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1.INTRODUCCIÓN.
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1.RESUMEN.

ABSTRACT.

2.ARQUITECTURA MODERNA S. XX.

Este Trabajo Final de Grado tiene como
objetivo el estudio y análisis de la Casa Ugalde, obra del arquitecto José Antonio Coderch
de Sentmenat, una vivienda del S. XX ubicada
en la costa de Barcelona.

The objective of this Final Degree Project is to study and analyze the Casa Ugalde,
work of the architect José Antonio Coderch
de Sentmenat, a XX century house located on
the Barcelona coast.

Fui conociendo y adentrándome en la
obra y pude darme cuenta de que la naturaleza estaba íntimamente ligada a ella, no sería
posible analizar la obra de Coderch sin tener
en cuenta el lugar en el que se ubica. El desarrollo del proyecto, así como la línea de la
arquitectura llevada a cabo por el arquitecto, estaba muy influenciada por el entorno,
cómo se relaciona y asienta sobre él.

I was getting to know and I could see
how nature was intimately linked to the house, it would not be possible to analyze Coderch’s work without taking into account the
place where it is located. The development
of the project, like the line of architecture carried out by the architect, was highly influenced by the environment, specifically how the
house could be related and integrated with
its natural surroundings.

Con la llegada del movimiento moderno, el lugar pasó a formar una parte muy importante de la arquitectura. Ahora, el arquitecto debe tener en cuenta el emplazamiento
y la naturaleza que lo rodea, debe transformarlo y manipularlo para integrarlo. Aparece
una cultura de lo orgánico y un interés por el
lugar, la arquitectura orgánica de la mano de
Frank Lloyd Wright, arquitecto que tendrá
mucha influencia sobre Coderch.

En el desarrollo del trabajo se va haciendo un recorrido de la vivienda realizando
un paseo arquitectónico, analizando desde
las partes más generales de la obra hasta ir
indagando en el interior de la vivienda y laspartes más particulares que la definen.

In the development of the work, a tour
of the house is made as an architectural walk,
analyzing the most general parts before investigating the interior of the house and the
particularities that define it.
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momento imperaba en el mundo, la arquitectura racional. Coderch no tomó ese camino,
siguió realizando una arquitectura tradicional
y local que irá poco a poco modernizándola y
transformándola.
Para él, era una arquitectura de tradición viva y que permitía la renovación, pero
basándola en cualidades imperecederas,
como pueden ser: la protección de la privacidad, la continuidad del material, el entorno.
Coderch se refería a menudo a la tradición
viva como una herencia que se adaptaba a los
tiempos y fue el camino que emprendió en su
arquitectura.

Coderch creará un estilo propio que se
conocerá como “mediterraneísmo”. Este estilo nace al encontrar en la arquitectura popular del mediterráneo la base para su propia
arquitectura en medio de un nuevo estilo que
nacía en ese momento, el movimiento moderno, el cual tenía una tendencia a la globalización.

A través de la Casa Ugalde, al comienzo
de la década de los 50, se puso de manifiesto
la arquitectura que lo caracterizaría durante
toda su obra. A partir de aquí se produce un
antes y un después en su manera de hacer arquitectura, una síntesis entre tradición y renovación, que ya no tendrá vuelta atrás.

Sobre los años 50, muchos arquitectos
españoles abandonan la arquitectura tradicional para seguir el movimiento que en ese
7

2.DESCRIPCIÓN.LA CASA UGALDE.

1.QUIÉN. J. A. CODERCH DE SENTMENAT.
José Antonio Coderch de Sentmenat
nació el 25 de noviembre de 1913 en Barcelona, siendo el mayor de ocho hermanos. Su
padre fue ingeniero del Puerto de Barcelona, mientras que su madre fue educadora y
maestra de primaria.

Funda en Barcelona el Grupo R, junto a Josep
María Sostres, Antoni de Moragas y Oriol Bohigas entre otros arquitectos, grupo del que
más tarde se separará. Buscaba crear un lenguaje más personal, separándose de la estética oficial de esos años.

En 1931 aprueba las asignaturas de preparación para acceder a la carrera de Arquitectura en la Sección de Exactas de la Facultad de Ciencias de Barcelona. Allí tuvo como
profesor a Josep María Jujol i Gibert, discípulo de Antonio Gaudí i Cornet, del cual tuvo
gran influencia, en la manera de entender la
arquitectura, la importancia de la naturaleza
en ella, la forma orgánica que de la naturaleza
y la relación entre ambas.

En 1951, lleva a cabo una de sus obras
más características y maduras junto con su
socio de estudio en Barcelona Manuel Valls i
Vergues, la Casa Ugalde. Este proyecto marcará un antes y un después en su arquitectura. Comienza una nueva etapa para él, en la
poética de lo cotidiano, comienza su vertiente más expresionista, que tendrá mucha influencia en obras posteriores.
Hasta ahora la forma de las ventanas
para Coderh no es un tema de proporción y
composición, sino de continuidad visual y espacial. En esta casa comienza una forma distinta de proyectarlas. No será tan importante
el tamaño o la proporción o la liberación de la
pared de una función estructural. No será un
simple hueco, sino que ocupará un ámbito,
adquiere una tercera dimensión.

No fue hasta 1940 cuando aprobó las
últimas asignaturas de Arquitectura y obtiene
el título de arquitecto por la Escuela Superior
de Arquitectura de Barcelona. Se traslada a
Madrid para trabajar en la Dirección General
de Arquitectura, además colaboró con el arquitecto Secundino Zuazo, el cuál influirá en
rasgos que posteriormente le caracterizarán.
Al poco es nombrado arquitecto municipal de
Sitges, dónde proyecta el cuartel de la Guardia Civil y algunas casas particulares.

Josep Lluís Sert lo propone como
miembro representante de España en el
CIAM, el Congreso internacional de Arquitectos Modernos, en 1959, aunque su disolución se produjo al año siguiente. Además, fue
miembro del Team X.

Dos años después de licenciarse se
muda de nuevo a Barcelona, establece su
propio despacho profesional junto con Manuel Valls i Verges, en el que trabajó casi una
década. Aquí comienza una nueva etapa de
su vida, que durará hasta 1949, en la cual predominan los pequeños encargos de reformas
de vivienda y construcción de viviendas unifamiliares por la provincia. Además, también
participa en algunos proyectos de conjuntos
de viviendas protegidas en poblaciones rurales.

En 1965, inicia una nueva etapa como
docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde permanece
como encargado de la asignatura de Proyectos durante cuatro años, entre otras.

Figura 1: José Antonio
Figura 2:Coderch
Manuelde
Valls
Sentmenat.
i Verges.
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El 6 de noviembre de 1984, José Antonio Coderch fallece y es enterrado en el pequeño cementerio de Espolla (Gerona).

