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La tercera planta, desde la 
que se accede a la casa 
y que reúne en un único 
espacio el salón, la cocina y 
el comedor, tiene paredes 
de cristal y vistas hacia la 
bahía de Ciudad del Cabo. 
Junto a la terraza con banco 
de obra, mesita de madera 
y de Perspex naranja, ambas 
diseño de Zaninovic. A la 
dcha., butacas midcentury. 

PABELLÓN
EN ALTO

              El arquitecto Antonio Zaninovic proyectó una 
casa-mirador de cemento y cristal con ecos    

                  brutalistas. Un homenaje a la arquitectura       
      brasileña midcentury en Ciudad del Cabo.
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     Su planta SUPERIOR es gran un espacio 
             FLUIDO y sin tabiques completamente 
 ABIERTO al exterior que bebe de la 
arquitectura de LINA BO BARDI y NIEMEYER. 

En el comedor, mesa 
con base de metal y 
madera esmaltada de 
Antonio Zaninovic, 
sillas DSC 106 de los 
70 de Giancarlo 
Piretti para Castelli y 
alfombra bereber de 
Gonsenhauser Fine 

Rugs. Al fondo, la cocina 
hecha a medida. En la 
otra página: En el salón, 
con la chimenea de 
cemento y coffee table 
midcentury sudafricana, 
sofá de Hans J. Wegner 
y pintura Green Lung 
de Zoë Molteno.



En el dormitorio, butaca 
años 70 de Odvin Rykken 
y lámpara cadena 
sudafricana. A la dcha., una 
imagen de la cocina hecha 
a medida y con encimeras 
de mármol de Carrara 

para la que el arquitecto 
diseñó un botellero de 
acero inoxidable. Arriba, la 
vivienda desde la piscina, 
con uno de los muros 
que Zaninovic cubrió con 
piedras del mismo terreno. 

En la terraza, con vistas 
a la piscina (izda.), sillas 
Cantilever de Mart Stam 
y Marcel Breuer editadas 
por Thonet y mesa estilo 

Florence Knoll. Debajo, en 
el salón, estantería de The 
New Modernist y aparador 
de Willy Rizzo restaurado, y, 
dcha., la puerta de entrada.

   “Me interesa 
     cómo envejece 
el HORMIGÓN: 
   gracias al agua y el 
musgo adquiere 
         una PÁTINA que 
se funde con 
       el ENTORNO”.
ANTONIO ZANINOVIC



e
n cuanto entras todo es puro Movimiento Moderno. Parece 
una especie de pabellón, con paredes de cristal, vistas hacia la 
ciudad y en el que todo el espacio se abarca con una mirada. 
De hecho, es habitual que la gente se pregunte por qué no 
tiene muros y dónde están las habitaciones”, explica Antonio 
Zaninovic sobre este proyecto en el barrio de Higgovale, si-
tuado en una loma cubierta de vegetación desde la que se otea 
prácticamente toda Ciudad del Cabo. El arquitecto, natural 
de Chile pero afincado en Croacia y con numerosos trabajos 
en Sudáfrica, hizo de la necesidad virtud y lo que para otros 
hubiese sido un problema, erigir una casa en una angosta par-
cela en la que no podía alterarse un riachuelo que corre por el 
centro de la propiedad, para él fue la oportunidad de crear 
algo casi poético, una especie de árbol de hormigón armado 
que emerge de entre el verde. “Hice una pirámide invertida, 
con la parte más estrecha en la base para modificar lo menos 
posible el terreno, como si fuera el tronco, que se va haciendo 
más grande a medida que asciende hacia el cielo. La copa de 
este árbol se expande hacia la ciudad y la bahía”, señala. Con 
esa premisa levantó una vivienda de tres pisos y 500 m2 a la 
que se accede desde la planta superior, un gran espacio que 
engloba el salón, el comedor, la cocina y la terraza. Más abajo, 

En el dormitorio principal, 
como cabecero, tela 

estampada de tucanes de 
los 70, manta de Mungo 
y mesa escandinava de 
los 50. En la otra página: 

La piscina revestida 
de piedras del propio 
terreno con banco de 

artesanía local. 

tres dormitorios, sala de juegos, oficina y piscina. “Cuando 
empiezas a descender es cuando entiendes que todo sigue, y te 
vas metiendo en ese valle tomado por la vegetación. Aunque 
la mayor parte de la gente no lo experimenta porque es la zona 
privada”, explica Zaninovic. En el interior, es un juego de 
contrastes: los cálidos suelos de roble, el mobiliario, fruto de la 
predilección de los propietarios por los años 50 y 60, con pie-
zas de maestros como Hans J. Wegner o Willy Rizzo (adqui-
ridas en su mayoría en la capense tienda The New Modernist), y 
las coloridas obras de arte quedan delimitados por las paredes 
de cemento. En la vivienda, con referentes como Lina Bo 
Bardi u Oscar Niemeyer, Zaninovic ha hecho del modernis-
mo brasileño su bandera y del hormigón más áspero, su ele-
mento estrella. “Es muy importante cómo va envejeciendo en 
el exterior porque, gracias a que es un material rugoso y sin 
tratar, va adquiriendo una pátina con el agua, el musgo y la 
tierra, como en las construcciones medievales, que se va fun-
diendo con el entorno”, cuenta el arquitecto que remató algu-
nos muros con piedras sacadas del propio terreno. Además, el 
proyecto de paisajismo de Athol McLaggan ha cobrado espe-
cial importancia, al conservar todos los árboles y las palmeras 
de alrededor, que generan un pequeño microclima, y cubrir el 
riachuelo que fue el origen de esta estructura con delicados 
puentes de madera. Aunque no se pueda ver, aún se puede 
escuchar el sonido del agua fluir por las raíces de este momu-
nento al brutalismo y a la naturaleza. ANTONIOZANINOVIC.COM


