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Coderch por descubrir:
La obra de José Antonio Coderch es principalmente recordada y admirada 
por sus proyectos residenciales, desde casas unifamiliares aisladas hasta 
conjuntos de viviendas. Pero al investigar su obra completa descubrimos todo 
un cuerpo de proyectos construidos para naves industriales. Estos proyectos, 
poco explorados, son testigo de las soluciones arquitectónicas utilizadas 
por Coderch en la cubrición de grandes luces y el aprovechamiento de la 

iluminación natural.

Representación:
El trabajo aquí presentado investiga y publica sobre las obras industriales 
de Coderch. Se plantea una representación metódica capaz de expresar las 
virtudes técnicas y de iluminación de los garajes y almacenes diseñados por 

este arquitecto.

 

Investigar, archivo, análisis, representación, 
vista de gusano. 

Resumen

Palabras clave

Coderch to discover:
José Antonio Coderch’s work is mainly remembered and admired for his 
residential projects, from detached single-family houses to housing complexes. 
But if we investigate a more in depth we also discover a whole body of built 
projects for industrial warehouses and garages. These little explored projects 
are witness to the architectural solutions used by Coderch in covering large 
spaces and usage of natural lighting.

Representation:
The document presented here investigates and publishes on Coderch’s 
industrial works. A methodical representation is proposed, capable of 
expressing the technical virtues of the garages and warehouses designed by 
this architect.

Investigate, archive, analysis, rendering, worm’s eye view.

Abstract

Keywords

TFG|Juan Hernández LealDibujando a Coderch Industrial

iii



ÍNDICE

0_Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

0.1_Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

0.2_Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

0.3_Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

1_Obra completa J . A . Coderch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 

1.1_Punto de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.2_Tecnología disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.3_Selección obras industriales de J. A. Coderch . . . . . . . . . . . .8

1.4_Representación de J. A. Coderch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2_Métodos de Representación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

2.1_Axonometría Isométrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2.2_Axonometría Caballera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2.3_Axonometría Militar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2.4_Comparación de Representaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3_Propuesta de Representación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

4_Conclusión  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

5_Anexos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

6_ Fuentes consultadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

6.1_Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.2_Créditos imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
 

TFG|Juan Hernández LealDibujando a Coderch Industrial

iv



La representación gráfica arquitectónica se encuentra en la núcleo 

de este trabajo de investigación. El proceso gráfico es la aproxi-

mación más cercana que tenemos los estudiantes de arquitectura 

al hecho de construir; el lápiz o el puntero del ratón nos sirven de 

herramienta para plasmar y comunicar de una forma abstracta las 

ideas sobre el vivir, habitar, estar o visitar.

0_INTRODUCCIÓN

0.1_MOTIVACIÓN

El conjunto de obras arquitectónicas seleccionadas para ser repre-

sentadas es el resultado de la exploración y el descubrimiento. Por 

un lado, la faceta residencial de José Antonio Coderch es un refe-

rente para los alumnos de la Escuela de Barcelona y fue un prece-

dente para maestros como Oriol Bohigas, Federico Correa o Rafael 

Moneo, entre otros1. El apartado residencial y terciario de la obra 

de Coderch es una base de datos que consultamos desde principio 

de los estudios.

Por el contrario, el descubrimiento de la faceta industrial de 

Coderch coincide con una etapa propia más madura en la aprecia-

ción de la arquitectura. Fue un hallazgo el descubrir los proyectos 

de naves y almacenes de este arquitecto.

Durante un recorrido en bicicleta por el norte del Baix Llobregat 

reconocí en un edificio la volumetría o ”escalonamiento de facha-

da”2 característico de los proyectos de Coderch. En esta ocasión los 

pliegues no se efectuaban en planos cerámicos como ocurre en el 

conjunto de viviendas “Las Cocheras” o en las viviendas del Banco 

1. Nuñez, Pati. Recordando a 
Coderch. 2016 Barcelona.

2. Termino utilizado por 
Salvador Torrents en la 
Introducción de J.A. Coderch 
a Sarriá-Sant Gervasi: les Cotxeres. 
2006 Barcelona.

�_Fig.1: fotografía del 
centro técnico SEAT en Mar-
torell.2020

Fig.1: elaboración propia
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- El objetivo principal se compone de dos vertientes. En primer lu-

gar, publicar sobre una de las facetas poco conocidas del arquitecto 

J. A. Coderch; y en segundo lugar, investigar y elegir un sistema de 

representación que permita comparar y analizar las obras encontra-

das. El resultado final deseado y más tangible, consiste en la elabo-

ración metodológica de una serie de láminas explicativas de la obra 

industrial de Coderch.

- El análisis de las obras de arquitectura tiene como objetivo no solo 

el estudio mediante la reproducción exacta de la obra, sino también 

poner en valor las soluciones técnicas de grandes luces y de ilumi-

nación natural. 

- Poder abstraer de la arquitectura (y de la arquitectura dibujada) 

sus formas geométricas y las técnicas utilizadas. Intentar descubrir 

algunas de las posibles rutas creativas seguidas por José Antonio 

Coderch.

0.2_OBJETIVOS

Urquijo. En cambio, los pliegues se realizaban en planos de chapa 

metálica. Una primera investigación me reveló que este conjunto de 

edificios es parte del complejo SEAT en Martorell y que además es 

un proyecto de Coderch de 1973. Siguiendo esta primera pista des-

cubrí que para el municipio colindante de Sant Andreu de la Barca 

existía un proyecto también diseñado por Coderch para un almacén 

de maquinaria. De este modo, descubrir, estudiar y explicar otros 

proyectos industriales de Coderch fue la semilla del presente traba-

jo de investigación.

�_Fig.2: fotografía aérea 
del emplazamiento. Centro 
técnico SEAT. 1973 Marto-
rell.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.

Fig.2
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José Antonio Coderch y de Sentmenat (Barcelona, 1913 - Espolla, 1984)

Uno de los primeros pasos realizados fue contextualizar las obras in-

dustriales de Coderch, comparándolas con las obras residenciales y 

de oficinas. Ambas trayectorias se muestran coetáneas, lo que per-

mite pensar en las influencias y sinergias entre estas dos variantes 

de las obras del arquitecto.

La estructura completa de investigación y de propuesta gráfica se 

plantea siguiendo el presente guión:

1_Catalogación de la obra completa de J. A. Coderch.

2_Selección y contextualización de su obra industrial (enfocada en 
la relación cliente-arquitecto y en la tecnología disponible).

3_Análisis de las obras industriales seleccionadas. 

4_Estudio de la representación arquitectónica propia de Coderch.

5_Determinación de la técnica de representación más conveniente 
para explicar la selección de obras.

6_Identificación de los detalles con mayor potencial explicativo y 
gráfico. 

7_Por ultimo, propuesta gráfica de las obras seleccionadas. 

0.3_METODOLOGÍA

- Finalmente un objetivo complementario propuesto, consiste en 

examinar el proceso editorial y de publicación. A la entrega digital 

en PDF, se propone la elaboración de una versión impresa del tra-

bajo que ponga en valor las características propias del medio papel. 

�_Fig.3:línea del tiempo 
contextualizando proyectos 
industriales y residencia-
les más conocidos. 
fuente: elaboración propia

TFG|Juan Hernández LealDibujando a Coderch Industrial

3



Como hemos observado en el registro de las obras industriales, la 

mayoría de ellas son proyectos que tienen como cliente a la familia 

Catasús. Por este motivo decidí investigar sobre la relación entre 

cliente y arquitecto. 

1_OBRA COMPLETA J.  A.  CODERCH

El diagrama del recorrido proyectual de Coderch muestra la preva-

lencia de los tonos cálidos. Estos nos indican y refuerzan la concep-

ción de que la obra de Coderch es principalmente residencial y de 

que además se concentra dentro del marco geográfico de Cataluña. 

Sus proyectos de vivienda incluyen además de una colección de ca-

sas unifamiliares (aisladas y urbanas), una arquitectura más social y 

colectiva con varios conjuntos y edificios de viviendas.

“Coderch consideró que las viviendas de alta densidad de media o baja 

altura eran el reto espiritual y ético básico que debería afrontar el ar-

quitecto en la segunda mitad del siglo XX.”3

El recorrer su obra (construida y no) me permitió descubrir así mis-

mo esos rectángulos azules del diagrama. Algunos más reconocibles 

como el Instituto Francés, los Edificios Trade y por supuesto la am-

pliación a la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Pero también 

con otros menos conocidos, como naves y almacenes industriales, la 

mayoría para Catasús y C.ía (distribuidor de CAMPSA). Cabe remar-

car que su obra industrial se enmarca exclusivamente en Cataluña, 

siendo este territorio junto con el País Vasco, los dos grandes ejes 

industriales de España de mediados del XX.

