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Casa JI
‘House JI’
Sergio Sebastián Franco
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Nuestros pueblos están olvidando los patrones y la 
esencia constructiva que los han generado 

Una casa como otras tantas que hubo entonada 
en el sitio, escondida entre altas tapias blancas 
rematadas con teja, defendida del polvo y del 
viento con resistentes revocos rugosos, llena de 
vida y usos al interior del patio, y cuya relación con 
los caminos y las calles que la rodean tiene lugar 
a través de grandes portones de tablas de madera. 

Con este espíritu, y sin renunciar a su tiempo, la 
vivienda contemporánea se ha de sumar al casco 
urbano, buscando mantener la unidad de conjunto 
y un equilibrio ambiental con las edificaciones 
existentes. 

Cada una de las funciones de la vivienda, y el 
espacio de cada uno de sus habitantes, se asocia 
constructiva y compositivamente con una casa. 
Entendidas en su sentido original o arquetípico, con 
cubierta a dos aguas, la fuerte presencia del hueco 
de relación con el exterior, y de una construcción 
sencilla, casi elemental, estas casas acogen las 
distintas habitaciones. Su carácter se manifiesta 
homogéneo en todas sus caras, con un revoco 
rugoso en sus paramentos internos y externos. En 
el interior de cada casa se despliega un repertorio 
de usos asociados a la textura material y a la 
composición geométrica de sus paramentos. La 
cerámica tierra del suelo y los arrimaderos revisten 
las zonas de descanso y estancia, calefactadas por 
un sistema radiante. Un segundo nivel de cerámica 
blanca en retícula rejuntada con juntas de color 
define algunos paramentos de los espacios 
húmedos de aseos baños y cocina. Y la madera 
reviste los espacios de almacén, armarios, pasos 
y el pequeño ámbito de escritorio que expande 
hacia adentro el umbral de la ventana. El techo de 
estos espacios de habitación se eleva y agudiza 
la sensación espacial y de altura, mediante un 

sistema de pliegues que se relacionan con los 
elementos de madera y huecos descritos. 

Envolviendo a estas pequeñas casas aparece un 
espacio común que las cose, tanto en el un ámbito 
interior como en el exterior. Interiormente este 
espacio, si se quiere las “calles” o “plazas” de la 
vivienda, acogerán los programas públicos -salón, 
vestíbulos, zona de juegos…- y configurarán una 
única construcción. Sus huecos no están definidos 
o enmarcados sino que se abren por completo hacia 
la zona exterior, en toda la altura y anchura del
espacio, liberando el espacio entre casas que parece 
escaparse al exterior. Su cubierta y la sección que
genera son planos, produciendo un espacio horizontal 
en el interior de la casa, definido por revocos y
vistas del exterior. En el exterior, el espacio común
de calles y plazas, se pliega y se modula en función
de la privacidad y el uso, regulando la distancia de
las casas al muro perimetral, y construyendo patios
de distinta proporción, orientación, y carácter. La
vegetación, las gravas, las soleras rayadas, y los
pavimentos mixtos de hormigón componen el
mosaico de texturas externas. Las entradas y salidas 
a la vivienda y a la calle se producen siempre desde 
este ámbito. Dos portones de tabla madera inclinada 
a 45º señalan los accesos a este pequeño pueblo,
marcando la única referencia escalar junto con una
chimenea que emerge de la cocina en el largo alzado 
blanco.

El agua de lluvia se aprovecha como un preciado 
bien en este desértico lugar. La vivienda aquí 
asume el papel de dignificar su recogida y 
traslado a la tierra, a través de un escenográfico 
circuito de gárgolas y canales, que la almacenan 
y emplean en el riego del futuro jardín. Un sencillo 
sistema de canal de chapa plegada, que se recoge 
y sujeta bajo el tejado cerámico, emerge en los 
laterales de cada módulo para verter el agua a un 
sistema de recogida en arquetas prefabricadas y 
depósitos enterrados.

‘House JI’ is a reinterpretation of a traditional 
housing model in Leciñena, a small village in the 
heart of Monegros desert. A house like so many 
others sunken in the terrain, hidden between tall 
white walls finished with tile, protected from the 
dust and wind with rough resistant rendering 
and brimming with life in the interior patios. 
Its relationship with the paths and streets that 
surround it is facilitated by large wooden gates. 

Behind the walls is a village inside a village. 

Every function of the house itself, and space 
of each resident, associated in a constructive 
and composite way with a house. Seen in their 
original or archetypal context, with a gabled roof, 
the powerful presence of the space connecting 
them to the exterior with a simple, almost 
rudimentary construction, the houses host the 
different rooms.

Enveloping these little houses is a communal 
space that links them, inside and outside. Inside, 
these ‘streets’ and ‘squares’ host the shared living 
spaces—such as a living room, hall, play room—
in a single construction...

La Casa JI nace desde la reinterpretación del modelo 
tradicional de vivienda de Leciñena, un pequeño 
municipio en el corazón del desierto de los Monegros. 
Tras las tapias encontramos un pueblo dentro de un 
pueblo.
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