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La otra ventana semi-camuflada (hueco 2) insertada en la casa está situada en el testero corto del 
solarium de la terraza. Este elemento, en principio de equipamiento fijo es, sin embargo, un auténtico 
mecanismo arquitectónico. La elevación de 45 cm respecto del suelo de la terraza incrementada 
por los 15cm del escalón que baja hacia la pasarela-puente, generan un hueco de 60 cm de altura 
que permite la inclusión de una ventana de 40 cm de altura -una vez descontada la losa de cierre- y 
de 1,60m de longitud en uno de sus testeros. Este hueco se cierra con una carpintería de despiece 
horizontal dividiendo la ventana en dos paños de cristal, que giran horizontalmente. Al contrario que 
el hueco camuflado de iluminación del comedor, en este Eileen Gray facilita la ventilación al interior. 
Por otra parte esta elevación del forjado en busca de la luz, permite dividir el espacio de la habitación 
del chófer en dos zonas con alturas diferenciadas, la zona de la cama con una altura libre de 2,20m 
y la de la estancia con 2,60 facilitada por esta diferencia de altura de forjado de 0,40m. El juego de 
compresión y dilatación de zonas interiores que en la casa se lleva a efecto con los diferentes falsos 
techos, se realiza también en el espacio de mínimos que supone la dependencia del chofer.  

Esta ventana rasante al techo con sistema de apertura posibilita la ventilación cruzada de la habitación, 
que por otra parte, cuenta con otros dos huecos de luz, uno horizontal y rasgado en el alzado Este y 
otro en el alzado Sur.  

La versatilidad aparece en elementos arquitectónicos como este, donde una superficie elevada en 
la terraza sirve de sofá, asiento o tumbona para solearse e incluye el aprovechamiento del desnivel 
constructivo para duplicar la funcionalidad, permitiendo que uno de sus testeros introduzca el sol 
de poniente en una habitación, que sin este hueco no gozaría del Sol mediterráneo en las tardes de 
invierno. 

Como resumen del análisis e inicio de la síntesis de este capítulo se realiza a continuación una 
composición con la planta principal y los cuatro alzados abatidos, de manera similar a como Eileen 
Gray detalla cada una de las estancias interiores con las cuatro paredes que las limitaban. 

Detalle-Axonométrica de ventana oculta “b” en testero de solarium de terraza “Tempe à pailla” Dibujo MPM 
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Planta y Alzados abatidos.”Tempe à pailla” Dibujo MPM 
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3.3	 El	lenguaje	como	paradigma	de	la	modernidad

3.3.1	 Inflexión	y collage

El axioma “El todo es más que la suma de las partes”, de la Psicología de la Gestalt explica la percepción 
de un conjunto - naturaleza y artificio - como un todo. El arquitecto combina elementos en una nueva 
unidad tratando de encontrar un significado distinto al de los elementos en autonomía. Trystan Edward 
denomina “inflexión”250 al compromiso de las partes con el todo en composiciones complejas. Con la 
inflexión, la diversidad se integra en un conjunto buscando en la unidad una connotación comunitaria 
de continuidad251. 

“Tempe à pailla” se inflexiona con el lugar y la preexistencia. Eileen Gray consigue la dialéctica entre 
lo natural y lo abstracto construido estableciendo juntas de aire que separan y, al tiempo unen dos 
mundos, formando un todo distinto al de la suma de las partes. La inflexión es la manera de resolver 
la dualidad.

El enfoque de la Gestalt es holístico. Wolfgang Köhler en 1929 y Kurt Koffka en 1935, en los tratados 
de “Psicología de la Forma”, apuntan al cerebro como descodificador de la información produciendo 
asociaciones en la percepción. Se percibe el conjunto en tanto que las unidades, o pierden valor, o 
lo adquieren por contraste y yuxtaposición. Entre las leyes asociadas a la percepción destacan: la 
relación figura-fondo, la continuidad-cierre y la proximidad-semejanza. 

Estas teorías, de la esfera de lo visual, se trasladan al campo del arte y la arquitectura utilizando la 
yuxtaposición de texturas y materiales heterogéneos. 

250 Venturi, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Ed. Gustavo Gili SA, Barcelona, 1995, p.144.

251 Es lo que Wolfflin llamó la “unidad unificada” del barroco, frente a la “unidad múltiple” del renacimiento: unificación buscada con 
toda la intensidad de recursos frente a multiplicidad. Ibidem 146    

“Tempe à pailla” 

Casa Tristan Tzara, Avenue Junot 15, Paris. Adolf Loos 1926-1927
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Por ejemplo, Adolf Loos en la casa construida en la Avenue Junot de París (1926-1927) para Tristan 
Tzara, juega con la ambivalencia semántica y el contraste en la unión de materiales divergentes, y 
unifica lo diverso en el todo exactamente igual que hace Eileen Gray en “Tempe à pailla”, suscribiendo 
la afirmación de “el arte es una continua procesión de diferencias”252. 

Semejantes teorías en torno a la percepción, en las esferas de lo visual, son trasladadas al campo de 
lo arquitectónico gracias a mecanismos como la yuxtaposición o la interrelación de formas, texturas 
y materiales heterogéneos. 

La inflexión y la dialéctica asociados a estrategias como el contraste, aparecen en la arquitectura 
moderna prestando atención a lo vernáculo y confrontándolo con lo maquinista y abstracto imperante. 

