes y subalternos incompetentes; de tanta lucha con los conductores de 
contramano; de tanta esperanza, de tantas decepciones; en fin, cansados, cansados de estar obligados a vivir, en una gran 
ciudad, esto que ya está siendo la negación de la propia vida]. Cecília Meireles, “Férias na Ilha de Nanja”, en O que se diz e o 
que se entende (Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1980), 27. 
9 Angelo Bucci, “Fin de semana em el centro: casa de fin de semana em San Pablo”, Summa+, n.º 140 (2015): 32. 

578



Sara Caon 

    

 

A diferencia de las condiciones de lugar en que se encuentran las vilas/residências 
secundarias, de libre implantación, en médio de la frondosa naturaleza de los alrededores, 
buscando la valorización del paisaje: la Casa de Fin de Semana se depara com un contexto 
antagónico. Se trata de um terreno en medio de la manzana, de geometria rectanguar y de 
dimensiones 10x25 metros, delimitado en los laterales y en el fondo por muros vecinos y 
condicionado por las restricciones legales atribuídas al lote urbano. El desafio está no sólo en 
acomodar el programa excepcional, sino trasponer a este escenario ciudadano las cualidades 
intrínsecas a la villeggiatura. 

Ultimamente qualquer lugar, tanto natural, como artificial é entendido como paisagem. A paisagem 
pode ser projetada, quase se transformando em algo artificial. Quando já não existe meio natural, 
nem a possibilidade de recriá-lo, cria-se a referência através da abstração ou simbolismo.10 

Bucci remite a este entendimento al reinventar la topografia existente. Dos volúmenes son 
colocados paralelos entre sí, transversalmente al terreno y semienterrados: el primero, 
retranqueado del limite del terreno, generando un espacio de llegada, para resguardo del 
vehículo; el segundo, en el fondo, ocupando la anchura total y resolviendo las medianeras con 
el vecino. Ambos configuran un pátio y sus cubiertas se presentan como un relieve figurativo, 
una recreación de la naturaleza. 

 

Figura 1: Casa de Fin de Semana, entorno y perspectiva con los elementos principales y accesos 
Fuente: Nelson Kon; SPBR arquitetos 

Desde el acceso hacia el patio, se desciende medio nível por una rampa lateral, llevando a lo 
que remite a una “cueva”. La “cueva” es el acto fundacional, elemento de base, ya 
anteriormente explorada por el autor en otras obras.11 Con esto se ingressa en un universo 
completamente distinto y rico espacialmente: un jardín pintoresco se revela totalmente a la par 
de la perturbadora metrópoli. Bucci propone una naturaleza artificial inscrita en el escenario 
urbano, a semejanza de un oásis. Las láminas de agua en distintos niveles junto con las 
                                                           
10 [Traducción de la autora: Últimamente cualquier lugar, tanto natural, como artificial es entendido como paisaje. El paisaje 
puede ser proyectado, casi transformándose en algo artificial. Cuando ya no existe el médio natural, ni la posibilidad de recrearlo, 
se crea la referencia a través de la abstracción o del simbolismo]. Dolores Palacios y Mercedes Planelles, “Paisajes – 
Arquitectura Integrada”, Revista Via Arquitectura, n.º 6 (1999): 3, citado en Diego Aníbal Portas, “Estratégias projetuais 
contemporâneas: sobre a tectônica na arquitetura de São Paulo” (tesina de maestría, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2007), 68, http://livros01.livrosgratis.com.br/cp036269.pdf. 
11 Cita textual: "La estrategia de la cueva se revela en trabajos topográficos, edificios que parecen continuar el relieve, que se 
confunden con el suelo […]. Define espacios exteriores contenidos por la concavidad de lo construído, patios, lugares donde el 
espacio adquiere forma e identidad", en Fernando Diez, “La cueva y la nave”, Summa+ Argentina, n.º 65 (2004): 77. El autor 
observa ese recurso siendo utilizado por Bucci en las casas en Ribeirão Preto, Aldeia da Serra y Carapicuíba. Sin embargo, cabe 
señalar que anteriores a los proyectos mencionados, la Clínica de Psicología (1995) y de Odontología (1998) ya hace alusión a la 
noción de "cueva". 
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gárgolas simulan una cascada. El sonido provocado y la presencia de espécies nativas 
utilizadas en el paisagismo evocan el medio natural. 

