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Resumen 

Esta tesis doctoral se especializa en el estudio desde el interior de casas de maestros 

españoles proyectadas y construidas para ellos y sus familias.  

Casas proyectadas y construidas para ellos mismos por arquitectos “maestros” de la 

arquitectura española del siglo XX, que acabaron sus estudios de arquitectura después de 

la guerra civil y que se habían formado en la Escuela de Madrid. 

Las cinco casas escogidas están situadas en la provincia de Madrid, en la hoy definida 

como Comunidad de Madrid. Las cinco casas son para el arquitecto y su familia. También 

las cinco casas son de tipología unifamiliar aislada.  

Todas ellas tuvieron el carácter de vivienda estable, no de fin de semana, no de refugios 

experimentales. 

El método de análisis se estructura en dos grandes bloques, lo que hemos denominado 

“Enfocando” y “Desde dentro”. 

Enfocando: Se analizan las obras precedentes de similares características y se realiza un 

estudio de aproximación al lugar cuyo punto final es la entrada de la casa  

Desde dentro: Se Inicia el estudio de la vivienda en un recorrido que atiende a los 

parámetros de relaciones con el exterior, materiales de acabado, mobiliario, condiciones 

de flexibilidad y crecimiento y relaciones vivienda-estudio. Siempre con el espacio interior 

como protagonista del estudio 

 

Abstract 

The dissertation focuses on the interior space of "master`s houses" which were conceived 

and built for the architect and his family.  

The five houses selected were built in the XX Century .The five houses are located in Madrid. 

The five houses are detached houses, the five houses are "residences", not experimental 

houses, or weekend houses. 

 The method has two parts. Focusing and Inside  

Focusing: This part studies previous works, with similar characteristics. Moreover this part 

looks at the path from the street to the main door, through the private exterior. 

 Inside: This part studies the relationship between interior and exterior, finishing materials, 

furniture, flexibility and relation with the professional spaces.  

All these elements are studied, always with the interior space as the main character. 
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AMBITO DE ESTUDIO 

Esta  tesis doctoral se especializa en el estudio desde el 

interior de casas de maestros españoles proyectadas y 

construidas para ellos y sus familias. 

Se ha centrado el objeto de estudio, atendiendo a 

condiciones de tipología, tiempo  y lugar, algo que 

entendemos que resulta clave en un proyecto de 

investigación. 

En este trabajo de investigación tuvimos la fortuna de 

tener ese grupo muy delimitado, de no existir grandes 

dudas. 

Casas proyectadas y construidas para ellos mismos por 

arquitectos “maestros” de la arquitectura española del 

siglo XX, que acabaron sus estudios de arquitectura 

después de la guerra civil y que se habían formado en 

la Escuela de Madrid. Cada una de estas 

características, y otras que señalaremos, tienen sus 

implicaciones concretas, importantes. Otras 

características eran, en esa suerte de fortuna que, de 

vez en cuando, respalda a un investigador, también 

comunes en los casos de estudio. 

Las cinco casas escogidas están situadas en la provincia 

de Madrid, en la hoy definida como Comunidad de 

Madrid. Las cinco casas son para el arquitecto y su 

familia, coincidiendo todas con familias tradicionales de 

la época; familias, que por circunstancias históricas o 

personales podríamos calificar de tradicionales, 

católicas practicantes y con hijos. Las cinco casas estás 

situadas a las afueras de la ciudad de Madrid, hoy 

zonas residenciales muy valoradas. 

También las cinco casas son de tipología unifamiliar 

aislada. Todas ellas tuvieron el carácter de vivienda 

estable, no de fin de semana, no de refugios 

experimentales, construidas en un momento también 

“estable” en todos los casos, desde el punto de vista 

económico, de la familia. Nada que ver con sus 

ejemplos europeos más conocidos “The Box”, de Ralph 

Erskine, “ Le Cabanon” de Le Corbusier, “Upper Lawn 

Solar Pavillon “de los Smithson, por poner unos 

ejemplos de mayor experimentación en lo pragmático). 
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En cuanto a la elección de estos arquitectos y no otros, 

también ésta investigación tuvo suerte. Se podría 

discutir si cabría haber incluido a otros,  pero dentro del 

grupo de arquitectos formados en la escuela de Madrid 

que terminaron sus estudios inmediatamente después 

de la guerra civil, (Miguel Fisac y Francisco Asís 

Cabrero comparten el haber sido la primera promoción 

que se graduó después de la guerra civil  en 1942), 

creo que pocos investigadores excluirían a algunos de 

estos cinco.  Javier Carvajal  (arquitecto en 1953) fue el 

único con gran dedicación a la docencia y junto con 

Miguel Fisac  (arquitecto en 1942) y Julio Cano Lasso 

(arquitecto en 1949), obtuvieron el Premio 

Extraordinario Fin de Carrera. José Antonio Corrales, 

(arquitecto en 1948) por su parte obtuvo, el mismo año 

que acabó, el Premio Nacional de Arquitectura. 

Los cinco, y esto resulta bastante definitivo, obtuvieron 

la Medalla de Oro de la Arquitectura, Asís Cabrero en 

el 90, Cano Lasso en el 91, Corrales en el 92, Fisac en 

el 94 y finalmente Carvajal en el 2012. Todos ellos 

tienen monografías de su obra y numerosas 

publicaciones. 

En este compacto grupo, “Dream Team” que diría Juan 

Daniel Fullaondo1, se echarán de menos tres nombres 

que no tenían una casa de esas características, ni en 

esta ubicación: Alejandro de la Sota, Ramón Vázquez 

Molezún y Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

Para terminar con este apartado apuntaremos la última 

de las fortunas con que esta investigación ha sido 

ayudada: ha podido acceder a la documentación 

íntegra de sus casas. A través de las familias en la 

mayoría de los casos y de los legados en el resto, se 

han escaneado y fotografiado, planos, fotografías y 

documentos de época, de todas las casas, en su gran 

mayoría inéditas. 

 

 

 

                                              
1Juan Daniel Fullaondo; María Teresa Muñoz., en “Sir José Antonio and sir 
Ramón” Corrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura, .Consejo 
superior de Colegios de Arquitectos de España, Madrid 1982 
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Los cinco arquitectos seleccionados y sus casas 

comparten algunas circunstancias comunes 

cronológicas. Geográficas y de tipología que 

pasaremos a desarrollar brevemente a continuación 

Circunstancias geográficas. Sus años de formación 

Después de la interrupción en el desarrollo cultural que 

supuso la guerra civil española, el despertar de la 

arquitectura moderna en España ha sido 

tradicionalmente situado por la crítica a finales de los 

años cuarenta, cuando al producirse el primer deshielo 

cultural de la posguerra, se inicia la desaparición del 

eclecticismo académico  propio del siglo que había sido 

revitalizado por el clima extremadamente conservador 

de la primera época oficial del régimen triunfante. 

Desde 1949, fecha que señala la crítica como la del 

citado inicio, la arquitectura española tomará nuevos 

rumbos, y no solo uno, en busca de la nueva 

modernidad. La arquitectura española de vanguardia, 

consciente de su retraso, ya endémico con respecto al 

panorama europeo, emprenderá una intensa aventura, 

culta, densa y difícil, pues al problema de alcanzar al 

resto de Europa, deberá unir las crisis, dificultades y 

titubeos que se producirán en la arquitectura occidental. 

Sin dejar de un lado estas consideraciones, y 

desarrollando la curiosidad por lo que ocurría 

fundamentalmente en Europa, algunos arquitectos 

contaron con los viajes, como instrumento de 

comunicación y aprendizaje. 

En sus años de formación, en un época en la que en 

España no es usual viajar,  los cinco arquitectos en 

cuyas casas propias se centra esta tesis mostraron 

preocupación por “conocer mundo” viendo lo que se 

hacía fuera de primera mano, ya que a eran escasos 

los documentos gráficos de arquitectura que llegaban a 

España. 

Miguel Fisac dedica gran parte del tiempo de sus 

primeros años de formación después de obtener el 

título de arquitecto en 1942 a viajar, aceptando 

propuestas profesionales en el extranjero que le 

permitan conocer de primera mano lo que ocurre más   
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allá de nuestras fronteras.  Así acepta trabajar de 

suministrador de materiales para Los Dominicos, 

teniendo la oportunidad de visitar Chicago, o como 

asesor de arquitectura religiosa en Manila. 

Con motivo del encargo del centro de Investigaciones 

biológicas viaja en  1949 a Basilea, Paris, Estocolmo, 

Copenhague y Ámsterdam. Estos viajes le permitieron 

establecer contacto con la arquitectura racionalista 

europea, conociendo también la obra de Gunnar 

Asplund, sintiéndose atraído espacialmente por la 

ampliación del ayuntamiento de Goteburgo.  

También viaja a extremo Oriente en 1953 y en 1955, 

en un largo viaje alrededor del mundo conoce la obra 

de Richard Neutra, recorre gran parte de Europa 

(Portugal, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Holanda y 

Países Nórdicos), viaja  al Extremo Oriente ( Filipinas 

China y Japón e India) y también a tierra Santa, 

visitando Jerusalén con regularidad, como miembro de 

la comisión del Santo Sepulcro.2 

La vivienda del Cerro del Aire, cuyo proyecto es de 

1956 recoge muchas de las experiencias aprehendidas 

en sus viajes. En su interior, nítido podemos hallar 

referencias claras a la  sencillez y economía nórdica, o 

en el recorrido  por la casa encontramos  la visión 

oriental del espacio interior  en cuanto a construir la 

tridimensionalidad a base de fotogramas 

bidimensionales que con el movimiento alcanzan la 

tercera dimensión, o la incorporación del paisaje al 

interior de la vivienda. Puntos todos ellos que 

desarrollaremos en el capítulo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
2 Miguel Fisac. Apuntes y viajes. Editorial Scrpitum ISBN 978-84-932379-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

  

                                              
3  Cuadernos de viaje de Miguel Fisac. 
Fotografía Ángel Baltanás 
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Francisco Asís Cabrero en 1941, al terminar la guerra 

civil, con los ahorros de la paga de oficial se fue a 

Italia, que aún no estaba en guerra y lucía toda su 

modernidad ,dejando el racionalismo italiano huella 

importante en su arquitectura, señalando que en Italia 

conceptos como la cubierta plana , los planos lisos y 

formas cúbicas son reales y adaptadas al lugar, no 

formalistas y anti-funcionales como en Alemania, 

llamándole la atención la pureza del empleo de 

materiales encontrados buscando el contraste. Juan 

Miguel Otxotorena4 afirma que “muy probablemente sea 

en el proyecto de 1961para du propia casa donde con 

mayor fuerza se dejen ver, tanto esa búsqueda inconsciente 

del contraste como cómo el resto de cualidades del 

“clasicismo moderno” 

Conoce a grandes arquitectos internacionales e incluso 

Alvar Aalto en su visita a Madrid se aloja en su primera 

casa en la calle Cabeza de Hierro. Para Cabrero el 

viaje es sinónimo de conocimiento. En 1950 viajo a 

Zúrich y visitó al arquitecto  Max Bill que había escrito 

un libro sobre prefabricación 5.La influencia de las ideas 

de Max Bill quedan reflejadas en la construcción de su 

segunda casa en Puerta de Hierro. 

“….Y empecé a viajar. Primero por Europa, después por 

África, América, Asia…Crucé Siberia en avión siguiendo la 

ruta del Transiberiano me detuve en las ciudades de Irkutsk y 

Tomsk …”6 

También hay influencias orientales  (Katsura) en la 

percepción espacial de los exteriores desde el interior, a 

través de plataformas que se asoman al paisaje. En la 

vivienda de puerta de Hierro el ventanal del vestíbulo 

sobre el plano de la piscina recuerda manera de mirar 

oriental el exterior desde el interior. 

Al final, el viaje como conocimiento se cristaliza en los 

cuatro libros de Arquitectura, editados por el COAM , 

donde Cabrero recoge …”la evolución de la arquitectura 

en el sentido de su función y los materiales que utiliza”7

                                              
4 “Asís Cabrero y el debate de lo Moderno”. Juan Miguel Otxotorena – José 
Manuel Pozo. T6 Ediciones ISBN84-89713-47-2 
5 “Wiederauflau. Dokumente über Zerstörrungen,Planungen Konstruktionen”  
Departamento de Comercio exterior de la asociación de comercio de Suiza 
1945. 
6 Entrevista de Paloma Barreiro a Francisco Asís Cabrero. Arquitectura N 301 
1 Trimestre de 1995 
7  Entrevista de Paloma Barreiro a Francisco Asís Cabrero. Arquitectura N 
301 1 Trimestre de 1995 

 

 

8 Cabrero en el Sahara para 

estudiar la jaima 

 

 

 

9 Max Bill                      10 Asís Cabrero 

 

 

  

                                              
8 Francisco Asís Cabrero. Los cuatro Libros de 
la Arquitectura. Libro 1 
9 Imagen que ilustra el libro de Max Bill. Pág. 
142 
10 AACC3. ISBN 84-89713-47-2Casa 
Cabrero en Puerta de Hierro 
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De Julio Cano Lasso sabemos de su viaje en 1949 a  

Hilversum y Suecia, visitando  allí el Ayuntamiento de 

Estocolmo y descubriendo el  racionalismo holandés y 

tres años más tarde 1951 la obligada visita a Italia. 

Pero Julio Cano Lasso destaca por sus viajes por toda la 

geografía española plasmados en los dibujos que hacía 

de los mismos. 

Su vivienda en la Florida, del 1957 pues, recoge 

muchos elementos heredados del racionalismo 

holandés pero también de la tradición de la 

arquitectura popular española 

José Antonio Corrales, por su parte, después de obtener 

el título de arquitecto viajo a estados Unidos para 

completar su formación. También se conocen los viajes 

de Carvajal y Corrales a Italia  y a Holanda , en lo que 

parece ser algo obligado en los arquitectos de la 

época. 

Javier Carvajal, por su parte el mismo año que termino 

la carrera fue nombrado vice-comisario de la  Bienal de 

Arte de Sao-Paulo en Brasil y dos años más tarde, en 

1955, fue pensionado en la Academia de Bellas Artes 

de Roma. El contacto con el mundo del arte marca  su 

carrera profesional. Su casa de Somosaguas es un 

ejemplo de ello y como veremos en el capítulo 

correspondiente es difícil definir algunos elementos, a 

caballo entre un objeto de arte o un elemento de 

mobiliario. 

Naturalmente 1949 era tan solo un tiempo de 

transición, y una fecha que viene señalada como 

significativa porque acompaña la resolución del 

concurso de la Delegación Nacional de Sindicatos en el 

Paseo del Prado en Madrid en el que vencen Francisco 

Asís Cabrero y Rafael Aburto y por los concursos de las 

Basílicas de Aránzazu en Guipúzcoa y de  la Merced en 

Madrid de Francisco con Javier Sáez de Oiza y Luis 

Laorga. El papel de la generación joven en la 

realización completa de la transición también debe 

recordarse en obras como los pabellones del Consejo 

de investigaciones científicas en Madrid de Miguel Fisac 

y otras obras de Cabrero y Aburto. 

 

 

 

 

11Julio Cano Lasso acompañado de 

Rafael de la Joya y su mujer en un 

viaje a Holanda 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
11 Fotografía tomada por Juan Gómez. 
AACC 6 T6 Ediciones ISBN 84-98713-72-3 
12 Julio Cano Laso  en sus viajes a roma y 

Estocolmo.  Fotografía extraida de la revista 
“Universidad Laboral de Ourense” T6 
Ediciones Pág. 18 ISBN 84-8971372-73 
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Carlos de Miguel fue una de las figuras propiciatorias 

del cambio: desde la dirección de la Revista Nacional 

de Arquitectura  de la que fue director desde 1948 a  

1973 convocando “las Sesiones de Crítica de 

Arquitectura”, unas reuniones donde se presentaron a 

debate numerosos temas de actualidad arquitectónica 

española y extranjera, durante toda la década de los 

cincuenta. 

Se plantea un nuevo concepto de crítica; dando lugar a 

una discusión real en el tiempo y el espacio. A través de 

ambas revistas se comienza a apostar por una 

arquitectura española en la que una serie de arquitectos 

jóvenes (Cabrero y Aburto, Coderch y Valls, Moreno 

Barberá, Fisac, Sota, Sostres, Julio Cano Laso, Sáenz de 

Oiza, Corrales y Molezún, entre otros), adquieren un 

papel protagonista tanto en la redacción de los 

proyectos como en la crítica y el debate arquitectónico. 

Miguel Fisac en la Revista Nacional de Arquitectura del 

mes de junio de 1948 escribe su conocido artículo “Lo 

clásico y lo español”. En él dicta sentencia contra la 

arquitectura que se está produciendo: 

 “…también es cierto -no diremos que innegable, porque 

algunos no querrán reconocerlo- que el camino por el que 

hoy marcha nuestra arquitectura no va a ninguna parte”.13 

Miguel Fisac aboga por la adopción de “un 

funcionalismo de verdad, honrado, en perfecta armonía con 

los materiales de que podamos disponer y sin teatralidad”. 

Una búsqueda del estilo idóneo, el respeto y la 

asimilación de lo autóctono:”La nueva arquitectura que 

debemos crear no es algo quimérico sin correspondencia 

tangible con la realidad.” 

A principios de los años 50 la pregunta: ¿Modernidad o 

tradición?, tantas veces formulada en los años 

precedentes, ha cambiado de sentido. Ya no se trata de 

elegir entre una u otra postura, sino de intentar aunar 

ambas, expresando con un lenguaje contemporáneo la 

verdadera esencia de nuestra arquitectura. La búsqueda 

de una arquitectura, moderna y nacional, que sea 

creación de contemporaneidad será uno de los 

objetivos. 

                                              
13“ Lo clásico y lo español” Revista Nacional de Arquitectura 
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Los  cinco arquitectos seleccionados en sus casa 

parecen hacer propio ese camino de “modernidad 

personalizada” al momento y al lugar. Los cinco 

arquitectos cuyo interior de sus viviendas se trata en 

esta tesis han nacido en un intervalo de 14 años, en lo 

que podríamos denominar el principio del siglo veinte, 

entre 1912 y 1926. Todos ellos cursaron sus estudios 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid, obteniendo el 

título de Arquitecto en un periodo de 11 años 

comprendido entre 1942 y  1953, Siendo la de 1942 la 

primera promoción que salía de la escuela de 

Arquitectura de Madrid después de la Guerra 

(promoción que comparten Miguel Fisac y Francisco 

Asís Cabrero) 

Sus casas fueron construidas en diferentes momentos de 

su trayectoria profesional, siendo la más temprana la 

vivienda en La Florida de Julio Cano Lasso,  solos seis 

años después de obtener el título de arquitecto cuando 

contaba con 36 años de edad y la más tardía la 

Vivienda en Aravaca de José Antonio Corrales, veinte y 

nueve años después de obtener el título de Arquitecto 

cuando tenía 56 años. 

Todas  ellas se realizaron entre los años 1956 y  1977, 

en un período de algo más de veinte años, en donde la 

arquitectura española busca y va encontrando su sitio 

en el panorama internacional. 

Son años en que parece que lo único que hay en 

común es la ruptura con la tradición académica e 

historicista  y sobre ésta base se indaga en la búsqueda 

de “La Arquitectura Moderna”.  Esa búsqueda, tiene sus 

particularidades si miramos  dentro de sus casas. En 

todas ellas el estudio “de puertas hacia adentro” se 

vuelca en la comprensión y apropiación del entorno y el 

paisaje desde el interior, en la utilización de materiales   

y en la  elección de acabados para usos diferentes a los 

tradicionalmente usados así como la incorporación del 

mobiliario como parte indivisible de la vivienda, donde 

el arquitecto entra en la disciplina de lo que hoy 

denominamos diseño industrial, proyectando elementos 

“muebles” para su vivienda.
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Circunstancias geográficas. Madrid 

 

Aunque nacidos en diferentes ciudades españolas, 

(Miguel Fisac nace en Daimiel, Ciudad Real, Francisco 

Asís Cabrero en Santander, En Madrid nace Julio Cano 

Lasso y José Antonio Corrales y Javier Carvajal es 

originario de Barcelona), los cinco desarrollaron su 

labor profesional fundamentalmente en  Madrid, donde 

se encuentran la mayoría de sus proyectos, de hecho 

casi todos ellos 14 paralelamente a la construcción de su 

propia casa, incorporaron el estudio. Alguno de ellos 

como el caso de  de  Julio Cano Lasso o Miguel Fisac 

como pieza independiente.  Julio Cano Lasso incorpora 

la pieza de estudio unos años más tarde (1964  la 

vivienda la fechamos en 195615, ) en la misma parcela 

de la calle Guecho y que actualmente sigue 

funcionando como estudio de arquitectura día a cargo 

de sus hijos. 

 Miguel Fisac deja definitivamente su estudio en la calle 

Villanueva para trasladarlo al Cerro del Aire, en la 

misma parcela donde se levanta su casa, pero en un 

volumen independiente construido unos años mas tarde 

( 1975 la vivienda la fechamos en 1956). 

Francisco Asís Cabrero Y J.A.Corrales incorporan el 

estudio profesional dentro del volumen de la vivienda , 

aunque éste último conservo su estudio en la Calle 

Bretón de los Herreros en Madrid. J Carvajal tenía su 

estudio en ésta misma calle no vinculando su actividad 

profesional espacialmente a su vida privada. 

Todos ellos se trasladan desde su ciudad de origen a 

estudiar a Madrid y obtienen el título de Arquitecto por 

la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Miguel Fisac y Francisco Asís Cabrero forman parte de 

la  primera promoción que obtuvo el título de Arquitecto 

después de la guerra en 1942 estaba compuesta por 

14 personas.

                                              
14 J. A. Corrales  simultaneaba su estudio en la Calle Bretón de los Herreros 
en Madrid con el estudio en su vivienda en Aravaca. J .Carvajal tenía su 
estudio también en la Calle Bretón de los Herreros en Madrid 
15 Fuente. Archivo J.C.Lasso. Fecha que aparece en los planos del proyecto 

del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
16  

Primera promoción después de la 

guerra. . De Izquierda a derecha y 

de arriba abajo. 

1.Bastarreche 2.Peña y Peña 3 

Mirones 4.San Miguel 5. Fisac 

6.Ruperto Sánchez 7.Faniqueto 8. 

Alustiza 9.Carbonell 10. Rebollo 11. 

Garrido 12. Fernández del Amo 13. 

Rodríguez Losada 14. Asís Cabrero  

                                              
16 Francisco Asís Cabrero Legado. 
COAM 
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La vinculación profesional con la ciudad de Madrid hizo 

que todos ellos se construyeran su vivienda en esta 

ciudad en diferentes parcelas de terrenos sin consolidar 

como solares o de reciente creación 

Las viviendas se sitúan preferentemente al Noroeste del 

núcleo Urbano y fuera de este, todas ellas con el 

denominador común de hallarse en zonas donde exista 

una zona verde, parque natural o monte cercano. 

Miguel Fisac escoge unos terrenos a las afueras de 

Madrid, en el antiguo término de Fuencarral, en una 

zona entonces de usos agrícolas y ganaderos .La 

parcela ofrecía unas buenas condiciones de 

tranquilidad, aparte del escaso valor que por entonces 

tenían los terrenos y que hacía posible al arquitecto su 

compra y construcción. El suelo no era edificable y esto 

queda reflejado en el documento que presenta el 

arquitecto al ayuntamiento para la concesión de 

licencia. 

“ Aunque esta zona teóricamente está considerada 

como agropecuaria y se reserva para posibles zonificaciones 

posteriores..”17 

 

Aún así en la memoria del proyecto hace referencia al 

gran número de hoteles que se están construyendo en 

la ciudad satélite de “La Moraleja” 

 

…”El arquitecto que suscribe este proyecto ha podido 

observar que aproximadamente a un kilómetro dentro de 

éste mismo paraje se están construyendo un gran número de 

hoteles unifamiliares…”18 

 

Viviendas que no se  ajustaban en su momento a la 

ordenanza agropecuaria que regía la zona. Por ello s 

basa en este hecho obtener el permiso de obras 

necesario para su “insignificante vivienda” 

 

…”es por lo que el arquitecto que suscribe cree que 

puede ser aprobado este proyecto suyo, que responde a un 

tanto porciento edificable menor de la mitad de esas otras 

construcciones de las que he hablado…”19

                                              
17 Extracto de la memoria Original. Fundación Fisac 
18 Extracto de la memoria Original. Fundación Fisac 
19 Extractos de la memoria original del proyecto de Chalet en el camino de 
Valde-veva. Fundación Fisac  

 

 

 
 
20 Situación año 1956.Vivienda en 

Cerro del Aire. Miguel Fisac* 

*Ver Tomo II. Planos. Casa Fisac  

                                              
20 Situación Vivienda Cerro del Aire. Miguel 
Fisac.. Plano 1975. Fuente www.madrid.org 
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Julio Cano Lasso compra una parcela en la 

Urbanización de La Florida entre las carreteras de A 

Coruña, también denominada A-6 y la carretera de El 

Pardo. La Urbanización fue creada después de la 

guerra Civil, como una escisión del monte del Pardo 

junto con otras urbanizaciones de la época como la  

Urbanización Ciudad Puerta de Hierro, Casa 

Quemada, Fuentelarreina…etc. 

 

La urbanización ocupa una franja de terreno estrecha y 

larga en dirección Noroeste, paralela a la autopista A-6 

que une las ciudades de Madrid y A Coruña y limita con 

el “Monte del Pardo” , área natural de monte bajo de 

las más importantes de la comunidad de Madrid. La 

Urbanización de la Florida no responde a parámetros 

estándar de “complejidad” en cuanto a su parcelación 

se refiere. 

 

Las parcelas discurren de manera ordenada a lo largo 

de franjas de calles perfectamente alineadas y sin una 

topografía especialmente diferenciadora. 

Con el paso de los años y siendo la vivienda de la calle 

Güecho la primera de ellas, Julio Cano Lasso va a 

construir en la Florida muchas de las viviendas 

unifamiliares de su obra. 

  

 

 

 
 
21 Situación año 1956 Urbanización 

la Florida. Vivienda Julio Cano 

Lasso. * 

*Ver Tomo II Planos. Casa Cano 

Lasso 

  

                                              
21 www.madrid.org 
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Francisco Asís Cabrero compro unos terrenos en la 

Urbanización Puerta de Hierro, movido por unas 

razones, en cuanto a modelos residenciales se refiere, 

muy diferentes del carácter actual  de la urbanización.  

…” vienen profesionales y gente a la que le gusta el 

campo, no millonarios a construirse casa enormes que 

ocupen toda la parcela”22….” 

 

“En 1952, con los honorarios devengados por los 

Sindicatos se compro dos parcelas en la urbanización Puerta 

de Hierro de Madrid y en una de ellas levantó una casa, en 

la otra, para desesperación de los vecinos, plantó una huerta 

y edifico una cuadra donde instaló una vaca y una gallina, en 

un intento de utopía rural, que se explica por su carácter 

independiente y como reflejo de los años de autarquía y de 

carencia…”23 

 

Cuando nos referimos a la Casa Cabrero, estamos 

hablando de la segunda de las viviendas proyectadas y 

construidas por el arquitecto Francisco Asís Cabrero 

para él y su familia. 

La vivienda se sitúa en el término municipal de Madrid, 

dentro del distrito hoy denominado Moncloa-Aravaca, 

en una zona de viviendas unifamiliares, denominada 

Colonia puerta de Hierro. La Colonia ocupa una franja 

de territorio que  limita por el Norte por la  actual Calle 

30,  al Sur con la denominada hoy  dehesa de la Villa, 

hacia el Este con el actual  Barrio del Pilar y al Oeste 

con el Club Puerta de Hierro. Siendo límite, en alguna 

medida de la ciudad y volcándose hacia los espacios 

naturales en sus otros dos frentes, constituye un entorno 

en donde las edificaciones conviven con los espacios 

verdes. 

La colonia no cuenta con una parcelación regular. El 

terreno que ocupa la Colonia tiene importantes cambio 

de nivel y parece que la parcelación convive con esta 

circunstancia. 

La colonia es atravesada en su eje Norte Sur por la 

Avenida de Miraflores, conectando toda la colonia , 

pudiéndose considerar como la calle principal de la 

misma. 

 

 

                                              
22 AACC3. T6 Ediciones. Casa Cabrero en Puerta de Hierro ISBN84-
89713.47-2 
23 Gabriel Ruiz Cabrero. “Vida y obra de Asís Cabrero” ISBN 978-84-
966656-17-8 

 

 
 
24 Situación año 1975. 

Urbanización Puerta de Hierro. 

Vivienda Francisco Asís Cabrero.* 

 

Ver Tomo II Planos. Casa Asís 

Cabrero 

 

  

                                              
24 www.madrid.org 
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Javier Carvajal escoge un terreno en la zona de 

Somosaguas, localizada al Sur del casco antiguo de 

Humera, junto al camino que unía Pozuelo de Alarcón 

con Madrid a través de la casa de Campo.  Se iniciaron 

los trámites para su urbanización en el año 195525. El 

plan propuesto se exponía que el objetivo último era la 

creación de “una colonia residencial con amplias 

parcelaciones dotadas de gran masa de arbolado y 

espacios de recreo” 

Esta afirmación n os lleva a pensar, que desde el 

comienzo la finalidad era construir un espacio 

residencial de alta calidad, que ha ido actualmente 

orientándose hacia la vivienda de lujo y convirtiéndose 

en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de 

Madrid.26 

 

Las cinco viviendas elegidas  por tanto se encuentran 

situadas al Norte de la capital y rodeadas de parajes 

naturales, todas ellas ( salvo la del cerro del Aire ) 

dentro de urbanizaciones de reciente creación y cuya 

tipología es de vivienda unifamiliar aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
25 Archivo municipal Pozuelo de Alarcón IA2157-1 
26  Articulo Ángela García Carvallo. Departamento de turismo de la UNED. 
“Urbanizaciones de lujo y segregación residencial de las clases altas en 
Somosaguas. Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

 
 
27 Situación año 1964. 

Somosaguas. Vivienda Javier 

Carvajal* 

 

Ver tomo II Planos. Casa Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
27 www.madrid.org 
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La vivienda que el arquitecto José Antonio Corrales 

construye para él y su familia se encuentra emplazada 

en Aravaca, perteneciente actualmente  al término 

municipal de Madrid, entre la  hoy denominada 

carretera de A Coruña, (o autopista A-6) ,a la altura del 

kilómetro 9 y la carretera de Castilla. 

La vivienda pertenece a  la llamada colonia de los 

Diplomáticos, cuya constitución (año 1971) fue 

promovida con la idea central de máximo respeto a la 

zona  con una limitación del 10% de construcción sobre 

el espacio global que ocupaba la colonia.  

Situada entre espacios naturales de importancia y gran 

valor ecológico (Casa de Campo, Monte de El Pardo, 

y Monte de El Pilar), conserva en su territorio una gran 

calidad de casas con jardín y mucho espacio libre de 

campo (monte bajo, choperas, bajo bosque, soto, 

etc...), que actúa de colchón amortiguador que protege 

dichos espacios.   

Las calles de la colonia parecen realizadas sin 

planificación previa no existiendo un trazado regulador 

de las mismas. Las parcelas parecen adaptarse a la 

topografía del terreno, prevaleciendo las zonas verdes 

frente a la construcción, dando lugar a parcelas 

irregulares y con fuertes cambios de nivel en ellas. 

 

 

 

 

 
 

 
28 Situación año 1977 .Colonia De 

los Diplomáticos. Aravaca. Vivienda 

J.A.Corrales* 

Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 

 

 

 

 

 

  

                                              
28 www.madrid.org 
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Situación de las viviendas y las zonas verdes asociadas 

  

POZUELO DE ALARCON

ALCOBENDAS

COSLADA

S.S DE LOS REYES

BOADILLA DEL MONTE

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

PUERTA DEL SOL 

MONTE DE EL PARDO

MIGUEL FISAC

ASIS CABRERO
J.A.CORRALES

J.CANO LASSO

JAVIER CARVAJAL
SOMOSAGUAS

ARAVACA
PUERTA DE HIERRO

LA FLORIDA

CERRO DEL AIRE

CASA DE CAMPO

ESPACIOS NATURALES. ZONAS VERDES

URBANIZACIONES. AREAS RESIDENCIALES ASOCIADAS
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Situacion Viviendas en la Provincia de Madrid. Año 1967 

 

 

1 Casa Fisac en Cerro del Aire 

2 Casa Cano Lasso en la Florida 

3 Casa Asís Cabrero en Puerta de Hierro 

4 Casa Carvajal en Somosaguas 

5 Casa Corrales en Aravaca 
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Circunstancias tipológicas. Vivienda unifamiliar 

 

Somos conscientes que la casa constituye un tipo que 

permanece  en la historia de la arquitectura a lo largo 

de los siglos, acogiendo la vida del hombre y 

permitiéndole que se desarrolle como tal. Esta relación 

hombre-casa se mantiene, es algo que se refiere 

intrínsecamente a la condición humana. 

Es en la casa donde el hombre se alimenta, descansa, 

piensa juega, sueña…ejerce en definitiva como 

persona. Las posibilidades de materializar esta relación 

son múltiples y van evolucionando, atendiendo al 

momento, los materiales, los sistemas constructivos, el 

entorno…etc. 

 

Si la casa, el hogar, constituye sin duda, un campo de 

investigación, la casa que el arquitecto proyecta para él 

y sus familias es un hecho relevante y específico dentro 

del campo de investigación de la vivienda. Para un 

arquitecto el hecho de vivir en su propia casa se puede 

entender e como un acto de mecenazgo, desde el punto 

de vista de apostar por una serie de cuestiones 

arquitectónicas y  financiarlas .  

 

Entre los arquitectos siempre ha despertado un 

particular interés y una tentación innegable el reto que 

supone lanzarse a la autoconstrucción. Cuando ésta 

proviene de un maestro, se obtiene un particular objeto 

de estudio, de innegable valor experimental, didáctico y 

arquitectónico. 

 

En la casa propia se aúnan intereses funcionales, 

económicos…etc. como en cualquier encargo, con la 

diferencia que aquí el cliente es probablemente el más 

exigente y cercano a la vez: 

Uno mismo. 

 

La casa que un arquitecto construye para sí mismo 

constituye un acto de investigación. En su propia casa el 

arquitecto propone, avanza _ quizás de manera menos 

estruendosa que en otros proyectos_ y consolida.  
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Pero la vivienda propia no se restringe a un hecho más 

o menos puntual en el tiempo (el que supone el 

proyecto y la dirección de obra) sino que al ser 

experimentada de manera continuada el arquitecto_  

Inmerso en la cotidianeidad _realiza un trabajo 

continuo de valoración y conclusión. Un ejercicio de 

análisis que  tiene como campo de experimentación la 

vida misma y cuya finalidad no es otra que profundizar 

y mejorar en el conocimiento. 

 

La investigación propone una nueva vuelta de tuerca . 

Desde la casa a la casa propia al “dentro de la casa 

propia”. 

Esta mirada dirigida al interior hace que sea 

especialmente interesante el hecho de que las cinco 

viviendas objeto de investigación se encuentran dentro 

del tipo de vivienda unifamiliar aislada. 

Esta tipología otorga todo el protagonismo a la 

espacialidad interior. Al no encontrarse la vivienda 

dentro de una trama urbana, ésta no tiene que atender 

a más a razones urbanísticas que las referidas a unos 

lindes de los que la casa se debe separar. La casa no 

tiene que generar ciudad, no  se ve desde fuera, 

volumétricamente no es un edificio que se contemple, 

no tiene que hacer referencia con nada…parece que 

solo está pendiente de él mismo y no tiene que 

mostrarse ante nadie. Se salvaguarda a intimidad y se 

desarrolla la espacialidad interior. 

 

 Las cinco casas seleccionadas son ejemplos en los que 

se puedes estudiar la obra en su globalidad, pues la 

labor del arquitecto no solo se queda en ...”el juego 

sabio de volúmenes bajo la luz”, del que hablaba Le 

Corbusier, sino que son proyectos tratados en su 

totalidad, abarcando el detalle en el desarrollo del los 

espacios interiores  y un desarrollo de  mobiliario 

diseñado por los arquitectos. 
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Miguel Fisac Julio Cano Lasso Francisco Asis CabreroLa Florida 1956 Puerta de Hierro 1961
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Cerro del Aire 1956
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0.2 CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUTECTÓNICO 

 

Este trabajo no está enfocado desde la  documentación 

o contextualización histórica, ni siquiera intenta analizar 

la arquitectura madrileña de una determinada década. 

Está centrado en los interiores de 5 casas que 

determinados arquitectos españoles  diseñaron y 

construyeron para sí mismos y para sus familias (ver 

ámbito del objeto de estudio).  Aún así parece 

pertinente centrar mínimamente el contexto 

arquitectónico en que estos arquitectos se formaron y 

en el que estas casas fueron proyectadas y construidas. 

 

El periodo en que las 5 casas se concibieron y 

construyeron no es exactamente el mismo. Hay 21 años 

de diferencia entre la Casa Fisac (1956) o la de  Cano 

Lasso (1956) y la de Corrales (1977). El contexto 

arquitectónico, de acceso a publicaciones o político en 

1977 era absolutamente diferente que el del 56. Entre 

el 56 y el 77 habían pasado muchas cosas, también en 

la propia trayectoria de José Antonio Corrales. La Casa 

Asís Cabrero (1961) o la Casa Carvajal (1966), están 

en una época intermedia. 

Hay un asunto que las cinco casas tienen en común, la 

universidad (proyectada por Pascual Bravo en 1925) y 

la España en que los cinco arquitectos se formaron, la 

de la postguerra. 

 

La ciudad universitaria fue prácticamente destruida 

durante la batalla de Madrid, en la que esta zona era 

un frente activo durante la guerra civil.  Nuestros 

arquitectos son posteriores a esa “Arquitectura Española 

de la segunda república” que da título al conocida libro 

de Oriol Bohigas.  Según los datos de B. Giner de los 

Ríos, los arquitectos exilados después de la guerra civil 

más importantes fueron: En Argentina: Antonio Bonet, 

en Cuba: Domínguez, en Chile: Rodríguez Arias y 

Zavala, en Estados Unidos: Sert, en Francia: Giner de 

los Ríos y Zuazo, en México: Candela, Fernández 

Balbuena, en Polonia: Sánchez Arcas, en Santo 

Domingo: Fábregas, en Venezuela: Bergamín, 

Fernando salvador.  
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Habría que añadir a los fallecidos en la guerra como J. 

Torres Clavé J.M.Aizpurúa y los que fueron depurados. 

En 1942 se impusieron sanciones de suspensión del 

ejercicio profesional a arquitectos que seguían 

residiendo en España como Puig i Cadafalch, Fernando 

Lacasa, Chueca, García Mercadal o Arniches. “¿Quién 

quedó en España para luchar contra una arquitectura 

monumentalista, para esforzarse a favor del vanguardismo 

que el nuevo régimen declaraba asimilado a la España 

vencida?”, se pregunta Bohigas29. “No quedó 

prácticamente nadie y los pocos que quedaron cambiaron 

radicalmente su arquitectura”, responde en el mismo 

párrafo. Sin ser así exactamente, sí podemos decir que, 

por ejemplo,  Gutiérrez Soto, (en cuyo donde se 

formará su sobrino José Antonio Corrales), argumenta 

que busca una arquitectura “genuinamente española” 

para justificar su ministerio del Aire construido en 

Madrid en los años 40. 

Los iconos de García Mercadal, Casto Fernández Shaw, 

Bergamín, el Zuazo de la casa de la flores, de 

Bergamín o Blanco-Soler, la central térmica de Manuel 

Sánchez Arcas, o la Facultad de Filosofía y letras de 

Agustín Aguirre, el Hipódromo de Arniches, Domínguez 

y Torroja, quedan desdibujados, como extraño telón de 

fondo, en esos años en que nuestros arquitectos, futuros 

“maestros” de la arquitectura española del siglo XX.  

 

Acerca de la primera oleada de las generaciones de 

posguerra vemos que de 1941 a 1944 salen de las 

Escuelas de Arquitectura: Cabrero  ( nacido1912), Valls 

( nacido1912), Aburto ( nacido 1913), Coderch (nacido 

1913), Fisac  (nacido1913), De la Sota ( nacido 1913), 

Moragas ( nacido1913), Fernández del Amo ( nacido 

1914), Sostres ( nacido 1915), entre otros. 

 

Estos arquitectos, que representan al primer frente 

rebeldía de la posguerra ante la postura infecunda 

adoptada por la mayoría de los compañeros de más 

edad, han nacido entre 1912 y 1915.   En el año en 

que se funda el GATEPAC, 1930, su edad oscila entre 

los quince y los dieciocho años y al comienzo de la 

guerra cuentan de veintiuno a veinticuatro.  

                                              
2929 Bohigas, Oriol,  Arquitectura Española de la Segunda 
República , Tusquets Editor, Barcelona 1970.. “ 
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En esta relación, junto a los nombres de la primera 

generación de posguerra, ya aparecen nombres de 

arquitectos jóvenes. Hombres que salieron en fecha 

reciente de las aulas y cuya formación incluye ya una 

idea más completa sobre la arquitectura que se hace en 

el mundo y el papel que juega España en relación con 

ella. Bohigas, Carvajal, Corrales, Correa, Cubillo, 

Cano Lasso, García de Paredes, La Hoz, Martorell, 

Milá, Molezún, Ortiz Echagüe, Romany, Sáez de Oíza, 

Sierra, etc… se encuentran entre los arquitectos más 

representativos de la década 1946-1956, todos los 

cuales van a constituir la segunda generación de 

posguerra, generación perfectamente diferenciada de 

la anterior, con sus características propias.  

 

Miguel Fisac (arquitecto en 1942), persona ligada en 

ideas y en la realización concreta al Consejo superior 

de Investigaciones Científicas , utiliza simultáneamente  

el boletín y la Revista Nacional de Arquitectura para 

difundir sus ideas. En dicha revista, en el mes de junio 

de 1948 escribe su conocido artículo “Lo clásico y lo 

español”. En él dicta sentencia contra la arquitectura 

que se está produciendo:  

 

“…también es cierto -no diremos que innegable, porque 

algunos no querrán reconocerlo- que el camino por el que 

hoy marcha nuestra arquitectura no va a ninguna parte”. 

 

Miguel Fisac aboga por la adopción de “un 

funcionalismo de verdad, honrado, en perfecta armonía 

con los materiales de que podamos disponer y sin 

teatralidad”. Una búsqueda del estilo idóneo, el respeto 

y la asimilación de lo autóctono:  ”La nueva 

arquitectura que debemos crear no es algo quimérico 

sin correspondencia tangible con la realidad. La opción 

de Fisac, se encuentra pues, en la adaptación de las 

formas a los problemas actuales sin perder el carácter 

ancestral que subyace en la arquitectura popular. 

Una opción que comparte en gran medida con Julio 

Cano Lasso para el que la arquitectura no debe ser 

concebida en abstracto, sino ligada al lugar, 

entendiendo el lugar, no solo como el medio físico 

donde se proyecta y construye, sino el espacio material 

que tiene una historia asociada detrás, un componente 

cultural  que viene de la tradición popular del que la 

arquitectura no debe sustraerse  
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Francisco  Asís Cabrero (arquitecto en 1942),es por su 

parte, el arquitecto que establece una conexión más 

profunda con los ideales estéticos italianos. Realiza, 

como hemos visto en capítulos anteriores un viaje a 

Italia que marcará profundamente su trayectoria. 

Hombre culto que se mueve con facilidad en disciplinas 

tales como la pintura, antropología, geografía además 

de la arquitectura tomará como referentes la obra de 

Terragñi o Libera, el concepto de que la arquitectura 

debe derivarse de una aplicación a la lógica, a la 

racionalidad y que llevará en el futuro a Asís Cabrero a 

valorar el dato constructivo y tecnológico. 

 

En todo este panorama, resulta importante destacar 

casos como el pabellón para la Expo de Bruselas 

(1958), representación moderna del Estado en Europa 

de los Arquitectos Corrales y Molezum, en el que a 

características muy claras del estilo internacional se 

superponen principios no menos destacables que 

podemos atribuir a cierto organicismo. 

Otro caso destacable es el Poblado dirigido de Caño 

Roto (Madrid 1959) de Iñiguez de Ozono y Vázquez de 

Castro, en el que se combinó el racionalismo con 

recursos de origen vernáculo en algunos tipos de 

vivienda y en los espacios urbanos. 

No obstante, el pluralismo continuó, una diversidad de 

hecho, aunque no de conciencia, pues cada posición 

pretendía detectar la verdadera modernidad, sin 

aceptar la convivencia de todas ellas. Efectivamente se 

habías producidos cambios en la arquitectura moderna, 

pero en España, debido al retraso de su implantación, 

las diferentes etapas habían coincidido casi en un 

mismo momento 

La persecución de una “verdadera modernidad” tan 

ansiada como repetidamente negada convirtió a la 

arquitectura nueva en un espejismo. Los arquitectos 

españoles  compatibilizaron su búsqueda con el 

continuo cambio de ideales que dicho progreso 

significaba en el panorama internacional 

Aproximadamente hasta 1970 la arquitectura española 

recuperará el tiempo perdido, desligándose 

definitivamente del academicismo y recorriendo en 

veinte años el camino que le permitirá a fin ales de los 

años 70 el paralelo con la modernidad europea y 

americana. 
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0.3 DOCUMENTACION Y METODO 

 

DOCUMENTACION 

 

Para la investigación se ha podido acceder a la 

documentación íntegra de las casas, a través  de las 

familias, fundaciones asociadas  y  legados como a 

hemos comentado anteriormente. Se han ordenado los 

documentos, a veces dispersos o mal clasificados en 

origen, se han escaneado y fotografiado planos y 

documentos de época, de todas las casas, en su gran 

mayoría inéditos. 

 

Casa Fisac. 

A través de la Fundación Fisac (actualmente inoperativa 

por problemas de liquidez) se consultaron y escanearon 

planos y memoria del proyecto original de la Casa en 

Cerro del Aire. La investigación presenta cuarenta y tres 

documentos inéditos provenientes de éste fuente y 

nunca publicados 

A través de Taciana Fisac Badell, hija y heredera de la 

vivienda se obtuvieron fotografías de los interiores de la 

misma. 

En el archivo histórico del COAM se consultaron 

diferentes documentos 

Actualmente la vivienda se encuentra alquilada y no se 

permite la visita a la misma.  

Casa Cabrero 

Se ha consultado y fotografiado documentación original 

a través del legado del arquitecto catalogado por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La 

investigación aporta Se aportan veinte y seis planos 

inéditos provenientes del archivo del arquitecto 

Se han obtenido fotografías de los interiores originales 

provenientes del archivo del arquitecto 

Casa Cano Lasso 

Se visita la casa y el estudio en el año 2008 con el hijo 

del arquitecto Alfonso Cano y su viuda. 

Se realiza un reportaje fotográfico del estado actual. Se 

accede a los archivos del arquitecto y se fotografían y 

escanean planos originales del proyecto, de los cuales 

cuarenta y cuatro no han sido publicados. 

Asimismo se obtienen fotografías originales de la época 

de las cuales diez son inéditas  

Casa Corrales 

 

 

 

 

 
30 * 

*Ver tomo II Documentación de 

partida. Casa Fisac 

 

 
31* 

*Ver tomo II Documentación de 

partida. Casa Asís Cabrero 

 

 
32* 

*Ver tomo II Documentación de 

partida. Casa Cano Lasso 

  

                                              
30 Casa  Fisac en Cerro del Aire. Sección tipo. 
Archivo Fundación Fisac 
31 Casa Cabrero II en Puerta de Hierro. Planta 
estudio. Legado Asís Cabrero 
32 Casa Cano Lasso en la Florida. Situación. 
Archivo Julio Cano Lasso 
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Casa Corrales 

Se escanean y fotografían  los planos originales de la 

vivienda procedentes  del archivo del arquitecto, de los 

cuales diez y ocho de ellos permanecen  

Se consulta el video correspondiente a la Casa 

Corrales, dentro de la serie el arquitecto enseña su 

obra, catalogado por el COAM 

 

Casa Carvajal 

Se consultan los  fondos del Legado de Javier Carvajal 

en la Universidad de Navarra.  

Se obtiene la documentación original  de los planos de 

la vivienda .Las imágenes, son originales del archivo 

del arquitecto y se obtienen a través de un protocolo 

específico todas las diapositivas del legado existentes 

referentes a la obra, enfocadas en los interiores de la 

vivienda pertenecientes al legado y cuya depositaria es 

la Universidad de Navarra. De los setenta y dos planos 

que se obtienen en la investigación la mayoría de ellos 

permanecen inéditos 

Se visualiza la película “la madriguera“ de Carlos Saura 

rodada en la Casa Carvajal. 

 

METODO 

El método de análisis se estructura en dos grandes 

bloques, lo que hemos denominado “Enfocando” y 

“Desde dentro”. 

 

Enfocando 

Es este apartado se describen y analizan brevemente 

obras precedentes de similares características33 y 

señalando los puntos comunes que pudieran establecer 

conexiones con los elementos más destacables de la 

casa propia. 

También se realiza una aproximación al lugar cuyo 

punto final es la puerta de entrada de la casa.34 

 

Desde dentro 

Partimos del umbral. Estamos dentro de la vivienda.  A 

partir de éste punto se inicia el estudio de la vivienda

                                              
33 Se escogen viviendas unifamiliares precedentes o simultáneas en el tiempo 
con la casa propia investigando si existen parámetros que se repitan,  o si se 
pueden consideran precedentes  
34 Breve recorrido hasta la entrada de la vivienda. Poniendo el foco en el 

camino de acceso a la misma 
 

 

 

 

35 * 

*Ver tomo II Documentación de 

partida. Casa Corrales

                                              
35 Casa Corrales en Aravaca. Planta general. 
Archivo José Antonio Corrales 
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desde el interior. Este estudio se estructura en torno a 

cuatro puntos: 

Recorrido interior 

Relaciones con el exterior desde el interior 

Acabados interiores-materiales 

Mobiliario 

Flexibilidad-Crecimiento 

 

Dentro 1. Recorrido 

Para ello se inicia una descripción de la vivienda desde 

el recorrido interior de la misma. 

 

Los documentos que acompañan esta descripción 

analítica del recorrido  está realizados por la autora y 

son fundamentalmente plantas analizando niveles, 

secuencias y recorridos. 

Se acompañan con fotografías interiores que apoyan 

las explicaciones. 

 

Dentro 2. Relaciones con el exterior desde el interior 

 

Iniciamos nuevamente el recorrido poniendo el foco en 

las visuales que se estableces desde el interior con el 

paisaje que domina, que pertenece  o al que es parte 

de la vivienda 

 

Para ello Se realizan dibujos analíticos de las plantas  

trazando las visuales desde el interior buscando el 

ámbito que abarca la mirada y “qué“ es lo que se ve. 

También se utilizan fotografías  y se tratan gráficamente 

para analizar el paisaje que se ve desde dentro. Se 

redibujan secciones interiores estableciendo las 

relaciones entre el dentro y el fuera. 

 

Dentro 3. Acabados. Materiales 

 

Una nueva mirada a las viviendas recorriéndolas y 

analizando los materiales de revestimiento utilizados en 

paredes, suelos  y techos. 

Para ello se toman como base las fotografías  y los 

datos que se pueden obtener de los planos originales 

elaborando nuevos documentos gráficos que recojan 

toda la información referente a éste punto para su 

estudio. 
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Dentro 4. Mobiliario 

 

Recorremos nuevamente la vivienda  analizando las 

piezas de mobiliario  diseñadas por los arquitectos que 

incorporan las casas y que forman parte del diseño 

interior de las mismas.    

Para ello se dibujan las piezas más relevantes 

incorporando fotografías y documentos originales. 

 

Dentro 5. Flexibilidad. Crecimiento 

 

Se analiza la vivienda incorporando al estudio las 

diferentes ampliaciones que han sufrido o las posibles 

configuraciones  que serían susceptibles de realizarse 

manteniendo la estructura espacial interior y las 

relaciones con el paisaje de la vivienda original. 

 

Para ello se dibujan plantas alzados y secciones que 

explican y estudian estos movimientos en las viviendas y 

se realizan propuestas de posibles ampliaciones de las 

mismas.  Por otro lado se analiza mediante el dibujo de 

plantas  la capacidad elástica de la vivienda en los 

espacios interiores y los mecanismos que posibilitan 

esta flexibilidad espacial.  

 

Pasamos ahora a explicar brevemente la cada uno de 

los puntos 
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Relaciones Interior- Exterior 

 

Los términos de privado y público no siempre tiene una 

exacta correspondencia con lo que identificamos con 

interior y exterior. Muchas veces se producen situaciones 

híbridas, dando lugar a situaciones con una riqueza 

espacial superior, que suele delatar una arquitectura de 

calidad. 

Fernández Galiano36 en su artículo “De dentro afuera” 

expone algunos ejemplos donde se produce esta 

interrelación entre el dentro y el fuera, entre lo privado 

y lo público, no siendo siempre esta relación lineal, 

existiendo varias situaciones en donde los límites 

exterior e interior, o bien no están claros o se 

desdibujan intencionadamente. 

”No es que sean proyectos de interiorismo como tal, 

sino que la relación del interior privado con un exterior no 

siempre favorable ha sido una cuestión capital del 

proyecto...” 

 

Viviendas como la casa Kidosaki de Tadao Ando, en 

donde apenas existe separación entre el dentro y el 

fuera, o la ampliación de la casa de Higueras (sin 

exterior constituyen ejemplos de la importancia que 

supone el tratamiento de esta relación. 

La esfera de lo privado, no queda, entonces recluida al 

estricto interior, entendiendo como tal el espacio 

atrapado entre paramentos verticales, sino que se 

escapa y atrapa algo del paisaje que le rodea. 

Esta relación espacial entre el dentro y el fuera se 

produce de manera especial en la casa, espacio 

privado por excelencia, que opta por “privatizar” un 

pedazo de lo público, en un sutil ejercicio de 

apropiación espacial. 

Esta tesis investiga la especial relación con el paisaje, 

atendiendo al concepto de intimidad, con una mirada 

desde el interior en la casa propia, como un elemento 

indispensable para la conquista de la privacidad. 

 

 

 

 

 

 

                                              
36  Monografías AV 14 El espacio privado 
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El dominio privado por excelencia es la casa, como 

espacio de relación familiar. 

 

“ La casa, el domicilio, es el único bastión frente al horror de 

la nada, de la noche…..encierra entre sus muros todo lo que 

la humanidad ha ido acumulando pacientemente a lo largo 

de los siglos , se opone a la pérdida, ya que organiza su 

propio orden interno, su sociabilidad…”37 

Ese  carácter de privacidad es lo que hace a los 

interiores de las viviendas un campo de estudio 

específico y muy rico. La intimidad de las relaciones 

familiares se suele alcanza a través de la adecuación 

espacial  y la incorporación de objetos de carácter 

personal  que dotan al espacio de un carácter íntimo 

que sirve de refugio ante el espacio de relación, casi sin 

control y con un punto de exhibición que supone la 

esfera de lo público. Lo social frente a lo doméstico. 

 

 

38 

 

                                              
37  Texto de  Emmanuel Kant. AV Monografías 14 
38 Clarac, ventanal del palacio de Nápoles. Fotografía tomada de la revista 

AV. Monográficos N 14 .Año 1988 
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Bachelard se refiere en “la poética del espacio” a ese 

espacio de refugio como un nido, asociado al habitar 

doméstico 

“Nuestra casa, capturada en su poder de onirismo, 

es un nido en el mundo. En ella viviremos con una confianza 

nativa si de hecho participamos, en nuestros sueños, de la 

seguridad de la primera morada….. Tanto el nido como la 

casa onírica y tanto la casa onírica como el nido no conocen 

la hostilidad del mundo” 

Gastón Bachelard 

Ana Sofía Pereira39 en su tesis doctoral citando a 

Bachelard sugiere que: 

 

“Es quizás, precisamente la tensión entre el interior y 

el exterior donde el habitar íntimo más se expresa!….El 

exterior y el interior son ambos íntimos: están siempre 

preparados a invertirse, a cambiar su hostilidad. Si hay una 

superficie límite entre tal interior y tal, esa superficie es 

dolorosa de los dos lados….El punto del “estar ahí “vacila y 

treme. El espacio íntimo pierde toda claridad. El espacio 

exterior pierde su vacío.”40 

 

La tensión existente en el límite constituye uno de los 

parámetros estudiados en esta tesis , colocando el 

punto de análisis en el interior de las casas, 

contrastando las diferentes posiciones que desarrollan 

las mismas frente al paisaje. 

 

 

 
41  

                                              
39 “La intimidad de la casa. El espacio individual en la arquitectura 
doméstica del siglo XX” Tesis doctoral ETSAM 2013 TE 1031 
40 Gastón Bachelard. La poética del espacio. Edición Fondo de Cultura 
económica 2012 ISBN 6071610918 
41 Casa Cabrero I. Puerta de Hierro. Fotografía tomada de la revista 
Arquitectura. N 172 
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Acabados-materiales interiores 

 

Los acabados interiores de la casa propia constituyen el 

punto de contacto físico con el hombre, la piel final de 

la vivienda.  Es ahí donde el términos de confort, 

adquiere presencia importante en la decisiones de 

proyecto, afectando al global del espacio 

arquitectónico42.  

Esta decisión respecto a acabados interiores afecta  de 

manera definitiva a la vivienda y, esta labor, no siempre 

cae en manos de los arquitectos, dejando este campo 

abierto a otros profesionales, interioristas, 

decoradores…etc. Lo que hoy podría denominarse 

proyecto global, o, de manera más comercial , el 

proyecto “llave en mano” no siempre se lleva de 

manera lineal en el desarrollo de la obra. Y lo que es 

más importante, pocas veces se incorpora desde el 

proceso de proyecto. 

El caso de la casa propia es la excepción. Cuando uno 

proyecta y construye para sí mismo, esta cuestión es 

ineludible y se afronta el proyecto desde todos los 

ángulos, desde todas las escalas. 

 

Según señala Peter Thornton43 las discrepancias que el 

proyecto pueda tener en estos dos ámbitos solo 

desaparece en los momentos en que éste ha 

descendido al detalle ocupando un territorio que con 

frecuencia se dejaba en manos del propio cliente o de 

otros profesionales.  Según Thornton son los tres últimos 

siglos los que abarcan la gestación y el auge de un 

nuevo concepto de interiorismo, una disciplina que la 

arquitectura observa como el nacimiento de un nuevo 

oficio complementario, pero rival. 

Las cinco viviendas se estudian bajo esta óptica 

observando y detallando el acabado interior en cuanto 

a materiales se refiere de las mismas. 

 

 

  

                                              
42 En la casa Cabrero II analizada en este tesis, es el revestimiento de 
madera del suelo… “más confortable” , elegido por el arquitecto a consejo 
de su mujer el que determina la estructura de hierro , en una junta elástica 
apropiada con la madera. 
43 Monografías AV 14 El espacio privado 
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Mobiliario 

 

“el mueble define lo que ha de ser la carrera de nuestra 

existencia, desde la cuna suntuosa o humilde, hasta la tumba 

en el lecho postrero” 44 

 Marques de Lozoya 

 

 

Efectivamente, tal y como expone Luis Feduchi en el 

Libro Historia del mueble, éste influye en nosotros y va 

formando nuestro carácter. Aunque esta relación con 

los elementos de mobiliario que rodean y habitan en la 

vivienda no es en una sola dirección. 

También nos definen. En la esfera de lo privado, en la 

casa, la elección del mobiliario, el ambiente doméstico 

como lo denomina Mario Praz,  

 

  … “es también un reflejo del alma de quien lo 

habita”45 

 

Para Mario Praz, fue un choque brutal el atravesar el 

umbral de la casa florentina de su adorado profesor  

universitario y descubrir la raquítica y mísera estancia, 

  

…”con una oleografía de una pastorcilla napolitana 

de desabrida sonrisa y la iluminación por medio de una 

lámpara eléctrica  encerrada en una linterna de 

hierro…Dudo del gusto de un profesor de literatura que se 

aviene a vivir en un saloncito del mas ridículo estilo Liberty,” 

 

 E imagina que debe sentir la misma indiferencia hacia 

los clásicos de la literatura con la que tolera “tal 

infamia“, espacial. 

 

El hombre que no tiene sentimientos hacia la casa y a 

quien no impresiona un bello mobiliario es para Mario 

Praz un hombre peligroso …”nacido para la traición, el 

engaño y el robo….No hay que fiarse de un hombre 

semejante”. 

 

 

 

 

 

                                              
44 Prologo del marqués de Lozoya al libro “historia del mueble” De Luis 

Feduchi ETSAM Deposito “A” 
45 Monografías AV 14 El espacio privado, pág. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO 0 INTRODUCCION 
 

0.3. DOCUMENTACIÓN Y METODO 

 
 42 

 

En la esfera de lo privado, en la intimidad de la casa el 

mobiliario que acompaña a las diferentes estancias se 

vuelve imprescindible y definitorio de las personan que 

la habitan. 

Así, la vocación de hacer de la casa propia un proyecto 

global lleva a los arquitectos a proyectar y construir 

muchas de las piezas de mobiliario que aparecen en las 

viviendas. Esta disciplina, apuntada ya en proyectos 

anteriores cristaliza cuando el arquitecto trabaja para 

sí. 

Esta posibilidad de estudiar e investigar en este campo 

es un hecho diferencial cuando el arquitecto construye 

su propia casa.  

El arquitecto, trabajando profesionalmente atiende a 

multitud de cuestiones estructurales, compositivas, de 

planeamiento, ordenanzas, presupuestarias…etc. Estos 

condicionantes en el ejercicio libre de la profesión, 

unidos a la disposición del cliente, que en muchas 

ocasiones se encarga de…”terminar” el objeto , 

amueblándolo, hacen que este trabajo aparezca en 

contadas ocasiones en la obra de los arquitectos. Sin 

embargo en la casa propia este punto aparece como 

una oportunidad para proyectar los objetos , vinculados 

al desarrollo conceptual del proyecto. La necesidad de 

incorporar la cotidianeidad de la vida familiar a la 

vivienda lleva a los arquitectos al diseño de piezas 

singulares que constituyen el último abrigo de la vida : 

el mobiliario. 

 

El interés de los arquitectos por el control de la obra es 

una aspiración viene de siglos atrás. El proyecto como 

articulación de diferentes disciplinas (Bauhaus) dejan 

ver la posibilidad de construir, como dijera Gropius 

  …”desde la cuchara a la ciudad” 
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Atxu Amann  y Andrés Cánovas analizan la situación 

española en los años 5046, donde el tejido industrial era 

prácticamente inexistente y marca el año 1957 como el 

del nacimiento del diseño industrial en España, cuando 

se funda en Madrid el SEDI ( Sociedad española para el 

Diseño Industrial), bajo el auspicio del Arquitecto  

Carlos de Miguel, que fuera director de la revista 

Arquitectura y acompañado por los Arquitectos Javier 

Carvajal y Luis Feduchi . 

 

En esta sociedad, colaboran, entre otros, José Antonio 

Corrales, y Ramón Vázquez  Molezúm , centrándose 

sobre dos líneas: una teórica, que inicia un debate 

sobre una incipiente disciplina y otra enfocada a la 

producción de piezas que pudiera ser comercializada 

en el apenas existente mercado nacional. Las visita de 

Alvar Aalto en 1951 o la estancia de Miguel Fisac en 

Suecia, ponen sobre la mesa una serie de cuestiones 

entorno a esta disciplina, que no separa industria de 

artesanía y que fusiona los nuevos procesos de 

elaboración con los materiales tradicionales. 

 

En esta iniciativa está presente la voluntad de dejar 

atrás, el historicismo de la postguerra y recuperar la 

mejor tradición de la vanguardia protagonizada en los 

años treinta por el GATEPAC.. Como señala Beatriz 

Blanco Escribas en su libro “La casa , evolución del 

espacio doméstico”47 esta es una actuación “elitista”, 

presente en determinadas tiendas  y consumido por una 

clase social privilegiada. La empresa Rolaco , en 1953, 

bajo la dirección de Javier Feduchi vuelve a fabricar 

muebles con un aire de modernidad, reeditando 

algunos muebles de los años 30, destinados a un 

reducido mercado, porque la producción de muebles 

domésticos estaba acaparada por empresas que 

comercializaban muebles inspirados en el mueble 

inglés o francés, con ese “falso lujo” que la sociedad 

madrileña de los 50 demandaba. 

 

 

 

 

                                              
46  Revista Experimenta N 20 .Mobiliario español de los 50 
47 La casa. Evolución del espacio doméstico. Ediciones el Viso. ISBN 84-

95241-49-8. Volumen 2 Edad contemporánea pág. 105 
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48 Mobiliario de madera diseñado por Miguel 

Fisac en 1950para el instituto Cajal de 
Microbiología del CSIC Madrid.  
49 Casa Breuer I. Lincoln. 1939. Estar. Mobiliario 

incorporado en la arquitectura 
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El mobiliario que aparece en las viviendas analizadas 

es heredero de esta situación.  Con una tejido industrial 

casi inexistente , el diseño del mobiliario recae en  los 

arquitectos, que proyectan y construyen las piezas 

muebles como parte del proyecto global de su casa.  

Dentro del mobiliario presente en las cinco viviendas 

seleccionadas, podemos hacer una primera distinción 

entre lo que podríamos llamar mueble-inmueble y 

mueble-mueble; esto es, el mueble fijo, sin posibilidad 

de movimiento y el mueble entendido como elemento 

móvil, susceptible de desplazarse por el hombre a otras 

estancias/viviendas/edificios. 

Los muebles inmuebles están presentes en todas las 

viviendas estudiadas, bien formando parte de un muro 

que se ensancha y crece, bien organizando 

espacialmente estancias a modo de tabiquería 

perforada. 

Del mobiliario móvil, también se ocupan los arquitectos, 

especialmente en las piezas de mayor relevancia, 

mesas  y sillas de comedor, sofás y butacas para el 

estar..etc. 

 

Flexibilidad-crecimiento 

 

La casa que un arquitecto realiza para sí y su familia es 

un proyecto de futuro. Va a ser el lugar donde se va a 

desarrollar la vida de una pequeña comunidad sujeta a 

cambios. 

