174 casa foa

Por Mariana Rapoport
Fotos: Amit Geron

Jaffa
factory
house
Una antiquísima casa en Tel Aviv
recuperó su natural esplendor gracias al
estudio Pitsou Kedem. El reciclaje unió
lo mejor de dos mundos: la historia y un
código moderno minimalista.
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Contrafrente renovado.
El arquitecto rescata la tipología tradicional de
las aberturas. Las reinventa con paños de vidrio con arco ojival y en doble altura. Además,
sumó un balcón con estructura de madera y
baranda metálica.

Un lenguaje minimalista impregna esta construcción
centenaria emplazada en la zona más antigua de Tel Aviv,
al sur, donde se encuentra el antiguo puerto de Jaffa.
La historia de esta casa se remonta al siglo XVII, cuando Jaffa, una ciudad que aparece mencionada en la Biblia y que sufrió toda clase de conquistas y asedios, fue
repoblada. Las evidencias de sus comienzos están en el
tipo de construcción y en elementos como los arcos y
las bóvedas de piedra. Sin embargo, todo está tan amalgamado que es difícil determinar si era originalmente
un solo edificio o es una estructura a la que se le añadieron otras partes con el transcurrir de los siglos.
En cualquier caso, un gran misterio la rodea ya que no
existe ninguna documentación en cuanto a su uso original o acerca de quiénes fueron sus primeros habitantes.
Cuando recibió el proyecto de remodelación, Pitsou
Kedem, joven arquitecto israelí de enorme talento, se
encontró con esta vivienda de 180 metros cuadrados
en franco deterioro. Había perdido su gracia natural,
pero era evidente que tenía un enorme potencial, además de una vista maravillosa del mar Mediterráneo.
El paso del tiempo y los sucesivos dueños que habitaron esta vivienda que hoy se conoce como Jaffa factory
House la habían marcado, dejando su huella, despojándola de las tradicionales paredes rústicas hechas
en arena y arcilla, que quedaron escondidas detrás de
gruesas capas de revestimientos de dudoso gusto.

“Cuando tomé este proyecto, mi idea central era restaurar la estructura general y devolverle sus características originales que, a mi entender, son tan interesantes, como recuperar las paredes de piedra y dejar a
la vista el cielo raso y los arcos”, recuerda Kedem, quien
en este proyecto fue secundado por un equipo de diseño integrado por Raz Melamed e Irene Goldberg.
Kerem aplicó su visión moderna, minimalista, y buscó una sintonía fina con el estilo ascético que imponía el lugar.
“Quise combinar lo viejo y lo nuevo, pero manteniendo
las cualidades de cada uno y creando nuevos espacios
que amalgamaran ambos estilos y, de alguna manera,
en ese aparente contraste, los acentuara aún más”, explica Kedem.
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Doble altura.
Se aprovechó y se
construyó un entrepiso que alberga al
dormitorio principal,
al que se accede por
la escalera.
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Comedor. El piso
es de cemento
alisado. El techo
abovedado original
fue construido con
las misma piedra en
bloques utilizada en
la fachada.

Hall. Se armó un
pequeño escritorio
separado con tres
puertas pivotantes
de vidrio del cuarto
de huéspedes. Una
alfombra suma una
nota de color.

Baño. La disposición
compartimentada
combina hormigón a
la vista con paredes
blancas y neutras y
grifería ultracontemporánea a tono con
los artefactos.
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Lo histórico se expresa
en el rescate del modo
constructivo aplicado
desde hace centurias,
la exposición de las
texturas y materiales
originales y el respeto
por la arquitectura.

La entrada al edificio, situado en las laderas occidentales de la Kasbah (ciudadela árabe), está en una esquina donde se unen dos callejones que conducen al
puerto de Jaffa.
Una puerta de hierro que conserva las proporciones
de la entrada original crea la sensación de estar entrando en un espacio protegido e íntimo. De hecho,
toda la planta inferior casi no tiene aberturas y se encuentra ligeramente por debajo del nivel de la calle.
Todo nos revela la necesidad de crear protección para
los ocupantes originales de esta vivienda.
Ahora el espacio se divide en dos secciones. Una, cuyo
techo es una bóveda de crucería, se ha preservado
como una habitación individual, separada por un panel de vidrio y se utiliza como una habitación de huéspedes opcional.
La segunda sección es, en esencia, una zona semipública, que incluye un área de trabajo y un toilette que
se utiliza como un punto de unión con la planta superior de la estructura a la que se llega por una escalera
etérea que surge del muro.
Lo histórico se expresa en el rescate del modo constructivo aplicado desde hace centurias, la exposición
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de las texturas y materiales originales y el respeto por
la arquitectura.
La modernidad, en cambio, se manifiesta en la apertura de espacios (alterando el flujo interior para lograr
plantas más abiertas y crear esta suerte de loft contemporáneo con desniveles), en la suma de nuevos baños y
de una cocina con muebles de diseño contemporáneo,
o en la incorporación de una protagónica escalera con
peldaños de acero que parecen estar volando.
El repertorio de materiales elegido incluye acero inoxidable, hierro, chapa, madera, vidrio, cemento alisado y
hormigón a la vista, que se expresan en las diferentes
divisiones, aberturas, carpinterías y hasta en los mismos muebles de líneas netas.
El proyecto, que se completó en 2013, fue exitoso y
cumple los objetivos pautados por el arquitecto israelí: honra y preserva de manera romántica su antiquísima estructura histórica, al tiempo que crea un proyecto contemporáneo, moderno y acomodado a los usos y
costumbres de nuestra época.
En la Jaffa Factory House, las tensiones y la dicotomía
entre los períodos existen en un marco de armonía y
delicado balance.
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