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RESUMEN - ABSTRACT
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RESUMEN

En esta tesis se estudia la vivienda “Tempe à pailla” (1932-1934) construida por Eileen Gray para 
uso propio, en la localidad francesa de Castellar. La expresión “cuarto propio” en el título del trabajo 
identifica este proyecto con la búsqueda de un lugar para la autoexperimentación. 

“Tempe à pailla” es el resultado de una enseñanza autodidacta adquirida por Eileen Gray gracias a la 
convivencia con los protagonistas del movimiento moderno, en el marco de la Francia de entreguerras.

Las experiencias artesanales de E. Gray previas a la arquitectura y los instrumentos de aprendizaje 
permiten comprender el desarrollo de una mente crítica que cuestiona continuamente  lo observado. 
Por ello, para demostrar la influencia de los postulados de los movimientos contemporáneos en la 
evolución de sus creaciones, y como preámbulo al análisis de “Tempe à pailla” se realiza un recorrido 
por las técnicas experimentadas y se analizan dos de sus primeros ejercicios de proyecto: “Vivienda 
de tres plantas” (1923) y “Maison pour un ingénieur” (1926).  

La enseñanza adquirida en torno a la herramienta del dibujo analítico y técnico, junto a su investigación 
en el campo de lo pictórico trasladada al mobiliario realizado en laca, o al diseño y tejido de tapices, 
constituyen un conjunto de prácticas que desembocan, primero en el acondicionamiento de interiores, 
para ensayar novedosas composiciones espaciales entre sus objetos y, por último, en el proyecto de 
arquitectura como disciplina capaz de conjugar todo lo experimentado anteriormente.

El binomio Intuición más Método, en todos estos itinerarios prácticos de Eileen Gray, combinado 
con una mirada atenta hacia las obras, exposiciones, lecturas y revistas especializadas de su tiempo, 
amalgaman una personalidad compleja que investigó progresivamente, primero en el ámbito de la 
domesticidad, y en su etapa de madurez en torno a los mínimos de habitar y a los espacios colectivos.
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El propósito de esta tesis es descubrir cómo los aspectos sociales, artísticos y arquitectónicos del 
contexto, entrelazados con la propia subjetividad crítica de la arquitecto conforman los fundamentos 
de esta vivienda y condicionan las decisiones de una mente que proyecta copiando, reelaborando y 
descartando entre lo conocido y lo aprendido.  

La elección de esta casa como protagonista de la investigación persigue, en primer lugar, descubrir su 
relación con los discursos del momento, constituyéndose en objeto arquitectónico paradigmático de 
un diálogo continuado y abierto. Y en segundo lugar, establecer una síntesis valorativa de la coherencia 
o la falta de ella en las decisiones objetivas del proyecto, confrontándolas con otros ejemplos.

Para alcanzar estos dos objetivos se ha diseccionado la casa desde cinco perspectivas: su vínculo 
con la preexistencia del lugar, su organización en planta alejada de cualquier tipo normalizado, su 
vocabulario como reflejo de la modernidad, las relaciones espacio-temporales conseguidas y la 
sinergia establecida entre el equipamiento doméstico y la arquitectura. 

Este desarrollo ha hecho posible situar “Tempe á pailla” como un punto de inflexión en la arquitectura 
de Eileen Gray, y un ejemplo donde fue capaz de anticipar las futuras revisiones del movimiento 
moderno en aspectos como: la adecuación y empatía de lo construido con el lugar de emplazamiento, 
el rechazo a las connotaciones del concepto de “machine d’habiter” y la búsqueda de un confort 
enfatizado por la percepción, la experiencia e incluso los efectos psicológicos del interior doméstico. 

La relectura de esta casa, enmarcada dentro de la trayectoria práctica de su autora, invita a fijar la 
mirada en un inexcusable aprendizaje, previo a lo arquitectónico, que aúne la TEORÍA y la PLÁSTICA 
del momento con ensayos materializados en la PRÁCTICA, demostrando que, para madurar el 
conocimiento y proyectar con criterio crítico, es imprescindible el factor TIEMPO. 
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ABSTRACT

This thesis examines the housing “Tempe à pailla” (1932-1934) built by Eileen Gray for her own use, 
in the French village of Castellar. The expression “own room” in the title of the work identifies this 
project as the searching for a place for self experimentation.

“Tempe à pailla” is the result of a self-directed learning acquired by the authoress due to coexistence 
with the protagonists of the modern movement, within the framework of the interwar France. 

Gray’s craft experiences previous to the architecture along the learning tools allow us to understand 
the development of a critical mind that questions continuously what she observes. Therefore to 
demonstrate the influence of the postulates of the contemporary movements in the evolution of 
her creations, and as a preamble to analysis of “Tempe à pailla”, this thesis makes a tour, along the 
techniques that she experienced, and studies two of her first exercises of project: “Three-storey 
housing”(1923) and “Maison pour an ingénieur” (1926).

Lesson learned around the analytical tool of architectural drawing, together her research in the field 
of painting transferred to furniture made in lacquer, or to the design and fabric of tapestries, they 
constitute a set of craft experiences that lead, first in the conditioning of interiors, rehearsing novel 
spatial compositions among her objects and finally in the architectural project as a discipline capable 
of combining everything she learnt previously

The binomial Intuition plus Method in all of these practicals Eileen Gray’s itineraries, combined with 
her look toward the works, exhibitions, readings and journals of her time, become together a complex 
personality that progressively innovates firstly in the context of domesticity and, in her stage of 
maturity, on the minimum living and collective spaces.
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The purpose of this thesis is to discover how the social, artistic and architectural aspects of the 
context, interlaced with the own critical subjectivity of the architect shape the foundations of this 
housing and determine the decisions of a mind that projects copying, re-elaborating and rejecting 
among the aspects known and learned.

The choice of this house as the protagonist of the thesis aims, first to discover the relationship with 
the speeches of her time, becoming a paradigmatic architectural object of a continued and open 
dialogue. And secondly, to establish a evaluative synthesis of the consistency or lack of it in the project 
decisions, confronting them with others appropriate examples.

To achieve these two objectives the house has been dissected from five perspectives: Its link with 
the preexistence of the place, its organization on floor away any standard type, its vocabulary as a 
reflection of modernity reached spatial-temporal relations and the synergy established between the 
domestic equipment and architecture.

The development has made possible to place“Tempe à pailla” as a turning point in the architecture 
of Eileen Gray,  and an example where she was able to anticipate future revisions of the modern 
movement in aspects such as: adaptation and empathy of the architecture with the site, the rejection 
of the connotations of the concept of “machine d’habiter” and the pursuit of comfort emphasized by 
the perception, the experience and even the psychological effects of the domestic interior. 

The re-reading of this singular and reduced House, framed within the practical trajectory of her 
authoress, invites to gaze inexcusable learning prior to the architecture, which combines the THEORY 
and the PLASTIC with trials materialized in PRACTICE, demonstrating that the essential factor to 
mature knowledge and planning with critical criteria, is the TIME.





“Cuando emprendas el viaje hacia Itaca

ruega que el camino sea muy largo...”

“ITACA” C. Kavafis





 I N T R O D U C C I Ó N

Objetivos

Metodología 

Estructura
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I N T R O D U C C I Ó N

“Tempe à pailla”1 es la segunda casa2 realizada por Eileen Gray, en la localidad francesa de Castellar 
dentro del entorno de los Alpes Marítimos. Su construcción se enmarca temporalmente entre las 
prácticas artesanales de su autora y sus futuras propuestas arquitectónicas en torno a la vivienda 
mínima o a los espacios socio-culturales colectivos. 

En “Tempe à pailla”, el programa, la tipología, el espacio, la circulación, el equipamiento y el 
asentamiento en un lugar con unas preexistencias, responden únicamente a su propio ser, sin 
condicionantes ajenos, ni siquiera el del exigente acompañante  -el arquitecto y crítico Jean Badovici- 
con el que hasta entonces compartía espacio. Esta casa constituirá su verdadero cuarto propio, para 
vivir y trabajar. 

El estudio de “Tempe à pailla” se aborda en paralelo al conocimiento del contexto arquitectónico 
europeo en el que se inserta su proceso de proyecto y construcción. Por ello, tanto en el análisis de la 
casa como en la extrapolación de las variables del aprendizaje de su autora aparecen sus referentes 
más directos por cercanía, amistad o conocimiento. 

Las futuras revisiones del Movimiento Moderno se anticipan en aspectos de este proyecto donde 
Eileen Gray busca restituir el mundo de los sentidos a la abstracción teórica de aquel racionalismo 
científico, evocando a una vuelta “a una emotividad purificada por el saber; enriquecida por la idea y 
que no excluya el conocimiento y la apreciación de las adquisiciones científicas”3.

1 El nombre evoca el proverbio provenzal “Avec le temps et la paille, les figues mûrissent”, cuya traducción es, “con el tiempo y la 
paja los higos maduran”. Una alusión metafórica a la necesidad del tiempo para que fructifique cualquier aprendizaje. .

2 La primera casa construida por Eileen Gray había sido la denominada “E.1027:maison en bord de mer” (1926-1929) realizada para 
ella y su compañero de entonces, el arquitecto Jean Badovici. 

3 Badovici, Jean (y Gray Eileen): “De l’eclectisme au doute” en L’Architecture Vivante, Ed.Albert Morancé, París, Otoño - Invierno 
1929, p.17.

“…para crear lo primero que hace falta es ponerlo todo en tela de juicio…

Eileen Gray
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 La tesis tiene su génesis en dos intereses subyacentes a la vivienda que confluyen en idéntico tiempo 
y entorno.

El primero es el cambio de lenguaje experimentado en la arquitectura desde los inicios de los años 
20 hasta la década de los 30; una época en la que confluyen el racionalismo, el expresionismo, 
el constructivismo ruso, la nueva objetividad, el funcionalismo y el neoplasticismo. Las revistas 
especializadas y las exposiciones de entonces fueron fundamentales para difundir temas para el debate 
y fomentar la dialéctica tanto entre las ideas, como entre sus principales protagonistas. Eileen Gray 
no fue ajena a aquellas fuentes de conocimiento en torno al novedoso vocabulario arquitectónico. 

Y el segundo interés surge del hecho de la incorporación de la mujer a la investigación, al trabajo, es 
decir a la vida, al pensamiento, a las artes, a la arquitectura, a la filosofía, a la política... Las mujeres 
de aquellos años decidieron ser independientes y autoafirmarse al margen de la sociedad patriarcal 
heredada. A la valentía de aquellas mujeres, le debemos uno de los acontecimientos por los que se 
recordará el siglo XX: la participación de la mujer en la vida pública. Simone de Beauvoir, Simone Weill, 
María Zambrano, Gertrude Stein, Hannah Arendt, Virginia Woolf fueron personalidades que impulsaron 
el pensamiento en estos años. En el ámbito arquitectónico, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Lilly Reich, 
Margarete Schutte-Lihotzky, Adrienne Gorska, Sophie Taeuber-Arp, iniciaron la transformación de la 
arquitectura desde el interior, proyectando para un vivir mejor y demostrando que la abstracción 
teórica podía y debía satisfacer las necesidades humanas tanto físicas como psíquicas.  

Esta investigación se desarrolla en la confluencia de estos dos intereses y trata de subrayar el hecho 
de que la arquitectura, también la doméstica, es siempre la expresión espacial de los cambios sociales 
generados por las voluntades de una determinada época.

 

“Tempe à pailla”. Planta principal. Negativo en cristal. Anexo A12 
V&A Museum, Prints, Drawing and Paintings Department. Fotografía MPM 
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Objetivos 

Los objetivos de esta tesis son tres:

- Estudiar el aprendizaje no académico recorrido por Eileen Gray, guiada por su intuición, hasta llegar 
a esta casa. Para ello, se describen las técnicas practicadas que abarcan desde el dibujo, la pintura, 
el lacado, el diseño de muebles y de tapices, hasta la búsqueda de la cualificación espacial novedosa 
con la combinación de sus objetos en acondicionamientos de interiores. Todo este proceso previo 
desemboca en el proyecto arquitectónico convirtiéndose éste en el procedimiento técnico que 
engloba lo aprendido y permite reelaborar conceptos contemporáneos reinterpretándolos desde un 
punto de vista dialéctico. 

- Contribuir al conocimiento de “Tempe à pailla”. La tesis recopila la información existente de la 
vivienda y de los numerosos objetos de mobiliario y equipamiento creados para la misma. Toda esta 
documentación se conserva gracias a la donación por parte de la sobrina de Eileen Gray al Victoria 
& Albert Musem. Para la descripción exacta de la casa se han reelaborado gráficamente todos los 
planos encontrados. El propósito ha sido facilitar el perfecto entendimiento de la casa y así constituir 
el material técnico idóneo para su análisis arquitectónico. 

Estos primeros objetivos han permitido desarrollar un tercero que supone la demostración del 
posicionamiento de la autora, con esta casa, frente a la vanguardia arquitectónica inmediata, cuyo 
conocimiento había adquirido desde el año 20 - fecha de su vuelta a París tras la guerra - hasta el año 
32, inicio de su construcción. 

Con estos propósitos se ha buscado el establecimiento de pautas para la enseñanza del proyecto 
arquitectónico donde confluyan siempre el pensamiento y la crítica como requisitos intelectuales 
previos a cualquier tipo de práctica experimental.

“…La obra es más verdadera que el artista…” 

 Eileen Gray
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El punto de partida de la hipótesis es que la práctica, está íntimamente ligada a la plástica, es 
decir al lenguaje de cada tiempo, y por ello el contexto arquitectónico y artístico acompaña toda la 
investigación. En el caso de Eileen Gray las referencias parten, en inicio, del art déco, atravesando 
después el cubismo, el funcionalismo, el constructivismo, el neoplasticismo o la influencia directa de 
las obras de Le Corbusier y de Adolf Loos como precursores y divulgadores de una nueva arquitectura 
fomentada durante aquel período denominado con el calificativo de heroico.

En “Tempe à pailla”, decisiones como la elección del lugar, el asentamiento, la incorporación de la 
preexistencia, la innovación del programa, la relación interior con exterior y la dialéctica establecida 
entre mobiliario y espacio, son consecuencia de una observación crítica de la plástica envolvente y 
de una experimentación práctica previa, cuyo conocimiento es imprescindible para su análisis y su 
posterior síntesis. 

Esta tesis, a priori de apariencia monográfica, permitirá la reflexión en torno a temas arquitectónicos 
universales propiciados por el estudio de lo concreto  -la casa- .

Un proyecto es siempre la interpretación material de un conflicto de ideas, y desvelar el entramado 
de todas las contenidas en “Tempe à Pailla” será el objetivo central de este “viaje”. 

Con el descubrimiento del pensamiento de Eileen Gray materializado en construcción se demostrará 
que esta casa supuso el corolario de un aprendizaje atípico, y el punto de partida de sus futuras 
propuestas arquitectónicas centradas, a partir de entonces, en proyectos sobre la vivienda mínima y 
los espacios colectivo-sociales.

  

“Tempe à pailla”. Sección Longitudinal. Negativo en cristal. Anexo A6
V&A Museum, Prints, Drawing and Paintings Department. Fotografía MPM 
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Metodología

La metodología de la elaboración de esta tesis engloba tres fases: la documental, el análisis y la síntesis. 

1) Fase Documental y Fuentes

Esta fase abarcó la recopilación de la documentación existente de “Tempe à pailla” y la bibliografía 
más completa de Eileen Gray. Primero se buscó en las bibliotecas de la ETSAM, el Centro de Arte 
Reina Sofía y los Colegios Oficiales de Arquitectos de Murcia y Madrid. Gracias a la colaboración de un 
compañero de Zaragoza, se localizó una edición facsímil del nº9 de la revista L’Architecture Vivante, 
editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que a su vez adjuntaba la colección completa 
de los 42 números publicados entre 1923-1933 recogida en un DVD. Su contenido gráfico y escrito 
ha sido fundamental para contextualizar tanto el aprendizaje arquitectónico de Eileen Gray como el 
propio proyecto protagonista de esta investigación. La lectura de ciertos artículos de crítica ha abierto 
caminos para la formulación analítica de la tesis. 

El trabajo de campo se completó con tres estancias: París, Londres y Castellar. 

El primer lugar visitado fue  París. Allí se accedió a la Fundation Le Corbusier4, examinando en sus 
archivos los manuscritos que confirmaban la relación entre Le Corbusier, Eileen Gray y Jean Badovici. 

Se encontró un escrito de Le Corbusier -Anexo FL.1- referido a las investigaciones sobre los “Faux 
plafonds” -falsos techos- realizados por Eileen Gray. Este hallazgo sirvió de ayuda para la clasificación 
tipológica - en el capítulo de equipamiento- de los diversos sistemas de almacenaje ideados por la 
arquitecta en dos de sus obras: el apartamento del Rue de Chateaubriand5 de París y “Tempe à pailla”.

4 Con la colaboración de Arnaud A.D. Dercelles  - Responsable du Centre de Documentation et de Recherches-.  

5 Apartamento reformado por Eileen Gray para Jean Badovici en 1931 en la Rue de Chateaubriand de París.

“…Junto a la inspiración, para fortalecerla, debe existir una verdadera experimentación científica …” 

Eileen Gray
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Además se examinó la numerosa correspondencia entre Le Corbusier y Jean Badovici, director de 
L’Architecture Vivante cuya existencia demuestra tanto la vinculación entre el arquitecto y el director 
de la revista, como la seriedad y el rigor en torno a la forma y la oportunidad de publicar sus obras. 
Por último se recopilaron manuscritos de Le Corbusier como “Petite Contribution à l’étude d’une 
fenêtre moderne”, “L’Aventure du Mobiliere”, “L‘amenagement interieur de nos maisons du Weissehof, 
a Stuttgart“, que han servido de base teórica de algunos de los temas abordados. 

Aprovechando la estancia en París se acudió a las Bibliotecas del Centre Pompidou y del Musée des 
Arts Décoratifs, recopilando parte de la bibliografía francesa de la época que había sido imposible 
localizar en España.

La segunda estancia fue en Londres, investigando en tres lugares. 

El primero fue el Archivo del Victoria & Albert Museum, Prints, Drawings and Paintings Department6 
en 23 Blythe Road W14 0QX de London. En su sala de investigadores se fotografiaron todos los 
documentos relativos al proyecto “Tempe à pailla” incluidas algunas imágenes inéditas. 

Aquel archivo contemplaba: correspondencia, notas de trabajo, recortes de prensa, negativos de 
cristal de planos junto a numerosos croquis a lápiz y a tinta originales de Eileen Gray, incluido el plano 
de detalle del dormitorio de servicio y el baño de “Tempe à pailla” a escala 1:50. Su conservación 
permitió la toma exacta de cotas de la casa para su reelaboración, descripción y análisis. 

El segundo lugar visitado fue la sección British Architectural Library, Drawings and Paintings 
Department del Victoria & Albert Museum en Cromwell Road, London SW7 2RL. Allí se revisaron dos 
cajones cuyo contenido incluía collages y croquis a mano de elementos de mobiliario de Eileen Gray. 
Y se contemplaron también algunos de su proyectos redibujados y montados para la exposición que 
tuvo lugar en la Heinz Gallery de Londres (1972), organizada por el Royal Institute of British Architects. 

6 Donado por su sobrina, la pintora Prunella Clough, en 1979.

“Tempe à pailla”. Sección Longitudinal. Negativo en cristal. Anexo A7 
V&A Museum, Prints, Drawing and Paintings Department. Fotografía MPM 
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“Tempe à pailla”. Planta y secciones de Dormitorio Principal. Negativo en cristal. Anexo A19 
V&A Museum, Prints, Drawing and Paintings Department. Fotografía MPM 
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Y por último en la biblioteca del Royal Institute of British Architects, 66 Portland Pl, Marylebone, 
London W1B 1AD se tuvo acceso a artículos de revistas antiguas, inglesas e irlandesas de la época. 

El último desplazamiento realizado como trabajo de campo de esta tesis fue la visita, in situ, a 
“Tempe à pailla”, en Castellar7, donde se pudo observar la integración en el entorno, su escala real 
y se realizaron numerosas fotografías de su estado actual, que aparecen a lo largo del desarrollo del 
trabajo. 

Toda la documentación adquirida en estas estancias ha sido clave para esta investigación. La más 
relevante aparece adjunta en los anexos de esta tesis o referenciada en la bibliografía específica de 
la casa.  

2) Fase de Análisis

Tras la recopilación de la información detallada en la fase documental, se redibujó el proyecto “Tempe 
à pailla” con el objetivo de descubrir todas sus singularidades. 

En paralelo se reelaboraron dos proyectos teóricos realizados por Eileen Gray, previos a la casa 
protagonista: la ”Vivienda de tres plantas” y la “Maison pour un ingénieur”. El proceso de redibujar 
posibilitó articular las reflexiones surgidas para la última fase.

3) Fase de Síntesis

La síntesis propició una relectura de “Tempe à pailla” en relación con obras paralelas, permitiendo 
descubrir una dialéctica fluida y en permanente apertura que facilita el pensamiento crítico8.  

7 Se estableció contacto con la actual propietaria de “Tempe à pailla”, Mme Ferrari, para solicitar el acceso. 

8 La famosa cita de Louis Pasteur “En los campos de la observación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados” recuerda 
el recorrido de aprendizaje de Eileen Gray donde la combinación de Intuición y Método fue tan fundamental como lo ha sido para 
esta tesis. 

Negativos en cristal. Victoria & ALbert Museum, Prints, Drawings and Painting Department. Fotografía MPM
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Estructura

La tesis se organiza en dos capítulos, complementados con las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 

Capítulo 1. Teoría y práctica. Dos proyectos 

Introduce el marco práctico y arquitectónico de instrucción de Eileen Gray. Se divide en tres apartados: 
En el primero se describe lo observado, intuido y aprendido por la autora. Se desvela cuáles son sus 
referentes, sus instrumentos de aprendizaje y las prácticas artesanales realizadas previamente a la 
arquitectura. En el segundo y el tercero se analizan las versiones arquitectónicas realizadas de dos 
de sus primeros ejercicios de proyecto: la “Vivienda de Tres plantas”(1923) y la “Maison pour un 
ingénieur”(1926). 

Capítulo 2. “Tempe à pailla”. Despiece de intereses

Se descompone “Tempe à pailla” con un método9 estructurado en cinco apartados. El lugar como 
espacio físico, la planta como espejo del programa, los alzados como reflejo del lenguaje moderno, las 
secciones conformadoras de innovadoras relaciones espaciales y el binomio mobiliario-arquitectura.

Los análisis pormenorizados de sección, planta y alzado se relacionan con los términos vitrubianos 
firmitas, utilitas y venustas. La sección descubre la construcción -lo técnico-, la planta la funcionalidad 
-lo social- y el alzado el vocabulario -lo estético-. A estas tres ramas se han añadido en esta tesis; el 
estudio del lugar, en cuanto a lo telúrico, topológico y a la reinterpretación de una preexistencia, y la 
investigación de las relaciones sincrónicas entre lo mueble y lo inmueble, indagadas por Eileen Gray. 

9  Este capítulo no tendría sentido sin la exposición previa del primero, al ser la casa una síntesis crítica de lo ya aprendido y practicado 
por la autora. 

“…la ciencia no debe excluir ni la imaginación ni el entusiasmo …” 

Eileen Gray
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En cada apartado se establecen tres miradas. 

1) La descripción del investigador e historiador. 

Se realiza la descripción de la casa, en base a dibujos y fotografías originales. Y en paralelo, se localiza 
el debate y los discursos imperantes en los proyectos contemporáneos observados por Eileen Gray. 

2) El análisis del arquitecto. 

Se redibuja la casa10 para descubrir la escala y preguntarse el por qué de cada decisión. En esta 
disección se descubren intenciones imprevistas que suscitan interrogantes para la síntesis posterior.

3) La síntesis del crítico.

Se interpreta de manera crítica y con mirada actual “Tempe à pailla”. Se descubre el pensamiento 
implícito en las decisiones y se compara con obras principalmente coetáneas estableciendo analogías. 

“En la Arquitectura, el juicio se establece sobre la medida en que la obra ha alcanzado sus finalidades: 
funcionalidad distributiva y social, belleza y expresión de símbolos y significados, adecuado uso de los 
materiales y de las técnicas, relación con el contexto urbano, el lugar y el medio ambiente”11 .

El hecho de que la síntesis aparezca en el último apartado de cada subcapítulo, responde a que el 
conocimiento y la teoría previa son fundamentos imprescindibles para la crítica. Pero, para que ésta 
surja, además del pensamiento y la ciencia, debe existir materia susceptible de provocar visiones 
contrapuestas que favorezcan la controversia; de ahí la necesaria descripción y análisis precedente.

Mirar, Analizar y Pensar son las acciones desplegadas sucesivamente en cada apartado, transitando 
desde lo intelectual a lo técnico e invitando desde la crítica a una enseñanza propositiva. 

10 Esta tesis se desarrolla en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Y por ello en el análisis intencionado de lo 
construido prima la mirada de arquitecto.   

11 Montaner Joseph María: Crítica, Ed. Gustavo Gili, 2ª Edición, Barcelona, 2007, p.11. 

Croquis de mobiliario de Eileen Gray. British Architectural Library, Drawings Department. Fotografia MPM
Collages de Eileen Gray. British Architectural Library, Drawings Department. Fotografia MPM





P R E L I M I N A R E S

  Eileen Gray. Contexto Social, Cultural y Arquitectónico

  Clasificación de la obra

Un cuarto propio

  Estado de la cuestión



21

P R E L I M I N A R E S

Eileen Gray. Contexto Social, Cultural y Arquitectónico

Existen varios calificativos adecuados para identificar la figura de Eileen Gray: precursora, pionera, 
libre, intuitiva, autodidacta y observadora. Sus creaciones tanto decorativas -mobiliario- como 
arquitectónicas están al margen de esquemas convencionales y destilan una impronta alejada de lo 
común, de lo académico o de la moda imperante. Todas son el resultado de una búsqueda constante 
y de un cuestionamiento crítico de lo conocido próximo.   

Contexto social y cultural

Eileen Gray (1978-1976) nace en Irlanda en el seno de una familia distinguida. Su infancia y juventud 
transcurren entre la residencias familiares de Enniscorthy y Londres, pero siempre inmersa en 
la sociedad victoriana de la época. En 1900 viaja a París, con su madre, para visitar la Exposición 
Universal. La ciudad y su ambiente socio cultural la deslumbran de tal forma que decide instalarse en 
la capital francesa definitivamente en 1902, en el barrio de Montparnasse.

Entre 1921 y 1931, años posteriores a la Gran Guerra, París incrementa su población, gracias a la 
inmigración, convirtiéndose en lugar de acogida de troskistas y anarquistas de todo el mundo junto a 
judíos de centroeuropa. En ese sector de población inmigrante exiliada concurren numerosos artistas 
que anhelan tanto exponer su obra, como compartir espacio: bares, cafés y ateliers. Se contagian, se 
admiran y se critican compitiendo por el aprecio de expertos coleccionistas y galeristas. Entre ellos se 
encuentran pintores  -Juan Gris, Pablo Picasso, Tamara de Lempicka, Giorgio de Chirico, Marc Chagall, 
Joan Miró-, escultores -Constantin Brancusi, Chana Orloff, Man Ray, Jean Arp, Alberto Giacometti, 
Alexander Calder- y escritores  - Oscar Wilde, James Joyce, Leo y Gertrude Stein, Apollinaire-. 

Eileen Gray, París, 1900
Eileen Gray, París, 1913
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En la década de los “felices 20” el barrio de Montparnasse destrona a Montmartre como centro 
neurálgico del arte. Lugares como “Le Café du Dôme” o “La Coupole” se convierten en puntos de 
encuentro de esta miscelánea de personajes. 

Eileen Gray, a pesar de su timidez, congenia muy bien con aquel ambiente bohemio, y por eso entre 
sus amistades conocidas aparecen figuras provenientes de todas las artes: Gerard Kelly, Kathleen 
Bruce, Paul Henry, Marcel Schwob, Paul Léautaud amigo de Gidé, Proust y Valery. 

Contexto arquitectónico

En aquel contexto la figura clave para el aprendizaje arquitectónico de Eileen Gray será Jean Badovici12, 
quien ve en la incipiente obra de esta mujer, un talento singular para la experimentación espacial y 
arquitectónica. En 1924 comienzan una relación de ocho años (1924-1932) que permitirá a Eileen Gray 
estar en contacto con la arquitectura de vanguardia, así como ensayar en proyectos construidos13. 
Analizar el contexto arquitectónico del aprendizaje de Eileen Gray es sumergirse en el denominado 
“Período Heroico de la Arquitectura Moderna”14. Entre sus referentes hay que destacar a:

- Adolf Loos, cuyos sus escritos, especialmente “Ornament et crime” y “L’Architecture et le style 
Moderne”, tienen una fuerte repercusión en la Francia, país al que acude a vivir en 1922. 

- Le Corbusier como el baluarte del nuevo pensamiento arquitectónico gracias a sus escritos y a 
las villas construidas en la periferia de París, principalmente para extranjeros acaudalados, donde  
apuesta por una arquitectura acorde con los nuevos tiempos, que difunde en exposiciones y revistas.  

12 Jean Badovici (1893-1956) es un arquitecto rumano afincado en París dedicado a la Crítica. Director de L’Architecture Vivante.

13 Entre los proyectos compartidos con Jean Badovici destacan, la portada de la Galería Jean Desert (1922), la ampliación y reforma 
interior de Battachon/Renaudin House en Vézelay (1926-32), Badovici House en Vézelay (1927-31), Zervos House en 
Vézelay(1927-31), “E.1027.maison en bord de mer” en Roquebrune (1926-29) o “Camping Tent” (1930-31).

14 El término Heroico se generaliza a través de Smithson Alison & Peter, “The heroic period of modern architecture”. Architectural 
Design, 35(12), December 1965, pp. 590-639. Jean Badovici usa el calificativo Heroico en un artículo de 1933 de L’Architecture 
Vivante, en referencia a la Arquitectura de la URSS “Le moment Héroïque de L’Architecture Moderne en la U.R.S.S.” 

