
Casa cúpula L05



Casa cúpula L06



Casa cúpula L07



Casa cúpula L08



Casa cúpula L09
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I.2.5 
La cabaña vertical. Un proyecto

 inacabado para una casa en Oropesa, 
Toledo, España (F. J. Sáenz de Oíza,

c. 1967-1977)

La cabaña moderna. Anexo I: levantamiento planimétrico
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I.2.6 
Pabellón de invitados 

en Kempsey, Nueva Gales del Sur, 
Australia (G. Murcutt, 1992)

La cabaña moderna. Anexo I: levantamiento planimétrico
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ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA VILLA FLORA
FICHAS DE CABAÑAS           F1 ARQUITECTOS: AALTO, Aino (1894-1949) y AALTO, Alvar (1898-1976)
HABITANTE: Aimo y Alvar Aalto y familia FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Alajärvi, Finlandia FECHA OBRA: 1926, reformada 1938

Comentario:

Materiales:  

Citas:

Bibliografía: 

F1

La construcción de esta casa se encuentra en la charnela entre la arquitectura clásica de los primeros años y la nueva arquitecura que, precisamente entonces, Aino y Alvar Aalto 
empiezan a desarrollar. En este sentido, es interesante realizar la comparación entre Villa Flora y el proyecto más 'moderno' de vivienda con el que los Aalto ganaron un concurso 
organizado por una revista en 1927, tan sólo un año después de construir Villa Flora. (Cfr. Alvar Aalto. A critical study , pág. 45). A partir de aquí, se podría analizar qué rasgos de 
su arquitectura del período más clásico son identificables incluso en esta pequeña cabaña, cuáles de estos elementos se pueden encontrar en el resto de su obra adscrita al 
movimiento moderno y cuáles, por el contrario, son exclusivos de este proyecto. 

Rollizos de madera sin escuadrar para el porche, cubierta vegetal, acabados interiores de madera. Esta cabaña al borde del lago es ya tan orgánica, sino más, que los posteriores 
edificios oficialmente orgánicos de los años de madurez de los Aalto.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Estructura y acabados interiores de madera y estucada al exterior.

"Villa Flora was, according to Aino's Aalto's owns description, 'a holiday cabin for the hottest time of the summer' .(…) On the lakesiade an arcade of wooden columns runs the 
whole lenght of the facade. It's wooden barrel vault brings a delicate classical flavour to the otherwise simple exterior. (...) When it was built, Villa Flora contained a living room, 
bedroom, and a small kitchen, but Aino Added aditional bedrooms at the end of the 1930s. The ceilings and walls are covered with untreted wooden panels." JETSONEN, pág. 48.

"(…) according to the family tradition designed by Aino, 1926." SCHILDT, pág. 280.

JETSONEN, Jari; JETSONEN, Sirkkaliisa, Finnish Summer Houses, Princeton Architectural Press, 2008, P. 191. QUANTRILL, Malcom, Alvar Aalto. A critical study , Secker & 
Warburg, Londres, 1983, P. 307. SCHILDT, Göran, Alvar Aalto. The early years , Rizzoli, Nueva York, 1984, pág. 280-281.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CAMPAMENTO DE OCATILLO
FICHAS DE CABAÑAS           F2 ARQUITECTO: WRIGHT, Frank Lloyd (1867-1959)
HABITANTE: Wright, su familia y sus aprendices FECHA PROYECTO: 1929
SITUACIÓN: Desierto de Arizona (Chandler), EEUU FECHA OBRA: 1929

Comentario:

Materiales:  

Citas:

Bibliografía: 

F2LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

La búsqueda wrightiana de una arquitectura natural encuentra en Ocatillo un ejemplo inmejorable. A través del saguaro, que le da a Wright la línea de puntos; de la flor escarlata 
del Ocatillo, con la que colorea los alerones; de los perfiles de las montañas del paisaje, generadoras de los triángulos de 30-60 grados, característicos tanto de las cubiertas como 
de la planta del conjunto; o de los colores de la arena del desierto, con los que se inspira para pintar las tablas de madera, Wright hace que su campamento no se encuentre en el 
desierto, sino que forme parte de él.Wright en su viaje al desierto de Arizona no emprende únicamente un viaje a través de nuevos territorios. 
En Ocatillo Wright experimenta un regreso a los orígenes del habitar. A la usanza de los primitivos nómadas, constructores de tiendas en territorios todavía vírgenes, portadores, 
en la mitología wrightiana, de los valores de la libertad y de la democracia, Wright construye en el desierto de Arizona una arquitectura efímera y ligera, identificada con el arquetipo 
de la tienda, una arquitectura que si regresa al pasado más remoto es, precisamente, para encontrar allí las razones de la propia innovación. 

Frente al trasatlántico europeo Wright encuentra en el desierto de Arizona un velero, una embarcación más ligera y  ligada a la naturaleza que viaja empujada por el viento. En el 
desierto de Arizona Wright encuentra, una vez más, su propio camino. 

HITCHCOCK, Henry-Russell, In the Nature of Materials. 1887-1941: The Buildings of Frank Lloyd Wright , Hawthorn Books, Inc., Nueva York, 1942. Versión castellana: Frank Lloyd 
Wright. Obras 1887-1941, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, P. 428.

Tablas y listones de madera, lona blanca y escarlata, caucho (como bisagra) y cuerdas.

“Mientras seguía adelante los planos de San Marcos-in-the-Desert, Wright construyó para sí el provisional campamento de Ocotillo, cerca de Chandler. El principal material es aquí 
la lona. Como este campamento sólo perduró un par de años y resultó ser, en cierto sentido, solamente un estudio preliminar de Taliesin West, de construcción similar y tamaño 
mucho mayor, construido diez años después cerca de Phoenix, no parece necesario comentarlo aquí. Los Water Gardens de San Marcos, proyecto para una especie de 
supercampamento de turistas encargado por el Doctor Chandler y que nunca se realizó, también utiliza mucho la lona, que fue así elevada por Wright a la dignidad de un material 
arquitectónico serio por primera vez." HITCHCOCK, pág. 128.

BROOKS PFEIFFER, Bruce, Frank Lloyd Wright. Monograph 1924-1936 , A.D.A. EDITA Tokyo, Tokio, 1985, pág. 52.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA APARTAMENTO RUE CHATEAUBRIAND
FICHAS DE CABAÑAS           F3 ARQUITECTA: GRAY, Eileen (1878-1976)
HABITANTE: Jean Badovici (+ Eileen Gray) FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Rue Chateaubriand, París, Francia FECHA OBRA: 1929-1931

Comentario:  

Citas:

Bibliografía: 

F3LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Es esta una cabaña urbana: dentro de un edificio de viviendas. Jean Badovici, crítico de arquitectura rumano establecido en París, publicó una crítica a la obra de Gray en el 
número de junio de 1924 de la revista holandesa Wendingen , vinculada a de Stijl. Asimismo, Badovici era el editor de L'Architecture Vivante , donde se publicó un número en 1929 
dedicado a la casa E-1027, recien terminada por la pareja.

"Eileen Gray transformó para Jean Badovici, un espacio irregular de unos 40 m2 (133') de superficie en un pequeño apartamento compuesto por una sala de estar, baño, cocina y 
vestíbulo. A pesar de lo reducido de su superficie, el estudio irradia una notable amplitud, porque se confrontaron hábilmente diferentes relaciones espaciales. Gray encajonó los 
servicios en superficies mínimas suspendiendo encima de las mismas un falso techo para conseguir un espacio de almacenamiento. En oposición a ello, la sala de estar, casi 
cuadrada, ocupa casi dos terceras partes de la superficie total del apartamento y se amplia ópticamente con una superficie reflectante estratégicamente situada." HECKER y 
MÜLLER, pág. 114.

Es muy interesante el trabajo en la sección, con los armario situados en el falso techo de la zona de entrada. Especialmente bien resueltos se encuentran los accesos a dichos 
armarios.  En general todo el mobiliario merece un estudio detallado. El sentido de cabaña viene dado por la utilización de materiales ligeros, desmontables, móviles. Esta 
intervención es posterior a la casa E.1027 de Cap Martín (1926-1929). La reforma de este apartamento, junto con la casa E.1027, se encuentra en la charnela biográfica de Gray 
entre su dedicación al mobiliario y sus comienzos con la arquitectura.

CONSTANT, Caroline, Eileen Gray , Phaidon Press Limited, Londres, 2000, pág. 133-138. HECKER, Stefan; MÜLLER, Christian F., Eileen gray. Obras y proyectos , Editorial 
gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1993, pág. 114-119. GARNER, Philippe, Eileen Gray. Design and Architecture. 1878-1976 , Taschen, Colonia, 1993 (2006), pág. 29-33.

"Ce qui la fascinait maintenant, ce n’était ni l’exécution artistique d’un laque, ni l’évocation d’une référence symboliste dans un cadre luxueux, mais les mécanismes de l’existence. 
Elle analysait les fonctions du corps et de l’esprit - être assis, se reposer, lire, manger, converser, s’amuser, se laver, s’habiller et dormir – et imaginait de nouvelles solutions dans 
ses meubles et ses installations, toujours à la recherche de la compacité, de la polyvalence, du respect de la fonction, du caractère pratique et de la facilité de l'emploi." GARNER, 
pág. 29.

Materiales: 
Acero, aluminio, madera, corcho, espejos.



CASA DEL ARQUITECTO
FICHAS DE CABAÑAS           F4 ARQUITECTO: TESSENOW, Heinrich (1876-1950)
HABITANTE: Tessenow y su mujer Chilla Schlichter FECHA PROYECTO: 1930
SITUACIÓN: Sophie-Charlotte-Straβe 7, Zehlendorf, Berlín, Alemania FECHA OBRA: -

Comentario:

Citas:

Bibliografía: 

F4LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

MICHELIS, Marco de, Heinrich Tessenow / 1876-1950 , Milán, 1991, pág. 306-307. 

HASCHE, Hans; KINDT, Otto, Zur Heinrich Tesseñow Austellung, catálogo de la exposición, Heinrich Tessenow Gesellschaft, Hamburgo, 1957.

GARCÍA ROIG, José Manuel, Heinrich Tessenow. Pensamiento utópico, germanidad, arquitectura , Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2002, P. 162.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

Archivo KB/TN. Wo 62 (se conservan diez dibujos originales del proyecto).

Una casa sencilla, austera, con un gran rigor geométrico: clásica. Casi se podía decir que es el mito de la cabaña primitiva, tal y como lo vio Laugier, hecho carne, arquitectura.

Materiales: obra de fábrica y frontones revestidos exteriormente con madera.