Figura2: Manuel Valls i Verges.
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2.DÓNDE. CALDES D’ESTRAC.
En 1917 pasó a ser un municipio independiente. Era tan pequeño que se limitaba
a iglesia, el manantial de aguas termales y los
terrenos adyacentes. Un municipio marcado
por la intensificación de la agricultura de viña
y cereales, y la pesca.

La Casa Ugalde está ubicada en Caldes
d’Estrac, es un municipio de la provincia de
Barcelona, a unos 40 km de la ciudad de Barcelona. Una pequeña población del Baix Maresme que se conoce popularmente como
Caldetes. El emplazamiento de una fuente
de aguas termales da el nombre al municipio.
A día de hoy, es el cuarto municipio más pequeño de Cataluña con una superficie de tan
solo 0,74 km2.

Las propiedades curativas del agua termal más las que se “descubrieron” del agua
de mar a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, consolidaron Caldetes como un munici-

SITUACIÓN

ESCALA 1:10000

Figura 3: Vista aérea de situación.
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pio dedicado a los servicios y al turismo. Las
cinco Fondas, con las que contaba la pequeña
población, son las que hospedaban a bañistas
atraídos por el turismo de “la salud”.

mente. Esto fue posible gracias a la “Flecha
de Oro”, el ferrocarril que comunicaba Barcelona con Caldetes. Incluso se llegó a construir
un pequeño campo de aviación.

En la segunda mitad del siglo XIX los
habitantes de los grandes núcleos urbanos
comienzan a pasar largas estancias fuera de
las ciudades en las épocas más calurosas del
año. Por lo que Caldetes se convierte en el
destino de numerosas familias acomodadas
atraídas por sus envidiables vistas marítimas,
así como sus aguas termales. Fue el epicentro
estival de la burguesía catalana durante décadas.

La vivienda está ubicada en lo alto de
una colina, hay una vista magnífica que domina de una parte toda la costa hasta Barcelona, el mar al Sur, y del otro lado hay una vista
sobre la Villa de Arenys y su pequeño puerto
de pescadores. Al Este hay otra vista sobre
grandes montañas y un pueblecito del tiempo de los moros. Está planteada para disfrutar de todas las vistas desde un mismo lugar.
Allí es dónde, su amigo Ugalde, solía dar paseos y contemplaba las vistas que
aquel maravilloso lugar le ofrecía. Fue a raíz
de estos paseos, cuando Ugalde se decidió a
comprar la parcela, en la que hoy día se ubica la casa, para poder tener siempre esas
vistas para él. Coderch intentará reproducir
esas mismas postales panorámicas en la Casa
Ugalde.

Al inicio del siglo XX, a partir de que
finalizase el conflicto bélico, tuvo como protagonistas a los nuevos ricos de la burguesía
industrial, gente de Barcelona, Sabadell y Terrassa, como población estacional. Esto, trajo
consigo, la gran expansión residencial. Principalmente, se instalaron en el Paseo de Mar y
el Paseo de los Ingleses, dos avenidas junto al
mar, con numerosas mansiones de veraneo,
la mayoría de estilo novecentista y modernista de la burguesía.

La vivienda se emplaza en la parte más
ancha del solar, situada en el extremo más
abierto a las vistas, el proyecto se verá muy
condicionado por éstas, por lo que la vivienda
se sitúa también en la parte más alta de toda
la parcela, dónde poder plasmar las vistas anteriormente descritas.

Sitges y Caldetes, con una cierta rivalidad, fueron las poblaciones costeras de veraneo con más prestigio gracias a los casinos.
El casino Colon fue conocido internacional-

SECCIÓN

EMPLAZAMIENTO

ESCALA 1:2000

ESCALA 1:2000
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3.QUÉ. LA CASA UGALDE.
Coderch pensó detalladamente como
construir una casa de vacaciones para su gran
amigo. Situada y diseñada en un paraje idílico que permitiese disfrutarlo y a la vez mantenerlo al máximo en su estado original, respetar la forma orgánica de la naturaleza. La
posición privilegiada el terreno con sus vistas
panorámicas sobre el mar, junto con su topografía y vegetación, son determinantes para
el proyecto de la vivienda. Por todo ello, garantizadas ya, por el sitio, la protección y la
intimidad, pudo centrarse en el proyecto de
la casa en satisfacer la única petición de su
cliente: ver desde el interior las tres vistas privilegiadas, ya mencionadas, que él había detectado en el terreno.

cualquier punto de vista, exterior o interior.
Coderch va más allá de las estructuras o de la
disposición de los ambientes, en lugar de eso,
hace al habitante protagonista.
La vivienda integra materiales autóctonos, típicos de la arquitectura mediterránea.
Así, con un juego de muros blancos y transparencias, la casa Ugalde se adapta a la topografía del terreno, incluso respetando e incorporando al diseño los árboles existentes,
componiendo un conjunto de volúmenes que
se integran en el entorno. Estos volúmenes
van componiendo diferentes niveles y escalonamientos generados por el desnivel del terreno, que a su vez van generando diferentes
espacios exteriores, juegos de sombras, llenos y vacíos, patios privados, terrazas sobre
las cubiertas y miradores desde cada punto
de la obra.

La construyó desde dentro, mirando y
fotografiando, hasta conseguir una obra capaz de procurar goce al ojo humano desde

Figura 5: Habitación de los padres vista exterior.

Los desniveles del solar se retienen
con muros de piedra de trazado curvo, sobre
los que se levantan las paredes encaladas que
construyen la casa. La combinación entre muros de piedra curvos en el terreno y paredes
blancas revocadas, todo encalado, establecen una regla clara en el tratamiento del conjunto.
Combina la tradición de los materiales
con técnicas modernas, como el forjado de
hormigón armado, que facilita la libertad del
movimiento en los muros de carga. No utiliza tampoco tejas ni aleros, sino que, apuesta por cubiertas planas, que serán una parte
más de la vivienda, una extensión de las habitaciones. El remate entre pared y cubierta se
resuelve , como podemos observar en la fotografía de la derecha, con una pieza cerámica
de vierteaguas colocada al revés que reduce
la transición a una línea. En los remates aﬁlados se puede adivinar la intención de escon-

Figura 4: Terraza principal y piscina.
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Figura 6: Vista desde cubierta.
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der la cubierta y dejar limpio el muro hasta la
coronación.
Se accede a través de la vegetación a lo
largo de un muro blanco que va adaptándose
al terreno. Este muro parece ir guiando hacía
la vivienda escondiendo los maravillosos paisajes que al llegar a ella nos encontramos.
Una vez que nos vamos adentrando
más la Casa Ugalde, podemos observar el
juego que utiliza Coderch de elementos pesados combinados y en contraposición de
elementos ligeros. Elementos tradicionales y
contundentes, como son los muros de piedra
que se adentran en la vivienda aligerados por
los huecos, que van prácticamente de paño a
paño. Además, en el comedor encontramos
la escalera de piedra, y el paso de los dormitorios, combianada con el ligero entablonado
de madera con barandas de hierro dejan hasta la altura de 2,10 metros, fundidos, con el
uso de la cal blanca, los distintos materiales.

