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POr César CésPedes CastrO

Contar la historia
Pitsou Kedem

Fotos de amit Geron. estilismo de eti Buskila.

RenovaR es buscaR el equilibRio 
entRe el pasado y el pResente. 

en este depaRtamento, la 
histoRia sigue viva, mientRas 

se RespiRan aiRes industRiales y 
modeRnos. 

El punto focal del 
dúplex, de doscientos 

metros cuadrados, 
es la estructura de la 

escalera.



›| 

A Pitsou Kedem le ocurrió algo muy 
parecido a lo que les sucede a los obreros 
quienes, al realizar las excavaciones para 
construir un edificio, se encuentran con 
una joya arqueológica. El arquitecto israelí 
había recibido el encargo de renovar 
un departamento en Tel Aviv y, cuando 
investigaba sobre el mismo, descubrió que 
había pertenecido a David Ben-Gurion, 
uno de los fundadores del Estado de 
Israel y primer ministro. “Sabíamos que el 
edificio estaba en una zona histórica, pero, 
cuando estaba investigando, me di con 
esta sorpresa. Esta vivienda no había sido 
muy conocida porque Ben-Gurion vivió 
también en otro departamento y en el sur 
de Israel, en un kibutz”, explica Kedem 
en una entrevista concedida a CASAS.

Diseñado por el arquitecto ucra-
niano Yosef Berlin en 1925, y ubicado 
en el corazón de la ciudad, el edificio de 
estilo neoclásico se encuentra dentro 
del plan de preservación monumental de 
la metrópoli, pues forma parte del área 
denominada Ciudad Blanca, que fue decla-
rada Patrimonio Mundial por la Unesco 
en el año 2003. Por eso, cualquier obra 
de remodelación está sujeta a un código 
muy estricto. “No podíamos tocar ningún 
elemento arquitectónico que estuviera en 
contacto con la fachada, como las ventanas, 
las paredes, la entrada principal o el 
jardín, por ejemplo”, nos cuenta Kedem.

En algunos momentos, el arqui-
tecto temió intervenir en una estructura 
histórica. Pero, en realidad, la parte más 
complicada del proyecto fue plasmar la 
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Esta página la  
sala, con el sofá 

bend de patricia 
urquiola y la silla de 
hans Wegner, fluye 
hacia el balcón, que 
tiene un piso con un 
damero de ajedrez.

Página siguiente 
las áreas sociales 

se encuentran en el 
primer piso y tienen 
una atmósfera más 

industrial, como 
se puede apreciar 

en la cocina, el 
comedor y la 

entrada a la sala.
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las vigas, las 
columnas y las 

barandas de metal, 
que tienen una 

malla roja, refuerzan 
la estructura de los 
pisos del departa-

mento. la lámpara 
de techo dear ingo, 
del diseñador israelí 

Ron gilad, ilumina 
la escalera.

“cReamos un 
contacto 

tanto 
físico como 

visual 
entRe los 

dos pisos”, 
explica 

kedem.
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idea principal: es decir, conectar el primer 
piso, donde se encuentra el departamento, 
con el sótano. El problema residía en que 
el edificio, de tres pisos, no tenía sótano, y 
se tuvo que construir uno nuevo. “La parte 
estructural fue la más difícil, ya que tuvimos 
que cavar debajo del edificio”, afirma Kedem. 
“Por ello, pusimos columnas. También 
contactamos al vecino, quien vive en el piso 
inmediatamente superior, y le pedimos 
autorización para entrar a su departamento 
y colocar vigas enormes, de tal forma que el 
techo de nuestro proyecto estuviera anclado, 
fijado, en el piso del suyo”. El arquitecto 
recuerda que el problema lo mantuvo con los 
nervios de punta durante un par de semanas, 

ya que existía el riesgo de que la estruc-
tura colapsara. “Ahora me da risa, aunque 
recuerdo que, cuando el vecino regresó de 
sus vacaciones, aún no habíamos terminado 
de excavar. Entonces tuvimos que pedirle 
más tiempo. Pero no nos hizo problemas y, 
durante esos días, durmió en otro lado”.

Contrastes arquiteCtóniCos
El vacío que une ambos pisos es el punto 
central del proyecto, alrededor del cual 
se ordenan los diferentes ambientes y 
componentes. “Desde el momento en el 
que se añadió el sótano, se proporcionó 
un elemento nuevo y significativo que 
explotamos para crear un espacio abierto y 



Página anterior la 
escalera de metal 

presenta una separación 
entre dos tramos. 

abajo, el baño, con la 
silla de charles y Ray 

eames y una alfombra 
que da toques rojos al 
ambiente. al fondo, el 

dormitorio.
Esta página la fachada 

original de la casa de 
david ben-gurion se 

mantiene intacta.
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grande (con relación al piso del área) entre 
ambos pisos”, explica Kedem. “Entonces 
creamos un contacto tanto físico como 
visual entre los dos pisos, con un pilar de seis 
metros que resalta las líneas verticales”.

El conjunto revela delicadas 
tensiones y sutiles contrastes entre el 
diseño moderno y la estructura neoclá-
sica; el estilo industrial con la elegancia 
y lo rudimentario con lo ornamental. El 
equipo de arquitectos –Kedem trabajó 
con Tamar Berger e Irene Goldberg– 
decidió que, para preservar y respetar la 
historia del edificio, los materiales que 
se emplearían se dejarían en su estado 
natural. Así, el concreto se aprecia en 
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las paredes y los techos; el acero, en los 
pilares, las vigas, los pasamanos y la 
red de metal que rodea la baranda de la 
escalera. “Nos dimos el trabajo de no 
esconder, de dejar al descubierto estos 
elementos para así contar la ‘historia’ 
de esta renovación”, afirma Kedem.

Admirador de la arquitectura 
sudamericana –nos habla con especial 
entusiasmo de la brasileña y la peruana–, 
Pitsou Kedem explica que todos los 
muebles y todas las lámparas fueron 

seleccionados cuidadosamente para 
“complementar la cultura en común 
que conecta estos dos periodos”. Vemos, 
entre algunos elementos de diseño 
italiano, toques de color rojo ubicados 
sutilmente en diferentes ambientes 
que, como dice el arquitecto, “simbo-
lizan la combinación entre el estilo 
industrial y la clásica elegancia del 
periodo original del departamento”. •

fotos: cortesía de pitsou kedem


