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Capítulo I. INTRODUCCIÓN
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Imagen 1: Viviendas en Les Forques. (Sitges) Perspectiva del conjunto.
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Este estudio está centrado en el análisis de viviendas unifamiliares aisladas con patio 
proyectadas por el arquitecto J.A. Coderch.  En sus obras, hay una secuencia en el desar-
rollo de patios internos.  Esta inclusión de patios la inició en el diseño de viviendas en la 
urbanización Les Forques, al este de Sitges, su primer proyecto publicado.   De allí en adel-
ante es recurrente la decisión del Arquitecto de imbricar patios en las viviendas, sean estas 
entre medianeras o aisladas, característica que culmina en la la Casa Güell, última vivienda 
publicada con el consentimiento del autor. 

Existen monografías y publicaciones en revistas acerca de la obra de J.A. Coderch, algu-
nas de ellas desde un punto de vista historicista y otras señalando aspectos generales de 
su obra. Desde el año de 1961 hasta 1965, y gracias a las Casas Uriach, Rózes, Luque y 
Gili, la crítica caracteriza a la arquitectura de J.A Coderch como una aportación figurativa a 
la arquitectura moderna Catalana de la postguerra. Estas cuatro casas de una sola planta, 
con a sus techos planos, su volumen quebradizo, ventanas de librillo y exteriores blancos, 
dieron a conocer a su arquitectura como tradicional y al mismo tiempo contemporánea. 

En el libro “En Busca del Hogar” de Antonio Pizza  y J.M. Rovira podemos encontrar un 
estudio de los proyectos del período de 1940 a 1964 donde se muestra una relación entre 
los elementos usados por J.A. Coderch y la influencia de otros arquitectos de la época. En 
1978 el texto de Antonio Capitel coincide con Helio Piñón en que J.A. Coderch, para resolv-
er el problema de privacidad, suele organizar las casas en tres zonas funcionales: áreas de 
servicio, estancia y reposo. Sin embargo, ambos aseguran que estas soluciones de distri-
buir los usos por alas no son nuevas ni suficientemente generales para dar unidad a toda 
la obra. Por esta razón en este trabajo las consideraremos como puntos de partida para 
identificar la solución de problemas en el planteamiento de la casa. No como conclusiones.

Rafael Diez en su tesis doctoral “Coderch: Variaciones sobre una casa.” coincide con estos 
autores en que J.A. Coderch repite algunos recursos de orden como la separación por usos 
para lograr privacidad en la casa. La tesis de R.Diez es un análisis pormenorizado de las 
viviendas unifamiliares aisladas mas relevantes y es la base para éste estudio. En ella se 
estudia cada casa como un elemento aislado, pero inmerso en un contexto cronológico. Se 
analizan los vectores visuales, los usos y la implantación para poder encontrar conexiones 
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Imagen 2: Vista del patio interno. 
Casa Gili (1965, Urbanización Terramar, Sitges).
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y similitudes entre las viviendas.  

Su objetivo es tomar a la Casa Ugalde como prototipo de las Casas Uriach, Rózes, Luque 
y Gili (que denomina “Canon Coderchiano”) e identificar cuál es el elemento o componente 
básico que se repite en ellas para vislumbrar hacia qué tipo de casa ideal apuntan todas: el 
ideal de casa de J.A. Coderch no es otro más que la casa que funciona como patio que se 
abre al paisaje. 

Hay que aclarar que para R .Diez, el concepto de patio se define formalmente como un 
perímetro murario que niega el entorno, posee una apertura que marca la entrada y una vez 
dentro, se abre hacia sí mismo. Además tiene una apertura en el techo, es decir que su con-
exión con el exterior es a través del cielo.  Estos dos hechos hacen del patio un ambiente 
privado. Sin embargo, R. Diez también afirma que para tener la “sensación” de entrar en 
un patio no son necesarios los principios formales (el perímetro murario con abertura en el 
techo), simplemente es necesaria la construcción de un recinto que genere discontinuidad 
espacial entre un fuera y un dentro y así crear un interior dotado de privacidad. 

En el repertorio de casas con patio de J.A Coderch,  la Casa Gili marca un antes y un 
después en la obra del arquitecto. Es aquí donde se sobreponen un cúmulo de ideas re-
alizadas en viviendas anteriores y es a partir de ella que el patio central cambiará radical-
mente en los próximos proyectos. J.A. Coderch se mantiene en una búsqueda continua 
de relaciones espaciales y da mayor importancia a la funcionalidad de la planta que a la 
composición formal del edificio. Es por ello que subordina la fachada a libertad formal de 
la planta. A raíz de la Casa Gili, J.A. Coderch empieza a incluir varios patios dentro de la 
vivienda, cada uno con características y ambientes distintos.  El patio, que pasó a ser un 
elemento único y central, se ve entonces fragmentado en el esquema de la casa como una 
nueva visión cubista, creando gran movimiento y riqueza al recorrer las viviendas y por 
consecuencia en la fachada.

Con lo dicho como telón de fondo, este trabajo se centrará en la Casa Gili como tema de 
análisis profundo para estudiar por qué aparece el elemento patio y cómo éste sirve de 
medio para conseguir los efectos espaciales que permiten que la casa se abra al entorno.   

Imagen 3:   Vista desde el jardín hacia el salón.
 Casa Gili (1965, Urbanización Terramar, Sitges).



10



11

Con este punto de partida, y compartiendo con R.Diez, que para J.A. Coderch una casa 
ideal es la  que funciona como patio abierto al paisaje, se estudia la Casa Gili para encontrar 
la razón de ser del elemento patio y cómo éste sirve de medio para generar privacidad y al 
mismo tiempo relacionar la casa al exterior.

Previo al propio análisis de la casa Gili, es necesario hacer un recuento de los temas a  
investigar ya que sin ello el estudio carecería de contexto. Al efecto, la referencia inicial cor-
responde a lo general y el trabajo culmina en lo específico.
 
En primer lugar indicaré los referentes, agrupados en dos partes. La primera concierne a 
la “casa-patio”, vista a través de su historia y en sus distintas categorías. La segunda está 
centrada en el “patio”, como regulador entre dentro y fuera de la vivienda no sólo como 
composición formal sino desde un punto de vista climático,  considerando factores como la 
ventilación y la iluminación, en función de los conceptos generales que influyen en el confort 
de un edificio. 

Para comprender bien tanto al Arquitecto como a su obra, se incluye una breve reseña 
biográfica en la que están incluidas las casas unifamiliares diseñadas a lo largo de su car-
rera, especialmente aquellas que poseen patio. Adicionalmente resaltaré la Casa Puertas, 
la Casa Torrens y la Casa Catasús, todas ubicadas en Sitges, en la urbanización Terrramar, 
al igual que la Casa Gili, por compartir con esta los criterios para la implantación en el solar, 
la solución del patio e incluso el esquema compositivo. Debido a que la Casa Gili se en-
cuentran en la urbanización Terramar de Sitges,  al igual que las otras casas mencionadas, 
incluiré una somera descripción del contexto inmediato de la obra, en  especial la ubicación 
geográfica, la evolución urbana e histórica y la reglamentación sobre zonificación, factores 
todos que contribuyen a analizar y explicar las viviendas. 

Con el apoyo de este bagaje de conceptos, historia y estudio de casas relacionadas, el 
estudio culmina en el análisis de la Casa Gili, a través del estudio de sus tres momentos de 
la concepción arquitectónica: el organizativo, el técnico y el constructivo. Para finalmente 
poder acercarnos dar respuesta de cómo nace el patio dentro del esquema de la vivienda 
y que consecuencias trae. 
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Capítulo II. MARCO DE REFERENTES
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Imagen 4, 5: viviendas rurales 10.000 -7.000 años a.C
Imagen 6: Casa con patio en Ur. 2000 a.C. 
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¿El patio crea a la casa o la casa al patio?

“El hombre necesita un espacio de paz y de recogimiento que le proteja del 
espacio exterior, hostil y desconocido, pero que, sin embargo participe del día 
y de la noche, del sol y de la luna, del calor, del frío y de la lluvia. Este espa-
cio que está sometido al paso de los días y de las estaciones, es decir, a las 
reglas que determinan la existencia, es el “patio“. Es uno de los espacios más 
antiguos y aún simboliza sensaciones de la época en que los hombres vivían 
en las cavernas”. 1

Existen reconstrucciones de ruinas de aldeas 10.000 años a.C que muestran pequeñas ca-
sas circulares con muros de adobe, algunas posiblemente eran donde se guardaba el grano 
y otras se usarían de refugio. Las áreas comunes se limitaban al exterior, que era donde se 
hacía el fuego. Posteriormente, 7000 años a.C, hay ruinas que comprueban comunidades-
donde las construcciones dejaron de ser aisladas y pasaron a ser agrupaciones orgánicas 
de casas de uno o dos pisos que comparten patios exteriores. En la imagen 1 observamos 
que los techos poseen pequeños abiertos para dejar salir el humo pues el lugar del fuego 
dejó de estar afuera y se incluyó dentro de la vivienda. 

Las casas-patio más antiguas que se conocen se encuentran en China y en la India y datan 
del año 3000 a.C. Otras tipologías de casa patio urbana son la Griega y la Romana.  El atrio 
era el centro del hogar, donde se encontraba el fuego, debido al humo se necesitó una ap-
ertura en el techo para poder dejarlo salir, poco a poco esa apertura se hizo cada vez mas 
grande y se convirtió en un patio, con el tiempo, dejó de ser el centro del hogar y pasó a ser 
el espacio de recepción de la casa.