El crecimiento programado, es por tanto una 

importante premisa de proyecto. 

Las viviendas que se estudian en esta tesis llevan 

incorporados este condicionante desde el inicio. Esta 

característica es específica y se refleja de manera clara 

en estos proyectos de casa propia. 

No pretendemos excluir todos los demás proyectos de 

viviendas unifamiliares de esta cuestión, pero si nos 

permitimos afirmar, que es en la casa propia donde 

éste condicionante aparece de una manera clara, 

influyendo de manera decisiva en las decisiones 

proyectuales del objeto. En este sentido, el proceso de 

proyecto es aquí diferente de lo proclamado por la 

modernidad. 
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La vivienda no se resuelve mediante una definición 

programática, cerrada. La casa se va a ir construyendo, 

transformando, a medida que se la va habitando. Ana 

Sofía Pereira50 en su tesis doctoral habla de éstas 

cuestiones en relación a la Hexen haus de los Smithson 

 

….”La casa-el edificio-no se somete a las funciones 

preestablecidas, por el contrario se adapta a los usos, a lo 

vivido y a lo que se quiere vivir. Los usos cambian, la 

arquitectura se adapta. Esta casa no se deja domesticar…” 

 

 

En la HexenHaus, el crecimiento se produjo “ a 

posteriori”, como conocimiento inductivo, esto es, el 

que se adquiere a partir de la experiencia, 51sin 

embargo en las  cinco viviendas estudiadas este 

condicionan te se lee desde el origen del proyecto, 

incorporando esta cualidad en la estructura espacial de 

las casas.  No es algo con lo que el proyecto se 

encuentre y tenga que solucionar atendiendo a nuevos 

lenguajes, la flexibilidad del lenguaje utilizado en todas 

puede organizar el crecimiento de las piezas sin alterar 

las bases sobre las que se asientan las relaciones 

formales, estructurales, espaciales…etc  de las 

diferentes piezas. 

En los casos de la casa en el Cerro del Aire de Miguel 

Fisac y de Julio Cano Lasso de la Florida, la 

construcción a base de muros de carga, la separación 

entre los bloques de día y de noche y la posición 

respecto al exterior permiten las sucesivas ampliaciones. 

Las viviendas de Francisco Asís Cabrero y José Antonio 

Corrales llevan el germen en la modulación espacial y 

estructural. Aunque ninguna de ellas fue modificada, 

podían haberlo sido de facto.  

Las dos viviendas que Cabrero construye sobre la 

misma parcela en Puerta de Hierro posibilitan la 

ampliación de la zona de noche, pero es en la segunda 

donde esta cuestión se hace más patente, rozando 

conceptualmente la prefabricación en la concepción del 

ala de los dormitorios. 

                                              
50 “La intimidad de la casa. El espacio individual en la 
arquitectura doméstica del siglo XX” Tesis doctoral ETSAM 
2013 TE 1031 
 
51 RAE 
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El crecimiento está únicamente limitado por las 

condiciones de borde de la parcela.  La geometría, la 

construcción y disposición de las piezas de dormitorio 

permite la ampliación, atendiendo a posibles 

circunstancias particulares. 

En el caso de Corrales, la seriación de las piezas 

situadas en el Este, espacialmente muy ricas, gracias a 

la adaptación al terreno y su consiguiente efecto en la 

sección , así lo reflejan. 

 

“Las leyes de la continuidad, en el dominio de la 

arquitectura, exigen un concepto del espacio tal que su final 

viene a reunirse con su principio. En este sentido la 

construcción arquitectónica a partir de pilares y de vigas es 

estructuralmente inadmisible; por lo contrario, la continuidad 

que se encuentra en una construcción en forma de cáscara es 

un nuevo medio de crear, en el interior, un espacio de 

respiración vital.”  

     Frederick Kiesler52 

 

 

Esta manera de construir de la que nos habla Kiesler 

enlaza con la flexibilidad a la hora de componer 

estructuras espaciales dinámicas, flexibles, vivas, al 

igual que los individuos que las habitan. 

 

Este principio de flexibilidad, como un concepto 

moderno, ahora absolutamente presente en la 

arquitectura contemporánea, aparece latente en las 

viviendas analizadas.  Poseen la  modificación de la 

función, del programa vital de las viviendas, como una 

posibilidad  espacial real desarrollada en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
52  KIESLER, Frederick, Le futur: Notes sur l’architecture en tant que sculpture 

(1966) en BÉRET, Chantal (dir.),  Tesis Doctoral Ana Sofía Pereira. TE 1031,  
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Relaciones vivienda-estudio 

Aun no siendo parte de la “casa”, entendiendo por ello 

la arquitectura que arropa el desarrollo de la vida 

familiar, la investigación no podía sustraerse a la 

particularidad del trabajo de un arquitecto, trabajo que 

muchas veces inunda todas las esferas de la vida tanto 

profesional como familiar.  En éste punto la 

investigación se vio nuevamente afortunada. De las 

cinco casas seleccionadas cuatro de ellas incorporan el 

despacho profesional del arquitecto en ellas. 

Únicamente la casa Carvajal en Somosaguas no tiene 

un espacio definido netamente como estudio 

profesional, aunque sí permitiría la incorporación del 

mismo en algunas de sus estancias. El resto de las 

viviendas  incorporan espacios destinados al trabajo de 

manera clara, aunque las relaciones espaciales entre 

las diferentes funciones se articulan  de diferentes 

maneras, con un gradiente de interrelación  vivienda-

estudio que va variando según los casos. 

Así, en las casas Fisac y Cano Lasso, el estudio se 

construye en la parcela pero como un volumen 

independiente. En ambas situaciones la construcción del 

estudio es posterior a la de la casa y éste se realiza 

cuando la vivienda está, digamos, consolidada como el 

hogar familiar. Aún situados en volúmenes 

independientes ambos estudios tienen diferente 

carácter. El  estudio de Miguel Fisac , aún estando en la 

misma parcela es una pieza totalmente independiente 

de la casa familiar mientras que el de Julio cano Lasso 

forma parte de la serie de volúmenes que articulan  la 

casa y dialoga con ella generando patios y formando 

parte del sistema espacial de aproximación a la casa. 

Una de las razones que impulsaron a Francisco Asís 

Cabrero a construir una nueva vivienda en la parcela  

de la Urbanización Puerta de Hierro fue la necesidad de 

ampliar la zona de trabajo que se había quedado 

escasa. 
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En la primera vivienda el estudio estaba absolutamente 

integrado en la vivienda. La entrada era compartida y  

se situaba en la misma planta. La biblioteca, era un 

espacio compartido entre ambos ( sala y zona de 

trabajo).Se diferenciaban interiormente gracias a la 

incorporación de un pequeño cambio de nivel entre las 

dos piezas.  

En la segunda casa, objeto de esta investigación, el 

estudio también aparece incorporado en el volumen  

general de la vivienda, aunque en esta ocasión se 

diferencian las funciones por plantas. Aún situado en un 

nivel diferente y con posibilidad de entrada desde el 

exterior, el estudio tiene capacidad para apropiarse de 

la parte más representativa de la vivienda como 

veremos en el capítulo correspondiente. 

El estudio de Corrales, también aparece integrado en la 

volumetría global de la vivienda. La incorporación de 

una zona de trabajo dentro de la vivienda forma parte 

natural dentro del concepto de versatilidad funcional 

que envuelve la casa de la colonia de os diplomáticos 

en Aravaca.  El estudio aparece como una pieza más en 

la secuencia de volúmenes que el arquitecto denomina 

“pabellones de trabajo” y aunque posee entrada 

independiente desde el exterior tiene capacidad de 

incorporarse a los  espacios adyacentes con él con un 

sistema de paneles deslizantes análogo al del resto de 

la vivienda. En el caso de Corrales, las relaciones con la 

casa están más definidas y aún participando del “solido 

capaz” que es la casa y teniendo la posibilidad de 

expansión , las funciones quedan delimitadas de una 

manera clara. 

La investigación se centra, como no podía ser de otra 

manera en el espacio interior de éstas piezas en base a 

los mismos parámetros con los que se han estudiado 

las dependencias interiores que cobijan la vida familiar, 

esto es, relación con el exterior desde el interior, 

acabados interiores, mobiliario y flexibilidad espacial. 

Esta estructura de investigación permite un análisis 

sistematizado de los interiores de las cinco casas objeto 

de estudio, agrupando las características fundamentales 

y posibilitando el marco para realizar comparaciones 

analíticas de las mismas y poder extraer conclusiones al 

respecto.
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La investigación indaga en el interior de cinco casas de 

maestros de la arquitectura española, barajando la 

hipótesis de que este especial caso, la fusión entre 

cliente y arquitecto debe permitir el desarrollo de 

soluciones que en otras circunstancias no hubieran sido 

posible. 

Al  no tratarse de una casa con carácter temporal, sino 

de la “vivienda familiar” el margen de investigación, a 

veces de experimentación, está limitado por la propia 

familia, que en ocasiones influye de manera decisiva en 

el proyecto. Como decía Corrales…”el motor se puede 

quemar de tanto dar vueltas”.   

Por otra parte, parece inevitable que, en la casa propia, 

y más específicamente en la espacialidad interior,  se 

refleje la idea de arquitectura que su autor han 

propuesto en su carrera profesional, confirmando su 

honradez y ofreciendo a los demás lo que considera 

bueno para él. La pregunta seria… ¿Casa manifiesto- 

casa convencional? 

Otra de las circunstancias que entendemos 

absolutamente diferentes de las que disfruta la casa 

propia es el tiempo en el que se desarrolla el proyecto. 

A diferencia de otros encargos, el arquitecto que 

proyecta y construye la casa propia dispone de un 

margen amplio y  elástico de tiempo para experimentar 

el objeto que ha generado. Esto puede ser un arma de 

doble filo. 

Por un lado las decisiones a tomar deben ser tratadas 

con esmero, pues, se van a sufrir o disfrutar en primera 

persona. Con esto no queremos decir que cuando se 

proyecta para otros se haga desde la frivolidad de la 

distancia con el usuario, pero cuando el cliente es uno 

mismo, la crítica es feroz. 

Esto obliga a medir de manera cuidadosa las 

decisiones a tomar también en cuanto a función, 

sabiendo que no va a permanecer estática a lo largo 

del tiempo de uso de la casa. La pregunta por tanto 

sería  ¿ Casas consolidadas- casas flexibles?. ¿Es la 

flexibilidad en términos de función un componente 

indispensable en la casa propia?  
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Ahondando un poco más en el hecho específico del 

tiempo de uso y disfrute del objeto arquitectónico, 

podemos barajar la hipótesis de que, disponiendo de 

este amplio margen en el tiempo, el proyecto de la casa 

propia puede convertirse en un proyecto de carácter 

global,  donde el arquitecto puede desarrollar facetas 

profesionales que resultan imposibles en otros 

encargos, normalmente por el margen de tiempo, por 

el carácter del encargo, por la participación de otros 

profesionales….etc. 

Esta posibilidad de “completar” el proyecto, diseñando 

mobiliario y pequeños objetos por  todos los rincones 

de la casa es otra pregunta que se hace la 

investigación… “¿Es el arquitecto, diseñador en su 

casa? 

Atendiendo nuevamente a las condiciones específicas 

del estudio no preguntamos por las decisiones en la 

frontera entre el exterior y el interior, las relaciones con 

el paisaje que las rodea..etc. El hecho de que las cinco 

casas seleccionadas sean viviendas aisladas, en 

parcelas independientes , unido al hecho de la 

intimidad familiar, protección de la privacidad.etc nos 

ayuda abarajar la hipótesis de la pregnancia del 

espacio interior en las decisiones de proyecto, algo que 

Corrales, por ejemplo, contaba como método de 

trabajo 

….”Ramón y yo siempre hemos empezado los proyectos 

desde el interior, confiando en que una buena propuesta a 

estos niveles daría un aspecto exterior interesante. El alzado 

por tanto, forma parte final del proceso…”53 

La pregunta sería pues. ¿Es el espacio interior 

protagonista de las decisiones de proyecto?  

                                              
53 José Antonio Corrales. Entrevista por Antón García Abril para el periódico 

“El mundo”  4 de Noviembre 2014 
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Por último en un análisis transversal de las cinco casas 

nos preguntamos si albergan mecanismos 

arquitectónicos similares y cuáles son. Son viviendas 

hechas a la medida de los arquitectos y sus familias. 

Entendemos que cada una de las cinco viviendas refleja 

la manera de entender la arquitectura de sus autores. 

Aún así nos preguntamos si cabe la posibilidad de 

encontrar lugares de encuentro comunes a las cinco 

viviendas, mecanismos arquitectónicos similares que 

sirven a cada una de las causas particulares y si estos 

mecanismos han sido ensayados previamente en otros 

proyectos de similares características o se  utilizan por 

primera vez en sus casas, dentro de sus casas. La 

pregunta sería. 

 ¿Qué elementos comunes comparten los espacios 

interiores de las cinco casas? Si esto es así. 

¿Son elementos recurrentes en la arquitectura 

desarrollada por sus autores? O por el contrario  

¿Se ensayan por primera vez dentro de sus casas?. 

Con lo que cerraríamos de alguna manera el circulo 

perfilando la primera pregunta en cuanto a casa 

manifiesto casa convencional. 

Con estas hipótesis de partida partimos el análisis de 

los interiores de las casas proyectadas y construidas 

para ellos mismos por arquitectos “maestros” de la 

arquitectura española del siglo XX, que acabaron sus 

estudios de arquitectura después de la guerra civil y que 

se habían formado en la Escuela de Madrid, y que por 

orden cronológico son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Fisac en el Cerro del Aire. 1956  “Un trozo de aire humanizado” 

Casa Cano Lasso en La Florida. 1956 “La intimidad de lo velado” 

Casa Asís Cabrero II en Puerta de Hierro 1961 “Desde la madera al hierro” 

Casa Carvajal en Somosaguas 1966 “La madriguera” 

Casa Corrales en Aravaca  1977 “Proyectando el interior” 
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1.1.1 ANTECEDENTES  

 
….”siempre he creído que la vivienda es el reto 

personal que tiene hoy el arquitecto”54 

Antes de construir su propia vivienda en el Cerro del 

Aire en Madrid en 1956, el arquitecto Miguel Fisac tuvo 

varias residencias en la ciudad de Madrid .Originario 

de Daimiel, Ciudad Real, su familia se trasladó pronto 

a Madrid, donde Miguel Fisac comenzó sus estudios de 

arquitectura interrumpidos por la guerra civil y que 

finalmente terminaría en 1942. 

De niño, vivió son sus padres en la calle Arenal, mas 

tarde se trasladó al barrio de Arguelles, en el edificio de 

la Casa de las Flores del arquitecto Secundino Zuazo, 

posteriormente fijó su residencia en  la Calle Conde 

Duque 48, hasta que finalmente construyó su propia 

casa en Cerro del Aire, en Madrid. 

Miguel Fisac es un arquitecto con una obra muy extensa 

que cubre casi todos los campos de actuación de un 

arquitecto. Quizás sus proyectos más difundidos sean 

los de carácter industrial, como laboratorios, fábricas y 

los de carácter religioso, siendo la mayoría de ellos 

obras “grandes”, donde se aplicaron soluciones 

novedosas, tanto desde el punto de vista estructural 

como en el de los materiales. 

Sin embargo hay gran parte de su obra dedicada a las 

viviendas unifamiliares. La fundación Miguel Fisac tiene 

recogido en su legado 325 trabajos entre concursos, 

proyectos obras realizadas…etc, de entre las cuales 55  

pertenecen a la categoría de viviendas unifamiliares. 

Una de las más conocidas es la que el arquitecto 

construye para sí y su familia en Madrid en 1956. 

La vivienda de Alcobendas asienta algunas de las bases 

de la lógica proyectual del arquitecto y sirve como 

estímulo para posteriores ensayos de vivienda.

                                              
54 “Miguel Fisac”. Pronaos 1996 ISBN 85971-23-3 

 

 

55 

                                              
55 Miguel Fisac en su casa del Cerro del Aire 
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Hay una serie de invariantes que  se apuntan en las 

viviendas unifamiliares anteriores a la casa propia y que 

se prolongan más allá de ésta. Son constantes las 

especiales relaciones entre los espacios interiores y el 

exterior, el cuidado en el estudio de los materiales que 

definen los espacios interiores, el diseño y fabricación 

de piezas de mobiliario y, en el caso de su vivienda, la 

relación entre la vida familiar y la profesional con la 

construcción de una pieza dentro de la parcela, 

destinada al estudio del arquitecto. 

Tomemos como ejemplo las viviendas en Ortigosa del 

Monte, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia. 

El proyecto data de 1954. El programa consta de dos 

viviendas en un solar rectangular en la carretera que 

une  Ortigosa con Segovia. El solar tiene un frente de 

63 metros a la carretera y un fondo de 50. 

Se proyecta la construcción de dos viviendas 

unifamiliares gemelas, con la particularidad de que los 

dos volúmenes se disponen en planta de manera que 

las intersecciones entre ambos generen espacios 

protegidos en las orientaciones correspondientes a los 

cuartos de estar. 

De topografía plana, como corresponde a la meseta 

castellana, sin lugar donde esconderse, el esfuerzo del 

arquitecto se centra en articular las piezas de manera 

que puedan atrapar algo del paisaje desde el interior, 

estableciendo diálogo entre el “fuera” y el “dentro”, sin 

duda lo más interesante del proyecto. Los salones se 

esconden de las miradas y se abren al paisaje interior. 

Casi parecen piezas sueltas, flotando, permitiendo que 

el paisaje las atraviese. Son las piezas destinadas al 

estar las que asumen la conexión con el jardín, 

atrapándolo. Son piezas que vemos como se  despegan 

del resto en la planta y gravitan en ese intermedio tan 

elocuente. 
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Analizando los materiales utilizados en la obra, vemos 

como los utilizados en la construcción de la obra gruesa 

son propios de la zona, en la permanente idea de 

adaptarse a las condiciones locales.  

Así la cimentación será de mampostería en seco sobre 

zanja corrida, los muros de fachada de  mampostería 

ordinaria de 50cm de espesor y de 60 cm en los casos 

que el muro quede visto por ambas caras. Los huecos, 

mínimos, ligados estrictamente a la función  a 

excepción de los correspondientes a los ya vistos de 

salones y estar. 

Interiormente, los acabados hablan de  sinceridad 

constructiva , que se manifiesta en los paramentos, 

donde se deja la piedra vista en el espacio principal, el 

estar, ligado a la chimenea.  Los muros que forman el 

estar, siendo un espacio que, como hemos visto 

anteriormente , de deja conquistar por el exterior, 

apoyan esta idea, son iguales a ambas caras, 

reforzando el carácter de este espacio. 

Estos elementos (muro de mampostería vista, chimenea) 

aparecerán posteriormente en la vivienda del Cerro del 

Aire. 

La austeridad que nos ofrece la pieza en el exterior se 

dulcifica en el interior, apareciendo la madera en 

listones, que va a servir de acabado, tanto en techos 

como en los paramentos verticales del diedro del salón 

 que está en contacto con la vivienda y que alberga el 

comedor. 

Asimismo, el ventanal, protegido en este caso por 

textiles, separa este diedro de madera del de 

mampostería a través de un gran ventanal que 

relaciona la vivienda con el paisaje atrapado por la 

arquitectura 

Los sofás y sillas del salón son diseño del propio 

arquitecto.(fabricado por la carpintería “la Navarra”. Se 

trata del modelo “Toro” fechado por el COAM  en su 

catálogo de mobiliario español de los años 50 y 60. 
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57 Comedor Ortigosa del Monte. Interior. 

Ministerio de la Vivienda.”Miguel Fisac. 
Premio nacional de Arquitectura” ISBN 978-
84-96387-43-0 
 
58Estar. Ortigosa del Monte. Interior 
 “Miguel Fisac”.  Pronaos ISBN85971-23-3 
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La pieza tiene estructura de madera, y en este caso 

aparece con diferentes tapizados, cuero marrón y piel 

de vaca. El arquitecto, también desarrollaría el mismo 

modelo pero con estructura metálica. 

La butaca debe su nombre a sus reposabrazos, que 

recuerdan a los cuernos del toro. Se trata de una 

butaca muy baja, de unos 35 cm de altura. La 

estructura está formada por dos  bastidores unidos por 

tres travesaños, uno a la altura del respaldo y otros dos 

en la zona del asiento.59 

También aparece otro modelo de silla, fechado por el 

COAM en su catálogo de muebles, en el salón de una 

de las viviendas de Ortigosa, cuya estructura es de 

madera de roble , con asiento de goma espuma 

tapizada. 

Esta silla tiene su origen en la serie de muebles que el 

arquitecto diseñó para la biblioteca hispano alemana 

Görres, que se ubica en el ala sur de la Iglesia del 

Espíritu Santo. Para esta sala Fisac diseño una serie de 

muebles, todos ellos en madera de roble, en palabras 

del propio Fisac … 

 

 

60 

“..para los que pensé separar lo propiamente 

estructural de cada mueble del acomodo, asientos, 

respaldos, tableros de mesa…etc.”

                                              
59 Boletín de información técnica Nº 212 Julio-Agosto 2001 
60 Silla Görres .Informes de la Construcción Vol. 58,503 57-64 Julio 

Septiembre 2006 ISSN 0020-0883 Ministerio de la Vivienda.”Miguel Fisac. 
Premio nacional de Arquitectura” ISBN 978-84-96387-43-0 
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61 Salón Ortigosa del monte 1954. Ministerio 
de la Vivienda.”Miguel Fisac. Premio 
nacional de Arquitectura” ISBN 978-84-
96387-43-0 
 
62 Salón Ortigosa del monte 1954. 
Tratamiento por la autora 
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En el mismo año (1954) en Madrid Fisac desarrolla tres 

viviendas en una finca propiedad de Alter, esta vez para 

tres hermanos. La finca , situada entre las calles Mateo 

Inurria y lo que luego sería la calle Menéndez Pidal 

aparece en diferentes publicaciones , bien como chalets 

Alter  (Nueva Forma Nº 41), como viviendas en La calle 

Menéndez Pidal (Pronaos 1996), o como tres viviendas 

unifamiliares en la Calle Mateo Inurria en el libro 

editado por el ministerio de la vivienda en 2002 

….”fue un desafío hacer tres viviendas para tres 

hermanos con el mismo programa y los mismos materiales, 

pero con las diferencias de criterio de las señoras de la casa 

referidas a compartimentación, espacios más abiertos, zonas 

de estar, recibidor…”63 

La finca acoge las tres viviendas unifamiliares , 

intencionadamente dispersas en ella. Construidas en 

ladrillo con reflejos del centro de investigaciones 

biológicas de los Patronatos de Cajal y Ferrán del  CSIC 

en Madrid, se desarrollan en una y dos plantas 

desatendiendo el aprovechamiento máximo que la 

parcela permitía ,  prescindiendo de las tres plantas y 

torreón y componiendo los edificios principalmente en 

una planta. La Ordenanza de la zona solo permitía un 

9% de la edificación y tres plantas más torreón. 

”los volúmenes aceptados llevan irremisiblemente a 

una arquitectura tan anticuada y ramplona que es necesario 

recurrir a la generosidad de la propiedad, par que, 

desperdiciando volúmenes edificables, que al final es dinero 

se puede obtener algo más actual y humano.” 

En el desarrollo de las viviendas unifamiliares 

proyectadas por  Miguel Fisac se da como una 

constante el desarrollo del programa  en una sola 

planta, si es posible, dos a lo sumo. Esto responde, 

entre otros factores a la relación de la vivienda con el 

lugar, el edificio, como decía el arquitecto como los 

árboles, está “plantado” en un sitio. Esta relación no es 

jerárquica, sino que se produce en simbiosis, 

perteneciéndose mutuamente, paisaje y arquitectura. 

  

                                              
63 “Miguel Fisac” Pronaos 1996 ISBN 85971-23-3 
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Si atendemos a la relación con el entorno, aparece 

nuevamente  la obsesión por atrapar el paisaje en  la 

búsqueda del arquitecto de ese espacio exterior 

“intimo”. 

En este cado, las viviendas no se agrupan para 

conseguir este objetivo, como ocurría en Ortigosa del 

Monte, sino que son cada una de ellas , de manera 

individualizada las que se pliegan sobre sí mismas para 

dar lugar a estos espacios híbridos.   

Es en el estar donde se produce el tránsito. El muro se 

despega de las conexiones interiores y “flota “sobre el 

jardín. Exterior e interior se funden y participan de la 

misma espacialidad. 

 

64 Así como en las viviendas de Ortigosa del Monte, era 

el muro de mampostería , que constituía el material 

utilizado para el contenedor el que  se dejaba visto en 

el interior, en  las viviendas  de Matero Inurria, este 

papel lo juega el ladrillo. 

El espacio que asume esto es , nuevamente, el espacio 

principal, el estar, acompañado por la chimenea, como 

elemento mueble-inmueble que se repite también de 

manera constante en los proyectos de vivienda 

unifamiliar.

                                              
64 Espacio exterior. Chalets Alter .Mateo Inurria-Menéndez 
Pidal. Acuarela de la autora 
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65 Interior viviendas Alter. Estar. Ministerio de 

la Vivienda.”Miguel Fisac. Premio nacional 
de Arquitectura” ISBN 978-84-96387-43-0 

 
 



  
 
 

CAPITULO 1 CASA FISAC EN CERRO DEL AIRE 
 

1.1 ENFOCANDO 

 

 
 59 

 

Miguel Fisac también se ocupo del diseño de algunos 

de los elementos de mobiliario que aparecen en las 

fotos de archivo de las viviendas. El sillón que vemos en 

la imagen del salón de la vivienda “C” perteneciente a 

José María Alonso  y pertenece a la serie denominada 

“estructural” con estructura de madera y re tapizado en 

tela. 

En 1948 Fisac ya había iniciado el desarrollo de los 

muebles de la “serie estructural”. Una serie de sillas, 

butacas, bancos, mesas auxiliares, estanterías ..etc, 

todos ellos de madera , generalmente de roble) que se 

caracterizaban por la utilización , tanto de las secciones 

como de los materiales en función de los 

requerimientos estructurales. 

Piezas cuya sección cuando trabajan a compresión es 

de  30x30 mm y en el caso de que el trabajo se 

produzca a flexión es de 30x60 mm66 

Este mueble queda recogido en el catálogo del  COAM 

de muebles de los años 50 y 60 en Madrid 

Asimismo, este mismo documento recoge el interior del 

comedor de una de las tres viviendas, identificando el 

espacio interior y otorgando su autoría a Luis Moreno 

de Cala y Miguel Fisac. 

La autoría de la lámpara que preside el espacio de 

comedor se le otorga a Miguel Fisac, según esta misma 

fuente. 

Con un sencillo sistema de cuelgue en cruz permite la 

agrupación de diferentes piezas además de permitir 

regular las alturas de las mismas. 

                                              
66 Boletín de información técnica Nº 212 Julio-Agosto 2001.Mobiliario en 
Miguel Fisac. J. Enrique Peraza 
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67 Viviendas Alter. Comedor. Archivo COAM 
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1.1.2 APROXIMACION AL LUGAR 

Situación 

En 1956 Miguel Fisac adquiere unos terrenos y 

construye su propia casa en Alcobendas, en un lugar 

llamado Cerro del Aire.  

Situada  a las afueras de Madrid, en el antiguo término 

de Fuencarral, en una zona entonces de usos agrícolas 

y ganaderos la parcela ofrecía unas buenas condiciones 

de tranquilidad, aparte del escaso valor que por 

entonces tenían los terrenos y que hacía posible al 

arquitecto su compra y construcción. 

La parcela original se hallaba atravesada por el camino 

de Valdebebas, en lo que podría ser una servidumbre 

de paso. Finalmente se optó por dividir realmente el 

terreno, quedándose el solar delimitado por el lado sur 

con dicho camino y al Este, Oeste y Norte con sendas 

parcelas. 

 

Anteriormente tuvo diferentes residencias en la ciudad 

de Madrid. De niño, vivió son sus padres en la calle 

Arenal, mas tarde se trasladó al barrio de Arguelles, en 

el edificio de la Casa de las Flores del arquitecto 

Secundino Zuazo, posteriormente fijo su residencia en  

la Calle Conde Duque 48, hasta que finalmente 

construyó su propia casa en Cerro del Aire, en Madrid. 

 

En la zona se concentrarán con el paso de los años una 

serie de edificios obra de Miguel Fisac: El Teologado de 

Padres Dominicos (1955), la vivienda del arquitecto en 

Cerro del aire (1956),  los laboratorios Farmabión ( hoy 

demolidos) en el kilometro 6,5 (1958) ,los laboratorios 

Made en el kilometro 5.8 (1959) o el colegio  Cuesta 

Blanca de la Congregación de la Asunción en Cerro del 

Aire (1956) y el finalmente el propio estudio del 

arquitecto en cerro del aire (1971).
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68 Miguel Fisac. Apuntes y viajes. Paisaje 

desde mi terraza.(CAT 352) Editorial 
Scriptum ISBN 978-84-93279-2-9 
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Emplazamiento  

La vivienda del cerro del aire se ubica en la parte más 

alta de la parcela, de 7000 m2, según consta en la 

memoria del proyecto, escondida entre la vegetación, 

aunque dominándola. 

En dicha  memoria del proyecto se habla de “una 

pequeña casa para poder vivir con la familia”, y 

efectivamente la vivienda del cerro del aire no tiene 

ninguna pretensión , arquitectónicamente hablando, es 

una vivienda sencilla de una sola planta,…”con una 

disposición constructiva elemental …” con muros de 

carga y losa de hormigón especialmente delgada para 

la cubierta, quizás una de las pocas concesiones que se 

hizo el arquitecto en su vivienda. 

La parcela se sitúa en un terreno no edificable como 

vemos en el documento presentado al ayuntamiento 

para la concesión de la licencia. 

“ Aunque esta zona teóricamente está considerada 

como agropecuaria y se reserva para posibles 

zonificaciones posteriores..” 

Miguel Fisac en la memoria del proyecto hace 

referencia  al gran número de hoteles que se están 

construyendo en la ciudad satélite de “La Moraleja” 

…”El arquitecto que suscribe este proyecto ha podido 

observar que aproximadamente a un kilómetro dentro 

de éste mismo paraje se están construyendo un gran 

número de hoteles unifamiliares…” 

Viviendas que no se  ajustaban en su momento a la 

ordenanza agropecuaria que regía la zona. Por ello s 

basa en este hecho obtener el permiso de obras 

necesario para su “insignificante vivienda” 

…”es por lo que el arquitecto que suscribe cree que puede 

ser aprobado este proyecto suyo, que responde a un tanto 

porciento edificable menor de la mitad de esas otras 

construcciones de las que he hablado…”69 

                                              
69  Extractos de la memoria original del proyecto de Chalet en el camino de 
Valde-veva,  
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70 Documento original. Memoria del 

proyecto. Fundación Miguel Fisac 
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Los primeros planos del arquitecto mostraban una 

parcela mayor, dividida en dos sectores. Finalmente el 

proyecto se desarrolla en uno de los sectores 

estudiados. 

 Con una superficie de 4200 m2 y con una geometría 

sensiblemente rectangular, se delimita en su ladro sur, 

de 40 m con el camino de Valdebebas, los lindes este  

de 103 m, Oeste de 105 m y Norte de 40,94 m con 

sendos terrenos 

De sección ascendente, tal y como nos muestran los 

planos del arquitecto, con una diferencia de cotas de 

unos 10 m entre el acceso sur y el linde Norte, la 

vivienda se sitúa en la zona alta de la parcela. 

 

 

71* 

*Ver Tomo II. Documentación de partida. Casa Fisac 

 

 

 

 

 

 

                                              
71 Documentación original. Proyecto Casa Fisac en Cerro del Aire. Sección 

parcela 

 

72* 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Fisac 

 

73* 

* Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Fisac  

                                              
72Documentación original. Proyecto Casa 
Fisac en Cerro del Aire Parcela antes de 
división 
73 Documentación original. Proyecto Casa 
Fisac en Cerro del Aire Parcela final 
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1.1.3 ACCESO 

Según avanzamos por el Camino Arroyo de 

Valdebebas, (que es el nombre actual de la calle), nos 

va acompañando en el recorrido un pequeño murete de 

piezas cilíndricas de hormigón prefabricado, a medias 

entre muro de contención y valla de separación , que va 

creciendo a medida que nos acercamos al acceso. Por 

encima de él, una malla de simple torsión termina el 

cerramiento y nos permite ver los árboles  que 

colonizan toda d la parcela, aunque nunca, en todo el 

recorrido, podemos ver la vivienda. La situación de ésta 

, a una cota superior protege la intimidad del hogar. 

El paseo por la calle, es amable, parece que estemos 

situado en un borde de la ciudad, a nuestra derecha 

algunas parcelas y a la izquierda un camino para bicis, 

una senda peatonal y un parque. Desde luego, nada 

parecido a estar en una traba urbana o en una 

urbanización consolidada. 

Desde fuera, desde la calle, apenas se entiende la 

situación de la casa. El recorrido por la calle se detiene 

solo ante un pequeño cartel situado al final de la 

calle… Fisac Aviación.74 Parece que hemos llegado. 

La puerta y valla de acceso a la finca no son los 

responsables en ningún caso de la protección de la 

intimidad. Son cerramientos permeables y sencillos que 

permiten la mirada hacia el interior de  la parcela.  Es 

la vegetación y la topografía  las que frenan las visuales 

y por tanto  protegen la vivienda. 

La vivienda del cerro del Aire, mira desde dentro hacia 

fuera, no le interesan las visuales en la dirección 

contraria y eso se pone de manifiesto desde el acceso.

                                              
74 Actualmente el Estudio de Fisac, situado dentro de la parcela, es la sede 

de una compañía de Aviación, de los herederos del arquitecto. La vivienda 
está alquilada y sigue funcionando como tal. 

 

 

75 

 

  

                                              
75 www.google.es/maps 
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1.1.3.1 

PROTECCION DE LA INTIMIDAD 

El acceso de realiza través de un camino en pendiente, 

paralelo al límite  Oeste de la parcela. El recorrido de 

aproximación a la entrada  salva una  diferencia de 

cota entre el punto de contacto con la calle y la 

plataforma de acceso a la vivienda cercana a los diez 

metros con  pendiente de subida del 9.5 . Estas 

condiciones  no permiten ver la vivienda hasta que no 

estamos cerca del acceso. 

El camino de ascenso lateral gira noventa grados casi 

al final del mismo para situarnos en la plataforma de 

acceso a la vivienda. Esta geometría no nos permite 

entender, durante el ascenso, de manera clara la 

volumetría de la vivienda. 

A medida que vamos ascendiendo la pieza principal, el 

salón se nos muestra como un plano de vidrio que  se 

asoma entre la vegetación casi como una imagen 

bidimensional. 

De día, la diferencia de intensidades lumínicas  entre  el 

exterior y el interior de la vivienda hacen que el vidrio se 

torne opaco, percibiéndose como un plano negro, a 

veces reflectante, convirtiéndose en una barrera 

defensiva desde el exterior. 

Es significativo que en el alzado principal  que Miguel 

Fisac dibuja a mano alzada de su casa, esta condición 

de hermeticidad del vidrio hacia el exterior aparece 

expresada cubriendo de pintura negra   las ventanas 

del salón. 

Las visuales, hasta ahora abiertas se encierran entre los 

muros que nos conducen hasta la puerta de entrada, el 

último umbral de intimidad, al que llegamos tras haber 

sido conducidos por un túnel, filtrando toda posible 

injerencia con el exterior. 
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76Casa Fisac. Acceso. Fotografía Fundación 
Fisac 
77Boceto Alzado Sur. Documentación 

original. Fundación Miguel Fisac. 
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1.1.3.2 MATERIALES 

El acceso a la vivienda se desarrolla de manera lineal a 

través del camino de hormigón, pensado 

fundamentalmente para el vehículo rodado que 

asciende por el lateral de la parcela hasta desembocar 

en la plataforma de acceso que nos recibe. A partir de 

ahí podemos optar por dejar el coche en el garaje y 

subir interiormente  por las escaleras, desembocando 

en el vestíbulo. Si optamos por bajarnos del coche, el 

acceso peatonal se produce al final del túnel que 

suponen los dos muros que avanzan hacia nosotros  

En el ascenso hacia la vivienda nos acompañan los 

materiales que van definiendo de manera gradual el 

paso del exterior a un interior más confortable. Desde  

el hormigón que se utiliza  para el camino  de coches 

desde el exterior de la parcela , pasamos a  la piedra 

tratada de manera irregular, sin un corte definido que 

forma la escalera de acceso. Cuando hemos alcanzado 

el nivel de la entrada, el suelo que nos acompaña, ya 

se ha “domesticado” y , aun siendo granito, está 

cortado en piezas regulares de  grandes dimensiones , 

que termina en el ultimo umbral que es la puerta de 

entrada. Este gradiente de materiales se continuará en 

el vestíbulo, de fibra de coco y posteriormente en el 

“sintasol” del resto de la vivienda 

Este protocolo de acceso, manifiesta una elección la 

cuidadosa de los materiales  que nos van 

acompañando. Algo que hemos visto en algunas 

ocasiones en otras viviendas unifamiliares  del 

movimiento moderno, como la Villa Müller (1930) de 

Adolf Loos en Praga donde el camino de acceso, en ese 

caso descendiente, pasa del pavimento de hormigón, a 

modo de solera, como ocurre en la Casa Fisac, al 

travertino  amarillo ,con la incorporación del felpudo 

hasta el plano de acceso, para pasar en el vestíbulo al 

pavimento cerámico y finalmente a la madera en el 

estar, o Villa Mairea de Alvar Aalto donde la 

sofisticación llega a incorporar una alfombra de pelo 

largo,  al final del recorrido, en el corazón de la 

vivienda, el hogar, donde el visitante llega ya con los 

pies desnudos.
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78 Acceso Villa Müller. “The Muller Villa”. City 
Prague  Museum ISBN 80-85349-41-3 
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1.1.3.4 LA PUERTA 

La puerta de entrada se encuentra protegida por los 

dos muros de mampostería que flanquean la subida 

hacia el vestíbulo de entrada. Estos muros no solo la 

protegen  físicamente  sino que la sumergen en una 

penumbra que la hace invisible. 

La puerta se encuentra incorporada en un plano vertical  

cuyas dimensiones son: dos metros y cincuenta 

centímetros de anchura y dos metros y ochenta 

centímetros de altura. El plano está compuesto por una 

parte ciega de dos metros y diez y ocho centímetros de 

altura y un fijo de vidrio de  sesenta y dos centímetros 

de altura , ambos ocupando la totalidad de la grieta. La 

parte ciega,  de listones de madera de castaño, , 

incorpora la puerta de entrada,  de un metro y cinco 

centímetros realizada en el mismo material y con 

bisagras ocultas, como parte del plano abstracto de 

acceso. 

   79 

   80 

                                                                                     
 
79Aproximación a la vivienda. Fundación Fisac 
80 Zaguán de acceso. Fundación Fisac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

CAPITULO 1 CASA FISAC EN CERRO DEL AIRE 
 

1.2  DESDE DENTRO 

 

 
 67 

1.2.1 RECORRIDO 

En el recorrido por la Casa Fisac vamos a  descubrir 

una serie de fotogramas, de planos bidimensionales, a 

los que hemos llamado escenas, que, a medida que 

avanzamos por la vivienda van a construir 

tridimensionalmente el espacio. 

Estamos dentro. El espacio en el que nos encontramos, 

el vestíbulo, tiene carácter claustral. Es un espacio de  

dimensiones ajustadas, dos metros y cincuenta 

centímetros de anchura por tres metros y veinte 

centímetros de longitud (ocho metros  cuadrados) , de 

geometría rectangular  y que recibe la luz desde el Sur, 

en la espalda del visitante , luz que proviene del hueco 

superior del plano de entrada. De hecho el vestíbulo es 

una pieza  que funciona a modo de esclusa y reparte la 

circulación al resto de la casa. 

En el vestíbulo nos encontramos la primera escena. 

Frente a nosotros  un plano abstracto, cuya único 

componente es el material en este caso la piedra de 

mampostería en una clara alusión a un espacio que es 

transición entre el exterior y el interior. A ambos lados 

del plano sendas puertas que conectan el vestíbulo con 

el ala de servicio y con el espacio principal. 

Continuamos el recorrido girando  hacia la derecha 

noventa grados en un movimiento algo brusco y 

cruzamos el segundo umbral para acceder al espacio 

principal. La sala. 
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Una vez atravesada la puerta la visión global del 

espacio queda algo interrumpida por un murete de 

ladrillo que se sitúa en línea con nuestra visión y que 

interrumpe de alguna manera la percepción global del 

espacio. 

A ambos lados, en una nueva disyuntiva en el recorrido 

recibimos sendas llamadas de luz. 

La que proviene del  el  Sur es mucho más potente, 

giramos noventa grados nuevamente en ésta dirección 

para dirigirnos al amplio ventanal que domina el 

Alzado Sur y donde podemos contemplar y dominar el 

paisaje. Es la segunda escena del recorrido.  

Este plano bidimensional que constituye lo que 

llamamos segunda escena es un plano sin materia, 

puesto que su material principal es la luz Sur. El 

ventanal, formado por dos hojas deslizantes se 

construye con el   menor marco posible para atrapar el 

paisaje e introducirlo en el interior.  A medida que nos 

acercamos  el marco desaparece para ampliar sus 

horizontes fundiéndose con el exterior. 

Situados frente al ventanal, un nuevo giro de noventa 

grados nos permite incorporarnos al salón. 

Descubrimos un nuevo plano perpendicular a nosotros 

que cierra y limita el ámbito del salón, en la tercera 

escena del recorrido, esta vez, decididamente sólida, 

con un plano plegado de listones de madera de 

castaño que incorpora el almacenaje en sus 

plegaduras. 

Si seguimos avanzando, un nuevo giro de noventa 

grados  hacia el Norte nos permite observar el objeto 

que protegía y del que forma parte ese primer plano de 

ladrillo que nos interrumpía la visión en el acceso a la 

gran sala, y que no es otro que el plano que limita la 

cuarta escena de nuestro recorrido y que forma parte 

del hogar, de la chimenea. 
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La chimenea está incorporada en un plano de vidrio 

que limita con el patio. El paisaje que enmarca esta 

escena es  más íntimo, propio, privado y se trata de 

igual a igual. La sala y el patio se sitúan a la misma 

cota y participan uno del otro. 

 

83 

Si al entrar en la sala giramos hacia el Norte, nos 

encontramos formando parte de otro ámbito de la sala, 

el comedor. 

Los planos que delimitan esta estancia participan del 

mismo ritual que hemos venido observando. Planos 

opacos contra planos de luz. 

El plano contra el que termina la estancia constituye la 

Escena 5. Es un plano de piedra de mampostería que 

no se limita al espacio interior del comedor sino que se 

prolonga más allá del interior adentrándose en el patio 

favoreciendo la prolongación del interior en el exterior. 

El plano de vidrio que atraviesa  el muro de 

mampostería constituye la Escena 6. Este plano aparece 

ante nosotros en un nuevo giro de noventa grados 

hacia la luz que en este caso viene del Oeste. 

Si bien la sala es la pieza principal de la vivienda, esta 

manera de pasear por ella, sumando fragmentos 

bidimensionales para construir la tridimensionalidad es 

un mecanismo que se va a repetir de manera recurrente 

en toda la vivienda. 

                                              
83Escena 4. Chimenea y patio. Fotografía Fundación Fisac 
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El comedor tiene conexión directa con la cocina, a 

través de una puerta incorporada en un plano de 

madera sitiado frente a la escena 6, al plano del vidrio 

del patio. 

Al acceder a la cocina, frente a nosotros, el plano 

sólido está formado por el frente de muebles y a 

nuestra izquierda, al Norte, el plano de vidrio, siendo es 

este caso ventanales altos , pero manteniendo el 

contacto visual con el exterior. 

La cocina es la pieza que aglutina el mayor número de 

conexiones de la vivienda. Con la pieza  del comedor, 

como ya hemos visto, con el vestíbulo de servicio que a 

su vez tiene salida al exterior  y con las habitaciones de 

servicio. 

Desde el salón se accede, a través del plano de madera 

que forma la escena 3. Nos encontramos ante una 

esclusa, que separa las funciones de estar y dormir. 

Desde ella accedemos a izquierda y derecha a las 2 

piezas de dormitorio y de frente al baño, que 

comparten ambos. 

El mecanismo espacial que hemos visto en toda la 

vivienda se repite aquí también. Nada más acceder a 

las habitaciones , un plano sólido interrumpe la visión y 

limita la estancia.(Escena 10) En el caso del dormitorio 

de los padres , situado hacia el Sur,  el plano  contiene 

los armarios del dormitorio. Para componer 

mentalmente la tercera dimensión giramos noventa 

grados hacia la luz para encontrarnos con el plano de 

vidrio (Escena 11) que desaparece a medida que nos 

acercamos en una nueva prolongación del interior 

hacia el exterior. 
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Francisco Arques Soler apunta sobre la casa Fisac en 

Alcobendas  

“… (Es) una vivienda que tanto nos recuerda la 

palabra japonesa katei, hogar, palabra que se escribe con 

los signos ortográficos de ka (casa) y thei (jardín ), indicativo 

de la relación indisociable entre ambos en la mentalidad 

japonesa y en la arquitectura de Fisac.”84  

Esta manera de componer espacialmente el espacio 

interior de la casa del cerro del Aire tiene algo que 

viene rescatado de la arquitectura tradicional japonesa. 

en su composición formal, en donde la cuarta 

dimensión : el tiempo, traducido arquitectónicamente al 

recorrido es el componente que construye el “aire “ que 

queda dentro de la arquitectura. 

“Había leído una frase de Lao Tsé que decía… 

“cuatro paredes y un techo no son la arquitectura; la 

arquitectura es el aire que queda dentro”. Por eso definí la 

arquitectura como un pedazo de aire humanizado. El aire no 

se puede cortar, pero si fuese un sólido podrías cortarlo., 

pues lo mismo haces con el aire y se convierte en 

arquitectura.” 85 

                                              
84 Francisco Arqués Soler “Migue Fisac” (1913-2006). Un propósito 
experimental. Informes de la Construcción 58-503 2006) pg. 7 
85 Miguel Fisac . Apuntes y Viajes. Editorial Scriptum 2007  84-93237922 
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86 Escenas en la Casa Fisac. Dibujo de la 
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1.2.2. RELACIONES INTERIOR-EXTERIOR 

En este capítulo vamos analizar las elaciones que se 

producen con el exterior, pero siempre mirando “desde 

dentro” de la vivienda y estableciendo una secuencia  a 

través del recorrido 

La relación entre los espacios interiores y los diferentes 

elementos de paisaje en el exterior son un elemento 

recurrente en el trabajo del arquitecto, algo que ya 

hemos visto en el capítulo correspondiente, cuando 

analizábamos los antecedentes a la Casa del Cerro del 

Aire en la obra de Miguel Fisac, apuntando  como una 

de las constantes en todos los proyectos las relaciones  

que las casas establecían con el exterior en una 

prolongación de los espacios interiores.  En la Casa 

Fisac el diálogo que se produce con el exterior se 

controla desde dentro , dando lugar a expansiones y 

contracciones espaciales de las diferentes piezas de la 

vivienda cuidando la protección de la intimidad. 

Para ello en éste capítulo vamos a recorrer la vivienda 

poniendo el foco en éste punto. 

 

Vestíbulo 

Nos situamos en el primer espacio interior de la 

vivienda. Estamos en una exclusa, atrapados en el 

interior de una sala que carece de relación con el 

exterior.  

El espacio exterior se ha comprimido y concentrado en 

un  interior que acoge y protege. El compartimento 

estanco que constituye el vestíbulo es un espacio de 

transición entre el fuera, que hemos dejado atrás y el 

dentro, que se anuncia en la secuencia de recorrido. La 

luz que tenemos a nuestra espalda, proveniente del 

hueco superior de la puerta marca la dirección de la 

marcha.  

Sin otra alternativa en el recorrido que seguir hacia 

delante avanzamos  y entramos en la pieza principal de 

la vivienda.  La sala. 
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La Sala 

Es la pieza más importante de la vivienda no solo en 

cuanto a dimensión sino a las articulaciones entre los 

diferentes espacios interiores y de éstos con el exterior 

que se producen en ella. Tres incisiones en la fachada, 

de caracteres muy diferentes se encargan de ello. 

La sala está dividida funcionalmente en tres ámbitos 

Estar , Salón y Comedor 

Estar 

Es el primer espacio que nos encontramos nada más 

atravesar el vestíbulo. Según atravesamos la puerta de 

entrada, desde un espacio pequeño y en penumbra  

donde el “aire de Fisac” pesa, el espacio se dilata y el 

aire pierde densidad. Pasamos de un ámbito de algo 

más de ocho metros cuadrados a la habitación más 

espaciosa de la vivienda de más de sesenta metros 

cuadrados. 

La relación con el exterior se formaliza a través de un 

ventanal de ocho metros de largo y dos metros y 

cincuenta centímetros de altura orientado hacia el Sur  

El espacio interior se funde en con el paisaje que se 

observa desde la ventana  desapareciendo los límites a 

medida que nos acercamos a él. Esto se traduce en una 

realidad física puesto que el ventanal  es practicable. 

Desde el salón accedemos a la prolongación de éste en 

el fuera, un plano elevado, una terraza que surge 

“empujada” desde el interior.  

Este plano continuo dentro-fuera, constituye una 

excelente atalaya que contempla controla y domina el 

paisaje que rodea a la vivienda manteniendo la 

privacidad. 
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87 Casa Fisac en el Cerro del Aire. 
Salón. Fotografía Fundación Fisac 
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Salón 

Si avanzamos paralelos al plano de luz del Alzado sur 

llegamos al salón donde un nuevo paisaje se incorpora 

a la estancia. 

Un nuevo plano de vidrio paralelo al anterior se sitúa 

delimitando la cara Norte de la estancia.  

Está formada por un nuevo plano de vidrio que 

coloniza igualmente toda la dimensión disponible tanto 

vertical como horizontalmente y que incorpora en su 

definición un elemento fijo y una salida hacia este 

nuevo “exterior”, que es el patio de la vivienda. 

El exterior que se incorpora al ámbito del salón es muy 

distinto al que hemos visto anteriormente.  Es un paisaje 

controlado, con un carácter menos dinámico y con una 

dimensión absolutamente doméstica, donde algunos de  

los elementos que lo definen ( piedras ) se “cuelan” en 

el interior. 

 

88  

                                              
88 Salón hacia patio. Fotografía Revista Arquitectura  Julio 1966. (Año 8 N 
21) 
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Comedor 

El tercer ámbito que posee la sala, el comedor, también 

se extiende hacia el exterior. Un plano de vidrio 

completa el diedro que define el patio de la Casa Fisac 

en Cerro del Aire,  En éste caso la relación que se 

establece desde el interior es visual, más intima, mas 

interior. El ventanal es un marco para el paisaje  que se 

atrapa desde el interior. Las tres incisiones en los planos 

de Fachada que definen las relaciones interior – exterior 

de la sala tienen caracteres diferentes en función del 

espacio en que nos encontremos. 

Desde el ventanal Sur la relación que se produce desde 

dentro es algo dominante. Incorporamos  al “dentro “ 

un paisaje abstracto, con mucha perspectiva  donde el 

cielo es el protagonista de la mirada. El hecho de 

encontrarnos a una cota superior hace que la mirada se 

pierda más allá de los límites físicos de la parcela y 

domine un paisaje, que en la lejanía tiene algo de 

intangible, de abstracto. El interior, de alguna manera 

controla lo que ocurre fuera desde una posición algo 

distante y fundamentalmente contemplativa. La 

protección de la intimidad queda asegurada en este 

punto con una posición elevada en cota respecto al 

acceso, y con el vidrio, opaco desde el exterior, que 

permite al habitante de la casa ver sin ser visto. 
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89 Relación Interior-exterior. Fotografía 

Taciana Fisac. Tratamiento y fotocomposición 
por la autora 
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Desde el comedor, la situación es más íntima. El paisaje 

queda atrapado entre los muros de la vivienda en un 

espacio con vocación de patio que el interior incorpora 

, que carece de sentido sin éste último y  que permite 

que la mirada se prolongue y deshaga la frontera entre 

el dentro y el fuera. 

Se forma así un diedro de vidrio junto con el salón, 

formando una visual en  diagonal, únicamente 

interrumpido por la chimenea, y que unifica todos los 

espacios que forman la sala, derramándose ésta  hacia 

el patio interior con el  plano del suelo. 

Este elemento, “·el patio-jardín “ forma parte del 

espacio principal de la casa , extendiéndose e 

incorporándose a través de este diedro de vidrio  

(transparente desde dentro), siendo un exterior “ a 

escala” doméstico e interior ,enmarcado por la 

arquitectura con un carácter que recuerda la 

concepción de la naturaleza en algunos ejemplos de 

arquitecturas orientales, fundamentalmente japonesas. 
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90 Diedro desde la sala al patio. Fotografía Taciana Fisac. 
Tratamiento por la autora 
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Son algunas las publicaciones que se han hecho eco 

del carácter japonés del patio interior de la casa Fisac 

en Alcobendas. Y las influencias orientales en la 

Arquitectura de Miguel Fisac. 

“… me lancé entonces a buscar en las Historia de la 

Arquitectura los ejemplos de espacialidad arquitectónica en 

los que pudiera aprender y encontré uno, para mi bastante 

exótico y casi desconocido en la arquitectura japonesa , no 

monumental sino popular”91 

En la revista Arquitectura, en la etapa dirigida por 

Carlos de Miguel y en cuyo comité de redacción se 

encontraban entre otros Julio Cano Lasso y Javier 

Carvajal,  aparece un artículo sobre el “Matrimonio 

Fisac “ donde,  entre sed pone de manifiesto este 

carácter en el elemento patio. De hecho en una de las 

fotos tomadas en el salón de la casa del cerro del aire, 

se puede observar como unas piedras que parece que 

pertenecen al patio se cuelan en el interior del salón y 

el pie de foto hace referencia a la hiedra que crece 

sobre la planta, que tiene su origen “vital “ en el patio y 

que se cuela en el salón, apoyando la idea de relación 

interior- exterior más allá de lo funcional o meramente 

contemplativo. 

“la planta que crece sobre la piedra que nace en el 

jardín interior que se ve a través de la luna”92 

El final de la frase hace una clara alusión a la manera  

oriental de relacionarse con la naturaleza, en un según 

do plano, no directo pero sí más profundo.

                                              
91 Miguel Fisac Serna. Carta a mis sobrinos. Pg. 27 
92 Revista Arquitectura. Julio 1966 Año 8 Numero 91 
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93 Patio Casa Fisac en Cerro del Aire. Dibujo 
de la autora 
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Cocina 

Situada al Este del Comedor y con relación directa con 

éste la cocina de la Casa Fisac conserva los parámetros 

en cuanto a relación con el exterior se refiere que 

hemos analizado en el resto de la vivienda. 

La luz se nos presenta, una vez más lateralmente y 

como ocurría en el caso del baño del bloque de 

dormitorios la apertura es alta, permitiendo la conexión 

visual y el disfrute del paisaje, pero manteniendo intacta 

la función que se desarrolla en el interior. 

La apertura unifica la zona de cocina y oficio 

convirtiendo dos salas separadas funcionalmente  a 

través de los muebles, como veremos en el capítulo 

destinado a mobiliario, en un espacio único conectado 

visualmente con el exterior. 

Bloque Dormitorios 

El bloque de noche, los dormitorios, están situados al 

Oeste de la Sala. Se accede a través de ella y 

nuevamente el espacio se comprime  en una nueva 

esclusa sin ninguna relación con el exterior que nos 

ofrece tres salidas hacia los dormitorios ,principal y de 

los hijos y de frente hacia el baño. 

Si nos incorporamos a cualquiera de los dormitorios la 

secuencia va a ser análoga. Una vez atravesado el 

umbral de la entrada, la luz lateral nos hace girar y 

contemplar el plano de vidrio y por extensión el paisaje 

que enmarca. El plano de vidrio ocupa toda la 

dimensión de que dispone ,  quedando la estancia 

delimitada visualmente desde el acceso  por el diedro 

que forma el plano que contiene el elemento de 

almacenaje y el plano de vidrio. Esto ocurre tanto en el 

dormitorio de los padres como el destinado a los hijos. 

Hay una sutil diferencia entre ellos en cuanto a la 

incorporación del exterior en la habitación .En el caso 

del dormitorio de los padres, el muro que separa la 

estancia del baño es de mampostería . La elección del 

material para el muro , un material “de exteriores”, 

poco amable para un interior ahonda en la idea de 

ausencia de división entre el dentro y el fuera.  
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Por otra parte la prolongación del mismo   hacia fuera 

hace que se abrace el exterior y delimitando  así 

físicamente un pedazo del jardín  privado en una 

prolongación real del dormitorio al exterior. No se 

renuncia a la conexión con el paisaje ni siquiera en los 

elementos digamos “menores” como el baño, en donde 

un ventanal, en este caso alto, debido a la función que 

se desarrolla en el interior nos conecta nada más entrar 

con el paisaje, haciendo que la mirada se escape en un 

espacio éste de dimensiones muy reducidas, pero que 

al ocupare la ventana todo el ancho disponible es 

posible la visual desde cualquier punto. 

La vivienda del Cerro del Aire mantiene un diálogo 

constante con el exterior que la rodea, haciendo de ésta 

cuestión uno de los elementos más importantes del 

proyecto. El hecho de que toda la vivienda se encuentre 

en una única plataforma cualifica la extensión del 

interior hacia el exterior, a veces distante, dominante, 

como el caso del ventanal del salón y en el caso del 

patio, dejando que el interior se derrame plácidamente 

sobre él.  
94 

  

                                              
94 Bloque dormitorios. Relación con el jardín 
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1.2.3 MATERIALES DE ACABADO 

“Desde esa puerta dije: “…Lo que haya de aquí para 

dentro, yo en eso no utilizo pintura, no pinto. Cada material 

va a estar en su color y el techo tendido de yeso basto…”95 

Miguel Fisac 

En la casa de Alcobendas los materiales  que poseen 

las divisiones interiores que tienen alguna conexión con 

el exterior, carecen del acabados y niegan la  

condición, algo reduccionista, de materiales  de 

interiores, enfocando su expresividad al hecho de la 

fusión entre ambos ámbitos 

Suelos y techos se tratan con materiales continuos, que 

en ocasiones desciendes por las paredes generando 

una envolvente única , comprimiendo el espacio y 

proyectándolo hacia el exterior. 

Las fachadas se desmaterializan en  muchos de sus 

frentes cerrándose con grandes planos de vidrio y 

permitiendo la expansión de “ese aire que queda 

dentro”96, hacia el exterior. 

Los materiales, por tanto en la casa Fisac se enfocan a 

potenciar y apoyar  esta relación  entre el dentro y el 

fuera, principal idea de esta vivienda. 

En este capítulo vamos a recorrer nuevamente la Casa 

Fisac en Alcobendas poniendo el foco en el material 

final que limita las estancias, tratándose  algunas veces 

de materiales “de acabado”, en el sentido de 

revestimiento de un soporte original y en otras 

ocasiones, muchas ocasiones, de la textura ofrecida por 

el material original.  

                                              
95 Miguel Fisac. Apuntes y viajes. Editorial Scriptum ISBN 978-84-932379-2-
9 
96 Miguel Fisac haciendo suyas las palabra de Lao-Tés 
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Vestíbulo 

Desde el primer momento, desde el umbral de entrada, 

en el vestíbulo las paredes que nos envuelven no 

hablan demasiado, en cuanto a materiales se refiere de 

un espacio interior. Los dos muros de mampostería que 

nos flanquean a los lados son los mismos que nos han 

acompañado durante el recorrido ascendente, con la 

misma textura y composición que poseían fuera, sin 

ninguna capa de acabado superficial. Lo mismo ocurre 

son la losa de hormigón de la cubierta  que aparece sin 

ningún tratamiento. Esto hace del espacio de acceso 

una efectiva articulación entre el interior y el exterior, 

tratada con materiales que parecen responder más a 

una situación de intemperie que a un espacio 

acondicionado. 

El plano del suelo está recubierto en toda su anchura 

por un felpudo de fibras naturales y es únicamente 

cuando avanzamos unos pasos cuando el material 

cambia y se dulcifica para recibirnos en el interior.97 

Un metro antes del final del espacio vestibular y 

coincidiendo con la puerta de acceso a la sala, los 

planos horizontales, tanto de suelo como de techo 

cambian. 

 En el suelo el revestimiento es de linoleum, de las 

mismas características en cuanto a color, dimensión y 

dirección de colocación que el de la sala, en una 

prolongación de éste hacia el espacio vestibular y 

paralelo a él, en el techo, la losa de hormigón se reviste 

con lamas de madera al igual que el techo existente en 

la sala, en una invitación  a continuar el recorrido y 

entrar a través del material. 

El cambio de material al final del vestíbulo también nos 

acompaña en la transición que se produce desde el 

exterior, dejando atrás un espacio de transición para 

sentirnos en el “dentro” de la vivienda.

                                              
97 Documentación de partida Ficha D05. Planos de detalle.P-23 Detalle del 

pavimento del zaguán y Vestidor de entrada 

 

 

 

 

98* 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Fisac 
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98 Documentación original. Casa Fisac en 

Cerro del Aire. Materiales suelo vestíbulo 
entrada. Fundación Fisac 
99 Interior vestíbulo. Materiales. Fotomontaje 

por la autora. 
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La Sala. 

Como ya se apuntaba en el espacio anterior, el 

vestíbulo de entrada, en la sala el tratamiento de los 

paramentos verticales mantiene el mismo criterio.  

Los muros interiores de carga, que se prolongar hacia 

fuera y que son los encargados de sustentar la cubierta,  

y que en la Casa Fisac son de mampostería ,se 

muestran desnudos en el interior , reforzando la idea ya 

analizada en el capítulo anterior de la continuidad entre 

ambas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos verticales conectados con el exterior son: 

El muro Oeste en dirección Sur-Norte que define el 

límite entre el estar y el vestíbulo  y  el muro Norte en 

dirección Este Oeste que cierra el espacio del comedor 

con el exterior. 

En el caso del muro Oeste la situación es clara. Es el 

que se extiende desde el estar y marca el acceso desde 

el exterior. 

El muro Norte, aún siendo un muro que se desarrolla 

casi en su totalidad en el interior, se estira hasta 

alcanzar el patio más allá del cerramiento de vidrio. 
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El hecho de que el muro permanezca constante en el 

material y de que éste sea un material “de exteriores” se 

refuerza la idea de la apropiación por parte del 

comedor del patio exterior. 

La pieza en L, que alberga la chimenea y es de ladrillo 

visto, es una pieza que forma parte del sistema  

estructural  (en este caso recoge la viga en brochal que 

parte la luz de la zona de estar) y por tanto muestra el 

material  tal como es. 

Cuando los paramentos verticales no están sometidos a 

exigencias estructurales, y soluciones de continuidad se 

dulcifican . 

Así, el muro que separa el salón de la zona de 

dormitorios, aun siendo de carga, no participa de la 

relación con el exterior,  (relación que ya hemos visto 

que en el caso del salón-estar, es menos integradora y 

más dominante)   y por tanto se reviste . 

El material usado para ello son lamas de madera de 

castaño, material y geometría que son usadas también 

en el tabique que separa el comedor de la cocina. 

El resto de paramentos verticales desaparecen en 

grandes planos de vidrio como hemos visto 

anteriormente. 

Horizontalmente  la característica fundamental de los 

revestimientos que se utilizan es la continuidad espacial, 

buscada de manera cierta. 

Así, para el suelo se elige un material novedoso, un 

pavimento continúo vinílico, llamado Sintasol, (marca 

registrada)100, que comenzó a comercializarse en 

España a mediados de los años 50 y que tuvo durante 

mediados de los  años 60 su momento más influyente 

en los interiores españoles. 

 

 

                                              
100 Rae:  (marca registrada) material plástico utilizado para el cubrimiento 
de suelos 
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101 Casa Fisac en Cerro del AIRE.Muro 

Almacenaje Salón. Fotografía Fundación 
Fisac. 
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Este pavimento vinílico se utilizaba en locales 

comerciales, ( los grandes almacenes españoles, el 

Corte Inglés , lo tenían en sus edificios, oficinas..etc, 

pero no era un tipo de solado  usado en vivienda).  Al 

ser un pavimento barato, rápido de colocar y con una 

buena limpieza se empezó a utilizar en los cuartos 

húmedos ( cocinas y baños)  de las viviendas más 

humildes  en los años 60. 

Resulta aleccionador el uso por parte de Miguel Fisac 

del Sintasol para su vivienda, material considerado de 

acabado ”innoble” para la  época e  impropio de una 

vivienda unifamiliar de un arquitecto…”acomodado”.  

Lejos de estas consideraciones, y atendiendo 

únicamente a las características del material como son, 

su impacto visual , como un continuo, la facilidad de 

colocación ( con adhesivo sobre una capa de 

nivelación), la geometría , ( en rollos de 1 metro de 

ancho ) unido a  su escasa repercusión económica 

sobre la obra probablemente fueran determinantes a la 

hora de la elección de un material poco usual como 

acabado en este tipo de viviendas. 

 

 Para el techo se opta por una solución global. Los 

materiales se rigen por la idea permanente de 

continuidad espacial, Así, el techo se reviste con listones 

de madera de castaño, al igual que ocurre con dos de 

los paramentos verticales.  

 

 

102                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
102 Anuncio Comercial  pavimento Sintasol 

1964 
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Ya habíamos visto anteriormente el tratamiento a nivel 

de materiales de los paramentos verticales. Aquellos 

planos que tenían conexión visual, real o formal con el 

exterior se sometían a las exigencias del mismo, 

introduciendo en el interior el material que se había 

usado para definir el muro exteriormente (mampostería 

principalmente). 

Pues bien en la sala  aquellos  paramentos que no 

tienen conexión con el exterior, que en este caso son los  

que separan esta estancia del bloque de dormitorios y 

de la cocina-oficio se tratan con el mismo material  y 

despiece que se utiliza para el  techo . 

Esta decisión en cuanto a acabados interiores se refiere 

potencia la idea de ”enmarcar” la sala destacando 

nuevamente las visuales hacia el exterior. 