MUROS DE CONTENCIÓN
MUROS DE CARGA

Figura 8: Croquis a mano por Coderch.

En la obra de Coderch también se puede leer la importancia de las terrazas como
continuidad del espacio interior, para ello
continua el pavimento interior a todo el exterior de la terraza, como podemos observar en el croquis en planta de la derecha. La
forma orgánica y moderna de la piscina y la
ubicación estratégica del pabellón de invitados. Podemos encontrar tres tipos de espacios exteriores, los espacios de transición
interior-exterior como las terrazas cubiertas,
las terrazas exteriores acotadas tanto por el
pavimento como por muros de contención y
como espacio exterior infinito el resto de la
colina en la que se sitúa la vivienda.
El resultado informal del conjunto sufrirá numerosas modificaciones incluso durante el proceso de las obras, buscando la
perfección del resultado final. El esquema básico de la planta configura una “T” alargada,
cuyas alas se corresponden a cada una de las

Figura 7: Pasarela interior.
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terraza exterior. El comedor es la estancia
principal de la planta baja, actúa como elemento articulador de toda la planta. Tiene
una forma radial para garantizar y buscar las
tres vistas tan importantes, ya mencionadas,
además de preservar la vegetación existente.
En la planta superior, se sitúa lo privado, las habitaciones y dos salas de estudio.
Como excepción, el pabellón de invitados que
se halla en planta baja, con acceso independiente. El dormitorio principal se encuentra
en un volumen independiente que vuela sobre la terraza creando un porche que conecta
el comedor con la piscina.

“Continué trabajando con mis convicciones hasta que, de repente, un buen día unos
extranjeros dijeron que yo era un arquitecto moderno; era como aquel que escribía en prosa sin saberlo. Continué haciendo las cosas que creía que tenía que hacer,
dentro de mis límites. (...) Yo no leo nada de arquitectura, ni voy a visitar obras de
arquitectura tampoco. (...) Trato de ser un hombre de libre albedrío y no quiero
plantearme problemas. Creo que todo lo que pase fuera de mi barrio es internacional, y no me interesa (...) La arquitectura que se hace hoy en día es una arquitectura
de revistas, totalmente desconectada de los verdaderos valores humanos y de las
grandes tradiciones del hombre”.¹
J. A. Coderch de Sentmenat
1. JA Coderch, Entevists póstuma.... op. cil., p. 5: p. 7: p. 10.

Todas las estancias trabajan como células independientes, las más importantes tienen su propio acceso desde el exterior, como
el pabellón de invitados, la habitación principal o el estudio. Aunque, entre todas ellas forman el organismo, perfectamente pensado y
encajado, es decir, la vivienda.

ESPACIOS PÚBLICOS
ESPACIOS SERVIDORES
ESPACIOS PRIVADOS

áreas funcionales de la vivienda, asegurando
así la perfecta independencia espacial entre
ellas.
El programa está dividido en tres áreas
típicas de este tipo de viviendas; los espacios servidores, los espacios públicos y los
espacios privados. Estas tres zonas le llevan
a organizar las plantas en un esquema en T.
Además Coderch los dividió, según su importancia, por alturas, los espacios serviores y
públicos en planta baja, mientras que lo privado se encuentra en la planta superior, como
se puede observar en el croquis de arriba.
En la planta baja se ubican los espacios
servidores, junto al muro de contención que
conduce al acceso de la vivienda. Este espacio se compone por las habitaciones del servicio, cocina y despensa. Anexo a la zona de
servicios están los espacios públicos, que se
extienden desde el comedor y salón a la gran

ESPACIOS EXTERIORES
ESPACIOS INTERMEDIOS
ESPACIOS INTERIORES
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Figura 9: Escalera de piedra interior.
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PLANTA BAJA
ESCALA 1:150
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“Ha sido una casa cuya distribución se hizo partiendo de un punto fijo y
marcando con este punto como centro los ángulos de las vistas que se
pretendían conseguir y las transparencias correspondientes. Es un proyecto muy especial, que si tuviéramos que repetir lo haríamos siguiendo
el mismo procedimiento, tratando, sin embargo, de conseguir un poco
más de orden. Afortunadamente, tanto el matrimonio para el que se
hizo la casa como los actuales propietarios están contentos con ella. Yo
viví allí con mi familia un verano y resultó muy agradable, a pesar de sus
indudables defectos.” ²

					

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1:150

J. A. Coderch de Sentmenat

2. SORIA, Enric. Conversaciones con J.A. Coderch de Sentmenat. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnico. Murcia. 1997. Pág. 55-59.
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SECCIÓN A-A’

SECCIÓN B-B’

ESCALA 1:150

ESCALA 1:150

“Los cuerpos geométricos grandes no pueden
ser. Entonces hay dos limitaciones: adaptarse
en planta a las curvas de nivel a base de quiebros que nunca tengan una longitud mayor
que el tipo de cubrición. Después esta la altura,
los escalonamientos. Esto me gusta mucho. Se
consiguen vistas, no se estropea el paisaje... Es
decir: el sistema escalonado, en altura y en horizontal, siempre adaptándose al terreno (que
al terreno nunca parezca que se le haya hecho
daño), y la elasticidad de la distribución.”³

SECCIÓN C-C’
ESCALA 1:150

			

J. A. Coderch de Sentmenat

3. SORIA, Enric. Conversaciones con J. A. Coderch de Sentmenat. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Murcia. 1997. Pág. 33.

26

27

AXONOMETRÍA
ESCALA 1:300
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3.ANÁLISIS:ARQUITECTURA Y PAISAJE.

1.VEGETACIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA.
mos como marca el punto más alto de la parcela, y alrededor va numerando uno a uno
los árboles que rodean la casa. La casa está
situada junto a un pino de dos troncos, visibles en la parte derecha del esquema, que en
la actualidad sólo hay uno de ellos. Va anotando el tipo de árbol y el lugar exacto dónde
se encuentran, con sus medidas y distancias.
Aparecen flechas que indican las mejores vistas, la orientación de la parcela y por dónde el
sol llega a la casa. Como podemos comprobar
en el croquis de la derecha, los árboles enumerados por Coderch en los croquis iniciales
siguen estando ahí, cumpliendo sus intenciones de preservar la naturaleza existente.

A Coderch le gustaba realizar unos
primeros bocetos y croquis en planta, prácticamente no existen croquis en perspectiva.
Estos croquis iniciales iban transformándose
poco a poco hasta llegar a los proyectos finales. En estos croquis en planta dibujaba las
vistas que quería enfatizar, los vectores de dirección sobre los que basaba el interior de las
viviendas.
Intentó respetar e integrar todos los
árboles de la parcela, además intentó respetar todo lo posible el desnivel y el terreno que
caracterizan la parcela, por lo que realizó el
mínimo movimiento de tierras posible. Esto
ayudó a la distribución radial que la caracteriza, con ángulos para las visuales que había
que respetar.

