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casa garcía marcos
La casa García Marcos, ubicada en la confluencia de las calles Taeña y La Viña, fue proyectada en 1990 por el

prestigioso arquitecto Alberto Campo Baeza (Valladolid, 1946), cuya singular concepción artística y el reconoci-
miento del que goza han convertido a esta vivienda unifamiliar en un referente para los estudiosos y amantes de la
arquitectura de todo el mundo. Concebida como un prisma blanco que establecía una curiosa confluencia de ángu-
los inversos con la valla perimetral que lo rodeaba, era una expresión más del minimalismo de un autor que ha
hecho del color blanco y la línea recta su bandera. Las dificultades para conciliar la cotidianeidad hogareña con lo
proyectado por Campo Baeza llevó a sus propietarios a realizar algunas reformas que han hecho de su hogar un
espacio más confortable pero lo han alejado del ideal de su autor, al introducir un elemento completamente ajeno
a su creación: la curva. 

Ficha técnica

Vivienda unifamiliar

ı Situación: 
Calle de la Viña, 1 c/v calle
Taeña

ı Autor y fechas
Autor: Alberto Campo Baeza
Proyecto: 1989
Obra: 1991-1992

ı Promotor:
Bernardo García Marcos

ı Usos: 
Residencial

ı Propiedad:
Privada

ı Protección:
Ninguna

Poco imaginaba Bernardo García Marcos cuan-
do en 1989 planteó a un arquitecto, cliente del
banco en el que trabajaba, la posibilidad de

encargarse del proyecto de la nueva casa que iba a cons-
truirse en Valdemoro, que su nuevo hogar iba a conver-
tirse en una obra de arte.
Y es que el arquitecto -que aceptó de inmediato la

propuesta, con la condición de disfrutar de plena
libertad creativa- no era otro que Alberto Campo
Baeza, el que según muchos estudiosos es uno de los
creadores que hicieron despuntar la arquitectura
española en el último tercio del siglo XX. Su currícu-
lo así lo avala. Nacido en Valladolid en 1946 y titu-
lado en 1971 en la escuela de Arquitectura de
Madrid, sus primeros proyectos, que se remontan a
comienzos de la década de los setenta, llamaron
pronto la atención de los expertos tanto por su pre-
cisión y su capacidad de obtener más con menos,
como por los materiales empleados y el magistral uso
de las rectas para componer elementos opuestos. La
casa que proyectó para la familia de García Marcos es
un compendio de todo ello.

el impacto del minimalismo

Claro que el Valdemoro de los primeros años noven-
ta del siglo pasado no estaba preparado para el impac-
to del minimalismo. Los titulares de la finca, ya duran-
te el proceso de construcción, tuvieron que enfrentarse
a los comentarios jocosos del vecindario que, en oca-
siones, lograron hacer mella en su ánimo y crearles inse-
guridades sobre lo acertado de su elección. Sin embar-
go, ver la casa concluida y desvanecerse las dudas fue
todo uno. Era original, sencilla, cómoda y muy lumino-
sa. Era diferente, tenía la ventaja de preservar la intimi-
dad de sus moradores también en el patio y todo ello,
a un precio asequible.
La vivienda tiene una superficie construida de

225,71 metros cuadrados de los que 198,55 son útiles.
Están distribuidos en tres plantas, la de acceso (90,25),
la alta (66), azotea (16,01) y garaje en el sótano
(26,29). La memoria del proyecto (1989), que custo-
dia el Archivo Municipal de Valdemoro, ofrece una
pormenorizada descripción de este edificio, un prisma
blanco con el que se consiguió el máximo aprovecha-
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Perpectiva axonométrica de la
casa García Marcos.

2 

Vista aérea de la casa en la
actualidad. 
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Primeros bocetos de la vivienda
realizados por Alberto Campo
Baeza.
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miento de un solar de 315 metros cuadrados ubicado
en la esquina de las calles La Viña y Taeña: “la idea de la
casa es la creación de un espacio central de doble altura, abierto al
Este, al que se vierten las cuatro piezas laterales, dos al Norte y dos
al Sur”, y rodeado por una tapia perimetral que, como
la casa propiamente dicha, está enfoscada en blanco
para dar unidad al conjunto. 
La entrada se hace por la fachada oeste a un vestí-

bulo central, con baño a la derecha y escalera a la
izquierda. Las piezas de la izquierda, con fachada al
Norte, son la cocina y la sala de estar, mientras que
las de la derecha, que dan al Sur, son un despacho y
un dormitorio.