En este sentido existe una contradicción entre las dos casas construidas por Eileen Gray. En la 
“E.1027: maison en bord de mer”(1926-1929) la arquitectura se asienta en el terreno aprovechando 
las bancadas escarpadas del lugar. El alzado principal exhibe con rotundidad una línea horizontal 
donde se posa la casa en su zona más baja. El conjunto simula un palafito construido sobre estacas y 
pilares. El alzado recuerda tanto al paradigma de “Ville Savoye” como a algunos diseños de mobiliario 
de la propia Gray. En el flanco más expuesto, la casa no se inflexiona con el terreno existente y el 
vacío debajo de la planta principal constituye una zona oscura de sombra que esconde el verdadero 
asentamiento. La inflexión aquí se encuentra en la sección transversal no en su alzado visto desde el 
mar.

Sin embargo, en ”Tempe à pailla” la inflexión se localiza tanto en la sección longitudinal que acompaña 
el desnivel del terreno, como en los cuatro alzados cuyos volúmenes son el resultado de la macla con 
la preexistencia y la pendiente natural. Lo fundamental del proyecto ha sido posarse sobre el muro 
estableciendo una dialéctica con él. En este caso, sí se consigue una inflexión del conjunto en la 
rotundidad generada por la unión en lo global de elementos divergentes. 

252 Gravagnuolo, Benedetto: Adolf Loos. Teoría y obras, Ed. Nerea, Madrid 1988,  pp. 188.

“Tempe à pailla”

“Maison en bord de mer.E-1027”
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“Dibujo publicado por Le Corbusier en el artículo “Classement et choix (décisions opportunes)”, en  L’Esprit Nouveau n. 22, avril 1924. El 
volumen de la casa se ‘posa’ sobre el muro, ‘asomándose’ a la calle del mismo modo que lo hacen los árboles de su jardín
Collage. Eileen Gray 1935 © Willy-Huybrechts-Gallery

El resultado de la inflexión en el alzado de su acceso rodado, recuerda a las casas balcánicas y turcas 
que tanto habían impresionado a Le Corbusier en su viaje a oriente de 1911. Allí, las viviendas, cuyas 
fachadas contaban con huecos, se posaban sobre los muros ciegos configurando los espacios lineales 
de las calles. Lo construido ex-novo se asomaba sobre el muro ciego longitudinal al igual que lo hacían 
las copas de los árboles de los jardines interiores. La casa buscaba una relación de contraste con el 
recinto ajardinado en el que se encontraba, fluyendo hacia el exterior de manera centrífuga. 

Eileen Gray en “Tempe à pailla” tiene un elemento fijo, el muro preexistente, por la elección del 
lugar con sus huellas, lo que la aleja, desde el principio, de cualquier ejercicio abstracto. Por ello la 
primera decisión de proyecto es establecer cual será el diálogo adecuado entre naturaleza y artificio: 
la mímesis, el contraste, la yuxtaposición o la inflexión haciendo convivir lo  popular y lo moderno. 

En el corto período de tiempo entre la construcción de sus dos casas, el muro de mampostería ha 
aparecido para ser parte integrante del proyecto buscando una supercontigüidad inclusiva capaz 
de relacionar los disímil con el objetivo de integrarlo en un conjunto lógico. Elementos diferentes 
yuxtapuestos enriquecen una unidad aportando un valor agregado y una novedosa lectura. 

En este sentido de la búsqueda de la inflexión será muy significativo analizar los collages253 realizados 
por Eileen Gray. La técnica del collage y del fotomontaje trata de encontrar un argumento diferente 
al propio de las partes que lo integran. Con la unión y confrontación en posiciones novedosas de 
elementos fragmentados en cercanía se consigue que el todo adquiera una relevancia y significado 
distinto al de la esencia de cada una de las individualidades aisladas. 

El paralelismo entre el collage y la propia arquitectura es evidente. En ambos se ha buscado la inflexión 
de las partes; en la arquitectura con el muro ruina preexistente y en el collage con la figura humana y 
la obra, corroborando el axioma de la Psicología de la Gestalt. 

253 En el trascurso de esta investigación se ha tenido acceso a una serie de collages atribuidos a Eileen Gray, en los que la autora 
combina fotografías de sus obras. Se ha contactado con los responsables de la Galería Wully-Huybrechts situada en el nº 11 de la 
Rue Bonaparte de París, para confirmar que dichos collages colgados en su web atribuidos a Eileen Gray habían sido realizados por 
ella. Y así se ha confirmado la firma y la autoría. Se expondrán en el capítulo de Relaciones Especiales. 
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3.3.2		 La	abstracción	de	lo	vernáculo:	Le	Corbusier	versus	Eileen	Gray

La introducción de elementos vernáculos del lugar en “Tempe à pailla” por parte Eileen Gray, coincide 
en el tiempo con el cambio de lenguaje realizado por Le Corbusier entre los años 1929-1935.  

Le Corbusier, como principal catalizador de las ideas y la filosofía del entorno, rompe en sus proyectos  
con la visión purista maquinista de una manera gradual254 . Fruto de ello, a partir de 1929, aparecen 
en sus proyectos, de manera voluntaria, tanto técnicas populares de construcción como la utilización 
de materiales autóctonos y más rústicos alejados de las superficies lisas, tersas, claras que conferían 
un carácter más abstracto a la arquitectura. El objetivo era intentar fusionar el vocabulario de la 
vanguardia con elementos locales arraigados a entornos naturales. 

