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En el principio fue el trazo. Una línea de hormigón que serpentea, se expande y se
retuerce para dibujar los espacios y delimitar fachadas que juegan con la opacidad y
la transparencia en esta casa de Pitsou Kedem Architects. FOTOS: amiT gerOn TexTO: ana baSualdO

Destellos amarillos.
En contraste con el gris
del hormigón visto y de
los suelos, en la zona de
estar que se asoma a las
vistas de la piscina se
han elegido dos piezas en
color amarillo: la butaca
Husk, de Patricia Urquiola
para B&B Italia, y la
mesita Lithos, de Antonio
Citterio para Maxalto.

Sin límites.
El estar es un espacio
profusamente
acristalado, hasta
el punto de que los
límites entre el interior
y el exterior llegan a
difuminarse. El sofá, en un
elegante tono gris, es el
modelo Frank, un diseño
de Antonio Citterio para
B&B Italia.

174

|

arquitectura y diseño

arquitectura y diseño

|

175

Verdes contornos.
El verde de las
plantas de bambú o
de distintas especies
de palmeras festonea
el contorno de la casa
como si se tratara de
una greca natural.
El elegante paisajismo
armoniza con las líneas
esculturales de esta
arquitectura.

E

l origen de esta casa fue una línea, el primer gesto de toda
creación visual. Y es así, como objeto nacido no solo para ser habitado, sino también mirado, como los arquitectos Noa Groman y
Pitsou Kedem, del estudio Pitsou Kedem, relatan la génesis de su
proyecto. Las historias cruzadas del arte, la ciencia y la tecnología
demuestran que las ideas, para ser realizadas, empiezan en un
gráfico. Una línea que se estira, se dobla, avanza sobre un fondo
que la anima o la opaca, se bifurca en desvíos que abren huecos
inesperados… Una sola línea separa y une dos mundos; crea dos
espacios y a la vez los rompe, los rasga para conectarlos. La línea,
multiplicada y entrecruzada con precisión milimétrica, se hace
edificio y allí está, ahora, de cara a la calle. Una cara cerrada que
podría parecer pesada y monolítica, pero que tiene, en cambio, la
suave nitidez de una escultura abstracta.
Otra historia (inversa y complementaria) cuenta la parte posterior de la casa, con una fachada transparente que da a la piscina
y el jardín. Y la cuenta a través de dos materiales (hormigón
y cristal) que organizan el espacio a doble altura, con una pared semitransparente con una línea quebrada que la atraviesa.
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los muros
de cristal
enseñan un
interior
que respira
libertad

Transparente y cristalina como el agua.
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La fachada posterior denota gráficamente su
carácter tridimensional, sondea su profundidad
y produce, literalmente, toda la luminosidad y
libertad que reinan en los espacios interiores.
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Doble altura.
A través de los dos materiales que protagonizan la
arquitectura, el hormigón y el cristal, se organiza el
espacio a doble altura, con una pared semitransparente
y una línea quebrada que la atraviesa.
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Tres usos
integrados.
Cocina, comedor y estar
comparten un amplio
espacio inundado de luz.
La cocina, con una isla que
integra lavado, cocción
y barra de desayunos,
es de Boffi. Lámpara de
comedor Link XXL, de
Ramón Esteve para Vibia.
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Blanco sobre gris.
La mesa de comedor
Synapsis, diseño de Jean
Marie Massaud para Porro,
y las sillas Lazy’05, de
Patricia Urquiola para
B&B Italia, exhiben una
ligereza visual que encaja
a la perfección en este
espacio despejado que
otorga protagonismo al
mobiliario.

Diseñada al milímetro.
Cada estancia está equipada sin descuidar el más mínimo
detalle. En el estudio, la silla con asiento amarillo Eames
Plastic Side Chair DSR, diseño de los Eames que edita Vitra.

terrazas
a varios
niveles
se abren
a una
naturaleza
apacible

el dibujo de
las fachadas
encarna a la
vez las ideas
de intimidad
y apertura

Las fachadas se expresan con lenguaje distinto, para cumplir funciones diferentes. El frente que da a la calle es una creación abstracta que proclama identidad y función: la fachada delantera, en
efecto, expresa el ser arquitectónico de la casa y protege la privacidad de sus habitantes. La faz posterior denota gráficamente su tridimensionalidad, sondea su profundidad y produce, literalmente,
toda la luminosidad y libertad que reina en los espacios interiores.
Desde el exterior, el visitante penetra gradualmente en la intimidad de la casa para pasear por las salas a doble altura con vistas a
los patios interiores (profusos en plantas), recorrer la zona infantil y
la biblioteca, y subir a los dormitorios y a la terraza.
Al deambular por las distintas áreas de la casa nos sentimos
envueltos en luz y en el cromatismo sosegado del hormigón visto
y de los suelos grises, con pinceladas oscuras en los sofás del salón
(y los chispazos amarillos de los cojines, de un cesto con limones
y de alguna silla) y el verde de las plantas que, como una greca
natural, festonea el contorno de la casa en diversas modulaciones
de un elegante paisajismo. Aquella primera línea con que la mano
del arquitecto inicia su proyecto ha acabado el diseño del espacio
y su distribución en cuatro planos, a través de una estructura de
hormigón y cristal en diferentes grados de transparencia. n
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1 COMEDOR
2 COCINA
3 ESTAR
4 TERRAZA

6

5 PISCINA
6 ASEO
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Requiebros de
hormigón y cristal.
El juego formal de los
materiales que envuelven
la casa encuentra en una
de las fachadas laterales
su expresión más audaz:
planos quebrados de
hormigón y cristal que se
superponen a la manera
de capas irregulares.
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