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Este trabajo tiene por objeto analizar y estudiar cómo se vive en algunos de 
los proyectos de la arquitectura doméstica de Alberto Campo Baeza. A par-
tir de sus dibujos, y con una documentación actual de sus casas, se ha reali-
zado unos redibujos de estas. Del estudio de estos planos e imágenes pue-
den extraerse conclusiones que nos lleven a averiguar cómo se habita una 
casa de este arquitecto, y por qué las presenta casi siempre vacías. 

Por tanto, este trabajo busca analizar y entender esos espacios vacíos que 
nos presenta Campo Baeza de su arquitectura, y redibujarlos tal y como es-
tán actualmente habitados por sus dueños. 

Debido a la amplitud de la obra del arquitecto se pretende analizar tres de 
sus casas ,las cuales, se ha entendido que tienen mayor relevancia, y se ha 
podido encontrar mayor información. Las casas son: la casa Turégano, la 
casa Gaspar y la casa del Infinito, de las cuales comparando los planos, sec-
ciones y fotografías actuales de estas casas, con las del arquitecto, hemos 
podido analizar cómo se vive en ellas, y teniendo en cuenta quién las habi-
ta. Finalmente se llegará a unas conclusiones gracias a este análisis compa-
rativo y muy visual de los planos y fotografías.

Palabras clave

Alberto Campo Baeza
Arquitectura doméstica
Redibujos
Habitar

Resumen
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«No soy alguien que vaya buscando el mínimo. Voy buscando lo 
justo, lo preciso, lo lógico, tan sencillo como eso; la poesía no es 
minimalismo en la literatura»1.

Alberto Campo Baeza presenta su arquitectura siempre vacía, desnuda, no 
como un argumento a favor de un minimalismo frívolo. Al contrario, lo hace 
para mostrarnos sus espacios sin distracciones. Según él debemos fijarnos 
en las cualidades intrínsecas de la arquitectura en unas viviendas que luego 
nosotros, los usuarios, tenemos que habitar y hacer nuestras2.

Introducción

1. Alberto Campo Baeza. ‘‘Cam-
po Baeza, el rayo y el horizonte’’. El 
Cultural, febrero 2020.Referencia: 
https://elcultural.com/campo-bae-
za-el-rayo-y-el-horizonte

2.  Ibídem

1.1. Casa Moliner. Referencia: 
https://www.metalocus.es/
es/noticias/hogar-para-un-
poeta-casa-moliner-por-
alberto-campo-baeza
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1

1.2 Alberto Campo Baeza. 
Imagen: https://www.cortizo.
com/es/novedades/ver/182/
alberto-campo-baeza.html

Alberto Campo Baeza
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3. Alberto Campo Baeza biogra-
fía. Página web: https://www.cam-
pobaeza.com/es/biografia/

4. Donna V. Robertson, AIA-
Dean, College of  Architectu-
re Illinois Institute of Techno-
logy. Página web: https://www.
campobaeza.com/wp-content/
uploads/2016/11/2003_DONNA-RO-
BERTSON_MENOS-ES-M%C3%81S.
pdf) Primavera 2003

5. Alberto Campo Baeza. ‘‘Arqui-
tectura es poner en orden una habi-
tación, una casa, una ciudad’’.Pági-
na web: (https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/tag/alberto-campo-
baeza). 23 de febrero de 2020

6. Biografía de Alberto Cam-
po Baeza archivo digital upm. Pá-
gina web: (http://oa.upm.es/
creamofscience/alberto-cam-
p o - b a e z a / # : ~ : te x t = C re e % 2 0
en%20la%20Arquitectura%20
como,Bas%C3%ADlica%20de%20
Palladio%20en%20Vicenza.)

Biografía

Alberto Campo Baeza es un arquitecto español que nació en Valladolid en 
el año 1946. Vivió desde los dos años en Cádiz y estudió Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid, de la cual ha sido Catedrático de Pro-
yectos durante muchos años, además de impartir clases y conferencias en 
muchas Universidades del mundo como por ejemplo la CUA University de 
Washington ente muchas otras. Ha recibido premios como el Torroja por 
su proyecto la Caja Granada o el premio a la Excelencia Docente de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid3.

En sus años en la Escuela de Arquitectura de Madrid reconoce a maestros 
como Saienz de Oiza, del que el mismo cuenta que aprendió la pasión y la 
fuerza de la Arquitectura. Alejandro de la Sota le enseño el valor de la luz, 
el cual tendrá mucho que ver en sus obras. . Le Corbusier va a ser otro ar-
quitecto en el que Alberto Campo Baeza se fije. A sí mismo, tiene mucha 
influencia sobre él la poesía, la música y el arte con las que compara en va-
rias ocasiones con la Arquitectura4.

Sus obras han tenido un amplio reconocimiento. Desde la casa Turéga-
no en Madrid, hasta casas como la casa Gaspar o la casa Guerrero, ambas 
en Cádiz, entre muchas otras. Continúa realizando proyectos actualmen-
te, como por ejemplo el concurso ganado para la extensión del Colegio Li-
ceo Francés en Madrid. Su obra ha sido expuesta en lugares como el Crown 
Hall de Mies en el IIT de Chicago o en la Basílica de Palladio en Vicenza, 
entre otros sitios5.

Se han publicado más de treinta ediciones de su libro de textos La Idea Cons-
truida en varios idiomas. Además de haber publicado muchos libros a lo 
largo de su carrera. Campo Baeza cree en la Arquitectura como idea cons-
truida. Y cree que los principales componente de la arquitectura son la gra-
vedad, que construye el espacio, y la luz, que construye el tiempo6.