2
3
5
6

1

Así deja claras sus intenciones de preservar e integrarla en la naturaleza, la hace
partícipe y va creciendo orgánicamente entre
ella, sin modificarla.

Si observamos este croquis inicial, ve-

1

Figura 10: Árbol de dos troncos.
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2.HORIZONTE Y PAISAJE.
2.1. PATIO INFINITO.

sino convertirse en una proyección de ella. El
movimiento moderno parece basarse en tres
conceptos diferentes en cuanto a la manera
de ver la arquitectura y el paisaje, la relación
entre ellos: el concepto japonés; el concepto
griego; y el concepto islámico.

Habitar, un espacio, un lugar, significa
ser parte de él, es experimentar las sensaciones que sus características generan en todas
aquellas personas que ingresan a éste. Teniendo en cuenta lo anterior, el “arte de habitar la naturaleza” sería entenderla y a su vez
respetarla de tal modo que se le pueda sacar
el mayor provecho a su belleza y superioridad
sin la necesidad de generar bastas modificaciones o de destruirla.

En Japón, la casa y el jardín se entrelazaban, mientras que la casa era estrictamente
geométrica el jardín era orgánico. Las viviendas se construían con tres de sus paredes a
un patio, las cuales en verano se podría abrir
para que el patio formase parte de la casa.

Una de las características más importantes de la arquitectura orgánica es la armonía y la conexión de la arquitectura con el entorno natural en el que se encuentra y aceptar
las modificaciones que este le induzca. Crea
espacios humanos que armonicen con la naturaleza, estos espacios no deben desafiarla,

En cambio, en la arquitectura griega el
emplazamiento en un sitio privilegiado, donde primasen sus visuales orientaciones y accesos, por lo que había una estrecha relación
entre arquitectura y paisaje natural. Las edificaciones se asentaban sobre plataformas

Figura 12: Camino de acceso a la vivienda.

colocadas sobre la topografía natural, estas
plataformas van creando terrazas artificiales.
No había intención de asentar el edificio en
un paisaje creado por el hombre a diferencia
del concepto japonés, sino que lo integra en
el paisaje natural.

recuerda a un patio infinito, por lo que no tiene influencia de las edificaciones que tiene alrededor. La forma de asentarse en el terreno
cambia con respecto a otros proyectos: construye el paisaje y la casa se traba con él, se
funde con el paisaje. Al observar la casa Ugalde, nos recuerda a las edificaciones griegas,
anteriormente descritas, asentada sobre un
pódium y a lo alto de una colina, fundida con
el paisaje que lo rodea.

La arquitectura islámica es una arquitectura más íntima, de modo que los jardines
eran la relación de la vivienda con el exterior,
prolongaciones de las edificaciones hacia la
ladera, a las vistas, se trataba de jardines paradisíacos. El agua en ellos era un elemento
muy importante, mediante estanques, canales y fuentes se creaba un microclima que
proporcionaba frescor y una temperatura
muy agradable.

Es un muro grueso y blanco lo que nos
hace de guía, a través del bosque entre el que
se esconde la Casa Ugalde, hasta llegar a ella.
Se trata de un ritual de ascensión, un viaje
por la naturaleza pura, sin transformaciones.
El propio muro tiene un trazo curvilíneo, tratando de adaptarse al terreno, como ya se ha
mencionado anteriormente, pero al mismo
tiempo, respeta la vegetación que se encuentra a su paso, algo muy importante para Coderch también.

En la casa Ugalde podemos observar la
influencia de estas tres arquitecturas tan diferentes entre ellas. La gran parcela en la que se
encuentra, algo parecido a un campo abierto,

Figura 11: Vista de la parcela.
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EMPLAZAMIENTO
ESCALA 1:500
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2.2. EL HUECO.
La ventana, siempre ha sido para Coderch un punto muy importante en su arquitectura, son protagonistas de una manera de
hacer arquitectura y su relación con el lugar.
No se trata de un mero tema de composición
y proporción, es un espacio de transición, de
continuidad visual y espacial, de contacto con
el exterior. Es un elemento vinculado al cambio en la manera de entender la arquitectura.

En la arquitectura de Coderch existe
una fuerte relación del interior con el exterior,
va creando espacios de transición para dar la
sensación de que no existan dos espacios,
sino sólo uno. Esta transición se consigue,
entre otras, por las ventanas y su manera de
colocarlas. Este espacio de transición surge a
partir de la casa Ugalde en su arquitectura y
se irá desarrollando en sus proyectos posteriores.

En proyectos de viviendas, anteriores
a la casa Ugalde, aparecen ensayos de ventanas que ocupan paños enteros y que conviven
con ventanas más pequeñas perforadas en
las fachadas. Como, por ejemplo, en su casa
de la plaza Calvó en Barcelona, dónde cubre
todo fondo del porche con una persiana, o
en la casa Garriga Nogués de Sitges, dónde la
ventana sustituye toda una pared del estar.

La ventana adquiere un gran protagonismo en la vivienda, su disposición no está
ahí por accidente, sino que todas ellas tienen
un porqué, un sentido. Trata de enmarcar,
dónde se ha de centrar el enfoque, recortar
las vistas. Así la casa Ugalde no sólo es un proyecto arquitectónico, sino que se convierte
también en una obra fotográfica.

Figura 14: J. A. de Sentmenat.

Figura 15: Carpintería de hierro.

Esta manipulación del marco, del encuadre, se traslada también a sus obras posteriores, ya sea rural o urbana. Hay un propósito de construir la imagen como obra plena,
mediante un juego de partes, de líneas, de
luz y sombra. Para Coderch, la fotografía era
algo muy importante, por lo que cobra mucha fuerza e intenta plasmarlo en sus obras.

estancias principales y más importantes.
En el caso de lugar ventana exterior
aparecen los porches, cuya altura coincide
con la de la ventana, enmarcándola. En estas
visuales, no puede haber ningún elemento
que obstaculice a vista que enmarca, dejándola totalmente limpia. Es por esto, que eleva el alero del tejadillo del porche situado al
oeste de la casa, evitando también la vista del
remate del alero y el canalón.