1 . 1_PUNTO DE CONTACTO 

residencial 

no-residencial 

BCN (prov.)

BCN (prov.)

Cataluña

Cataluña

España - EEUU

España 
(oficinas, equipamientos , 
naves industriales) 

�_Fig.4: relación anual de 
proyectos, el año indica la 
fecha de inicio.
fuente: elaboración propia
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3. Frampton, Kenneth. Ho-
menaje a Coderch. 2G Libros: José 
Antonio Coderch. Casas. 2006 
Barcelona.
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El primer contacto entre la familia Catasús y Coderch ocurre con el 

encargo de 1952 para el Garaje en Can Tunis, Barcelona. Y durante 

diecinueve años esta relación dará frutos en nueve proyectos, entre 

los cuales se incluye la casa familiar Catasús en Sitges construida 

en 1956. 

Por desgracia no se conserva correspondencia entre el arquitecto 

y cliente referida al primer encargo pero si se conserva la referida 

al proyecto de 1967 para el Almacén en Zona Franca, Barcelona. En 

concreto dos Cartas del señor Catasús dirigidas a Coderch datadas 

el 27 de mayo y 27 de junio de 1968. (Cartas originales en el apartado 

5_Anexos)

El tono entre ambos es bastante formal a pesar de que estas cartas 

se refieren al sexto encargo de Catasús a Coderch. El trato es de 

Usted y la correspondencia se limita a lo estrictamente profesional. 

Para contrastar el tono usado decido analizar otra carta destinada a 

Coderch del mismo año pero del mes de diciembre. En este caso el 

remitente es un trabajador de Huarte y C.ía (empresa constructora 

de la época especializada en hormigón armado). La carta empieza 

con un “Amigo José Antonio” y el matiz es más cercano. Esto me 

sorprendió, me hizo consciente de que Coderch sí tenía un trato 

cercano e informal (o relajado) en algunas de sus relaciones profe-

sionales. Podemos llegar a deducir que Catasús encargó proyectos 

a Coderch (nueve en total) porque confiaba en el criterio de diseño 

de Coderch más allá de una relación de amistad. 

Aunque también es válido remarcar que un análisis completo y com-

parativo de toda la correspondencia entre Coderch y clientes/pro-

veedores nos brindaría una completa visión de las relaciones pro-

fesionales de Coderch y podría arrojar conclusiones diferentes a la 

postulada.

�_Fig.5: Planta Casa Cata-
sús. Escala original 1:50. 
1956.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.

�_Fig.6: fotografia ex-
terior Casa Catasús. 1956 
Sitges.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch

Fig.5

Fig.6

TFG|Juan Hernández LealDibujando a Coderch Industrial

5



1 .2_TECNOLOGÍA DISPONIBLE

La obra publicada y más conocida de Coderch se caracteriza por 

tener crujías de dimensiones “domésticas”, incluso en sus proyec-

tos de oficina como los edificios Trade (8,60m) o las torres para La 

Caixa (7,20m) y los proyectos de equipamientos como la ampliación 

de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (9,20m). Sin embargo, 

los proyectos de naves industriales también permiten investigar la 

faceta de Coderch capaz de cubrir luces de 34m como es el caso del 

garaje de Zona Franca en Barcelona. 

Un eje importante a considerar es, así mismo, las posibilidades tec-

nológicas y de materiales disponibles en España durante la segun-

da mitad del siglo XX. Esta coordenada constructiva nos permitirá 

entender mejor la estructura y en consecuencia las propuestas de 

Coderch.

En concreto el proyecto de Coderch que dio origen a esta inves-

tigación constructiva fue la propuesta de estructura laminar para 

el Almacén Catasús en Can Tunis. De este modo a continuación se 

presenta una contextualización técnica de esta obra:

También conocidas como cáscaras de hormigón, las láminas se 

caracterizan por su economía material , que durante las condicio-

nes de escasez tras la posguerra, llevaron (o permitieron llevar) 

las estructuras al límite. El caso del Almacén Catasús, (si seguimos 

la clasificación utilizada en las actas del X Congreso Nacional de 

Historia de la Construcción4), se encuentra dentro de la categoría 

de Bóvedas-Viga. 

Este tipo de estructuras se aprovechan del canto con la forma curva 

de la bóveda para resistir la flexión. Como antecedente internacio-

nal encontramos el mercado de Frankfurt de 1928 con una luz de 

4. García, Rafael. Láminas 
cilíndricas en España. El reinicio de 
la construcción laminar en los
años de posguerra. 2017 Madrid

�_Fig.7: Fotografía Colo-
reada. Frontón Recoletos. 
1935 Madrid. 
fuente: Fundación Eduardo 
Torroja.

�_Fig.8: Sección transver-
sal Frontón Recoletos. Es-
cala original 1:200. 1935 
Madrid. 
fuente: Hidden Architectu-
re.

Fig.7

Fig.8
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37m (ver 5_Anexos). En España, año 1935, tenemos el ejemplo de 

frontón Recoletos de Torroja, con una luz de 55m. 

Respecto al proyecto que nos ocupa, tenemos en 1952 las láminas 

del Almacén Catasús en Can Tunis. Sus impresionantes dimensiones 

de 61,5m de largo, 9m de ancho, con un delicado grosor de 6,5 cm. 

Dimensiones notables por ser esta probablemente la primera es-

tructura de estas características construida en España, y claramente 

mayores que todos las construidas en al menos la década siguiente4. 

Un ejemplo más cercano en el tiempo y en el territorio (aunque de 

menor dimensión) lo encontramos cuatro años después en 1956 en 

la Zona Franca de Barcelona. Una nave portuaria con bóvedas que 

cubrían luces de 52m con un apoyo intermedio. Todos los apoyos 

eran pórticos arqueados de hormigón con luces de 6,48m. Las bó-

vedas tenían una luz de 26m y se situaban a 10m de altura. De esta 

obra conocemos que fue un reto la disponibilidad de medios en ese 

momento en Barcelona. El 85% de los trabajadores especializados 

venían de otras regiones españolas y el 75% del suministro de hierro 

y madera procedía de Madrid4. Podemos deducir que el almacén 

de Coderch de cuatro años antes también se desarrollaría en unas 

condiciones similares.

La descripción detallada del Almacén Catasús se incluye en la ficha 

de análisis del edificio en el apartado 1.3_Selección obras de J. A. 

Coderch (pág. 14), pero consideré conveniente poder situar en el 

tiempo la solución escogida por Coderch para su primer edificio 

industrial.

�_Fig.9,10: construcción 
del almacén algodonero en 
el puerto de Barcelona. 
Fotogramas del NO-DO 701b.
junio 1956.
fuente: RTVE-Filmoteca Es-
pañola. 

Fig.9

Fig.10
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Las obras de Coderch son un legado histórico. Algunas que fueron 

alteradas, como la casa Gili en Sitges5, son literalmente historia. 

Otras han sido absorbidas y olvidadas por el parque de edificios 

existente, como el Garaje Catasús en Can Tunis.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo profun-

dizar dentro de este legado histórico perdido u olvidado. Busca 

brindar luz sobre la obra industrial de Coderch, la cual no ha sido 

ampliamente publicada. Por ejemplo al revisar la tirada de 2004 

del libro J. A. Coderch de Sentmenat 1913-1984 editado por Carles 

Fochs, tan solo se menciona, dentro de los proyectos industriales, 

el centro técnico de SEAT y esta mención se hace dentro del apar-

tado de Resumen Cronológico. Cabe remarcar que Carles Fochs fue 

el director del Arxiu Coderch desde su creación en 1994 hasta 2019, 

año en el que el archivo se trasladó al Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía.

Como se ha mencionado en el apartado 0.1_Motivación, fue el esca-

lonamiento de fachada característica de Coderch lo que me ayudó 

a reconocerlo en su obra industrial. Cabe recordar la cita que hace 

Coderch en su artículo “No son genios lo que necesitamos ahora” 

publicado en la revista Domus nº 384 de noviembre de 1961.  

“Detrás de cada edificio que ves hay un hombre que no ves”

Además del parámetro de selección referido a las obras de carác-

ter industrial, también se tuvo en cuenta la posibilidad de visitar 

o acceder a las edificaciones escogidas, para de este modo, tener 

una visión personal complementaria que facilite el proceso de abs-

tracción y representación. Dentro de esta categoría encontramos 

el Centro Técnico de SEAT en Martorell (1973), el Almacén Catasús �_Fig.11: portada revista    
DOMUS 384. noviembre 1961 
Milán.
fuente: Domusweb

5. Vázquez, Sonia ; Varela Ruth; 
Prieto, J. Ignacio. Emociones cap-
turadas. La Casa Gili de Coderch a 
través de su registro fotográfico. 
ZARCH 9. 2017 

1 .3_SELECCIÓN OBRAS INDUSTRIALES DE J .  A.  CODERCH

Fig.11
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en Zona Franca (1967), el Garaje Catasús en Can Tunis (1952) y por 

último el Garaje Catasús en Girona (1961). 

