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R E S U M E N

El siglo XX nos ha dejado arquitecturas de gran valor que actualmente están en pe-

ligro. Este patrimonio arquitectónico está en muchos casos desprotegido por la ley 

y es fácil de eliminar o de modificar irremediablemente. Esto es fundamentalmente 

debido a la falta de apreciación y cuidado. Hay una profunda falta de conocimiento 

por parte de la sociedad acerca de los valores de esta arquitectura y en general de 

formación en los valores arquitectónicos.  

El presente trabajo trata de analizar los valores a conservar del patrimonio arqui-

tectónico moderno centrándose en la obra de un maestro español, José Antonio 

Coderch, en la ciudad de Madrid.  

Actualmente, el conocido Edificio Girasol, uno de los edificios más singulares en su 

trayectoria, se está interviniendo para rehabilitar la fachada de plaqueta cerámica; 

la casa Vallet de Goytisolo quiere ser derribada y sustituida por otro edificio, y la 

casa Entrecanales, publicada en numerosas ocasiones, no tiene ningún nivel de 

protección. 

Se pretende sopesar los elementos sensibles al cambio y la transformación descon-

trolada de este patrimonio señalando sus características concretas que hacen del 

conjunto del edificio una singular obra de arquitectura del siglo XX.  

Coderch · Patrimonio moderno · Conservación · Arquitectura sXX · Madrid 
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O B J E T O  D E  E S T U D I O  

En el presente trabajo se estudiará la conservación de las tres obras construidas de 

José Antonio Coderch en Madrid como ejemplo de patrimonio arquitectónico mo-

derno.  

Para conocer el marco de estos ejemplos, dicho estudio comenzará por detectar las 

características del patrimonio arquitectónico del siglo XX, las leyes que lo protegen 

y las instituciones que lo divulgan.  

Además se profundizará en el conocimiento, comprensión y significado de la obra 

de Coderch, como primer paso esencial para la conservación de sus obras. 

Se pretende, por último, mediante el conocimiento de las característica concretas 

de cada edificio, establecer unos criterios para su conservación o unas pautas para 

la gestión de los cambios que preserven los valores patrimoniales que significan. 
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E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N  

El patrimonio arquitectónico del siglo XX, como señaló la conferencia de CAH20th 

que tuvo lugar en Madrid en 2011, se encuentra en peligro por su «falta de aprecia-

ción y cuidado»1. Esta Conferencia aportó al debate el Documento de Madrid 2011: 

Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX, además de 

numeras ponencias a este respecto. La publicación que recoge los trabajos y con-

clusiones del congreso ha ayudado a señalar para este trabajo el estado de la ley 

española actual al respecto2 y algunos de los aspectos más sensibles de la arquitec-

tura moderna3.  

En lo referente a las dificultades en la conservación de la arquitectura del Movi-

miento Moderno el libro de David Rivera4 ha supuesto una referencia. Aunque se 

trata de una narración de los procesos ya ejecutados de restauración de las obras 

cumbre del movimiento moderno, principalmente. 

La protección de edificios en la ciudad de Madrid es una competencia del Ayunta-

miento recogida por el urbanismo del Plan General que establece los niveles y gra-

dos de protección en  las Normas Urbanísticas5, y recoge los edificios protegidos en 

su Catálogo6; el PGPUM97 se encuentra actualmente en revisión. 

Al respecto de la obra de Coderch en su contexto histórico, Curtis señala la casa 

Ugalde y el edificio de La Barceloneta entre las primeras obras modernas españolas 

fruto de la mentalidad abierta de Cataluña y distanciada del gobierno central; si 

bien, considera como el primero al edificio de Sindicatos de Asís Cabrero7, incluye 

a Coderch entre las primeras figuras modernas españolas. Asimismo al hablar de 

los años 60 se detiene para analizar el Girasol. 

                                                           
1
 Documento de Madrid, Criterios de Conservación del patrimonio arquitectónico del siglo 

XX, 2011, en HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dirs.): 
Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Interna-
cional CAH20thC, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011. 

2
 Ver CAPITEL, Antón, "Notas sobre la identidad y la protección de los bienes patrimoniales 
modernos", en HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
(dirs.): Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia 
Internacional CAH20thC, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011. 

3
 Ver MOSTEIRO, Javier "Consideraciones sobre algunos caracteres de la arquitectura del si-
glo XX y su incidencia en los criterios de salvaguardia patrimonial", en HERNÁNDEZ LEÓN, 
Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dirs.): Criterios de intervención en el 
patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Internacional CAH20thC, Ministerio 
de Cultura, Madrid, 2011. 

4
 RIVERA GÁMEZ, David. Dios está en los detalles: la restauración de la arquitectura del Mo-
vimiento Moderno. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2012. 

5
 Compendio de Normas Urbanísticas del PGOUM97. 

6
 Memoria del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos, Avance. 

7
 Cfr. CURTIS, William J. R. La Arquitectura Moderna desde 1900. 3ª ed. London: Phaidon 
Press Limited, 2006. 
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Es similar el relato de Ruiz Cabrero8 que, además, declara que Coderch fue el in-

ventor del recurso a la arquitectura popular en los años 50 en España. 

En el relato de Capitel de la Summa Artis, el edificio Girasol es analizado como un 

producto organicista y una protesta de ante la ciudad, fruto de su época, como 

muestra en su narración de ese periodo 9. 

Las monografías sobre Coderch no son muy extensas y han alabado incondicio-

nalmente su genio creativo como es el caso del libro de Carles Fochs10. 

Coderch escribió poco, pero su artículo de más difusión, "No son genios lo que ne-

cesitamos ahora", ha sido utilizado frecuentemente para explicar su producción 

arquitectónica y constituye un acercamiento a la personalidad del arquitecto. 

Un análisis más crítico es al que Helio Piñón sometió la obra de Coderch en su 

artículo "Tres décadas de la obra de José Antonio Coderch"11, que junto con la ex-

plicación de Capitel12 en la monografía que le dedica suponen una gran referencia 

para comprender las operaciones proyectuales de sus obras. 

Las revistas que publicaron el Girasol celebran la construcción del edificio, es rese-

ñable el análisis que hace Moneo en la revista Arquitectura sobre el edificio13; aun-

que se refiere más a percepciones sensoriales que a la comprensión de sus formas y 

su génesis en la trayectoria del arquitecto. 

Vemos al Girasol incluido en las guías de arquitectura del DOCOMOMO y COAM, 

asimismo la casa Vallet de Goytisolo también viene recogida escuetamente. Sin 

embargo la casa Entrecanales14 no aparece, a pesar de que ha sido más publicada 

que la Vallet de Goytisolo15. 

  

                                                           
8
 RUIZ CABRERO, Gabriel, El moderno en España. Arquitectura 1948-2000. Madrid: Tanais, 
2001. 

9
 CAPITEL, Antón."Arquitectura española 1939-1992" en  Arquitectura española del siglo XX, 
Summa Artis, Tomo 40. Madrid: Espasa-Calpe,  1995. 

10
 FOCHS, Carles. Coderch 1913-1984. Barcelona:  Gustavo Gili, 1989. 

11
 PIÑÓN, Helio. "Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch". Arquitecturas Bis, (Bar-
celona), 11.  1976. 

12
 CAPITEL, Antón. J. A. Coderch 1945-1976. Madrid: Xarait, 1978. 

13
 “Edificio Girasol”, en Arquitectura (Madrid), 107, nov. 1967. 

14
 Publicada en la revista Arquitectura (1967), y extensamente fotografiada en DIEZ, Rafael y 
FRAMPTON, Kenneth, José Antonio Coderch: casas. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 

15
 Aparece en la Revista Nacional de Arquitectura (1958)y Nueva Forma (1974). 
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M É T O D O  

Las fuentes bibliográficas que se manejan en el trabajo han servido fundamental-

mente para situar al arquitecto y su obra en su contexto histórico, en referencia a la 

obra de Coderch y los edificios que son objeto de este trabajo se ha recurrido a las 

publicaciones monográficas del autor y a las revistas de época. 

También se ha acudido a fuentes bibliográficas, para conocer los retos que presenta 

la patrimonialización de la arquitectura del siglo XX, en concreto la arquitectura 

moderna.  

En relación al marco legal y los criterios con los que se incluye la arquitectura mo-

derna entre los bienes protegidos, se han consultado las leyes a este respecto, tanto 

de la Comunidad de Madrid, como del Ayuntamiento, consultando los Boletines 

Oficiales. Además ha sido fundamental lo dispuesto en el PGOUM97 en lo referen-

te a los edificios protegidos en la capital. 

Además de las citadas fuentes se han visitado páginas web como las del archivo 

Coderch, el DOCOMOMO o la Fundación COAM. 

También han sido de gran ayuda las fotografías antiguas que se han podido consul-

tar. 

Destaco la ayuda por parte del Servicio Histórico del COAM que ha orientado par-

te de la recopilación de información sobre los edificios estudiados. 

Se ha recurrido a métodos gráficos para analizar los edificios y obtener las conclu-

siones pertinentes, mediante esquemas de las plantas que permiten la comparación 

de los mismos. 

Además de las citadas fuentes ha sido fundamental la visita al propio edificio como 

fuente primaria de información para el presente trabajo. 
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1 .  C O N S E R V A C I Ó N  D E L  P A T R I M O N I O  D E L  S I G L O  X X  

Desde la restauración de las obras cumbre del movimiento moderno se está deba-

tiendo sobre el modo de conservar el patrimonio arquitectónico como bien de la 

sociedad. La creación del DOCOMOMO en 1988 con la finalidad de documentar, 

divulgar y proteger la arquitectura moderna, ha sido una plataforma de concien-

ciación a nivel internacional de gran importancia en este campo. 

La conferencia de CAH20th que tuvo lugar en Madrid en 2011 contribuyó al debate 

con la aportación del Documento de Madrid 2011: Criterios de Conservación del Pa-

trimonio Arquitectónico del Siglo XX, se dice en el objetivo de dicho documento 

que «el deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma importancia 

que la obligación de conservar el patrimonio de otras épocas»16. Pero además, co-

mo se señala en el mismo documento y es un hecho que comprobamos en nuestros 

días, este patrimonio se encuentra en peligro por la «falta de apreciación y cuida-

do»17. 

1.1. La arquitectura moderna y su valor patrimonial 

La arquitectura del siglo XX ha tenido muchas formas. Podemos señalar con clari-

dad la existencia de un grupo de intelectuales y arquitectos que fundaron el Movi-

miento Moderno y que fueron agentes del cambio de la arquitectura. A través de 

los CIAM y las ideas que sus principales ideólogos proponían conformaron una 

nueva arquitectura. Esta primera generación y sus maestros -Mies y Le Corbusier 

sobre todo - supuso un punto de inflexión.  

Pero esta arquitectura que también conocemos como Estilo Internacional no fue la 

única que se desarrolló durante el pasado siglo. Perduraban arquitecturas eclécti-

cas e historicismos. Podemos pensar en la arquitectura de la primera mitad del si-

glo XX en nuestro país, por ejemplo. Además, la arquitectura que predicaban los 

CIAM de forma dogmática tuvo sus detractores, ambigüedades y contradicciones 

internas continuamente18. 

Como ha recalcado la CAH20th, conferencia que tuvo lugar en Madrid en 2011, ca-

be preguntarse sobre las arquitecturas de calidad del siglo XX porque no sólo hubo 

arquitectura del movimiento moderno, ni éste calificativo es claramente aplicable a 

la mayoría de la arquitectura que pretendemos conservar. Si bien es cierto que po-

demos acotar la arquitectura del movimiento moderno, no es sino una parte de la 

arquitectura del pasado siglo.   

                                                           
16

 Documento de Madrid, Criterios de Conservación del patrimonio arquitectónico del siglo 
XX, 2011, en HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dirs.): 
Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Interna-
cional CAH20thC, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011. 

17
 Ibíd. 

18
 Ver RIVERA GÁMEZ, David. Dios está en los detalles: la restauración de la arquitectura del 
Movimiento Moderno. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2012. 
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Con todo, sobre esta denominación de arquitectura del Movimiento Moderno po-

demos decir, al ser parte de la historia de la arquitectura, que es un valor suficiente 

para ser protegida y conservada, de una forma análoga a como se conservan edifi-

cios del periodo barroco, si se consideran cualificados para ello19. 

Además, los principios de la arquitectura moderna son los que mejor representan 

el espíritu del siglo XX «representan -más allá de un formalismo ligado a las van-

guardias artísticas- buena parte de ese momento de singular y brillante ideación 

arquitectónica que fue la pasada centuria»20. 

Así pues, para el presente trabajo resulta suficiente la denominación de arquitectu-

ra moderna para referirnos a la obra de Coderch, ya que fue de los primeros que en 

España se sumaron a la arquitectura moderna europea del momento, superando 

nuestras fronteras, como hablaremos más adelante21. 

Necesidad de proteger  

Este hecho cultural que es la arquitectura moderna merece ser conservado por los 

valores que representa de su sociedad y de su tiempo.  

El primer valor que la sociedad entiende que merece ser protegido es el de anti-

güedad22. Y, si en los ejemplos de épocas pasadas es sencillo reconocerlo, en la ar-

quitectura del siglo XX no se percibe con claridad.  