Esa base configurada por los dos volúmenes parcialmente enterrados sugiere un muro de 
contención, actuando al mismo tiempo como una geografía artificial. Aunque, acomoda algunos 
itens del programa. El primero, conteniendo un área de servicio, completamente oculta 
compositivamente. Esta fue una estratégia muy utilizada por representantes de la arquitectura 
moderna brasileña. A ejemplo de Niemeyer, Artigas, Guedes y Mendes da Rocha, algunas 
funciones que a su entender no valorizaban la composición, eran llevadas al subsuelo.12 El 
segundo, en una posición que está a salvo de las miradas de la calle, garantizando la 
privacidad que contempla los espacios sociales. Los grandes planos de abertura en toda la 
extensión que se recojen permiten la integración plena con el jardín, convirtiéndose en los 
tradicionales porches. Como indica Costa y Gonsales, el porche es un elemento enraizado en 
la cultura brasileña, que definido por la prolongación de la cubierta, era favorable al clima y la 
manera de vivir en el país, sirviendo como un lugar para el encuentro familiar y provecho de 
una vida perezosa.13 

 

Figura 2: Casa de Fin de Semana, planta baja y vista del patio 
Fuente: SPBR arquitetos; Nelson Kon 

A pesar de la base delimitando espacios, protagonizan la composición dos sólidos de base 
rectangular, de proporción estrecha y larga, desvinculados de los limites de la parcela. Estos se 
tangencian y contrapesan a través de una única fila de pilares. El repertorio desarrollado por 
los arquitectos modernos brasileños en relación al pilotis resuena en la Casa de Fin de 
Semana. Los cuerpos elevados, liberan suelo para el jardín. Los pilares, lejos de la esbeltez 
carioca, poseen grandes dimensiones, aproximándose a la rigidez y tensión paulista. El 
primero, hueco, enmarca el paso de la escalera, la cual da acceso a la piscina en la cubierta. 

La estructura en esta residencia se manifiesta como especulación de un vocabulário estético. 
Paramás allá de la función de sustentación y de la condición del material, ejerce el papel de 
definidora de la forma externa. Este aspecto puede ser visto como herencia de la arquitectura 
                                                           
12 Niemeyer hace uso de esta estrategia en su residencia en Rio de Janeiro (Casa das Canoas, 1953), dejando en el nivel del 
acceso las funciones sociales y de servicio, mientras que el área íntima fue situada en el subsuelo. En otros proyectos 
posteriores de arquitectos paulistas representativos, también fue una actitud muy recurrente. Programaticamente, correspondían 
a los servicios, como son los casos de las residencias: José Bittencourt (1960), de Vilanova Artigas; Antônio de Cunha Lima 
(1958), de Joaquim Guedes; James King (1972), de Mendes da Rocha. En Maria Luiza Adams Sanvitto, “Brutalismo paulista: 
uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972” (tesina de maestria, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 1994), 75, http://hdl.handle.net/10183/31976. 
13 Ana Elísia Costa y Célia Castro Gonsales, “A persistência do telhado na arquitetura brasileira: a casa moderna”, en Anais de 
12º Seminário Docomomo Brasil (Uberlândia: PPGAU/FAUED/UFU, 2017), 12.  
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moderna brasileña, tanto de raiz carioca como paulista, que como apunta Comas, «both 
schools conceived modern architecture to be an inclusive and diverse system based on 
structure».14 La, escuela carioca, a partir de la estructura independiente (entendida como el 
sistema Dom-ino propagado por Le Corbuier), reconociendo y ampliando su repertorio de 
elementos y alternativas de composición. Ya la escuela paulista, a través de composiciones 
más rígidas, priorizando la estructura de hormigón armado donde los revestimentos fueron 
prácticamente despreciados. En esta última, la estrutura y la envolvente normalmente se 
mezclaban, en cuanto que en la primera, actuaban independientemente.15 