Las características del emplazamiento de los encargos de Le Corbusier, a partir de entonces, favorecen 
un cambio hacia un nuevo léxico arquitectónico combinando ruralidad con racionalismo. 

Al igual que en la obra de Eileen Gray, para Le Corbusier alejarse de lo urbano tuvo consecuencias en 
lo constructivo. La textura, las formas masivas y el trabajo artesanal de los operarios del lugar quedó 
reflejada de manera patente en las construcciones de ambos y en el caso de Eileen Gray también en 
el mobiliario creado ad-hoc para sus casas. Especialmente en las que se refieren a “Tempe à pailla”. 

“...los muros de mampostería y los pilotis en forma de hueso anticipaban una secuencia de edificios 
que se recreaban en el uso de materiales naturales…El contacto con parajes rurales y climas cálidos...
obligaron a Le Corbusier a reconsiderar el dogmatismo del prisma internacional...volvió a los estilos 
vernáculos rurales...Se produjo el paso de las pieles tensas y los volúmenes flotantes de los años veinte 
a las fachadas con textura y las formas masivas.”255

254  Recordar aquí la decepción de Le Corbusier de no poder llevar a cabo su proyecto de viviendas en serie, amparadas en la Ley  
Loucheur, que constituían el sueño de realizar por fin casas taylorizadas, cual máquinas en una cadena industrial. 

255 Curtis, William J.R: Le Corbusier. Ideas y formas, Ed Hermann Blume, Madrid 1987, p. 109.

Detalle alzado “Tempe à pailla” Foto MPM
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El origen de este viraje en la obra de Le Corbusier lo encontramos al amparo de la Ley Loucher, 
(1928)256. Le Corbusier propone en 1929 la construcción de casas en serie cuyos componentes 
debían partir de fábrica y ser montados in situ por equipos técnicos profesionales. Pese a la filosofía 
taylorista del proyecto, él incorpora el lenguaje popular y prevé, en el caso de viviendas pareadas, 
la introducción de muros medianeros mampuestos de escombro o de ladrillo. En definitiva, integra 
materiales del lugar colocados por contratistas locales: una auténtica alianza con lo autóctono, una 
concesión de carácter social que aporta un léxico popular a la abstracción. 

“He aquí nuestro tipo de casitas de la “Ley Loucheur”. Una pared medianera hecha con ladrillos, 
piedras etc… a la que yo denomino “diplomática”.257 

En otros proyectos contemporáneos a “Tempe à pailla” (1929-1935) Le Corbusier usa la mampostería 
para subrayar un contraste intencionado de técnicas de construcción. En su atelier de Rue Nungesser 
et Coli, deja al desnudo la medianera de piedra existente estableciendo una dialéctica entre el acero 
y los bloques de vidrio, frutos de la tecnología puntera del momento. 

“La gran pared de piedra del taller se convirtió en un amigo diario. Su textura la realidad de su aparejo, 
el color firme y neutro no constituye un almohadón de pereza para un hombre, sino al contrario, una 
especie de adversario…”258. 

Igual sucede en el muro curvo del Pavillon Suisse, en el que la mampostería contrasta con el avance 
tecnológico llevado a cabo en su construcción. Las técnicas populares de construcción y los materiales 
rústicos aparecen como parte importante de los proyectos por su arraigo al lugar rural.

256 La ley Loucheur estaba redactada en el ámbito de la política de vivienda para revitalizar la debilitada industria siderúrgica, 
fomentando el suo  del acero. La combinación de éste con la mampostería en la obra de Le Corbusier surge en el contexto de 
experimentar la construcción de viviendas de bajo conste. Curtis, William. J.R: Le Corbusier.Ideas y formas, Ed Hermann Blume, 
Madrid 1987, pp 91-111. 

257 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona 1999, pp 64.

258 Boesiger, Willy: Le Corbusier. Obras y proyectos, Ed. Gustavo Gili, SA Barcelona 1994, p.68.

Detalle alzado “Tempe à pailla” Foto MPM
Planta Casas Loucheur. Proyecto Le Corbusier 1929
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Alzados de “Tempe à pailla” dibujados por Loye, Brigitte para el libro “Eileen Gray 1879-1976 architecture design”, éditions Analeph : J.P. 
Viguier, Paris, 1984
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Muros diplomáticos semejantes a los preexistentes de “Tempe à pailla” eran también los del proyecto 
para Mme Errazuris en Chile (1930). 

Allí, Le Corbusier justifica el empleo de materiales del lugar por la falta tanto de recursos como de 
mano de obra especializada. 

Muros de bloques de piedra se adaptaban a las irregularidades del terreno hasta alcanzar la cota 
elegida para el desarrollo en planta de la casa. 

Carpinterías de troncos de madera y cubiertas inclinadas rematadas por tejas del país completan 
aquel proyecto259, donde la rusticidad de los materiales no suponía ninguna traba a la manifestación 
de una planta clara, repleta de estética moderna. 

Confiesa asumir la ausencia de mano de obra suficientemente técnica para dar así una respuesta 
sociológica a la forma y la construcción. 

El material rústico se utiliza como elemento de tránsito entre el terreno abrupto y la arquitectura 
que quiere seguir siendo racional, exactamente la misma intención llevada a cabo por Eileen Gray en 
“Tempe à pailla”. Sólo que en ésta el material no se aporta a posteriori, es un condicionante físico del 
lugar transformado en elemento arquitectónico en el proceso de proyecto, que actúa como aliado 
sirviendo de cimiento. 