Exposición Universal de París 1900
La Coupole en el 102 de Boulevard Montparnasse, París
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- El movimiento Holandés De Stijl, cuya exposición en 1923 en la Galería de L’Effort Moderne de París 
supuso un fuerte impacto para los arquitectos franceses, principalmente respecto a la concepción del 
espacio interior doméstico.

- Pierre Chareau cuya obra, como la de Eileen Gray, transita del diseño de mobiliario a la arquitectura, 
integrando ambos mundos en perfecta interrelación. 

A todos ellos hay que añadir otros referentes cuyos proyectos suscriben diversos aspectos del debate 
arquitectónico y se muestran en diferentes exposiciones de las que ella aprende como: W. Gropius, R. 
Mallet-Stevens, M.Stam, R. Neutra, Lilly Reich, Mies van der Rohe, M. Breuer, C. Perriand, J. J. P. Oud, 
J. Wils o los rusos Vesnin y K.Melnikov.

Pero, examinar el contexto arquitectónico de Eileen Gray requiere imprescindiblemente del estudio 
de la revista L’Architecture Vivante (1923-1933), cuyo período de existencia coincide con el de 
aprendizaje y construcción de sus casas:“E.1027:maison en bord de mer” (1926-1929) y “Tempe à 
pailla” (1932-1934). 

Las publicaciones periódicas son espejos de la realidad que constituyen un idóneo instrumento de 
investigación, al reflejar el contexto. Por L’Architecture Vivante desfilaron todo tipo de proyectos y 
arquitectos, principalmente europeos. 

Eileen Gray valoraba la limpieza llevada a cabo en la arquitectura de todos sus referentes, sin embargo 
sus obras suponen una prematura crítica de aquella vanguardia. La abstracción teórica impulsada 
por aquel contexto había sido necesaria para liberar la arquitectura del ámbito formal, pero a partir 
de aquella revisión pragmática era necesario, según ella, volver a satisfacer la emotividad y las 
necesidades espirituales de aquel nuevo hombre moderno al que se aspiraba.   

Pierre Chareau + Bernard Bijvoet. Plantas de “Maison du Verre” (Maison Dalsace). París 1928-1932
Le Corbusier . Planta primera de “Villa Savoye”. Poissy, 1929 
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Clasificación de la obra

La obra de Eileen Gray comprende en torno a 150 diseños -objetos, muebles y alfombras -, y 45 
proyectos de arquitectura y renovación interior de los que sólo se construyeron 9. La producción 
propiamente arquitectónica se puede clasificar en cuatro bloques. Todos ellos son producto de 
intereses y enfoques arquitectónicos, filosóficos y sociales que evolucionan en el tiempo en paralelo 
a los acontecimientos contemporáneos objetivos y a la personalidad individual de la autora. 

“Tempe à pailla” es el proyecto “tránsito” entre dos de estas etapas. Es una casa propia utilizada para 
la investigación sobre la vivienda mínima y la eficiencia en el almacenaje.

Estos cuatro conjuntos de proyectos abarcan por este orden:

1) El acondicionamiento de interiores: 

En este apartado destacan: la instalación del “Boudoir de Monte Carlo” de 192315; la decoración 
integral del apartamento de la Rue de Lota de París entre 1922 y 192416 y el acondicionamiento del 
apartamento de Rue de Chateaubriand de París, para Jean Badovici entre 1929 y 1931.

2) Las villas: Proyectos teóricos y proyectos construidos.

Entre los proyectos no construidos figuran la “Vivienda de tres plantas”17 de 1923 y el proyecto teórico 
de la “Petite maison pour un ingénieur, Projet pour le midi” de 1926. 

15 XIV Salon de Artistas Decoradores en el Pabellón Marsan de París, 1923.   

16 Realizado para Madame Mathieu-Lévy propietaria de la firma Suzanne Talbot.   

17 Reelaboración de la “Villa Moissi” de Adolf Loos, cuyo inicio data de 1923.   

“Maison Ellipse”, 1936. Maqueta. Eileen Gray
“Tente pour campeur”, 1930-1931. Maqueta. Eileen Gray y Jean Badovici
“Maison pour deux sculpteurs”, 1934. Maqueta. Eileen Gray
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Y también, “Maison du professeur” (1930) donde integra una zona de habitaciones mínimas para 
estudiantes en torno a un patio semicircular.  Y “Maison pour deux sculpteurs” (1934) que establece 
la dialéctica entre un gran cilindro oval de estudio con una vivienda de reducidas dimensiones. 

Las obras construidas incluyen sus tres casas, la “E.1027: maison en bord de mer”(1926-1929), 
enclavada en Cap Martin, “Tempe à pailla” (1932-1934) ubicada en Castellar y por último, ”Lou Pérou” 
(1954-1961) en Saint Tropez todas ellas en la Región de Provenza-Alpes-Costa Azul18.

3) Los estudios de vivienda mínima y prefabricación: 

Tras sus dos primeras casas en las que investiga sobre aspectos de la vivienda mínima y la eficiencia 
en el espacio, proyecta de manera teórica numerosos ensayos de mínimos19 entre los que destacan: 

Vivienda de una planta para pareja con dos hijos de 40m2. Vivienda de una planta para una pareja de 
cuatro hijos de 37m2. Vivienda de dos plantas con estructura de acero. Edificio de dos plantas y dos 
viviendas. Edificio plurifamiliar de 42 viviendas (1930). 

“Tente pour campeur”- tienda de campaña- (1930-1931) con techo abovedado abatible. 

“Maisons Ellipse” (1936) en las que investiga la prefabricación en serie de casas de hormigón, aisladas 
con yeso y fibra de vidrio, transportables en camiones. 

Y la “Maisons de Rapport Suspendues”20. 

Todas estos ensayos serán fundamentales para sus últimos proyectos de carácter colectivo.

18 La primera fue construida para ella y Jean Badovici, y las otras dos únicamente para ella y una asistente personal, Louise Dany que 
la acompañará hasta su muerte. 

19 En el trabajo de campo de esta tesis en la visita a la sección National Art Library Archive of Art and Design de Archive Reading Room 
del Victoria & Albert Museum, se observaron numerosos croquis de viviendas mínimas realizados por Eileen Gray.    

20 En este proyecto Eileen Gray explora la fluidez espacial, en su configuración y en el título se observa la influencia directa de la 
“Maison Suspendue” exhibida por Paul Nelson en la Galería Pierre Loeb de París en 1937. 

“Centre de vacances”, Eileen Gray 1936-1937. Planta y Maqueta del Restaurante y del Hotel
Expuesto en el Pabellón de Tiempos Nuevos de Le Corbusier en la Exposición Internacional de París de 1937
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4) Alojamiento social, lugares de espectáculo y exposición: 

Influida por las ideas del Frente Popular21 surge su preocupación social en los programas, y así, 
respondiendo a la introducción de las “vacaciones pagadas”22 en 1936 en Francia, proyecta el “Centre 
de vacances”23 (1936-1937), un complejo ubicado en una parcela paralela a una línea de costa y 
conformado por diferentes edificaciones, destinado al ocio mediterráneo de las masas obreras. En 
su desarrollo Eileen Gray combina arquitectura fija con ejemplos de alojamientos desmontables 
inspirados en su proyecto “Maison Ellipse”. 

En 1941 proyecta en St. Tropez un lugar exterior para la meditación con vistas al mar, una plataforma 
(20m x 22,50m) con fragmentos de muros de mármol serpentino, denominada “La Bastide Blanche” 

Finalmente, en 1946, y queriendo dar respuesta a las ideas gubernamentales de descentralizar la 
cultura por todo el territorio francés, proyecta un “Centre Culturel y Sociel”24. Un edificio multifuncional 
con biblioteca, restaurante y sala de exposiciones, cuyo elemento protagonista es una cubierta 
inclinada, que desdobla su función conformando además del techo de la gran sala interior, un graderío 
al exterior para representaciones al aire libre.

21 Lee a Leon Trotsky con cuyas ideas simpatiza y del que anota ciertas reflexiones en sus cuadernos como: “Todo régimen se expresa 
por su arquitectura y sus monumentos. La época soviética actual está caracterizada por los palacios y las casas de los soviets 
construidos en gran número, como verdaderos templos de la burocracia... mientras que la construcción de las habitaciones obreras, 
así sean del tipo de los cuarteles, está invariable y terriblemente atrasada” Trotsky, Leon: La revolución traicionada, VI El aumento 
de la desigualdad y de los antagonismos sociales, PRT - Izquierda Revolucionaria, España, 2001.

22 “Congé payes”.El gobierno del Frente Popular dirigido por León Blum firma en 1936 los “Acuerdos de Matignon” (1936), y establece 
el aumento salarial en un 15%, semana laboral de 40 horas, vacaciones pagadas de 15 días y los convenios colectivos.  

23 En este proyecto explora el programa para la incipiente legislación pretendiendo convertirse en un prototipo. Se inspira en 
ejemplos de vivienda colectiva vacacional mostrados en la Berlin Building Exhibition, alejándose de paradigmas colectivos 
corbuserianos como el monasterio y el paquebote. El complejo es un espacio acotado entre una autopista y el mar en el que 
desarrolla varias edificaciones: un hotel o edificio residencial con planta baja destinada a usos comunes, una zona de “Cabines 
démontables”, un teatro y un cine al aire libre. El proyecto fue expuesto en el Pavillon des Temps Nouveaux, de Le Corbusier en la 
Exposición Internacional de 1937, y fue publicado por Le Corbusier en el catálogo Des Canons, Des Munitions? Merci! Des 
Logis....S.V.P. p.96.

24 Este proyecto aparece en la revista Architecture d’Aujourd’hui 1959 publicándose plantas, secciones y fotografías de una maqueta. 

“Centre Culturel y Sociel”, Eileen Gray, 1946-1947. Maqueta y proyecto publicados en 1959 en L’Architecture d’Aujourd’hui
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Un cuarto propio

“Tempe à pailla” supuso un punto de inflexión entre el segundo y el tercer bloque de la clasificación 
descrita en el apartado anterior. Con su poca experiencia constructiva, a la edad de 53 años entre 
1932-1934, inicia la aventura de construir “Un Cuarto Propio” con un programa y unas intenciones 
ajustadas a las necesidades de su individualidad. 

El título de esta tesis “El cuarto propio de Eileen Gray” es un referente directo al ensayo “The room of 
one’s own”25, de la escritora Virginia Woolf, cuya famosa y rotunda afirmación encaja con el objetivo 
funcional buscado en “Tempe à pailla”: vivir y trabajar. 

“Sólo puedo ofrecerles  una opinión sobre un tema menor: para escribir novelas, una mujer debe tener 
dinero y un cuarto propio...” 26. 

Todo hombre o mujer “debe practicar la poesía si quiere acercarse a la esencia de lo vital” y para ello 
es imprescindible, además de la libertad intelectual y económica, una habitación con pestillo27.

Una mujer, en aquella época, para hacer arquitectura debía tener un estudio, generalmente el de 
algún compañero varón en el que poder desarrollar su trabajo (Charlotte Perriand-Le Corbusier y 
Lilly Reich-Mies van der Rohe ). Pero además debían existir los clientes. En “Tempe à pailla” Gray 
ejerce al tiempo de arquitecto y cliente. Tiene dinero, tiempo, capacidad e impulso. Elige el lugar y 
construye un “cuarto propio” donde desarrollar proyectos teóricos y experimentar lo aprendido de 
sus contemporáneos incorporando novedades y críticas propias a todo investigado.  

25 Virginia Woolf perteneció al grupo de escritores ingleses denominado Bloomsbury y esta obra fue escrita en 1928, apenas 4 años 
antes de la construcción de “Tempe à pailla”. 

26 Woolf Virginia: El cuarto propio, Alianza Editorial, Madrid 2003, p.8.

27 Amann, Atxu: “Mujer y casa: ayer y hoy/texto y diagrama”en Angulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio 
plural” vol 1, nº1, en http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen01-1/articulo04.htm ISSN:1989-4015.

Retrato de Virginia Woolf 
Primera edición de “A room of one’s own”. Publicada por Leonard y Virginia Woolf en Hogarth Press, 1929 
Eileen Gray en 1926. Retrato realizado por la fotógrafa estadounidense Berenice Abbott(1898-1991), afincada en París
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“…para construir, un arquitecto ha de tener clientes. Muchos de los primeros mecenas de Le Corbusier  
formaban parte del mundo artístico… eran desarraigados cosmopolitas… ricos americanos… no 
estaban sujetos a rígidos hábitos… Vinculaban el prestigio a las nuevas ideas… La imaginación de Le 
Corbusier probablemente estaba obsesionada con una visión de la vivienda moderna, pero los solares 
eran tan variados como peculiares eran sus clientes… ” 28 

Eileen Gray comparte la característica del desarraigo con los primeros clientes de Le Corbusier - Stein, 
La Roche, Lipchitz-. Dos hechos significativos relacionados con sus moradas explican su afán por 
buscar exilios elegidos. 

El primero es la razón de su traslado desde tierras anglosajonas a París. Eileen Gray es irlandesa, su 
infancia y juventud transcurren entre la residencia familiar en Brownswood -condado de Wexford en 
Irlanda- y una casa en el barrio londinense de Kensington. Su hermana mayor Ethel contrae matrimonio 
con Henry Tufnell Campbell, el hijo de Lord Lindsay, un auténtico snob con el que nunca se entendió. 
El incita a la madre de Eileen Gray a reclamar el título de Baronesa Gray, heredado tras la muerte de 
un tío. Obliga con ello a todos los hermanos a cambiar de apellido -de Smith a Gray- obteniendo así 
un título nobiliario que aportaba status social. Este cuñado decide también, como cabeza de familia, 
derribar la casa de Brownswood y sustituirla por una nueva construcción del gusto de la época  -Tudor 
Style- acorde con sus pretensiones sociales y su nuevo rango de Barón.

La vivienda familiar era, en origen, un cottage ubicado en el emplazamiento de un antiguo castillo. 
La naturaleza circundante estaba integrada en la casa, las plantas trepadoras cubrían la totalidad de 
las fachadas dejando al descubierto únicamente los huecos de las ventanas y las puertas gracias a un 
riguroso cuidado de jardinería. Los setos, que rodeaban la edificación, eran recortados a modo de valla 
natural. Pero, aquella imagen idílica de la infancia de Eileen Gray fue sustituida por una construcción 
llena de fatua ostentación, que ella odiaría desde el primer momento. 

28 Curtis, William, J. R: Le Corbusier, ideas y formas, Ed. Hemann Blume, Madrid 1987, p.71. 

Casa familiar de infancia de Eileen Gray. Brownwood House. Irlanda  
Estado Original y Estado posterior a la reconstrucción al Estilo Tudor
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El lugar de su niñez había perdido la magia y su carácter original. Sus raíces y su imaginario son 
drásticamente suplantados, incitándola a alejarse cada vez más de Irlanda, para instalarse primero en 
Londres, iniciando así su primer exilio interior, y posteriormente en aquel París deslumbrante de su 
visita a la Exposición Universal de 1900,  que se convertiría en la verdadera ciudad donde desarrollarse 
como mujer, artista y arquitecta. 

La idea de proyectar y construir su propia casa enmarca varias etapas de su vida. Así, en primer lugar 
acondicionará un apartamento de la Rue Bonaparte adquirido en 1906 en París, que conservará hasta 
su muerte en 1976. Después proyectará y construirá para ella y Jean Badovici la vivienda“E.1027: 
maison en bord de mer” (1926-1929), eligiendo previamente el lugar, un abrupto territorio a la orilla 
del mar en la localidad de Roquebrune en Cap-Martin. Tres años después de aquella experiencia, y 
tras la ruptura con su compañero, construirá “Tempe à pailla” entre 1932 y 1934 sobre una parcela 
comprada en Castellar, una localidad situada al interior apenas 6 km de la anterior casa, esta vez para 
su habitar propio. Por último, a la edad de setenta y seis años, rehabilita una antigua construcción de 
piedra situada en una parcela con viñedos a las afueras de Saint Tropez, que denominará “Lou Pérou”, 
(1954-1961). 

Eileen Gray eligió los emplazamientos de las cuatro viviendas en las que habitó. El apartamento en 
París de la Rue Bonaparte29 , la “E-1027: maison en bord de mer”30, “Tempe à pailla” y por último “Lou 
Perou”31

29 En 1907 Eileen Gray se instala definitivamente en París y alquila en un primer momento, un apartamento que tres años después 
compra y que conservará hasta su muerte. Estaba situado en la segunda planta de un edificio en el nº 21 de la Rue Bonaparte, en 
en el Barrio de Saint Germain des Près. Es un lugar según le indica en una carta a su madre para “to live and to work”. Consistía en 
una entrada, un gran salón, dos dormitorios y una cocina, y tenía tres ventanas altas que miraban al patio de entrada al conjunto.

30 En 1924 Eileen Gray había amueblado para Jean Badovici en Vezelay una casa. En 1925 ella viaja al sur de Francia y recorre Saint 
Tropez y lazona de La Bastille Blanche en busca de un lugar para construir una nueva casa encontrando una parcela situada a orilla 
del mar en Roquebrune- Cap-Martin donde proyecta y construye para ambos la “E.1027:maison en bord de mer”  

31 En 1939, Eileen Gray compra una gran parcela de viñedos detrás de Saint Tropez, que contenía una edificación de piedra. Estaba 
situada en un área conocida como Chapelle Sainte Anne. La parcela tenía de nuevo las vistas como uno de los principales valores, 
al oeste se podía observar la playa de Pampelonne y al este el Golfo de Saint-Tropez. 

Apartamento en la segunda planta de un edificio en Rue Bonaparte de París. E. Gray
“E.1027:Maison en bord de mer” (1926-1929) en  Roquebrune-Cap-Martin. E.Gray - J.Badovici
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Gray vivió temporadas fuera de París pero siempre conservó el apartamento de la Rue Bonaparte, en 
el barrio de Saint Germain des Prés, a escasos metros de la Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts 
formando parte del grupo de mujeres de la “Rive Gauche”32 de los años 20 y 30, que compartían un 
entorno urbano donde bullía el ambiente artístico de la época. Todas ellas, intelectuales y artistas, 
estuvieron al frente o de manera tangencial a movimientos de vanguardia y desafiaron las nociones 
de identidad femenina y masculina a través tanto de sus obras como de su manera libre de vivir.

Las casas propias de arquitectos son siempre un campo de experimentación doméstica en el sentido 
descrito por Peter Sloterdijk33 : 

“El autor que nos es útil es aquel que se contamina él mismo con las materias con las que trabaja”.

La práctica autoexperimental de Eileen Gray tiene un prólogo de aprendizaje y observación que se 
desarrolla y expande en paralelo a su propia vida. Y así se entiende el por qué ella continúa, a lo largo 
del tiempo, creando muebles y objetos de equipamiento para “Tempe à pailla” en la búsqueda de 
completar un habitar mejor, facilitando el uso maleable de los espacios.  

En su historia personal aparece otro capítulo de similares características al de la casa de su infancia,  
reflejando de nuevo una invasión física, visual y artística que la subleva. Esta vez el protagonista es 
Le Corbusier. En el año 1928, el arquitecto, sin el permiso de Eileen Gray, pinta nueve murales sobre 
las paredes blancas del interior de la casa“E.1027:maison en bord de mer”. Gray consideró aquello 
como un acto de vandalismo: “fue una violación. Un compañero arquitecto, un hombre a quien ella 
admiraba, había mutilado su casa sin su consentimiento”. 34 

32 Berenice Abbott, Adrienne Monnier, Eileen Gray, Gertrude Stein, Claude Cahun, Colette, Romaine Brooks, Djuna Barnes, Tamara 
de Lempicka, Janet Flanner, Romaine Brooks, Thelma Wood, Enma Calvé, fueron algunas de las artistas y escritoras que conformaron 
una comunidad intelectual femenina, principalmente con orígenes anglosajones y americanos que acudían a París para vivir y 
experimentar en libertad.    

33 Sloterdijk, Peter: Experimentos con uno mismo. Una conversación con Carlos Olivera, Pre-textos, Valencia 2003 (Recogido de 
Gonzalez de Canales, Francisco: “Experimentos con uno mismo. 1937-1959” en RA. Revista de Arquitectura. 2008, nº 10 pp.49-58.

34 Adam Peter: Eileen Gray Architect/Designer, Ed. Harry N. Abrams, New York 1987, pp. 311.

“Tempe à pailla” (1932-1934) en Castellar, Menton. E. Gray
“Lou Pérou” Chapelle-Ste-Anne. Saint Tropez. Casa restaurada 1954-1961. E. Gray
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Le Corbusier quiso desmaterializar las paredes blancas y desproveerlas de su peso: “Los muros elegidos 
para recibir nueve grandes pinturas fueron precisamente los más anodinos, los más insignificantes. De 
esta manera, los muros bellos permanecen igual y los indiferentes se vuelven interesantes...”35

La invasión de su propia intimidad con aquellas pinturas en las paredes blancas quizá presagiaba la 
futura ocupación realizada por el ejército alemán en 1944 en la casa quemando planos, dibujos y 
objetos conservados en ella. 

“Tempe à pailla” fue además del refugio mediterráneo de Eileen Gray, un cuarto propio en el sentido 
descrito por Virginia Woolf, un lugar para un trabajo intelectual propositivo elegido en libertad; 
un laboratorio para experimentar mecanismos espaciales, de acceso, de colonización del lugar, de 
interrelación arquitectura y mobiliario; un ensayo en el que aunar inquietudes, deseos y críticas 
arquitectónicas surgidas de sus años de aprendizaje. 

En aquella casa converge el espacio de su autora en el sentido de la máxima del escritor dadaista Nöel 
Arnaud: “Yo soy el espacio donde estoy”36. 

La casa representa una autoafirmación: “Técnica y sentimiento, sincronismo inseparable...todo acto 
humano tiene una razón de ser: alcanzar un fin. Y este fin es irradiar. Irradiar es decir  ”yo existo”...”37

En los últimos años de su vida, Eileen Gray recopila todo su trabajo de arquitectura en un par de 
portfolios donde clasifica y documenta lo más interesante de su obra. En ellos leyendas cortas 
junto a fotografías y dibujos aportaban las explicaciones necesarias. “Tempe à pailla” y todas sus 
investigaciones, principalmente arquitectónicas, aparecerán en ese resumen de su trayectoria. 

35 Le Corbusier: “L’Architecture d’Aujourd’hui” 1948, recogido en Espegel, Carmen: Aires Modernos. E.1027: maison en bord de mer. 
Eileen Gray y Jean Badovici 1926-1929, Mairea Libros, Madrid, 2010, p.191.

36 Arnaud, Nöel, citado en Bachelard, Gaston: La poética del espacio, traducido por Ernestina Champourcin, México 2005, Fondo de 
Cultura Económica p.70.

37 Le Corbusier: “Arquitectura de época maquinista” publicado en la Revista de Occidente nºLIX, Madrid 1928, traducción del original 
aparecido en Journal de Psychologie normal et pathologique, nº13, París, 15 enero-15 marzo 1926. 

Le Corbusier, Grafiti-Mural en la casa “E.1017:maison en bord de mer” de Elieen Gray, Roquebrune-Cap Martin, 1938



32

Estado de la cuestión 

La obra arquitectónica de Eileen Gray fue escasamente difundida durante su vida38. La primera 
apreciación tuvo lugar gracias al crítico Joseph Rykwert, en las publicaciones Domus39 (1968), 
Perspecta40 (1971) y Architectural Review41 (1972). Dentro del panorama español las primeras noticias 
de Eileen Gray proceden de Luis Martín de Terán42.

En 1970 se exhiben fotografías, planos y maquetas de sus casas en Graz y Viena. La Whitechapel 
Gallery de Londres incluye sus diseños en la exposición “Moderns Chairs”. En 1972 una exposición en 
la Heinz Gallery de Londres patrocinada por el RIBA y organizada por Alan Irvine43 muestra su obra. 
Ese mismo año44 es condecorada como Royal Designer for Industry por la British Royal Society of Arts. 
La retrospectiva organizada por el Royal Institute of British Architects en 1972, fue esponsorizada por 
la Architectural League of New York y por Women’s Buildings de Los Angeles, viajando en 1973 a las 
Universidades de Princeton, New Jersey, New York, Columbia y Boston. 

38 En 1955 René Herbst en el catálogo del 25 aniversario de la UAM incluye la “E.1027: maison en bord de mer” y “Tempe à pailla”. 
En 1959 el proyecto del “Centre Culturel y Sociel” (1946-1947) es publicado en L’Architecture d’Aujourd’hui.    

39 Rikwert, Joseph: “Un Omaggio a Eileen Gray. Pionera del Design” en Domus, nº 469, Milán, Diciembre 1968, pp.21-34. Tit. Orig: 
“Huldigung für Eileen Gray”.

40 Rikwert, Joseph: “Eileen Gray: Two Houses and an Interior, 1926-1933” en Perspecta, The Yale Architectural Journal, New Haven, 
1971, nº 13-14, pp. 67-73.

41 Rikwert Joseph , “Eileen Gray Pioneer of design”en Architectural Review 152 Diciembre 1972, Londres, pp.357-361.

42 Se hace eco de los dibujos de “E.1027: maison en bord de mer” publicados en los números 13-14 de Perspecta por Joseph Rikwert. 
Martín de Terán, Luis: “La visita de la vieja dama “ en Arquitectura Bis, Barcelona 1976, pp.7-18.

43 Gray rehúsa ir a la inauguración: “la obra bella es más verdadera que el artista”. Confiesa sus dudas sobre el estado de las maquetas 
y afirma no sorprenderse en caso que los responsables decidieran no exponerlas. El resultado fue una exposición elegante, con 
fotografías, planos y maquetas.     

44 Gray adquiere notoriedad en la famosa subasta de los muebles de la vivienda del coleccionista de arte Jacquec Doucet, donde su 
famoso biombo denominado “Le Destin” alcanza una cifra record. Recientemente se ha repetido el mismo hecho. Su sillón 
“Dragón” o “Serpent” perteneciente al modisto parisino Yves Saint Laurent y a su pareja Pierre Bergé fue subastado en 2009 por 
la galería Christies alcanzando el record de 27,4 millones de Euros.    

Artículo “Un Omaggio a Eileen Gray. Pionera del Design” de Joseph Rikwert .Revista Domus, nº 469, Diciembre 1968, pp.21-34
Artículo “La visita de la vieja dama “ de Luis Martín de Terán. Revista Arquitectura Bis, Barcelona 1976, pp.7-18
Folleto de Exposición Eileen Gray. Centre Pompidou, 2013
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The Scottish Arts Council organizó la exposición “Eileen Gray: Designer 1879-1976”, primero en 1979 
en el Victoria & Albert Museum de Londres y en 1980 en el Museum of Modern Art de New York. En 
ambas, sus lacas, muebles, alfombras, gouaches, collages y proyectos 45 obtuvieron un eco mundial. 

En 2013 tuvo lugar en el Centre Pompidou de París una retrospectiva comisariada por Cloé Pitiot y con 
ese motivo se editó un catálogo con artículos de expertos46 en su obra. 

En cuanto a “Tempe à pailla”, hay que destacar el trabajo realizado por Stefan Hecker y Christian 
F. Müller47, publicando dibujos originales de la autora y redibujando la planta principal completa, 
integrando tabiquería con mobiliario. Brigitte Loye en el libro Eileen Gray, 1879-1976 Architecture 
Design, dibuja los tres niveles reales de la casa correlacionados entre sí. 

Gracias a la generosidad de Colum O’Riordan -Administrator del Irish Architectural Archive- se ha tenido 
acceso a las fotografías de la maqueta de “Tempe à pailla” realizada por estudiantes de la Universidad 
de Florida y de Harvard dirigidos por la profesora Caroline Constant durante 1993-1994. Ella misma 
en su publicación Eileen Gray, muestra dos de las páginas que la arquitecta dedica a “Tempe à pailla” 
en el portfolio confeccionado al final de sus días.

Por último, y a título particular, tengo que señalar que quizá el origen inconsciente de tesis se remonte 
a un intenso diálogo con un compañero respecto a un artículo de la Revista “Arquitectos” de Carmen 
Espegel48 . Su científica forma de abordar el análisis de la casa colocada en el microscopio de la crítica 
sirvió para entender en qué consiste la verdadera investigación académica de arquitectura. 

45 Adam, Peter: Eileen Gray. Her life and Work, Ed Thames &Hudson, London 2009, pp.172-178.

46 Alain Seban, Alfred Pacquement, Cloé Pitiot, Frédérich Migayrou, Olivier Gabet, Jennifer Laurent, Ruth Starr, Élise Koering, Valerie 
Guillaume, Cécile Tajan, Jennifer Goff, Anne-Marie Zucchelli, Jean-François Archieri, Bénédicte Gandini, Pierre-Antoine Gatier, 
Brigitte Loye Deroubaix, Daniel James Ryan, Olivier Cinqualbre, Philippe Garner.  

47 Hecker Stefan y Müller Christian F:  Eileen Gray, Obras y proyectos, Gustavo Gili, Barcelona 1993.    

48 Espegel Carmen: “Proyecto E-1027 de Gray –Badovici. El drama de la villa moderna en el Mediterráneo” en Arquitectos nº 148/
vol08/4 Ed. Consejo Superior de Arquitectos de España.

Exposición Eileen Gray  en Heinz Gallery London 1972, organizada por Royal Institute of British Architects, RIBA
Exposición Eileen Gray  en Centre Pompidou. París - 20 de febrero a 20 de mayo - 2013
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En la búsqueda de temas para el trabajo del Diploma de Estudios Avanzados, leí “Heroínas del Espacio” 

49- recién publicado-, y volví a encontrarme con Eileen Gray. Investigué su obra y sus proyectos menos 
conocidos captaron mi atención. Las preguntas autoformuladas fueron:

¿Qué pasó después de la “E-1027: maison en bord de mer”? 

¿Por qué no analizar “Tempe à pailla”, más olvidada en las publicaciones debido a la potencia 
argumental de la primera casa? 

Y ese fue el tema de aquella investigación, cuyo desarrollo trataba de demostrar la existencia de un 
proceso de depuración y crítica digno de estudio. Aquel hilo argumental impulsado con entusiasmo 
por Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean, supuso el origen de esta tesis, de la que ellos han 
sido directores.