En las casa griegas, el atrio era utilizado como espacio de entrada directa desde la calle, 
posteriormente fue conformando un ámbito mas privado y productivo donde trabajaban las 
mujeres.  Al cerrarlo dejó de ser el acceso y perdió la conexión directa con el exterior. En 
Roma en cambio, desde el acceso se podía ver el atrio, que servía como espacio de bien-

1 BLAZER, Werner. “Patios 5.000 años de evolución desde la antigüedad hasta ahora”. editorial 
Gustavo Gili, Barcelona. 2004.

Imagen 7: Casa de campo griega.
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Imagen 8:  Casas-Patio . Mies van der Rohe. 1931. Berlín.
Imagen 9: Casa Sert (1958 Cambrige, Massachusetts). 

Patio central y patios laterales ajardinados.
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venida a los visitantes y contaba con una fuente y árboles con frutas para ofrecer.  A través 
del atrio se podía ver el patio posterior de la casa, rodeado de columnas, lo que establecía 
una conexión mucho mas permeable que en las casas griegas. 

Las casas árabes son introvertidas, con pocas aperturas hacia el exterior, volcadas sobre 
un patio interno de dos pisos, colmado de lujos y ubicado en el centro de la casa.  El patio 
regula el asoleo y gracias a una fuente, se incorpora frescor en el ambiente al interceptar 
el paso del aire. En la Europa medieval, debido al poco espacio, hubo un crecimiento en 
altura de las viviendas y se utilizaron patios para desahogar la ciudad.  En algunos casos 
los  patios estaban rodeados por galerías que daban acceso a las viviendas. 

Ya en la era moderna, para obtener mas rendimiento del terreno urbanizable y lograr  ven-
tilación y asoleo en las viviendas, se recurre a casas patio pareadas en forma de “L” o de 
“U” enmarcando el patio. También en viviendas aisladas, como el caso de la Villa Savoye 
de le Corbusier,  se opta por un patio-terraza. A mediados del siglo XX, hubo inclinación a 
proyectar casas unifamiliares con patios ajardinados, al estilo de los atrios romanos antes 
mencionados. Sirve como ejemplo la Casa de J.L. Sert en Cambridge, Ma. 

A través de este marco histórico, notamos que los patios varían de forma, ubicación y   con-
tenido según la necesidad de la casa. Existen distintas categorías de patio, el patio como 
vacío dentro de un elemento macizo o como elemento puerta donde uno de sus lados tiene 
conexión con el exterior.  También   el patio como delimitador (las casas patio de Mies van 
der Rohe), y el patio limitado por un entorno natural e incluso el patio como un elemento 
autónomo.Gracias al patio se puede generar un microclima dentro de la casa. Si está en el  
mediterráneo, es preciso cerrarlo al sol, especialmente durante el verano.  Por el contrario, 
un patio nórdico debe disponerse de forma que favorezca una mayor entrada posible de luz 
solar.  

Incluir un patio en el esquema de una vivienda proporciona el control de la relación interior-
exterior y genera privacidad, ya que la casa se vuelca hacia el interior protegiéndose de 
agentes externos como el ruido o incluso el polvo. También crea una riqueza espacial ya que 
viene a ser como una esclusa que controla las visuales y  permite generar distintos niveles 
de privacidad en los espacios.  Esto abre la posibilidad de variar las relaciones entre las 
zonas de acuerdo con utilización de la casa a lo largo del día o en diferentes temporadas.

Imagen 10 : Catergorías de Patio. 

Patio 1: 
vacio vs. lleno

Patio 2: 
elemento 
puerta

Patio 3: 
elemento 
delimitador

Patio 4: 
entorno 
natural
como límite

Patio 5: 
elemento 
autónomo
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Protección solar por paredes

Protección solar por cubierta

Verano Invierno

Imagen 11: insidencia Solar en el mediterraneo. 
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El patio como regulador climático

Todo edificio tiene un dentro y un fuera. En el exterior las condiciones varían porque influyen 
la luz, la temperatura, la lluvia, la humedad, el viento y otros fenómenos naturales.  Pero 
las condiciones internas siempre deben ser confortables para los  habitante. El confort es 
un concepto subjetivo y cultural y para que se produzca en el interior de una edificación, 
es necesario que su “piel” pueda ajustarse a las condiciones exteriores, actuando como un 
filtro mitigador de inconveniencias.

Por tanto, lo primero que se debe considerar al diseñar una obra es su ubicación geográ-
fica y por ende su clima. Todas las casas a tratar en esta investigación se encuentran en el 
mediterráneo, es pertinente resaltar las caracteríticas generales de este clima para poder 
asociar las soluciones aportadas por el Arquitecto a un contexto adecuado. 

Existen dos tipos de climas mediterráneo, el continental y el de influencia oceánica. El prim-
ero se encuentra en los lugares adyacentes al mar mediterráneo y el segundo se puede 
encontrar en la costa de Chile central, la costa de California, la costa cercana a Ciudad del 
Cabo en Sudáfrica y las zonas de Perth y Adelaida en Australia. 

El clima mediterráneo continental se caracteriza por sus veranos muy secos y con altas 
temperaturas, mientras que los inviernos son templados. También ocurren lluvias estacio-
nales en primavera y otoño. La diferencia entre ambos climas mediterráneos es que los 
cercanos a océanos, pueden padecer lluvias veraniegas debidas a ciclones. 

Para aprovechar el rendimiento energético de un edificio a proyectar,  debemos tener en 
cuenta distintos factores como la implantación en el solar, la insolación y los vientos, así 
como la técnica a aplicar en cuanto a iluminación, aislamiento y otros. He aquí unos con-
ceptos que influyen en el diseño del edificio y al calcular las cargas térmicas. 

Imagen 12 : Catedral de Burgos. Las paredes de piedra de 80cm permiten que haya mayor inercia térmica 
manteniendo el interior a una menor temperatura. 
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La radiación solar y la transmisión de calor.

El Sol emite luz y calor por medio de la radiación. En invierno, la radiación del sol pierde 
su intensidad, pues incide más inclinada sobre la superficie de la tierra . Mientras tanto, en 
verano, la radiación solar es mayor porque incide perpendicular a la superficie de la tierra. 

En el caso de la arquitectura, es de vital importancia conocer los materiales con los que se 
ha de construir. Hay que considerar que los materiales son objetos, los cuales al ser calen-
tados pueden trasmitir su energía a otros hasta hallar un equilibrio térmico con el entorno. 
Esta transmisión de calor puede ser por medio de la conducción (al estar juntos) o por ra-
diación (ésta última no requiere de un medio físico) o la convección (al ser a través de un 
líquido o de un gas. En todo caso, una casa está mas caliente dentro que afuera, habrá un 
intercambio de energía y la casa bajará su temperatura hasta igualarse con la temperatura 
externa.

Para mantener la temperatura interna de un edificio y sin necesidad de utilizar sistemas que 
incrementen el gasto de energía, los arquitectos debemos hacer uso de aislantes térmicos 
como la madera, paja, porexpand, cartón, fibra de vidrio, etc. para evitar todas las posibles 
transmisiones de calor por conducción y convección  ya que la transmisión de calor por 
radiación es muy difícil de evitar.

Inercia Térmica y el efecto Invernadero.

La inercia térmica es una propiedad de los materiales que indica la cantidad de calor que 
puede almacenar un cuerpo y la velocidad con la que puede transmitirlo o absorberlo al 
ambiente. Los arquitectos nos valemos de esta propiedad para que el interior de un edificio 
posea una temperatura estable a lo largo del día. Materiales como la piedra poseen mayor 
inercia térmica ya que acumulan el calor poco a poco y lo disipan lentamente al ambiente. 
Por ejemplo se puede utilizar en las paredes para calentar una casa en invierno ya que en 
la noche disipará el calor acumulado durante el día. 

Radiación que rebota contra el vidrio 
y se mantiene en el interior

luz solar que atraviesa el 
cristal y calienta el interior

cambio de lingitud de onda

Imagen 13 : Efecto Invernadero. 
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El vidrio común deja pasar entre un 80 y un 90 por ciento de la luz que incide sobre él. En el 
caso de una casa con paredes o techo de vidrio una vez que la luz solar atraviesa el cristal, 
calienta todos los cuerpos que hay en su interior, esto se conoce como efecto invernadero. 
En consecuencia, los cuerpos emiten radiación al ambiente pero esta radiación cambia de 
longitud de onda y  rebota en el cristal manteniéndose el calor en el interior. 

Tipos de ventilación:

Existen dos  tipos básicos de ventilación para las edificaciones: La ventilación natural y  la 
ventilación mecánica, pudiendo incluso existir combinaciones de ambos sistemas en una 
misma edificación. Actualmente por razones de tipo energético y sanitario, se trata de fo-
mentar  la masificación de los sistemas de ventilación natural y la casa patio constituye una 
alternativa sensata, dadas las ventajas que conlleva.  