Una segunda categoría incluye los proyectos de Coderch que no son 

posibles de visitar ya sea por que han sido derribados o por que tan 

solo fueron proyectos no edificados. Estos tan solo se pueden co-

nocer a partir de las representaciones conservadas de los mismos, 

sean planos, fotografías u ortofotos. Dentro de este grupo encon-

tramos el proyecto no construido para el Almacén Dimasa en Sant 

Andreu de la Barca (1964) y el derribado Almacén para el Sr. Catasús 

en Girona (1971).

Durante la elaboración del presente trabajo me encontré con algu-

nas discordancias entre la documentación descubierta. Tan solo en 

el momento en que pude ubicar esta documentación en el tiempo 

me fue posible entender las diferencias e imaginar la evolución de 

los proyectos. Este ejercicio me ha hecho consciente de la impor-

tancia de comparar y contrastar fondos, desde los cartográficos, 

fotográficos o documentales hasta la propia experiencia mediante la 

visita de las obras, si fuere posible.

La investigación de las obras se decide organizar y presentar a con-

tinuación siguiendo el orden de visita de las naves; fuese desde una 

apreciación exterior o con la posibilidad de conocer su interior. 

Garaje Catasús 
Can Tunis, Barcelona

1952

Garaje Catasús 
Girona
1961

Centro Técnico SEAT 
Martorell

1973

Almacén Catasús
Zona Franca, Barcelona

1967

Almacén Catasús
Girona
1971

Almacén Dimasa
St. Andreu de la Barca

1964

�_Fig.12: bocetos realiza-
dos por Coderch.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch
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1950 1955 1960 1965 1970 1975

197319711967196419611952

1973_CENTRO TÉCNICO SEAT

 
Como he mencionado en la introducción, este fue el proyecto de 

Coderch que despertó en mí la curiosidad sobre el resto de sus 

obras industriales. Coderch tenía 60 años cuando lo empezó y coin-

cide con ser su último proyecto de carácter industrial. El nombre 

oficial del proyecto en el archivo del arquitecto es: 763_Edificio del 

“Centro Técnico SEAT”. Es interesante la distinción que se hace en la 

nomenclatura entre proyectar en sí el centro técnico o proyectar el 

recinto que lo contiene (la idea de contenedor será relevante para el 

apartado 3_Propuesta de Representación). La composición en plan-

ta se caracteriza por el retranqueo o escalonamiento de la fachada. 

A pesar de la dificultad que representaba tener acceso al centro 

técnico (donde se lleva a cabo la investigación), la comunicación con 

SEAT dio buenos resultados y tuve la oportunidad de visitar parte 

del complejo. Aunque el acceso a los talleres (las piezas industriales 

del conjunto) estaba restringido a trabajadores. La visita me hizo 

testigo de los cambios que se han realizado y se están realizando 

al proyecto original. Cambios que no solo se basan en actualizar las 

instalaciones y cableados de hace 40 años pero que también están 

borrando los patios interiores y la volumetría del escalonamiento de 

la fachada. 

Personalmente quedé muy intrigado por el origen del proyecto. 

Desafortunadamente esta investigación no encontró corresponden-

cia con información referida a el encargo. Aún así cabe remarcar 

que el almacén para maquinaria y automóviles que Coderch diseñó 

en Sant Andreu de la Barca nueve años antes, pudo haber influido 

en este encargo.

�_Fig.13: planta general 
centro técnico. escala 
original 1:1000. 1973
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.

�_Fig.14: foto interior 
taller centro técnico. 
Francesc Català Roca. 1973
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch

Fig.13

Fig.14
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Fig.p_11a

Fig.p_11c

Fig.p_11b

Fig.p_11d Fig.p_11e

Fig.p_11f
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 1967_ALMACÉN CATASÚS EN ZONA FRANCA

Este fue uno de los proyectos industriales con mayor superficie di-

señados por Coderch, un total de 12.134m2. El proyecto se realizó en 

dos etapas. La primera en la que se centra este trabajo de investiga-

ción, divide la superficie en tres crujías de 34m de luz, dos de ellas 

con una longitud de 71m y la tercera de 123m.

La estructura se compone de arcos de hormigón armado atirantados 

y de viguetas de hormigón prefabricadas. Como se ha mencionado 

en el apartado 1.1_Punto de contacto, la construcción de la estructu-

ra de hormigón se encargó a Huarte y C.ía.

Me gustaría destacar la solución que plantea Coderch del pavimento 

de la acera pública, tal y como había hecho nueve años antes en 

1958 para el edificio de viviendas en la calle Johann Sebastian Bach. 

Entre los documentos sobre este almacén se encuentra el plano “de-

talle de aceras y franja sin edificar Esc.1:100“ (cuyo croquis se muestra 

en la pág. 9). Aquí Coderch, para delimitar la parcela, utiliza una fina 

franja de mármol y un pequeño escalón. El pavimento a utilizar lo 

define como: Panots de color gris Butsems de 5 x 20 x 3,5. 

Cabe remarcar que en la visita realizada observé una solución de 

pavimento diferente. No pude determinar si el proyecto dibujado 

no se llevó a cabo o la diferencia se debe a una reforma posterior. 

Respecto al “Panot de Butsems” cabe mencionar que la casa 

Butsems, era uno de los fabricantes de los panots de Barcelona des-

de 1857 hasta 1916, año en el que la casa Escofet ganó el concurso 

del Ajuntament para realizarlos en exclusivo5. 

�_Fig.15: detalles cons-
tructivos. escala original 
1:50 y 1:10. Huarte y C.ía 
1967
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.

�_Fig.16: foto interior 
almacén. 1967
fuente: Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públi-
cas y Urbanismo.

5. Rosell, Ares. Els panots 
de Barcelona. 2015 Barcelona

Fig.15

Fig.16
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Fig.p_13a

Fig.p_13b

Fig.p_13d

Fig.p_13c
Fig.p_13e: elaboración propia
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1952_GARAJE CATASÚS EN CAN TUNIS 

La investigación para localizar este garaje me llevó por un pequeño 

viaje en el tiempo. La única referencia a su ubicación era el nombre 

de la calle Casa Antunez y los resultados que encontraba al respecto 

de esta calle mencionaban el recorrido del desaparecido tranvía 48. 

Teniendo el plano de cubiertas del proyecto de Coderch y el re-

corrido aproximado del tranvía 48, pero sin saber si el garaje se 

había modificado o si aún mantenía su forma original, me puse a su 

búsqueda en las fotografías satélites ofrecidas por Google Maps. Al 

reconocer la forma de la parcela y sobretodo los largos lucernarios 

supe que había encontrado el Garaje Catasús de Can Tunis

Como se ha avanzado en el apartado 1.2_tecnología disponible, el 

garaje se compone de ocho bóvedas cóncavas paralelas, de 6,5 cm 

de espesor, 9 m de ancho y 61,5 m de longitud. La longitud de las 

bóvedas se divide en cuatro vanos (24+24+8,75+4,75 m). Respecto 

a los pórticos que soportan las bóvedas, estos son de hormigón con 

vigas arqueadas. La altura libre de la estructura varía entre 5,50 m y 

5,25 m, lo que permite el drenaje.

“El diseño curvilíneo de pórticos para soporte de láminas cilíndricas era 

ya frecuente en Europa pero no en España.”6

Cabe remarcar que el proyecto fue publicado en 1952 en dos revistas 

nacionales del ámbito de la ingeniería, Informes de la Construcción 

(publicación científica) y en Revista de Obras Públicas (de carácter 

científico y técnico); lo que nos refuerza la idea del impacto y el 

reconocimiento de la propuesta técnica de Coderch (de un carácter 

ingenieril).

�_Fig.17: sección trans-
versal. escala original 
1:100. Coderch 1952
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

�_Fig.18: foto interior 
garaje. 1954
fuente: Informes de la 
Construcción, nº65. Julio 
1954. 

6. García, Rafael. Láminas 
cilíndricas en España. El reinicio de 
la construcción laminar en los
años de posguerra. 2017 Madrid

Fig.17

Fig.18
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Fig.p_15d: elaboración propia

Fig.p_15a

Fig.p_15b

Fig.p_15c
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1961_GARAJE CATASÚS EN GIRONA 

De acuerdo con la información disponible en el archivo (fons digital 

J.A. Coderch), este garaje de camiones cisterna es la primera de 

las dos obras industriales que Coderch proyecta para Girona y es la 

única que se mantiene. Consiste en una nave de una crujía de 25m 

resuelta con cercha de hormigón armado y con una cubierta ligera 

de solera y teja. Según el presupuesto conservado de Agusti SL (em-

presa dedicada a elementos de hormigón armado y pretensado) las 

cerchas se realizarían en la obra. 

