CASA DEL LAGO
Fotos cortesía estudio SAOTA
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a firma Sotheby’s ha puesto en venta la Casa del
Lago por un precio desconcertante: 80 millones
de dólares. De inmediato uno se pregunta qué
características hacen de esta mansión algo tan singular
como para tener ese precio asombroso. La respuesta no
es una sino varias: ubicación, diseño, comodidades y, por
supuesto, quiénes son los vecinos.
En Suiza, a orillas del Lago Lemán, el más grande de los
Alpes, se emplaza la espectacular Casa del Lago realizada
por el estudio sudafricano SAOTA en colaboración con
SRA Kössler & Morel Architects. Esta construcción contemporánea realmente provocadora fue pensada con audacia
para aprovechar el terreno triangular. La planta de la casa se
distribuye en dos bloques principales, uno para los espacios
comunes y otro para las habitaciones. Ambos están unidos
por un canal, casi un sótano, de 20 metros de largo con
frente vidriado y construido en un nivel más bajo que los
otros dos bloques. El sótano es uno de los detalles excepcionales de la casa; sobre el frente vidriado con vista al lago
se distribuyen una sala multimedios, un completísimo spa y
una piscina cubierta; y por detrás el enorme estacionamiento para exhibir una colección de autos.
En el bloque principal, los interminables ventanales del living
borran las fronteras entre el interior y el aire libre; para ser
precisos se trata de una inmensa pared curva de cristal que
es el rasgo más fascinante del diseño de la casa. El living, el
comedor y la inmensa cocina equipada para profesionales
se encuentran en este bloque de techos altos. Un ascensor
sube al entrepiso en donde se ubica el family-room. Cruzando el canal-sótano de entretenimientos se llega al otro
bloque en donde están las tres generosas habitaciones en
suite, cada una con su vestidor. Además, la casa cuenta con
otro sector que alberga el estudio, una habitación extra y
una sala de conferencias.
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La ubicación de la casa es perfecta, suficientemente apartada como para relajarse pero muy cerca de la adorable
Genthod, una apacible ciudad que ofrece discretamente
todo lo necesario para disfrutar de la vida. El futuro propietario de la casa será vecino de Michael Schumacher y
Phil Collins. Muchas celebridades valoran la tranquilidad de
la ciudad y el encanto del puerto Creux de Genthod. La
belleza contemporánea y serena de la Casa del Lago la
convierten en un refugio para olvidarse de los problemas
del mundo mientras se disfruta de todo el confort que la
civilización puede ofrecer.
www.saota.com

99