La ventilación mecánica se utiliza para refrescar  en incluso para enfriar el ambiente interno 
de una construcción  y se logra con el uso de ventiladores, abanicos o  equipos de aire 
acondicionado. Estos equipos crean corrientes artificiales de circulación de aire que en la 
mayoría de los casos, es recirculado dentro de los diferentes ambientes en que operan.
Si bien la ventilación mecánica es uno  de los métodos mas utilizados actualmente en la 
ventilación de edificaciones, los mismos   consumen cantidades importantes de energía y 
crean ambientes menos saludables o incluso “enfermos”, dada la proliferación de agentes 
patógenos en el aire que circula por los mismos. 

La ventilación natural, en cualquiera de sus variantes (cruzada, o por convección) , favorece 
un tipo de enfriamiento pasivo,  que permite  ventilar las áreas de la vivienda  utilizando la 
energía cinética de la brisa o el principio de la convección del aire. La ventilación natural  
implícita en el   diseño de las casas patio,  ofrece una alternativa muy  eficiente   desde el 
punto de vista energético, pues sólo utiliza la energía del viento o la convección térmica  y  
hace innecesarios el uso de equipos electromecánicos. 

Imagen 15: Temperatura de los sótanos. La temperatura del subsuelo es la media anual de la temperatura del 
aire de un lugar. 

ventilación cruzada Temperatura de los sótanos

Imagen 14 : ventilación cruzada. Se refrigera el edificio siempre y cuando el aire de fuera esté mas frio que 
el de la casa. 
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Pero como todos sabemos, la ventilación cruzada no sólo ayuda a refrescar la temperatura 
interna  de la casa, sino que al mismo tiempo contribuye a mantener un ambiente  más 
saludable,  donde se encuentren menos agentes patógenos que puedan ser causantes de 
enfermedades. 

Aquellos casos que estudiamos previamente, y particularmente en las primeras casas donde 
el hombre, por ensayo y error, comenzaba a incluir patios en las viviendas,  no sólo brinda-
ban mas iluminación o frescor sino que al mismo tiempo contribuían  (tal vez sin saberlo ) 
a favorecer la higiene de sus habitantes.  Con el auge de la ventilación mecánica que trajo 
la revolución industrial,  la humanidad comenzó a olvidar el valor de los sistemas naturales 
de ventilación y no es hasta tiempos mas recientes que estudios científicos demostraron 
que las enfermedades se podían transmitir por el aire. Ante este hecho, la arquitectura reac-
cionó y aportó una solución retomando la ventilación cruzada por motivos sanitarios como 
parte de los principios del movimiento moderno.  

Actualmente existen estudios, hechos en edificios en donde los individuos hacen mayor 
uso de la ventilación mecánica, que demuestran que existen más microbios patógenos en 
el ambiente interno que en aquellos lugares ventilados naturalmente. Para este problema, 
la arquitectura tradicional parece volver a ser la solución y las casas patio son el paradigma 
a seguir.

La arquitectura ratifica con datos científicos la importancia de la ventilación natural vs. la 
mecánica. La casa patio es un ejemplo clásico de cómo se puede ventilar una vivienda y 
dotar de frescor sin la necesidad de utilizar aires acondicionados. Es decir, con la casa patio 
no estamos descubriendo una solución nueva, simplemente estamos haciendo memoria, 
volviendo a los inicios de una arquitectura funcional y tradicional, aplicando los principios 
que han estado allí siempre.
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Capítulo III. ESTUDIO DE J.A. CODERCH Y SU OBRA
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Imagen 16: Pabellón de España. IX trienal de Milán,1952. 
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Breve reseña biográfica del arquitecto

Coderch obtuvo su título en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en 
el año 1940 y dos años después estableció su despacho junto con Manuel Valls en Barce-
lona con quién trabajó hasta 1949 principalmente en Sitges, donde fue Arquitecto municipal 
desde 1942 hasta el año 1945. 

A lo largo de su trayectoria profesional, realizó diversos proyectos, como remodelaciones, 
viviendas, edificios de oficina, equipamientos deportivos y eclesiásticos, centros educati-
vos, hoteles, edificios gubernamentales e incluso piezas de diseño industrial, entre otros. 
Sobre todo se destacó en el campo residencial, entre ellas viviendas unifamiliares, conjun-
tos de viviendas y edificios residenciales. 

En 1949, durante la V Asamblea Nacional de Arquitectos, obtuvo elogios por parte de los 
invitados italianos gracias a la casa Garriga Nogués. En ese entonces conoce a  Alberto 
Santoris y a Gio Ponti, quien llegaría a ser su mentor y gran influyente.

Nace poco a poco una ambición por tratar de formular una arquitectura nueva y sensible a 
lo autóctono, es así que en 1950 J.A. Coderch ingresa en el grupo R como miembro funda-
dor, y dos años después tiene la oportunidad de representar a España internacionalmente 
en la IX Trienal de Milán con su pabellón. 

Diseñó en un espacio de 70 metros cuadrados, delimitado por una pared de persiana de 
librillo enmarcando las obras de Gaudí, un mobiliario curvo en metáfora de la península 
española donde se exponen piezas de artesanía, todo esto bajo un cielo raso que aporta 
un juego de luces y sombra formado por paja, representa el valor mediterráneo que trae 
J.A. Coderch a su arquitectura. En consecuencia ese año recibe el  Gran Premio, Medalla 
de Oro y entabla nuevas relaciones personales con otros arquitectos tanto europeos como 
americanos como Aldo van Eyck, Max Bill y Peter Harnden. 

Imagen 17: Planta Pabellón de España. IX trienal de Milán,1952. 
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Imagen 18: Edificio de viviendas en la barceloneta (1952, Barcelona). 
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Posteriormente, en 1959 se hace miembro de los CIAM y un año después se constituye 
miembro del Team X. Josép Lluis Sert lo presentó al grupo y se convirtió en un gran influy-
ente y representante de la arquitectura mediterránea. 
J.A. Coderch fue defensor de una arquitectura nueva y vernácula, la cual debía considerar 
a cada obra como un elemento único ligado al lugar.

“El Team X comenzó una nueva trayectoria interesada comúnmente en la re-
definición de las tesis del Movimiento Moderno, con el fin de dar sentido a 
una labor profesional centrada ampliamente en resolver los problemas de la 
vivienda social y la construcción de las ciudades respectivas afectadas por la 
guerra [...] centrando en la opinión y el ensayo de intervención sobre el entorno 
construido o en la creación de nuevas alternativas compatibles con los prin-
cipios de la ciudad tradicional”.2

En 1961 J.A. Coderch escribe “No son genios lo que necesitamos ahora” refiriéndose a 
que para ser gran arquitecto, hay que ser personas humildes, con respeto al oficio de la 
construcción y a lo tradicional. 

Fragmento de “No son genios los que necesitamos ahora”:

“No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios 
son acontecimientos, no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos pontí-
fices de la Arquitectura, ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. 
Algo de tradición viva está todavía a nuestro alcance, y muchas viejas doc-
trinas morales en relación con nosotros mismos y con nuestro oficio o profe-
sión de arquitectos (y empleo estos términos en su mejor sentido tradicional). 
Necesitamos aprovechar lo poco que de tradición constructiva y, sobre todo, 
moral ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han per-
dido prácticamente su real y verdadera significación.

2 CORREA, Federico; FOCH, Carles. “Coderch a Sarrià-Sant Gervasi: les cotxeres”. Edic. 
COAC. Barcelona.

Imagen 19 : Edificio de viviendas en la barceloneta (1952, Barcelona). 
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Imagen 20: Ampliación de la escuela de Arquitectura del ETSAB. Barcelona
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Necesitamos que miles y miles de arquitectos que andan por el mundo piensen 
menos en Arquitectura (en mayúscula), en dinero o en las ciudades del año 
2000, y más en su oficio de arquitecto. Que trabajen con una cuerda atada al 
pie, para que no puedan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces, 
y de los hombres que mejor conocen, siempre apoyándose en una base firme 
de dedicación, de buena voluntad y de honradez (honor).” 3

En esa década realizó significativos proyectos, incluyendo edificios de viviendas, hoteles y 
residencias familiares como las Casas Rozes, Luque, Gili, Entrecanales y la Rovira.
En 1965 inicia su carrera docente en la Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelo-
na al mismo tiempo que continúa proyectando distintos tipos de edificios, mayoritariamente 
casas, hasta que en el año de 1978 realiza su último diseño, la ampliación de la escuela de 
arquitectura del ETSAB. 

A sus 70 años logró ser un arquitecto reconocido y valorado por todo el gremio de arquitec-
tos que junto a él compartían el mismo espíritu de diseñar una arquitectura sensible al lugar 
y con gran sentido de tradición y valores, tomando en cuenta todos los detalles, los mate-
riales y la economía. Coderch diseñó así una arquitectura que trasciende los años, gracias 
a su coherencia y pertenencia al lugar.

3 GILI, Mónica: “José Antonio Coderch”. Editorial Gustavo Gili SL, Barcelona. 

Imagen 21: Ampliación de la escuela de Arquitectura del ETSAB. Barcelona
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Imagen 22: Viviendas en Les Forques. Patios de entrada y de ventilación.
Imagen 23: Vivienda tipo A

esc: 1: 500 m

esc: 1: 200 m



35

Las Casas-Patio en la obra de J.A. Coderch

“El patio me entusiasma, pero tampoco lo puedo hacer siempre. Antes, hace 
ya muchos años, lo hice en Las Forcas, porque para hacer patio interior hay 
que construir una casa muy grande, muy rica; entonces lo solucioné combi-
nando más casas.” 4

El conjunto de Les Forques está formado por casas, todas ellas de una sola planta y  dis-
puestas en forma de “T” . El volumen mas largo está adosado a uno de sus linderos para 
poder dar mayor área a la terraza exterior y dar la espalda a los vecinos. Algunas variacio-
nes de las viviendas poseen el servicio y la sala en un cuerpo de la “T” y las habitaciones 
en el otro. 