10                                                                     ¿Cómo se vive aquí?

7. Virginia Bermell-Scorcia Geri-
que. ''Alberto Campo Baeza. Pensa-
miento y obra entorno a la luz en la 
arquitectura''.Trabajo de fin de gra-
do.  Universidad politécnica de Va-
lencia.

8. Alberto Campo Baeza. ''Arqui-
tectura es poner en orden una habi-
tación, una casa, una ciudad''.Pági-
na web: (https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/tag/alberto-campo-
baeza). 23 de febrero de 2020

9. Alberto Campo Baeza. ''Un ar-
quitecto es una casa''. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura. Univer-
sidad Politécnica de Madrid.Memo-
ria del curso 2009-2010.

10. Alberto Campo Baeza. ''Arqui-
tectura es poner en orden una habi-
tación, una casa, una ciudad''.Pági-
na web: (https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/tag/alberto-campo-
baeza). 23 de febrero de 2020

11. Alberto Campo Baeza.''Un ar-
quitecto es una casa''. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura. Univer-
sidad Politécnica de Madrid.Memo-
ria del curso 2009-2010.

12. Ibídem

13. Manuel Mateo Pérez. ‘‘Alber-
to Campo Baeza: cómo hacer ver a 
la gente que la mayoría de las veces 
sus casas son un horror’’. El mun-
do 11 de agosto de 2019. Página web: 
(https://www.elmundo.es/andaluci
a/2019/08/11/5d4ea4fb21efa0930b8b
457a.html

14. Alberto Campo Baeza.''Sobre 
la precisión en el uso de la luz en la 
arquitectura''. Página web: (https://
www.fau.unlp.  edu.ar/web2018/wp-
content/uploads/2018/11/47alFondo
n19sobrelaprecisioneneluso.pdf)

Para este arquitecto la arquitectura es un medio para poder tener la capaci-
dad de crear algo, construirlo y que permanezca, es construir una idea que 
ha salido de tu mente y a la cual le has ido dando forma. La arquitectura es 
un trabajo riguroso, desde el cual, a través de unos medios como el control 
de las medidas, de la luz, la construcción, las estructuras y otros elementos 
damos forman  una idea que sale de nuestra mente y con la cual creamos es-
pacios para hacer feliz a los habitantes de estos7. 

«La arquitectura es poner en orden una habitación, una casa, una ciudad»8. 
Con esto nos transmite de nuevo que la arquitectura para él es un medio para 
crear una idea y materializarla mediante distintos mecanismos para que en 
ellas vivan y alternen personas.

La arquitectura no deber ser caprichosa según Campo Baeza. Cada proyecto 
tendrá que tener un diagnóstico para cada lugar. «El diseño se basa en la ra-
zón»9. Se tiene que buscar una idea la cual pueda ser construida.

«Un arquitecto es un servidor de la sociedad»10. El arquitecto busca la belle-
za a través de la arquitectura, y esta a su vez, resuelve problemas a la socie-
dad.  Por tanto la arquitectura hacer feliz a las personas. Cuando Campo Bae-
za realiza un proyecto lo hace para que la gente lo disfrute. Él nos dice que 
la gente puede vivir de mil maneras en sus casas. Con esto nos quiere decir  
que sus casas son flexibles, son casas que cualquier persona podría habitar-
las. Su arquitectura es neutral, él intenta no imponer nada. No hay ninguna 
insistencia en un estilo de vida en particular «la moderación es un requisito 
previo para la felicidad»11.

Con esto Campo Baeza defiende que no hay arquitecto valioso que no haya 
hecho una casa, casas en las que no solo se trabaja enlespacio arquitectónico 
si no también lo que es la casa. «Todo arquitecto que se precie tiene un pun-
to donde puede decir muchas cosas»12. 

Una vivienda familiar para Campo Baeza es un sitio donde se puede promo-
ver aquello que llamamos tipología, «es hacer una propuesta de vida para 
sus habitantes»13. 

Además, nos habla de lo importante que es cuidar todo detalle cuando ha-
cemos una casa, desde su forma, sus proporciones, la luz, y dice que «tras su 
construcción todo instrumento tiene que ser afinado, igual sucede con el es-
pacio arquitectónico»14, con esto se refiere a la relación de ese espacio con 
la luz.
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Después de esto se llegó a la conclusión de que aunque este arquitecto ten-
ga riguroso cuidado con todos estos parámetros que he comentado antes 
de su arquitectura doméstica, en ningún momento menciona que ocurre 
con el mobiliario, por lo que al ver las fotografías de sus casas me pregunto, 
¿cómo se habita una casa de Alberto Campo Baeza?
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Estado de la cuestión 
Sobre la obra de este arquitecto se ha hablado mucho y toda su obra está 
tan publicada y se han dicho tantas cosas, que parece que no se puede apor-
tar nada nuevo. 

Además de que Alberto Campo Baeza publique toda su obra, también ha 
escrito numerosos libros. Gracias a todos los documentos que tenemos so-
bre sus proyectos podemos conocer muy bien su obra.
 
Como alumna de la Universidad Politécnica de Madrid de Arquitectura he 
estudiado, dibujado, analizado y comprendido muchos de sus proyectos a 
lo largo de la carrera. 

He observado como en sus proyectos da mucha importancia a los espacios 
interiores los cuales se extienden al exterior en muchos de ellos. Sim embar-
go en varias ocasiones me he preguntado, si cuando una persona va a com-
prar alguna de sus casas, ¿entenderá cómo puede habitarla?