 

 

103 

 

 

 

 

 

                                              
103 Casa Fisac. Salón. Envolvente techo-pared. Fotografía Taciana Fisac. 

Tratamiento por la autora 
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Cocina: 

Aun tratándose de una de las piezas de servicio… 

”de aquí para allá si pinto porque va a estar la 

cocina, la zona de servicio…”104 

El solado de la cocina mantiene la idea de planos 

continuos lo más abstractos posibles y para ello el 

despiece utilizado en éste caso es mínimo. El suelo se 

compone de piezas de ocho por ocho centímetros en 

color beige muy claro cuya dimensión se encuentra 

entre el gresite y el adoquín. 

Dormitorios 

Los dormitorios se encuentran separados de la sala por 

un espacio vestibular que mantiene el mismo material 

acabado en suelos que veíamos en la sala, Sintasol  

modelo gris Montserrat veteado, en una prolongación 

del que encontramos en la pieza principal de la 

vivienda, (el salón-estar) , con la misma geometría y 

dirección de colocación.  

Una vez que atravesamos el vestíbulo, en los 

dormitorios el material no se modifica, sigue siendo 

Sintasol, tampoco la geometría ( rollos de 1 metro) pero  

se modifica la dirección de colocación y el color siendo 

éste ahora el modelo beige  moteado.105 

Respecto a los paramentos verticales de los dormitorios 

quedan definidos, como ocurre en el resto de la 

vivienda por planos de vidrio que extienden el ámbito  

de los dormitorios al jardín y por muros de 

mampostería vista, que se prolongan al exterior como 

ya hemos visto en el resto de la vivienda. 

En el caso del dormitorio de los padres, éste muro de 

mampostería avanza dos metros y setenta y cinco 

centímetros sobre el plano de vidrio de la fachada 

Oeste generando un ámbito exterior  más privado para 

el dormitorio principal. 

                                              
104 Miguel Fisac. Apuntes y viajes. Editorial Scriptum ISBN 978-84-932379-

2-9 

 
105  DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA. Ficha  D05. Planos de detalle. 

Pavimento de Sintasol Cuarto de estar y Dormitorio 2 
 

 

 

 

106 * 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Miguel Fisac 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
106 Documentación Original. Casa Fisac en 

Cerro del Aire. Detalle despiece pavimento 
Sintasol 
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1.2.4 MOBILIARIO 

E diseño de mobiliario es una actividad profesional a la 

que el arquitecto Miguel Fisac se dedica de manera 

continuada a lo largo de su trayectoria profesional y, 

teniendo en cuenta el aciago periodo en el que 

empieza a desarrollar su carrera profesional, esta 

actividad creadora le hace distinguirse como un 

auténtico pionero en este campo. 

La vivienda en al Cerro del Aire no es el primer 

proyecto ni el único, ni el último donde el arquitecto 

desarrolle piezas de mobiliario. En esta disciplina hay 

dos puntos importantes a destacar: 

Por un lado la presencia de la lógica estructural y 

constructiva en el diseño de las piezas y por otro el 

acercamiento al proyecto global fruto de la 

colaboración entre arquitectura y decoración.107 

Son notables sus primeros sillones y sillas para la sede 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 

Madrid del año 1941. Uno de los espacios más 

sobresalientes del edificio Central era la Biblioteca, 

para la que Fisac diseño según sus propias palabras… 

”Una serie de muebles , sillas, bancos, mesas, mesas 

auxiliares, mesas de centros , armarios, estanterías..etc, todos 

ellos de madera de roble, para los que pensé separar lo 

propiamente estructural de cada mueble del acomodo, 

asientos, respaldos, tableros de mesa, estanterías….”108 

 

La componente estructural, la lógica de los esfuerzos y 

las secciones y materiales necesarios para absorber los 

diferentes empujes es algo que está siempre presente 

en los diseños para elementos muebles que desarrolla 

Fisac a lo largo de su carrera profesional. 

                                              
107 Decoro: Parte de la arquitectura que enseña a dar a los edificios el 
aspecto y propiedad que les corresponde según sus destinos respectivos. 
Acepción RAE 
 
108 Informes de la construcción  pág. 60 Vol. 58, 503, 57-64, julio-
septiembre 2006. ISSN: 0020-0883 
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109 Miguel Fisac en el salón de su casa en el 

Cerro del Aire. La voz de Galicia 5 Octubre 
2003 
110 Biblioteca Central del CSIC 

(desaparecida). Informes de la construcción 
Vol. 58, 503, 57-64, julio-septiembre 2006. 
ISSN: 0020-0883 
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Así lo transmitía él mismo a los estudiantes de 

Arquitectura entre los que me encontraba  en una visita 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid  a los Dominicos de Alcobendas en Madrid. Allí, 

delante de una silla explicaba con vehemencia el por 

qué de las diferentes escuadrías en la madera que 

formaba la estructura, 

  …el asiento, a flexión, luego necesitamos canto, las 

patas, a compresión, sección cuadrada, el respaldo el canto 

contrarrestando el empuje… 

 Miguel Fisac 

 

Unido a este punto existe también un  convencimiento  

profundo en su obra que nos habla de un único modo 

de entender la arquitectura y los elementos 

“decorativos” como un todo,  algo que el arquitecto  

reafirmó después de su viaje a los países Nórdicos, en 

una visión compartida con Asplund para el que el 

diseño de todos los elementos que decoran un espacio 

interior , desde las barandillas a picaportes forma parte 

de la obra global. 

En su vivienda del Cerro del Aire, el arquitecto tiene la 

oportunidad de desarrollar esa inquietud incorporando 

a lo largo del tiempo multitud de objetos muebles, 

algunos de diseño propio  como las butacas toro o las 

sillas y mesa pata de gallina, y otros seleccionados 

cuidadosamente, como la lámpara  PH5 de Loui 

Poulsen de cobre rojo, que comparten los salones de la 

casa Fisac en Alcobendas y la casa Carvajal en 

Somosaguas. 

La casa de Alcobendas también contiene elementos 

menores como lámparas, revisteros..etc diseños de 

Fisac compartiendo espacio con elementos más cerca 

de la tradición  española como un reloj  de pared con 

cuerdas y pesas,… junto a otros objetos personales, un 

almirez en bronce, procedente de la farmacia de su 

padre, el busto en bronce de su hija… 

 

 

 

 

111 

 

112 

 

113  

                                              
111 Casa Fisac. Salón. Fotografía del 

comedor de la Casa Fisac donde podemos 
ver, como conviven de manera armónica las 
sillas pata de gallina al fondo, la lámpara 
Loui Poulsen , el reloj de pesas y cuerda en la 
pared … 
Revista Arquitectura  Julio 1966. 

 
112 Lámpara salón Cerro del aire. Catalogo  

de muebles de Madrid de los años 50 y 60 
COAM 

 
113 Revistero Salón Cerro del Aire. Catalogo  
de muebles de Madrid de los años 50 y 60 
COAM 
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Son muchos los arquitectos que se han visto tentados a 

diseñar muebles, generalmente como un ejercicio de 

estilo y raramente en relación a edificios concretos.  

Por supuesto existen casos en donde el arquitecto sea 

responsable del desarrollo del mobiliario , 

generalmente de grandes edificios con mucho 

equipamiento donde  se puede plantear diseñar una 

serie completa de mobiliario y esos diseños se pueden  

producir  industrialmente justificando así su  una 

fabricación en serie. ( Pensemos en el caso de Frank 

Lloyd Wright y el edificio de la Johnson de Wisconsin y 

todo su equipamiento: mesas de escritorio y butacas de 

trabajo, lámparas, puertas, picaportes, barandillas..etc). 

La carpintería y el mobiliario tienen sus leyes y oficio a 

los que no se puede acceder de manera, digamos, 

inocente. De ahí que no sean muchos los arquitectos 

que se atreven con este reto. Hay demasiadas cosas 

que pensar , proyectar y controlar en una obra grande 

como para meterse en diseñar hasta el último detalle. 

Uno de éstos pocos arquitectos es Miguel Fisac y es éste 

un aspecto que cabe destacar de su carrera. Ya hemos 

señalado proyectos como el CESIC, donde Fisac asumió 

el reto de diseñar el mobiliario y los interiores, o el caso 

de los Dominicos de Alcobendas.  

Su vivienda en el Cerro del Aire es heredera de esta 

inquietud y proporciona al arquitecto la oportunidad de 

desarrollar este trabajo con mayor libertad, con 

condiciones de diseño mas “limpias “, atendiendo a 

criterios de funcionalidad, estética e investigación. 

 De ahí que haya ciertos elementos que provienen de 

muebles ya diseñados, como la butaca Toro que en la 

vivienda del cerro del Aire se presentan renovados, en 

una revisión adaptada del diseño original.  
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En este sentido volvemos a girar la cabeza hacia  

Asplund  acompañando  el estudio que hizo para la 

exposición de Paris de 1925 de la “Senna easy chair”, 

que se personaliza y especifica según el interior al que 

vaya destinada. Del que se hacía eco la revista 

Quaderns en el año 1983 

“…Las variaciones sobre un mismo modelo que se 

observa en una serie de dibujos nos aproximan a la 

metodología de Asplund. Vemos cómo los brazos pueden 

convertirse en una variante del respaldo, del asiento o de las 

patas, se vuelven, vuelan según unas referencias figurativas 

caprichosas, siempre referido en colores, forma y finalidad 

del dibujo del estampado a un marco más amplio como es la 

decoración de un interior, resultando todo ello lo más alejado 

y antagónico de las concepciones contemporáneas del 

mueble estandarizado”114 

También queremos destacar en éste capítulo el diseño 

de elementos de mobiliario pertenecientes a la 

arquitectura. Son los  que hemos denominado muebles-

inmuebles y de los que Fisac también hablaba en un 

artículo publicado en el periódico ABC, en el año 1952. 

“…Me dio que pensar la rotunda afirmación de 

aquella señora: a mí me gustan los muebles empotrados. Lo 

que en correcta terminología quería decir poco más o menos 

que  los muebles que le  gustaban eran los muebles que no 

eran muebles …”115 

La vivienda que Fisac diseño para él y su familia en el 

Camino Arroyo de Valdebebas, en Alcobendas, Madrid 

es una muestra del a manera de entender el mobiliario 

en relación con la arquitectura , que es algo que vamos 

a encontrar en todas las estancias de la casa.

                                              
114 Asplund, dibujante y diseñador. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. 

1983 Nº 157 
Santi Roqueta 

 
115 Suplemento  Blanco y Negro. Periódico ABC Madrid 21/12/1957. 
Página 81. “Muebles” por Miguel Fisac 
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116 Senna Easy Chair. Asplund. Quaderns 
d’Arquitectura I Urbanisme. 1983 Nº 15 
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Vestíbulo 

Ya hemos visto en capítulos anteriores que el  espacio 

de la entrada, el primero con el que nos encontramos 

al iniciar en recorrido, tiene un carácter algo monacal. 

Desnudo de cualquier elemento no necesario, hay un 

único elemento  mueble. Un perchero-sombrerero-

armario encargado de recibir al visitante y permitirle 

deshacerse de las prendas innecesarias en un interior. 

Es una pieza realizada en madera de castaño, al igual 

que el revestimiento del techo y algunas paredes de la 

sala. 

Está formado por un plano plegado que desliza sobre 

un riel situado en una balda superior y colgado sobre 

esta, quedando suspendido sobre el suelo. 

Este plano plegado cumple una doble función. Por un 

lado ocultar los abrigos y demás prendas y en el frente, 

sitúa unas perchas susceptibles de ser usadas como 

colgador de elementos varios, bolsos..etc. 

Este plano plegado de madera tiene en su parte 

superior una balda empotrada en el muro de 

mampostería que sirve como soporte par sombreros. 

La situación en altura  de la balda coincide con la línea 

de luz que proviene del fijo de vidrio situado en la  

parte superior de la puerta de entrada. 

 

 

 

117 

  

                                              
117 Casa Fisac. Vestíbulo. Fotografía 

Fundación Fisac 
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La Sala 

Es espacio principal de la casa incorpora en sus tres 

ámbitos elementos de mobiliario definiendo la función. 

Uno de los elementos muebles- inmuebles que aparece 

en la sala son los cubre-radiadores. Son elementos 

sencillos  realizados con lamas de madera de castaño, 

al igual que el techo .ensamblada. El plano de madera 

formado por las lamas se fija a la pared( en ambos 

casos de mampostería) y permanece suspendido, 

permitiendo la circulación de aire caliente a través del 

elemento. Nos encontramos con éste elemento en el 

comedor y el estar.  

En el estar, las bandas de madera de castaño sobre el 

paramento de mampostería se acompañan de otras 

dos, mas altas y separadas entre sí que es este caso 

protegen y enfocan la iluminación. 

Estas últimas están situadas sobre una estantería de 

libros, diseño del autor. La colocación de estas bandas 

permite difundir la luz hacia el techo, en el caso de la 

banda superior, dando una iluminación general y hacia 

el suelo, en el caso de la banda inferior para facilitar la 

función de lectura bajo la estantería. 

La estantería está formada por un plano plegado de 

madera con una estructura interior de acero inoxidable, 

anclado todo ello al muro de mampostería quedando 

la pieza, como ocurre con los cubre-radiadores 

suspendidos sobre el suelo. 
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118  Casa Fisac en Cerro del Aire Sección Librería estar. Dibujo de la Autora 
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119 Detalle del Cubre-radiador del salón a 
través de patio. Fotografía Taciana Fisac 
120 Miguel Fisac en su casa del Cerro del Aire. 
Mueble zona lectura. Ministerio de la 
Vivienda.”Miguel Fisac. Premio nacional de 
Arquitectura” ISBN 978-84-96387-43-0 
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En el comedor, las mesas y las sillas son diseño del 

arquitecto. 

La mesa del comedor  es heredera de la serie 

denominada “pata de gallina”. 

Esta serie fue un encargo de la naviera 

Transmediterránea121 al arquitecto  cuya idea era 

incorporar a sus barcos muebles que soportaran el 

balanceo de la mejor manera posible. 

Los muebles de esta serie se caracterizan 

fundamentalmente por su apoyo, que nace de un 

elemento central y se abren en cuatro elementos  curvos 

que apoyan en su contacto con el suelo. 

La estabilidad se aumenta, a base de éstas patas de 

acero, que parten de un punto bajo del asiento y se 

curvan hasta ampliar la superficie de apoyo en  el 

suelo. Esto, unido al peso de las patas hace que 

aumente la estabilidad al situarse en centro de 

gravedad del mueble en un punto más bajo. El diseño 

se demostró útil frente al balanceo, pero solo fue 

utilizado una vez por la compañía española. Sobre esta 

base, fundamentalmente estructural Miguel Fisac 

desarrolla, butacas, taburetes mesas  y sillones 

individuales. 

En la vivienda del camino arroyo de valde-vebas la 

mesa de comedor, es una nueva revisión de la serie 

parta de gallina y mantiene de ésta el concepto de 

pieza central que se abre para favorecer la estabilidad 

para la estructura de apoyo , algo transformada, El 

apoyo permite además de sus ya comentadas ventajas 

el hecho de que al descansar  la mesa sobre el centro 

el perímetro queda liberado de apoyos  facilitando la 

colocación de las sillas  a su alrededor.

                                              
121 Acerca del diseño: Miguel Fisac y el Mobiliario del CSIC. M Paz Agalló 
Alonso..Pág. 85 . Departamento de Historia del Arte del CSIC 
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122 Detalle mesa comedor Casa Fisac en 

Cerro del Aire. Fotografía Taciana Fisac 
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Éstas, son a su vez una versión de las llamadas 

”butacas ” Toro. 

 

 Estas butacas ya aparecen en las viviendas de Ortigosa 

del Monte, unos años antes, en 1954. En este caso se 

ha sustituido la estructura original de madera por finos 

elementos metálicos de sección circular. En la imagen 

podemos apreciar la comparativa entre las dos 

estructuras y como el paso a estructura metálica permite 

la supresión del travesaño lateral inferior, que ya estaba 

adelgazado en la sección desde sus 30x30 mm hasta 

alcanzar en el centro 15x 165 mm, al igual que los 

travesaños entre los bastidores. 

En el diseño metálico, es la propia estructura de tubo la 

que se pliega para obtener la sección suficiente que le 

ayude a trabajar en flexión sin aumentar el canto. 

Se mantiene la inclinación del asiento, alargando 

ligeramente las patas delanteras inferior y la 

característica más destacable de este modelo de butaca 

que consiste en no ensamblar (en el caso de la versión 

en madera) el respaldo a la estructura. Se encola a una 

pequeña pieza en forma de cuña que le da la 

inclinación necesaria  y resuelve  el trabajo a 

compresión de la pieza.  En la versión metálica se 

cambia este concepto y son las patas traseras las que 

suben y se inclinan ligeramente para   de sustentar el 

respaldo. 

La sillas de comedor ,se entienden  así como una 

variación de la variación metálica de la butaca Toro 

digamos… “original”. Mantienen la estructura metálica 

analizada, cambian la altura ( recordemos que las 

butacas toro tenían un centro de gravedad muy bajo, 

eran butacas de 35 cm de altura) y el respaldo para 

hacerlo más adecuado a la función a la que se 

destinan. Realmente la huella de donde provienen es 

vagamente perceptible, han desaparecido los 

característicos brazos e incluso una de las premisas del 

diseño, la independencia del respaldo con respecto a la 

estructura tampoco se mantiene, ya que en las sillas de 

comer, son las propias partas traseras las que se 

prolongan para la sujeción del mismo. 
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123 Comparativa butaca Toro entre estructura 
de madera y metálica. Archivo COAM 
124 Paralelismo entre la butaca toro y la silla 
de comedor en la casa del Cerro del Aire. 
Fotografía Taciana Fisac 
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Por último, en el salón propiamente dicho , aparecen 

una serie de elementos muebles en los diferentes 

ámbitos espaciales en los que está dividido. 

Si atendemos al estar, está definido a efectos del 

mobiliario fijo por dos elementos: 

La chimenea y la librería. 

Ambos elementos aún teniendo naturaleza intrínseca de 

mobiliario, van un paso  más allá, se integran con la 

arquitectura y se anclan a ella, pervirtiendo en  cierto 

modo su condición de movilidad. 

Así, el mueble de la chimenea, consiste en un diedro de 

ladrillo que es el responsable de la articulación entre los 

espacios destinados a comer y estar, protegiendo a éste 

último de la mirada   del que entra y calificando los 

accesos al patio. La chimenea, propiamente dicha se 

trabaja como un objeto escultórico, de chapa, nítido 

sobre el fondo de la pared de ladrillo. E hogar, sobre el 

suelo, apenas elevados unos centímetros, se resuelve 

con una plancha de piedra. La profundidad del mismo 

asegura su funcionalidad 

El otro elemento a estudiar se encuentra incorporado en 

una de las paredes del estar, forrada en madera 

incorpora en su sección un espacio destinado a 

almacenaje, en lo que podríamos denominar un 

mueble no móvil. 

Consistente en dos incisiones horizontales en el muro 

de diferentes dimensiones, deja al descubierto la cara 

interior del mismo, quedando el empanelado de 

madera de castaño únicamente al exterior, como una 

piel. 
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*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Miguel Fisac 
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125 Documentación Original Casa Fisac en 

Cerro del Aire. Detalle mueble almacenaje 
salón. Fundación Fisac 
126 Salón Casa Fisac en Cerro el Aire. 
Fotografía Taciana Fisac 
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El mobiliario de la cocina, es diseñado por completo 

por el arquitecto y así, aparece detallado en los planos 

de diseño interior de la vivienda del cerro del aire.  

Se trata de una cocina de diseño integrado, donde los 

muebles acogen los elementos- máquina; campana 

extractora, zona de cocción..etc.  

Hace ya 30 años que apareció la cocina Frankfurt de la 

arquitecta austriaca Margarette Schutte-Lizhotky para el 

complejo de viviendas Römerstad en Alemania del 

arquitecto Ernest May . Esta cocina es considerada la 

precursora de las cocinas  “modernas”, ya que fue la 

primera en definir el espacio a través del mobiliario 

integrando los elementos específicos que le dotan de su 

función.  

La cocina de la vivienda de Miguel Fisac del Cerro del 

aire, es heredera de las premisas que marcó la cocina 

de Frankfurt. El espacio de almacenaje, cerrado, la 

incorporación de las instalaciones, los materiales 

utilizados para el mobiliario, de fácil limpieza y 

fundamentalmente la aparición de una superficie 

horizontal, lo mas continua posible para facilitar el 

trabajo. 

El primer espacio, destinado al oficio cuenta con una 

zona destinada a almacenaje  enfrentada a una 

superficie de trabajo. Asimismo, los muebles que 

dividen esta zona de la de cocina, propiamente dicha, 

dejan en su zona inferior una superficie horizontal, a 

dos caras que conecta las dos zonas y puede ser 

utilizada como mesa por el personal de servicio. 

El segundo espacio se destina a la zona de cocina 

propiamente dicha. 

Amos espacios disfrutan de la conexión con el exterior a 

través del ventanal alto sobre los muebles  al que 

hacíamos referencia antes. 

 

 

127

 

128 * 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Miguel Fisac 

  

                                              
127Cocina de Frankfurt. MAK Austrian 

Museum of Applied Arts Vienna. Fotografía 
Gerald Zugmann ISBN3-7913-1468-8 
 
128 Documentación Original. Casa Fisac en 
Cerro del aire. Detalle mobiliario cocina. 
Fundación Fisac 
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Dormitorios 

Los dormitorios, incorporan el elemento de almacenaje, 

en el muro, pasando de ser un mueble a un paramento 

vertical de la estancia. Realizados en  madera pino , de 

geometría sencilla según planos originales de la 

vivienda 

En cuanto al resto del mobiliario del dormitorio no se 

ha conseguido documentación. Es posible que se 

trasladara el mobiliario del dormitorio de la vivienda 

que el arquitecto tuvo en Menéndez Pidal, catalogado 

por el COAM, consistente en un cabecero de madera 

con un voladizo que hace las veces de mesilla. 

En la casa Fisac de Alcobendas el mobiliario ocupa un 

lugar importante en el espacio interior de la misma. 

Esta tratado de manera artesanal, domestica y fue 

ocupando lugares de la casa y completando el habitar 

familiar. Los muebles en Fisac responde una necesidad 

funcional  que es necesario resolver y se tratan como un 

elemento más de proyecto con los condicionantes de 

material, estructura…etc que  así lo requieran. Es por 

tanto algo que va unido de manera indisoluble a la 

casa, pues responden a necesidades específicas de la 

misma, siendo en ocasiones un objeto único, 

proyectado y construido para un lugar concreto.
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129 Dormitorio  matrimonio Fisac en la casa 
de Menéndez Pidal. Fotografía Fundación 
COAM 
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1.2.5 CRECIMIENTO- FLEXIBILIDAD 

 

….”Hice una casa crecedera y barata. En tres ocasiones 

creció lo necesario y allí vivo”130 

     Miguel Fisac 

 

La vivienda que Miguel Fisac realizó para él y su familia 

en el Cerro del Aire no permanece estática a lo largo 

del tiempo. De hecho  ha pasado por varias fases, 

atendiendo a las necesidades de sus habitantes: 

La familia crece y la arquitectura responde. 

En la fase inicial, quedó establecido el núcleo de 

acceso, la pieza de salón-estar-comedor con sus huecos 

correspondientes a los jardines, el ala de servicio y la 

zona de dormitorios al Este. 

La vivienda empezó a crecer en torno al jardín interior, 

ahora convertido en patio, avanzando con la pastilla de 

dormitorios, y tras algunas dudas se mantiene la línea 

de fachada hacia el Este duplicando el módulo 

dormitorio-baño-dormitorio  Esto encierra el jardín, 

ahora  patio generando nuevas conexiones con la 

cocina . Es lo que en la leyenda de los planos del 

arquitecto aparece como… “niños”. La conexión con la 

cocina produce un ”pasillo ancho” cuya dimensión 

supera la estrictamente necesaria para la conexión de 

las diferentes piezas y que funciona como zona de 

juegos . En la siguiente fase, la vivienda crece hacia el 

Oeste girando la pieza de dormitorios y duplicando el 

muro, que hasta ahora era exterior. 

En la  tercera y última fase de crecimiento  aparece una 

pieza nueva, un nuevo estar, más ligado a la zona de 

los hijos, independiente , dejando libre el principal.

                                              
130 Miguel Fisac. Madrid. Pronaos 1996.Colección Arquitecturas-Estudio 
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131 Fases de crecimiento. Casa Fisac en cerro 
del Aire. Dibujo por la autora 



  
 
 

CAPITULO 1 CASA FISAC EN CERRO DEL AIRE 
 

1.2  DESDE DENTRO 

 

 
 99 

Esta flexibilidad de la que la vivienda hace uso es 

posible gracias a un esquema de crecimiento centrípeto 

en torno al foco del patio en una rotación que parte 

desde el bloque Este de los dormitorios 

Tomando estos elementos como punto de partida 

aparece la primera pieza fruto de esta matriz polar, que 

aloja dos nuevos dormitorios. 

Para que esta operación sea posible el patio, que hasta 

ahora tenía un frente abierto hacia el exterior, se cierra 

para abrazar el corredor que será el encargado de 

articular y conectar funcionalmente las nuevas piezas. 

En esta primera fase de crecimiento las relaciones con 

el paisaje desde el interior se mantienen en las nuevas 

incorporaciones. 

Así, el corredor, el su frente Oeste se remata con un 

plano de vidrio que enlaza con la ventana alta de la 

cocina y que posibilita el escape visual como ocurriera 

con ésta última. 

Por otro lado el bloque dormitorio-baño-dormitorio 

repite el esquema de la pieza matriz, con sendas 

aperturas practicables en las habitaciones y ventana 

alta en el baño. 

Siguiendo con el giro se produce la incorporación del 

segundo bloque de dormitorios, esta vez orientados 

hacia el oeste rematado por un m uro de mampostería 

que sale al exterior atrapando un trozo de parcela, 

siguiendo el criterio adoptado en el resto de la vivienda. 

Esta pieza genera unas nuevas conexiones desde el 

interior hacia exterior y estableciendo una salida física y 

real   al paisaje desde la pieza común. 

La tercera fase viene a completar el movimiento de 

crecimiento rotacional en torno a la pieza común que 

necesariamente se ve ampliada desarrollando una 

estancia híbrida , en lo que antes era un dormitorio y 

aparece identificado ahora en los planos del arquitecto 

como ”niños “. 
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Estructuralmente el crecimiento sigue los mismos 

principios que la traza original, muros de carga y 

lámina de hormigón para la cubierta. 

El crecimiento se produce de forma natural, la vivienda 

original contiene en su estructura espacial interior el 

germen del crecimiento. Desde este punto de vista, una 

estructura “a priori” rígida, como podría ser un muro de 

carga se convierte en la base sobre la que l proyecto se 

estira de manera elástica, rotando en un movimiento 

centrífugo, cuyas líneas de fuerza parecieran los muros 

de carga, en torno al patio.  
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1.2.6 VIVIENDA-ESTUDIO 

 

La línea que separa  la realidad profesional y la 

personal  en la de profesión de arquitecto a veces es 

confusa. 

En el caso de Miguel Fisac el estudio que construye en 

el cerro del aire constituye una pieza exenta de la 

vivienda. 

No es el primer espacio profesional que tiene el 

arquitecto, anteriormente ya había alquilado algunos 

espacios en Madrid para establecer el estudio, uno en 

la calle Velázquez y otro en la calle de Villanueva. Por 

las fotografías que aparecen en los diferentes libros que 

se han consultado observamos que el trabajo de diseño 

del mobiliario, tan presente en Fisac en toda su 

trayectoria profesional no se olvida cuando tiene que 

amueblar su zona de trabajo. 

Así, en el estudio de la Calle Villanueva en Madrid, la 

mesa de trabajo y el mueble de almacenamiento tras 

ella, constituyen piezas a añadir al catálogo de diseño 

de mobiliario del Arquitecto.  

El estudio del Cerro del  Aire es posterior a la 

construcción de la vivienda. Se levanta en 1971 y  se 

utiliza como un auténtico laboratorio de materiales, 

formas y nuevas estructuras. 

Situado en el Este de la parcela, se convirtió para el 

arquitecto en un objeto de experimentación en cuanto a 

nuevos materiales de revestimiento de fachadas, 

sistemas estructurales… etc, todo ello con el hormigón 

como protagonista. Así nos lo transmitía el arquitecto 

en unas conversaciones con su esposa, Ana María 

Badell, recogidas en el libro “Miguel Fisac, apuntes y 

viajes 

“AMB: 

  Miguel, lo único que hizo como prueba fue  su estudio de 

aquí al lado. Cuando empezó también con  el hormigón, un 

poco y lo encofraba con tela metálica de gallinero y luego la 

de plástico…” 
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132 Miguel Fisac fotografiado en el estudio de 
la calle Villanueva. Fundación Fisac 
133 Localización del Estudio de Miguel Fisac 

en la parcela del Cerro del Aire. Fotografía 
www.madrid.org Tratamiento por la autora 
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Interiormente, el espacio de estudio sigue los 

argumentos que ya habíamos visto en la vivienda. 

1.2.6.1. INTIMIDAD-RELACION CON EL EXTERIOR 

En espacio de trabajo, la relación con el exterior se 

produce de manera análoga a lo que ocurriera en el 

espacio principal de la vivienda, el estar y con la misma 

orientación: Sur.  

En este caso, los grandes planos de vidrio son fijos . 

Esto responde a la separación de las funciones que 

tradicionalmente soporta un hueco, esto es, ventilación 

e iluminación. Al liberarse de la primera las formas se 

reorganizan y adquieren formas redondeadas en sus 

esquinas, huyendo de las esquinas y mejorando la 

estanqueidad. 

La relación con el paisaje, inunda todo el estudio 

haciendo participe una vez más el exterior del interior 

de la pieza. 

1.2.6.2 ACABADOS 

En la pieza de estudio los acabados interiores  se 

confían a lo que podíamos llamar verdad constructiva 

en la obra de Fisac. Así como veíamos en la vivienda, 

que los muros que eran exteriores de mampostería  y 

que penetraban en el interior se dejaban vistos, en el 

estudio el techo es producto de las vigas de la 

estructura y los elementos verticales herederos del 

hormigón de cerramiento. Quizás se permite una 

licencia en el suelo, forrado con algún tipo de elemento 

textil. 

…”Se podía permitir el hacer ensayos en su estudio 

porque podía costarle una cantidad mayor o menor, si podía 

él resistirlo. Pero lo que no podía hacer era construir si no le 

encargaban obras… 

MF …Yo consideré que el material más idóneo para construir 

era el hormigón y… cincuenta años después sigo 

considerando que el material más idóneo actualmente es el 

hormigón, que,  además armado y pretensado crea unas 

nuevas técnicas distintas….”134 

                                              
134 “Miguel Fisac: Apuntes y Viajes”. Ed. Scrpitum ISBN 978-84-932379.2.9 
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135  Interior del estudio de Miguel Fisac en el 

Cerro del Aire. AV monografías N 101 año 
2003 



  
 
 

CAPITULO 1 CASA FISAC EN CERRO DEL AIRE 
 

1.2  DESDE DENTRO 

 

 
 103 

 

1.2.6.3. MOBILIARIO 

Mención aparte merece el mobiliario, que como ya 

ocurriera en la vivienda es diseño del arquitecto y 

acompaña a éste desde sus inicios. 

El mobiliario principal del “despacho del arquitecto” se 

recupera  del estudio de la calle Villanueva y se adapta 

al nuevo espacio en el Cerro del Aire, de mayores 

dimensiones. 

La mesa de trabajo, un tablero de madera de 5 cm de 

espesor sobre estructura de hierro acompaña a Miguel 

Fisac en todos sus estudios. 

El mueble de almacenaje, situado tras la mesa de 

trabajo, se compone de cuatro módulos con diferentes 

funciones, cajones, bandejas para documentos..etc. 

En el estudio  de la calle Villanueva, por la 

documentación que hemos podido encontrar, este 

mueble se componía horizontalmente  de cuatro 

módulos  verticales .Cuando el arquitecto traslada su 

estudio al cerro del Aire, este mueble se van con él. 

Pero el espacio es ahora mayor y el mueble se adapta 

pasando de los cuatro módulos verticales originales a 

cinco, asumiendo éste último la diferencia de dimensión 

y ocultando la puerta de acceso. 

Verticalmente, el sistema asume, mediante el ajuste de 

las alturas de las baldas superiores la adaptación al 

nuevo espacio. 

Aún así, el mueble se remata verticalmente con un friso 

horizontal continuo, de madera que parte de la línea 

superior de la ventana y cuya dimensión termina al 

encontrarse con el techo 

Este mueble pasa a formar parte indivisible con la 

arquitectura volviéndose un elemento in-mueble.
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136 Mesa del arquitecto Miguel Fisac. Estudio 
calle Villanueva. Fotografía AV Monografías 
101 año 2003 
 
137 Mueble almacenaje. Despacho Miguel 
Fisac. Estudio Calle Villanueva .Fotografía AV 
Monografías 101 año 2003 
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El estudio de Fisac en el camino arroyo de Valdebebas 

constituye un volumen independiente no conectado con 

la vivienda principal pero que mantiene en su definición 

interior los mismos principios que encontramos en la 

vivienda. Las relaciones con el paisaje que se producen 

en el interior  a través de grandes planos de vidrio 

tienen el mismo carácter  contemplativo y alfo 

dominante que encontrábamos en el ventanal Sur de la 

sala. 

La verdad en los materiales se manifiesta en los 

acabados interiores dejando desnudo el material en los 

paramentos verticales, como ocurría con los mutros de 

mampostería de la vivienda. 

El mobiliario forma parte indivisible del espacio interior 

y acompaña a la definición espacial del mismo, con 

muebles-inmuebles que contienen fundamentalmente 

almacenaje y que se incorporan a los muros de 

cerramiento y muebles-muebles, diseño del arquitecto 

como la mesa y silla del escritorio de Miguel Fisac, que 

como veíamos anteriormente le ha acompañado en sus 

diferentes etapas. 
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2.1.1 ANTECEDENTES 

“Las viviendas unifamiliares son de todos los 

encargos que puede recibir un arquitecto el más próximo al 

cliente, el más íntimamente ligado a una familia……”138 

La vivienda que Julio Cano Lasso construye para él y su 

familia en La Florida en Madrid en 1956 fue la primera 

de  un ciclo de apenas una docena  viviendas  y que se 

cierra con la vivienda en Soria de 1981-85 que es la 

última que proyectó y construyó. Por tanto, no cabría 

hablar aquí de antecedentes, sino más bien de  las 

secuelas que su casa de La Florida dejó en el resto de 

las viviendas unifamiliares 

Julio Cano Lasso cursa sus estudios en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, obteniendo el título de 

arquitecto en el año 1949 siete años después que 

Miguel Fisac y sólo  un año más tarde que José Antonio 

Corrales. 

Es mucha la atención que el arquitecto dedica al 

capítulo de las viviendas unifamiliares, atendiendo a 

una serie de cuestiones que comienzan en su casa de la 

Florida y que se continúan más allá de ésta. Nos 

centraremos en estudiar tres puntos fundamentales: 

La relación entre el interior y el exterior 

El uso y tratamiento de los materiales y acabados 

interiores 

El desarrollo de piezas de mobiliario 

Julio Cano Lasso incorpora en todas sus viviendas lo 

que él denomina “elementos de nuestra tradición”. En 

todas ellas se produce un encuentro entre una voluntad 

racionalista y lo popular, la forma de enlazar con la 

naturaleza y la transición entre exterior e interior, 

mediante porches,  emparrados, cancelas y patios, el 

empleo de determinados materiales, el 

dimensionamiento de huecos para establecer la visuales 

precisas…

                                              
138 Julio Cano Lasso. ESTUDIO CANO LASSO. Editorial Munillanería. 

Madrid 1995ISBN 84-89150-03-6 
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139 Retrato Julio Cano Lasso. Colección 

Museo  Reina Sofía Fotografía procedente del 
Museo Español de Arte Contemporáneo. Año 
1969.  (Número de registro AS04194). 
Fotógrafo Francisco Gómez Martínez 
140 Casa Cano Lasso en la Florida. Acceso a 
patio Este. Fotografía de la autora 
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Hemos seleccionados tres viviendas unifamiliares  

aisladas en la misma urbanización donde Julio Cano 

Lasso proyecto y construyó siendo todas ellas 

posteriores a la construcción de su casa, actuando ésta 

quizás, como  ejemplo y reclamo de posteriores 

encargos. Investigamos los elementos comunes, 

aquellos que de alguna manera , la casa propia dejó 

en herencia. Misma urbanización  y  condicionantes de 

programa análogos, nos permiten extraer conclusiones. 

 

Casa del Doctor Castro Fariñas (1958) 

Casa Ortiz Echague (1966)  

Casa Piera (1978) 

 

Muy cercanas unas de otras en la distancia y 

escalonadas en el tiempo en las tres viviendas se 

aprecian los mismos argumentos de proyecto.  

Así en la vivienda para el Doctor Castro Fariñas, 

situada en la calle Zugazarte la línea que separa el 

interior y el exterior se hace particularmente difusa a 

través de porches, pérgolas y demás elementos interno-

externos. Igual ocurre en la vivienda Ortiz Echague, 

donde un porche recorre todo el alzado interior, 

suavizando esa transición, mismo recurso que se utiliza 

, aunque menos acusado en la Casa Piera. 

Esta relación con el exterior viene reforzada en los 

proyectos de viviendas unifamiliares de Julio Cano Laso 

a través de la inclusión de la naturaleza en interior. 

“…siento amor y respeto por la naturaleza y me 

gusta la arquitectura que se incorpora a ella con 

naturalidad..”141 

En la Casa Piera, el acceso se produce a través de una 

cancela ( al igual que ocurre en la casa propia), que 

deja ver, como primer filtro, muy transparente, con la 

puerta al fondo, en una perspectiva donde se cuelan la 

luz a través de paramentos verticales que no llegan a 

tocarse con la cubierta, por donde se puede colar la 

naturaleza  y que tanto nos recuerdan al comedor de 

verano de su casa.
                                              
141 Julio Cano Lasso. Estudio Cano Lasso. Editorial Munillanería 1966 ISBN 
84-89150-03-6 
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142 Situación viviendas construidas por Julio 
Cano Lasso en la Urbanización La Florida. 
143 Acceso a la Casa Piera en la Urbanización 
La Florida. Fotografía de la autora 
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Otro elemento importante en este diálogo son los 

patios. Podemos entender los patios como un hueco 

más practicado en la fachada, en esa delgada línea 

que en las viviendas de Julio Cano Lasso separa el 

interior del exterior. 

En una secuencia de obras, organizadas 

cronológicamente podemos observar en todas ellas la 

inclusión de éste elemento como articulador espacial en 

todas ellas. 

Casa Cano Lasso. La Florida 1956 

Casa Dr. Castro Fariñas. La Florida 1958 

Casa Lorente. Somosaguas 1963 

Casa Marqueses de Castrillo. Villalba 1965 

Casa Ortiz Echagüe. La Florida 1966 

Casa Piera. La Florida  1978 

 

La vivienda de la Calle Güecho constituye el punto de 

partida. Es la primera, su construcción data de 1958 y, 

en ella aparece éste elemento que se repetirá de 

manera pertinaz en el resto de las viviendas 

unifamiliares que construyera el arquitecto.  

En la Vivienda del Doctor Castro Fariñas, ubicada en la 

Urbanización de la  Florida, en la Calle Zugazarte 9, y 

cuya construcción es del año 1958 , casi paralela a la 

de la casa propia del arquitecto el recurso se repite, y 

es el patio el que organiza la entrada y se cuela en el 

espacio principal, ya mas interior, perforándolo 

,articulándolo y referenciándolo con el exterior.  

Unos años más tarde, (1963) En la casa de Ángeles y 

Jaime Lorente de Somosaguas la inclusión del patio en 

el espacio principal, en el corazón de la vivienda, se 

repite con idéntica intención y resultado. 

Incluso en la vivienda de los Marqueses de Castrillo, en 

la localidad de Villalba (1965), algo lejos de la 

ubicación “ madre” de la Florida, prácticamente 

coetánea con la casa Ortiz Echague, y cuya geometría 

es un ejemplo aislado dentro de la trayectoria del 

arquitecto, el elemento patio está presente , sirviendo 

siempre al espacio principal, al salón-comedor-estar. Y 

perforando aquellos espacios que se habían quedado 

demasiado “dentro” y sin relación con el exterior. 

144
 Casa Cano Lasso. La Florida 1956 

145
 Casa Dr. Castro  Fariñas. La Florida 

1958 

146 Casa Lorente. Somosaguas 1963 

147 Casa Marqueses de Castillo. Villalba 

1965 
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Este elemento vuelve a  aparecer en la casa Ortiz- 

Echague, apoyando nuevamente el espacio principal 

del comedor-estar.  

 En esta ocasión el patio deja un lado completamente 

abierto, hacia el comedor, definiéndose a través de las 

dos paredes perpendiculares, una de ellas perteneciente  

al bloque de dormitorios y la otra a un pequeño 

espacio para almacenaje de mobiliario de jardín.   El 

plano final , paralelo al comedor se cierra con vidrio , 

transparencia que acentúa la mirada infinita y la 

mezcla entre esta naturaleza interior y algo 

domesticada y el jardín exterior.  

Finalmente, en la Casa Piera, es el patio situado en la 

zona de comedor, el que remata la perspectiva del 

espacio y permite una relación más directa con el 

exterior, un poco lejano , protegido por el porche, de 

manera casi idéntica a lo que le ocurre a su vecina, la 

vivienda Ortiz Echagüe. Una apertura circular nos 

vuelve a conectar con el exterior. 

 

148  

 

 

                                                                                     
 
148 Patio Comedor Vivienda Ortiz-Echagüe en la Urbanización de la Florida.  
Fotografía de la autora 

 

149 Casa Ortiz Echagüe 1966 
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 Casa Piera 1977 
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151Vista desde el salón a Patio. Casa Piera 
Fotografía de la autora 
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El tratamiento de los materiales refuerza esta relación 

entre el interior y el exterior. El ladrillo, material 

protagonista en las viviendas unifamiliares de Julio 

cano Lasso no resigna a permanecer en el exterior sino 

que se introduce en los espacios interiores. Así en el 

estar de la casa Ortiz Echague, vemos el plano de 

ladrillo de tejar como avanza hacia el interior de la 

vivienda, únicamente interrumpido por el plano de 

vidrio del ventanal del estar. 

Diez años más tarde, en la Casa Piera, el tratamiento 

del ladrillo es análogo.  Pequeños huecos alargados a 

lo largo de los diversos quiebros de la fachada nos 

recuerdan la continuidad del material. 

En la actualidad la Casa Piera ha sido adquirida y se 

encuentra en obras. Se me permitió visitar la obra y 

comprobé que el ladrillo estaba siendo enfoscado 

porque según, el jefe de obra el estado del mismo 

hacía imposible “salvarlo”. El ladrillo en el exterior 

había sufrido muchos daños.  

Esta decisión, esconde la relación exterior-interior en 

cuanto a materiales se refiere, aunque en la visita a la 

vivienda hemos podido encontrar vestigios de fue esa 

relación en algunos puntos estratégicos. 

En la obra de remodelación se ha mantenido el suelo 

original, de madera de roble y en algunos tramos de 

wengué, dado que el material estaba en perfectas 

condiciones. Los Piera, dueños originales de la vivienda 

tenían, entre otros, negocios de importación de 

madera. Y probablemente esto influyó en la decisión de 

los acabados finales.152 

También en el acceso a la planta superior se ha 

conservado el revestimiento original de madera en 

tablillas.

                                              
152 Pedro Sánchez, fundador de la constructora Zarosan, encargada de la 
rehabilitación de la casa Piera nos hablaba con verdadera admiración del 
“arquitecto” que hubiera hecho esa vivienda, porque  decía, que en sus más 
de 50 años dedicado al negocio le sorprendía…”lo bien hecha que estaba la 
casa” 
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153 Salón casa Castro Fariñas. Fotografía de 

la autora 

 
154 Casa Piera. Fotografía y retoque de la 
autora 
 



  
 
 

CAPITULO 2 CASA CANO LASSO EN LA FLORIDA 
 

2.1 ENFOCANDO 

 

 
 111 

El ladrillo, cuando penetra en el interior organiza en los 

salones el plano principal del hogar. Esto ocurre de 

manera análoga tanto en la casa Ortiz Echague como 

en la Casa Piera,  y tiene su punto de partida en la casa 

propia del arquitecto. 

Es lo que en Cano Lasso podríamos llamar los 

“muebles” inmóviles. Elementos que entran a formar 

parte del diseño de las viviendas unifamiliares pero que 

permanecen atados a la arquitectura, formando parte 

indivisible del espacio para el que han sido concebidos. 

Es el caso de las chimeneas y sus espacios de 

almacenaje situados en el salón de las viviendas. Son 

elementos incorporados en los muros y tratados como 

parte de ellos. En  Julio Cano Lasso se producen 

siempre de la misma manera. El plano de ladrillo que 

define el exterior penetra dentro de la vivienda y se 

prepara para alojar el fuego propiamente dicho y el 

espacio de almacenaje de la leña, situado próximo al 

primero como funcionalmente no podría ser de otra 

manera. 

Este elemento se trabaja con dos  huecos limpios en el 

plano de ladrillo, definidos de manera ascética, 

ocultando en el grosor del plano el tiro de la chimenea 

sin adornos. En cuanto a la función se destina un hueco 

para el fuego y el otro para el almacenaje de leña. 

Podemos ver los ejemplos tanto en su propia vivienda, 

como en la casa Ortiz Echagüe. 

En la casa Piera se ha conservado esta filosofía aún con 

la rehabilitación de la misma., manteniendo los huecos 

limpios, aunque ocultando el plano de ladrillo bajo un 

revestimiento continuo. 

Estos tres puntos: relación interior-exterior, materiales-

acabados y mobiliario constituyen la base del estudio 

desde el interior de la vivienda de Julio Cano Lasso.
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155 Casa Piera Salón con chimenea. 

Fotografía y retoque de la autora 
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2.1.2 APROXIMACION AL LUGAR 

Situación 

La vivienda que el Arquitecto Julio Cano Lasso proyecta 

y construye para él y su familia se encuentra en el 

término municipal de Madrid, en la Urbanización de La 

Florida, entre  los kilómetros 12 y 15 de la Avenida del  

Padre Huidobro, (hoy  autopista A-6) y El monte del 

Pardo Esta urbanización fue creada después de la 

guerra Civil, como una escisión del monte del Pardo 

junto con otras urbanizaciones de la época como 

la urbanización Ciudad Puerta de Hierro, Casa 

Quemada, Fuentelarreina …etc. 

La urbanización ocupa una franja de terreno estrecha y 

larga en dirección Noroeste, paralela a la autopista A-6 

que une las ciudades de Madrid y A Coruña. 

“No hay solar malo, cuando un solar tenga una 

forma complicada, mejor, porque da pié a composiciones 

formales diversas …”156 

La Urbanización de la Florida, no responde a 

parámetros  estándar de “complejidad” en cuanto a su 

parcelación se refiere. 

Las parcelas discurren de manera ordenada a lo largo 

de franjas de calles perfectamente alineadas y sin una 

topografía especialmente diferenciadora. 

Con el paso de los años y siendo la vivienda de la calle 

Güecho la primera de ellas, Julio Cano Lasso va a 

construir en la Florida muchas  de las viviendas 

unifamiliares de su obra. 

 

 

 

                                              
156 “Arquitectos de Madrid” N 40. Artículo de Álvaro de Torres Mc Crory 
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157 www. madrid.org. Situación de la 

urbanización La Florida 

 
158 www. madrid.org. Situación de la casa 
Cano Lasso 
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Emplazamiento 

Aproximadamente en el centro de la franja y cerca de 

las inmediaciones del monte del Pardo se encuentre la 

parcela en donde se emplaza la vivienda. 

De geometría obstinadamente  cuadrada (50 x 50 

metros), la parcela tiene una superficie de 2.500 m2, y 

el eje geográfico Norte Sur la atraviesa diagonalmente. 

El acceso a la parcela se produce por el lado Noroeste, 

hacia donde se encuentra la calle, dejando el Sureste 

protagonizando la vida interior de la vivienda. 

La casa se asienta, de manera fragmentada en la 

parcela, con las piezas más cerca del límite con la calle, 

dejando el espacio estancial exterior en el interior de la 

parcela, abrazado por la arquitectura 

 Actualmente, ésta urbanización se halla densamente 

salpicada de villas y mansiones con cierto grado de 

ostentosidad en su relación con la calle. Grandes  y 

altos muros de piedra coronados por afiladas puntas de 

lanzas, amén de cámaras de seguridad salpican las 

calles del entorno. .. 

La vivienda de de JCL aparece en las fotografías de los 

satélites escondida entre vegetación, sin una imagen 

clara y definida de sus volúmenes, frente a la acusada 

formalización de la mayoría de los inmuebles de la 

zona. 

Desde ese punto de vista el volumen blanco aparece 

recortado frente a la vegetación. Como vivienda 

moderna que quiere ser los volúmenes se trazan de 

manera horizontal y cubierta plana. En éste sentido se 

quiere diferenciar de la vivienda tradicional,  que nace 

del suelo, masiva, con geometría vertical y cubierta de 

teja.
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* Ver tomo II. Documentación de 

Partida. Casa Cano Lasso  

                                              
159 Planos Originales. Archivo Julio Cano 
Lasso.  Plano de Emplazamiento vivienda. 
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2.1.3 ACCESO 

Si avanzamos por las calles de la Urbanización, el 

entorno es algo hostil, vigilancia, vallas en piedra 

altísimas limitando “cotos privados de estancia”, 

cámaras de seguridad, rejas…muchas rejas, calles en 

donde no se ve a nadie y a nada  y un cierto aire 

intimidatorio y un poco ostentoso de las propiedades 

existentes. 

Al aproximarnos a la parcela donde se encuentra 

ubicada la vivienda, la línea divisoria que la separa de 

la calle, la división  entre lo público y lo privado , es un 

murete de ladrillo encalado en blanco de noventa 

centímetros de altura. La altura nos permite ver tras él, 

asomarnos, recorrerlo desde fuera y ver “dentro”.  

“Glicinas, lilos, parras, cipreses, espliego, violetas y 

romero….”160 

El murete se desarrolla a lo largo de 40 metros, un 

recorrido que nos permite contemplar, algo del interior, 

no demasiado, pues un segundo muro nos lo impide. 

El murete se interrumpe con dos pequeñas aperturas 

rematadas por sendas cancelas. Parecen ser dos 

entradas.  Iguales en dimensiones, aunque una de ellas  

da acceso a un camino coronado por un emparrado. El 

acercamiento es gradual, sin imposición pero tiene algo 

de infranqueable. Este primer umbral de intimidad esta 

conseguido con muy poco esfuerzo, pero es muy 

efectivo. Las visuales están controladas en todo 

momento y la arquitectura nos deja ver lo justo. 

                                              
160 Julio Cano Lasso. Medalla de Oro de la Arquitectura CSCAE 
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161 Aproximación desde la calle. Fotografía 
de la autora 
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Una vez accedemos, nos encontramos con un camino 

perpendicular al acceso, marcado, tanto por el 

pavimento como por la vegetación . El pavimento es 

baldosa de barro, y ladrillo puesto a sardinel para 

rematar la “alfombre exterior del acceso”. 

A la izquierda un muro  de ladrillo encalado en blanco 

que aloja el paralepípedo  dedicado al estudio deja un 

pasillo exterior entre éste y el pequeño murete que 

define el perímetro de la parcela, paralelo a la Calle 

Güecho que es el  camino secundario que lleva al 

estudio.   

Podríamos decir que este muro constituye un segundo 

filtro, cuando lo recorremos de camino al estudio vuelve 

a enseñarnos lo justo, una pequeña ventana al inicio, 

que conecta visualmente con el camino de acceso 

principal, nos avisa por si acaso nos hemos equivocado 

y nos da tiempo a retroceder. Las señales 

arquitectónicas son muy claras. 

 Retomamos el camino principal, el acceso cada vez se 

cierra más, se vuelve más privado gracias a la 

aparición de elementos tales como las pérgolas o los 

muretes laterales a base de pletinas e invadidos por la 

vegetación llegamos al final, donde para evitar chocar 

giramos noventa grados para descubrir la puerta de 

entrada. 
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162 Acceso a la parcela. Fotografía de la 

autora 
163 Muro hacia el estudio. Fotografía de la 
autora 
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2.1.3.1 PROTECCION DE LA INTIMIDAD 

 En términos de intimidad, el acceso se articula a través 

de una serie de filtros de privacidad, siendo el primero 

de ellos la separación con la calle, el primer muro,  de 

escasa dimensión en altura como ya hemos dicho 

interrumpiéndose en dos ocasiones para incorporar la 

cancela. 

Una vez atravesado este primer umbral, el pavimento, 

que ya se ha anunciado en el exterior, colonizando una 

acera por la que actualmente es difícil pasear, nos guía. 

El acceso ha colonizado el primer plano, el del suelo. 

Si seguimos por el camino marcado por la dirección de 

las baldosas cerámicas el acceso se va privatizando con 

la marcha, pasando de marcar solo el plano del suelo, 

a cerrar la vista lateralmente hacia el Este gracias a la 

colocación de un pared vertical a base de pletinas de 

acero, que sirven como soporte a la hiedra. 

Ahora estamos en un diedro. La vista por tanto se 

enmarca hacia el Oeste, donde aparecen dos 

elementos, como parte del paisaje un pequeño 

estanque y un ciprés. Detrás 

Si seguimos avanzando, la pérgola, el plano del techo 

nos envuelve y, cuando por fin llegamos al final, 

estamos cerrados completamente en  un receptáculo, el 

final del camino , donde giramos noventa grados para 

encontrarnos con la puerta de entrada. 
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164 Acceso a través de la pérgola. Fotografía 
de la autora 
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Cuando avanzamos por la calle Güecho en un 

recorrido lineal paralelo al murete la visión se mantiene 

bajo control. Nos permiten atravesar visualmente el 

primer muro pero sólo hasta encontrarnos con el 

segundo. Apenas se nos deja  más larga, dos huecos 

en el segundo muro. Uno de ellos el que nos daría 

paso al estudio, y por tanto con una doble misión, 

visual y funcional. Y el otro, casi llegando al acceso que 

nos enseña a través suyo algo de lo que ocurres tras el 

segundo velo. Cuando ya legamos a la puerta y 

accedemos la visión se va concentrando a medida que 

avanzamos. Una vez atravesada la cancela de entrada 

y habiendo decidido continuar por el camino 

apergolado, en un primer  momento somos capaces de 

controlar  un amplio margen, incluso llama nuestra 

atención una pequeña ventana, protegida por una reja 

y que nos permite adivinar algo del interior. 

Pasamos de este amplio campo de visión a concentrar 

la atención únicamente en el camino definido por la 

pérgola quedando atrapada éste entre el muro exterior 

que define el vestíbulo y el elemento vertical vegetal 

hacia Este definido por la vegetación que coloniza la 

pérgola. 

Si hablamos del acceso de servicio los mecanismos se 

repiten Protegida también de las miradas curiosas por 

dos muros en celosía  que se quiebran, en uno de los 

pocos ángulos no rectos que contiene el proyecto. La 

mirada del arquitecto es muy sutil en éste punto, pues 

es el primer tramo del muro, el que se quiebra y opone 

una barrera visual desde la cancela, el que es ciego, 

siendo el segundo tramo , cuando estamos entre los 

dos muros tratado como una celosía.  
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En el movimiento de aproximación a la puerta de 

entrada, la vivienda se va protegiendo con diferentes 

capas, diferentes velos que van abriéndose a medida 

que vamos avanzado.  

En la vivienda de Julio Cano Lasso  en la Florida el 

interior, de alguna manera empieza más allá de los 

muros que limitan estrictamente la vivienda. Hay un 

exterior colonizado, que se privatiza a medida que nos 

aproximamos a la última “defensa”. La puerta de 

entrada.  

Esta protección se materializa en una serie de muros de 

ladrillo encalados en blanco, que van cortando la visión 

y permitiendo ver de manera controlada lo que ocurre 

un paso más allá, en un exterior que se impregna de un 

carácter privado por el exquisito cuidado con el que se 

permite su acceso, tanto visual como real. Estos muros 

a veces pertenecen a la volumetría de la vivienda pero 

en otras ocasiones son planos independientes 

levantados en aras de la privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ver tomo II Planos Casa Cano 

Lasso 
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165 Casa Cano Lasso en la Florida. Vendas a 
Norte. Planta. Dibujo de la autora 

Venda 1N

Venda 2N

Venda 3N

Venda 4N
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Esta serie de vendas, de velos que nos van 

acompañando en la aproximación a la entrada se 

perforan de manera intencionada, con una serie de 

“huecos” que en algunos casos son autenticas ventanas 

que conectan dos exteriores diferentes. Esta conexión 

entre exteriores a través de un hueco en un muro 

convierte al segundo espacio exterior, al que nos 

asomamos con la mirada en una estancia con un grado 

de privacidad mayor, casi rozando el “dentro” 

La secuencia de acceso  de Sur a Norte, en las visuales 

se ve interrumpida por cuatro vendas que hemos 

denominado vendas 1N 2N 3N y 4N y que acompañan 

en el recorrido .  

Venda 1N 

Así desde el acceso la pieza se va desvelando de 

manera controlada.  Avanzando por la calle Guecho 

nos acompaña un murete de ladrillo encalado en 

blanco, de escasa altura,  (un metro y cincuenta 

centímetros) que constituye la primera venda que 

envuelve a la vivienda, lo que hemos denominado en 

los documentos gráficos venda 1N.  

Desde el exterior la vivienda aparece con esta primera 

protección. Este elemento, de escasa altura  nos deja 

ver otra serie de muros, en diferentes planos, que 

adivinamos correspondientes a diferentes piezas de la 

casa. Apenas se muestran huecos de piezas habitadas. 

Con la excepción de la ventana del  oficio, que aparece 

al fondo avisando de la llegada de mercancías o visitas 

Este primer filtro se interrumpe en dos ocasiones, 

dejando  dos vacíos en su masa, que resuelven el 

acceso peatonal y rodado. Las aperturas de este muro 

permiten una visión controlada de lo que va a ocurrir 

más allá. 

Desde el acceso peatonal se nos enseña el camino 

hacia la puerta de entrada, apoyado diferentes 

elementos arquitectónicos como  el pavimento, la 

pérgola..etc. 
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La otra apertura, de mayor anchura por razones de 

función tampoco nos deja  observar más allá de unos 

cuantos metros de jardín hasta que aparecen nuevos 

filtros en el recorrido visual. Esta primera venda, que 

define el contacto entre la calle y la parcela, entre el 

ámbito público y el privado, no constituye una barrera 

entre ambos. Nos permite asomarnos mientras 

avanzamos por la calle al espacio privado, nos deja 

establecer una relación visual. Los huecos que tiene no 

están protegidos por puertas, cancelas ni ningún tipo de 

cierre. Pero es el cambio del pavimento, la vegetación 

que nos envuelve y, en el caso del acceso peatonal, la 

pérgola lo que nos dice de manera clara que estamos 

penetrando en territorio privado. Se ha hecho de una 

interrupción de un muro. Un umbral 

Venda 2N  

Recorremos este primer filtro y nos “colamos” por el 

hueco que nos deja la primera venda. Apenas hemos 

avanzado unos metros aparece otro muro, esta vez de 

mayor altura (tres metros) con un desarrollo importante 

en horizontal (casi 30 metros) que se vuelve a presentar 

abstracto. No contiene carpinterías, únicamente vacíos 

en su masa. Nuevamente tiene una función principal. 

Velar por la intimidad. Es lo que hemos llamado Venda 

2N. 

Paralela a la primera, este segundo filtro protege y 

conduce. A medida que nos adentramos  siguiendo el 

camino marcado por el pavimento y la pérgola que 

protege nuestras cabezas, la venda 2N nos presenta 

una alternativa. Si la tomamos y giramos hacia el Oeste 

avanzando paralelos a ella, la sensación es similar  a la 

que nos envolvía cuando avanzábamos por la calle 

Guecho para penetrar en la vivienda. Esta vez la calle 

es interior, más amable, más cuidada.  

La vegetación es parte del territorio y al igual que 

ocurría con la venda 1N, el muro nos guía. Ahora no se 

nos permite la visión por encima de éste. De algún 

modo la arquitectura nos ha atrapado. El muro, de 

ladrillo encalado en blanco, abstracto tiene nuevamente 

dos aperturas, vacíos en la masa. La primera de ellas  
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nos enseña, nos orienta, nos permite ver según 

avanzamos lo que dejamos tras de él. Nuevamente el 

ciprés, como hito de referencia, se asoma. La segunda 

apertura, mucho más amplia e invitándonos a 

atravesarla nos lleva al interior del exterior… un jardín 

que da acceso a la otra pieza que se construye en la 

parcela: El estudio 

Venda 3N 

Si desde la venda 1N avanzamos por el camino  

apergolado, marcado también por el pavimento, una 

vez superada la curiosidad de acompañar a la venda 

2N y miramos a  Oeste y Este las visuales se 

interrumpen por los diferentes planos verticales que 

protegen el acceso. 

 

Hacia el Oeste una ventana muy cuidada, pequeña, 

profunda y protegida por una reja de forja que evoca a 

los conventos nos permite ver, veladamente, como 

ocurre constantemente, algo de lo que ocurre en el 

interior. Hacia el Este una celosía, como primera línea 

de defensa y flanqueada por otro muro ciego nos 

permite intuir que por allí pasa algo…La entrada de 

servicio. 

 

La venda 3N por tanto se fragmenta en tres piezas. El 

muro de fachada de la pieza de recepción, el vestíbulo 

como primera pieza. 

La celosía que pertenece al muro quebrado que guarda 

en primer plano el acceso al área de servicio. 

Y por último el muro plegado de manera convexa hacia 

el intruso, guardando de las vistas sobre el bloque se 

servicio. Esta venda tiene un carácter claustral. Las dos 

aperturas (dos, nuevamente) protegen del intruso e 

invitan al conocido.  Tanto la ventana como la celosía 

nos hablan de un cuidado en el control de la luz, de las 

vistas, de lo intencionadamente velado. 

La ventana viene precedida por dos elementos 

naturales que la refuerzan. Un estanque y tras de él el 

sempiterno ciprés. Nos estamos acercando al acceso. 
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Acceso que no es visible desde ningún momento en el 

paseo apergolado hasta que llegamos al final...casi 

atacando de frente el último obstáculo. La venda 4N 

 

Venda 4N 

El último obstáculo antes de entrar. Si accedemos por el 

camino que parece ser el principal, cuando estamos a 

punto de chocar el espacio se agrupa en torno a 

nosotros y giramos la cabeza. Estamos ante la puerta 

de entrada. 

 

Es nuestra única opción. Delante de nosotros el muro 

que  constituye la ultima venda, la última protección y 

que contiene la pieza del oficio y la cocina. Con dos 

aperturas que podamos ver,  ( la tercera de ellas, que 

constituye la puerta del área de servicio se nos oculta a 

la vista . De eso se encarga la venda 3N. Los huecos, 

más sofisticados esta vez, contienen  carpinterías y rejas 

que protegen de las miradas demasiado incisivas. 

 

Si analizamos el acceso hacia el área de servicio, la 

venda se desvela al final, dejando dos aperturas visibles 

desde éste trazado: La puerta de servicio y el hueco que 

corresponde a las de las dependencias servidoras. 
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* Ver tomo II. Planos Casa Cano Lasso 

  

Venda  1N

Venda 2N

Venda 3N

Venda 4N
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2.1.3.2 MATERIALES 

 

“Los ingleses dicen que el plano del suelo es la quita 

fachada. Tienen razón, el plano del terreno y su tratamiento 

tienen tanta importancia como una fachada más. Por eso son 

tan importantes los pavimentos, el acertar con los materiales, 

la textura, el color…”166 

 

El tratamiento de materiales en el acceso se concentra 

en el plano del suelo, trabajados como una alfombra 

exterior, delimitando el camino principal y trabajando 

con los espacios que quedan a ambos lados.  

En el suelo encontramos el camino. 

El canto de morro y el ladrillo colocado, bien en plano, 

bien a sardinel, son los materiales elegidos para el 

solado de acceso. Estos materiales ya habían sido 

estudiados y dibujados por Julio Cano Lasso cuando los 

analizaba dentro de la arquitectura popular, aquello 

que el arquitecto denominaba “la tradición funcional”. 

 

Así en el acceso, tras recorrer la franja paralela al 

murete de ladrillo, pavimentada con canto de morro, el 

pavimento del acceso avanza, e invade el espacio de la 

acera, a modo de felpudo de entrada.  

 

Este recorrido se compone de  una franja de ladrillo, 

rematada con piezas a sardinel que nos conduce 

directamente al receptáculo de entrada. Al Este, un 

plano de canto de morro, aloja el estanque y el ciprés. 

 

…”el canto de morro, sentado sobre lecho de arena 

de miga, como se hacía antiguamente, es un pavimento 

flexible que se adapta a superficies alabeadas, filtra el agua, 

permite crecer a los árboles y respirar a sus raíces”167

                                              
166 MOPU. Julio Cano Lasso ISBN 84-498-0081-1 
167  Julio Cano Lasso. Xarait .ISBN 84- 85434-08-0 
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168 Casa Cano Lasso en la Florida. 
Pavimentos en acceso. Fotografía de la 
autora 
 
169  Casa Cano Lasso en la Florida. Detalle 
pavimento canto de morro en el acceso. 
Fotografía de la autora 
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La segunda apertura en la cancela organiza el acceso 

rodado y el de servicio. El plano del suelo (piezas 

cerámicas) viene a recibirnos,  (al igual que ocurría con 

el acceso principal), pero ésta vez el despiece es 

consecuente con el giro que se produce unos metros 

más al fondo. 

 

A partir de ahí, el camino se bifurca y se protege por 

dos muros, en celosía como ya comentábamos, el 

pavimento cambia y nos conduce directamente a la 

entrada de servicio. 

