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memoria histórica

los huertos cercanos y el rico patrimonio histórico de la construcción original inspiran
esta casa en la costa de israel. un viaje por su pasado a través de elementos recuperados
que conviven con nuevas piezas y mobiliario contemporáneo.
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Construida en 1935 y originalmente propiedad de uno de
los fundadores de Bitzaron, una pequeña ciudad israelí
situada frente a la costa oriental del Mediterráneo, esta
casa emerge entre exuberantes campos verdes, huertos
de naranjos y un impresionante jardín de cactus. La parcela de más de 4.000 metros cuadrados que la alberga,
aloja también antiguos edificios de servicio, como un antiguo gallinero y una construcción creada para los hijos
mayores de los antiguos dueños, que ahora sirve como
casa de huéspedes de su nueva propietaria.
Inspirándose en estos huertos cercanos, Henkin Irit y
Shavit Zohar han reorganizado estructuralmente una
casa donde las habitaciones simbolizan las hileras de los
árboles, y el espacio central del comedor y la cocina, las
‘crestas’ de la siembra. “El propietario acudió a nosotros
con una idea muy clara: quería una casa dividida en tres
áreas principales. Una zona de invitados, con un dormitorio y un baño; un área privada, con el dormitorio principal y su baño ensuite; y, por último, pero no por ello
menos importante, el espacio principal, con la cocina y
el comedor comunicados con una sala de estar abierta
al jardín”, cuentan los arquitectos, que se encontraron
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1, 2 y 4/Al exterior, la
casa se muestra como un
sencillo volumen blanco,
con grandes huecos protegidos por contraventanas de madera de pino.
3 y 5/Comunicado con el
comedor, el salón se
abre a un gran porche
volcado al jardín.
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Acceso
Cocina
Comedor
Estar
Dormitorio principal
Baño principal
Dormitorio invitados
Baño invitados
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6 y 9/ Grandes planos
acristalados vuelcan el
espacio diáfano del
comedor-cocina al entorno en sus dos fachadas.
7 y 8/Completamente
teñida de blanco, la
cocina está presidida por
una gran isla de madera
de abedul y encimera de
Corian color ocre.
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Planta
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10 a 13/La casa combina piezas de mobiliario y
obras de arte contemporáneas con elementos
recuperados de su patrimonio histórico, como
los pavimentos de terrazo o las antiguas puertas
de madera. Todo, sobre
un telón de fondo neutro
en blanco y negro.
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con una construcción tradicional, con un marcado estilo
de principios del siglo XX y dividida en varias habitaciones. Siguiendo las premisas de sus clientes, y para permitir la entrada de luz y ventilación natural desde ambos
extremos de la casa, decidieron abrir el eje central y situar en él los espacios vivideros, directamente abiertos
al paisaje. Las estancias situadas a ambos lados se han
reservado para albergar las zonas más privadas.
Combinando lo nuevo y lo antiguo, la nueva vivienda
apuesta por la recuperación histórica, a través de pavimentos de terrazo inspirados en los de la antigua casa,
contraventanas de madera de pino que recuerdan a las
originales y puertas recuperadas. Vigas de acero vistas
atraviesan la cocina, completamente teñida de blanco, a
excepción de la isla, de madera de abedul con encimera
de Corian color ocre. “Lo más difícil del proyecto fue lograr un correcto equilibrio entre la antigua casa, con su
patrimonio y ubicación geográfica, y un diseño moderno y
actual”, cuentan los arquitectos. Un hogar mediterráneo
moderno que no olvida los tiempos vividos, desde donde
su propietaria puede disfrutar de un inmejorable entorno
natural sin olvidar su rico patrimonio histórico. n LN
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