"La definición de un lenguaje formal sencillo, cargado de contenidos de validez general, a-historicista, que alcanza una genuina condición de modestia (Bescheidenheit) se 
convierte, con la arquitectura de Tessenow, en una declaración de principios contra el formalismo vacuo de gran parte de la arquitectura contemporánea. Precisamente, porque 
aun participando de un momento de la objetividad (Sachlichkeit) muy característico del quehacer de los arquitectos de su época (los aproximadamente veinticinco años que 
discurren entre 1907 y 1933), su sinceridad y su rechazo a la ostentación alcanzan, sobre todo en la arquitectura de la vivienda y en la de la escuela, rasgos que definen un 
auténtico modelo de vida. La definición de este proyecto constituye, justamente, el único hilo conductor que nos puede hacer comprender su obra como experiencia moderna." 
GARCÍA ROIG, pág. 11.
"Il progetto rielaborava le tematiche già lungamente sviluppate negli anni di Hellerau e nella casa Otto di Falkenberg (1913/3): un volume approssimativamente cubico sovrastato 
dal triangolo del tetto ben disegnato da una sottile cornice e dal rivestimento in tavole dei due frontoni, parsimonioso nelle aperture, il cui perimetro chiuso veniva messo in 
discussione dai volumi diversi che ospitavano su tre lati l'ingreso, il ripostiglio e una pergola che si estendeva fino a coprire pressoché integralmente la facciata meridionale della 
casa. Particolare si rivela in questo progetto l'attenzione  con cui l'architetto studia il rapporto  tra la casa et il terreno leggermente ondulato su cui questa sorge. Alla regolarità del 
volume edilizio si contrappone la libertà con cui Tessenow articola la scala d'ingresso, i terrazzamenti e i muri di cobtenimento in pietra." MICHELIS, pág. 306.



CASA STENNÄS
FICHAS DE CABAÑAS           F5 ARQUITECTO: ASPLUND, Gunnar (1885-1940)
HABITANTE: Asplund y familia FECHA PROYECTO: 1937
SITUACIÓN: Stennäs, Suecia FECHA OBRA: 1937

Comentario:  

Citas:

F5LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Materiales: 

"Con la intención de recuperar la dimensión estética y simbólica del paisaje -determinante en la arquitectura tradicional sueca-, la intervención sobre el lugar pretendía ser 
prácticamente imperceptible." LAPUERTA, pág. 44.

"Cada propuesta planteada  -la asimetría de la aparentemente convencional cubierta de madera a dos aguas, la combinación combinación de materiales tradicionales con los más 
innovadores de la época o el sofisticado diseño de las carpinterías elaboradas artesanalmente- muestran cierto paralelismo entre el funcionalismo derivado de la modernidad y el 
arraigo por la arquitectura vernacular sueca." LAPUERTA, pág. 52.

Estructura de modular de madera, revestimientos exteriores con tablas de madera acanaladas, carpinterías de madera, suelo de tarima, placas de mansonite en los acabados 
interiores, eternit (hormigón prensado en placas) en los techos y treetex (placas porosas de fibra) para el mobiliario.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

La chimenea, del mismo modo que sucederá pocos años después en la cabaña de Erskine, cobra el mayor protagonismo en el interior de la vivienda expresando, a través de un 
elemento vital en estos climas, su voluntad de enraizamiento con la arquitectura popular sueca. Al mismo tiempo, la expresividad con que Asplund dota a la chimenea, la convierte 
en el totem de la casa: un elemento sagrado. Sin embargo, la lectura más interesante que se podría hacer de ella es al entenderla como un elemento arquitectónico con entidad 
propia. Su forma redondeada que recuerda una choza, y acogedora, con la suficiente capacidad como para poder sentarte dentro de ella -como quería el arquitecto-, la convierte 
en una pequeña casa dentro de la casa: una suerte de cabaña primitiva que late dentro de la cabaña moderna.

“Existe un parecido notable entre la chimenea de Stennas y la del cuadro – skymningsglöden, brasas del crepúsculo- del pintor Björn Ahlgrensson, de 1913. Recordemos que la luz 
nórdica no es sólo diurna sino también la luz del fuego… es difícil exagerar la importancia que tiene el fuego en lima nórdico como medio para reunir a la gente en el hogar. El 
cuadro es una percepción psicológica y Asplund proyectó esa chimenea con la misma intuición." LÓPEZ-PELÁEZ

LÓPEZ PELÁEZ, José María, La arquitectura de Gunnar Asplund , Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 2002, P. 192. 
LAPUERTA, José María de, "Gunnar Asplund, Casa de verano, Stennäs (Suecia)", Casas de Maestros . AV 132 , Madrid, 2008, pág. 44-53.

Bibliografía: 



LA CAJA (THE BOX)
FICHAS DE CABAÑAS           F6 ARQUITECTO: ERSKINE, Ralph (1914-2005)
HABITANTE: Ralph Erskine, su mujer Ruth y su primera hija FECHA PROYECTO: 1941
SITUACIÓN: Lissma, Suecia FECHA OBRA: 1941-1942

Comentarios:

F6

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Materiales: 

El joven arquitecto inglés contaba apenas con 27 años cuando comenzó a construir su cabaña en el bosque, en un país, Suecia, al que acaba de llegar hace apenas dos años y 
medio. Ralph Erskine, decidido y lleno de buenas ideas se resolvió entonces, en lo que se podría denominar como rito iniciático, a embarcarse en una aventura en la que no sólo 
se pondrá a prueba frente a sí mismo y la naturaleza, sino que se situará como un paso de puente, una avanzadilla de la nueva arquitectura y de los nuevos valores sociales que 
ésta conllevaba. Como un pionero habrá de predicar con el ejemplo y tendrá, de este modo, que experimentar él mismo sus propios postulados. 

La Caja se nos muestra de esta forma como un experimento al que Erskine se presenta voluntario, dispuesto a confrontar la ortodoxia del movimiento al que representa contra los 
elementos, y contra sí mismo. Es a través de la autocrítica y de la reflexión sobre los propios errores y aciertos, evidenciados gracias a las condiciones extremas en las que se 
sitúa, que Erskine se libera de los prejuicios con los que había iniciado su camino para, a partir de entonces, dar forma a una filosofía propia que encontrará su reflejo en la 
arquitectura que realizará de ahora en adelante. La Caja adquiere, de este modo, un carácter seminal en la obra de Erskine.

Sobre un basamento de piedra, Erskine levanta la cabaña con una estructura ligera de madera tipo balloon frame. El revestimiento exterior es de tablas de madera solapadas en 
horizontal y pintadas de rojo, mientras que al interior las tablas se coocan en vertical y se dejan al natural. Erskine también emplea en la cabaña algunos de los materiales más 
modernos del momento, como los paneles de mansonite y treetex para las paredes y techos. Las amplias ventanas de que contaba la cabaña contaban, asimismo, con doble o 
incluso triple acristalamiento. La chimenea se construyó con fábrica de ladrillo.

COLLYMORE, Peter, The Architecture of Ralph Erskine , Granada Publishing Limited, Gran Bretaña, 1982. Versión Castellana: Ralph Erskine , Gustavo Gili, Barcelona, 1983, P. 
184. EGELIUS, Mats, Ralph Erskine, architect , Byggförlaget, Estocolmo, 1990, P. 219.  VVAA, Ralph Erskine. Living Legacies, Architecture and Urbanism 2005:03 Nº 414 , Tokio, 
2005, P. 141. VVAA, Arquitectura COAM 341 , Madrid, 3T 2005, pág.72-77, 80-89. LAPUERTA, José María de, "La Caja, Lissma (Suecia). Ralph Erskine", AV Monografías 132 . 
Casas de maestros , Madrid, 2008, pág. 56-65.

Citas:

Bibliografía: 

 "Porque poco se ha señalado que la Box de Erskine fue un auténtico fracaso, un lugar experimental básicamente fallido, y que si no abandonó ese calvario fue por la fama que 
ésta le estaba reportando." GONZÁLEZ, pág. 84.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CASA FARNSWORTH
FICHAS DE CABAÑAS           F7 ARQUITECTO: MIES VAN DER ROHE, Ludwig (1886-1969)
HABITANTE: Dr. Farnsworth FECHA PROYECTO: 1945
SITUACIÓN: Plano, Illinois, EEUU FECHA OBRA: 1945-1950

Comentario:  

Citas: 

Bibliografía: 
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CARTER, Peter, Mies van der Rohe at work , Phaidon Press Limited, Londres, 1975 (20034), pág. 82-85. GIEDION, Sigfried, Space, time and architecture , Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts), 1941; versión castellana: Espacio, tiempo y arquitectura , Editorial Reverté, Barcelona, 2009, P. 857. LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar , 
Gustavo Gili, Barcelona, 2005, P. 239. TEGETHOFF, Wolf, Mies Van der Rohe: die Villen und Landhausprojekte , Richard Bacht, Essen, 1981, P. 352.

La casa Farnsworth, gracias a su extrema sencillez, se ha convertido, por derecho propio, en la cabaña moderna por antonomasia. Cuando Mies van der Rohe la construyó 
transcendió el mito original creado por Laugier y devino ella misma mito, arquetipo. Sacralizada, así, por varias generaciones de arquitectos, la casa Farnsworth cierra el círculo 
que ella misma abrió al constituirse como la síntesis moderna del templo griego.

"(…) en la casa Farnsworth, en Plano, Illinois (1959), la integridad de la forma se convirtió en la ley suprema a la que está subordinado todo lo demás. Con una fuerza sin 
concesiones, el arquitecto no permitió ni la más mínima desviación de las nítidas superficies planas del paralalepípedo de vidrio. Cada detalle parece recordar al espectador que 
la arquitecura es disciplina, que la arquitectura es un artefacto." GIEDION, pág. 586.

Materiales: 
Acero pintado de blanco, vidrio en los cerramientos, travertino en los suelos y madera de primavera en los interiores.

“El problema de la nueva vivienda es fundamentalmente un problema espiritual, y la lucha por la nueva vivienda es sólo una parte de la lucha por nuevas formas de habitar” 
MIES VAN DER ROHE, Ludwig , “Werkbund-Ausstellung”, 1927, citado en LLEÓ, pag. 48.

"This tranquil pavilion of steel and glass, from which every seasonal change may be observed, is poised above the ground and kept visually open to the landscape. In its 
relationship to the natural surroundings, there exists no suggestion of a contrived formal composition; indeed, the building's occurrence in the landscape would seem almost 
fortuitous were it not for the harmony which has been established between the architecture and the terrain. Independent, yet at the same time interdependent, this alliance 
between the organic and the inorganic creates a convincing image for a technological era." CARTER, pág. 83.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CAPE COD COTTAGE
FICHAS DE CABAÑAS           F8 ARQUITECTO: BREUER, Marcel (1902-1981)
HABITANTE: Marcel Breuer y familia FECHA PROYECTO: 1943-1948
SITUACIÓN: Cape Cod, Wellfleet, Massachusetts, EEUU FECHA OBRA: 1948-49

Comentarios:  

Citas: 

F8

Estructura de madera tipo balloon frame + paneles de madera como cerramientos, vidrio y malla en la veranda.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Materiales: 

Es la tercera casa que se construye Breuer en América, tras las de Lincoln (1938-39) y New Canaan (1947-48). En estas tres viviendas Breuer profundiza en su visión del 
American vernacular , en busca de una arquitectura moderna que sintetice la tradición constructiva americana del balloon frame  y el icono de los Conestoga wagons , junto con el 
ideal de la vivienda en la naturaleza propia de los pioneros. Breuer había desembarcado en América en 1937 de la mano de W. Gropius, quien le trajo para dar clases en Harvard y 
con el que colaboró como socio elaborando proyectos durante los primeros años. Junto a ellos se incorporó un poco más tarde S. Giedion, que ejercio como teórico del grupo, 
elaborando el tema del American vernacular, una americanización del Sachlichkeit europeo.

En la página 217 del libro de Vegesack y Remmele se habla de un croquis de Breuer para una pequeña casa destinada a él y a su mujer, que no se llegó a construir, y que el autor 
piensa que hace referencia al mito de la cabaña primitiva y a las cabañas de Pescadores con que Le Corbusier ilustró su Une Maison – Un Palais .

