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Resumen:  
 
 La aparición de José Antonio Coderch i Sentmenat (1913-1984, titulado en 1940)  en la 

escena de Sotogrande, en una primera aproximación a su obra, es un tanto extraña, por cuanto 
su labor como arquitecto se desarrollaba casi por completo en Cataluña, con algunas 
intervenciones en Madrid. En esta primera década de desarrollo urbanístico del complejo 
turístico, los proyectos más importantes han sido encargados a arquitectos de la Escuela de 
Madrid como Gutiérrez Soto y Corrales.  

 La razón por la que Jaime Zóbel, propietario y sobrino del promotor del complejo turístico, 
encarga el proyecto de su residencia familiar (1970-1972) a Coderch, parece estar en su viaje 
por Italia. La familia Zóbel era amante del arte, entre ellos estaba el famoso pintor  Fernando 
Zóbel Montojo, (Manila 1924-Roma 1984), a quien se debe el diseño del logotipo de la 
corporación de empresas de Ayala.  

 Si bien, la mayoría de los autores, parecen coincidir que el modelo de la casa Zóbel es la casa 
Entrecanales (1966) en la urbanización madrileña de la Moraleja, debe destacarse que los 
elementos de la composición del proyecto están íntimamente relacionados con la Villa Imperial 
de Katsura, dada a conocer en occidente por Bruno Taut. 

  La casa se sitúa en una parcela de casi tres mil metros cuadrados, en dirección Este-Oeste, con 
vistas hacia el Peñón de Gibraltar. El arquitecto consigue una sucesión de escalonamientos en 
todas las fachadas de la casa, causando una sensación de desorden, un espacio aparentemente 
sin jerarquía, formado por acumulación, como en el palacio imperial japonés. En cambio el 
interior de la vivienda está diferenciado en tres áreas funcionales. El servicio, con el comedor 
dando al jardín, el gran estar-salón con  la zona de acceso y el patio interior, el garaje con la 
zona de juegos en su parte trasera y el ala de dormitorios y baños que se adentra en el bosque 
de alcornoques, diferenciando los espacios exteriores de los niños del de los adultos, 
conformado por el gran engawa en forma de dientes de sierra ortogonales, que se sitúa delante 
de la zona de estar, abriendo la casa al jardín y al paisaje natural.       

 El programa se desarrolla en una sola planta, con el dormitorio principal en la planta alta. Pero 
con una gran novedad, lo que en casas anteriores de Coderch, eran unos simples estudios con 
una simple comunicación con la planta alta, en la casa Zóbel el estudio se convierte en una gran 
"suite", que integra el dormitorio, el vestidor, el baño y una zona de estar privada, con una 
comunicación directa e independiente con el servicio de planta baja, a través de la escalera 
sutilmente dispuesta. La otra comunicación se dispone mediante una escalera ligera de madera 
que baja al ala de dormitorios de planta baja. Tanto el dormitorio principal como el estar de planta 
alta se abren a una sensacional terraza, donde las vistas y las sensaciones visuales de espacios 
abiertos conectan plenamente con la naturaleza como si de la  villa imperial  japonesa se tratara.  
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1.- El lugar como referencia. El paisaje y la casa mediterránea 

 Con un modelo urbanístico disperso o difuso, inspirado en la ciudad jardín americana de Howard, 
en un paisaje de valor excepcional, junto al río Guadiaro, y próximo a la antigua ciudad romana 
de Barbésula se diseña la urbanización de Sotogrande, en la zona más oriental del Estrecho de 
Gibraltar.  

 El nombre lo toman del Cortijo Sotogrande, situado en la margen izquierda de la desembocadura 
del río Guadiaro, y el espacio que ordenan y proyectan urbanizar, se situará en la margen 
derecha extendiéndose hacia poniente e incluyendo otras fincas como el cortijo de Paniagua, el 
Cortijo de Valderrama y el Cortijo del Conchudo.  