A lo mejor, lo que para un estudiante de arquitectura es un estudio y un aná-
lisis de sus proyectos los cuales comprendemos cuando los dibujamos, para 
una persona que va a vivir en una de sus viviendas puede ser difícil enten-
der estos espacios a la hora de habitarlos. 

Objetivo
Es por todo esto que aunque parezca que se ha dicho todo sobre sus proyetos, 
el objetivo de este trabajo es entender realmente las cualidades de su obra 
residencial el hecho de cómo se vive en estas casas, cómo son los espacios y 
cómo se amuebla esta arquitectura que nos presenta. De esta manera ana-
lizaré sus obras y estudiare cómo se habita en una casa de Campo Baeza. 

Metodología
La metodología que he seguido es el tratamiento fotográfico y un análisis 
comparativo de fotografías y planos. 

Para ello he utilizado la página web de Alberto Campo Baeza y otras páginas 
y videos de las cuales he podido sacar documentación gráfica. 
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Como punto de partida se ha citado y explicado un caso que va a tener rela-
ción con mi trabajo. El caso es una anécdota surgida en la Casa Maslon del 
arquitecto Richard Neutra.

1.3. Richard Neutra. 
Maslon House (Rancho 
Mirage, California, 1962). 
Fotógrafo: Julius Shulman
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Lo que ocurre entre estas dos fotografías es que en la primera Richard Neu-
tra la amuebla de tal manera para que fuese fotografiada y quedase como 
foto de revista. La anécdota es que el fotógrafo Julius Shulman fue a las se-
manas a fotografiar la casa para publicarla15.

Lo que ocurrió es que cuando Julius Shulman llegó a la casa se encontró 
con un espacio totalmente distinto, ya que los dueños vivían en la casa, por 
lo que nos damos cuenta que en la segunda foto ya nos cuenta de cómo se 
vive en este espacio. Por lo que se puede sacar de conclusión que el arqui-
tecto no le interesa mostra  cómo se vive en sus casas. 

Y esto mismo lo veremos con las casas de Campo Baeza, por lo que uno se 
pregunta cuando ve las fotografías de las casas de este arquitecto, ¿cómo 
se vive aquí?

15. Myung Seok Hyun. Página 
web:  (https://www.researchgate.
net/figure/Maslon-House-photo-
graphed-by-Julius-Shulman-with-
Richard-Neutra-1963-Rancho-Mi-
rage_fig1_325111215)



La casa Turégano es una casa de 1988 situada en Pozuelo, Madrid, en una 
parcela que hace esquina. Esta parcela tiene una pendiente, por lo que la vi-
vienda se sitúa a media ladera. Se llama así ya que en ella vive el diseñador 
Roberto Turégano. En esta casa Alberto Campo Baeza inaugura lo que se le 
llamará «La caja hermética» que usará más adelante en otros proyectos. El 
procedimiento será el vaciado interior de la caja, como si se moldease una 
escultura, en la cual solo se deja lo esencial, maclado espacios controlados 
por la envolvente de esta caja16.

Para hacer la casa parte de un cubo blanco que se divide en dos. En la zona 
norte deja los espacios servidores, con una franja central en la que se en-
cuentran los aseos y las escaleras. En la zona sur se encuentra los espacios 
servidos, en la mitad se sitúan la sala de estar y comedor en doble altura y el 
estudio en la planta segunda, este estudio tiene vistas al comedor y se pro-
duce un espacio diagonal de triple altura17.

2

2.1. Análisis volumétrico para 
explicar los espacios interiores 
de la casa Turégano 1988. 

Caso de estudio 1: 
Casa Turégano (Pozuelo, Madrid, 1988)

2.2. Análisis en planta 
para explicar los espacios 
públicos y privados de la 
casa Turégano 1988.

16. Alberto Campo Baeza. Pági-
na web: (https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/)

17. Ibídem

 caso de estudio 1: Casa Turégano 17
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Este cubo tendrá unos acristalamientos que dejaran pasar la luz estratégi-
camente a estos dobles y triples espacios en altura.
Este proyecto se trata de un espacio atravesado por una luz diagonal, en el 
cual las estancias están diseñadas y colocadas estratégicamente. La opera-
ción de los espacios diagonales interiores se crean cuando se colocan dos 
espacios en doble altura, desplazados verticalmente y conectados en una 
de las plantas por su vértice, creando así esos espacios en diagonal visibl

En estos espacios se abre en la pared un ventanal grande para que la luz del 
sol lo atraviese18. 

Se juega con planos horizontales, en dobles alturas creando así espacios co-
nectados de seis metros, y con los espacios en diagonal creamos espacios 
que parece que tiene mayor dimensión de la que tienen19. 

 2.3. Análisis para explicar 
los espacios en doble altura 
de la casa Turégano 1988. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado de: 
https://www.campobaeza.

2.4.  Análisis para explicar 
los espacios en doble altura 
de la casa Turégano 1988. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado de: 
https://www.campobaeza.

18. José Rivero Serrano. ‘‘Alber-
to Campo Baeza, Casa Turégano 
1988’’. Hyperbolé intersección crea-
tivas. Página web: (https://hyperbo-
le.es/2019/12/alberto-campo-bae-
za-casa-turegano-1986-1988/

19. Ibídem
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La luz es un tema central en la arquitectura, para Campo Baeza, defiende 
que es el tema más importante en su arquitectura. En esta casa se aprecia 
en los ventanales abiertos en el oeste 20. 