“El contratista deberá dejar perfectamente plano el suelo de la obra. Al 

propio tiempo deberá facilitar 1 operario y tres peones para ayudar a 

nuestros especialistas [de AGUSTI SL] a la construcción de las cerchas 

[…] Durante la colocación de las cerchas en obra, el contratista deberá 

facilitar 4 peones para ayudar al montador[…]”7

Como se ha mencionado esta nave se mantiene en la actualidad y es 

la única que aloja un uso no industrial; a la fecha de la realización de 

este trabajo de investigación la nave es la sede de un parque infantil.

Cabe remarcar que la presente investigación sólo pudo encontrar 

en el archivo (fons digital J.A. Coderch) los documentos referidos al 

anteproyecto, pero gracias al estudio de un conjunto de fotografías 

interiores recientes pude concluir que el proyecto final sigue la do-

cumentación gráfica referida al anteproyecto.

En el apartado 4_Conclusión, y tras comparar diferentes fuentes du-

rante la investigación, se realiza una reflexión sobre la autoría del 

proyecto. 

7. Extracto del presupues-
to de octubre de 1961 de 
AGUSTI SL para las cerchas 
de hormigón. 

�_Fig.19: planos del ante-
proyecto. escala original 
1:100. Coderch 1961
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

�_Fig.20: foto exterior 
estado actual. 2020
fuente: streetview Google.

Fig.19

Fig.20
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1971_ALMACÉN PARA EL SR.  CATASÚS EN GIRONA

Este es el segundo almacén realizado por Coderch en Girona, ubi-

cado igualmente sobre la misma calle que el primero y distancia-

do unos 200 metros, pero separado 10 años en el tiempo. De este 

proyecto tan solo nos quedan las ortofotos históricas y los planos 

originales. La fecha de su derribo se encuentra entre 1996 y 2001, 

de acuerdo a la información disponible en el Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya.

La nave según los planos se compone de dos crujías con una luz va-

riable entre 23,50m y 26,50m  (debido a la forma trapezoidal de la 

parcela) y con una longitud de 88m. De acuerdo a la documentación 

disponible, esta es la segunda nave que Coderch proyecta usando 

estructura metálica (siendo la primera el Almacén Dimasa de 1964, 

que no fue construido). Respecto a la fachada de ladrillo visto, su 

composición en zigzag recuerda al “escalonamiento” característico 

de Coderch, en este caso girado 45º.

Para esta nave, y a diferencia del proyecto de Zona Franca en 

Barcelona de cuatro años antes, la documentación gráfica referi-

da a detalles de cimentación, armado de forjados y losas de esca-

leras están firmadas por Coderch, mientras que los detalles de la 

estructura metálica están bajo el nombre de la casa Construcciones 

Hidráulicas e Industriales B. Thomas Sala S.A. Cabe remarcar que 

aunque este trabajo se centra en explorar la obra de carácter indus-

trial de Coderch, en este concreto proyecto nos encontramos con 

una propuesta híbrida (industrial y residencial).

“Se trata de unos almacenes, en el interior de los cuáles se acondiciona-

ran unas oficinas, vestuarios, unos aseos y un a vivienda.” 8 

8. Extracto de la memoria 
Proyecto de un edificio al-
macén garaje, situado en la 
avenida de San Narciso s/n. 
Gerona. Propiedad de Cata-
sús y C.ía. 

�_Fig.21: planta cubier-
ta, p. piso y entreplanta. 
escala original 1:50. Co-
derch 1971
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

�_Fig.22: Casanovas, D. 
foto fachada principal. 
1988 
fuente: calaix.gencat

Fig.21

Fig.22
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Fig.p_18a

Fig.p_18c

Fig.p_18b

Fig.p_18d
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1964_ALMACÉN DIMASA 

Un proyecto caracterizado por la geometría de su cubierta, con-

siste en una nave de cuatro crujías, dos centrales de 15,90 m y las 

de los extremos de 18,70 m. La propuesta era de planta baja más 

altillo pero el proyecto preveía una ampliación en altura del cuerpo 

central de la nave. El cliente fue DIMASA (Distribuidora Catalana de 

Maquinaria y Automóviles SA) y la propuesta se ubicaba sobre la ca-

rretera nacional N-II dentro del término municipal de Sant Andreu 

de la Barca.

Para ubicar el almacén, investigué en las ortofotos actuales e histó-

ricas del emplazamiento pero no reconocí la característica cubierta 

poligonal del proyecto. Tampoco había en el archivo del Colegio de 

Arquitectos de Cataluña documentación gráfica detallada referida 

al proyecto o alguna fotografía del edificio construido. Aunque si se 

conservaba el “Permiso para edificar” firmado por el alcalde el 23 

de febrero de 1965. No podía determinar si había sido construido y 

derribado.

Decidí enfocar la investigación en repasar de nuevo los documentos 

del archivo y en estos encontré una carta de la Jefatura de Obras 

Públicas con fecha de marzo de 1965 dirigida a Juan Castellvi Boada, 

Director General de DIMASA. Esta carta le comunicaba una serie de 

cambios necesarios enfocados exclusivamente en el acceso rodado 

al almacén. “...modificarse la planta de accesos disminuyendo la isleta cen-

tral y distribuyendo el tráfico de modo que solo haya una entrada y salida.” 

Con esta carta llegue a la conclusión de que los cambios requeridos 

no se llevaron a cabo y que por consiguiente el almacén no llegó a 

construirse.

�_Fig.23: planta. escala 
original 1:100. Coderch 
1964
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

�_Fig.24: boceto fachada. 
Coderch 1964
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

Fig.23

Fig.24
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Fig.p_20a
Fig.p_20b

Fig.p_20c

Fig.p_20d
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Viviendas protegidas,
Roses

Urbanización les Forques, 
Sitges

Club de Golf,
Prat de Llobregat

Reforma Casa 
Kurztisch, Salou

Viviendas protegidas para Pescadores,
Lloret de Mar

Viviendas protegidas para Pescadores,
Lloret de Mar

Casa Ugalde,
Caldetes

Vivienda Martí,
Sitges

Conjunto de Viviendas,
Barceloneta

1 .4_REPRESENTACIÓN DE J .  A.  CODERCH

Al recorrer el archivo del arquitecto a través del fons digital J.A. 

Coderch quise fijarme además de los proyectos industriales, en las 

representaciones de tres dimensiones y en aquellas en las que se 

hace uso del color. Su análisis me permitiría tener un punto de par-

tida en el momento de realizar las propuestas representativas. 

Las representaciones de tres dimensiones encontradas se caracte-

rizan por un punto de vista humano. Proyecciones en perspectiva 

cónica a nivel de suelo, con una expresión de texturas, colores e 

iluminación que reflejan cómo se perciben en la realidad. Así mismo 

se utiliza la técnica de la acuarela y las representaciones se hacen 

más cercanas.

El número de ejemplos encontrados fue muy reducido y se concen-

tran durante los primeros años de profesión de Coderch. En el ar-

chivo se conservan vistas en tres dimensiones en proyectos como 

las viviendas protegidas en Roses de 1945 hasta el Club de Golf en el 

Prat de Llobregat de 1954.

Con respecto al color, fue muy llamativo descubrir el recurso usado 

por Coderch de dar color al cielo azul para así recortar el perfil de 

sus blancos diseños.

“Por otro lado, las casas que construye en la costa son sólo muros pinta-

dos de blanco que siguen la tradición mediterránea.” 9

Este recurso de contraste con el color azul del fondo será parte del 

método elegido para el apartado 3_Propuesta de Representación, 

donde se explica la entrada de luz natural en las naves diseñadas 

por Coderch.
�_Fig.25: collage a partir 
de representaciones reali-
zadas por Coderch.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch. 

9. Diez, Rafael. Introducción 
a la arquitectura de una ética. 2G 
Libros: José Antonio Coderch. Ca-
sas. 2006 Barcelona.
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“La arquitectura es tridimensional por naturaleza, aunque a menudo se 

apoya en sistemas bidimensionales de representación de los espacios y 

las formas mediante el uso de proyecciones.”10 

Dentro de las técnicas de representación disponibles (incluyendo 

las proyecciones ortogonales, oblicuas y en perspectiva), quiero 

decantarme por las vistas en axonometría. Esta proyección me per-

mite resumir en una sola vista las 3 dimensiones del proyecto (sin 

necesidad de añadir cotas o sombras). Del mismo modo, pienso que 

el carácter técnico de la axonometría complementa la tipología edi-

ficatoria industrial.