Este refugio, junto con el campamento de Ocatillo de Wright,  ilustra la modernización de la tradición americana de la cabaña, cuyo origen se encuentra en las cabañas construidas 
por los pioneros en su conquista del nuevo continente.  

DAVIES, Colins, Key Houses of the Twentieth Century. Pans, Sections and Elevations , Laurence King Publishing Ltd., Londres 2006; versión castellana: Casas paradigmáticas del 
siglo XX. Plantas, secciones y alzados , Gustavo Gili, Barcelona 2007, P. 240. VEGESACK, Alexander; REMMELE, Mathias (ed), Marcel Breuer Design and Architecture , Vitra 
Design Museum, Weil am Rhein (Alemania), 2003, pág. 298-302. Marcel Breuer's papers, 1926-1980 , Smithsonian Archives of American Art

Bibliografía: 

"Breuer estaba fascinado por el sistema constructivo del entramado de madera (balloon-frame ) que tenía, y sigue teniendo, gran aceptación en EE UU. Este sistema consiste en 
unos paneles ligeros y un conjunto de delgados pies derechos de madera, muy próximos entre sí, y revestidos con listones. Por lo general los paneles se colocan sobre cimientos 
continuos o sobre los muros del sótano, pero Breuer, que había estado al frente del taller de carpintería de la Bauhaus, pensó que se les podía hacer trabajar más. Reforzados por 
una capa interior de tablas en diagonal, podían convertirse en vigas de celosía de la altura de una planta, capaces de salvar luces grandes y de proyectarse en voladizo más allá 
de sus puntos de apoyo." DAVIES, pág. 102.



GLASS HOUSE
FICHAS DE CABAÑAS           F9 ARQUITECTO: JOHNSON, Philip (1906-2005)
HABITANTE: Philip Johnson FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: New Canaan (Connecticut), EEUU FECHA OBRA: 1949

Comentarios:

Citas:

F9LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Como hombre rico y diletante la "tienda de campaña" destila un refinado gusto en su decoración como se puede ver con el cuadro de Nicolas Poussin, El funeral de Foción, que 
cuelga de una de sus paredes. El cuadro de Poussin, al mismo tiempo que establece un juego entre la naturaleza exterior y la idealizada de la Grecia clásica representada en el 
cuadro, establece, asimismo, un paralelismo entre el más austero de los ciudadanos atenienses de su época, el político y estratego Foción (402-318 a.n.e.) y el austero marco 
arquitectónico en el que Johnson lo coloca. La presencia del cuadro de Poussin en la casa de vidrio abriga, sin embargo, un significado aparentemente contradictorio con el 
anterior, y es que, a pesar de la austeridad tanto del propio cuadro como de la vivienda, su alta valoración económica nos habla del lujo o, al menos, de un cierto tipo de lujo al que 
Philip Johnson no parece estar dispuesto a renunciar ni en la más austera de las cabañas.

La casa de vidrio es la primera obra de Philip Johnson después de graduarse, ya maduro, en Harvard. "Johnson la describió como un campamento -un fuego y un suelo de tienda 
de campaña- desde el que poder observar confortablemente la naturaleza". Con esto pretende vincularse más a Wright, del que el campamento de Ocatillo sería un buen ejemplo, 
que a la casa Farnsworth de Mies. Frente a la estructura más expresiva de la casa Farnsworth, la estructura de las Glass House no tiene inconveniente en reducir su protagonismo 
y permitir que se integren en ella las carpinterías exteriores. Asimismo, frente a la composición en planos horizontales de Mies que hacen flotar a la casa Farnsworth, Johnson 
construye aquí una caja de vidrio anclada al suelo mediante un potente cilindro de ladrillo.

Bibliografía: DAVIES, Colins, Key Houses of the Twentieth Century. Pans, Sections and Elevations , Laurence King Publishing Ltd., Londres 2006; versión castellana: Casas 
paradigmáticas del siglo XX. Plantas, secciones y alzados , Gustavo Gili, Barcelona 2007, P. 240. BANHAM, Reyner, The Architecture of Well-Tempered Environment , The 
University of Chicago Press, Chicago, 1969 (19842), P. 319.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

"Johnson la describió como un campamento -un fuego y un suelo de tienda de campaña- desde el que poder observar confortablemente la naturaleza." DAVIES, pág. 108.

Materiales: acero, vidrio y ladrillo.

"Finally, this chapter on concealed environmental power seems the proper place to acknowledge one of the masterpieces of smooth apparent simplicity and concealment of the 
1950 vintage: Philip Johnson's own house in New Canaan. Johnson himself would probably insist that the design is not very original ,deriving from Mies van der Rohe's earliest 
projects for the Farnsworht house and a dozen or more historical precedents that he has listed in print. And he has also said that it is 'not a controlled environment' (apparently 
because it has no air-conditioning). Whatever his personal opinions, the result is discovered by inspection and habitation to be an unique example of environmental management in 
an extended sense that resumes several themes discussed earlier in this book." BANHAM, pág. 229-230.



CASA EAMES
FICHAS DE CABAÑAS         F10 ARQUITECTOS: EAMES, Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988)
HABITANTE: Charles y Ray Eames FECHA PROYECTO: 1949
SITUACIÓN: Pacific Palisades, Los Ángeles (California), EEUU FECHA OBRA: 1949

Comentario:

F10LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

Pensada en principio como una casa puente y, finalmente, reensamblada como dos pabellones enfrentados en torno a un patio, esta casa deviene cabaña por la extrema ligereza 
de su construcción, que le aporta ese aire de contingencia y transitoriedad propios de la cabaña. Más que imponerse sobre el paisaje, tal y como hubiese sucedido con la primera 
propuesta de vivienda-puente, la casa busca en su entorno el apoyo necesario para conseguir mejorar el control ambiental de la vivienda, camuflándose alegremente entre una 
ladera y una fila de grandes árboles de hoja caduca, protegiéndose así del viento y del sol de una manera sencilla, económica y sostenible.

Citas:

Bibliografía:

“Ever since their arrival in Los Angeles the Eameses had wanted to create their own ideal home. They knew they liked the intimate relationship of indoors to outdoors, the privacy of 
an enclosed living space, and the comfort and ease of maintenance their apartment offered. Although they were modernists, they were not ideologically tied to the International 
Style. They originally planned to build a ‘Spanish Style’ town house, flush with the road and centered around a garden, in Santa Mónica. What changed the form was the change of 
location. Yet, even after they had decided on an International Style house, they radically altered their ideas at a rather late stage.” KIRKHAM, pág. 106. "The Eames House was a 
joy to behold and live in (Charles and Ray thought so, at least), but it was also quite small -something that continues to surprise the first time visitor." KIRKHAM, pág. 119.

Materiales: acero y vidrio.

ÁBALOS, Iñaki, La buena vida. Visitas guiadas a las casas de la modernidad , Gustavo Gili, Barcelona, 2000, P. 208. KIRKHAM, Pat, Charles and Ray Eames: Designers of the 

Twentieth Century , MIT Press, 1998, (20014), P. 486.

"La casa de Ray y Charles Eames será el ejemplo paradigmático de esta actitud pragmática al levantarse y cerrarse mediante piezas y elementos escogidos de distintos catálogos 
comerciales -algunos provenientes directamente de la industria militar-. Se trata de una materialidad sin esencias, tan contingente como lo son los catálogos comerciales, ligada a 
su tiempo a través precisamente de este mecanismo de mercado. El trabajo del arquitecto se desplaza así desde la invención técnica positivista –emulando a su héroe, el científico 
inventor- hacia la organización de sistemas constructivos mediante patentes comerciales. No habrá ni épica de la invención ni emoción por el detalle; será la eliminación de ambos 
lo que ahora se proponga en esta materialidad subsumida en el mercado. Imbuida de este espíritu comercial, la casa pragmática no sólo adquiere una materialidad contingente, 
como la de los objetos de consumo, sino que toda se entiende como un superobjeto listo para el consumo. Un superobjeto que replica como automorfismo la cultura material de 
quienes la habitan –sus ropas, coches, hobbies , muebles, máquinas...” ÁBALOS, pág. 186.



MAISON TROPICAL
FICHAS DE CABAÑAS         F11 ARQUITECTO: PROUVÉ, Jean (1901 - 1984)
HABITANTE: Empleados Aluminium Francais FECHA PROYECTO: 1949-1951
SITUACIÓN: Brazzaville, República del Congo FECHA OBRA: 1951

Comentarios:

Bibliografía: 
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Citas:

Materiales: acero y aluminio.

BALAZS, André, Jean Prouvé - La Maison Tropicale , http://www.lamaisontropicale.com/www/, 2008. CINQUALBRE, Olivier, Jean Prouvé: La maison tropicale , Centre George 
Pompidou, 2008, P. 160. LAPUERTA, José María de, “Prefabricación y vivienda: alternativas ligeras”, Jean Prouvé 1901-1984, AV monografías nº 149 , Arquitectura Viva, Madrid, 
pág. 78-85. RUBIN, Robert, About Jean Prouvé's Tropical House , http://hammer.ucla.edu/calendar/detail/type/exhibition/id/105, 2005.

"Fabricated in Prouvé’s French workshops, the components for two houses were completed in 1951 and were flown disassembled to Africa in the cargo hold of an airplane. The 
houses were erected in the town of Brazzaville, Congo, where they remained for nearly 50 years. In 1999, the Tropical House was disassembled and shipped back to France for 
restoration. (...) The tropical house sat on a simple one-meter grid system with fork-shaped portico support of bent steel (...). All but the largest structural elements are aluminum. No 
piece is longer than 13 feet, which corresponds to the capacity of the rolling machine, or heavier than 220 pounds, for easy handling by two men.To deal with the extremes of the 
tropical climate, the outer light- reflecting skin, consisting of brises soleils that shielded the structure from direct sunlight, was separated from the inner insulated skin of sliding doors 
and fixed panels. The floor was suspended above a one-story base, made locally in Brazzaville, to control humidity, and warm air was drawn up through a ventilation chimney in the 
center." RUBIN.
"Between 1949 and 1951, Jean Prouvé was commissioned to produce three prototype prefabricated tropical houses to address the shortage of housing and civic buildings in the 
French colonies of West Africa. (…) Two were erected in Brazzaville, in the Republic of Congo, in 1951. Built side by side and connected by a bridge, the smaller Brazzaville house 
was an information office for the company Aluminium Francais while the larger 18 x 10m house, was the home of the company's commercial director, Jacques Piget. It is this larger 
Maison Tropicale that is being exhibited for the first time outside the Tate Modern in London". BALAZS.
"Set on concrete stills because of the sloping site, La Maison Tropicale consisted of a folded, sheet steel portal frame with fixed and sliding aluminium wall panels. In response to the 
hot climate an adjustable aluminium sunscreen surrounded the veranda and acted as an outer reflective skin. Blue glass portholes protected against UV rays and the double roof 
structure provided natural ventilation. The design of the component parts was crucial. Flat, they could be tightly packed into a cargo plane for ease of transport. Light, they could be 
carried by just two men for ease of construction and not wider than 4m, the width of the rolling machine at Prouvé's factory, for economy of manufacture." BALAZS.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

Con esta vivienda en la que se ponía en práctica el más puntero conocimiento tecnológico de la época, Jean Prouvé consigue cerrar el círculo mágico de la arquitectura, 
construyendo una cabaña moderna de extrema sencillez en tierras donde la cabaña primitiva no era un todavía ningún mito.