Tanto en “Tempe à pailla” como en la casa para Mme Errazuris de Le Corbusier aparece implícito el 
cuestionamiento realizado por ciertos autores posteriores en torno a las limitaciones de establecer 
un Estilo Internacional generalizable y único en cualquier emplazamiento, fuera urbano o rural. 

Se comienza a replantear la abstracción para intentar conjugarla con lo local. 

259 En la Ouevre Complète Le Corbusier advierte haber descubierto en el número de Julio de 1934 de la revista Architectural Record 
las fotografías de una casa realizada por el arquitecto M Raymond en Japón, muy similar al Proyecto de Chile.  

Fachada sur y fachadas laterales de Maison de M Errazuris en Chile, 1930. Le Corbusier et Pierre Jeanneret Oeuvre Complète
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Este hecho se repite, por ejemplo, en la casa de vacaciones proyectada por Le Corbusier para Les 
Mathes, situada cerca de La Rochelle en la costa atlántica francesa y construida en 1935 sin siquiera 
haber visitado el lugar. El presupuesto limitado obligó a adaptarse a las costumbres y materiales 
de los contratistas locales. Le Corbusier estableció un armazón de toscos muros de piedra y una 
estructura secundaria de pilares y vigas de madera conformando los forjados y una galería, todo ello 
era rematado por una cubierta inclinada, en forma de V realizada con placas de amianto-cemento 
onduladas, que desaguaba en su parte central. Estableció un cuidadoso control de las proporciones, 
de llenos y vacíos. Y en la fachada, el muro ciego realizado con piedra fue realizado buscando una 
cierta abstracción en su perfecta forma y delimitación reglada. “Así fue hecha esta casa, sin fallos, sin 
supervisión, por un pequeño contratista de pueblo honesto y concienzudo”260. 

En “Tempe à pailla” por ejemplo, al igual que Le Corbusier en Les Mathes, la delimitación rectilínea de 
la cabeza de los muros busca una sugerente abstracción del elemento que no se ve. Sin embargo, en 
su línea de encuentro con el suelo, el mampuesto está acoplado al desnivel existente de la carretera 
de acceso, al ser una ruina reaprovechada. 

Honestidad y conciencia son las características con las que opera en torno a estos materiales singulares 
del lugar frente a aquellas paredes blancas y abstractas de sus casas de los años 20, la mayoría situadas 
en zonas periurbanas del entorno cercano a París.

En este sentido, la diferencia con Eileen Gray es evidente. Ella elige los lugares de sus casas y construye 
con las herramientas y operarios del lugar, teniendo que contar de antemano con la diplomacia 
autoimpuesta por la cercanía e inmediatez entre el proyecto y su construcción real. 

En el espacio temporal del proyecto y ejecución de la casa propia de Eileen Gray, Le Corbusier realizó 
numerosos ejemplos en los que los materiales y las técnicas constructivas del lugar cobraron relevancia 
dejando de lado la abstracción blanca de sus villas precedentes. 

260 Curtis, William J.R: Le Corbusier. Ideas y formas, Ed Hermann Blume, Madrid 1987, p.114. 

Casa en Les Mathes. Burdeos. Le Corbusier 1934-1935
“Tempe à pailla” 1932-1924
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En la villa para Mme H. de Mandrot cerca de Toulón,(1931), sitúa la vivienda sobre un promontorio 
dominando un valle con unas espectaculares vistas. El acceso lo resuelve con una ceremoniosa escalera 
exenta subrayando el contraste de materiales y técnicas que lleva implícita toda la construcción de 
la casa. Un camino de piedra mampuesta, casi una obra de Land-Art, atraviesa el terreno finalizando 
en una escalera de losa de hormigón acompañada en los laterales por una ligera barandilla de fino 
tubo de acero, que pasa casi inadvertida en la distancia. La vivienda se construye con unos forjados 
de hormigón apoyados en muros de “mampostería de piedra del país” realizados por “empresarios” 
locales. Como advierte Willian Curtis: “un cubo blanco habría profanado el espíritu del lugar...La casa 
era un espléndido montaje de la estética fabril y lo primitivo. En esta versión de “regionalismo” los 
elementos producidos en serie se traen de fuera y luego se ponían junto a objetos habituales de uso 
local”261. 

Le Corbusier justifica la expresividad de estas obras apoyándose en los emplazamientos y la falta 
de mano de obra especializada. Pero, a pesar de las referencias populares, en todas ellas, se puede 
observar un cuidadosa utilización de tecnología avanzada: el empleo de distintos hormigones, 
los perfectos encofrados de bóvedas, los contrachapados, las lunas de vidrio, el uso de pavés y el 
tratamiento abstracto de los muros de mampostería dan fe de ello. 

Eileen Gray en “Tempe à pailla”, igual que Le Corbusier en estos ejemplos descritos, utiliza lo local 
para su provecho pero no prescinde de los avances constructivos a su alcance, por ejemplo en las 
carpinterías, en las barandillas de tubo de acero o en las contraventanas. 

En ambos arquitectos la mezcla de lo nuevo con lo preexistente, de lo universal con lo regional, evitando 
tanto el folklorismo ridículo, como la modernidad inapropiada al lugar, son efectos subliminales que 
aparecen en una construcción cuya excesiva técnica era inasumible en los recónditos lugares de sus 
emplazamientos. 

