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Patio de acceso de la casa Gómez. Foto Alberto Schommer publicada en Alberdi y Sáenz Guerra, Oiza, 1996, pág. 88.
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javier velléscasa gómez en durana 
vitoria, álava. 1956

El vitoriano Fernando Gómez, médico 
anestesista, y su mujer, Paquita Mendiola, 
tenían tres hijos y un terreno en Durana, 
entre campos de trigo, al norte de Vitoria. 
Querían hacerse una casa. Era a finales 
de los años cincuenta. Su amigo Josechu 
Erbina, vitoriano también y veterano 
estudiante de arquitectura, les aconsejó 
que contrataran al mejor arquitecto, que, 
a su juicio, era Francisco Javier Sáenz de 
Oíza1, profesor de Salubridad e Higiene en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid2 , donde 
Josechu estudiaba. Y siguieron el consejo. 
Por entonces, Oíza se estaba desvinculando 
de sus compañeros del Hogar del Empleado 
(Romany, Alvear y Sierra), y montando 
su propio estudio en un ático de la calle 
Villanueva de Madrid. Era el mismo Erbina, 
que propuso a Oíza que contratara,  como 
ayudante,  al estudiante tudelano Rafael 
Moneo.

El primer boceto que Oíza presento a 
sus clientes fue de una caja rectangular, 
supongo que en la línea racionalista que 
había caracterizado su etapa anterior y 
continuaría en la siguiente casa de Talavera, 
y, al parecer, nos les hizo mucha gracia3 . 
Querían una casa moderna, y más integrada 
en el ambiente vasco de caseríos. Después, 
mientras cuidaba un examen de Salubridad, 
se entretuvo dibujando en una cuartilla 
nuevos croquis de la casa, una segunda 
propuesta bien distinta, que gustó a los 
Gómez.

Oíza ha contado4  que, en aquel examen, 
delante del papel, pensó: ¿Cómo hacer una 
casa natural? Y dibujó la casa en función 
de las orientaciones: los dormitorios hacia 
el sol de la mañana; el cuarto de estar, al 
mediodía; la cocina el norte y el tendedero 
de la ropa al oeste. Y arriba, aislado, el 
estudio. Al tiempo, pensó en organizar 
la estructura de forma sencilla, que no 
entorpeciera la disposición, ni la expansión 
panorámica de las vistas; con un pilar en el 

centro y muros de carga en ligero zigzag, 
muy estables, sobre los que apoyar los 
forjados de un tejado normal y singular, 
paraguas a tres aguas, un triedro. Y la 
potente idea, imparable, fue llevada a cabo 
con éxito. La casa se terminó en el año 1960.

¿Qué influencias recibió? No sé. Tal y como 
él era de estudioso, conocía bien la Willitts 
House (1903) de Wright, con la expansión 
exterior de los ambientes interiores;  y  la 
Brick House (1923) de Mies, con los muros 
de ladrillo que se extienden por el terreno. 
Y la casa de Durana prolonga también 
los muros de ladrillo fuera del ámbito de 
la casa. Estas prolongaciones producen 
un efecto orgánico, de tela de araña, de 
continuidad entre el exterior y el interior, 
y dan forma a cuatro espacios en el jardín  
que corresponden al acceso con el garaje, 
al estar, a la cocina y a los dormitorios. Y 
se reforzó el carácter orgánico -wrightiano 
que diría Fullaondo- con la chimenea es el 
centro de la casa. Aunque la chimenea no 
es del todo muraria, tiene el tiro de chapa 
de acero sobre el tejado. El espíritu orgánico 
de las casas de la pradera de Wright está 
también en los materiales de Durana: piedra 
para los pavimentos, cerámica para los 
muros5 , madera para los revestimientos 
interiores y las carpinterías, teja plana 
reciclada para la cubierta.

Además, Oíza, “oteador de vanguardia”, 
supongo miraría los trabajos tardo-
expresionistas de Hans Scharoun (1893-
1972), como lo haría también José Antonio 
Coderch (1913-1984) para el proyecto de 
su propia casa (1955) o para la casa Olano 
en Comillas (Santander, 1957). Moneo, que 
trabajaba en el estudio cuando se hacía 
esta casa, cuenta6  que Oíza tenía encima 
de la mesa la casa de Comillas de Coderch , 
y la villa Olivetti de Franco Albini (Samoná, 
Zodiac nº 3, 1995) que tiene relación con las 
escuelas de El Batán. 

toledo, julio 2014
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Sala de estar de la casa Gómez, con la chimenea central diseñada por Oíza y las lámparas de Coderch. Foto de Alberto Schommer publicada por Iñigo Cobeta, “Gure Naya” 
en la Revista Arquitectura COAM, 2001, págs. 69
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Planta de la casa Gómez en Durana, con escala gráfica y orientación. 
Publicada en Alberdi y Sáenz Guerra, Oiza, 1996, pág. 87

 Notas
1. Francisco Javier Sáenz de Oíza 
(1918/2000) fue profesor de los profesores 
de mayor edad de la Escuela de Arquitectura 
de Toledo.

2. Profesor de la asignatura entre los años 
1949 y 1961, doce años.

 3.  Lo dice Iñigo Cobeta (véase bibliografía), 
arquitecto amigo de Belén Moneo, hija de 
Rafael, de quien supongo que proviene la 
información.

4.Según Iñigo Cobeta, op. Cit.

5. La misma plaqueta cerámica que en las 
viviendas experimentales

Según Iñigo Cobeta, op. Cit.

6. José Antonio Coderch (1913-1984). 
Véase catálogo de la exposición Coderch de 
Sentmenat, 1980, págs. 54 y 56, casa Olano, 
Comillas, 1957. Coderch era cinco años 
mayor que Oíza, para el año 1959, cuando 
Oíza estaba haciendo la casa Gómez en 
Durana, Coderch había hecho la casa Ugalde 
en Caldetas (1951), el proyecto de casa 
Coderch también en Caldetas (1955) y las 
chimeneas Capilla (1952) y Polo (1955). En 
esas casas, ya había roto con el racionalismo 
de Estilo Internacional. Participó en 
reuniones de TEAM 10.
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