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1. concebida como una 
concatenación de espacios, 
la casa combina arquitectu-
ras de muy distintas épocas.

2. Estanterías a medida 
en madera se integran en los 
nichos abovedados. la mesa 
es de Desalto, las sillas de 
vitra y la butaca Womb de 
saarinen, de Knoll.

Pitsou Kedem Architects ha vuelto a elegir el barrio 
histórico de Jaffa, una ciudad portuaria de Israel con la 
que Tel Aviv conforma, desde 1950, la entidad municipal 
Tel Aviv-Yafo, como telón de fondo de su nuevo proyecto. 
Como ya hiciera en la Old Jaffa House 3 (DI 323), el estu-
dio de arquitectura irsaelí ha transformado una antigua 
casa histórica de un área conocida por sus sinuosas 
callejuelas adoquinadas y un bullicioso mercado de pul-
gas, en un moderno apartamento para una pareja israelí-
estadounidense con una hija pequeña. Adyacente a la 
ladera de la colina situada en el borde del antiguo puerto 
de la ciudad, la Old Jaffa House 4 emerge como una 
colección de espacios con más de 300 años de antigüe-
dad, construidos alrededor de un gran patio central que 
saca el máximo partido al clima mediterráneo.

Cuando Pitsou Kedem y su equipo visitaron el espa-
cio –reformado tan sólo en una ocasión desde su cons-
trucción– lo encontraron en un profundo estado de 
deterioro, con varias de sus habitaciones llenas de 
escombros, tabiques rotos y pavimentos sin terminar.  
“La casa estaba en una condición muy descuidada, con 
espacios muy compartimentados y a distintas cotas, y 
yeso cubriendo la mayoría de las paredes de piedra 
original”, cuentan los arquitectos, que durante meses 
trabajaron en el descubrimiento y restauración de las 
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3 y 4. nuevos materiales, 
como el hormigón, la piedra, 
la madera o el bronce, se 
suman a los gruesos muros 
de piedra kurkar, la arenisca 
local empleada en las cons-
trucciones de la zona.

superficies pétreas. A través de un cuidado proceso de 
rehabilitación y recuperación, y combinando las anti-
guas técnicas de construcción de la arquitectura oto-
mana con el estilo contemporáneo que caracteriza su 
trabajo, el estudio israelí ha logrado transformar una 
casa fragmentada en una secuencia fluida de espacios 
diáfanos que se despliegan alrededor de un patio. Con-
cebido como un refugio social y sostenible, que además 
funciona como comedor al aire libre durante los meses 
de verano, y con acceso a través de unas escaleras con 
barandilla de bronce adaptada a las condiciones meteo-
rológicas de la zona, este patio es el corazón de la casa, 
al que vuelcan la mayoría de sus estancias. Desde él se 
accede al espacio principal, compuesto por una sala de 
estar con terraza abierta al mar, un comedor, una 
cocina de Bulthaup, con modernos gabinetes de color 
negro mate y accesorios de metal plateado, y un dormi-
torio con baño incorporado. ‘Escondido’ en una alcoba 
interior, este último disfruta de las vistas panorámicas 
que sobre el mar abre la terraza del salón. En el otro 
extremo de la planta, y con acceso independiente desde 
el mismo patio, se sitúan el dormitorio infantil con baño 
incorporado, una sala para invitados y otro baño. Una 
ducha al aire libre permite a los propietarios refrescarse 
durante los largos y secos meses de verano.
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concebida como una secuencia fluida de espacios 
diáfanos desplegados alrededor de un patio, esta 
casa combina la arquitectura centenaria de Jaffa 
con el inconfundible sello de Pitsou Kedem.
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5 . Una terraza enmarca-
da por la bóveda de piedra 
original abre la sala de estar 
al mar. sin particiones en 
su eje, la ventana permite 
disfrutar de las vistas sin 
ninguna interrupción.
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6

6 y 8. Modernos gabine-
tes en color negro mate con 
accesorios de metal pla-
teado presiden la cocina de 
Bulthaup, iluminada por un 
sistema de tubos suspendi-
dos en zig-zag.

7. corazón de la casa, el 
patio funciona como co-
medor exterior durante los 
meses de verano. la mesa 
es de Desalto.

Trabajando siempre desde un profundo respeto por la 
historia del lugar y un exhaustivo análisis del nexo exis-
tente entre las técnicas de construcción tradicionales y 
las innovadoras tecnologías empleadas en la actualidad, 
los arquitectos han diseñado elementos como los arcos 
acristalados sin partición en su eje o los techos que 
ocultan modernas infraestructuras en su interior. De esta 
forma se logra conectar espacios y lograr un flujo conti-
nuo entre dos arquitecturas que, aunque con 300 años 
entre ellas, comparten los mismos valores constructivos 
mediterráneos, tanto estéticos como funcionales. Para 
potenciar esta nueva unidad entre espacios original-
mente separados, la piedra utilizada para construir las 
bóvedas ha sido expuesta y tratada, y los portales 
arqueados abiertos se ‘rellenan’ con puertas de vidrio 
con marcos de bronce ennegrecido. La mayoría de ellos 
giran en torno a un pivote central o lateral para dejar 
entrar la refrescante brisa marina. La elección precisa y 
minimalista de los nuevos materiales incorporados res-
peta lo existente y lo acompaña, y el hormigón, la piedra, 
la madera clara y el aluminio del interior, y el bronce del 
exterior, se suman a un espacio presidido por gruesos 
muros restaurados de piedra kurkar, un tipo de arenisca 
local utilizada en la región para mantener los interiores 
cálidos en invierno y frescos en verano. 
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  1 Acceso
  2 Patio
  3 Estar
  4 comedor
  5 cocina
  6 Dormitorio principal
  7 Baño principal
  8 Dormitorio
  9 cuarto de invitados
  10 Baño

Planta
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9 y 10. Una neutra paleta 
de materiales, colores y tex-
turas, destaca la arquitectu-
ra centenaria original.

11. tabiques interiores de 
madera separados de las bó-
vedas delimitan usos en un 
espacio abierto y arqueado.

Sobre el patrimonio arquitectónico del edificio se 
expone el inconfundible sello de Pitsou Kedem Archi-
tects, visible a través de elementos como los pavimen-
tos de hormigón vertido que unen el interior con el 
patio, o el sistema de iluminación de carril suspendido 
que zigzaguea horizontal y verticalmente por el espacio. 
La geometría rectilínea de este último también se refleja 
en el revestimiento metálico pintado de blanco que 
recorre la mampostería de piedra de las paredes, 
escondiendo conducciones eléctricas, sistemas de aire 
acondicionado o nichos de almacenamiento. en su 
interior. Ocasionalmente, este revestimiento se encuen-
tra con un elemento de carpintería, como una puerta, el 
cabecero de la cama o una barandilla, al que acompaña 
en su recorrido. De madera, los tabiques interiores se 
separan de las bóvedas de piedra para crear subespa-
cios dentro del espacio principal, abierto y arqueado; 
mientras que estanterías fabricadas en este mismo 
material se integran en los nichos abovedados, aña-
diendo calidez y permitiendo a los habitantes exhibir 
libros y adornos. Para destacar la arquitectura centena-
ria original y la paleta de materiales, colores y texturas 
neutras, que tiñe el espacio, el mobiliario se reduce a su 
mínima expresión, eliminándose cualquier elemento 
decorativo u obra de arte que distraiga la atención. ln
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