261 Ibidem.112. 

“Tempe à pailla” 1932-1934
Villa de Mme H. de Mandrot, Le Pradet, Toulon, Le Corbusier 1930-1931
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3.3.3	 El	debate	contemporáneo	del	hueco	y	su	protección	

Las alzados son la representación del interior, máscaras que reflejan una identidad y un pensamiento. 
En el contexto temporal previo a la construcción de “Tempe à pailla”, la década de los 20, el lenguaje 
arquitectónico evoluciona. Las fachadas se liberan de composiciones rígidas y se convierten en 
elementos testigo de las innovaciones técnicas e industriales ocurridas en el campo de la construcción.  

El debate en torno a los alzados, trasciende los círculos profesionales y su eco alcanza a medios 
generalistas. Así por ejemplo, en el “París Journal” del 1 de Diciembre de 1923262, el periodista 
Guillaume Baderre263 entrevista a Auguste Perret que, a propósito de la sección “Architecture et Art 
urbain” del Salón de Otoño264, critica a Adolf Loos y a Le Corbusier acusándolos de fomentar un nuevo 
academicismo formal. Para él, los mismos excesos cometidos en el pasado con simetrías, columnatas 
y arquerías, se perpetúan en los juegos volumétricos de superficies abstractas. Si en origen la 
discusión era en torno a volúmenes, superficies y composiciones, pronto el foco de la controversia se 
particulariza en un aspecto parcial de la nueva arquitectura: las ventanas. 

El debate se enriqueció con el enfrentamiento dialéctico público entre Auguste Perret y Le Corbusier265

262 Reichlin Bruno dice que fue el 1 de Diciembre 1923, mientras Le Corbusier indica que los ataques de Auguste Perret fueron en el 
París Journal del 7 de Diciembre de 1923. 

263 Reichlin Bruno, “La “Petite Maison” à Corseaux. Une Analyse Structurale”, Catalogue de l’exposition”Le Corbusier à Genève 1922-
1932”, Genève 1987.

264 Baderra Guillaume: “M. Auguste Perret nous parle de l’architecture au Salon d’Automne”, París Journal 1 de Diciembre de 1923. En 
aquel el Salón de Otoño de 1923, Eileen Gray expone un paravent negro, tapices, un espejo y lámparas. En esa exposición aparece 
la obra de Adolf Loos “Villa Moissi” cuya reelaboración constituirá el ejercicio de introducción de Eileen Gray en la arquitectura. 

265 Le Corbusier dado el interés suscitado entre el gran público, contestó al que había sido su maestro en las misma páginas del “París 
Journal“ (14 de Diciembre y el 28 de Diciembre) explicando sus argumentos en defensa de las “Fenêtre en bande” por las que 
abogaba: “…mis fachadas pueden parecer un poco raras a la gente corriente, (rareza deseada dice Perret); por supuesto, deseada: 
pero no por el placer mismo de la rareza, sino por hacer penetrar al máximo, la luz y el aire en las casas, esa rareza es la resultante 
de mi deseo de cumplir plenamente las necesidades vitales…toda mi arquitectura es función de las ventanas. Ventanas 
completamente adaptadas a las nuevas condiciones del hormigón armado y de la metalurgia, pero readaptadas también a la 
función humana…”. Ibidem

Alzado Este de “Tempe à pailla” Plano preliminar dibujado por Eileen Gray. Anexo A-16
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“Tempe à pailla” Eileen Gray. 1932-1934
Casa del Jardinero Villa Saboye Poissy. Le Corbusier

La proposición de Le Corbusier para el uso de ventana horizontal enfoca al aspecto tecnológico. La 
ventana vertical tradicional era consecuencia de la desfasada técnica constructiva basada en el ladrillo 
y la piedra. El empleo del hormigón armado favorece el cambio por el que apuesta. Y esto queda de 
manifiesto en el doble lenguaje del muro de mampostería basamento frente al muro abstracto blanco 
de fachada, por ejemplo en la vivienda del jardinero de la “Villa Saboye”. 

En el“Paris Journal” del 28 de Diciembre el periodista Guillaume Baderre, publica un segundo artículo 
“Seconde visite à Le Corbusier” y toma partido por las tesis del arquitecto, argumentando que la 
“Fenêtre en bande” a igual superficie, ilumina mejor. La ventana vertical desperdicia la mitad de la luz 
eficaz, al proyectarse ésta al suelo, mientras que la ventana horizontal ilumina la altura de los ojos del 
habitante y el espacio en torno al que giran los movimientos.  

Eileen Gray desde el dibujo preliminar de “Tempe à pailla” apuesta por las tesis de Le Corbusier, una 
ventana horizontal de 0,90 m de altura sobre un peto de 0,90 m, recorre la fachada principal del 
cuerpo de la casa en el croquis y se conservará hasta el final en su construcción, aún correspondiendo 
al interior a dos estancias separadas físicamente por un tabique.

Para Perret la “Fenêtre en bande” es enemiga de la perspectiva. En ella no existe profundidad de 
paisaje, entendiendo éste como naturaleza enmarcada y domesticada al interior. Le horrorizan los 
panoramas. Pierre Jeanneret y Le Corbusier argumentan que al iluminar las paredes laterales se 
evitan las incómodas zonas de sombra. Para Perret, la ventana tradicional “Porte-fenêtre” reproduce 
un espacio completo y vertical, permitiendo contemplar al tiempo, calle, jardín y cielo con su 
gradación dimensional, cromática y luminosa. Sin embargo, en la ventana horizontal esta percepción 
de profundidad esta distorsionada, la visión es como si el paisaje estuviera pegado al cristal. 