“La técnica del dibujo axonométrico, perfeccionada por el historiador y 

arqueólogo del siglo XIX Auguste Choisy y posteriormente adoptada por 

los arquitectos[…].”11 

Así pues, quise investigar sobre las posibilidades expresivas de las 

proyecciones axonométricas (tanto las ortogonales como las obli-

cuas). A continuación presento un resumen sobre la información 

encontrada:

2_MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN 

10. McMorrough, Julia. Ti-
pos de proyecciones. Dibujo para 
Arquitectos. 2006 Barcelona.

11. Banham, Reyner. Introduc-
tion. James Stirling - RIBA Drawings 
Collection. 1976 Londres.

�_Fig.26: torre de los 
edificios Trade de Coderch 
representada en diferentes 
proyecciones.
fuente: elaboración propia
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Rafael Moneo
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

1980-1986

Axo. Isométrica

2.1_AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA

“La perspectiva cónica implica un punto de vista concreto y, con ello, 

una mirada subjetiva, parcial, sesgada [...]. A la axonometría, se le aso-

cia una mayor capacidad de descripción objetiva, es decir, de transmi-

sión de conocimiento sobre el objeto.”12

Con las proyecciones axonométricas obtenemos representaciones 

tridimensionales que coinciden con lo que sabemos de la realidad 

pero que no coinciden del todo con lo que  observamos con nues-

tros ojos. Esta proyección no representa las deformaciones propias 

de la perspectiva, en cambio genera un distanciamiento con la rea-

lidad, el cual permite un acercamiento a la esencia.

Las líneas paralelas en la realidad también lo son en la represen-

tación, al tratarse de una perspectiva paralela. La etimología de la 

palabra (axo: eje, metría: medida) nos indica que esta proyección se 

caracteriza por mantener las dimensiones constantes en los ejes, lo 

que las diferencia de las proyecciones en perspectiva. 

Dentro de las proyecciones ortogonales paralelas existen la axo-

nométrica isométrica, diédrica y trimétrica. Las tres clases se refie-

ren a los ángulos que los ejes forman entre sí. En este apartado nos 

enfocamos en las isométricas que son las que mantienen la misma 

relación entre los tres ejes del espacio; que es equivalente a decir 

que la escala de reducción en todos los ejes es la misma.

12. Valderrama, Fernando. 
Dios ve en axonométrica. Y los hom-
bres están condenados a la pers-
pectiva cónica. Arquitectura Viva, 
100. julio 2005.

�_Fig.27: comparación vi-
sual de un cubo en distin-
tas proyecciones.

�_Fig.28: corte en axo-
nométrica. 
fuente: plataforma arqui-
tectura

Fig.27: elaboración propia

Fig.28
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2.2_AXONOMETRÍA CABALLERA

Las proyecciones oblicuas se caracterizan por la facilidad de su tra-

zado, pues se realizan a partir de un plano que es paralelo a una de 

las caras del objeto.

La axonometría caballera se conoce igualmente como alzado oblicuo 

ya que se toma una de las fachadas como plano de proyección. De 

este modo, la fachada escogida se ve en verdadera magnitud y con-

servando sus proporciones.

La riqueza expresiva de esta representación se consigue en los pla-

nos en escorzo, mediante la definición del ángulo del eje perpendi-

cular al plano de proyección. Podemos mostrar generosamente una 

de las caras laterales o llegar a “ocultar” ambas caras por completo.

Cabe remarcar la relación que guardan las representaciones obli-

cuas con algunas teorías arquitectónicas y como la representación 

es también un proceso de abstracción de la realidad. 

“Es indudable, por otra parte, que desde su irrupción en el campo de 

la representación arquitectónica, con el neoplasticismo holandés, hasta 

nuestros días, su empleo ha ido asociado más a una cierta concepción 

de la arquitectura que a un deseo de lograr una más apta expresión de 

ella.”13

James Stirling
Arthur M. Sackler Musuem, U. Harvard

1985

�_Fig.29: comparación vi-
sual de un cubo en distin-
tas proyecciones.

�_Fig.30:diagrama riqueza 
expresiva proyección axo-
nométrica oblicua.

�_Fig.31: sección en axo-
nométrica. 
fuente: Canadian Centre for 
Architecture Collection.

13. Folga, Alejandro. Ima-
genes e ideas en la arquitectura. 
Universidad de la Repúbli-
ca. 2016

Fig.29: elaboración propia

Fig.30: elaboración propia

Fig.31
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2.3_AXONOMETRÍA MILITAR

Este es el segundo caso de axonometría oblicua, donde se toma 

como base la planta para dibujar la proyección. Se conoce como 

planta oblicua. Su principal ventaja radica en que las distancias en el 

plano horizontal conservan sus dimensiones y proporciones. 

De nuevo, al dar prioridad a una de las caras, podemos variar la ex-

presividad de las dos restantes. Manteniendo el eje Z siempre verti-

cal, la disposición del conjunto de ejes X, Y permite dar más valor a 

una de las dos caras perpendiculares.14 

Este tipo de proyecciones (como el resto de axonometrías), al ubicar 

al observador en el infinito, están limitadas a representar el interior 

desde el exterior. El grado de abstracción de este sistema de re-

presentación nos permite revelar el interior mediante el uso de la 

sección, separación o la omisión de algunos componentes.

Una de estas opciones consiste en realizar una proyección desde 

abajo, también conocidas como vistas de gusano. En estas se elimi-

na el pavimento y observamos a través del plano inferior.

Mario Botta
Nursing home in Agra

1980 “Estos dibujos [axonometrías en vista de gusano] eran como partir una 

piedra para revelar una cavidad interior.”15

14. Pozo, José Manuel. Geo-
metría para la Arquitectura, Con-
cepto y Práctica . Universidad 
de Navarra 2002.

15. Declerck, Joachim. Edi-
torial. OASE#79. 2009 Amster-
dam.

�_Fig.32: comparación vi-
sual de un cubo en distin-
tas proyecciones.

�_Fig.33:diagrama riqueza 
expresiva proyección axo-
nométrica oblicua.

�_Fig.34: corte en axo-
nométrica. 
fuente: alongarchitectura-
llines

Fig.32: elaboración propia

Fig.34

Fig.33: elaboración propia

Fig.33: elaboración propia
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Al examinar los tipos de representación escogidos, se aprecia como 

la axonometría isométrica es la más neutral de las 3, podríamos de-

cir, la más democrática. Pero personalmente pienso que es la pro-

yección que tiene más limitaciones. Con las dos proyecciones obli-

cuas somos capaces de crear un mayor contraste entre los planos 

principales del dibujo, ya que nos permiten poner en valor o ocultar 

sutilmente uno de los ejes de representación del proyecto.

Respecto al caso que nos ocupa, los proyectos industriales de 

Coderch, estos se caracterizan por ser grandes volúmenes funcio-

nales. La mayoría podemos entenderlos como una cáscara o envol-

vente que protege un espacio interior sin compartimentar; e ilumi-

nado a través de claraboyas. 

Quiero explicar la envolvente perforada de las obras de carácter 

industrial de Coderch. Decido utilizar de una forma metódica las 

proyecciones axonométricas oblicuas en vista de gusano. Utilizar 

este recurso de representación junto con el detalle de recortar el 

edificio contra el cielo azul (tal y como hemos observado en algunas 

representaciones de Coderch), me permitirá explicar la estructura y 

la cubierta con sus aberturas.

Un ejemplo de la información que quiero transmitir y el método que 

quiero utilizar se encuentra en la representación experimental rea-

lizada para la Casa-taller Tàpies. Donde la vista del cielo azul y las 

nubes blancas se ve filtrada a través de la lamas de la casa.

2.4_COMPARACIÓN DE REPRESENTACIONES

�_Fig.35: fotografías con-
sultar apéndice.

�_Fig.36: Corte planta 
primera en axonometría. 
casa Tàpies
fuente: elaboración propiaFig.35 Fig.36: elaboración propia
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3_PROPUESTA DE REPRESENTACIÓN 

A continuación se explorará la representación metódica de las seis 

obras escogidas de Coderch. Las representaciones se acompañan 

de una ficha explicativa del proceso seguido. Tal y como se muestra 

en la figura de la izquierda, estas se componen de cinco partes.

En el primer apartado se describen los detalles en los que se enfoca 

la representación, así como un resumen del proceso de abstracción 

llevado a cabo.

El segundo apartado muestra las representaciones clásicas en plan-

ta, alzado o sección, que al dibujarlas permitieron entender mejor 

el proyecto. El redibujar la arquitectura construida es casi como vi-

sitarla a través del papel.