Una vez entendido esto, se ha observado que cuando se publica esta casa, 
el arquitecto no da mucha importancia a cómo dispondría su dueño el mo-
biliario en ella. Tiene en cuenta muchos aspectos importantes en la arqui-
tectura, como es la luz, la geometría, pero no parece mostar aparentemen-
te demasiado interés sobre, el cómo sus dueños van a habitar ese espacio, o 
al menos eso he apreciado en sus publicaciones.

 
Además algo que me llama mucho la atención es lo desnudo que presenta 
el arquitecto sus fotos. Una vez más las fotos desmuestran que cuando se 
observa desde exactamente el mismo punto de vista una de las estancias de 
esta casa, nos damos cuenta de que al igual que pasaba al principio con Ri-
chard Neutra las fotografías que utiliza Alberto Campo Baeza para hablar 
de su arquitectura no están hablando de cómo se vive allí, están hablando 
de las cualidades metafísicas espaciales de la arquitectura. Sin embargo la 
foto real si nos habla de cómo se vive en este espacio. Y esto mismo ocurre 
con  las siguientes fotografías que muestro a continuación.

20. Periódico El País. ‘‘Una ca-
sa hecha de luz’’. 23 de diciembre 
de 2011.Página web: https://el-
pais.com/diario/2011/12/23/ma-
drid/1324643056_850215.html



20                           ¿Cómo se vive aquí?  

2.5. Imagen del salón casa 
Turégano tal y como la 
presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web:  
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.6. Imagen del salón Casa 
Turégano habitada por sus 
dueños, encontrada en un 
documental de television: 
https://www.rtve.es/
alacarta/videos/la-aventura-
del-saber/aventura-del-
saber-11-10-12/1549501



 Caso de estudio 1: Casa Turégano  21

2.7. Imagen del salón Casa 
Turégano habitada por sus 
dueños, encontrada en un 
documental de television: 

https://www.rtve.es/
alacarta/videos/la-aventura-

del-saber/aventura-del-
saber-11-10-12/1549501
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2.8. Imagen de la sala de estar 
de la  casa Turégano tal y como 
la presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web:  
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.9. Imagen de la sala 
de estar Casa Turégano 
habitada por sus dueños, 
encontrada en un documental 
de television: https://www.
rtve.es/alacarta/videos/la-
aventura-del-saber/aventura-
del-saber-11-10-12/1549501

2.10. Imagen de la sala 
de estar Casa Turégano 
habitada por sus dueños, 
encontrada en un documental 
de television: https://www.
rtve.es/alacarta/videos/la-
aventura-del-saber/aventura-
del-saber-11-10-12/1549501
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2.12. Imagen de la sala 
de estar Casa Turégano 

habitada por sus dueños, 
encontrada en un documental 

de television: https://www.
rtve.es/alacarta/videos/la-

aventura-del-saber/aventura-
del-saber-11-10-12/1549501

2.13. Imagen del salón visto 
desde la sala de estar Casa 
Turégano habitada por sus 
dueños, encontrada en un 
documental de television: 

https://www.rtve.es/
alacarta/videos/la-aventura-

del-saber/aventura-del-
saber-11-10-12/1549501

2.11. Imagen de la sala de estar 
de la  casa Turégano tal y como 

la presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web:  

https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/
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2.14. Imagen del exterior, 
ventana que da al despacho de 
la casa Turégano tal y como 
la presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web:  
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.15. Imagen del despacho de 
la casa Turégano habitada 
por sus dueños, encontrada 
en un documental de 
televisión: https://www.
rtve.es/alacarta/videos/la-
aventura-del-saber/aventura-
del-saber-11-10-12/1549501



 Caso de estudio 1: Casa Turégano  25

2.16. Imagen del exterior de 
la casa Turégano tal y como 

la presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web:  

https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.17. Imagen del jardín vista 
desde el salón de la casa 

Turégano habitada por sus 
dueños, encontrada en un 
documental de televisión: 

https://www.rtve.es/
alacarta/videos/la-aventura-

del-saber/aventura-del-
saber-11-10-12/1549501

2.18. Imagen del jardín  de 
la casa Turégano habitada 

por sus dueños, encontrada 
en un documental de 

television: https://www.
rtve.es/alacarta/videos/la-

aventura-del-saber/aventura-
del-saber-11-10-12/1549501
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Una vez realizado este análisis comparativo entre las fotos actuales de la 
casa Turégano y las fotos que se realizaron para la publicación de esta casa, 
a continuación me dedicaré a analizar los planos de la casa Turégano. 

Observo como presenta los planos de esta casa el arquitecto y me doy cuenta 
que los presenta sin apenas detalle en el interior de sus espacios. Son espa-
cios vacíos, como los de sus fotos. No le es de interés donde se van a sentar 
los habitantes de esta casa, o dónde guardarán sus libros. Lo que le intere-
sa resaltar es que la casa Turégano es un paralelepípedo de 10x10 como ya he 
comentado en la introducción de esta casa, y que es una casa dónde lo más 
importante para él es como se van creando esos espacios diagonales en las 
plantas, alzados y secciones. 

Estas cuatro plantas que tiene la casa Turégano se presentan sin mucho de-
talle, se intuye como podrían estar los aseos ordenados. Además tampoco 
posiciona las plantas en un plano de situación de la casa, la cual veremos 
que tiene un jardín que se accede por la planta baja.

