Casa Vallet de Goytisolo

Grado de amenaza / riesgo / peligro del bien:
Urgente

ENLACE/s a los temas tratados en MCyP relacionados con el
bien descrito en esta ﬁcha:
Patrimomio arquitectónico contemporáneo

Protección del bien:
Ninguna protección más allá de su inclusión en la Guía de la Arquitectura de Madrid del COAM

Descripción del bien:
La casa está en la calle Belisana, nº 5, de la Ciudad Lineal; fue proyectada por José Antonio Coderch
de Sentmenat en 1956, y ﬁnalizada en 1958.
“Un año después de la casa Coderch de Caldes d'Estrach, realiza este arquitecto una vivienda para D.
Juan Vallet de Goytisolo, en la que emplea de nuevo las angulaciones de los muros para articular los
distintos espacios interiores, dirigir líneas visuales, y quebrar una volumetría exterior bastante más
compacta que la de sus habituales casas mediterráneas, desarrolladas la mayor parte de las veces en
un plano extenso fracturado por patios abiertos. Es Madrid, y eso se nota en una conﬁguración más
cerrada y vertical, sobre todo hacia la calle, a la que ofrece una planta baja de ladrillo prácticamente
ciega. No obstante, las persianas mallorquinas de lamas en color blanco emparentan a esta casa con
otras célebres del estudio Coderch-Valls, y la presencia de los pinos en el jardín evoca las imágenes
de una de sus mejores obras como es la casa Catasús en Sitges, diseñada el mismo año que ésta. En
el proyecto aparece la ﬁrma del arquitecto Carlos de Miguel, probablemente por necesidades de tipo
administrativo, aunque está claro que el diseño es por completo de Coderch, como se puede apreciar
además en unos planos que debieron alterarse en el último momento, pues la casa real es la inversa
de la que reﬂejan los documentos. Actualmente la casa se conserva con pequeñas modiﬁcaciones que
han deslucido en parte la claridad y potencia del ediﬁcio original”. Fuente: Guía de la Arquitectura de
Madrid (COAM)

Estado actual del bien / acciones / estado legal / convenios /
etc ...:
En riesgo de derribo. Registrado expediente de demolición.

Observaciones:
Guía de la Arquitectura Madrid (COAM): Casa Vallet de Goytisolo
Amenaza de derribo para una obra madrileña de Coderch (El Pais - 17/03/2017)
Comunidad y Colegio de Arquitectos piden a Carmena que evite el derribo de Casa Vallet (ABC 17/03/2017)
Alertan del riesgo de derribo de la Casa Vallet de Goytisolo del arquitecto Coderch en Madrid
(La Vanguardia - 17/03/2017)
El Ayuntamiento intentará proteger la casa Vallet de Goytisolo, en riesgo de demolición
(Madridiario - 17/03/2017)

Ubicación del bien:
Belisana, 5
Madrid , 40° 27' 28.4508" N, 3° 39' 24.1596" W

URL de origen: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/content/casa-vallet-de-goytisolo

