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Privacidad y sensación de liber-
tad en medio de la ciudad de Tel 
Aviv. Este fue el desafío que se le 
presentó al arquitecto Pitsou Ke-
dem que, junto a su equipo de di-
seño conformado por Agar Tzvi e 
Hila Weiss Sella, trabajó sobre este 
concepto y logró una casa urbana 
moderna y luminosa. 
Se trata de una vivienda unifami-
liar a la que no le falta nada. Son 
450 metros cuadrados, sobre una 
parcela de 270 metros cuadrados, 
distribuidos en cinco plantas, con 
una vista abierta al mar y a la ciu-
dad. El aprovechamiento de los es-
pacios y la funcionalidad ligada al 
confort que brindan los espacios 
abiertos y luminosos se destacan en 
este diseño arquitectónico vertical. 

Romper el molde y alterar el tradi-
cional orden de los ambientes fue 
la clave para satisfacer la demanda 
del cliente. “Para los propietarios 
era muy importante vivir en la ciu-
dad y aún así disfrutar de una pis-
cina y de una terraza, entonces de-
cidimos hacer un patio en la parte 
superior del edificio, de manera tal 
que pudieran gozar de la vista pa-
norámica”, explica Kedem.
Cada planta, que abarca una super-
ficie de unos 100 metros cuadra-
dos, tiene un propósito diferente. 
En la planta baja se encuentra el 
hall de entrada, en el primer piso 
están las habitaciones de los niños, 
y en el segundo se dispuso el dor-
mitorio principal y un área para la 
biblioteca. En el tercer piso sor-

El muro de ladrillos 
Silicat, un producto 
exclusivo de Israel, 
que en este caso se 
colocaron las piezas 
de forma trabada 
generando una 
trama adjunta a la 
escalera.

Por Luciana aghazarian

Fotos: amit geron
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Peldaños. Con una estructura de seis pisos 
más sótano, la escalera es un componente 
protagónico de la casa y juega un rol tan 
funcional como decorativo.

Living italiano. sofá Bend diseñado por 
Patricia Urquiola para B&B Italia, butacas de 
Living Divani (Piero Lissoni) y mesas bajas de 
Moroso.
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Pitsou Kedem diseñó un 
edificio de seis pisos para 
una sola familia en pleno 

centro urbano, con todo el 
aire y las comodidades de 

una casa en las afueras.
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Diseño top: Mesa B de b.d 
Barcelona y sillas Eames 
de Vitra bajo lámpara 
de Moooi, diseñada por 
Marcel Wanders.
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prenden la sala de estar y la cocina, 
y en el techo una vertiginosa pisci-
na. Todo conectado por una impo-
nente escalera abierta.
Según el reconocido arquitecto, si 
bien la familia pasa la mayor par-
te del tiempo reunida en los pisos 
superiores, la disposición elegida 
les permite a los residentes contar 

con espacios para el encuentro y a 
la vez maximizar la privacidad.
En este original diseño predomi-
nan los materiales que se ajustan 
al tipo de loft urbano local. En este 
sentido, se eligió materia prima 
autóctona, como hormigón a la 
vista, ladrillos de silicato y hierro. 
El blanco y el gris imperan en las 

paredes y combinan a la perfec-
ción con el mobiliario de madera 
y las alfombras en tonos tierra. La 
luz natural que ingresa a través de 
los enormes ventanales ofrece la 
calidez necesaria y permite cap-
tar desde el sillón, la biblioteca, la 
cama o la piscina, la majestuosidad 
de la vida en la ciudad.
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Bloque. La PB es la recepción o lobby y, 
ascendiendo, se encuentran los cuartos de los 
hijos, la suite principal, el living-cocina-come-
dor y al tope la pileta. El bloque ciego que la 
contiene suma sauna, gimnasio y vestuario.
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Baño. Es un cuarto amplio con ventanas de 
vidrio repartido. Los sanitarios son de la firma 
italiana Agape, embutidos en la misma teca 
del resto de la casa. El espejo está rodeado 
de piedra basaltina, también italiana.

cocina. Este espacio abierto desaparece en 
su blancura y fue encargado a un proveedor 
local de equipamiento. El comedor suma 
negro y madera con la mesa de b.d Barcelona 
y las sillas de Vitra.

Piscina-balcón. La pileta rodeada por un 
deck de teca tratada está cubierta por una 
pérgola metálica móvil que se adapta a los 
movimientos del sol y se sostiene en toda su 
longitud sin columnas.