En la Biblioteca de la ETSAM leí la tesis “Proyecto E-1027 de Gray-Badovici. Drama de la villa moderno 
en el mediterráneo” Espegel, Carmen Te-307 V.1, V.2.V.3., de la que aprendí: la estructura del índice, 
las aportaciones inéditas, los temas tratados tanto concretos como periféricos y el trabajo de 
reelaboración de planos del objeto arquitectónico que fue la base para análisis y la crítica. 

La documentación de “E:1027: maison en bord de mer” y de “Tempe à pailla” tiene un gran paralelismo 
pero la segunda es el resultado de una simplificación y una crítica de los conceptos abordados en la 
primera.

La casa en sí no posee, a priori, una belleza obvia. Pero, gracias al análisis se han descubiertos sutilezas 
que reflejan tanto la elaboración de un pensamiento crítico como un aprendizaje continuado de Eileen 
Gray, impulsado por su constante observación atenta a lo arquitectónico contemporáneo.

En definitiva, “Tempe à pailla” concreta el cosmos de intereses diseccionado a continuación.

49 Espegel, Carmen: Heroínas en el Espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ed. Nobuku, Buenos Aires 2007.

“Arquitectos” nº148 C.S.A.E. “Proyecto E-1027 de Gray–Badovici. El drama de la villa moderna en el Mediterráneo”, Carmen Espegel 
“Heroínas en el Espacio”. Carmen Espegel 
“Aires Modernos. E-1027: maison en bord de mer”, Carmen Espegel
“Eileen Gray. Invitación al viaje.” Documental dirigido por Jorg Bundschuh con textos de Carmen Espegel





C  A  P  Í  T  U  L  O   I

TEORÍA Y PRÁCTICA: DOS PROYECTOS                                                                           

UN APRENDIZAJE SINGULAR: INTUICIÓN Y MÉTODO

“VIVIENDA DE TRES PLANTAS”(1923). EILEEN GRAY REINTERPRETA A ADOLF LOOS

 “MAISON POUR UN INGÉNIEUR” (1926)
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I.1  UN APRENDIZAJE SINGULAR: INTUICIÓN Y MÉTODO

I.1.1 Lo pictórico: el dibujo, el lacado y los tapices 

El método de aprendizaje de Eileen Gray es el de una autodidacta, y como tal engloba la convergencia 
de dos ámbitos: uno, el de sus propios intereses y otro, el de una observación atenta al arte y a la 
arquitectura de su entorno espacio-temporal más próximo. 

En el análisis de su obra se descubren técnicas no académicas que, guiadas por su intuición, le 
permiten elegir y descartar entre lo ya experimentado y lo contemplado durante los procesos50.

A continuación y partiendo de la premisa de la Arquitectura como una disciplina que no se enseña, sino 
que se aprende, se analizarán sus prácticas51 anteriores a la arquitectura. El objetivo es reconstruir el 
conjunto de señales susceptibles de insertar información en un sistema para posteriormente exponer 
lo que ese sistema -en este caso, Eileen Gray- genera en la reelaboración de lo aprendido. 

Intuición y Método se complementan en su trabajo experimental. Y, si en la elección de las prácticas  
se vislumbra una cierta Intuición, producto de sus predilecciones, una vez sumergida en ellas asume 
metodologías rigurosas entendidas como herramientas imprescindibles para cualquier tipo de 
ejecución concreta.

Con el fin de conocer su entrenamiento perceptivo se realiza un recorrido -Atlas de Mnemosyne 
Warburgiano 52 - por las técnicas y los instrumentos de conocimiento empleados en su aprendizaje. 

50 En el análisis de “Tempe à pailla” se detectarán huellas y reflexiones de proyectos anteriores como “E-1027:maison en bord de 
mer” y el apartamento de la Rue de Chateaubriand de París.  

51 En el sentido de “inputs” entradas de información. 

52 Abraham Moritz Warburg (1866-1929), historiador de arte cuyo proyecto más ambicioso fue el “Atlas Mnemosyne”(1924-1929), 
una colección de imágenes, casi sin texto, que narran la historia de la memoria de la civilización europea. Esta investigación supuso 
un desplazamiento de la información lingüística  a la visual, trasladando el pensamiento y la palabra a la imagen. 

                                                                             "La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre" 

                                            Joseph Rudyard Kipling
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El dibujo y la pintura. 

El punto de partida es el dibujo. 

En 1900, Eileen Gray se inscribe en Slade School of Fine Art53 de Londres. Y una vez se traslada a vivir a 
París, en 1902, continúa su formación en L’Atelier Colarossi de Montparnasse y en L’Académie Julian54, 
recibiendo en ambas enseñanzas encaminadas al ingreso en la Ecole de Beaux Arts. La herramienta 
gráfica del dibujo será fundamental para pensar y elaborar sus obras, ya sean éstas tapices, objetos, 
muebles, interiores o proyectos de arquitectura. 

Gray experimentó secretamente55 con la pintura durante toda su vida. Prueba de este interés por la 
pintura son algunos textos conservados en su biblioteca, como la primera edición de “De lo Espiritual 
en el arte” (1910) de Wassily Kandisky que constituyó un auténtico manifiesto del arte abstracto. 

Su obra pictórica está más próxima a las enseñanzas de la Bauhaus y al movimiento De Stijl, que a la 
producción propiamente parisina dominada por la figura de Picasso56. Su trabajo durante los años 20 
y 30 muestra una gran afinidad con la obra de Paul Klee57. Las técnicas empleadas evolucionan desde 
el carboncillo propio de las academias de dibujo, al gouache a color combinado con tinta china y lápiz, 
hasta finalizar con la incorporación de recortes y fotografías en collages58.

53 El único dibujo conservado de entonces es “Desnudo al carboncillo”, un modelo al natural acompañado en los márgenes de 
análisis previos de los músculos de la figura principal. 

54 Sobre cuya puerta se leían los siguientes lemas: “Chercher le caractère dans la nature” -Busca el carácter en la naturaleza- y “Le 
dessin est la probité de l’art”- El dibujo es la honestidad del arte-  elogiando al dibujo como la herramienta más honesta del arte. 

55 Era una actividad únicamente compartida con su sobrina la pintora inglesa Prunella Clough, con la que intercambia numerosa 
correspondencia con el hecho pictórico como protagonista principal de las conversaciones.  

56 La no figuración no destacará en la pintura parisina hasta después de la Segunda Guerra Mundial, vía Nueva York.     

57 Paul Klee en sus re� exiones en torno al hecho pictórico adver� a que las líneas podían ser acti vas, medias o pasivas, según fuera su  en sus re�exiones en torno al hecho pictórico adver�a que las líneas podían ser activas, medias o pasivas, según fuera su 
recorrido; y que la tercera dimensión aparecía en la convergencia de dos líneas en el mismo punto. Klee invocaba el principio del 
equilibrio de formas y colores en un plano. Eileen Gray sigue estos conceptos en sus composiciones.   

58 La pintura de Eileen Gray ha sido considerada por la críti ca como visionaria en cuanto a la conceptualización de la no fi guración, y La pintura de Eileen Gray ha sido considerada por la crítica como visionaria en cuanto a la conceptualización de la no figuración, y 
al mismo tiempo anticipadora de trabajos de artistas posteriores como Robert Motherwell, Francis Bacon, Helen Frankenthaler 
o Jasper Johns. Polo Roberto: Eileen Gray Œuvre sur papier, Galerie Historismus, Paris, 2007, pp. 7-8.   

“Desnudo al carbocillo”. Etapa de formación de Eileen Gray en la Slade School of Fine Art de Londres. Museo Nacional de Irlanda
Tinta china y gouache sobre papel. Eileen Gray. Años 30. 275 x 205 mm. Expuesto en Design Museum, Londres 2006 
Collage sobre papel. Eileen Gray. Años 1930. 305mm x 302 mm
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El lacado

Un giro en el aprendizaje de Eileen Gray se produce en 1906 cuando conoce al artista japonés Seizo 
Sugawara59. El le enseña la técnica milenaria de la laca, comenzando a partir de entonces a realizar 
objetos utilidad y alejándose de los objetos simplemente decorativos60. Gracias a sus conocimientos 
previos de dibujo ella plasma escenas, primero figurativas y después abstractas, en sillas, mesas, 
lámparas, biombos, platos y cuencos. Todas ellas con gran contraste de colores61. 

Compartimenta espacios interiores con biombos -paravents- realizados en laca, simulando los shoji 
japoneses62. Estos elementos se simplifican cuando abandona tanto el ornato como las escenas 
pictóricas y difumina el engarce de las placas de manera que el aire forma parte del objeto, y solo los 
relieves de las piezas y el espacio favorecen la tridimensionalidad de unas superficies, a priori, planas. 

En su primera configuración espacial interior Eileen Gray utiliza aquellos paravents en blocs lacados 
para cubrir las paredes del Hall del Apartamento de la Rue de Lota (1922)63, consiguiendo unificar 
un espacio y acortar perceptivamente su excesiva longitud. Es decir, gracias a la técnica del lacado 
comienza a experimentar con lo espacial; primero en sus instalaciones de interiores, y después en su 
arquitectura64. 

59 La influencia de �riente llega a Francia con la Exposición Universal (1900) donde se exponen tres paneles-biombos- con motivos La influencia de �riente llega a Francia con la Exposición Universal (1900) donde se exponen tres paneles-biombos- con motivos 
orientales del japonés Ogata Korin (1658-1716).     

60 Confiesa:“Francamente, los dibujos no sirven para nada. Quiero hacer algo útil. Es por lo que comencé a realizar paravents y 
paneles de laca”. Rykwert Joseph: “Eileen Gray: pioneer of design”, en Architectural Review, Londres, CLII, Diciembre 1972,pp.357-
361.   

61 Sobre fondos oscuros con brillos, introduce composiciones realizadas con incrustaciones de oro o plata, par� culas de metal Sobre fondos oscuros con brillos, introduce composiciones realizadas con incrustaciones de oro o plata, par�culas de metal 
triturado, cáscaras de huevo y polvo de perlas.    

62 Puertas correderas japonesas de acabados traslucidos gracias a los cuales pasa la luz conservando la intimidad al interior.  

63 Un ejercicio de interiorismo donde desdibuja las paredes de la estancia forrando con placas rectangulares lacadas en negro los Un ejercicio de interiorismo donde desdibuja las paredes de la estancia forrando con placas rectangulares lacadas en negro los 
límites del espacio. Introduce en el plano vertical la tercera dimensión con piezas móviles capaces de girar rompiendo así la 
planeidad y homogeneidad de las superficies de las paredes. 

64 Los paravents, en origen de laca, los realizará con chapa metálica y envolverán un volumen interior para el almacenaje doméstico 
creando armarios estratégicamente ubicados en las plantas tanto en “Tempe à pailla” como en “E.1027:maison en bor de mer.”  

Biombo titulado “Le Destin” conformado por cuatro paneles de madera lacada. Eileen Gray, 1914
Biombo “Paravent en blocs”, Altura 2,14 m. Eileen Gray, 1925
Hall del Apartamento de la Rue de Lota, con paredes revestidas de piezas lacadas. Eileen Gray, 1918-1922
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Los tapices

Las enseñanzas de la pintura se re�ejan también en sus tapices65. Eileen Gray66 traslada sus 
composiciones pictóricas en gouache a papeles milimetrados donde cada cruce de líneas se convierte 
en realidad en nudos de lana o hilo67. En los sucesivos diseños de alfombras se  contempla la transición 
de sus intereses ar�sticos y, si al principio aparecen composiciones más �uidas y complicadas, poco 
a poco éstas se simplifican con la in�uencia de la Bauhaus -László Moholy Nagy-, del movimiento De 
Stijl, o del suprematismo de Kasimir Malevitch. La utilización de colores primarios y la introducción de 
líneas negras verticales y horizontales de distinto grosor, impulsa sus creaciones hacia la abstracción 
geométrica en la búsqueda de la supremacía de la nada.

“Imitando la práctica del diseñador de alfombras más famoso de entonces Ivan da Silva Bruhns, Eileen 
Gray compra alfombras orientales para desgarrarlas, desarmarlas y deshilacharlas hasta ver cómo 
estaban hechas y aprender de esa manera el oficio. Luego escribía68 sus experiencias con la lana: cómo 
lograr un cierto tono o cómo tejer una cierta textura. Finalmente, les daba a las alfombras nombres 
poéticos: Heliogábalo, Ulises- en homenaje a James Joyce-, Aníbal, Macedonia, Penélope, Fidelio, Tour 
de Nesle, Centímetro, Castellar.“69 .

La minuciosa técnica de la fabricación y tejido de los tapices ofrece un nueva superficie susceptible de 
acoger sus propias y evolutivas inquietudes ar�sticas.

65 �urante los primeros años del siglo ��, en Francia y Alemania se producen gran cantidad de alfombras. Utilizando tintes sintéticos �urante los primeros años del siglo ��, en Francia y Alemania se producen gran cantidad de alfombras. Utilizando tintes sintéticos 
de manera artesanal en Francia y tintes químicos para la producción industrial en Alemania.    

66 En 1909, Eileen Gray junto a Evelyn Wyld, viaja al Atlas y aprende de las mujeres marroquíes la técnica del tejido y teñido de la En 1909, Eileen Gray junto a Evelyn Wyld, viaja al Atlas y aprende de las mujeres marroquíes la técnica del tejido y teñido de la 
lana.    

67 Composiciones de Composiciones de collages y pinturas conservadas intactas son idénticas a sus tapices: suponían sus auténticos bocetos. 

68 En el trabajo de campo de esta tesis, realizado en el Victoria & Albert Museum, Archive of Art and Design. Archive Reading Room, 
se ha tenido la oportunidad de contemplar los cuadernos de Eileen Gray con anotaciones de la técnica de lavado, teñido y trenzado 
de las alfombras. En esos diarios de trabajo se ha constatado su rigor manifiesto en el aprendizaje de cualquier técnica.  

69 Gomez Hannia: “El tapis de Eileen Gray”, El Nacional, Arquitectura , Caracas 1993. Recogido en http://hanniagomez.blogspot.com.
es/2007/03/1993-14-el-tapis-de-eileen.htm.

Tapiz abstracto. Eileen Gray, 1920
Tapiz “Monolith” abstracto con diseño influencia del grupo De Stijl, 1925. Eileen Gray
Tapiz “Castellar” diseñado para ”E.1027: maison en bor de mer”(1926-1929). Eileen Gray © Galerie Vallois París  
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I.1.1	 El	diseño	de	interiores.	Grafiar	lo	arquitectónico

El diseño de Interiores

Las superficies de los tapices re�ejan su interés por nuevas composiciones pero no son menos 
relevantes las instalaciones elaboradas para exponer sus diseños en su Galería Jean Desert70. Allí los 
tapices acotan espacios expositivos donde las líneas de muebles se expanden a las trazas pictóricas 
de las alfombras. Por ejemplo, un tapiz redondo, de círculos concéntricos y sectores coloreados en 
diversas tonalidades, acompaña a una chaise-longue con forma circular que a su vez lleva acoplada 
una mesa de apoyo de perfil curvo que se desliza radialmente. � la mesa “Satélite“ colocada sobre 
una alfombra con dibujos de líneas curvas negras sobre fondo blanco, cuyos contornos parecen 
reproducir el perfil de la estructura del mueble. En estas sencillas composiciones ella prolonga el tapiz 
al mueble consiguiendo establecer analogías. Nada está colocado al azar. 

El primer trabajo de Eileen Gray con un espacio interior completo es el apartamento de Rue de Lota 
de París71 (1918-1922). Allí, dota de una rigurosa unidad a la combinación de muebles, objetos, 
revestimiento de paredes y suelos. Pero, teniendo conocimiento de su obra posterior, se puede 
afirmar que en aquel conjunto espacial todavía, la futura arquitecta, no se ha alejado suficientemente 
del tipo de decoración ecléctica aceptada en el ambiente parisino de interiores del momento. 

70 Los tapices se realizaban en un taller en el nº17-19 de la Rue Visconti, donde  trabajaban ocho mujeres tejiendo los diseños de 
Eileen Gray, para posteriormente venderlos en la Galería Jean Desert propiedad de Eileen Gray.   

71 Realizado para Madame Mathieu-Lévy. Una de la más importantes modistas de París cuya firma de moda era Suzanne �albot. Este Realizado para Madame Mathieu-Lévy. Una de la más importantes modistas de París cuya firma de moda era Suzanne �albot. Este Una de la más importantes modistas de París cuya firma de moda era Suzanne �albot. Este 
proyecto se publica en la revista Holandesa Wendingen nº6 de 1924, dentro de una sección dedicada “L’Art de Eileen Gray” 
comentada por Jan Wils y Jean Badovici. El proyecto y su realización tuvo una duración de cuatro años y contrasta con los espacios 
donde hasta entonces se habían integrado sus muebles, como el Cabinet, diseñado por el arquitecto Paul Ruaud y el decorador 
Paul Iribe para el modisto Jacques �oucet. Allí en un mismo espacio se mezclaban piezas de mobiliario y decoración de diversos 
artistas - incluida la mesa Guéridon y la mesa Lotus de Eileen Gray.

Composición de chaise longue, mesa deslizante curva, sofá cama, mesa lacada y alfombra redonda. Galería Jean Desert, 1925
Composición de alfombra y mesa “Satelite E-1027”. Galería Jean Desert
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Aquel primer ejercicio de interiores supuso para Eileen Gray un buen laboratorio respecto a lo espacial. 
Los muebles lacados y textiles junto a pinturas en las paredes trataban de potenciar la unidad del 
conjunto. 

Es significativa la crítica72 del “The Architectural Press” de Londres a propósito de aquel apartamento 
refiriéndose a este trabajo como la labor adecuada del nuevo arquitecto; cuyo objetivo debía ser la 
integración de lo espacial con el mobiliario y la decoración. Por primera vez, se refieren a ella como 
arquitecta.

“El diseñador de muebles se ha convertido en Arquitecto, en Constructor, en el creador de la atmósfera 
de la casa. Una nueva palabra debe ser acuñada con el fin de denominar al nuevo maestro artesano. Le 
llamaremos “Ensamblier”, el hombre que estudia y planea enteramente el mobiliario y la decoración”.73

Tras aquella experiencia global es invitada al XIV Salón de Artistas Decoradores de 1923, y allí Eileen 
Gray expone sus ideas de interiores en una composición denominada “Une chambre à coucher. Boudoir 
pour Montecarlo”, conjugando el lujo de los materiales con una inminente austeridad abstracta. Dos 
paravents en bloc blancos enmarcan un sofá y una mesa de laca, con tapices acotando el espacio y 
dos lámparas futuristas presidiendo el techo. 

�anto el diseño de las piezas, cada vez más simplificadas, como la combinación de éstas en interiores 
novedosos respecto al hecho de habitar doméstico, constituirán para Eileen Gray el aprendizaje 
necesario para poder adentrarse en la investigación del proyecto de arquitectura, que ya no 
abandonará en su dilatada vida profesional.  

72 El éxito de la pieza se re� ejó en el eco obtenido en medios como elEl éxito de la pieza se re�ejó en el eco obtenido en medios como el Times y el Daily Mail en Inglaterra y el Chicago Tribune. “París 
Notes and news: the laquer Cult” Daily Mail, London 10 June 1922, A�� 9/12-1980 y “�dd �esigns at Art Studio of Jean �essert: 
Furniture in Bizarre Forms and Styles” Chicago Tribune 7 July 1922 AA�9/13/1980. Archive of Art of �esign.V&A Museum.   
Y en Francia la Duquesa de Clermont-Tonnerre escribió a propósito de aquella instalación: “...Ella concibe el difícil proyecto de crear 
un conjunto perfectamente armonioso con la ayuda de una nueva combinación de líneas, una gradación cromática de tonalidades 
fauvistas y nocturnas. Quiere crear interiores que correspondan a nuestro estilo de vida...Su objetivo de equipar completamente un 
espacio, las cortinas, texturas, alfombras, las telas y todas las luces con el fin de crear un conjunto que sea un 
poema...”.Clermont-Tonnerre: “Les laques d’Eileen Gray” Les Feullets d’Art, París, Febrero-Marzo 1922.  

73 Adam Peter: Eileen Gray. Her life and work, ed �hames and Hudson, London 2009, p. 51.

Apartamento de la Rue de Lota, paredes con paneles de laca con motivos abstractos. Eileen Gray, 1918-1922 
“Une chambre à coucher, Boudoir pour Montecarlo”. Instalación en el Salón de Artistas Decoradores, París. Eileen Gray, 1923
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Mesa Escritorio de “E.1027: maison en bord de mer”. Dibujo y fotografía en L’Architecture Vivante Otoño-Invierno 1929
Silla “Non Conformist”. Eileen Gray, 1926
Silla “Transat”. Eileen Gray, 1925-1930
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El dibujo técnico

Eileen Gray desemboca en la arquitectura gracias a su relación con el arquitecto rumano Jean Badovici. 
Él ve en ella recursos económicos y un fuerte talento para la innovación espacial que no debía ser 
desperdiciado. La, hasta entonces, diseñadora necesita aprender la técnica del dibujo arquitectónico 
para poder definir sus proyectos. No basta con el dibujo ar�stico practicado por ella. No es suficiente. 

Jean Badovici le presenta a la arquitecta Adrienne Gorska74, quien se encarga de iniciar a Eileen 
Gray en la disciplina del dibujo arquitectónico. De ella aprende a realizar plantas, alzados, secciones 
y perspectivas axonométricas correlacionadas y precisas. �odas estas herramientas gráficas se 
convierten en el mecanismo perfecto para la descripción exacta del mundo del proyecto. 

En los planos de arquitectura y de mobiliario de Eileen Gray se observa la in�uencia del movimiento 
D’Stijl75 en su forma de representación. Las plantas aparecen en el centro de sus dibujos y en torno 
a ellas abate en los cuatro sentidos alzados seccionados para la descripción perfecta de espacios y 
objetos. Esta disposición será recurrente en todo su trabajo, prueba de ello son los planos originales 
de las estancias de sus proyectos y de sus muebles; incluidos los de “Tempe à pailla”.

Ella utiliza este tipo de grafismo ya en los primeros croquis, realizados sin regla, de uno de sus primeros 
ejercicios teóricos de proyecto, “Vivienda de tres plantas”. 

La planta es fundamental siendo la generadora de secciones y alzados, y sirviéndole esta estrategia 
para exponer las interacciones espaciales de la arquitectura propuesta. 

74 Adrienne Gorska era una arquitecta polaca, hermana de la pintora �amara de Lempicka afincadas ambas en París. Adrienne  conoce 
a Jean Badovici en la “Ecole Supérieure d’Architecture”. Realiza su carrera como arquitecta y decoradora colaborando en proyectos 
con Robert Mallet –Stevens. Adam Peter: Eileen Gray. Her life and Work, Ed �hames & Hudson, London 2009, p.88.

75 El grupo De Stijl resucita este tipo de grafismo, de representaciones de Interiores Ingleses del s.�VIII en las que el mobiliario está 
completamente integrado en la arquitectura. Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon Press Limited, Londres, 2000, p. 88.

.
Planta y detalles de “E.1027:maison en bord de mer”. Eileen Gray y Jean Badovici, L’Architecture Vivante, Otoño-Invierno 1929
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Croquis de toma de datos y planta del Apartamento Rue de Chateaubriand (1931). Eileen Gray. Anexos D1, D4 y D3
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“Tempe à pailla” es diseccionada por estancias, a escala 1:50, representando todos los equipamientos 
tanto en planta como en las secciones-alzado abatidas adjuntas. Este grafismo le permite englobar 
sincrónicamente la arquitectura con un mobiliario, que aunque tenga capacidad de moverse no es 
intercambiable de lugar, por eso se dibuja con todo detalle, como si de elementos de arquitectura 
estática se trataran. 

Este tipo de representación es el idóneo para describir la ubicación de los objetos de mobiliario en el 
espacio arquitectónico con rigor. Sin embargo, hay que señalar una singularidad respecto al ejercicio 
de la arquitectura por parte de Eileen Gray;  de todos los planos contemplados para esta tesis no se 
han encontrado ni detalles constructivos, ni despieces de armaduras de estructura. 

Una de las características del dibujo arquitectónico de Eileen Gray es la precisión. Por ejemplo, en los 
planos de toma de datos del apartamento realizado para Jean Badovici en la Rue de Chateaubriand 
(1931) de París, aparecen multitud de medidas y cotas. Sin embargo, el plano definitivo expuesto es 
una síntesis de aquella exactitud: 5 cotas generales externas, muebles ubicados estratégicamente en 
la planta y leyendas insertadas que explican programa y apuntan los tipos de acceso al falso techo 
desarrollados en detalles aislados. 

En ese proyecto será innovador el empleo de la técnica del collage integrando la arquitectura, con 
el mobiliario y con el usuario: la arquitectura, porque está acotando un espacio comprimido por un 
plano horizontal que divide en dos la altura libre facilitando el almacenaje doméstico, el mobiliario con 
los diferentes tipos de escaleras desplegables, móviles y, por último, al usuario insertando fotografías 
del habitante a escala en posiciones que explican el funcionamiento. La estrategia del collage entra a 
formar parte de su dibujo arquitectónico. 

Eileen Gray experimenta a lo largo de los años otros tipos de grafismo como planos a color y otros 
más abstractos, a modo de diagramas, donde intentó describir la interacción de las circulaciones 
del habitante con el entorno próximo. En definitiva, aprende el dibujo arquitectónico y lo emplea 
aportando innovaciones para explicar al público profesional las intenciones de sus proyectos. 

Sección y planta del falso techo del Apartamento de la Rue de Chateaubriand. Eileen Gray, 1931 

Detalle de acceso Ab. Anexos D4 y D6
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I.1.3 Lecturas. L’Esprit Nouveau y L’Architecture Vivante.	Diálogo	versus	Manifiesto 

Libros de texto

Eileen Gray elabora su propia biblioteca a lo largo de su vida. Los autores y los textos elegidos desvelan 
unos intereses muy particulares: poemas de André Gidé y �scar Wilde, postulados del Frente Popular 
enunciados por Vladimir Ilich Lenin y Leon �rotsky, ensayos de filosofía de Nietzsche, Schopenhauer, 
Kant y Emerson, y libros de arquitectura como las obras de Marcel Breuer76. En definitiva, una 
miscelánea de referencias cuyas ideas se re�ejarán, sobre todo, en sus diálogos con Jean Badovici.

 L’Esprit Nouveau versus L’Architecture Vivante

Las revistas especializadas suponen un instrumento de comunicación entre el colectivo profesional.”Una 
revista con textos críticos e imágenes bien elegidas; si evita el sensacionalismo vulgar se puede 
convertir incluso en un registro intelectual del estado del mundo visto a través de nuestra disciplina” 77 

Le Corbusier, Amédée �zenfant78 y Paul �ermée fundan en 1920 L’Esprit Nouveau, publicando hasta 
1925 un total de 28 números79. Jean Badovici inicia en 1923, con el periodista Christian Zervos, la 
publicación de la revista L’Architecture Vivante editada por Albert Morance80. 

76 Los últi mos años de su vida se inclina por escritos sobre la psicología del inconsciente expuestos por Michel Butor, Jean Genet, Los últimos años de su vida se inclina por escritos sobre la psicología del inconsciente expuestos por Michel Butor, Jean Genet, 
Louis-Ferdinand Céline y Carl Gustav Jung.    

77 Reflexión oportuna para referirse a L’Esprit Nouveau y a L’Architecture Vivante. Fernández Galiano, Luis: “Una mezcla de medios, o 
una matriz de mediación”, Arquitectos 184, Nº2, Consejo Superior de Arquitectos de España, Madrid, 2008, p. 47.

78 Los ar� culos publicados por Le Corbusier enLos ar�culos publicados por Le Corbusier en L’Esprit Nouveau se recopilan en “Vers une architecture” (1923). Eileen Gray es 
conocedora del mismo y de otro posterior titulado “L’Art Decoratif d’Aujourd’hui”(1925). Charlotte Perriand en relación a estos 
libros afirmó : “opened the wall before my eyes”. Perriand Charlotte: “Une Vie de Creation”, París �dile Jacob, 1998, p.24. 

79 El propósito de la revista era mostrar la transversalidad en los conceptos entre las disti ntas temáti cas abordabas. Por eso el El propósito de la revista era mostrar la transversalidad en los conceptos entre las distintas temáticas abordabas. Por eso el el 
subtítulo era:“L’Esprit Nouveau: Revista Internacional Ilustrada de la Actividad Contemporánea, Artes, Letras, Ciencias, Literatura, 
Arquitectura, pintura, Escultura, Música, Ciencias Puras y Aplicadas. Estética Experimental, Estética del ingeniero, Urbanismo, 
Filosofía, Sociología, Economía, Ciencias Morales y políticas, Vida moderna, teatro, espectáculos, deportes y eventos”.  

80 El sub�tulo de la publicación era “Documentos de la actividad constructiva en todos los países” y sus contenidos mostraron la 
actividad constructiva y arquitectónica llevada a cabo, principalmente en Europa, durante el período de su existencia, 1923-1933

Nº1 de la Revista L’Esprit  Nouveau. 1920 
Portada y primera página de la Revista L’Architecture Vivante. Editions A.Morancé. Otoño - Invierno 1923 
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En el primer número Auguste Perret explica a qué tipo de arquitectura denominarán “Vivante”: 

“La Arquitectura Viva es aquella que expresa fielmente su época... Elegirá las obras que estrictamente 
se subordinen a su uso realizadas por el empleo juicioso de la materia atendiendo a la belleza por la 
disposición y proporción armoniosa de los elementos que la componen”81.

Adjunto a ese texto y como cita introductoria se transcribe una frase del personaje Phèdre en 
“Eupalinos ó el arquitecto” de Paul Valéry, que supone toda una declaración de la intención editorial:

 “¿…no has observado, caminando por esta ciudad, que entre los edificios de la que está poblada, unos 
son mudos, otros hablan; y otros, los menos comunes, cantan? 82“ 

L’Architecture Vivante se convierte en una de las revistas europeas más prestigiosas. Su período de 
publicación (1923-1933) coincide en dos años con L’Esprit Nouveau (1923-1925)83. Le Corbusier la 
consideró un adecuado marco donde exponer su trabajo al lector profesional84.  

