Donde termina

EL ÁFRICA

Imponente, una casa que mira al mar y a las montañas,
volcándose completamente hacia afuera pero asegurando
una experiencia de lujo y confort en su interior.
Texto: Zandra Quintero Ovalle  Fotografía: Adam Letch. Cortesía de SAOTA
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ENCUMBRADA,
LA CASA GOZA

de una vista
privilegiada de 360°
que la arquitectura
exalta y enmarca
de forma única.



UN ATRIO ABIERTO,

por el que circula la
brisa y la visión fluye,
fue proyectado como
el punto donde se
unen las circulaciones
del tercer nivel de
la casa, dedicado
exclusivamente al
uso social y con
una clara vocación
hacia el exterior.
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E

scultural, contemporánea, limpia y, sin duda, espectacular
por su arquitectura, que logra
apropiarse de la vista de 360º
del impactante paisaje que la
rodea, esta casa de la firma sudafricana SAOTA, resulta simplemente impactante.
La residencia está ubicada en lo
alto de una montaña, en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, sobre un
lote en pendiente de 2.879 m²
que ofrece una bellísima vista
de las formaciones natura- 

les emblemáticas de esta ciudad
costera: Robben Island, la bahía
de Camps y la cordillera de los
Doce Apóstoles, así como de la
sempiterna presencia del océano, donde unen sus aguas el Atlántico y el Índico. Sacar el mayor
partido de estas visuales era el
objetivo central del proyecto y las
estrategias para lograrlo debieron planearse con gran cuidado
para garantizar la privacidad de
sus espacios interiores.
La pendiente del lote implicó
una ardua labor de ingeniería
que involucró trabajos de excavación, nivelación y construcción de losas y vigas de concreto, algunas de ellas in situ y

otras llevadas al lugar, así como
el uso de estructuras temporales mientras se desarrollaba la
edificación.
El programa consta de cuatro
niveles: en los dos inferiores se
ubicaron habitaciones, estudios,
áreas de servicio y garajes; el
tercer nivel se destinó a los espacios sociales de la casa, generosos y desarrollados casi en
planta abierta, que se intercomunican por un patio interior
abierto por el que entra la luz y
fluye la circulación hacia el gran
jardín con sus decks, terrazas,
zona lounge y la piscina rectangular. En este sentido, la presencia del agua resulta un 
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LA LUZ TRANSITA A TRAVÉS de los distintos espacios de la casa: la celosía de Cor-Ten, la fuente claraboya en el patio interior y los grandes ventanales perimetrales.

EL TECHO DE CONCRETO ACANALADO, el piso de concreto pulido y la carpintería en madera de cedro se encuentran a lo largo de toda la casa. En la cocina, la carpintería disimula puertas y cajones.

elemento esencial del diseño al
subrayar su relación con el mar,
que se funde con el horizonte.
Además de la estilizada piscina
que se prolonga y transforma en
apacibles espejos de agua que
enmarcan este generoso espacio exterior, entre las circulaciones aparecen estanques que impregnan de calma y frescura los
ambientes.
En este nivel aparece el elemento escultórico que le brinda toda
su personalidad a la residencia y
que enmarca espléndidamente
la montaña: una enorme pérgola en forma de L, desarrollada
en concreto con un terminado
especial que le brinda su color
blanco y que subraya la relación
de la construcción con su entorno. Esta estructura fue preformada y colocada en el lugar.

PARA REALZAR EL PROTAGONISMO DEL ENTORNO, se evitó usar, en la medida de lo posible, perfilería de aluminio y crear así la continuidad de las visuales.
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LA CELOSÍA DESARROLLADA EN COR-TEN
acompaña el recorrido del pasillo que lleva hacia la
habitación principal, en el cuarto piso de la casa.

En lo que respecta a la arquitectura y diseño interior, no se
escatimaron recursos: celosías
de módulos tridimensionales en
perfiles de acero Cor-Ten se usaron en varios puntos de la casa;
el concreto, pulido en los pisos,
a la vista en los muros y acanalado de los cielorrasos regala continuidad y ritmo a los espacios,
complementados con la exquisita carpintería de cedro. En el
nivel de la zona social, los muros
no existen y en su lugar cobran
protagonismo los enormes ventanales y puertaventanas corredizas que establecen la relación
franca y directa de la vivienda
con el privilegiado paisaje que
la circunda.
La firma sudafricana SAOTA
se caracteriza por desarrollar
residencias de alto nivel, edifi-

cios públicos y proyectos de
urbanismo alrededor de todo el
mundo. En este proyecto participaron los arquitectos Philip
Olmesdahl, Tamaryn Fourie y
Joe Shützer-Weissmann; mientras que el diseño interior estuvo a cargo de la firma Studio
Parkington Design Consult.