un salón emblemático

Espacios todos ellos que abrazan la que es sin duda
la estancia con más personalidad de la casa: el gran
salón de doble altura, presidido por un lucernario lon-
gitudinal en el techo por el que resbala la luz del sol
hasta inundar el interior. Un haz lumínico al que se
suma el procedente de la gran cristalera que comunica
con el patio y que garantiza la continuidad entre el
espacio interior y el exterior, merced al uso del mismo
solado a base de piedra caliza de Lucena, en losas de
60x80 centímetros pulidas y abrillantadas.
En la planta alta, tres dormitorios y dos baños, uni-

dos por un distribuidor en el que se abre un vano que
da al salón y permite la entrada de luz natural, presente
en cada rincón del edificio. Así, pequeñas ventanas jalo-
nan las escaleras a la altura casi de los escalones, hacien-
do innecesaria la iluminación artificial en horario diur-
no en la práctica totalidad del edificio. Otro tanto ocu-
rre en el garaje. Pese a estar ubicado en la planta sótano
cuenta con abundante luz natural, procedente de los
pequeños lucernarios del techo, que dan al patio.
La azotea acoge un lavadero y un pequeño trastero y

se completa con un solarium. Es, en definitiva, una
3



4

Sección longitudinal, alzado y
plantas de distribución del pro-
yecto realizado por Alberto
Campo Baeza.
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construcción muy similar a otras viviendas unifamilia-
res realizadas por el autor, como las casas Turégano
(Pozuelo de Alarcón), Fominaya (Algete) o Gaspar (en
la localidad gaditana de Zahora). 
Como en ellas, el blanco es el color dominante. El

único. El albo enfoscado de la fachada, la tapia perime-
tral y los suelos tiene su correspondencia en el interior
con la carpintería, la pintura e incluso la mayor parte
del mobiliario, en gran medida propuesto por el pro-
pio arquitecto. Incluso encargó a estudiantes de su
equipo el diseño de los muebles de cocina blancos, por
supuesto, además de sencillos y económicos.
Y es que Campo Baeza llevó a cabo un trabajo muy

riguroso y exhaustivo en esta residencia unifamiliar de
Valdemoro. No se limitó a firmar y supervisar el pro-
yecto sino que puso tanto mimo en el mismo que ideó
el sistema de iluminación artificial de buena parte del
interior de la vivienda –como el resto de sus creaciones,
caracterizado por la pureza de las formas-, fabricó los
alcorques que bordean la casa e incluso sugirió el tipo
de plantación más adecuada para el espacio. En un pri-
mer momento se inclinó por las parras, tal y como
consta en la memoria del proyecto, más tarde, por las
palmeras, pero finalmente fueron los laureles el árbol
de consenso entre el arquitecto y los propietarios. 
Como colofón contribuyó a la decoración de las

diferentes estancias de la casa, aconsejando la adquisi-
ción de determinado tipo de mobiliario, entre el que
destaca una silla de Le Corbusier. 

el duelo entre comodidad y diseño

Si bien y aunque en un primer momento todas sus
propuestas fueron aceptadas de buen grado por
Bernardo García Marcos y María Luisa González
Sanz, lo cierto es que una vez que empezaron a hacer
vida en su nueva casa, surgieron algunas necesidades
difíciles de satisfacer sin chocar con la concepción
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arquitectónica del creador. Así, a lo largo de los últi-
mos tres lustros han efectuado algunas reformas en la
vivienda que, si bien no han sido muy del agrado de
Campo Baeza puesto que rompían su planteamiento
estético, sí les han permitido vivir más cómodos y, lo
que es más importante, mantener su relación de amis-
tad con el autor.
Sin lugar a dudas, la construcción de la piscina fue la

reforma más traumática. Y es que para aprovechar al
máximo el reducido espacio del patio en el que se iba a
instalar, fue necesario generar una amplitud que no exis-
tía transformando la tapia perimetral y lo que era más
grave, sustituyendo el pliegue en ángulo de ésta –al que
estaba adosada una escalera por la que se accedía a la
finca-, tal y como lo había ideado el arquitecto, por una
curva, elemento totalmente desterrado de su creación. El
resultado fue, evidentemente, una piscina más amplia
pero también una ruptura de la dualidad cóncavo-conve-
xo y el consiguiente juego de luces y sombras que dota-
ba de personalidad a la fachada. Al tiempo se cambió de
ubicación el acceso, que pasó de estar en la confluencia
de las dos calles a situarse en la calle de la Viña.
Por otra parte, la piscina, recubierta con las carac-

terísticas losetas azul celeste y el dibujo de un ancla
en la parte central del fondo, a petición de los niños
de la familia García-González, distaba mucho de la
propuesta de Campo Baeza, que apostaba por un
enlosado negro -a juego con la carpintería exterior- y
el mantenimiento de su depuración estilística, casi
ascética.
La azotea también fue objeto de reforma. Las gote-

ras hacían de las suyas y para evitarlo decidieron
cerrar el solarium que se abría al cielo junto al tende-
dero y crear así un nuevo espacio que hace las veces de
trastero. 
Han sido unas transformaciones necesarias para

hacer de la vivienda un lugar más habitable pero sus
titulares tienen ahora un sentimiento contrapuesto res-
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El gran ventanal del salón se
abre a la parte del patio que da a
la piscina.
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(Página siguiente) Recibidor de

la planta de acceso.