2.19. Plano planta baja de la 
casa Turégano. Referencia:  
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.20. Plano planta primera de 
la casa Turégano. Referencia:  
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/
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Me doy cuenta que esta casa, que fue una casa que Campo Baeza hizo para 
un amigo suyo Roberto Turégano, en cuanto veo las estancias con mobilia-
rio podemos imaginarnos las actividades que se pueden hacer en ellas. El 
mobiliario facilita los usos de estas estancias y también los tamaños de ellas, 
ya que por ejemplo en un dormitorio, cuando ubicamos su cama sabemos 
si es el dormitorio principal o si es uno secundario, o también uno de los 
espacios en diagonal cuando vemos las fotos con los muebles observamos 
que hay un despacho y ya nos podemos imaginar gracias a la ubicación de 
esa mesa y la estantería a Roberto Turégano trabajando en ella, y esto es en 
parte, gracias al mobiliario. Por lo que a continuación realizaré un redibu-
jo de estos planos, ubicándolos en la parcela correspondiente a esta casa,y 
dibujaré en ellos ayudándome de las fotos anteriores, el mobiliario actual 
de la casa Turégano, tal y como viven en ella sus dueños actualmente. Esto 
también lo realizaré con la sección de esta casa.

2.21. Plano planta segunda de 
la casa Turégano. Referencia:  

https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/

2.22. Plano del ático de la 
casa Turégano. Referencia:  
https://www.campobaeza.

com/es/turegano-house/
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2.23. Plano de la casa 
Turégano, planta Baja. 
Elaboración propia a partir 
de un orginal tomado de: 
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/
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2.24. Plano de la casa 
Turégano, planta primera. 
Elaboración propia a partir 
de un orginal tomado de: 
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/
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2.25. Plano de la casa 
Turégano, planta segunda. 
Elaboración propia a partir 
de un orginal tomado de: 
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/



34                           ¿Cómo se vive aquí?  



 Caso de estudio 1: Casa Turégano  35

2.26. Plano de la casa 
Turégano, ático. Elaboración 
propia a partir de un 
orginal tomado de: https://
www.campobaeza.com/
es/turegano-house/
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2.27. Maqueta seccionada de 
la casa Turégano. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/
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2.28. Plano de la casa 
Turégano, sección fugada. 
Elaboración propia a partir 
de un orginal tomado 
de: máster de Bim en 
cice. Referencia: http://
dibandimension.blogspot.
com/2013/07/3-practica-con-
revit-presentacion-casa.html
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Después de todo este análisis comparativo entre fotos y planos de la casa 
Turégano quise llevar el estudio de esta casa un paso más. Por lo que reali-
cé un presupuesto de cuanto le costaría vivir a una persona en la casa Tu-
régano si la amueblase con muebles de Ikea. Hice el presupuesto de cuán-
to dinero le costaría amueblar el salón comedor de esta casa como se puede 
ver a continuación.
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2.29. Fotomontaje de la casa 
Turégano. Elaboracion propia 
a partir de un orginal tomado 
de: https://www.campobaeza.
com/es/turegano-house/





La casa Gaspar es una casa situada en Vejer de la Frontera, Zahora, Cádiz. 
Es una casa cerca de la carretera y de la playa. Los dueños de esta casa que-
rían una casa aislada que tenga una privacidad absoluta, por lo que Alberto 
Campo Baeza pone una tapia de tres metros y dentro de ella estará la casa. 
Se basa en las casas andaluzas, con un patio delante con árboles, y otro pa-
tio trasero y la casa se sitúa en el centro21.

La casa Gaspar tiene un patio de seis metros delantero, la casa tiene seis me-
tros de profundidad y el patio trasero otros seis metros. Luego, tiene unos 
ventanales hasta el suelo sin carpintería, para que el espacio cruce del pa-
tio de delante al de detrás de manera natural y limpia. La doble simetría de 
la casa juega con el espacio y hace parecer que la casa es más grande.22

3

3.1. Análisis volumétrico 
para explicar los muros 
exteriores de la casa Gaspar. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado 
de:https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/

Caso de estudio 2: 
Casa Gaspar (Vejer de la Frontera, Cádiz, 1992)

21. Reportaje TVE a Alberto 
Campo Baeza. Referencia: http://

www.tvarquitectura.com/viajes/ca-
sa-gaspar-zahora-cadiz 

22. Ibídem



23. Comunica arquitectura.Vi-
deo Youtube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=-pqBSA_x6YU

24. Ibídem

Esta arquitectura es un prisma perfecto con dos patios de 6 x 18 m. Dentro 
hay dos muros transversales para crear a un lado un dormitorio y un baño, 
y al otro lado otro dormitorio y una cocina. En los volúmenes laterales es-
tán las estancias privadas de la casa a excepción de la cocina, y en el volu-
men central que es más alto se sitúa los espacios públicos, la sala de estar 
y comedor. 23

Para circular por la casa disponemos de dos puertas en los dos patios que 
marcan el eje de la casa. Los dos dormitorios y la cocina conectan con sus 
patios mediante puertas que iluminan estas estancias. Los dormitorios aun-
que tienen una salida cada uno al patio trasero, disponen de bastante pri-
vacidad gracias a los muros que se levantan para diferenciar la zona central 
de la casa, que como ya he comentado es el volumen más alto, de las estan-
cias que se sitúan en los laterales.24 

La luz en esta casa es una luz horizontal que atraviesa toda la casa gracias a 
los ventanales del volumen central. Esta casa a pesar de ser una casa peque-