LE CABANON
FICHAS DE CABAÑAS         F12 ARQUITECTO: LE CORBUSIER (1887-1965)
HABITANTE: LE CORBUSIER FECHA PROYECTO: 1951-1952
SITUACIÓN: Cap Martin, Francia FECHA OBRA: 1952

Comentarios:

.

F12

"El 30 de diciembre de 1951, en la mesa de un pequeño ‘chiringuito’ de la Costa Azul, dibujé, para regalárselo a mi mujer con motivo de su cumpleaños, los planos de un pequeño 
refugio (‘cabanon’), que al año siguiente construí sobre un acantilado batido por las olas. Estos planos (los míos) se hicieron en ¾ de hora. Son definitivos; nada ha sido aún 
cambiado. Gracias al Modulor, la seguridad en el seguimiento de la obra fue absoluta." LE CORBUSIER, Modulor 2 , pág. 254.

ALISON, Filippo (ed.), Le Corbusier. L'interno del Cabanon. Le Corbusier 1952-Cassina 2006 , Triennale Electa, Milán, 2006, P. 207. FRANCLIEU, Françoise, Le Corbusier 
Sketchbooks , Thames and Hudson, Londres, 1981. LE CORBUSIER, Modulor 2 , Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne, 1955; versión castellana: Modulor 2 , Ediciones Apóstrofe, 
Madrid, 2005, pág. 252. LE CORBUSIER, Une petite maison , Birkhäuser, Basel, Suiza, 1954 (20057), P. 98. TORRES CUECO, Jorge; Le Corbusier: visiones de la técnica en 
cinco tiempos , Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, P. 246. 

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Materiales: madera.

Citas:

Bibliografía: 

En el Cabanon de Cap Martin, Le Corbusier lleva a cabo el proceso de miniaturización de esta máquina de habitar sobre la que había venido trabajando durante los últimos treinta 
años, depurando aún más radicalmente que en cualquiera de sus obras anteriores los engranajes necesarios para el funcionamiento de un sistema que, a pesar de la metáfora 
bajo la que se presenta, terminará siendo mucho más complejo que cualquier reloj suizo.

"la machine à habiter”. Des fonctions précises avec de dimensions spécifiques pouvant atteindre un minimum utile: une marche économe et efficiente réalisent les contiguïtés 
efficaces" LE CORBUSIER, Une petite maison,  pág. 5.

Le Corbusier en 1952, fecha de la construcción del Cabanon, cuenta ya con 65 años y se acerca al final de una vida plena, en la que en ningún momento ha dejado de luchar por 
forjarse un pensamiento propio con el que hacer frente a los desafíos de un mundo constantemente revolucionado. Un pensamiento que le ha permitido trazarse un rumbo propio 
en su recorrido por la vida, firmemente mantenido incluso cuando le tocaba navegar por el agitado mar de sus intensas contradicciones. El Cabanon de Cap Martin es la fruta 
lentamente madurada de este pensamiento y, en este sentido, más que un manifiesto de intenciones ha de ser considerado como el testimonio en el que se condensan las 
radicales conclusiones del maestro.  



LUCAS HOUSE
FICHAS DE CABAÑAS         F13 ARQUITECTOS: LUCAS, Bill (1294-2001) & Ruth
HABITANTE: Bill Lucas y su mujer Ruth FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: 80, The Bulwarck, Castlecrag, Sydney (NSW), Australia FECHA OBRA: 1957

Comentarios:

Materiales: 

Bibliografía: 

F13

"Los arquitectos de la escuela de Sidney reivindican la integración orgánica de la casa en su entorno y la utilización en bruto de los materiales locales, madera y ladrillo. (…) Más 
original y radical que sus colegas, Bill Lucas preconiza la desaparición de la arquitectura en beneficio de la naturaleza y realiza, a partir de esta idea, su asombrosa casa de 
Castlecrag (1957), una plataforma rodeada de paneles acristalados cubierta con placas de fibrocemento ondulado y encaramada en medio de los árboles sobre una estructura 
mínima en madera serradiza bruta." TAYLOR, pág. 841.

Construcción a base de componentes estandarizados de contrachapado de madera y vidrio. Estructura de madera.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Citas:

"An inventive minimalist construction in timber, steel and glass, the design anticipated the essential minimalism of Murcutt". DREW, pág. 16.

"The Glass House, 80 the Bulwark, Castlecrag, designed by Bill and Ruth Lucas in 1957 is an excellent seminal example of the 'shelter- in-natur e' minimalist compositions 
constructed in Northrn Sidney post World War II, by the architects of the Sidney School' largely for their own use." DOCOMOMO, pág. 2.

Esta casa ultraligera -de la que casi se diría que podría echar a volar de no ser por la mínima estructura de madera que la mantiene atada al suelo- modular y abierta -como la 
tradicional casa japonesa- en armonía con la naturaleza -situada a la altura de las copas de los árboles que la rodean- y natural ella misma tanto en los modos empleados en su 
autoconstrucción como en la misma forma de habitarla por sus propios arquitectos, que vivieron en esta casa desde 1957 hasta 1974, es un experimento que lleva al límite, no sólo 
un sistema constructivo, sino, fundamentalmente, una forma de vida. 

La extrema ligereza de la construcción hace pensar más en la tienda como su arquetipo que en la cabaña.

DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn Murcutt: Pioner of an Australian Architectural Form , The Law Book Company Limited, Sidney, 1985, P. 148. FROMONT, Françoise, Glenn 

Murcutt , Electa, Milán, 2002 (20032), P. 325. Docomomo, Glass House, Castlecrag, Sidney, NSW, Australia , New International Selection Full Documentation Fiche 2003, P. 14. 
TAYLOR, J. An Australian Identity. Houses for Sidney. 1953-1963 , 1972, traducido al español y citado en MIDANT, Jean-Paul, Diccionario Akal de la arquitectura del siglo XX , 
Madrid, 2004, pág. 841.



CASA CODERCH-MILÀ
FICHAS DE CABAÑAS         F14 ARQUITECTO: CODERCH DE SENTMENAT, José Antonio (1913-1984)
HABITANTE: Familia Coderch FECHA PROYECTO: 1958
SITUACIÓN: Cadaqués (Gerona), España FECHA OBRA: 1958

Comentarios:  

Citas:

Bibliografía: 

F14

Es interesante por dos motivos, como representante de la arquitectura de raíces populares y como ejemplo de trabajo sobre una construcción preexistente. Asimismo se puede 
establecer una analogía entre el cabanon y las Unité d'habitation  de Le Corbusier y la casa Coderch-Milà y el fotomontaje de Coderch. Por otro lado, Glenn Murcutt visitó esta 
casa cuando fue a ver a Coderch en uno de sus viajes por Europa. La influencia de Coderch en Murcutt será notable en las obras de madurez del arquitecto australiano.

Materiales: Muros de carga de mampostería encalados, estructura de madera en forjados.

ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

"Uno de los problemas más importantes para un arquitecto moderno es el hacer compatible el progreso con la humanidad que irradian las viejas construcciones." CODERCH, J. 
A. "Historia de unas castañuelas" en Coderch de Sentmenat. Conversaciones,  pág. 124-125.
"No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios son acontecimientos, no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos pontífices de la 
Arquitectura, ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. Algo de tradición viva está todavía a nuestro alcance, y muchas viejas doctrinas morales en relación con 
nosotros mismos y con nuestro oficio o profesión de arquitectos (y empleo estos términos en su mejor sentido tradicional). Necesitamos aprovechar lo poco que de tradición 
constructiva y, sobre todo, moral ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han perdido prácticamente su real y verdadera significación. [...] Es por lo menos 
curioso que se hable y se publique tanto acerca de los signos exteriores de los grandes maestros (signos muy valiosos en verdad), y no se hable apenas de su valor moral [...] 
Con grandes maestros de nuestra época pasa prácticamente lo mismo. Se admiran sus obras, o , mejor dicho, las formas de sus obras y nada más, sin profundizar para buscar 
en ellas lo que tienen dentro, lo más valioso, que es precisamente lo que está a nuestro alcance." CODERCH, J. A., "No son genios lo que necesitamos ahora".

FOCHS, Carles, J. A. Coderch de Sentmenat 1913-1984 , Gustavo Gili, Barcelona, 20047 (19891), pág. 78-81. CODERCH, J. A., "No son genios lo que necesitamos ahora" , 
Domus , noviembre 1961. SORIA, Enric, Coderch de Sentmenat. Conversaciones , Editorial Blume, Barcelona, 1979, P. 195.

"Reforma de una casa de pescadores, ejemplar por la simplicidad y claridad de las distintas intervenciones: basicamente la conservación y blanqueo de muros, el entramado de 
forjado y bajocubierta, junto con la subdivisión de espacios usando tabiques a media altura. La disposición de los dormitorios, crucial en el quehacer de Coderch, responde al 
sistema organizativo de la casa Senillosa [también en Cadaqués] en batería vertical con servicio propio. Las tres chimeneas, de esquina en el comedor, de chapa metálica en el 
estar y con fondo metálico en el dormitorio-baño, tratan de resolver los problemas de confort en cada pieza." FOCHS, pág. 78.

"En la más sencilla casa de un pescador del mediterráneo podría vivir un rey." Coderch citado por SORIA, pág 47.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA PABELLÓN SOLAR
FICHAS DE CABAÑAS         F15 ARQUITECTOS: SMITHSON, Alison (1928-1993) & Peter (1923-2003)
HABITANTE: Alison y Peter Smithson junto con sus hijos FECHA PROYECTO: 1958
SITUACIÓN: Upper Lawn (Fonthill), Reino Unido FECHA OBRA: 1959-1982

Comentario:

Materiales:  

Citas:

Bibliografía:

POSTIGLIONE, Genaro; 100 houses for 100 architects , Taschen Benedikt, Colonia, 2008, pág. 358-361.
F15

VIDOTTO, Marco, Alison + Peter Smithson.  Obras y proyectos,  Gustavo Gili, Barcelona, 1997 (20042), pág. 98-103.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

VAN DEN HEUVEL, Dirk; RISEELADA, Max; COLOMINA, Beatriz; SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter, Alison and Peter Smithson: From the House of the Future to a House of 
Today , 010 Publishers, Londres, 2004, pág. 152-165.

Vivienda temporal donde los arquitectos reutilizan una antigua casa de campo del s. XVIII integrándola en su proyecto. Experimentaron distintos materiales, como el aluminio para 
los recubrimientos exteriores y la utilización extensiva del vidrio como acondicionador climático del pabellón. A lo largo de los años continuan trabajando en su construcción.  Cabe 
señalar que la falta de control solar hacía que en verano, incluso en Inglaterra, el pabellón se convirtiera en un auténtico horno, según las palabras de los propios arquitectos.

Recuperación de los materiales de la antigua vivienda (piedra). Madera de pino para los acabados interiores y de teca para las carpinterías exteriores. Vidrio. Láminas de aluminio 
en los recubrimientos exteriores. Paneles de madera en el interior. Aislamiento. Estructura de madera tipo balloon frame , viga de hormigón armado y muro de carga de fábrica (la 
de la antigua casa).