El diseño de las residencias propone la utilización de crujías murarias de 5 metros, 3,5 
metros y 3,2 metros de ancho aunque dichas medidas no son necesariamente por una 
necesidad constructiva. Las tres alas de la casa se unen en un corredor que las conecta de 
manera independiente. Es decir, se puede cruzar directamente de un ambiente al otro, sin 
pasar un tercero. El vestíbulo está directamente ligado a la sala y a la cocina pero no a las 
habitaciones, permitiendo más privacidad en ellas.

En este proyecto se genera un patio interno de carácter privado que ventila la zona de la 
antecocina y otro de carácter semi-público en el exterior de la casa que conecta la calle 
con el vestíbulo. La terraza al estar bordeada por las paredes que limitan la parcela y las 
espaldas de los vecinos se convierte en un patio externo de la casa. Gracias a los muros 
que cierran el espacio y al terraceo del terreno, ese patio es privado y sin embargo tiene una 
mayor relación con el contexto pues goza de las vistas al mar.

Todas las casas son diferentes, como células, pero gracias a su tratamiento uniforme de 
fachada, terraceo, llenos y vacíos y disposición de los volúmenes que se le da la unidad y 
coherencia al conjunto. Es decir, el arquitecto diseña las casas como elementos aislados 
y distintos que comparten ciertas características las cuales son las que le dan  la unidad 

4 PlZZA, Antonio: Comunicacions, Butlletí UPC (Barcelona), núm. 7, dic. 1984.

Imagen 24: Plano de conjunto de la Urbanización Les Forques.
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imagen 25: Casa Tapies, (1960, Barcelona) Vista interna del estudio hacia el patio. 
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formal a la obra.   

J.A. Coderch primeramente hace uso de patios laterales, pero a medida que avanza en la 
búsqueda de su propia arquitectura utiliza patios internos en el corazón de la vivienda. En 
sus primeros proyectos de casas unifamiliares aisladas coloca patios laterales sobre todo 
en las zonas de servicio o en las habitaciones, para aislar o generar mayor privacidad en los 
ambientes y no hacer aberturas directamente a las fachadas. También hace uso de patios 
en la entrada de la vivienda (como en Les Forques) que sirven de filtro entre la calle y la 
propia casa. Dichos patios son definidos por los límites de la parcela. 

En 1960 proyectó una casa para el pintor Tapies en Barcelona. Es una residencia entre 
medianeras de planta baja mas 3 pisos para la cual utilizó dos patios adosados a los linde-
ros que servían al taller y a las áreas comunes de la casa.  A partir del proyecto de la Casa 
Tapies, J.A. Coderch comenzó a trabajar con mas frecuencia en viviendas unifamiliares, 
luego de que su despacho se viese paralizado durante casi un año debido a una crisis en 
el sector. 

No es hasta la Casa Puertas (1953, urbanización Terramar, Sitges) que aparece por prim-
era vez el patio dentro del propio esquema de la casa. Aún cuando no se llegó a construir, 
a partir de ella vemos nacer una serie de casas con patio central.  

Un año después de proyectar la Casa Puertas, en un solar cercano y también en esquina, 
J.A. Coderch finalmente pudo ver construida una vivienda con patio central, la Casa Tor-
rens. En 1956, proyectó otra casa también en Terramar, la Casa Catasús pero esta vez sin 
patio, probablemente porque los costos más reducidos y el programa más sencillo. 

Posteriormente estuvo 10 años sin trabajar en Sitges, sin embargo en ese tiempo proyectó 
otras viviendas  unifamiliares aisladas con patios centrales como la Casa Rozes , en Girona 
y la Luque, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Para 1965, vuelve a trabajar en Terramar 
y construye la Casa Gili con un esquema similar al de la casa Catasús pero incluyendo 2 
patios interiores: un patio central y otro patio lateral más pequeño, ambos vinculados con 
el comedor. 

imagen 26 : Casa Tapies, (1960, Barcelona) Planta baja. 
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Imagen 27:  Plano Casa Uriach. L´Ametlla del Vallés, Barcelona. 1962.
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“La casa Gili determina la pauta que se ha de seguir [en las casas posteri-
ores: Entrecanales, Zóbel y Gúell]. En ella, el patio pierde gran parte de la 
función espacial que había sido la causa inicial de su introducción [la abertura 
del visual del hall], y sus sucesoras ofrecerán variaciones de ese esquema 
espoleadas no tanto por agentes externos, ya sea implantación o programa, 
como por la necesidad de superar el problema interno que plantea: la oclusión 
visual del Hall.” 5

Así pues, es posible distinguir entre 3 tipologías en sus casas con patio.  La primera cor-
responde a las casas con patio central, en la segunda están las casas con varios patios no 
centrales y la tercera son aquellas que sólo poseen patios laterales para el servicio y/o para 
la zona de las habitaciones.

A continuación la lista de viviendas unifamiliares aisladas con patio.  La cronología tiene 
inicio en las viviendas en Les Forques y culmina en la casa Güell. En el listado resalto las 
obras que sirven de antecedentes directos de la Casa Gili, como la Casa Puertas y a la 
Casa Torrens, debido no sólo al patio central y al esquema en T,  sino que también tienen 
en común su implantación en el terreno y reconocimiento de la esquina.  Incluyo  también 
la Casa Catasús, por ser un claro antecedente compositivo de la Casa Gili, a pesar de no 
poseer patio.

5 DIEZ, Rafael: “Coderch: variaciones sobre una casa”. 2003 colección arquithesis, núm 12. 
Editorial Fundación caja de arquitectos, Barcelona.

Imagen 28: Vista Casa Rozes. Girona. 1962.
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1962 Casa Uriach. L´Ametlla del Vallès, Barcelona.

1965 Casa Gili. Urb. Terramar, Sitges.

1945 Viviendas Les Forques. Sitges, Barcelona. 1951 Casa Ugalde. Caldes d´Estrac, Barcelona.

1956 Casa Catasús. Urb. Terramar, Sitges.

1966  Casa Entrecanales. La Moraleja, Madrid.
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1964 Casa Luque. Sant Cugat del Vallès, Barcelona.1962 Casa Rozes. Rosas, Girona.

1971 Casa Güell. Barcelona.1970 Casa Zóbel. Sotogrande, Cádiz.

1953 Casa Puertas. Urb. Terramar, Sitges. 1954 Casa Torrens. Urb. Terramar, Sitges.
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Capítulo IV. EL ENTORNO GEOGRÁFICO
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Imagen 29:  Plano Geográfico de  la Villa de Sitges. 1839.
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Sitges.

Sitges es una ciudad costera ubicada en la zona litoral central de Cataluña específicamente 
en la comarca del Garraf. Su morfología alargada la convierte en el único de los 6 muni-
cipios del Garraf que posee un mayor frente costero, en total 16.5 Km de longitud.

Al sur Sitges limita con el mar mediterráneo y al norte con el parque nacional de Garraf. Las 
montañas de roca calcárea del Macizo del Garraf impiden el paso del aire frío que proviene 
del norte y así entran los vientos que provienen del sur.  Gracias a esto, la ciudad posee 
un microclima particular donde la temperatura media anual es un poco mayor que la de 
Barcelona. 

El clima del Garraf es Mediterráneo de tipo Litoral Sur. En los inviernos las temperaturas 
son moderadas mientras que los veranos son calurosos y secos. La estación mas lluviosa 
es el otoño pero sin embargo, en Sitges la precipitación es escasa pues no llueve en  mas 
de 300 días al año.

Fue poblada por los romanos y los primeros asentamientos datan de los siglos IV y III A.C.  
Gracias a su ubicación ha sido el puerto comercial de la comarca del Penedés, exportando 
diversos productos locales. A mediados del siglo XIV la construcción del primer puerto, im-
pulsó el crecimiento de la villa en base actividades económicas derivadas de la pesca y la 
agricultura.  Se cultivaba  trigo, palmito y otros productos agrícolas, pero lo principal era la 
viña.

El núcleo urbano se asentaba en el cerro del Baluarte y estaba compuesto de pocas ca-
sas, el castillo, el hospital, la iglesia y el cementerio. Todo el recinto estaba rodeado de una 
primera muralla. Fuera de esa muralla, la ciudad se organizaba en tres calles y la segunda 
muralla se encontraba cercana al mar bordeando el pueblo.

A finales del siglo XVIII, Sitges ya no sólo era el puerto de comercio entre el Penedés y el 
mediterráneo, sino entre Cataluña y América, sus productos principales seguían siendo 
agrícolas, las actividad pesquera fue poco a poco desapareciendo. El ferrocarril Vilafranca-

Imagen 30: Vista aérea sobre el casco urbano de Sitges.
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Imagen 31: Terramar. Plano de urbanización y distribución de solares hacia 1922. 
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Barcelona, construido en el siglo XIX, también aceleró el crecimiento y atrajo inversiones. 
Hacia mediados del siglo XX se había abierto paso el turismo, no solo nacional sino inter-
nacional y crecía la construcción de segundas viviendas en la ciudad y la población fue au-
mentando.  En el año 1986 había 11.849 habitantes que aumentaron a 23.590  en el 2006, 
es decir que la población se duplicò  en apenas 20 años. (Fuente: INE, Instituto Nacional 
de Estadística).