La colección completa constituye un “espacio de pensamiento” arquitectónico 85. 

Cada número contenía dos secciones: una de planos y textos, y otra de lujosas láminas denominadas 
”les planches”, con dibujos y fotografías seleccionadas. 

81 Perret Auguste: “L’Architecture Vivante”, en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño-invierno 1923, p.6.

82 Valéry Paul: L’Architecture Vivante Ed. Albert Morancé, París �toño-Invierno, 1923, p.6.   

83 Las diferencias entre L’Esprit Nouveau y L’Architecture Vivante ejemplifican la división de la historia de la publicidad distinguida por 
Daniel Pope en The Making of Modern Advertising, denominado el de la “era de la fragmentación del mercado”. En dicha etapa 
-datada en los años 20- el mercado se caracterizaba por el giro desde una “producción para el consumo de masas” a una “producción 
para el consumo de un mercado estratificado”, es decir, para subgrupos de consumidores bien definidos. Colomina, Beatriz: 
Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, Murcia: Cendeac, 2010, p.130. 

84 Sus obras y escritos alcanzarán gran protagonismo en sus páginas, principalmente a parti r de 1927 Janni�re, Hél�ne: “Sus obras y escritos alcanzarán gran protagonismo en sus páginas, principalmente a partir de 1927 Janni�re, Hél�ne: “Janni�re, Hél�ne: “Les difficultés 
de la critique dans les années 1930: discours critique des revues et définitiorsn de l’architecture moderne”, en Actas de V Congres 
national d’archéologie et d’histoire de l’art. Bordeaux, INHA (Actas de colloques) 1999, URL: http://inha.revues.org/2344. 

85 Un espacio donde se entrecruzan dicotomías asimétricas como el vanguardismo-clasicismo, humanismo-maquinismo, donde se entrecruzan dicotomías asimétricas como el vanguardismo-clasicismo, humanismo-maquinismo, 
individualidad del arquitecto-reivindicación de la experiencia colectiva. El pensamiento subyacente a las obras publicadas 
evoluciona durante su existencia (1923-1933). Si al principio se mezclaban la arquitectura, la decoración de interiores y las obras 
de carácter escultórico, a partir de 1927 la estrategia editorial enfoca exclusivamente hacia la arquitectura, la construcción y el 
urbanismo. 

“Maison en bord de mer-E-1027”. L’Architecture Vivante, 1929 
L’Architecture Vivante en Hollande. Le Groupe “De Stijl” et l’école d’Amsterdam, 1925
L’Architecture Vivante en Allemagne, 1931
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Jean Badovici, en la sección Entretiens sur l’Architecture Vivante de 1924, ya elogiaba la atmósfera de 
infinita plástica conseguida por Gray en Hall 1922 gracias a las relaciones del conjunto86. En 1929 la 
revista publica87 la vivienda “E.1027: maison en bord de mer” (1926-1929), la primera casa construida 
por Eileen Gray junto a Jean Badovici en Roquebrune, Cap-Martin. 

Si se contempla lo publicado en la revista con las obras de la arquitecta se descubren los temas y las 
investigaciones que suscitaron su interés: la vivienda mínima, la arquitectura alemana y holandesa, 
la obra de Le Corbusier o los postulados del constructivismo ruso y el movimiento De Stijl.  Incluso es 
posible encontrar coincidencias constructivas como la analogía entre los detalles de las ventanas del 
edificio de la Bauhaus, realizados por Walter Gropius en 192688 y la ventana paravent patentada por 
Eileen Gray y Jean Badovici una vez realizada para la casa “E.1027:maison en bord de mer”. 

En la documentación investigada para esta tesis, se han encontrado dibujos copiados por Eileen Gray 
de las páginas de la revista para su aprendizaje como elementos de células mínimas de investigaciones 
constructivistas o la “Villa Moissi” de Adolf Loos, que reelabora en uno de sus primeros ejercicios de 
proyecto. En definitiva, Eileen Gray, gracias a su relación con Jean Badovici, tiene acceso directo a 
toda la documentación técnica generada por la publicación, suponiendo para ella, la auténtica fuente 
de información, el libro repleto de argumentos y ejemplos de los que aprender para proyectar. 89 

86 En el período de 1923 a 1927, Jean Badovici escribía una sección denominada “Entretiens sur l’architecture vivante”-Conversaciones 
en torno a la arquitectura viva- reseñando las obras más significativas del momento. Badovici Jean: “Eileen Gray”, en L’Architecture 
Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño-Invierno 1924, pp.27-28.   

87 Un texto descriptivo de las piezas del proyecto y los problemas resueltos, junto a numerosos planos y fotografias de interior y 
exterior, exponen al público especialista la casa y sus muebles. Adjunto aparece el artículo dialogado “De L’Éclectisme au Doute”, 
donde Eileen Gray, cuestionada por Jean Badovici, formula su pensamiento a propósito del arte, la arquitectura y la decoración. 

88 Publicados en el número de �toño-Invierno de 1931, de ublicados en el número de �toño-Invierno de 1931, de L’Architecture Vivante dedicado a la Arquitectura en Alemania.  

89 La interesección entre el aprendizaje y proceso de edición-dirección de una revista, remite al paralelismo entre Eileen Gray y Lina 
Bo Bardi (1914-1992). Esta última, al finalizar su carrera en Roma (1940), viaja a Milán y se asocia con Carlo Pagani realizando 
proyectos para Gio Ponti. En 1944 asumen la subdirección de la revista Domus y en 1945 fundan Quaderni di Domus. Su 
conocimiento arquitectónico se amplía con la labor paciente de elaboración de una publicación. Para ello es necesario conocer las 
novedades desde un frente crítico y así poder elegir dibujos lo publicable. Lina Bo Bardi desarrolla su actividad en múltiples 
campos: arquitectura, diseño de decorados, pintura, periodismo, diseño industrial, de mobiliario, joyas y moda. En ocasiones se 
ha equiparado a Lina Bo Bardi como la Eileen Gray de Latinoamérica.  

Detalle de ventana de “E.1027:maison en bord de mer”, Eileen Gray y Jean Badovici. L’Architecture Vivante Otoño-Invierno, 1929
Detalle de ventana del Edificio de la Bauhaus en Desseu de Walter Gropius 1926. L’Architecture Vivante Otoño-Invierno, 1931
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Diálogo versus manifiesto  

Recorridas las técnicas y textos del proceso de aprendizaje de Eileen Gray es conveniente señalar 
cual era el sistema expositivo de su pensamiento: el diálogo frente al manifiesto. Las ideas de 
los movimientos de vanguardia se exponían entonces con una redacción sintética en formato de 
manifiesto90, recopilando las voluntades de manera reivindicativa y despersonalizada. 

Frente a un sistema cerrado de exposición de motivos como el manifiesto, o frente al ensayo, que aún 
siendo abierto, se expresaba con una única voz, Gray y Badovici recurren al diálogo para confrontar 
dos visiones e invitar al lector a posicionarse favoreciendo la crítica de los argumentos expuestos. 

Jean Badovici comienza en 1924 a publicar cuidadas ediciones de arquitectura como “Intérieurs de 
Süe et Mare”, “Intérieurs français”, incluyendo diálogos, que emulan a Paul Valery en “Eupalinos ó 
el arquitecto”. El primero de ellos es la introducción del portfolio “Intérieurs de Süe et Mare” (1924) 
titulado “Le Théâtre à l’Exposition International des Arts Décoratifs de 1925”, donde ya aparecen 
modificaciones de la mano de Eileen Gray91. El más conocido de estos diálogos es “De L’Eclestisme au 
doute”92, pero hubo otros como,“La Maison d’Aujourd’hui”93 y “L’Architecture Utilitaire”94. En todos 
ellos Eileen Gray es la voz relevante y Jean Badovici el introductor de temas 95.

90 Por ejemplo el Manifiesto Futurista de �omasso Marinetti publicado en Francia en 1913 en Les Cashiers d’Aujourd’hui o los 
postulados de la Arquitectura Neoplasticista publicados en L’Architecture Vivante en 1925. 

91 Badovici �ossier, Stassart collection, Vézelay, en Constant, Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon, Press Limited, Londres 2000 p.199. 
Sobre una investigación en los archivos de J.Badovici en Vezelay, C. Constant concluye que E.Gray colabora anónimamente en cinco 
publicaciones desde 1924-1926: “Harmonies”: Intérieurs de Ruhlmann (París: Albert Morancé 1924); Intérieurs de Süe et Mare, 
(París: Albert Morancé, 1924), Intérieurs français, (París: Albert Morancé 1925), La maison d’aujourd’hui, (París:Albert Morancé, 
1925), “L’Architecture Utilitaire”, en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno 1926, pp17-24.   

92 Badovici, Jean (y Gray, Eileen): “�e l’Éclectisme au doute” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno 
1929, pp.17-21.

93 Badovici, Jean (y Gray, Eileen): “La Maison d’Aujourd’hui”,  Albert Morancé, París, 1925, pp.111-18.  

94 Badovici, Jean (y Gray, Eileen): “L’Architecture Utilitaire” en L’Architecture Vivante, �toño - Invierno Ed. Albert Morancé, París, 1926  
pp.17-24. Traducido en Anexo.  

95 La redecoración del apartamento de Rue de Lota en 1933 por Paul Ruaud es un ejemplo de la invitación al diálogo de las obras de 
Eileen Gray con su contexto y con otros protagonistas contemporáneos.  

Hall y Salón del apartamento de Rue de Lota redecorado por Paul Ruaud en 1933 con mobiliario de Eileen Gray  
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Entre los temas abordados en aquellos diálogos destacan: 

- La coherencia entre forma y función: E. Gray reclama la comunión de ambos y reivindica al ser 
humano como protagonista del espacio, en contraposición a la abstracción de la arquitectura de 
vanguardia que en aras del arte y el cálculo había olvidado la vida interior del hombre concreto96.

- El utilitarismo y el maquinismo; E. Gray asimila la ciencia y la arquitectura pero considera que ésta 
no debía excluir el sentimiento, alejado de lo romántico, y a su vez debía aproximarse a una vertiente 
intelectual capaz de dar a la obras un carácter de necesidad interior, de franqueza y de lógica absoluta.

- La higiene y el tipo; E. Gray considera la asepsia como una característica insoportable para la función 
de habitar y advierte que el higienismo mal interpretado conduce a una arquitectura sin alma.

�tros asuntos abordados en aquellos diálogos fueron la mecanización, la geometría o la abstracción 
y en todos ellos aparecía la reacción de E. Gray desafiando a la intelectualización de la vanguardia, 
y abogando por redescubrir el “pathos”97. La conversación, a veces, trascendía lo arquitectónico 
alcanzando cotas filosóficas y sociológicas, y delatando las lecturas holísticas de ambos personajes. 

“B: ¡Así que preconizas una vuelta a los sentimientos, a la sensibilidad! 

E: Sí, pero una vez más, a una sensibilidad purificada por el conocimiento; enriquecida por la idea, y 
que no excluya la compresión y la apreciación de los logros científicos. Lo único que hace falta es exigir 
a los artistas que sean gente de su tiempo”98

El método dialéctico permitió a Eileen Gray de manera tangencial exponer sus ideas al contexto99. 

96 Badovici, Jean (y Gray, Eileen): “La Maison d’Aujourd’hui” Albert Morancé, París 1925, pp.111-18.      

97 �el Griego, πάθος, referido a la emoción surgida por una obra de arte capaz despertar otra emoción similar en quien la contempla.

98 Badovici, Jean (y Gray, Eileen): “�e L’Eclestisme au doute” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno 
1929, pp.17-21.

99 Esta afirmación recuerda la reflexión de los profesores Juan Herreros e Iñaki Abalos a propósito de la firma conjunta de sus 
escritos.Ellos reivindican la conversación constante, imparable y sin final. Pero no sólo entre los dos protagonistas sino un diálogo 
permanente: entre ellos, consigo mismos, con los demás arquitectos, con la época en la que les ha tocado vivir y con la historia 
precedente. Abalos Iñaki y Herreros Juan: “Una conversación”, Circo 1993-09, Madrid, pp.5-6.

Artículos dialogados entre Jean Badovici y Eileen Gray 
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I.1.4	 Exponer:	sistema	de	crítica	y	focos	de	influencia

Exponer

En 1922 Eileen Gray decide abrir la Galería Jean Desert100. Las tarjetas de visita presentan el espacio 
como destinado “…a la decoración e instalación de apartamentos, a la producción de lacas y 
tapices...”.101 Aparte de este negocio, ella se percata de la importancia de mostrar al público sus obras 
en exposiciones colectivas con el objetivo de formar parte del debate profesional. 

A lo largo de su vida participa en numerosas muestras, primero con sus muebles, tapices y objetos de 
lacado102 y posteriormente con sus proyectos de arquitectura. 

En 1930 Gray y Badovici muestran la casa “E-1027: maison au bord de mer”103 en la I y II Exposición de 
la Unión de Artistas Modernos104, incluyendo planos de los sistemas de almacenaje ideados por Gray 
para el apartamento de la Rue de Chateaubriand de París. En estas exposiciones ella aparece como 
auténtica arquitecta. En 1933, en el Salón de Otoño y del ��IV Salón de Artistas �ecoradores, expone  
fotografías y maquetas de arquitectura como la “Maison pour deux sculpteurs”. 

100 La Galería situada en el 217 de la La Galería situada en el 217 de laLa Galería situada en el 217 de la Rue de Faubourg Saint-Honoré, constaba de dos plantas. En la de acceso estaba la tienda y en el 
sótano el estudio. En el tiempo de su existencia, Eileen Gray empleó entre cinco y diez personas todas dirigidas por la gerente 
Madame Laroussi. Loye, Brigitte: Eileen Gray 1879-1976, Architecture Design, Connivences, Ed Analeph/J.P Viguier 1984, p.18. 

101 Loye, Brigitte: Eileen Gray 1879-1976, Architecture Design, Connivences, Ed Analeph/J.P Viguier 1984, p.17.

102 Por ejemplo en el VIII Salón de Artistas �ecoradores de París (1913). En la sección francesa de artes decorativas de “Panama-
Pacific International Exposition” en San Francisco(1915). En el Salón de �toño de 1922. En la “Exposition française d’Amsterdam. 
Industrie d’art et de luxe” (1922). En �IV Salón de Artistas �ecoradores de 1923 donde instala “Chambre à coucher Boudoir de 
Monte Carlo“ provocando críticas en la prensa francesa como “…It is the room of the daughter of Doctor Caligari in all its horror”. 
Recorte de prensa de los archivos de Eileen Gray título“Le Salon des décorateurs” 5 Mayo de 1923, (AAD9/13-1980), en Constant 
Caroline: Eileen Gray, Ed Phaidon, London, 2000, p.52.

103  Compartiendo escenario con Pierre Chareau, Sonia �elaunay, René Herbst, Le Corbusier, Pierre Legrain, Francis Jourdain, Robert 
Mallet-Stevens, Man Ray, Charlotte Perriand, Jean Prouvé y G. Rietveld.      

104 En 1929 se crea la Unión de Artistas Modernos (UAM) integrada por un grupo de disidentes de la Sociedad de Artistas Decoradores 
entre los que se encuentra Eileen Gray como una de sus fundadoras. 

Fachada, planta y alzado de la Galería Jean Desert, situado en el 217 de Rue du Faubourg Saint Honoré de París y propiedad de Eileen 
Gray. Dibujos de Jean Badovici  y Eileen Gray
Cartel de II Exposición de Union des Artistes Modernes (UAM) de 1931 en la Galería George Petit de París
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En 1937 invitada por Le Corbusier a “Art et Technique” del Pabellón de Tiempos Modernos, presenta 
su “Centre de Vacances”105. 

Su participación compartiendo espacio con obras de artistas y arquitectos contemporáneos, suponía 
para ella un conocimiento que favorecía la crítica constructiva y las in�uencias mutuas. 

A estas exposiciones hay que añadir las que visita como observadora o cuya existencia supo a través 
de revistas. �urante los años de publicación de L’Architecture Vivante -1923 a 1933- Gray viaja junto 
a Badovici con el objetivo de hacerse eco en la revista de las obras y exposiciones que se celebraban 
principalmente en Holanda y Alemania. 

�odo lo contemplado in�uye en su trabajo, y por eso es fácil encontrar analogías con obras de otros 
autores. Por ejemplo, en la Greater Berlin Exhibition de 1923, Vilmos Huszár y G.Rietveld introducen 
en la pintura y otras artes plásticas106 en una instalación arquitectónica, exponiendo allí la Berlin Chair, 
primera silla cuyas piezas -pata, brazo, asiento y respaldo - se abandonan en favor de un sistema de 
planos interrelacionados en equilibrio asimétrico. Eileen Gray diseña en 1923 una mesa denominada  
“De Stijl”, en homenaje al grupo holandés, cuya composición y cromatismo recuerda a la silla de aquel 
espacio expositivo visitado.107 

105 Posteriormente hubo numerosas muestras en las que participó. En 1953 preparó planos de “Tempe à pailla” y muebles para la 
Exposición de la Unión de Artistas Modernos en el Museo de Arte Moderno, que finalmente no se realizó.  En 1970 expone en Graz 
y Viena y en la Whitechapel Gallery de Londres e incluye sus diseños en la exposición “Moderns Chairs”. En 1972 se exponen sus 
trabajos en la Heinz Gallery de Londres patrocinado por el RIBA. Por último en 1973 es elegida miembro de honor del Royal 
Institute of Irish Architects donde se le organiza una retrospectiva titulada “Eileen Gray. Pioneer of design”.    

106 Badovici, Jean: “Intérieur per V. Huszar” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno, 1924 p.14.

107 En la Berlin Chair cada elemento conserva su integridad formal, estando cada superficie independizada del resto, mientras que en 
la mesa de De Stijl, Eileen Gray subraya la continuidad de los planos con su articulación. No son planos independientes superpuestos 
sino superficies continuas plegadas en busca de un equilibrio estable en la tridimensionalidad espacial. Ella reelabora lo 
contemplado.

Berlin Chair. Greater Berlin Exhibition V Huszar y G. Rietveld, 1923
Mesa “De Stijl”. Eileen Gray, 1923
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En el Salon de �toño de 1929 de París Le Corbusier y Charlotte Perriand exponen la instalación “El 
equipamiento de la vivienda“, explicando su concepto de “equipamiento”. En ella aparecen la Chaise 
Longue y la Silla LC, presentando similitudes formales con las sillas “Bibendum“ y “Non Conformist“ 
diseñadas por E Gray en la misma época: tubo de acero curvado con asiento de cuero almohadillado. 

En el campo arquitectónico ,“la casa” es el ámbito principal de experimentación. Dos exposiciones 
abordan el espacio doméstico como tema estrella de la modernidad: “Exposition internacionale de 
Arts Décoratifs et Industries Modernes” de París en 1925 y “Die Wohnung” (la vivienda) en Stuttgart 
en 1927, patrocinada por el Deutscher Werbund y coordinada por Mies van Der Rohe. Además de 
estas dos relevantes exposiciones hubo otras de las que Eileen Gray tendrá conocimiento y visitará108. 

En 1931 Eileen Gray y Jean Badovici viajan a Berlín a la “Building Exhibition” titulada ”Die Wohnung 
unserer Zeit“ (The Dwelling of Our Time)109 y contemplan obras de Gropius, Lilly Reich, Marcel Breuer 
y Mies van der Rohe. Eileen Gray admira tanto el mobiliario de Marcel Breuer y Lilly Reich, como 
los espacios de mínimos investigados por los hermanos Hans y Wassili Luckhardt y Alfons Anker110. 
En definitiva, Gray atendió a los instrumentos de difusión de los discursos contemporáneos -libros, 
revistas, manifiestos, exposiciones-.  Y a su vez en el acto de exponer su obra y contemplar la de otros 
se hicieron inevitables en sus obras las huellas de las in�uencias mutuas. 

Realizado el recorrido cognoscitivo se procede a continuación a analizar dos de sus primeros proyectos 
teóricos en los que intenta plasmar lo aprendido.

108 En 1930, The Deutsche Werbund llega a París invitado por el �� Salón de Artistas �ecoradores y expone por primera vez los 
muebles de tubo de acero de Marcel Breuer, Walter Gropius y Herbert Bayer. 

109 Estas dos últimas exposiciones trascurren durante el período de tiempo de la construcción de las dos casas de Eileen Gray. Mientras 
Jean Badovici busca “material” para su revista en toda Europa, Eileen Gray le acompaña de observadora paciente aprendiendo 
ideas novedosas para su arquitectura y sus objetos de mobiliario. Sillas y mesas integradas en interiores austeros, realizadas con 
tubo de acero, cristal, aluminio y cueros, complementaban lo construido en obras relevantes de los autores más experimentales.

110 Eileen Gray, según su biógrafo Peter Adam, admiró la obra de Neutra, Lilly Reich, Mart Stam, �ud, Wils y Bijvoet y las investigacione 
de arquitectos rusos como Melnikov y los hermanos Vesnin. Adam Peter: Eileen Gray. Her life and work, Ed �hames and Hudson, 
London 2009, p.115.

“Lounge with coffee bar”, Walter Gropius y Marcel Breuer, Werkbundausstellung Paris 1930
Mesa “E-1027” Eileen Gray
“El equipamiento de la vivienda”, Le Corbusier y Charlotte Perriand , Salón de Otoño, París, 1929
Silla “Bibendum” para “ E.1027: maison en bord de mer”, Eileen Gray 1926-1929
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TEORÍA Y PRÁCTICA: DOS PROYECTOS                                                                           

UN APRENDIZAJE SINGULAR: INTUICIÓN Y MÉTODO

“VIVIENDA DE TRES PLANTAS”(1923). EILEEN GRAY REINTERPRETA A ADOLF LOOS

 “MAISON POUR UN INGÉNIEUR” (1926)
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I.2 “VIVIENDA DE TRES PLANTAS”(1923). EILEEN GRAY REINTERPRETA A ADOLF LOOS

Eileen Gray comienza a dedicarse a la Arquitectura en los primeros años 20. Uno de sus primeros 
ejercicios teóricos proyectados es la denominada “Vivienda de tres plantas”. Es difícil datar111 su 
intervalo temporal. El proceso ha quedado documentado permitiendo analizar las leyes intrínsecas 
de su evolución. La casa se basa en la villa realizada por Adolf Loos para el actor Alexander Moissi en 
el Lido de Venecia, cuyos planos y maqueta habían sido expuestos en el Salón de Otoño de París en 
1923 y publicados en el primer número de L’Architecture Vivante en 1923.

I.2.1		 Adolf	Loos:	Escritos.	Análisis,	exposición	y	publicación	de	“Villa Moissi“

Adolf Loos llega a París en 1922 permaneciendo hasta 1928. Unos años antes sus textos habían 
sido traducidos al francés obteniendo un amplio reconocimiento como precursor. En Francia, sólo 
construye la casa de �ristan �zara (1926) y la tienda de ar�culos de caballero Knize (1928).

“Ornamento y delito” y “Arquitectura” se publican por George Besson para el nº5 de “Les Cahiers 
d’Aujourd’hui”, en Junio 1913. A raíz de estos escritos112 A. Loos es invitado a participar en el Salón de 
Otoño de 1914 - no celebrado a causa de la guerra- y posteriormente al de 1920.

111 Eileen Gray no fechaba sus croquis, sólo lo hizo a una edad ya avanzada. Caroline Constant data ese proyecto entre (1923-¿), 
Parece lógico pensar que el inicio es 1923, porque es el año de la publicación de la “Villa Moissi” de A.Loos, en L’Architecture 
Vivante, pero es difícil precisar la fecha de la última versión. 

112 En 1920 se publica, por segunda vez en Francia, “�rnamento y delito”, en el nº 2 de L’Esprit Nouveau. En el prólogo se califica al 
arquitecto vienés como “precursor”. En 1921, la edición Suizo Francesa  -Georges Crés et Cie -recopila todos los textos de A. Loos 
bajo el título, “Palabras en el vacío 1897-1900”. A raíz del la repercusión de sus escritos confiesa: “El éxito fue tan grande que el 
Salón de Otoño me invitó a presentar una exposición individual. Un honor que no se me haría ni en Alemania; ni en Austria, el país 
donde yo vivía.” Loos Adolf, carta abierta, en Burkhardt Rukschio and Roland Schahel, Adolf Loos, Leben und Werk. Residenz Verla, 
Salzburg and Vienna, 1982. �ranslation into French: La vie et l’oeuvre de Adolf Loos. Pierre Mardaga Editor, Brusels 1987, p281, 
tomado de Frechilla Javier: Loos, Conjunto de veinte villas unifamiliares en la Costa Azul, 1923, Arquitecturas ausentes del siglo ��, 
Ed. Rueda S.L 2004, Madrid p.20.     

                      “cuando la intuición ha hallado alimento, la destreza se desarrolla con suma rapidez” 

            Walter Gropius.
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Gracias a la  repercusión en el panorama teórico y arquitectónico, Adolf Loos presenta su trabajo en 
el Salón de �toño de París de 1923, exponiendo tres proyectos: El Gran Hotel Babilonia, el proyecto 
de “Conjunto de Veinte Viviendas Unifamiliares con Cubierta Jardín en la Costa Azul” -ambos frutos de 
su interés por los sistemas escalonados acoplados al desnivel natural del terreno-, y por último la casa 
para el actor Alexander Moissi en el Lido, mostrando planos y maqueta. 

El mismo año de aquel Salón de �toño  -1923- ve la luz la revista L’Architecture Vivante. En el primer 
número, su director Jean Badovici reproduce, dentro de una sección titulada “En Autriche”113, el texto 
“L’Architecture et le Style Moderne” donde Adolf Loos resume sus ideas en torno a la arquitectura y el 
arte. Para demostrar sus teorías aquel ar�culo se publica acompañado de los planos arquitectónicos 
del proyecto de “Villa Moissi”, denominado allí “Petite Maison, 1923”. 

En las páginas de la revista se reproducen, intercalados entre el texto, los dibujos de tres secciones, 
tres alzados y cuatro plantas de aquel proyecto. De la planta principal se dibujan dos representaciones 
a distintos niveles, con el fin de poder realizar una lectura completa del juego espacial. A su vez, 
en la recopilación de  - planches - o láminas adjuntadas al final, aparecen dos fotos de la maqueta 
presentada en el Salón de �toño de 1923. Ambas imágenes están tomadas desde un punto de vista 
diagonal enfatizando el carácter dinámico y permitiendo contemplar los tres alzados dibujados114.

Los planos incluían para su lectura técnica: signo de orientación geográfica, escala gráfica y cotas 
perimetrales exteriores.

113 En una breve introducción al texto de A.Loos, Jean Badovici realiza un recorrido crítico por el panorama arquitectónico en Austria. 
Se lamenta de que al márgen de los esfuerzos admirables de Schinkel y a pesar de las loables tentativas de Semper, los arquitectos 
austriacos hubieran reproducido los estilos del s. �I�, y advierte a los lectores de que la verdadera supresión del ornamento surgirá 
de la teoría impulsada por el arquitecto A. Loos, “ese gran teórico mal entendido” que invita a huir del ornamento cuyo desarrollo 
considera inversamente proporcional al desarrollo cultural. Badovici, Jean, Prólogo e Introducción de “L’Architecture et le Style 
Moderne”, de Adolf Loos, en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno 1923, pp.26-27.  

114  Queda oculto el alzado orientado a Norte, que tampoco había sido representado gráficamente.      

Maqueta  y planos de “Villa Moissi” y “Le Grand Hotel Babylone” en Côte d’Azur, Adolf Loos. Salón de Otoño, París 1923
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La publicación de este número es contemporánea al Salón de �toño de 1923. Por lo que, tanto la 
maqueta, como los planos de “Villa Moissi”, eran conocidos por el público especialista que había 
visitado aquella Exposición. Se puede intuir que la elección del ar�culo y del proyecto no es arbitraria. 
Seguramente dada su escala y magnitud, habría causado más impacto publicar cualquiera de los otros 
dos proyectos expuestos en el Salón  -“El Gran Hotel Babilonia” o el “Conjunto de Veinte Viviendas 
Unifamiliares con Cubierta Jardín en la Costa Azul”-. Pero Jean Badovici elige la “Petite Maison” para 
acompañar al texto y reproduce sus planos con cotas y orientación para su total comprensión 115.

Análisis de “Villa Moissi”de Adolf Loos  

En el proyecto de “Villa Moissi”, Loos utiliza una estrategia proyectual innovadora denominada, por su 
discípulo Heinrich Kulka, con el nombre de raumplan o planificación espacial volumétrica116.  

La casa se levanta sobre un rectángulo de 11,50 m por 14,00 m, en cuatro niveles, incluido un 
semisótano que ocupa la mitad de la proyección del volumen. La altura es de 10 m y la disposición 
de huecos en la fachada Oeste es simétrica axialmente a un cubo virtual, dejando a su derecha el 
acceso al interior del que parte un sistema complejo de circulación complementada con una escalera 
perimetral exterior. La sección longitudinal señala con líneas de puntos los forjados no seccionados, 
re�ejando así el complejo sistema espacial conseguido gracias a la búsqueda de alturas adecuadas 
para las distintas estancias. Adolf Loos proyecta en volúmenes conectados entre sí tanto con la lógica 
de la función como fundamentalmente con la persecución de un novedoso dinamismo espacial. Esta 
planificación en el espacio, raumplan, mejoraba la eficiencia de los m3 de ocupación.

115 Adolf Loos aparecerá dos veces más en L’Architecture Vivante: la primera con el texto “Ornamento y delito” en el número de 
Primavera-Verano de 1926, pp 28-30. Y la segunda vez con la publicación de una fotografía de la casa realizada para �ristan �zara 
en la Avenue Junot de París, en 1927 en el número de �toño -Invierno de 1927, p.31 de la sección de láminas.     