 

Los materiales por tanto, constituyen un punto de apoyo 

fundamental en el recorrido de acceso, junto con las 

visuales trabajadas a partir de la interrupción de la vista 

por los paramentos verticales de ladrillo encalado. 

  

Pavimento de morro Ladrillo a sardinel Pavimento cerámico Pavimento cerámico Pavimento de morro c/ despiece Cesped
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2.1.1.3 LA PUERTA 

 

Las puerta, como muchos de los elementos de 

mobiliario que nos vamos a encontrar en la casa , ha 

evolucionado con ella. El diseño de los elementos de 

mobiliario  va a acompañar de una manera discreta 

todas las estancias de la casa de la Florida. En la 

aproximación a la vivienda, al llegar al umbral final 

después del recorrido bajo el elemento apergolado  nos 

encontramos con la puerta de entrada. 

 

La puerta está realizada en  madera de pino  para 

barnizar y  su diseño , según consta en los archivos del 

arquitecto, es posterior al proyecto de la vivienda 

(1959) , pero casi paralelo al final de su construcción 

De altura estándar, dos metros y diez centímetros y con 

“unas junturas de latón” en las jambas, que aparecen  

convenientemente detallados en los planos del 

arquitecto, la puerta es de una sola hoja, sobria , con 

los elementos indispensables para realizar de manera 

impecable su función: 

_Rodapié de protección realizado en latón en ambas 

caras (tanto exterior como interior) pegado sobre la 

hoja de madera de pino 

El alojamiento de la llave y el pomo  ha cambiado a lo 

largo del tiempo. Originariamente, un sencillo 

cuadrado de madera de pino hacía las funciones de 

tirador y la cerradura estaba incorporada en la puerta 

sin más.170 

Posteriormente se incorporó una esfera cromada de 60 

mm para el alojamiento de la llave y el pomo, al que se 

le incorpora una  placa igualmente de latón. 

La mirilla se  destaca sobre la madera con una chapa 

cuadrada de latón de 12,5 x 12,5 cm y sobre ella una 

chapa cromada de 60 x 60 mm. 

 

Es el último elemento que nos encontramos en la 

aproximación. En el espacio del vestíbulo, hacia el 

interior la puerta cambia. Lo veremos en los capítulos 

siguientes, “desde dentro”

                                              
170  Datos obtenidos en conversaciones con Alfonso Cano 
Pintos 
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172* 

* Ver Tomo II. Planos. Casa Cano 

Lasso

                                              
171 Casa Cano Lasso en la Florida. Puerta de 
entrada. Detalle. Fotografía de la autora 
172 Casa Cano Lasso en la Florida. Puerta de 
entrada. Plano de Detalle. Por la autora 

Exterior

Interior
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Hemos atravesado la puerta de entrada y nos 

encontramos  en el primer espacio netamente interior 

del recorrido. 

Hasta ahora nos hemos ido aproximando a la vivienda  

y los diferentes elementos arquitectónicos ya 

comentados, nos han ido  dirigiendo y enfocando hasta 

que llegamos al vestíbulo de la Casa de Julio Cano 

Lasso en la Florida.  

 

El espacio vestibular de doce metros cuadrados recibe 

la luz por el Norte y sirve de distribuidor de la vivienda, 

organizando y separando las funciones de día y de 

noche, permitiendo un acceso directo a la zona de 

dormitorios por un lado y a las zonas estanciales por 

otro, así como un acceso más (eso sí, esta vez 

retranqueado con respecto al muro que lo acoge) para 

el oficio y la cocina. 

 

El recorrido queda entonces marcado por las diferentes 

puertas y la disposición, geometría y características de 

las mismas. 

 

De frente, una puerta batiente convencional, enrasada 

con el muro que la contiene que parece blindar hacia 

esa dirección el recorrido da paso a la zona de 

dormitorios 

 

A nuestra espalda hay otra puerta batiente, en este caso 

retranqueada del muro que la contiene y que da paso a 

la cocina oficio y resto de las dependencias de servicio. 

A nuestra derecha, un plano contrachapado en madera 

de pino Oregón que oculta una puerta deslizante de un 

metro y sesenta centímetros de anchura que se oculta 

en el muro. Este plano posee múltiples posibilidades de 

apertura. Con cualquiera de ellas y apoyado por la luz 

que llega desde el Sur podemos continuar el recorrido 

hacia la sala.
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173 Casa Cano Lasso en la Florida. Vestíbulo. 
Conexiones. Dibujo de la autora 
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Es el espacio principal de la vivienda y está dividido 

funcionalmente en tres áreas, el salón, la zona de estar 

y el comedor. 

El salón- comedor forma parte, junto con el vestíbulo de 

acceso), de un  mismo contenedor prismático. (los otros 

dos  prismas corresponderían a la zona del dormitorios 

y al ala de servicio). Este volumen funciona como 

charnela entre los dos anteriormente citados. 

Se desarrolla en una planta, al igual que el resto de la 

vivienda, (siempre tomando como referencia el proyecto 

de 1956), pero con una altura libre ligeramente 

superior a sus dos flancos, de manera que , 

volumétricamente hablando se lee como prisma 

principal 
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El salón es el primer ámbito con el que nos 

encontramos nada mas atravesar el plano deslizante 

que nos da acceso desde el vestíbulo. La estancia está 

organizada en torno al diedro que forman la estantería 

incorporada en el muro y la chimenea. Las dimensiones 

son estrictas .estamos hablando de un espacio de 

cuatro metros y cincuenta y cuatro centímetros de 

anchura por  cuatro metros  de longitud  que lleva 

incorporado el paso desde el vestíbulo al resto de los 

núcleos de la sala, el estar y el comedor. 

El estar, continua la geometría del salón, avanzando 

hacia la fachada Sur, hasta encontrarse con ella. El 

espacio por tanto queda con idénticas dimensiones que 

el salón, rematando el ala de la L que forma la 

totalidad de la sala, recibiendo la luz directamente del 

ventanal Sur y que posibilita la función en este caso, de 

lectura, costura y gestión doméstica con un pequeño 

escritorio incorporado en este espacio. Desde el estar y 

a través del hueco nos incorporamos a un espacio 

apergolado que recorre toda la fachada Sur. 

Hacia el este, en el Lado más corto de la L se sitúa el 

comedor. Es un espacio que se encuentra flanqueado a 

Norte y sur por sendos muros de ladrillo encalado en 

blanco, con la dimensión precisa  (cuatro metros y 

sesenta centímetros de largo y cuatro metros de ancho) 

para alojar una mesa rectangular para 8/10 

comensales y que recibe la luz desde el este a través de 

un ventanal que ocupa todo el plano y que incorpora 

una salida hacia un nuevo ámbito. 

Si avanzamos en dirección a la luz  de manera 

consecutiva, relacionado por unas puertas de vidrio, el 

comedor, digamos “ de invierno” se extiende hacia 

fuera en otra pieza de análogas dimensiones que 

constituye lo que hemos denominado “comedor de 

verano”. 

El comedor de verano es un espacio  hibrido entre lo 

que podíamos considerar el fuera y el dentro y que 

constituye la réplica de la función interior en el exterior. 

Algo que ocurre en muchas ocasiones en la casa de La 

Florida y que vamos a ir analizando en los diferentes 

capítulos de esta tesis. 
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El comedor  de verano es  un espacio cubierto, con una 

cubierta plana que se perfora para dejar pasar un 

elemento vegetal, un árbol, que pertenece a la estancia  

y que establece con su presencia la condición de 

exterior. 

La estancia  se cierra al exterior con dos diedros de 

paramentos verticales de características muy diferentes. 

El diedro que forman  las paredes Norte y Oeste, 

pertenecen a la vivienda. Son por tanto paramentos que 

intersecan con la cubierta del comedor de verano no 

dejando apertura alguna entre ellos y cerrando el 

espacio. El diedro Sur-Este por el contrario está 

formado por paredes verticales que no llegan a tocar la 

cubierta, dejando que el aire y el paisaje se cuele por 

esa banda .La pared Este está perforada incorporando 

una celosía en su definición, dejando pasar la luz y el 

aire entre sus múltiples huecos. 

Volviendo al punto de partida de este recorrido ficticio 

por la vivienda de la Florida, desde el vestíbulo, de una 

manera tangencial, a la espalda y retranqueada 

respecto al muro, se esconde el acceso al área de 

servicio compuesta por cocina, oficio, despensa y 

dependencias privadas para el servicio. 

El ala de cocina  se aloja en el volumen prismático 

situado al Este de la vivienda. 

Este prisma, volumétricamente hablando es de menor 

altura que el destinado a la sala y se prolonga hacia el 

Este alojando las diferentes zonas de servicio 

Se encuentra separada de la zona de dormitorios por el 

vestíbulo, con acceso directo desde éste a través de una 

puerta y está conectada directamente  con el espacio 

destinado a comedor. 

El ala de servicio cuenta con una acceso independiente 

desde el exterior con condiciones de privacidad 

análogas a las que poseía el acceso principal de 

privacidad como hemos visto en el capitulo anterior. 

Desde el oficio y a través de la ventada que da al 

vestíbulo exterior de la entrada principal se puede 

controlar el acceso de las visitas a la casa familiar. 
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La cocina cuenta con una zona de oficio, conectada con 

el comedor. Ambas zonas, (cocina y oficio) , aunque 

forman parte del mismo espacio se encuentran 

separados  físicamente por un elemento de mobiliario. 

El mueble se sitúa perpendicular al muro Norte, 

interrumpiendo de alguna manera la visión de la zona 

de cocina desde el acceso por él vestíbulo.  

Desde la cocina propiamente dicha se accede, a través 

de un espacio vestibular que conecta con el exterior al 

dormitorio y baño del personal de servicio. 

Desde este espacio vestibular se accede a un espacio 

privado exterior, dependiente de ésta pieza delimitado 

por muros de ladrillo encalados en blanco , en una 

nueva prolongación de la función al exterior. 

 

Volviendo hacia el vestíbulo  avanzamos hacia la puerta 

que tenemos frente a nosotros y nos adentramos en la 

zona de noche de la vivienda, donde se sitúan los 

dormitorios. Este volumen, comparte altura con el 

volumen destinado a la zona de servicio, dejando el 

volumen principal de la sala, entre ambos como 

destacado en el eje z. 

Se encuentra separado de éste por el vestíbulo, con 

acceso directo a través de una puerta que desemboca 

en un segundo distribuidor-pasillo de dimensiones 

superiores a las estrictas para una pieza destinada 

únicamente a circulación. Con dos metros y cuarenta 

centímetros de altura este espacio compatibiliza las 

funciones de de cuarto de juegos infantil con la de 

distribuidor de la zona de noche de la vivienda. 

La casa Cano Lasso en la Florida es una vivienda de 

dimensiones estrictas donde los espacios están medidos 

de manera controlada. De ahí la importancia de la 

dimensión de ésta pieza. 

Los dormitorios se organizan de manera lineal 

siguiendo la dirección Norte- Sur empezando por los 

dormitorios de los hijos con el espacio junto para una 

cama y una mesa de estudio, bajo la ventana, y  

almacenaje en un muro compartido). 
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Seguidamente se dispone el dormitorio de los padres 

que incorpora un baño privado y que posee una salida 

a un exterior privado.  Este exterior es una terraza, 

elevada del suelo unos centímetros y que viene limitada 

por dos diedros de diferente cualidad como hemos visto 

en otras estancias de la vivienda. Dos de ellos limitan 

con el interior de la casa y los otros dos son muretes 

bajos que sirven como soporte para una estructura 

apergolada  generando un “estar privado” ligado al 

dormitorio de los padres. 

El pasillo se remata , en el extremo Norte , por el baño 

de los hijos y en el  lado Sur se encuentra por el 

dormitorio de invitados con  apertura en el muro hacia 

mediodía. 

 

El recorrido de la casa Cano Lasso en la Florida nos 

enseña una vivienda sencilla  e intimista. La vivienda 

tiene definidas de manera muy precisa las funciones y 

raramente se interrelacionan. Es una vivienda con un 

fuerte carácter intimista, a veces acercándose a lo  

claustral  (dimensiones de dormitorios, aseos…etc), en 

donde las diferentes estancias miran de manera 

controlada al exterior que la rodea a través de 

aperturas estratégicas en los diferentes paramentos 

verticales que la componen, estableciendo un 

interesante dialogo  desde el interior que 

desarrollaremos en el capítulo siguiente.
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2.2.2 RELACIONES INTERIOR-EXTERIOR 

 

La vivienda de la calle Guecho, en la Florida desarrolla 

su espacialidad interior en el diálogo que se establece 

desde dentro con los diferentes exteriores de los que la 

arquitectura interior se apropia. 

La vivienda es hermética desde el exterior, se protege 

de miradas indiscretas , algo que ya hemos visto en el 

capítulo 2.1.3 de esta tesis cuando nos aproximábamos 

a la entrada atravesando las diferentes vendas, que 

iban envolviendo el acceso. Veíamos como la mirada 

era interrumpida o desviada por diferentes obstáculos. 

El interior, sin embargo conquista largas perspectivas a 

través de la apertura estratégica de huecos que 

permiten el disfrute de los exteriores, que se son 

atrapados de manera natural por lo que ocurre dentro, 

en una secuencia en gradiente, donde la privacidad se 

va destapando de manera cauta. 
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174 Casa Cano Lasso en La Florida. 

Apropiación del exterior. Planta baja. Dibujo 
de la autora 
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Es en esta relación entre las vendas y los ojos, en lo que 

esta vivienda resulta un objeto interesante a efectos de 

la investigación y el  estudio del límite entre el interior y 

el exterior. 

Lo que parece una volumetría a base de paralepípedos 

netos, casi ciegos se transforma a medida que vamos 

avanzando en unas piezas ricas en veladuras, 

transparencias, celosías y huecos que nos conectan con 

el lado más aristocrático de la arquitectura de Julio 

Cano Lasso. 

 

“…cancelas, parras, celosías y muros. Cuatro paredes 

blancas. Cancelas de hierro. Un patio en el que crece un 

álamo de hojas plateadas…”175 
 

                                              
175 Julio Cano Lasso. Medalla de Oro de la Arquitectura 1991 . Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
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Vestíbulo 

 

El primer espacio interior de la vivienda. Hemos 

accedido a él de manera amable atravesando 

diferentes vendas  que nos han ido envolviendo y 

cerrándonos la perspectiva. La relación con el  exterior 

se produce por la una única apertura  que tiene la 

pieza Se trata de una ventana incorporada en el muro 

Norte, siendo el  único que se abocina tanto en planta 

como en sección y que se encuentra protegida por una 

reja exterior, elemento perteneciente a la tradición. 

La  geometría de la apertura del hueco dirige y enfoca 

la mirada. Es el único punto del vestíbulo por donde 

nos llega la luz. La visual, que desde fuera se 

interrumpía constantemente, desde el interior parece 

relajarse y perderse para contemplar el paisaje estático 

que forma el ciprés  y el estanque. 

 

La sala. 

La sala se vuelca hacia el Sur, quedando protegida por 

el vestíbulo de cualquier relación que no sea 

absolutamente privada, permaneciendo ciego, por 

tanto a las posibles incursiones de visitantes o miradas 

desde el acceso. 

Es la pieza central de la vivienda, no solo en 

dimensiones sino en las relaciones que se establecen 

con el exterior.  

La sala acoge las funciones de salón estar y comedor  

como ya hemos visto en el capítulo anterior y mantiene 

diferentes relaciones con el exterior. 

Cuando entramos en la sala. La luz proveniente del Sur 

nos enseña parte del jardín privado de la vivienda. Esta 

relación se formaliza a través de una sofisticada 

ventana-invernadero. Como ocurre en toda la vivienda, 

las aperturas hacia el exterior nunca se producen de 

manera directa, únicamente a través de un plano de 

vidrio. La relación nunca es inmediata sino que el 

hueco, el ojo se protege. En este caso, la ventana del 

estar incorpora en su diseño un pedazo de exterior en 

una jardinera integrada en el hueco.
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176 Casa Cano Lasso en la Florida. Vestíbulo 
de acceso. Relación con el exterior. Dibujo de 
la autora 
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La ventana del Estar cobra, entonces especial 

importancia. Formada por un doble plano de vidrio. 

 

El primero de ellos es  paralelo al muro y  

”convencional” en ese sentido”, dejando la 

responsabilidad de la transición al segundo plano, que 

se realiza en ángulo , abriéndose hacia el exterior a 

medida que desciende y alojando en la parte inferior 

una jardinera que acompaña al tratamiento del hueco. 

 

Desde el interior el paisaje queda encapsulado por la 

ventana y se incorpora a la estancia permitiendo el 

escape visual, que se alarga, pero cerrando el paso a 

cualquier conexión que no sea de carácter 

contemplativo.  

Aún así la protección no parece suficiente. Una vez 

atravesados los dos planos de vidrio una pérgola que 

recorre la fachada es el paso siguiente antes de 

perdernos de manera ,ahora sí, libre por el jardín sur. 

Nos interesa especialmente la sofisticación de las 

transiciones entre el dentro y el fuera. En el caso del 

hueco del salón son tres pasos para que esto se 

produzca.  Primer plano de vidrio, segundo plano de 

vidrio-incorporando vegetación- pérgola- y por fin 

jardín. 

Si hablamos en términos de intimidad, de fuera a 

adentro los pasos llegan a cinco, pérgola, plano 

inclinado de vidrio, plano de vidrio paralelo al muro, 

persiana y finalmente el textil de la cortina, el último 

velo interior. 

Desde dentro la relación sigue siendo cauta aunque la 

visual se alargue, con el elemento de la ventana 

jugando un papel casi defensivo en la mirada.  
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177 Casa Cano Lasso en La Florida. Salón. Fotografía original. Archivo Julio Cano Lasso. 
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Según analiza Clara E. Mejía Vallejo178  en el libro casa 

por casa, reflexiones sobre el hecho de habitar, 

podemos encontrar referencias respecto al tratamiento 

del hueco y su incorporación en el ancho del muro de 

la vegetación en la casa que el arquitecto Danés Arne 

Jacobsen construyó para el en Charlottenlund , en 

Dinamarca en el año 1928-1929. 

Salvando las distancias geográficas y temporales , el 

acercamiento al exterior que plantea Jacobsen en su 

propia casa es análogo al que  plantea Cano Lasso en 

la suya. En ambas , el hueco es recorrido en toda su 

longitud con una  jardinera perimetral, una naturaleza 

algo domesticada que , tanto en Charlottenlund como 

en  la villa Rothemborg se produce en el plano interior, 

quizás atendiendo a la climatología de la zona, un 

poco más exigente que la de Madrid, y en el caso de la 

casa en la Florida, como ya hemos visto este hecho se  

produce en el plano exterior de  vidrio, eso sí, protegido 

por una segunda piel de vidrio a modo de invernadero. 

Aunque en  el caso de la villa Rothemborg, estamos 

hablando de una ventana en esquina, el elemento 

vegetal acompaña al plano de vidrio , que en éste caso 

se lleva al diedro. 

En las tres viviendas se observa la intención “racional” 

de configurar los espacios de estar con un 

acercamiento evidente a lo natural, al paisaje, 

incorporando elementos que se acerquen a la imagen 

más “popular” de la arquitectura, como las jardineras 

asociadas al hueco, tratado de manera racionalista, 

incorporando el elemento  en la arquitectura ., algo que 

es una de las constantes en la arquitectura de Julio 

Cano Lasso. 

“ Mi casa, realmente la primera que hice , es de líneas 

e intención estética racionalista, aunque introduce 

elementos de nuestra tradición  ….”179 

La casa de la florida atiende a estas consideraciones e 

incorpora la protección de la privacidad en su relación 

con el exterior. 

                                              
178 Casa por casa. Reflexiones sobre el habitar. ISBN 978-84-937221-0-4 
179 Casa por casa. Reflexiones sobre el habitar. ISBN 978-84-937221-0-4 

180
 Arne Jacobsen. Casa del 

Arquitecto. Charlottenlund. 

Dinamarca 1928-1929 

 

181 Arne Jacobsen. Villa 

Rothemborg. 

Klamperborg.Copenhague. 1931  

                                              
180 Casa por casa. Reflexiones sobre el hecho 
de habitar. ISBN 978-84-9372212-0-4 
 
181 Casa por casa. Reflexiones sobre el hecho 
de habitar. ISBN 978-84-9372212-0-4 
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Comedor 

El comedor, por su parte, permanece oculto, incluso si 

hemos llegado al estar. Está  acotado por dos muros en 

dirección Oeste-Este  y situado en el extremo Este de la 

sala. 

La pieza destinada a comer  se relaciona con el exterior 

a través del plano acristalado que ocupa toda la 

fachada Este. Éste plano está formado por dos piezas 

de características muy diferentes. La primera de ellas es 

una ventana-invernadero que repite el recurso que ya 

habíamos analizado en el estar, incorporando el 

exterior haciéndolo más domestico a través de un 

elemento continuo de vegetación integrado en el diseño 

de la ventana y protegido por un plano doble de vidrio. 

En este caso ambos planos son paralelos a diferencia 

de lo que ocurría en el estar en donde el plano 

conectado con el exterior se inclinaba. 

Desde el comedor, no solo contemplamos el jardín sino 

que podemos acceder a él. Esto se produce a través de 

una doble puerta de vidrio. Es el segundo elemento de 

conexión. 

La incorporación se hace nuevamente de manera 

indirecta. Cuando miramos a través de la doble 

ventana descansamos sobre un ámbito que sigue 

siendo parte de la secuencia interna de la vivienda, y es 

sólo atravesamos visualmente este espacio de transición 

cuando la visual puede alargarse y perderse en el 

paisaje del jardín. Éste espacio es una pieza a medio 

camino entre el exterior y el interior. Posee muros 

laterales y cubierta, pero ninguno de los planos se 

tocan y en el vacío que dejan  los encuentros entre ellos 

se cuela el exterior. Para ahondar más en esta idea, la 

cubierta se perfora para dejar pasar un árbol y uno de 

los muros de cerramiento se desmaterializa en una 

celosía a medida que gana altura. El “comedor de 

verano” es un espació “intimo” y absolutamente 

protegido aún estando en un exterior y forma parte del 

gradiente de transiciones entre el dentro y el fuera que 

posee la casa Cano Lasso.
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182 Casa Cano Lasso. Comedor de Verano. 
Fotografía de la autora 
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183 Desde el comedor de verano hacia el 
comedor y el salón. Fotografía original. 
Archivo Julio Cano Lasso 
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Bloque de servicio. 

 

La cocina y el Oficio son las dos únicas piezas, que , 

junto con el vestíbulo miran hacia el acceso. 

La necesidad funcional de supervisar la llegada de 

viditas a la vivienda familiar hace que desde el oficio se 

permita la mirada hacia el acceso. La ventana se coloca 

a en la cara interior del hueco abierto en el muro y se 

protege en su cara exterior por un elemento enrejado 

permaneciendo protegido desde fuera. 

El hueco existente en el espacio inmediatamente 

adyacente al oficio, la cocina, repite el esquema del 

anterior pero en éste caso la mirada se pierde en un 

espacio algo mas privado, acotado entre la pérgola 

que marca el acceso principal y la celosía cerámica 

incorporada en los muros inclinados encalados en 

blando que limitan, por el lado Este el acceso a la zona 

de servicio. 

Desde el bloque de servicio se disfruta de un espacio 

exterior privado, un patio al que se accede por la 

puerta de entrada , no siendo un espacio que se 

controle desde dentro con la mirada, convirtiéndose así 

en una estancia más de la vivienda. 

La habitación mantiene una sencilla apertura hacia el 

jardín sur, privada, puesto que el hueco se produce más 

allá del muro que forma el comedor de verano y que 

,de alguna manera, limita y enfoca el recorrido hacia el 

Oeste, quedando  por tanto a salvo de  molestas 

incursiones visuales. 
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Bloque de Noche. Dormitorios 

Situados en el volumen prismático al Este de la sala, los 

dormitorios de los hijos se abren hacia un nuevo patio 

que queda acotado entre los volúmenes de la vivienda y 

el estudio. 

Las aperturas en estos dormitorios resultan esenciales, n 

o solo a nivel funcional, para dotas a los dormitorios de 

luz y ventilación natural , sino a nivel espacial. 

Esta apertura suaviza y extiende la dimensión del 

dormitorio permitiendo el escape visual desde el 

interior. Nos recuerda a la casa de Prouvé en Nancy 

con dimensiones en los dormitorios casi idénticas y con 

la colocación de la ventana y del mobiliario en posición 

similar. 

La relación con el exterior se consigue a través de las 

ventanas que ocupan casi toda la fachada disponible 

por habitación. Si las habitaciones de Prouvé son de  

tres metros por dos de ancho, las de los hijos de la casa 

JCL alcanzan los cuatro metros de largo para 

incorporar dos camas y algo más de dos metros de 

ancho.  En estas dimensiones tan estrictas , las ventanas 

, cuadradas de un metro y cuarenta centímetros 

situadas por encima de la línea de trabajo representada 

por la mesa son , sin duda el elemento principal de las 

habitaciones. 

El interior se asoma, a través de las ventanas a un 

exterior que queda acotado por el muro de ladrillo 

blanco encalado del volumen que forma el estudio, al 

fondo una ventana nos da la escala y hace más íntimo, 

ese exterior apropiado. 

El dormitorio principal, al que ser accede lateralmente a 

un pequeño espacio vestibular recibe la luz desde el 

Sur, y su relación con el exterior se produce nuevamente  

de manera gradual.  El hueco, incluye una puerta de 

acceso a un primer exterior controlado, un espacio 

protegido, por una pérgola que acota un exterior 

privado elevado unos centímetros del suelo. El siguiente 

paso: el Jardín. 

 
184 

 

 
 
185 

 

 

 

 
186  

                                              
184 Casa Jean Prouvé. Vimeo 11427995  
minuto 9,20. Tratamiento por la autora 

 
185Casa Cano Lasso en la Florida. Habitación 
hijos . Fotografía original. Archivo Julio Cano 
Lasso 
186  Casa Cano Lasso en la Florida. 
Dormitorio ppal. Relación don el exterior. 
Fotografía de la autora 
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La vivienda que el arquitecto Julio Cano Lasso construye 

para él y su familia en la Urbanización de la Florida a 

las afueras de Madrid establece sofisticadas relaciones 

entre el interior y el exterior primando en ellas la 

protección de la intimidad. 

 

Lo que resulta más interesante de éste punto es que 

ésta defensa de la intimidad, en algunas ocasiones 

férrea y siempre  insistente se realiza través de 

superposición de diferentes capas que gradúan de 

manera efectiva y permiten el control de la privacidad 

sin “cerrar” herméticamente la vivienda. 

El control se maneja en dos direcciones: 

 

Desde el interior, permitiendo las aperturas o no de los 

huecos y dejando que la función que viene de dentro se 

vaya  extendiendo hacia a fuera de manera natural. 

Desde fuera a través de los diferentes velos, las distintas 

vendas que supones muros, emparrados y cancelas,  

actúan como mecanismos de defensa en el protocolo 

de acceso de la vivienda y que hemos analizado en el 

capítulo correspondiente. 

187  

                                              
187 Ventana-jardinera del comedor. Vista hacia el comedor de verano. 
Fotografía original. Archivo Julio Cano Lasso. Tratamiento por la autora 
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2.2.3 MATERIALES DE ACABADO 

 

“Cuando opto por la elección de un  material, 

procuro hacerlo fríamente, atendiendo a razones tan diversas 

como entorno y ambiente, carácter del edificio, economía, 

medios y tecnología disponible ,etc…”188 

 

En la vivienda de La Florida el uso de los materiales de 

acabado, entendidos como “revestimiento final” 

muchas veces se entrecruza con la idea de entender 

que el revestimiento del material de soporte , el muro 

que define también los espacios interiores de la 

vivienda debe dejar ver las propiedades del muro sin 

ocultar su textura, exponiéndola en ambas caras sin 

diferenciarlas.  

Siguiendo la más sencilla tradición constructiva el 

ladrillo asume todo el protagonismo estructural y, como 

ya repitiera en otros proyectos de viviendas 

unifamiliares los muros  de ladrillo  se dejan vistos,  se 

encalan y se suceden en continuidad entre el interior y 

el exterior. El hecho de encalar el ladrillo está en el 

centro de la contradicción expresada muchas veces por 

Julio Cano Lasso entre modernidad y tradición.  

 

“..en mi caso la contradicción entre la filosofía del 

Movimiento Moderno, pretendiendo prescindir del pasado y 

de la historia y el valor de la tradición como fuerza espiritual, 

profunda y de continuidad que hunde sus raíces en la 

historia, dieron lugar a una tensión entre ambos polos que se 

ha venido manteniendo a lo largo de mi vida profesional”189 

 

Efectivamente, el ladrillo encalado le otorga esa 

rotundidad formal tan buscada por el Movimiento 

Moderno, pero sin renunciar a una de las tradiciones 

más arraigadas en la cultura popular arquitectónica  

española, el encalado, la cal como material de 

revestimiento.

                                              
188 Julio Cano Lasso. Estudio Cano Lasso. Ediciones  Munillanería  

ISBN 84-89150-03-6 
189 Texto leído por Julio Cano Lasso en la ETS de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra en Noviembre de 1996. T6 Ediciones S.L. ISBN 84-
897-13-03-0 
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190 Casa Cano Lasso en la Florida. Muro 
encalado hacia el estudio. Fotografía original 
Archivo Julio Cano Lasso 
 
191 Casa Cano Lasso en la Florida. Muro 

encalado vestíbulo. Fotografía original 
Archivo Julio Cano Lasso 
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...”sale del horno del monte y, aplicada con solicitud, 

sanea, blanquea y recorta como nada el perfil…..”hay en 

España todo un paisaje de cal que convierte las calles 

silenciosas en tibias alcobas”192 

 

El encalado, que permite que respire el soporte, 

quizás sea el responsable del buen mantenimiento de 

los muros de la vivienda de Julio Cano Lasso en la 

Florida. En algunas otras viviendas de similares 

características, como la casa Piera, actualmente en 

rehabilitación, el ladrillo se dejó visto y su 

envejecimiento ha sido peor.  

 

…” con el paso del tiempo las sucesivas manos de cal han 

ido suavizando las aristas…”193 

 

En el interior, los muros de ladrillo que, aún 

originándose en el interior  tienen algún tipo de 

contacto con el exterior se tratan de igual manera que 

éstos, encalándolos. Cuando no aparece el ladrillo 

encalado como material de acabado en los paramentos 

verticales interiores   de la vivienda, lo hace la pintura a 

la cal. 

 

Para el suelo se En el caso de la casa de La Florida los 

materiales de acabado en suelos atienden nuevamente 

a condiciones de “privacidad”, aumentando el gado de 

confort según se privatiza la función. 

El bloque de acceso y servicio, con piedra caliza de 

colmenar, , la pieza principal, la sala con madera y la 

zona de noche, los dormitorios con un acabado textil en 

moqueta que parece invitar a descalzarse. 

 

El material de los techos es el mismo para toda la 

vivienda, el corcho en placas, en su color y sin 

tratamiento.  

El corcho es un material ,”novedoso  para la época, 

sobre todo en su aplicación en  pavimentos  para la 

aunque no deja de ser un material “natural”. 

                                              
192 Casa por casa. Reflexiones sobre el hecho de habitar. ISBN 978-84-

9372212-0-4 

 
193 Casa por casa. Reflexiones sobre el habitar. ISBN 978-84-937221-0-4 
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194 Casa Julio Cano Laso en la Florida. 
Ladrillo a la cal en el comedor de verano. 
Fotografía de la autora 
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No deja de ser elocuente esa nueva “incorporación” de 

la naturaleza en el interior de la vivienda, de una forma 

indirecta a través de un material de revestimiento, cuyo 

procesado industrial es mínimo. 

 

Estaríamos, en lo que ahora llamamos un material 

“sostenible”, reciclable, fácil de mantener, resistente a 

los agentes químicos, no tóxico y con nulas emisiones 

de CO2. 

El corcho se  empezó a comercializar en España a 

mediados de los 50, aunque hay algunas experiencias 

previas, (alguna un tanto pintoresca, como el 

pavimentado con corcho de la calle arenal en 1939) , 

se presenta como una alternativa a la madera para los 

suelos. 

Entre sus ventajas, la facilidad y rapidez de colocación, 

con un adhesivo sobre la capa de nivelación, sus 

propiedades aislantes, su fácil mantenimiento, 

versatilidad y continuidad espacial. 

En la casa de La Florida se abre una nueva vía de 

utilización de éste material como  acabado de techo, 

uniendo a todas las características anteriormente 

citadas el aislamiento térmico. 

En la actualidad esta solución se mantiene en buen 

estado. 

 

Vestíbulo 

 

En el capítulo correspondiente al acceso veníamos 

hablando de una secuencia de  pavimentos en el suelo 

que nos conducían a la puerta de entrada  y que se 

iban acomodando al acercamiento al interior. Esta 

secuencia no se interrumpe y en el vestíbulo el 

pavimento es piedra caliza de colmenar195, con un 

acabado apomazado, que se conserva en la 

actualidad. 

Los paramentos verticales siguen la lógica que hemos 

comentado anteriormente y así el muro que separa el 

vestíbulo del bloque de dormitorios se presenta con 

ladrillo visto encalado en blanco, el muro de fachada 

presenta un acabado con pintura a la cal.  

 

                                              
195 Dato obtenido de las conversaciones con Alfonso Cano Pintos. 
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196 Casa Cano Lasso en la Florida. Detalle 

del revestimiento de corcho en el techo. 
Fotografía de la autora. 
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La única concesión se produce en la separación con el 

comedor, donde el plano  que aloja la puerta deslizante 

se reviste con madera, tratándose esa separación como 

un elemento mueble, que analizaremos en el capítulo 

correspondiente. 

 

 

Cocina –Oficio 

 

El suelo de la cocina es una prolongación del 

pavimento del vestíbulo, usando el mismo material: la 

piedra caliza de colmenar.  

 

Lo más destacado en cuanto a acabados interiores es el 

revestimiento  vertical de la zona de cocina y oficio 

realizado a base de piezas vitrificadas de color negro, 

cercano a lo que hoy conocemos come gresite e 

identificado en los planos del arquitecto como  

“ vitraico”. 

El muro de fachada, deja visto el ladrillo encalado al 

interior como sucede con el resto de estancias de la 

vivienda. 

 

La sala 

 

El espacio principal de la vivienda, que contiene el estar 

y el comedor sigue los mismos criterios que ya hemos 

dicho a principio del capítulo: Paramentos verticales de 

ladrillo  visto a la cal, y techos de corcho. 

Es en el revestimiento del suelo donde esta zona se 

distingue del resto de la vivienda. 

Para el suelo se utiliza madera, siguiendo la secuencia 

en gradiente e los materiales desde el exterior al 

interior.  

Aquí, como también ocurre en el techo  con las placas 

de corcho, se  ensaya una solución algo diferente. La 

geometría de la tarima de madera no es convencional. 

Los listones que van a formar la tarima que se instala 

en el suelo son los mismos en geometría y material que 

los usados para las persianas de toda la casa  

 

 

 
197 

  

                                              
197 Casa Cano Lasso en La Florida. Cocina. 
Detalle revestimiento Vitrificado y muro 
ladrillo visto con tratamiento a la cal. 
Fotografía de la autora 
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Aquí, como también ocurre en el techo  con las placas 

de corcho, se  ensaya una solución algo diferente. La 

geometría de la tarima de madera no es convencional. 

Los listones que van a formar la tarima que se instala 

en el suelo son los mismos en geometría y material que 

los usados para las persianas de toda la casa,198  

colocadas sin traba, algo que no hemos visto repetido 

en posteriores proyectos. 

 

 
199 

  

                                              
198 Conversaciones con Alfonso Cano Pintos. 
199 Casa Julio Cano Lasso en La Florida. Salón. Detalle de materiales de 
acabado. Fotografía Original archivo Julio cano Lasso. 
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Dormitorios 

En la zona de los dormitorios los materiales utilizados 

son los mismos que en el resto de la vivienda. Corcho 

para el techo en todas las estancias de la pieza (pasillo, 

distribuidor, dormitorio  de invitados, principal y los de 

los hijos. 

Como ya ocurriera en otras ocasiones, se deja el 

ladrillo visto en los paramentos que así lo requieren, 

por ejemplo en el dormitorio principal en el muro 

Oeste. 

En la zona de dormitorios el suelo es textil. Podíamos 

afirmar que la transición de pavimentos tiene aquí su 

final. Se opta por colocar una moqueta, que, aunque 

no fue diseñada por arquitecto fue meticulosamente 

elegida. La que aparece en el dormitorio principal fue 

fabricada por Gancedo a diseño del arquitecto y 

escultor  Rafael Leoz.200 

 

Las vivienda de Julio Cano Lasso no es especialmente 

innovadora en cuanto al tratamiento de materiales de 

revestimiento, aunque, como hemos visto sí que posee 

algunos acentos sobre el tema, como la colocación del 

corcho en los techos o la geometría de la tarima de la 

sala , pero si sienta algunas de las bases que se 

repetirán de manera constante en los proyectos de 

viviendas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
200 Diseño existente en los archivos de la firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
201  

                                              
201 Casa Cano Lasso en la Florida. 
Dormitorio Principal. Detalle Moqueta. 
Fotografía original. Archivo Julio Cano Lasso 
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2.2.4. MOBILIARIO 

 

Julio Cano Lasso no se destacó especialmente en el 

diseño de mobiliario, aunque, según el Arquitecto 

Ignacio Mendaro, que colaboró, entre otros, en algunos 

proyectos de Julio Cano Lasso, sí que participaba muy 

activamente en la elección del mobiliario para sus 

obras, algo, que a juicio del Arquitecto Mendaro 

constituye un nivel de implicación fuerte con ésta 

disciplina. En el proyecto para la  Antigua Universidad 

Laboral de Almería realizado en los años 70 se diseñan 

elementos tales como las puertas de las aulas, con un 

elemento acristalado circular o los tiradores de la 

carpintería. Ignacio Mendaro nos confirmaba como en 

éste mismo proyecto , en donde colaboró con Julio 

Cano Lasso, se desarrollan también los elementos que 

acogían la vegetación, unos maceteros ornamentales 

cilíndricos  que se agrupaban formando centros de 

vegetación y los bancos, en este caso de hierro 

rectangular pintados en blanco, exactamente igual que 

los cierres de lamas verticales de los pasillos y áreas 

privadas.  

Además Julio Cano Lasso diseño unas butacas para las 

clases, Mobisa Mobiliario Internacional S.A suministro 

las butacas danesas y  MYC Gavina se responsabilizó 

del resto. 

En la Universidad Laboral de Orense  (1974) se 

mantienen en activo algunas de las primeras mesas, 

estanterías y otras piezas originales, tratadas como 

parte de la arquitectura. 

 

…”También el mobiliario era sencillo en aulas, 

talleres, comedores, zonas de dirección y residencia. Éstas se 

distinguieron por colores. Se utilizaron algunos diseños 

realizados para la universidad Laboral de Almería….Se 

amueblo cuidadosamente cada rincón….colocamos todo, 

clavando incluso los cuadros en las paredes”202 

 

Quizás sea esta actitud frente al mobiliario la 

característica fundamental en Julio Cano Lasso, 

diseñando los “muebles inmóviles” y participando en la 

elección de los “muebles móviles”.

                                              
202 Julio Cano Lasso. Universidad laboral de Ourense. 1975  AACC 6 ISBN 
84-98713-72-3 

 

 
203 

 

 
204 

  

                                              
203 Art. Mercedes Gallego Esperanza. 
Rompiendo Moldes. Cano Lasso en Ourense. 
Fotografía Mani Moretón 
 
204 Universidad Laboral de Almería 1971-74. 
Elisa Valero Ramos. Colegio de Arquitectos 
de Almería ISBN 978-84-034827 
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Éste modo de entender el mueble como parte integrante 

de la arquitectura aparece en diferentes elementos de la 

vivienda, como son los cubre radiadores, casi siempre 

asociados a huecos y las puertas. 

Vestíbulo 

La pieza del vestíbulo es un espacio limpio definido por 

los paramentos verticales entre los que se insertan las 

diferentes puertas que conectan esta habitación con el 

resto de dependencias de la vivienda. Las puertas que 

dan al vestíbulo con de características muy diferentes 

entre sí según el espacio que conectan. 

La puerta de entrada, cuyo diseño veíamos en el 

capítulo correspondiente, en su cara interior modifica 

algunos elementos y se simplifica el diseño. 

Desaparece el círculo que alojaba la cerradura y es 

sustituido por una pieza rectangular que proteger del 

roce al girar el pomo  y contiene la cerradura. La 

puerta que da a la cocina, aún retranqueada en el 

muro también participa de las líneas principales del 

diseño del envés de la puerta de entrada con el zócalo 

metálico, e incorporando un semicírculo  en acero 

inoxidable que sirve de protector que facilita en el 

empuje de la puerta. 

La puerta que conduce a los dormitorios  es de madera 

lisa, al igual que el paño perpendicular a ella e 

incorpora una  pieza protectora en la base,  zócalo de 

latón. 

Por último la puerta que conecta con el salón, 

deslizante es un plano de madera, liso con la 

protección de latón en su base. Esta puerta forma parte 

del mueble de almacenaje asociado al tabique que 

veremos más adelante.  
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Otra  pieza de mobiliario a destacar es la asociada a la 

ventana, único elemento que perfora el muro y en 

donde se concentra toda la atención.  

El hueco está tratado de manera global, ventana 

abocinada, plano de mármol negro sobre perfilería 

metálica pintada de blanco, radiador y cubre radiador  

Éste último está compuesto por pletinas de acero  

inoxidable de sección rectangular de 50 x 20 mm 

ancladas al muro con un angular de 30x50 mm, 

teniendo una pletina de refuerzo interior, para salvar la 

flecha pintada en negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
205 

La sala 

En la sala hay dos elementos destacables referente al 

mobiliario y ambos se encuentran en el primer espacio, 

el destinado al salón y los dos elementos están 

integrados en los mutros pasando a formar parte de 

ese grupo que en esta tesis hemos llamado elementos 

muebles-inmuebles. Dichos elementos son: 

Chimenea 

Plano de Acceso- puerta estantería 

 

La chimenea aparece como un hueco limpio en el muro 

de ladrillo visto encalado , sin ningún cerco perimetral 

ni elemento alguno asociado , algo que Julio Cano 

Lasso va a repetir en muchas de sus vivienda 

unifamiliares como hemos visto en el capítulo de 

antecedentes. 

 

                                              
205  Planta-Alzado y sección mueble cubre radiador. Dibujo de la autora 
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206 Casa Cano Lasso en La Florida. Detalle 

cubre radiador Fotografía por la autora 
207 Casa Cano Lasso en La Florida. Detalle 

chimenea salón.  Fotografía original Archivo 
Julio Cano Lasso 
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Plano de Acceso- puerta-estantería 

 

La estantería forma parte del plano que contiene la 

puerta deslizante que da acceso desde el vestíbulo a la 

sala. 

La puerta de madera de pino Oregón barnizada es un 

plano liso, sin apenas otro ornamento que una banda 

de latón, al igual que ocurriera con la puerta de acceso 

a la vivienda. 

Desde el vestíbulo la puerta aparece integrada en el 

plano general de madera que divide el espacio de 

acceso de la sala. 

Es por tanto una pieza integrada en la arquitectura y 

formando parte de ella. 

Por el envés de este plano se desarrolla otro elemento 

de mobiliario  que acompaña al estar: La estantería. 

Realizada de fábrica y encalada en blanco como el 

resto de los paramentos de la casa, este elemento de 

almacenaje forma parte del muro que la contiene  . 

Dividido en varias secciones con alturas y 

profundidades diferentes según los usos, se convierte, 

gracias a las sombras en un elemento plásticamente 

muy potente dentro del espacio. 

 

El desarrollo vertical del elemento se interrumpe unos 

centímetros  antes del techo con una pieza horizontal 

que abraza a la puerta deslizante, haciendo de las dos 

piezas una y permitiendo la continuidad espacial entre 

ambas estancias gracias a su remate final en vidrio, 

quedando la pieza flotando, siendo atravesada por el 

techo de corcho. 

La estantería propiamente dicha no aparece en la casa 

en los primeros años, fue algo que se realizó a 

posteriori. Originariamente había otra pieza de 

almacenaje, en la misma posición pero menos muraría. 

Lo que permanece invariable desde el principio es el 

concepto de mueble asociado al paramento y la 

permeabilidad entre el vestíbulo y la sala gracias al fijo 

superior de vidrio.  
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*Ver tomo II. Planos .Casa Cano 

Lasso 

 

 

                                              
208 Casa Cano Lasso en La Florida. Muro-
mueble almacenaje salón. Fotografía de la 
autora 
209 Casa Cano Lasso en La Florida. Muro-
mueble almacenaje salón. Dibujo de la 
autora 
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Cocina- Oficio 

 

En la cocina y el oficio todo el mobiliario es diseñado a 

medida por el propio arquitecto quedando éste  

detallado en planos originales de la vivienda. 

El cuidado por los detalles que en numerosos escritos y 

conferencia ha dejado de manifiesto Julio Cano Lasso 

parece cobrar aquí su sentido. 

…Es también en estas obras donde más valor cobran 

los detalles humildes; el acierto de un pavimento la calidad 

de un muro….He pretendido ante todo hacer una 

arquitectura para ser vivida, y me hubiera parecido casi 

inmoral apartarme de lo que pudiera ser el fiel cumplimiento 

del programa…” 

 

La adecuación al programa, a la función son los 

criterios que se manejan para el diseño y la ubicación 

de los diferentes elementos  en  la cocina.  

No solo es el diseño de las diferentes piezas de 

almacenaje, sino también la cuidada elección de los 

electrodomésticos y demás máquinas necesarias para el 

funcionamiento del elemento más “industrial “ dentro 

de la vivienda que es la cocina. 

El mobiliario se integra con los electrodomésticos e 

incluso sirve como elemento separador entre las dos 

dependencias principales. La cocina y el oficio. La pieza 

central perpendicular al muro de fachada aloja 

elementos de almacenaje  en su parte superior e 

incorpora en la parte baja una mesa para la comida 

del servicio integrada en el mueble, en un tratamiento 

decididamente “moderno “ del mueble 

Además de éstas piezas también cabe destacar el 

diseño de la  puerta de acceso a la misma y los cubre 

radiadores. El cubre radiador sigue el mismo patrón en 

toda la casa y la puerta de la cocina responde a la cara 

de la misma que ya hemos visto en el vestíbulo. 

 

El mobiliario en la Casa Cano Lasso en La Florida 

acompaña de manera discreta a todas las estancias de 

la casa, llegando el arquitecto a comprometerse en 

pequeños detalles de diseño, como son los tiradores, 

pomos, hornacinas, cubre radiadores..etc, 

evolucionando  con la vivienda. 
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210 Casa Cano Lasso en la Florida. Puerta y 

cubre radiador . Fotografía por la autora.  
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Bloque Dormitorios 

En este capítulo vamos a centrarnos en la incorporación 

del diseño a la escala pequeña con objetos tales como 

las puertas, los armarios o el tratamiento en los baños, 

incorporando pequeños huecos dentro de los muros, en 

esa manera de trabajar con los elementos muebles 

dentro de la arquitectura. 

Las puertas repiten los parámetros que ya hemos visto 

en anteriores estancias, planos de madera lisos con 

incorporación de bandas de latón barnizado en las 

bases. 

Hay una sutil diferencia en el diseño de las puertas. En 

el baño principal, asociado al dormitorio de los padres, 

la puerta, al no encontrarse, digamos, “tan expuesta” 

se sustituyen los tiradores por una pieza cuadrada de 

madera. Es en esta estancia donde se incorporan los 

elementos necesarios ( espejo, iluminación..etc en un 

único plano, formando nuevamente parte del muro al 

que pertenecen. 

 

El mobiliario en la Casa Cano Lasso en La Florida 

acompaña de manera discreta a todas las estancias de 

la casa, llegando el arquitecto a comprometerse en 

pequeños detalles de diseño, como son los tiradores, 

pomos, hornacinas, cubre radiadores... etc, 

evolucionando  con la vivienda. En esta investigación a 

través del mobiliario de la vivienda de Julio Cano Lasso 

en la Florida, podemos concluir que, sin tratarse de uno 

de los puntos destacables dentro de la vivienda, y 

tampoco una de las disciplina en donde más destacara 

el autor, al tratarse de la casa propia sí se atiende a 

detalles que en otro tipo de proyectos se desatienden . 

La vivienda delata preocupación por la escala pequeña 

y gusto por el detalle en la resolución de elementos de 

mobiliario.

 

 

 

 
 
211 

 
212  

                                              
211 Casa Cano Lasso en la Florida. Detalle 
tirador puertas interiores. Fotografía de la 
autora 
212 Casa Cano Lasso en la Florida. 
Hornacina baño. Fotografía de la autora 
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2.2.5 CRECIMIENTO 

 

“…era una casa ajustada a un presupuesto muy modesto. 

Tenía entonces seis hijos, después nacieron María y Lucía y 

todos fueros creciendo y necesitando más espacio, así que la 

casa huno de crecer y la arquitectura se fue haciendo al ser 

vivida, con naturalidad…”213 

 

La vivienda que Julio Cano Lasso construyó para él y su 

familia en la Urbanización de La Florida en Madrid 

sufre algunas transformaciones a lo largo del tiempo , 

adaptándose a las necesidades familiares. 

En 1965 se amplía la casa elevando una planta más 

sobre el volumen de habitaciones. Sin estridencias y de 

una manera tranquila, el bloque Este, el destinado a la 

zona de dormitorios se duplica en sección. Se eleva un 

volumen de idénticas dimensiones que el inferior. 

De manera habilidosa se coloca una escalera en el 

pasillo distribuidor de planta baja. Es el pasillo de 

dimensiones generosas, que funcionaba como cuarto 

de juegos el encargado de acoger el volumen de la 

escalera. 

Ya en la planta superior, no se renuncia a la dimensión 

del distribuidor, manteniéndolo como pieza de conexión 

y rematándolo en su fachada Sur con una salida al 

exterior, una terraza en altura, que responde a su 

homóloga en planta baja. La graduación espacial entre 

el dentro y el fuera se repite también en sección. 

Al otro lado del distribuidor un gran espacio de 

almacenaje, una habitación de armarios que no 

renuncia a asomarse a la fachada principal , aunque 

de manera discreta, con una ventana alargada de tan 

solo treinta y cinco cm de anchura pero de casi un 

metro y setenta y cinco centímetros de altura que 

permite la visión desde el interior de la entrada sin ser 

vistos. 

                                              
213 Julio Cano Lasso. Ministerio de Obras públicas, Transporte y Medio 
Ambiente ISBN 84-498-0081-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
214  

                                              
214 Ampliación 1. Ubicación escalera interior 
y crecimiento en altura. Dibujo de la autora 
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El espacio de los armarios es tratado con mimo por el 

arquitecto, que diseña los frentes y tiradores de los 

armarios y su disposición en la habitación, formando  

parte, de esos elementos muebles incorporados a la 

arquitectura que forman parte del hacer de Julio Cano 

Lasso. 

En cuanto a la disposición de los dormitorios se sigue el 

mismo patrón de la planta inferior. Orientados hacia él, 

“patio” que forma la vivienda con el estudio y 

continuando con esa disposición monacal en la 

distribución de las habitaciones, más amplias sí, pero 

en la que el arquitecto dibuja tres camas en hilera con 

el espacio preciso para dormir. A esta sala-dormitorio 

se accede desde el distribuidor, y cuenta con un espacio 

previo, donde se organiza el almacenaje…digamos 

“imprescindible”, dadas las dimensiones  y el acceso al 

baño y a la zona de dormir. El resto de funciones se 

sacan fueran de la habitación, tanto el estar y su 

conexión con el exterior a través de la terraza como la 

zona de armarios. 
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215  Casa Cano Lasso. Ampliación 1 Alzados 
Norte y Sur. Dibujo de la autora 
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“La ampliación de la casa, no modifica los parámetros 

constructivos establecidos en el proyecto original. La cubierta 

inclinada que aparecerá en proyectos cercanos en fecha y 

localización de desestima…”216 

 

Volumétricamente la ampliación mantiene la 

“racionalidad “buscada por Cano Lasso en los prismas 

blancos, eso sí, siempre suavizada con el acabado de 

cal y dejando que la vegetación se encargue de 

dulcificarlo. 

Para ello se proyecta  una sencilla pérgola realizada en 

tubo circular corona la terraza en primera planta  de 

manera análoga a  planta baja, en el frente del estar 

para  dar soporte a la vegetación, recurso que se ha 

utilizado de manera persistente en el resto de la 

vivienda. 

En la fachada principal el volumen  correspondiente a 

la ampliación se asoma nítido y neto, con apenas unas 

aperturas altas ( a dos metros del suelo) y de 

dimensiones mínima veinte y cinco por treinta y cinco 

centímetros encargadas de recibir la luz del norte y de 

evitar cualquier mirada indiscreta.  

Es al Oeste donde la pieza se abre, igual que ocurría 

en planta baja para disfrutar del paisaje “privado” 

La única pieza que se muestra de manera franca al sur 

es la destinada a “estar” con  salida directa hacia la 

terraza apergollada de primera planta de la que ya 

hemos hablado. 

 

La relación de las piezas con el exterior se mantiene en 

la ampliación, es casi un calco a lo que ocurre en la 

planta inferior. 

 

La relación con la fachada Norte es prácticamente 

inexistente, son huecos que solo pretenden aportar 

iluminación. No establecen relaciones visuales con el 

exterior. Desde los dormitorios son inalcanzables ya que 

están situados a  dos metros de altura sobre el forjado, 

como se encarga de dejar latente el arquitecto en sus 

croquis. 

                                              
216 Casa por casa. Reflexiones sobre el hecho de habitar. Jorge Torres 
Cueco ISBN 978-84-937221-0-4 
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Únicamente el hueco del cuarto de armarios, casi 

defensivo permite la entrada de luz igualmente y quizás 

asomarse visualmente desde el  por esa rendija  sobre 

el volumen del garaje hacia el acceso.  

Exteriormente, impenetrable a las miradas. 

 

“La última ampliación fue un invernadero como 

prolongación del cuarto de estar, se hacía necesario más 

espacio….”217 

 

La segunda y última ampliación que se realiza en la 

vivienda de la calle Güecho afecta a la planta baja y al 

espacio principal: el estar. 

 

“El jardín de invierno”, que es como se refiere el 

arquitecto a esta pieza, es un volumen poligonal, 

acristalado, que se orienta  hacia el paisaje del jardín 

sur. 

Aunque formalmente parece que retuerce un poco la 

estética racionalista que impera en toda la casa la 

exedra se disfruta y se entiende desde el interior.  

 

Una transición más, una filigrana más en la sucesión de 

filtros. Este espacio acristalado, con reminiscencias de  

los invernaderos de principios del siglo XX, es tratado 

como un volumen transparente en donde  la naturaleza 

se suela, sin excusas en él, haciendo de éste espacio la 

articulación que le faltaba al estar para formar parte 

definitivamente del entramado espacial de la vivienda. 

 

Es por tanto un volumen que se explica espacialmente 

desde el interior, solucionando el encuentro con el 

muro de ladrillo existente mediante un elemento   

”fuelle”, con cubierta transparente y solucionando 

formalmente el encuentro entre las dos geometrías. 

Las sucesivas ampliaciones mantienen el discurso del 

proyecto original, transiciones hacia el exterior 

graduadas, continuidad en los materiales e 

incorporación del diseño de mobiliario en pequeños 

objetos/detalles de la vivienda. 

 

                                              
217 Julio Cano Lasso. Ministerio de Obras públicas, Transporte y Medio 

Ambiente ISBN 84-498-0081-1 
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218 Julio Cano Lasso. Ministerio de Obras 

públicas, Transporte y Medio Ambiente ISBN 
84-498-0081-1 
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2.2.6 RELACIONES VIVIENDA-ESTUDIO 

 

“…desde hace más de treinta años trabajamos en un 

estudio blanco y sencillo, separados de la casa por un 

patio…”219 

El estudio en donde el  arquitecto Julio Cano Lasso 

desarrolla su trayectoria profesional se construye unos 

años más tarde que su vivienda. Los planos que definen 

los interiores del estudio tomados del archivo del 

arquitecto se fechan en 1964, aunque en los planos 

originales  de 1958 del proyecto de la vivienda, en el 

de emplazamiento aparece  un volumen que se define 

como “futuro estudio” 

Se trata de un volumen prismático blanco, de ladrillo 

encalado, al igual que el resto de la vivienda. Se 

encuentra separado de ésta apenas unos metros y con 

un acceso independiente desde la calle Güecho. 

Quizás la imagen del muro blanco encalado que 

conduce al estudio de la Florida  rodeado de 

vegetación sea la más repetida en las publicaciones 

destinadas a hablar de la obra de Cano Lasso. De 

hecho, actualmente es la imagen del perfil del 

Facebook del Estudio Cano Lasso y de la web. 

Este muro forma parte del discurso de acceso que ya 

analizamos en la vivienda y  que, en el caso del estudio 

se organiza a través de esta gran venda que protege y 

dirige. El muro se interrumpe, dejando un paso, un 

hueco que nos permite mirar a través de él , no hace 

girar y nos sitúa en el porche exterior, antesala exterior 

de la pieza destinada a estudio.

                                              
219 Cano Lasso. Arquitecto. Fundación Antonio Camuñas. Madrid 1988 ISBN 
8440425244 
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220 Estudio Julio Cano Lasso en la florida. 
Acceso. Fotografía original archivo Julio 
Cano Lasso 
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2.2.6.1 RECORRIDO 

Desde el porche de acceso y mirando  a través de una 

celosía el patio entramos al vestíbulo, que guarda 

relación todavía con el exterior a través del suelo (canto 

de morro)  El pavimento sigue respondiendo a 

parámetros exteriores y un lucernario superior nos 

conecta con el paisaje. Solo una pequeña apertura en 

el muro hacia el Este para intuir el espacio de trabajo. 

Giramos para atravesar una segunda puerta y el 

lucernario en techo se duplica en anchura. Rodeados 

de vegetación en jardineras y con el contacto visual 

desde el interior con el cielo pareciera que todavía 

estamos fuera. 

Una ventana claustral, en el Oeste nos relaciona con el 

patio definido por el volumen del estudio y el bloque de 

dormitorios. Dos aperturas a ambos lados del la 

jardinera nos conducen a lo que propiamente es la sala 

de trabajo. 

Recogida, sin distracciones, la luz entra por el plano 

superior, la vegetación se asoma, siempre, pero esta 

vez el escape visual está más forzado, aunque el 

tratamiento del muro Este, en la sección del hueco se 

corta con una arista no perpendicular deslizando la luz 

y la naturaleza hacia la sala de trabajo. 

Desde el segundo vestíbulo se accede al despacho del 

arquitecto. Esta pieza es la única que tiene conexión 

visual con el exterior a través de un gran ventanal que 

ocupa casi la totalidad de su frente Sur y donde se 

repite la utilización de una jardinera en la transición 

interior-jardinera con plantas-vidrio-jardín. 

“Desde mi mesa de trabajo se ve el jardín y se vive el 

paso de las estaciones: Los días de invierno, la lluvia, el sol y 

los atardeceres…”221 

Son muchas las referencias que en sus escritos hace 

Julio Cano Lasso de la contemplación del jardín desde 

su mesa de trabajo. La prolongación del interior en el 

paisaje es una constante en su trabajo.

                                              
221 Estudio Cano Lasso. Ediciones Munillanería ISBN 84-89150-03-6 
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2.2.6.2 INTIMIDAD- RELACION CON EL EXTERIOR 

El estudio habla el mismo lenguaje que la vivienda en 

lo que a relaciones espaciales desde el interior se 

refieren. 

El espacio de trabajo es la pieza más hermética de 

todas las que posee el estudio. Su relación con el 

exterior se formaliza únicamente a través de una 

ventana continua, horizontal y alta. 

Dividida en tramos de un metro, el elemento 

proporciona luz natural, que llega desde el Este y 

permite un cierto escape visual hacia el cielo, pocas 

distracciones para un espacio destinado al trabajo. 

El despacho del arquitecto posee el tratamiento del 

muro que ya habíamos visto en las piezas del estar y 

comedor de la vivienda. 

El hueco acristalado crece en planta  y se acompaña de 

un elemento vegetal, una jardinera incorporada en la 

ventana y que acerca el paisaje al interior con un 

elemento intermedio. 

Desde dentro la salida al exterior se produce en 

gradiente, al igual que ocurre en la vivienda. De los 

espacios de trabajo (despacho y estudio se accede a un 

elemento distribuidor, que incorpora dos bandas 

vegetales interiores, acompañadas por un lucernario en 

el techo. Desde este espacio, interior, pero tratado 

como un  exterior se pasa el espacio vestibular que nos 

conecta con el exterior, primero a cubierto y luego 

hacia el patio que, que no está, como veíamos antes 

totalmente desprotegido.  
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222 Despacho de Julio Cano Lasso en el 
estudio de La Florida. Fotografía original 
archivo del arquitecto 
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2.2.2.6 MATERIALES 

“El tratamiento del suelo tiene infinidad de matices. 

Hay zonas transitadas que requieren u pavimento cómodo de 

pisar, otras el pavimento ha der un simple revestimiento para 

evitar el polvo y el barro…”223 

Ya hemos hablado de la importancia que tienen los 

materiales, espacialmente los del solado en la vivienda 

de Julio Cano Lasso en la Florida. 

Para la pieza de estudio, el solado acompaña al 

movimiento y va cambiando a medida que nos 

despojamos de la protección del interior como veíamos 

que ocurría en la casa. El espacio de trabajo, tanto 

colectivo como el despacho del arquitecto se revisten 

con una moqueta diseñada por Rafael le Hoz y 

producida por Gancedo y González. Actualmente esta 

casa conserva los diseños en su archivo . 

Desde ahí pasamos a un pavimento “de exteriores”: el 

canto de morro que es el que nos encontramos en el 

espacio de distribución y vestíbulo. Este pavimento va 

siempre acompañado de una franja de baldosas de 

piedra , acompañadas siempre en cubierta por un 

lucernario que nos acompaña hasta el exterior.

                                              
223 Cano Lasso. Ministerio de obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 

Cano Lasso ISBN 84-498-0081-1 
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224 Detalle del pavimento textil Despacho 
Julio Cano Lasso en su estudio de la florida. 
Fotografía por la autora 
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2.2.6.4 MOBILIARIO 

El estudio es la pieza donde vamos mayor implicación 

en el diseño de mobiliario por parte del arquitecto. 

Todos los muebles, incorporados o no en la 

arquitectura son diseñados a medida para este espacio. 

Además de estanterías, cajones para guardar los 

planos , mesa también se ocupo de la puerta de 

entrada. 

Así lo reflejan los planos originales consultados del 

archivo de Julio Cano Lasso. 

La puerta de entrada, realizada con el mismo criterio 

que la puerta de la vivienda, consta de una  hoja lisa de 

madera de pino tratada con aceite de lianza y con la 

protección de una banda de latón barnizado en 

contacto con el suelo. 

También cuenta con un escudo circular de protección 

de la cerradura y pomo  al igual que la puerta de 

entrada de la vivienda 

También descubrimos entre los documentos facilitados 

por Alfonso Cano, hijo del arquitecto y sacados del 

archivo  JCL  varios dibujos concernientes a 

carpinterías, cancelas, rejas…etc que afectan a la pieza 

de estudio. 

El mobiliario forma parte de la arquitectura que lo 

contiene, así, la estantería que se encuentra en el 

despacho del arquitecto se realiza de obra, con pintura 

a la cal, como el resto de los paramentos verticales y 

según diseño del arquitecto. La función precisa otro 

elemento de almacenaje, esta vez para la zona de 

trabajo, realizado en madera de pino tratada con aceite 

de linaza según especificaciones de Julio Cano Lasso 

cuyo diseño  aparece en los documentos consultados en 

el propio archivo del estudio  junto con cajones para 

almacenaje de planos..etc. 

Vemos que en la pieza de trabajo, el  arquitecto se 

implica en el diseño de múltiples elementos de 

mobiliario, controlando  el interior de éste espacio. 
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225 Estantería incorporada en el muro. 
Despacho Julio Cano Lasso en la Florida. 
Fotografía de la autora 
226 Despacho de Julio Cano Lasso en el 
estudio de La Florida. Tratamiento de la 
chimenea análogo al que la vivienda 
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El estudio del arquitecto, aún siendo una pieza 

independiente de la vivienda en la parcela de la calle 

Guecho, mantiene conexiones funcionales y formales 

con la misma, pudiéndose entender como una parte de 

de la casa.  

Los puntos analizados en esta tesis desde dentro, en 

referencia a las relaciones con el exterior desde el 

interior, tratamiento de los materiales de acabado y 

desarrollo de piezas de mobiliario mantienen un criterio 

constante en todas las piezas, tanto de la vivienda como 

del despacho profesional haciendo del elemento de 

trabajo una parte más de la vivienda y por tanto 

conservando la intimidad y el gradiente de relaciones 

con el “fuera”. 

La vivienda de la Florida materializa la visión de Julio 

Cano Lasso de la arquitectura. En este sentido 

podríamos hablar de la vivienda como una casa-

manifiesto. Lo que nos ocurre es que el objeto es tan 

quedo, tan poco estridente, tan privado que parece que 

no llegara a alcanzar ésta categoría. Pero los puntos 

fundamentales que encontraremos en la arquitectura de 

Julio Cano Lasso, como son la relación con el exterior, 

la protección de la intimidad, el disfrute del paisaje 

privado, el equilibrio entre lo popular y “lo moderno”, 

el uso racional y razonable de los materiales, 

atendiendo también a su capacidad de envejecimiento, 

la adaptación al lugar y al uso  y la sencillez en la 

ejecución de todo ello hace que este ejemplo de 

vivienda aislada , en donde miramos desde dentro ,se 

encuentren los  referentes para el estudio de la obra del 

arquitecto.
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3.1.1 ANTECEDENTES 

Francisco Asís Cabrero forma parte, junto con Miguel 

Fisac de la primera promoción de Arquitectos titulados 

por la escuela técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid después del parón que supuso la guerra Civil 

en España. 