Terramar.

En el año de 1920 fueron comprados los terrenos que disponía la Sociedad Anónima Armen-
gol al este de Sitges y se diseñó una urbanización con características de ciudad jardín para 
la clase adinerada que buscaba tener una segunda residencia en la playa. La urbanización 
es una zona tranquila de baja densidad, con parcelas de mas de 1000 metros cuadrados 
de terreno, posee grandes avenidas con amplias aceras y está alejada del centro histórico.
El proyecto de Terramar limita al sur con el paseo marítimo y al norte colinda con una zona 
de pinos que la separa de la carretera a Vilanova y le da mayor privacidad. Posee aproxi-
madamente 50 manzanas, el noreste en una de ellas se encuentra la Iglesia del Vinyet; la 
urbanización incluye también un campo de golf en su límite oeste y un hotel con frente hacia 
la playa que se encuentra rematando el paseo marítimo.

“Terramar fue concebido como un lugar de descanso para familias adineradas 
y para establecer un atractivo turístico y residencial, donde celebrar congresos, 
exposiciones y, notablemente, actividades deportivas, sobre todo relacionadas 
con las carreras automovilísticas, que sin duda tenía que ver, a un nivel más 
general, con el desarrollo del turismo que se iniciaba en la costa por aquellos 
años. Aunque desde un principio el municipio.” 6

Según el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Sitges existen 3 tipos de 
zonas de Ciudad Jardín: la ciudad intensiva, la ciudad jardín semintensiva y la ciudad jardín 
extensiva. 

6 REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Universidad de 
Barcelona  Vol. XVI, nº 925, 30 de mayo de 2011.

Imagen 32: Plano General de Ordenación de Sitges, 1952.
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Imagen 33: Plano de Terramar actual .

1- Casa Gili 2- Casa Catasús 3- Casa Puertas 4- Casa Torrens

Carretera a Vilanova

Paseo Marítimo

Iglesia

Mar Mediterráneo
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Al estudiar las ordenanzas podemos catalogar a Terramar como Ciudad Jardín Extensiva. 
En el volumen VII del POUM, específicamente, el artículo 162 correspondiente a la norma-
tiva urbanística y ordenanzas de la edificación, define a la Ciudad Jardín Extensiva como 
aquella zona de baja densidad de la Ciudad Jardín y cuyo uso es exclusivamente unifamil-
iar.

Condiciones de Parcelación: 

En los solares inscritos en el registro de la propiedad anteriores al 11/3/1987,  el frente 
mínimo de las parcelas debe de ser 20 m y la superficie mayor de 1.000 m2.

Condiciones de la edificación:

- Tipo de ordenación: edificación aislada. 
- Edificabilidad neta máxima:  0,5m2/m2 suelo
- Ocupación máxima de la parcela: 30% 
- Ocupación máxima construcción auxiliar no incluida en la máxima permitida: 5% 
- Altura de construcción auxiliar: 3m
- Altura reguladora máxima: 7m
- Número máximo de plantas: Planta Baja + Planta Primera
- Separaciones mínimas de la edificación a los linderos: 
 Retiro de Frente: 6m en Planta Baja. 
  (NOTA: frente al paseo marítimo,a la avenida de Navarra, al paseo de 
  Vilanova y a la avenida Salvador Casacuberta,el retiro mínimo en el frente 
  es de 10m).
 Retiros de Fondo: 4m.
 Retiros Laterales: 4m

Condiciones de densidad: 1 vivienda/1500m2

Imagen 34: Plano de sitges actual. 

Terramar

Casco  Antiguo
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Capítulo V. EL LEGADO DE J.A. CODERCH EN TERRAMAR 
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Imagen 35: Planta Baja de Casa Puertas. (1953, Urbanización Terramar, Sitges).
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Casa Puertas

La Casa Puertas evidencia que J.A. Coderch, luego de realizar las viviendas en Les Forques, 
continuó su exploración de la casa con patio. En Les Forques vimos que el patio se encon-
traba en la entrada de la casa y servía de límite entre público y privado; en la Casa Puertas 
no existen muros que formen un patio entre la calle y la casa, observemos que ese patio 
externo se mueve de lugar e ingresa en la vivienda. Si nos fijamos bien, toda la parcela 
está bordeada muros, estos elementos delimitan la parcela y generan un recinto privado, 
convirtiendo al jardín en un gran patio exterior, como aquellas casas que habíamos men-
cionado de Mies van der Rohe. Para no confundirlo con los patios internos de la casa, nos 
seguiremos refiriendo al patio externo como “jardín”.

Este patio es un elemento “burbuja”, como un pequeño jardín exterior colocado dentro de 
la vivienda, y también cumple el papel de filtro del acceso. Posee una abertura en el techo 
que lo comunica con todos los agentes de la intemperie y está bordeado por vidrios y muros 
dependiendo de las visuales que se quieran resaltar.  El patio está rodeado por tres pasillos 
que forman una “U” y por los cuales se acceden a las distintas áreas de la casa. 

“[...] la horizontalidad y fluidez de su planta baja convierten este proyecto [la 
casa Puertas] en un franco precedente de la línea a seguir en las obras pos-
teriores, de la Catasús a Gili, ambas situadas a pocos metros de este solar, 
diversos proyectos experimentan durante mas de diez años las posibilidades 
de esta arquitectura  que busca la simplicidad del muro y la losa, la luz y la 
sombra”.77

Es en el proyecto de la Casa Puertas donde el arquitecto concibió el patrón que orientó el 
diseño de las siguientes casas hasta llegar a la Gili. Por primera vez, la posición del patio 
es insertada en el corazón de la vivienda y no en los laterales, como elemento que regula 
la privacidad. J.A. Coderch también hace uso de los muros para marcar ejes, generar cam-
bios de dirección y crear visuales muy interesantes. Este elemento compositivo lo vuelve a 
utilizar en las casas siguientes.

7 FOCH, Carles. “Coderch: 1913-1984”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1998.

Imagen 36: Maqueta Casa Puertas. Vista desde el jardín haccia el patio interno. (1953, Urbanización Terra-
mar, Sitges).
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Imagen 37: Casa Puertas. Transparencia lograda gracias al patio.
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La vivienda posee dos niveles: la planta baja dedicada a las áreas comunes y de servicio y 
la planta primera a las habitaciones. La planta baja se organiza en un esquema en forma de 
“T” donde el cuerpo que engloba a las áreas sociales es perpendicular al de servicio. 

El arquitecto reconoce la esquina y la abre para permitir la entrada de los vehículos pero 
preserva la jerarquía del peatón con el tratamiento del pavimento. Para acceder a la casa 
es necesario pasar primero por un porche que cubre el garaje y la entrada generando cierta 
penumbra. Al penetrar en la casa, pasando las puertas de vidrio, lo primero que se ve es el 
patio y la luz sin tamizar que este aporta al interior. 

A través del patio, diagonalmente se divisan las áreas comunes de la casa, como la sala, 
la piscina y el jardín. La conexión con visual con el comedor no es tan directa debido a su 
uso es más privado, este a su vez está conectado directamente con el área de servicio tal 
y como vimos en Les Forques. 

A la izquierda de la puerta de entrada tenemos un pasillo que nos lleva a la habitación de 
huéspedes, este pasillo está separado del patio por una pared y se genera un momento de 
oscuridad en contraste al lugar de donde veníamos. 

Por otra parte, a la derecha de la puerta de entrada se encuentra la escalera que sube a las 
habitaciones y el pasillo que conduce al área de servicios. Se puede pasar de las habitacio-
nes a la cocina sin tener que recorrer las áreas comunes de la casa, este gesto le da mayor 
jerarquía y privacidad a los dormitorios. Si seguimos derecho llegamos a dos puertas, de la 
sala y el comedor respectivamente, nos percatamos que a la izquierda las paredes de vidrio 
del patio han desaparecido dando lugar a un muro que genera sombra e impide la visual 
directa hacia la sala. 

La sala es el área mas rica de la casa, posee conexión directa con el jardín a través del 
porche techado, y al mismo tiempo domina la entrada a través del patio. Al unir visualmente 
el hall con la sala, J.A. Coderch logra una clara sucesión de espacios desde la entrada y a 
la vez preserva la separación funcional de ellos.

Imagen 38:  Casa Puertas. Esquema del recorrido de la casa y la disposición en T de as zonas programáticas. 

E

S
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Casa Torrens (1954, Urbanización Terramar, Sitges).
Imagen  39: Vista interna desde el patio hacia las areas sociales.

Imagen  40: Planta Baja.
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Casa Torrens

La Casa Torrens es la remodelación de una vivienda existente donde se incorpora  el patio 
central para reorganizar la planta. En esta casa también sucede lo mismo que en la casa 
puertas y es que el perímetro está bordeado por muros, arboles y en su defecto setos que 
hacen del jardín un gran patio en el cual la casa está inmersa. 

La similitud con la casa Puertas es evidente en el esquema “T”, con la perpendicularidad 
entre las áreas sociales y las de servicio, las cuales son más alargadas. Sin embargo, la 
diferencia entre ambas viviendas está en la transparencia del hall que en la Casa Puer-
tas se lograba a través del patio.  Mientras que en la Casa Torrens, J.A. Coderch procura 
generar privacidad en el Hall impidiendo la visión directa desde la entrada hacia las áreas 
sociales de la casa.