3.2.Análisis en axonometría 
para explicar los espacios 
públicos y privados de la casa 
Gaspar. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de:https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/
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25. Alberto Campo Baeza. Pági-
na web: (https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/)

26. Ibídem

ña, gracias a estas estrategias que realiza el arquitecto con el espacio,como 
por ejemplo la simetría, hace que el espacio parezca más grande. Los ele-
mentos lineales, los muros, se utilizan para articular mejor la casa. Cuan-
do entras ves un espacio central más alto que te llama la atención, los mu-
ros te intrigan y te dan curiosidad de investigar que hay al otro lado.25

Los patios tienen dos limoneros simétricamente plantados, con una peque-
ña piscina en el patio trasero. El pavimento de esta casa es muy importan-
te ya que para dar continuidad a esta casa el pavimento es continuo, la casa 
y los patios tienen el mismo pavimento.26

3.3.Análisis para explicar los 
elementos del espacio exterior 
y el pavimento de la casa 
Gaspar.Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de: https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/
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Una se ha situad y entendido la casa Gaspar se pasó a estudiar cómo se vive 
en ella. Para ello se haestudiado sus espacios y se ha realizado un trabajo 
de investigación a través de páginas web y de reportajes para saber cómo 
la tienen amueblada actualmente sus dueños. Por lo que a continuación se 
ha realizado un análisis comparativo de estas fotografías con las fotografías 
que presenta Campo Baeza en la publicación de esta casa. 

Además de esto, se hará un análisis comparativo también con los planos. Los 
planos que presenta el arquitecto de este proyecto son unos planos vacíos, 
que indican perfectamente cuales eran sus intenciones en esta casa, como 
las que ya he comentado anteriormente que son la privacidad, la continui-
dad…., pero no nos habla de cómo se habita en ella, nos presenta unas plan-
tas y unas secciones vacías, deshabitadas. 

Por lo que este trabajo consistirá en habitar esta casa tal y como la tienen 
amueblada sus dueños, y con este trabajo de ordenación conseguí darme 
cuenta que gracias al redibujo de la planta y de la sección, esta casa comien-
za a tener un aspecto de casa familiar de vacaciones, como nos comenta-
ba Campo Baeza. 

Gracias al mobiliario comprendemos mejor el espacio. Una mesa nos da 
las dimensiones del espacio, comprendemos mejor el tránsito de un pa-
tio al otro, los recorridos de la casa los va a condicionar también este mo-
biliario.

A continuación se ha realizado un análisis comparativo entre las fotografías 
de la casa según las presenta Campo Baeza, con las fotografías de la casa ya 
habitada por sus dueños.
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3.4. Imagen del salón 
casa Gaspar tal y como la 
presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web: 
https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/

3.5. Imagen del salón de la 
casa Gaspar tal y como la 
tiene sus dueños. Referencia: 
https://morewithlessdesign.
com/gaspar-house/
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3.6. Imagen del salón 
casa Gaspar tal y como la 

presenta Alberto Campo 
Baeza en su página web: 

https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/

3.7. Imagen del sálon  de la 
casa Gaspar tal y como la 

tienen sus dueños. Referencia: 
https://morewithlessdesign.

com/gaspar-house/
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3.8. Plano de la casa Gaspar, 
planta baja de Alberto Campo 
Baeza. Referencia: https://www.
campobaeza.com/es/gaspar-
house/
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3.9. Plano de la casa Gaspar, 
planta baja. Elaboración propia 

a partir de los planos tomados 
de: https://www.campobaeza.

com/es/gaspar-house

/
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3.10. Maqueta seccionada de 
la casa Gaspar. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com/es/gaspar-house/ 
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3.11. Fotomontaje del salón de 
la casa Gaspar. Elaboración 
propia tomado del original: 
https://morewithlessdesign.
com/gaspar-house/
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Una vez realizado este análisis comparativo, decidí hacer un estudio de 
cuánto costaría amueblar esta casa. Para ello me fui al catálogo de Ikea y 
realicé un presupuesto para amueblar con muebles de Ikea el espacio cen-
tral de la casa, es decir, el salón y comedor. 

Con este presupuesto me doy cuenta que a pesar de que la casa Gaspar es 
uno de los proyectos más famosos de este arquitecto podemos amueblar-
la con un presupuesto no muy costoso, el salón y comedor nos saldría más 
o menos por unos 1500 euros. Por lo que nos damos cuenta de la flexibili-
dad que tiene está casa.



La casa del Infinito es la tercera casa que se ha estudiado, la cual es más ac-
tual que la casa Turégano y la casa Gaspar que he estudiado previamente. 
Es uno de los últimos proyectos de Campo Baeza la cual terminó en 2014 y 
está situada en Cádiz, exactamente en la Playa de los Alemanes. Lo parti-
cular del proyecto es que a la casa se accede por un pórtico de tres puertas 
por el que llegamos a un plano horizontal estático frente al mar. Esta casa 
se hunde y se funde con la arena27. 

4 Caso de estudio 3: 
Casa del Infinito (Playa de los Alemanes, 
Cádiz, 2014)

27. Sara Rebollo y Belén Calle-
jo. Metalocus. Página web: (https:// 
www.metalocus.es/es/noticias/ca-
sa-del-infinito-por-alberto-campo-
baeza). 14 de julio de 2014.

