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“Y si tuviera que elegir una de 
sus obras ¡y mira que es difícil! 

yo me quedaría con su casa de 
Somosaguas. Una casa que 

hizo para el cliente más difícil, 
para sí mismo.” 

Campo Baeza 2018
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Datos de la casa

4

PARCELA

PISCINA

CONSTRUCCIÓN
INTERIORES

CONSTRUCCIÓN
AL EXTERIOR

4.800 m2
800 m2

200 m2

50 m2 y 52 m2

CHIMENEA
2 COMEDORES

 2 terrazas

Salón muy amplio con 2 CUARTOS
DE ESTAR

2 CUARTOS
DE SERVICIO

PLANTA
MODULAR

La casa tiene una planta
muy versátil y flexible
para múlitbles usos

3 CUARTOS
EN SUITE

1 CUARTO (Uno de ellos con sala de estar, 
dormitorio y baño en suite)

individual



Es la residencia creada por el artista Javier 
Carvajal para él y su familia, con tal animo 
y destreza que en 1969 fue premiada nada 
menos que con el Fritz Schumacher de la 
Universidad de Hamburgo, en ese momento 
uno de los grandes títulos de arquitectura 
dado que no estaba el Pritzker.
Después de 50 años de su construcción su 
estilo brutalista que se mostraba como es-
cultura fuera de su época se mimetiza con 
el entorno y la naturaleza; suaviza la dureza 
del hormigón para ser hoy contenedor de un 
particular Eden. 

Casa 
Carvajal
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J. Carvajal se inspiró en la Alhambra a la hora de construir la casa 
y la casa tiene esa herencia de la tierra española. Se construye 
alrededor de dos patios interiores que hacen circular en forma de 
��LS�Å\QV�KL�SH�JHZH�LZ[V�NLULYH�\UH�MVYTH�WHY[PJ\SHY�KL�]PKH�X\L�

permite comunicarte con los otros en diferentes acercamientos y 
distancias. Diría que la comunicación en la casa tiene un estilo par-
ticular para los que la habitan.
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Por otro lado la vivienda de una sola planta; está construida en 
WLUKPLU[L�ZVIYL�[YLZ�WSH[HMVYTHZ�X\L�ZL�WLNHU�H�SH�Z\WLYÄJPL�KLS�
terreno. La casa construida para y con el terreno se va adaptan-
do. Hay pequeños desniveles de 2 o 3 escalones que a la vez van 

delimitando los espacios. Los patios y grandes ventanas con una 
cubierta amplísima hacen que exista siempre una luz suave y cam-
biante en la casa a la vez que permite que el observador esté atento 
a la naturaleza y su tiempo o estaciones.
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,S�QHYKxU�`�LS�Å\PY�KLS�HN\H�LU�Z\Z�M\LU[LZ��HZx�JVTV�HSN\UHZ�PU]P[H-
ciones en la casa a esa doble posibilidad de movimiento en cada 
estancia nos lleva a las sensaciones de la Alhambra por momentos.
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Historia
de la casa



Artistas y especialistas han vivido o trabaja-
do en ella, en primer término Javier Carvajal 
que la habitó 10 años, pero también la que 
fue su mujer y escritora Blanca García Val-
decasas con el premio Fastenrath de la Real 
Academia Española. Antonio Saura hizo la 
película La Madriguera en la casa apareci-
endo en los créditos como un actor mas de 
la película. El embajador de Chile que tam-
bién la habitó fue Enrique Campos Menen-
dez Premio Nacional de Chile de Literatura.
Actualmente la Comunidad de Madrid ha 
propuesto a los habitantes que sea declara-
da Bien de Interés Cultural (BIC) como Mon-
umento Patrimonio Español por ser una de 
las casas mas representativas de la época 
en España.
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La residencia tiene innumerables elementos arquitectónicos que 
hoy son habituales así como otros que por su calidad y diseño son 
mas pequeñas obras de arte dentro de la casa. Es por su increíble 
modernidad que la casa a pesar de sus 50 años es tremendamente 
actual.
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El arquitecto



Javier 
Carvajal

El arquitecto Javier Carvajal Ferrer, galar-
donado con la Medalla de Oro de la Arqui-
tectura 2012 concedida por el Consejo Su-
perior de Colegios de España, ha fallecido el 
pasado 14 de junio, a los 87 años de edad. 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (1953) con Pre-
mio Extraordinario de Fin de Carrera, donde 
en 1965 obtiene la Cátedra de Proyectos. 
Desde 1976 es profesor en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la Universi-
dad de Navarra. 
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Su trayectoria profesional ha sido reconocida en numerosas oca-
siones: en 1960, Medalla de Bellas Artes; en 1964 el Instituto de Ar-
quitectura Americana le concede el Premio a la Mejor Arquitectura 
Extranjera; en 1968, Premio a la Mejor Arquitectura de Europa por 
la Fundación Fritz Schumacher de la Universidad de Hamburgo; en 
1973, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por méritos docentes; en 
1980 gana el premio a la mejor Arquitectura de Madrid concedido 
por el COAM; y en 2002, el Premio Antonio Camuñas de Arquitec-
tura, entre otros reconocimientos.

De sus proyectos destacan, ademas de su residencia, la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Barcelona (1961, Barce-
lona); el Pabellón de España para la Exposición Universal de Nueva 
York (1963); la Torre de Valencia (1972, Madrid); y la Biblioteca Nue-
va de la Universidad de Navarra (1998).
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Notas
de prensa y 
publicidad



El Pais
TV Española

Expansión

NOTAS DE PRENSA



Ford Transit

SPOT PUBLICITARIO



Vivanta

SPOT PUBLICITARIO 



FIFA 2019 
AE Sports

SPOT PUBLICITARIO
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