7

(Página siguiente) Distribuidor
de la segunda planta, iluminado
por la luz natural que entra por
el salón a través del vano que se
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pecto a ellas ya que reconocen que se han efectuado con
el consentimiento del autor pero dejando a un lado sus
derechos sobre su creación. A buen seguro han contri-
buido a esta ambivalencia las peregrinaciones a la casa
que organizan estudiantes de Arquitectura de todo el
mundo y los autocares de japoneses que de vez en
cuando acuden a fotografiar lo que para ellos es una
joya de la arquitectura contemporánea digna de estudio
pero para la familia de García Marcos es simplemente
su hogar. Para Valdemoro, la última incorporación a
esos edificios que han marcado su historia y han dibu-
jado su paisaje urbano.

8

La casa tal y como fue concebida
por el arquitecto, al poco tiempo
de su construcción.

9

La vivienda después de ser trans-
formada por sus propietarios.
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Detalles constructivos

La casa García Marcos se halla localizada en una colonia residencial de casas unifamiliares en el ensanche occi-
dental de Valdemoro. La pequeña parcela en esquina, cerrada por altas tapias, tiene poco más de 300 metros cua-
drados y presenta una ligera pendiente hacia el Sur. La vivienda, con dos plantas, azotea y sótano, contiene un ves-
tíbulo, estar, cocina, dormitorio y baño, en planta baja; tres dormitorios y dos baños, en la primera; en la azotea,
lavadero y terraza, y en el sótano, el garaje. El acceso se realizaba por una escalera adosada al muro de cerramien-
to en el encuentro de las dos calles, en un plegamiento de la parcela que evitaba el chaflán; desde esta puerta había
que recorrer la fachada norte y parte de la occidental de la casa para entrar en la misma; posteriormente, se intro-
dujo un cambio en el acceso, que se sitúa en el punto de máxima cota, el más septentrional, con la esquina de la
parcela solucionada mediante el chaflán.
La estricta aplicación de las normativas urbanísticas define el volumen de paralelepípedo de la vivienda, con base

rectangular de 8x14 metros y una altura de 10 metros; anónima en su imagen pero de potente masividad, la casa
se rodea por el jardín por tres de sus lados, volumen prismático descubierto en forma de U, y, en su cuarta facha-
da, por un patio abierto al salón comunicado con la piscina; ésta, que aparece cerrada prácticamente en tres de sus
lados por el volumen del edificio y dos de las altas tapias planteadas como cerramiento de la parcela, se entiende
como continuidad del plano del patio y, a su vez, éste del estar.
La planta se distribuye desde un núcleo situado en la fachada posterior que contiene la escalera y que se abre al

salón en ambos niveles; desde aquél surgen dos alas que forman una U abrazando el salón y se compone mediante
tres partes de proporciones 2: 3: 2 en sentido transversal, con el estar en la central, ámbito que horada verticalmen-
te la caja en dos alturas y se extiende en el plano horizontal en el patio. El resto de las habitaciones, en U alrede-
dor del espacio central, se cierran a éste, a excepción del vestíbulo de acceso y el distribuidor de la primera planta,
en los cuales se posibilita la conexión visual además de centralizar las comunicaciones.
La iluminación del estar, que fue muy cuidada por el arquitecto, se realiza diagonalmente con dos focos natura-

les independientes: desde la azotea, mediante un lucernario de todo el ancho del estar, y horizontalmente, por el
patio, a través de otro hueco que ocupa las mismas dimensiones.
La construcción es de gran sencillez, pues responde a los estándares habituales: estructura reticular de hormigón

armado y cubierta plana, cerramientos de vivienda y exteriores de ladrillo cerámico enfoscados y pintados de blan-
co y pavimentos de piedra caliza. 
La gran riqueza espacial obtenida con la máxima economía de medios formales –volúmenes puros, doble sime-

tría en planta, carencia de ornamentación, uso del color blanco, equilibrio entre los espacios abiertos y cerrados-
es una constante en la obra de Campo Baeza, con resultados de gran abstracción y fuerte rigor arquitectónico no
exentos de tensiones compositivas emanadas de la manipulación de la luz y los espacios maclados.
La casa García Marcos forma parte, junto a las casas Turégano y Gaspar, entre otras, de un conjunto homogéneo

de obras residenciales ejecutadas por el arquitecto, que entiende el proyecto arquitectónico no como monumento,
sino como proceso.
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