4.1.Análisis topográfico 
en axonometría y alzado 
de la casa del Infinito. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado de 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/

4.2.Dibujo  en perspectiva 
de la entrada a la Casa 
del Infinito. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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Al interior se accede desde la cubierta por una comunicación vertical en un 
proceso de escalonamiento. Ya dentro de la vivienda tenemos un núcleo de 
comunicación interior para las dos plantas que componen esta casa.28

4.3. Dibujo analítico en 
planta de las comunicaciones 
verticales de la casa del 
Infinito. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/

28. Alberto Campo Baeza. Pági-
na web: (https://www.campobae-
za.com/es/house-infinite/)
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4.4. Dibujo analítico en planta 
de la distribución de ejes y 
pórticos de la casa del Infinito. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado de: 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/



29. Casi Arquitecto. Canal de 
youtube (https://www.youtube.
com/watch?v=VW_xp16d7YA). 19 
de julio de 2020.

Distinguimos perfectamente los espacios públicos mayoritariamente en el 
centro de la vivienda en ambas plantas. En la primera planta se sitúan en 
el lado izquierdo, mientras que los espacios privados quedan a los lados de 
estos espacios públicos29.
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4.5. Dibújo analítico en 
planta de espacios públicos y 
privados de la casa de Infinito. 
Elaboración propia a partir 
de un original tomado de: 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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Desde las estancias de transito se accede a todas las demás estancias de la 
vivienda dejando en la planta superior los dormitorios principales al lado  
derecho y los dormitorios de invitados en la planta baja, cada uno de ellos 
con su propio aseo. Además de esto en la planta primera tendremos un co-
medor salón y una cocina. En ambas plantas se dispone de una terraza semi 
cubierta, la cual en la planta baja tiene un acceso directo a la playa, siguien-
do ese proceso de escalonamiento que he comentado antes30.

4.6. Dibújo analítico en 
planta de la distribución de 
las estancias de la casa del 
Infinito. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de: https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/

30. Ibídem
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Una vez entendido esta casa, se va a analizar como el arquitecto expone sus 
proyectos una vez terminados. El arquitecto nos vuelve a presentar unas 
fotos desnudas. Por lo que cuando de repente observamos una foto desde 
exactamente el mismo punto de vista, la cual se encontró en una cuenta de 
instgram que hizo un reportaje de esta casa, me doy cuenta de que al igual 
que pasaba con la casa Turégano y la casa Gaspar, estas fotos están trans-
mitiendo las cualidades espaciales de esta casa, sin embargo la foto real si 
nos habla de cómo se vive en este espacio. Y esto se va a mostar en la com-
paración de las siguientes fotografías.
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4.7. Fotografía del salón de la 
casa del Infinito tal y como la 
muestra Alberto Campo Baeza 
en su páina web. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/

4.8. Fotografía del salón 
de la casa del Infinito tal y 
como la tiene amueblada 
sus dueños. Referencia: 
https://www.instagram.
com/houseoftheinfinite_
campobaeza.
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4.9 .Fotografía de la sala de 
estar de la casa del Infinito 

tal y como la presenta Alberto 
Campo Baeza en su página 

web, Referencia:https://
www.campobaeza.com/

es/house-infinite/ 

4.10. Fotografía de la sala de 
estar de la casa del Infinito 

tal y como la tienen sus 
dueños. Referencia: https://

www.instagram.com/
casadel.infinito/?hl=es
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4.11. Fotografía del salón de la 
casa del Infinito tal y como la 
presenta Alberto Campo Baeza 
en su página web. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com//es/house-infinite/

4.12. Fotografía del salón de la 
casa del Infinito tal y como la 
tienen sus dueños. Referencia: 
https://www.instagram.com/
casadel.infinito/?hl=es
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Después de este análisis comparativo casi visual sobre las fotos, se ha dado  
un paso atrás y para volverese a meter de nuevo en los planos. Se observa 
los planos que presenta Alberto Campo Baeza, que una vez más están com-
pletamente desnudos. 

Por lo que ahora realizaré unos redibujos de estas plantas ya habitadas por 
sus dueños. La planta primera y la planta segunda las giraré hacia la dere-
cha para acercarnos y ver bien la zona vividera. Estos redibujos de las plan-
tas con los muebles que tienen ahora mismo los dueños, nos dan una idea 
mejor de los tamaños de las estancias, las habitaciones que hemos visto an-
tes en las imágenes anteriores, ahora tienen ya un espacio más habitable y 
confortable, el mobiliario facilita los usos y actividades de estos espacios.

En la planta baja donde se sitúan los seis dormitorios de la familia, y redi-
bujándola de nuevo con los muebles actuales observamos cómo se pasa de 
un espacio desnudo, vacío, deshabitado a un espacio en el que gracias una 
vez más al mobiliario nos muestra mejor las dimensiones de estos espacios, 
nos da idea del uso que tienen estas habitaciones ya que es una casa de va-
caciones de una  familia alemana con seis hijos, nos imaginamos una zona 
con mucha actividad y con un mobiliario que se adapta a esa vida familiar.

Esto mismo se va ha observar también comparando la sección, que el ar-
quitecto nos vuelve a presentar un plano el cual no sabemos si es una vi-
vienda o si este edificio tiene otro uso, pero cuando la redibujamos con su 
correspondiente mobiliario nos damos cuenta de nuevo lo importante de 
esto para determinar un espacio.
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2.13. Plano de la casa del 
Infinito planta -1.: https://
www.campobaeza.com/
es/house-infinite/
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2.14. Planta -1 de la casa del 
Infinito. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de: https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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2.15. Plano de la casa del 
Infinito planta -2. Referencia: 
https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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2.16. Planta -2 de la casa del 
Infinito. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 
de: https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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2.17. Sección casa del 
Infinito de Alberto Campo 
Baeza. Referecnia: https://
www.campobaeza.com/
es/house-infinite/
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2.18.Sección fugada casa del 
infinito. Elaboración propia a 
partir de un original tomado 

de: https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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2.19. Fotomontaje del salón de 
la casa del Infinito. Elaboración 
propia a partir de imagenes 
de: https://www.campobaeza.
com/es/house-infinite/
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Esto podría llevar mi análisis un paso más, y si mañana a mí me regalasen 
la Casa del Infinito, me preguntaría como amueblarla y para ello segura-
mente me iría a Ikea. 