En el alzado Este de “Tempe à pailla” Eileen Gray evita la perspectiva antropocéntrica vertical y elige 
el hueco horizontal favoreciendo una visión cinematográfica del paisaje. 
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Una prueba más de que el debate de la época en torno a los tipos y formas de ventanas había 
trascendido los círculos profesionales, es el artículo de prensa encontrado en la Fundation Le Corbusier 
con motivo de esta tesis -Anexo FL14- escrito por el arquitecto Raymond Fischer266. En él aborda 
aspectos relacionados con el tema de “la Fenètre” y la polémica contemporánea sobre los alzados. En 
clave evolucionista, repasa el progreso de la civilización en función de las dimensiones y describe la 
sucesión de sistemas constructivos que ha permitido la perforación de huecos en los muros a lo largo 
de la historia: dinteles rectos en Egipto, arcos en Roma, viguetas de hierro en siglo XIX y viguetas de 
hormigón armado en aquella actualidad. 

Fischer destaca en su escrito el por qué del abandono de la madera como material de carpintería. El 
incremento de la variación de térmica entre interior y exterior producido por la introducción de nuevos 
sistemas de calefacción ha obligado a buscar materiales más adecuados para la perfilería. Advierte 
de la adopción del hierro como material idóneo para las ventanas al proporcionar un 30% más de luz 
debido a su reducida dimensión, frente al hormigón descartado por su falta de elasticidad, su peso y 
su sección de considerable tamaño. Fischer también hace un balance de los sistemas de apertura. Y 
así, considera “la apertura a la francesa” - giro hacia adentro- muy práctica aunque invada el espacio 
interior, por contra advierte que “la apertura a la inglesa” -abatimiento al exterior- es peligrosa a la 
altura humana en la calle; por otra parte el sistema de guillotina, aunque da un resultado excelente es 
muy costoso y requiere más mantenimiento y por último las correderas horizontales son para él muy 
recomendables cuando el espacio es limitado, pero tienen el inconveniente de no permitir la apertura 
total del hueco. En el texto añade las aperturas pivotantes o de fuelle aunque sabe que responden 
a casos muy especiales. La casuística es múltiple y el afán de innovación depura los errores de las 
primeras pruebas.

266 Raymond Fischer es el arquitecto de la tercera y última de las viviendas del conjunto existente en la Rue Denfert-Rochereau. 
Primero Robert Mallet-Stevens construye una casa de “Estilo Internacional” para Mme Collinet, inmediatamente Mr Cook encarga 
a Le Corbusier una vivienda en el solar colindante con dimensiones semejantes -10m de fachada-, donde expone los cinco puntos 
de la arquitectura y por último es el arquitecto Raymond Fischer el encargado de realizar otra, esta vez medianera con la de Le 
Corbusier. Optando por respetar la alineación de la fenestración realizada por Le Corbusier.     

Ventana de la terraza de “Tempe à pailla” (1932-1934)
Conjunto de tres viviendas en los números 8,6,4 de Rue Denfert- Rochereau, Boulogne-Billancourt. París. A)  la Hôtel Particulier de Mme 
Collinet, de Robert Mallet-Steven. B) Maison Cook 1926, Le Corbusier 1926. C) Villa Dubin de Raymond Fischer 1929
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Eileen Gray ensaya todo tipo de sistemas de apertura. 

En “E.1027: maison en bord de mer” el repertorio es extenso: correderas, de fuelle, pivotantes y 
abatibles en horizontal respecto a un eje. Y en “Tempe à pailla” demuestra su preocupación por 
el espacio interior invadido por los abatimientos de las carpinterías. Las dimensiones mínimas, por 
ejemplo de la habitación de servicio, el baño o la cocina, hacen que la arquitecta diseñe con esmero 
el tipo de apertura de las hojas evitando la ocupación excesiva del interior. Por ello utiliza sistemas de 
correderas con despieces más cuadrados en los huecos horizontales largos. Y en los de proporciones 
más rectangulares, apuesta por despieces en paños estrechos alargados cuyos marcos giran en torno 
al lado largo permitiendo la ventilación pero ocupando apenas espacio al interior en posición abierta. 

Eileen Gray en sus ventanas corridas optará por el deslizamiento sobre guías horizontales frente 
a sistemas abisagrados. Ese sistema se desdoblará en las contraventanas que las protegen y cuya 
apertura será factible gracias a la prolongación de las guías para que las hojas puedan replegarse en 
los laterales de la ventana evitando la obstaculización de la panorámica buscada. 

Raymond Fisher267 analiza, en el texto comentado, con mirada de arquitecto los cambios sustanciales 
producidos gracias a técnicas nuevas y sus consecuencias espaciales en la nueva arquitectura. 

Todo este debate en torno a la ventana, sus dimensiones, sus materiales, sus sistemas de apertura se 
encuentran en el contexto temporal de las construcciones de las dos casas de Eileen Gray. Y por ello, 
con sus sistemas artesanales trata de proponer, innovando o reelaborando lo observado de sus más 
cercanos contemporáneos. 

267 Al final del texto introduce una curiosa reflexión sobre el llamado “Soleil chimique” -Sol químico- refiriéndose a la hipótesis 
introducida por ciertos periodistas americanos sobre la posible supresión de las ventanas suponiendo que, tanto la luz solar, como 
el aire pudieran ser fabricados por procedimientos químicos. Este hecho en aquel momento, desde el punto de vista científico, 
está sólo en el terreno de la utopía pero en el caso remoto de ser viable, privaría a la arquitectura de la contemplación enmarcada 
del entorno más inmediato, impidiendo los puntos de fugas visuales al habitante del interior. Este impedimento le hace afirmar 
que aunque en el futuro la ventana cambiará de forma y de material siempre permanecerá como uno de los elementos más 
importantes de la construcción.Fischer Raymond “La fenêtre” en La Liberté, France 1er janvier 1930.