Además del valor de vetustez, debemos estimar su valor histórico en el sentido de 

que forma una parte de la historia de la sociedad, de la cultura y de la arquitectura. 

Son los denominados por la carta de Madrid como valores intangibles del bien a 

conservar. También incluye las asociaciones de tipo científico o espiritual en rela-

ción al edificio, o el genio creativo que materializa23. 

                                                           
19

 CAPITEL, Antón. "Notas sobre la identidad y la protección de los bienes patrimoniales 
modernos", en HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
(dirs.): Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia 
Internacional CAH20thC, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011. 

20
 MOSTEIRO, Javier. "Consideraciones sobre algunos caracteres de la arquitectura del siglo 
XX y su incidencia en los criterios de salvaguardia patrimonial", en HERNÁNDEZ LEÓN, 
Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dirs.): Criterios de intervención en el 
patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Internacional CAH20thC, Ministerio 
de Cultura, Madrid, 2011. 

21
 Si bien después de la guerra civil, coinciden las historias de la arquitectura española en 
que el primer edificio moderno fue el de Sindicatos de Ruiz Cabrero, los siguientes y más 
internacionalmente reconocidos fueron, por parte de Coderch, la casa Ugalde y el edificio 
de viviendas de La Barceloneta.  

22
 RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen. Madrid: Visor, 1987. 

23
 Documento de Madrid, Criterios de Conservación del patrimonio arquitectónico del siglo 
XX, 2011, en HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS (dirs.): 
Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Interna-
cional CAH20thC, Ministerio de Cultura, Madrid, 2011. 
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No podemos prescindir del juicio sobre la calidad de cada ejemplar para entenderlo 

como cualificado para su protección. Más allá de los términos conceptuales o es-

tilísticos, debemos identificar los valores tangibles: ubicación, diseño, técnica, ins-

talaciones, material, estética y uso24. Así se da más relevancia a la estética que al 

estilo y al buen funcionamiento sobre el concepto del edificio.  

Peculiaridades de la conservación 

La arquitectura moderna, desde su misma intención que la genera, no quiere ser 

monumento, los programas que han motivado los edificios modernos han dejado 

de lado las funciones representativas o simbólicas de lenguajes anteriores para 

ajustarse a un concepto de funcionalidad en busca de elaborar un lenguaje propio. 

El cuanto a la función para la que se construyeron ciertos edificios modernos, en 

ocasiones es tan determinante, que su obsolescencia para desempeñarla eficaz-

mente les ha hecho inapropiados y nos lleva a plantearnos el cambio de uso, lo cual 

compromete su significado original. El patrimonio industrial por ejemplo se en-

frenta a la más que posible opción del cambio de función para seguir existiendo, o 

a admitir transformaciones para continuar funcionando.  

La técnica constructiva de la arquitectura moderna ha ido ligada a las posibilidades 

de la industria con soluciones que han sido innovadoras para su época pero que en 

pocos años ha mostrado sus deficiencias. Han sido frecuentes las reparaciones co-

mo vemos en el Girasol con los defectos del aplacado cerámico de su envolvente. 

Algunos elementos de este patrimonio arquitectónico suponen un verdadero reto 

para su conservación. 

En el caso de las instalaciones técnicas del edificio, la tecnología de los aparatos 

que fue puntera en su momento ha quedado muy desfasada e incluso fuera de lo 

que la normativa exige o permite. Además los gastos de electricidad y manteni-

miento nos hacen replantearnos su adecuación25. El cambio en la exigencia de los 

estándares de bienestar por parte de los usuarios demanda una climatización que 

responda perfectamente con calidad de aire y condiciones higrotérmicas. Dejando 

a un lado la normativa -en continua renovación-, es cierto que muchos edificios 

deben cambiar para acoger la vida humana en las condiciones de calidad que la so-

ciedad exige. 

La estética de los interiores es una faceta en la que importantes arquitectos han 

puesto mucha de la intención de sus obras pero que es muy fácil de modificar, anu-

lando una parte relevante del significado cultural que puede transmitir el edificio. 

«Los interiores modernos constituyen, de hecho, una de las categorías más despro-

tegidas y, por consiguiente, más castigadas»26. Estas alteraciones en los casos de las 

viviendas particulares se vuelve de difícil solución ya que ocurre en el ámbito pri-

                                                           
24

 A. CAPITEL, op. cit. 
25

 J. MOSTEIRO, op. cit.  
26

 J. MOSTEIRO, op. cit. 
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vado, pero en su manifestación exterior, como en los casos de cierre de terrazas, 

debe ser considerado. Así lo ha querido señalar la carta de Madrid como parte 

esencial se deben  «incluir interiores, elementos fijos, muebles y obra de arte aso-

ciadas al identificar y valorar significado»27. 

Marco legal 

Los edificios de que son objeto este trabajo responden a diversas situaciones lega-

les y estados de conservación. Una de las intenciones es reconocer y valorar si 

están suficientemente protegidos por un marco legal eficaz. 

Actualmente distinguimos tres niveles en la ley. Partiendo de la constitución espa-

ñola de 1978, tenemos la ley del Patrimonio Histórico Español (ley 16/1985) que de-

clara a nivel estatal Bienes de Interés Cultural (BIC) a los elementos que protege, 

ya sean monumentos, conjuntos históricos, jardín histórico o zona arqueológica.  

Luego, las Comunidades Autónomas asumen, según su Estatuto de Autonomía, su 

función de protección del patrimonio de interés para la Comunidad. En el caso de 

Madrid viene concretada por la Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid (ley 3/2013). También hemos de tener en cuenta la Ley 9/2001 del Suelo de 

la Comunidad de Madrid pues señala que el Catálogo de Bienes y Espacios protegi-

dos ha de ser un documento integrante del Plan General.  

Así pues, llegamos al tercer nivel que recae en los ayuntamientos. Tanto la legisla-

ción estatal como autonómica establecen la obligación por parte de los Ayunta-

mientos de elaborar un Catálogo de Protección del Patrimonio. El catálogo debe 

incluir el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, emitido por la Comunidad Autónoma, y los elementos que 

considere que debe incluir el Ayuntamiento. Como hemos dicho, este catálogo se 

incardina en el Plan General de forma coherente.  

Los BIC que declara el Estado se protegen por parte de los Ayuntamientos median-

te la redacción de un Plan Especial, figura de planeamiento que debe garantizar lo 

establecido por la ley estatal en cuanto a la protección del bien28.  

De esta manera, la protección del patrimonio arquitectónico queda ligada, y de-

pende del urbanismo. Como señala Capitel explicando el desarrollo de la ley: 

Esto suponía una identificación nueva, pues el valor no era ya tanto, o 

solo, histórico, como patrimonial, ahora desde el punto de vista local, lo 

que equivale a decir urbano. El patrimonio pasaba a ser un valor ligado a 

la ciudad, incluso a la calidad de la escena urbana29.  

                                                           
27

 Documento de Madrid, Criterios de Conservación del patrimonio arquitectónico del siglo 
XX, 2011.  

28
 Memoria del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos, Avance. 

29
 A. CAPITEL, op. cit. 
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Hay constancia de que en 1977 se elaboró un Precatálogo de edificios a proteger 

que tuvo una amplia fase de discusión y que incluía ejemplos de arquitectura mo-

derna, muy recientes pero de reconocida calidad, y entre ellas estaba el Edificio Gi-

rasol. Pero hasta el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM/97) no 

hubo una protección eficaz de los edificios modernos. Este Plan incluye el Catálogo 

General de Edificios Protegidos y distingue 3 niveles de protección divididos en 

grados. El nivel 1 es el más exigente y distingue entre protección Singular e Inte-

gral. Mientras que el nivel 2 protege la volumetría principal según los grados de 

protección Estructural y Volumétrica. Y por último, el nivel 3 limita la protección a 

la fachada del edificio con un criterio de valor escenográfico de grado Parcial o 

bien del llamado grado Ambiental30. 

Las clasificaciones son inoportunas sobre todo por lo que de hecho pre-

tenden, esto es, porque presuponen el tipo de tratamiento de cada edifi-

cio, lo que no podemos considerar correcto31. 

A este respecto cabe hacer dos apreciaciones. Por un lado es cierto que cada nivel 

de protección preserva más o menos cantidad del edificio original, por así decir, 

pero también señala las intervenciones que puede o debe sufrir. Así pues distingui-

remos entre las obras de restauración, conservación -principal objeto de este traba-

jo- , consolidación, reconfiguración y obras de reconstrucción.  

Como se explicará más adelante el Edificio Girasol es de nivel 1 y grado de protec-

ción Integral, mientras que los otros dos edificios de Coderch en Madrid no están 

protegidos por los planes de urbanismo correspondientes. «Si un plan tiene un 

catálogo de edificios protegidos, los demás se consideran por completo suscepti-

bles de derribo. Se convierte incluso en un derecho del propietario»32. 

Por último, cabe mencionar con carácter oficial la figura de la CIPHAN: la Comi-

sión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural. 

Esta comisión tiene por objetivo asesorar al Ayuntamiento en materia de protec-

ción del patrimonio histórico. Su funcionamiento está reglado por la Gerencia Mu-

nicipal de Urbanismo. Cualquier intervención sobre patrimonio protegido por el 

Plan General será supervisada e interpretada por esta Comisión33. 

En resumen, las leyes han dejado la última responsabilidad sobre la protección 

concreta del patrimonio a los Ayuntamientos y esta protección se realiza desde la 

incardinación en los Planes Generales, junto a las Normas Urbanísticas, de un 

Catálogo de Edificios Protegidos. Luego al hablar de la desprotección de los edifi-

cios de viviendas unifamiliares en La Moraleja y Ciudad Lineal, estamos constatan-

do su no inclusión entre los elementos protegidos por los planes generales de Al-

cobendas y Madrid, respectivamente, como veremos más adelante. 

                                                           
30

 Compendio de Normas Urbanísticas del PGOUM97/ titulo4/capitulo4.3.4 
31

 A. CAPITEL, op. cit. 
32

 A. CAPITEL, op. cit. 
33

 Compendio de Normas Urbanísticas del PGOUM97/ titulo 4/ capitulo 4.1.4 
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Cabe mencionar también la fundación DOCOMOMO34 que tiene la finalidad de 

documentar, divulgar y proteger la arquitectura del Movimiento Moderno aunque 

sin carácter oficial, es decir, no es una protección efectiva.  

1.2. José Antonio Coderch, maestro moderno 

Al hablar de José Antonio Coderch hemos de considerar lo que significa su obra en 

un contexto más amplio que el de Cataluña, ya que Coderch pertenece a la historia 

de la arquitectura moderna europea en el siglo XX35. «Probablemente es desde allí, 

desde una perspectiva más amplia, desde donde el significado de su obra no apare-

ce como un genio solitario, sino como un curioso producto de nuestra pequeña y 

local historia»36. Y Capitel lo narra en estos términos: 

Pues José Antonio Coderch mantuvo siempre su intensa voluntad de ser 
un arquitecto moderno muy estricto como tal, pero compatibilizando 
una tal posición con una intensa lejanía respecto del racionalismo, y 
manifestando al respecto, incluso con cierta frecuencia, su animadver-
sión por Le Corbusier y por la ciudad de los CIAM37. 

Esta voluntad de ser moderno que nos señala Capitel queda fijada por Curtis y su 
Historia de la arquitectura moderna desde 1900, al hablar del caso español y descri-
bir el estado de la arquitectura entre 1940 y 1950, después del aislamiento conse-
cuente a la guerra civil y la segunda guerra mundial, 

su cultura arquitectónica estaba condicionada por la fugaz presencia de 
una modernidad con acentos mediterráneos en el periodo anterior a la 
Guerra Civil, por la postura firmemente tradicionalista del régimen de 
Franco, bastante clara en edificios cívicos retrógrados de la década de 
1940, por una tecnología relativamente atrasada y por las densas capas 
de historia arquitectónica existente en el país que en su mayor parte 
permanecían latentes38. 

La primera obra moderna que señalan todas las historias de la arquitectura es el 
edificio de sindicatos de Ruiz Cabrero que ganó el concurso en 1949. La fachada 
racionalista de retícula de ladrillo remitía su referencia a la arquitectura moderna 

                                                           
34

 Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern 
Movement, fundado en 1988 

35
 SOLÁ-MORALES, Ignasi de. "José Antonio Coderch en el mundo arquitectónico europeo", 
La Vanguardia (Barcelona) 13 nov. 1984. 34. Publicado en FOCHS, Carles, Coderch 1913-
1984. Barcelona:  Gustavo Gili, 1989. 6 

36
 I. SOLÁ-MORALES. op. cit. 6. De hecho Ignasi de Sola-Morales lo encuadra en una segunda 
generación de arquitectos modernos - junto con Gardella, Scarpa, Bakema, Candilis, Saa-
rinen o Denys Lasdun- discípulos de los maestros -Mies y Le Corbusier- que trabajaron 
después de la guerra. Coderch no sigue el dogmatismo de la primera generación y su ar-
quitectura se hace más empírica, una investigación, y más personal. 