A partir de este proyecto, empieza a
resolver las ventanas de una forma diferente. Adquiere un fondo, en el que el encuadre
no coincide con el cerramiento real de vidrio:
se produce un desplazamiento entre ambos
planos, entre los cuales se construye un lugar
ventana. A la ventana se le asocia un espacio,
ya sea en el interior de la vivienda, colocando
la carpintería en la cara exterior del hueco o
bien, al contrario, creando un espacio exterior colocando la carpintería por el interior.
Ambos espacios ventana se dan en los dormitorios y la sala de estar de la casa, que son las

Figura 13: Hueco del salón.
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Además, Coderch utiliza carpinterías
que crean un efecto que parece que sean un
elemento casi invisible, para que nada distraiga al espectador mientras centra la mirada
en el exterior. Se borra la separación entre
los espacios, y las vistas parecen liberarse
en prolongación de las paredes, que parece
darle continuidad. Para ello, utiliza perfiles de
acero laminado en caliente, los cuales permiten reducir al máximo su sección.
39

COMEDOR-ESTAR

Desde este punto del estar, tenemos
una vista mágica del horizonte, sin duda una
de los huecos más especiales que componen
la vivienda.
Da la sensación de ser parte de la decoración, un cuadro. Este cuadro contiene una
espectacular vista del Mar Mediterráneo y de
la Torre de los Encantados.

ESCALA 1:75

Figura 16: Hueco del salón.
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Este hueco se encuentra también en
el estar, en cambio, es mayor que el anterior.
Tiene una doble función, conexión de paso
con el exterior, es decir, con la terraza principal, lo que produce que se unifiquen los
espacios. Así como, la de enmarcar el paisaje
natural, pareciendo así que la vegetación está
tambien en el interior de la vivienda.

ESCALA 1:75

Figura 17: Hueco del salón.
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DORMITORIO PRINCIPAL

Al lado izquierdo de la cama del dormitorio principal, este hueco da a un espacio de
transición con el exterior. Tiene vistas al pueblo de Arenys de Mar y a su pequeño puerto, ubicado al Este de la vivienda. Además,
se puede ver desde este punto, la piscina del
patio y el bonito algarrobo que crece junto al
volumen que compone dicha habitación.

ESCALA 1:75

Figura 18: Hueco de la habitación de los padres.
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Orientado a sur, visto desde la cama
del dormitorio principal, se puede observar
la terraza principal de la vivienda, así como
toda la costa de Barcelona. Como fondo, el ya
mencionado Mar Mediterráneo.

Figura 19: Hueco de la Habitación de los padres.

ESCALA 1:75

Figura 20: Hueco de la Habitación de los padres.
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DORMITORIO

Desde esta habitación, ubicada en la
planta alta de la vivienda, se recoge una magnifica vista de toda la colina, las casas ubicadas en ella, hasta llegar al mar mediterráneo.
Además, las copas de los árboles que Coderch
mantuvo en el diseño desde un principio, florecen a la misma altura, por lo que la vegetación a su vez se integra en el propio paisaje.

ESCALA 1:75

Figura 21: Hueco del dormitorio.
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3.EXTERIOR COMO PROLONGACIÓN DEL INTERIOR.
Tendríamos que preguntarnos si “el
exterior como prolongación de la casa”, o
bien “la casa como prolongación del exterior”. No hay una sin la otra para hablar de espacios intermedios en el ámbito doméstico,
para hablar de una se necesita de la otra en
ambas direcciones. En la Casa Ugalde este es
un punto clave para poder entenderla y analizar su funcionamiento.

El objetivo tripartito de Coderch de
buscar las tres vistas que su cliente le pedía,
derivó y tomó forma, ya desde los primeros,
croquis en tres patios. El primero contra la
ladera y vinculado al estudio; el segundo
conectado al comedor y al pabellón de invitados, volcado a las vistas del sur; y el tercero, abriéndose hacia el norte, el más grande,
dónde se ubica la piscina.

La casa busca en el exterior un desahogo, una línea de fuga, mientras que el exterior
la invade continuamente, mediante la luz, los
árboles que la rodean que tienen a invadirla,
hasta el paso de las estaciones. De algunas de
ellas la vivienda deberá protegerse, no perder su privacidad. Se trata de conseguir en la
estancia una fusión de espacios abiertos y cerrados sin que la casa pierda su recogimiento.

Hay una clara intención por su parte de
unificar los patios mediante el tratado de los
materiales, pero él lo lleva más allá, la continuidad la lleva hasta el interior de la vivienda,
creando así un efecto de prolongación del
interior al exterior, parece fundirlos entre sí.
Pero no es en el único aspecto en el que Coderch unifica los materiales, trata de limitar la
gama constructiva al mono-material.

Esta gama de materiales, que continúan, lo lleva también al plano vertical, es
decir, a los muros. El muro de contención del
patio continua, con esa forma orgánica intentando respetar las curvas de nivel, hasta introducirse al interior de la vivienda, creando
así, un efecto de continuidad aún mas profundo.

El muro exterior se extiende por el interior de la vivienda y constituye la base de
la casa. En el exterior de la vivienda son muros de contención, mientras que en el interior
de la vivienda trabajan como muros de carga.
Sobre estos muros de piedra se asientan los
cubículos de las habitaciones, en volúmenes
fragmentados desde el exterior. Por lo que el
muro tiene doble función, cierra y soporta al
mismo tiempo.

Debido al clima mediterráneo y al exceso de sol en el verano, la sombra en el Mediterráneo siempre ha sido un lujo. La arquitectura tradicional de la zona siempre ha intentado
resguardar a los huecos del sol, pero con el
movimiento moderno esto cambió por completo, desnudó las ventanas de sus protecciones, las abrió al exterior, a la naturaleza.

Todo el exterior que compone la Casa
Ugalde, tanto los espacios intermedios como
los exteriores, son zonas habitables relacionadas entre sí, forman una estancia de la vivienda más. Por ello, Coderch trabajó la continuidad de los espacios formando sólo uno.

ESPACIOS INTERMEDIOS
ESPACIOS EXTERIORES

Figura 22: Porche del comedor.
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TERRAZA PRINCIPAL
Se trata de una de las partes principales
de la vivienda, no sólo por su forma orgánica
y sinuosa, sino por la importancia e influencia
que tiene en ella. Coderch la ideó como una
prolongación del espacio interior, una zona
más de la casa.
Para pasar del interior al exterior, idea
espacios de transición, espacios cubiertos,
que además funcionan como estancias propias de la vivienda. Uno de los porches conecta el comedor con el pabellón de invitados,
mientras que el otro lo conecta con la piscina.
Desde la terraza se pueden observar
las tan ansiadas vistas que su gran amigo deseaba y tanto condicionaron el proyecto para
Coderch. Además, en ella se encuentran todos los árboles anteriormente descritos, los
cuáles era tan importante respetar y por los
que la terraza se vio condicionada en cuanto
a su forma.

ESCALA 1:150

Figura 23: Terraza principal.
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PATIO TRASERO
El patio trasero de la vivienda se encuentra en la parte norte de ella. Contra la
ladera, un muro de contención, con forma
sinuosa y curvilínea, se encarga de la contención de las tierras y a su vez es el que forma el
patio.
Sus reducidas dimensiones, si la comparamos con la terraza principal, su ubicación,
así como los huecos que en ella desembocan
y se abren, hacen que nos demos cuenta del
tipo de estancias que en él albergan.
Se trata del patio de la zona de servicios. La cocina, despensa y las habitaciones
de los empleados que se encargaban de la vivienda. Por tanto, los huecos son pequeñas
aberturas para la ventilación e iluminación de
las estancias, sin un fin mayor, en contraposición de los huecos del resto de la vivienda.

