ARQUITECTURA

Lujo en
Ciudad del Cabo
El sitio permite vistas sin precedentes hacia los 12 Montañas Apóstol, las hermosas
playas de Clifton y Robben Island. El edificio se corta en la pendiente con aproximadamente 50% de su cara posterior por
debajo del nivel del suelo natural. El nivel
superior flota sobre la esencia acristalada
con orientación suroeste en planta baja y
esto exagera la altura del edificio con respecto al nivel del suelo adyacente.
Los elementos de construcción son una
estructura de hormigón armado, casi todas
las paredes forman la vista de las paredes
de cristal de altura completa. Los acabados
de paredes y suelos son de textura de yesos naturales, con revestimientos de cuarzo Gris plata y maderas naturales y suelo
de baldosas de travertino.
La sensación general es cálida y acogedora. La decoración de interiores fue realizada por AA INTERIORES y complementa los
acabados de los arquitectos.

Lu j o
“El cliente disfruta entretenido y todo el nivel inferior de la casa se ha dedicado a esta
actividad. El objetivo principal de este área
es el salón bar entretenimiento”, dice Mark
Rielly de AA INTERIORES. El salón hundido
está acristalado de color turquesa rodeando
a la piscina y se ha alfombrado suntuosamente en piel de foca sintética. Una retroiluminada barra de ónix con un acuario
tropical conduce a la terraza. Una bodega y
un salón de fumadores, totalmente extraído, son adyacentes a este nivel, que también incluye un gimnasio completamente
equipado con baño turco. En la planta baja
de estar los interiores se mantienen a una
gama de colores neutros con un juego sutil
en la textura de los materiales y telas seleccionadas. Cueros crema suaves y acabados
de madera desgastada son otros con elementos de lujo.
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Ficha Técnica
Proyecto:
St Leon 10

Ubicación:

Ciudad del Cabo

Arquitectos:

SAOTA - www.saota.com

Equipo del Proyecto:

Stefan Antoni y Philip Olmesdahl



planta baja

1 - Hall de entrada
2 - Garage
3 - Dormitorio
4 - Cocina
5 - Comedor
6 - Lounge
7 - Estudio

8 - Entretenimiento
9 - Piscina
10 - Gimnasio
1 1 - Bodega
12 - Volumen doble
13 - Terraza

Interior Decor:

INTERIORES AA
www.aainteriors.co.za

Equipo de Proyecto:
Marcos Rielly

Finalización: 2006
Fotografía:

SAOTA - www.saota.com





elevación este

22 | SEPTIEMBRE 2014 | REVISTA OBRA

primer piso

El dormitorio principal planta alta y baño
en-suite tienen un lavado de cal techo
roble sólido.
El edificio se relaciona con el sitio mediante la creación de terrazas al aire libre en
la planta baja y primera planta de la casa
de los pasos por la pendiente. La cocina se
abre a un comedor íntimo con barbacoa
y horno de pizza. La sala de planta baja
de invitados, gimnasio y una gran sala de
entretenimiento abren a las cubiertas de
madera, un tranquilo jardín de esculturas
y la piscina expansiva.

La casa se organiza de manera lineal con
todas las habitaciones frente a la magnífica vista al mar con los volúmenes y
los espacios de circulación que penetran
verticalmente. La parte trasera de la casa
ofrece privacidad sin aberturas que no
sean entrada –acristalada- doble volumen.
Este espacio se proyecta desde los vecinos
traseros con una pantalla de madera con
marco de acero. El acceso de la calle es
a través de puertas pesadas de madera,
concreto terminado las paredes del jardín
pasado fuera de obturación, más de esca-

lones y el agua a través de características y
un jardín Zen minimalista.
La puerta de entrada principal se abre en
un espacio de doble pasillo volumen enmarcado por dos muros de piedra. Este espacio lleva a la principal ala habitable de la
casa, incluyendo 2 salas de estar, comedor
y cocina. El diseño juega con la transparencia y translucidez con vistas vislumbrado a través de pantallas de madera en la
entrada, con cortinas Voil estampadas en
el estudio, y destellos inesperados en la
cocina y vistas hasta el puente dormitorio.
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Una escalera escultural conduce un espacio de triple volumen de la entrada hasta
el segundo piso. El ala oeste se encuentra
la principal abertura en-suite de un dormitorio a una terraza. Un puente sobre la
entrada doble de volumen lleva a los otros
dos dormitorios.
Se accede a la planta baja a través de la
misma escalera y se adapta a una generosa sala de juegos de billar, bar y bodega de
vinos. Un gimnasio y segunda habitación
también se alojan en este nivel más bajo.

el cliente
“El edificio fue diseñado y construido para
una familia joven. El cliente es un hombre
de negocios que viaja entre Ciudad del Cabo
y Johannesburgo, y tiene intención de pasar
más tiempo en Ciudad del Cabo. La familia
tiene 2 hijos jóvenes y querían una casa que
conjugue al mismo tiempo espacios para
reuniones familiares íntimas ocasionales
o grandes encuentros “, Philip Olmesdahl ,
project partner.

2 - Garage
3 - Dormitorio
12 - Volumen doble
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segundo piso



elevación sur
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