El tercer apartado se compone de la representación de un cubo si-

guiendo los ejes escogidos para la proyección. El cubo nos permite 

ver, además de los ángulos de la terna de ejes, las reducciones que 

se aplican a los mismos. 

El cuarto apartado, muestra la representación axonométrica libre 

de tramas y texturas. Tan solo se remarca el plano base en verdadera 

magnitud desde el cual se dibujó la representación. 

Por último en el quinto apartado se muestra el emplazamiento del 

proyecto, que permite ver su escala urbana además de ser testimo-

nio de posibles cambios que haya sufrido.

IV.
Propuesta de representación

en vista de gusano 

V.
Emplazamiento

II.
Representación 
redibujada 
en diédrico 

I.
Texto resumen de la ruta de 

abstracción 

III.
Ejes 
guía

�_Fig.37: esquema fichas 
de analisis de obras.
fuente: elaboración propia

Fig.37: elaboración propia
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1973_Centro Técnico SEAT
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Centro Técnico SEAT, Martorell

Proyección militar inferior enfocada en la envolvente

José Antonio Coderch de Sentmenat
1973

La representación se ha centrado en el edificio B del complejo, al 

contener este talleres de doble altura y ser un ejemplo de ilumina-

ción a través de ventanas tipo claristorio. Al desconocer los deta-

lles estructurales del conjunto, la axonometría propuesta se reali-

za enfocándose en la envolvente del edificio. Del mismo modo, no 

se representan las entradas al edificio al desconocer su ubicación 

exacta.

La representación mediante el uso del color y la transparencia de 

los planos acristalados, quiere explicar la materialidad así como la 

entrada de luz natural

�_Fig.38: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.39: ejes guía de la 
proyección escogida. 

�_Fig.40: planta general y 
planta con sombras del edi-
ficio B

�_Fig.41: plano de empla-
zamiento.

Fig.38: elaboración propia

Fig.39: elaboración propia

Fig.40: elaboración propia Fig.41
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Fig.42: elaboración propia

1952_Garaje Catasús en Can Tunis
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Garaje Catasús en Can Tunis, Barcelona

Proyección caballera de la nave principal 

José Antonio Coderch de Sentmenat
1952

En una publicación de Josep M. Rovira y Antonio Pizza fue donde 

primero encontré una fotografía de los arcos y la iluminación cenital 

de este garaje, que enseguida despertaron mi curiosidad. Si nos fi-

jamos en los lucernarios, estos se extienden a lo largo de la bóveda 

y representan un 9% de superficie translúcida en cubierta. 

Con esta representación oblicua se busca remarcar dos elementos, 

por un lado la delgada bóveda (que se muestra seccionada en co-

lor rojo claro) y por otro lado las aberturas en las bóvedas (que se 

muestran usando el recurso de recortar la arquitectura contra el 

fondo del cielo).

�_Fig.42: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.43: ejes guía de la 
proyección escogida. 

�_Fig.44: planta baja, 
sección transversal y de-
talle.

�_Fig.45: plano de empla-
zamiento.

Fig.42: elaboración propia

Fig.43: elaboración propia

Fig.44: elaboración propia

Fig.45
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 1967_Almacén Catasús en Zona Franca
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Almacén Catasús en Zona Franca, Barcelona

Proyección caballera de los arcos atirantados (sección transversal) 

José Antonio Coderch de Sentmenat
1967

En la representación se ha puesto enfoque en la base de los arcos /

capitel de los pilares. La forma que se les dé se debe a que los arcos 

en la base se encuentran apoyados (según la documentación, un ex-

tremo es articulación fija y el otro una articulación móvil). 

Así mismo, otro detalle interesante es cómo se cuelga el tirante del 

arco. En un principio la representación en axonometría mostraba 

estos cables que mantienen el tirante en horizontal, pero la repre-

sentación se veía recargada y se perdía atención en la entrada de 

luz cenital. (En la portada se representa un pórtico con los cables 

verticales). 

�_Fig.46: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.47: ejes guía de la 
proyección escogida. 

�_Fig.48: planta baja, 
sección transversal y de-
talle.

�_Fig.49: plano de empla-
zamiento.

Fig.47: elaboración propia

Fig.46: elaboración propia

Fig.49

Fig.48: elaboración propia
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1961_Garaje Catasús en Girona 
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Garaje Catasús, Girona

Proyección militar inferior enfocada en las cerchas 

José Antonio Coderch de Sentmenat
1961

La representación se enfoca en los pórticos, las vigas perpendicu-

lares se omiten. En la axonometría, la función del arriostramiento 

se representa con los elementos de la cubierta, con acento de la 

visión del cielo que se cuela a través de la cercha tipo claristorio. 

Las proporciones de los elementos se han obtenido a través del uso 

de fotografías orto-rectificadas, ya que la investigación no encontró 

planos detallados. 

Así mismo se escoge la proyección militar para facilitar la lectura 

de las cerchas y evitar el solape visual de montantes y diagonales; el 

cual se daba con la proyección caballera. 

�_Fig.50: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.51: ejes guía de la 
proyección escogida.
 
�_Fig.52: planta baja y 
sección transversal.

�_Fig.53: plano de empla-
zamiento.

Fig.51: elaboración propia

Fig.50: elaboración propia

Fig.52: elaboración propia

Fig.53
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Fig.54: elaboración propia

1971_Almacén para el Sr. Catasús en Girona

TFG|Juan Hernández LealDibujando a Coderch Industrial

36



y

1

1

1

zx

90º

270º

y

1

1

1

zx

90º

270º

Almacén para el Sr . Catasús, Girona

Proyección militar inferior enfocada en la fachada

José Antonio Coderch de Sentmenat
1971 (derribado)

En los planos disponibles en el archivo, la parcela se divide en dos 

crujías y en la ortofoto de 1986 se divide la parcela en cuatro crujías.

Se toma la decisión de representar en axonometría la fachada prin-

cipal ya que los detalles de la misma coinciden con los planos de 

1971 y con las fotografías de la obra construida. La representación se 

basa en una proyección militar para poder explicar la composición 

en zig-zag en planta. Mediante el uso de color se quiere expresar la 

materialidad cerámica de la fachada.

�_Fig.54: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.55: ejes guía de la 
proyección escogida. 

�_Fig.56: planta baja, 
sección transversal y lon-
gitudinal, y fachada prin-
cipal.

�_Fig.57: plano de empla-
zamiento.

Fig.55: elaboración propia

Fig.54: elaboración propia

Fig.56: elaboración propia Fig.57
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Fig.58: elaboración propia

1964_Almacén Dimasa 
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Almacén para Dimasa, Sant Andreu de la Barca

Proyección militar inferior del cuerpo de la nave

José Antonio Coderch de Sentmenat
1964 (no construido)

La geometría no ortogonal de la propuesta, podemos atribuirla a 

la búsqueda del aprovechamiento de la superficie edificable de la 

parcela. Esta disposición, junto con la elección de una estructura 

metálica de cerchas, brinda una interesante solución geométrica a 

la cubierta. Los planos inclinados e interceptados fueron los que 

llamaron mi atención mientras revisaba el Archivo Coderch. 

La axonometría realizada quiere destacar la resolución de la entra-

da. Se escoge una proyección desde el interior, enfocada en el plie-

gue de planos en la entrada del almacén. 

Respecto a la información analizada sobre el proyecto, no había 

ninguna referida a la materialidad de los acabados, por eso se deci-

de darles un color abstracto. 

�_Fig.58: representación 
axonométrica propuesta.

�_Fig.59: ejes guía de la 
proyección escogida. 

�_Fig.60: planta baja y fa-
chada principal.

�_Fig.61: plano de empla-
zamiento.

Fig.59: elaboración propia

Fig.58: elaboración propia

Fig.59: elaboración propia Fig.60
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1973_Centro Técnico SEAT, Martorell

1961_ Garaje Catasús, Girona

1952_ Garaje Catasús en Can Tunis, Barcelona

1971_ Almacén para el Sr. Catasús, Girona

1967_Almacén Catasús en Zona Franca, Barcelona

1964_ Almacén para Dimasa, Sant Andreu de la Barca
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“La obra [Garaje Catasus en Can Tunis] ha sido proyectada por el 

Arquitecto D. José Antonio Coderch, con la estrecha colaboración de la 

Empresa Constructora INGAR, S.A., y aunque tal compenetración entre la 

redacción del proyecto y la ejecución de toda obra es siempre más que 

conveniente, resulta imprescindible para el éxito cuando, como en este 

caso, se trata de aunar un local con buena iluminación, trabajo racional 

y aspecto agradable, junto con el programa estrictamente utilitario de 

un garaje para camiones.”16

Las seis obras analizadas y representadas, únicas en la arquitectu-

ra de carácter industrial del arquitecto José Antonio Coderch, me 

han permitido acercarme al conocimiento completo de su obra. 