Al cruzar la puerta de acceso entramos en el hall que no tiene relación visual directa con el 
patio, de hecho es un hall en penumbra. Para encontrar la luz del patio  es necesario girar 
90 grados a la derecha y recorrer el pasillo desde donde es posible vislumbrar sucesiva-
mente la sala, el porche y el jardín. El comedor continúa teniendo una conexión directa con 
el área de servicio.

Si en vez de girar a la derecha en el hall continuamos de frente, llegamos a un medio nivel 
donde se encuentra un baño auxiliar, una habitación de huéspedes y un estudio. Este me-
dio nivel comparte una relación visual directa con el resto de las áreas sociales de la casa. 
Adicionalmente sirve de distribuidor pues se encuentran las escaleras que dan acceso a las 
habitaciones en el nivel superior y  a las dependencias de servicio en el inferior.  

Gracias al patio interior queda establecida una grata diversidad de claros-oscuros en el 
recorrido y relaciones visuales en varios sentidos. El patio se encuentra completamente 
destechado y con vegetación en su interior. Está bordeado por muros y vidrios que van de 
piso a techo. Estos vidrios permiten la mayor entrada de luz pero además poseen puertas 
que permiten ventilar a la vivienda.

Imagen  41: Casa Torrens .Vista desde el jardín hacia el porche.
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Imagen 42:  Transparencia  lograda gracias al patio. 



59

Si antes en la Casa Puertas el patio estaba bordeado por tres pasillos que formaban una 
“U” y a través de los cuales se podía acceder a los distintos ambientes de la casa, ahora el 
Arquitecto cierra el recorrido en un círculo pues incorpora un cuarto pasillo que bordea al 
patio.

El patio, por ser el vínculo directo entre el interior y el exterior, es un jardín dentro de la casa. 
En efecto, desde el salón-comedor se perciben tanto el jardín como los espacios internos. 
En contraposición es notable el cerramiento hacia el patio de las habitaciones y del área de 
servicio.

Imagen 43:  Casa Torrens. Esquema del recorrido de la casa y la disposición en T de as zonas programáticas. 
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Imagen 44: Planta Baja de Casa Catasús. (1953, Urbanización Terramar, Sitges).
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Casa Catasús

Se sitúa en un terreno en esquina y rectangular, J.A. Corderch  construyó esta casa de una 
sola planta, adosada a un costado para lograr mayor espacio en el jardín o patio externo, 
vemos que coderch repite el elemento de crear borde en la parcela para dar mayor privaci-
dad a los ambientes. 

La Casa Catasús reconoce otra vez la esquina al abrir sobre ella un espacio rectangular 
público. Al igual que en en la Casa Torrens, la entrada se coloca perpendicular al lado más 
largo de la parcela.

Es una vivienda que se hizo con un bajo presupuesto. Según el número 33 de Cuaderns 
de Arquitectura, se utilizaron materiales tradicionales como la doble tochana para hacer los 
muros exteriores. La casa posee pavimentos cerámicos de rasilla recortada, el pavimento 
del garaje es de losetas de hormigón cuadradas con estrías y las áreas de servicio es de 
mosaicos cuadrados grises y blancos. 

Difiere de las casas anteriores en la carencia de patio interior y la semejanza está de nuevo 
en la organización mediante el esquema en  “T”. En las dos casas anteriores el volumen de 
servicio era perpendicular al de las áreas sociales y las habitaciones se encontraban en la 
planta primera. Aquí en cambio, la zona de servicio y área social forman un solo volumen 
mientras que las habitaciones, ahora en planta baja, se disponen en un ala perpendicular.

Tanto las áreas sociales como las habitaciones tienen vistas hacia el jardín, mientras que 
el volumen de servicio se abre sobre un patio de medianera. Con esta nueva disposición 
las áreas sociales (incluyendo la piscina y el jardín) y los dormitorios comparten relaciones 
visuales directas, cosa que no sucedía en las casa Puertas y la Torrens. Pero dichas rela-
ciones se tamizan gracias a las persianas exteriores correderas de librillo móvil que pueden 
regular la vista y al mismo tiempo permitir la entrada de aire. 

En esta casa la entrada ocurre por el garaje que viene a ser como un gran porche.  La di-
rección la marca el muro derecho que conduce a la puerta. Al entrar, nos encontramos por 

Imagen 45: Casa Catasús. Vista hacia el garaje que sirve de acceso de la casa. 
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Imagen 46: Casa Catasús (1.956). 
Transparencia  lograda gracias al patio.y conexiones visuales 

entre  las habitaciones y las areas sociales 
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un momento a oscuras, una pared en el fondo interrumpe  el recorrido y obliga a girar 90º 
hacia la única entrada de luz, para llegar al hall de distribución. En este punto, es directa la 
percepción visual hacia el jardín al través de las puertas de vidrio que llevan al porche. El 
hall de distribución permite dirigirse a tres secciones: el área de servicio, las habitaciones y 
el área social (salón-comedor). 

En la Casa Catasús, la sala-comedor posee un porche que antecede a la piscina y se co-
munica con el hall. En el volumen de las habitaciones el pasillo de distribución está adosado 
al muro del garaje. Con estos pasillos podemos apreciar a la casa expandiéndose desde el 
núcleo, como si el hall fuese el corazón y las circulaciones equivalieran a las arterias. 

Imagen 47:  Casa Catasús. Esquema del recorrido de la casa y la disposición en T de as zonas programáticas. 
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Capítulo VI. CASA GILI
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Imagen 48 : Planta Casa Gili (1965, Urbanización Terramar, Sitges). 
Nota: Las líneas punteadas represantas la construcción auxiliar de la casa.
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Sus inicios.

“Casi diez años después de la casa Catasús también en Sitges, el editor Gus-
tavo Gili encarga su vivienda en un solar de características idénticas a aquél. 
El resultado es una casa de esquema en T, como la anterior, que incorpora 
algunas de las soluciones experimentadas en proyectos precedentes del ar-
quitecto. Básicamente la disposición de los dormitorios y la inclusión del patio 
que aquí se dobla para conseguir la transparencia del comedor. Por lo tanto es 
un proyecto síntesis de una evolución preocupada por el perfeccionamiento de 
las soluciones anteriores, que se mantiene fiel a un lenguaje que ha trascen-
dido su raiz mediterránea para alcanzar un máximo de austeridad formal”.88

La Casa Gili está situada en la esquina  entre la Avenida Salvatore Casacuberta y  la Calle 
Torres-Quevedo. Sobre una parcela rectangular de 44,30 metros de largo por 34,9 metros 
de ancho y una superficie mayor de 1.500 M2.  

De acuerdo con la Ordenanza del Ayuntamiento de Sitges (1965), se consideraban terrenos 
de ciudad jardín aquellos con frente mayor de 20m y área mayor de 1000m2.  El retiro míni-
mo en el frente debía ser de 6 metros y en el fondo y los lados 4 metros.  Por la importancia, 
urbana de la Avenida Salvatore Casacuberta, los retiros de frente debían ser de 10 metros.

Coderch, en los proyectos de las casas  Puertas, Torrens y Catasús había optado por un 
retiro de 8 metros en el frente y de  4 metros en el fondo.  En el primer bosquejo de la casa 
de veraneo para la familia Gili, demarcó un retiro de 8 metros  respetando vegetación ex-
istente. El 28 de junio de 1965 el proyecto fue presentado al Colegio de Arquitectos bajo el 
código 38215.  

El día 5 de agosto (2 semanas después de haber entregado el proyecto) El señor Gili es-
cribió a J.A. Coderch en una epístola: “El pasado 2, se firmó la escritura por la compra de 
una parcela más de terreno quedando por lo tanto ensanchado el solar en 5.12 metros lin-
eales en toda su profundidad.”

8 FOCH, Carles. “Coderch: 1913-1984”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1998.

Imagen 49 : Casa Gili (1965, Urbanización Terramar, Sitges). Vista desde el jardín hacia el porche. 
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Imagen 50 : esquema de proporciones áureas.
Imagen 51:  Modulación de la crujias murarias
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No obstante, midiendo las dimensiones actuales de la parcela, se aprecia que coinciden 
con las del primer bosquejo, por lo tanto, quizás ya se hubiera previsto la ampliación del 
terreno y el proyecto se inició con las nuevas  dimensiones.

La casa está organizada en una sola planta e incluye piscina. El área de máxima de con-
strucción es de 462 M2 y la vivienda apenas llega a los 350 M2, manteniéndose por debajo 
de la edificabilidad máxima del solar.Existen planos y fotos que confirman la existencia de 
un área construida posteriormente  sobre los retiros. Puede ser una construcción auxiliar, 
con un área  de 44M2, siempre inferior a lo permitido.

La Casa Gili está hecha con materiales y técnicas de construcción sencillas. Está  soporta-
da con muros de carga, los exteriores son de 20cm de espesor, probablemente de doble 
tochana y los interiores son de 15 cm de espesor.  Las demás paredes  son de 5 cm y los 
forjados están hechos con viguetas de hormigón armado. 

El pavimento de la casa es de piezas de cerámica de 20 por 10 centímetros en color ter-
racota colocadas a junta continua. En el garaje, el piso es de losetas de hormigón cuadras 
y estriadas. A juzgar por la Casa Catasús, las áreas de servicio probablemente también se 
diferencien del resto de la casa por sus pisos de mosaicos.

