a modern farm house Autor HENKIN SHAVIT design studio Constructor Omer Hyades
Localización Hof Hasharon, Israel Superficie 375 m2 Realización 2018 Fotografía Assaf pinchuk
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La granja contemporánea
campos de labranza y materiales y estilos constructivos típicos de las edificaciones dispersas
que habitan las granjas tradicionales son el punto de partida de esta casa, construida a partir de
volúmenes interconectados, circulaciones aleatorias y perspectivas cruzadas.
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1/La arquitectura se despliega sobre un terreno
en pendiente, adaptándose a ella. 3 a 6/Distribuida longitudinalmente,
la casa ocupa dos volúmenes principales, con
un cuerpo más ligero
entre ellos, dando lugar
a patios semiabiertos.
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Inspirándose en el acto de ‘arar’, Henkin Shavit Design
Studio ha diseñado esta impresionante residencia en el
Consejo Costero de Sharón, Israel, en una llanura costera próxima al Mediterráneo. Una suerte de ‘cortijo moderno’, que, al igual que las tierras de labranza, avanza
sobre el terreno protegido de la calle tras un filtro de
abundante vegetación. “Hemos querido trasladar el
concepto del ‘arado’, entendido como una intervención
ordenada sobre un recinto de tierra que queda dividido
en franjas de siembra, a la arquitectura”, cuentan los
autores del proyecto, que han transformado cada una
de estas ‘áreas de labranza’ en una estancia de la casa.
Las alargadas proporciones de la parcela y la diferencia de cota, de 5 metros, entre sus linderos frontal y trasero, supuso todo un reto para los arquitectos, que
querían distribuir el programa en una sola planta e incluir un jardín con piscina. “La solución pasó por diseñar un sendero de entrada que desciende gradualmente hacia la casa, asomada en su fachada posterior a un
terreno dos metros y medio por debajo de ella, y con
una piscina intermedia a la que se accede bajando siete
escalones”, explican desde el estudio.
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1 Acceso
2 Despacho/consulta
3 Sala de espera
4 Aseo
5 Cocina
6 Comedor
7 Estar
8 Dormitorio
		 principal
9 Vestidor principal
10 Baño principal
11 Dormitorio
12 Vestidor
13 Baño

7 a 9/Construido en
vidrio, madera y acero,
el volumen intermedio
alberga el estar-comedor.
El mobiliario combina
sofás y butacas de Cassina con mesas auxiliares
de Glass Italia y Henge,
lámpara de Tom Dixon y
alfombra de Moor by
&Tradition.
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10, 11 y 13/Una espectacular lámpara de
Moooi ilumina el comedor, con mesa de Porro y
vistas sobre la piscina.
12/Tonos neutros y un
estilo sobrio y minimalista caracterizan la cocina,
con luminaria de Flos
sobre la península-barra
que preside el espacio.

11

8 DiseñoInterior

12

“En una granja, los propietarios y sus empleados habitan construcciones dispersas en la finca, de diferentes
estilos constructivos y materiales como la madera, el
metal, los bloques prefabricados o el hormigón”, señalan los arquitectos, que han basado el diseño de la casa
en la conexión de estos ‘edificios agrícolas’. Distribuida
longitudinalmente a lo largo de la parcela, la intervención ocupa dos volúmenes independientes y de una
sola planta, que permiten que los espacios se extiendan
de forma aleatoria a lo ancho de la planta, en función
del movimiento de sus habitantes. Con las áreas más
públicas en el cuerpo de acceso, que además del vestíbulo, la cocina y un aseo de invitados, incluye una pequeña consulta de Psicología donde la propietaria
recibe a sus pacientes, el segundo y más alejado de la
entrada se reserva para la zona de noche. Un patio semiabierto separa la suite principal de los otros dos dormitorios, simétricos y con un gran vestidor compartido.
Entre los dos volúmenes principales emerge un ligero
cobertizo, que combina vidrio, madera y acero, y alberga el espacio diáfano del estar-comedor en su interior.
Esta idea de ‘cobertizo’ se inspira en las pequeñas
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construcciones agrícolas utilizadas para almacenar productos o como estacionamiento de tractores, cosechadoras o sembradoras. “Para nosotros, una granja debe
contener varios edificios interconectados, que incorporen tecnologías constructivas específicas y combinen
detalles de diseño contemporáneo con elementos tradicionales”, explican desde Henkin Shavit Design Studio.
Para lograrlo, y a pesar del deseo inicial del cliente, que
quería una casa ligera, los arquitectos optaron finalmente por una construcción de bloques prefabricados y hormigón. Diseñado a partir de un interesante juego de
transiciones entre lo nuevo y lo antiguo, lo público y lo
privado, y lo ligero y lo pesado, el interior hace alarde de
un estilo sobrio y elegante, que combina paramentos
blancos y revestimientos pétreos y cerámicos, con superficies de madera que añaden calidez.
Como el resto de construcciones de la zona, la casa
ocupa una parcela extensa que permite abrir numerosos
huecos en fachada sin renunciar por ello a la privacidad.
Desde ellos se puede vislumbrar el área exterior, con un
jardín delantero con una rampa adyacente a la zona de
aparcamiento, y otro trasero junto a la piscina. n LN
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14/Los paramentos blancos y el suelo pétreo de
los volúmenes principales contrastan con la
madera del pabellón
central. 15/El dormitorio, con cama de Bonaldo y escritorio de MDF
Italia. 16/Un sendero de
lamas de madera prolonga visualmente el baño
principal hacia el jardín.
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