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Obra:          Casa Catasús.       
Arquitecto:  José Antonio Coderch y Manuel Valls.
Año:            1956
Ubicación:   Sitges, Barcelona, España. 41° 13' 48" N, 1° 47' 13" E 
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 ..”La casa Catasús se realizó con los mismos criterios de Can Boada, pero con muchos más 
medios, más superficie y una piscina. Podemos reconocer en estas dos viviendas el mismo 
esquema de las casas patio de Mies van der Rohe, pero adaptadas a la tradición 
mediterránea y a los materiales y sistemas constructivos locales. La organización funcional 
de la distribución en planta de Can Boada y de la casa Catasús responde a la forma en T de 
la planta: en uno de los lados se encuentra la zona de día, en el otro, la zona de noche, y, en 
el tercero, el garaje y la zona de servicio. La cubierta plana refuerza la componente 
horizontal de la casa, y los muros portantes sirven de apoyo a las persianas correderas. 
Coderch y Valls realizaron muchas otras casas diferentes a partir de este prototipo de 
vivienda, que les permitía adaptarse a los diferentes programas, solares y topografías”.

La funcionalidad del acceso, y la manera en que a la vez nos va mostrando y escondiendo la 
casa es una de las mayores virtudes de esta vivienda. 
La casa se funde con el garaje, creando así un gran porche de entrada, que disminuye la 
impresión de pérdida de espacio libre, que se ocasionaría en el caso de que el acceso se 
limitara a una pequeña puerta. A su vez nos sirve como primer espacio cerrado de la casa, el 
vestíbulo, llevándonos sin darnos cuenta al interior de la misma, ya que el paso a la estancia 
principal implica un giro de 90º, que impide cualquier visión durante la aproximación, pero 
aun así se mantiene la relación con ella por la continuidad que establece el muro de fondo.
En cuanto giramos, ya hemos entrado en la casa, puesto que la dominamos visualmente, 
pasando en un acertado recorrido de lo urbano al espacio privado y natural que constituye el 
salón y el patio.
Desde este punto estratégico podemos decidir entre las tres alas en las que se constituye la 
casa, separando la misma según las funciones, ya que nos encontramos en el punto que 
articula a su alrededor, por un lado la zona de servicios, por otro el ala de dormitorios y por 
último, el ala formada por la sala de estar, el salón y el patio interior al que este se abre.
Esta última parte es la más importante por ser el espacio servido por el resto de las partes de 
la vivienda. Se caracteriza por su apertura al exterior, al patio recogido por la calle y por el 
ala de dormitorios, lo que ocasiona a su vez una privatización necesaria para la comodidad 
del habitante. Esto contrasta con el ala de dormitorios, que además de cerrar el patio, se 
cierra en sí mismo para desempeñar la función para la que está diseñada, el descanso. En 
las habitaciones se produce la ventilación cruzada, característica propia de Coderch.
Por último encontramos unos muros planos exentos que al extenderse más allá del volumen 
de la casa, parecen hacer una referencia al neoplasticismo holandés.
Los materiales con los que se ha construido la casa son el ladrillo rojo, revestido de cal 
blanca, y para la cubierta encontramos vigas unidireccionales. Por otro lado, las persianas 
correderas de lamas son de la misma altura que los paramentos de la casa.
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