Descubriendo sus naves y garajes, (apartado menos publicado y qui-

zás para muchos desconocido) pude observar el mismo interés  de 

Coderch por el aprovechamiento y el tratamiento de la iluminación 

natural, tal y como lo hacía  en sus proyectos de viviendas. No po-

demos olvidar que estas obras industriales están ligadas a la expe-

rimentación tecnológica con materiales como el hormigón armado y 

el acero, y con técnicas estructurales como las cubiertas laminares.  

La documentación catalogada durante la investigación, especial-

mente los planos ejecutivos y de detalles constructivos, me han 

mostrado el complementario contraste de la obra de Coderch. Por 

un lado, ya conocía los detalles casi artesanales de obras como la 

Casa Catasús o la Casa Olano. Ahora descubro sus detalles tecno-

lógicos para la cubrición de grandes luces; propuestas que no se 

olvidan de la búsqueda de la riqueza espacial interior. Al redibujar 

varios de estos detalles, el conocimiento que en estos se concentra 

hace parte ahora de mi banco de referencias. Acudiré a estos a la 

hora de diseñar y proyectar. 

4_CONCLUSIÓN

�_Fig.62: Fotografia ex-
terior Casa Olano. Hevia, 
José. 1957
fuente: patrimonio.coacan

16. Ochoa, Antonio. Garaje 
para caminones cisterna en Barce-
lona. Revista de Obras Pu-
blicas nº102. 1954

Fig.62
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Siguiendo con la temática de la documentación recogida, el poder 

revisar el legajo donde aparecen: correspondencia y contratos entre 

clientes, constructoras, o la administración pública, (y a pesar de 

que se trate de documentos con una antigüedad de más de 40 años) 

me han sensibilizado frente a los pasos previos requeridos para la 

construcción de un proyecto. Con el trabajo de investigación soy 

consciente de algunos de los procesos requeridos que se dan entre 

el proyecto ejecutivo y la obra construida.

Tras el análisis de las obras industriales de Coderch, surgieron en mí 

algunas dudas sobre la autoría del proyecto en Girona de 1961. Como 

se ha mencionado ,toda la documentación presentada proviene del 

archivo de Coderch; aún así, si comparamos la solución formal o 

el tipo de representación gráfica y planos, estos no coinciden del 

todo con el resto de proyectos analizados. Los planos del proyecto 

de 1961 son los únicos en los que no aparece escrito el nombre de 

Coderch o su firma. Del mismo modo, al revisar las fichas del archi-

vo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, tan solo se menciona al 

proyecto de 1971 (derribado en la actualidad) como el único proyec-

to de Coderch en Girona. Teniendo esto en consideración y a pesar 

de que el proyecto de 1961 se incluya en la lista de obras del fons di-

gital J.A. Coderch, me gustaría proponer una revisión de su autoría. 

Me atrevo a concluir a partir de los documentos analizados que el 

proyecto de 1961 en Girona se trata de un proyecto realizado dentro 

del despacho de Coderch; proyecto al que no podemos atribuir la 

intervención del arquitecto.   

En una visión personal sobre mis estudios de arquitectura. Quiero 

guiar y complementar mi carrera en el ámbito de la representación 

arquitectónica y en el contexto de la publicación editorial. El pre-

sente trabajo me ha servido como campo de ensayos para explorar 

esta faceta. Al resultado final aquí presentado se le añaden varias 

pruebas de impresión, de tipografía, de colores e incluso de elec-

�_Fig.63: detalles cons-
tructivos. escala original 
1:10, 1:20 y 1:50. Huarte y 
C.ía 1967
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.

Fig.63
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ción de tamaño del papel. Toda esta experimentación se enfocó 

en crear una divulgación técnica (gracias a lo aprendido a lo largo 

de los estudios de arquitectura) y gráfica que usaré como portfo-

lio resumen de mis habilidades en el ámbito de la publicación y la 

representación. 

Finalmente debo confesar que al inicio de la investigación temí estar 

profundizando sobre un personaje muy estudiado del cual no podría 

explicar nuevos detalles. Pero a medida que avanzaba la investiga-

ción comprendí que esta exploración se veía moldeada y enriqueci-

da por mis propias experiencias previas. Esta aportación personal 

me ha permitido: descubrir, compartir y divulgar obras no explo-

radas de un arquitecto tan conocido y admirado como lo es José 

Antonio Coderch de Sentmenat.

�_Fig.64: Retrato J. A. Co-
derch. Elvira Coderch
fuente:
joseantoniocoderch.org

Fig.64
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5_ANEXOS

�_Fig.65: cartas dirigui-
das al despacho de Coderch, 
en referencia al proyecto 
de garaje Catasús en Zona 
Franca.
fuente: Fons Digital J.A. 
Coderch.
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�_Fig.66: Fotografias 
del mercado de abastos de 
Frankfurt.
fuente: structurae.net
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�_Fig.67: foto estado ac-
tual. Garaje en Can Tunis 
2020

Fig.67: elaboración propia

Fig.67: elaboración propia
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�_Fig.68: foto estado ac-
tual Garaje en Zona Franca 
2021

�_Fig.69: foto estado ac-
tual Garaje en Zona Franca 
2019
fuente: google maps

Fig.68: elaboración propia

Fig.68: elaboración propia

Fig.69
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�_Fig.66: propuesta alter-
nativa. representación de 
las naves con 2 crujias del 
proyecto de 1971 para el 
almacén Catasús en Girona

Fig.66: elaboración propia
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1941 Viviendas protegidas 
Olot

Vivendas protegides 
Barcelona

Casa Maró 
Sitges

1942 Cinema Prats 
Ibiza

Casa Fábregas 
Sitges

Viviendas Camarena 
Girona

Viviendas protegidas 
Roses

Obra Sindical Hogar 
Pals

1943 Sala de Fiestas 
Vilanova de la Roca

Casa Lopez 
Sitges

Panteón Romero-
Sentmenat Casa Gonzalez Casa Galdeano 

Sitges
ayuntamiento 

Camarma de Esteruelas
Viviendas Obra Sind. 

Camarma de Esteruelas
Monumento Caídos 

Sitges

1944 Caserna Guardia Civil 
Sitges

Viviendas protegidas 
Sitges

Refugio de montaña 
Navacerrada

Casa Sr Boldori 
Sitges

Viviendas protegidas 
Chinchón

Escuela 
Santa Cruz de Lamas

1945 Urbanización Forques 
Sitges

Viviendas protegidas 
La Roca del Vallès

Viviendas protegidas 
Montcada

Casa Sofía Perez 
Sitges

Vivienda Casacuberta 
Sitges

Quiosco flors Sayiol 
Sitges

Les Forques, Hermita 
Sitges

1946 Camp d´Esports 
Vilanova

Casa Ferrer Vidal 
Mallorca

Casa Compte 
Sitges

Restaurante - Baños 
Garraf

Casa D. Ramia 
Sitges

Casa Perez Mañanet 
Sitges

1947 Viviendas protegidas 
Girona

Casa Valldosera 
Sitges

Casa Edelweiss 
Sitges

Casa Viada 
Mallorca

Casa Garriga N. 
Sitges

Viviendas Ferrer Vidal 
Barcelona

Casa Biada 
Cardedeu

1948 Casa Cardona 
Sitges

Casa St Geroni  
St. Coloma de Gramanet

Metro Golwyn Mayer 
Barcelona

Casa Mirabent 
Sitges

Casa Sr. Sainz 
Sant Joan Despí

Casa Torrens 
Sitges

Escuela Primaria 
Sitges

12 Viviendas 
Sitges

1949 6 Viviendas EMAR 
Sant Cugat del Vallès

Reforma Casa Sr. Vila 
Sitges

Casa Fábregas 
Sitges

Casa Sr. Freixa 
Sitges

Edifici "Casa Sindical" 
Madrid

Casa Gimenez 
Sitges

Viviendas ”Marina" 
Tarragona

Escola ”Inst. S. 
Marina" 

Barcelona

1950
Edificio Sr. 

Fontcuberta 
Barcelona

Casa Srs. Cardona 
Sitges

Casa Sr. Noble 
Sitges

Ampliación Escola F. 
P. 

L´Hospitalet
Casa Mirabent 

Sitges
Casa Salesas 

Sitges
Viviendas "Obra Sind. 