37
 CAPITEL, Antón. "Arquitectura española desde 1939" en  Arquitectura española del siglo 
XX, Summa Artis, Tomo 40. Madrid: Espasa-Calpe,  1995. 426 

38
 CURTIS, William J. R. La Arquitectura Moderna desde 1900. 3ª ed. London: Phaidon Press 
Limited, 2006. 483 
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italiana39. Coderch también participó en este concurso, como explica Capitel, eli-
giendo «-acaso sin saberlo- aquel racionalismo obtenido por simplificación acadé-
mica tan experimentado en la Italia de preguerra»40  

Pero el contacto con la arquitectura moderna internacional llega según Curtis en 
Barcelona de la mano de José Antonio Coderch: «en el transcurso de los años 1950 
y 1960 Coderch desarrolló un coherente lenguaje arquitectónico moderno de me-
dios limitados pero de significados complejos»41. 

En los relatos sobre la introducción de la modernidad en España vemos cómo las 
obras de Coderch tienen una importancia capital. La racionalista casa Garriga-
Nogués de 1947 y, sobre todo, en 1951 la casa Ugalde y el edificio de viviendas de La 
Barceloneta con un «lenguaje absolutamente abstracto»42. Y Curtis añade: «la casa 
Ugalde habla el idioma de la arquitectura moderna internacional»43. Estas obras 
marcaron el principio de su madurez, contenían el germen de su evolución, y, en el 
caso de Coderch, nacieron en «aquel aislamiento, en aquella distancia establecida 
(…) en la voluntad expresa de ser pionero, en partir de la nada»44. Su voluntad mo-
derna por «reunir en la arquitectura arte y vida» le relacionan  con Neutra, Mies 
van der Rohe y Frank Lloyd Wright más allá de las relaciones formales45. 

Cuando en 1967 se hable, con motivo del edificio Girasol o los edificios Trade, de la 
figura aún voluntariamente aislada de Coderch, no se duda en escribir que «es so-
bradamente conocido y que su prestigio ha desbordado todas las fronteras hasta el 
punto de ser el más internacional de nuestros arquitectos. Sus veinte y tantos años 
de ejercicio profesional, desarrollado con invariable rigor y exigencia, justifican el 
hecho»46. 

Valores de su arquitectura 

Para entender el bien cultural que suponen los edificios de Coderch para la socie-

dad, hemos de asomarnos un poco a los valores de su personalidad, que al fin que-

dan de alguna manera construidos en su arquitectura. Aquellos valores culturales 

intangibles de los que hablábamos anteriormente son, además de la modernidad 

que alcanzaron, los valores del arquitecto que hay detrás. El reconocimiento de su 

figura nos ayudará a entender significados más profundos en su obra y por consi-

guiente los podremos conservar para generaciones futuras.  

Cuando acabó sus estudios de arquitectura en 1940 y obtuvo el título de arquitecto 

por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, se trasladó a vivir a Madrid 

                                                           
39

 W. CURTIS. op. cit. 483 
40

 CAPITEL, Antón, J. A. Coderch 1945-1976. Madrid: Xarait, 1978. 7 
41

 W. CURTIS. op. cit. 484 
42

 A. CAPITEL, op. cit .  7 
43

 W. CURTIS. op. cit. 484 
44

 A. CAPITEL, op. cit .  7 
45

 I. SOLÁ-MORALES. op. cit. 6 
46

 SERRANO FREIXAS, Ángel, “La obra reciente de José Antonio Coderch”, en Cuadernos de 
Arquitectura 68-69, 2º-3º trim. 1967. 21. 
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para trabajar en la Dirección General de Arquitectura47, pero eligió retirarse; «el 

olvido de su prehistoria profesional madrileña nos permite entender que esa dis-

tancia no fue algo naturalmente surgido, sino, por el contrario, algo directamente 

buscado: una base premeditada para su trabajo, para establecer el papel que elegía 

jugar como arquitecto»48. 

Eligió marginarse a un mundo más personal, volvió a Cataluña, donde estableció su 

base de trabajo. Y es que «este acto de salvación personal será al mismo tiempo un 

acto de nueva fundación de la arquitectura moderna en España»49. Su actitud mo-

ral le lleva a proponer como valores de la arquitectura la naturalidad, la adecua-

ción, el confort, la lógica constructiva, la estética del espacio agradable, etc. 

Descubrió un tema recurrente como vía hacia la modernidad en los años 50 en Es-

paña, la arquitectura popular. Este era un modelo auténtico foráneo, no contami-

nado y cercano. El principio de lo popular no en su apariencia, mediante la imita-

ción, sino como un lenguaje coherente, con contenido propio, capaz de generar el 

proyecto. Lo explicará el mismo Coderch así: «Necesitamos aprovechar lo poco que 

de tradición constructiva y, sobre todo, moral ha quedado en esta época en que las 

más hermosas palabras han perdido prácticamente su real y verdadera significa-

ción»50. 

Será constante en toda su obra el gusto por lo rural y el mar, al mismo tiempo que 

su rechazo a la ciudad que le llevará a proteger los edificios urbanos en fachadas 

abstractas y herméticas.   

Coderch, alejado de los discursos generalizadores, si bien fue fundador de Grupo R, 

se negó a pertenecer a él más adelante, llevaba un constante examen de sus expe-

riencias con una actitud empírica que le situaba en una posición polémica y aleja-

da. Desde su alta obligación moral y la fidelidad a sí mismo se asentó en el gusto 

                                                           
47

 RUIZ CABRERO, Gabriel. El moderno en España. Arquitectura 1948-2000. Madrid: Tanais, 
2001. 13-15. Trabajó junto a Francisco Cabrero, Rafael de Aburto, Ricardo Aburre, Alejan-
dro de la Sota; incluso, colaboró en el estudio con Secundino Zuazo. 

48
 A. CAPITEL, op. cit .  7 

49
 A. CAPITEL, op. cit .  7.  Y continúa: «El problema que se le planteará en su aislamiento 
será, pues, la fundación de su arquitectura casi «ex novo». Ya que no quiso relacionarse 
con la cultura española de la época y no pudo con la exterior, quedó obligado a empren-
der la gran tarea que recorre su vida profesional: la creación lenta y continuada de un len-
guaje propio, personal, en el que las influencias se buscan entre aquellas que permiten re-
afirmar su lenguaje precisamente como propio. Y tan gran voluntarismo habrá en Co-
derch en la busca de su elenco lingüístico, en la fijación de unos invariantes, en estable-
cer, en definitiva, un modo suyo de entender y de hacer las cosas —y al que, al menos en 
lo que de apariencia tiene, será siempre muy fiel— que nos permite pensar cuánto en 
aquel aislamiento, en aquella distancia establecida, hubo no sólo de obligación, sino tam-
bién de voluntad expresa en ser pionero, en partir de la nada».  

50
 CODERCH, José Antonio. "No son genios lo que necesitamos ahora", Domus (Milán), 384 
(nov. 1961). 
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por lo permanente, las soluciones concretas para cada ocasión, la paciencia y el 

compromiso51.  

Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir dema-

siado 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)52. 

Escribe estas reflexiones en un artículo titulado "No son genios lo que necesitamos 

ahora", que fue publicado en la revista Domus en 196153. Escribe aquí  lo que podr-

íamos reconocer como su legado moral. Desea para los arquitectos de las futuras 

generaciones una base de trabajo y realismo que ha venido siendo su propia base: 

«creo que la mejor enseñanza es el ejemplo; trabajar vigilando continuamente para 

no confundir la flaqueza humana, el derecho a equivocarse -capa que cubre tantas 

cosas-, con la voluntaria ligereza, la inmoralidad o el frío cálculo del trepador»54. 

Se deja entrever también la alta estima que tiene de la aristocracia «gentes de toda 

condición que tienen conciencia de algunos valores de orden superior y están de-

cididos a obrar en consecuencia. Estas gentes son aristócratas y de ellos depende 

todo»55. Reclama, al fin, la  necesidad de unos valores morales sobre los que apo-

yarse y que han de ser la base del trabajo del arquitecto, «que en los caminos diver-

sos que sigue cada arquitecto consciente tiene que haber algo común, algo que de-

be estar en todos nosotros»56. 

  

                                                           
51

 I. SOLÁ-MORALES. op. cit. 6. 
52

 J.A. CODERCH. op. cit.  
53

 J.A. CODERCH. op. cit. Comienza así: «Al escribir esto no es mi intención ni mi deseo su-
marme a los que gustan de hablar y teorizar sobre Arquitectura. Pero después de veinte 
años de oficio, circunstancias imprevisibles me han obligado a concretar mis puntos de 
vista y a escribir modestamente lo que sigue». 

54
 Ibíd. 

55
 Ibíd. 

56
 Ibíd. 
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2 .  T R E S  C O D E R C H  E N  M A D R I D  

2.1. Casa Vallet de Goytisolo (1956-58) 

El jurista Juan Vallet de Goytisolo encargó en 1956 al estudio de José Antonio Co-
derch y Manuel Valls esta vivienda unifamiliar en Madrid. Los planos que se dibu-
jaron en Barcelona concebían una vivienda en forma de L con vistas a la sierra de 
Guadarrama, pero durante el proceso, la aparición de una casa en la medianería 
que tapaba totalmente las vistas les llevó, finalmente, a tomar la decisión de cons-
truir la casa simétrica sacando las copias de los planos al revés. De esta manera, la 
vivienda se volcaba al jardín de la parcela. Los planos visados en Madrid son los 
que tenían dibujados originalmente en el estudio, y no corresponden a lo construi-
do, que es la casa simétrica. 

Además, hay que señalar que en las fichas del visado aparece la firma del arquitec-
to Carlos de Miguel González57, este hecho, como se resume en la ficha del COAM 
sobre el edificio, respondería a necesidades de tipo administrativo58. Estas "necesi-
dades" tal vez fuesen la inoportunidad de que Coderch se colegiase en Madrid para 
este encargo, aunque para el Girasol veremos que sí  es su nombre el que figura en 
las fichas de visado. No obstante los planos dibujados en Barcelona muestran la 
huella del arquitecto catalán. 

 

 

 

                                                           
57

 Fichas del visado consultadas entre otros documentos en el Servicio Histórico del COAM. 
58

 AA VV. Guía de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, tomo 2, Madrid, COAM, 1983. 

Figura 1. J. A. Coderch y M. Valls. Casa Vallet de Goytisolo. Planta baja. 

Fuente: Planos de visado, servicio Histórico COAM 

Figura 2. Situación del proyecto.  

Fuente: Planos de visado, servicio Histórico COAM 
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Génesis del proyecto 

Para adentrarse en el significado de esta obra de Coderch en Madrid, la primera 
que trataremos, se debe tener presente en qué punto de su trayectoria profesional 
realiza este encargo. Hemos hablado anteriormente de cómo el arquitecto se había 
retirado a trabajar a su tierra, comenzando una búsqueda de la arquitectura mo-
derna desde la tradición mediterránea. Vemos en la casa Vallet de Goytisolo las ca-
racterísticas de la década de los 40, que Piñón identifica como la del establecimien-
to de «un repertorio figurativo, extraído de la arquitectura popular, capaz de ser 
sistematizado con más racionalidad que pintoresquismo»59. El lenguaje de muros 
blancos de revoco encalado, la utilización de las persianas mallorquinas de tipo 
Llambí, el uso del ladrillo, etc. son, en estos años, una constante en la producción 
del arquitecto.  

Por un lado la forma general, volumétrica, y el alzado de esta vivienda hace que la 

relacionemos con aquellas casas en san Gervasio (casa Coderch en 1947) y Sitges 

(casa Dionisi, 1954), de Barcelona. Aunque cabe señalar que este lenguaje, que 

compone los elementos racionalizados traídos de la tradición, es más abstracto y 

sofisticado en Madrid, casi un esbozo de la casa Tapies, que tantas veces se ha ala-

bado por su fachada abstracta y muda a la ciudad.  

   

 

 

 

 

                                                           
59

 PIÑÓN, Helio. "Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch", en  Arquitecturas bis 
(Barcelona),nº  11. 1976. 7. 

Figura 3. J. A. Coderch y M. Valls. Casa Co-
derch en san Gervasio, Barcelona, 1947. Vis-
ta exterior.  
Fuente: Revista Nacional de Arquitectura, 
106,  
p. 440. 

Figura 4. J. A. Coderch y M. Valls. Casa Dio-
nisi, Sitges, Barcelona, 1953. Vista exterior 
de la  sala de estar.  
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, 19,  
p. 20 

Figura 5. Casa Vallet de Goytisolo ( 1956). Collage del alzado desde la calle Belisana.  
Fuente: Fotografía del autor. 
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Tal vez por su condición urbana, que provoca el rechazo de Coderch a la calle, sur-

ja el parentesco con la futura casa Tapies (1960), aunque bien es verdad que este 

común tratamiento de la fachada por parte del arquitecto lo vemos primero en las 

viviendas del barrio de La Barceloneta. No obstante, es reseñable que lo vemos 

primero construido en la casa Vallet de Goytisolo que en la Tapies, el afán por no 

mostrarse a la calle, dibujando una fachada de muros ciegos y celosías que ocultan 

lo que detrás pase en la vivienda componen una imagen racionalista y plenamente 

moderna.  

  

Pasamos ahora a analizar la planta, que Coderch genera mediante muros oblicuos 

que rompen la ortogonalidad, para enmarcar las vistas a la sierra y al jardín de pi-

nos. La vivienda se desarrolla en tres plantas60. 

