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\\El proyecto surgió después de un primer encuentro 
con los clientes a través de un amigo común. 
Llegaron al estudio con muchas imágenes de la casa 
que querían, entre las que -sin que ellos lo supie
ran- había algunas casas mías, las más conocidas: 
Gaspar, Turégano, García Marcos, etc ... " Quizá por 
esta conexión que surgió desde el primer momento, 
todo el proceso se desarrolló con gran confianza: 
"Pedí y me dieron una gran libertad y, en todo 
momento, la respetaron." 

Según el autor, el emplazamiento de la vivienda 
fue una clave fundamental en su desarrollo: \\El 
terreno lindaba con el campo de golf de la urbaniza
ción Novo Sancti Petri y sólo se podía ver el mar 
desde arriba. Decidimos abrir la casa al exterior y 
en vez de jardín, la rodeamos de césped para que, 
en continuidad con el campo de golf, pareciera que 
se encontraba integrada en él. 

La casa estuvo clara desde el principio y era muy 
fuerte, muy radical. A efectos del arquitecto, es la 

última de una serie que empieza con la casa 
Turégano de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y que 
plantea una espacio diagonal atravesado1 tensado 
-diría yo- por la luz que procede de un lucernario 
orientado al sur, sobre la biblioteca. 

Una vez definido, el proyecto no sufrió ninguna 
modificación importante durante las obras: \\ ... por
que estaba muy claro y porque los propietarios 
entendieron todo perfectamente. La relación con 
ellos fue cordial y de plena colaboración, incluso 
trajeron ellos al constructor, que se portó estupen
damente: hizo la casa pronto y bien, en el plazo pre
visto y con los precios acordados." 

Según Alberto Campo, en esta obra no surgió 
ningún problema especial y nada resultó difícil en 
particular. Además1 se encuentra muy satisfecho con 
el resultado1 porque considera que ha logrado lo que 
pretendía: \\Creo que en este proyecto se palpa de 
manera especial un espacio luminoso capaz de tras
mitir una gran calma y serenidad." 