Figura 24: Patio trasero.

ESCALA 1:150
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Intenta analizar la coherencia en el programa, buscar un significado a la propuesta,
que no es otro que el de la vida humana que
se lleva a cabo en ella. Para él, la arquitectura era algo doméstico, el habitante debe ser
participe y causante de ella, no existe arquitectura sin un fin doméstico. La concepción
de la vivienda como un organismo celular con
partes distintas correspondientes a las diferentes funciones especializadas, como el cocinar, el dormir, el comer-estar.

Las obras de Coderch, a lo largo de su
trayectoria, podrían leerse como un desarrollo ininterrumpido de sus reflexiones sobre
la vivienda unifamiliar. Entendía la vivienda
como un todo, como un organismo compuesto célula a célula. Del estudio de los datos del
proyecto emergen formas elementales, construye la célula, que se combinan entre sí para
formar un organismo complejo, un todo. Con
la Casa Ugalde comienza a desarrollar esta
teoría y la lleva a cabo en sus obras posteriores, llegando a su nivel más personal en sus
últimas obras.

La Casa Ugalde es como un poblado en
el que los huéspedes tienen su propia cabaña,
los padres viven en otra y a su vez la más privilegiada en cuanto a situación, los solteros hacen vida lejos del centro focal de la casa, etc.
A su vez, cada estancia funciona por sí sola,
sin necesidad de depender de las demás.
Cuentan con su acceso privado, sin necesidad
de recorrer la vivienda. Cada estancia cuenta
con su espacio exterior propio, por lo que las
hace aún más independientes.

Esta teoría no tendría sentido en otra
época arquitectónica, la del organicismo.
Continuando con la analogía biológica, se da
también en los seres vivos, el equilibrio entre
la perfección individual y la agrupación de
células resultante. Al unir las células, no sólo
se sigue manteniendo la perfección de ellas,
sino que se crea un nuevo organismo superior.

PABELLÓN INVITADOS
COMER-ESTAR
ZONA SERVICIOS
ESTUDIO
DORMITORIO
DORMITORIO
DORMITORIO PRINCIPAL
Figura 25: Vista exterior de la vivienda.

56

57

COMEDOR-ESTAR
El interior de la vivienda se articula alrededor del comedor, se convierte en una de
las estancias principales. Un elemento que actúa como concentrador de los tres espacios
que definen la casa, los dormitorios, la gran
terraza con piscina y el pabellón de invitados.
Es la zona de la vivienda donde mejor
se representa la potencialidad de continuidad
del interior y exterior. Para resaltar, aún más
este efecto, continúa el pavimento desde el
interior hacia el exterior de la vivienda, por lo
que consigue unir ambas estancias haciéndolas prácticamente uno sola.
La inteligente disposición de huecos,
mediante un giro forzado por la necesidad de
orientarlos, hace que desde ese espacio central se pueda disfrutar de las mejores vistas
del lugar.

ESCALA 1:75

Figura 26: Comedor-estar.
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ZONA DE SERVICIO
Al tratarse de la zona de servicio, es la
zona más compartimentada y con las estancias más pequeñas. El acceso es independiente y se encuentra en frente de la escalera que
da acceso al estudio. El vestíbulo articula todas las estancias que lo componen.
Si observamos la planta, podemos
apreciar cómo, hasta llegar a la cocina, la
geometría es ortogonal, tanto interior como
exteriormente. En cambio, a partir de ahí, comienza a verse una geometría más orgánica,
curvándose el muro.
Lo mismo ocurre con las ventanas,
mientras que en el resto de la vivienda ocupan un espacio, tienen un por qué y miran a
un lugar, en la zona de servicio es un mero
transmisor de luz y ventilación, dirigidas a un
patio interior.

ESCALA 1:75

Figura 27: Vista exterior zona de servicio.
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PABELLÓN INVITADOS
Aunque a simple vista pueda parecer
que es un elemento aislado de la vivienda,
no es así, está comunicada con ella mediante
el porche situado en el oeste, que comunica
con el comedor. Este espacio de transición
funciona como una prolongación de ambos
espacios.
El pabellón tiene su acceso privado, y al
estar algo separado de la vivienda, proporciona tanto a los invitados como a los habitantes
de la vivienda una mayor intimidad. Además,
está conectada con la terraza principal.
Al comparar el trato en la forma de proyectar los huecos, podemos observar cómo
Coderch considera este espacio uno más de
la vivienda, sin excesivo protagonismo.

Figura 28: Vista exterior del pabellón de invitados.
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Figura 29: Vista exterior habitación de los padres.

DORMITORIO PRINCIPAL
Se puede acceder desde el interior
de la vivienda como por el exterior, desde la
terraza que comunica con el salón, sin tener
que cruzar la vivienda, aportando privacidad
e importancia a esta estancia.
El acceso independiente por la terraza lleva a una terraza cubierta que mira hacia
la piscina de la terraza principal, así como a
las vistas en la dirección Este. La terraza es
como una prolongación de la propia habitación, conectada con la naturaleza, gracias a
la gran ventana.
Si la observamos desde el exterior,
parece un elemento mínimamente conectado con la vivienda, estrategia que utilizó Coderch para enfatizar la importancia y privacidad del dormitorio principal.
ESCALA 1:75
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ESTUDIO

Se puede acceder por una escalera exterior ubicada en la zona oeste de la vivienda,
en la zona de servicio, o bien por la escalera
del interior de la vivienda. La escalera exterior
desembarca en una terraza abierta conectada con el estudio.
A pesar de la gran ventana, la cual va
de lado a lado del muro, se encuentra aislado
del exterior, tanto por la persiana de librillo,
como por la orientación del espacio, dirige
la mirada a la parte trasera de la parcela, una
hermosa vista de la pinada.

Figura 30: Hueco del estudio.

ESCALA 1:75
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DORMITORIO

A este habitáculo se accede a través el
estudio, descrito anteriormente, es la única
pieza de la vivienda a la que no se puede acceder independientemente.
Está ubicada en la primera planta, lo
que hace posible que esté vinculada a una
gran terraza exterior, como ya hemos ido
analizando, forma una parte fundamental de
la vivienda y funciona como una prolongación
el interior, por lo que no podemos ver una sin
la otra.

Figura 31: Hueco del dormitorio.

ESCALA 1:75
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DORMITORIO

Al igual que en el dormitorio descrito
previamente, con la ventana se consigue que
el espacio interior-exterior esté difuminado,
formando sólo uno cuando el individuo que la
habita lo desee.
Además, ambas terrazas, por lo tanto,
ambos habitáculos, están conectados formando casi un único espacio exterior. Aunque la diferencia de alturas en ellos hace que
esta unión no exista visualmente.