La modulación de la estructura es variable; se usa una crujia muraria parecida a la de les 
forques (de 3,2 y 3,5 metros) . El patio central mide 3,10 metros por 3,52 metros, el patio 
lateral es la mitad de este módulo y el hall llega a tres cuartos del patio. En algunos casos 
utiliza la proporción áurea y da gran  importancia al acceso mediante la generación en el 
frente de un espacio cuadrado de 8m de lado, ya que la dimensión de la pared del garaje 
coincide con la del retiro de frente.  

Todas las ventanas exteriores son de vidrios corredizos protegidas por fuera con  persianas 
de librillo suspendidas en un riel metálico. Las ventanas de las áreas de servicio son enrol-
lables.  Gracias a la diversidad de combinaciones posibles  para ajustarse al clima, diurno 
o nocturno, la combinación de los vidrios con las persianas genera efectos de luz que en-
riquecen las fachadas y más importante, el interior de la vivienda.

Imagen 52:  Pavimentos de la Casa Gili. 
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Imagen 53: Planta Casa Gili. Flujos privados de la casa. 
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La distribución espacial

Es notoria la correlación conceptual de la casa Gili con la  Casa Catasús por la solución 
del acceso  a través del garaje y por la implantación en la esquina noreste de la parcela. 
Los muros exteriores y el seto que bordea la parcela, generan un recinto controlado en una 
parte del área libre que podría haber sido jardín,  convirtiéndola en un patio exterior. 

En el proyecto quedan incorporados dos patios internos ligados con el comedor: uno central 
y cuadrado y otro rectangular situado a un costado.  La posición del patio central obliga, 
convenientemente, a seguir un recorrido indirecto hacia la sala y el jardín.  Además  genera 
una riqueza espacial por la  transparencia que se produce entre los ámbitos de la casa.  En 
cambio, el patio más pequeño, que no se debe confundir como un espacio lateral, es parte 
importante del esquema de la casa y con él se logra una sucesión visual entre el comedor 
y las habitaciones que  incorpora una sensación de gran amplitud en el interior de la casa.

La inclusión formal del comedor y la necesidad de ventilarlo con los dos patios conllevan a 
la amplia dimensión del cuerpo de servicio.  Lo mismo sucede con el volumen de las hab-
itaciones por estar dispuestas simétricamente a ambos lados de un pasillo central, solución 
distinta al pasillo lateral adoptado en la Casa Catasús.

Los dormitorios tienen una característica muy especial, y si se quiere novedosa que trae de 
las casas Uriach, Rozes y Luque, porque no encaran directamente a las áreas sociales y a 
la piscina, sino que están escalonados en paralelo con la sala para contar todos con vista al 
jardín. Esto además de evitar la relación visual directa con las áreas sociales, proporciona 
a cada cuarto un ámbito semi privado dentro de ese patio externo.

Dado que la pared de fondo de la sala da la espalda al garaje, la circulación ocurre por su 
frente hacia el jardín, mediante un porche integrado con el gran espacio exterior abierto al 
paisaje y la vez resuelve el intercambio entre la sala y el área de reposo.

Imagen 54: Casa Gili. Esquema del recorrido de la casa y la disposición en T de as zonas programáticas. 
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Imagen 55: Planta Casa Gili. Vista al porche y al espacio intermedio que 
funciona como hall de acceso desde el jardín.

Imagen 56:Vista interna del garaje, las persianas de librillo tamizan 
la luz haciendo del garaje un ambiente mas amable
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Los espacios intermedios

El garaje es como el vestíbulo de la casa por configurar un espacio intermedio entre dentro 
y fuera. Este espacio es cerrado pero no por ello completamente oscuro. Las persianas de 
librillo que actúan de puerta de garaje permiten la entrada de una luz tamizada. Es decir, se 
crea mismo efecto que al usar el brise-soleil en las casas anteriores: evitar pasar directa-
mente del exterior luminoso a una penumbra total.  Al cruzar hacia la izquierda y pasar por 
la puerta de entrada, nos topamos con el Hall, que vuelve a ser un espacio luminoso gracias 
al patio interno. Sin duda  el hall es el espacio de mayor dimensión y más rico en la casa.  
Posiblemente esa riqueza dificulta su lectura por constar de cuatro ámbitos fuertemente 
segregados alrededor del patio.

Una vez allí, al seguir hacia adelante, se llega al comedor, el cual colinda con el patio central 
a su derecha y con el patio más pequeño a su izquierda; detrás del comedor,están situa-
das las dependencias del área de servicio.  En sentido contrario, girando 90 grados a la 
derecha desde el hall y caminando hacia el frente bordeando el patio nos topamos con tres 
opciones: la sala a la derecha, una puerta de vidrio a la izquierda y otra al frente. Si cruza-
mos la puerta que está al frente llegamos a un espacio cubierto que se puede cerrar con 
una puerta de persianas de librillo, al igual que el garaje. Este rico ambiente es un espacio 
intermedio que sirve de antesala al porche. 

La puerta de la izquierda nos lleva a otro distribuidor, que funciona como aquel pasillo en 
Les Forques que comunicaba “dos a dos” las zonas de la casa. Este hall está iluminado por 
el patio central y conduce al área de servicio, a las habitaciones mediante un pasillo, o de 
regreso al comedor atravesando el patio.

El recorrido descrito, al estar centrado sobre el patio, pasa por una sucesión de espacios 
interiores y exteriores, parcialmente confinados por las paredes de vidrio que lo bordean, 
las cuales permiten el paso de luz sin encandilar gracias a una pérgola abierta al cielo que 
tamiza la luz.  Además, la posibilidad de abrir sus puertas favorece la ventilación y el paso 
directo del área de las habitaciones al comedor, lo cual es el eje de la circulación longitudi-
nal de la residencia. 

Gris Claro: Areas con conexión directa al 
exterior.

Imagen 57: Esquema de espacios intermedios. 
La conexión desde un area privada nunca es directa con el exterior, se hace gradualmente, a través de uno o 
incluso dos ambientes que sirvan de filtro.

Gris: Areas que se relacionan con el ex-
terior a través de los porches o patios

Gris Oscuro: Areas más privadas de la 
casa.
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Imagen 58: La luz reflejada ilumina el interior del la vivienda.
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Esto significa que la sucesión de los espacios no es tan clara como en las Casas Puertas y 
Torrens, pues al desparramarse el hall en forma de cruz gamada, las relaciones visuales no 
son tan directas como en los ejemplos mencionados, pero resisten cualquier comparación 
en lo que respecta a riqueza.

Ventilación e iluminación

El proyecto de la casa está ceñido a un  programa complejo, y al resolverlo mediante un 
esquema en T, los volúmenes de las zonas de servicio y de  las habitaciones deben ser muy 
anchos aumentando la posibilidad de zonas oscuras o mal ventiladas, problema resuelto 
magistralmente  con el patio que al estar incorporado en el interior, sirve de desahogo  y 
permite ventilar e iluminar las áreas mas desfavorecidas convirtiéndolas en las mas inte-
resantes.  En este diseño es evidente la evolución de la línea, o de los criterios de diseño, 
adoptados por J.A. Corderch en las casas anteriores

Por estar adosados el patio con el comedor y con la cocina se genera un conjunto, relacio-
nado  indirectamente a través del hall con los demás componentes de la casa, lo que incita 
a recorrerla.

Los patios no son a cielo abierto como el de la Casa Puertas o la Torrens, ellos poseen 
pérgolas que tamizan la luz y general un umbráculo. Este elemento es un apropiado para el 
verano pues se evita que el pavimento se caliente debido a que sus lamas hacen sombra 
sobre él. Sin embaro, la incidencia de rayos solares calienta el aire allí confinado, haciendo 
que éste suba, y creando una depresión que favorece la entrada y circulación de aire frío 
en el interior de la casa.  De la planta es fácil deducir que al abrir las ventanas de las habita-
ciones y las puertas de los patios, se establece una ventilación cruzada que puede generar 
una refrescante corriente de aire en el interior de la casa.

El porche techado frente al salón es como un gran alero que genera sombra en el interior 
y evita la incidencia solar directa. No obstante, la luz reflejada en el suelo y en las blancas 
paredes genera una iluminación indirecta en la estancia y contribuye a mantener  fresco  el 

Imagen 59: La inclinación solar en verano es aproximadamente 70 grados. 
Las lamas dispuestas en horizontal de la pérgola generan un agradable umbráculo en el interior del patio. 
Además, el comedor está adosado al patio mas pequeño y por ende no recibe luz directa. 
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Imagen 60: Diagrama ventilación cruzada a través del patio. 
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ambiente interior de la casa.  Adicionalmente, tanto el salón como el hall de entrada hacia 
el jardín, tiene una doble piel en la fachada, conformada por las paredes internas de vidrio y 
en el exterior por las  persianas de librillo correderas.  Aunque la pared de vidrio puede gen-
erar un efecto invernadero, poco conveniente en los meses de verano, este inconveniente 
tiene alivio con las persianas de librillo correderas, que  tamizan la luz y permiten el paso 
del aire al interior de la casa, solo con abrir el vidrio. Por el contrario si no se quiere tamizar 
la luz, se puede dejar el vidrio cerrado y desplazar la persiana hacia los lados. 