La relación del estar con el jardín es abierta como frecuentemente vemos en Co-

derch, gracias a la desaparición de gran parte del muro, y su sustitución por vidrio 

de suelo a techo retranqueado, además, respecto al borde de la cubierta dotando a 

la casa de un porche, una zona intermedia para sacar al exterior el ambiente del 

                                                           
60

 Memoria descriptiva de la vivienda para don Juan Vallet de Goytisolo, entre los docu-
mentos consultados en el servicio histórico  del COAM:  

Planta de semisótano con entrada, garaje, cuarto para carbonera, vestíbulo de servicio y 
dos escaleras de comunicación con la planta baja.  Planta baja con vestíbulo, que da ac-
ceso a la sala de estar y terraza cubierta, biblioteca y comedor, comunicación por medio 
de distribuidor con dormitorio para huéspedes (…). Tiene además toda la zona de servi-
cio (…). Por medio de escalera del distribuidor del vestíbulo principal comunicamos con 
la planta de piso.  Planta de piso con dormitorio principal con cuarto de baño y chime-
nea de leña, dormitorio segundo con su cuarto de baño y dormitorios tercero y cuarto 
con cuarto de baño común. Todos ellos, tienen superficie para dos camas.  

Figura 6. Izquierda. 
J. A. Coderch y M. Valls. 
Casa Vallet de Goytisolo,  
Madrid, 1956. Perspectiva 
del acceso desde la calle.  
Fuente:  Fotografía del 
autor. 
 
Figura 7. Derecha. 
J. A. Coderch, casa Ta-
pies, Barcelona, 1960. 
Vista de la fachada. 
Fuente:  Català Roca. 
Fondo fotográfico del 
Colegio de Arquitectos 
de Cataluña. 

6 
 

 7 
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estar principal. Por el otro lado, cabe destacar la terraza que desde el salón se aso-

ma a la calle, como un hueco abstracto también resguardado por la cubierta, y que 

actualmente está fuertemente cerrado. En el alzado se trata del hueco contiguo a 

las persianas mallorquinas. Estas celosías, a su vez, protegen de las vistas y permi-

ten mantener iluminado el distribuidor de las escaleras que llegan desde el garaje y 

el acceso de la calle.    

 

 Figura 8. Planta alta, planta baja y alzado desde la calle Belisana. 
Fuente: elaboración propia. 



20 
 

Terminamos el análisis de la planta encuadrándola en el periodo que comienza con 

la casa Ugalde y el bloque de La Barceloneta, con sus líneas murales giradas en una 

planta compleja, y aunque coincida en el tiempo con la esquemática casa Catasús 

(1956), aún no vemos en esta casa madrileña el paso que dio Coderch en Barcelona, 

y que como explicaremos con motivo de los siguientes casos de estudio, supone la 

madurez de su arquitectura de casas de campo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arriba. Coderch y  Valls. Casa Ugalde, Caldetas, Barcelona. 1951. Planta baja.  
Fuente:  http://www.casaugalde.com/, Archivo Codech. 
Figura 10. En medio. Coderch y Valls. Viviendas para el Instituto Social de la Marina, La Barce-
loneta, Barcelona. 1951. Planta tipo.  
Fuente: Archivo Coderch. 

Figura 11. Abajo.  Coderch y Valls, Casa Vallet de Goytisolo, Madrid. 1956. Planta baja. 
Fuente: Servicio histórico COAM. 
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El problema de su conservación 

Este inmueble se encuentra actualmente deshabitado y los propietarios pretenden 

derribarlo. El estado de conservación presenta la dejadez y los defectos propios de 

la arquitectura abandonada, que es el modo en que más rápido se deteriora. Se han 

realizado numerosas fichas para obtener el diagnóstico patológico del edificio en la 

actualidad. Además, como después veremos, no tiene ninguna protección por parte 

de las instituciones por que las modificaciones que pudiera haber sufrido no han 

sido supervisadas. Pero lo más grave es la amenaza de derribo que hay sobre esta 

casa. 

El desgaste de los materiales: ladrillos, baldosas del jardín, canalones y persianas 

tipo mallorquinas hacen patente el mal estado de conservación y la necesidad de 

reparación de todos ellos. Además hay otras modificaciones que llaman la atención 

desde el exterior: por un lado el cierre de la terraza mediante ventanas y un cierre 

metálico, la aparición por fachada de las tuberías de agua en la planta de dormito-

rios, y la modificación en la composición del acceso al semisótano.  A parte del de-

terioro natural por el paso del tiempo, estas modificaciones externas afectan a la 

intención primigenia en el caso de la terraza y del acceso, y a la habitabilidad res-

petuosa con la imagen del edificio en el caso de las tuberías que recorren el exte-

rior. 

Por otro lado, los cerramientos de vidrio son los originales, carpinterías metálicas 

de vidrio simple, y es valioso documentarlos, pero las condiciones de habitabilidad 

serán malas mientras no se instalen ventanas con mejor respuesta a la transmitan-

cia térmica. Se hace necesario proteger el edificio e incluir un plan de manteni-

miento y renovación ya que lleva 60 años sin apenas actualizarse.  

 

 

Revisión del nivel de protección, polémica reciente 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 no incluía en su Catálo-

go de Edificios Protegidos esta edificación. De esta manera, el uso que se quiera 

hacer de la parcela queda obligado solamente por la normativa urbanística de la 

zona. Ante esta situación los dueños legítimos de la propiedad tienen derecho a 

derribar la edificación y disponer de la parcela como estimen. Así ha ocurrido que 

en enero de 2017 nos percatábamos de que la casa Guzmán (1972) de Alejandro de 

la Sota había desaparecido y en su lugar había una nueva construcción. 

Figura 12. Alzado con mapa de lesiones de la Casa Vallet de Goytisolo.  
Fuente: elaboración propia. 
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En esta ocasión, cuando llegó la petición de demolición de la casa Vallet de Goyti-

solo, el COAM alertó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital61. 

Desde el Colegio de Arquitectos se solicitó el pasado 22 de marzo a la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con un informe so-

bre el edificio, que fuera incluido como Bien de Interés Patrimonial (BIP).  Esta op-

ción no parece exitosa ya que la Comunidad ha declarado pocos BIP (22) y se ha 

limitado a incluir en su lista de Inmuebles los BIC (alrededor de 500) que declaró el 

Estado. Por otro lado, la inclusión en el Catálogo de Edificios Protegidos por el 

Ayuntamiento, como también se está intentando, bajo alguno de los niveles que 

permite el planeamiento, salvaría al edificio de su demolición. 

Dado que se está llevando a cabo la revisión del PGOUM/97 y por tanto la revisión 

del Catálogo, es posible incluir edificios que se habían quedado fuera. En esta si-

tuación sería preciso incluir el inmueble según uno de los niveles de protección, 

concretamente la casa Vallet de Goytisolo pienso que debería ser de nivel 1. Los 

grados de protección estructural y volumétrico que ofrece el nivel 2 se quedan en 

aspectos más generales  del edificio, más visuales, y en nuestro caso de estudio es 

en los detalles y las proporciones, donde esta obra adquiere todo su valor cultural 

histórico como momento importante de la arquitectura moderna española. 
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 Nota de prensa COAM, Madrid, 17 marzo 2017.  
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2.2. Casa Entrecanales (1965-66) 

Una vivienda en La Moraleja 

La casa que proyectó Coderch para don José María Entrecanales en 1965, año en 

que empezaba la construcción del Girasol en Madrid, sigue la línea arquitectónica, 

ya madura, que el autor realizaba desde la casa Rozes en 1961 y cuyas operaciones 

arquitectónicas ensayaba en el bloque del barrio de Salamanca por aquellos años. 

En esquema las casas de campo de Coderch relacionan un ala de dormitorios que-

brada con un ala de estar muy abierta al jardín. Además el comedor se convierte en 

otra sala que es la conexión con las zonas de servicio. En el centro de esta articula-

ción de zonas habitables se introduce en ocasiones un patio alrededor del cual se 

despliega la casa. Es el caso de la casa Entrecanales y a menor escala, que nos sirve 

para entender este esquema, el de la casa Gili, del año anterior.  

 

 

 

 

Este proyecto de vivienda de lujo en Madrid tiene algunas diferencias con los de las 

casas mediterráneas, ya que aquí se trata de una residencia permanente y el pro-

grama es más amplio y se vuelve más compleja su composición en planta. El mismo 

Coderch lo expone en estos términos: "Es una casa con un programa muy extenso, 

concebida para habitarla todo el año. En esta vivienda se sitúa el comedor, dando a 

un patio interior muy agradable, separado de la sala de estar. Es una casa adaptada 

al terreno, por tanto, escalonada" (cita memoria casa Entrecanales). 

Figura 13. Izquierda.  Coderch. Casa Gili, Sitges, Barcelona. 1965. Planta. La casa Gili presenta el 
mismo esquema en planta que la casa Entrecanales, en la que se desarrolla un extenso programa. 

Figura 14. Derecha. Coderch. Casa Entrecanales, La Moraleja, Madrid. 1965. Planta.  
Fuente: elaboración propia. 
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Conservación y deterioro 

La vivienda privada, y más la vivienda de lujo en un barrio tan exclusivo y privado 

como la Moraleja ha hecho complicado un análisis del estado de conservación del 

inmueble. Merece la pena fijarse en el uso actual de la zona de servicio, conocer las 

reparaciones que se han realizado, revisar el acondicionamiento de las habitacio-

nes mediante las instalaciones de climatización, conocer el comportamiento térmi-

co de la fachada y de los vidrios. Todo ello aportaría los datos para hacer un plan 

de mantenimiento y adaptación a las necesidades actuales. 

Revisión del grado de protección 

Pese a no estar amenazada directamente por derribo, el caso de la casa Entrecana-

les es similar al de la casa Vallet de Goytisolo, no tiene ninguna protección oficial. 

El Catálogo de Edificios Protegidos que se elabora desde la redacción del Plan Ge-

neral de urbanismo, en el caso de la Moraleja depende del ayuntamiento de Alco-

bendas. La última revisión y adaptación del Plan General de Alcobendas fue en el 

Figura 15. J. A. Coderch. Casa Entrecanales, La Moraleja, Madrid. 1965. Vista exterior desde el 
jardín. 
Fuente: Servicio Histórico COAM. 
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año 2009 y en su Catálogo se recogen construcciones antiguas, de los siglos XVIII - 

XIX, y yacimientos arqueológicos, pero ninguna de las arquitecturas de calidad del 

siglo XX.  

Esta situación denota la falta de concienciación y de aprecio por la arquitectura 

moderna, que no se toma como un bien que proteger. La vivienda de Coderch no 

es una excepción, otros arquitectos proyectaron vivienda de lujo y de gran calidad 

arquitectónica en la urbanización de la Moraleja que permanecen desprotegidas y 

por tanto son vulnerables de desaparecer. 

En este caso cabría señalar incluso una falta de protección mayor puesto que ni si-

quiera el DOCOMOMO Ibérico la ha incluido en su catálogo, a diferencia de la ca-

sa de Ciudad Lineal. Esto es extraño ya que ha sido mucho más celebrada y publi-

cada la casa de la Moraleja, ha sido fotografiada por el famoso fotógrafo y amigo de 

Coderch, Catalá Roca. Tiene la firma de Coderch en todos los planos y aparece en 

casi todas las monografías sobre la obra del autor. 

Desde este trabajo se insiste en la necesidad de señalar el bien que supone esta ar-

quitectura de justificada calidad, y diseñar un plan de mantenimiento abalado por 

un organismo de conservación del patrimonio. 

 

 
Figura 16. J. A. Coderch. Casa Entrecanales, La Moraleja, Madrid. 1965. Planta.  
Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Edificio Girasol (1965-68) 

En 1965 la promotora FINCOSA encargó a Coderch un edificio de viviendas de lujo 

en el barrio de Salamanca, Madrid. Conviene detenerse un momento para encua-

drar el edificio Girasol dentro de la evolución de la arquitectura de Coderch, pues 

es sin duda un punto singular de su producción que a los ojos del público general 

se celebró como una arquitectura organicista singularísima, pero que en el conjun-

to de la trayectoria del autor es una excepción en su norma y el inicio de una nueva 

vía de experimentación.  

El tema de la vivienda había sido abordado por Coderch de forma muy distinta de-

pendiendo del entorno. Por un lado, tenemos al Coderch experto y consolidado en 

las viviendas unifamiliares de campo, y por otro lado los encargos en contextos ur-

banos.   

El primer campo desde el que opera «responde a la existencia de una burguesía ca-

talana culta que ve en él aunados la expresión de los valores de sus antepasados 

(…), los de la mejor tradición popular "actualizada" y los de la "racionalización" que 

impone la vida moderna»62. Estos clientes son la oportunidad de Coderch de apli-

car sus teorías sobre la vivienda con resultados muy positivos, su campo de funda-

ción de una arquitectura moderna muy personal. «La vivienda de lujo creo que ha 

de ser siempre un poco o más bien un mucho experimental»63. 

La actitud de Coderch en el segundo caso es la de protegerse del entorno urbano 

mediante un volumen contundente cuya envolvente abstracta que encierra un in-

terior complejo: «representa una operación arquitectónica similar, o si se quiere, la 

confirmación del mismo método: una propuesta de gran claridad y definición co-

mo volumen urbano (compuesta mediante un lenguaje neutro y opaco que pasa a 

ser uno de sus invariantes más precisos)»64. 

