


CASA GASPAR (1992) 
"Esta es una vivienda introvertida de una 
geometría muy simple, rudimentaria. Se 
trata de una especie de ' huerto cerrado ' 
levantado en un terreno repleto de casas y 
de pinos. Para conseguir privacidad cerré 
la casa al exterior, y para conseguir luz la 
abracé y la abrí a los patios que la rodean 
por delante y por detrás, enmarcando el 
cielo y dejando que se asomen las copas 
de los pinos. El espacio central es de 6 x 18 
metros, es decir, de 108 metros cuadrados 
y, sin embargo, la vivienda parece mucho 
mayor. Eso se debe, sobre todo, al modo en 
que está iluminado -cuatro grandes huecos 

en la intersección de dos muros bajos trans
versales con los dos muros del espacio 
principal, que dejan pasar una luz hori
zontal- y al hecho de que se trate de una 
vivienda blanca. Esa es una de las virtudes 
de los acabados en blanco, que agrandan 
los espacios y tienen buen mantenimiento: 
se lavan y se pintan fácilmente. Incluso en 
las fachadas blancas se cumple esa norma: 
son muy lucidas y fáciles de conservar. El 
predominio de lo blanco permite, además, 
la convivencia de estilos. En la Casa Gaspar, 
el escueto mobiliario también contribuye a 
que el espacio parezca más amplio". 





CASA TURÉGANO (1988) 
"De entre rnis viviendas, es la construcción 
más geométrica y, de alguna !llanera, la 
más elaborada. La clave son los espacios 
diagonales: los espac ios dobles que se 
interconectan. Ese juego diagonal de luces 
es fundamental para a111p liar visualn1e11te 
este espacio. Al visitar Pompeya, nwcllo 
tiernpo después de realizar la casa, !lle llcv . 
una sorpresa. Era por la tarde Y en la pri 
rnera casa donde entré el sol penetraba prn 
una ventana alta abierta a oeste. Esa co inci 
ciencia me ernocionó. Pero luego, al pasar a 
la sigu iente casa, volví a ver la rnis111a idea: 
el ventana l alto abierto a oeste. En la tercer 
casa ya rne di cuenta de que esa for111a de 
ilurninar debía de ser un sistema l1abitual 
en los rornanos. Cornprendí que iluminaban 
con ventanales altos abiertos en la fachada 
oeste, que recogen el sol cuando empieza 
a caer Y antes de que su inc idencia sea 
horizontal, es decir, en diagonal. La Casa 
Turégano es eso: resuelve su sección diago 
nal con una estructura reticular de hor111igó1 
armado. El blanco unifica Y abstrae, contri
buyendo a la unidad del diser1o". 