116 No fue Adolf Loos quien acuñó el término, fue Heinrich Kulka, un ingeniero con el que colaboraba habitualmente, quien lo fijó. 
Kulka, Heinrich; “Adolf Loos. Das Werk des Architekten” Anton Schroll& Co, Viena, 1931. Reedición 1979, p.13, visto en �íaz Segura, 
Alfonso, �e la Maza, Meri y Serra Soriano, Bartolomé: “La construcción del Raumplan”, Rita 01 Madrid 2013, pp.60-69.

Artículo “L’Architecture et le Style Moderne” de Adolf Loos con introducción de Jean Badovici y documentacíón gráfica de “Villa Moissi” 
en L’Architecture Vivante Otoño-Invierno, 1923 
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“…el arquitecto que sólo piensa en la superficie necesita un volumen de edificación mayor para 
conseguir la misma superficie habitable. Esto acarrea que los espacios de paso en la casa se hagan 
necesariamente más largos...”117. 

El proyecto es “…una transcripción al lenguaje moderno del modelo tipológico de la casa 
mediterránea”118. Y así, un cubo virtual subdividido según el raumplan,  una escalera perimetral que 
recorre la esquina de los alzado Oeste y Norte para fragmentarse en el hueco de un terraza, una 
cubierta plana y  ventanas recortadas en el espesor de los muros, recuerdan las volumetrías de la 
kasbah119. El exterior re�eja el interior pero sin dejar de ser conjuntamente armónico. Las fachadas 
responden a elementos naturales: la luz y el mar. La casa es ejemplo de planificación espacial:

“la gran revolución en la arquitectura: ¡la solución de la proyección horizontal en el espacio!. Antes de 
Emmanuel Kant, la gente no podía pensar en el espacio y los arquitectos estaban obligados a poner 
el lavabo en el mismo plano que la sala…Igual que algún día le será posible a la humanidad jugar al 
ajedrez cúbico, también los arquitectos podrán pronto resolver la proyección horizontal”.120 

En un volumen compacto, la diversidad espacial se multiplica con una nueva organización 
tridimensional. En 10 m de altura, A. Loos ha conseguido cuatro niveles. 

“Villa Moissi” es ejemplo de la transición hacia el concepto de “planta espacial” en arquitectura. 
Un modelo paradigmático digno de imitar. Por ello Eileen Gray, tal vez incitada por su maestra en el 
dibujo técnico Adrienne Gorska, se hace eco con una reelaboración en este primer ejercicio teórico 
de arquitectura que a continuación se analiza.

117 Kulka Heinrich: “Adolf Loos” �as Werk des Architekten, Anton Schroll&Co Vienna 1931,en Frechilla Javier: Loos, Conjunto de veinte 
villas unifamiliares en la Costa Azul, 1923, Arquitecturas ausentes del siglo ��, Rueda S.L, Madrid 2004, p.44.

118 Gravagnuolo, B: Adolf Loos, Idea Books Edizione, 1981, �rad cast de Editorial Nerea S. A., Madrid, 1988, p.21.

119   Kasbah ó casbah, deriva de “Al Qasbah” que significa “ciudadela”, también conocida como alcazaba o medina.

120     Loos Adolf: “Joseph Veillich” en Adolf Loos. Escritos II 1910-1932, El Croquis Editorial, Madrid 1993, p.266. 

Fotografía de la maqueta de la “Petite Maison” de Adolf Loos presentada en el Salón de Otoño 1923. 
Otoño-invierno L’Architecture Vivante 
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Alzados y sección de “Villa Moissi”. Adolf Loos. Publicado en L’Architecture Vivante como “Petite Maison” en el nº Otoño-Invierno de 1923 
Dibujo de Eileen Gray. 1ª Versión.“Vivienda de tres plantas”, basado en “Villa Moissi” de Adolf Loos. Anexo B1    
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I.2.2   Primera versión: calcar y alterar el modelo

Eileen Gray reinterpreta a Adolf Loos calcando el proyecto que, sabiamente elegido, ejemplifica 
aquello de para conocer algo, lo mejor es intentar variarlo. Se eleva sobre los hombros121 del modelo. 
Esta elección de la “Villa Moissi” permite intuir el carácter funcional de los paradigmas122 en el campo 
cien�fico: los denominados “Cuerpos Seguros”123.

En este ejercicio de meta-arquitectura Gray explora: la relación interior-exterior, la ventilación, la 
luz, además de conceptos como la higiene y la ausencia de ornamento, todos ellos fundamentos del 
marco teórico de la nueva arquitectura, cuyos adalides principales eran Adolf Loos y Le Corbusier. 
Las fases de evolución del proyecto están documentadas en tres versiones distintas; en la primera 
y la segunda versión con dibujos croquizados a mano alzada, y en la tercera y definitiva con dibujos 
arquitectónicos a escala - tres plantas, cuatro alzados y una sección-, además de una axonometría y 
una de las pocas perspectivas cónicas realizadas por la arquitecto a lo largo de su carrera. 

El análisis crítico de las tres versiones permite conocer sus intereses particulares y los esfuerzos 
realizados por aplicar las nuevas reglas de composición del contexto arquitectónico a un ejemplo 
concreto.

En la primera versión de este ejercicio Eileen Gray dibuja a mano alzada las tres fachadas y una de las 
secciones de la “Villa Moissi”. 

121 ”Si ví mayor distancia es porque me elevé sobre los hombros de los gigantes” Cita escrita por Isaac Newton a su más acérrimo 
enemigo Robert Hooke, el 5 de Febrero de 1676 ,presentada como homenaje a los descubrimientos científicos de sus predecesores, 
Copérnico, Galileo y Kepler. 

122 Si al cambio de paradigma se le añaden las nuevas técnicas producto de la segunda revolución industrial  - el hierro, el hormigón 
armado y el vidrio - se puede afirmar que la etapa de aprendizaje de Eileen Gray y su transición hacia la arquitectura, está inmersa 
en toda una revolución paradigmática.     

123 Kuhn �homas S.: ”Los paradigmas científicos”, en B Barnes et al. Estudios sobre la Sociología de la Ciencia Alianza, Madrid, 1982, 
pp. 89-90. 

Planos de la “Villa Moissi” insertados en el texto “L’Architecture et le Style Moderne” de Adolf Loos. L’Architecture Vivante 1923 
Fotografía de la maqueta de la “Petite Maison” o “Villa Moissi” de Adolf Loos presentada en el Salón de Otoño de París de 1923
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La semejanza, en disposición y distancia, entre los cuatro elementos de aquel primer croquis de E. 
Gray hace pensar que se trata directamente del redibujado de uno de los planos expuestos por A.Loos 
en el Salón de �toño, calcados directamente de la L’Architecture Vivante124. Ella copia los alzados Sur y 
Oeste de “Villa Moissi” con un trazo seguro, rápido y limpio. Pero esta fidelidad se rompe en la sección 
y el alzado Este, surgiendo las primeras variaciones que serán capitales para la evolución del ejercicio.  

En la única sección dibujada esquemáticamente aparecen dos alteraciones respecto al original: 

La primera es una línea inclinada desde el forjado más bajo, en contacto con el terreno, sugiriendo la 
existencia de un talud e insinuando la futura rampa que irrumpirá desde el exterior a aquel semisótano 
al que en la versión loosiana solo se accedía desde el interior por medio de escaleras cortas que 
comunicaban medios niveles, o por medio de una escalinata exterior al volumen. 

Y la segunda variación es el dibujo de trazo continuo del forjado de primera planta. Este hecho singular 
supone la eliminación por parte de Eileen Gray de los desniveles configuradores del juego espacial 
raumplan de la “Villa Moissi”. Un pequeño gesto que, a priori, parece una simplificación espacial, 
suscitará el difícil encaje de los espacios de circulación y del elemento de comunicación vertical: la 
escalera. Ahora, en la nueva versión tendrá que salvar un nivel completo. 

Loos adver�a en sus Escritos125 la diferencia existente entre las escaleras de una casa de pisos y una 
casa en propiedad. Mientras en la primera ese elemento debía separar al máximo, sin embargo, en 
las viviendas particulares su cometido debía ser unir espacialmente las estancias de estar (planta 
baja) y las de dormir (planta primera). Y esto era más fácil de resolver con diferencias de cota menor 
y unas mayores pendientes. Es decir, cuando la distribución espacial se realizaba con medios niveles 
conectados visualmente. Esta simple modificación del dibujo inicial de Eileen Gray - en principio tan 
inocente  - provocará variaciones en la planta. 

124 Loos Adolf: “L’Architecture et le style moderne” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno, 1923, pp 
26-34.

125 Loos Adolf: “Casas de la Colonia Lainz” en Adolf Loos. Escritos II. 1910-1932, El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 177. 

Sección de “Villa Moissi” o “Petite Maison” de Adolf Loos, publicada en L’Architecture Vivante, Otoño-Invierno 1923
Sección “Vivienda de tres plantas” 1ª versión. Eileen Gray. Anexo B1   
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Lo más relevante de este croquis inicial es la fachada Este, que en la versión loosiana miraba al mar 
y por ello contenía con la terraza la panorámica. En ella Eileen Gray introduce una novedad; una 
escalera exterior. En el trazado del dibujo se observa una mano que sigue y reivindica un pensamiento. 

Esa condensación gráfica de líneas, paralelas al recorrido mental en el proceso del proyecto, 
demuestra que se está corrigiendo, recalcando y enfatizando la elección momentánea en ese punto. 
Dibuja trazos reparando líneas anteriores. Empieza la reelaboración del modelo introduciendo en el 
alzado una escalera exterior y variando la fenestración original. 

La nueva escalera destaca por la contundencia de su aparición superponiéndose a lo copiado 
anteriormente. Este nuevo elemento incorporado a la fachada modifica todo el proyecto. 

Ya no existe correlación entre el alzado original con los balcones dibujados y la planta. Una variación 
tan mínima provoca la evolución de un sistema a formas completamente diferentes. Es necesario otro 
papel, para continuar el dibujo de una nueva planta que, esta vez sí se corresponda de manera precisa 
con las novedades introducidas. 

Antes de continuar a la segunda versión, conviene preguntarse cuáles son los referentes de Eileen 
Gray respecto a semejante escalera exterior. Este objeto-tipo escalera exenta, era un recurso repetido 
en los proyectos de villas de los años 20 de Le Corbusier. Por ejemplo, en la versión de la “Maison 
Citrohan” expuesta en el Salón de �toño de 1922126, aparece además de los “pilotis”, una escalera 
externa dando acceso a la entrada y obligando a un recorrido previo. En el primer volumen de la 
Œuvre Complete (1910-1929), a continuación de la “Maison Citrohan”, Le Corbusier publica dibujos 
derivados de aquella investigación. En dos de ellos, “Villa à Paris” y “Une ville au bord de la mer” en 
la Côte d’Azur, la pieza de escalera exterior se ha independizado por completo del volumen cúbico 
principal. Es un recurso para el inicio de la promenade.  

126 Un paravent, una cómoda y alguno de los primeros tapices de Eileen Gray comparten espacio expositivo con la “Maison Citrohan” 
y la “Ville Contemporaine pour Trois Millions d’Habitants” de Le Corbusier y con el “Pavillon de l’Aéro-Club” de Robert Mallet-
Stevens en el Salón de �toño de París de 1922.

Alzado Este de “Villa Moissi” ó “Petite Maison” de Adolf Loos, publicado en L’Architecture Vivante, Otoño-Invierno 1923
Alzado Este de “Vivienda de tres plantas”. 1ª versión. Eileen Gray. Anexo B1  
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I

Alzado Este “Vivienda de tres plantas” 1ª Versión. Eileen Gray. Anexo B1
“Villa Stein de Monzie” Le Corbusier. Publicada en. L’Architecture Vivante en 1929
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Igualmente el proyecto para el Quartier Moderne Frugès en Pessac, Le Corbusier realiza variaciones 
sobre los prototipos de “Citrohan” y “Ribot”, e incorpora el elemento escalera al exterior con un 
primer tramo separado del volumen principal mientras el segundo  - que accede a la cubierta plana - lo 
proyecta pegado a la fachada. 

Pero, por ubicación en la fachada y conformación, si la escalera dibujada por Eileen Gray recuerda en 
tipología a alguna realizada por Le Corbusier, esa es sin duda la de la fachada Sur de la “Villa Stein-
de Monzie” 1926-1928. En este proyecto, Le Corbusier denomina terrasse-jardin a la plataforma de 
acceso para distinguirlo del garden suspendu127. �iferencia en planta los dos lugares con el tratamiento 
gráfico del pavimento. 

La “Villa Stein-de Monzie” en la Œuvre Complète de Le Corbusier está fechada en 1927, pero no se 
publicará en L’Architecture Vivante hasta 1929128. Allí una exhaustiva información técnica contempla 
dos perspectivas axonométricas representando todas las fachadas, junto a un exhaustivo reportaje de 
imágenes interiores y exteriores además de fotografías, poco frecuentes, del proceso evolutivo de la 
obra, para su conocimiento entre el público profesional. 

Se desconoce la fecha de este ejercicio de Eileen Gray, pero aquel elemento escalera exterior 
que inicia la promenade al interior y separa la entrada principal de la cota del suelo, estaba en los 
referentes arquitectónicos del momento para su asimilación o copia en proyectos propios como este 
de “Vivienda de tres plantas”. 

127 En la Œuvre Complète de Le Corbusier 1910-1929 Tomo I, el término “Jardín suspendu” se utiliza por primera vez rotulando un 
dibujo en perspectiva de la terraza jardín de los “Inmuebles Villas” presentados en el Salón de �toño 1922. “…cada apartamento 
es, en realidad, una pequeña casa con jardín, situado no importa a qué altura sobre el nivel del suelo…”. También usará este 
término en el proyecto de Pessac, en la “Villa Meyer”, en el Pabellón de L’Esprit Nouveau 1925 hasta llegar a la “Villa Stein” para 
referirse a la plataforma a la que se accede por escalera similar. En la planta denomina terraza cubierta, pero en el rótulo de la foto 
de la fachada dice: “Du jardín suspendu (à l’abri) on descend au vrai jardin”. En definitiva podríamos denominar a este elemento 
como plataforma al abrigo elevada sobre un jardín o como se ha denominado por Willy Boesiger jardín colgante, “terrasse-jardin.”  

128 Esta publicación en concreto fue motivo de una agria polémica entre Le Corbusier y Jean Badovici de la que dan fe las dos misivas 
cruzadas entre ambos, la de Le Corbusier -Anexo FL.7- fechada el 16 de Julio de 1928 y la de Jean Badovici el 1 de Agosto de 1928 
-Anexo FL.9-. �espués de aquella disputa la publicación fue dedicada íntegramente a obras de Le Corbusier, y al reportaje 
fotográfico de esta casa.    

“Villa à Paris” y “Une ville au bord de la mer”. Le Corbusier. Ouevre Complète, Volumen I, p 47 
“Maison Citrohan” Le Corbusier, Salón de Otoño 1922. Œevre Complète, Volumen I, pp 45-46
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.
“Vivienda de tres plantas”. Dibujo de Eileen Gray. 2ª Versión. Anexo B2
Planta principal y planta primera de “Vivienda de tres plantas”. Dibujo Eileen Gray. 2ª versión. Anexo B2  
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I.2.3		 Segunda	y	tercera	versión:	reelaborar	con	referencias	

La segunda versión del proyecto es de nuevo un croquis a mano alzada. La innovación de la escalera en 
el alzado de la primera versión es el hilo conductor para continuar el proceso. Es necesario introducir 
la nueva pieza en el resto de la representación, en las plantas. Las alteraciones relatadas hasta ahora 
corresponden a alzado y sección. Pero ¿qué sucede en la planta como auténtico re�ejo del programa?  

El dibujo generador del nuevo croquis es la planta principal  - baja - acompañada de tres alzados, una 
sección y la planta primera  - dibujada dos veces -. La escalera exterior aparece como elemento  exento 
al cuerpo edificado y conectado por una terraza puente o terrasse-jardin al volumen de la casa. 

La promenade ascendente facilita la visión total de la fachada obligando a un giro de 90º para acceder 
al interior. La entrada se realiza en forma de codo forzando de nuevo el giro para así dirigir la mirada 
hacia las vistas proporcionadas por un gran hueco en la fachada Sur.  

Aparece una doble altura en el estar, rechazando el sistema espacial del raumplan de Loos. Los 
volúmenes interiores a los que vuelcan estancias del nivel superior, son una constante en las villas 
y proyectos de Le Corbusier como se contempla en los dibujos de interior de la “Villa Carthage” 
(1928), con gran parecido al dibujo interior que Eileen Gray realizará de la tercera versión de este 
proyecto. En planta baja subdivide el cubo en una banda posterior de servicios: cocina y office. Y con 
gran  dificultad dibuja la escalera al siguiente nivel. En ese punto, la falta de espacio obliga a romper 
el volumen exterior original añadiendo un cuerpo saliente destinado a circulación y re�ejado en los 
alzados. 

En la primera planta mantiene la terraza-solarium de la “Villa Moissi” de Adolf Loos. Simplifica el 
repertorio de huecos: ahora son dos ventanas de idéntica dimensión y simétricas las que iluminan las 
dos habitaciones situadas junto a ese espacio exterior. 

Planta principal y planta primera de “Vivienda de tres plantas”. Dibujo Eileen Gray. 2ª versión. Anexo B2  
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Alzados de “Vivienda de tres plantas” 2ª Versión. 
Dibujos de Eileen Gray. Anexo B2   

Alzados de “Vivienda de tres plantas” 1ª Versión. 
Dibujos de Eileen Gray. Anexo B1   
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La planta baja alberga: el estar -que goza de una amplitud espacial gracias a una doble altura, muy 
bien iluminada- la cocina, los servicios, la circulación y la escalera interior. 

La planta primera contiene: tres dormitorios, un toilette  -sin definir claramente-, la terraza loosiana          
-único elemento inalterado de la primera versión - y el espacio de la doble altura.

Las circulaciones y la escalera interior no están resueltas todavía. La composición se realiza en base a 
rectángulos y el resto de los espacios interiores quedan sin solucionar en este croquis. 

En cuanto a los alzados, el Este permanece como se había dibujado en la primera versión: la escalera, 
los dos balcones en vertical que iluminan la doble altura y las dos ventanas de las habitaciones que 
dan a la terraza. Pero los otros se modifican por completo respecto al original de Adolf Loos. 

En definitiva, en esta segunda versión al trasladar a la planta las variaciones insinuadas en alzado y 
sección de la primera versión, se ha roto el cubo inicial de la “Villa Moissi” por dos frentes opuestos. 

En el lado Este aparece la escalera, con su terrasse-jardin elevada, bajo cuyo forjado se resuelve 
una rampa de acceso al sótano. Y en el �anco Oeste se ha añadido un volumen, a partir de la planta 
primera, para albergar la circulación con parte del tramo de la escalera interior. Este último cuerpo 
se representa en dos de los alzados, la sección y la planta baja. La planta primera la dibuja dos veces 
no consiguiendo en ninguna de ellas emplazar lógicamente la escalera y realizar la conexión entre las 
piezas.

 ¿Qué ha sucedido en esta segunda versión? 

Evitar la planificación espacial de Adolf Loos y suprimir los medios niveles del modelo original han 
obligado a modificar absolutamente el proyecto. La nueva situación de la circulación interior impide 
la ubicación adecuada tanto de los servicios como de los espacios de distribución entre piezas. 

En esta versión del ejercicio, el programa y las diferentes estancias autoimpuestas por ella misma sí 
han quedado claramente definidas y permanecerán constantes en la siguiente versión. 

Sección de “Vivienda de tres plantas” 1ª versión. Eileen Gray. Anexo B1  
Sección de “Vivienda de tres plantas” 2ª Versión. Dibujo Eileen Gray. Anexo B2   
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“Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B3  
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Tercera y definitiva versión

“Realizar un plano es precisar, fijar ideas. Es haber tenido ideas… ”129. Del proceso realizado, Eileen 
Gray ha elegido una serie de invariantes: el acceso por la escalera exenta, la doble altura del salón, 
la supresión en sección del raumplan loosiano, los accesos al semisótano sin conexión interior con la 
planta principal, y la descomposición volumétrica del cubo inicial.

“La concepción es, en efecto, un trabajo del espíritu haciéndonos presentir la huella general de la obra. 
Se confunde generalmente la concepción y la composición. La concepción es la elección, la decisión 
de la emoción a trasmitir; la composición es la elección de los medios susceptibles a transmitir esa 
elección”130. 

Según esta teoría, las elecciones del proyecto ya han sido realizadas, quedando pendiente la 
corresponsabilidad entre plantas, alzados y secciones. Falta el encaje perfecto proporcionado por el 
oficio y ayudado por la herramienta metodológica y analítica del dibujo a escala. 

En esta última versión Eileen Gray dibuja, ahora sí técnicamente, a escala: los cuatro alzados, las tres 
plantas -incluyendo el semisótano-, una sección, una perspectiva axonométrica exterior vista desde 
arriba y una perspectiva cónica del interior de la sala. El problema no resuelto de la comunicación 
vertical entre los dos plantas trata de ser solventado con la novedad principal, una escalera circular.

En la planta semienterrada aloja un garaje con acceso rodado por debajo de la terrasse-jardin. Y en la 
banda trasera sitúa un lavadero y la habitación del servicio, cada uno con puertas al exterior directas 
a un pasillo excavado en el terreno comunicado con el nivel de la calle por una escalinata externa que 
a su vez asciende hasta alcanzar el nivel de la planta baja, en el que sitúa un acceso directo a la cocina. 
Es decir, la circulación del servicio la realiza por el exterior. Inicia aquí una de sus obsesiones futuras 
en el diseño de sus casas: la disociación de los recorridos privados, públicos y de servicio.  

129 Le Corbusier: Hacia una arquitectura, Ed. Apostrofe, Colección Poseidón, Barcelona, 2006, p. 145.

130 Le Corbusier: “El Purismo”, en L’Esprit Nouveau nº4, París, enero de 1921. 

Perspectiva Axonométrica. “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B4  
Perspectiva Interior. “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B5    
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Este patio inglés ocupa en planta la misma superficie que el volumen en voladizo de la planta segunda. 
Parece como un re�ejo especular en el suelo del cuerpo añadido situado dos niveles por encima. El 
servicio tiene circulación al exterior pero estará protegido por el volumen saliente.

En la planta principal permanecen la escalera exterior, con su terrasse-jardin, y la entrada indirecta 
- no frontal - fijadas en la segunda versión. Pero introduce las siguientes innovaciones: curva el peto 
interior de la terraza buscando una posible simetría con la entrada en codo y dibuja un habitáculo  
que conforma una portada espacial con esquina curvada. Este elemento, según la sección, parece un 
mueble, con espacio interior, que marca la transición entre el exterior y el interior. 

Al traspasar la entrada dibuja un elemento que podría ser un armario. No se detalla. Comienza a usar 
equipamiento para fijar circulaciones y evitar visiones indiscretas131. 

Lo más novedoso de las plantas es la incorporación de una escalera circular ascendente en sentido 
antihorario que genera un vacío y conecta visualmente la planta primera con la zona más privada del 
estar de la planta baja. Se convierte en el elemento distribuidor de la casa.

Adosado al perímetro circular que conforma el vacío de la escalera, emplaza elementos secundarios:  
chimenea,132 aseo e inodoro. Aprovecha el espacio residual externo a la curva para la circulación 
interior, consiguiendo la entrada a la cocina desde el comedor - zona pública -, y obligando al giro de 
180º en el espacio distribuidor. 

En planta primera la escalera es la protagonista en torno a la que se realiza el tránsito hacia los tres 
dormitorios, el aseo y la terraza solarium. Un balcón proporciona vistas en diagonal hacia la doble 
altura del salón facilitando la fuga visual a través de la gran cristalera de la fachada Este. 

131 El remate en semicírculo recuerda a los armarios “épine-paravent” situados en las entradas tanto de la vivienda “E-1027: maison 
en bord de mer”, como de “Tempe à pailla”.

132 En la sección, dibuja un elemento vertical, que podría ser una chimenea. Su correspondiente hueco en planta primera estaría 
albergado en la esquina de la  terraza, pero sin embargo en ninguno de los cuatro alzados dibujados aparece representada. 

Planta semisótano, baja y primera. “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B3  
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Ningún dormitorio es ahora un rectángulo perfecto en planta. �os de ellos tienen tabiques curvos 
acompañando la geometría del cerramiento de la escalera. El tercero consigue la regularidad 
gracias al voladizo. Vuelve a adosar a la pared curva un inodoro que, a la manera francesa, se ubica 
independiente del toilette. Y este último, cuenta con doble acceso, uno por el distribuidor para el uso 
de dos de las habitaciones y otro directo a la habitación principal. Las piezas de servicio se someten 
jerárquicamente ante el espacio principal configurado por el cilindro de vacío de la escalera.  

Los alzados en esta tercera versión son un re�ejo del pensamiento arquitectónico de la  época: cubierta 
plana, eliminación de cornisa, fachada libre con dimensiones de huecos adecuados al espacio interior.

Macla volúmenes. Al hipotético cubo original se le adosan la escalera, la terrasse-jardin y el cuerpo en 
voladizo de la planta primera. Este último tiene la misma altura libre en los alzados y la misma línea de 
cornisa de terraza que el resto de la casa. Aunque en la axonometría lo dibujará más bajo, consiguiendo 
de esta manera independizarlo del cuerpo principal. �oma decisiones según va dibujando. 

Si en la segunda versión había insinuado ventanas verticales, ahora los huecos tienden a la 
horizontalidad subrayada por el despiece de carpintería sutilmente dibujado. 

En el alzado Este un gran ventanal ilumina la doble altura dibujando en su carpintería un despiece en 
cuadricula. A la barandilla de la escalera externa le confiere un doble tratamiento; dibujándola opaca 
en la losa inclinada y transparente en la terraza, con tubos ligeros de defensa. 

En los otros alzados domina lo opaco frente a lo acristalado y cada uno de los huecos tiene la dimensión 
apropiada para la función de la estancia que delimitan. En todos ellos dibuja con líneas discontinuas el 
nivel más bajo de la vivienda, hasta el que acceden las escaleras de servicio y la rampa para el vehículo 
rodado. 

En el alzado Oeste dibuja a mano alzada sobre el trazo recto tres huecos, dos de ellos puertas, que 
dan al patio inglés organizado para el acceso a la zona de servicio de la planta semisótano. Sigue 
reelaborando el proyecto una vez dibujado a escala. 

Alzados  Este y Sur “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B3  
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La sección muestra claramente la organización espacial interior. Aparecen los siguiente elementos: 
la rampa a Este y la escalera a Oeste (que permiten el acceso a la planta semisótano), el mueble 
insinuado en la entrada (de altura inferior al forjado que colabora en el tránsito exterior-interior), 
la chimenea (que atraviesa las plantas) y la novedad de la escalera circular (cuya losa dibuja con 
dificultad, insinuando su recorrido espacial en helicoide).  

En definitiva del proyecto modelo “Villa Moissi” ha quedado: el volumen, la terraza abierta que es 
delimitada por una pérgola para recordar la forma cúbica original y el vocabulario arquitectónico. 

Si en la descripción de la versión anterior se buscaban referencias de la escalera externa en las casas 
de Le Corbusier, esta nueva escalera al interior ¿tiene algún referente conocido por Eileen Gray? 

Auguste y Gustave Perret proyectan y construyen la “Maison Gaut” (1923) en la esquina de la 
Rue Nansouty de París. Allí, una escalera circular, en sentido ascendente antihorario, de similares 
características adquiere el protagonismo espacial inscribiéndose en un perímetro hexagonal, 
conformado por las paredes que delimitan un espacio a doble altura y organizan una galería 
deambulatoria. Aquella casa se publicó exhaustivamente en L’Architecture Vivante. �e ella decía Jean 
Badovici:

“… Ningún artificio. La ciencia de las relaciones y la flexibilidad entre los llenos y los vacíos que se 
llaman y se responden, hacen nacer una emoción más alta y más pura que la ornamentación más 
rica...”  y por otra parte añade “… nos han mostrado que se puede construir una vivienda original con 
materiales comunes; nos muestran que hay un arte del hormigón armado, y que ese arte es capaz de 
rimar con la época, sus preocupaciones y sus necesidades...”  ”133. 

133 “...La science des rapports, la souplesse avec laquelle les vides, les pleins s’appellent et se répondent Font naître une émotion plus 
haute et plus pure que l’ornementation la plus riche…ils ont montré qu’on pouvait bâtir une maison originale avec des matériaux 
communs; ils montrent qu’il y a un art du béton armé, que cet art est capable rimer l’époque, ses préoccupations et ses besoins”.
Badovici Jean: L’Architecture Vivante, “Entretiens sur l’architecture vivante”. “Petit Hôtel Particulier, à Paris rue Nansouty, par A. et 
G. Perret”, Ed. Albert Morancé, París, Primavera -Verano, 1924, p.16 

 La información de la casa incluyó, fotografías, planos de plantas acotados, dos alzados, dos secciones con las dos escaleras del 
proyecto, planos estructurales con detalles del despiece de armaduras, de saneamiento y evacuación, y detalles de las carpinterías.

Alzados y Sección de “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión Dibujo de Eileen Gray. Anexo B3  
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En esa crítica en la sección “Entretiens sur l’architecture vivante”134 se dan las claves de la importancia 
de este proyecto en el panorama arquitectónico de la época. 

Eileen Gray pudo tener, según Caroline Constant135, esa escalera de referente formal para su proyecto. 
Si bien, la uniformidad del perímetro hexagonal de “Petit Hotel Particulier” alrededor de la escalera 
no se ve re�ejada de manera tan contundente en esta tercera versión de “Vivienda de tres plantas”.

El círculo no queda inscrito en ningún contorno regular, porque Eileen Gray adosa elementos 
heterogéneos y diversos en el límite exterior del círculo central en planta baja siendo el círculo menor 
un cerramiento completo, que impide ver lo que hay al otro lado. Se distorsiona así la comprensión  
espacial organizada por la escalera.

�ampoco en planta alta el espacio deambulatorio en torno a la escalera sigue una forma regular. Hay 
muros curvos equidistantes pero también paredes rectas, como la fachada a la terraza y el balcón de 
vistas hacia la doble altura.