Ventana de Cocina de “Tempe à pailla”. Despiece horizontal con hojas pivotantes en horizontal
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Con toda esta teoría en el contexto, Eileen Gray actúa con libertad sin ser ajena al debate. Ventanas 
horizontales corbuserianas recorren los alzados Este y Sur de “Tempe à pailla” aunque en el resto de 
los alzados modifica esta proporción horizontal, incorporando fachadas de cristal, ventanas redondas 
o de proporciones más cuadradas, eso sí, éstas últimas con despieces de carpintería horizontales 

En esta síntesis no conviene olvidar la situación de “Tempe à pailla” en Castellar, a 6 km del Mar 
Mediterráneo, inmersa en un contexto general de ventanas protegidas con contraventanas, típicas 
de la Costa Azul Francesa. Como fruto de aquel entorno, Henri Matisse, habitante de esa zona, 
estaba obsesionado con plasmar el elemento puerta-ventana, sobre todo en la etapa desarrollada a 
partir de 1917268. Por ejemplo en su obra “Interior con violín”, el pintor retrata la variedad de capas 
que conforman el hueco mediterráneo. Distintos diafragmas componen un conjunto multicapa con 
el que equipar la ventana: cortinaje de tela que pliega a los lados, ventana que abate al interior 
girando respecto al eje vertical de las jambas y una contraventana al exterior también de madera, 
compuesta por dos hojas abatibles a los lados por fuera que, a su vez acogen en su interior un postigo 
independiente de lamas abatibles hacia arriba gracias a bisagras exteriores colocadas en horizontal. 

Cortinas y visillos al interior permiten la relación visual con el exterior, protegiendo del sol. En la zona 
existen gran variedad de mecanismos protectores: contraventanas de librillo plegadas en las jambas, 
de cañizo enrollables al dintel o más modernas de aluminio replegadas en un cajón opaco. Existen 
también contraventanas de lamas de madera abatibles al interior, denominadas popularmente 
fraileros o las contraventanas conformadas de lamas al exterior denominadas mallorquinas; todas 
ellas permiten un oscurecimiento total del interior. Los sistemas son múltiples, la función similar: 
tamizar la luz y proteger del excesivo soleamiento.  

268 En 1917 Henri Matisse renueva por tres años el contrato con la galería Bernheim-Jeune. Y viaja al sur para olvidar los inviernos, 
aislarse en su trabajo, aprovechar mejor las horas de luz natural y disfrutar de un mejor clima. Primero se instala en Collioure, pero 
pronto se dirige a Niza donde se quedará a desarrollar su trabajo. 

I
“Interior con violin”. Henri Matisse 1918
Detalle de ventana de alzado Este al interior del dormitorio principal de“Tempe à pailla”
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Las ventanas correderas de “Tempe à pailla” son encargadas por Eileen Gray a la firma “Wanner&Cie”269 
recomendada por Le Corbusier después de que éste las hubiera utilizado en el proyecto del “Inmeuble 
Clarté” (1930-1931) de Ginebra.

La empresa Wanner se había especializado a partir de 1927 en fachadas de paneles de vidrio  -pavés- 
y en la fabricación de sistemas de ventanas correderas gracias a un sistema de cojinetes - bolas 
niqueladas- de la que Le Corbusier había reinvindicado su paternidad270. 

En aquellos años Le Corbusier comienza a dar importancia a la prefabricación y colaboración 
estrecha entre arquitectura e industria. Uno de los ejemplos en los que experimentó fue en 1930 
en el“Inmeuble Clarté”, inventando un sistema multicapa industrializado de carpintería. Su fachada 
principal presenta un meticuloso tratamiento del alojamiento de la persiana, en un tambor exterior 
que permite su repliegue total sin obstaculizar la vista interior, y a su vez en paralelo, en el plano vertical 
de la barandilla incluye un sistema de toldo guiado por unos cables-guía permanentes en la fachada.  
Todo el mecanismo cuelga del borde del voladizo del balcón y se integra con los elementos metálicos 
que conforman la barandilla. Un intento de protecciones paralelas multicapas industrializadas, 
estandarizadas y montadas en seco, fruto de una estrecha relación entre el arquitecto y el industrial 
fabricante. De forma menos rigurosa, Eileen Gray había realizado en “E.1027: maison en bord de mer” 
un sistemas de toldos que cubría el espacio de terraza y que se desdoblaba con la misma lona en el 
recubrimiento de la barandilla. 

Eileen Gray atiende a las innovaciones generadas en su contexto arquitectónico en torno al hueco, 
sus dimensiones, sus proporciones adecuadas y sus sistemas de protección. Y ensaya proponiendo de 
manera crítica en la medida de sus posibilidades. 

269 Adam Peter: Eileen Gray. Her life and work,  Ed. Thames & Hudson, London 2009, pp.125.

270 “La Clarté, le fer, le verre et l’inmeuble d’habitation urbain”, http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2694/1/
M2003%20(Cap%C3%ADtol%2021).pdf.