La inclusión del patio

Antes del inicio del proyecto. el Sr. Gili escribió a J.A. Coderch una carta en la que especifi-
caba el programa de la residencia. En líneas generales, pedía una habitación para los niños 
con área de juego, dos habitaciones matrimoniales, otra para invitados y una para la servi-
dumbre, todas ellas con su propio cuarto de aseo. Asimismo, solicitó que el salón estuviese 
separado del comedor y que el área de jardín fuese lo mayor posible.    

Estos requisitos llevaron a Coderch a adoptar de nuevo el esquema en “T”, colocando 
los servicios y las habitaciones en un cuerpo y las áreas sociales en otro.  Esto define la 
implantación con similaridad a la solución de la Casa Catasus,  pero al intercambiar la 
posición  de la estancia con la del ala de reposo, la diferencia es sustancial. 

Hay que tener especial cuidado y observar que el volumen de las áreas sociales de otras 
casas contenía al salón y al comedor; este último siempre estaba cercano a la cocina. Prob-
ablemente por ello, cuando el Sr. Gili solicitó un comedor  separado del salón, J.A. Coderch 
automáticamente ligó el comedor al área de servicio.

La solución de insertar un patio en centro de la vivienda quizás obedezca a dos razones: 
La primera puede tener su origen en la extensión del programa solicitado por el cliente y 
quizás, en el hecho de ser distribuido en una sola planta. Y la segunda para generar una 
relación visual del comedor con el exterior

Imagen 61: Alzado de ventilación cruzada a través del patio. 
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Imagen 62: Casa Gili. Visual desde el comedor hasta  el jardín. Gracias a la 
diagonal del hall y a las puertas vidriadas se genera una relación directa del comedor con el exterior.
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El cuerpo de servicio y el de las habitaciones son amplios. Para dotar el espacio central de 
luz y ventilación, el Arquitecto coloca un patio transparente, rodeado de paneles de vidrios 
con puertas que al abrirlas permiten establecer una ventilación cruzada. El patio en el cen-
tro compositivo de la casa funciona de pivote, como aquel de la Casa Torrens.

Sin embargo, la diferencia entre el patio de la Casa Torrens y el de la Casa Gili es que, si 
bien en la primera se recorre alrededor de sus cuatro lados para acceder a los distintos 
ambientes, en la Casa Gili por ser pavimentado, es posible atravesarlo, y no hace falta bor-
dearlo para acceder a las habitaciones.

En las Casas Puertas, Torrens y Catasús el comedor y el salón tienen una conexión con el 
jardín. Esta ala social es a la que J.A.Coderch le da mayor importancia y es donde explotan 
todos los vectores visuales. Es el remate del recorrido y donde se domina la entrada de 
casa. Tanto el salón como el comedor dan su frente al gran jardín y la espalda a los patios 
internos o laterales. Esta característica, siempre está presente. Cuando, por exigencias del 
cliente, se debe mover el comedor, existe la posibilidad de que quede aislado del exterior y 
sea negado de visuales directas al jardín. 

Colocar dos patios internos aledaños al comedor, que le hagan un frente y una espalda, le 
sirven de desahogo y expansión con el exterior a través de su pérgola. Pero no es suficiente 
generar una conexión a través del techo, por ello, se le rodea de paredes de vidrio, se per-
miten que el comedor tenga una expansión visual con los demás ambientes y con el jardín, 
dotándolo de las mismas condiciones que las casas anteriores.   

Imagen:  Casa Gili. La apertura visual del comedor al jardín. 
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Capítulo VII. CONCLUSIONES
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Es necesario recordar que J.A. Coderch no sólo inserta patios en viviendas entre mediane-
ras, sino que también los inserta en viviendas unifamiliares aisladas. En las viviendas entre 
medianeras el patio es un elemento indispensable para iluminar y ventilar aquellas áreas 
que se encuentran adosadas a los linderos sin acceso directo a la fachada. Sin embargo, 
en las viviendas aisladas existe una mayor libertad de iluminar y ventilar todas sus áreas sin 
la necesidad del patio interno. Así, analizado los temas que conforman los tres momentos 
de la concepción arquitectónica, el organizativo, el técnico y el constructivo y su pasado 
nos dispusimos a estudiar cómo J.A. Coderch, por medio de la inclusión de patios internos, 
logra resolver requerimientos de privacidad y necesidades de iluminación y ventilación de 
la Casa Gili.  

En la ordenanza de Terramar, no se percibe un estímulo a las soluciones de casa con pa-
tios abiertos al paisaje, esto significa un aporte del arquitecto. Habíamos dicho que el jardín 
está bordeado por arboles o setos, los cuales generan en la parcela un recinto privado, 
convirtiendo el jardín en un gran patio externo dentro del cual se encuentra la casa. Un 
aspecto que llama la atención es que si estudiamos las proporciones de ese patio externo 
vemos que su forma se asemeja a la del terreno. Quizás en esto tenga que ver la frase “no 
se busca, se encuentra”, ya que Coderch juega a organizar los proyectos con las condicio-
nes y elementos que están dados desde un principio.
En los planos vemos que los patios no tienen dibujado ningún tipo de mobiliario, eso nos 
lleva a hacer la conjetura de que el arquitecto no los concibe como un sitio de estar, sino 
como un sitio de paso o de contemplación. En la Casa Gili descubrimos que el patio por 
poseer puertas promueve el paso del aire, pero además, por tener el piso con baldosas, 
permite el paso de peatonal. 

Adicionalmente, utilizando esquemas de recorrido y de visuales, descubrimos que J.A. 
Coderch juega con la luz para generar ambientes con niveles distintos de privacidad y de 
conexión con el exterior. En la Casa Gili, nunca se pasa directamente de un área privada a 
una pública sino que entre ambas existe un espacio intermedio que sirve de compuerta, las 
comunica y dota de carácter individual al no mezclar sus usos.

J.A. Coderch logra algo que en principio parecía imposible, que el comedor se relacionara 
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con el jardín a pesar de estar separado de la zona donde se encuentra la sala. Él utiliza el 
patio como un medio para generar visuales. Gracias a su transparencia y a la diagonal que 
se crea entre el comedor y las puertas de vidrio que abren al porche, el Arquitecto consigue 
finalmente que el comedor tenga una relación visual directa con el exterior, manteniendose 
fiel a sus principios mientras cumple con los requerimientos del programa.

En la Casa Gili se aprecia la búsqueda que la precede, así como las soluciones que se 
aportarán en el futuro, pues la casa Entrecanales, la Zóbel y la Güell no son mas que va-
riaciones de ella. Su importancia se esconde tras el mimetismo, es decir, ella destaca por 
ser el común denominador. Al inicio de esta investigación habíamos dicho que lo que da 
unidad a la obra son los elementos que, distintos entre sí, comparten ciertas características 
como el ritmo, la técnica, los materiales, la composición, la forma, etc. En consecuencia, 
si hacemos un collage superponiendo todas las casas-patio de J.A. Coderch, el resultado, 
aquel proyecto donde se encuentran los elementos en común que dan unidad a la obra, 
sería la Casa Gili.
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Capítulo VIII. Fuentes Bilbliográficas.
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Ajuntament de Sitges. www.sitges.cat

Arxiu Coderch. ETSAV. 

BLAZER, Werner. “Patios 5.000 años de evolución desde la antigüedad hasta ahora”. edito-
rial Gustavo Gili, Barcelona. 2004. 

CAPITEL, Anton y ORTEGA, Javier: “J.A. Coderch 1945 – 1976”. Editorial Xarait, 1978, 
Madrid.

CORREA, Federico; FOCH, Carles. “Coderch a Sarrià-Sant Gervasi: les cotxeres”. Edic. 
COAC. Barcelona. 

DIEZ, Rafael: “Coderch: variaciones sobre una casa”. 2003 colección arquithesis, núm 12. 
Editorial Fundación caja de arquitectos, Barcelona.

FOCH, Carles. “Coderch: 1913-1984”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1998. 

GILI, Mónica: “José Antonio Coderch”. Editorial Gustavo Gili SL, Barcelona. 

PIZZA, Antonio y ROVIRA, Josep M: “CODERCH 1940-1964 en busca del hogar”. Editado 
por Colegio de Arquitectos de Cataluña, septiembre 2000, Barcelona.

PIZZA, Antonio. artículo: “José Antonio Coderch,o las coincidencias imposibles. Reflexión 
sobre algunos ejemplos de arquitectura residencial.”

PlZZA, Antonio: Comunicacions, Butlletí UPC (Barcelona), núm. 7, dic. 1984.

NOTA: El Archivo Coderch fue creado en 1994 a partir del fondo de documentación gráfica, escrita, fotográfica 
y bibliográfica cedido en depósito por la familia del arquitecto Josep Antoni Coderch y de Sentmenat en la 
Universitat Politècnica de Catalunya. La gestión de este fondo corresponde en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura del Vallès y su sede está en el edificio SC3 del Campus de Sant Cugat del Vallès de la UPC.
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Reunit el Tribunal qualificador en el dia _____ d _____________ de___________

al Escola Tècnica Superior dʼarquitectura La Salle dʼ  la Universitat Ramon Llull 

lʼalumne__________________________________________________________

va exposar el seu Treball Final de Màster, el qual te por títol:

davant el Tribunal format pels Drs. sota signants, havent obtingut la qualificació:

 

President/a

_______________________________
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_______________________________
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