La distribución en la planta con la escalera como protagonista, recuerda también a la “Villa Jan y Joël 
Martel”, de Robert Mallet-Stevens proyectada en la Rue Mallet-Stevens en París en 1927. En ella una 
escalera circular distribuye el programa siendo el resto de los cerramientos interiores ortogonales y 
adosando al perímetro curvo espacios residuales. Esta vivienda también fue publicada en L’Architecture 
Vivante en 1927 con una imagen del exterior y otra de la escalera circular convertida en el corazón de 
la casa en torno a la que se disponen los espacios en cada una de las plantas.  

En definitiva, Eileen Gray pudo conocer diversos ejemplos de escaleras circulares insertadas en una 
arquitectura ortogonal con diferentes estrategias de unión con el resto de la arquitectura, y que 
organizaban unas dobles alturas posibilitando la conexión visual entre plantas. 

134 Jean Badovici en esta sección de la revista aportaba su opinión científica de los proyectos publicados en cada uno de los números. 

135 Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon Press Limited, Londres, 2000, p.74.

Plantas e imagen interior de “Maison Gaut” (1923). Auguste y Gustave Perret en Rue Nansouty París. L’Architecture Vivante 1924
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Plantas de “Vivienda de Tres Plantas” de Eileen Gray. Dibujo MPM

PLANTA SEMISOTANO
1 Garaje
2 Lavadero
3 Dormitorio de Servicio

PLANTA BAJA
1 Terraza de acceso
2 Comedor 
3 Salón-Estar
4 Cocina

PLANTA PRIMERA
1 Terraza 
2 Doble altura a salón
3 Dormitorio 1
4 Dormitorio 2 
5 Dormitorio 3
6 Hueco abierto escalera
7 Inodoro
8 Baño
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I.2.4		 Crítica	comparada	y	síntesis	arquitectónica	de	la	propuesta

 

El método usado en esta tesis para analizar la arquitectura de Eileen Gray es el redibujado. Al hacerlo, 
en el caso de “Vivienda de tres plantas”, surgen preguntas sobre los invariantes del modelo original. 

El proyecto tuvo su origen en el raumplan loosiano y su corolario en la interpretación subjetiva por 
parte de Eileen Gray de la planta libre de Le Corbusier. En ambos casos, como advierte Stanislaus Von 
Moos “… tanto en uno como en otro (raumplan –plan libre) se extienden las promenades architecturales 
dictadas por las funciones domésticas en el marco de envolturas cubistas severamente definidas.”136

�e la observación de las plantas definitivas se pueden extraer algunas conclusiones para la síntesis, 
como por ejemplo que a pesar de haber descompuesto el volumen compacto inicial de Adolf Loos,  
Eileen Gray sigue siendo fiel a la composición ortogonal dictada por ejes cartesianos de estructura.

�tro de los hechos relevantes de este ejercicio es la separación de circulaciones en el espacio doméstico. 
Si en la “Villa Moissi” de Adolf Loos las diferentes plantas estaban conectadas por el interior con 
escaleras que unían medios niveles, ahora Gray distingue dos circulaciones: la del servicio, ubicada al 
exterior conectando semisótano y cocina en planta baja, y la principal que permite una promenade de 
acceso al habitante. Esta circulación principal se organiza con la escalera exterior exenta al volumen y 
la escalera interior circular que conecta las dos plantas principales.  

Los espacios dibujados ortogonalmente se encuentran perfectamente acotados y definidos, pero, 
la introducción de la escalera circular al interior distorsiona la limpieza de la planta. Algunos de los 
encuentros con su perímetro curvo parecen estar demasiado forzados en dimensión, como por 
ejemplo el paso entre el dormitorio principal y el baño. Sin embargo, en ese caso hay que valorar que 
aún siendo un ejercicio teórico resuelva, aunque sea falto de espacio, ese doble acceso adecuado 
para su función múltiple.  

136 Von Moos Stanislaus: “Le Corbusier y Loos”, en Arquitectura Viva nº198, Madrid, 1997, pp.50-55. 

Plantas y fotografía de “Villa Jan y Joël Martel” (1927) de Robert Mallet-Stevens en la “Rue Mallet-Stevens” en París
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Alzados de “Vivienda de Tres Plantas”. Eileen Gray. Dibujo MPM

Alzado Oeste

Alzado Norte

Alzado Sur

Alzado Este



80

En cuanto a los alzados, Eileen Gray está al corriente del nuevo lenguaje y por ello en el alzado Este 
incorpora un gran ventanal cuadrado. 

La iluminación de una doble altura interior y las propias proporciones de este hueco recuerdan tanto 
a la fachada de la “Maison Ozenfant” (1922) de Le Corbusier, como a los grandes ventanales que 
aportaban luz al gran espacio del atelier construido por A.Perret (1926) para la escultura Chana �rloff. 
Sin embargo, los tres ejemplos demuestran claras diferencias. Le Corbusier repite el hueco en la 
fachada contigua a la misma altura y, a su vez, gracias a unos lucernarios de dientes de sierra situados 
en la cubierta orientados a Norte, consigue construir un techo plano conformando, junto a los dos 
huecos de la fachada, un auténtico triedo de luz natural en la esquina del volumen del estudio. 

Auguste Perret, con la repetición en el mismo plano de tres huecos de igual dimensión consigue una 
gran transparencia al interior. Y por último el hueco de Eileen Gray aunque de similares características 
a los descritos se diferencia en que la doble altura interior se ilumina en la segunda planta con el 
gran ventanal orientado a Este y en la primera planta con otro hueco en la fachada contigua a Norte 
estableciendo, de esta manera, una tangencia de luces y vistas al espacio interior, como se puede 
observar en la perspectiva axonométrica redibujada siguiendo los alzados de esta tercera versión.  

Otro aspecto a destacar en este ejercicio de Eileen Gray es la estructura que sigue estando contenida 
en el plano de la fachada. No se puede, por tanto, hablar aquí de la fachada libre por la que abogaba 
en sus cinco puntos Le Corbusier. 

La ventana corrida completa de lado a lado es imposible en esta casa pues siempre está interrumpida 
por los pilares. Sin embargo, no existe pilar en una de las esquinas y por eso la ventana horizontal del 
salón de la planta baja da la vuelta girando sin interrupción. El mismo hecho se produce en la terraza 
de la planta primera donde el pilar desplazado sustenta la pérgola en voladizo y libera la esquina del 
sistema estructural.  

Alzados de “Maison Ozenfant”. Le Corbusier y Pierre Jeanneret 1922, París
Atelier de la escultora Chana Orloff. Auguste Perret. 1926, París
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Perspectiva Axonométrica. “Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Eileen Gray. Anexo B4  
 
Perspectiva Axonométrica “Villa Stein de Monzie” Le Corbusier. FLC 10445. 
Dibujo publicado en L’Architecture Vivante Número de Primavera Verano 1929. Lámina en página 15
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“Vivienda de tres plantas” será de los pocos proyectos en los que Eileen Gray utiliza las tres 
dimensiones en sus planos de arquitectura. Y así, representa en una perspectiva axonométrica el 
volumen exterior sobre cuyas líneas rectas trazadas a lápiz  -con método y medida- colorea y rellena 
superficies añadiendo elementos a mano alzada, como la pieza curva de la entrada y las escalinatas 
traseras del servicio. 

En este dibujo se observa una modificación en el volumen saliente de la primera planta al que asigna 
una altura menor a la del resto. Es un intento de independización volumétrica respecto del cubo 
original. Esta variante es posterior a la representación de los alzados, ya que en estos esa diferencia 
de altura no exis�a. Utiliza la axonometría, con el volumen del conjunto y no sólo su facetación en 
alzados bidimensionales, para la comprobación y verificación de lo proyectado en dos dimensiones. 

Le Corbusier en la publicación de la “Villa Stein-de Monzie” en L’Architecture Vivante (1929), muestra 
múltiples fotografías de la obra terminada y en ejecución junto a dos axonometrías. En una de ellas, 
la de la fachada al jardín, se puede observar ciertas semejanzas con el dibujo de Eileen Gray en tres 
elementos: la escalera exenta, la terrasse-jardin y el despiece de las carpinterías. En ambos dibujos, 
un espacio vacío en sombra en la entrada conforma un umbráculo que invita a penetrar y hace de 
tránsito entre exterior e interior. En el caso de Eileen Gray con una pared curvada. 

En este dibujo en tres dimensiones ella verifica la acertada permanencia de la pérgola de la terraza, 
exactamente igual que había hecho Le Corbusier en la Casa Doble de la Weissenhofsiedlung en  
Stuttgart. Gracias a una viga en voladizo cierra el volumen por fuera y delimita el vacío de las terrazas, 
dejando la esquina de la pérgola completamente al aire, al haber desplazado el pilar estructural de 
apoyo a uno de los lados. 

La contemplación simultánea de ambos dibujos demuestra en uno la mano insegura de Eileen Gray 
que ensaya aprendiendo y experimentando por primera vez de manera intuitiva y autodidacta, 
frente a un trazado arquitectónico, el de Le Corbusier, rigurosamente delineado y coloreado para su 
exposición y publicación. 

Planta Primera“Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo MPM   
Planta Primera “Villa Stein de Monzie” Le Corbusier publicada en L’Architecture Vivante, 1929 
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Perspectiva Interior de “Villa Cartague”. Le Corbusier. 1928  
Perspectiva Interior. “Vivienda de tres plantas” 3ª Versión. Dibujo de Eileen Gray. Anexo B5
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El segundo dibujo en tres dimensiones conservado de esta tercera versión de “Vivienda de tres 
plantas” es una perspectiva cónica del espacio a doble altura del salón. Aquí Eileen Gray destaca la 
relación espacial entre plantas al representar en el balcón de la primera planta una figura humana 
contemplando la doble altura de la sala. Y resalta en el dibujo, la zona de sombra del salón conformada 
por el techo oscurecido respecto del resto completamente iluminado. Incluso en el mismo dibujo 
esboza un mobiliario de mesa con sillas, que recuerda a los dibujos en perspectiva de la “Ville à 
Carthage” (1928) donde Le Corbusier explicaba las dobles alturas de la sala principal y el comedor, 
con la visión cruzada y la vista panorámica al paisaje. 

Recopilando los descubrimientos del análisis, las preguntas pertinentes son:

¿Qué queda del proyecto original de la “Villa Moissi” de A.Loos reelaborado por Eileen Gray? 

La respuesta es clara, aquel volumen cúbico virtual del origen que había sido subdividido en base 
al concepto del Raumplan, y al que se había dotado de elementos arquitectónicos arraigados al 
lugar mediterráneo como la pérgola y la escalera exterior ahora, en el ensayo de Eileen Gray, se ha 
descompuesto por varios frentes, permaneciendo la terraza primitiva sustraída a la masa del cubo 
perfecto, que continua en el imaginario gracias a un viga de cierre con esquina en voladizo al haber 
sido ésta liberada del pilar. El hipotético cubo sigue existiendo gracias a un alarde estructural.

¿Ha aprendido Eileen Gray aspectos arquitectónicos de las obras de Le Corbusier o A.y G.Perret que 
aparezcan en este ejercicio teórico? 

Sin duda, sí, existen numerosos aspectos cuyos orígenes proceden de la observación atenta a obras 
contemporáneas de aquella década de los años 20 en Francia. 

Y así, la escalera exterior, de un tramo, separada del volumen principal (que accede a una “terrasse 
jardin” y hace de espacio tránsito exterior-interior), es un elemento recurrente en proyectos de 
vivienda unifamiliar de Le Corbusier en los que expone sus cinco puntos de arquitectura. 

Planta Baja“Vivienda de tres plantas”. 3ª Versión. Dibujo MPM  
Planta Baja “Villa Stein de Monzie” Le Corbusier publicada en L’Architecture Vivante 1929 
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Perspectiva axonométrica de tercera version de  “Vivienda de Tres Plantas”. Eileen Gray. Dibujo MPM
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Una doble altura, bien iluminada, conecta visualmente las dos plantas principales, barandillas 
tubulares horizontales y ventanas apaisadas, e incluso en la escalera circular de la tercera versión 
se pueden establecer paralelismos con croquis tanto preliminares como definitivos de proyectos del 
suizo: la primera versión de Villa La Roche137 o el proyecto de la Villa Mongermon.

El lenguaje arquitectónico del conjunto está en concordancia con su contexto espacio-temporal. La 
escalera interior circular como elemento generador de los espacios interiores es un recurrente en 
numerosos proyectos conocidos por ella y publicados en L’Architecture Vivante, como el atelier de 
Auguste Perret, cuya escalera circular interior conecta dos plantas.

En definitiva, todo el itinerario de este ejercicio recuerda la afirmación de Kenneth Frampton en la 
que relaciona la estrategia espacial de Adolf Loos con la planta libre reivindicada por Le Corbusier. 

“… Loos debe ser contemplado hoy como el primero en postular el problema que Le Corbusier resolvería 
finalmente con su pleno desarrollo del plano libre. La cuestión tipológica planteada por Loos era la 
de cómo combinar la propiedad de la masa platónica con la conveniencia del volumen irregular. Esta 
proposición nunca fue expuesta más líricamente que en su proyecto de 1923 para una villa en el Lido 
de Venecia, y esta casa estaba destinada a convertirse en la forma-tipo para la villa canónicamente 
purista de Le Corbusier, su villa en Garches de 1927.”138  

Lo más interesante del análisis de este ejercicio teórico es su sistemática proyectual intuitiva tanto en 
la elección del modelo a copiar como en las sucesivas reelaboraciones. Las soluciones encontradas, E. 
Gray las lleva hasta sus últimas consecuencias gracias a los elementos de composición hallados en el 
camino, pero siempre buscando el confort adecuado para el nuevo hombre moderno. 

137 �ibujo FLC 15254 visto en Benton �im: The villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930, Ed Birkhäuser, Basel, Boston, 
Berlín 2007, p.57.  

138 Frampton Kenneth: Historia Crítica de la arquitectura moderna, Ed. Gustavo Gili S.A, Barcelona 1987, p. 97. 

Primera versión de Villa La Roche de Le Corbusier. Fundation Le Corbusier  15254
Plantas de la Villa Mongermon, Le Corbusier 1924. FLC 23015 y FLC 23018
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Plantas y alzados de tercera version de  “Vivienda de Tres Plantas”. Eileen Gray. Dibujo y Composición MPM
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En el redibujado de la tercera versión realizado para esta tesis, se ha optado por la composición 
planimétrica adoptada por Eileen Gray en la versión anterior: la planta al centro y alzados abatidos en 
cuatro puntos cardinales laterales. 

Esta disposición será utilizada por Eileen Gray en múltiples ocasiones, tanto en los proyectos 
de arquitectura como en los dibujos de cierto objetos de mobiliario. Si al principio este tipo de 
representación es un método estratégico para el aprendizaje y la compresión globalizada, a medida 
que proyecta arquitectura, se convertirá en la manera más certera de definir todas las investigaciones 
intrísecas a lo espacial, especialmente la interrelación de la arquitectura con equipamiento, mobiliario 
y falsos techos.   

Este dibujo conviene confrontarlo con el del origen del proyecto, pero también hay recordar que 
la propia “Villa Moissi“ de Adolf Loos, proviene, según Rukschcio139 de la síntesis y evolución de un 
ejercicio anterior realizado por el mismo arquitecto. Se trata de un dibujo de una “Villa al borde del 
mar en Lavandou”, donde no exis�a todavía la secuencia de articulación de los espacios- raumplan-. 
La gran terraza era todavía un recinto privado al que solo se accedía por el interior del edificio, sin la 
escalera perimetral exterior que conseguía multiplicar las circulaciones al interior en la “Villa Moissi”. 

Los tres proyectos contemplados al tiempo confirman la evolución del pensamiento arquitectónico 
de la época. En este sentido, el proyecto definitivo de Eileen Gray, parecería una vuelta atrás en el 
ejercicio evolutivo de Loos, en cuanto a haber suprimido las conexiones espaciales a medios niveles y 
a volver a dar a la terraza el carácter privado doméstico, con acceso únicamente por el interior. 

Sin embargo, el desdoblamiento de las circulaciones exterior e interior en Gray tiene que ver con 
la diferenciación del servicio, respecto del habitar principal, que de alguna manera también estaba 
resuelto en el ejercicio de Loos con una entrada desde el exterior al semisótano de servicio. 

139 Burkhardt Rukschcio, Roland Schachel: Adolf Loos, Residenz Verlag, Salzburgo y Viena, 1982. Visto en Hernández  León, Juan 
Miguel: La casa de un solo muro, Ed. Nerea, Madrid 1990, p.20-21.  

“Villa al borde del mar en Lavandou” Adolf Loos. Catalogado según Rukschcio como el primer proyecto de la “Villa Moissi”
Plantas de “Villa Moissi” Adolf Loos
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Perspectiva axonométrica de tercera version de  “Vivienda de Tres Plantas”. Eileen Gray. Dibujo MPM
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En definitiva, Eileen Gray en este ejercicio ha combinado enseñanzas del ejemplo copiado con referentes 
inmediatos, - Garches- que, más adelante, la crítica140 ha tratado de yuxtaponer, refiriéndose al intento 
de Loos de integrar la libertad distributiva de la planta en un esquema geométrico y volumétrico de 
extrema rigidez, que solo sería resuelto con la síntesis de ambos en la planta libre de Le Corbusier.

“... La jerarquización de las partes en torno a un centro respondía a la idea de integración y armonía. 
En la Villa Garches, la jerarquía central se ha disuelto en la planta libre. Pero en la Villa Moissi, todo 
el sistema compositivo descrito nos dice que existe una tendencia a conservar una cierta jerarquía 
interna del conjunto...” 141

“Villa Moissi” no puede ser contemplada según Hernández Leon como anticipadora de la villa purista, 
porque la forma ha resistido. Sin embargo en “Vivienda de tres plantas”, Eileen Gray ha descompuesto 
el cubo obligada por situaciones espaciales y de circulación interior. Ella, quizá ha anticipado o 
copiado el cambio producido con la planta libre disuelta de Garches, cuyo elemento más significativo 
en fachada, la escalera exterior, es idéntico. 

En cualquier caso, este analisis ha tratado de mostrar una forma de iniciarse en el proyecto 
arquitectónico utilizada a partir de entonces por Eileen Gray y resumida en la convergencia de la 
Intuición y el Método.

La Intuición manifestada en la manera de elegir dónde mirar y encontrar elementos que re�ejen 
la maestría del oficio de la arquitectura. Y el Método142 técnico-cien�fico del dibujo, el redibujado 
y la reelaboración, erigiéndose ambas estas estrategias como las herramientas cognoscitivas más 
poderosas del arquitecto. Observación y análisis como la mejor combinación para el aprendizaje. 

140 K. Frampton, Modern Architecture: A critica! History, �hames and Hudson,  London, 1980. �rad. Gustavo Gili, Barcelona 1981. Visto 
en Hernández  León, Juan Miguel: La casa de un solo muro, Ed. Nerea, Madrid 1990, p.23-24.     

141 Hernández  León, Juan Miguel: La casa de un solo muro, Ed. Nerea, Madrid 1990, p.23-24.    

142 Según la RAE Método: del latÍn Methodus, modo de decir o hacer con orden.

Perspectiva Axonométrica de “Villa Stein de Monzie”. Le Corbusier, Mayo 1927. FLC 31513
Perspectiva Axonométrica de “Villa Stein de Monzie” Le Corbusier, Mayo 1927. FLC 10445
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I.3  “MAISON POUR UN INGÉNIEUR” (1926).

“Maison pour un Ingénieur“ es un proyecto cuya fecha de elaboración coincide con la de la casa 
“E.1027: maison en bord de mer“ (1926-1929).

En este ejercicio Eileen Gray investiga y reelabora variaciones de los cinco puntos de la Arquitectura 
formulados por Le Corbusier143. Maneja con libertad todo lo aprendido hasta el momento. Y, si en 
“E.1027: maison en bord de mer“,  había buscado un lugar con una topografía muy escarpada para ubicar 
su emplazamiento, ahora no hay condicionantes físicos excepto los que ella se va autoimponiendo. Es 
un proyecto teórico, fruto de su interés por poner en práctica y ensayar postulados contemporáneos 
en el ámbito de la arquitectura. 

“Maison pour un Ingénieur“ está documentada con plantas y alzados - a tinta - a escala 1:50 y fotografías 
de una maqueta de la casa y su parcela. Este proyecto es el primero144 de los trabajos incluidos por 
Eileen Gray en el par de portfolios producidos en los años 50, como recopilación de su producción 
arquitectónica145. 

Si el primero de los ejercicios teóricos había tenido su origen en la “Villa Moissi“ de Adolf Loos, en éste 
el inicio es abstracto. No copia de otro existente, sino más bien, traduce a su lenguaje particular todo 
lo observado. Los referentes son muy evidentes: Le Corbusier y sus cincos puntos de la arquitectura 
como cánon, las teorías arquitectónicas del movimiento De Stijl y su propia experiencia previa en la 
integración completa de equipamiento y espacio.

143 La primera versión de los cinco puntos fue enviada manuscrita a Alfred Roth para su publicación en, Zwi Wohnhäuser von Le 
Corbusier und Pierre Jeanneret, Akadem, Verlad �r Fr Wedekind & Co, Stuttgart 1927, Versión Castellana Alfred Roth: Dos casas 
de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Colegio �ficial de Aparejadores y Arquitectos �écnicos, Murcia, 1997.

144 Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon Press Limited, Londres, 2000, p. 75.

145 Ella había perdido parte del material original de su trabajo realizado en los saqueos y hogueras producidas por la ocupación de sus 
casas durante la Segunda Guerra Mundial.     

                ”El intercambio es sólo posible si cada uno conserva su propio genio y eso no es posible sin libertad” 

                                                                                                                                                                     Simone Weill
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I.3.1		 El	título	del	proyecto	y	una	polémica	en	torno	a	la	enseñanza	de	la	Arquitectura

La elección del �tulo de la casa tiene dos referencias146. La primera es la estética ingenieril pregonizada 
por Le Corbusier en L’Esprit Nouveau. Y la segunda es la coincidencia en la denominación con la 
“Maison de l‘ingénieur“ proyectada por Mallet Stevens como parte del escenario de “L’Inhumaine”147. 

La obra de Robert Mallet Stevens es conocida por Eileen Gray. Ambos exponen en el Salón de �toño 
de 1913 y 1923. Gray rehusó la invitación a colaborar con él y, aunque éste se sintió rechazado, ella 
accedió de buen grado a diseñar muebles y alfombras para su “Villa Noailles“ en Hy�res. 

Robert Mallet Stevens era el centro de una polémica suscitada en los círculos profesionales en torno a 
“La Exposición de la Escuela Especial de Arquitectura” (1924), de la que era director. Jean Badovici se 
hizo eco de aquella muestra realizando una dura crítica al sistema pedagógico inherente a lo expuesto. 

“El hombre es el sujeto que hace su educación; es en el contacto con las disciplinas establecidas, con 
los pensamientos que guían el pasado que el individuo se hace consciente de sí mismo y de los poderes 
que encierra. Extender esta conciencia de sí mismo, desarrollar las competencias internas, crear 
libertades informadas, capaces de elegir su camino, esa es la meta de toda educación verdadera. Pero 
un profesor que trata de imponer reglas absolutas y definitivas, que nunca afirma contener y limitar el 
esfuerzo de los que se confian no es un educador... La exposición de la Escuela Especial de Arquitectura 
es un ejemplo “148.

146 Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon London 2000, p.75.

147 Marcel Herbier rueda en 1923 la película “L’Inhumaine” cuyos decorados para “La maison de l’ingénieur” y la “Villa de la cantatrice” 
realiza Robert Mallet-Stevens. En ellos refleja el abandono de composiciones neo-clásicas de volúmenes, la desaparición de la 
ornamentación y la influencia que de la exposición del movimiento De Stijl de 1923 en el ambiente decorativo y arquitectónico del 
momento. Luc Wouters:”Cinéma et architecture” en Rob Mallet Stevens, architecture, mobilier, décoration, Sers, París 1986,pp 
99-115. 

148 Badovici, Jean: ”A propos d’une Exposition” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Primavera - Verano, 1924, pp. 32-
33.

“Maison pour un ingénieur” (1926). Maqueta. Eileen Gray
“Maison de l’ingénieur” Robert Mallet Stevens, para “L’Inhumine” 1923. Marcel Herbier
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Para Jean Badovici el método de enseñanza válido en arquitectura no consis�a en imponer unas reglas 
absolutas preestablecidas por un maestro en torno a las que elaborar variaciones. Sino, más bien al 
contrario, trasmitir como docente la libertad de elección razonada en la búsqueda de la verdad. Este 
debía ser el principal objetivo pedagógico facilitado en la enseñanza del proyecto a los alumnos que 
se iniciaran en la arquitectura, como Eileen Gray, aunque ella de forma autodidacta.

Sin embargo, Le Corbusier disiente de aquella interpretación de Badovici y escribe un ar�culo 
elogiando aquella Exposición y los objetivos hacia los que Robert Mallet Stevens, el grupo De Stijl, 
Francis Jourdain y Pierre de Chareau estaban enfocando la enseñanza de la arquitectura dentro de 
L’Ecole Spéciale d’Architecture de París.

“.. Se trata exclusivamente aquí de construcciones realizadas con hormigón armado concebidos con 
formas rectas, ángulos rectos, la vertical, la horizontal, arte eminentemente ortogonal. El tejado, por 
supuesto ya no existe, fue arrojado por la borda sin pesar. En las fachadas se abren vanos ampliamente 
distribuidos. Las paredes representan su única superficie, generando volúmenes y los volúmenes 
pueden coordinarse entre sí, penetrar, recopilar, armonizar... La arquitectura se hace de formas que 
encajan a la luz ...Mallet-Stevens sonrió, él es feliz. Se siente el maravilloso  apostolado, la alegría 
de la enseñanza ...el advenimiento del estilo ortogonal. Podemos aquí anticipar y ver anunciada la 
arquitectura del mañana”149. 

Eileen Gray intenta aprender copiando, pero a su vez reelaborando con iniciativa propia lo conocido. 
El �tulo de aquel proyecto, “Maison pour un Ingénieur“, representa la afirmación de la arquitectura 
moderna como espejo potencial del progreso de un tiempo.

149 “Il s’agit exclusivement ici de constructions à réaliser en béton armé; on conçoit des formes procédant de la droite, de l’angle droit, 
de la verticale, de l’horizontale, art eminemment ortogonal. Le Toit, bien entendu n’existe plus; on l’a jeté par dessus bord sans 
regret. Les façades s’ouvrent de baies largement distribuées. Les murs comptent pour leur surface seule, engendrant des volumes; 
ces volumes s’agencent les uns avec les autres, se pénètrent, se regroupent, s’alignent…. L’architecture est fait des forms 
quis’agencent sous la lumière… Mallet-Stevens sourit, il est content. Il sent le merveilleux de l’apostolat, la joie de la pédagogie…  
l’avènement d’un style ortogonal. On peut très bien ici anticiper et voir déjà s’énoncer l’architecture de demain…”  Le Corbusier, 
“L’Exposition a l’Ecole Spéciale d’Architecture”, �riginal en los Archivos de la Fundation Le Corbusier, sacado del libro, Robert 
Mallet-Stevens.Architecte, Editions des Archives d’Architecture Moderne.Bruxelles 1980, pp.379-381.

Maqueta de “Maison pour un ingénieur”. Eileen Gray, 1926
Bocetos de alfombras,1925. Gouache sobre cartón. Eileen Gray 
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I.3.2  Sinergias: Eileen Gray y “De Stijl”

“Maison pour un Ingénieur” conjuga con libertad dos fuentes de su aprendizaje. En su planta baja hay 
reminiscencias del movimiento De Stijl y de las casas de ladrillo de Mies van der Rohe. Mientras que 
en la planta primera imperan las teorías de Le Corbusier a las que Eileen Gray comienza a añadir su 
propia investigación de coreografía sincrónica entre mobiliario-equipamiento y arquitectura. 

Los postulados de De Stijl in�uyen en los primeros diseños de E. Gray, y seguidamente en sus propuestas 
arquitectónicas. Sus tapices se pueblan de composiciones neoplasticistas con la inclusión de líneas 
negras de distintos grosores ortogonales y colores primarios. Sus muebles superponen planos -sin 
colas de milano-, como la mesa “De Stijl”, cuyo contorno recuerda a la esquina de la “E.1027: maison 
en bord de mer”. Arquitectura y diseño se contagían de las mismas ideas y geometrías.

Eileen Gray establece contacto pronto con los miembros de De Stijl. El motivo fue la exposición en 
el �IV Salón de Artistas �ecoradores París (1923), donde ella muestra el “Boudoir de Monte Carlo”. 
Aquella instalación tuvo buena acogida por parte de los arquitectos y diseñadores más progresistas 
de París, pero la mayor apreciación le llegó de la vanguardia holandesa. J.J.P. �ud tras ver una foto del 
conjunto, con un ar�culo de Sybold van Ravestyn, en la revista holandesa Bouwkunding Weekblad150 
se pone en contacto con la autora tratando de averiguar si ella es la abanderada de algún novedoso 
movimiento151. La revista Wendingen 152 publica en 1924 un monográfico de la obra de Eileen Gray, 
con textos elogiosos de Jan Wils y Jean Badovici.

150 Ravestyn, Sybold van: “Moderne Fransche Kunstnijverheid”, Bouwkunding Weekblad, 14 July 1923.

151 “Do you have any modern movement in your country ?…I am highly interested in it and should like to see more of your Works.” J.P.P. 
Oud postal a Eileen Gray, 31 August 1924 (ADD/1980/9), Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon, London 2000, pp.54.

152 La revista Wendingen (Giro decisivo) es el órgano de divulgación de la Escuela de Amsterdam. Su período de publicación comprende 
de 1918-1926. Tiene por subtítulo “Periódico mensual para decoración y construcción de la arquitectura y la Amiticia”. La Sociedad 
Arquitectura y Amistad de la que nace esta dominada por tendencias masónicas e influencias de la teosofía y de la mística. La serie 
de sus portadas constituyen una excepcional contribución a la historia del grafismo y la tipografía moderna. 