Aunque, no es originario de Madrid, sino de Santander, 

se trasladó pronto a la capital para ingresar en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando cuando 

contaba con veinte años, en 1932 y dos años más tarde 

ingresó en la escuela de Arquitectura. 

La mayor parte de su obra se sitúa en Madrid y sus 

alrededores y aunque en los primeros años realiza 

algunos proyectos de viviendas unifamiliares en 

Valladolid o  localidades próximas a Madrid, como San 

Lorenzo del Escorial, Cercedilla o Rascafría600, 

consideramos más interesante, a efectos de 

antecedentes y dentro del desarrollo del marco de la 

tesis, su primera vivienda en la calle Cabeza de Hierro 

5, en la Ciudad Puerta de Hierro de Madrid, de 1952. 

….”En 1952,con los honorarios devengados por los 

Sindicatos se compro dos parcelas en la urbanización Puerta 

de Hierro de Madrid y en una de ellas levantó una casa, en 

la otra, para desesperación de los vecinos, plantó una huerta 

y edifico una cuadra donde instaló una vaca y una gallina, en 

un intento de utopía rural, que se explica por su carácter 

independiente y como reflejo de los años de autarquía y de 

carencia…”601 

Francisco Asís Cabrero construye para él y su familia 

dos viviendas en sendas parcelas de la Ciudad Puerta 

de  Hierro, separadas  entre sí nueve años602 y escasos 

metros.  La primera de ellas a la que se refiere el texto.  

Está sitúa en la cota más de la parcela y tiene su acceso 

por la calle Cabeza de Hierro. 

                                              
600 1943. Proyecto de dos viviendas en el Escorial. Madrid 

   1947 Casa Cesar Illera . Valladolid 
   1947 Vivienda-refugio en Camorritos-Cercedilla. Madrid 
   1950 Vivienda Unifamiliar en Rascafría Madrid 
601 Gabriel Ruiz Cabrero. “Vida y obra de Asís Cabrero” ISBN 978-84-

966656-17-8 
602  Según datos del Legado del Arquitecto. 

 

 

 

603 

 

604 

 

  

                                              
603 www.franciscoasiscabrero.com 
604 Promoción ETSAM 1942. Francisco Asís 
Cabrero. Legado 02. ISBN 978-84-966656-
17-8 
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La vivienda se sitúa cerca del lindero Norte de la 

parcela, que cae hacia el Sur. El volumen se ajunta a la 

topografía y resuelve los niveles desde el interior. 

Responde a  un programa familiar para cinco hijos  e 

incorpora el estudio profesional del arquitecto. 

Para algunos autores, esta  primera vivienda  constituye 

un “desliz “en la trayectoria profesional de Cabrero 605, 

pero ésta primera vivienda explora las relaciones de la 

pieza con el exterior . 

Estas relaciones con la naturaleza y el lugar se dan en 

dos niveles. 

Por un lado existe una apropiación del territorio exterior 

por la vivienda. Esta colonización del territorio, 

domesticándolo la organizan los muros perimetrales, de 

ladrillo, que a su vez son carga, que se extienden y 

encierran espacios exteriores privados . 

El primero de ellos lo encontramos en el acceso 

principal. Los muros que definen la vivienda son 

absolutamente ciegos, salvo por la puerta de entrada. 

La vivienda no se muestra a la calle, permanece oculta 

y genera una alfombra de acceso frente  a ella. Es el 

primer espacio de colonización, salvaguardando la 

intimidad. No hay penetración del exterior en el interior 

ni visión desde el interior, solo apropiación del “fuera”. 

El acceso secundario, de servicio, oculto a los visitantes 

también disfruta de su exterior privado. El mecanismo 

es similar. El muro que define la pieza de servicio , 

avanza hasta encontrarse con el límite norte de la 

parcela, generando una segunda entrada en el extremo 

Oeste del lindero Norte , separada del acceso principal 

, colonizando un nuevo exterior para la pieza. 

En este caso la función hace necesaria una relación con 

el exterior. La llegada de suministros, correo..etc debe 

ser atendida desde aquí y por tanto la visión del interior 

al exterior se hace necesaria. De ahí que el alzado se 

muestre más abierto, dos líneas de ventanas continuas  

hacen posible esta relación 

                                              
605 Juan Miguel Otxotorena .Ediciones T6. Casa Cabrero en Puerta de 
Hierro. Pág. 17 
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608 

 

 

                                              
606 Vivienda en Cabeza de Hierro. Situación 
Legado FAC 
607 Alzado norte. Acceso principal. Arquitectos 
N 118. Francisco Cabrero Medalla de oro de 
la Arquitectura ISSN 02134-1124-XX 
608 Alzado NO. Acceso servicio. Arquitectos 

N 118. Francisco Cabrero Medalla de oro de 
la Arquitectura ISSN 02134-1124-XX 
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Una vez colonizados los espacios exteriores en su límite 

con el Norte, con la Calle Cabeza de Hierro, la vivienda 

también se extiende hacia los límites Este y Oeste de la 

parcela, apropiándose de sendos espacios en cada uno 

de los lados con características diferentes. 

 

Veíamos como el muro que definía el acceso principal, 

ciego se estiraba hacia el este, cerrando el espacio de 

acceso. Es ese mismo muro quien posibilita, en su otra 

cara, la formación de un espacio exterior, a modo de 

patio privado, para la pieza del estudio. 

La pieza destinada al trabajo, está incorporada a la 

vivienda como una habitación más de planta baja, sin 

apenas división formal ni acceso independiente. Forma 

parte absolutamente de la misma. Solo el hecho de que 

se produzca un cambio de nivel entre el acceso y la 

sala, hace que ésta se privatice en relación al estudio. 

De dimensiones estrictas ( de hecho esto fue una de las 

razones, junto con el aumento del número de hijos que 

impulso a  Francisco Asís Cabrero a construir su 

segunda vivienda), el estudio disfruta ,gracias a una 

gran apertura en su fachada Este ,del espacio exterior 

que a través de las visuales, duplica el tamaño de la 

estancia. 

Hacia el Oeste, la pieza de dormitorios, situada a una 

cota inferior respecto al salón y la zona de servicio se 

extiende con el muro que define la pieza de dormitorios 

y asume el cambio de nivel entre la pieza de 

dormitorios y la pieza que contiene las zonas de servicio 

y  genera un nuevo espacio exterior , “privado”, es lo 

que en los planos vemos  nombrado como “niños”. Este 

espacio es la respuesta exterior al espacio interior 

común en donde se organizaba el dormitorio infantil, 

que se adueña de toda la crujía, con cuatro camas, y 

zona de juegos.  

En este caso el alzado se muestra abierto al paisaje y el 

interior y el exterior tienen posibilidad de participar uno 

del otro a través de las puertas de salida al mismo. 

 

 

609 

 

610 

 

  

                                              
609 Apropiación espacios exteriores. 

Francisco Cabrero Arquitecto. Xarait 
ediciones ISBN 84-85434-06-4. Tratamiento 
por la autora 
610 www.franciscocabrero.com 
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Hacia el Sur, la relación con el exterior se concentra en 

la pieza principal: la sala. La vivienda aquí se abre al 

paisaje y lo introduce en el interior. Un gran ventanal 

apaisado recorre el alzado y abre la sala hacia el 

mediodía. La disposición de curvas de nivel del terreno 

posibilita que la sala se sitúe en una  situación 

dominante frente al paisaje. Es el interior el que domina 

las vistas.  

….Unos suaves zócalos de piedra gris , sirven de apoyo a las 

masas de ladrillo amarillo que dibujarán perfiladamente la 

geometría del edificio, para ser rematado por dinámicos 

volúmenes de paredes blancas de cal…”611 

 

El tratamiento de los materiales en la vivienda se 

expresa fundamentalmente en la estructura de muros 

cerámicos perimetrales de 2.5 cm de altura, que a 

veces se introducen en el interior. En el caso de la sala, 

el muro que  divide esta estancia del estudio esta 

materializado en ladrillo. A su vez esta separación se 

dilata, alojando en su geometría la chimenea, en una 

primera incorporación del elemento mueble a la 

arquitectura. 

Son pocos los ejemplos que hemos encontrado de 

diseño de mobiliario en la trayectoria profesional de 

Francisco Asís Cabrero más allá de lo realizado en sus 

dos casas. 

El interés por el diseño de mobiliario aparece en 

pequeñas notas en la primera vivienda de puerta de 

hierro. Sencillos bancos realizados en madera , 

almacenaje incorporado en los muros del estudio..etc. 

Otro elemento a considerar son los planos deslizantes, 

tanto de vidrio como de madera, que aparecen 

fundamentalmente en la pieza principal de la sala.

                                              
611 Javier Climent Ortiz. “La experimentación de nuevas tendencias” Artículo 

del libro. Francisco Asís Cabrero. Arquitecto. s Xarait ediciones ISBN 84-
85434-06-4. 
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612 Arquitectos N 118. Francisco Cabrero 

Medalla de oro de la Arquitectura ISSN 
02134-1124-XX 

 
613 Francisco Cabrero Arquitecto. Xarait 

ediciones ISBN 84-85434-06-4. 
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3.1.2 APROXIMACION AL LUGAR 

Cuando nos referimos a la Casa Cabrero, estamos 

hablando de la segunda de las viviendas proyectadas y 

construidas por el arquitecto Francisco Asís Cabrero 

para él y su familia. 

La vivienda se sitúa en el término municipal de Madrid, 

dentro del actual distrito de  Moncloa-Aravaca, en una 

zona de viviendas unifamiliares, denominada  Colonia 

puerta de Hierro. 

Actualmente, la Colonia ocupa una franja de territorio 

que  limita por el Norte por la Calle 30,  al Sur con la 

dehesa de la Villa, hacia el Este con el Barrio del Pilar y 

al Oeste con el Club Puerta de Hierro. Siendo límite, en 

alguna medida de la ciudad y volcándose hacia los 

espacios naturales en sus otros dos frentes, constituye 

un entorno en donde las edificaciones conviven con los 

espacios verdes. 

La colonia no cuenta con una parcelación regular. El 

terreno que ocupa tiene una orografía acusada, con 

importantes cambio de nivel y parece que la 

parcelación convive con esta circunstancia. 

La colonia es atravesada en su eje Norte Sur por la 

Avenida de Miraflores, conectando toda la colonia, 

pudiéndose considerar como la calle principal de la 

misma. 

Es en esta calle donde se sitúa la vivienda. Francisco 

Asís Cabrero compro dos parcelas  contiguas con 

frentes a la calle Cabeza de Hierro al Norte y hacia la 

Avenida de Miraflores al Sur. La primera vivienda se 

situaba con acceso desde la calle Cabeza de Hierro y la 

segunda vivienda, sobre la que nos vamos a centrar en 

esta  tesis tiene entrada por la Avenida de Miraflores.

 

614 

615 

 

616 

                                              
614 Limites colonia Puerta de Hierro. Año 
1962. Fuente www.madrid.org 
615Ubicación parcela. Año 1962. Fuente 

www.madrid.org 
616 Ubicación vivienda en la parcela. Año 

1962. Fuente www.madrid.org 
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Emplazamiento 

La parcela es de geometría irregular y con una 

diferencia de nivel de unos 6 metros ascendiendo desde 

la Avenida de Miraflores hacia la Calle Cabeza de 

Hierro.  

Con cerca de tres mil metros cuadrados de superficie, el 

acceso a la vivienda se produce desde el Sur, teniendo 

la parcela un frente a la calle de treinta y ocho metros 

en una curva abierta hacia el Oeste. 

La casa se emplaza al fondo, retirándose de la calle lo 

máximo posible con objeto de preservar la intimidad. 

La edificación se retira hasta chocar con contra un muro 

de contención situado aproximadamente en la mitad de 

la parcela, en dirección Oeste-Este  que viene de la 

construcción de la primera vivienda. 

La Colonia Puerta de Hierro está compuesta 

fundamentalmente por viviendas unifamiliares con 

jardines privados y algunas embajadas .La parcelación, 

permite una densidad baja de edificación en relación a 

la zona verde 

Cuando recorremos la Avenida de Miraflores no hay 

nada que nos permita intuir que mas allá de una de 

tantas vallas que protegen la propiedad privada se 

encuentre la Casa Cabrero. 

 

…hay una espesa cortina de árboles que definen el linde de 

la finca, o la puebla,. Se plantaron 40 chopos, 80 cipreses y 

7 cedros del Líbano…”617 

No existe ninguna relación de la vivienda con la calle. 

Un elemento vegetal, alto, nos impide cualquier 

penetración visual en el interior. 

Una puerta para vehículos  en una pendiente  en 

sentido ascendente el único acceso a la vivienda. 

                                              
617 Juan Miguel Otxotorena, José Manuel Pozo “Modernidad 
con minúscula: La casa cabrero. Un  hallazgo autodidacta” 
Arquitecturas Contemporáneas ISBN 84-89713-47 2 
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3.1.3  ACCESO 

La colonia Puerta de Hierro se halla atravesada de 

Norte a sur por la avenida de Miraflores, una de las 

principales calles de la Colonia  a la que la parcela 

sonde se construye la Casa Cabrero tiene frente. 

La Casa Cabrero se sitúa cerca del acceso a la Colonia, 

en el N 14 de la Avenida de Miraflores, en la parte más 

antigua de la colonia, donde las vallas no son 

demasiado altas y la vegetación se sigue colando entre 

ellas. 

De hecho la separación con la calle, en el caso de la 

Casa Cabrero es una barrera vegetal, de diferentes 

especias arbóreas y donde la vegetación a base de 

trepadoras ha tapizado la separación física, leyéndose 

desde la calle únicamente una barrera vegetal 

El acceso se produce por uno de los extremos del frente 

que da a la Avenida de Miraflores, donde se encuentra 

una puerta de coches, el camino  ascendiendo 

paralelamente a uno de los lindes de la parcela. 

3.1.3.1 PROTECCION DE LA INTIMIDAD 

Desde el exterior la vivienda permanece opaca a 

cualquier mirada y es la vegetación que forma el límite 

con la calle la que se encarga de ello. Es quizás lo 

único que nos permite adivinar la situación de la casa, 

frente a las vallas de piedra o forja de sus vecinos. No 

existe ninguna relación con el exterior. Las relaciones se 

concentran en el camino de acceso, de carácter 

procesional. El ascenso se produce paralelo al linde 

Este, de manera que la visión de la vivienda, que se 

encuentra en una cota superior, al fondo de la parcela, 

nunca es frontal,  sino que se nos muestra siempre en 

escorzo, debido a la ligera curvatura del borde. 
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618 Acceso a la colonia Puerta de Hierro por  

la Avenida de Miraflores. Fuente Google 
street view 
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Una vez atravesada la puerta de entrada, la vegetación 

nos aísla de la calle y nos introduce en el paisaje 

propio. 

…”Se plantaron un total de setecientos noventa y dos 

ejemplares de plantas de treinta y cuatro especies distintas 

entre árboles y arbustos, distribuidas en 440 metros 

cuadrados de césped, con un presupuesto total de 113.000 

pesetas”619 

El recorrido hacia el acceso es paisajístico. Nos 

permiten ver, según vamos subiendo las diferentes 

plataformas, la primera, el muro vegetal de separación 

con la calle, la siguiente, donde se sitúa la pista de 

tenis, un poco más arriba, ya casi llegando a la entrada 

la vista hacia el Este nos permite disfrutar, de manera 

velada, entre la vegetación de la piscina y el salón 

exterior. 

Una última plataforma pavimentada con piezas de 

grandes dimensiones y cubiertos por el alero nos señala 

el acceso a la vivienda. 

El acceso es doble, peatonal y de vehículos. Ambos se 

producen de manera contigua y en el mismo plano 

vertical, que forma el alzado Sur de la vivienda. 

La protección de la intimidad, se produce pues, gracias 

a la sección. En el ascenso, las vistas se van 

descubriendo al visitante a medida que se acerca al 

umbral de entrada. Esto permite la adaptación gradual 

del recorrido en aras de los niveles de privacidad, 

dejando ver diferentes niveles de privacidad en el 

recorrido 

 

 

 

 

 

                                              
619 Nota N 23. Pg. 60 AACC3 T6 Ediciones Casa Cabrero 

ISBN 84-89713-47 2 
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620  Casa Cabrero en Puerta de Hierro II. 
Plataformas acceso. Dibujo de la autora 
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3.1.3.2  MATERIALES 

Si atendemos a los pavimentos que nos acompañan en 

el acceso vemos que el plano del suelo que nos 

conduce hasta la entrada de la vivienda va cualificando 

el acceso a través del material según nos acercamos a 

la puerta. 

En el contacto con el exterior, con la Avenida de 

Miraflores el pavimento se adelanta e invade la acera.  

Ésta está compuesta de una franja central formada por 

tres  baldosas de cuarenta por cuarenta centímetros de 

árido de río, que dejan a cada lado el estado natural 

del terreno. El pavimento, como decíamos sale al 

exterior y esta realizado en hormigón tratado 

superficialmente con estrías horizontales para facilitar el 

agarre de los  vehículos. Este pavimento continua con 

nosotros durante todo el ascenso hasta que llegamos a 

la última plataforma, la que define la zona de piscina. 

Ahí, aunque el material y tratamiento superficial es el 

mismo, su geometría cambia, disponiéndose  unas 

juntas en damero de cuatro metros de largo por dos 

metros de ancho*621, a modo de baldosas  en un 

tratamiento a caballo entre un pavimento continuo y 

pavimento en piezas. Este  despiece  avanza hasta la 

puerta de garaje y se extiende hacia el Oeste por el 

plano que recorre la fachada sur, recogiendo el acceso 

peatonal, paralelo al alero estableciendo la transición 

del interior al exterior. Finalmente, ya en el hueco que 

proporciona el retranqueo de la puerta, termina con 

una banda de fibra natural, a modo de alfombra 

exterior, tratado como una pieza más de pavimento  

que nos introduce en el interior.

                                              
621 Medidas tomadas de la información gráfica realizada para la revista 
AACC 3 de T6 ediciones 
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622  Pavimento acceso. Fotografía Luis Prieto 
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3.1.3.3 LA PUERTA 

Ambos accesos forman piezas independientes y no se 

conectan interiormente,  de manera  directa, sino a 

través de una serie de exclusas que vas a dar a la parte 

trasera del vestíbulo, en una conexión que parece  

vincular el garaje al estudio más que a la vivienda. Una 

vez hemos dejado el coche en su garaje, debemos 

volver a salir al exterior y entrar  a la vivienda como si 

hubiéramos llegado a pie. 

Ya hemos visto que este movimiento se encuentra 

protegido por dos planos horizontales: el alero que 

recorre la fachada  y marcado en el plano de suelo por 

el pavimento. 

El acceso de vehículos se encuentra a nivel, como no 

podría ser de otra manera, pero el acceso peatonal se 

sitúa en una plataforma superior. 

Unos escalones frente al acceso peatonal se encargan 

de marcar la diferencia e independencia de las dos 

piezas. El Garaje y la vivienda. 

Las escaleras, están tratadas como un elemento 

desvinculado del plano del suelo, a modo de puente 

levadizo como un elemento mueble que pudiéramos 

quitar. Una estructura de vigas zanca metálicas y cinco 

tablones de madera , estando el último de ellos a nivel 

del interior colocados  cada quince centímetros salvan 

los setenta y cinco centímetros de cambio de cota que 

existe entre el nivel del acceso y el interior de la 

vivienda.  

Ambas puertas ( garaje y peatonal) están realizadas con 

tablillas de madera verticales y   aparecen 

retranqueadas en el plano de fachada  con una 

diferenciación de plano vertical entre las dos, marcando 

nuevamente su especificidad. 
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623 Escaleras acceso a la vivienda. Fotografía 

Luis Prieto 
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En el caso de la puerta de garaje, el tratamiento en 

madera ocupa, por función todo el plano vertical, 

trabajando el  elemento de manera continua a través 

del material. 

La puerta peatonal, está  retranquead para dejar una 

plataforma de acceso horizontal de un metro cuadrado, 

previo al acceso. El revestimiento de madera de la 

fachada, se pliega en éste punto construyendo la 

embocadura de la entrada, estableciendo la caja de 

acceso. La puerta está contenida en esta plegadura, 

como un plano más. 

Este último ascenso se protege con la cubierta, que 

vuela sobre todo el alzado Sur y que permite la 

calificación de éste último ámbito en términos de 

privacidad. 

Es el último paso antes de entrar en la vivienda. El 

ascenso que comenzó en la entrada a la parcela se 

termina en el último cambio de nivel, el que da acceso 

a la última plataforma que es el plano de suelo de la 

casa. 

Este paso se duplica. Realizando el movimiento paralelo 

a cubierta, por la fachada Sur, la vivienda posee otro 

acceso, con características similares al anterior, al que 

se llega a través de unas escaleras. 

Este segundo acceso, mucho más privado, al que se 

llega si uno conoce la vivienda, tiene su razón el cruce 

de funciones que la casa Cabrero sufre en su interior. 

Un acceso peatonal principal que funciona como 

acceso privado y eventualmente público y  un segundo 

acceso peatonal , absolutamente privado y que 

pertenece al ámbito doméstico 
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3.2.1 RECORRIDO 

Estamos dentro. La primera pieza que nos recibe es un 

espacio con un carácter indefinido. Las dimensiones y  

su estructura espacial están a caballo entre el ámbito 

doméstico y un espacio representativo. 

La pieza del vestíbulo es la encargada de establecer el 

paso desde el exterior hacia el interior.  Este cambio no 

se produce únicamente de manera radical en ésta 

estancia sino que es algo que ya se viene acusando 

desde el acceso a la parcela, en ese recorrido 

ascendente, cada vez mas privado que termina con un 

espacio exterior pero cubierto que nos da paso, 

mediante unas escaleras, ahora sí, al interior. 

La vivienda se estructura interiormente en dos alas, 

perpendiculares entre sí que albergan en la planta 

principal las funciones de día y de noche. 

En sección, las funciones se estructuran de manera 

análoga, siendo la pieza principal, el cuerpo situado 

con fachada al sur la que se encarga de albergar las 

los elementos comunes, salones en planta principal, y 

estudio profesional en la planta inferior, siendo el ala 

corta la que asume en planta inferior los dormitorios  y 

demás dependencias de servicio en una réplica  lo que 

ocurre en la planta principal 

Hay dos únicas alternativas en el recorrido. Si 

avanzamos de frente hacia el plano definido por el 

muro de hormigón conectamos con la escalera que 

baja al estudio. Si por el contrario giramos a la derecha 

y atravesamos las puertas deslizantes nos encontramos 

de lleno en el corazón de la vivienda. 

Las salas contiguas al vestíbulo , el estar y el comedor 

tienen la métrica que marca el ritmo de la estructura 

metálica y ocupan toda la crujía en su fondo, hasta el 

muro de contención de hormigón que define la vivienda 

en su cara Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624* 

*Ver Tomo II. Planos. Casa Asís 

Cabrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

625 * 

*Ver Tomo II. Planos. Casa Asís 

Cabrero 

 

 

 

                                              
624 Sectorización  Planta superior. Dibujo de 
la autora 
 
625 Sectorización  Planta superior. Dibujo de 
la autora 
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El recorrido se realiza paralelo a la luz , de manera 

lineal y continua pasando de un espacio al siguiente a 

través de los filtros que suponen los diferentes 

elementos deslizantes que funcionan como divisiones 

móviles entre los tres espacios: Vestíbulo Salón y 

Comedor.  

El recorrido continúa, longitudinalmente, a través de un 

último plano deslizante que es el estar  anexo al 

dormitorio de los Padres y que de hecho funciona como 

el Estar familiar. 

Es desde este recorrido principal, paralelo a la luz 

desde el que se producen todas las conexiones, tanto 

con el exterior como con el resto de la vivienda-estudio 

“colgando” de este eje virtual el resto de circulaciones. 

 

 

El estar familiar,  último en el eje del recorrido, es una 

pieza interior, ya hemos dejado atrás la sucesión de 

ventanales en la fachada Sur y de alguna manera la 

velocidad cambia y el paso se detiene. Es una 

habitación sin relación directa  alguna  con el exterior y 

funciona como charnela entre las dos alas de la L que 

forman la vivienda de Francisco Asís Cabrero. 
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Desde este espacio el recorrido se bifurca. A partir de 

esta exclusa pasamos al ala de dormitorios, 

conectamos con el oficio, tomamos la escalera hacia la 

planta inferior y las dependencias del servicio o 

pasamos al bloque compuesto por el dormitorio de los 

padres y el baño. 

El recorrido en el bloque de dormitorios, en el ala corta 

de la L, lo que podríamos denominar “zona de noche” 

es absolutamente funcional respondiendo a un 

programa de vivienda que  tiene que acoger las 

necesidades de una familia numerosa con 10 hijos.  

Un pasillo distribuidor interior de diez y seis metros de 

longitud, da acceso a los diferentes “boxes”  de las 

habitaciones que comparten cuarto de baño cada dos. 

A través de un pequeño vestíbulo desde el estar familiar 

bajamos a la planta inferior. La escalera desembarca 

en un espacio vestibular que tiene una conexión directa 

con un patio exterior. 

En la planta inferior se sitúan los dormitorios de 

servicio, la cocina , la sala de máquinas y  una sala de 

juegos ambas con conexión directa con el exterior a 

través del  patio. 

El recorrido en esta pieza es lineal, interior y paralelo al 

muro de contención. Un pasillo distribuye el recorrido 

hacia las diferentes piezas colocadas secuencialmente a 

lo largo de éste. 

Desde el vestíbulo de la planta inferior se accede al 

estudio, atravesando un pasillo. Este recorrido es 

secundario y privado  y permite la conexión del 

despacho profesional con el estar familiar y desde allí 

con el resto de la vivienda. 
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Veíamos al principio del capítulo que en la secuencia de 

recorrido desde la entrada principal, éste se bifurcaba 

en dos caminos. 

Hemos descrito el camino que nos llevaba hacia las 

piezas vinculadas con el carácter doméstico, con la 

casa. Bien, desde el vestíbulo, avanzando hacia el 

plano del fondo podemos tomar la escalera que nos 

conduce al estudio. Es una opción que se da al 

visitante/cliente del despacho profesional llevándolo 

desde un espacio representativo como es la pieza de 

recepción hasta el espacio de trabajo. 

Este último está concebido como una gran sala que se 

recorre paralelamente a la luz, que proviene del alzado 

Sur y que va cualificando, junto con la estructura, que 

en este espacio se deja vista ,los diferentes lugares, 

salas de delineación, sala de reuniones, despacho del 

arquitecto… etc. El recorrido se produce de manera 

circular teniendo una salida hacia el patio situado al 

Oeste de la pieza 

 

Paralelamente y en el ala perpendicular se produce un 

recorrido similar por las diferentes zonas de servicio, 

aunque esta vez el recorrido sale al exterior y teniendo 

el patio este como protagonista del mismo. 

Ambos anillos  de circulación, el público perteneciente a 

la zona de estudio y el privado con las dependencias de 

servicio , se conectan entre sí a través de un pasillo  
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generando la simultaneidad de flujos que tiene la 

vivienda . Ambos, a su vez, a través de este pasillo 

conectan con la planta superior, con el estar familiar, 

extendiendo el recorrido en un lazo infinito que recorre 

la vivienda en planta y sección y que, en su desarrollo 

integra las circulaciones entre los usos específicamente 

de vivienda y los del despacho profesional. 

Los recorridos en la casa Cabrero , por tanto, parecen 

envolverse en un bucle infinito que genera múltiples 

circulaciones no exentas de algo de confusión y resultas 

difíciles de clasificar, pues ambos estratos el de lo 

público y lo privado se funden en una línea continua 

que atraviesa la vivienda en planta y en sección. 

El exterior también participa de la circulación interior de 

la vivienda, así, desde el interior las diferentes opciones 

para llegar desde un punto a otro de la casa producen 

unos recorridos que siempre terminan en un elemento 

exterior como parte del recorrido interior de la vivienda.  

Así, desde el vestíbulo principal podemos pasar por las 

diferentes salas, bajar hacia la planta inferior por la 

escalera de servicio y salir al patio Este o realizar un 

movimiento en anillo y “escapar” por la puerta del 

comedor hacia el patio principal , el jardín Sur de la 

vivienda, Finalmente, desde el vestíbulo también, 

podemos descender hacia el estudio y nuevamente 

encontrar una salida al exterior en nuestro caminar 

hacia el Patio Oeste. 

La urdimbre que forman las circulaciones de la 

vivienda, la atan de manera precisa a la parcela y tejen 

un fuerte vínculo entre el interior y el exterior apropiado, 

que son los patios.  

Sobre este punto vamos a tratar en el siguiente capítulo  
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3.2.2 RELACIONES INTERIOR- EXTERIOR 

En este capítulo vamos a recorres nuevamente la 

vivienda pero atendiendo a las relaciones que ésta tiene 

con el exterior, describiéndolas y analizándolas siempre 

desde el interior.  

Cuando cabrero proyecta y construye su segunda 

vivienda en Puerta de Hierro, a la que se refiere esta 

Tesis, el tejido que forman los diferentes patios 

constituyen una serie de espacio que aparecen tratados 

como una habitación más de la vivienda 

Esta característica es algo que ya habíamos encontrado 

en su primera casa en Puerta de hierro, donde, la 

escasez de metros en algunas de las piezas interiores 

(estudio-dormitorio niños) hacían absolutamente 

pertinente la expansión de estos espacios hacia el 

exterior. 

Vestíbulo 

El interior de la pieza de vestíbulo viene acotado por 

una serie de planos verticales tratados de manera 

diferente en función de las relaciones que establece esta 

pieza con el exterior y con el resto de estancias de la 

vivienda.  

Así hacia el Sur el plano  se abre totalmente hacia el 

exterior, hacia mediodía salvo por la puerta de acceso, 

realizada en madera de pino yugoslavo y que es lo 

único que permanece ciego en el alzado Sur. 

Esta relación con el exterior se realiza  a través del 

porche lineal que recorre toda la fachada , producido 

por el vuelo de la cubierta y reforzado por el pavimento 

de baldosas que lo recorre. 
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626 Vestíbulo. Vista Interior. Francisco Asís 
Cabreo . Medalla de Oro de la Arquitectura. 
Arquitectos 118 
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La apertura es máxima. El plano de vidrio ocupa toda 

la fachada, desde la puerta de acceso hasta la 

estructura metálica  alcanzando más de cuatro metros 

de desarrollo. Es una ventana  diseñada para mirar 

desde el interior, cuando el vestíbulo se usa como una 

prolongación del estar, como primer espacio de 

recepción y eventualmente de espera, como así parece 

indicar el mobiliario, orientado hacia al plano de luz. 

Su posición en sección, a cincuenta  centímetros del 

suelo la hace útil desde la posición de sentado, y su 

altura, de un metro y cincuenta centímetros permite 

igualmente la visión desde el interior cuando 

atravesamos la pieza. 

Esta visión del paisaje privado desde el vestíbulo se ve 

filtrada, por la protección que supone el vuelo del alero 

en toda la fachada Sur, que genera un espacio 

intersticial entre el interior  el exterior .La conexión aquí 

es únicamente visual, ya que los dos espacios se 

encuentran separados por un cambio de nivel, con lo 

que la posición del observador desde el interior se 

vuelve algo más dominante, alargando las visuales por 

encima del plano de agua que forma la piscina , cuya  

geometría parece que  guarda una estrecha relación 

con las dimensiones del vestíbulo.  

Es , por tanto , la mirada desde el interior de la pieza  

al paisaje exterior la que parece ser el elemento de 

primer orden en la composición del patio principal, que 

se extiende a lo largo del recorrido interior por el 

alzado Sur. Si avanzamos paralelos a la  luz que nos 

llega desde el sur y manteniendo el contacto visual 

siempre  llegamos a la sala  

Salón- Comedor 

En la sucesión de espacios que se producen en el 

recorrido, la sala está formada por dos piezas,  que son 

susceptibles de ser usadas como una pieza única, 

gracias a las aperturas deslizantes en los planos 

perpendiculares a fachada. Su diferenciación en la 

función radica únicamente por el hecho de su posición 

relativa respecto a la cocina, siendo la más cercana a 

esta última la que se destina a la función de comer. 
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627 Relación interior –exterior. Vestíbulo. 
Dibujo de la autora 
 
628 Vista exterior. Piscina en continuidad con 
el plano del vestíbulo. Fotografía Luis Prieto. 
AACC3 
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Volumétricamente hablando ambas se encuentras 

dentro del mismo contenedor espacial, no apreciándose 

diferencia entre ellas en sección. 

Tanto la sala como el estar mantienen el contacto con 

el exterior gracias a los ventanales que colonizan la 

totalidad de la fachada La relación  por  tanto con el 

exterior es principalmente visual. Las estancias 

incorporan el jardín a su interior  haciéndolo partícipe 

de los espacios interiores. El horizonte del espacio 

interior, por tanto se extiende hasta donde la vista nos 

alcance, sin encontrarse con obstáculo alguno que 

interrumpa  la mirada. 

A esto contribuye la sección del terreno de manera  

definitiva. Desde el interior de las salas nos 

encontramos en la cota más alta de la parcela, nuestra 

posición, protegida, nos permite contemplar desde una 

posición dominante, pero no expuesta el paisaje. 

El cambio de altura entre el porche y las salas 

imposibilita la extensión física de las piezas hacia el 

exterior.  Las funciones  quedan acotadas en el interior 

sin extenderse de otra manera que no sea la 

contemplativa hacia el exterior. 

El estar exterior, que de hecho supone el porche es un 

espacio que funciona de manera independiente de sus 

homólogos interiores, a los que da la espalda para 

concentrarse en el disfrute  visual del jardín. La mirada 

desde el interior del salón y del comedor pasa por 

encima y se “salta” el estar exterior para relacionarse 

directamente con el paisaje privado que constituye la 

plataforma de la piscina. Este espacio exterior se 

coloniza desde el interior con la mirada en una relación 

“protegida”, desde entro sin conexión real, en una 

lectura de segundo nivel que tiene relación con la 

manera oriental de entender la relación con la 

naturaleza a través de plataformas que se asoman al 

paisaje. Lo veíamos en el vestíbulo y se continúa por 

este mismo camino en el salón y el comedor 
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La sucesión y relación con el 

exterior se prolonga y va 

atravesando las diferentes 

                                              
629 Ventanal del salón. Relación con el 
exterior. Casa Cabrero . Fotografía Luis 
Prieto. Publicada en AACC3 T6 Ediciones  
 

 
630 Villa Katsura. Vistas hacia el lago 
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piezas,( vestíbulo-sala-comedor) hasta llegar perder el 

contacto con el patio principal y adentrarse en la pieza 

de charnela, el estar de familiar. Menos representativo. 

Más privado y sin contacto alguno con el exterior que 

nos da paso al bloque de noche o zona de dormitorios. 

Dormitorios 

Como hemos visto, los dormitorios se disponen en la 

pieza de manera consecutiva siguiendo un eje Norte 

Sur. Esto hace que la relación que establecen con el 

exterior sea en el eje perpendicular .La relación con el 

exterior, se produce de manera cauta, nunca hacia el 

Sur, sino siempre en sentido Este-Oeste. 

De esta manera se privatiza el  bloque de noche., con 

respecto a la zona más “pública” de la vivienda, que se 

abre de forma franca al jardín interior.  

Las  tres habitaciones  que dan al jardín interior son de 

tres tipos diferentes dentro de la estructura de la 

vivienda: Habitación en esquina, habitación tipo y la 

habitación principal. Todas ellas disfrutan del jardín 

interior con un hueco idéntico, resultado de la 

modulación. La ventana, de los dormitorios es una 

ventana alta, situada a ochenta centímetros del suelo 

protegiendo la estancia de las miradas desde fuera , ya 

que la plataforma de la vivienda se sitúa por encima de 

la plataforma del jardín interior, pero disfrutando de la 

relación con el exterior desde el interior.  

Las dimensiones de las habitaciones son estrictas, algo 

más de seis metros cuadrados de superficie con dos 

metros y veinte centímetros de anchura. La relación con 

el exterior se produce desde dentro, el paisaje aparece 

como una extensión de la habitación y permite alargar 

la visual y los límites reales de la misma. 

Esta manera de proceder se utiliza incluso cuando las 

habitaciones llegan al final de la pieza. Se niega la 

apertura hacia el Sur y se mantienen las aperturas 

laterales. 

 

 

631 

 

  

                                              
631  Dormitorios. Relación con el exterior. 

Dibujo de la autora 
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Todas las habitaciones, salvo la principal disponen del 

mismo hueco en dimensión y posición relativa. 

Cuando nos encontramos hacia el Alzado Oeste, el 

volumen que contiene las habitaciones no llega hasta el 

límite de la parcela, abriéndose y permitiendo el escape 

visual gracias al patio Oeste, que permite a las 

habitaciones que vuelcan a ésta fachada establecer 

unas relaciones análogas con el exterior a las que 

hemos analizado en la fachada Este.  

Se incorpora asó el exterior en sus dos frentes cosiendo 

las piezas de habitaciones a los exteriores asociados a 

las mismas,  

Así, en esta fachada la intimidad de las habitaciones 

queda salvaguardada, no solo por el posicionamiento 

de la ventana en la fachada sino por el cambio de cota 

existente y la aparición de una plataforma que acoge 

los accesos de la planta inferior. 

La habitación principal constituye una excepción dentro 

de la serie de dormitorios. 

Posee dimensiones más holgadas. Frente a los dos 

módulos y medio que ocupaba el baño mas el 

dormitorio, aquí manejamos cuatro módulos y medio, 

de los cuales la habitación disfruta de tres, con dos 

aperturas contiguas, algo que no ocurre en el resto de 

los dormitorios en el que cuando ocurre esto, una 

apertura corresponde a la habitación y otra al baño. 

Es la pieza que, en términos de intimidad está más 

expuesta. Situada en la junta entre las dos alas de la L, 

la intimidad queda en riesgo al ascender por la 

escalera que discurre pegada a la fachada Este y que 

nos permite “asomarnos desde el exterior a la pieza 

según vamos  subiendo por ellas. 

Debemos destacar, no obstante que estamos hablando 

de un acceso-salida al jardín-patio principal   de índole 

privada y por tanto la exposición de la intimidad se 

minimiza. 

 

 

 

 

 

 

632 

 

633 

 

 

 

 

                                              
632 Relaciones con el exterior desde el interior. 
Dormitorio Padres. Dibujo de la autora 
633 Habitación ppal. en relación con el jardín. 
Fotografía Luis Prieto .AACC 3 T6 Ediciones 
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Cocina-servicio 

La zona de servicio se sitúa en la planta inferior, debajo 

de la zona de dormitorios. 

El volumen que ocupa es inferior a su homólogo en 

planta superior ya que la línea de fachada no es 

continua en las dos plantas retranqueándose en la 

planta inferior. 

Este retranqueo con respecto al volumen de los 

dormitorios posibilita la aparición de  de un porche 

previo  al acceso, un espacio en el borde, algo análogo 

al que poseía la fachada principal de la vivienda. 

La relación por tanto desde el interior al exterior sigue 

los mismos parámetros que veíamos en la fachada Sur, 

pasando de un interior a un espacio de transición , 

cubierto pero al aire libre para terminar en el jardín 

privado, que en este caso tiene más el carácter de patio 

de servicio, pavimentado, pero donde la naturaleza 

también tiene lugar. 

La diferencia fundamental en términos de relaciones 

visuales y espaciales entre el dentro y el fuera es que en 

este patio sí se produce una apropiación real del 

interior respecto al exterior, incorporando esta 

habitación al aire libre en la circulación en anillo de la 

zona de servicio, como veíamos en el capítulo 

correspondiente al recorrido. 

Lo más interesante de la Casa Cabrero cuando 

estudiamos el diálogo desde dentro con él fuera es el 

hecho de que los espacios exteriores están íntimamente 

vinculados con los interiores de la vivienda. Estos 

últimos, no solo los atrapan visualmente y los 

incorporan dentro de una manera más contemplativa, 

desde la distancia,  como ocurre con las habitaciones y 

de manera evidente con el vestíbulo-salón y comedor 

respecto al patio principal o jardín sur, sino que 

también los introducen dentro de los recorridos de la 

pieza llegando a apropiarse de ellos de manera 

efectiva como en el caso del patio Oeste. 
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3.2.3 MATERIALES DE ACABADO 

 

“…Por mi parte hubiese hecho esta casa, no así, sino 

con hormigones, piedras, con azulejería…pero la casa es 

para la familia y puse suelos de madera que son más 

confortables….Y yo, pensando en el suelo de madera busqué 

la estructura que mejor uniera con la madera y pensé que la 

madera unía muy bien por su elasticidad con el hierro. De 

manera que ésta es una estructura elástica en contraste con 

lo que es una estructura pétrea”634 

La vivienda  situada en la Avenida de Miraflores 14, 

conocida como la segunda casa del arquitecto 

Francisco Asís Cabrero es habitualmente denominada 

en muchas publicaciones como “la casa de Hierro” 

refiriéndose a la estructura metálica que constituye el 

armazón estructural y que se deja visto. Son muchos los 

artículos que alaban el uso del hierro como material 

moderno, como si de un “a priori” se tratara en el 

planteamiento del proyecto. 

Pues bien, según estas palabras del propio arquitecto 

cuando se le preguntaba por tan cuestión, parece que 

es el revestimiento interior, la madera, la que 

condiciona la estructura, en esa idea de proyectar de 

dentro hacia fuera.  

En el caso especial que supone la construcción para 

uno mismo , los condicionantes de “confort” y la atenta 

mirada de los usuarios a lo largo del tiempo hacen que 

el material de acabado, la última capa pase a primer 

plano y sea, en este caso y según palabras del propio 

arquitecto la responsable final del armazón estructural 

que se “añada” conceptualmente hablando al  espacio 

interior que define la vida familiar.  

La madera de pino yugoslavo va a estar presente en 

todo el proyecto  en los revestimientos horizontales de 

la planta principal.  

                                              
634 Entrevista de Carmen Castro a Francisco Cabrero. Arquitectura N 172. 

Página 6 
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El espacio vestibular, a medio camino entre un espacio 

doméstico y un acceso representativo hacia el estudio 

incorpora como acabado de suelos una tarima de 

madera de pino yugoslavo sobre rastreles en el suelo.- 

esta se dispone geométricamente de manera 

perpendicular al acceso, lo que favorece la continuidad 

espacial con la sala, adyacente al mismo. 

En el techo la situación es similar. Está revestido 

igualmente con madera, aunque en este caso se hace 

necesaria una subestructura metálica que descansa en 

las vigas y que permanece vista, sobre la que se 

apoyan las tablillas de madera que forman el 

revestimiento del techo y ,que por ese motivo se 

disponen perpendiculares al plano de fachada. Los 

materiales utilizados en los planos verticales que acotan 

el espacio de vestíbulo difieren en cada situación. 

En el Norte, el hormigón que forma el muro de 

contención se deja visto, incorporándolo al interior e 

igualmente será un elemento pasante que recorrerá 

toda la vivienda y que penetra en el interior, al igual 

que ocurre con el muro que construye la separación 

entre el garaje y el vestíbulo, realizado en ladrillo , que 

se  anuncia en la fachada Sur, separando las puerta de 

acceso  y la de garaje y que continua su desarrollo en el 

interior con idéntica función. Separar el garaje del 

vestíbulo. 

Respecto al Plano Oeste, volcado hacia la vivienda, se 

reviste de madera y oculta en su interior una puerta 

deslizante, realizada en el mismo material. 

Existiría por tanto, en cuanto a los materiales y su 

disposición se refiere, un diedro de definición espacial, 

compuesto por el plano de ladrillo visto y el plano de 

Hormigón y un diedro de conexión formado por el 

vidrio y la madera. 

 

 

635  

                                              
635 Vestíbulo  Fotografía Luis Prieto. AACC3 
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“…la madera es pino yugoslavo, que era la más 

resistente., de hecho el arquitecto realizamos diferentes 

muestras de diferentes maderas para el suelo e hice caminar 

sobre ella a las señoras con los tacones de aguja, muy de 

moda por aquel entonces para ver cual resistía mejor: El 

resultado: El pino Yugoslavo”636 

La tarima que constituía el solado del vestíbulo se va a 

extender por la pieza principal de la vivienda, que en 

términos generales va a quedar unificada a través del 

material que comparten las tres piezas que forman la 

zona de día de la vivienda: El vestíbulo La zona de estar 

y el comedor. 

No solo comparten el acabad en el suelo, el techo 

también se prolonga desde el vestíbulo y avanza por las 

tres piezas colaborando con la idea de continuidad 

espacial presente en el volumen interior. 

Los dos paramentos verticales longitudinales responden 

a la misma idea y no interrumpen la línea que recorre 

la fachada Sur. Así al Norte el muro de contención de 

hormigón aparece en el interior y se deja visto en todas 

las estancias  y paralelo a él el plano de luz que forman 

las ventanas del alzado sur dan la réplica 

correspondiente. 

Los diferentes paramentos verticales que posibilitan la 

puntual división de las habitaciones se tratan 

igualmente con madera ocultando las puertas en ellos o 

simplemente son una cortina más o menos rígida en la 

idea de considerarlos como elementos muebles y no 

como paramentos verticales . Su acabado: Madera. 

 

 

 

 

 

 

                                              
636 Carmen Castro. Arquitectura N 172 . Entrevista a 
Francisco Asís Cabrero. Pago 6 
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637 Salón Casa Cabrero. Fuente 
docodomo ibérico. 
www.docodomoiberico.com 
Fotografía tratada por la autora 
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3.2.4 MOBILIARIO 

“La escalera no fue el único elemento diseñado del 

interior de la vivienda. También lo fueron los muros de la 

sala y el comedor y la disposición en ellos de los huecos, 

estanterías y anaqueles de fábrica así como el lugar 

reservado en cada uno para los distintos cuadros, adornos y 

hasta para la gran alfombra hecha con piel de toro que 

preside el salón situado frente a la piscina. 

Las mesas y las sillas de madera, de diseño recto se hicieron 

también expresamente para la casa, como casi todos los 

muebles principales, entre los que el Arquitecto incorporó 

alguna silla Thonet”638 

Francisco Asís Cabrero en una situación única en su 

trayectoria profesional desarrolla el equipamiento de su 

vivienda, extendiendo el diseño de la misma hasta las 

piezas de mobiliario que acompañan y muchas veces 

definen  las habitaciones que ocupan. 

Vamos a realizar un recorrido de la vivienda 

deteniéndonos en las piezas de mobiliario y analizando 

sus implicaciones en el resultado espacial global. 

Vestíbulo 

En el espacio vestibular encontramos dos piezas de 

mobiliario con dos caracteres diferentes. Por un lado el 

plano de ladrillo perpendicular a fachada sirve de 

soporte para una balda de madera apoyada sobre 

unas perfilería metálica que a su vez va empotrada en 

el mismo. Decididamente moderna en su abstracción 

formal y funcional (volada, sin apoyo aparente), este 

elemento acompaña al visitante en su recorrido hacia el 

estudio, acompañado por una alfombra a modo de 

camino marcado sobre la tarima de madera. 

Además sobre el techo se diseña una luminaria 

empotrada, a nivel que ofrece una luz óptima al cuadro 

y con su dimensión  alargada va también a favor del 

movimiento hacia la escalera. 

 

                                              
638 AACC3 Arquitecturas contemporáneas ISBN 8489713. “A propósito de 

la casa”. Gabriel Ruiz Cabrero 
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639Vestíbulo. Detalle . Francisco Cabrero 
Arquitecto. Ediciones  Xarait ISBN 84-8544-
06-04 
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La escalera  que conecta el vestíbulo con el despacho 

profesional está trabajada como un elemento mueble, 

de junta en seco. Estructura y plemento . La primera 

realizada en acero y los peldaños en tablón de madera 

de pino yugoslavo  de una sola pieza. 

La barandilla está formada por perfiles de acero de 

sección rectangular soldados a la zanca de la escalera y 

a la viga de forjado de planta primera. 

Está separada del muro de hormigón , no apoyándose 

en él , entendiéndose como una pieza independiente. 

El vestíbulo cuenta también con un plano de madera en 

el que se integra una puerta deslizante, siendo éste otro 

elemento mueble que funciona  al unísono con la 

arquitectura y, desde ese puto de vista está integrado en 

ella. 

Terminamos ya el estudio del vestíbulo con un nuevo 

elemento de mobiliario que aparece en él: Las butacas 

y el sofá”. 

Estos elementos , que dotan a este espacio de un 

carácter más representativo y no tan familiar, en esa 

doble función que ya hemos comentado que soporta el 

vestíbulo son diseño del arquitecto . 

El mueble está entendido con los mismos parámetros 

que se aplican a la vivienda en su contenedor formal. 

Una estructura de madera que constituye el armazón 

del mueble y que se deja vista y un acabado, un 

plemento textil y acolchado que forma la parte blanda 

de la pieza. 

Estas butacas además, son modulares, formando pare 

de una serie que se utiliza para desarrollar los 

diferentes sofás de la vivienda. El interés por el 

desarrollo modular , que veíamos en la formalización 

de la zona de noche parece tener su réplica en el 

diseño de esas piezas de mobiliario, en un 

acercamiento global a la obra de arquitectura. 
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640 Escalera de bajada al estudio 
.Francisco  Cabrero. Medalla de 
Oro de la Arquitectura. Arquitectos 
N 118  
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La sala 

Francisco Asís cabrero diseña las piezas principales  de 

mobiliario que  precisan  cada una de las estancias que 

forman la sala: El estar y el comedor. De hecho, 

cuando estudiamos las plantas parece que las 

dimensiones de las mismas vienen determinadas por el  

mobiliario que contienen. 

Así cuando nos fijamos en el salón vemos que es la 

disposición  de los sofás lo que determina el ancho de 

la pieza de estar Dos hileras de sofás enfrentados  entre 

sí ,situados perpendicularmente a la fachada y 

simétricos frente a la chimenea fijan la medida del 

estar. 

En el caso del comedor es la mesa la que parece 

determinar el ancho de la pieza.  

No se pretende establecer una cronología de decisiones 

de proyecto con estas afirmaciones, lo que sí es 

evidente es que el elemento mueble está presente desde 

las primeras decisiones de proyecto, dimensionando los 

espacios de manera cierta con el mobiliario que va a ir 

ubicado en ellos .Francisco Asís Cabrero, en su propia 

casa abarca el proyecto de una manera global, desde 

la estructura hasta el mueble. Este último que se 

proyecta  y construye como una extensión de los 

parámetros que se han utilizado para proyectar la 

vivienda. 

Veíamos como las butacas del estar recogían la idea de 

estructura y plemento, algo que también está muy 

presente en la mesa de comedor y que analizaremos 

posteriormente. 

En el estar los elementos muebles a considerar son los 

sofás y la chimenea. 

 Los sofás, forman parte de la serie que se inició en el 

vestíbulo y que constaba de un único módulo. En el 

caso de los sofás del salón el modulo se repite y se 

hace serie extendiéndose en este caso a cuatro piezas. 
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La idea del módulo aparece en el mueble, pero 

también está presente de alguna manera en la 

construcción del contenedor global de la vivienda. No 

es tan perceptible quizás en la zona de día, pero en el 

ala destinada a dormitorios la construcción modular  

está presente. 

 

641* 

* Ver tomo II. Planos. Casa Asís Cabrero 

Otro elemento a destacar dentro del estar es la 

chimenea, realizada en hierro y que  tiene como 

campana un plano plegado en forma de pirámide 

truncada , situándose el hogar en un plano continuo 

paralelo al suelo y elevado unos centímetros de éste. 

Un hueco en el muro de hormigón , albergando el tiro 

completa el elemento. 

La chimenea, así descrita parece un elemento mueble 

susceptible de desvincularse del contenedor que la 

aloja. No es así. El Plano plegado de hierro es la 

envoltura exterior, pero la chimenea forma parte del 

muro de contención de hormigón que recorre toda la 

vivienda, horadándose en el punto de contacto con la 

chimenea para albergar el tiro de la misma. Se 

convierte así en un objeto mueble- inmóvil incapaz de 

desligarse de la arquitectura que lo contiene. 

Algo parecido sucede en el comedor donde el muro de 

hormigón vuelve a incorporar en su interior el mueble 

que sirve de almacenaje, asomando al exterior, 

únicamente unas puertas de madera, como envoltura 

final, al igual que sucedía con la chimenea. 

                                              
641Módulo sofá. Dibujo de la autora 
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El otro elemento destacable en el comedor es la mesa. 

Está formada por una estructura de madera  con dos 

apoyos a modo  de pilares, dos vigas pasantes entre 

apoyos y finalmente un emparrillado igualmente de 

madera a modo de forjado. El material utilizado para el 

plemento, en este caso el sobre de la mesa es una 

pieza de mármol. 

Es evidente la analogía entre el sistema constructivo y 

estructural  global de la casa Cabrero y su aplicación 

en el mobiliario interior 

El mueble es trabajado según los mismos criterios de 

ensamblaje que la vivienda, dejando la estructura vista , 

enseñando los ensamblajes entre piezas , dejando volar 

las vigas secundarias , apoyando en estas el sobre de 

mármol…Cambia el material, de acero en la estructura 

de la vivienda, a madera en la estructura de la mesa 

pero el criterio sigue siendo el mismo. 

642 

643 

 

 
                                              
642 Estructura Casa Cabrero .Puerta de Hierro. Fuente 
www.franciscocabrero.com. 
643 Estructura mesa casa Cabrero. Dibujo de la autora 
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644 Mesa comedor Casa Cabrero .Catalogo 

COAM. Mobiliario español del los años 50 
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Zona noche 

Si analizamos el bloque de dormitorios una vez más 

parece que en la dimensión de los mismos ha 

intervenido de manera decisiva el elemento mueble, 

cama de noventa centímetros de anchura, cincuenta 

centímetros para la mesilla y hueco de puerta de 

ochenta centímetros , total dos metros y veinte 

centímetros, anchura de dormitorio. El ancho del baño 

viene definido igualmente por el mobiliario , en este 

caso el mobiliario “fijo” que son los armarios , sesenta 

centímetros de fondo de las piezas de almacenaje mas 

la tabiquería y puertas , resultado un metro y cuarenta 

centímetros, que descontando grosores resulta el metro 

y treinta y cinco centímetros de la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modulo estructural, base de la construcción de la 

pieza del dormitorio parece encajar con la idea que 

subyace en esta vivienda  de proyectar de dentro hacia 

fuera, donde elementos como el suelo de madera o la 

dimensión de la cama o la mesa de comedor 

determinan la volumetría general. 
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645 Bloque de dormitorios. Casa Cabrero. 
Fotografía www. franciscocabrero.com. 
Tratamiento por la autora 
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El mobiliario en la casa Cabrero se entiende, por tanto 

como une extensión más del proyecto de arquitectura, 

en donde las piezas son tan pertinentes como 

necesarias las vigas y pilares del contenedor. El 

arquitecto en su propia casa lleva la lógica del proyecto 

hasta el mueble y eso le permite diseñar de manera 

específica un mobiliario que pertenece a la vivienda y 

forma parte indisoluble con ella. 
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3.2.5 CRECIMIENTO-FLEXIBILIDAD 

La vivienda de la Avenida de Miraflores parte de un 

programa que acoge el espacio necesario para una 

familia numerosa y el estudio profesional del Arquitecto.  

Estas premisas hacen, que, desde la base del 

planteamiento necesariamente el componente de 

flexibilidad espacial tenga que estar presente. 

En el caso de la Casa Cabrero (y siempre nos estamos 

refiriendo a la segunda de las viviendas que el 

arquitecto construyó para él y su familia en la parcela 

de Puerta de Hierro), debido a la implantación de la 

pieza en el terreno parece algo difícil de llevar a cabo. 

La casa se encuentra limitada en su lado Norte por el 

muro de contención en el que se apoya el basamento. 

Hacia los lados Este y Oeste las posibilidades de 

crecimiento están igualmente limitadas por los lindes de 

la parcela.  

Hacia el Sur, la vivienda muestra dos volúmenes . El 

principal está orientado según eje Oeste-Este y con 

frente hacia mediodía tiene un sistema estructuras que 

permitiría su crecimiento hacia los laterales, caso 

imposible pues los límites de la parcela nos lo 

impedirían. Veremos posteriormente como esta 

imposibilidad de crecimiento se traduce en flexibilidad 

espacial interior 

El volumen destinado a los dormitorios, perpendicular 

al primero es el único que tiene posibilidad de 

extenderse hacia la única dirección posible dentro de la 

parcela. La estructura y construcción de éste ala, con 

fuerte componente modular favorecen el posible 

crecimiento de la pieza, teniendo en cuenta que 

además la función sería susceptible de necesitar más 

espacio (mas dormitorios- más hijos). 
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646 Crecimiento modular en ala de 

dormitorios. Dibujo de la autora 
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Según Gabriel Ruiz Cabrero ésta idea de modulación 

estructural, cercana a la prefabricación en el ala de los 

dormitorios tiene su origen en el tercer viaje a 

Centroeuropa donde pudo conocer de cerca la obra de 

Max Bill647a la que la casa Cabrero no es ajena, 

 …”donde Cabrero intentó posiblemente en la casa la misma 

integración formal ejemplar que decía haber percibido en la 

casa del propio Bill, que visito en éste viaje”648 

Gabriel Ruiz Cabrero 

Hay que matizar que la vivienda de la Avenida de 

Miraflores en puerta de Hierro es la segunda que el 

arquitecto construyó para él y su familia, 

fundamentalmente porque la primera se había 

quedado pequeña e insuficiente para satisfacer las 

necesidades de una familia que estaba creciendo .  

Con esto queremos destacar que el crecimiento, en 

términos estrictos no debía estar es los planteamientos 

iniciales de proyecto. Nos inclinamos a pensar que el 

interés surge por la “posibilidad de crecimiento” que 

lleva implícito el sistema constructivo. 

Resulta más interesante analizar la vivienda en términos 

de flexibilidad. En numerosos escritos se habla de la 

vivienda como de un basamento pétreo y una estructura 

elástica. Pues bien, la vivienda no solo es elástica 

estructuralmente hablando sino que espacialmente es 

capaz de adaptarse a diferentes situaciones. Esta 

flexibilidad se produce de puertas hacia adentro, en el 

interior. La estructura permite liberar la panta de 

soportes verticales y en consecuencia los paramentos se 

proyectan dividir o esconderse dependiendo de las 

situaciones. 

La capacidad de expansión y contracción de los 

espacios comunes es la característica más sobresaliente 

de la vivienda. La convivencia  o la posibilidad de la 

misma) entre la vida familiar y profesional y sus límites 

hacen que el ejercicio sea más interesante. 

                                              
647 Arquitecto, pintor, escultor y diseñador gráfico Suizo. Estudió en la 

Bauhaus y fue miembro del Werkbund 
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649 Imagen que ilustra el libro de Max Bill 
.Wiederauflau Dokumente ubre 
Zerstorungen, Planugen Konstrukionen 
publicado por  Verlag fur Architektur en 
Zúrich en 1945 y que se difundió en España 
a finales de los años cuarenta .Pago 42. 
Referencia tomada der las notas de Gabriel 
Cabrero publicadas en la revista AACC3 T6 
Ediciones 
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Si tomamos el ala principal, orientada al sur. Vemos 

que la sucesión de salas se produce de manera 

continuada, sin interrupciones geométricas. Vestíbulo, 

salón y comedor comparten la misma dimensión, que 

es la total de la pieza y van avanzando con el visitante. 

Los paramentos que dividen estas estancias son 

elementos móviles, con mayor o menor grado de 

integración.  Desde el vestíbulo, nos separa del salón 

una pared de madera en la que se ocultan unas puertas 

deslizantes que, cuando están abiertas desaparecen en 

el interior del muro posibilitando la integración de las 

dos estancias. Pero si seguimos avanzando hacia el 

Oeste, la separación del estar con el salón se realiza a 

través de un tabique de madera el fuelle, con carriles 

suspendidos de la viga. La posibilidad de apertura es 

mucho mayor y la integración espacial más completa. 

Así las posibilidades de combinación de éstos 

elementos se multiplican dependiendo de las 

situaciones. Al existir la posibilidad de acceso al estudio 

desde la escalera situada al fondo del vestíbulo, ante 

una eventual entrada de algún cliente , ésta primera 

pieza se puede cerrar, independizándola del resto de la 

vivienda y haciéndole pertenecer a la zona de trabajo 

en exclusividad. El espacio se contrae. 

Pero si se necesitara en caso de celebraciones o eventos 

puntuales los paramentos verticales se abren y la 

función social ocupa las tres salas. El espacio ahora, se 

expande. 

Incluso en un grado más, podemos avanzar hacia el 

estar de los padres e incorporarlo a este gran espacio 

de celebración multiplicando por más de tres el inicial 

La respuesta hacia el exterior es igualmente 

integradora. Unos planos de vidrio con las divisiones 

mínimas para la ventilación se encargan de ello.
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650 Sucesión de salas. Pinterest. 
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Otra de las piezas más interesantes es la del estar 

familiar, conectado con el dormitorio de los Padres. 

Situado al final del gran espacio, de la sala, comparte 

con ella la posibilidad de integrar la pieza del estar 

familiar en el global de sucesiones de salas y puertas 

deslizantes. 

Pero si la situación lo requiriera esta sala se puede 

“blindar”  al gran espacio estancial y, junto con el 

dormitorio principal , el baño integrado en éste y el 

oficio al que está conectado formaría un pequeño 

apartamento , una vivienda dentro de otra,  con acceso 

exclusivo desde el exterior en un  interesante juego de 

muñecas rusas, de piezas dentro de piezas. 

Como hemos demostrado, la vivienda es elástica en su 

estructura espacial interior,  aunque el crecimiento 

venga  limitado por las dimensiones de la parcela 

donde se ubica p hemos visto cómo  existiría la 

posibilidad de crecimiento de la vivienda en el ala corta 

de la L gracias a la estructura espacial modular que 

tiene el bloque de dormitorios. 

Aunque lo más interesante de la casa Cabrero de la 

Avenida de Miraflores es su flexibilidad interior, su 

capacidad de adaptarse a diferentes situaciones 

familiares o profesionales que requieren la apertura o 

cierre de determinadas estancias y , como hemos 

demostrado la capacidad de encogerse , rediciendo la 

función al mínimo si fuera necesario. 
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* Ver tomo II. Planos. Casa Asís 

Cabrero   

                                              
651 Contracción Casa Cabrero Dibujo de la 
autora . Ver Tomo II :Planos Casa Cabrero 
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3.2.6 RELACIONES VIVIENDA- ESTUDIO 

El estudio de Francisco Asís Cabrero ha estado ligado a 

sus viviendas en las dos experiencias de casa propia 

que construyo en la parcela de la Colonia Puerta de 

Hierro. 

En la primera vivienda, el estudio ocupaba un pequeño 

especio conectado con el estar de la casa, apenas 

sectorizado gracias a un pequeño cambio de nivel entre 

las dos estancias. 

Tenía asimismo un espacio, la biblioteca que servía de 

nexo entre los dos. También poseía un pequeño patio 

privado, volcado hacia el este, de donde el estudio 

recibía la luz y ventilación natural. 

No solo creció la familia sino también la actividad 

profesional con lo que Cabrero se vio obligado a 

desmontar el huerto que tenía en la parcela y edificar 

su nueva vivienda y estudio profesional. 

En esta segunda ocasión se da un paso más en la 

separación de la vida familiar y profesional , aun 

conviviendo las dos en un solo volumen edificatorio. 

El terreno, con fuerte caída hacia mediodía constituye 

un aliado para dividir las funciones. La sección 

posibilita construir un primer basamento de carácter 

pétreo sobre el que se alojará tanto el despacho 

profesional como las zonas de servicio de la vivienda. 

Sobre éste basamento se montará la vivienda 

propiamente  dicha, con una estructura elástica a base 

de madera, hierro y aluminio. 

El estudio profesional se entiende como una pieza 

única, sin apenas divisiones que disfruta de la libertad 

espacial que supone la inexistencia de soportes 

verticales que dividan el espacio.

 

 

 

652 

 

653  

                                              
652 Casa Cabrero en Cabeza de Hierro. 

Planta estudio. Fuente 
www.franciscocabrero.com 
653 Vista interior del  estudio 
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3.2.6.1INTIMIDAD.RELACION CON EL EXTERIOR 

El estudio está tratado como un espacio de trabajo, 

introspectivo, no mira a nada y no quiere ser visto.  

La aperturas que se producen tienen carácter funcional 

respondiendo a las necesidades de  iluminación y 

ventilación natural. 

Se sitúa en  la planta inferior, bajo el volumen principal 

que hemos denominado de día y limitado por el Norte  

con el muro de contención de hormigón  

En los capítulo correspondientes  al vestíbulo , estar y 

comedor, veíamos como la relación de estas piezas con 

el jardín era fundamentalmente contemplativa, ya que 

existía una diferencia de cota entre el jardín y el forjado 

de planta baja. Pues bien, esa diferencia de cota es la 

que permite al estudio “respirar” a través del jardín 

gracias a unas ventanas altas , excelentes para 

iluminar, y que discurren a lo largo de todo el alzado 

Sur. 

Quizás sea el estudio desde el interior de esta 

necesidad de  iluminación y ventilación natural lo que 

hace renunciar a una relación más directa con el jardín 

como ocurría en su primera vivienda en Puerta de 

Hierro. 

El  estudio profesional tiene dos posibilidades de 

acceso, desde el interior de la vivienda y otro exclusivo 

desde el exterior. 

En  términos de relación entre interiores la escalera que 

conecta el vestíbulo con el estudio es el único punto en 

donde éste se relaciona con otras piezas de la vivienda. 

En cuanto a la relación desde el interior hacia el 

exterior, ya hemos visto como las ventanas que dan al 

alzado sur no tienen esa misión, de hecho desde el 

estudio, si analizamos la sección la vista jamás 

identificaría una relación con el jardín, solo un cielo 

abstracto. 
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654 Detalle ventanas estudio sobre el 
Alzado Sur. AACC3 T6 Ediciones 
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No obstante no se renuncia a disfrutar de un trocito 

privado de naturaleza en esta pieza, al igual que 

pasaba con la zona de servicio. Para ello el mecanismo 

arquitectónico es análogo al que se producía en esta 

área. 