El ejemplo más relevante fue el bloque de viviendas para el Instituto Social de la 

Marina (1951-55) en el barrio de La Barceloneta, Barcelona. El otro bloque de vi-

viendas previo al Girasol también está en Barcelona, en la calle Johan Sebastian 

Bach y es de 1958. Destaca también en el contexto de la ciudad la casa Tapies 

(1960) por «su rechazo a la calle con la fachada abstracta»65. El lenguaje de la piel 

será la composición de una fachada de grandes superficies combinando por un la-

do la plaqueta cerámica que denotan la condición del muro como no estructural y 

por otro mediante las persianas de madera con lamas horizontales que protegen y 

ocultan grandes huecos. 

                                                           
62

 PIÑÓN, Helio. "Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch", en  Arquitecturas bis 
(Barcelona),nº  11. 1976. 9. 
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 CODERCH, José Antonio. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre el Edificio Girasol en 
Madrid, publicado en la revista Arquitectura (Madrid) nº  107, nov. 1967. 29. 
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 CAPITEL, Antón. J. A. Coderch 1945-1976. Madrid: Xarait, 1978. 7. 

65
 CAPITEL, Antón. "Arquitectura española desde 1939" en  Arquitectura española del siglo 
XX, Summa Artis, Tomo 40. Madrid: Espasa-Calpe,  1995. 427. 
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Referencia a las casas de campo 

Hasta entonces (1965 en que proyecta el Girasol), Coderch había venido realizando 

sobre todo en Cataluña, viviendas unifamiliares de lujo en las que había perfeccio-

nado su arquitectura doméstica. El proceso del autor en su búsqueda de una arqui-

tectura moderna a la par que enraizada en la tradición y la arquitectura popular 

había evolucionado desde la racionalista casa Garriga Nogués (1947) y las exube-

rantes formas de la casa Ugalde (1951), hasta cristalizar en los esquemas de las casas 

Catasús (1957) y Ballvé (1958) y cuya forma más madura comienza en la casa Rozes 

(1961)66. 

Estas casas, como apunta Helio Piñón, concretan el método de Coderch en el cam-

po de la arquitectura doméstica que para el arquitecto se basa en las relaciones que 

existen entre los núcleos de actividades de la casa, y que «a partir de ahora estas 

relaciones se sistematizan y cristalizan en formas casi diagramáticas»67. Esta idea 

esclarecida de vivienda reside en la composición por agregación de los elementos 

de la vivienda, es decir, la casa posee unos principios propios de organización dis-

tributiva que Coderch domina y puede utilizar en los encargos futuros.  

Este esquema, como señala Capitel «se fractura, inaugurando los dientes de sie-

rra»68 y aquí queríamos llegar, porque esta identificación de unidades volumétricas 

diferenciadas pasa a ser un invariante en la producción coderchiana de viviendas 

unifamiliares. Desde Rozes (1961), la obra de Coderch es madura y se vuelve com-

pleja y extensa en los programas, pero el modo de abordarla es firme como puede 

verse en las casas Uriach (1961), Luque (1965), Entrecanales (1966), Guell (1971)… 

                                                           
66

 H. PIÑÓN. op. cit. Helio Piñón identifica 3 etapas distintas en las casas de campo de Co-
derch: la primera, que resume la casa Garriga Nogués (años 40) se resume como la del ra-
cionalismo de la tradición popular; la segunda que inaugura la afamada casa Ugalde (1951) 
es la de las relaciones entre organización espacial y figuratividad; y la tercera, que inaugu-
ran las esquemáticas casas Catasús y Ballvé (1957) concreta la teoría doméstica.  
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 H. PIÑÓN. op. cit. 7. 

68
 CAPITEL, Antón, J. A. Coderch 1945-1976. Madrid: Xarait, 1978. 7. 

Figura 17. Coderch y Valls. Vi-
viendas para el Instituto Social 
de la Marina, 1951. 
Fuente: Catalá Roca. 

 

Figura 18. Coderch y Valls. 
Bloque de viviendas en la calle 
Johan Sebastian Bach, 1958.  
Fuente: Catalá Roca. 

Figura 19. Coderch. Casa Ta-
pies, 1960.  
Fuente: Catalá Roca. 
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En gris la zona de dormitorio y servicio, más cerrada, compuesta como agregación de volúmenes 
independientes; en blanco el salón en una relación abierta con el exterior. De arriba abajo: 
Figura 20. Coderch. Casa Rozes, Rosas, Gerona. 1962.  
Figura 21. Coderch. Casa Uriach, Atmetlla de Vallés, Barcelona. 1961.  
Figura 22. Coderch. Casa Gili, Sitges, Barcelona. 1965.  
Figura 23. Coderch. Edificio Girasol, Madrid. 1965. Esquema de planta de una vivienda. 
Fuente: elaboración propia. 
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Este logro que en su empirismo Coderch ha ido perfeccionando en un entorno ru-

ral que ha sido su favorito, mantiene unos elementos de lenguaje, traídos de la tra-

dición popular que le dan una gran unidad a su producción en este campo. Este 

repertorio figurativo, como expone Piñón, lo conforman: las persianas correderas 

de madera con lamas fijas horizontales como cerramiento de los huecos verticales, 

la interrupción de los muros con grandes huecos, o su sustitución por cerramiento 

de vidrio en las zonas de estar.  

Cabe destacar por último otro proyecto que guarda también relación con el Gira-

sol: el Hotel del Mar en Mallorca (1962). Aquí se plantea de forma esquemática el 

germen del Girasol: un volumen quebrado como resultado de la agregación de uni-

dades de vivienda. Cada una de las habitaciones del hotel es una unidad de vivien-

da simplificada, que se muestra al exterior como una unidad volumétrica. La agre-

gación de estas unidades produce la forma de los dientes de sierra que las habita-

ciones producían en la casa Rozes, y que será tan recurrente en Coderch. Por otro 

lado el lenguaje mantiene los elementos habituales, como las grandes superficies 

de ladrillo cerámico, las lamas de madera, etc. Todo ello componiendo una  imagen 

abstracta que es «la idea visual más clara - y convencional- de la arquitectura de 

Coderch en aquellos años»69. 

 

 

Enclave urbano y singularidad 

Llegamos por fin a Madrid para ver cómo plantea Coderch la respuesta a la vivien-

da de lujo en la ciudad.  

El cliente en este caso era una promotora, pero que depositó su confianza en Co-

derch como lo venían haciendo los clientes de la burguesía catalana, dejando liber-

tad al arquitecto. Este punto ha sido siempre destacado para poder entender el tra-
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 A. CAPITEL. op. cit. 8. 

Figura 24. J. A. Coderch. Hotel del Mar, Mallorca. 
1964.Vista exterior.  Fuente: Catalá Roca. 
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bajo de Coderch en el Girasol y el propio arquitecto lo reconocía desviando los 

halagos al decir: «transmito rápidamente estos elogios a los promotores, que son 

los que lo han permitido, porque eso hay muy pocos que lo dejen hacer»70.  

El barrio de Salamanca había crecido con gran densidad, levantando bloques de 

altura que completaban la forma de la manzana. El solar del proyecto, que lo había 

ocupado el palacete de Francisco Silvela, del año 1898, hasta su derribo; se ubica en 

la esquina entre la calle Lagasca, fachada oeste, y Ortega y Gasset, fachada hacia el 

sur. Las condiciones eran de máximo aprovechamiento y viviendas de gran tama-

ño, pues iban a ser de lujo. Coderch mismo explica que la solución pasa por que las 

viviendas sean todas exteriores, sin patios interiores para tomar luz, sino que la luz 

se tomaría directamente desde la calle, mediante «una solución de escalonamiento 

por terrazas en fachada»71.  

 

  

Un edificio singular a todos los niveles 

Las viviendas son unidades autónomas que se superponen en altura y se yuxtapo-

nen en planta en forma de peine con su eje desviado en diagonal hacia el suroeste, 

evitando el sol del oeste directo al que parecía obligar el solar. De aquí viene el 

nombre de Girasol, pues la vivienda busca el sol en la orientación más agradable, la 

del sur. Además la línea de muro que separa estas unidades de vivienda termina 

envolviendo con una curva las habitaciones que dan la calle Lagasca, es decir, al 

oeste, protegiendo del sol del atardecer, más molesto, los interiores de la casa. 
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 CODERCH, José Antonio. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre el Edificio Girasol en 
Madrid, publicado en la revista Arquitectura (Madrid) nº  107, nov. 1967. 33. 

71
 Ibíd. 29. 

Figura 25. Coderch. Edificio Girasol, 1965. Planta tipo.  
Fuente: elaboración propia. 
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Aquí es interesante señalar que no se sigue la misma operación que en la Barcelo-

neta o la casa Tapies, que dan una imagen equilibrada y respetuosa aunque muda, 

sino que se confía en el sistema de agregación de unidades de las experiencias en 

viviendas unifamiliares del medio rural. Así pues, cada vivienda en el Girasol es 

pensada como esa relación de unidades formales, una adición de piezas ajustada al 

placer de vivir, en que venía confiando para las casas de campo. 

 

 

Es preciso señalar este valor en el edificio Girasol para poder decidir preservarlo 

como parte esencial de su significado. La invasión desde las habitaciones a la terra-

za difumina la intención de manifestar que son viviendas unifamiliares en altura, 

pues en el Girasol, los gestos son protestas claras a la ciudad, un inconformismo 

con el bloque y una preferencia en su lugar por las casas de campo, como veremos. 

Estas decisiones Coderch no las realiza desde el urbanismo que predispondría el 

ensanche; cortésmente aclaraba que «este edificio no pretende ser un ejemplo de 

adecuación a las preexistencias ambientales»72. Moneo en su artículo sobre el mis-

mo Girasol dice «no creo que, si hay algo salvable en el barrio de Salamanca, sea la 

solución propuesta por Coderch las más adecuada; el Girasol no encaja en los 

estándares de vivienda que admite la estructura urbana del barrio»73. Pero es Capi-

tel quien abiertamente habla de la rebeldía del arquitecto que en el Girasol no sólo 

no se esconde de lo urbano, «sino que lo ataca, tanto en su forma e imagen como 

en su posible interpretación tipológica»74. Se intenta vencer las reglas de la ciudad 

y traer unas que son mejores, las de sus viviendas unifamiliares de campo.  

El lenguaje del Girasol mantiene la unidad de la obra coderchiana mediante el re-

vestimiento de plaqueta cerámica para las envolventes de ladrillo, manifestando así 

su condición de no estructural, las lamas de madera verticales, como en el Hotel 

del Mar, y la incorporación de la vegetación mediante jardineras en las terrazas y 

en la planta de acceso común a los ascensores, que en el proyecto llama "jardín". 
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 Ibíd. 30. 
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 MONEO, José Rafael. “Edificio Girasol”, en Arquitectura (Madrid) nº  107, nov. 1967. 20. 
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 A. CAPITEL. op. cit. 9. 

Figura 26. Coderch. Edificio Girasol, 1965. Detalle plano de una vivienda. 
Fuente: elaboración propia. 
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Este modo híbrido de proceder, que en el Hotel del Mar era a la vez un esquema y 

una tipología, se dará en la búsqueda de la vivienda urbana de Coderch en adelan-

te, aunque sólo lo logrará en bloques exentos y en unas condiciones de amplitud en 

las que de alguna manera no siente la presión de la ciudad y desarrolla su propia 

forma de ciudad. Podemos ver esta evolución en los edificios de viviendas para el 

banco Urquijo (1967) o la manzana de viviendas llamada "Cocheras" (1968), y que 

serán su línea de trabajo para bloques de viviendas.  

Con la misma intención de no ser urbano, en el Girasol se realizan operaciones 

singulares en las plantas bajas del edificio. El encargo incluía locales comerciales 

además de las viviendas, y estas tiendas ocupan en el edificio las plantas 0 y -1 de 

una forma quebrada. Esta forma es la continuación de los huecos de los patios has-

ta sótano -1 que no aparece para nada como un lugar oscuro sino que pretende ser 

una calle comercial que pasa por dentro del contorno del edificio pero que es un 

lugar exterior con luz natural. Se disponen cuatro locales en planta baja, tres con 

acceso desde la calle Lagasca y uno desde Ortega y Gasset; y otros tantos en la 

planta -1, a la que se accede por escaleras desde los extremos del edificio y que tie-

ne los locales retranqueados, dejando un patio inglés que los recorre. 

Por otro lado, la concepción de la vivienda como unidad autónoma en altura hace 

que cada letra de vivienda esté servida por un núcleo de comunicación formado 

por unas escaleras y un montacargas para el servicio, y un ascensor privado que da 

directamente al recibidor de cada vivienda. Esta situación nada convencional, en la 

Figura 27. Coderch. Edificio Girasol, 1965. Huecos de las terrazas. 
Fuente: Catalá Roca. 
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que las comunicaciones verticales no son comunes a las viviendas de la misma 

planta, permite a Coderch la creación de una planta común de acceso a los ascen-

sores y escaleras en el nivel 1 que para Moneo «es, a nuestro entender, uno de los 

mayores aciertos del edificio: un nuevo nivel en el que recuperar el sosiego que la 

calle en su día tuvo»75, y que viene denominado como "jardín" en los planos.  