 La planificación del “complejo” y la financiación del proyecto, se realiza por Financiera 
Sotogrande del Guadiaro, S.A., sociedad constituida el 19 de septiembre de 1962, propiedad en 
su totalidad de la compañía filipina Ayala Internacional, S.A., mediante un  instrumento de 
planeamiento de desarrollo que denominarían "PLAN DE URBANIZACION DE SOTOGRANDE", 
redactado al amparo de la Ley del Suelo de 1.956. 
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 En este contexto se produce la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional (C.I.T.N.) por 
Decreto 2.998/1965, de 20 de Septiembre del citado año,  publicado en el BOE nº 250 de 
19/10/65, para el complejo turístico denominado Sotogrande, figurando en el referido Decreto el 
Plan de Ordenación Urbana del complejo turístico. 

  El Plan  de Urbanización se redacta previamente en 1.963 por el Ingeniero de Caminos D. 
 Jaime González Páramo y el arquitecto D. Francisco José Marín Casasempere.  

    

  Figura 1.Plan de Ordenación de Sotogrande. San Roque  1.963. Archivo Histórico Ayto San Roque 

                                                           
1
   (art. 40 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, «BOE» núm. 135, de 14 

de mayo de 1956, páginas 3106 a 3134 ) 
  “Artículo cuarenta: 
 1. Las personas privadas podrán formar Planes municipales, comarcales, especiales y proyectos de 

urbanización. 
 2. Si hubieren obtenido la previa autorización del Ayuntamiento, les serán facilitados por los Organismos 

públicos cuantos elementos informativos precisaren para llevar a cabo la redacción, y podrán ejercer en 
fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redacción del plan, con arreglo a la Ley de 
Expropiación Forzosa.” 
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 Con el Plan de Ordenación de Sotogrande  ya  aprobado por Decreto, y bajo una estricta 
ordenanza de "vivienda unifamiliar aislada", que promulgaba y recomendaba el empleo de 
materiales tradicionales como la cubierta inclinada  de teja curva, se produce uno de los ejemplos 
de arquitectura doméstica más reconocidos en la obra de José Antonio Coderch i Sentmenat, 
(1913-1984), la casa Zóbel de Ayala (1969-1972).  

 El arquitecto, cuya trayectoria profesional era ya muy reconocida internacionalmente, 
fue el representante de la arquitectura española en la IX Trienal de Milán en 1951, donde alcanzó 
la fama con su Pabellón de España, recibiendo elogios de la crítica italiana, lo que le llevó a 
alcanzar un gran reconocimiento en este país.    

 Coderch, es también representante de España en el CIAM (1959-1960)  propuesto por Josep 
Lluis Sert,  quien inspira de forma sobresaliente su obra arquitectónica, con una síntesis de 
arquitectura tradicional y lenguaje moderno. Fue miembro del Team 10, quizás por ello su visión 
funcionalista y austera, le exige el uso de unas formas a veces racionales, y otras veces 
orgánicas. Participa de una ética profesional muy particular, “podría entenderse que detrás de 
esa actitud existe un rechazo a la academia y, especialmente, por proximidad, a la academia 
moderna, a la modernidad como estilo, a cualquier a priori formal” 
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 El culto por la arquitectura popular en la obra de Coderch,  le lleva a desarrollar una arquitectura 
vernácula, en esta obra que se integra sabiamente en el paisaje  y rechaza la ciudad difusa. (La 
Casa Zöbel de Ayala en Sotogrande). El lugar ya está transformado en paisaje, un concepto que 
empieza a renovarse en la cultura mediterránea y que alcanza en el Estrecho de Gibraltar una 
dimensión espacial insólita.  Si al lugar unimos la profundidad de la mar océana, y del mar 
Mediterráneo,  donde el cielo y el mar se confunden, nos situamos ante una nueva dimensión 
más allá del horizonte, en un paisaje único y singular, donde se funde el infinito. 

2.- Los antecedentes de la casa Zóbel. 

 La aparición de José Antonio Coderch en la escena de Sotogrande, en una primera aproximación 
a su obra, es un tanto extraña, por cuanto su labor como arquitecto se desarrollaba casi por 
completo en Cataluña, con algunas intervenciones en Madrid. En esta primera década de 
desarrollo arquitectónico del complejo, los proyectos más importantes han sido encargados a 
arquitectos de la Escuela de Madrid, como Luis Gutiérrez Soto y José A. Corrales. 