La caída del terreno posibilita la creación de una 

plataforma a nivel menos uno a la que se accede 

mediante una escalera, situada en el extremo Este , 

pegada al linde de la parcela. Esta escalera nos 

conduce a un pequeño patio privado que funciona de 

antesala y acceso al estudio. 

En este caso no hay retranqueo del cerramiento para 

producir una antesala .La entrada de luz aquí sigue 

siendo viniendo de arriba. Las ventanas son altas, su 

dintel superior se encuentra a dos metros y diez 

centímetros coincidiendo con la altura de puerta, sin 

olvidar en ningún momento que estamos en un área de 

trabajo. 

Situadas a un metro y veinte centímetros de altura, 

desde la posición de trabajo en el tablero se nos 

permite la visión del patio interior. Este patio a su vez es 

un espacio exterior intimista, encerrado entre dos muros 

que lo delimitan. Escondido de las miradas gracias a la 

vegetación y el muro de la escalera, pasando 

prácticamente inadvertido al visitante. 

655  

                                              
655 Relación en planta inferior entre el estudio e el patio Oeste 
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3.2.6.2 ACABADOS-MATERIALES 

El estudio profesional constituye un laboratorio en 

donde se puede observar toda la construcción de la 

vivienda. 

Los materiales se trabajan dejando visto todo aquello 

que sea posible, volviéndose innecesario cualquier 

revestimiento, que en términos de economía resulta del 

todo superfluo. 

Aquí el espacio no se hace ni se acondiciona para el 

confort familiar. Es un espacio-taller de producción. 

El muro de contención, que ya manifestaba su carácter 

en el piso superior y se dejaba sin revestir, aquí sigue el 

mismo criterio. 

Tampoco se renuncia a dejar el ladrillo visto en la única 

ocasión que lo permite y es la separación con la zona 

de servicio. 

Los techos propios son inexistentes. Simplemente vemos 

la cara inferior de lo que sucede arriba, las vigas 

metálicas , los rastreles y el entarimado de madera de 

pino yugoslavo en su envés. 

El solado es de baldosa, al igual que el del patio. 

Resistente, duradero, forma parte de la edificación 

”pétrea” que constituye el basamento 

3.2.6.3 MOLBILIARIO 

En el estudio del arquitecto podemos encontrar tableros 

de dibujo de en madera sobre caballetes metálicos, 

baldas continuas  y una estantería, como elemento de 

almacenaje que aparece en el fondo Oeste rematando 

la visual desde el acceso. 

La iluminación la componen  lámparas industriales 

colocadas sobre los tableros de dibujo. 

El espacio interior responde a las necesidades 

funcionales de manera estricta. Los elementos muebles, 

los acabados y la relación con el exterior se rigen por 

criterios estrictamente funcionales. 
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656 Detalle pavimento. Francisco Cabrero. 
Medalla de Oro de la Arquitectura. 
Arquitectos N 118 ISSN 02134-1124-xx 
657 Francisco Cabrero en su estudio 
Fotografía Luis Prieto. AACC3. T6 Ediciones 
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El objeto analizado, la casa Cabrero en la Avenida de 

Miraflores, constituido por la vivienda familiar y el 

despacho profesional representa un interesante campo 

de investigación  en donde la tensión de la cuerda es 

máxima. 

Al condicionante específico de la casa propia, se añade 

la otra cara de la vida de un arquitecto: El despacho 

profesional. 

Las Casa Cabrero  de la Avenida de Miraflores resuelve 

este conflicto de manera brillante en algunas 

decisiones, como puede ser el hecho de separar las 

funciones por plantas, en el acabado interior de las 

piezas se abandonan  las condiciones de 

confortabilidad en el habitar en cuanto a materiales,  

siendo mucho más duros en la zona del estudio, 

cambiando madera por piedra, o  cerámica, y  

finalmente la diferenciación en cuanto a la relación con 

el exterior. De disfrutar del paisaje a través de los 

ventanales a usar el exterior únicamente en cualidad 

funcional, como fuente de luz. Vivienda arriba y “nave 

de trabajo”  abajo 

Quizás donde vemos mayor confusión es el las 

circulaciones interiores que ambas funciones generan. 

El hecho que el acceso pueda ser compartido por 

ambas funciones provoca alguna duda a la hora de 

recorrer la vivienda. 

Por otro lado, este mismo hecho hace que las salas 

superiores puedan convertirse en un expansión del 

estudio si este necesitara en alguna ocasión especial un 

grado de representatividad mayor. 

Esta flexibilidad interior, es una de las cualidades más 

destacables en la casa. Con un sólido capaz definido y 

encajonado en la parcela, exteriormente inmutable, la 

vivienda  se vuelve interiormente elástica, siendo capaz 

de albergar dilataciones y contracciones espaciales 

salvaguardando la independencia del resto de la casa. 
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4.1.1 ANTECEDENTES 

Javier Carvajal obtuvo el título de Arquitecto por la 

escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid  en 

1953, formando parte de la segunda generación de 

arquitectos de la postguerra, obteniendo el titulo en un 

momento de inflexión de la arquitectura española. 

Originario de Barcelona, pronto se trasladó a Madrid a 

estudiar y gran parte de la carrera profesional la 

desarrolla  en esta ciudad sin dejar de lado sus 

vinculaciones con Barcelona o San Sebastián o 

Pamplona. 

La Casa Carvajal en Somosaguas es una de las 

primeras intervenciones en el campo de la vivienda 

unifamiliar en la carrera profesional del Javier Carvajal. 

Aunque en muchas publicaciones viene fechada en el 

año 64, lo cierto es que los planos originales la fecha 

que aparece es la de Junio de 1966. Realizada al 

unísono con la vivienda  García-Valdecasas comparte 

temporalidad  ya que ambas se proyectaron en el año 

1966658, tan solo con unos meses de diferencia, (en 

junio de 1966 se fechan los planos de la casa Carvajal 

y en Diciembre de 1966 los de la Casa García-

Valdecasas).  Ambas viviendas se sitúan en la 

urbanización de Somosaguas en parcelas colindantes  y 

se desarrollan prácticamente en paralelo, encontrando 

muchos puntos comunes entre ambas. 

Unos años antes, en 1964 Javier Carvajal construye en 

la localidad madrileña de Aravaca la Casa Sobrino 
659,que en términos estrictos se puede considerar el 

único antecedente de la casa Carvajal. Hecha esta 

salvedad, en este capítulo también vamos a considerar 

la casa García Valdecasas estudiando los elementos 

comunes  que se repiten en todas ellas. 

 

 

                                              
658 Según consta en los planos originales del arquitecto. Universidad de 

Navarra. Archivo J. Carvajal. 
659 La primera vivienda que realiza para la familia Sobrino es en Madrid, en 
el año 1964. Posteriormente en 1970 proyectaría una vivienda, en 
Ondarreta que se denomina también casa Sobrino. 
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660 Javier Carvajal. Fotografía Wikipedia 
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La casa Sobrino de Aravaca se posiciona en la parte 

alta de una parcela con frente a dos calles  

constituyendo ya la  implantación la primera medida 

para salvaguardar la privacidad. Desde la calle 

Pléyades accedemos descendiendo una serie de 

plataformas hasta llegar la última de ellas, esta vez 

horizontal, delante de la casa. A  partir de este punto, si 

hemos llegado en coche seguimos avanzando hacia la 

pieza de garaje situada a nuestra derecha, hacia el 

Norte o avanzar paralelos al muro, protegido por el 

vuelo de la cubierta ,que aparece frente a nosotros y 

que nos conducirá a la puerta de entrada. En esta 

secuencia de entrada la vivienda permanece hermética, 

solamente cuando hemos accedido al interior de la 

misma , en el vestíbulo , giramos la vista hacia la luz, 

que entra lateralmente gracias a la incisión en planta 

de un patio interior. 

Este protocolo de acceso guarda muchas similitudes con 

el que dos años más tarde aparece en la casa propia 

de Somosaguas. Los elementos se repiten. Los cambios 

de cota ayudan en el descenso del plano de acceso 

para ocultar de alguna manera la puerta al visitante. La 

protección de la entrada se refuerza gracias al   vuelo 

de la cubierta, que deja el zaguán de entrada en 

sombra,. La vivienda, en el recorrido de acceso se 

muestra impenetrable. Es hermética desde el exterior y  

solo cuando atravesamos el umbral, en el interior 

recibimos la entrada de luz lateral proveniente del 

patio.  

En la casa García Valdecasas la entrada  también está 

celosamente protegida. El acercamiento se realiza 

igualmente en descenso, ofreciendo la posibilidad de  

guardar el coche en el garaje. En este vaso seguimos 

avanzando rodeando la arquitectura  hasta 

encontrarnos con la puerta de entrada, situada al Norte 

y, una vez hemos accedido la luz lateral de un patio, en 

este caso de mayores dimensiones nos orienta por el 

interior en el  recorrido de la planta. 
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661 Casa Sobrino en Aravaca. Planos 

Originales. Archivo Javier Carvajal. 
Universidad de Navarra. 
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Interiormente la casa Sobrino mira al exterior de una 

manera algo dominante.  Situada en la parte alta de la 

parcela, el interior se prolonga en una plataforma 

exterior que rodea la vivienda  en sus lados  Sur y Oeste 

e incorpora este espacio al interior a través de grandes 

ventanales practicables.  Esta manera de incorporar el 

paisaje se repite en el salón de la vivienda de 

Somosaguas, manejando igualmente grandes huecos y 

visuales infinitas sobre el paisaje privado exterior. Al 

igual que ocurre en su casa, la transición al exterior se 

produce de manera gradual usando el vuelo de la 

cubierta como elemento de protección y generando un 

espacio que permite el tránsito hacia él fuera. 

Los muros de la vivienda se extienden hacia  el exterior 

en un gesto algo Miesiano y que de alguna manera 

intentan “atrapar” el paisaje, abrazándolo y haciéndolo 

participe de la casa. En el alzado Sur, este gesto se 

transforma y el muro se pliega generando así un patio 

exterior y privado al que vuelvan las estancias de 

servicio de la vivienda. 

Este recurso , que aparece aquí de manera algo tímida,  

se desarrolla de manera eficaz en la casa de 

Somosaguas donde cada estancia interior tiene su 

réplica con el abrazo de los muros al exterior, como 

veremos en el capítulo correspondiente. 

La relación con el exterior de la casa Sobrino no 

termina aquí. La vivienda tiene otro  patio digamos, 

más convencional. En el corazón de la casa se produce 

una incisión que origina un vacío que funciona de 

distribuidor de la circulación interior y de separador con 

la zona de servicio. 
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662 Patio interior Casa Sobrino en Aravaca. 
Fotografía original. Universidad de Navarra. 
Archivo J. Carvajal 
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En la casa García Valdecasas el vacio del patio interior, 

mucho más grande, es el que genera a su alrededor las 

diferentes estancias en un movimiento centrípeto de la 

planta en torno a él. La disposición fragmentada de las 

piezas posibilita la relación con el exterior de manera 

individualizada pudiéndose formar en esta caso 

pequeños patios privados para las diferentes estancias 

en una relación más cauta  con el exterior que la que 

veíamos en la casa Sobrino.  

Así aparecen identificados como “Patio de padres”, o 

“Patio de despacho”  los diferentes espacios exteriores 

abrazados por los muros que los vinculan a sus 

homólogos interiores. 

Únicamente el estar y salón disfrutan de vistas abiertas 

sobre el paisaje , y salida a él , en una extensión del 

interior en una plataforma que  los rodea  como ocurría 

en la casa Sobrino, y, al igual que en ésta protegida 

por el vuelo de la cubierta. 

Esta manera de relacionarse con el exterior desde el 

interior se consolida en su casa de Somosaguas, a 

través de patios privados delimitados por muretes, lo 

que hace impenetrable la vivienda desde el exterior. El 

tratamiento es aún más introspectivo, hacia los patios, 

algo que también  vemos en la vivienda García 

Valdecasas, pero que en la vivienda de Somosaguas es 

definitivo y definitorio de la espacialidad interior, como 

veremos en el capítulo correspondiente. 
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* Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

 

664* 

* Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

  

                                              
663 Casa García Valdecasas. Panta Baja. 
Planos Originales. Universidad de Navarra. 
P-O6. Archivo J. Carvajal 
664 Casa García Valdecasas. Panta Primera 
Planos Originales. Universidad de Navarra. 
P-O7. Archivo J. Carvajal 
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Si  miramos los acabados en la vivienda de Aravaca, 

los muros de piedra que forman los muros exteriores se 

dejan vistos en el interior en las zonas principales de la 

vivienda,  que están en contacto con el exterior, como el 

estar o el comedor en una prolongación del interior en 

el paisaje.  

Este recurso, sin embargo, ocurre de manera puntual 

en la “periferia “ de la vivienda  , y es algo que no 

podemos considerar un elemento destacable en los 

interiores, como pudiera suceder en las viviendas de 

Cano Lasso , por ejemplo. En el caso de la casa 

Sobrino responde más a la expresión del material 

atendiendo a su textura que a la idea de fundirse con el 

paisaje, puesto que la relación con éste, como ya 

hemos visto es más cauta y la vivienda, lejos de 

expandirse, como parecían indicar el alargamiento de 

los muros de piedra, parece querer mirar hacia 

adentro. De hecho, la pieza principal, el estar se 

encuentra en un nuevo anillo dentro de la planta, 

delimitado por muros y  con un cambio de cota , 

descendiendo respecto a la cota de acceso,  y 

protegiendo la estancia.  

El tratamiento de los materiales en los interiores es 

básicamente unificador. No distrae. Granito para el 

suelo, madera en lamas  para el techo y algunos muros 

de piedra vista, como hemos dicho anteriormente. Los 

acabados parecen  responder acondiciones en cuanto a  

durabilidad  se refiere más propios de un exterior que a 

las condiciones de “confort” exigibles a un espacio 

interior doméstico. En planta primera se cambia el 

granito del suelo por la madera y en planta baja los 

suelos  se “dulcifican” incorporando elementos textiles, 

tales como alfombras por toda la planta. 

Tanto en la casa García Valdecasas como en la suya 

propia los materiales de acabado interiores no es algo 

a lo que se le dedique una atención específica, o se 

investigue en su colocación o en su geometría..etc. Los 

paramentos, tanto verticales como horizontales son 

lienzos en blanco para incorporar aquello que al 

arquitecto le parece más importante en el disfrute del 

interior que son los objetos de arte. 

 

 

665  

                                              
665 Casa Sobrino en Aravaca. Madrid. 

Documentación original. Foto interior . Salón. 
Universidad de Navarra. Archivo J. Carvajal. 
Tratamiento por la autora 
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Los objetos de arte forman parte del mobiliario en la 

Casa Sobrino. Los documentos consultados nos 

muestran  muros plagados de cuadros, esculturas 

acompañando a las estancias ...etc. El diseño de 

mobiliario está presente  formando parte de la 

arquitectura, en la pieza que separa al ámbito del salón 

de la pieza periférica, también de estar, más en 

contacto con el exterior. 

El tabique se ensancha para alojar un doble hueco de 

chimenea que sirve a ambas caras del muro.  

El elemento de chimenea se extiende y posibilita 

espacio de almacenaje , estantería..etc. 

En la vivienda García Valdecasas la chimenea se ha 

sofisticado y se convierte en un elemento a medio 

camino entre el mueble y una talla escultórica,  algo 

que en su propia casa vamos a encontrar repetidas 

veces en diferentes elementos a medio camino entre las 

dos disciplinas como veremos en el capítulo 

correspondiente. 

En la documentación consultada  en la universidad de 

Navarra, sorprende el hecho de que de los setenta 

planos de proyecto más de cincuenta  se destinen a 

detalles , tanto de puertas y sus cercos , como de 

tiradores de cajones, camas abatibles, sujeción de 

radiadores… etc.  

Algo parecido ocurre también en su propia casa. El 

diseño del interior alcanza todos los rincones y el 

proyecto de vivienda se vuelve global, atendiendo en el 

proyecto los más mínimos detalles relativos al uso 

cotidiano de los diferentes elementos. 

El mobiliario, cuando no se diseña, se elige 

cuidadosamente y vemos en  aparecer la butaca y 

reposapiés  diseñada por los Eames en madera de 

palisandro en la casa sobrino y posteriormente en su 

propia casa, así como algunas lámparas de Martorell, 

Bohigas y Mackay..etc. 
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* Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

 

 

 

 

  

 

                                              
666 Casa Sobrino en Aravaca. Interior. 

Chimenea. Documentación original. 
Universidad de Navarra. Archivo J. Carvajal 
667 Casa García Valdecasas. Documentación 
original. Chimenea Universidad de Navarra. 
Archivo J. Carvajal 
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Las estructuras espaciales interiores que veíamos de 

manera incipiente en la casa Sobrino se repiten y 

consolida en las viviendas de Somosaguas. Sin poder 

considerarlas antecedentes de su propia casa en un 

sentido estricto y a que están muy próximas en el 

tiempo, si se pueden establecer una serie de 

parámetros que se  ensayan – mejoran-repiten  en las 

tres viviendas. Lo más interesante es el recorrido que se 

hace hacia la introspección, hacia el dentro, hacia la 

conquista del espacio interior, quedando éste 

finalmente como protagonista de la vivienda 

mirándose, a veces en demasía, a sí mismo y 

disfrutando de su propia espacialidad a través de los 

patios, presentes en los tres proyectos y que en su 

propia casa son los elementos que articulan las 

circulaciones interiores de la vivienda. 

La relación con el paisaje también va ganando en 

cautela, llegando a abrazarlo con muros para 

disfrutarlo de manera absolutamente privada, como 

hemos visto de manera incipiente en el patio de servicio 

de la casa Sobrino y ya, mas franco, en la vivienda 

García Valdecasas  y por supuesto en su propia casa 

como veremos en el capítulo correspondiente. 

El camino que se sigue con el mobiliario establece una 

línea que va desde el elemento mueble-inmueble que 

se mantiene desde la casa sobrino hasta su propia casa 

pasando por el mueble-arte que en la casa de 

Somosaguas se muestra en la chimenea y en la propia 

en piezas separadoras, puertas..etc, que veremos más 

adelante. 

Pasamos a analizar la Casa Carvajal en Somosaguas 
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4.1.2 APROXIMACION AL LUGAR 

 

Situación 

La vivienda que Javier Carvajal proyecta y construye 

para él y su familia, se encuentra  en la zona de 

Somosaguas, localizada al Sur del casco antiguo de 

Humera, junto al camino que unía Pozuelo de Alarcón 

con Madrid a través de la casa de Campo.  

El Banco Urquijo fue el encargado de promover la 

Urbanización de los terrenos de Somosaguas, entre las 

décadas de 1950 y 1980. 

Se iniciaron los trámites para su urbanización en el año 

1955668. El plan propuesto para Somosaguas fue 

redactado por el Arquitecto Francisco Prieto Moreno669, 

que aunque calificaba los terrenos como de “uso  

agropecuario y artesanía con edificación restringida”, 

permitían que se construyeran usos residenciales 

siempre que fueran aprobados por la comisión de 

Urbanismo. Para su aprobación se expuso que el 

objetivo último era la creación de… “una colonia 

residencial con amplias parcelaciones dotadas de gran masa 

de arbolado y espacios de recreo, lo que constituía un 

indudable beneficio para la ciudad” 

Esta afirmación nos lleva a pensar, que desde el 

comienzo la finalidad era construir un espacio 

residencial de alta calidad, que ha ido actualmente 

orientándose hacia la vivienda de lujo y convirtiéndose 

en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de 

Madrid.670 

 

 

                                              
668 Archivo municipal Pozuelo de Alarcón IA2157-1 
669 Arquitecto al frente de la dirección general de Arquitectura como sucesor 

de Pedro Muguruza entre 1946 y 1960, siendo uno de los ideólogos de la 
nueva  arquitectura y urbanismo del Régimen.. 
670  Articulo Ángela García Carvallo. Departamento de turismo de la UNED. 
“Urbanizaciones de lujo y segregación residencial de las clases altas en 
Somosaguas. Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
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671 Somosaguas. 1967. Sectorización. Fuente  
www. madrid.org. tratamiento por la autora 
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Emplazamiento 

La casa Carvajal se emplaza dentro del sector 

denominado Somosaguas Norte , en el Este del mismo, 

cerca del Casco antiguo de Humera. 

La parcela tiene frente a dos calles, la Calle Talavera en 

su lado  este y la calle Aceres recorriendo el ladro Norte 

y Oeste. Esta por tanto  rodeada por calles en todos sus 

frentes, salvo en el Sur, que limita con otra parcela 

propiedad de sus suegros, la familia García  

Valdecasas,  y  cuya vivienda proyecta y construye Javier 

Carvajal casi simultáneamente con su  propia casa  

Situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, 

la urbanización a la que pertenece se encuentra 

actualmente dotada de amplias medidas de seguridad, 

para la protección de la privacidad. No se puede 

pasear virtualmente por sus calles o acceder sin 

autorización previa 

 

La parcela tiene una fuerte caída hacia el Noroeste, 

teniendo una diferencia de cota de seis metros entre los 

dos extremos. 

Con una superficie de cuatro mil cuatrocientos 

cincuenta metros cuadrados, la casa Carvajal se asienta 

en la parcela cerca del acceso, dejando el frente 

Noroeste abierto para contemplar desde el interior las 

vistas a la Sierra de Guadarrama. 

La vivienda, interiormente va asumiendo de manera 

escalonada esta diferencia de nivel, de manera muy 

leva, a base de pequeñas diferencias de cota entre las 

diferentes estancias. 

 

 

 

 

 

 

 

672 

 

673* 

* Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

 

 

 

 

 

                                              
672 Somosaguas. 1967. Localización casa 
Carvajal dentro del sector Somosaguas 
Norte. Fuente  www. Madrid.org. tratamiento 
por la autora 
 
673 Casa Carvajal en Somosaguas. Planos 
originales. Plano de replanteo y cotas 
modificadas. Archivo J.Carvajal. Universidad 
de Navarra 
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4.1.3 ACCESO 

Según vamos avanzando por la calle Talavera, una 

potente división, casi defensiva en hormigón protege la 

vivienda der cualquier incursión no deseada, incluso 

con la mirada.  

La sensación de fortaleza e impenetrabilidad nos 

persigue por el recorrido de acceso y  una vez dentro 

del territorio privado , nos encontramos en una primera 

plataforma,  a un nivel superior que no permite ver la 

entrada, solo un hueco en sombra. Hay una diferencia 

de cota  de noventa centímetros entre la plataforma de 

llegada y la puerta de acceso. 

A la vivienda de Javier Carvajal en Somosaguas se la 

conoce popularmente cono el bunker. Quizás en una 

primera lectura podría parecer que el calificativo haría 

referencia al uso del material, en este caso hormigón. 

Nuestra impresión es que más allá del material es la 

defensa de la privacidad de una manera “digamos 

rabiosa” a través de cambios de nivel, vuelos de 

cubierta y retranqueos lo que le da a la vivienda ese 

carácter de impenetrabilidad. 

Como hemos visto, esto se pone de manifiesto desde 

los primeros pasos en la aproximación a la entrada, en 

donde aparecen todos los recursos arriba mencionados, 

un cambio de cota, retranqueo del plano de acceso,  y 

el vuelo de cubierta.  
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674 Casa Carvajal en Somosaguas. Protección 
de la entrada. J. Carvajal. Ediciones Munilla-
Lería ISBN 10-84-89150-36-2 
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4.1.3.1 PROTECCION DE LA INTIMIDAD  

El acceso se articula a través de una serie de 

plataformas que van descendiendo desde la calle hasta 

desembocar en la puerta de entrada. 

A medida que nos acercamos a la entrada el espacio se 

va haciendo más privado, atrapándonos, de alguna 

manera en la grieta que penetra en la vivienda. 

Así desde la puerta de entrada, nos encontramos con 

una amplia plataforma de ciento cuarenta metros 

cuadrados que forma una talaya desde la que mirar la 

vivienda, casi como una escultura, sin apenas huecos 

que nos inviten a entrar. 

Desde esta plataforma se abren tres posibilidades: 

Frente a nosotros de manera perpendicular, unos 

escalones nos conducen hacia la zona de penumbra en 

dos tiempos que nos lleva a la puerta de entrada. 675 

Si optamos por el camino de la derecha, el recorrido 

será más paisajístico pero igual de impenetrable. No 

hay hueco sobre el que nos podemos asomar e 

inevitablemente somos conducidos a la puerta de 

entrada  igualmente en dos tiempos. 

Si descendemos por a amplia rampa que queda a 

nuestra izquierda, pensada para vehículos y sin entrar 

en el garaje, también podemos iniciar un recorrido a lo 

largo de la fachada (ciega por supuesto), para acabar, 

en dos tiempos nuevamente en la plataforma de 

entrada. 

En todos los casos, las visuales de acceso rebotan 

contra los muros de hormigón protegiendo celosamente 

lo que ocurre en el interior de la vivienda. 

Incluso el acceso de servicio, situado en un pasillo 

paralelo al principal se protege con una cubierta 

forrada en madera que acoge las dos entradas. 

                                              
675 Ver ficha AA. PlanoO-02 planta general movimiento de tierras. Archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra 
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676 Plataforma de acceso. Fotograma película 
“La Madriguera”. Director Carlos Saura. 
Segundo 5 
 
677 Recorridos por las diferentes plataformas 
en el acceso. Dibujo de la autora 
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4.1.3.2 MATERIALES 

La secuencia de entrada  en relación a los pavimentos 

sigue el orden lógico en relación  a la función. 

Desde el contacto con la calle, invadiendo lo que 

hemos denominado anteriormente primera plataforma 

y siguiendo la bajada hacia la pieza de garaje el suelo 

es una “calzada de asfalto” que pasa, cuando 

accedemos al garaje a un “pavimento de hormigón “678 

igualmente continuo. 

En las aproximaciones peatonales a la casa el acabado 

usado es “pavimento de colmenar”679, una caliza, 

proveniente de ésta localidad muy apreciada por los 

arquitectos madrileños de la época680. Nos referimos a  

una piedra caliza, localizada piedra caliza de densidad 

alta localizada en  Colmenar , localidad cercana a 

Madrid. La piedra de granito recorre los pasos 

adyacentes a la fachada, en el lado Suroeste y penetra 

hasta el acceso. La escalera también se revisten con ese 

material, mientras que jardineras y petos se realizan en 

hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
678 Nomenclatura usada en el plano original del arquitecto 
679 Nomenclatura usada en el plano original del arquitecto 
680 Julio Cano Lasso, en su casa en la Urbanización de la Florida , en Madrid 
utiliza la misma piedra caliza de colmenar unos años antes (1956) , en el 
vestíbulo de acceso a la vivienda. 
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681 Casa Carvajal en Somosaguas. 
Pavimentos Acceso. Dibujo de la autora 

Pavimento de Hormigón

Piedra de Colmenar

Vegetación 

Calzada de asfalto
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4.1.3.2 LA PUERTA 

El acceso a la finca y la puerta de entrada a la misma 

constituye el primer elemento de mobiliario diseñado 

por el arquitecto para su propia casa. 

La puerta está formada por dos hojas de dos metros y 

cuarenta centímetros de anchura por  u metro y diez 

centímetros de altura. Construida sobre un bastidor 

metálico, que gira sobre dos perfiles UPN en forma de 

cajón, anclados a su vez a la valla de hormigón. El 

plano de la puerta es un “plástico color humo”, según 

aparece en los planos originales del Arquitecto 

fechados en 1968. La elección del material , 

entendemos que atiende más a conceptos de 

continuidad que de “seguridad”. 

Posteriormente, en 1980 se proyectaría una reforma de 

la entrada de la finca, pasando la puerta a tener una 

chapa lacada en blanco y una retícula metálica. 

 

Si atendemos a  la secuencia de acceso, el mobiliario 

que acompaña a la misma forma parte de la 

“topografía “que se construye para el descenso a la 

casa . 

 

Estamos hablando de los prismas que contienen la 

vegetación que va acompañando el recorrido peatonal.  

Las jardineras y parterres están realizados en hormigón, 

como el resto de los muros de la vivienda reforzando 

aún más la idea de  que son elementos inseparables de 

la arquitectura a la que pertenecen.  

El recorrido continúa descendiendo y privatizándose a 

medida que nos acercamos a la puerta de entrada. El 

umbral exterior es un espacio cubierto por el vuelo de la 

cubierta y por la sección. El visitante que ha llegado a 

éste último punto es invisible desde el exterior, 

protegido. 

 

 

 

682 

*Ver Tomo II. Documentación de 

Partida. Casa Carvajal 

 

 

                                              
682 Casa Carvajal en Somosaguas. Planos 

originales, Detalle puerta de acceso. Plano P-
10. Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra. 
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La puerta de entrada a la vivienda es el elemento de 

mobiliario que finaliza el recorrido de acceso.  Está 

integrada en un plano formado por diferentes 

elementos.  

Tres prismas de madera rectangulares y verticales, de la 

misma altura que la puerta alojan tres planos de vidrio 

que , permiten asomarse cautamente al interior. Aun 

encontrándonos en penumbra en el umbral, la 

diferencia de intensidad lumínica por el día hace que la 

transparencia del vidrio se vea mermada y sólo cuando 

estamos muy cerca de ellos , casi con los ojos pegados 

al vidrio nos permitan ver algo del interior. 

El muro situado a nuestra izquierda,  que nos 

acompañaba en el descenso  y delimitaba el acceso 

principal frente al de servicio continúa hacia  el plano 

que contiene la puerta y lo penetra adentrándose en la 

casa, gracias al hueco entre carpinterías. La diferencia 

de altura entre ambos elementos ayuda a reforzar el 

gesto. 

Finalmente ,la puerta se incorpora en un  nuevo prisma 

de madera a modo de cajón, de igual forma que lo 

hacían los elementos de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

683. Ver Tomo II. Planos. Casa 

Carvajal  

                                              
683 Casa Carvajal en Somosaguas. Puerta de 

entrada. Dibujo de la autora 
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4.2.1 RECORRIDO 

Estamos dentro. El primer espacio en el que nos 

encontramos, el primer vestíbulo es una pieza  de 

dimensión controlada (ocho metros cuadrados). El  

vestíbulo pertenece a la última plataforma de acceso, 

que se diferencia de la vivienda por un peldaño. Tiene 

geometría rectangular y recibe luz por el Norte a través 

de tres ventanas de suelo a techo que forman parte del 

plano de acceso, como ya hemos visto , tratadas como 

volúmenes prismático , como en el resto de la vivienda 

que parecen empujar el interior hacia afuera.  

El recorrido quedaría aquí estancado si no fuera porque 

recibimos una nueva entrada de luz desde nuestra 

izquierda, proveniente de una nueva ventana análoga a 

las anteriores, pero escondida de la visión del visitante, 

dejando ver únicamente la luz que entre por ella y 

percibiéndose como una grieta, gracias al muro de 

hormigón que se adelanta y oculta la fuente lumínica.  

Este recurso, unido a que el falso techo desciende en 

una línea plegada, paralela al muro de la izquierda nos 

avanzar de manera diagonal al acceso, en dirección a 

la luz. 

Avanzamos y entramos en el siguiente espacio , un 

segundo vestíbulo que se encarga de empezar a 

articular las diferentes conexiones interiores entre las 

piezas. Hacia el Norte el salón, al Oeste, el pasillo de 

servicio y al sur, una pequeña puerta que da paso a 

unas dependencias que ayudan  y preparan al visitante 

, un pequeño armario y un “tocador”. El diedro que 

supone el avance hacia el salón y el acceso a través del 

pasillo de servicio supondría una confusión en el 

recorrido si no fuera por la luz, que llega desde el 

Fondo, en el  alzado  Norte que cualifica ésta dirección 

como principal frente al pasillo de servicio. 

El diedro además, queda formalizado por un patio 

rectangular, situado un escalón por debajo de la cota 

del espacio que hemos venido a llamar segundo 

vestíbulo y que introduce  luz y naturaleza en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
684 

 

685  

                                              
684 Casa Carvajal en Somosaguas. Recorrido 
guiado por la luz. Dibujo de la autora 
685 Casa Carvajal en Somosaguas Rendija 
junto a la puerta de entrada. Archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra 
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El patio, es el marco para los diferentes pedestales para 

esculturas diseñados por el arquitecto y que forman 

parte del mobiliario de la vivienda. 

Si avanzamos hacia el Norte, hacia la luz, nos 

encontramos en el espacio principal: el estar. 

Volvemos a descender a una nueva plataforma, esta 

vez tres peldaños por debajo de la anterior y nos 

encontramos nuevamente con dos opciones de 

recorrido: 

La primera de ellas, de frente encerrada entre dos 

muros de hormigón, que desemboca en lo que parece 

ser una salida al exterior, con un nuevo cambio de 

nivel. 

La segunda opción, nuevamente la diagonal, reforzada 

esta vez por el plano de luz del ventanal que ocupa 

todo el alzado del salón. 

Siguiendo a la luz, el recorrido  se abre hacia un 

espacio de grandes dimensiones, cerca de los ochenta 

metros cuadrados   y que constituye la pieza 

fundamental de la vivienda: el salón, que se conecta a 

su vez con otras dos piezas: el comedor y el estar. 

El estar aparece denominado así en los planos 

originales del Arquitecto, aunque en muchas 

publicaciones se le identifica como biblioteca. 

Independientemente del nombre es un espacio 

vinculado al salón y relacionado con el dormitorio 

principal como veremos más adelante. 

Esta dualidad de recorridos es algo que nos vamos 

encontrando a medida que avanzamos en la vivienda y 

que se produce en cada giro , en cada pliegue sobre el 

recorrido principal. 

Las dos piezas se encuentran integradas espacialmente 

con el salón., existiendo la posibilidad de sectorización 

del estar mediante unos paneles deslizantes. 
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686 Casa Carvajal en Somosaguas. 

Comedor. Universidad de Navarra. Archivo 
J.Carvajal. 
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El comedor se  sitúa tres peldaños por encima del salón 

(aquellos tres peldaños que hemos bajado para 

acceder e él), encontrándose por tanto a nivel con el 

pasillo de servicio facilitando la función. La relación del 

estar con el salón es total, siendo la chimenea, como 

pieza escultórica, junto con los peldaños  lo que divide 

ambos espacios. 

El comedor disfruta de la relación  con un segundo 

patio, de mayores dimensiones que el primero al que se 

abre  en su lado Oeste. Además a través de unos 

paneles deslizantes el espacio se abre a un segundo 

comedor llamado “de diario” que disfruta de una 

relación directa con  el exterior prolongándose en una 

terraza privada en una tercera dilatación  de la 

estancia. Desde el salón, hacia el Oeste  avanzamos 

hacia la pieza del Estar- Biblioteca, que recibe la luz a 

través del patio que también dotaba de luz al comedor. 

En el recorrido, nuevamente dos posibilidades y 

siempre en ángulo recto. 

Hacia el Norte, avanzamos hacia las piezas que forman 

las estancias privadas de los padres. 

Hacia el Oeste y guiados por la luz, un pequeño 

espacio vestibular que da paso al pasillo que conecta 

con los dormitorios de los hijos y en la alternativa 

perpendicular, facilita una salida al Exterior. Estamos en 

al alzado Oeste. 

Avanzamos por el pasillo de los hijos bordeando el 

patio, que en este frente establece una réplica a las 

ventanas de la fachada iluminando el recorrido. Hasta 

llegar al bloque en donde se desarrollan las 

dependencias de los hijos. Finalmente si seguimos 

avanzando nos encontramos nuevamente en el 

vestíbulo de acceso. Hemos completado el recorrido, 

introspectivo, que se desarrolla de manera circular 

alrededor de los patios interiores, abrazándolos. 

En cada giro la vivienda avanza hacia el exterior con 

una serie de volúmenes que dan respuesta a las 

demandas de la familia. Las dependencias de los 

Padres en la esquina Noroeste, las de los hijos en la 

esquina Suroeste y el área destinada al servicio en el  
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extremo Sureste, todas ellas gravitando en torno a los 

patios. 

El acceso a las dependencias de los padres se produce 

en un pliegue del muro de hormigón que define el 

frente Norte del Estar, privatizando el acceso. Damos 

paso a una primera habitación denominada “salita de 

los padres”, conectada con el dormitorio y el vestidor, 

que actúa de barrera entre las dos estancias. Desde el 

dormitorio principal se tiene acceso al exterior, a una 

plataforma acotada y privada .  

También tiene conexión con el baño privado que se 

prolonga también al exterior con la posibilidad de 

acceso a un jardín exclusivo donde además se 

incorpora un estanque como prolongación de la bañera 

interior. 

El acceso hacia el bloque donde se encuentran las 

habitaciones de los hijos se produce a través de un 

pasillo que desemboca en la zona común, o “sala de 

niños” según la nomenclatura que aparece en el plano 

original. Esta sala tiene también una conexión con el 

exterior en una plataforma adyacente a la del comedor 

pero sectorizada de ésta en lo que es una zona de 

juegos al exterior. Desde la sala común se organizan 

dos accesos, uno para las habitaciones de los hijos, con 

baño propio ropero  y posibilidad de conexión a través 

de paneles deslizantes y el otro a la habitación de la 

hija igualmente con baño y ropero privado. 

Por último, en la esquina Sureste se encuentran las 

dependencias destinadas al servicio. Aunque poseen un 

acceso independiente desde el exterior, vamos a 

explicar su funcionamiento desde el recorrido interior 

como venimos haciendo con el resto de la vivienda. 

 Desde el vestíbulo, de manera tangencial,  se abre un 

pasillo a nuestra izquierda que nos conduce hacia las 

dependencias de servicio. Al final del pasillo, a la 

izquierda, hacia el Sur, una puerta nos lleva a la 

primera habitación de este núcleo, que es el oficio.  Del 

oficio pasamos a la cocina, sin pared divisorio, 

actuando los muebles de elemento separador. La 

cocina es una pieza absolutamente interior, sin   
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ninguna conexión con el exterior, que recibe la luz a 

través de unos lucernarios en el techo. Desde la cocina 

se establecen las conexiones hacia el cuarto de plancha 

y a través de la escalera  descendemos al piso inferior 

que contiene la despensa, trasteros y cuartos de 

instalaciones. 

También la cocina conecta con el pasillo de distribución 

que lleva a los dormitorios de servicio que se organizan 

en una secuencia lineal Norte –Sur, en la que se 

disponen Dormitorio de Servicio 1- Aseo -Vestíbulo 

acceso exterior-Estar – Aseo -dormitorio de Servicio 2.El 

bloque de servicio, igual que ocurre con el resto de 

agrupaciones  disfruta de un patio privado delimitado 

por un muro de hormigón de dos metros y cuarenta 

centímetros de altura, negando en este caso la apertura 

al paisaje y el disfrute de las vistas, como ocurre en los 

otros “exteriores”. 

El recorrido de la Casa Carvajal nos habla de una 

vivienda que se entiende  desde el interior, siendo éste 

el que se escapa entre los muros que lo delimitan para 

observar sin ser visto  
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687 Casa Carvajal en Somosaguas. Recorrido en torno a patios. Dibujo de la 

autora. 
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4.2.2 RELACIONES INTERIOR-EXTERIOR 

La Casa Carvajal en Somosaguas aparece en muchas 

publicaciones como “el bunker”. Esta manera de 

identificarla quizás tenga como origen le hermeticidad 

que manifiesta al exterior, y la escasez de penetraciones 

visuales que se producen desde el “fuera”. 

En éste capítulo vamos a analizar las relaciones que se 

establecen con el paisaje pero siempre situándonos 

desde el “dentro” de la vivienda. 

La secuencia de establece siguiendo   el recorrido 

interior  de la casa , deteniéndonos en los bloques 

estanciales que alojan diferentes usos . 

Vestíbulo 1 

Nos situamos en el primer espacio interior de la 

vivienda. En la dirección del recorrido, el paisaje 

exterior se enmarca a través de tres volúmenes 

prismáticos, alargados, incorporados en el hormigón 

que son las tres ventanas que se encargan de trasladar 

la iluminación natural a el espacio vestibular. 

La relación con el exterior que tiene este espacio está 

muy controlada. La dimensión y geometría  que tienen 

los huecos  de éste espacio atienden más a necesidades 

de iluminación que a relaciones espaciales entre el 

interior y exterior. 

La dimensión del hueco existente entre los dos muros de 

hormigón de un metro y setenta centímetros de anchura 

se fracciones en tres elementos prismáticos, tres 

paralepípedos q dividen el hueco original dificultando 

con su geometría la visión del paisaje desde el interior . 

La profundidad del hueco, de setenta centímetros 

dificulta las visuales hacia el jardín . Un falso techo de 

madera que protege el hueco del exterior, por debajo 

del volumen prismático de hormigón limita aún más  

esta visión del paisaje. Son por tanto, huecos 

destinados a iluminar el espacio vestibular. Son huecos 

profundos, tratados de manera que no se produzca un 

“deslumbramiento” y que bañen de manera  controlada 

el espacio de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

CAPITULO 4 
 

4.2 DESDE DENTRO 

 

 
 229 

VESTIBULO 2 

La segunda pieza en el recorrido es un segundo espacio 

de recepción, esta vez más amplio  y volcado al interior. 

Las relaciones con el exterior se hacen más complejas 

estableciendo un gradiente de privacidad que funciona 

de dentro hacia fuera 

Desde este segundo vestíbulo se establecen varias 

conexiones visuales con el exterior con diferentes 

grados de intensidad y privacidad. La primera de ellas 

es la que nos ofrece el “patio de la entrada”, como así 

se denomina en los planos originales del archivo del 

arquitecto. 

Desde el vestíbulo  por tanto, la conexión con la 

naturaleza, con  el paisaje se realiza a través del patio. 

Este elemento funciona como un exterior privado, 

íntimo e interior. 

Permite la entrada de luz a la estancia, bañándola en el 

diedro que le pertenece permite el escape visual hacia 

él, en una secuencia de compresión y descompresión 

espacial  que había empezado un poco más atrás , en 

el primer vestíbulo, donde se producía la primera 

compresión. 

La naturaleza, el exterior que se incorpora está 

controlado y  limitado por la arquitectura. No permite, 

por tanto una larga visual , sino que funciona como  un 

“fondo vivo” de la estancia. 

….En la casa Carvajal, los patios son pozos a través de los 

cuales el cielo se vierte en la casa, como simas que surgen en 

las galerías de una gruta , insertan luz en lo pétreo, lo vivo en 

lo inerte..”. 

Campo Baeza 1991 688 

 

 

 

                                              
688  Alberto Campo Baeza “De la precisa precisión. Sobre la Arquitectura de 
Javier Carvajal” Almería. Documentos de Arquitectura N 19  Delegación de 
Almería del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.1991 
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689 Casa Carvajal en Somosaguas. Patio 
entrada. Documento Original. Archivo 
Universidad de Navarra. Tratamiento por la 
autora 
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El patio de entrada no es la única relación con el 

exterior que posee el segundo vestíbulo, aunque si la 

más directa. Una segunda  visual, esta vez mucho más 

larga, nos conecta directamente con una salida al 

exterior, hacia el Norte 

La percepción de la naturaleza en esta dirección  no es 

demasiado evidente, ya que el cambio de intensidad 

lumínica impide launa buena percepción del exterior. Es 

un fogonazo de luz lo que recibimos proveniente de la 

apertura hacia el Norte, y a medida que nos acercamos  

cuando “abandonamos” la protección del interior se 

nos permite establecer esa relación con el exterior.  Y 

podemos alargar la mirada hacia las terrazas elevadas 

que bordean la casa y que son la plataforma final antes 

del contacto con la naturaleza. 

Por último podemos dirigir la mirada en oblicuo y de 

manera fragmentada al ventanal del salón  través de 

los machones de hormigón. En éste último caso se 

intuye esa relación interior-exterior pero es más un 

gradiente lumínico que una relación real con el exterior. 

Como podemos ver en la imagen de la película “La 

Madriguera del director Carlos Saura se produce una 

relación de claroscuro que nos deja ver al fondo el 

paisaje de una manera lejana.  

El vestíbulo 2, la entrada es , por tanto ,un espacio 

íntimo, donde se reduce al mínimo el contacto con el 

exterior y el único que se incorpora, el patio, está 

envuelto por la arquitectura y pertenece al mundo 

interior de la casa. 

El exterior que se percibe a través de los diferentes 

mecanismos arquitectónicos nos ofrecen una visión 

desde el interior de un  exterior enmarcado por la 

arquitectura.  
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690 Visión desde el vestíbulo hacia la salida 
Norte. Fotograma extraído de la película  “La 
Madriguera” de Carlos Saura. Tratamiento 
por la autora 
 
691 Visión desde el vestíbulo hacia el exterior 
a través de los machones de hormigón. 
Fotograma extraído de la película “la 
Madriguera” de Carlos Saura. 
 



  
 
 

CAPITULO 4 
 

4.2 DESDE DENTRO 

 

 
 231 

Salón 

En la Casa Carvajal el salón es la pieza de la vivienda 

que disfruta de la conexión con el exterior de una 

manera clara. El salón se abre hacia el alzado Norte 

con una serie de huecos que ocupan todo el frente. Hay 

dos tipos de aperturas y por tanto de relaciones. El 

primero de ellos lo constituyen serie de prismas 

rectangulares, como ya hemos visto en otra ocasión que 

contienen una serie de huecos, a modo de urna para 

enmarcar el paisaje. Pero el salón también  tiene un  

hueco  rectangular de cuatro metros y cincuenta 

centímetros de ancho  ocupando toda la dimensión 

posible en altura. 

El salón por tanto, como ya hemos visto en otras 

viviendas analizadas en esta tesis se prolonga 

visualmente hacia el exterior, en una relación 

dominante desde el interior, como sucedía en Fisac, en 

su casa en cerro del Aire.  A diferencia de ésta, el plano 

de vidrio permanece inmóvil, accediéndose al exterior 

por una puerta situada al fondo, al final de la serie de 

“urnas”. , donde aparecemos en una terraza, con una 

primera franja cubierta por los volúmenes de hormigón. 

Desde dentro, protegido se produce una contemplación 

del paisaje exterior, en una prolongación visual, del 

salón.  

Aún así, se han encontrado escasos documentos 

gráficos que pongan de manifiesto esta relación  de 

manera clara como ocurría con otros ejemplos de 

viviendas ya analizadas que contenían situaciones 

similares, de las que hemos encontrado numerosa 

documentación fotográfica al respecto. En las imágenes 

que se han consultado aparecen los diferentes 

escenarios en torno a los patios, nunca con el exterior 

de fondo, o buen la relación se manifiesta como un 

juego de luces y sombras. Incluso el mobiliario se 

dispone de espaldas al ventanal en un contraluz. 
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692 Casa Carvajal en Somosaguas. Ventana 
del salón vista desde el vestíbulo. Documento 
Original. Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra. Tratamiento por la autora  
693 Casa Carvajal en Somosaguas. Ventana 
del salón. Documento original.  archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra. 
Tratamiento por la autora 
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Sin embargo, aunque el salón puede tener el disfrute 

visual y la prolongación espacial desde el interior hacia 

el exterior por el alzado Norte, derramándose 

lentamente a través de los diferentes aterrazamientos, el 

salón se vuelca de manera introspectiva hacia los 

patios, siendo la relación con éste exterior privado la 

que define espacialmente esta estancia. 

Si en el recorrido nos replegamos sobre nosotros 

mismos y giramos hacia el Sur, vemos como el estar se 

prolonga hacia los dos patios, de manera oblicua en 

visuales cruzadas. 

En esta línea parece que el salón, de alguna manera 

niega la relación con el paisaje exterior, que utiliza 

como hemos visto en el recorrido para recibir luz, en 

una serie de contrastes acusados de intensidad. Y sin 

embargo el exterior del que participa le viene de alguna 

manera de dentro. Es el paisaje interior que definen los 

patios. 

Veremos en el capítulo destinado al mobiliario como su 

disposición apoya ésta idea de introspección en cuanto 

a las relaciones con el exterior 
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694 Casa Carvajal en Somosaguas. 
Documento original. Relación visual con los 
patios. Fotografía  Archivo J. Carvajal. 
Universidad de Navarra. Tratamiento por la 
autora 
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Biblioteca-estar 

A continuación del salón y separado de éste por unos 

paneles correderos se sitúa el espacio destinado a 

biblioteca. 

Es una pieza deliberadamente interna, cuya dimensión 

es una prolongación del patio denominado “grande”  

al que pertenece y que le pertenece. La relación con el 

exterior se establece únicamente a través de éste patio, 

de donde recibe la luz y que duplica visualmente la 

dimensión de la sala ya que la apertura  del mismo en 

el frente que da a la biblioteca es completa. 

Esta relación con el paisaje interno, con el exterior que 

parece cada vez más un interior “vivo” hace de la 

biblioteca un espacio en calma, protegido, con un 

grado de intimidad muy alto en relación al resto de las 

piezas de la vivienda. 

Hay un único punto focal, una  visual predominante en 

la biblioteca. Todas las miradas se disuelven en el 

patio.  

Sin embargo, la pieza no permanece absolutamente 

aislada del exterior. Tiene una conexión tangencial 

hacia el Este que le posibilita la salida para recorrer las 

diferentes terrazas y plataformas de este lado de la 

vivienda. 

Esta conexión es únicamente funcional , y no constituye 

una relación interior-exterior en términos de 

contemplación del paisaje, o incorporación del exterior 

en la espacialidad interna de la pieza.
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695 Casa Carvajal en Somosaguas. 

Documento original. Biblioteca-Estar. Visión 
del patio desde el Estar. Fotografía Archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra. 
Tratamiento por la autora 
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Comedor 

Situado tres peldaños más arriba que el estar y 

separado de éste por la chimenea el comedor se 

presenta como una exclusa que contiene la luz que 

recibe del patio grande. 

La relación con el exterior se produce a través del vidrio 

que lo separa del patio. Como ocurriera en el estar, el 

comedor duplica espacialmente su dimensión al 

incorporar el exterior controlado que supone el patio en 

el mismo. 

El espacio del comedor se alarga hacia el exterior, 

hacia el Sur, atravesando  una nueva sala, denominada 

como “comedor de diario” separada de la anterior por 

unos paneles correderos que permiten prolongar la 

mirada y llegando hasta una terraza privada en lo que 

es el “comedor de verano”. 

Como ya ocurriera en el Estar, aunque esa relación con 

el exterior es factible no es la predominante 

espacialmente en la pieza. El comedor pertenece al 

patio y de alguna manera puede volcarse hacia el salón 

y su recibir la impronta de la luz Norte a través del gran 

ventanal  del Salón, ahora sí, orientado en la posición 

correcta respecto a la estancia. 

Efectivamente, cuando hablábamos de la sala, la 

relación con el exterior se volcaba hacia los patios, 

“dando la espalda”, quizás por ser demasiado evidente, 

al gran ventanal Norte de esta sala. 

Ahora , desde el comedor, en una visual mucho más 

larga, tomando distancia aunque no  de una manera 

directa, sino a través ,de otras piezas, como ocurre en 

este caso con la chimenea sí se disfruta de éste paisaje, 

al fondo, distante, y perfectamente enmarcado. 
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696 Casa Carvajal en Somosaguas. 
Documento original. Comedor. Relación 
visual con el exterior. Fotografía Archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra. 
Tratamiento por la autora 
 
697 Casa Carvajal en Somosaguas. Relación 
visual desde el comedor .  hacia el patio. 
Fotograma  extraído de la película “La 
Madriguera de Carlos Saura” 9’41’’ 
 



  
 
 

CAPITULO 4 
 

4.2 DESDE DENTRO 

 

 
 235 

Bloque padres 

El bloque de los padres se sitúa en le esquina Noroeste 

de la vivienda. Está formado por varias piezas  

conectadas entre sí, dormitorio, estar privado, vestidor y 

baño. 

La  pieza del estar privado de los padres tiene un 

ventanal análogo al que se dispone en el salón común 

de la casa, ocupando todo el frente disponible, en este 

caso hacia el Oeste.  

Es la única pieza del conjunto estancias privadas de los 

padres que dispone de esa relación directa con el 

exterior y como ocurría en el salón común de la 

vivienda, desde el interior la relación es contemplativa. 

El exterior se convierte en un cuadro vivo que se disfruta 

desde dentro. 

El resto de las piezas que componen el área de los 

padres se relacionan con el exterior a través de 

pequeñas terrazas privadas, con muros altos y 

protegidos con los vuelos de los volúmenes prismáticos 

de la cubierta. 

Se convierten así, en unos “patios” privados  volviendo 

a abrazar el exterior con  la arquitectura , en una 

conexión entre el dentro y el fuera que queda dentro de 

la esfera privada.  

El baño disfruta de un estancia exterior, en una réplica 

de la función interior, donde el agua se la bañera se  

torna en estanque para disfrute visual de la estancia, 

que la duplica en tamaño, pero la protege del exterior, 

teniendo muy poca referencia externa , por encima de 

la altura de los ojos, hacia el cielo. 
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698 Casa Carvajal en Somosaguas. Relación 
visual desde el comedor .  hacia el patio. 
Fotograma  extraído de la película “La 
Madriguera de Carlos Saura” minuto 
27’03’’’ 
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El dormitorio también disfruta de su exterior propio, un 

pequeño pedazo de naturaleza controlada , para 

contemplar y donde perder la mirada, con 

características análogas al “patio” del baño. 

Las relaciones con el exterior se producen en estas 

piezas, es través de unos patios, que quieren ser 

interiores y que se protegen del exterior mediante muros 

de hormigón suficientemente altos como para que la 

mirada se dirija hacia arriba, al cielo. Aunque en 

ambos casos los planos deslizantes permiten la salida 

hacia el exterior, el cambio de nivel y de pavimento 

existente entre el interior y exterior hace que la salida no 

sea cómoda y ocurra cuando la necesidad de 

mantenimiento lo requiera. Son por tanto relaciones 

predominantemente visuales. 

Las relaciones con el exterior de estas dos piezas, las 

que tiene un grado de privacidad mayor se quedan 

dentro  los muros de hormigón, sin proyectarse más 

allá en la parcela.  

De hecho si vemos el alzado exterior correspondiente a 

esta zona se muestra absolutamente hermético. No 

aparece ningún hueco ni fisura que lo relacione con el 

interior.  

Diríamos por tanto que se ha domesticado el exterior , 

en el sentido de hacerlo “doméstico” e incorporarlo a la 

intimidad de la habitación 

Bloque hijos 

El bloque de los hijos se sitúa en la esquina Suroeste de 

la vivienda y contiene los dos dormitorios de los hijos, 

conectados entre sí, con un baño y zona de armarios. 

También pertenecen a este bloque el dormitorio de la 

hija, con baño propio y armario así como un cuarto de 

estar ,juegos, estudio etc.. La disposición de los huecos 

y por tanto la relación desde el interior con el paisaje se 

produce de manera análoga al resto de la vivienda. 
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699 699 Hermetismo fachada dormitorios. 

Javier Carvajal . Ed.  Munilla -Leria  Madrid 
2000 ISBN 84-89150-36-2 
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Para los dormitorios tanto masculino como femenino el 

hueco es vertical, rasgado e incorporado en un 

volumen prismático rectangular como ya hemos visto en 

otras estancias.  

En el caso de las habitaciones los huecos no son 

practicables reforzando la condición de “marco del 

exterior” que suponen estas aperturas en cuanto a la 

relación interior-exterior. Para la ventilación de los 

dormitorios la ventana incorpora una franja horizontal 

abatible hacia el exterior habilita esta función. Permiten 

el escape visual y la entrada de luz  pero de manera 

controlada, la dimensión no facilita la incorporación del 

exterior en el interior de las estancias. La apertura es 

mínima. Un hueco por habitación. Lo indispensable.  

En los baños el acompaña a la bañera en ambos casos 

, permitiendo la entrada de luz pero no la relación con 

el exterior ya que se trata de huecos altos. Nuevamente 

y al igual que sucede en los diferentes salones de la 

vivienda la “sala de niños”700 es la que pieza que tiene 

una conexión con el exterior.  

Veíamos que en tanto en  salón privado de los padres  

como en la sala común de la vivienda existía una 

relación visual  entre el exterior y el interior a través del 

ventanal, que incorporaba el exterior en la sala y 

permitía alargar la mirada hacia el paisaje. En esta 

habitación no se busca este diálogo ”estático” desde el 

interior. La puerta de salida al exterior habla de una 

relación dinámica entre el dentro y el fuera 

convirtiéndose la terraza en una prolongación exterior 

de la sala interior. 

La terraza abraza todo el volumen del bloque de los 

hijos protegido por un muro doble que aloja una 

jardinera continua y que se convierte, en el “exterior 

privado “ de los hijos. 

 

 

                                              
700 Nomenclatura usada en los planos originales del arquitecto. Ver ficha AA 

P-2. Planta ingreso. Numeración de carpintería. Archivo J. Carvajal. 
Universidad de Navarra. 
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*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal  

                                              
701 Casa Carvajal en Somosaguas. 

Documento Original. Puerta Dormitorio 
Hijos. Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra. 
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Bloque de servicio 

El bloque que hemos denominado se Servicio 

comprende las dependencias destinadas a cocina y 

oficio así como las habitaciones y baños del personal 

de servicio de la casa. 

Se sitúa en la esquina Sureste de la vivienda 

descolgándose hacia el sur. 

Dentro de Esta área vamos a diferenciar las 

dependencias destinadas a cocina y oficio de la zona 

de los dormitorios. 

La cocina y el oficio son dos piezas fundamentalmente 

interiores sin apenas conexión con el exterior, salvo por 

una ventana vertical, análoga al resto de la vivienda 

que permite la entrada de luz al oficio. La ventana se 

encuentra protegida desde el exterior con el vuelo 

vertical de los volúmenes de hormigón que generan un 

techo exterior y sectorizad del comedor de verano por 

un murete de un metro y treinta centímetros de altura. 

No hay visual hacia el exterior. El hueco cumple la 

función estricta de iluminación. 

Si avanzamos hacia el sur por las dependencias de la 

cocina existe una salida  al exterior, hacia el patio  

privado de éste área, cumpliendo necesidades 

funcionales, e incorporando una estancia exterior, 

acotada por muros de hormigón, como ocurre en toda 

la vivienda a las dependencias de servicio. 

Los dormitorios son estancias sin conexiones relevantes 

con el exterior. El que se sitúa hacia el Sur, dispone de 

un estar privado y ambos disfrutan de huecos verticales 

de suelo a techo ente los muros de hormigón, con 

cortas visuales que se interrumpen en los muretes 

exteriores del patio y que elevando la mirada solo dejan 

el contacto con el cielo.
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La mirada hacia el paisaje que se produce desde el 

interior en la casa Carvajal en Somosaguas no es una 

mirada directa en ningún caso. Los exteriores se 

controlan  y envuelven por la arquitectura atrapando 

pedazos de paisaje para servir de marco visual a las 

miradas  que se producen desde el interior. 

En este sentido el paisaje que se contempla es en cierto 

modo “artificial”, manipulado y en la mayoría de los 

casos estático. 

Únicamente existe dos puntos en toda la vivienda, que 

corresponden a los dos salones ( el general de la 

vivienda y el estar privado de los padres), donde la 

apertura es franca y directa al paisaje. Las ventanas son 

aquí horizontales, de grandes dimensiones y si 

incorporan a la estancia el exterior, en una posición 

dominante desde dentro, elevado con respecto al 

paisaje. Pero en ninguno de los casos estos huecos son 

practicables para que la incorporación del exterior en el 

interior sea plena. Son grandes marcos para el paisaje. 

El resto de huecos de la vivienda son 

predominantemente verticales y profundos, atrapados 

en urnas de aluminio donde prima la entrada de luz 

sobre la visual. 

El exterior aparece en los patios, que es donde la 

vivienda se abre  sin perder privacidad y disfruta de un 

paisaje controlado. 

Los patios interiores , tienen  la condición de exterior 

incorporado definitivamente al interior  en donde el 

paisaje está controlado .Es aquí donde  la vivienda se 

abre sin complejos formando parte de ellos. Son 

relaciones de segundo nivel con el exterior, en cierto 

modo recuerda a la tradición japonesa en los jardines  , 

donde la observación de la naturaleza es de carácter 

contemplativo, donde no se mira nunca directamente a 

la luna sino se observa el reflejo de ésta sobre el 

agua…,  es algo que también observamos en los patios 

realizados por adicción  de perímetro en el exterior en 

donde se pone “coto” a la naturaleza , se privatiza y 

entonces es cuando se incorpora al interior 
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702 Luces sobre el patio  reflejos en 
segundo nivel. Fotograma  extraído 
de la película “La Madriguera de 
Carlos Saura 35’36’’ 
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4.2.3 MATERIALES DE ACABADO 

… “Creo que el ornato debe ser aceptado cuando se trata de 

la calidad de los materiales y de la perfección de su 

ejecución… en la medida en que sea compatible con los 

costos sí creo en la complejización expresiva en la materia y 

en la calidad” 

Javier Carvajal703 

El aprecio por la calidad en los materiales y el cuidado 

en su ejecución es una de las características principales 

de la vivienda que Javier Carvajal proyectó y construyó 

para él y su familia en la madrileña localidad de 

Somosaguas. 

El interior de la vivienda no se puede negar a la 

cualidad expresiva del hormigón, que aparece como 

material , dejándose desnudo en algunos puntos del 

interior, aunque no es el único que encontramos dentro 

de la vivienda. 

Otro material, intangible pero como decía Alberto 

Campo Baeza.. “el más caro “ , la luz , se hace sólida 

muchas veces en los interiores de la casa de 

Somosaguas. El material del techo, cambiante según 

las necesidades lumínicas  va a consolidar esta idea. 

Suelos y paredes se tratan de manera análoga, estando 

el foco en  sutiles cambio de materiales , acompañando 

a los cambios de nivel, o reforzando una obra de arte, 

o señalando  una salida al “exterior” 

En este capítulo vamos a recorres nuevamente la 

vivienda poniendo la mirada en los acabados y 

revestimientos que envuelven las diferentes estancias 

analizando su geometría , funcionalidad, capacidad 

expresiva y adecuación , entendiendo un poco más el 

espacio interior de la Casa Carvajal.  

                                              
703 Entrevista a Javier Carvajal por Ignacio Vicens. Revista de la Universidad 

Internacional de la Rioja . Agosto 1998 
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VESTIBULO 

Esta primera pieza interior nos va a dar las claves de lo 

que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido de 

la vivienda en cuanto a acabado interiores se refiere.  

El hormigón está presente .El muro que limita hacia el 

este y que forma parte de la pieza de garaje se deja 

visto hacia el vestíbulo. 

Ese mismo muro que se comparte con el garaje, hacia 

éste el muro se dobla con un tabique que se reviste de 

yeso y se pinta de blanco. En una mirada algo más 

miope y funcional, el hormigón se dejaría visto en los 

garajes… las zonas menos nobles y se buscaría un re 

revestimiento más cómodo para los interiores. 

Es por tanto una decisión de proyecto el dejar el muro 

visto hacia el vestíbulo. El hormigón se trata como un 

material preciso y precioso. 

Hacia el Este, Dos muros de hormigón procedentes del 

exterior atraviesan la puerta y se introducen en el 

vestíbulo. Son muros bajos, de un metro de altura. 

Sobre ellos el tabique que nos separa del aseo de 

invitados es especular. Se reviste con espejo en 

respuesta al muro de hormigón.  

El frente Norte queda definido en cuanto a paramentos 

verticales se refiere con los prismas rectangulares de 

vidrio con carpintería de aluminio 

En el suelo , en el primer ámbito un felpudo empotrado 

marca el umbral de acceso. Una vez atravesado el 

felpudo, el suelo está revestido por un pavimento 

cerámico en baldosas cuadradas colocado con juntas 

continuas. 

Los techos son de escayola con una bajada de nivel 

para empotrar unas luminarias en el frente Norte, 

apoyando el punto de entrada de luz diurna. 

 

 

704  

                                              
704 Casa Carvajal. Cambios de altura en 

techo vestíbulo. Dibujo de la autora 
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Antes de entrar al salón en la prolongación del 

vestíbulo de acceso, en el patio de entrada se produce 

un cambio de material en el suelo. 

Desde el vestíbulo, el gres porcelánico  modelo 

“farfalla” entra en el patio sirviendo de apoyo  a la 

carpintería de aluminio. El pavimento se remata con un 

llantón de un centímetro de espesor y ocho de 

profundidad para recibir en su otra cara a una base de 

hormigón empotrada en el terreno que es el pavimento 

del patio y que se asoma hacia el segundo vestíbulo en 

el descenso hacia el salón. 

En los paramentos verticales, además del vidrio del 

patio es destacable el frente del mueble de almacenaje 

del pasillo de servicio, en madera lacada en blanco y 

con diferentes dibujos geométricos en relieve a modo 

de mural. 

El hormigón sigue presente en los machones que 

acompañan la bajada al salón. 

Salón-comedor 

Si continuamos por el pasillo que marca la salida hacia 

las terrazas del Norte tiene una envolvente abstracta, El 

hormigón queda oculto en el interior de este espacio al 

ser doblado por un tabique enfoscado y pintado  en 

blanco. El techo es de escayola también pintada en 

blanco. Es la luz la que va a dar el color a los diferentes 

paramentos,  siendo únicamente el plano del suelo, con 

el revestimiento porcelánico el que tiene color y recibe 

el contraluz del fondo, en una definición de materiales 

algo dramática. 
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705 Casa Carvajal. Interior .Salida a terrazas 

Norte Fotograma extraído de la película “LA 
Madriguera” de Carlos Saura 25’14’’ 



  
 
 

CAPITULO 4 
 

4.2 DESDE DENTRO 

 

 
 243 

En el salón el hormigón visto vuelve a aparecer en los 

muros que salen hacia “los exteriores”: el muro que 

desde la sala delimita el patio y el muro que marca la 

salida a la terraza desde éste espacio. 

La pieza principal de la casa viene definida en cuanto a 

materiales se refiere en los paramentos horizontales por 

el suelo  revestido con gres porcelánico  como en el 

vestíbulo ,por el plano de piedra de granito gris de 

colmenar que define la base de la chimenea y por  el 

plano horizontal del techo, de escayola  que sufre 

varios cambios de nivel acompañando al plano del 

suelo y comprimiendo las salidas al exterior. 

Cuando subimos al comedor el único paramento 

vertical que podría dejar visto el hormigón se trasdosa y 

se pinta en blanco para servir de reflejo a la luz que 

entra desde el patio grande, convirtiéndose, como ya 

ocurriera con el pasillo en lienzos en blanco receptores 

de los colores de la luz que entre por el patio. 

