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CASA GLEN 2961

ESPACIOS
REINVENTADOS

Los propietarios vivían desde hace 9 años en esta casa, pero
sintieron la necesidad de reconstruirla con el fin de satisfacer
las necesidades de su familia. Para esta labor, eligieron a
SAOTA para desarrollar el concepto y para la construcción
eligieron a Three 14 Architects.
Fotografía: Adam Letch
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iguiendo los consejos de los arquitectos, se optó por demoler la casa existente para
proyectar áreas más grandes y una redistribución general.
“En el nuevo hogar, la prioridad era responder al sitio y el jardín con el fin de permitir
suficiente espacio para las diversas necesidades de la familia. También se propuso la
creación de espacios privados separados dentro de la casa, además de responder a los fuertes
vientos que lanza estacionalmente la montaña conocida como La Mesa, que proporciona un
ambiente relajado con un carácter hogareño en Higgovale”, comenta el socio del proyecto,
Felipe Olmesdahl.
El proceso de diseño inició manteniendo el corazón de la casa hacia el sudeste; se crearon
grandes jardines semicerrados que permitieron a los dos niveles más bajos de la casa conectar
a la perfección al jardín y terraza en todo momento, mientras se disfruta de la luz natural y de
unas espectaculares visuales.
Para complacer a los clientes que deseaban un ambiente informal en los interiores, se utilizaron
acabados sencillos, además del concreto para los plafones y varias paredes, así como ladrillos
pintados y gabinetes de roble. Para amplificar el sentido de apertura en las habitaciones y
jardines, los salones cuentan con grandes vanos de puertas corredizas. La cocina siguió siendo
el foco principal de la primera área de la casa, mientras que en la terraza se corona con una
zona para barbacoa al aire libre, la cual cuenta con una generosa distribución. El nivel superior
de la casa tiene la capacidad de cuatro dormitorios, con buenas vistas y un amplio estudio/
biblioteca.
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REINVENTADOS
Nombre del proyecto: Glen 2961.
Localización: Higgovale, Cape Town, Sudáfrica.
Proyecto arquitectónico: SAOTA/Philip Olmesdahl,
Stefan Antoni & Kate Del Fante.
Construccion: Three 14 Architects/Kim Benatar& Sian Fisher.
Fecha: 2012.