"A primitive solar-energy pavilion whose thin skin forms a new space against the thick masonry north walls of the original eighteenth-century and earlier farmstead cotagges". 
POSTIGLIONE.
"Una edificación experimental donde probar algunas cosas que no estaban permitidas en la zona de Londres y donde ensayar sobre nosotros mismos ciertos usos y montajes de 
materiales". VIDOTTO.

"There, in the tiny shell above a walled garden, the exposure to the changing of the seasons and climate became yet another influence and inspiration". VAN DEN HEUVEL.
"Es un ensayo realizado en una sencilla 'casa climática' con zonas de servicio en planta baja que pueden abrirse al jardín o a otras zonas preexistentes con pavimento original, o 
cerrarse rápidamente en sí mismas tan pronto cambia la climatología". VIDOTTO



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CASA FULLER
FICHAS DE CABAÑAS         F16 ARQUITECTO: FULLER, Buckminster (1895-1983)
HABITANTE: Buckminster Fuller y esposa FECHA PROYECTO: 1960
SITUACIÓN: Carbondale (Illinois) EEUU FECHA OBRA: 1960

Comentario:

Materiales: 

Citas: 

Bibliografía: 
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Estructura y cerramiento de madera.

En 1960 Fuller acababa de ser nombrado profesor investigador de la Southern Illinois University, ubicada en la pequeña ciudad de Carbondale. El el nuevo profesor (que contaba 
entonces ya con 65 años), irrumpió estrepitosamente en el que habría de ser su nuevo vecindario con una troupe de obreros y estudiantes para construirse una casa que, bajo la 
atónita mirada de sus vecinos, fue rápidamente tomando la forma de algo que, hasta entonces, sólo habían podido ver en aquellas películas de ciencia ficción que últimamente se 
habían hecho tan populares: una nave espacial, un auténtico platillo volante. El platillo volante era, en realidad, una cúpula geodésica: la forma más resistente, ligera y eficiente de 
cubrir un espacio conocida por el hombre, tal y como la definiría en 1970 el American Institute of Architects. En concreto, ésta era una cúpula geodésica icosaédrica, truncable y de 
frecuencia 3, con un diámetro de 12.15 metros y una estructura portante de madera de, aproximadamente, 1.800 kg de peso . Un peso equivalente al de un automóvil de gama 
alta. 

Como una de aquellas nubes flotantes imaginadas por Fuller que nunca llegaron a construirse, la cúpula en la que el arquitecto e inventor vivió durante aquella década de los años 
sesenta constituía un pequeño mundo, vivido y conformado desde su interior. En este sentido, la forma esférica de la cúpula geodésica refuerza esta condición de espacio 
autónomo, concebido exclusivamente desde el sí mismo, y es que, tal y como nos dice el filósofo francés Gaston Bachelard (1884-1962), vécu du dedans, sans extériorité, l’être ne 
saurait être que rond . Esta casa, redonda por partida doble, tanto en planta como en sección, nos desvelará el pensamiento místico que se esconde bajo la piel del tecnócrata. 
Una casa que se repliega, solitaria, sobre sí misma, estableciéndose como zona de máxima protección, convirtiéndose en centro de fuerza, en la raíz de la que el hombre extraerá 
todo lo necesario para la función de habitar. En la cúpula de Carbondale Fuller vive dans une maison ronde, dans la hutte primitive .

FULLER, Richard Buckminster, Operating Manual for Spaceship Earth , Lars Müller Publishers, Baden, (1ª ed.1969), 2008, P. 152. GORMAN, Michael John, Buckminster Fuller. 
Designing for Mobility , Skira Editore, Milán, 2005, P. 207. GRIMALDI, Roberto, R. Buckminster Fuller 1895 - 1983, Officina Edizioni, Roma, 1990 - KRAUSSE, Joachim, 
LICHTENSTEIN, Claude (ed.), Your Private Sky. The Art of Design Science,  Lars Müller Publishers, Zurich, 1990 - LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar , Gustavo Gili, Barcelona, 2005, 
P. 239.

"Construita in modo semplice ed economico, vicina più ai ricoveri d'emergenza, come le cupole militari o le cento unità impiegate in Portorico, che alla consistenza solida e 
protettiva della casa Dymaxion, questa piccola realizzazione riflette il pensiero dell'autore in modo emblematico ed inequivocabile".(GRIMALDI, Roberto, R. Buckminster Fuller 1895 
- 1983, pág. 68.)



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA REFUGIO EN MERIBEL LES ALLUES
FICHAS DE CABAÑAS         F17 ARQUITECTA: PERRIAND, Charlotte (1903-1999)
HABITANTE: Charlotte Perriand FECHA PROYECTO: 1960
SITUACIÓN: Meribel les allues (Savoy), Francia FECHA OBRA: 1961

Comentario:

Bibliografía:

F17

Refugio de alta montaña en dos plantas, ambas con acceso directo desde el exterior debido a la pendiente de la ladera en la que se asienta. Influencias japonesas en la 
decoración interior como resultas de los años vividos en Japón por la arquitecta (1940-26). Charlotte Perriand, con una dilatada trayectoria en el diseño de mibiliario, se aleja de los 
muebles de tubo de acero que realizara junto a Le Corbusier y que la hicieron famosa, para trabajar la madera, en lo que parece una vuelta a los orígenes más humildes de  El 
amueblamiento se re Subdivisiones practicables en el piso superior.. Existe una habitación en planta baja que sólo es accesible desde el exterior, sin comunicación con el resto de 
la vivienda y conocida como la guarida. Los huecos se encuentran muy estudiados en la cabaña, integrándose tanto con los muros como con el mobiliario, transformándose en 
bancos.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

MIETTON, Ivan, Charlotte Perriand , Centre Pompidou Educational Dossiers, 2005, en http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-perriand/ENS-perriand.htm. 
PERRIAND, Charlotte, Une vie de création , Editions Odile Jacob, 1998. POSTIGLIONE, Gennaro (ed.), One hundred houses for one hundred arquitects , Taschen, Colonia, 2004.  
Marie-Laure JOUSSET, Charlotte Perriand, Catalogue d’exposition, Centre Pompidou, 2005. 

Materiales: 
Mampostería de piedra vista y madera.

Citas: 
"Après la guerre, elle participe avec Peter Lindsay à la naissance de la station de ski de Méribel-les-Allues. Elle y aménage l'hôtel du Doron, ainsi que plusieurs chalets d'habitation 
en respectant l'architecture vernaculaire des chalets savoyards. La partie basse constitue la zone d'habitation ; elle est faite de murs de pierres arasées. L'étage, qui correspond à 
la zone où l'on stocke le foin, comporte, lui, une ossature de bois. Enfin, la charpente supporte un toit à double pente. Charlotte Perriand reprend ce modèle lorsqu'elle construit son 
propre chalet à Méribel en 1961. Elle y apporte cependant quelques modifications qui témoignent de son expérience japonaise et de sa volonté de faire corps avec la montagne. 
D'imposantes parois de verre en façade permettent à la lumière de rentrer dans un espace intérieur libre, sans cloisons, au sol recouvert de tatami. Le rez-de-chaussée de plain-
pied n'est séparé de la nature que par une seule baie vitrée. La relation intérieur-extérieur est privilégiée dans ce chalet imaginé plus comme un refuge qu'un chalet résidentiel." 
MIETTON.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CASA MOORE 1962
FICHAS DE CABAÑAS         F18 ARQUITECTO: MOORE, Charles (1925-1993)
HABITANTE: Chrlaes Moore FECHA PROYECTO: 1962
SITUACIÓN: Orinda (California), EEUU FECHA OBRA: 1962

Comentario:

Materiales: 

Citas: 

Bibliografía:
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MOORE, Charles; LYNDON, Donlyn; ALLEN, Gerald, La casa: forma y diseño , Gustavo Gili, 1977 (19996), pág. 59, 60. Casas paradigmáticas del siglo XX, p ág. 140-141. 
JOHNSON, Eugene J. (editor), Charles Moore. Buildings and projects . 1949-1986,  Rizzoli, New York, 1986, pág. 99-101. MAILANDER, Joseph, F., A note on preservation , en 
http://www.josephmailander.com/2011_10_01_archive.html.

"There was a man who lived in a square house in a round meadow." Charles Moore used to cite this line as inspiration for the tiny home he built in Orinda, California, in 1961 and 
1962. The house and lot (!) cost about $10,000 to build. The house was 625 square feet, about 25x25. The meadow was round. The inspiration was from a Japanese poet, 
something said centuries ago." MAILANDER, Joseph, F.

La casa que Charles Moore se construyó en Orinda, California, en 1962, con su juego de edículos, es la cabaña dentro de la cabaña. Como si de un juego de muñecas rusa se 
tratase, Moore reconstruye la cabaña primigenia, esencial, dentro de la cabaña moderna.

Una casa que hace de la contradicción virtud: de referencias clásicas pero indudablemente moderna, de gran secillez y austeridad pero, sin embargo, sensual y hedonista, con un 
cuarto de baño casi tan grande como el salón en el que se coloca, la casa Moore es, finalmente, una casa erudita e irónica al mismo tiempo.

Es interesante realizar el ejercicio de comparar esta casa con algunas de las otras casas que Moore se construyó, especialmente con su casa en el condominio de Sea Ranch 
(1963-65) y con la Moore Cabin, en Pine Mountain, California (1983), todas ellas viviendas mínimas, verdaderas cabañas.

La madera domina toda la construcción: columnas de madera recicaldas, estructura de madera, cerramientos exteriores de madera, teja de madera. Sólo los grandes ventanales 
acristalados rompen con el uso de la madera.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA THE RETREAT
FICHAS DE CABAÑAS         F19 ARQUITECTOS: TEAM 4 (FOSTER, Norman; FOSTER, Wendy; ROGERS, Richard; ROGERS, Su)
HABITANTE: Marcus y Rene Brumwell FECHA PROYECTO: 1964
SITUACIÓN: Pill Creek (Cornwall) Reino Unido FECHA OBRA: 1964

Comentario:

Bibliografía: 

F19

El arquetipo de esta obra no sería tanto la cabaña de Laugier, como la tienda del nómada de Thoreau o Wright, tal y como queda perfectamente manifiesto en uno de los primeros 
croquis del proyecto, don de incluso la forma no es tanto la de la cabina de un caza, como la sencilla silueta de una tienda de campaña.

Hormigón, vidrio y carpinterías de madera.

"Abriéndose al paisaje en forma de abanico, y protegiendo de las inclemencias del tiempo con un parabrisas facetado, este mirador es la cabaña primitiva de Foster: un comienzo 
mitico y un resumen programático. La semilla de vidrio, enterrada a medias entre los pinos, portará la información genética que se desarrollará en proyectos futuros. En su Dom-
ino, Le Corbusier era más analítico que inventivo; aquí Foster ofrece a la vez un manifiesto abreviado y un refugio pragmático, wrightiano en su linaje formal y miesiano en su 
descendencia conceptual. Pesado y ligero, elemental y complejo, abstracto y figurativo, el refugio es madriguera y cabina (..)". FERNÁNDEZ GALIANO, pág. 20.

"For about £500, 100 square feet of well-serviced shelter was thus provided, a bridge-head to life on the water established, and the sward of a pine wood left intact. Nevertheless, 
this definitly non -primitive hut may be said to fulfil within Norman Foster's practice the same primordial archetype as the Abbé Laugier's mythological edifice: an idyllic cell, come 
down from Eden to make a prototype for paradise." HATTON, PÁG. 33.

