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sURROUNdEd 
BY a sEa 
OF lUx Una escultórica casa contemporánea, rodeada por una envidiable vista 

al mar y las montañas de la Bahía de Bantry, representan este lujoso 
proyecto a cargo de la firma Saota.

POR ARq . JOSÉ JuAN GARz A 
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oVD 919 es una residencia espectacular que aprovecha por 
completo las vistas de las montañas y el mar, resolviendo 
sutilmente el balance entre las áreas abiertas al paisaje y las 
que requieren mayor privacidad. Con esta idea, la arquitectura 
para esta casa está orientada a la creación de un edificio 
contemporáneo, amplio y con cualidades esculturales. 

El proyecto se localiza en la Bahía de Bantry, Sudáfrica. La 
oficina Stefan Antoni olmesdahl Truen Architects, SAoTA, con base 
en Ciudad del Cabo, diseñó esta vivienda construida en 2014.

Entre algunas de las complejidades del conjunto, el terreno 
posee una pendiente muy inclinada, que al mismo tiempo es 
compartida con los límites de un parque nacional, por lo que la 
esencia del diseño se orientó hacia una profunda sensibilidad 
natural. Para respetar las visuales del entorno, se diseñó un 
muro jardín hacia el norte con huecos de formas angulares que 
permiten capturar la luz natural y mantener la ventilación.   

El edificio muestra dos niveles en la superficie y dos en la parte 
subterránea. Las áreas sociales, la terraza, la alberca y el jardín 
se ubicaron en la parte superior, colocando las zonas familiares 
y privadas en el último piso. Los espacios sociales se diseñaron 
en un esquema abierto para fomentar la interacción diaria, 

mientras que los secundarios se distribuyeron en los niveles 
inferiores para limitar la excavación.

Exteriormente, las dos plantas superiores se aprecian como 
un solo elemento unificado por una gran viga de concreto 
el cual flota sobre una fachada de cristal con manguitería 
esbelta cuidadosamente seleccionada. 
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La casa se estructuró en secciones, lo cual permite tener 
diferentes experiencias en espacios diversos. En el nivel medio 
se localiza la cochera como punto de inicio del recorrido, un área 
amplia con un gran tragaluz desde donde se empieza a apreciar 
la labor de diseño de paisaje desarrollada. El acceso vertical 
se define con un cubo de cristal que encierra un elevador y una 
escalera revestida de madera.

En el nivel medio también se ubican las áreas sociales, 
donde intencionalmente no se definen por completo 
los límites, sino que se vive una continuidad entre las 
zonas exteriores y las interiores, que además aprovecha 
claramente los privilegios del entorno y enfatiza las vistas 
hacia las montañas y el mar. 

El recorrido de la escalera conduce sutilmente hacia el 
corazón de la residencia: la cocina. Este espacio tiene una 
conexión con el comedor y las salas de verano e invierno, las 
cuales poseen una chimenea central ideal para reuniones 
informales y privadas.

En la parte superior, las cubiertas se diseñaron con placas 
delgadas de zinc que evidencian un contraste con las vigas 
más robustas, mientras que se observa un efecto de flotado 
sobre el conjunto. 

Por otra parte, en el exterior se construyó una pérgola con piezas 
de concreto blanco precolado con el objetivo de proteger del 

sol a las áreas sociales externas y mantener una continuidad 
entre los servicios y el interior. De la misma manera, en todos los 
pisos se colocaron piezas de concreto pulido para mantener la 
unidad entre todos los espacios; únicamente en las habitaciones se 
implementaron pisos de duela y detalles en madera. 

La recámara principal inteligentemente se remete de los 
límites de la planta para garantizar la privacidad y mantener 
la vista hacia las montañas. Sin duda, esta habitación resume 
y acentúa la importancia del entorno natural y la conexión 
con el mar, evidentemente se muestran como los motivos 
recurrentes que vuelven cada momento único en cada uno de 
los espacios, detalles y recorridos de la residencia

al exterior de la residencia se construyó una escultórica pérgola 
en concreto blanco para dar sombra a la terraza, además de ser 
un elemento que brinda continuidad entre el interior y el exterior 
de la vivienda. 
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