El sistema de hilera central em esta villa concebida por Bucci puede ser interpretado en 
términos de Mendes da Rocha como el mínimo de apoyos necesarios. Como tambiém puede 
decirse que deriva de una solución estructural adoptada anteriormente por Niemeyer, en la 
casa del baile -obra que integra el conjunto de la Pampulha. O también hasta, de origen 
Wrightiana, en una solución de tronco central, como en el proyecto de las torres de St. Marks. 
Sin pretensiones de precisar su fuente, que por cierto no es exclusiva, la solución de hilera 
única de pilares para el arquitecto se aplica y ya viene siendo explorada por él en diversos 
programas, habiéndola experimentado por primera vez en la Clínica de Pscicología (1995), en 
Orlândia. 

En la residência aquí tratada, a diferencia de los casos anteriores, se caracteriza como un 
exoesqueleto. Los pilares son externos al perímetro de la planta, posibilitando la libre división 
interna. El sistema estructural funciona como un balancín: a partir de un apoyo central y 
sustentado por vigas y tirantes, los dos cuerpos (uno albergando el sector íntimo y el otro la 
pisicina), por tener cargas distintas, son posicionados en nivles distintos, actuando como 
contrapeso.  

 

Figura 3: Casa de Fin de Semana, nivel superior y corte transversal 
Fuente: SPBR arquitetos 

La estructura, mismo siendo realizada en hormigón a la vista, demuestra los avances 
realizados en la técnica, dada por una superfície pulida y no más rugosa. Las laterales del 
recinto habitable están configuradas por una superfície acristalada que puede ser vista como 
una investigación estético-formal: no busca la desmaterialización de la caja compacta, ni 
enfatizar el sistema constructivo por medio de la translucidez. Por el contarrio, a través del 
control de la opacidad, remite a la noción de muros ciegos. La predominancia de este material 
en las fachadas laterales posee una estrecha relación funcional, posibilitando el passaje de luz 
hacia el ala íntima, pero sin permitir ver y ser visto.  

                                                           
14 Carlos Eduardo Comas, “The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools”, en Latin America in Construction: 
Architecture 1955-1980, ed. por Barry Bergdoll (New York: The Museum of Modern Art, 2015), 41. 
15 Comas, “The Poetics of…”, 42, 62. 
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Los muros laterales ciegos, aunque no sean exclusivos de las arquitecturas producidas en São 
Paulo en las décadas de 1960/70, fueron soluciones comunmente adoptadas en las casas 
urbanas como negación del entorno imediato.16 En este caso contemporáneo, las partes ciegas 
fueron mantenidas como principio, aunque no desempeñan la misma función estructural y su 
expresividad también se distingue. La estructura y su envolvente no se mezclan, actúan de 
forma autónoma. 

 
Figura 4: Muros ciegos: Residencia del arquitecto (Mendes da Rocha, 1964); Casa de Fin de Semana (Bucci, 2010) 

Fuente: Nelson Kon 

La cubierta transfigura otra atmosfera y se configura como una quinta fachada. El horizonte 
está configurado por el skyline de la ciudad. El pavimento es de piedras portuguesas. La 
deformación del plano muestra la intención de una topografía proyectada, dando dinamismo y 
sirviendo funcionalmente como un solário. 

 

Figura 5: Casa de Fin de Semana, corte longitudinal y vista de la cubierta 
Fuente: SPBR arquitetos; Nelson Kon 

El sentido de “superfície” se pone en discusión.17 Como consecuencia de la legislación, la 
altura máxima permitida para el predio no puede ser superior a seis metros y, la piscina, si 
fuese excavada en el terreno, sufriría com el sombreamiento de las edificaciones vecinas. Por 

                                                           
16 Ruth Verde Zein, “Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha” (tesina de maestria, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000), 37, http://hdl.handle.net/10183/141857. 
17 Angelo Bucci, “Imagens em ação”, en SPBR arquitetos (sitio web), 2012, consultado 5 de abril de 2018, 
http://www.spbr.arq.br/imagens-em-acao/. 
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tanto, el arquitecto sugiere que la superfície no este más en el suelo y si a los seis metros de 
altura, al sol constante.18 

