Espacios

UNA PISCINA LARGA Y ESTRECHA
sigue las líneas de los muros. A su vez
hace un efecto visual en que la casa se
amplía y se pierden los límites de la
construcción y el área exterior.

Levitar
Esta vez el estudio de arquitectura israelita
Pitsou Kedem Architects nos sorprende con un
proyecto residencial que sí parece estar flotando.
Un juego impecable de transparencias y reflejos;
un viaje onírico que responde a la necesidad de
habitar de un modo poético.
por_MANUELA OVALLE fotos_ AMIT GERON
arquitectura_ PITSOU KEDEM ARCHITECTS
design Team_ PITSOU KEDEM, RAZ MELAMED, IRENE GOLDBERG
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YA NO SE

trata solo de estética o
comodidad, no. No estamos hablando de un buen
jardín, de espacios amplios o bien distribuidos.
Estamos hablando de poesía con versos perfectamente construidos, cuyas palabras calzan de un
modo excepcional. El equipo de Pitsou Kedem
Architects, con sede en la ciudad de Tel Aviv, en
Israel, da en el blanco otra vez con The Float House,
un proyecto residencial ubicado en el centro de ese
país, que además de responder a las necesidades de
un habitar contemporáneo, flota, flota liviana en el
terreno que la sostiene. Es un diseño que conjuga
los materiales y su espacialidad de una forma tan
certera, que no hacen falta críticas. Para quien
escribe, esta casa huele a perfección.
Construida el 2013, y con 185 m², es una vivienda
de un piso con un concepto arquitectónico que se
basa en la creación de una estructura con un
espacio continuo, ancho, dividido por patios
interiores y tabiques móviles en áreas más
pequeñas utilizadas para funciones diferentes.
Los distintos espacios y patios interiores se unen
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entre sí en una estructura compuesta por dos
techos ultradelgados soportados en un punto
central de la casa, de modo que parece flotar en el
aire. Los dos techos se fusionan, uno dentro del
otro, y se extienden por más de cinco metros de
las paredes frontales de la vivienda. Se construyó
con materiales ligeros y con el fin de intensificar
la liviandad del conjunto.
El diseño explora la conexión entre el interior y el
exterior, juega con los límites entre los espacios
públicos y privados, que parecen fundirse a través de opacidades y transparencias, el cristal y el
concreto. Sin embargo, su arquitectura fue capaz
de mantener la privacidad sin bloquear la luz
natural. El lado opuesto a la calle de la casa está
completamente abierto; se usó vidrio de piso a
techo que expone la construcción a un rico patio
interior. La entrada, en tanto, se enmarca con un
muro de listones de madera que constituyen lo
que podría considerarse el límite inicial entre el
exterior y el interior.d
W PITSOU.COM
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EL BAÑO es uno de los
espacios preponderantes en la vivienda, pues
define muy bien el ‘no
límite’ entre exterior e
interior. Resaltan sus
características
contemporáneas, el
minimalismo y la
practicidad.

ideas
QUE INSPIRAN
Una casa minimalista que usa los
materiales como
eslabón principal.
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MADERA
Piso teca albayalde,
$49.900 (Tigalás,
Calle Alianza 1751)
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1. Lámpara de pie Twiggy Terra de Foscarini, diseñada por Marc Sadler,
$1.033.613 (Interdesign, Isidora Goyenechea 3200) 2. Jarrones chinos,
$42.000 y $72.000 (Himalaya, Luis Pasteur 6087) 3. Mueble de baño Kaneel
tamaño 120 x 48 x 42 cm incluye lavabo y desagüe Pop-Up, consultar precio
en tienda (Grupo CHC, Isabel la Católica 4376) 4. Super Nova, juego ducha teléfono con soporte cromo, marca Dorn Bracht/Alemania, consultar precio
(Duomo, Av. Kennedy 6980) 5. Funda plumón Queen, $195.000 (Entrelinos,
Alonso de Córdova 3875, L. 4) 6. Coprosma Kirkii, arbusto muy apropiado para
bonsái, mide 43 cm, pertenece a la familia de las rubiáceas, consultar precio
(Bonsai Nebari, www.bonsainebari.cl, 9-2756427)