  

 

Todo este movimiento en las plantas bajas con el consiguiente consumo de super-

ficie de gran precio económico consigue alejar la calle -lo urbano, la ciudad- de los 

habitantes de las viviendas de campo que Coderch ha levantado en los niveles su-

periores. La operación de alejar el ruido, el tráfico, es la intención subyacente que 

le hizo distanciar las habitaciones de las viviendas por medio de los filtros de las 

terrazas y los patios exteriores, y que también llevó a la decisión de elevar los acce-

sos a las viviendas a la planta 1 jardín. La otra decisión que trae el campo a la ciu-

dad en el Girasol es la de introducir vegetación: en las jardineras de las terrazas de 

cada vivienda, en jardineras en la planta de acceso a los ascensores -incluso una 

lámina de agua-; y mediante la colocación de arboles en la planta -1, que crecerían, 

según los dibujos, por los huecos que los patios exteriores dejan en fachada.  

Cuestiones de su conservación 

El estudio patológico tiene objetivos principales la prevención y conservación del 

edificio. En muchos casos, cuando la lesión o el daño están ya avanzados es cuando 

se atiende el problema concreto. En el caso del Girasol no reconocemos a día de 
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 R. MONEO. op. cit. 22. 

Figura 28. Coderch. Edificio Girasol, 1965. Vista de la planta común de ascensores de noche.  
Fuente: Cuadernos de Arquitectura 68-69 (1967) p. 21. 
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hoy un estudio global para la prevención de daños, mantenimiento del edificio, 

más allá del uso normal de un edificio de viviendas. Si bien su conservación deber-

ía ir más allá de evitar el derribo por ruina, sólo cuando se ha hecho evidente el de-

fecto se ha actuado. Diferenciaremos pues las reparaciones de los daños evidentes, 

como el de su fachada, de las posibles restauraciones en el caso de las modificacio-

nes sufridas por los cerramientos de las terrazas.  

Alteraciones de la forma arquitectónica 

Cerramiento de las terrazas como un peligro para la identificación del bien 

Como se ha explicado anteriormente, el significado de las terrazas en el Girasol 

está ligado a la voluntad de traer el éxito de las casas de campo de Coderch a la 

ciudad. Las habitaciones como unidades agregadas son el principal rasgo de las vi-

viendas unifamiliares de la etapa madura de Coderch, y en el Girasol se consiguen 

componer en torno a un patio abierto al exterior en la fachada. Para la tranquilidad 

en el interior y como un nuevo filtro que distancie la vivienda de la calle urbana, 

desarrolla las terrazas, también escalonadas, incluso en sección.  

Las terrazas en el edificio Girasol son el entorno inmediato a las habitaciones de la 

casa y logran una gran independencia al volar hasta el paño ciego que envuelve la 

siguiente vivienda. Además, la lejanía que el patio de fachada ofrece para la terraza 

las hacen más independientes, privadas. Lo más característico de Madrid habían 

sido los balcones, como una superficie mínima que sobresalía de la fachada para 

asomarse a la calle; nada más alejado de la intención de las terrazas en el Girasol, 

que es la de separar aún más la vivienda de la escena urbana.  

La dimensión que otorga Coderch a las terrazas en nuestro caso le permite utilizar-

las como una estancia más -como si fuese el jardín de sus casas de campo- 

amueblándola para su uso al aire libre como se ve en los dibujos. Podemos ver que 

la relación entre el estar principal del Girasol y las terrazas es similar a cómo se re-

laciona el salón en las casa de campo con el exterior. Esta relación que desde muy 

pronto se percibe en Coderch se basa en la desintegración de los límites del salón 

mediante la sustitución del cerramiento opaco por grandes vidrios de suelo a te-

cho, otorgándole esa modernidad de la desaparición de las ventanas convenciona-

les. 
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Pero todas estas sensaciones y significados que Coderch imaginó para los usuarios 

del Girasol se pierden cuando se elimina el espacio de terraza exterior con un ce-

rramiento hasta los bordes de la terraza. La terraza de las viviendas del Girasol es 

como el porche del jardín de las casa de campo, una salida de la casa al aire libre 

mediante unas sillas o unos muebles de exterior; por eso el salón de la casa se co-

necta mediante unos grandes vidrios con el exterior, porque ese exterior ha sido 

transformado para traer el recuerdo de un jardín. Si se elimina la terraza, como en 

casi todos los apartamentos de nuestro estudio, podemos señalar que dejan de te-

ner su sentido original varias de las formas constructivas del edificio. 

En primer lugar, el salón se oscurece, ya que se levanta un cerramiento de vidrio, 

con sus cortinas al interior e incluso toldo al exterior, donde antes no había ningún 

elemento vertical; este es el coste de "ganar" metros cuadrados al estar principal, 

que ya de por sí era generoso. La zona alrededor de la chimenea que tenía la volun-

tad de ser el centro del hogar queda en mayor penumbra y se convierte en un espa-

cio de paso lo que pretendía ser un foco. La ondulación del muro que atraía hacia 

ese punto singular de la casa queda desplazada a un paso intermedio ya que los 

muebles se acercan al ventanal.  

Análisis de las transformaciones  en el uso de una vivienda letra C del Girasol. 
Figuras 29. Página anterior. Cerramiento moderado del salón que deja parte de terraza.  
Figura 30. Arriba. Cerramiento intensivo de toda la terraza. 
Fuente: elaboración propia. 
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Hay que señalar también que la operación de llevar el salón al borde de la terraza 

lo expone mucho más al sol de poniente, que entra y calienta en exceso la habita-

ción. Las jardineras podrían de alguna manera que hoy llamaríamos bioclimática 

atenuar el calor mediante la evapotranspiración de sus plantas, aunque sería ino-

cuo confiar el bienestar térmico de los usuarios a este factor. Si bien es verdad que 

unas viviendas de lujo demandan una climatización exigente, la eliminación de la 

sombra que daba la terraza y las jardineras hace más agudo el problema.  

En segundo lugar, la geometría quebrada que fue tan estudiada por el arquitecto en 

sus relaciones entre piezas de dormitorio y salón, queda desdibujada, anulada. 

Funciona mal, por ejemplo, y no se puede conceder en estas viviendas, que la ven-

tana de una habitación, en este caso es una puerta que daba a la terraza, abra al 

salón, como ocurre en varios casos del presente estudio. La habitación que antes 

Figuras 31 y 32. Dibujos de pers-
pectivas interiores analizando el 
ambiente de una vivienda con 
terraza y sin ella. 
Fuente: elaboración propia 
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tenía ventilación a través de la terraza, queda condenada al interior por las carpin-

terías añadidas en el salón que ahora queda conectada con la estancia principal. 

Tercera modificación importante: eliminación de los recorridos y riqueza espacial 

de la terraza. Es reseñable que las viviendas están escalonadas en sección: para lle-

gar a la habitación principal hemos de subir tres escalones por el interior , y lo 

mismo para pasar de la terraza principal a la extensión de terraza de las habitacio-

nes por el exterior. Esta sección escalonada permitía que la luz natural penetrase 

más al fondo de la casa. Las escaleras son una conexión entre los dos niveles de la 

terraza que la permitían recorrer como un camino. Ahora podemos observar varias 

terrazas que no sólo han cerrado la terraza principal para cederla al salón , sino que 

también el resto de la terraza, en el nivel de la habitación principal, cediéndola 

probablemente a ésta. Se coloca de esta manera unas carpinterías inmediatamente 

después de la celosía de madera de lamas verticales, volvemos a perder el filtro de 

la estancia exterior, y duplicamos en buena parte de la fachada el cerramiento, ya 

que una parte que queda como interior era el muro exterior anteriormente. De 

hecho, queda incorporada una jardinera del proyecto original, que ha sido elimi-

nada e igualada al el resto del nivel de la terraza.  

 

Figuras 33 y 34. Dibujos de pers-
pectivas de la terraza analizando 
su ambiente abierta o con ce-
rramiento. 
Fuente: elaboración propia 
 
La terraza abierta otorga a la 
vivienda ese espacio exterior del 
porche de las casas de campo y 
supone un filtro que separa el 
interior del ruido de la calle. 
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Así se pierde otro significado original del Girasol, que era su vegetación incorpora-

da por Coderch en todos los niveles, desde los árboles del nivel -1 que crecerían por 

los huecos de los patios, a las terrazas ajardinadas de cada vivienda pasando por la 

planta de jardín que se ha conservado con más o menos vegetación por la comuni-

dad de vecinos.  

Resulta llamativo que donde más se volcó Coderch sea precisamente donde más se 

haya desfigurado y degradado la idea que propuso para este girasol en Madrid. 

 Añadidos de instalaciones de climatización 

Es frecuente en la arquitectura moderna que la rápida evolución de la tecnología 

haga que el edificio que en su día su innovador o puntero hoy sea incapaz de cum-

plir los mínimos que la sociedad demanda. Ya hemos descrito la mejora en el ais-

lamiento que se está llevando a cabo con la reparación de la fachada, pero las insta-

laciones del edificio es un apartado que no hemos analizado aún.  

Muchas de las transformaciones de las instalaciones han consistido en la sustitu-

ción de las antiguas por otras nuevas: la renovación de tuberías, el cambio de la 

caldera para el agua caliente y la calefacción central, etc. Que son por otro lado 

comunes en los edificios de antigüedad similar y que no modifican el significado 

del edificio como bien patrimonial, sino que lo hacen funcional y habitable en 

condiciones de calidad.  

Figura 35. Vista exterior desde la calle Lagasca con la mayoría de las terrazas cerradas.  
Fuente: Fotografía del autor.  
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Nos interesa más para este estudio la invasión que suponen en la fachada, como 

elemento añadido a la composición original del edificio, las unidades exteriores de 

las máquinas de aire acondicionado. La demanda de refrigeración en verano para el 

bienestar de los usuarios y su fácil instalación, ya que son máquinas que sirven una 

vivienda y no todo el edificio, han hecho que proliferen gran cantidad de estos apa-

ratos en el exterior.  

Este nuevo elemento que compone las fachadas junto con los otros ya señalados: 

carpinterías cerrando las terrazas y toldos -de un color amarillento consensuado 

por la comunidad, eso sí-, no forma parte de la imagen original y por tanto tam-

bién deteriora y debilita su significado, que es el bien a preservar. 

Aunque si bien es cierto que ahora se pueden colocar las unidades exteriores del 

aire acondicionado en cubierta, muchos vecinos lo tienen en fachada. Pienso que 

es más respetuoso la opción de subir a cubierta estos aparatos y que la conserva-

ción de la imagen mejoraría si como en los edificios más recientes, se eliminase la 

aglomeración de estas máquinas en fachada.  

Intervenciones realizadas recientemente 

Rehabilitación de la fachada de plaqueta cerámica 

La fachada del Girasol, como ya hemos señalado, presenta los elementos del len-

guaje de Coderch: plaqueta cerámica para grandes muros ciegos verticales, huecos 

de suelo a techo protegidos por celosías de madera. Esta combinación transmite 

una gran calidez desde los materiales tradicionales, ya sea barro cocido o madera, y 

a la vez una imagen moderna por la composición. Así, el ladrillo en posición verti-

cal denota su condición no estructural -ya que la estructura portante es metálica- y 

se emplea como piel para todo elemento vertical de cerramiento opaco que aparez-

ca en fachada, incluyendo los cantos de forjado de las terrazas.  

 

 

Su condición no estructural también queda evidenciada por el modo en que se 

acaban estos muros ondulantes, pues flotan y quedan suspendidos en el aire bajo la 

Figura 36. Fachada ondulada como una piel que lo tapa todo. 

Fuente: Portillo. Arquitectura 107 (1967) p. 18. 
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primera planta de viviendas. Todas estas operaciones suaves con el muro tenían la 

intención de tratarlo como una piel continua: «esta casa es un ejemplo que tiene 

piel y lo tapa todo (…). Se puede usar la piel mientras parezca piel, si aquí hubiese 

utilizado otro aparejo de ladrillo no daría la sensación de piel, que es lo que he in-

tentado»76. 

En un análisis más técnico, hemos de hablar de la construcción de los cerramien-

tos. Los forjados sostienen cerramiento de tabicón al interior, cámara de aire y 1/2 

pie de ladrillo hueco doble sobre el que, al exterior, se le aplica un mortero para 

pegar la plaquetas cerámicas en posición vertical. En el tramo que queda colgado 

del forjado del primer piso de viviendas está resuelto con un perfil de acero que 

sostiene el 1/2 pie de ladrillo y hace la forma del goterón. Las capas de ladrillo van 

apoyadas en los forjados, con lo que técnicamente hay un puente térmico en el 

canto del forjado, que solo tiene las capas de mortero y plaqueta para evitar la 

transmisión del frío.  

 

 

 

Actualmente se está interviniendo sobre la fachada debido a la siguiente lesión 

mecánica: el desprendimiento de las plaquetas cerámicas de la fachada. La causa 

de tal lesión se debía a que «su posición vertical favorecía la erosión de la junta de 

                                                           
76

 CODERCH, José Antonio. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre el Edificio Girasol en 
Madrid, publicado en la revista Arquitectura (Madrid) nº  107, nov. 1967. 32. 

Figura 37. Detalle constructivo del muro de cerramiento y alzado.  