A partir de eso, la caja de agua como un elemento de arquitectura heredado de la escuela 
paulista y que en otro momento aparecían de forma literal en la obra del arquitecto, ahora es 
reinterpretado. El pasar la piscina para la cubierta es como si se imaginase una caja de agua 
de nuevas proporciones, un volumen que se manifiesta formalmente. El elemento de 
arquitectura se convierte en un elemento de composición. Bucci, cuestionado por sus clientes 
por la dificultad de construir una piscina en la cubierta, responde:  

Não, é como fazer uma caixa-d’água. Quando a gente imagina uma piscina, pensamos em cavar o 
chão. Se falamos em caixa-d’água, todos consideram que ela é elevada. Logo, é como se eu 
sugerisse: vamos nadar na caixa-d’água!19 

 

Figura 6: Caja de agua: Residência Gerassi (Mendes da Rocha, 1989),  
Casas Aldeia da Serra y Fin de Semana (Bucci, 2001 y 2010) 

Fuente: Fernando Stankuns; Nelson Kon 

Cuando pensamos la villeggiatura en el sentido de movimento en busca de nuevo ambiente, la 
Casa de Fim de Semana proporciona un paseo por las diferentes atmósferas, ensayando una 
promenade architecturale. De un nível semi-enterrado rodeado de vegetación, ascendiendo por 
la escalera metálica central para la cubierta, la cual se asemeja a la playa y ejerce una función 
de mirador hacia el entorno; o, entrando en el sector social, subiendo a la terraza-jardín para 
acceder a las demás dependencias del vivir temporal. De todos modos, incluso en la ciudad, 
esta no es renegada, su médio es adaptado para generar universos distintos que propician el 
descanso y el ócio en un  mismo lugar. 

 

2. Conclusión  
La villa/residencia secundaria, dado el perfil de los clientes de la Casa de Fim de Semana, 
continúa siendo característica de una selecta clase de la sociedad. Al mismo tempo, surge 
como una oportunidad de experimentación en el ámbito de la arquitectura, una vez que está 
libre de las atribuciones de una primera residencia y camina junto a un pensamento teórico-
crítico de arquitecto y de los impulsos criativos de los propietarios. 

                                                           
18 Angelo Bucci, “Fim de semana...”, 32. 
19 [Traducción de la autora: No, es como hacer uma caja de agua. Cundo imaginamos uma piscina, pensamos em cavar el suelo. 
Si hablamos de uma caja de agua, todos consideran que está elevad. Entonces, es como si yo sugiriese: vamos a nadar em la 
caja de agua!]. Angelo Bucci en: Francesco Perrotta-Bosch, “É uma piscina. E um jardim”, Revista Projeto Design, n.º 407 (2014): 
52. 
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Arraigados por la herencia moderna, especialmente la brasileña, y por las especulaciones tanto 
técnicas como formales, elementos y maneras de componer son reconocidos, asimilados y 
resignificados. La estructura, incluso actuando independiente del cerramiento, se revela como 
definidora de la forma externa. Se priorizan materiales con superfícies refinadas, 
industrializadas, que representan el avance de la tecnologia y desprecian aumentos. La 
pavimentación externa en piedra portuguesa, por otro lado, dialoga com la tradición. Elementos 
de arquitectura al expresarse bajo otra materialidad atribuyen nuevos significados y amplían el 
repertorio existente. 

La estratégia de composición pensada por Bucci transforma las características iniciales del lote 
urbano, ingeniando una topografía artificial. El artefacto arquitectónico se expresa bajo la 
severidad paulista que contrasta con el jardín pintoresco, componente clave para el ócio. La 
composición rígida de un morar urbano, que reniega su entorno, es contrapuesta a la 
naturaleza ensayada de uma villa en la ville. Se proyectan ambientes que responden a la idea 
de refugio y porporcionan um nuevo sentido a la práctica de la villeggiatura: la compatibilidad 
entre otium y negotium. 
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