Figura 32: Dormitorio sobre las escaleras.

ESCALA 1:75
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4.PROMENADE ORGÁNICA: A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA.
una percepción continuada y fluida del espacio y de la naturaleza que la rodea, que tiene
como resultado la exaltación de una experiencia estética originada durante el recorrido
hasta la vivienda, la promenade orgánica.

El promenade o paseo arquitectónico,
muy relacionado en las obras del maestro Le
Corbusier, es un aspecto muy importante en
la relación el acceso a la parcela y su recorrido
hasta llegar a la vivienda, y a posteriori el recorrido por el interior de esta. Generaciones
enteras de arquitectos han utilizado la Villa
Savoye de Le Corbusier como iniciación canónica en la visión dinámica de la arquitectura
del siglo XX.

Son varios los recorridos que hay hasta
llegar a la vivienda, todos ellos están caracterizado por estar en pendiente, es decir, en
rampa ascendente. La rampa es el elemento
primordial en la percepción del espacio moderno, con ella se consigue una ascensión
despreocupada, lo que permite al espectador una mejor percepción de todo lo que le
rodea. Además, obliga al espectador un obligado desplazamiento sinuoso por el terreno,
permitiendo un acercamiento y visión de la
casa desde diversos puntos de vista.

El camino, que recorre toda la parcela,
es un elemento primordial en la percepción
del espacio. Va guiando desde la entrada de la
parcela, manteniendo la mirada fija en el objetivo que nos atrae, en este caso es la vivienda
y las inmejorables vistas que se tienen desde
ella. Pero hasta llegar a la vivienda, permite

2
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1

Figura 33: Vista exterior.

Figura 7 DIEZ BARREÑADA, Rafael. Coderch: variaciones sobre una casa.
Fundación Caja de Arquitectos. 2002. ISBN: 849325424X. Pág. 95.
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Figura 34: Vista exterior del pabellón de invitados.

1

Figura 36: Vista desde la terraza del dormitorio.

3

Figura 35: Vista al Mar Mediterráneo.

2

Figura 37: Vista desde la cubierta.
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La casa Ugalde está pensada como un
recorrido, como dar un paseo por la naturaleza, los espacios y las estancias fluyen componiendo un recorrido por la vivienda. Coderch
explica una composición desde el interior,
un control visual, en una sucesión de secuencias fotográficas que el usuario experimenta
al moverse por el interior y el exterior de la
casa.
En alguno de los croquis se puede observar la secuencia del recorrido, mediante
vectores que señalan las circulaciones y las
vistas, cómo se puede observar en el croquis
de la derecha. Estos vectores influyen en el
trazado de la planta, como ya se ha desarrollado anteriormente. En el mundo vegetal y
animal encontramos también este principio
de dirección, se da en el crecimiento, un crecimiento proporcionado y simétrico de la naturaleza.
Figura 38: Croquis inicial por Coderch.

2
1
3

76

77

1

Figura 39: Pasarela interior.

2

Figura 40: Vista exterior del porche.
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Figura 41: Escalera de acceso al estudio.
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4.CONCLUSIONES.
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A medida que fue adentrándome en
la obra de Coderch en su totalidad, para poder llevar a cabo el trabajo desarrollado, me
di cuenta de la importancia del hueco a raíz
de la Casa Ugalde, como ya se ha comentado,
marca un antes y un después en su manera de
entenderlo y componerlo.

constructiva que pueda obstruir dicha continuidad, solución que lleva a sus obras posteriores.
Para resolver los espacios de transición
descritos, los resuelve de diferentes maneras. Una de ellas es mediante el uso de los voladizos, como podemos observar en las obras
que se exponen a continuación, estos voladizos pueden estar cerrados mediante vidrios,
que nos siempre forman un límite, sino que
se abren completamente al exterior mediante guías. Esta solución consigue difuminar el
limite real entre el interior y exterior.

Con el hueco busca la continuidad del
interior al exterior, la continuidad en el recorrido visual hasta el exterior, entendido uno
como prolongación del otro. Pero va más allá,
el hueco tiene su propio espacio, pudiendo
estar dentro de la vivienda o fuera. Si atendemos a este último, Coderch crea espacios de
transición entre el interior y el exterior. Protege el interior mediante un espacio intermedio
que, a su vez, trata de unificar el interior y el
exterior que tanto busca.

Otra solución utilizada en sus proyectos son paños de lamas a lo largo de la fachada como límite entre ambos espacios, estas
lamas también pueden desplazarse o abrirse
para conseguir esa continuidad que tanto
buscaba. Además, esta solución ayudaba a la
protección solar y a la privacidad del interior
de la vivienda.

A partir de la Casa Ugalde, trata de
desdibujar la barrera entre interior y exterior disminuyendo al máximo la problemática

Figura 43: Hueco interior.

EDIFICIO DE LA MARINA,
BARCELONA. 1951.

Figura 42: Hueco del comedor y porche.

Figura 43: Espacio transición.
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CASA CATATÚS, BARCELONA. 1956.

Figura 44: Porche casa Catatús.

Figura 46: Espacio de transición.

VIVIENDAS EN JOAN SEBASTIÁN
BACH, BARCELONA. 1957.

Figura 45: Hueco y protección solar.

Figura 47: Vista exterior del hueco.
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HOTEL DE MAR, MALLORCA. 1962.

Figura 48: Vista desde la terraza.

Figura 50: Vista desde la terraza.

EDIFICIO GIRASOL, MADRID. 1966.

Figura 49: Hueco desde el interior.
Figura 51: Hueco desde el exterior.
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CASA URIACH, BARCELONA. 1962.

Figura 52: Huecos con protección.

Figura 54: Huecos desde el exterior.

VIVIENDAS LAS COCHERAS DE
SARRIÁ, BARCELONA. 1974.

Figura 53: Vista del hueco y del porche.

Figura 55: Hueco visto desde la terraza.

88

89

REFERENCIAS

90

91

TESIS

Figura 4: https://www.vogue.com.au/vogue-living/design/10-of-the-most-groundbreaking-mi-

Tesis Andrés Martínez:” El exterior como prolongación de la casa”. Universidad Politécnica de
Cataluña.
Tesis Doctoral Isabel de Rentería: “DETALLES EN LA ARQUITECTURA DE J.A. CODERCH”. Universidad Ramón Llull.