 Si hay que buscar una relación directa de la casa Zóbel de Ayala  con la arquitectura que se 
desarrolla en Madrid, esta puede encontrarse en la casa Entrecanales, situada en La Moraleja, 
del propio Coderch, proyectada en 1966. Entrecanales ya conocía la urbanización de 
Sotogrande, que ya gozaba de prestigio entre la incipiente burguesía española, pero su relación 
con la familia Zóbel de Ayala no era conocida. La razón por la que D. Jaime Zóbel, propietario y 
sobrino de MacMicking, promotor del complejo turístico, encarga el proyecto a Coderch, parece 
estar en su viaje por Italia. La familia Zóbel era amante del arte; entre ellos estaba el famoso 
pintor  Fernando Zóbel Montojo, (Manila 1924-Roma 1984), fundador del Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca,  a quien se debe el diseño del logotipo de la corporación de empresas de 
Ayala Internacional. El propio Jaime es un apasionado de la fotografía, y a la vuelta de su viaje 
por la península adriática, influido posiblemente por el prestigio alcanzado allí por Coderch, 
decide encargar el proyecto de su casa en la urbanización, al arquitecto catalán. 

 Si bien, la mayoría de los autores, parecen coincidir que el modelo de la casa Zóbel es la casa 
Entrecanales en la urbanización madrileña de la Moraleja, deben destacarse ciertos elementos 
de la composición de la planta que parecen más estar relacionados con el edificio de viviendas 
de Las Cocheras de Sarriá (Barcelona, 1968). El edificio de Las Cocheras, plantea tres viviendas 
por planta en bloques de siete plantas. El modo de componer la planta, es el mismo 
aprovechando la técnica de la superposición de volúmenes, fragmentando la fachada y 
empleando una estética de movimiento de la misma con continuas yuxtaposiciones. El resultado 
en Las Cocheras no fue del todo brillante, ya que las profundas hendiduras que se producen en 
el edificio, sin patios interiores, consiguen una gran profundidad edificable pero posiblemente un 
escaso soleamiento.  

 Sin embargo el éxito de la  planta de la casa Zóbel, está en que los múltiples desplazamientos, 
formando el espacio por acumulación, 

3
 no impiden la estructuración de la casa y se somete a las 

exigencias funcionales del complejo programa distributivo, que consiguen disimular la clásica 
distribución en alas, sin que la apariencia exterior se materialice en un modelado de cuerpos 
geométricos, como se produce en Las Cocheras. 

                                                           
2
 DIEZ, Rafael. “Coderch. Variaciones sobre una casa”. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona,2003 

3
 JARAIZ, José.  ”SANAA. Espacios, limites y jerarquías”. Nobuko, Buenos Aires, 2013 
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 Fig. 2. Casa Zóbel. Planta baja. “José Antonio Coderch”. 2G. Casas. Nº33. 

3.- La acumulación como método compositivo. 

 La casa se sitúa en una parcela de casi tres mil metros cuadrados, en dirección Este-Oeste, con 
vistas hacia el Peñón de Gibraltar. Se consigue una sucesión de escalonamientos en todas las 
fachadas de la casa, causando una sensación de desorden. En cambio el interior de la vivienda 
está diferenciado en tres áreas o alas funcionales. El servicio, integrado por los espacios  del 
comedor y la cocina dando al patio trasero de servicio; el ala central formada por la zona de 
acceso con el patio interior y las cocheras, que incorpora el estar en la parte opuesta del ala  y el 
ala de dormitorios y baños que se adentra en el solar, diferenciando los espacios exteriores de 
los niños del de los adultos, conformado por el gran porche en forma de dientes de sierra 
ortogonales que se sitúa delante de la zona de estar, abriendo la casa al jardín  y a la naturaleza, 
al sotobosque mediterráneo formado por centenarios alcornoques que inundan el espacio 
exterior de la casa, proporcionándole sombra e intimidad. El programa se desarrolla básicamente 
en una sola planta, con el dormitorio principal en la planta alta. Pero con una gran novedad, lo 
que en casas anteriores de Coderch, eran unos simples estudios con una simple comunicación 
con la planta alta, en la casa Zóbel el estudio se convierte en una gran "suite", que integra el 
dormitorio, el vestidor, el baño y una zona de estar privada, con una comunicación directa e 
independiente con el servicio de planta baja, a través de una escalera hábilmente dispuesta. La 
otra comunicación se dispone mediante una ligera escalera de madera que baja al ala de 
dormitorios de planta baja. Tanto el dormitorio principal como el estar de planta alta se abren a 
una sensacional terraza, donde las vistas y las sensaciones visuales de espacios abiertos se 
integran plenamente con el paisaje y se fusionan con la naturaleza.  