Fuente: elaboración propia. 
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mortero por el agua de lluvia hasta dañar la capa adhesiva, que iba perdiendo pro-

gresivamente su capacidad para soportar las plaquetas»77. 

 

 

Se ha hablado hasta ahora de la intervención en la fachada como una rehabilita-

ción, y es que hay que señalar una operación que se está llevando a cabo junto con 

la reparación de la fachada, esta ha sido la mejora del aislamiento térmico de la fa-

chada. La reparación de la fachada ha ido encaminada a recuperar su imagen y va-

lor histórico  además de su funcionalidad constructiva, que más atrás hemos des-

crito. Mientras que la inyección de un aislante en la antigua cámara de aire y la uti-

lización de un mortero también con propiedades aislantes sobre el que se ha fijado 

el acabado cerámico, suponen una mejora en la habitabilidad.  

                                                           
77

 ObrasUrbanas http://obrasurbanas.es/edificio-girasol-flexbrick/. Consultado mayo 2017. 

Figura 38. Estado actual de las obras de rehabilitación de la fachada, mayo 2017.  

Fuente: fotografía del autor. 
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La presente rehabilitación de la mano del arquitecto Javier Galante, consiste en la 

inyección de aislante "Aislone" de Weber en la cámara de aire, además de usar un 

mortero con propiedades aislantes también de Weber por el exterior, de manera 

que se genera una capa continua que amortigua en cierta manera los puentes 

térmicos en los cantos de forjado y ayuda al aislamiento en general. Sobre este 

mortero se pegan las plaquetas cerámicas tejidas con malla de acero según el sis-

tema Flexbrik, que permite también mediante atornillamiento al muro soporte una 

fijación mecánica extra. La mayoría de las plaquetas se llevan a la obra tejidas en la 

malla de acero como una lámina flexible, pero también encontramos las piezas 

idénticas sueltas que sirven para sellar las juntas entre láminas.  

       

 

 

Por un lado, se recupera la junta quebrada que mostraban las fotografías antiguas y 

que probablemente responda a la intención constructiva de evitar grietas, ya que la 

pared sobre la que se pegan se apoya en los forjados, y no es continua para todas 

las plantas. Por otro lado se mejora la transmitancia térmica de la fachada original, 

Figura 39. Izquierda.  Pegado de las plaquetas tejidas en la malla metálica.  

Fuente: https://es.pinterest.com/flexbrick/javier-galante-arquitecto-rehabilitacion-edificio-/ 

Figura 40. Derecha. Sustitución total de las plaquetas de la fachada.  

Fuente: Fotografía del autor.  

Figura 41. Presencia de juntas en 

el aspecto original de la fachada.  

Fuente: Nueva Forma 106 (1974) 

p. 18 

Figura 42. Aspecto deteriorado 

de la fachada. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 43. Aspecto de la fachada 

rehabilitada.  

Fuente: elaboración propia 
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que estaba en 1,24 w/m2·K (cuando actualmente el CTE exige cerramientos que 

ronden los 0,3 w/m2·K) y además se amortiguan los puentes térmicos de los cantos 

de los forjados. 

Sustitución de lamas de madera 

Uno de los elementos recurrentes en el lenguaje exterior de Coderch son las per-

sianas de lamas de madera. Éstas empezaron siendo correderas y de lamas horizon-

tales en las casas de campo y desde el Hotel del Mar las vemos también como fijas 

verticales en bloques residenciales. La constancia con que recurre a éste elemento 

le da gran unidad a su producción y lo podemos considerar como parte de esa tra-

dición viva que predicaba para la arquitectura de su tiempo, aplicada a su trabajo, 

fruto del lenguaje personal que utilizó toda su vida.  

 

La importancia de documentar éste elemento para futuras reparaciones es funda-

mental para la conservación del edificio, pues supone una parte muy significativa 

de su imagen además de ayudar a la interpretación y entendimiento del bien. Se 

trata de lamas fijas de sección triangular sujetas por una subestructura de perfiles 

de acero formando módulos que aseguran la privacidad de las vistas; además, la 

posición vertical de las celosías es la óptima para evitar la incidencia del sol de po-

niente ya que dan sombra total ante esa dirección mientas que permiten el paso de 

mayor cantidad de luz a mediodía. La última sustitución lamas en el Girasol es de 

2010-2011, y la llevó a cabo la empresa Tamiluz.  

Figura 44. Aspecto de la fachada 

rehabilitada.  

Fuente: Construir en acero, Ensi-

desa, Servicio Histórico COAM  

13320 
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Revisión de la aplicación del nivel y grado de protección 

Como se ha explicado a la hora de hablar de la protección del patrimonio en su 

marco legal, el edificio Girasol está protegido por el Ayuntamiento de Madrid al 

estar incluido en el Catálogo de Edificio Protegidos. Este catálogo, depende del 

planeamiento ya que es uno de los documentos del PGOUM/97, ahora en revisión. 

El edificio Girasol fue incluido poco después de su construcción en el primer pre-

catálogo de edificios78 del año 1977, por lo que podemos decir que desde muy pron-

to se ha tenido conciencia de la importancia de este inmueble. El nivel de protec-

ción que tiene es el más estricto, nivel 1, en grado singular, "con el que se protegen 

los edificios de gran calidad, que presentan importantes valores arquitectónicos y 

ambientales"79, y constituye todo el edificio un área de restauración obligatoria.  

Hasta aquí lo que puede decir el urbanismo del Plan General. Para casos concretos 

de obras de intervención en edificios protegidos existe en el Ayuntamiento la figu-

ra de la CIPHAN80, que es la comisión a la que se han de consultar las obras sobre 

los edificios protegidos del Catálogo81. Además, este órgano ha emitido unos Crite-

                                                           
78

 Protección del Patrimonio, CIPHAN. Memoria de Gestión  2011. Área de Gobierno de Ur-
banismo y Vivienda, pág. 143.  

79
 Artículo 4.3.4 Niveles de protección (N-1), Título 4. Condiciones de protección del Patri-
monio Histórico y Natural, Compendio de las Normas Urbanísticas. PGOUM/97.  

80
 Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural , 
órgano colegial de carácter consultivo sobre los bienes regulados en el Título IV del 
PGOUM/97. Éste órgano aparece desde 2007 como CPPHAN, Comisión para la Protec-
ción del Patrimonio Histórico Artístico y Natural.  

81
 Ver funciones de la CIPHAN en el BOAM (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid), 
5.747 del 15 de marzo de 2007. Pág. 19. 

Figura 45. Izquierda. Detalle de las nuevas carpinterías modelo F60 Girasol de Tamiluz, 2011.  

Fuente: Tamiluz Industria de Celosías S. A.  

Figura 46. Derecha. Aspecto de las uniones de Tamiluz al interior de las terrazas.  

Fuente: fotografía de Kike Rincón. 
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rios Generales82 en los que trata el modo de reparar diferentes partes del edificio, y 

de aquí nos interesa especialmente lo que dice acerca del muro de fachada y sobre 

los huecos de fachada.  

En cuanto a la reparación de la fachada, la CIPHAN indica que se haga con mate-

riales similares a los existentes, y como se puede comprobar la rehabilitación actual 

de la fachada está siendo coherente en este punto con esta indicación: 

d) Si se trata de una fábrica de ladrillo cara vista, la reposición de piezas 

de ladrillo macizo se efectuará con ladrillo de tejar, similar en color y 

textura a los existentes en la fachada, respetando asimismo el espesor de 

llagas y tendeles para conseguir un aspecto homogéneo83. 

Pero en lo referente al tratamiento que las terrazas del Girasol han venido sufrien-

do, no podemos decir que el criterio de la CIPHAN se haya aplicado:  

En el caso de que se sustituyan las carpinterías de los huecos de fachada, 

se deberá presentar previamente el correspondiente proyecto técnico, so-

bre el que se elevará consulta a la CPPHAN y no se podrán instalar ca-

pialzados al exterior ni efectuar divisiones en los vidrios distintos de los 

existentes en los huecos originales, al ser la fachada un elemento de res-

tauración obligatoria84. 

Podríamos decir, para tratar de explicar la situación actual a este respecto, que en 

última instancia no se ha tenido en consideración lo que en este edificio se propon-

ía y los propietarios particulares han decidido modificarlo constantemente. La 

imagen actual del Girasol no hubiera sido aprobada de ninguna manera si de un 

proyecto presentado a la comisión de la CIPHAN se tratase. Pero como han sido 

modificaciones al margen de tal Comisión realizadas por los propietarios particula-

res de cada vivienda, han proliferado estas modificaciones.  

Opino que los propietarios también deberían someterse a la consulta de las obras 

que realicen en sus viviendas en un caso de nivel de protección 1, como el Girasol. 

De esta manera la imagen del conjunto estaría realmente protegida para su conser-

vación patrimonial. Es paradójico que sí haya habido una reunión de la comunidad 

de vecinos para ponerse de acuerdo en el color de los toldos, como si de un ele-

mento relevante se tratara siendo en realidad una modificación del bien su instala-

ción.  

  

                                                           
82

 ANEXO del BOAM (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid), 6.553 del 16 de no-
viembre de 2011. Págs. 51-53. 

83
 Ibíd.  

84
 Ibíd.  
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C O N C L U S I O N E S  

 Con el presente trabajo, se ha analizado desde el punto de vista de la conserva-

ción, tres edificios de Coderch en la ciudad de Madrid con un mismo método, 

tratando de comprender el significado de estos edificios como bien patrimonial. 

 Se ha realizado un análisis mediante la aportación de esquemas y planos com-

parativos entre la planta del Girasol y la de las casas de campo de Coderch, 

además de dibujos de vistas desde el interior para el entendimiento del signifi-

cado de las terrazas en este edificio. 

 Ante el desorden en las modificaciones de las terrazas del Girasol, se determina, 

después del estudio sobre el significado del bien, que el espacio de las terrazas 

es parte esencial en el entendimiento de esta obra singular de Coderch y se su-

giere recuperar el espacio exterior. 

 Ante la variedad y la descoordinación de las modificaciones en fachada, desde 

este trabajo se ha constatado la dificultad de la comisión CPPHAN para preser-

var los valores del Girasol como edificio protegido en nivel 1, grado integral. Se 

estima oportuno un plan de conservación o mantenimiento encaminado a recu-

perar este espacio y a controlar las alteraciones que desde cada vivienda puedan 

realizarse. 

 A la vista del estudio realizado tras el análisis de los valores patrimoniales de 

estos edificio, desde este trabajo se pretende alentar su inclusión entre los bie-

nes inmuebles a proteger, ya que ni la casa Vallet de Goytisolo ni la casa Entre-

canales están recogidos en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General 

de Madrid y Alcobendas respectivamente. 

 Resulta llamativo que pese a la extensa documentación y publicación de la casa 

Entrecanales, no se encuentra incluida en la Guía de Arquitectura y Urbanismo 

del COAM ni en el registro del DOCOMOMO sobre la vivienda moderna. De lo 

cual se sigue que su protección por parte de la autoridad se dificulta. Por todo 

ello, desde este trabajo se propicia su incorporación a las guías de arquitectura 

de Madrid. 
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http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id
=406:casa-vallet-de-goytisolo&lang=es ; consultado en mayo de 2017. 

 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=428:
edificio-girasol&lang=es 

Fundación COAM Arquitectura de Madrid: 
http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/index.htm#inm.F3.88; con-
sultado en mayo de 2017 

 http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/index.htm#inm.F2.442; con-
sultado en mayo de 2017 

Obras Urbanas:  
 http://obrasurbanas.es/edificio-girasol-flexbrick/ 

 

 



A N E X O S  

 



Ficha identificación del edificio 

Nombre/s Edificio Girasol 

Ubicación C/ Ortega y Gasset 23 con C/Lagasca 90, Madrid 

Programa Edificio de viviendas y locales comerciales 

Fecha del proyecto 1965 

Fechas de construcción 1965-1968 

Arquitecto José Antonio Coderch de Sentmenat 

Agentes implicados Promotora: FINCOSA; constructora: Entrecanales y Tavora 
S.A.; comercialización: EFINE 

Uso actual Residencial, vivienda 

Grado de protección Ayto Madrid; Catálogo del PGOUM/97;  

Nivel de protección: 1; Grado de protección: Integral. 

Estado de conservación Bueno 

Bibliografía  

CAPITEL, Antón."Arquitectura española 1939-1992" en  Arquitectura española del siglo XX, Summa 
Artis, Tomo 40. Madrid: Espasa-Calpe,  1995;  657 páginas. 426-429 

MONEO, José Rafael, �Edificio Girasol�, en Arquitectura(Madrid) nº  107, nov. 1967. 18-28. 

SERRANO FREIXAS, Ángel, �La obra reciente de José Antonio Coderch�, en Cuadernos de 
Arquitectura 68-69, 2º-3º trim. 1967. 21-26. 

�Edificio Girasol en Madrid�, en Nueva Forma 106, noviembre de 1974. 14-21. 

�Edificio Girasol Madrid�, en Hogar y Arquitectura (Madrid), 74 (ene-febr de 1968). 16-25 

"Edificio Girasol. Marid". Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), 202, oct. 1958, 16-23 

FOCHS, Carles. Coderch 1913-1984. Barcelona:  Gustavo Gili, 1989, págs. 110-115. 