REVISTAS
Revista Arquitectura 1987, nº268, pag20-21. José Antonio Coderch de Sentmenat. Javier Carvajal.
Revista Arquitectura 1987, nº268, pag22-33. La célula y el organismo. Luis Doménech Girbau.
Revista Arquitectura 1987, nº268, pag22-33. La célula y el organismo. Luis Doménech Girbau.
Revista Arquitectura 1987, nº268, pag40-43. Apuntes para una arquitectura residencial. Octavio
Mestre.
Revista Europea de Investigación en Arquitectura: “Entre toma y toma. Story-board de la casa
Ugalde”. Franca Alexandra Sonntag y Ricardo Montoro Coso. Universidad Politécnica de Madrid.
Revista Arquitectura 1987, nº268, pag90-101. El diagrama de una soledad J.A. Coderch y el enlomo de.su arquitectura. Antonio Pizza.

PÁGINAS WEB
http://www.caldetes.cat/
http://joseantoniocoderch.org/
http://joseantoniocoderch.org/biografia/
http://joseantoniocoderch.org/casa-ugalde/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-304939/clasicos-de-arquitectura-casa-ugalde-jose-antonio-coderch
https://www.casaugalde.com/
http://calaix.gencat.cat/handle/10687/12132?value=Racionalisme&type=estil#page=18
https://www.arquitecturacatalana.cat/ca/obres/casa-ugalde

FOTOGRAFÍAS
Portada: https://www.flickr.com/photos/patrimonigencat/5963369949/in/photolist-a61FX3-a5XQ8g/
Figura 1: http://www.c-bentocompany.es/152239183/6691151/posting/
Figura 2: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/autores/manuel-valls-i-verges
Figura 3: Figura de autor.
92

dcentury-modern-houses-you-need-to-know-about/image-gallery/d32e3e4c3a2d6ab63aabb06fc34d12f0
Figura 5: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 6: https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 7: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 8: https://blueisindigo.com/2018/01/24/coderch-sus-libretas-y-la-casa-ugalde/amp/
Figura 9: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 10: https://blueisindigo.com/2018/01/24/coderch-sus-libretas-y-la-casa-ugalde/amp/
Figura 11: https://blueisindigo.com/2018/01/24/coderch-sus-libretas-y-la-casa-ugalde/amp/
Figura 12: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-304939/clasicos-de-arquitectura-casa-ugalde-jose-antonio-coderch/5270619ee8e44ee8e10006d4
Figura 13: https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 14: https://images.app.goo.gl/iiGXFpdAvsdwyVSg7
Figura 15: https://www.casaugalde.com/en/interior-images/#iLightbox[gallery_image_1]/4
Figura 16: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 17: https://store.santacole.com/es/blog/casa-ugalde
Figura 18: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 19: https://www.casaugalde.com/en/interior-images/#iLightbox[gallery_image_1]/7
Figura 20: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-3049394/clasicos-de-arquitectura-casa-ugalde-jose-antonio-coderch/52706238e8e44ee8e10006d9https://minutosdearquitectura.
files.wordpress.com/2014/11/ugalde_interior_03.jpg
Figura 21: https://www.santacole.com/en/casa-ugalde-2/
Figura 22: http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2013/01/una-joya-arquitectonica-casa-ugalde-1951-1953-jose-antonio-coderch/
Figura 23: https://www.vogue.com.au/vogue-living/design/10-of-the-most-groundbreakingmidcentury-modern-houses-you-need-to-know-about/image-gallery/d32e3e4c3a2d6ab63aabb06fc34d12f0
Figura 24: http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2013/01/una-joya-arquitectonica-casa-ugalde-1951-1953-jose-antonio-coderch/
Figura 25: https://www.casaugalde.com/imagenes-exterior/#iLightbox[gallery_image_1]/6
Figura 26: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 27: https://blueisindigo.com/2018/01/24/coderch-sus-libretas-y-la-casa-ugalde/amp/
Figura 28: https://www.arquitecturacatalana.cat/es/obras/casa-ugalde
Figura 29: https://blueisindigo.com/2018/01/24/coderch-sus-libretas-y-la-casa-ugalde/amp/
Figura 30: https://www.casaugalde.com/imagenes-exterior/#iLightbox[gallery_image_1]/15
Figura 31: https://gmasaarquitectura.wordpress.com/2014/03/14/habitar-el-entorno-la-casa-ugalde/
Figura 32: http://arxiubak.blogspot.com/2014/08/casa-ugalde-ja-coderch-y-manuel-valls.html
93

Figura 33: https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 34: https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 35: http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2013/01/una-joya-arquitectonica-casa-ugalde-1951-1953-jose-antonio-coderch/
Figura 36: https://www.casaugalde.com/imagenes-exterior/#iLightbox[gallery_image_1]/16
Figura 37: https://www.santacole.com/es/casa-ugalde-2/
Figura 38: https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 39: https://www.casaugalde.com/en/interior-images/#iLightbox[gallery_image_1]/5
Figura 40: https://openhousebcn.files.wordpress.com/2012/07/openhouse-barcelona-shop-gallery-perfect-retreat-architecture-casa-ugalde-barcelona-1953-jose-antonio-coderch-18.jpg
Figura 41:https://circarq.wordpress.com/2019/07/19/casa-ugalde/
Figura 42: http://hicarquitectura.com/2012/04/coderch-casa-de-la-marina-1952/#gallery-9
Figura 43: http://hicarquitectura.com/2012/04/coderch-casa-de-la-marina-1952/#gallery-10
Figura 44: http://joseantoniocoderch.org/wp-content/uploads/2015/02/catasus_vistalateral640x480RET.jpg
Figura 45: https://www.pinterest.es/pin/55521007883366790/
Figura 46: http://hicarquitectura.com/2011/12/j-a-coderch-viviendas-en-joan-sebastian-bach1957/#gallery-15
Figura 47: http://hicarquitectura.com/2011/12/j-a-coderch-viviendas-en-joan-sebastian-bach1957/#gallery-9
Figura 48: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F122148774557565%2Fphotos%2Fa.122161891222920%2F1577373345701760%2F%3Ftype%3D3&psig=AOvVaw0evSDY7YWscwfXM-9-HRDB&ust=1595445988534000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMizkdCJ3-oCFQAAAAAdAAAAABAD
Figura 49: https://www.filt3rs.net/case/coderch-9-girasol-hotel-de-mar-privacy-fixed-slats-467
Figura 50: https://www.madridiario.es/album/9668/el-malgeniado-regenerador-de-la-arquitectura-espaola-de-posguerra/20/edificio-girasol-del-arquitecto-jose-antonio-coderch-en-la-confluencia-de-las-calles-ortega-y-gasset-y-lagasca..html#images
Figura 51: https://www.filt3rs.net/case/coderch-9-girasol-hotel-de-mar-privacy-fixed-slats-467
Figura 52: https://emilisanchez.com/casa-uriach-a-coderch61_reforma06/#jp-carousel-620
Figura 53: https://emilisanchez.com/casa-uriach-a-coderch61_reforma06/#jp-carousel-638
Figura 54: http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-02-cotxeres-de-coderch/
Figura 55: http://joseantoniocoderch.org/wp-content/uploads/2015/02/Terrazaatico-cocheras647x310RET.jpg

94

95