En el sentido perpendicular es la puerta corredera,  en 

madera blanca, trabajada como ya hemos comentado 

como un mural el material de la “pared móvil” que 

cierra el espacio. 

En el comedor de diario destaca, a nivel de 

revestimientos el falso techo de madera que  acompaña 

las salidas a la plataforma Sur. El pavimento del suelo 

se prolonga hacia el exterior formando el área que 

hemos definido como comedor de verano en el exterior. 

El pavimento se cambia a un “pavimento de grijo” que 

se prolonga hasta el muro de hormigón 

En el salón, los falsos techos se prolongan hasta tocar 

con los muros de hormigón, siendo los tabiques que los 

doblan los que se quedan antes de tocar, marcando el 

techo la horizontal.706 

 

                                              
706 Ver detalle ficha AA . Plano O-43. Plante techos y detalle escayola. 

 

707  

 

708* 

* El mobiliario que se ve al fondo no 

es el original de la Casa Carvajal. 

Éste fue sustituido por otro más 

“acorde” con el ambiente que 

quería el director para con la 

película.   

                                              
707 Casa Carvajal. Salón. Materiales. Archivo 
J. Carvajal. Universidad de Navarra 
708 Comedor. Panel corredero. Fotograma 
extraído de la película “La Madriguera” de 
Carlos Saura 38’ 
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Por algunos fotogramas de la película “La Madriguera 

podemos intuir que para la zona de oficio y cocina y el 

ala de servicio se opta por un pavimento continuo, tipo 

linóleo o similar, pero es algo que no hemos podido 

contrastar con la documentación gráfica . 

En los diferentes patios de la vivienda es donde se 

aprecia un cuidado por diferenciar los materiales según 

su uso y su relación que desde el interior se establezca 

con ellos. 

En el patio que da al baño principal el pavimento sale 

al exterior  arropado  en paralelo por un plano de 

techo  que a su vez está protegido por el volumen en 

vuelo del hormigón, posteriormente el suelo cambia a 

un pavimento pétreo  que actúa como remate final para 

la vegetación encerrada entre el muro de hormigón y la 

piedra del suelo 

En el patio de los niños el pavimento de gres vuelve a 

salir al exterior acompañado por el techo, que en este 

caso es un lucernario en la zona interior y un hueco en 

la cubierta en la zona exterior, para pasar 

posteriormente a un suelo de arena, en lo que 

suponemos una zona  de juegos infantiles 

El número de materiales utilizados para los 

revestimientos interiores en la casa Carvajal es escaso, 

dos materiales para el suelo un único material para el 

techo. Paredes pintadas en  blanco o utilizando la 

textura del hormigón desnuda en los muros…, sin 

embargo  parece que es en las transiciones ,en los 

diferentes exteriores domesticados, los “patios “ donde 

se produce  el cambio de material en el suelo, el diseño 

de la junta entre ambos y la incorporación de los 

diferentes niveles en los planos de techo. 

Verticalmente hablando hay poco que revestir. Cuando 

aparece un plano vertical, o es de hormigón, o es una 

puerta deslizante y salta el nivel de acabados para 

instalarse en el de pieza de mobiliario, o  aloja una 

obra de arte, o es conductor (vidrio) o receptor   

(paredes blancas)  de la luz. 

 

 

 

709 

  

                                              
709 Patio Baño padres. Fotograma extraído 

de la película “La Madriguera” de Carlos 
Saura 21’03” 
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4.2.4 MOBILIARIO 

…”Keats ha dicho:” una cosa bella es un gozo para 

siempre”. Buscamos ansiosamente la belleza, como 

necesidad íntima, pero numerosas veces esa búsqueda es 

estéril, porque creemos que esa belleza de la que habla 

Keats se refugia en el mundo de las grandes creaciones de 

arte sin darnos cuenta que estamos sedientos de una belleza 

menor, de la belleza de los objetos que nos rodean , de la 

belleza de las cosas cotidianas, para que nos haga suyos 

amablemente, día a día en el contacto íntimo del entorno” 

Javier Carvajal710 

Esta idea de la belleza reflejada en los objetos 

cotidianos que defiende  Javier Carvajal dentro del 

artículo titulado “nada es negativo” publicado por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el libro que 

recoge la trayectoria del arquitecto, la encontramos en 

su vivienda de Somosaguas. 

La casa está tratada interiormente como un objeto de 

arte global, donde  hay algunos elementos de 

mobiliario  que se diseñan para alojar obras de arte  

como pueden ser los pedestales que se encuentran en 

el patio de entrada, o  en otras ocasiones el propio 

elemento de mobiliario se  convierten en un bajo-relieve 

,como es el caso de los paneles deslizantes del 

comedor, o incluso algunas obras de arte forman parte 

indivisible de los muros de hormigón ( mosaico 

romano). 

Javier Carvajal muestra desde sus inicios profesionales 

interés por el diseño de mobiliario y la mezcla con el 

arte. Así, en el En el pabellón de España en la 

Exposición universal de Nueva York  de 1964 aparecen 

elementos de mobiliario diseñados por el arquitecto  

como la Butaca Granada y en este mismo pabellón 

Carvajal trabaja con cinco artistas plásticos  (Cumella 

Farreras, Labra, Gabino y Molezún)711 incorporando su 

obra en el diseño e interiorismo del pabellón.  

                                              
710 Extracto del artículo “Nada es negativo” publicado en el libro 

“CARVAJAL” editado por el servicio de publicaciones del COAM en 1991 
ISBN 84-7740-038-5 
711 Fuente ABC Sevilla 12 de Mayo de 1964 pg. 19 
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712 Pabellón de España en la Feria de Nueva 

York. Interior. Silla Granada. 
www.todocoleccion.net 
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Otro ejemplo destacable son las diferentes proyectos 

que realizó para la compañía Loewe en España donde, 

en el proyecto que realiza para la firma en  la  tienda 

de Madrid del año 1964  colabora con el artista Vicente 

Vela para los murales y J. Carvajal por su parte, realiza 

el diseño de numerosos elementos de mobiliario entre 

los que se incluyen unas sillas de madera curvada que 

posteriormente lleva también a la vivienda de 

Somosaguas. 

Ana  Espinosa García Valdecasas, en un artículo de la 

revista Dialnet en donde habla de la película “La 

Madriguera”, de Carlos Saura, rodada en la Casa 

Carvajal en Somosaguas hace referencia al mobiliario 

que se encontró el director en la vivienda para la 

película. 

“…Algunos muebles de la familia Carvajal han sido ya 

trasladados. Todos elegidos con cuidado: dos sofás de 

Biosca, las lámparas de Poulsen, la mesa de comedor y las 

mesas auxiliares dibujadas por el arquitectos y el confortable 

sillón que Eames diseña para Willi Wilder. Junto a ellos un 

mosaico romano y una escultura en el exterior de Amadeo 

Gabino.  

Seguramente Saura encontró , junto con la mesa, las sillas 

Loewe de madera curvada que formaban parte del 

comedor.”  

Ana Espinosa García Valdecasas713 

La colaboración entre Javier Carvajal y Aurelio Biosca 

en la disciplina del diseño de mobiliario está reflejada 

en algunas piezas con las que se presentaron a 

diferentes ediciones de los concursos que organizaba 

EXCO  (exposición permanente e información de la 

construcción), para el diseño de mobiliario714 en 1961 y 

que obtuvieron varios premios y menciones 715 

 

 

                                              
713 Dialnet año 2014 N1. Ana Espinosa García Valdecasas. Casa Carvajal 

en la Madriguera. Pg. 88-95 ISSN 2340-9711 
714 ABC Madrid 24 de Marzo de 1961 pág. 22 
715 Fuente COAM. Servicio Histórico. Catálogo de muebles de 
los años 50. 
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717 

 

718  

                                              
716 Tienda Loewe en Madrid. Fotograma 

extraído del video  Loewe y Javier Carvajal. El 
Lujo de lo sutil  00 12’’ 
717 Silla Eames en la Casa Carvajal. 

Fotograma extraído de la película “La 
Madriguera” de Carlos Saura 00 53’ 
718 Fundación COAM 
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En la vivienda de Somosaguas Javier Carvajal realiza 

algunos diseños de mobiliario que incorpora al 

proyecto de arquitectura. 

Como ya ocurría en capítulos anteriores vamos a 

recorrerla vivienda desde la perspectiva del mobiliario, 

describiendo , analizando y estableciendo conclusiones 

de los elementos más destacables . 

Vestíbulo 

En el vestíbulo de entrada, la puerta de acceso 

constituye el primer elemento diseñado por el arquitecto 

,  ya analizado en el capítulo correspondiente 

Nada más atravesar el vestíbulo apoyado sobre el muro 

de hormigón del pasillo de servicio se diseña un 

elemento de almacenaje continuo que ocupa toda la 

longitud del muro. 

Se compone de ocho módulos de idéntica dimensión , y 

tres piezas fuera de módulo, que corresponden a las 

puertas de acceso, tanto al oficio como el aseo y otra 

que oculta un bloque técnico. 

El diseño de esta pieza se centra en el frente, que esta 

trabajado como un elemento escultórico, a modo de 

bajo relieve, con diferentes elementos geométricos  

encada módulo e incorporando los tiradores en el 

diseño general. Ambas puertas ( la de acceso al oficio y 

la del tocador de invitados ) se incluyen en elemento, 

haciendo un frente continuo. Ambas se diferencian, 

siendo más trabajado el de la puerta del aseo donde se 

incorporan elementos circulares con vidrios mateados y 

transparentes en un juego compositivo con el resto del 

elemento.

 

719 

 

720 

 

721 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal  

                                              
719 Casa Carvajal. Puerta Acceso. Archivo J. 

Carvajal. Universidad de Navarra 
720 Casa Carvajal. Armario vestíbulo. 

Fotografía archivo  J. Carvajal. Universidad 
de Navarra 
721 Casa Carvajal. Armario Vestíbulo. Archivo 
J. Carvajal. Universidad de Navarra. 
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En la vivienda de Somosaguas Javier Carvajal realiza 

algunos diseños de mobiliario que incorpora al 

proyecto de arquitectura. 

Como ya ocurría en capítulos anteriores vamos a 

recorrerla vivienda desde la perspectiva del mobiliario, 

describiendo , analizando y estableciendo conclusiones 

de los elementos más destacables . 

Nada más atravesar el vestíbulo de entrada, en el 

primer patio , delante del plano de vidrio que 

recorremos para dirigirnos al salón aparee un mueble, 

a modo de banco corrido que soporta dos esculturas 

gemelas de temática religiosa. Este elemento, aunque 

sencillo  y aparentemente “estándar”, aparece enlazado 

con la arquitectura existente al ensartarse entre los 

machones de hormigón que filtran el paso al salón y  

que utiliza de apoyo para dejar lo más limpia posible la 

horizontal. 

En el otro diedro del patio, hacia el salón nos 

encontramos con el diseño de otros dos pedestales para 

obras de arte. 

Formados por tubo anclado al pavimento  de acero 

acabado “cromo mate”, según consta en los planos 

originales del arquitecto, de siete centímetros de 

diámetro  que incorpora en su interior, una toma de 

luz. Sobre él una base de madera sobre la que se 

coloca la pieza. En las dispositivas de la vivienda 

obtenidas del Archivo del Arquitecto, en la Universidad 

de Navarra los pedestales aparecen con una urna de 

vidrio para proteger las piezas que sobre ellos se 

exponen., aunque en los planos originales no existen, 

siendo por tanto una incorporación posterior. 

El patio de acceso es, pues el marco perfecto para 

incorporar estas piezas, que se apoyen sobre elementos 

de mobiliario que  está anclado física y 

conceptualmente al lugar donde se dispone. Son 

muebles diseñados para ese lugar específicamente, 

perdiendo, como ocurre en otros casos su condición de 

“movilidad”.  

 

722 

 

723 

 

724 * 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

                                              
722 Casa Carvajal  en Somosaguas. Patio 
entrada. Vestíbulo Banco para esculturas. 
Archivo J. Carvajal.  Universidad de Navarra. 
723 Casa Carvajal en Somosaguas . Patio 

entrada. Salón. Pedestales para esculturas. 
Archivo J. Carvajal.  Universidad de Navarra 
724 Casa Carvajal en Somosaguas. 

Pedestales Salón. Archivo J. Carvajal.  
Universidad de Navarra. 
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Salón-comedor 

Los soportes que encontrábamos en los dos lados del 

diedro de vidrio que forma el patio de entrada no son 

los únicos elementos diseñados para albergar obras de 

arte. Si seguimos avanzando, en el salón, delante del 

muro de hormigón que separa esta pieza de la 

biblioteca se duplica el muro para alojar un mosaico. 

Esta situado en una posición estratégica, en una 

secuencia de objetos que acompañan en recorrido en 

torno al patio  primero y que termina en la “fachada” 

del patio grande con esta pieza bidimensional. 

En el salón el elemento principal es la chimenea. Está 

tratada como un elemento escultórico, un volumen que 

divide el salón del comedor pero que por su diseño 

permite la conexión visual entre ambos. 

Está formado por dos piezas: el hogar se formaliza con 

una serie de piezas rectangulares de granito  gris de 

colmenar de diez y siete centímetros der anchura ( la 

altura de un peldaño). La base se apoya sobre el nivel 

del comedor, situado cincuenta centímetros por encima, 

(tres peldaños) volando sobre éste. Las base pues, 

asume el desnivel existente y conecta las dos estancias 

de manera real. Sobre la base, sonde se depositan los 

troncos de madera el tiro se configura como un 

volumen prismático, que desciende del techo y queda 

volado sobe éste. Se separa intencionadamente del 

muro de hormigón que divide el patio de entrada y el 

comedor para enfatizar la independencia estructural de 

la pieza con respecto a éste. 

Las esquinas del volumen prismático se suavizan, no 

siendo aristas vivas como sucede con los muros de la 

vivienda y la pieza en envuelve con dos capas para 

facilitar su función. 

Siendo una pieza tan importante no hemos encontrado 

documentación técnica en los archivos del arquitecto 

sobre esta pieza, sacando las conclusiones arriba 

expuestas de la documentación fotográfica existente, 

donde la chimenea es la protagonista en casi todas 

ellas.
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725Casa Carvajal en Somosaguas. Salón 
Panel para mosaico. Documento original. 
Archivo J. Carvajal.  Universidad de Navarra. 
Tratamiento por la autora 
 
726 Casa Carvajal  en Somosaguas. Salón 

.Chimenea. Documento original. Archivo J. 
Carvajal.  Universidad de Navarra. 
Tratamiento por la autora 

 



  
 
 

CAPITULO 4 
 

4.2 DESDE DENTRO 

 

 
 250 

En el comedor, las sillas  y la mesa son diseño de 

Carvajal. Las sillas son las mismas que el arquitecto 

diseño para la tienda de la firma Loewe en Madrid, 

realizadas en madera  de nogal curvada, con cojín y 

cinchas de cuero.  

La mesa está formada por un plano  circular  de granito 

rosa porriño sobre un pedestal hexagonal de granito 

gris de colmenar unidos entre sí por unas cartelas de 

acero cromado. 

Completa el mobiliario de la zona de comedor una 

lámpara de suspensión, modelo PH Artichoke  de Louis 

Poulsen727 con acabado en cobre. 

La separación con el comedor de diario se realiza 

mediante un plano deslizante de madera lacada en 

blanco y, al igual que habíamos observado en el frente 

de los armarios de la zona de entrada, ese plano 

deslizante se trata como un elemento escultórico, con 

pequeños cambios de plano que generan líneas de 

sombra convirtiéndolo en un objeto tridimensional. 

Cuando circulamos por la trasera de este plano se 

produce un pasillo cuyos lados son los planos blancos  

enfrentados entre sí. 

El comedor  de diario cuenta con un mueble, que actúa 

de tabique separador y lo separa de la cocina , en un 

diseño exhaustivo de J. Carvajal , donde vemos que se 

incluye huecos para la televisión, equipo de música, 

almacenaje de menaje..etc. 

 

                                              
727 La lámpara de suspensión PH Artichoke fue diseñada en el año 1958 por 
Poul Henningsen, fabricante danés de las lámparas Louis Poulsen. Consta de 
72 hojas que protegen la fuente de luz y la re direccionan y reflejan 
.Acabados en acero inoxidable y cobre  
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730  

                                              
728 Silla Loewe. Fotografía fundación Loewe 
729 Casa Carvajal .Comedor. Mesa-sillas y 
Lámpara .Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra 
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Finalmente, el comedor se prolonga al exterior, en lo 

que hemos llamado comedor de verano apareciendo 

una serie de volúmenes de hormigón que forman un 

“mueble exterior” que aloja la barbacoa. 

Biblioteca 

La biblioteca se encuentra separada del salón por unas 

puertas deslizantes, que sirven a su vez como soporte 

para colgar cuadros en ese continuo que recorre toda 

la vivienda de mezclar el diseño de piezas de mobiliario 

( en esta caso los paneles deslizantes) con los objetos 

artísticos. 

La puerta está formada por un bastidor que aloja una 

tela metálica en retícula, galvanizada de dos por dos 

centímetros de hueco y tres  coma cuatro milímetros de 

diámetro731 

Además el estar cuenta también con una doble piel 

sobre el muro de hormigón que da al Norte en donde 

se alojan algunas hornacinas .  En dichas hornacinas se 

instalan unos soportes, (también diseñados por el 

arquitecto),  para algunas tallas y un mueble 

almacenaje de libros. Todo ello aparece 

exhaustivamente detalladlo en los planos originales del 

proyecto. 

 Por último y para completar los elementos “muebles 

“de los que disfruta este especio, si miramos hacia el 

patio , éste  en su centro una plataformas, realizadas en 

granito que sirven de soporte a un mosaico romano. 

Dichas plataformas, a medio camino entre mobiliario y 

arquitectura forman parte del paisaje estático del patio, 

que ya hemos comentado en capítulos anteriores. En 

los planos encostramos también unos detalles de 

sustitución de estos mosaicos del patio, entendemos que 

por otras piezas similares.

                                                                                     
730 Casa Carvajal. Pasillo con el panel del comedor en primer plano. 
Fotografía Jorge Losada. 
731 Dimensionas sacadas del archivo  de J. Carvajal. universidad de 

Navarra. Plano “sin número. Puerta estar expositor de cuadros” 
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734 * 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal   

                                              
732 Casa Carvajal Panel  Expositor cuadros 
Biblioteca. Archivo J. Carvajal. Universidad 
de Navarra 

 
733  Casa Carvajal. Mueble biblioteca.. 
fotografía publicada en Arte y Hogar N 320-
321 
734  Casa Carvajal. Detalle para fijación de 

mosaico en patio Central. Archivo J. 
Carvajal. Universidad de Navarra 
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DORMITORIOS. 

En las zonas de dormitorios destacamos tres grupos de 

elementos de mobiliario 

Por un lado está el equipamiento de  mobiliario en el 

aseo de los padres. Se trata de un diseño integrado, 

con una encimera de mármol con non hueco donde se 

encastra el lavabo desde abajo. Esta solución deja 

limpia sin ningún la superficie horizontal frente a la 

solución más común que consistiría en incorporar el 

lavabo desde arriba, montando sobre la encimera. Los 

muebles, situados bajo la encimera, de madera lacada 

en blanco completan las necesidades de almacenaje 

del baño. 

También nos encontramos en éstas áreas con el diseño 

de diferentes elementos de almacenaje. Si continuamos 

por el pasillo que da acceso a la zona de los hijos el 

mueble una estantería se incorpora en la plegadura del 

muro de hormigón regularizando el paso hacia el estar 

de los hijos. El mueble da continuidad al plano previo e 

incorpora en su diseño unas entalladuras que 

prolongan la línea de rodapié de la plataforma superior 

y marcan los niveles de los peldaños hasta descender a 

la plataforma inferior. 

En el estar de los hijos se diseña un mueble que se 

incorpora a las divisiones verticales que sectorizan esta 

sala del dormitorio femenino. Los elementos se tratan 

aquí de manera escultórica, con prismas huecos para 

almacenaje que se insertan en volúmenes prismáticos 

ciegos. 

En la base se diseña una mesa de estudio siguiendo la 

misma filosofía. Un plano limpio  de trabajo que se 

apoya sobre dos volúmenes cúbicos  que sirven de 

almacenaje y apoyo. 

 

 

 

 

735 

 

736 

 

737 *Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal 

                                              
735 Casa Carvajal.  Baño Padres Fotograma 

extraído de la película “la Madriguera” de 
Carlos Saura. 27’ 03’’ 
736 Casa Carvajal.  Pasillo. Fotograma 

extraído de la película “la Madriguera” de 
Carlos Saura. 1 36’24’’’ 
737 Casa Carvajal. Documento original. 

Librería estar niños. Archivo J. Carvajal. 
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En la casa Carvajal hay un especial cuidado en el 

diseño de las carpintería, tanto exteriores como 

interiores. El diseño de las carpinterías interiores se 

centra en las puertas correderas que ya hemos visto en 

la biblioteca o en el comedor. En el bloque de los 

dormitorios de los hijos aparece un nuevo plano 

deslizante formado por dos hojas de doscientos diez y 

siete centímetros  armadas con un bastidor perimetral 

que incluye el tirador en un pliegue del mismo y 

arriostradas interiormente con cruces de San Andrés. 

Sobre el bastidor metálico se monta unos paneles 

tapizados que constituyen el acabado final de las 

puertas. El mecanismo corredero está cuidadosamente 

oculto en el falso techo de la habitación. 

La puerta que conecta el interior de la sala de estar de 

los hijos con el “patio privado” de ellos es también una 

puerta deslizante, en éste caso oculta en el muro de 

hormigón. Está formada por varios planos de varios 

materiales diferentes atendiendo a condiciones de 

privacidad por un lado y seguridad por otro. Una 

primer plano de vidrio que ocupa toda la dimensión del 

hueco y una segundo nivel dividido en dos , en malla . 

Este recurso se repite en repite en la puerta de salida 

delo dormitorio de los padres hacia el patio, donde a 

un primer plano, esta vez en aluminio se le superpone 

un segundo plano en malla , todo ello en la parte 

frontal del prisma que contiene el vidrio. 

Las puertas forman parte indiscutible del diseño interior 

de mobiliario de la casa Carvajal actuando como 

elementos separadores, con un importante componente 

dinámico a la hora de configurar espacios dentro de las 

diferentes habitaciones a las que pertenecen. 

                                                                                     
Universidad de Navarra. Tratamiento por la autora 

 

 

738 * 

 

739* 

 

740* 

*Ver Tomo II. Documentación de 

partida. Casa Carvajal   

                                              
738 Casa Carvajal. Detalle puerta dormitorio 
hijos. Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra. 
739 Casa Carvajal. Detalle puerta salida estar 

hijos. Archivo J. Carvajal. Universidad de 
Navarra. 
740 Casa Carvajal. Detalle puerta salida 

dormitorio padres Archivo J. Carvajal. 
Universidad de Navarra. 
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El diseño interior del mobiliario en la Casa Carvajal 

llega  a todos los rincones de la vivienda. Un ejemplo 

es la zona de cocina y oficio, donde los espacios están 

conectados a través del mobiliario. 

Se trata de un lugar de trabajo y los muebles se diseñan 

atendiendo a criterios de eficacia. Las fotografías 

interiores de esta zona nos revelan un espacio ocupado 

casi en su totalidad por armarios, con tres superficies 

horizontales continuas para preparar los alimentos y 

dos de ellas conectadas entre sí a través de unas 

ventanas correderas. 

La incorporación de planos horizontales continuos para 

las zonas de trabajo, que implica la integración formal 

de las “maquinas” (electrodomésticos) necesarios en 

una cocina es algo que no era demasiado común en la 

España de los años 60, pero que en la Casa Carvajal 

aparece sin titubeos. 

Incluso cuando se llega a “la vivienda de los porteros”, 

en el bloque de servicio, el cuarto de estar incorpora 

una pared técnica que aloja lo necesario para una 

cocina… “de mínimos” para el servicio. El diseño de 

éste pared técnica también queda reflejado en los 

planos del proyecto. 

La preocupación por el diseño interior alcanza a todo el 

proyecto, encontrándonos en el archivo del arquitecto 

planos que detallan el diseño de cajones, urnas, 

pedestales y demás elementos del interior. 

Cuando el mueble no es diseñado por el propio 

arquitecto se elige cuidadosamente. Ya hemos visto la 

butaca de Los Eames en madera de Palisandro ,la 

lámpara  de la firma Loui Poulsen y finalmente los 

apliques esféricos diseñados  en 1966 por l equipo 

formado por Martorell ,Bohigas  y Mackay. 

El interior de la casa Carvajal se llena de objetos 

“bellos” que completan y hacen “confortable” el 

espacio íntimo de la casa, fundiendo los elementos de 

mobiliario con las obras de arte, siendo difícil a veces 

establecer una línea divisoria clara entre ellos.
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741 Casa Carvajal.  Cocina –Oficio. 

Fotograma extraído de la película “la 
Madriguera” de Carlos Saura. 38’ 23’’ 
742 Casa Carvajal. Detalle lámparas y 

cajones del salón Fotogramas extraído de la 
película “la Madriguera” de Carlos Saura. 
41’38’’ 
Y 1. 34’56’’ 
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4.2.5 CRECIMIENTO.FLEXIBILIDAD 

La vivienda de Somosaguas pare inicialmente de un 

programa que permita los espacios necesarios para el 

núcleo familiar y el personal de servicio. 

Como hemos visto en otros ejemplos las necesidades 

van cambiando, no solamente a lo largo del tiempo, 

que también, sino en diferentes momentos  en el día a 

día y la vivienda debe responder a esas necesidades. 

En la Casa Carvajal, la estructura interna hace que las 

posibles ampliaciones con  nuevos volúmenes se 

reciban de manera natural por el resto del volumen 

digamos…”consolidado”. 

La vivienda sufre una ampliación que según los planos 

originales consultados en la universidad de Navarra, 

data de 1980  y en la que se incorpora un nuevo 

bloque en el sureste que acoge dos nuevos dormitorios 

y sus áreas de servicio. 

La ampliación sigue los mismos mecanismos espaciales 

interiores que el resto de la vivienda. Las nuevas piezas 

disfrutas desde el interior de sus “patios privados” 

accesibles desde los dormitorios aunque con una 

función principalmente contemplativa. 

El pavimento de gres que acompañaba la salida del 

estar de los niños a su patio particular se prolonga 

hasta el acceso a las habitaciones, donde se cambia 

por una moqueta continua. La salida por tanto desde 

las habitaciones a los patios privados no se acompaña 

en la ampliación con el material del suelo, ya que la 

moqueta no soporta la exposición a la intemperie. 

El nuevo volumen de dormitorios envuelve al espacio 

exterior original que constituía el “patio de juegos” de 

los hijos abrazándolo y privatizándolo aún más. El 

nuevo patio dota de luz al pasillo de acceso y a la 

habitación de la hija, teniendo acceso por el pasillo 

común.  
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La ampliación también contiene una nueva extensión 

del comedor, en una nueva estancia cubierta, que 

avanza hacia el Sur, colonizando las terrazas existentes 

y que aloja un gran mesa con capacidad para 18 

comensales. 

El pavimento de gres , que ya había acompañado en la 

salida al exterior del comedor de diario, se prolonga en 

toda la nueva pieza. 

Este nuevo espacio de comedor disfruta desde el interior 

de una apertura total hacia el Sur sobre los 

aterrazamientos y el paisaje en una franca relación con 

el exterior que no habíamos visto hasta ahora en la 

vivienda. 

Interiormente el nuevo espacio se relaciona con la 

cocina y el oficio gracias a una nueva apertura que se 

practica en el oficio, convirtiendo uno de los prismas de 

las ventanas en una puerta hacia el nuevo espacio. 

Asimismo esta pieza no es ajena a la incorporación de 

obras de arte en su ámbito e incorpora un mural en su 

cara este, doblando el muro de hormigón como ya 

hemos visto en otros lugares de la casa.743 

El nuevo espacio de comer, mantiene la posibilidad, 

como ya ocurriera antes de la ampliación de unir o 

separa el espacio dependiendo de las necesidades 

familiares. 

El espacio de comer se puede comprimir hasta quedar 

reducido a un espacio de apenas quince metros 

cuadrados, en lo que hemos llamado comedor de 

diario, hasta expandirse gracias a los paneles 

correderos y alcanzar cerca de los ochenta metros 

cuadrados y con la posibilidad de concatenarse con el 

salón. El mobiliario que aparece dibujado en los planos 

que hemos consultados parece modular, en tres series 

de 6 comensales cada uno, incorporando también la 

capacidad de adaptación. 

                                              
743 Ver ficha AA . P09 Panel escultura en subida a comedor. 
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744 Casa Carvajal. Ampliación. Expansión del 

comedor y relación con el resto de piezas 
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La incorporación de paneles deslizantes se repite por 

toda la vivienda facilitando su contracción o expansión 

dependiendo de las necesidades.  

En el salón principal de la casa,  la relación con la 

biblioteca, se produce con uno de éstos elementos 

deslizantes. Este panel corredero es el más permeable 

de todos ellos, ya que como hemos visto en capítulos 

anteriores está realizado en malla lo que permite la 

conexión visual entre los dos espacios aún cuando el 

panel está cerrado, conexión que se ve interrumpida 

por los cuadros colgado en él. 

Es las estancias  privadas de los hijos el recurso se 

repite y se vuelve a incorporar un panel corredero para 

dividir las habitaciones masculinas. 

La estructura espacial interna de la casa Carvajal 

permite la ampliación de la misma sin por ello alterar 

las condiciones de partida del proyecto. Se ha realizado 

una ampliación pero la vivienda podría sumir alguna 

más. En cuanto a condiciones de flexibilidad interna la 

vivienda posee los mecanismos justos en los sitios 

precisos para posibilitar la expansión de los espacios 

que así lo requieran gracias a la incorporación de 

“tabiques móviles “en las estancias principales de la 

casa. 

La vivienda que Javier Carvajal proyecta y construye 

para él y su familia en la urbanización de Somosaguas 

salvaguarda celosamente su intimidad y para ello se 

vuelca hacia el interior creando un paisaje interno 

propio hacia donde miran las estancias.  En su casa, el 

arquitecto la entiende como un proyecto global que 

abarca desde la implantación en la parcela hasta el 

tirador de las cajoneras del salón, en un estudio 

detallado de los elementos más “cotidianos” de la vida 

doméstica. Su vivienda, mantiene en cada rincón el 

contacto con el mundo del arte, presente en la 

trayectoria profesional de Javier Carvajal, y en muchos 

casos , como  hemos visto borrando la frontera entre el 

mueble y el objeto artístico. La precisión y el cuidado en 

el diseño de cada elemento hacen de ésta vivienda un 

refugio y a la vez una toma de posición. 

 

 

745 

 

746 

 

 

                                              
745 Expansión del comedor. Fotograma 
extraído de la película “La Madriguera” de 
Carlos Saura. 9`53` 
746 Casa Carvajal en Somosaguas. Conexión 
salón-biblioteca. Fotograma extraído de la 
película “La Madriguera”42’47’’ 
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5.1.1 ANTECEDENTES 

…”en un momento eufórico teníamos este solar y me 

plantee hacer una casa para mí mismo, que es una 

ingenuidad , porque para un arquitecto hacerse una casa es 

complicado, es quemarse porque no puede negarse a sus 

ideas, tampoco puedes negar la atención a tu mujer. El 

motor se puede quemar de tanto dar vueltas…”828 

La vivienda que J Antonio Corrales proyecta y construye 

para él y su familia en la llamada “colonia de los 

diplomáticos” de Aravaca en Madrid en 1977  es uno 

de los escasos ejemplos de vivienda unifamiliar, junto 

con la Casa Tabanera de 1967-68 de proyectos 

desarrollados en solitario por el arquitecto. 

Nacido en Madrid en 1921, obtiene el título de 

arquitecto en el año 1948, un año antes que Julio Cano 

Lasso y casi inmediatamente gana el premio nacional 

de Arquitectura que aquel año se convocó sobre un 

tema a concurso: una ermita en la montaña de la 

mancha.829  

Y es que resulta difícil analizar la obra de J.A Corrales 

sin que aparezcan a su lado como coautores muchos 

de los arquitectos  de su generación. 

J .A .Corrales830 comenzó su andadura profesional en 

el estudio de su tío, Luis Gutiérrez Soto, antes de la 

asociación profesional con su compañero Ramón 

Vázquez Molezúm, asociación que duraría más de 40 

años hasta la muerte de éste último. Casi siempre que 

indagamos en las bibliotecas, los libros se refieren a 

“Corrales y Molezúm”, aunque siempre mantuvieron 

estudios independientes y cuya colaboración atendía 

únicamente a las circunstancias particulares de cada 

encargo.   

 

                                              
828 J. Antonio Corrales. Obra construida.T6 Ediciones S.L. ISBN 84-89713-
33-2 pág. 42 
829 En: Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la 

Gobernación, Dirección General de Arquitectura. -- (1949), nº 96 Diciembre 

; p. 509-512 : il., plan., alz. 

 
830 Ver Biografía en Anexo 1 

 

831 

 

832 

  

                                              
831 J.A.Corrales. Foto Mercedes Rodríguez. El 
mundo 04/11/2004 
 
832 Concurso Nacional de Arquitectura 1948 . 
Una ermita de montaña en la Mancha. 
Primer premio. J A Corrales. Sección Ermita 
Revista Estudios e Investigaciones N 9 año 
1978 
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Esta estructura de trabajo permitió también la 

colaboración con otros estudios de destacados 

arquitectos de su generación como Francisco Javier 

Sáez de Oíza, Alejandro de la Sota, García Paredes..etc 

“La colaboración mía con Ramón Vázquez Molezúm 

es un caso muy particular de colaboración entre arquitectos, 

en el sentido que éramos dos personas que hicimos el mismo 

curso de arquitectura y al salir empezamos a trabajar juntos 

sin ninguna ley de colaboración, con unos caracteres muy 

distintos, en dos estudios separados, con horarios distintos y 

también con obras personales, suyas y mías. No había regla 

de colaboración, en cada obra se establecía la colaboración. 

A pesar de eso, el resultado es una obra que se conoce como 

de los dos. Pues realmente estábamos unidos. Sobre todo en 

el tablero.”833 

Son pocos los ejemplos de viviendas unifamiliares en 

las que aparece J.A. Corrales como autor del proyecto 

en solitario y que pudieran ser consideradas como 

antecedentes de lo que luego fuera su vivienda 

particular en Aravaca. 

Vamos a analizar tres obras, anteriores a la vivienda de 

Aravaca, particularmente en sus relaciones desde el 

interior con el paisaje que les rodea, la elección de 

acabados y materiales de revestimiento y el desarrollo 

de piezas de mobiliario. 

Estas tres obras son: 

La casa Huarte en Madrid 1962 

El parador hotel, en Sotogrande, especialmente las 

habitaciones del mismo 1963 

La casa Tabanera en la Ría de Pontevedra 1967 

La casa Huarte, realizada en colaboración con Ramón 

Vázquez Molezúm, es un referente en la carrera del 

arquitecto que no podemos dejar de mencionar aunque 

no haya sido desarrollada en solitario. 

Proyectada a principios de los años 60 834 la vivienda se 

sitúa de espaldas a las calles, protegida por un jardín 

que se banquea artificialmente para separarse de la 

calle y del ruido. 

                                              
833 J. Antonio Corrales.T6 Ediciones S.L. ISBN 84-89713-33-2 
834 (1962 según afirma el propio arquitecto en  las conferencias impartidas 
en la escuela de arquitectura de Navarra en 1998 en el marco del ciclo 
“Lecciones de Arquitectura”), 
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El tamaño del solar y su disposición en esquina hacía 

necesario protegerlo a la vibración del tránsito y para 

ello la vivienda se vuelve sobre sí misma y genera un 

paisaje interior. 

 

 

835 

Es el primer gesto para proteger la privacidad. Para ello 

es indispensable el tratamiento en sección. En un 

terreno que no ofrecía de manera natural esta 

posibilidad, se transforma para establecer una relación 

menos expuesta con el jardín. La relación entre interior 

y exterior se  realiza de dentro hacia fuera, a través de 

los patios, con visión intimista. 

Cada función tiene asociado un espacio exterior 

privado. La casa tiene cinco patios.  Dos de ellos, que 

podríamos denominar patios exteriores relacionados 

con la llegada y el servicio y otros tres más ligados con 

el funcionamiento interno de la vivienda 836 vivienda 

hermética al exterior. privacidad-intimidad. 

Un año más tarde, en 1963, José Antonio Corrales 

proyecta y construye un Parador-Hotel en Sotogrande. 

Con una fuerte pendiente, a volumetría exterior se 

adapta al terreno. La planta sigue las curvas de nivel. 

En el proyecto del parador es la sección la que 

determina la relación en los espacios interiores. Las 

habitaciones tienen un patio que les protege de las 

miradas, pero les permite disfrutar del paisaje, además 

de lograr cierto grado de penumbra, frente al exceso de  

 

                                              
835 Casa Huarte. Sección por el patio privado y piscina. Plano A-16. Proyecto 

de Ejecución. Marzo 1965. Legado. Fundación COAM 
836 Tesis doctoral ETSAM Junio 2014 autor Pablo Olalquiaga. Director Juan 

Navarro Baldeweg.”Casa Huarte .José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún. El concepto de la experimental dentro de lo doméstico.  
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837 Sección por las habitaciones. Parador 

Sotogrande. “Corrales Medalla de Oro de la 
arquitectura”. CSSAE 1993 ISBN 
8460085163 
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luminosidad. La intimidad se consigue de manera 

análoga a lo que ocurre en la casa Huarte. Se crea un 

paisaje interior, domesticado. 

 

En 1967 José Antonio Corrales proyecta y construye en 

la ría de Pontevedra, cerca del pueblo de Sanjenjo una 

vivienda unifamiliar. 

 

Como viene siendo recurrente, la forma exterior viene 

determinada por el solar. Está situada en un 

promontorio encima de la ría  y se accede desde ésta, 

con el barco, o desde la carretera con el coche. Se 

entra a través del garaje.  El recorrido es ascendente,  

por el interior hacia la planta primera, donde se llega 

al comedor, cocina y cuarto de estar. Si se continúa 

subiendo  se termina en la planta superior, donde se 

encuentran los dormitorios.  

 

La vivienda es hermética al exterior accesible (el de la 

planta superior) y permeable visualmente hacia la ría 

en la planta inferior, absolutamente privada. 

 

La relación con el exterior se produce desde el interior 

de la vivienda, en visuales controladas sobre la ría. 

En estos tres ejemplos es esencial el contacto con el 

paisaje desde el interior, en una apropiación por parte 

de la vivienda del exterior. Interior que se aleja de las 

mitradas indiscretas y utiliza la topografía para proteger 

la intimidad. 
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838 Casa Tabanera. “Corrales 
Medalla de Oro de la arquitectura”. 
CSSAE 1993 ISBN 8460085163 
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Los materiales constituyen también una de las bases 

proyectuales más importantes en la obra de 

J.A.Corrales. 

Estanislao Pérez Pita hablaba de la relación de la 

arquitectura de José Antonio Corrales con el material 

 

“….se apoya en un elegante y refinado manejo del material , 

que adquiere en su arquitectura una importancia que 

entiendo determinante y que se manifiesta en un llevar hasta 

sus últimas consecuencias las posibilidades expresivas que 

aquel posee. En cierta medida el material con el que se 

desarrolla el proyecto , constituye otra de las fuentes 

generadoras de la idea de proyecto..”839 

 

En la casa Huarte, los materiales elegidos para los 

acabados son sencillos. Plaqueta de ferro gres para el 

piso, que se continúa en el exterior potenciando la idea 

de continuidad espacial entre los dos ámbitos.  

 

También se utiliza el ladrillo como hacía cano Lasso en 

sus viviendas, pero en este caso no se hace para 

reforzar la relación espacial entre interior y exterior , 

sino que se utiliza en las interiores en las zonas que así 

lo requieren por sus características, aunque se prolonga 

más allá de lo que correspondería estrictamente a la  

función. Estamos hablando de la chimenea, donde se 

utiliza el ladrillo refractario en el hogar, pero éste 

material “sale” extendiéndose en una plataforma 

horizontal, que servirá como alojamiento a zonas de 

descanso. 

 

El barro cocido se repite como material para el suelo en 

el Parador-Hotel de Sotogrande, como contraste en los 

interiores con las escayolas de los techos planos y los 

muros encalados. 

Para el material de  cubierta se eligió una teja vidriada 

de color malva, quizás acompañando a las buganvillas 

de los patios.  Interiormente la entrada de luz se tamiza  

se manifiesta a través del vidrio de color. 

 

 

                                              
839 Estanislao Pérez Pita. Nov. 1982. Extraído del Libro J.A.Corrales y 

R.V.Molezún. Xarait Ediciones ISBN 84-85434-17-X 
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840 Vista del salón en continuidad. Flirck 
Gonzalo Martín. Marzo 2010 
841 Ladrillo chimenea-plataforma. Pinterest 
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En el tratamiento de materiales encontramos el gusto 

por el uso de materiales no utilizados como acabados 

finales. Un ejemplo de esto serían son los tableros de 

madera Viroterm, hechos con fibras largas en madera, 

previamente mineralizada utilizados en construcción 

como forjado y  normalmente ocultos en el mismo. En 

la parroquia de Elviña ya se extraen de este proceso y 

se les utiliza como puertas y en la casa Tabanera se 

dejan vistos como cara inferior de forjado en su 

acabado final. Otro ejemplo sería la utilización del 

“neopreno líquido” que estaba siendo usado en la 

parroquia de Elviña por José Antonio Corrales, digamos 

de una manera más “convencional” 

…en aquella época había un producto  que venía de 

Portugal, la goma líquida o neopreno de manera que toda la 

cubierta está impermeabilizada con éste producto” 842 

 

En la Casa Tabanera, se da un paso más en la 

utilización del material y se utiliza el neopreno en color 

azul Oscuro y ocre, para cubrir a modo de calafateado 

parte de las superficies verticales exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
842 J. Antonio Corrales.T6 Ediciones S.L. ISBN 84-89713-33-2 
 

 

 

 
 
843 Paneles Viroterm en Techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
843 Construir Arquitectura en España con 
Acero.. Ramón Araujo  y Enrique Seco 
Publicaciones Ensidesa .Navarra 1994 
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El interés por el desarrollo de piezas de mobiliario es un 

punto al que el arquitecto J.A.Corrales dedicó mucha 

atención en su carrera profesional. 

 

Desde los inicios de su carrera profesional  J.A.Corrales 

manifestó interés por esta disciplina. Hay constancia en 

los archivos  en 1954 de algunos pequeños proyectos 

exclusivamente de  interiorismo donde el arquitecto  es 

responsable del diseño del mobiliario844, y también de 

piezas de mobiliario para ser comercializadas, como 

una mesa cuadrada de centro realizada en roble en su 

color y tapizada en tela de saco. 

 

Ese interés le llevó a participar como socio fundador, 

junto a otros arquitectos en el SEDI (Sociedad de 

Estudios para el Diseño Industrial), fundada en Madrid 

en 1957. En esta etapa J.A.Corrales  centra su trabajo 

entre la discusión teórica sobre la disciplina y la 

producción de piezas para comercializarse en el 

mercado español. 

 

Si miramos  el mobiliario de una de las obras que 

marcaron un hito en la arquitectura española, como es 

el pabellón de España para la exposición internacional 

de Bruselas, obra de J.A.Corrales junto a R. V.  

Molezúm, vemos que el mobiliario está desarrollado 

con las mismas bases proyectuales  que el contenedor, 

en esa búsqueda del objeto global… 

 

“de la ciudad a la cuchara..”845 como afirma Umberto Ecco 

en su artículo publicado en la revista Nueva Forma N 89 en 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
844 Restaurante Gure-Topi. Año 1954 
845  Walter Gropius. Bauhaus( Algunas publicaciones dan al 
autoría al director de la revista Casabella Ernesto Natan 
Rogers) 
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846 Restaurante Gore-Topi. Año 1952. 
Mobiliario J.A.Corrales. Fuente Catálogo 
COAM. Mobiliario años 50 
847Mesa de centro. Roble en su color. Tapa 
Tapizada en tela de saco. Fuente Catálogo 
COAM. Mobiliario años 50 
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EL diseño de las mesas tiene una estructura portante, 

metálica, una cubrición en vidrio, todo sobre la 

geometría del hexágono, exactamente igual que ocurre 

en el pabellón. 

 

Las  sillas  y taburetes también se realizaron en el 

mismo tubo cuadrado de acero que las mesas, con una 

cubrición tapizada, en este caso que hace las veces de 

asiento. La geometría de la estructura en Y es 

homóloga y en este caso el hexágono se convierte en 

un círculo. 

 

Por otra parte, dentro del panorama madrileño, 

destaca el caso Huarte, como la figura del mecenas que 

confía _ con Juan Daniel Fullaondo como “guía” 

intelectual_ en ciertos arquitectos creando el estudio  H 

muebles.848 

BD Madrid organizó una exposición en  Octubre de 

2002 dedicada a Antonio Corrales por el 25 

aniversario de su fundación. 

 

En la casa Huarte, J.A.Corrales diseña algunas piezas 

de mobiliario, como las mesas y sillas de comedor, 

pero hay un especial interés en el diseño de piezas 

muebles  que  pasan a formar parte del espacio interior 

de la vivienda tratándose como un elemento “inmóvil” y 

anclado a la arquitectura que lo soporta. 

 Son ejemplos de esta manera  de trabajar  el espacio 

estancial al lado de la chimenea  que parte de la 

prolongación del ladrillo formado una plataforma 

horizontal que dará lugar al soporte idóneo para el 

sofá, o los diferentes  espacios de almacenaje 

asociados a las escaleras. 

 

En el Parador Hotel en Sotogrande el mobiliario “móvil”  

diseñado para el hotel lo constituían  grandes piezas en 

lo que el arquitecto denominada cubos-butacas en piel 

con fundas claras en verano. 

 

 

 

 
                                              
848 Experimenta. Entrevista de Jesús San Vicente a Javier Feduchi. 
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849 Mesa vidrio Pabellón Bruselas Archivo 
J.A.Corrales 
 
850 Sillas Pabellón Bruselas. Archivo 
J.A.Corrales 
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La intención en el mobiliario  de las habitaciones es 

pertenecer espacialmente al contenedor, así los sofás se 

incorporan en una plataforma  elevada unos 

centímetros sobre el suelo, como ocurría en la  Casa 

Huarte. El plano del  los sofás avanza en L por la 

habitación convirtiéndose en mesillas y soporte para la 

cama. En el otro extremo este plano forma parte de la 

escalera que unos peldaños más arriba nos conduce a 

la salida al exterior a través del patio privado. 

El plano se multiplica en altura y horizontalmente da 

lugar el mobiliario destinado al almacenaje, estanterías 

e incluso al soporte del lavabo, en una apuesta clara 

por la pertenencia indisoluble  de los elementos 

muebles con  la arquitectura que los contiene. 

 

En los tres ejemplos analizados la relación entre el 

espacio exterior y el interior se ve condicionada 

fuertemente por la geometría y la topografía de la 

parcela donde están insertados los proyectos, siendo 

ésta reto y excusa para el desarrollo del diálogo entre el 

dentro y el fuera, controlando el paisaje desde el 

interior y escondiéndolo de las miradas indiscretas. Esta 

manera de articular introduciendo los cambios de nivel 

en el interior se va a desarrollar de manera evidente en 

la casa propia, en Aravaca, en donde también  se va a 

arriesgar en la utilización no convencional de los 

materiales de acabado , en este caso el plano del 

suelo. Finalmente atendiendo a la faceta de diseñador 

industrial, latente en toda su carrera profesional, es en 

la casa propia donde José  Antonio Corrales da un 

paso más y  funde mobiliario con arquitectura. 
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851 J.A.Corrales y R.V.Molezún. Xarait 

Ediciones ISBN 84-85434-17-X 
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5.1.2 APROXIMACION AL LUGAR 

La vivienda que el arquitecto José Antonio Corrales 

construye para él y su familia se encuentra emplazada 

en Aravaca, perteneciente al término municipal de 

Madrid, entre la antigua  nacional VI o carretera de La 

Coruña, (actualmente  denominada A-6) a la altura del 

kilómetro 9 y la carretera de Castilla. 

La vivienda pertenece a  la llamada colonia de los 

Diplomáticos, cuya constitución (año 1971) fue 

promovida con la idea central de máximo respeto a la 

zona  con una limitación del 10% de construcción sobre 

el espacio global que ocupaba la colonia.  

Situada entre espacios naturales de importancia y gran 

valor ecológico (Casa de Campo, Monte de El Pardo, 

y Monte de El Pilar), conserva en su territorio una gran 

calidad de casas con jardín y mucho espacio libre de 

campo (monte bajo, choperas, bajo bosque, soto, 

etc...), que actúa de colchón amortiguador que protege 

dichos espacios.   

Las calles de la colonia parecen realizadas sin 

planificación previa no existiendo un trazado regulador 

de las mismas. Las parcelas parecen adaptarse a la 

topografía del terreno, prevaleciendo las zonas verdes 

frente a la construcción. 
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852 Colonia de los diplomáticos. Año 1975. 

www.madrid.org 
 
853 Emplazamiento parcela. Año 1975 
www.madrid.org 
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Muy cerca de la entrada de la Colonia de los 

Diplomáticos  desde la actual  carretera de Castilla por 

la Calle Fuente del Rey se encuentra la parcela donde 

se emplaza la vivienda. 

La parcela, de geometría sensiblemente triangular, 

tiene una caída hacia mediodía de unos 5 metros y no 

tiene frente a calle, por lo que se proyectará un acceso 

de uso exclusivo desde la calle fuente del Rey. La 

normativa de la zona obligaba a retranquearse 5 

metros y la casa se encaja como en una horma, 

abriéndose desde la sala hacia el  Sur. 

“La idea de esta casa es un triángulo que tiene una caída 

hacia mediodía y una calleja de entrada. Había que 

retranquearse 5 metros en las medianerías, dejando el 

máximo terreno libre al mediodía para el jardín. La casa se 

mete como en una horma, sube el vértice hacia arriba y 

aparece un triángulo claro, estrechándose mucho en la 

entrada.”854 

Con una superficie de 2.800 m2 la parcela aparece en 

una bolsa cuyos límites serían por el Norte la Calle 

Fuente del Rey y, dentro de lo que hoy se denomina 

“colonia de los Diplomáticos en” Aravaca. Hacia el  Sur 

Este y el Oeste los límites serían sendas parcelas. 

 

855  

                                              
854 El texto es un extracto de una serie de conferencias impartidas en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra por el Arquitecto José 
Antonio Corrales, en el mes de Noviembre de 1998, dentro del ciclo 
denominado “lecciones de Arquitectura” 
Editado por T6 Ediciones Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Navarra Octubre 2000 ISBN 84/89713-33- 

855 Plano de emplazamiento. Dibujo de la autora 
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5.1.3 ACCESO 

Al desviarse por la calle Fuente del Rey desde la  actual 

carretera de Castilla, ésta va adquiriendo un tono más 

intimista a medida que avanzamos. El bullicio y los 

coches que se encuentran al principio de la calle, 

(consecuencia del área de influencia del gran edificio 

de oficinas que se  sitúa en éste área) va 

desapareciendo a medida que nos adentramos en la 

colonia dando lugar a un paisaje de calles solitarias, 

donde apenas hay aceras y el paisaje se reduce a 

barreras vegetales que acotan sendos territorios 

privados. 

El acceso  a la vivienda es apenas visible. A la calle 

Fuente del Rey se asoma un pequeño camino 

hormigonado, que identificamos porque  interrumpe la 

acera, que en éste punto alcanza un ancho cercano al 

metro. 

 El camino se muestra como un paso de vehículos. Está 

delimitado al Este  por una construcción de una altura, 

perteneciente a la finca colindante y al Oeste por 

vegetación.   

El camino avanza entre estos límites  dejando espacio 

en el pavimento para permitir el crecimiento de los 

árboles . Llegamos al final una puerta batiente, con 

perfilería metálica y malla de simple torsión , que tiene 

posibilidad de paso de peatones y paso de vehículos. 

Nos cierra el paso, aunque no la visión. Es el primer 

umbral. 

Una vez superada la edificación baja, rodeado de 

vegetación, el camino continúa con la misma dimensión 

en anchura hasta que se abre para dar lugar al acceso 

a la vivienda. 

El terreno, hasta éste punto tiene una pendiente muy 

suave. Desde lo que podríamos llamar plataforma de 

acceso observamos la topografía se vuelve más 

acusada y  c la vivienda desaparece descendiendo con 

el terreno.
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856 Acceso a vivienda. Camino Privado. 

Fotografía de la autora 
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5.1.3.1 PROTECCION DE LA INTIMIDAD 

El acceso a la vivienda queda absolutamente oculto y 

protegido de cara al paseante. 

Al encontrarse la parcela encajada entre otros dos 

solares y no poseer frente a la calle, la intimidad queda 

preservada e manera radical. Las visuales que se 

establecen durante el recorrido de acceso quedan 

limitadas al desfiladero que es el camino. 

Una vez nos hemos incorporado al paseo privado y 

atravesado la primera cancela  continuamos con el 

control visual provocado por la geometría del acceso. 

Solo llegando al final, muy cerca de la entrada  del 

garaje la visión se abre y es entonces cuando se nos 

permite contemplar la vivienda. 

Debido a la caída del terreno tenemos una visión 

volumétrica del conjunto hermética, en donde los 

huecos son verticales y protegidos  por la plegadura del 

muro y por las contraventanas de madera fenólica. La 

puerta de acceso peatonal, en un plano retrasado con 

respecto a la de garaje queda  igualmente oculta, en 

sombra, gracias a la plegadura del plano que forma la 

entrada 
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857 Protocolo de acceso. Visuales. Dibujo de la autora 
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5.1.3.2 MATERIALES 

El plano horizontal del acceso es de hormigón, con un  

ligero relieve  a modo de estrías para facilitar la 

adherencia de los vehículos. Este pavimento se extiende 

hasta la puerta de acceso de la vivienda en el Oeste y 

hacia el Este llega a la zona de carga-descarga que 

conecta con la cocina. 

Paralelo al límite un camino de baldosas de hormigón 

se encarga de delimitar el paso peatonal. El acceso nos 

recibe con un cambio de pavimento, a modo de 

alfombra con piezas de baldosa de cemento 

En el acceso destaca el color marrón oscuro de la 

madera de tablero fenólico de la puerta de garaje y el 

contrachapado de okume de la puerta de entrada  

actualmente pintada en mismo color “aire”,(como lo 

denominada el propio arquitecto) que el enfoscado 

exterior de la vivienda 

5.2.3.3. MOBILIARIO. LAS PUERTAS 

La puerta del Garaje y la de entrada son dos elementos 

que destacan en el acceso. Siendo ambos piezas de 

carpintería, constituyen los puntos en donde aparece el 

componente de diseño en la escala doméstica , 

análogo a lo que tradicionalmente llamamos 

mobiliario. De ahí la inclusión en éste capítulo  

El acceso de vehículos se produce a través de una 

puerta plegable , dividida en nueve paneles de setenta 

y dos centímetros de ancho ,y deslizante realizada con 

bastidor de tubo y tablero fenólico.  

Este elemento, tan expuesto  y visible en la plataforma 

de acceso , con una decidida importancia compositiva 

en el alzado marca el camino que van a seguir el resto 

de elementos de apertura-cierre en el interior de la 

vivienda. 

Es notable el cuidado en la elección de la madera y el 

control sobre la dirección de las vetas de ésta, que 

aparecen dibujadas en los planos de detalle del 

arquitecto para este elemento 
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858 Fotograma extraído del vídeo. “El autor 
enseña su obra. J. Antonio Corrales .COAM 
Minuto 45’ 12’’ 
 
859 Plano de detalle. Puerta Garaje. Archivo 
JAC 
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Posteriormente la puerta se construyó en tablero 

fenólico, color marrón oscuro, de textura abstracta. 

La puerta peatonal está  situada protegida bajo el 

zaguán que forma la plegadura del plano que define la 

fachada Oeste. Situada en un plano paralelo a la 

puerta del garaje pero retranqueada  respecto a ésta, el 

plano de acceso se divide en tres partes. 

De Este a Oeste una primera pieza fija de tablero 

fenólico de setenta y siete centímetros de ancho, la 

puerta batiente con apertura hacia el interior, en 

madera de okume  y finalmente el único elemento 

transparente , un fijo pivotante de eje vertical en vidrio 

de cincuenta centímetros. 

Es evidente la hermeticidad de la pieza hacia el exterior. 

No hay relación en el acceso con el interior. Tan solo 

esa pequeña aperturas vertical al lado de la puerta de 

entrada que gracias a la penumbra en la que queda el 

zaguán nos permitiría “asomarnos” al interior de la 

vivienda, protegidos bajo el plano plegado que alberga 

el vestíbulo exterior, ultimo ámbito exterior. 

 

 

 

860

                                              
860 Plano plegado. Vestíbulo exterior. Fotografía archivo FAC 
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5.2.1 RECORRIDO 

Las plataformas 

Iniciamos el recorrido por la casa corrales desde 

dentro. La pieza donde nos encontramos, el primer 

vestíbulo funciona como una exclusa.  Los dos planos 

verticales que definen  la caja espacial del vestíbulo 

integran   elementos transparentes que permiten por un 

lado la entrada la luz desde la calle y por otro anuncian 

el camino a seguir. Hemos pasado de un exterior 

infinito y luminoso, a un umbral exterior y protegido por 

un techo, y de ahí el paso al interior, a un elemento de 

dimensiones ajustadas y de dos metros y cuarenta y 

cinco centímetros de altura. De alguna manera el 

interior nos ha atrapado.  

Si atravesamos el plano vertical que nos encontramos 

de frente el espacio se expande en una segunda pieza 

de recepción, que ya establece las conexiones 

espaciales interiores con el resto de la vivienda. 

Desde este segundo ámbito la vivienda se entiende 

espacialmente hablando. Desde nuestra posición se 

extiende un eje longitudinal  que desciende hacia el Sur 

y divide la planta baja en dos : hacia el Este, diferentes 

salas que se suceden adaptándose al terreno en sección 

y que alojan las funciones de estudio, estar de los hijos. 

Hacia el Oeste, dependencias de servicio, cocinas y el 

espacio de la sala. 

A nuestra derecha, hacia el Oeste se abre un segundo 

ámbito que contiene la escalera de subida a la planta 

primera. 

Espacialmente es la pieza más compleja pues en ella se 

articulas las conexiones espaciales de la vivienda y es 

desde donde se lee la sección. 

Si continuamos el recorrido por el eje Norte Sur, 

empezamos a descender en un movimiento interior que 

acompaña a la topografía del terreno y que se 

incorpora al “dentro” de la vivienda. Hemos 

abandonado la plataforma 1  o plataforma de acceso.
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Plataforma 2 +8.825 

Descendemos cuatro escalones. Nos  encontramos  en 

la cota 8.825 en una plataforma que atraviesa el eje 

transversalmente y coloniza una franja de la planta 

baja que  envuelve al espacio del Estar. 

La vivienda se abre en esta cota en el eje E-O., 

desarrollándose en este nivel la mayoría del programa 

de la planta baja.  

Desde el pasillo distribuidor, dejamos al Oeste dos 

espacios servidores: Un aseo y un cuarto de calderas. 

En el mismo nivel, frente a estas dos habitaciones (aseo 

y cuarto de máquinas) y al otro lado del pasillo se 

encuentran las dependencias destinadas a la zona de 

servicio, Cocina, Oficio, Ropa, Dormitorio., dejando en 

su extremo un gabinete   en éste nivel pero conectado 

únicamente desde el dormitorio principal de la planta 

superior. Por último la plataforma envuelve el espacio 

principal de la vivienda, el salón, abrazándole. 

Las dimensiones del pasillo superan las estrictamente 

necesarias para la circulación. Su metro y ochenta 

centímetros de anchura hacen de este espacio un 

elemento susceptible de incorporar las funciones  que 

los elementos adyacentes que le soliciten.  

La plataforma se abre hacia el Oeste en un espacio , 

que podría ser un tercer vestíbulo, un nuevo espacio 

distribuidor que Funciona como un espacio de 

almacenaje de ropa, destinado a dejar abrigos...etc. 

antes de entrar a las estancias mas privadas de la 

vivienda. Esta habitación, cuya función es establecer un 

nuevo filtro, funciona como antesala, pero también 

como distribuidor. Este espacio, a su vez, tiene dos 

conexiones con el resto de la vivienda. Una de ellas, de 

servicio, nos da acceso a las dependencias de cocina y 

oficio, a través de una puerta. La otra nos lleva, a través 

de un hueco hacia el salón.  
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Si seguimos con el recorrido, digamos  principal hacia 

la sala aparecemos en una posición dominante frente 

al espacio del estar. La plataforma abraza a este 

espacio y perite al visitante tener un dominio visual 

sobre el espacio principal de la casa. Si por el contrario 

seguimos avanzando por las dependencias de servicio 

nos adentramos en la cocina, situada también en la 

plataforma 1 . Con una extensión considerable ( treinta 

y cinco metros cuadrados, la pieza se extiende y posee 

multitud de ramificaciones que la conectan con 

diferentes usos. Cuenta con   dos accesos desde el 

exterior en el Oeste, para el suministro de mercancías y 

lo que podríamos considerar una entrada de servicio. 

También posee una conexión directa con el garaje, así 

como acceso al nivel superior del estar y la pieza de 

cocina propiamente sectorizado a  través de puertas. 

Finalmente también cuenta con un acceso directo al 

comedor, situado en este nivel,  en esta plataforma, que 

mira al espacio de la sala principal. 

Finalmente en esta plataforma también se encuentran 

el dormitorio de servicio y el gabinete, que se sitúa en el 

vértice SE de la vivienda . Por último la plataforma 1 

termina de abrazar el espacio del estar-comedor , 

saliendo al exterior hacia el Sur en el porche y 

estableciendo una conexión directa interior-exterior con 

la zona de comedor. 
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Ver Tomo II. Planos Casa Corrales 
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Plataforma 3 +8.165 

 

Si seguimos por el pasillo, en el eje Norte Sur que 

atraviesa la vivienda, volvemos a descender sesenta y 

seis centímetros en cuatro contrahuellas de 16,5 cm, 

cómodas, al igual que hicimos anteriormente. Esta 

plataforma , igual que ocurría con la anterior coloniza 

transversalmente la vivienda atravesando el eje Norte 

Sur , dejando hacia el Oeste una sala diáfana, de 

cuarenta metros cuadrados que es el estar de los hijos. 

Atravesando el pasillo y, frente al estar de los hijos y 

separado del vestíbulo por un panel deslizante, 

accedemos a  la parte alta del estar. La plataforma a 

cota + 8.125  rodea al corazón de la vivienda y es el 

soporte para alojar diferentes elementos de mobiliario 

como veremos más detalladamente en el capítulo 

correspondiente a este punto. Las dos estancias se 

pueden convertir en una sola, haciendo deslizar los 

paneles correderos unificando así las dos estancias e 

incorporando al pasillo la función estancial. 

La flexibilidad interior es  una de las principales 

características que observamos en el recorrido y que 

desarrollaremos en el capítulo correspondiente. 

Desde este nivel, desde esta plataforma tenemos varias 

alternativas.  Unas de ellas es descender un peldaño, 

que nunca se percibiría como tal pues está incorporado 

en el plano a nivel, y alcanzar el centro de gravedad de 

la vivienda.  

Plataforma 4 +8.00 

En este nivel se encuentra el centro de la actividad, es 

un espacio vacío de algo más de 17 metros cuadrados, 

con posibilidad de ocuparse, con una mesa central , 

con mobiliario para inclinar la balanza en alguna de 

las direcciones o dejarse vacío, como colchón entre el 

interior y el exterior. 

A este nivel se vuelcan las diferentes plataformas que 

ordenan espacialmente el salón y el estar de la 

vivienda. 
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*Ver Tomo II. Planos casa Corrales 
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Plataforma 5  +7.505 

Continuando con la cadencia que impone la sección en 

armonía con el terreno, el pasillo distribuidor conecta a 

éste nivel con el exterior. Una puerta en tablero fenólico 

y un fijo de vidrio se encargan de conectar física y 

visualmente en interior y el exterior de la plataforma. 

Salimos al exterior flanqueados por dos muros que nos 

impiden las visiones transversales.  

El situado al Oeste, forma parte de la vivienda 

alcanzando la cota +10.31. 

Hacia el este, sin embargo es un murete cuya altura es 

la misma que la de la puerta de salida, dos metros y 

diez centímetros 

Avanzamos pues, entre éstos dos muros, capturando un 

fragmento del paisaje, recorremos la plataforma hasta 

el final, donde giramos hacia el Este, dominando el 

paisaje que se extiende debajo de nosotros, hacia el 

Sur. 

Tenemos posibilidad de penetrar en la vivienda desde 

el exterior, sin desandar el camino, de adentrarnos 

nuevamente en la vivienda , directamente al estar, en 

un recorrido privado, subiendo a cota 8,495 hacia la 

plataforma 5’. 

Plataforma 5’ 

En el nivel +8.495 nos aparece  una plataforma 

completamente exterior que formaliza  e el encuentro 

de la vivienda con el jardín, consecuencia de la lógica 

interna de la planta. 

Este nivel se entiende de manera mixta, bien como 

articulación desde el exterior al interior, bien como 

extensión natural del estar hacia fuera. 

Hemos hecho un recorrido por la parte “privada” de la 

vivienda partiendo desde el interior y en un movimiento 

continuo hemos tomado algo de aire exterior y hemos 

vuelto a entrar, en una secuencia lógica de uso. 
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*Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 

 

 

 

 

 

 

                                              
865 Plataformas 5 y 5’ Conexión interior-
exterior-interior 
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Si desde el eje central en lo que hemos llamado 

plataforma 5, a cota 7.505 giramos hacia el Oeste el 

pasillo se duplica en anchura para alojar un nuevo 

descenso, esta vez de ochenta y dos centímetros que va 

a desembocar en la 

 

Plataforma 6 +6.680 y 7 +6.120 

EL nivel lo ocupa una única pieza, situada al Oeste del 

pasillo que es la  una sala polivalente y su pasillo de 

acceso que en un desdoblamiento análogo al que sufría 

el pasillo principal genera, mediante una nueva bajada 

una plataforma (la número 6) que aloja una pastilla de 

espacios servidores  para ésta sala  y para las otras dos 

piezas en serie descendiente en las dos últimas 

plataformas 

Plataforma 8+ 5,460 y 9+4.700 

Estas plataformas alojan las últimas piezas interiores en 

descenso y rematan la vivienda. Son los espacios 

correspondientes al estudio profesional de arquitecto. 