Revista Holandesa Wendingen dedicada a la obra de Eileen Gray en 1924. “Eileen Gray: furniture and Interiors” 
Tapiz original diseñado por Eileen Gray en 1925 con motivos geométricos abstractos, neoplásticos
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En este punto conviene destacar el enfrentamiento intelectual existente en el ambiente arquitectónico 
de Holanda entre el grupo del entorno de la revista Wendingen y el grupo De Stijl.

El principal valedor de De Stijl es �heo van �oesburg, y él mismo pronto advierte de las diferencias 
entre los dos grupos vanguardistas holandeses: los constructores y los artistas. �escribe a los 
integrantes de Wendingen como artistas experimentadores inspirados en el expresionismo alemán, 
frente a los neoplásticos -grupo De Stijl- considerados como los auténticos constructores153. Si el 
trabajo decorativo de Eileen Gray había sido admirado por el grupo Wendingen, sin embargo su obra 
arquitectónica estará más in�uenciada por los enunciados de De Stijl concentrados en conceptos 
como economía, forma, función, masa, luz, materiales, tiempo y espacio. 

En la Galería de L’Effort Moderne de París tuvo lugar, en 1923, una exposición de Arquitectura 
Holandesa154. Para la arquitecta en ciernes aquella muestra supuso un efecto liberalizador155, viéndose 
re�ejada su in�uencia tanto en sus diseños como en la concepción espacial de su arquitectura. 

La exposición dejó una gran impronta en el ambiente arquitectónico de la época.156 

¿Pero qué fue lo novedoso contemplado por los arquitectos franceses en aquella famosa exposición?

153 “El movimiento moderno en Holanda está formado por dos grupos completamente opuestos: el grupo denominado Wendigen (en 
francés: changement) de Amsterdam y el grupo De Stijl (en francés: Le Style) cuya sede estaba en La Haya. Estos dos movimientos 
principales son, en sus tendencias como en sus realizaciones, bien diferentes. Al contrario que los constructores “neoplásticos” del 
grupo De Stijl, los artistas del grupo Wendingen gustan sobre todo de la decoración, del capricho individual y de las construcciones 
raras e ilógicas. Sacrifican todo a la fachada y al efecto pintoresco y pictórico del exterior. Los arquitectos de este grupo son sobre 
todo “experimentadores” y su imaginación no tiene límites. Sus construcciones son inspiradas en formas naturalistas y mecánicas.” 
Van �oesburg, �heo, en versión Zevi, Bruno: Poética de la arquitectura neoplástica, Ed. Víctor Lerú S.R.L, Buenos Aires, 1960, p.50. 

154 Se exponen obras de Cornelis van Eesteren, �heo van �oesburg, Gerrit Rietvelt, J.J.P �ud, Jan Wils, Huszár y W.van Leusde, todos 
ellos pertenecientes a De Stijl, fundado en la Universidad de Leiden(1917) por �heo van �oesburg y Piet Mondrian. El único 
arquitecto no Holandés que expone obra en aquella muestra será Mies van der Rohe.    

155 Adam Peter: Eileen Gray, her life and work, Ed. �hames & Hudson, Londres, 2009, pp. 72-73.

156 “…van Eesteren anotó en su diario que a la inauguración asistieron entre otros, Mallet-Stevens, LurÇat, Guévrékian y Le Corbusier, 
cuyo aspecto mal afeitado y las ropas de trabajo que vestía rebelaban una ansiosa precipitación…”. Es el mismo Theo van Doesburg 
quien afirma que Mallet-Stevens y Le Corbusier: “no sólo habían visitado la exposición de De Stijl, sino que habían tomado apuntes 
de ella”. Van �oesburg, �heo: “�ata en Feiten”, De Stijl, VII, 79/84 1927, p.56.   

Invitación  y fotografía de la Exposición “Les Architectes du Groupe de Styl”.
Proyectos y maquetas de Theo van Doesburg, C. van Eesteren, Huszar, W.van Leusden, J.J.P. Oud, G. Rietveld y Mies va der Rohe Wils. 
Galería “L’Effort Moderne” París, de 15 Octubre al 15 de Noviembre de 1923
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La Exposición, según el criterio del galerista Léonce Rosenberg, debía centrarse básicamente en la 
producción arquitectónica y para ello encargó el proyecto de una casa de campo que ejemplificara 
los postulados del grupo. La casa terminó diversificándose en tres proyectos157 distintos mostrando 
así  una evolución significativa de los postulados en el breve tiempo de su preparación. En ellos �heo 
van Doesburg y el joven arquitecto Cornelius van Eesteren realizaron innovaciones como olvidar la 
perspectiva cónica y utilizar la perspectiva axonométrica desde un punto de vista superior con ángulo 
de 45 º, re�ejando así las tres dimensiones al tiempo.

Jean Badovici divulga los fundamentos teóricos del grupo De Stijl en L’Architecture Vivante con 
ar�culos como L’Architecture Future Néo-Plasticienne158, o L’Evolution de la Architecture Moderne en 
Hollande159, exponiendo en este último los 17 postulados de la arquitectura plástica. Además en la 
revista se reseñan obras como la “Maison Schräder” de G. Rietved, la “Maison d’artiste” de Théo van 
Doesburg, C. van Eesteren y G. Rietvelt, el “Hôtel particulier”, con plantas y fotografías de maqueta y 
contraconstrucciones, o las plantas del “Hôtel Particulier” denominado “Maison Rosenberg” con una 
maqueta cuyo pié de foto decía “Eurythmie des volumes et des plans”160 , es decir ritmo armonioso 
de volúmenes y planos.

Todo este conocimiento de los postulados del grupo De Stijl, expuestos en planos, fotografías de 
arquitectura y textos, aparecerá en la obra de Eileen Gray desarrollada a partir de entonces. 

157 El primero fue la “Maison Rosenberg” cuya característica más relevante, apuntada tanto en la maqueta como en los planos, era la 
proyección de la vivienda en su entorno inmediato. El exterior surgía de la planta y la distribución de los espacios eran producto 
de la expansión centrífuga de las reglas compositivas del interior. En el segundo, “Hotel Particulier”, cada uno de los lados tenía la 
misma importancia. No había fachadas principales, las divisiones interiores no se correspondían con la estructura y se multiplicaban 
las esquinas. No exis�a un exterior jerarquizado, generando un dinamismo antigravitatorio novedoso. Y en el tercero “Maison 
d’Artiste”, se acentuaba el movimiento giratorio y la búsqueda de una ligereza alejada de la gravedad.     

158 Mondrian, Piet: “L’Architecture Future Néo-Plasticienne” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño - Invierno, 
1925, pp.11-13.

159 Van �oesburg, �heo: “L’evolution de la Architecture Moderne en Hollande”en L’Architecture Vivante, �toño - Invierno, Ed. Albert 
Morancé, París, 1925, pp 14-20.

160 �el lat. eurythmĭa, y este del gr. εὐρυθμία, ritmo armonioso.

Maqueta de“Maison d’Artiste”. Theo van Doesburg y C. van Eesteren (1923). Exposición De Stijl en la Galería L’Effort Moderne, París 1923
“Maison Rosenberg”. Theo van Doesburg y C. van Eesteren (1923). Exposición De Stijl en la Galería L’Effort Moderne, París 1923
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Por ejemplo, la arquitectura por la que abogan los miembros de De Stijl es económica en el uso de 
materiales esenciales, y es funcional porque trata de responder a exigencias prácticas. No conoce 
ninguna parte pasiva. Las ventanas tienen una relevancia activa en relación a los espacios. Los muros 
se convierten en puntos de apoyo, resultado de una nueva planta abierta alejada de lo clásico. 
Los espacios no se encuentran coartados en un cubo cerrado. Las células espaciales se expanden 
excéntricamente. Se suprime cualquier tipo de repetición o simetría buscando la relación equilibrada 
de las partes. 

Los fundamentos del Neoplasticismo enunciados por �héo van �oesburg suponían una respuesta en 
lenguaje arquitectónico a la revolución visual del cubismo, y aparecen en “Maison pour un ingénieur”.

La nueva forma de dibujar, con la utilización del color y el uso de la tercera dimensión en axonometría 
con puntos de vista diagonales, será el vocabulario acorde con los tiempos. El espacio se trata como 
materia de proyecto. Se olvida el cubo estático161 y el espacio �uye.  

Eileen Gray y Jean Badovici en la publicación de la “E.1027: maison au bord de mer” adjuntan un 
dibujo a color de la planta del dormitorio principal y el baño principal, acompañada de cuatro 
secciones-alzados. La gama de tonos utilizada en dicha representación planimétrica es similar a la de 
los arquitectos de De Stijl y le permite distinguir superficies como el suelo, la cama, las paredes, las 
ventanas y ciertos muebles. Aquel plano coloreado recuerda en composición y cromatismo a uno de 
los expuestos por Theo van Doesburg, C. van Eesteren y G. Rietveld en la galería L’Effort Moderne de 
París en la exposición “Les architectes du Groupe de Styl” donde habían definido el volumen central 
del proyecto “Hôtel Particulier” en alzados de colores lisos descompuestos en una diversidad de 
planos y abatidos en los cuatro laterales de la perspectiva axonométrica central. 

161 “La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, en ella los diferentes espacios no se comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las 
diferentes células espaciales se desarrollan excéntricamente, del centro del cubo a la periferia, por lo que las dimensiones de altura, 
anchura, profundidad y tiempo reciben una nueva expresión plástica”. Van �oesburg �héo: Principios del nuevo arte plástico y 
otros escritos, Colección de Arquitectura, Colegio �ficial de Aparejadores y Arquitectos �écnicos de Murcia, Murcia ,1985, p.116.

“Hôtel Particulier” de Theo van Doesburg, C.van Eesteren y G.Rietvelt expuesto en Galerie L’Effort Moderne Paris 1923 y publicado en 
L’Architecture Vivante, Otoño-Invierno de 1925 
Plano a color del dormitorio y baño principal de “E.1027:maison en bord de mer”.Eileen Gray y Jean Badovici, publicado en L’Architecture 
Vivante, Otoño-Invierno de 1929
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Según adver�a �heo van �oesburg en sus postulados “...el color es uno de los medios elementales de 
hacer visible la armonía de las relaciones arquitectónicas. Sin color las relaciones entre proporciones 
no son una realidad viva...en una arquitectura neutra, acromática, el equilibrio de las relaciones entre 
los elementos arquitectónicos es invisible. En el momento en el que la arquitectura moderna ha nacido 
el constructor-pintor ha encontrado su verdadero campo de acción...” 162.

Siguiendo ese razonamiento Eileen Gray y Jean Badovici ensayarán la introducción del color en ciertos 
elementos, demostrando así el efecto provocado por éste en los espacios interiores. 

Un ejemplo de la utilización del cromatismo serán de las imágenes publicadas de la “E.1027: maison 
en bord de mer”. Estos montajes de escenas coloreadas recuerdan a proyectos de los miembros 
del grupo De Stijl, como el interior de la “Maison Bart de Ligt” de 1919, o el “Cabaret, Cine y Café 
Aubette” en Estrasburgo de 1926, ambos de �heo van �oesburg. En ellos las superficies coloreadas 
en el espacio, demostraban la importancia del cromatismo en las relaciones entre los elementos 
arquitectónicos. Colores lisos sobre planos como puertas y suelos o sobre superficies de falsos techos, 
colgados a diferentes niveles, buscaban una novedosa interacción en el espacio-tiempo. 

De Stijl tendrá un fuerte impacto en la concepción no sólo estética de muebles y objetos, sino también 
espacial y arquitectónica. Conviene recordar en este punto que Eileen Gray y Jean Badovici visitan en 
1925 la “Maison Schröder” de Gerrit Rietvelt en Utrech y también conocen la instalación de Frederick 
Kiesler en la Exposición Internacional de Artes �ecorativas de París de 1925, en la que exponía su 
idea de Raumstadt (Ciudad en el espacio): una obra de espíritu escultórico que materializaba ideas 
neoplásticas. 

En definitiva, en pocos años el conocimiento de las obras de De Stijl aporta in�uencias en el trabajo 
de Eileen Gray y la convergencia de aquellos postulados en su trabajo era necesaria describirla y 
subrayarla antes del análisis de la “Maison pour un ingénieur”. 

162 Van �oesburg �héo: “L’Evolution d’Architecture Moderne en Hollande” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, �toño 
- Invierno, 1925, pp.19-20.

Interior de “Maison Bart de Ligt”(1919). Theo van Doesburg y G. Rietveld. L’Architecture Vivante Otoño-Invierno 1925
Habitación de invitados de “E.1027: maison en bord de mer”, Eileen Gray y Jean Badovici. L’Architecture Vivante Otoño-Invierno 1929  
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I.3.3  Implantación en el terreno y versiones del proyecto

La implantación en el terreno 

�el proyecto “Maison pour un ingénieur” existe escasa documentación original de planos, pero se 
han conservado fotografías de una maqueta de la casa163 y de su emplazamiento 164.

La manipulación de la topografía constituye una herramienta más del proyecto. Eileen Gray modela el 
plano del suelo hundiendo la terraza en el terreno y expandiendo tapias para delimitar varias estancias 
exteriores. �icha estrategia queda re�ejada tanto en la maqueta como en una sección esquemática 
dibujada bajo la planta de situación general.

Plantea escalinatas para salvar desniveles, planos en talud, muros y petos lineales acompañando la 
circulación, y también elementos de mobiliario fijo exterior que cualifican espacios en la parcela y 
sectorizan funciones. Por ejemplo, introduce una bancada exterior de forma curva que recuerda a 
uno de los sofas diseñados con tubo de acero expuesto en la Galería Jean Desert. Está integrando 
elementos de diseño realizados por ella misma en sus ejercicios de arquitectura, incluso en el exterior. 

Si se estudia el plano preliminar, se puede comprobar la dificultad para localizar el lugar exacto de los 
límites físicos de la casa. Únicamente un rectángulo a puntos indica la ubicación del volumen de la 
vivienda que parece �otar sobre el territorio. Es difícil distinguir con el grafismo cual es el interior de 
la vivienda y qué es exterior. 

Otra línea de puntos recorre el plano de lado a lado indicando el lugar del corte de la sección del 
terreno dibujada debajo, donde ella intenta aclarar el juego de niveles buscado. 

163     Se desconoce si esta maqueta fue original o si fue realizada para la exposición de su obra en la Heinz Gallery de Londres organizada 
por el Royal Institute of British Architects (RIBA) en 1972.    

164 En el trabajo de campo de esta investigación se ha tenido acceso en el RIBA Collections situado en el V& A Museum de Londres, a 
los paneles de la “Maison pour un ingénieur”, presentados en la Exposición de 1972. Estos paneles presentaban alzados y plantas 
definitivas a escala 1:50, y numerosas fotografías de la maqueta. No estaba permitido fotografiar, pero coincidía con la 
documentación obtenida en la Bibliografía de la tesis. Fue posible medir, a escala.  

Maqueta de “Maison pour un ingénieur”(1926). Eileen Gray
Plano de emplazamiento preliminar de “Maison pour un ingénieur” Anexo C-1 
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La vivencia de la casa se expande en el territorio e interactúa con él gracias a elementos arquitectónicos 
como los muros, una piscina rectangular alargada destinada a la natación y un pabellón cerrado anexo 
pero independiente, todo ello bajo parámetros casi siempre ortogonales.

Esculpe el terreno. El territorio se diseña con la misma regla compositiva de la casa. �odo está 
conectado e integrado en un conjunto unitario. En la maqueta se distingue un pabellón, como único 
elemento con espacio cubierto en el jardín, destinado seguramente al lugar para el servicio o de 
aperos de jardinería en cuyo acceso desde la vivienda se evitan las vistas hacia las terrazas principales. 
Comienza así a plantear la privacidad de recorridos y la bifurcación entre circulaciones de servicio y 
principal de sus futuros proyectos de vivienda: “E.1027: maison en bor de mer” y “Tempe à Pailla”.

La única referencia del emplazamiento del ejercicio es su situación en el Mediterráneo -Midi- 
Al margen de ese plano preliminar conservado, en el resto de la documentación del proyecto 
desaparece cualquier alusión al lugar exacto -terreno y topografía- de su implantación, centrándose  
únicamente en la arquitectura de la casa. Para entender la prolongación de los muros en planta baja 
es imprescindible haber tenido conocimiento de este plano preliminar. 

Primera Versión 

De la primera versión de la casa se conserva un plano en croquis con dos plantas a escala 1:50 y a 
tinta. 

La planta principal del dibujo corresponde a la primera del proyecto. En ella una superficie rectangular 
delimitada por muros con las fachadas perforadas dan idea del verdadero volumen del proyecto. Los 
huecos de las fachadas más largas están ya definidos y coinciden ambos en la relación hueco-macizo. 
Sin embargo, los frentes cortos se diferencian en el tratamiento: uno de ellos albergará un hueco 
transparente de lado a lado, mientras el otro quedará dividido; mitad muro opaco, mitad hueco. 

En este primer plano no aparece ninguna estructura puntual de pilares. Se supone que en esta versión 
no está todavía planteada la estructura o está camu�ada en los cerramientos.

Maqueta de “Maison pour un ingénieur”(1926).Eileen Gray
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Con respecto a la organización de la planta se delimitan estancias irregulares con tabiques y destaca 
la aparición en dos puntos de unas escalinatas adosadas a la fachada que insinúan un cambio de 
nivel dentro de la planta principal; reminiscencia del Raumplam loosiano en el que cada estancia 
tiene una altura y un nivel de solado diferente. Se utiliza el juego en sección para la categorización 
de los distintas funciones. �ibuja elementos de mobiliario -camas y mesas- destacando sobre todo un 
tabique curvo que albergará la escalera a la que no dibuja todavía el despiece de peldaños. Alrededor 
de la planta aparecen algunas líneas finas cuyo entendimiento es posible gracias al plano preliminar: 
son los desniveles y muros circundantes a la parcela inmediata situados al exterior de los límites del 
volumen principal. Acompañando a este dibujo aparece otro más reducido en tamaño que replica la 
pieza curva. Se trata del primer esbozo de la planta baja, de menor dimensión que la primera. 

Versión definitiva

La última versión de “Maison pour un ingénieur” se dibuja en planos a tinta.

Si se observan las dos plantas de esta versión definitiva vemos como ambas nacen de unos principios 
compositivos que, sin llegar a ser antagónicos, son lo suficientemente autónomos e independientes 
como para plantear distintos referentes. Mientras la planta baja es dinámica - se expande hacia el 
entorno inmediato - consiguiendo una absoluta apertura, la planta primera es más estática y se 
concentra en un volumen compacto, regular y unitario. 

Los elementos comunes confieren unidad a ambas plantas y son principalmente dos: 

El primero un sistema estructural claro y ortogonal formado por cuatro pares de pilares- unos exentos 
y otros camu�ados en los muros de cerramiento-. Los ejes longitudinales de la estructura se separan 
de la fachada facilitando una absoluta libertad a la hora de plantear sus huecos. En la primera versión 
no aparecía re�ejada la estructura, induciendo a pensar que estaba integrada en la piel. Ahora se 

Plano versión 1. Planta baja cerrada. “Maison pour un ingénieur”(1926).Eileen Gray. Anexo C2  
Maqueta
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independiza, se traspasa al interior separada 1,15 m de la línea exterior del volumen, permitiendo así 
a los muros de la planta baja expandirse fuera del límite de la casa. Estos muros, al ser de menor altura 
que el forjado, incluso cuando penetran dentro carecen de función estructural. 

La cara más expuesta presenta pilares exentos confiriendo al volumen la ligereza de un cuerpo que 
quiere �otar sobre el plano del suelo.  

El segundo elemento unificador de las plantas  es la escalera delimitada por el único tabique curvo 
en ambas. De nuevo, como en “Vivienda de tres plantas” el perímetro curvo describe el elemento de 
comunicación vertical. Esta vez la escalera está situada en el centro estratégico de la planta como un 
mástil que tratar de rigidizar el conjunto: ancla la casa al lugar. 

Planta baja: 

El acceso es perpendicular al lado largo del volumen por su parte central. De esta manera divide en 
dos sectores diferenciados la planta: uno, más abierto y otro más compartimentado, aunque en éste 
último los muros apenas se tocan no consiguiendo el aislamiento, por innecesario. En el más tabicado 
sitúa la cocina, la sala de estar y un patio de servicio y almacenaje. �odo está conectado visualmente, 
no se independizan las estancias unas de otras pero se delimitan por las diferentes cotas del suelo, 
re�ejadas por líneas en la planta. El único espacio que permanece completamente cerrado y el único 
lugar de todo el proyecto con puerta de acceso, es el aseo colindante a la cocina, con entrada por 
el ves�bulo. Si a ese �anco de la escalera se distinguen tres dependencias, sin embargo, en el lado 
opuesto únicamente delimita con dos muros, en angulo recto, un espacio de terraza acotado tanto 
por el forjado de la planta primera que ofrece sombra y cobijo, como por el desnivel en el terreno. 

Es decir, una zona abierta compensa en superficie y extensión al �anco más compartimentado 
reservado a los lugares de servicio. 

Planta Baja de “Maison pour un ingénieur”(1926). Versión definitiva a tinta. Escala 1:50. Dibujo Eileen Gray
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La entrada principal está enfrentada al muro curvo de la escalera. Esta disposición obliga a entrar a 
un interior abierto por sus dos frentes. Una vez dentro se fuerza el giro a ambos lados si se quiere 
realmente penetrar en la vivienda: o bien a la parte más de servicio o a un espacio abierto pero 
contenido, al que se accede descendiendo un escalón. El techo de la planta primera delimita en 
altura una auténtica habitación exterior, tan necesaria en el clima mediterráneo, conectando interior 
y jardín. 

El grafismo de esta planta -en el que se representa la estructura, el cerramiento, la tabiquería, los  
escalones y los elementos de mobiliario adosados a los muros- será utilizado en uno de los planos 
generales de “Tempe à Pailla”.  

Planta Primera:

El volumen está delimitado por muros y huecos. Gracias a la estructura de pilotis y a la utilización 
del concepto de planta libre, el alzado se convierte en una auténtica membrana en la que se puede 
operar sin condicionantes constructivos ajenos a la función, la orientación o el soleamiento. 

La libertad espacial surgida de una estructura independizada de la fachada permite proyectar la 
circulación interior en el espacio comprendido entre los soportes y el cerramiento. 

La diferencia con la primera versión es sutil pero relevante: allí aislaba completamente uno de los 
dormitorios, para lo que necesitaba más desarrollo de tabiquería interior. Ahora con tan solo el 
cerramiento de la escalera y dos tabiques en ángulo recto, consigue subdividir y jerarquizar la planta. 

El programa es sencillo: dos dormitorios con toda una serie de lugares subrayados por la presencia 
de objetos de equipamiento que acompañan los espacios cualificándolos: muebles con perímetros 
curvos que articulan las circulaciones invitando al giro y elementos extensibles que se pliegan en 
ausencia de uso. 

Planta Primera de “Maison pour un ingénieur”(1926). Versión definitiva a tinta. Escala 1:50. Dibujo Eileen Gray 
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�odos ellos situados de una manera precisa en la planta, convirtiéndose casi en elementos 
constructivos que requieren medidas exactas. No pueden ser standards, son apropiados para el lugar 
de su emplazamiento. Humanizan el espacio, lo escalan, lo dotan de función característica y son 
inseparables de su envolvente arquitectónica más próxima. Comienza aquí la coreografía perfecta 
entre arquitectura y equipamiento que veremos en “Tempe à pailla”. 

Alzados: 

El vocabulario arquitectónico empleado al exterior es el propagado por Le Corbusier en escritos y obras: 
pilotis, ventanas corridas, barandillas tubulares y terraza plana. Pero, para Eileen Gray la composición 
geométrica y el sistema constructivo no son axiomas inamovibles, sino que están subordinados a la 
función y a la creación del espacio interior. Así, en los alzados cortos busca la relación completa con 
el exterior al dimensionar la ventana con toda la altura de la planta. 

En los alzados conservados de esta versión, se observa cómo Eileen Gray no sólo dibuja el volumen 
aislado de la vivienda sino que en planta baja está siempre complementado con las tapias prolongadas 
por la parcela, acompañando la arquitectura. Es decir, todo colabora en la imagen exterior. 

La geometría y la volumetría ortogonal son invariantes de la tipología de la arquitectura racionalista 
por la que aboga. El contacto con la superficie del suelo queda grafiado en los alzados, con líneas de 
puntos donde se describen los diferentes niveles de la planta baja. 

El volumen cerrado compacto se posa sobre finos pilotis, sugiriendo un cuerpo casi �otante. Una 
masa sólida es horadada por huecos estratégicos en sus dos �ancos cortos con ventanas de suelo 
a techo, subrayando la levedad del conjunto. Cada fachada cobra su protagonismo y aunque en un 
primer momento se tiende a pensar que son idénticas dos a dos, difieren tanto en dimensiones de 
huecos como en la percepción del habitante cuando se acerca, gracias a la ayuda de las diferentes 
tapias de baja altura que se expanden excéntricamente desde el interior de la planta baja a la parcela. 

Maqueta y Alzados a tinta sobre papel de “Maison pour un ingénieur”.(1926). Eileen Gray. Anexo C3 
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Plantas “Maison pour un ingénieur”. Dibujo MPM

PLANTA BAJA
1 Entrada
2 Cocina
3 Estar
4 Comedor 
5 Terraza

PLANTA PRIMERA
1 Dormitorio
2 Despacho
3 Dormitorio
4 Terraza 
5 Baño
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I.3.4  Síntesis reelaborada: estructura, circulación, espacio, objetos y lenguaje 

Los ejes estructurales y sus cuatro pares de pilares unifican ambas plantas con más rigor de lo que 
sucedía en el proyecto de la “Vivienda de tres plantas”. En el lado largo la distancia entre ejes es de 
4,10 m en la primera crujía y de 4,50 m en la segunda y la tercera. Y en el lado corto la distancia entre 
los ejes es de 4,10 m, organizando así una composición de un cuadrado perfecto y dos irregulares. El 
volumen principal de primera planta sobresale de los ejes estructurales por los cuatro costados, y por 
eso parece estar suspendido.

Le Corbusier, por ejemplo, en la “Villa Savoye” realiza la misma operación y retranquea en planta baja 
el volumen cerrado superior. Sin embargo, allí los pilares finos circulares están en la línea de fachada 
del volumen de la primera planta en dos de sus caras. Aquí Eileen Gray intensifica el sentido de 
�otación con dos operaciones: retranqueando los pilares respecto al cuerpo volado 1,10 m y haciendo 
que los muros de cerramiento de planta baja no lleguen a tocar el forjado del techo. Independiza así 
claramente el cuerpo principal de la tabiquería de la planta baja. 

La disposición de los pilares en planta es singular. El pilar cercano a la pared curvada de la escalera es 
exento y de contorno circular. Evita la estructura adosada a muros y no obliga a la escalera a contenerla, 
quedando ésta como objeto independiente. Los pilares camu�ados están siempre contenidos en el 
cerramiento ortogonal, no sobresalen del grueso del tabique en el dibujo.  

Los límites del volumen principal son simétricos respecto a los ejes estructurales de sus lados largos. 
Sin embargo, no lo son respecto a los lados cortos. Una de las fachadas de menor longitud vuela 
2,75m mientras la otra lo hace 0,60 m respecto a los ejes verticales que unen los pares de pilares más 
próximos. 

“Maison pour un ingénieur” en el Port folio elaborado por Eileen Gray en los años 50 como recopilación de su trabajo como arquitecta
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Planta y Alzados “Maison pour un ingénieur”. Composición y Dibujo MPM

Alzado Norte

Alzado Este

Planta Primera

Al
za

do
 O

es
te

Alzado Sur
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Si observamos la planta, vemos como uno de los alzados cortos alberga una terraza al aire libre, 
dejando retranqueado al interior el verdadero cerramiento completamente acristalado. En ninguno 
de los planos existentes aparece signo alguno de orientación. Pero dada la disposición de las fachadas, 
podríamos señalar que aquella con el vidrio más retranqueado al interior, es la más expuesta al 
soleamiento y la de las mejores vistas a la parcela, como así se vislumbra en la posición de la maqueta. 
Ese retranqueo de la cristalera favorece la sombra arrojada del forjado en esa fachada más expuesta.

Los pilares presentan una dicotomía en las dos plantas. Mientras en la planta baja discurren 
completamente exentos en el espacio o camu�ados en el cerramiento de la cocina, en la planta primera, 
aún siendo exentos -todos menos dos- están siempre acompañados de artefactos, cerramientos 
o elementos de equipamiento con los que se adjetiva la planta. Es decir, son parte del sistema de 
mobiliario, al convertirse en elementos de fijación de lo móvil.

La circulación:

En la planta baja se observa un eje principal de circulación que, perperdicularmente al lado largo 
y siendo intencionadamente abierto, penetra y marca el acceso a la casa. No dibuja carpintería ni 
cerramiento alguno, únicamente escalinatas descendentes para acceder a las distintas cotas del suelo. 

Sin embargo, en la planta primera, la circulación es perimetral. Esta conformada por la piel de la 
fachada y por el plano imaginario que une los pilares estructurales generando un pasillo de 1,10 m de 
anchura, muy bien iluminado. Esta estrategia en planta evita la pérdida de espacio al interior en las 
distribuciones de paso. 

Al igual que en “Vivienda de tres plantas”, sitúa el baño con dos entradas, una por cada uno de los 
dormitorios. 

Y articula la concatenación de espacios con el mecanismo del cambio de nivel proporcionando unas 
rampas que descienden al dormitorio secundario.

Esquema de circulación ”Maison pour un ingénieur”. Dibujo MPM.
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La disposición espacial del equipamiento

En el hipotético ejercicio de borrar el mobiliario de la primera planta para representarla exactamente 
igual que la planta baja, el proyecto pierde todo su interés. Por ello, se puede afirmar que en este 
ejemplo teórico Eileen Gray comienza a organizar las plantas como si de un ballet ruso165 se tratara.

Con los elementos del mobiliario, camas, mesas, bañera, escritorio...consigue cualificar cada una 
de las estancias como si fueran verdaderamente independientes aunque no lo sean en realidad, al 
no existir cerramiento entre ellas. Aparecen giros y pliegues en algunos elementos. Está integrando 
mobiliario y arquitectura. 