Tal y por como se describe la intervención de Rogers en el proyecto en sus obras completas se desprende que fue Foster quien tuvo la concepción básica del proyecto.

FERNÁNDEZ GALIANO, Luis, Norman Foster , Arquitectura Viva Monografías, 78, Madrid, julio-agosto 1999, pág. 20-21. HATTON, Brian, "The Retreat, Pill Creek Cornwall, 1964", 
Norman Foster Works 1 , Prestel, 2002, pág. 32-33. POWELL, Kenneth, Richard Rogers. Complete Works. Volume 0ne , Phaidon Press Limited, Londres, 1999, págs. 22-23
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Citas:

Materiales:



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA THE ENVIRONMENT-BUBBLE
FICHAS DE CABAÑAS         F20 ARQUITECTO: BANHAM, Reyner (1922-1988)
HABITANTE: - FECHA PROYECTO: 1965
SITUACIÓN: - FECHA OBRA: -

Comentario:

Materiales: 

Citas:

Bibliografía: 
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"But it is in one building that seems at first sight nothing but monumental form that the threat or promise of the un-house has been most clearly demonstrated-the Johnson House at 
New Canaan. (…) the admitted persistence in Johnson's mind of the visual image of a burned-out New England township, the insubstantial shells of the houses consumed by the 
fire, leaving the brick floor slabs and standing, chimneys. The New Canaan glass-house consists essentially of just these two elements, a heated brick floor slab, and a standing unit 
which is a chimney/fireplace on one side and a bathroom on the other. (...) The "house" is little more than a service core set in infinite space." BANHAM.

BANHAM, Reyner, “A House is Not a Home”, Art in America , 2, 1965. BANHAM, Reyner, The Architecture of Well-Tempered Environment, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1969 (19842), P. 319.

The Environment-bubble es una utopía tecnológica y habitacional desarrollada en el texto de Reyner Banham A home is not a house  (1965). Las ilustraciones de dicho texto 
pertenecen a François Dellagret.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

."If someone could devise a package that would effectively disconnect the mobile home from the dangling wires of the town electricity supply, the bottled gas containers insecurely 
perched on a packing case and the semi-unspeakable sanitary arrangements that stem from not being connected to the main sewer - then we should really see some changes". 
BANHAM, “A House is Not a Home”.

"In the present state of the environmental art, no mechanical device can make the rain go back to Spain; the standard-of-living package is apt to need some sort of an umbrella for 
emergencies, and it could well be a plastic dome inflated by conditioned air blown out by the package itself. (...) A standard-of-living package (the phrase and the concept are both 
Bucky Fuller's) that really worked might, like so many sophisticated inventions, return Man nearer to a natural state in spite of his complex culture. (...) Man started with two basic 
ways of controlling environment: one by avoiding the issue and hiding under a rock, tree, tent or roof (this led ultimately to architecture as we know it) and the other by actually 
interfering with the local meteorology, usually by means of a campfire, which, in a more polished form, might lead to the kind of situation now under discussion. (...) The basic 
proposition is simply that the power-membrane should blow down a curtain of warmed/cooled/conditioned air around the perimeter of the windward side of the un-house (...)." 
BANHAM.

"Transparent plastic bubble dome inflated by air-conditioning out put". BANHAM, “A House is Not a Home”.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA THE CUSHICLE-SUITALOON
FICHAS DE CABAÑAS         F21 ARQUITECTO: WEBB, Mike (1937)
HABITANTE: - FECHA PROYECTO: 1966
SITUACIÓN: - FECHA OBRA: 1966

Comentario:

Bibliografía: 
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Citas: "Archigram's work (and in this was aided by its non political noncommittal politics) has resonated too with the dream of escaping the conventions of the space, as it is 
organized around the clutches of the market, the state and other hegemonies exposed in the celebrated late-twentieth-century treatises of the new left, Foucault, Deleuza and 
Guattari." SADLER, pág. 197.

En una década, la de 1960, fascinada por los viajes espaciales que culminarían con el aterrizaje en la Luna en 1969, estas dos propuestas de Michael webb, miembro del grupo 
británico Archigram, no dejan de ser sino sendos trajes espaciales adaptados para la vida, no en la Luna ni en Marte, sino en el planeta Tierra. La visión de los cosmonautas 
relizando paseos espaciales en condiciones extremadamente hostiles y apenas protegidos con un traje como único medio con el que crear un ambiente adecuado para la vida, 
tuvo que actuar como catalizador para una propuesta que si bien contenía muchos aspectos liberadores -la libertad del nómada- ataba al mismo tiempo al hombre con nuevas 
cadenas, quizás aún más fuertes que las anteriores, dejándolo literalmente sujeto -enchufado, prodríamos decir- a la máquina, el nuevo señor de la nueva sociedad tecnológica.

Materiales: chasis estructural y membrana inflable de plástico.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

(...) La última fase de esta metamorfosis de Archigram, expresada en Cushicle y Suitloon (sic), señaló una inquietante simbiosis entre el hombre y la casa; más aún, entre el 
hombre y la máquina. Aquella fusión utópica de la década de 1960 podría ser una metáfora de la casa –tan exagerada como premonitoria- como prótesis técnica asociada al 
hombre que algunos vislumbran hoy.” LLEÓ, pág. 211-212.

“El proyecto Cushicle, de 1966, y el proyecto Suitloon (sic), de 1968, ambos de David Webb, representan el último eslabón en las utopías domésticas del grupo Archigram: del 
habitáculo indeterminado, móvil y cambiante, al Clothing for Living In . En ambos se propone una invención que permite al explorador, al ambulante o al vagabundo llevar un 
ambiente completo a sus espaldas y disponer de un alto confort, en cualquier circunstancia y con un mínimo esfuerzo. Se conciben como una suma de dos componentes: el chasis 
y la cubierta. En el caso de Cushicle, el chasis, metáfora mecanicista del esqueleto humano portante, proporciona la estructura a las variadas configuraciones del habitáculo. La 
cubierta, básicamente una envoltura inflable con múltiples capas, contiene los elementos necesarios para la autonomía y el control ambiental de la unidad habitable; también 
dispone del más completo dispositivo de instrumentos de comunicación. 

Este ingenio expresa, en todos los aspectos, la desintegración del concepto de casa tal y como se venía entendiendo a lo largo de la historia: como una construcción estable y 
firme para la intimidad, la protección y la relación de la unidad familiar. Para empezar, aparece como un espacio  individual imposible de ser compartido; en segundo lugar, es 
móvil, inestable y ligero; y, en tercer lugar, es más una estación de conexión pública que un lugar para la privacidad. 

LLEÓ, Blanca, Sueño de habitar , Gustavo Gili, Barcelona, 2005, P. 239. SADLER, Simon, Archigram: Architecture without Architecture , MIT Press, 2005, P. 250.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA REFUGIO EN OROPESA
FICHAS DE CABAÑAS         F22 ARQUITECTO: SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier (1918-2000)
HABITANTE: - FECHA PROYECTO: 1967-1977
SITUACIÓN: - FECHA OBRA: -

Comentario:

Citas:

Bibliografía: 
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Durante más de una década, hasta finales de los años 70, Oíza anduvo tras la idea de construirse un refugio entre las viejas encinas de una finca de su propiedad en Oropesa, un 
pueblo de Toledo situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a escasos 160 km de Madrid. A medida que pasaban los años, Oíza continuaba dibujando distintas 
soluciones para una casa que nunca pudo llegar a ser pero que, sin embargo, nunca pudo apartar de su cabeza. Cuando tiempo después, en 1992, ya de profesor emérito, tuvo 
que dar una conferencia acerca de la casa en la Escuela de Arquitectura de Madrid, no enseñó ninguna de aquellas que efectivamente había podido construir y habitar, ni siquiera 
alguna de las magníficas viviendas que había realizado para sus clientes, sino que rescató del olvido esta pequeña casa desconocida, entonces, para casi todos.

ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, Javier, Francisco, Javier Sáenz de Oíza, Ediciones Pronaos, S.A., Madrid, 1996, P. 260. LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel, Maestros cercanos , 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007, P. 215. SÁENZ DE OÍZA, "El vidrio y la arquitectura", Revista Nacional de Arquitectura, Núms. 129 y 130 , Madrid, septiembre 
1952, pág. 10-67. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, Escritos y conversaciones , Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, P. 141. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier, 
Conferencia en la ETS de Arquitectura de Madrid Salón de Actos 1992 , ETSAM-COAM, 2007, DVD 90 minutos.

"Yo diría que una casa como ser horizontal no es una casa. Siempre, hasta en la más pequeña cabaña están presentes las relaciones verticales. La horizontal es una estructura 
repetitiva y el hombre no tiene dos partes iguales, no es repetitivo, se acomoda más a ser vertical que a ser horizontal, que es ser yacente, que es ser muerto." OÍZA, Escritos y 
conversaciones , pág. 33.

Se puede decir que el alma de la cabaña de Oíza en Oropesa es un alma doble o, al menos, compartida entre, por un lado, el recuerdo mítico de la primitiva casa paterna, que la 
ancla firmemente al terreno y, por otro, un irrefrenable impulso vital que la eleva por encima de los árboles hasta hacer de ella una cabaña vertical.
En torno a esta verticalidad que domina la construcción de la cabaña encontraremos, asimismo, toda una serie de significados cruzados que, superpuestos unos sobre otros, 
enriquecerán la obra mediante una pluralidad de sentidos sin que, por otra parte, ninguno de ellos pueda propiamente ser categorizado con seguridad como el principal. Así, 
podremos hablar en esta cabaña tanto de una verticalidad de raíz orgánica, como de aquella otra por la que se establece una particular relación social dentro de la cabaña y entre 
ésta y el entorno en el que se levanta; podremos hablar, asimismo, tanto de una verticalidad que se nos revela plena de espiritualidad, como de aquella otra en la que, a través de 
la técnica, se nos muestra cargada de futuro. 

Materiales: hormigón, madera y vidrio. 



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA ZIP-UP HOUSE
FICHAS DE CABAÑAS         F23 ARQUITECTO: ROGERS, Richard (1933)
HABITANTE: - FECHA PROYECTO: 1968
SITUACIÓN: - FECHA OBRA: -

Comentario:  

Materiales:

Citas:

Bibliografía: 
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Supone un paso más en la larga marcha hacia la prefabricación de la construcción como medio para abaratar sus costes y conseguir un mayor grado de control y eficiencia. Se 
produce en este proyecto un uso de tecnologías ya desarrolladas pero utilizadas hasta la fecha en otras áreas productivas. La modulación, la ligereza, la flexibilidad de uso y una 
reducción del mantenimiento energético de la vivienda son las claves de un proyecto que nunca llegó a materializarse. 

GIARD, Noémie, Richard Rogers + Architects , Centre Pompidou Educational Dossiers, 2007, en http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rogers-EN/ENS-
Rogers-EN.html. POWELL, Kenneth, Richard Rogers. Complete Works. Volume 0ne , Phaidon Press Limited, Londres, 1999, P. 320. 

Paneles aislantes de los usados en las cámaras frigorífocas: se utiliza una tecnología desarrollada inicialmente para otro sector.
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"Richard + Su Rogers was convinced that the future of housing lay in mass production. The Spender and Rogers Houses had been seen as prototypes, but it was the Zip-Up 
concept which opened the way to factory production of houses, which were envisaged as portable, expandable resources, not fixed permanently to one plot of ground.