Hogar" 
L´Hospitalet

Vivenda Sr. Mirabent 
Sitges

1951 Viviendas pescadores 
Sitges

Viviendas  
“La Maquinista” Casa Sra. Ubierna 

Sitges
Casa Sr. Noble 

Sitges
Viviendas “Marina" 

Barcelona
Casa Ugalde 

Caldetes
"IX Triennale di 

Milano" 

1952 Casa Roure 
Sitges

Vivenda Unifamiliar 
Sitges

Garaje Catasús 
Casa Antunez

Viv. protegidas  
Lloret de Mar

Casa Sindical 
Manresa

Casa Sr. Kurztisch 
Salou

Barraques Vivenda Martí 
Sitges

Chimenea "Capilla" 

1953 Casa Masoliver 
Calvià

Casa Puertas 
Sitges

Casa Esteve 
Garraf

1954 Casa Torrens 
Sitges

Club de Golf 
Prat de Llobregat

1955 Casa Coderch 
Caldetes

Casa Masoliver 
Palafrugell

Ermita 
Sant Quirze

Chimenea "Polo" 

1956
Casa Vallet de 

Goytisolo 
Madrid

Hotel 
Sitges

Edifici Safe, Fiat 
Hispania 
Barcelona

Casa Yepmond- 
Torrevella 
Caldetes

Casa Catasús 
Sitges

Edificio"Banco 
Transatlántico" 

Barcelona
Casa Senillosa 

Cadaquès

1957 Casa Dunkel 
Caldetes

Casa Olano 
Comillas

Casa Ballvé 
Camprodón Lámpara

1958 Casa Coderch Milà 
Cadaquès

Viviendas a Villaverde 
Madrid

Viviendas Compositor 
Bach 

Barcelona

1959
Urbanització "Torre 

Valentina" 
Sant Antoni de Calonge

�_Fig.67:relación anual de 
proyectos, en color se in-
dican los proyectos cons-
truidos.
fuente: elaboración propia
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1960 Casa Sr. K. J. Bähr 
Barcelona

Edifici "Hoechst" 
Barcelona

1961 Casa Tàpies 
Barcelona

Casa Paricio 
Sant Feliu de Codines

Club Nautico 
Sant Feliu de Guixols

Casa Biosca 
Igualada

Casa Uriach 
L´Ametlla del Vallès

Garaje Catasús 
Girona

1962
Casa-estudi Coderch 

Pl.Clavó 
Barcelona

Viv. Experimentals  
"Instituto Social de la 

Marina"
Casa Rozes 

Roses
Hotel de Mar 

Mallorca

1963

1964 Viviendas para Dimasa 
Barcelona

Casa pairal Coderch 
Espolla

Almacen para Dimasa 
Sant Andreu de la Barca

1965 Casa Luque 
Sant Cugat del Vallès

Casa Gili 
Sitges

Casa Sra. Pascual 
El Vendrell

Casa Martínez Hidalgo 
Arenys de Mar

1966
Edificio Vivienas 

Encarnació 
Barcelona

Vivienas Girasol 
Madrid

Ermita Santa Maria de 
Queralt 

Berga
Casa Entrecanales 

Madrid
Viviendas Monitor 

Barcelona
Edificis Trade 

Barcelona

1967 Magatzem Sr. Catasús 
Z. Franca, Barcelona

Casa Rovira 
Canet de Mar

Oficinas Banc 
Industrial de 

Catalunya 
Viviendas "Banco 

Urquijo" 
Barcelona

Casa Sr. Giralt 
La Garriga

Viviendas "Caixa d
´Estalvis de Sabadell"

1968
Casa Sres. Martí-

Folgosa 
Barcelona

Viviendas "Las 
Cocheras" 
Barcelona

Casa Sr. Caireta 
Sant Feliu de Guixols

1969 Casa Sres. Badia-Soler 
Igualada

Hotel-Residencia 
Comptesa 

Girona
Casa Sr. Cuní 

Teya Casa Goytisolo Casa Zobel de Ayala Conjunt d´habitatges 
"Fundació Roviralta"

1970 Casa Raventos 
Matadepera

1971 Casa a la Bonanova  
Barcelona

Casa Sr.Llansó de 
Viñals 

Sant Vicent de Montalt
Magatzem Sr. Catasús 

Girona

1972
Viviendas "Gran 

Kursaal" 
San Sebastián

Edificio "Instituto 
Francés" 
Barcelona

Viviendas "Las 
Cocheras" 
Barcelona

1973
Edifici "Centro 
Técnico Seat" 

Martorell

1974 Barcelona-2 La Caixa 
Barcelona

1975 Casa Sres. Lamadrid 
Barcelona

1976 Restauració Església 
Espolla

Viviendas "Actur-
Lacua" 
Vitoria

1977

1978 Vivenda unifamiliar 
Barcelona

Ampliación Escola Téc. 
Sup. Arquitectura de 

Barcelona

�_Fig.67:relación anual de 
proyectos, en color se in-
dican los proyectos cons-
truidos.
fuente: elaboración propia
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pág. 11 a :
planta edificio bloque A. es-
cala original 1:100. 1973
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 15a:
fotografía durante obra. gara-
je Catasús en Can Tunis. 1954
Informes de la Construcción, 
nº65. Julio 1954. 

pág. 11f :
fotografía interior centro téc-
nico SEAT 1973, Martorell.
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 18b:
alzado pórtico. garaje Cata-
sús en Girona. escala original 
1:200. 1971
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 11 c :
fotografía exterior centro 
técnico SEAT 1973, Martorell.
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 15c:
Planta baja. garaje Catasús 
en Can Tunis. escala original 
1:100. 1952
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 13b:
planta baja general. garaje 
Catasús en Zona Franca. es-
cala original 1:200. 1967
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 18d:
fachada principal. garaje Ca-
tasús en Girona. escala origi-
nal 1:100. 1971
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 11 b :
fotografía interior centro téc-
nico SEAT 1973, Martorell.
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 15b:
fotografía interior. garaje Ca-
tasús en Can Tunis. 1954
Informes de la Construcción, 
nº65. Julio 1954. 

pág. 13a:
fotografía durante obra. gara-
je Catasús. 1967, Zona Franca 
Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanis-
mo.

pág. 18c:
sección long. garaje Catasús 
en Girona. escala original 
1:100. 1971
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 11 d :
fotografía detalle fachada 
centro técnico SEAT 1973, 
Martorell.
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 15d:
fotografía estado actual. ga-
raje Catasús en Can Tunis. 
2020
elaboración propia.

pág. 13c:
detalle pav. garaje Catasús en 
Zona Franca. escala original 
1:100. 1967
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 20a:
planta estructura. almacén 
Dimasa. escala original 1:200. 
1964
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 11e :
fotografía exterior centro 
técnico SEAT 1973, Martorell.
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 18a:
Planta baja. garaje Catasús en 
Girona. escala original 1:100. 
1971
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 13d:
sección transversal. garaje 
Catasús en Zona Franca. es-
cala original 1:200. 1967
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 20b:
sección transversal. almacén 
Dimasa. escala original 1:100. 
1964
fons digital J.A. Coderch. 
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pág. 20c:
alzado principal. almacén Di-
masa. escala original 1:100. 
1964
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 39:
emplazamiento. almacén Di-
masa. escala original 1:500. 
1964
fons digital J.A. Coderch. 

Aclaración

Los planos y fotografías que no son propiedad del autor se utili-
zan única y exclusivamente con fines académicos dentro del marco 
universitario, sin ánimo de lucro y reconociendo la propiedad inte-
lectual de quienes poseen el derecho sobre las correspondientes 
imágenes.

pág. 29:
emplazamiento. centro técni-
co SEAT. 2004
Google Maps.
 

pág. 26: 
fotografía fachada principal 
Casa Tápies. José Heiva.
Archivo Histórico COAC.

pág. 33:
emplazamiento. garaje Cata-
sús en Zona Franca. 2020
Google Maps.
 

pág. 20d:
alzado lateral. almacén Dima-
sa. escala original 1:100. 1964
fons digital J.A. Coderch. 

pág. 31:
emplazamiento. garaje Cata-
sús en Can Tunis. 2020
Google Maps.
 

pág. 26:
fotografía cubierta taller 
Tápies. Catalá-Roca, Fran-
cesc 1963
Fons Fotogràfic F. Català-Ro-
ca.

pág. 35:
emplazamiento. garaje Cata-
sús en Girona. 2020
Google Maps.
 

pág. 26:
fotografía filtros de la cubier-
ta. Puigdengolas, Enrique. 
Nuevo Ambiente, 15. 1969

pág. 37:
emplazamiento. garaje Cata-
sús en Girona. 1986
Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.
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Redibujar la arquitectura es:

        visitarla a través del papel     y     entender su concepción

1952_Garaje Catasús en Can Tunis, Barcelona

1961_Garaje Catasús, Girona

1964_Almacén para Dimasa, Sant Andreu de la Barca

1967_Almacén Catasús en Zona Franca, Barcelona

1971_Almacén para el Sr. Catasús, Girona

1973_Centro Técnico SEAT, Martorell
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