En la planta baja ensaya una arquitectura sin apenas mobiliario donde no se adivinan ni mesas de 
comedor ni equipamiento en la terraza o en la sala de estar, invitando a la libertad en el uso de los 
espacios conformados por cerramiento, suelo y techo de sombra. Sin embargo, en la planta primera 
hay poca libertad para posible cambio programático, todo está dispuesto para su correcta utilización. 
Está repleta de gadjets que acompañan las funciones de la parte íntima de habitar. Comienza 
a investigar lo que llamaría más tarde la búsqueda del negativo del gesto. �odos los movimientos 
parecen estar definidos y dirigidos gracias a la existencia del equipamiento.  

En las casas realmente construidas “E.1027: maison en bord de mer” y “Tempe à pailla”, esta coreografía 
de objetos será desarrolla al máximo. En la primera de ellas, con espacios más interrelacionados 
y abiertos, y en la segunda -una vez experimentado los inconvenientes de la apertura - con más 
compartimentación entre habitaciones íntimas y de servicio, que aunque independizadas del resto 
no deja de cualificar con elementos de mobiliario y equipamiento acompañando las tareas cotidianas 
del habitar.

El bagaje de diseñadora de muebles va a ser explotado en su calidad de arquitecta. 

165 Los Ballets Rusos de Segéi Diaghilev, tuvieron un gran impacto en el París de los años 20, al aunar en el escenario, el ballet, la 
escenografía, la pintura, la moda y toda la vanguardia en una síntesis coreografiada de todas las artes, apostando por una 
renovación del lenguaje visual.  

Planta primera de “Maison pour un ingénieur”. Sin y con equipamiento y mobiliario.  Dibujo MPM
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El lenguaje abstracto de los alzados

Los alzados re�ejan el interior  - la función - pero no por ello dejan de buscar una unidad general.

La imagen exterior presenta una dicotomía en vertical: la planta primera, es un volumen compacto y 
regular en contraposición con el espacio semiabierto de la planta baja compartimentado por el juego 
de planos verticales colocados ortogonalmente y expandidos fuera del volumen sin tocarlo.  

La disposición de los alzados recuerda a la casa del jardinero construida por Le Corbusier a la entrada 
de la parcela de la “Villa Savoye”. Allí también un volumen cúbico �ota sobre pilotes; pese a que 
delante se antepone un muro de mampostería dialogante con la arquitectura abstracta.

Si prescindiéramos del juego de las tapias de la planta baja, quedaría el volumen exento sobre los 
pilotis y sobre el cuerpo cerrado de la cocina perdiéndose así la integración del conjunto con el plano 
del suelo y el entorno inmediato de la parcela. 

La ventana horizontal incluida en los cinco puntos de Le Corbusier es asumida por Eileen Gray en esta 
casa aunque no detalla el despiece de carpintería propuesto. 

Aparentemente existe más trabajo en el juego de los dos alzados cortos y en su diferenciación: mientras 
uno es complemente acristalado de lado a lado y está retranqueado al interior organizando un espacio 
de terraza, en el lado contrario, opta por dejar medio alzado ciego por conveniencia funcional en 
planta, y acristala la mitad de su superficie. Al haber dotado de terraza en un alzado corto a uno de los 
dormitorios no duda en organizar un plano en voladizo en la fachada larga sobresaliendo del volumen 
principal e insinuando una terraza-balcón de expansión abierta con apenas una barandilla de defensa. 

Se desconoce de dónde pudo surgir la idea del movimiento vertical con la solución de rampas en el 
interior, pero sin duda es una innovación que aporta características espaciales al proyecto, tanto en 
la planta primera en la que articula longitudinalmente la concatenación de espacios, como en planta 
baja donde la variación de altura libre favorece la diferenciación de los dos �ancos de la casa. 

Alzados de “Maison pour un ingénieur”. Dibujo MPM
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Axonométrica “Maison pour un ingénieur”. Composición y Dibujo MPM
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Síntesis 

En este capítulo se ha identificado “Maison pour un ingénieur“ con los conocimientos obtenidos por 
Eileen Gray tanto del movimiento De  Stijl como de los cinco puntos de la arquitectura enunciados por 
Le Corbusier, y con ello se ha tratado de analizar su propia reinterpretación. 

Por eso a la hora de la representación del proyecto se ha optado por el sistema axonométrico desde 
el punto de vista superior a 45º, buscando similitudes y diferencias con los postulados seguidos. 

Y así, se aprecia una clara diferencia entre los dibujos expuestos por �heo van �oesburg, C. van 
Eesteren y G Rietveld del “Hotel Particulier” denominados Contraconstrucciones, con los dibujos 
resultantes de esta casa con el mismo sistema de representación. Si la planta baja puede asemejarse 
a la disgregación espacial en planos ortogonales de diferentes alturas y niveles, que se expanden 
desbordando los límites verticales del volumen principal, sin embargo la planta primera conserva el 
sistema más o menos regular sin descomposición o multiplicación alguna. 

Sucede lo contrario a lo que tenía lugar en el ejemplo de la  exposición “Les Architectes du Groupe De 
Stijl” de la Galería L’Effort Moderne de París en 1923. Allí en las contraconstrucciones los volúmenes 
originales de los edificios se habían descompuesto en planos aislados gracias a la utilización efectiva 
del color, convirtiendo la arquitectura en anticúbica. Al quitar la masa se aligeraba el conjunto. Se 
había multiplicado un espacio unitario en múltiples espacios plásticos delimitados por planos. A estos 
planos se le confería la característica de abstracción absoluta añadiéndoles la variedad cromática 
primaria. 

En este punto conviene recordar al único arquitecto no perteneciente al De Stijl que expuso su obra en 
aquella exposición: Mies van der Rohe. El mostró, rodeado de obras neoplásticas, sus proyectos Casa 
de Campo de Hormigón y Casa de Campo de ladrillo. La diferencia sustantiva, entre éstos ejemplos y 
los de los arquitectos neoplasticistas de la muestra, era que estas casas de Mies estaban compuestas 
por planos sin necesidad de tratamiento cromático. 

Contraconstrucciones del Hotel Particulier de Theo van Doesburg, C.van Eesteren y G.Rietvelt publicados en L’Architecture Vivante en 
1925 a propósito del artículo “L’Évolution de la Architecture moderne en Hollande”.  
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Su estética venía dada por el propio material, por la continuidad y la homogeneidad entre los distintos 
planos que componían la casa. La otra novedad era la �uidez conseguida en los espacios situados en 
continuidad generando una relación entre el interior y el exterior: largos muros excéntricos buscaban 
el contacto con el entorno próximo, abarcando interior y exterior hasta el punto de no dibujar puerta 
alguna. �odo el espacio era materia plástica. 

Eileen Gray en su proyecto intenta realizar algo similar en la insinuada prolongación de los muros en la 
parcela. Pero existen diferencias sustantivas. En la casa de Mies van der Rohe no hay pilares puntuales, 
toda la estructura está regida por los muros. Sin embargo, en la planta baja de “Maison pour un 
ingénieur” ella combina muros excéntricos al volumen, con pilares independientes conformando una 
verdadera estructura ortogonal y cartesiana. La dualidad entre un espacio centrípeto y un espacio 
centrífugo es la característica fundamental del enfrentamiento de las dos plantas.

Aparte de las propuestas de Mies van der Rohe, conviene recordar también que en aquella exposición 
de “Les Architectes du Groupe de Styl” , Theo van Doesburg y C. van Eesteren exponen la “Maison 
Rosenberg” en cuya planta baja exhiben la fuga de la composición interna de la casa al exterior de la 
parcela donde se ubica. Tanto en el dibujo de aquella planta baja como en su maqueta volumétrica, 
se distingue el cómo la rígida ortogonalidad de la planta al interior se expande al exterior con terrazas, 
una pista de tenis, un huerto de cultivo propio, un galería de arte independiente de la vivienda y un  
jardín sectorizado. 

Aquel emplazamiento de la vivienda en la parcela recuerda más acertadamente a la idea llevada a 
cabo por Eileen Gray en el plano preliminar de la “Maison pour un ingénieur”, donde no se distingue 
exactamente el lugar de la casa. Las mismas reglas compositivas de la planta baja se prolongan por al 
exterior gracias a muros conformadores de taludes y escaleras que logran discriminar funciones en el 
territorio sobre el que se posa la casa.

Casa de ladrillo. Mies van der Rohe. Exposición Galería L’Effort Moderne. París 1923
Planta baja de “Maison pour un ingénieur. Eileen Gray. Dibujo MPM
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En definitiva, Eileen Gray está ensayando estrategias arquitectónicas con referentes contemporáneos 
intencionadamente seleccionados -De Stijl, Mies van der Rohe- intentando aportar novedades basadas 
en su propia re�exión crítica y en su experiencia. 

Si se contempla el contenido de este capítulo de aprendizaje se advertirá que, con la enumeración  
de las técnicas y experiencias previas a la arquitectura practicadas por Eileen Gray, se ha tratado de 
establecer un marco adecuado para el estudio de cualquiera de los dos ejemplos teóricos analizados. 

En ellos se ha mostrado la evolución del pensamiento arquitectónico conocido y ensayado por la 
autora. Si en la “Vivienda de tres plantas” Eileen Gray integra las dobles alturas de las casas de Le 
Corbusier y comienza a experimentar con las circulaciones jerárquicas, el equipamiento de habitar, 
las células mínimas y el lenguaje moderno. En la “Maison pour un ingénieur”, da un paso más y 
se plantea la integración del proyecto en la parcela manipulando la topografía en la planta baja. 
Comenzando también a introducir el mobiliario en perfecta armonía con lo arquitectónico buscando 
tanto la utilidad como el confort, y cualificando un nuevo interior para el habitar del hombre moderno. 

En cualquiera de los dos proyectos el léxico empleado es el del momento de su realización. 

La descripción lineal realizada de estos dos ejercicios teóricos no explica los complejos mecanismos 
de creación al ser estos difíciles de simplificar. Pero sí sirve de punto de partida para la investigación 
llevada a cabo por Eileen Gray en la vivienda protagonista de la tesis “Tempe à pailla”, en aras de 
hacerla legible.  

El proceso de la parte principal de la tesis se compartimentará en cinco apartados: el lugar, el programa, 
el lenguaje, las relaciones espaciales y añadiremos el capítulo de mobiliario debido a la importancia 
capital que tiene en su arquitectura. En cada uno de ellos, se realizará por este orden la descripción, el 
análisis y por último una síntesis, permitiendo contextualizar y favorecer una crítica comparada capaz 
de ser punto de apoyo para futuros procesos de aprendizaje, docencia e investigación.

Planta baja de “Maison Rosenberg”. Theo van Doesburg y C. van Eesteren. Exposición en la Galería L’Effort Moderne, París 1923 
Plano de emplazamiento preliminar de “Maison pour un ingénieur”.(1926). Eileen Gray. Anexo C-1
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1.1  El emplazamiento: condición y oportunidad

1.1.1 Castellar. Pequeña Ciudad y trabajo Artesanal. Un nombre propio

“Tempe à pailla” está construida en Castellar, una pequeña comuna166 al sureste francés emplazada 
en la Región de Provenza-Costa Azul, dentro del Departamento de los Alpes Marítimos y situada a 
tan sólo 6 km de la costa (Menton) y a 34 Km de Niza, capital del Departamento. Castellar tiene una 
extensión de 12,34 km2, con una densidad media de apenas 80 habitantes por km2, cuya población  
se encuentra desperdigada en casas aisladas alineadas a carreteras, con un núcleo más denso en el 
eje Norte-Sur de la loma de más altitud. 

Castellar se alza sobre unas colinas empinadas que forman abruptos valles. La altitud de esta población 
oscila entre los 100 m y 1.182 m sobre el nivel del mar, lo que evidencia el acusado desnivel en el que 
se desarrolla tan pequeño territorio. En concreto, el punto donde se construye “Tempe á pailla” está a 
197 m sobre el nivel del mar, gozando así de vistas tanto hacia el Mediterráneo al Sur - Menton- como 
a las majestuosas cumbres de los Alpes al Norte y al Este. 

La topografía es escarpada y el acceso rodado se realiza por carreteras serpenteantes, en torno a las 
cuales se ubican diversas edificaciones de carácter rural.   

El entorno físico, aunque en principio es poco propicio para la agricultura, ha sido domesticado, 
a lo largo del tiempo con plataformas y terraplenes favoreciendo el cultivo de productos típicos 
mediterráneos: el olivo, la vid, el limón y los higos. Todo el territorio disfruta de un extraordinario 
microclima haciendo de Menton y sus alrededores, el único lugar de Francia en el que fructifican los 
limoneros. Por eso el símbolo identificativo de la zona es el limón.

166 La comuna es el nivel más bajo de división adminsitrativa francesa. La palabra“commune” proviene del vocablo en latín medieval 
“communia”: pequeño conjunto de gente que comparte vida común, del latín “communis”, cosas en común. 

                                                                             "El artista es esencialmente un ser que vive y siente con su tiempo 

y que lo traduce incluso cuando se le resiste” 

Eileen Gray 
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 El punto de costa más cercano a “Tempe à pailla” es la localidad de Menton, que alberga dos bahías, 
una al Este y otra al Oeste separadas por el puerto y el centro histórico. Al Norte de su emplazamiento, 
se extienden cadenas de montañas sinuosas con sus respectivos valles orientados en eje Norte-Sur, 
conformando los aledaños meriodionales de los denominados Alpes Marítimos. 

“Tempe à pailla” se sitúa bajo la cresta de una de esas cadenas empinadas, permitiendo a la casa estar 
protegida de los vientos mistrales167 típicos de la región. 

La construcción de “Tempe à pailla” se realiza entre los años 1932 y 1934. Y en cuanto al marco social, 
Menton y su entorno era el lugar de mayor porcentaje de ciudadanos británicos de la rivera francesa 
en los años 20168. 

El psiquiatra londinense James Henry Bennet169 se había trasladado a Menton en el año 1857 
proclamando en sus escritos su saludable clima: “...un concentrado de atmósfera marina y clima de 
invierno subtropical como un perfecto verano de la Patagonia”170. 

La Reina Victoria, con sus estancias en la Villa Chalet des Rosiers, puso de moda entre la alta sociedad 
inglesa acudir a estas tierras a realizar estancias temporales, en virtud de un clima que aseguraban 
tenía efectos terapeúticos. 

Eileen Gray, igual que otros artistas, descubre las bondades de habitar y trabajar cerca de la Costa Azul 
- luz, clima, entorno físico y social-  alejada de la gran urbe, París. Por ello, tanto la “E.1027:maison en 
bord de mer” (1926-1929) como “Tempe à pailla” (1932-1934) se enclavan en ese habitat.  

167 Viento del Noroeste con origen en el Golfo de León que atrae el aire frío del Norte especialmente a la costa Sudeste de Francia, 
donde asola frío y fuerte. 

168 Constant, Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon Press Limited, Londres, 2000, p.146.

169 Escribe “Winter and Spring on the Shores of Mediterranean” confirmando los efectos, sino curativos si al menos terapéuticos, de 
pasar un invierno y una primavera en las orillas del Mediterráneo. Especialmente para los enfermos de tuberculosis como él.

170 Bennet, Henry James, en el artículo Obituario de la revista The British Medical Journal Sept.12, 1891, pp.621, encontrado en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2273554/?page=2.

  “Tempe à pailla” 1932-1934. Castellar 

“E-1027:maison en bord de mer”.1926-1929. Roquebrune-Cap-Martin 

Plano de Situación. Castellar. Ubicación de “Tempe à pailla”(1932-1934), respecto a “E-1027: maison en bord de mer”81926-1929)
Castellar. Departamento de los Alpes Marítimos. Región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Francia
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Pequeña ciudad y trabajo artesanal

El entorno físico y social del lugar imprime un determinado carácter a lo construido. 

“Trabajo artesanal y pequeña ciudad dependen inevitablemente uno del otro, de manera que uno sin 
el otro no tienen sentido… La Pequeña Ciudad alcanza un valor universal en eso: en lo que desde el 
punto de vista humano significa el trabajo artesanal. El hecho esencial para ambos consiste en que, 
dentro de su ámbito, se produce todo aquello que es más decisivo y permanente alejado de todo lo 
que resulta superfluo. En que allí se resuelven todas las contradicciones de la manera más fructífera 
posible; en que ambos se ennoblecen y se defienden con firmeza de la mediocridad más profunda”171.

Existe un antagonismo en la actitud de Eileen Gray en cuanto al diseño y la construcción de sus dos 
casas: “E.1027: maison en bord de mer” (1926-1929) y “Tempe à pailla” (1932-1934). En la primera el 
mobiliario y los objetos de equipamiento creados son auténticos prototipos para reproducir, exponer 
y comercializar en su Galería Jean Desert de París. Sin embargo, en la segunda  - con apenas tres años 
de diferencia - ya no posee la Galería y la producción no obecede a ningún fin lucrativo. Con la ayuda 
de un carpintero local, André-Joseph Roattino, realiza diseños de muebles creados artesanalmente, 
para la propia experimentación con materiales como, el tubo de acero, el aluminio, el cobre, el zinc 
y las lonas. 

El hecho de la ciudad pequeña imprime una apariencia novedosa a los objetos que es producto tanto 
de la artesanía en la facturación y la relación directa entre el artesano y el diseñador, como de la 
austeridad lógica que es fruto de la localización cercana de los materiales a emplear. 

Estas características de entorno confieren al trabajo un enfoque de investigación mesurada, casi de 
laboratorio de ensayo buscado y conseguido, que debe operar con los medios locales y artesanales 
disponibles, sin por ello, renunciar a la audacia en el diseño. 

171 Tessenow Heinrich: Trabajo artesanal y pequeña ciudad, seguida el país situado en el centro, Colección de Arquitectura, Ed. Colegio 
Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Murcia, Librería Yerba, Murcia 1998, p. 88.

Plano de situación.“ Tempe à pailla” Eileen Gray . Anexo A-1. Fotografía MPM
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Un nombre propio

Eileen Gray títula sus diseños con términos evocadores a temas mágicos o mitológicos reflejando su 
inclinación al exotismo172. En el campo de la arquitectura busca denominaciones referenciadas a cada 
proyecto o encubridoras de mensajes subliminales, como la casa “E-1027: maison en bord de mer”173.

En el terreno adquirido para la construcción de “Tempe à pailla” existía una cabaña rural, destinada a 
almacén de herramientas y aperos. A este tipo de edificación se las denominaba en la zona “cabanon” 
y en el plano de situación original, aparece grafiada alineada con la senda peatonal por el Oeste. 

La primera decisión de Eileen Gray fue pintar de blanco aquel “cabanon”conocido en el entorno 
como “Le Bateau”, denominando en un principio la casa como “Le Bateau Blanch”174. En 1934 al 
finalizar la casa modifica el nombre por “Tempe à Pailla”, rememorando el proverbio provenzal de la 
zona: “Avec le temps et la paille, les figues mûrissent” 175, que alude metafóricamente a la necesidad 
del factor tiempo para la fructificación de cualquier aprendizaje. Este título se ha traducido como 
“Tiempo de cosecha”176. Los vocablos tiempo y paja, enfocan alegóricamente al esfuerzo y al ciclo 
temporal -veranos de paja- necesarios para madurar ideas. El aprendizaje, hecho con tesón y 
capacidad de crítica, necesita períodos de tiempo de reflexión para facilitar la labor de depuración de 
lo aprehendido177 y así poder adaptarlo y reelaborarlo en proyectos propios.

172 Algunos de los nombres de sus obras primeras tienen relación con los místico y los mitos: “Le Destin”, “La vie lactea”, “Le Magicien 
de la Nuit”, “ la Fôret Enchantée” o·”Om Mani Padme Hum” que refleja una oración budista.

173 E.1027 hace referencia a la colaboración entre Eileen Gray y Jean Badovici, mediante la clave E=Eileen 10=Jean, 2=Badovici y 7 
Gray, refiriéndose cada signo alfanumérico a los nombres y al orden de las iniciales en el abecedario.

174 El artista inglés Graham Sutherland adquierió “Tempe à pailla” en 1955 volviendo a denominar la vivienda “La Villa Blanche” tal y 
como se puede observar en la placa identificativa con el número de localización.   

175 Adam Peter: Eileen Gray Architect/Designer. Ed Harry N. Abrams, New York, 1987, p.288.

176 Alday Iñaki, Llinas José, Martínez la Peña José Antonio, Moneo Rafael: Aprendiendo de todas sus casas, Ediciones UPC, 
Barcelona,1996, pp.97-97.

177 Del latín apprehendĕre. Asimilar o comprender una idea por completo, inmediatamente. Aprehender la realidad a través de la 
experiencia, Aristóteles. 

“Villa Blanche 187”, contrucción adjunta a “Tempe à pailla” realizada por el pintor Graham Sutherland como estudio anexo cuando 
adquiere la vivienda. Fotografía MPM
Estado del cartel de “Tempe à pailla” en la actualidad. Fotografía MPM
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1.2.2  Una  parcela, un clima y una orientación

 

En el año 1926, Eileen Gray compra la parcela en el camino serpenteante de conexión entre las 
localidades de Belvessada y Menton. La propiedad original se ubica sobre un eje Noreste-Suroeste  
paralelo a la carretera de acceso. El lugar se encuentra cerca de la frontera Franco - Italiana.

La compra del terreno no se limitó al solar existente entre la carretera de Castellar y una senda 
peatonal situada en el flanco occidental, sino que englobaba dos parcelas más: una emplazada al 
otro lado del camino plantada de limoneros (comprada para preservar las vistas a la montaña y evitar 
la obstaculización de panorámicas con posibles futuras construcciones) y otra situada en el flanco 
occidental de la senda peatonal existente, organizada con terrazas y cultivada de viñas y olivos. 

Un lugar auténticamente mediterráneo bañado por un clima cálido y por el viento mistral del Norte.

Gray firma la compra el 24 de Abril de 1926. El conjunto ocupaba, en un principio, una superficie178 . 
de 5.355m2.. Pero, en 1932, adquiere un terreno adicional próximo al jardín, alcanzando al final una 
superficie de 1,5 acres (aproximadamente 6.705m2 ). Es entonces cuando derriba la cabaña rural 
existente,“Le Bateau Blanch” y comienza la construcción de “Tempe à pailla”. En el plano de situación 
original se observa la superficie y los límites colindantes de las cuatro parcelas en su composición 
final, además de la situación de la cabaña original citada.

En 1952 Eileen Gray consigue adueñarse de nuevas viñas aledañas. Y en 1956, vende parte del terreno 
y la casa al pintor inglés Graham Sutherland, conservando algunos años aún las viñas y los limoneros. 
Graham Sutherland construye en los años 60 un estudio sobre el viejo jardín. En la actualidad, la 
proximidad de ambas edificaciones no permite el entendimiento de la situación original aislada de la 
casa en el momento de su construcción. 

178 Matrices catastrales, Archives de Nice, en Loye Brigitte: Eileen Gray 1879-1976, Architecture Design, Connivences, Ed Analeph/J.P. 
Viguier 1984, p.135.

Plano de emplazamiento de “Tempe à pailla” y de las parcelas adjuntas adquiridas por Eileen Gray. Anexo A-2 Foto MPM
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Clima

“Tempe à pailla” no puede ser analizada al margen del clima en el que se inserta. 

Castellar está integrada en el Departamento de los denominados Alpes Marítimos -cordillera al 
Suroeste de los Alpes-. Un lugar bañado por el sol todo el año, cuyo entorno disfruta de inviernos 
suaves y veranos no excesivamente calurosos. 

El núcleo urbano está a una distancia de sólo una hora de las pistas de esquí más cercanas y permite 
vistas a la nieve en la lejanía durante el período invernal. Al mismo tiempo se encuentra a tan sólo 6 
Km del Puerto de Menton, orientado al sur del Mediterráneo, en las estribaciones de la llamada Costa 
Azul o Riviera Francesa.

La temperatura media es de 16 ºC y no tiene muchos días lluviosos al año. Dadas estas circunstancias 
relativas al contexto climático, “Tempe à pailla” posee algunas de las características clásicas de la casa 
mediterránea como por ejemplo, un umbráculo protector en una terraza exterior, es decir, cobijo 
y sombra al tiempo. Ventanas apaisadas captadoras de vistas panorámicas, equipadas con lamas 
correderas que permiten la necesaria protección solar en verano pero también soluciona el problema 
de la ventilación, facilitando corrientes y brisa al interior.

El clima mediterráneo saca al hombre de la casa para habitar los exteriores inmediatos. Estrategias 
arquitectónicas ayudan a interiorizar el exterior, protegiendo, enmarcando y delimitando los lugares 
al aire libre.

Estas características ya las advierten Jean Badovici y Eileen Gray en su descripción de la casa 
“E.1027:maison en bord de mer”: 

“...La entrada se suprime como conviene en un país donde las puertas y las ventanas rara vez están 
cerradas…” 179 .  

179 Badovici Jean (y Gray Eileen): “E-1027” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Otoño -Invierno 1929, p.28.

Plano de situación
Vista aérea actual de “Tempe à pailla” , junto al estudio del pintor inglés Graham Sutherland 
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“Tempe à pailla” Eileen Gray. Plano esquemático de soleamiento y circulación. Anexo A-3. Foto MPM
“Tempe à pailla”.  Esquema de soleamiento. Dibujo MPM
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Orientación

La importancia otorgada por Eileen Gray a la orientación y al soleamiento en “Tempe à pailla” queda 
reflejada en uno de los dibujos más interesantes de la casa: un diagrama abstracto y conceptual 
donde añade gráficamente a los límites físicos construidos, el impacto del exterior inmediato junto a 
coordenadas léxicas referentes a la situación concreta. 

Las trazas del lugar, con sus huellas físicas y ambientales suponen condicionantes del proyecto y 
son reveladas al espectador técnico gracias a un lenguaje moderno, que aspiraba a ser científico, 
completamente enmarcado en el contexto arquitectónico de la época.

En el dibujo superpone capas de información; lo construido en abstracto, el impacto del soleamiento, 
la circulación interior y una serie de términos periféricos indicando el posicionamiento de la casa 
en cuanto a orientación y vistas: la salida “Lever” y ocaso “Couchant” del sol y las vistas al Norte, 
“Montagne” y al Sur, “Ville & mer”.

Un círculo situado al Sur representa al sol -Soleil-, en su punto más alto y desde su centro geométrico 
parte una flecha marcando el recorrido de los rayos directos que atraviesan la casa diagonalmente. El 
extremo de esta flecha no es arbitrario, indica el lugar de emplazamiento en planta de una ventana 
cenital -Eclipse-. Gracias a este hueco en la cubierta, un foco cilíndrico de luz densa al mediodía de 
verano recorrerá desde el techo las paredes y el suelo de la habitación principal, dibujando una elipse 
de luz móvil: convirtiéndose casi en un auténtico reloj de sol mediterráneo al interior.  

Eileen Gray tendrá en cuenta la orientación a Sur de ese orificio cenital en su construcción. Y así 
abocina intencionadamente el hueco al atravesar el techo -mayor dimensión exterior y menor 
dimensión interior- evitando, con la inclinación de sus paredes, la sombra arrojada del espesor del 
forjado. El estudio abstracto ha tenido consecuencias físicas en la materialización constructiva. 

La forma geométrica de introducir elementos de la naturaleza en una arquitectura ortogonal es el 
círculo, como figura universal.

Lucernario. Ventana Eclipse cenital del dormitorio principal de “ Tempe à pailla”. Vistas exterior e interior del hueco
Sección de la ventana cenital Eclipse abocinada hacia orientación Sur. Dibujo MPM
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“El círculo es lo que no es Arquitectura en el sentido de Heidegger, es el paisaje, es la naturaleza, es el 
sol, es la luz, el infinito, es lo inmensurable, es lo irracional, es lo espiritual del hombre”180. 

El círculo del sol se refleja como en una homotecia en el lucernario introductor de luz natural en la 
arquitectura. En aquel dibujo también aparecen tres círculos tramados de diferente tamaños en el 
lugar para la ubicación estratégica de árboles que arrojan sombra sobre el lugar más expuesto de la 
casa, al zenit de un mediodía de verano. En esta representación abstracta Eileen Gray no incluye el 
símbolo del Norte. La convención gráfica universal de orientación es innecesaria gracias al resto del 
grafismo. Lo destacado, a nivel de orientación no es el Norte, es el sol y su trayectoria a través de la 
arquitectura.

La disposición programática de la casa responde fielmente a las características de orientación. La zona 
de dormitorios y salón se orienta a levante, la terraza y el comedor a mediodía, recibiendo el mayor 
impacto de sol. Y la cocina y el baño vuelcan a Noroeste con una iluminación adecuada mientras las 
zonas de paso y circulación de la vivienda se reservan al poniente, con una fenestración más irregular.

Esta abstracción de la planta en forma de diagrama da una idea general del soleamiento buscado 
pero no se corresponde con ningún cálculo científico preciso181. Es un estudio, un poco inocente, de 
soleamiento en el que la arquitecta se hace eco de las corrientes y doctrinas cientifistas referidas a la 
higiene, la iluminación, la aireación llevadas a cabo por el funcionalismo y el constructivismo.

Eileen Gray, aunque valora las teorías del utilitarismo, es crítica con ellas porque a su juicio en la 
búsqueda de la máxima abstracción sus seguidores han olvidado tanto el alma como la individualidad 
del habitante en su interacción con los espacios arquitectónicos.182

180 Aparicio Guisado, Jesús: “El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de 
la materia” Tesis Doctoral. U.P.M, ETSAM, Departamento de proyectos arquitectónicos, 1994, p. 204.

181 Daniel James Ryan: “Sunshine and Shade in the Architecture of Eileen Gray”, en Architectural Sciencie Review, (août 2010),vol 53, 
nº3, 340-347.

182 Badovici Jean y (Eileen Gray): “L’Architecture Utilitaire”, en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Otoño - Invierno, 1926 
pp.17-24. Traducido en Anexo.  	

Planta de Teotihuacan en México localizado en el Archivo de Eileen Gray. V&A Museum. Anexo E-4. Fotografía MPM
Póster con la Planta de Teotihuacán. expuesta en el comedor de “Tempe à pailla” y posteriormente en el estar de “Lou Perou”
 


