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CASA TòLò
ALVARO LEITE SIZA

Cerva, Vila Real

Ha creado un hogar extraordinario para un par de cosas: 
la falta de caras (característica principal de las arqui-
tecturas tradicionales), la intimidad de la relación llega 
desde la casa con el difícil entorno externo y la relación 
entre los espacios interiores y exteriores.

El proyecto se ubica en un área de 1.000 metros cuadra-
dos; es una casa de vacaciones con tres dormitorios, un 
baño , una sala de estar , un comedor , una cocina, una 
despensa y una piscina al aire libre. La tierra en la que 
este edificio es totalmente sesgada y tiene una forma 
larga y estrecha que también denota la conformación de 
la propia vivienda . A pesar de esta exposición da a la 
casa , al sur, cerca de 180 metros cuadrados , una exce-
lente exposición al sol y una hermosa vista del paisaje 
circundante .
Funcionalmente, la entrada se coloca en la parte inferior 
de la parcela, accesible desde un camino de entrada . 
Cada habitación está representado por un volumen mon-
olítico vinculado a otro tamaño variable : cada función de 
la casa se   caracteriza por una altura relativa. Una gran 
escalera de material en todo el lote , detrás de la casa 
, es un elemento muy fuerte de la caracterización . La 
irregularidad del terreno significa que además del inte-
rior de la casa se   puede explotar incluso las externas, 
aquí tan patios en diferentes niveles, el cuidado jardín 
y suelos de terrazas cubiertas. De esta forma , incluso 
la propia casa toma la forma de un gran patio .

1. oficina
2. cocina
3. sala
4. comedor
5. habitacion
6. vestario
7. lavandería
8. locales máquinas 
9. piscina
10. parqueo
11. entrada

VILLA MALAPARTE
ADALBERTO LIBERA

Capri

La villa , llamado tambien por el escritor “Casa como yo”, 
se compone de un gran salón , cuyas paredes hay cuatro 
grandes ventanas, construidas de manera de ofrecer a 
todos un punto de vista diferente . Luego están el estu-
dio , el dormitorio , un pequeño apartamento de invita-
dos, llamado el hospicio y el favorito, el dormitorio de su 
compañera del momento. La forma de un paralelepípedo 
roto por la escalera , sol naciente en la terraza de la 
ampliación de la cubierta , tiene una armonía simple, que 
pasa a formar parte de las estructuras naturales de la 
roca y crea un ambiente construido único.

De acuerdo con las recientes adquisiciones de documen-
tos y cartas, el diseño de la villa es de hecho atribuible 
en su totalidad a la misma Malaparte ; Libres había pre-
sentado antes del descanso con un proyecto diferente y 
Malaparte jamás se ha hecho . Todo esto surge de las 
letras del arquitecto Viareggio Uberto Bonetti , quien se 
hizo cargo del proyecto y la escritura precisamente que 
«la realización del material de construcción se llevó a 
cabo en sus propios diseños, pero detrás frente a las 
plantas estéticas y constructivas , secciones , etc. "

El edificio ocupa toda la anchura del promontorio y
fue por reproducir las condiciones de exilio en Malaparte
Lipari, como un " bunker convento que iba a emerger
Del mismo mar."
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JOSÉ ANTONIO CODERCH 
Barcelona-Cataluña 26 11 1913  
Espolla-Ibidem       6 11 1984

Arquitecto español.

Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, donde tuvo como profesor a Josep Maria 
Jujol. Comenzó a trabajar en Madrid con Pedro Mugu-
ruza y más tarde con Secundino Zuazo. 
A los dos años de terminar sus estudios, Coderch es-
tableció en Barcelona su despacho de arquitectura jun-
to con Manuel Valls. En los años siguientes proyectó 
numerosos edificios, algunos de los cuales ya fueron 
representativos del conjunto de su obra (Casa Ugalde 
y el Edificio de Viviendas de la calle Johann Sebastian 
Bach en Barcelona). Recibió varios premios de arqui-
tectura y de diseño y Josep Lluis Sert lo propuso 
como miembro representante de España en el CIAM, el 
Congreso Internacional de Arquitectos Modernos.

Su Pabellón de España para la IX Trienal de Milán 
obtuvo un gran éxito de crítica.
En 1965 Coderch inició su actividad como profesor en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.
Fue miembro del Team 10 participando en discusiones 
junto a Peter Smithson, Alison Smithson, Aldo Van 
Eyck y otros.

Arquitectos y críticos de renombre en el campo de la 
arquitectura como Ricardo Bofill y Vittorio Gregotti, 
lo consideran, por encima de todos, el auténtico pro
tagonista del renacimiento de la arquitectura espa
ñola en la época de la posguerra.

CASA SENILLOSA 
CADAQUES | 1956

CASA UGALDE
CALDES D’ESTRAC | 1951

EDIFICIO GIRASOL
MADRID | 1964-1966

fecha de costruccion y proyecto: 1960 1962
lugar de costruccion: Almadraba de Roses, Girona
superficie de parcela: 15000m2
superficie casa: 923m2
superficies acristaladas
- norte 0m2
- sur   28.625m2
- este  12.25m2
- oeste 4m2
materiales usados: 
- paredes huecas, 
- cubierta plana con asfalto y acabados de guijarros
El proyecto de esta casa es consecuencia de su pen-
samiento traducido en sus propias palabras: “Uno de 
los problemas más importantes para un arquitecto es 
hacer compatible el progreso con la humanidad que 
irradian las viejas construcciones”.

Esto le llevó a basarse en la tradición constructiva y arquitectónica pero no como si esta tradición fuera 
un catálogo de formas antiguas con el fin de dar una imagen “rústica”, tan querida por los turistas que 
nos visitan y a los que engañamos ofreciéndoles pobres imitaciones. Es lo que él llamaba “tradición viva”, 
aquella que va creando nuevos materiales y formas cuando es necesario, como han hecho todos los oficios 
y profesiones a lo largo de su historia, pero que se basa en lo aprendido que es considerado un tesoro 
que ha formado nuestro aprendizaje.

zona de transito
entradas secundarias
entrada principalzona diurna

zona nocturna
paredes principales
paredes secundarias

En la Casa Rozés, Coderch abandona las líneas y volúmenes simples de obras anteriores, 
fruto de emplazamientos más amplios y de topografías suaves, para resolver un programa 
de vivienda unifamiliar en una parcela formada por peñascos y limitada en tres lados por 
el mar.

Las habitaciones se configuran como volúmenes escalonados que se adaptan a la topo-
grafía dando una imagen de elementos y casas de un pueblo. El mismo pasillo de dormito-
rios no es tan sólo un paso sino que constituye una calle en sí misma, con sus cambios 
de dirección y de nivel, con sus balcones como entradas de luz que crean la imagen de 
fachadas de un pueblo iluminadas.

- voluntad de unificarse con la naturaleza a su alrededor.
- fuerte estudio de la superficie esterna: relación con el entorno.
- combinaciones de unidades funcionales diversamente dispuestas en relación con las necesidades del sitio.
- utilizacion de un modulo base.
- compromiso de adecuar la casa a la vida.


