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OLD JAFFA HOUSE 3 - modern cave Autor Pitsou Kedem Architects Constructor asaf lupo ltd.
Localización old jaffa, tel Aviv, israel Superficie 120 m2 Realización 2016 Fotografía Amit Geron

Pitsou Kedem Architects ha transformado una oscura casa histórica en la Ciudad Vieja
de Jaffa en una luminosa ‘cueva’. combinando pasado y presente, su interior alberga una
secuencia de espacios que recorren su eje este-oeste para volcar al mar.
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1 y 5/La puerta de entrada anticipa un interior
donde conviven tradición
y modernidad. 2 a 7/El
proyecto aprovecha la
característica geometría
de la vivienda para crear
rincones y perspectivas
inesperados.
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En el barrio histórico de Jaffa, una ciudad portuaria de Israel con la que Tel Aviv conforma, desde 1950, la entidad
municipal Tel Aviv-Yafo, Pitsou Kedem Architects ha
transformado una casa histórica en una “moderna
cueva”. Un proyecto de recuperación y transformación
del espacio original que, además de restaurar la escala
original de los volúmenes de la estructura original, orienta
la vivienda al mar, llenando de luz natural todas las estancias. “Los clientes, una pareja cuyos hijos ya habían ‘volado del nido’, nos pidieron una casa que honrase el
pasado del barrio en el que se ubica, e integrase el lenguaje moderno de nuestra arquitectura”, explican desde
el estudio. Para lograrlo, los arquitectos han diseñado un
interior que enfatiza las vistas sobre el Mediterráneo, con
una nueva distribución que conecta los espacios existentes y transforma las pequeñas habitaciones individuales
en una secuencia de ambientes luminosos y funcionales.
“Las perspectivas visuales permiten disfrutar del mar
desde cualquier rincón de la casa”, explican los arquitectos, para quienes el proyecto ha supuesto una magnífica
oportunidad para iluminar y dotar de carácter alegre a un
espacio originalmente sobrio y oscuro.
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8/Iluminado por largas
tiras de luz, un eje esteoeste atraviesa la casa y
la abre al mar. 9/Bajo la
cúpula original de piedra
y con una gran isla central, la cocina cubre un
lateral con característico
cerramiento de malla.
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Combinando tradición y modernidad, el proyecto
apuesta por medidas a priori contradictorias pero con
una poderosa razón de ser. Desde un profundo respeto
por la historia, pero muy conscientes del momento actual, los arquitectos han diseñado una vivienda que
combina elementos históricos con otros contemporáneos. Si la decoración de los arcos del techo se ha eliminado y sustituido por yeso blanco, en la cocina se ha
optado por descubrir la cúpula original de piedra, cubierta por capas de yeso a lo largo de los años. Añadidas progresivamente, las estancias de la casa hacían
gala de un carácter propio, ahora unificado: aunque las
distintas cotas originales se conservan, el suelo que
cubre toda la vivienda se reviste de un pavimento continuo de hormigón con árido visto. Para potenciar la fluidez visual y espacial, las salas se han diseñado abiertas
y sin puertas. “La ausencia de un pasillo hace que las
mismas habitaciones funcionen como un espacio de
transición”, señalan desde Pitsou Kedem Architects,
que han organizado todo el interior a lo largo del eje este-oeste que atraviesa la casa y conecta la puerta de
entrada con la gran ventana abierta al mar.
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Acceso
Comedor
Cocina
Estar
Dormitorio principal
Vestidor-baño
Ducha-wc
Dormitorio
Baño
Terraza

10 y 11/En toda la
vivienda se ha instalado
un pavimento continuo
de hormigón con árido
visto. 12/La chapa de
estaño negro que reviste
los arcos oculta sistemas
técnicos integrados en
las paredes.
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Reducida a una limitada paleta de colores y materiales, la intervención combina la piedra original restaurada
con detalles en acero negro que enfatizan las transiciones a lo largo del eje, y madera de roble natural que
añade calidez e introduce la dimensión humana. Los
huecos, muchos de ellos en forma de arco, que conectan las distintas estancias, resaltan sobre el telón de
fondo blanco, al revestir completamente su sección con
una chapa de estaño negro que también sirve para ocultar los nuevos sistemas técnicos integrados en las paredes. Este binomio blanco-negro se repite por toda la
casa, sólo roto por toques puntuales como la escalera de
acceso al altillo, pintada en un llamativo color amarillo.
En el centro del espacio, la cocina hace gala de una característica estética industrial, con un cerramiento de
malla que permite abrir o cerrar su lateral al espacio
central, presidido por la gran isla teñida de negro. Con
un papel protagonista en el proyecto, la iluminación se
diseña con dos objetivos: resaltar el espacio del hall mediante una luminaria decorativa suspendida frente a la
puerta de entrada, por un lado, y potenciar el eje esteoeste a través de largas tiras de luz, por otro. LN
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