efecto
sorpresa

De apariencia discreta por fuera, esta casa del estudio SAOTA construida sobre una
duna esconde en realidad un escenario suntuoso y sorprendente, en el que el juego de
geometrías se envuelve en la sensualidad de materiales nobles y diseños elegantes.
FOTOS: ADAM LETCH TEXTO: ANA BASUALDO
ARQUITECTURA Y DISEÑO

|

223

Impactante.
La impresión más
impactante de la casa
se percibe desde el
lado de la piscina,
donde se aprecia la
superposición de
materiales (piedra,
cristal, madera) de
los distintos niveles.
Sillones Neutra, de
Vincent van Duysen
para Tribù. Pérgola, de
Gandía Blasco.
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Referente paisajístico.
En el salón, el elemento clave es la escultural chimenea
con el interior revestido de cobre oxidado, rescatado de
depósitos de agua desechados. Su textura y color remiten
a las tonalidades verdes y azules del océano.

EL INTERIOR DE
LA CHIMENEA
DIALOGA CON
LOS COLORES
DEL OCEANO
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Estratégica.
La cocina se coloca
junto al estar y el patio
encarado al norte,
donde la chimenea
vertical contiene
un horno para pizas
que se cobija bajo la
marquesina horizontal
y flotante de la entrada.

Comidas
informales.
La isla de la cocina,
con encimera de
piedra Caesar,
contiene una zona
de aguas y barra de
comer. Taburetes
Lem, de Shin &
Tomoko Azumi para
LaPalma.

Ligereza y estabilidad.
Para resaltar la ligereza de la escalera y proporcionar estabilidad adicional se han utilizado finos cables de acero.
Junto a la estantería, la butaca Leo, de la Colección Houdini, diseño de Stefan Diez para e15.

LOS PLANOS
SINUOSOS
SON COMO
OLAS DE MAR
SOLIDIFICADAS
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Horizonte azul.
En la planta superior se ha ubicado el dormitorio
principal, cuyas amplias cristaleras introducen
espectaculares vistas de las aguas color zafiro del
océano Índico y de las vecinas montañas de Outeniqua.

n un principio el terreno era una duna, con un
montículo en su lado sur. Y en ese punto más
alto de la parcela se ha construido esta casa elegante, diseñada para que sus propietarios puedan dar rienda suelta a su deseo de alojar a sus
amigos y celebrar con ellos amenas reuniones
sociales y, también, disfrutar de espacios para la
intimidad y el recogimiento. Desde lejos, la casa
aparece como una caja posada –casi flotante–
sobre el montículo. “Visto desde la playa, el edificio se expresa como un zócalo de piedra que
representa simbólicamente la Tierra”, explican
los responsables del estudio SAOTA dirigido
por Phillippe Fouché, autores de este proyecto
frente a la bahía Plettenberg, en Suráfrica.
La casa tiene un aspecto casi modesto desde
lejos: unos volúmenes de hormigón y madera,
erigidos sobre un pedestal de piedra, en lo alto
de un terreno inclinado cubierto de arbustos
autóctonos. Un par de altas araucarias –con
su ramaje piramidal– acompañan, en un juego
geométrico, las líneas rectas de los volúmenes
visibles de la casa, correspondientes al piso superior. Allí se ha ubicado el dormitorio principal, con impactantes vistas sobre las aguas color
zafiro del océano Índico. Pero la impresión que
produce el edificio visto de cerca es muy distinta
de lo que aparenta desde la playa o desde el camino de acceso, en lo alto de lo que fue una duna.
La impresión más fuerte, en el exterior, es la que
transmite la fachada vista desde la piscina, al
atardecer, cuando aún no ha anochecido pero
ya se encienden las luces de la casa. Aquellos
volúmenes cúbicos a los que desde lejos hemos
calificado de “modestos” se nos aparecen ahora
coronando horizontalmente una construcción
de tres plantas que combina materiales, confi-

guraciones espaciales y juegos formales en una
elaboración compleja, magnífica y notablemente eficaz. Tres niveles en distintos materiales:
persianas de madera en los dos volúmenes conectados del nivel superior, una franja de cristal
continuo en la planta intermedia y un muro de
piedra en la planta baja. La piedra continúa en
la ancha escalera que comunica con el amplio
espacio que rodea la piscina. La escalera en un
extremo y en el otro, una larguísima terraza
(comedor al aire libre) volada sobre un margen
de la piscina, a cuya sombra se ha dispuesto un
estar con líneas de sofás. Y es en presencia de esa
fachada donde se percibe el efecto hospitalario
que desprende la casa. Espacios con múltiples
zonas para la sociabilidad, tanto fuera como
dentro. Los interiores, desde sus tres niveles,
ofrecen visiones frontales y esquinadas del paisaje. Y una luz acariciante penetra por los lados
y el cenit, produciendo un efecto escenográfico
en las galerías y la escalera sinuosa. Esa línea ondulada se repite como un ademán hospitalario,
social e íntimo a la vez. n
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