Situación 

 



Plano  

 

Fotografías históricas  

          

    



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Edificio Girasol 

Fecha de construcción 1965-1968 

Programa/ Uso Edificio de viviendas y locales comerciales 

Elemento constructivo 
afectado 

Fachadas / Paños ciegos 

Lesión  Mecánica 

Tipo Desprendimiento de acabado por elementos 

Descripción Desprendimientos puntuales de las plaquetas cerámicas de revestimiento de la 
fachada que se han venido reparando de forma puntual por la propiedad 

Causas La posición vertical de la plaqueta cerámica ha favorecido la erosión de la 
junta de mortero por el agua de lluvia hasta dañar la capa adhesiva, que ha 
perdido progresivamente su capacidad para soportarlas 

Pre-diagnosis El desprendimiento de los paramentos verticales no conlleva ningún peligro 
estructural, pero podría suponer un perjuicio para la habitabilidad si la 
humedad pasase hasta el interior de la vivienda por los huecos que deja el 
aplacado puntualmente al desprenderse 

Propuesta de intervención Actualmente el arquitecto Javier Galante está llevando a cabo la rehabilitación 
aplicando el sistema FLEXBRICK sistema de revestimiento con una fijación 
mixta: adherida y atornillada en un soporte seguro; que lo complementa con 
mortero aislante WEBER 

Detalle  

 

 

Fotografía 

    

 





vivienda plurifamiliar
F60
J. A. Coderch
Madrid



Sustitución de las lamas del Girasol por la emprema 
Tamiluz, según sistema F60.

Detalles lamas de madera en posición vertical 
en el proyecto original. 



Ficha identificación del edificio

Nombre/s 

Ubicación 

Programa 

Fecha del proyecto 

Fechas de construcción 

Arquitecto 

Agentes implicados 

Uso actual 

Grado de protección 

Estado de conservación 

Riesgo 

Estado de conservación 

Bibliografía 

"Vivienda unifamiliar". Revista Nacional de Arquitectura 

“Vivienda unifamiliar en Guadarrama (Madrid)”, 

CENTELLAS, Miguel, Carmen JORDÁ

DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965

Ibérico, Barcelona, 2009. 215. 

AA VV, Guía de Arquitectura y Urbanismo de 

Situación 

dentificación del edificio 

Casa Vallet de Goytisolo 

C/ Belisana, 5, Madrid 

Vivienda unifamiliar 

1956 

1956 - 1958 

José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel Valls

Carlos de Miguel González (visado) 

Cliente: don Juan Vallet de Goytisolo 

Residencial, vivienda 

Ninguno 

Deteriorado por el paso del tiempo y la falta de uso

En riesgo de derribo. Registrado expediente de demolición.

Malo 

 

Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), 202, oct. 1958, 31

“Vivienda unifamiliar en Guadarrama (Madrid)”, Nueva Forma (Madrid), 106, nov. 

ORDÁ, Susana LANDROVE, eds., La vivienda moderna, Registro 

1965, Fundación Caja de Arquitectos/Fundación DOCOMOMO 
 

Guía de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, tomo 2, Madrid, COAM, 1983. 

y Manuel Valls 

Deteriorado por el paso del tiempo y la falta de uso 

derribo. Registrado expediente de demolición. 

(Madrid), 202, oct. 1958, 31-34 

(Madrid), 106, nov. 1974. 72 y 73 

La vivienda moderna, Registro 

, Fundación Caja de Arquitectos/Fundación DOCOMOMO 

, tomo 2, Madrid, COAM, 1983. 51. 

 



Planta 

 

 

Fotografías  

   

   



Deformación muro ladrillo

Humedades

Grieta por asiento diferencial

Organismos vegetales

Canalones rotos

Erosiones

Suciedad

MAPA DE LASIONES - DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956-1928 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar  

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Paños ciegos  

Lesión  FÍSICA 

Tipo EROSIÓN ATMOSFÉRICA 

Descripción Se trata de la pérdida o transformación superficial del material. Se 
produce por la acción física de los agentes atmosféricos 

Causas Agentes atmosféricos: agua de lluvia, viento, soleamiento, heladas, 
dilataciones por temperatura. Esta erosión se combina con otros tipos 
como de tipo mecánico o químico, que acentúan la lesión  

Pre-diagnosis El peligro estructural puede ser grave si no se repara, ya que el muro de 
contención de ladrillo presenta graves pérdidas de material y de mortero 
en las juntas que los agentes atmosféricos agravan en el tiempo. 

Propuesta de intervención No se puede evitar la causa, pero se debe llevar a cabo la reparación del 
material, dependiendo del grado de afección mecánica, incluso la 
reparación total del muro del semisótano.  

Detalle  - 

Fotografía 

 

 

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Paños ciegos / Puerta garaje 

Lesión  FÍSICA 

Tipo SUCIEDAD 

Descripción El proceso patológico de la suciedad se produce con el depósito de 
partículas en suspensión sobre la superficie de la fachada a la intemperie. 
Destaca también la acción antrópica por medio de los grafitti 

Causas Agentes externos con partículas de contaminación en suspensión que 
según cómo actúan se determinan dos tipos: por depósito o por lavado 
diferencial. No es necesaria una intervención inmediata puesto que solo 
afecta al aspecto estético de la fachada. 

Pre-diagnosis La suciedad es una lesión que no conlleva peligro estructural, pero estas 
lesiones de los paramentos afectan sensiblemente a la arquitectura 
moderna en su imagen exterior ya que utiliza los muros blancos donde 
más evidente se hace el depósito de suciedad. 

Propuesta de intervención Reparación de la lesión: se hace más complicado decidir entre el uso de 
productos químicos o usar limpieza con agua limpia caliente a presión, 
ya que esta podría empeorar otra lesión patente: la erosión del muro de 
ladrillo 

Detalle  - 

Fotografía 

   

 

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Muro de contención de ladrillo  

Lesión  MECÁNICA 

Tipo DEFORMACIONES 

Descripción Se detecta una convexidad en el muro de contención de ladrillo debido a 
una deformación por pandeo del empuje de las tierras 

Causas El muro de ladrillo no es rígido por lo que el empuje de las tierras que 
contiene ha provocado su deformación en ciertos puntos 

Pre-diagnosis Es un grave peligro estructural ya que la deformación del muro de 
contención sobre el que se apoya el resto de la edificación puede traer 
problemas estructurales al conjunto del mismo 

Propuesta de intervención En cualquier caso es una intervención delicada: reforzar la contención de 
tierras mediante un nuevo muro de hormigón al interior u otro tipo de 
cimentación para la vivienda superior que la desligue del actual muro de 
ladrillo 

Detalle   

Fotografía 

 

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Paños ciegos de ladrillo  

Lesión  MECÁNICA 

Tipo EROSIÓN 

Descripción Perdida del material superficial de un elemento constructivo debido a 
acciones mecánicas: limpiezas agresivas o desgaste por el uso 

Causas Factores mecánicos externos como impactos, rozamiento. En este caso 
parece que sobre todo ha sido por las limpiezas sobre los grafiti con 
métodos de chorro de arena o lavado a presión que unido a una mala 
calidad del mortero ha acusado la erosión 

Pre-diagnosis Lesión con leve peligro estructural. Estas erosiones son progresivas y 
generalmente afectan al ámbito estético, pero pueden comprometer la 
estabilidad estructural si aumenta 

Propuesta de intervención Unido a la deformación del muro de contención de fábrica de ladrillo se 
sustituirán las piezas desgastadas y se repararán las yagas entre ladrillos. 
Se recomienda un tratamiento con capa protectora que facilite la 
limpieza o hacerla sin abrasivos. 

Detalle  - 

Fotografía 

  

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Paños ciegos / Puerta garaje 

Lesión  MECÁNICA 

Tipo GRIETAS POR CARGAS 

Descripción Grietas a 45 grados que pueden dejar entrar agua y frío afectando al 
confort. Pueden producir a su vez tras lesiones por tratarse de un reparto 
de cargas imprevisto 

Causas Debido a un asiento diferencial que transmite unas tensiones al muro 
que hacen que se fracture por la grieta. Si no se ha estabilizado puede 
incrementar. Si la causa última se encuentra en el movimiento del 
terreno subyacente ya sea expansión o erosión del mismo. 

Pre-diagnosis Lesión con elevado peligro estructural y para la habitabilidad. Se ha de 
colocar un sistema de medición que registre los movimientos con el 
objetivo de saber se ha estabilizado 

Propuesta de intervención Considerando que la grieta no haya afectado a la estructura se procederá 
a colocar testigos. Con la grieta estabilizada se limpiará y se colocará una 
grapa de acero inoxidable para después inyectar mortero de reparación 
sin retracción. Si no se ha estabilizado la grieta se acuará sobre la 
estructura.  

Detalle  

 

Fotografía 

  

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Fachadas / Paños ciegos de ladrillo 

Lesión  QUÍMICA 

Tipo ORGANISMOS 

Descripción Plantas u organismos vegetales adheridos a materiales de la fachada.  

Causas La causa directa es e propio organismo vegetal, que aparece por el mal 
estado de los materiales. Las condiciones favorables para que aparezcan 
es la acumulación de partículas, un sustrato poroso y la presencia de 
humedad.  

Pre-diagnosis No conlleva peligro estructura, pero no da una idea de la falta de 
conservación del edificio. Evitar que sigan creciendo para que las raíces 
no ocasionen lesiones mayores. 

Propuesta de intervención Eliminación de las plantas, se aconseja también evitar la limpieza con 
productos abrasivos y químicos. Actuar para eliminar el ataque. 

Detalle  - 

Fotografía 

  

 

 



FICHAS DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

Edificio Casa Vallet de Goytisolo 

Fecha de construcción 1956 - 1958 

Programa/ Uso Vivienda unifamiliar 

Elemento constructivo afectado Canalones y bajantes de zinc 

Lesión  MECÁNICA 

Tipo GRIETAS Y ROTURAS 

Descripción Los canalones de zinc presentan numerosas aberturas que los hacen 
inservibles para llevar el agua a las bajantes. 

Causas El zinc tiene un coeficiente de dilatación muy alto, unido a espesores del 
canalón escasos se puede quebrar y romper con facilidad en un clima de 
extremos como Madrid. 

Pre-diagnosis No conlleva peligro estructural, pero acelerará el desgaste y las 
manchasen las fachadas.  

Propuesta de intervención Renovar todos los canalones por zinc de calidad , las bajantes también 
deberán ser del mismo material. Reparar según criterios de la CPPHAN 

Detalle   

Fotografía 

  

 

 



Ficha identificación del edificio

Nombre/s 

Ubicación 

Programa 

Fecha del proyecto 

Fechas de construcción 

Arquitecto 

Agentes implicados 

Uso actual 

Grado de protección 

Estado de conservación 

Bibliografía 

 

"Villa en Somosaguas", Arquitectura 

PIÑÓN, Helio. "Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch". 
(Barcelona), 11.  1976. 6-14.  

Rafael Diez, Kenneth Frampton, 
2006. 

Archivo Coderch, casa Entrecanales, 
http://joseantoniocoderch.org/casa

Situación 

dentificación del edificio 

Casa Entrecanales 

Paseo del Conde de los Gaitanes, 42, Alcobendas

Vivienda unifamiliar 

1965 

1965-1966 

José Antonio Coderch de Sentmenat 

Cliente: José María Entrecanales 

Residencial, vivienda 

Sin protección (Plan General del Ayto de 

Bueno 

 

Arquitectura (Madrid), 107, nov. 1967. 15-17 

, Helio. "Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch". Arquitecturas Bis

 

Rafael Diez, Kenneth Frampton, José Antonio Coderch: casas. Barcelona: Gustavo Gili; 

casa Entrecanales, desde su página web:  
http://joseantoniocoderch.org/casa-entrecanales/ 

Paseo del Conde de los Gaitanes, 42, Alcobendas 

de Alcobendas) 

Arquitecturas Bis 

. Barcelona: Gustavo Gili; 

 



Plano 

Fotografías históricas 

          

 

 

 

 

 

 

 



Formulario para los propietarios del inmueble 

La vivienda privada, y más la vivienda de lujo en un barrio de alto nivel como La 

Moraleja, ha hecho complicado un análisis del estado de conservación del inmueble. 

Merece la pena fijarse en los siguientes aspectos. Todo ello aportaría los datos para el 

estudio de un posible plan de mantenimiento y adaptación a las necesidades actuales. 

 

¿Cambio de propietarios? 

 
 
 

¿Precio de mercado? ¿le parece mejor o peor casa que la de sus vecinos? 

 
 
 

Instalaciones de climatización: ¿aire acondicionado? ¿caldera? ¿radiadores? 

 
 
 

Comportamiento térmico de la fachada y de los vidrios. ¿Cambio de ventanas o puertas? 

 
 
 

Estado de conservación de las carpinterías: ¿aluminio, madera? ¿Se han sustituido? 

 
 
 

Interiores: ¿el uso actual de los espacio es el previsto? 

 
 
 

Reparaciones que se han realizado: ¿alguna parte de la casa se ha deteriorado en 
exceso? 

 
 

Presenta daños en acabados, goteras, grietas, humedades, desprendimientos, suciedad 

 
 
 

¿Cree que la casa merece ser protegida como edificio singular o piensa que sólo es una 
inspiración para los arquitectos?, ¿conoce la figura de José Antonio Coderch? 

 
 
 