The project made use of monocoque construction, similar to cars and aeroplanes where the 'skin' of the vehicle provides its own structural support. It was based on the insulated, 
aluminium skinned sandwich pannels used at Wimbledon, but their structural behaviour transformed by the use of a high oerformance cellular PVC core (used primarly in the aircraft 
industry) to produce a load-bearing panel capable of spanning 10 meters. The wall, floor and roof components combined to form a structural ring which could be jointed to identical 
rings to form an enclosure of infinite length. The overall aim was to offer the user a wide range of choice at low building cost with minimun maintenance and running costs and a high 
degree of environmental control." POWELL, pág. 82.

"The prototype of the Zip-Up Houses (“ready-to-assemble”) is emblematic of this time. Devised by Richard and Su Rogers, the concept consisted in the prefabrication of façade 
panels enabling the interior space to be arranged independently of the structure. Far from creating standardised housing, it enables the inhabitants, at least expense, to design and 
modulate their interior space at their convenience." GIARD.



CASA DEL GUARDÉS DEL CEMENTERIO DE MALMÖ
FICHAS DE CABAÑAS ARQUITECTO: LEWERENTZ, Sigurd (1885-1975)
HABITANTE: Familia del guardés FECHA PROYECTO: 1969
SITUACIÓN: Cementerio Este, Malmö, Suecia. FECHA OBRA: 1969

Comentarios:  

Bibliografía: 
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El tema de la cabaña como origen de la arquitectura se encuentra muy presente en la obra de Lewerentz. Se puede rastrear su influencia desde sus primeras obras, como la del 
pabellón chino en los jardines de la isla de Lovön (c. 1910) y en sus trabajos para las colonias de obreros, como la de Forsbacka (1915), hasta sus obras de madurez, como la 
capilla del cementerio de Kvarnsveden (1924), la capilla de la Resurrección del cementerio de Estocolmo (1925) o el proyecto de la casita para veraneantes (1931). Si hasta 
entonces Lewerentz se había aproximado al mito de la cabaña desde un lenguaje clasico, será en sus últimas obras, como la casa del guardés, que es la que ahora nos ocupa, y 
el quiosco de las flores, ambas situadas en el cementerio Este de Malmo y fechadas en 1969, cuando el maestro sueco se despoje de cualquier resto de lenguaje clásico que 
hubiera podido mantener hasta ese momento, alcanzando, así, una serena austeridad.

"Lewerentz reached the modern through the ancient; he achieved an abstract lyricism through the detailed use of materials. His buildings display simplicity through complexity; 
they reveal a condensation of means with a corresponding widening of meaning." WANG, Wilfried, pág 40 Vol. I.

Materiales: 
Hormigón y vidrio.

A pesar de la radicalidad del planteamiento de Lewerentz, las raíces clásicas de su arquitectura siguen estando muy presentes en esta obra, reflejándose en la serena 
monumentalidad que respira la vivienda.

AHLIN, Janne, Sigurd Lewerentz, architect , Byggförlaget, Estocolmo, 1987, P. 192. LEWERENTZ, Sigurd; WANG, Wilfried; DYMLING, Claes; FABIO, Galli;  Architect Sigurd 
Lewerentz, Vol. I, Vol. II , Byggförlaget, Estocolmo, 1997. POSTIGLIONE, Gennaro; GIARDIELLO, Paolo; FLORA, Nicola, Sigurd Lewerentz, 1885-1975 , Electa, 2002, P. 399.

Citas: 



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CHICA NÓMADA DE TOKIO
FICHAS DE CABAÑAS         F25 ARQUITECTO: ITO, Toyo (1941)
HABITANTE: Chica nómada FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Tokio FECHA OBRA: 1985

Comentario:

Materiales: acero.

Citas:

Bibliografía: 
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Pero no sólo eso, al trasladar el objeto de estudio desde sus formulaciones heroicas –el superhombre nietzscheano, la familia tipo calvinista, o el ‘auténtico’ sujeto existencial- 
hacia esta protagonista, Toyo Ito nos señala el desplazamiento de intereses del pensamiento contemporáneo hacia cierto anonimato –Any es la afortunada expresión que Peter 
Eisenman ha utilizado tanto para describirlo como para denominar la organización con la que lo investiga-, hacia un manifiesto alejamiento del sujeto heroico, centrado, masculino 
y dominante en el que todos los filones de pensamiento occidental se había complacido hasta fecha reciente." ÁBALOS, pág. 151.

La tienda de campaña de la chica nómada equipada con 3 piezas de amueblamiento: un mueble para vestirse, otro para el conocimiento y un úlimo mueble para los aperitivos. 
Junto a Toyo Ito participó en este proyeto Kazuyo Sejima. La chica nómada de Tokio vivía en una ciudad presa del más desaforado consumo de masas durante la burbuja 
económica de los 80. La elección del tema de la cabaña moderna no es accidental en Toyo Ito, llegando incluso a denominar a su propia casa, contemporánea de los estudios para 
la chica nómada, como la Silver Hut, la cabaña plateada (Tokio, 1984).

VVAA, GA ARCHITECT 17, Toyo Ito 1970-2001 , Tokio, 2001. ÁBALOS, Iñaki, La buena vida. Visitas guiadas a las casas de la modernidad , Gustavo Gili, Barcelona, 2000, P. 208.

“Volvamos a las imágenes de cabañas flotando sobre Tokio y veamos ahora cómo la ciudad ha perdido en ellas su identidad, ha sido transformada digitalmente en una ciudad 
borrosa, ‘genérica’ (...) Como cabañas primitivas, anuncian un modo de instalarse en el mundo contemporáneo atravesado por su misma fugacidad, sin memoria ni futuro, en un 
presente continuo telemático y un espacio ubicuo siempre idéntico a sí mismo. (...) ¿Cómo podría entenderse la materialidad de estas cabañas para los nuevos tarzanes? ¿Qué 
técnicas proyectuales debieran desplegarse?" ÁBALOS, pág. 155.

“Según se desvanece el perfil del sujeto tradicional se desvanece también su asociación a un modelo antropocéntrico clásico, el de la familia patriarcal (…). Este modelo de 
conducta fue investigado por Toyo Ito desde la arquitectura, estudiando sus implicaciones en el espacio doméstico a través de sus proyectos para la ‘chica nómada de Tokio’ (Pao 
1, 1985, y Pao 2, 1989). Toyo Ito proyecta una mínimas y tenues estructuras, prácticamente cabañas o tiendas de campaña, en las que quedaría apenas encerrado el ámbito de la 
privacidad. En ellas habita una figura emergente y especialmente singular en Japón: una mujer joven, independiente, ociosa y consumista; un sujeto en sí mismo banal pero que 
con su mera presencia pone en cuestión -parasita- la trama social japonesa, altamente jerarquizada, sexista y tradicional. 



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CABAÑA ESTUDIO EN MORUMBI, SAO PAULO, BRASIL
FICHAS DE CABAÑAS         F26 ARQUITECTA: BO BARDI, Lina (1914-1992)
HABITANTE: Lina Bo Bardi FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Morumbi, Sao Paulo, Brasil FECHA OBRA: 1986

Comentario:  

Citas:

Bibliografía: 
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LÓPEZ PLAZAS, Ana Belén, Lina Bo Bardi: La Casa de Vidrio y los misterios del Jardín Morumbi , en http://www.slideshare.net/migui_e/ana-belen-lopez-lina-bo-bardi-la-casa-de-
vidrio-y-los-misterios-del-jardn-morumbiv0. OLIVEIRA, Olivia, Lina Bo Bardi. Obra construida , 2G Libros. Gustavo Gili, Barcelona, 2010, P. 255. 

Junto a la casa de vidrio que se construyó entre 1950 y 1951 en Sao Paulo, Lina Bo Bardi levanta este pequeño pabellón como estudio. Frente a la arquitectura abierta de la casa, 
el estudio, mucho más cerrado, se convierte en un refugio, en la concha que protege a su habitante. En este sentido, más que hacer referencia con su sencillez a la cabaña 
primitiva, habría que pensar, más bien, en aquella coquille initiale que, según Bachelard, sería, precisamente, lo que cualquier fenomenólogo debería buscar en primer lugar en 
toda vivienda.

Materiales: 

"Este modesto pabellón de madera es el estudio que la arquitecta construyó para sí misma en el jardín de su residencia. Frágil como un pabellón japonés, provisional como una 
caseta de obra, resume y caracteriza la manera como Lina Bo Bardi concibe y construye su arquitectura." OLIVEIRA, pág. 136.

"Es también un anacronismo inspirarse en la pura técnica como valor expresivo . La técnica no posee valores expresivos en sí misma, sino únicamente en la eficiencia de su 
empleo. Cuando la única virtud de la técnica reside en su aspecto, en su apariencia, se cae en la decoración. Es el caso de una parte de la arquitectura italiana, especialmente en 
el norte de Italia. La novedad por la novedad, o lo raro por lo raro, pueden engañar a los ojos, pero no a la inteligencia ni al corazón. No sirve de nada competir con la bomba H o 
con los aviones a reacción: la ciencia será siempre más eficiente y coherente, y todo nuestro valor llegará únicamente a conquistar el 'complejo de ingeniero'. Lo que tenemos que 
hacer es procurar entender al hombre de hoy, electrificado, mecanizado, mortificado por el progreso que él ha creado pero que todavía no es capaz de comprender y seguir en todo 
su significado. Procurar entenderlo sin aceptar con pasividad las circunstancias externas preestablecidas, en el marco de nuestra personalidad; de este modo no estaremos yendo 
contra la cultura, sino todo lo contrario." BO BARDI, "Teoría y Filosofía de la Arquitectura", en Lina Bo Bardi. Obra construida , pág. 213-214.

En esta cabaña vemos a la mejor Lina Bo Bardi en acción, haciendo el uso preciso, justo, de los materiales -no hay ningun paramento, ni en paredes, techos ni cubiertas, 
compuesto por más de un material- extrayendo de ellos, al mismo tiempo, toda su expresividad y belleza. 

Madera de eucalipto para la estructura, paneles de madera correderos en el cerramiento, teja cerámica enrastrelada y vista desde el interior.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA GUEST HOUSE
FICHAS DE CABAÑAS         F27 ARQUITECTO: MURCUTT, Glenn (1936)
HABITANTE: Murcutt y familia FECHA PROYECTO: 1992
SITUACIÓN: Kempsey, NSW, Australia FECHA OBRA: 1992

Comentario:

F27LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Bibliografía: DREW, Philip, Leaves of Iron. Glenn Murcutt: Pioner of an Australian Architectural Form , The Law Book Company Limited, Sidney, 1985, P. 148. FROMONOT, 
Françoise, Glenn Murcutt , Electa, Milán, 2002 (20032), P. 325. GUSHEH, Maryam; HENEGHAN, Tom; LASSEN, Catherine; SEYAMA, Shoko, The Architecture of Glenn Murcutt , 
Toto Shuppan, Tokio, 2008, P. 327.