  

 Fig. 3. Casa Zóbel. Alzado al jardin. “José Antonio Coderch”. 2G. Casas. Nº33. 
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 Fig. 4. Casa Zóbel. Vista de la casa desde el jardín. “José Antonio Coderch”. 2G. Casas. Nº33. 

 No podemos evitar hacer referencia aquí al juego de patios que establece Coderch para 
desfigurar la planta y a la vez ordenar el espacio. Este método compositivo le lleva a introducir 
hasta cuatro patios en una tipología completamente abierta y aislada. 

 El primero se localiza en el ingreso, en la misma entrada de la casa, el segundo es el patio de 
servicio situado junto a la cocina, el tercero es la prolongación del cuarto de juegos de los niños, 
desde el que tiene acceso, y el cuarto ocupa el ancho del comedor para prolongarse y conectar 
con el gran porche del estar.  

 El método ya había sido ensayado por el maestro español en las casas Rozes (1962), Luque   
(1965) o en la casa Gili (1965), en las que el patio es un elemento  interno en el centro de la 
casa, desde el que se lanzan las directrices de la estructura formal de la vivienda.

4
  

 En la casa Zóbel, sin embargo, la profusión de patios tiene funciones diversas. En el caso del 
patio situado justo en el vestíbulo de la casa, este actúa inundando la entrada de luz y 
transparencia, porque la entrada ha sido tapiada para producir el efecto contrario. Lo mismo 
ocurre en el patio del comedor, también cuadrado como el primero, que se cierra con una tapia, 
para ocultar esta estancia al exterior.Es aquí donde se muestra el arquitecto moderno, en el 
empleo del patio como método de composición arquitectónica, se diría que aquí Coderch se 
muestra miesiano, en el sistema de composición elegido, aunque mucho más expresivo y 
sofisticado que el maestro alemán en su Casa con tres patios (1934).
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 Los patios además son un elemento de climatización natural de la casa. La disposición de los 
patios del comedor y del cuarto de juego de los niños, en el eje Este-Oeste, hacen de auténticos,  
elementos de refrigeración, que actúan en la dirección de los vientos dominantes del Estrecho, el 
poniente y el levante, procurando a la casa de una temperatura agradable en verano.  

 Su disposición uno al oeste y el otro al este, permiten también la relación del espacio interior con 
el exterior, y aquí volvemos a introducirnos en la naturaleza a través del patio. 

                                                           
4
  Capitel, Antón “J.A. Coderch 1945-1976”, Xarait Ediciones, Madrid, 1978 . 

5
  Spaeth, D.- “Mies van der Rohe”. G.G. Barcelona. 1986 . “En el pabellón de Barcelona … lleva a 

la práctica su único concepto del espacio arquitectónico, cuya experiencia aplicará 
posteriormente a sus casas patio”. 
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4.  La relación con la casa japonesa y la villa Katsura. 

 

  

 Fig. 5. Casa Zóbel. Planta alta. “José Antonio Coderch”. 2G. Casas. Nº33. 

 En definitiva, podríamos decir que el elemento compositivo de la planta, responde a una planta 
en cruz asimétrica, descompuesta hábilmente por el arquitecto, acumulando elementos de 
composición como el patio, con un desplazamiento del eje vertical, provocado e intencionado, 
para dejar espacio al gran salón y al porche conformado por el gran engawa, que se inspira en la 
arquitectura japonesa, tal vez influenciado por la arquitectura de Wright. 

    

    Fig 6 .Villa Imperial de Katsura. 1615 
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    Fig. 7. Casa Zóbel.  “José Antonio Coderch”. 2G. Casas. Nº 33. 

 El interior de las casas japonesas antiguas estaba prácticamente abierto, no tenía ni tan siquiera 
biombos para separar espacios individuales más privados. Más tarde, al ir adquiriendo 
importancia las áreas más íntimas y sus funciones, como comer, dormir o vestirse, empezaron a 
usarse los biombos (byobu). El shoji 

6
y el fusuma,

7
 que aún pueden encontrarse en muchas 

casas, llegaron más tarde, aunque como elementos de insonorización no cumplen su función, sí 
ofrecen algo de privacidad y pueden retirarse para poder disponer de todo el espacio disponible. 
El shoji también permite que pase la luz.  