Conectadas entre sí  mediante tabiques móviles se 

generan desde el eje principal por sucesivos 

desdoblamientos del mismo hacia el Oeste. La última 

de ellas , de superficie alrededor de 120 m2 2s la 

estancia con mayor desarrollo en planta y en un solo 

nivel en toda la vivienda. Cuenta con acceso 

independiente desde el exterior, para independizar el 

uso al máximo. 
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*Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 

 

 

 

 

 

  

                                              
866 Plataformas 6-7-8. Pabellones de trabajo 
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Hemos recorrido la vivienda en planta baja 

acompañados por el terreno en todo momento, 

entendiendo espacialmente la misma a través del 

recorrido.  

Desde el acceso, desde la plataforma 1 se nos 

facilitaba la posibilidad de conectar con la planta 

primera a través de la escalera, cuyo primer tramo se 

encuentra incorporado en la plataforma 2 reforzando 

la idea de recorrido continuo que, en este caso 

enlazaría el pasillo distribuidor con la plataforma 2 y la 

escalera que conduce a planta primera. 

En la planta primera el recorrido es claro. La 

plataforma es única. Estamos por encima del terreno. 

No nos condiciona. Un pasillo que cruza 

transversalmente en dirección este-Oeste diferencia las 

funciones a  ambos lados .Hacia el Sur, los dormitorios, 

situados en una batería continua y con aperturas hacia 

mediodía. Hacia el Norte Baños y espacio de 

almacenaje de los dormitorios.  

El recorrido por la vivienda de J.A Corrales en la 

colonia de los Diplomáticos en Aravaca nos habla de 

una vivienda que se entiende desde el interior, que 

como dice el arquitecto se proyecta “desde dentro” y 

donde la complejidad espacial se domina cuando se 

vas recorriendo los diferentes niveles que articulan las 

diferentes estancias de la casa. 

…”Resulta ligero de contenido o falto de rigor el especular 

con la forma de una manera tan directa. Ramón y yo siempre 

hemos empezado los proyectos desde su interior, estudiando 

detenidamente el dibujo en planta y sección, y confiando en 

que una buena propuesta a estos niveles, daría un aspecto 

exterior interesante. El alzado, por tanto forma parte final del 

proceso” 

José Antonio Corrales867 

                                              
867 Entrevista de Antón García Abril en el periódico “El Mundo” a José 
Antonio Corrales 04-11-2004 



  
 
 

CAPITULO 5 
 

5.2 DESDE DENTRO 

 

 
 281 

5.2.2 RELACIONES INTERIOR-EXTERIOR 

 

En el segundo paso para analizar la vivienda vamos a 

polarizar la mirada en el recorrido atendiendo a las 

relaciones que la vivienda tiene desde el interior con los 

espacios exteriores. 

En el  vestíbulo, el primer espacio netamente interior de 

la vivienda la relación con el exterior se ha cortado. 

Recibimos luz desde nuestra espalda. El  plano que 

tenemos delante  y que cierra la caja espacial que es el 

primer vestíbulo, está formado por tres piezas, siendo la 

central de madera de okume y las laterales de vidrio. 

Esto nos permite, desde nuestra posición empezar a 

intuir. Una vez atravesado el primer vestíbulo, en el 

segundo ámbito, el espacio se abre y desde éste punto, 

aunque es un espacio netamente interior, la mirada se 

pierde en una larguísima visual hacia la luz que viene 

del fondo del pasillo. No hay conexión con el exterior. 

Estamos dentro de la vivienda, protegidos, pero con 

posibilidad de extender la mirada en lo que podríamos 

llamar un “horizonte interior”. 

 

 

 

 

 

868 

El nivel de protección desde la entrada se ha hecho 

máximo en este punto, desde el embudo que supone el 

acceso desde la calle privada, el acercamiento al 

umbral exterior, el paso al primer vestíbulo y el avance 

hacia este segundo espacio supone un acercamiento en 

gradiente de privacidad con diferentes niveles que 

permite a la vivienda controlar las incursiones y  cerrar 

exclusas si es necesario.  

                                              
868 Visual desde el vestíbulo. Dibujo de la autora 
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Avanzando un poco más, ahondando en el interior de 

la vivienda y olvidando el exterior de dónde venimos 

accedemos lateralmente al espacio principal de la 

vivienda. La sala. Ajeno a lo que ocurre en el exterior, 

perturbador y molesto, este espacio concentra sus 

relaciones hacia mediodía, abriéndose hacia el Sur.  

La relación no es directa, sino que se vuelve a construir 

un gradiente de espacios que van acercando 

posiciones. 

De dentro hacia fuera, el primer plano vertical con el 

que nos encontramos es el vidrio  que define el alzado 

sur de la sala.  Seguidamente un nuevo plano vertical 

formado por tableros de madera de okume.  Como 

tercer filtro, u nuevo plano horizontal con tablero 

fenólico y finalmente un cambio de nivel. 

Todos los elementos ( salvo el cambio de cota) descritos 

anteriormente no son estáticos sino que tienen la 

posibilidad de generar situaciones diferentes  al 

discurrir todos ellos por unas guías tanto horizontal, 

como verticalmente  (en el caso de los tableros fenólicos 

de la estructura del porche) lo que multiplica la 

posibilidad de generar espacialmente diferentes 

relaciones dentro-fuera. 

Desde la apertura total, tanto en planta como en 

sección, abriendo los planos de vidrio y los tableros 

fenólicos, a la negación del paisaje por parte de la 

sala,  con el cierre de las contraventanas, o la 

protección solar, manteniendo la apertura hacia el 

jardín manteniendo los tableros fenólicos de la 

estructura del porche pero manteniendo el plano de 

vidrio abierto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

869  

                                              
869 Mecanismo para las ventanas de los 

alzados laterales. Planos originales. Archivo 
J.A.Corrales 
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Desde la sala, a través de un ventanal de vidrio se 

incorpora visualmente el jardín en la sala., pudiendo 

disfrutar de las vistas, que en la casa Corrales no se 

producen desde una posición dominante, como ocurría 

con la Casa Fisac o con la Casa Cabreo, sino que la 

situación es inversa. Estamos situados a una cota 

inferior….digamos “dentro del paisaje”. Un paisaje que 

mezcla elementos naturales con “artificios 

arquitectónicos”. La sala se derrama en una plataforma 

hacia el sur generando un espacio de transición de 

manera clara, un espacio que no está totalmente 

expuesto. Una galería cubierta mediante un sistema de 

tableros se encarga de graduar el mirar desde la sala. 

Este sistema, flexible, como casi todos los de la vivienda 

permite su diferenciación entre invierno y verano, 

convirtiéndose en uno de los filtros principales de la 

vivienda en su relación con el exterior apropiado: el 

jardín. 

Aunque la relación principal con el exterior de la planta 

baja se produce desde la sala, no es el único punto a 

considerar. La zona de servicio, compuesta 

principalmente por  el oficio y la cocina no se cierra 

completamente al Sur, que es el motor de luz de la 

vivienda. Desde el oficio, a través de una apertura en el 

mueble-tabique se posibilita la vista hacia el mediodía, 

hacia el porche Sur, nuevamente en una larguísima 

visual hacia el jardín. 

La zona de servicio cuenta también con el privilegio de 

disfrutar de un patio privado en el Este. La vivienda 

parece empujar desde el interior, apropiándose de un 

área exterior que se organiza en gradiente, como viene 

sucediendo en todas las transiciones dentro-fuera de la 

casa. Desde el oficio y a través de unas puertas 

practicables de vidrio se amplía el espacio interior y se 

coloniza un espacio de transición que se protege con 

una cubierta permeable a base de lamas. El espacio no 

es estático y tiene la posibilidad de abrirse para 

colonizar el resto de la franja transversal hasta el límite 

de la parcela o blindarse al exterior mediante unas 

puertas deslizantes en tablero fenólico como ocurre el 

porche principal.

 

 

870 

 

871 

872  

                                              
870 Sala. Incorporación del exterior. 
Fotografía. Archivo J.A.Corrales 
871 Patio zona de servicio. Fotografía extraida 
el vídeo . El arquitecto enseña su obra. 
COAM. Casa corrales 8’17’’ 
 
872 Apertura puertas patio servicio. Fotografía 
extraida el video. El arquitecto enseña su 
obra. COAM. Casa Corrales 8’45 
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En el extremo SE de la vivienda, el gabinete mantiene el 

contacto con el exterior, que, como no puede ser de 

otra manera se establece, a mediodía a través del 

porche Sur que recorre toda la vivienda en planta baja. 

El gabinete posee dos salidas al porche. Una de ellas , 

más integradora discurre paralela a la fachada  y le 

relaciona con el área más social . Es una relación que 

ser disfruta a nivel, donde el porche es una 

prolongación natural del gabinete, y otra con un 

carácter más privado, perpendicular y que se apropia 

de una parte del porche , algo alejada de la que se 

encuentra en contacto con la sala, manteniendo así el 

carácter de pieza autónoma _ aunque relacionada con 

el exterior_ que decíamos anteriormente, con visuales 

sobre el jardín. 

El baño que incorpora esta pieza tiene aperturas hacia 

el Este. Estas aperturas responden a la necesidad de 

iluminación y ventilación, pero no de relación visual. 

Son verticales, defensivas, huyen de la conexión visual , 

protegen de las miradas . Se retranquean en un plano 

posterior y se blindan con contraventanas de tablero 

fenólico. 

Esta posición defensiva que la vivienda tiene frente a los 

linderos este y Oeste, responde a la protección de la 

intimidad de la casa. No es posible el disfrute del 

paisaje puesto quela perspectiva está agotada. La 

vivienda ha crecido desde dentro ocupando toda la 

superficie que podía en la parcela. Hay que protegerse 

de las miradas indiscretas y todas las piezas que 

vuelcan hacia estos laterales mantienen  el mismo 

criterio. Mínimas aperturas funcionales que resuelvan 

los problemas de ventilación e iluminación pero cero 

contacto visual con el exterior. De hecho las ventanas 

que se incorporan en esos casos se retranquean  de la 

línea de fachada, generando unas cápsulas que hacen 

imposible la penetración visual desde el exterior.
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*Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 

 

  

                                              
873 Casa Corrales en Aravaca. Gabinete. 

Dibujo de la autora 
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En los pabellones de trabajo, donde las necesidades de 

iluminación son más exigentes se recurre a las 

aperturas hacia el cielo, que provocan una relación 

abstracta con el paisaje obteniendo del exterior el 

elemento necesario para desarrollar la función interior 

que estas piezas requieren. La luz 

Las dependencias de la planta superior constituyen el 

espacio más privado de la vivienda. La relación interior-

exterior se  concentra, como el resto de la vivienda en la 

fachada Sur. Para ello la disposición de habitaciones se 

realiza de manera lineal recorriendo toda la longitud de 

la fachada. 

Así, las habitaciones de los hijos quedan reducidas al 

mínimo funcional.  De dimensiones ajustadas , dos 

metros cincuenta centímetros de anchura, ocupan todo 

el frente  para incorporar las ventanas correderas que 

las relacionan con el jardín. 

Son unas ventanas muy bajas, situadas a una altura de 

ochenta centímetros y de setenta centímetros de altura, 

con lo que la altura máxima de visión queda limitada a 

un metro y cincuenta centímetros.  Son aperturas 

pensadas para disfrutarlas desde la posición de 

tumbado, en la cama o sentado en las mesas de 

estudio. 
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874 Sección por habitaciones. Control de las visuales. Protección de la 

privacidad. Dibujo de la autora 
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Se trabaja, a efectos de privacidad la exposición de las 

habitaciones al alzado Sur , protegiendo las estancias 

de las posibles miradas desde el exterior gracias a la 

“red de seguridad” que es la estructura del porche 

encargada de soportar los tableros. Así en verano, 

cuando la posibilidad de que se desarrolle vida familiar 

y social en el exterior es mayor, los tableros fenólicos 

avanzarán  por el porche para proteger a éste del sol y 

las habitaciones quedan sectorizadas de planta baja 

manteniendo la privacidad. 

Las ventanas de los dormitorios también disfrutan de su 

propia protección solar  gracias a unos toldos. 

En el caso del dormitorio de las hijas, la privacidad se 

mantiene gracias al parapeto visual que supone el 

volumen de los pabellones de trabajo. Estas 

habitaciones están situadas al final del eje Este Oeste , 

una vez superado ya el ámbito del porche de planta 

baja.  

No necesitan por tanto el recurso del parasol , ni de los 

tableros fenólicos para salvaguardar la privacidad 

respecto a las acciones que se produzcan en la casa. Su 

situación sobre los pabellones de trabajo les confiere la 

protección necesaria y les permite disfrutar igualmente 

del paisaje.  

Este espacio, tiene posibilidad de expandirse hacia el 

Norte_ como veremos en el capítulo correspondiente a 

la flexibilidad de la vivienda_ por lo que se practica una 

apertura (casi la única) hacia el Norte. El hueco se sitúa 

por encima de la cubierta que protege el umbral 

exterior de entrada por lo que queda igualmente 

protegida de las miradas. 
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En definitiva la vivienda de José Antonio Corrales en 

Aravaca es una casa que niega la relación con el 

exterior en todos sus frentes menos en el  Alzado Sur.  

“La idea de esta casa es un triángulo que tiene una 

caída hacia mediodía y una calleja de entrada. Había que 

retranquearse 5 metros en las medianerías, dejando el 

máximo terreno libre al mediodía para el jardín. La casa se 

mete como en una horma, sube el vértice hacia arriba y 

aparece un triángulo claro, estrechándose mucho en la 

entrada.”875 

La forma exterior de la vivienda viene, de alguna 

manera impuesta por la geometría del solar, aunque 

sabemos que el arquitecto desarrolló otras opciones, 

con volúmenes en cajas, desvinculados de la geometría 

de la parcelar. La decisión final apuesta por entender 

desde el interior una relación-fusión con el paisaje , el 

terreno y su topografía que vuelca la vivienda hacia 

mediodía y la protege en el resto de los frentes. 

 

 

 

 

 

  

                                              
875 El texto es un extracto de una serie de conferencias impartidas en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra por el Arquitecto José 
Antonio Corrales, en el mes de Noviembre de 1998, dentro del ciclo 
denominado “lecciones de Arquitectura” 
Editado por T6 Ediciones Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Navarra Octubre 2000 ISBN 84/89713-33-2 
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5.2.3 MATERIALES DE ACABADO 

La vivienda de José Antonio Corrales en Aravaca, no 

contiene en su interior una variedad de materiales o 

texturas que hagan de éste capítulo uno de los puntos 

fuertes de la misma. Por el contrario toda la vivienda 

está resuelta con un único material para el suelo y la 

“casi ausencia” de acabado para el resto de 

paramentos de la casa.  

La complejidad espacial de la vivienda, con sus 

constantes cambios de nivel, como hemos visto en 

capítulos anteriores unido a la flexibilidad interior  que 

posibilita la fusión espacial de diferentes ámbitos obliga 

a la sencillez y limpieza en el tratamiento de los 

,materiales , persiguiendo un objetivo más  abstracto a 

la hora de elegir los acabados. 

Explicar la vivienda a nivel de materiales de 

revestimiento  es muy sencillo. Como dice el propio 

arquitecto…”Todo es lo mismo, o blanco o okume”.876 

El acabado interior de los paramentos verticales, es una 

respuesta el “enfoscado color aire”  que es como define 

Corrales al color del acabado exterior. Interiormente los 

paneles deslizantes de madera se pintan en blanco al 

igual que el resto de paramentos verticales. 

 

Horizontalmente el suelo se acaba con madera de 

okume “rameada”, esto es, manifestándose la veta, 

pero no con un formato en tarima, digamos 

convencional. El despiece de la madera se realiza en 

tableros de dos metros de longitud por uno de anchura 

por uno  que se van depositando sobre una estructura a 

modo de “suelo técnico”, o suelo elevado. Los tableros 

se fijan a la estructura que los sustenta a base de 

tornillería en rosca, de manera que puedan ser 

desmontados para acceder al hueco inferior si fuera 

necesario. 

                                              
876 Frase extraida de las  conversaciones con los alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en la visita a su casa, contenido 
en el video El autor enseña su obra. Volumen 2. J.A. Corrales. Archivo 
COAM 
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Esta disposición del material, permite, que bajo el suelo 

se ubique la calefacción, en hilo radiante, algo también 

novedoso para la época. 

El material en sí, la madera de okume, no podemos 

decir que sea un material “novedoso”, pero sí lo es su 

manera de utilizarlo.  

La calefacción bajo el suelo origina, cambios de color 

en la madera, consecuencia del paso de la radiación 

bajo ellos, alternando tonos claros y oscuros en las 

piezas. En la zona de estudio, el tablero de okume del 

suelo, se ve en franjas con una alternancia entre claro y 

oscuro debido al hilo radiante que discurre bajo ellos y 

que ha “quemado” la madera. En la época que se 

construyó la vivienda el suelo radiante por agua no 

existía y se hacía a través de cable. Esta es la razón por 

la que podemos observar en esta zona, más despajada 

de mobiliario la diferencia en el material del suelo. 

 

El tablero de Okume  también coloniza las diferentes 

plataformas de las que se compone la vivienda, 

“subiendo” hasta bañar todos los elementos 

horizontales, constituyendo las bases idóneas para el 

desarrollo posterior de elementos de mobiliario, sofás, 

almacenaje…etc. 

Es por tanto, la única concesión que se hace a la textura 

en los paramentos verticales, cuando el suelo se pliega 

y genera nuevos planos de apoyo. El material de 

acabado de suelos, en este caso concreto el tablero de 

okume contribuye a reforzar la idea de adaptación de 

la vivienda  al terreno donde se apoya.

 

 

 

 

877 

  

                                              
877 Diferencia de tono en el tablero de 

okume. Fotografía extraida del video el autor 
enseña su obra. J.A.Corrales, minuto 10’52’’ 
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5.2.4 MOBILIARIO 

…”la evidente vocación de diseñador de Corrales, se 

desborda en este proyecto. Recuerda en esta actitud a la de 

un Hoffman donde no  es posible trazar nítidamente los 

límites entre arquitectura y diseño, donde se hace necesario 

diseñar hasta el más pequeño detalle…”878 

En la casa propia el arquitecto dispone de mayor 

libertad para desarrollar hasta el último detalle los 

elementos de mobiliario que, en el caso de la casa 

Corrales forman parte  indisoluble de ella, aunque el 

arquitecto tampoco  se resiste en su condición de 

diseñador a realizar varios de los elementos “muebles” 

que necesita la casa. 

El mobiliario fijo, el mueble-inmueble, como hemos 

venido denominando reiteradamente  en este tesis a los 

elementos muebles que pertenecen  a la arquitectura 

interior que los cobija, en la casa Corrales va un paso 

masa allá. No solo se trata de mobiliario específico, 

diseñado para permanecer anclado a la arquitectura 

que lo contiene, sino que forma parte de ella de 

manera indivisible, mezclándose y haciendo imposible 

definir la frontera entre ambas disciplinas. 

La casa no se entiende como un contenedor que luego 

se ha de amueblar. Es un espacio global donde el 

mobiliario forma parte del todo. 

Ya desde el vestíbulo de entrada se entiende esta fusión 

entre mobiliario y arquitectura. La escalera de subida a 

primera planta, se nos muestra como un plano plegado 

de madera en un elemento a medio camino entre 

mobiliario y arquitectura. 

 

 

 

 

                                              
878 Artículo Estanislao Pérez Pita/Jerónimo Junquera Revista  
El Croquis. 19845 N 21 Monografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

879 

 

 

                                              
879 Escalera a primera planta. Planos plegado 
de madera de okume. Fotografía extraida del 
libro J.A.Corrales. Medalla de Oro de la 
Arquitectura CSCAE. 
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Pero es en la sala, el espacio principal de la vivienda 

donde esta idea se muestra de manera más potente. 

Este espacio contiene en su interior tres niveles 

diferentes de suelo, con una diferencia de nivel de diez 

y seis centímetros y medio y ochenta y dos centímetros 

el más bajo y el más alto. 

Los diferentes planos horizontales toman varios niveles, 

siendo el más bajo de ellos, situado a la cota de ocho 

metros, el que define el plano de conexión interior entre 

las diferentes plataformas y donde se dispones varias 

agrupaciones de mesas, dejando el resto del plano libre 

para permitir la circulación dentro de él. En el siguiente 

nivel , un peldaño por encima del anterior , a cota ocho 

metros y ciento sesenta y cinco centímetros, se disponen 

las plataformas que van a dar cobijo a los sofás . Las 

conexiones entre este nivel y el inmediatamente 

superior, a acho metros y ochocientos veinte y cinco 

centímetros se resuelven también con piezas de 

mobiliario, y que abren a ambas caras de las 

plataformas resolviendo necesidades de almacenaje e 

integrando y relacionando todos los elementos des 

espacio.  

“No es una casa receptáculo que luego se ha de amueblar. 

Aquí el hecho arquitectónico entendido como una integridad 

de intenciones hace difícil la distinción entre categorías,”880 

La sala, y las diferentes plataformas, junto con el 

mobiliario que se desarrolla a  partir de ellas 

constituyen el corazón de la vivienda, tanto a nivel 

espacial como de desarrollo de piezas. 

 

 

 

 

 

 

                                              
880 One hundred houses for one hundred architects. Taschen 
2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

881* 

*Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 
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881 Plataformas en la sala. Dibujo de la 

autora 
882 Sala. Fotografía tomada del portal 

inmobiliario annuntis. Tratamiento por la 
autora 
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Los diferentes cambios de nivel realizados con madera 

de okume, además de formar las bases donde luego se 

alojarán los diferentes asientos, también dan lugar, en 

su prolongación en el plano vertical a varios elementos 

de almacenaje, fundamentalmente de libros. Estas 

estanterías, que se usan a dos caras completan y 

enlazan los diferentes cambios de altura que se 

producen en esta pieza, funcionando además en 

algunas ocasiones como barandillas y elementos de 

protección frente al cambio de nivel. 

No es únicamente en los planos horizontales donde se 

produce esta fusión entre arquitectura y mobiliario. Nos 

vamos a detener en el mueble que separa la zona de 

comedor, situada en la plataforma superior de los tres 

niveles que tiene la sala, y el oficio. 
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883 Mobiliario salón. Dibujo de la autora 
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Es un mueble a dos caras. Por el lado del comedor se 

muestra como una división vertical, dividida en tres 

partes: 

un zócalo en madera de okume que continua el 

tratamiento vertical de las plataformas de la sala, un 

segundo nivel en vidrio y finalmente el encuentro con el 

techo pintado en blanco “manchado” al igual que éste. 

Del lado de la cocina, el tabique se transforma en 

mobiliario y contiene el banco de trabajo que aloja el 

fregadero. 

De alguna manera el mueble y la arquitectura que lo 

contiene forman un todo indivisible, a su vez, del 

tratamiento espacial del proyecto. La necesidad de 

establecer visuales hacia el Sur, y abrirse hacia esta 

fachada como el resto de la vivienda condiciona el 

diseño de la pieza aunque desde  un punto de vista 

estrictamente funcional, el contacto visual entre la zona 

de comer y el oficio también sea necesario, Esta 

solución de tabique-mueble también posibilita el 

disfrute desde el oficio del jardín. Así, la pieza del 

oficio, esencialmente interior tiene un contacto con el 

exterior colonizado que es el porche a mediodía. 

 

El mobiliario de trabajo de la cocina, tanto los planos 

horizontales que contiene los elementos –maquina  

(lavadora-lavavajillas-cocina-fregadero…etc) son 

diseñados  a medida por J.A. Corrales para su 

vivienda. No nos detendremos en éste mobiliario, 

consolidado en los proyectos de vivienda en la época 

en que se construyó la casa. (1977 ,casi 20 años 

después por ejemplo que la casa del Cerro del Aire de 

Fisac ), pero sí nos parece particularmente interesante el 

hecho de que éstos muebles se fundan literalmente con 

las separaciones  verticales y en el caso entre el oficio y 

el comedor, incorporen elementos que los hacen 

partícipes del concepto general de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 
884 

  

                                              
884 Tabique-mueble separador oficio  y 

comedor. Fotografía  Archivo JAC 
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Finalmente, entre los elementos muebles-inmuebles, los 

planos verticales de la vivienda, deslizantes en la 

mayoría de las ocasiones, hacen que éste elemento 

pase de considerarse un elemento de tabiquería a 

pasar a la sección de mobiliario. Constituyen, junto con 

las plataformas los elementos que organizan y modelan 

la vivienda. 

 

En la planta superior, en las habitaciones el tablero  de 

okume del suelo sube por la pared  en continuidad 

hasta la altura de la ventana (ochenta centímetros) 

rematando el paramento con ella y envolviendo la 

mesa de estudio que se sitúa delante, de manera 

análoga a lo que ocurría en la sala. 

En cuanto a los paramentos v verticales, el recurso es 

análogo al que veíamos en planta primera. Las 

habitaciones  de las hijas, ya incorporan éstos 

elementos en forma de paramentos verticales 

deslizantes, sectorizando el espacio si la situación así lo 

requiriera. 

Las puertas,  hacia el pasillo  están tratadas como parte 

del paramento vertical, rasgando el hueco hasta la 

altura de forjado y permitiendo la inclusión de una hoja 

batiente, de 2.02 cm de altura estándar y una segunda 

hoja, independiente de la primera que permite dejar 

abierta la estancia sin menoscabo de la intimidad. 
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885 Puertas dormitorios. Fotografía extraida 
del video el autor enseña su obra. José 
Antonio Corrales. COAM minuto 13’35’’ 
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El diseño de mobiliario no solo se detiene en ésta 

relación estrecha entre el mueble y el interior que lo 

contiene sino, que José Antonio Corrales también 

diseña elementos muebles-muebles, susceptibles de 

desvincularse del espacio interior que los contiene. 

Así, por ejemplo, en el espacio del  comedor Corrales 

diseña una mesa de planta circular con acabado en 

formica mate blanco que posee en su interior otro 

círculo esta vez giratorio que facilita la distribución de 

enseres a los diferentes comensales….algo que “resulta 

muy útil” como dice el propio arquitecto.  

Es en éstos términos, de servicio y utilidad, en los que se 

manifiesta cuando habla  de “un intento de silla de 

ruedas” para referirse al mueble que José Antonio 

Corrales diseño y construyó para solucionar un 

problema de movilidad en la familia y a su vez formar 

parte del mobiliario doméstico. No se trata de una silla 

metálica al huso. Las ruedas son de madera , sin radios 

y el asiento tapizado, a modo de sofá individual. El eje 

de giro de las ruedas queda oculto. Su situación en el 

gabinete, en la misma plataforma que el comedor y el 

porche hace viable su utilización en éste área. 

Si seguimos avanzando por la vivienda, en la planta 

primera las ajustadas dimensiones  de los dormitorios 

de los hijos, no permiten más que la inclusión de una 

cama y una mesa de estudio, quedando el dormitorio 

relegado estrictamente a su función.  En esta 

disposición parece que algo influyó la opinión familiar 

en el diseño ya que en una entrevista José Antonio 

Corrales habla de “…los hijos preferían estar solos, 

aunque las habitaciones fueran más pequeñas.” 

El almacenaje de ropa se saca del dormitorio y se 

incorpora al área común junto con la zona de aseo. El 

mobiliario de los dormitorios, aunque muy sencillo 

también se hace a  medida ajustando la ,mesa a la 

dimensión exacta del hueco. 
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886 Mesa Circular. Fotografía extraida del 

video el autor enseña su obra. José Antonio 
Corrales. COAM . 
887 Silla con ruedas. Archivo J.A.Corrales 
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El hecho de que en el frente a mediodía el suelo se 

convierta en revestimiento vertical y la incorporación de 

la mesa  de trabajo a este nivel hace que el plano 

horizontal del tablero colonice ese revestimiento vertical 

de okume incorporándolo al mueble y mezclándolo con 

la arquitectura.  

La disposición del bloque de las hijas es mas social y, 

en cuanto a amueblamiento es más versátil. Aún así 

hemos podido encontrar documentos donde se deja 

patente la preocupación de mantener con el mobiliario 

el espíritu paisajístico de las ventanas. En esta ocasión, 

con se diseña un mueble a medida en todo el frente de 

ventanas que es de almacenaje, ya que en el espacio 

destinado a dormitorio lo comparten las hijas, es de 

mayor dimensión y las funciones de almacenaje se 

encuentran incluidas en el espacio. Además disponen 

de baño privado. 

El bloque hijas se puede compartimentar, o expandir 

gracias a unos planos correderos de madera lacada en 

color blanco de igual manera que ocurre en el resto de 

la vivienda.  

La ventana paisajista, se encarga de expandir la mirada 

desde el interior sobre el jardín. 

Los paneles interiormente son de madera pintada en 

blanco, como el resto de paramentos verticales (salvo 

las excepciones ya comentadas)y están formados por 

tres planos que deslizan unos sobre otros y en 

ocasiones desaparecen dentro de los tabiques finales. 

Son los muebles encargados de conferir a la vivienda el 

alto grado de flexibilidad que posee y que analizaremos 

en el capítulo correspondiente. 
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888 Dormitorios Hijos. Fotografía portal 
inmobiliario Annuntis. Tratamiento por la 
autora 
889 Vista interior bloque dormitorio hijas. 

Fotografía tomada de la inmobiliaria 
Annuntis. Tratamiento por la autora. 
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La Casa Corrales, no se entiende pues, sin los 

elementos de mobiliario. No ocurre como en otras 

viviendas analizadas donde los arquitectos, con margen 

de tiempo van completando la obra a base de 

pequeños elementos muebles (Cano Lasso en su  casa 

de la Florida por ejemplo), o donde los espacios a 

veces parecen dimensionados para el mueble ( Casa 

Asís Cabrero en Puerta de Hierro), sino que aquí el 

elemento mueble se encuentra inmerso en el proceso 

de proyecto desde el principio. Quizás en esa idea ya 

apuntada anteriormente de proyectar de dentro hacia 

fuera el elemento más próximo al habitante, el mueble 

sea el elemento “más interior” que posee una casa y en 

ese orden, para Corrales sea el primero en aparecer  

como protagonista en la concepción  espacial de su 

casa. 

De cualquier manera, el ejercicio que supone la casa 

Corrales en cuanto a la intervención de un arquitecto 

como diseñador industrial en su propia casa es un 

ejemplo que como hemos visto es vanguardista en el 

sentido que avanza una posición en lo establecido para 

el diálogo entre las dos disciplinas. 
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5.2.5 FLEXIBILIDAD- CRECIMIENTO 

Si hay algún calificativo que defina a la vivienda  propia 

que José Antonio Corrales construyó en la colonia de 

los diplomáticos en Aravaca, Madrid, éste es el de la 

flexibilidad. 

Cuando se proyecta una vivienda para uno mismo, uno 

de los puntos de partida, la familia, es un elemento 

cambiante a lo largo del tiempo y eso es algo a lo que 

el proyecto de la casa no se puede sustraer. Estamos 

hablando de “la casa”, es decir, aquel espacio que se 

considera el definitivo para la familia, aquel en el que 

tenemos intención de quedarnos. 

La primera liberación del corsé espacial en la casa 

Corrales se realiza separando  la estructura del 

cerramiento. Los pilares metálicos aparecen 

independientes por la planta lo que posibilita proyectar 

desde la libertad de movimiento en los paramentos 

verticales. Interiormente la vivienda tiene la posibilidad 

de adecuarse espacialmente a las necesidades 

cambiantes de la familia.  

En la vivienda, la flexibilidad, se entiende, como ocurre 

con los demás conceptos analizados, desde el interior. 

Los elementos divisorios interiores, la tabiquería ,una 

vez liberada de ataduras estructurales, no permanece 

estática y acompaña al movimiento de la casa. Para 

ellos la vivienda  cuenta con cerramientos móviles, 

conformados por puertas deslizantes que  posibilitan la 

contracción o dilatación espacial que la situación 

requiera. No obstante, la posibilidad de crecimiento 

también se puede encontrar en la composición 

volumétrica exterior. 

La vivienda está encajada en el solar como en una 

horma, con las necesarias distancias normativas a   los 

linderos y al fondo. A la vivienda la guían la normativa 

y la parcela. Aún así, compositiva y estructuralmente los 

pabellones de trabajo, situados al Oeste del eje Norte-

Sur que organiza la vivienda en planta baja, llevan una 

geometría fácilmente seriable hacia el Sur si la 

geometría de la parcela lo permitiera. 
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Pero aunque la vivienda disponga de esa salida en 

cuanto a posibilidad de crecimiento resulta mucho más 

interesante la flexibilidad  de la casa entendida desde el 

interior. Los pabellones de trabajo, interiormente 

hablando son susceptibles de establecer un espacio 

único o sectorizarse. 

Es una vivienda que se proyectó y construyó de una vez. 

No sufrió ampliaciones según las necesidades 

familiares. Las ampliaciones las lleva el proyecto desde 

dentro  en su concepción inicial. 

Interiormente los mecanismos de aperturas espaciales a 

través de las puertas correderas facilitan la compresión 

o expansión espacial dependiendo de las necesidades. 

El espacio del salón no es estático, se contrae y 

expande dependiendo de las necesidades familiares en  

los diferentes momentos. 

Está por un lado la apertura hacia el porche, y por 

tanto la prolongación del espacio interior hacia el Sur. 

El mecanismo utilizado para posibilitar esta relación son 

unas puertas deslizantes sobre carriles horizontales que 

recorren todo el alzado. Cuando se quiere anular esta 

relación, un segundo plano, esta vez de tablero fenólico 

blinda el contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

890* 

* Ver Tomo II. Planos Casa Corrales  

                                              
890 Expansión del salón hacia el Sur. Dibujo de la autora 
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Hacia el Oeste la sala puede colonizar el espacio del 

eje Norte Sur y establecer un puente hacia las 

dependencias situadas al Oeste de dicho eje.  

El estar de los hijos, situado en ésta franja se puede 

incorporar con naturalidad a la sala principal si las 

circunstancias familiares así lo requirieran.  

Las visuales que conectan estas relaciones se alargan y 

permiten establecer conexiones en las dos direcciones 

principales de la planta. La sala  domina visualmente el 

espacio interior de planta baja. 

El Sur sigue siendo el único frente de contacto con el 

exterior, después de la expansión  ya que las ventanas 

que dan al corredor Oeste son verticales, defensivas, sin  

apenas contacto visual con el exterior. 

Pero todavía hay una posibilidad más de dilatación 

espacial hacia el Oeste. La pieza del gabinete también 

se puede incorporar al espacio por medio de unas 

puertas correderas. El espacio duplica ampliamente la 

superficie inicial. 

La sala, se convierte en la pieza protagonista de la 

planta   baja. Capaz de albergar las necesidades de la 

vida familiar y social, incluyendo de manera natural los 

cambios de nivel de las diferentes plataformas que 

contiene en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

891* 

*Ver Tomo II. Planos Casa Corrales 

 

 

 

 

 

                                              
891 Casa Corrales. Expansión del 
estar 
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Las dos imágenes  de la derecha muestran la 

versatilidad el espacio de la sala. En la primera de ellas 

vemos el espacio expandido. El salón se adelanta hasta 

alcanzar el eje Norte Sur que divide la vivienda y lo 

atraviesa, acercando la segunda sala. ( lo que hemos 

denominado salón de los hijos ) e incorporándola al 

espacio estancial. Las relaciones con el exterior se 

mantienen a través del ventanal a mediodía de la sala 

principal. Únicamente una entrada de luz al final del 

eje , que continúa el plano del estar, en lo que a 

relación visual se refiere. 

En la segunda imagen, los paneles permanecen 

cerrados y el eje se convierte en una comunicación 

entre ambos planos de la vivienda el Plano Norte de 

acceso y el plano Sur, de salida al exterior.  

La iluminación natural se produce en un plano vertical 

superior sin contaminar la relación de la pieza con el 

exterior .  

…”es una casa que tiene  posibilidades. No está rígida. Se 

puede jugar con ella, mueves las correderas y mueves el uso 

y la casa cambia…”892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
892  Texto extraído del video Nº2 de la colección el autor enseña su obra 
dedicado a José Antonio Corrales minuto 12’02 
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893 AV Monografías N 60 
894 Arquitectura N 309.Tratamiento por la 
autora 
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El Gabinete y el dormitorio principal son las únicas 

piezas con vinculación independiente del resto de la 

vivienda y que conectan las dos plantas de la misma. 

El Gabinete, situado en planta baja se puede leer en 

términos de “salón privado”, aunque es susceptible de 

abrirse e incorporarse al espacio general a través de los 

planos correderos de madera, aunque de un manera 

más discreta que como veíamos anteriormente con los 

grandes paneles deslizantes entre la sala y el estar de 

los hijos. 

A su vez el gabinete conecta directamente con la planta 

superior, de forma interna a través de una escalera de 

caracol con el dormitorio principal, el de los padres en 

la planta superior. 

De manera que esta pieza, en si misma constituye una 

pequeña vivienda, dentro de la vivienda general. En 

términos de flexibilidad funcional puede acoger un 

dormitorio de invitados con baño propio , en el caso de 

máxima ocupación de la vivienda,  (con conexiones al 

salón y manteniendo entrada independiente),  o puede 

incorporarse a la gran sala para eventos ocasionales o 

puede contraerse nuevamente formando un 

apartamento privado, junto con el dormitorio de la 

planta primera  ,comedor y cocina. 

Esta configuración respondería a una situación en la 

que los hijos se han marchado de casa, y los padres 

son los que se quedan habitando el lugar. La casa 

Corrales también atiende a situaciones de movilidad 

reducida de alguno de los miembros de la familia. 

Especialmente sensible a éste punto, ya que la vivienda, 

concebida  a través de  plataformas, se hace invivible 

para alguien que tenga que desplazarse, por ejemplo 

en una silla con ruedas.  

El gabinete, se encarga nuevamente de solucionar esta 

cuestión.  La flexibilidad entendida como adaptación 

espacial a diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

895* 

*Ver Tomo II. Planos. Casa Corrales 

 

 

 

 

 

                                              
895 Expansión del gabinete. Dibujo de la 
autora 
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En la planta primera, en el bloque de dormitorios la 

situación se repite. 

Los dormitorios de los hijos, en serie, aunque divididos 

por tabiquerías fijas  tienen la posibilidad de organizar 

un único espacio manteniendo inalterables los 

parámetro de diseño de los mismos, a saber. 

Orientación sur, mobiliario de trabajo incorporado al 

hueco y almacenaje y aseos compartidos y fuera del 

dormitorios. 

Resulta por tanto, sencillo reconfigurar  la planta 

primera para obtener otras configuraciones 

habitacionales sin que sufra un ápice los conceptos 

espaciales que la genera. 

La línea de ventanas hacia el Sur permanece continúa, 

las zonas comunes, que podías dificultar nuevas 

disposiciones se encuentran al otro lado del pasillo, con 

lo que la configuración es absolutamente flexible 

también en esta planta. La habitación de las hijas, ya 

incorpora éstos elementos en forma de paramentos 

verticales deslizantes, sectorizando el espacio si la 

situación así lo requiriera. 

Como hemos ido analizando, son múltiples las 

situaciones y configuraciones espaciales que la vivienda 

de Aravaca contiene dentro de sus muros. Esta 

característica, su capacidad elástica y  adaptabilidad 

elemento más sobresaliente de la casa Corrales. 

Un cuidadoso  y esforzado estudio de la sección hace 

que las diferentes disposiciones se realicen de una 

manera sencilla, apenas unos planos deslizantes, con 

una efectividad máxima. 
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5.2.6 VIVIENDA- ESTUDIO 

José Antonio Corrales monta su estudio en el año 1956 

en la Calle Bretón de los Herreros en Madrid y 

permanece en él casi toda su vida profesional, hasta 

que construye su casa en Aravaca compaginando 

entonces el  trabajo en los dos espacios.  

En el estudio de Madrid, como el propio arquitecto 

comenta en el video que se le dedica dentro de la serie 

“el elogio de la luz” (emitida por la televisión pública 

española), se diseñan los tableros de dibujo y el resto 

de mobiliario de trabajo, todo ello bajo el 

condicionante de la flexibilidad, algo que también está 

presente en toda su obra y que lo lleva hasta el detalle, 

hasta el mobiliario. 

Los tableros se disponen perpendiculares a una balda 

continua que discurre bajo la línea de ventanas y por 

tanto pueden variar su posición a lo largo de ésta. 

Además, por descontado, tienen un sistema que 

permite varias posiciones, desde la horizontal hasta la 

posición vertical. Frente a la línea de ventanas, otro 

mueble se encarga del almacenaje.  

….y este eje central tiene los archivos muertos arriba y 

debajo los archivos vivos y entre ellos un mostrador de 

trabajo..”.896 

El espacio del estudio se explica a través del mobiliario , 

que es el que define las zonas de trabajo, de 

reunión..etc. 

El traslado del estudio a la vivienda de la colonia de los 

diplomáticos supone la mezcla de la vida profesional y 

familiar, algo que a José Antonio Corrales no le 

interesaba mezclar.  

Aunque con cierta clarividencia afirma…”Ahora, con los 

nuevos adelantos, cada vez se hace más fácil trabajar en 

casa”897

                                              
896 El elogio de la luz. “José Antonio Corrales. Voluntad 
indomable” minuto 2’54’’ 
897 Extraído del video Corrales dentro de la serie “el autor 
enseña su obra”. Volumen 2 COAM. 

 

 

 

 

 

898  

                                              
898 Estudio José Antonio Corrales en Madrid. 

Calle Bretón de los Herreros. Fotografía 
extraida del video El elogio de la Luz, José 
Antonio Corrales, voluntad indomable, 
minuto 1’59’’. Tratamiento por la autora 
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Los pabellones de trabajo, como el arquitecto los 

denomina, constituyen un  bloque dividido en tres 

piezas situados al Oeste del eje Norte-sur que recorre la 

vivienda. 

Estos pabellones, de configuración variable, tienen una 

entrada independiente desde el Oeste, en la cota más 

baja que les permite funcionar como pieza autónoma 

dentro de la vivienda. 

Poseen una configuración flexible, pudiendo expandir 

su tamaño e incluso incorporarse visualmente al 

espacio del estar de los hijos mediante paneles 

correderos. 

Es por tanto una pieza, que el propio arquitecto la 

denomina de varias maneras, estudio, zona de hobbies, 

pabellones de trabajo…etc, en ese empeño de dotar a 

la vivienda de un  componente espacial interior basado 

en condiciones de flexibilidad. 

5.2.6.1 RELACION CON EL EXTERIOR  

Habíamos visto anteriormente que las aperturas que la 

vivienda posee hacia los dos lindes laterales este y 

Oeste eran aperturas verticales, defensivas, protectoras 

de las miradas, ventanas que se continúan con las 

mismas premisas en el caso de los pabellones de 

trabajo. 

 El contacto con el exterior es inexistente, incluso 

cuando llega a alcanzar el sur, éste alzado es 

prácticamente ciego a mediodía con una ventana muy 

alta, responsable de la entrada de luz en la última de 

las piezas. Que es el remate final de la serie de 

ventanas que se practican en las otras piezas, al dejar 

libre un paramento vertical al Sur, debido al banqueo 

de los volúmenes en el terreno, siguiendo el desnivel 

del mismo. 
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899 Pabellones de trabajo. Entrada de luz. 

Archivo J.A.Corrales. Tratamiento por la 
autora 
 
900 Ventanas estudio. Archivo J.A.Corrales. 

Tratamiento por la autora 
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Las relaciones espaciales, intimistas se producen en el 

interior, entre las piezas con el mismo mecanismo que 

se ha venido utilizando en toda la vivienda y es el 

sistema de aperturas mediante paneles correderos. 

Las visuales , por tanto se controlan desde el interior y 

tienen la posibilidad de alargarse o contraerse según 

las necesidades de uso . 

Hay un recorrido visual, que une todas las piezas y un 

recorrido real, con una línea de escaleras, en una 

duplicación del eje Norte Sur que posibilita el 

desplazamiento entre los diferentes pabellones 

5.2.6.2 MOBILIARIO 

En la zona de estudio se repiten los mismos argumentos 

que habíamos visto para el resto de la vivienda.  

Aprovechando los cambios de nivel, producidos por el 

terreno y al que se adaptan las piezas que constituyen 

los pabellones de trabajo se incorporan elementos de 

almacenaje, normalmente de libros, al igual que 

sucedía en los cambio de plataforma de la sala 

principal, bien hacia el comedor, bien hacia el acceso a 

la misma. Además los tableros de dibujo también son 

diseñados por el arquitecto, en un “invento” más de la 

casa, como afirma J.A.Corrales cuando habla de ella.  

Con un sencillo sistema, el tablero se apoya  en unos 

tubos cilíndricos que funcionan como patas y que 

quedan atadas entre sí a una pletina semicircular que 

sirve de apoyo  al tablero. 

Los soportes verticales son tres, sin posibilidad por tanto 

de cojear, encontrando un plano siempre de apoyo. 

 Estas patas cilíndricas alojan en su interior unos tubos , 

que se extienden de manera telescópica hasta la altura 

deseada, gracias a los orificios practicados en ellos y 

terminan en una pieza de goma . Nosotros podemos 

subir estos tubos, colocarlos a la altura deseada, y 

mediante un sencillo sistema de fijación con un 

pasador, colocar el tablero a la inclinación precisa.
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901 Paneles correderos/estantería. Fotografía 

extraida del video el autor enseña su obra. 
J.A.Corrales, minuto 11’21’’ 
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También hay otro tablero que descansa sobre unas 

costillas de madera y desliza sobre ellas arriba y abajo, 

gracias a un sistema de contrapesos. Este tablero 

permanece en posición vertical y solo permite el 

movimiento en altura. 

Los mecanismos que incorporan los muebles son  

sencillos y eficientes, hechos de manera artesanal y con 

la lógica de la función. Su tratamiento, su diseño, su 

planteamiento  en el detalle maneja los mismos 

argumentos que cuando está trabajando elementos 

más “importantes”, como pudiera ser los toldos de 

tablero del porche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902 

La pieza del estudio, es por tanto una parte más de la 

vivienda, un micro-espacio con todas las características 

del espacio general, en materiales, tratamiento de las 

visuales y mobiliario.  

 

                                              
902 Tableros de estudio. Dibujo de la autora 
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903 Fotografía extraida del video el autor 

enseña su obra. J.A.Corrales, minuto 12’23’’ 
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Al iniciar la investigación sobre los interiores de estas 

cinco casas una de las preguntas que de manera casi 

inmediata surgió fue si el hecho definitorio  de que en 

estas viviendas el cliente y el arquitecto se fundieran en 

una misma persona haría  que se ensayaran  nuevas 

soluciones  en el espacio interior de las mismas. La 

pregunta era ¿casa manifiesto?, ¿casa convencional? 

Al tratarse de viviendas con carácter permanente, de lo 

que podríamos llamar “la casa familiar”, el margen  de 

investigación se estrecha y la familia influye de manera 

decisiva en las decisiones de proyecto.  Las viviendas 

objeto de estudio están diseñadas para familias 

“tradicionales”, religiosas todas ellas y con hijos. 

Salvando todas estas circunstancias, que atenúan de 

manera decisiva el campo de experimentación, las 

viviendas estudiadas dejan resquicios en donde el 

arquitecto investiga, inyectándose su propia vacuna y 

propone para los demás lo que considera bueno para 

él, en un ejercicio de honradez profesional. 

Así, en cada una der las viviendas hemos encontrado 

resquicios en donde se ha dado un pequeño paso en 

puntos importante, en muchas ocasiones ligados con el 

material de acabado interior. La casa de Fisac del 

Cerro del Aire se tapiza con un  suelo vinílico continuo, 

de marca  registrada “sintasol”, raramente utilizado 

anteriormente en inmuebles que no tuvieran carácter 

industrial o terciario y que se incorpora por primera vez 

en una vivienda que disfruta de cierta representatividad. 

El hecho de cambiar los materiales tradicionalmente 

considerados como “nobles”, mármol, granito, 

madera…etc, por un material plástico, con pocas o 

ninguna connotación de lujo o calidad en la sociedad 

de mediados de los cincuenta en España, aporta un 

elemento diferenciador en la casa propia  frente a 

cualquier otro proyecto de vivienda desarrollado por el 

arquitecto. En elección del material de suelo, priman 

características tales como la continuidad espacial, 

facilidad de colocación y por supuesto el componente 

económico. La durabilidad e idoneidad estaba por ver. 

Hoy cincuenta años después de su colocación el 

pavimento se conserva y ha demostrado su eficacia.  
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Algo parecido ocurre en la casa Cano Lasso de la 

Florida. La experimentación se realiza aquí en dos 

direcciones y también con los acabados. Para el suelo, 

la utilización de la madera no constituye un hecho 

destacable en cuanto a experimentación se refiere, pero 

si el hecho del cómo y porqué. La madera utilizada 

para el suelo es la misma y con la misma escuadría que 

la usada en las persianas exteriores de la vivienda, lo 

que facilita y abarata el coste del material y ofrece una 

geometría diferente, más dinámica en el suelo que el 

de una tarima flotante convencional. Para el techo  

Cano Lasso utiliza el corcho  en placas, sin  ningún tipo 

de barniz o acabado superficial. Sus características 

aislantes, de confort y nuevamente, económicas, unidas 

al hecho de tratarse de un material extraído 

directamente de la naturaleza con un mínimo 

procesamiento constituye un pequeño manifiesto de esa 

manera de ver la arquitectura como algo íntimamente 

relacionado la naturaleza y el lugar.  (El corcho se 

incorporó posteriormente como pavimento  en la 

ampliación).Al igual que ocurría con el sintasol, hoy 

cincuenta años después de su colocación, el techo de 

corcho de la casa de la Florida se conserva tal y como 

se coloco en su construcción.  

Por último en la Casa Corrales también se experimenta 

en la geometría y puesta en obra de los materiales de 

acabado.  Aquí es el okume, que está presente en toda 

la vivienda, el que se elige también para el pavimento, 

pero se experimenta en la geometría y manera de 

colocación. Es este caso la madera se coloca a modo 

de falso suelo elevado, en tableros atornillados con 

tornillos hexagonales que permiten el registro del hilo 

radiante que se coloca bajo ellos. Es en cierta medida 

un suelo técnico artesanal que se  pone a prueba en la 

casa. El resultado no es plenamente satisfactorio ya que 

el calor hace que la madera se “tueste “ y se puedan 

ver hoy en día franjas de diferentes colores , tirando al 

traste la idea de continuidad espacial que se pretendía 

dar con el acabado continuo, en piezas grandes de los 

tableros de okume.  
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Finalmente en todas las viviendas analizadas la 

incorporación de los materiales tradicionalmente 

considerados de exteriores pasan a formar parte de los 

acabados interiores, siendo  en algún caso la casa 

propia precursora y modelo para futuros proyectos de 

similares características, como en el caso de la casa 

Cano Lasso de la Florida, o en otros consolidando en la 

vivienda  una manera de hacer que venía de atrás y 

que continuará en proyectos posteriores , (Casa Fisac, 

casa Carvajal) -La respuesta a la hipótesis de la 

investigación sería por tanto que estamos hablando de 

viviendas convencionales en donde se experimenta de 

manera cauta con algunos elementos digamos, de 

manera discreta. No podemos hablar de casas 

manifiesto en un sentido estricto pero sí desde el interior 

todas las viviendas muestran un punto de riesgo, der 

experimentación. 

Otra de las preguntas que surgían al empezar la 

investigación también tenía su raíz en esa idea tan 

española  de “casa para toda la vida” a la que  las 

viviendas objeto de estudio pertenecen  A diferencia de 

otros encargos la casa propia  se extiende a lo largo del 

tiempo y por tanto tiene que responder a las 

necesidades, nunca estáticas de una familia, que 

además es la de uno mismo. Por eso nos 

preguntábamos si la flexibilidad interior, en términos de 

posibilidad de crecimiento o contracción espacial 

interna, era algo que se encontraba en el germen del 

proyecto como componente indispensable en  éstas 

viviendas. 

La respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. 

Las cinco viviendas analizadas se han ido adaptando a 

las diferentes circunstancias familiares de manera 

natural. La casa Fisac,  va creciendo en torno al patio a 

medida que la familia también lo hace, de manera 

gradual, en varias etapas , manteniendo íntegramente 

la estructura espacial interna del proyecto inicial en 

recorridos ,materiales y  relaciones con el exterior desde 

el interior.  
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Lo mismo sucede con la casa de la Florida, tanto en la 

ampliación en altura como el crecimiento hacia el 

jardín sur con la exedra, o en la casa Carvajal, donde 

la ampliación hacia el Sur, con idéntica estructura 

espacial que el resto de la vivienda atrapando el 

exterior a base de patios, y protegiendo la intimidad der 

las estancias hace que sea difícil distinguir en los planos 

de planta y sección el proyecto original de las 

ampliaciones. 

Por último en las casa de Asís Cabrero y Carvajal, aún 

no habiendo sido ampliadas, llevan en el concepto de 

proyecto los mecanismos necesarios para realizar 

ampliaciones, si lo permitiera la geometría de la 

parcela,  basados fundamentalmente en la seriación de 

las piezas de dormitorio en el primer caso y en los 

pabellones de trabajo en el segundo.  

Es en estos dos casos, donde la vivienda no se mueve 

volumétricamente  hablando a lo largo del tiempo, 

donde la flexibilidad interior está más presente. Hemos 

visto la capacidad de contracción y dilatación que tiene 

la Casa Corrales, merced a la estructura espacial 

interna a base de paneles deslizantes que permiten 

ampliar la zona social , duplicando su extensión o 

contraer toda la vivienda en un pequeño apartamento 

que disfruta de todos los servicios necesarios cuando la 

casa está vacía, y los hijos fuera de ella. Algo parecido 

a lo que ocurre se la casa Asís Cabrero donde la zona 

social se puede incorporar al ámbito de estudio, 

convirtiéndose en un espacio representativo, 

contrayendo espacialmente la zona privada  al ala 

corta de la L disfrutando de acceso independiente y 

conexión con las zonas de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
904  

                                              
904 Esquema de las ampliaciones construidas 

en las casas Fisac, Cano Lasso Y Carvajal. 
Dibujo de la autora  

 Casa Fisac

 Casa Cano Lasso

Casa Carvajal
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 Vivienda en contracción

 Estudio en expansión

 Casa Corrales

Salón en expansión                                                                                                                        Vivienda en contracción

 Casa Asís Cabrero
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La experimentación a lo largo del tiempo de la casa 

propia nos hacia plantearnos la hipótesis de que el 

arquitecto pudiera desarrollar disciplinas que en otros 

encargos, limitados en el tiempo so serían posibles, 

convirtiendo a la casa propia en un proyecto de 

carácter global, donde al arquitecto extienda su trabajo 

al ámbito del diseño industrial, de mobiliario etc. 

No es así en el caso de Fisac, cuyo interés en el diseño 

de mobiliario tiene manifestaciones anteriores a su 

propia casa (Mobiliario para la sede del  CESIC, serie 

patas de gallina para la  naviera…etc). Aunque, si 

dejamos apartados los elementos de mobiliario 

adheridos a la arquitectura  (chimeneas, estanterías… 

etc), la vivienda de Alcobendas incorpora muchos 

elementos diseñados por el arquitecto, repartidos por 

toda la casa, y que van desde sillas, sillones, 

mesas…etc hasta objetos más pequeños, como 

revisteros, papeleras, lámparas de mesa…etc , El 

diseño de mobiliario  va a acompañar  a Fisac a lo 

largo de su profesión, pero es en su vivienda donde se 

encuentra de manera más global. 

Julio Cano Lasso no tiene manifestaciones en este 

campo aparte de algunas elementos  aislados en las 

universidades laborales de Almería y Ourense, aunque 

es en la vivienda de la Florida donde incorpora de 

manera más nítida la faceta de diseñador .La casa 

disfruta de algunos elementos de mobiliario fijo, como 

puede ser la estantería que separa el salón del 

vestíbulo, o las diferentes hornacinas incorporadas en 

los paramentos de las piezas de aseo , pero también 

atiende a pequeños diseños de puertas, picaportes, 

cubre radiadores, cabeceros..etc. , algo no repetido en 

proyectos posteriores. Únicamente, el elemento  de la 

chimenea, entendido como parte del muro es una pieza 

que parece que deja secuelas y se repite en proyectos 

posteriores de viviendas unifamiliares 

Es conocida la vocación de José Antonio Corrales como 

diseñador, sin embargo es en su casa donde se lleva al 

extremo en una experiencia única. En la casa Corrales 

el mueble es arquitectura. Se utiliza la oportunidad de 

ser uno mismo el cliente para dar un paso más en el 

diseño de mobiliario, siendo la casa de Aravaca el  
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ejemplo representativo de esto. No por ello el arquitecto 

deja de diseñar durante toda su vida otros elementos 

digamos, más convencionales, lo que llamaríamos 

usualmente muebles, para su vivienda, como   tableros 

de dibujo, mesas de comedor, sillas de ruedas… 

Francisco Asís Cabrero  también se implica en el diseño 

de mobiliario en su vivienda y podemos verlo en las 

mesas, sillas y sillones  de la vivienda de puerta de 

Hierro, con principios estructurales análogos a la 

misma  fundiendo mueble y arquitectura  en un 

ejercicio único, ocurriendo  a veces que es el  mueble el 

que parece condicionar el espacio en que se va a 

insertar y le da carácter.  

Por último Carvajal, en su propia casa trata el mueble  

fundido de alguna manera con el arte, bien se diseñan 

muebles  para alojar piezas escultóricas o son en sí 

mismos   tratados como tales, en un ejercicio que 

empieza der manera algo tímida en la chimenea de la 

casa Sobrino, por ejemplo y que culmina en la vivienda 

de Somosaguas, dejando secuelas en proyectos 

posteriores. 

Por tanto ante la pregunta si el arquitecto es el 

diseñador interior de su propia casa, la respuesta es un 

sí. 

Atendiendo nuevamente a los condicionantes de la 

investigación nos preguntábamos por las decisiones en 

cuanto a las relaciones entre el dentro y el fuera y la 

pregnancia del espacio interior en las decisiones de 

proyecto, atendiendo a la protección de la intimidad. 

Alejadas de la arquitectura para ser vista, las cinco 

viviendas  disfrutan de la arquitectura para ser vivida. 

En el caso específico de la casa propia, los 

condicionantes interiores relativos  a la organización 

espacial de las  diferentes piezas, el mobiliario que se 

va a disponer en cada habitación y las relaciones 

internas tienen un peso importante en la formalización 

de los proyectos, siendo el espacio interior el que de 

alguna manera empuja la línea que le separa del 

exterior, entendiéndose la vivienda desde dentro.  
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Por sus especiales características Las relaciones 

espaciales interiores priman frente a la volumetría 

general. Las viviendas se encuentran en una parcela 

aisladas, no tienen las responsabilidad de hacer 

ciudad, ni de relacionarse  volumétricamente con otras. 

Los ejemplos analizados nos dicen que son viviendas 

que no quieren ser vistas desde fuera, son refugios para 

la intimidad. De puertas  hacia adentro. 

Fisac hablaba de la arquitectura como “un trozo de aire 

humanizado”. Su vivienda en el cerro del Aire  atiende 

a condicionantes espaciales interiores y la relación con 

el exterior siempre entendida desde dentro, desde la 

protección de la intimidad. En la casa Fisac “se atrapa 

el aire” del patio y se introduce en la vivienda y se 

domestica. 

Hemos visto como en  la Casa Cabrero de la Avenida 

de Miraflores,  identificada muchas veces en las 

publicaciones especializadas como “la casa de hierro”, 

debido a su estructura, es la madera de los interiores, la 

que , según palabras del propio arquitecto, condiciona 

la estructura metálica, por ser ésta la que mejor 

comportamiento elástico tenía al trabajar junto con la 

madera. (Aún cuando el propio arquitecto afirma que él 

pensaba en un principio en  una casa pétrea….). El 

material, como elemento importante del “confort” 

interior pasa a situarse en primer nivel, influyendo en la 

estructura de la vivienda. 

En Cano Lasso la protección de la intimidad desde el 

corazón de cada una de las estancias es el elemento 

fundamental en el proyecto. La formalización de ésta 

protección  de dentro hacia fuera, con las diferentes 

capas, con las diferentes vendas es lo que influye de 

manera importante en la envolvente final. 

La casa Carvajal en Somosaguas, “la madriguera”, 

como se llamaba en la película de Carlos Saura, es una 

vivienda en donde  podríamos leer la abrupta 

volumetría exterior como el resultado del empuje del 

habitar de las diferentes piezas interiores. La casa es 

netamente interior, obtiene la energía de los patios que 

horadan el volumen interno de la misma y la vivienda  

gravita en torno a ellos.  
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Finalmente, en el caso de Corrales, la volumetría  

exterior  resultado de una adaptación estricta a los 

límites de la parcela, no parece tener mayor 

trascendencia si no es por ese “proyectar desde el 

interior” que defendía el arquitecto.  Solo en el Alzado 

Sur, la vivienda, en términos de volumetría se vuelve 

más libre como resultado de una lenta fusión del 

interior con el exterior. 

La respuesta a la pregunta ¿El espacio interior es el 

protagonista de proyecto? sería afirmativa ya que como 

hemos visto es el interior de la vivienda el que va 

condicionando algunas de las decisiones más 

importantes desde la estructura a la configuración 

volumétrica exterior. 

Nos queda por último, concluir, en un análisis 

transversal si hay mecanismos espaciales recurrentes en 

las cinco casas y cuáles son éstos. Hemos encontrado 

en el desarrollo de la investigación patios y plataformas 

como mecanismos arquitectónicos comunes en las cinco 

casas. 

La utilización de los patios como recurso para proteger 

la intimidad  y relacionarse con el exterior es algo 

presente en todas las viviendas  en mayor o menor 

grado. La vivienda de Carvajal en este sentido es la 

más clara, con patios interiores en tornos a los que se 

establecen las relaciones espaciales, visuales y de 

recorrido y abrazando mediante muros de hormigón los 

“patios exteriores “ para transformarlos en patios 

privados de las estancias mas intimas, como son los 

dormitorios. Es una vivienda que late a través de los 

patios 

El espacio principal de la vivienda de Alcobendas se 

articula en torno al diedro que forma el patio interior 

sobre el cual se articula posteriormente el crecimiento 

de la casa. En la Casa Fisac, el patio no solo  actúa  

como mecanismo de contacto con el exterior sino que 

es la estructura espacial que permite la ampliación de 

la misma y sobre el que gira la espacialidad interior.  
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Asís Cabrero encierra un pedazo de jardín con la 

geometría en L convirtiéndolo en el gran patio al que 

miran las salas. Aun así la vivienda no se resiste y 

dispone otros patios como elementos de acceso  al 

estudio y a la zona de servicio, como  ocurre también 

en la vivienda de Aravaca, con los espacios privados de 

la zona de servicio donde se articula mediante muros 

una estancia exterior privada 

Cano Lasso incorpora el patio en la vivienda de la 

Florida como una prolongación del estar, y lo convierte 

en una estancia más de la casa, siendo un elemento 

que se va a repetir en muchos de sus proyectos de 

vivienda. También se privatizan elementos exteriores 

con diferentes muros para formalizar patios de servicio 

o mediante al disposición de la volumetría 

correspondiente al estudio frente a la de la vivienda, 

generando un patio privado entre ambas para disfrute 

de  los dormitorios, mas contemplativo en éste caso. 
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Las plataformas constituyen otro elemento común en las 

viviendas analizadas. Interiormente las viviendas 

disfrutan de pequeños cambios de nivel que ayudan a 

cualificar espacialmente las zonas.  

Aún disponiendo de muy poco margen de movimiento 

la vivienda de la Florida tiene pequeños, pero sutiles 

cambios de nivel (uno o dos peldaños) entre la zona de 

acceso, los dormitorios o el salón que ayudan a 

diferenciar los espacios. En la  vivienda de Somosaguas 

las plataformas forman parte del recorrido “iniciático “ 

en descenso hacia el acceso de la misma. En la 

vivienda de Aravaca de Corrales, las plataformas  

constituyen una de las bases de la espacialidad interior, 

existiendo muchos y muy diferentes niveles dentro de la 

vivienda que sectorizan las diferentes funciones 

manteniendo la conexión visual entre ellas. Además , 

los cambios de nivel posibilitan la incorporación en los 

mismos de los diferentes elementos de mobiliario como 

son los sofás, estanterías ..etc. 

En la casa de Alcobendas y en la de Puerta de hierro 

hay una gran plataforma que constituye el 

“promenade” interior de la vivienda, en la casa cabrero 

ésta está separada unos peldaños de la  otra gran 

plataforma, que constituye el jardín. 
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Las cinco viviendas analizadas constituyen ejemplos 

distintivos en la carrera profesional de sus autores, 

sirviendo en algunos  casos para generar nuevos 

encargos ( Cano Lasso , Carvajal, Fisac…)  y en otros 

para afianzar la posición de sus autores. Son ejemplos 

de casas de maestros cuyo  interior alcanza gran parte 

del protagonismo del objeto. 

Por último, mientras que las casas de Fisac, Cano Lasso 

y Cabrero consiguen un habitar digamos de “calidad” 

con muy poco esfuerzo, las viviendas de Carvajal y 

Corrales, además de ser mayores en tamaño son 

viviendas en donde ...”hay mucho que dibujar” , donde 

el arquitecto  ha trabajado cuidadosamente los 

engranajes  y detalles que articulan la espacialidad 

interior de la vivienda.  

Todas ellas están especialmente cuidadas en su 

definición interior en cuanto a acabados, materiales y 

mobiliario y consiguen una relación íntima y privada 

con el espacio exterior que las rodea y del que se 

apropian.
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