En la cabaña de Kempsey Murcutt es capaz de aunar en un interminable juego de espejos lo mítico con lo popular, lo primitivo con las más modernas tecnologías, el pasado y el 
presente, el trascendentalismo con el pragmatismo, dentro de una arquitectura que, guardando una prudente distancia con respecto a la naturaleza en la que se enclava, es capaz 
de convivir con ella desde su profundo conocimiento y respeto.
La definición que Alison Smithson realizó de Glenn Murcutt como the timber and tin miesian se podría aplicar perfectamente al arquitecto de esta pequeña casa para invitados que 
sabe mezclar perfectamente materiales como la madera y la chapa de acero en un delicado juego de pabellones de clara ascendencia miesiana. Sin embargo, nos gustaría 
proponer una nueva definición de Glenn Murcutt a la luz de este pabellón, como la de un Mies atemperado, en el doble sentido de un arquitecto con una flexibilidad formal que, sin 
renunciar a él, suaviza el estricto clasicismo del maestro alemán y que, al mismo tiempo, es capaz de conformar una arquitectura de ambientes bien temperados, sin recurrir a los 
inevitables desarrollos tecnológicos en climatización que tanto fascinaron a Reyner Banham y que, a día de hoy, suponen una de las facturas más altas que, en nombre de un 
malentendido progreso, este planeta se ha visto obligado a pagar ya desde hace demasiado tiempo.

Citas: "Murcutt envidia el carácter profundamente ontológico y simbólico de la cabaña aborigen, hecha de corteza y de ramas, que participa de su contexto inmediato y requiere 
una elaboración arquitectónica mínima." FROMONOT, pág. 39.

Materiales: estructura y cerramientos de madera, cubierta de chapa, vidrio.

El camino transitado por Glenn Murcutt hacia una arquitectura ligera y sumamente técnica, basada en la eficiencia ambiental y en el respeto por el territorio, no habría sido posible 
sin una previa identificación de carácter mítico entre el arquitecto y su arquetipo. Este arquetipo encuentra, en Murcutt, dos fases bien diferenciadas. En un primer estadio, más 
superficial, la identificación se produce con la referencia contemporánea del pabellón de vidrio miesiano. Sin embargo, a medida que el arquitecto profundiza, en obras sucesivas, 
en esta tipología, se ve obligado a romper con ella. A partir de entonces, en un segundo estadio, se trabajará por trascender el pabellón miesiano y llegar al primitivo arquetipo que 
habita en él. En este sentido, la casa para invitados en Kempsey (1992), supone el ejercicio más decidido por dar caza al mito, siempre escurridizo, del arquetipo de la vivienda. 
Murcutt fabrica un crisol en el que entran en ebullición el pabellón miesiano y su primitivo y culto precursor laugeriano, junto con la arquitectura tradicional más sencilla y popular 
del cobertizo, en el intento por alcanzar la síntesis que trascienda a todas ellas. 



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA TEVIOT SPRINGS VINEYARD
FICHAS DE CABAÑAS         F28 ARQUITECTOS: TURNBULL, William (1935-1997); GRIFFIN, Mary (1951)
HABITANTE: William Turnbull y su mujer Mary Griffin FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Knights Valley (California), EEUU FECHA OBRA: 1992

Comentarios:

Materiales:

Citas:

Bibliografía:
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STOUT, William; NGO, Dung; PUCHALL, lauri (Editores), William Turnbull, Jr. Buildings in the Landscape , William Stout Publishers, San Francisco, 2000, P. 227. BAHAMÓN, 
Alejandro VICENS SOLER, Anna, Cabaña. De arquitectura vernácula a contemporánea . Parramón Ediciones, S.A., Barcelona, 2008, P. 144. MOORE, Charles; LYNDON, Donlyn; 
ALLEN, Gerald, La casa: forma y diseño,  GG, 1977, (19996), P. 267.

"Charles Keeler is supposed to have defined California architecture for Bernard Maybeck as 'landscape design with occasional rooms in case of rain.' So be it: that is what this 
house is." TURNBULL, William, citado en  William Turnbull, Jr. Buildings in the Landscape , pág. 193.

Esta vivienda no sería, en propiedad una cabaña, sino dos. Turnbull y Griffin siguen en su construcción uno de los esquemas compositivos clásicos de los pioneros americanos 
conocido como dogtrot : dos cabañas idénticas enfrentadas con un espacio vacío y cubierto entre ellas. Será este vacio, abierto al paisaje circundante, el que se  constituya como el 
verdadero corazón de la vivienda. 

Estructura tipo balloon frame de madera, cerramientos de madera y tejas de madera de cedro.

"The 640-square-foot weekened house built by Turnbull and Mary Griffin sits on one of the few flat areas in their 20-acre hillside vineyard located in Knights Valley. Centered in the 
landscape, the house is situated between two rows of fruit trees the couple had planted years before building: thus, its 10-foot width. The small dimensions are compensated, 
however, by the house's main outdoor feature: a 50-by-60-foot grass lawn that extends the primary living space." STOUT, William; NGO, Dung; PUCHALL, lauri (Editores), pág. 193.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CASA DE PAPEL
FICHAS DE CABAÑAS         F29 ARQUITECTO: BAN, Shigeru (1957)
HABITANTE: Shigeru Ban FECHA PROYECTO: 1995
SITUACIÓN: Lago Yamanaka (Yamanashi) Japón FECHA OBRA: 1995

Comentarios:

Citas:

F29

En esta cabaña, a diferencia de lo que sucede en la casa Farnsworth de Mies o en la Glass House de Johnson, la relación con el paisaje circundante es una relación en extremo 
controlada, siguiendo el tradicional principio compositivo japonés del  Miegakure  (esconde y muestra) que ayuda a intensificar la relación entre el hombre y la naturaleza 
concentrando las visiones de ésta en determinados enclaves seleccionados.

Shigeru Ban emplea en esta cabaña construida para sí mismo, la misma estructura de papel que utilizará ese mismo año, 1995, en la construcción de los alojamientos temporales 
para los damnificados por el terremoto que asoló la ciudad japonesa de Kobe y con la que venía experimentando desde hacía prácticamente una década.

"La casa de papel, una casa de vacaciones diseñada para él mismo y completada en 1995, ilustra temas que son recurrentes en muchos de sus proyectos. El edificio consta de 
una planta completamente cuadrada que alcanza la tercera dimensión a través de curvas en forma de S realizadas de columnas de papel. Al dividir el espacio en una serie de 
zonas funcionales y a la vez fluidas, los tubos de papel parecen proyectarse en espiral y unirse con los bloques de árboles que rodea el emplazamiento. La vista desde el interior 
sugiere resonancias de ideas sobre el espacio que pertenecen a la tradición japonesa, con fragmentos de paisaje selvático enmarcado por los planos horizontal y vertical del 
edificio.

Materiales: papel, madera, vidrio y acero.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

Este discurso autóctono entre espacio interno y externo (…) se sobrepone a la simplicidad de la composición y a la pureza del movimiento moderno. Existen claras asociaciones 
entre la casa de papel, la casa de 50'x50' de Mies van der Rohe y la caja de cristal de la casa de Philip Johnson, en New Canaan. Sin embargo, aunque se pueden entrever 
influencias de estas y de otras figuras de la historia de la arquitectura, el trabajo de Ban evita el tipo de historicismo que explota temas anteriores 'como un almacén de frases 
hechas,' tal como comentó Adolf Loos." BUCK, pág. 4-5.

Bibliografía: BUCK, David N. (introducción), SHIGERU BAN , GG portfolio, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1997, P. 63

"Ban (…) ha construido tanto su trabajo como su reputación a través de la exploración de la simplicidad tanto en los materiales como en sus detalles, y en este sentido, su 
arquitectura es una arquitectura reaccionaria. Según declaraciones del mismo Ban, ‘mi actitud es que la estructura es importante, pero no lo es el diseño estructural. La arquitectura 
high-tech con una estructura diseñada excesivamente como ornamento, nunca se entiende o se aprecia, ni por parte del cliente ni por parte del público, por lo tanto yo intento 
hacer que los detalles sean lo más simples posible'." BUCK, pág. 6.



ATLAS DE LA CABAÑA MODERNA CASA CUBO
FICHAS DE CABAÑAS         F30 ARQUITECTO: UNGERS, Simon (1957-2006)
HABITANTE: Simon Ungers FECHA PROYECTO: -
SITUACIÓN: Ithaca (Nueva York), Estados Unidos FECHA OBRA: 2000

Comentarios:  

Citas:

F30

La casa se sitúa, solitaria, a 300 km de la ciudad de Nueva York, en el límite de una finca de 140 hectareas, haciendo frente al enorme paisaje abierto en el que se enclava 
adquiriendo una forma elemental y desnuda, un cubo de bloque de hormigón visto. Es, de alguna manera, el grito del hombre que habita una naturaleza que aún parece poderosa y 
dominante. Es importante, asimismo, señalar la coherencia de esta obra con su obra artística desarrollada en paralelo a sus proyectos arquitectónicos. Ambas facetas se 
encuentran en Ungers muy ligadas, como muestra de ello la imagen del cubo de luz de la exposición Simon Ungers, Light works. 

Bibliografía: "Simon Ungers. Casa Cubo, Ithaca (Estados Unidos)", AV Monografías 90, Casas a la carta , julio-agosto 2001. URBACH, Henry, Simon Ungers , GG Portfolio, 
Barcelona, 1998. GERING; LÓPEZ, Simon Ungers. Light works , Gering & Lopez Gallery, Nueva York, 2009, www.geringlopez.com/exhibitions/2009-09-17_simon-ungers-light-
works.

LA CABAÑA MODERNA microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido

"Para no traicionar su vocación de cabaña elemental y primigenia, y hacer viable su mantenimiento con un mínimo esfuerzo, la casa se defiende de la intemperie con una 
encolvente de bloque de hormigón sin enfoscar que insiste en la condición compacta y masiva del volumen. Como contrapunto a la solidez de este cuerpo, una escalera liviana de 
rejilla metálica recorre la fachada este, procurando un acceso directo a la cocina en el primer piso y a la terraza de la azotea [la casa funciona como una atalaya, un observatorio 
desde el que contemplar y dominar el paisaje]. La diagonal se superpone así a unos alzados de líneas ortogonales en los que se recortan grandes hueco cerrados con carpintería 
de aluminio. Un pavimento continuo de hormigón pulido se extiende desde el patio al interior en la planta baja, mientras la zona más doméstica en el piso superior se pavimenta 
con un machiembrado de listones de roble, terminando de definir el refugio como la suma de lo estrictamente necesario." AV 90, Casas a la carta , pág. 96.

"Totémicos y evocativos, sus austeros proyectos se configuran mediante una lógica formal restrictiva y rigurosa. […] Sin embargo, esta extrema presencia mantiene la ausencia en 
el punto de mira. A mi entender, la ferviente visión de Ungers exagera la perfección formal para negar una fuerte sensación de pérdida y, al mismo tiempo, retener la melancolía. 
Sus proyectos interpretan y transmiten la experiencia social contemporánea y, a su vez, revelan una aguda interpretación del mundo como un lugar descompuesto, un 
reconocimeinto duro y sobrio de lo que Theodor Adorno llama la 'vida dañada'. Sin querer alejarse de este triste decorado, Ungers escenifica, con su arquitectura, el trabajo del 
duelo. Su resistencia a la forma fragmentaria, anamórfica y endeble [ver de Rafael Moneo: "La indiferencia como norma", Rafael Moneo 1967-2004, El Croquis, Madrid, 2004,  
donde trata el mismo tema de la fragmentación de la sociedad y de la actual tendencia hacia la ausencia de la forma en arquitectura] -quizás el más hondo corolario al sentimiento 
de destrucción- produce una obra distintiva y convincente." URBACH, pág. 4.

Materiales: bloque de hormigón, acero, vidrio.