 La forma en que los japoneses ven el interior y el exterior de la vivienda es otro aspecto 
importante del diseño de la casa nipona. En lugar de ver el interior y el exterior como dos 
entornos diferentes, la arquitectura japonesa entiende que son dos elementos complementarios. 
Este concepto se plasma en la galería japonesa (engawa), que sirve como un espacio de 
transición entre el interior y el exterior de la casa. Desde un punto de vista estético, la casa 
japonesa se diseña pensando en gente sentada en el suelo, no de pie. Las puertas, ventanas y 
alcobas se colocan de forma que los objetos artísticos de la casa y el jardín del exterior se 
puedan contemplar estando sentados. 

 Después de la Primera Guerra Mundial, la arquitectura tradicional japonesa fue sometida a una 
profunda revisión, motivado por la influencia de arquitectos como Frank Lloyd Wright (1869– 
1959) o el alemán Bruno Taut (1880–1938) con sus trabajos en Tokyo. 

 Coderch reproduce aquí los conceptos de la arquitectura orgánica establecidos por la obra de 
Frank Lloyd Wright,  no solo en la intención de que la casa forme parte del lugar en que se 
implanta, sino además, en la expresividad de los elementos constructivos que se emplean dentro 
de un continuo unitario. Aquí el interior es un lugar protegido y la continuidad con el exterior se 
produce  a través de un espacio intermedio, como el engawa, que se forma por un filtro de 
carpinterías de persianas mallorquinas, en prolongación del espacio del salón de estar. Es aquí 
donde los grandes ventanales en dientes de sierra ortogonales, se forman mediante la 
prolongación y continuidad de los paramentos verticales, produciendo la continuidad y 
estableciendo  a la vez, una relación  entre lo abierto y lo cerrado.  

 Pero hay un factor determinante en esta obra, más allá de los muros de cierre, de las tapias 
blancas, que marcan la trascendencia entre el exterior y el interior como son las grandes 
cristaleras, que responde también a la influencia de la obra de Wright. La  ventana es un vacío 
donde los muros desaparecen y se disponen entre el suelo y el techo, siguiendo el juego entre lo 
abierto y lo cerrado.  

 La carpintería exterior de madera, a modo de filtro, responde a las decisiones de la disposición 
interna, se adapta al programa con flexibilidad, se hace maleable a la experiencia interior, 
formando con líneas quebradas. El filtro lo conforman las persianas de lamas mallorquinas de 

                                                           
6
  shōji (障子

?
) es una puerta tradicional en la arquitectura japonesa, que funciona como divisor de 

habitaciones y consiste en papel washi traslúcido con un marco de madera 
7
  fusuma (襖?) son rectángulos verticales opacos que se deslizan de lado a lado para redefinir 

espacios dentro de un cuarto, que pueden usarse también  como puertas. 
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pino Oregón, creando un espacio a modo de engawa, se trata de un “interior al aire libre”
8
 que 

emplea la arquitectura japonesa, relacionados con la Villa Imperial de Katsura, dada a conocer 
en occidente por el alemán Bruno Taut. El elemento de composición ya había sido ensayado por 
Coderch anteriormente y de forma más explícita en la Casa Olano (1957) en Comillas, también 
cerca del mar, pero en el Cantábrico, donde la similitud de este espacio, con la villa japonesa es 
más evidente. 

               

                   Fig. 8. Casa Olano.(1958) Arxiu Coderch, ETSAV, UPC 

  

 Sin embargo es en la casa Zóbel, donde el método compositivo de Coderch, formado por la 
acumulación y yuxtaposición se lleva al extremo, casi a la exageración, produciendo efectos 
quizás algo descontrolados, pero de un efecto estético notable, donde las vistas y las 
sensaciones visuales de espacios abiertos y cerrados, conectan plenamente con la naturaleza, 
como si de la villa imperial  japonesa se tratara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  AA.VV “Interiores al aire libre. Filtros, de Coderch a Lacaton y Vasal”  Revista Arquitectura Viva nº 

146. Madrid 2012  
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