Por ello, como he realizado con la Casa Turégano y la Casa Gaspar, he rea-
lizado con el catálogo de Ikea un presupuesto de lo que me costaría amue-
blar el salón comedor y una de las salas de estar. Gracias ha realizar este pre-
supuesto, me ha servido  para entender que esta casa una de sus cualidades 
espaciales fundamentales es la flexibilidad.



 Caso de estudio 3: Casa del Infinito 79

 





Se ha llevado a cabo un análisis comparativo de manera transversal, entre 
los planos e imágenes que presenta Alberto Campo Baeza en estas tres ca-
sas, la casa Turégano, la casa Gaspar y la casa del Infinito, y los planos que  
se ha realizado partiendo previamente de los planos del arquitecto y las imá-
genes actuales de estas casas, con la finalidad de redibujar estos planos que 
Campo Baeza presenta vacíos y extraer alguna conclusión con mis redibu-
jos que fuera distinta al mero estudio de estas casas.

Gracias a una metodología de comparación entre las fotografías que pre-
senta en sus proyectos  y otras fotografías de exactamente el mismo lugar 
de la casa pero ya habitada por sus dueños, se ha podido comprobar cómo 
esos espacios que el arquitecto presenta vacíos en planos y fotografías, de 
repente gracias al mobiliario tienen una vida diferente y nos podemos ima-
ginar qué tipo de personas habitan en ella, por ejemplo en la casa Turégano 
al ver uno de los espacios que antes era un espacio vacío al cual entraba mu-
cha luz por su gran ventanal, ahora con el mobiliario nos damos cuenta que 
ese espacio tan iluminado es el estudio de Roberto Turégano. El arquitecto 
proporciona en su arquitectura unos parámetros que para él son esencia-
les, uno de ellos y el más importante para él es la luz, pero aparentemente  
parece que no tiene muy en cuenta cómo esos espacios serán habitados. 
 
De las tres casas que he analizado él tiene muy en cuenta que tipo de per-
sonas van a vivir en estas casas. La casa Turégano es una casa que constru-
ye para un diseñador, por lo que tiene en cuenta que esta persona necesita-
ra un espacio iluminado para trabajar .

Luego la casa Gaspar es una casa que se encuentra cerca de la playa, la cons-
truye para una pequeña familia que quiere tener tranquilidad en sus vaca-
ciones, por ello sus espacios son abiertos pero la casa en sí está cerrada por 
un muro alto.

La casa de Infinito es una casa también de vacaciones en la playa pero muy 
distinta a la casa Gaspar, ya que esta casa tiene unos espacios más amplios 
y una salida directamente a la playa, es una casa más amplia para tres fami-
lias alemanas con niños. Por lo que aunque Alberto Campo Baeza no amue-
bla la casa, sí que tiene en mente las distintas personas que van a habitar en 
ella, y eso se refleja en su arquitectura. En la casa del Infinito vemos dormi-
torios grandes que se abren a unos espacios que son salones o salas de jue-

Conclusiones
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gos todo ello con vistas a la playa, por el contario la casa Gaspar se esconde 
de lo que hay fuera y sus dormitorios son más pequeños con una perfecta 
entrada de luz y una sala principal de mayor altura.

Este trabajo busca principalmente hallar los puntos claves que el mobilia-
rio podría desarrollar en la arquitectura de Campo Baeza, esto lo he podi-
do hallar redibujando las plantas y las secciones de estas casas. El tamaño 
de una mesa, por ejemplo ya nos indica unas medidas, por lo que el mo-
biliario nos facilita el utilizar los espacios de una manera u otra. Los mue-
bles nos aportan una distribución de los espacios que además crean perso-
nalidad a las casas, ya que cada casa se podrá decorar de una manera u otra, 
son piezas que nos aportan orden. El mobiliario hace que pasemos de un 
espacio vacío a un espacio funcional y atractivo, gracias a una buena distri-
bución de este. Por tanto, el mobiliario nos proporciona confort, persona-
lidad y estética en estas casas.

Finalmente, a través de la realización de mis redibujos de plantas y seccio-
nes de estas casas, los cuales los he realizado basándome en el mobiliario 
que actualmente tienen los dueños, me doy cuenta que el arquitecto de es-
tas casas realiza sus proyectos de manera que sea fácil vivir en ellos, sus es-
pacios son confortables y cada espacio está dedicado para un tipo de acti-
vidad y esto creo que resuelve la pregunta que me hacía al principio de este 
trabajo de: ¿cómo se vive en una casa de Alberto Campo Baeza? Sus casas, 
son unas casas, en las que aunque al arquitecto  parece que no le interesa o 
no ve necesario enseñar como disponer el mobiliario, son casas habitables 
por cualquier persona y a esta conclusión llegué gracias a realizar los foto-
montajes de Ikea, con lo cual se observa que cualquier persona con un pre-
supuesto bajo o alto puede habitar facilmente cualquiera de estas tres ca-
sas que he estudiado.
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