Detalle de carpinterías, persiana y toldo en el “Inmeuble Clarté” en Ginebra, Le Corbusier 1930. Foto MPM
Detalle de toldos de protección asociados al plano de la barandilla de la terraza de “E.1027:maison en bord de mer”.Eileen Gray
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En “E.1027 :maison en bord de mer” Eileen Gray y Jean Badovici inventan la ventana denominada 
“Fenêtre paravent” o “Ventana fuelle” con cuyo diseño consiguen regular el aire como si del obturador 
de un aparato fotográfico se tratara. 

Tanto la denominación como el sistema recuerdan a los biombos de bloques lacados realizados por 
Eileen Gray en su primera etapa de diseñadora. Aquéllos, además de proteger de la vista general, 
permitían el paso del aire. 

La ventana ideada para la casa de Roquebrune estaba compuesta de paños verticales de vidrio 
pivotantes sobre dos vástagos situados en el punto medio del lado corto arriba y abajo, que se 
deslizaban gracias a unas bolas situadas sobre una guía-marco. Su total plegamiento en las jambas 
laterales permitía dejar el hueco completamente abierto sin montantes que impidieran la completa 
visión panorámica.

Aquellos paños de cristal al ser plegados en los laterales del hueco sobresalían del plano de la fachada 
en el movimiento del giro, obligando a situar el sistema de contraventana al exterior volado. Por eso 
crearon un cajón de madera superpuesto al plano vertical de la fachada que dejaba libre el giro de 
las piezas de cristal. El cerramiento de este cajón era una contraventana de lamas de madera que 
también deslizaba para dejar el hueco al aire, o abatía hacía arriba por paños. Este sistema organizaba 
una cámara de aire entre el plano de la carpintería, el vidrio y la contraventana de madera facilitando 
mantener un frescor constante al interior.  

Todo el sistema de esta “Fenêtre paravent” era un invento producto de la observación rigurosa del 
problema concreto de aireación e iluminación en el entorno mediterráneo. Y un intento, por parte 
de unos arquitectos, de buscar ante todo reivindicar el confort interior de la arquitectura moderna. 

Detalle de la ventana fuelle de “E.1027:maison en bord de mer”. Dibujo Carmen Espegel.Fotografías publicadas en L’Architecture Viante
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La solución fue patentada por sus autores271. Y por sus tintes de innovación fue expuesta al debate 
contemporáneo en dibujos técnicos: plantas, alzados y axonometrías suficientemente detalladas y 
mostradas por primera vez en L’Architecture Vivante en la descripción pormenorizada de la casa272.

Evidentemente la comparación de aquella solución tan ingeniosa con cualquiera de las contraventanas 
de “Tempe à pailla” delatan un alcance mayor en cuanto a aspectos de su tecnología y su manufactura 
se refiere. No hay que olvidar que en “Tempe à pailla”, Jean Badovici ya no interviene en las decisiones 
del proyecto. 

Los mecanismos de protección en la casa de Castellar son de carácter más artesanal y menos 
complejos. 

El alejamiento de cualquier connotación fabril y el uso de técnicas y materiales sencillos, puede 
permitir también resolver problemas arquitectónicos generales, aunque sea simplificando versiones 
anteriores. 

La autoexperimentación con recursos más simples no ha impedido a Eileen Gray intentar solucionar 
cuestiones universales en el habitar como la protección al excesivo soleamiento mediterráneo de los 
huecos más expuestos por su orientación. 

El debate contemporáneo de la ventana lo ha asumido en su proyecto en libertad, introduciendo 
diversas tipologías en función del interior y aportando con ingenio diseños que no por simplificados 
dejan de funcionar a la perfección en la arquitectura del lugar. 

271 Patente de invención Gr.7- Cl3. Nº691.186, registrada en el Ministère du Commerce et d l’Industrie, Direction de la Propieté 
Industrielle con el nombre de Fenêtre mécanique type parevent por Jean Badovici, residente en Francia(Seine) requerida el 16 de 
amyo de 1929 a las 11h 30 min,en París, concedida el 7 de Julio de 1930 y publicada el 2 de Octubre de 1930. Espegel Carmen, 
“Aires modernos. E-1027: maison en bord de mer, Eileen Gray Y Jean Badovici 1926-1932. Ed. Mairea Libros, Madrid 2010, p. 40.

272 Posteriormente en exposiciones como la 1ªExposition de Unión de Artistas Modernos en el Pabellón Marsan de París en 1930. 

Detalle de contraventanas de “Tempe à pailla”
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“Tempe à pailla” Planta Cota +4,90m Accesos: Escalera y pasarela. Dibujo MPM
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3.3.4		 	El	léxico	de	los	códigos	náuticos	

Eileen Gray utiliza en sus dos casas construidas el vocabulario náutico. “Tempe à pailla” aunque 
situada a una distancia de 6 km alejada de la costa, disfruta de la presencia del Mediterráneo que 
sigue estando presente en vistas, clima, vientos y la naturaleza circundante.  

Los elementos náuticos más relevantes de la casa son sus accesos. Una pasarela al aire conecta 
la plataforma de la planta principal, (+4,90m) con el terreno natural por el flanco Suroeste y una 
escalera de cuatro tramos orientada a Este permite ascender a la vivienda desde la carretera. Con 
estos elementos en apariencia ligeros -aunque realizados en hormigón-procura ser respetuosa con lo 
existente. 

La pasarela de hormigón permite alcanzar desde la terraza principal una escalera de un tramo que 
desciende hasta a la parcela dejando liberado el paso del camino peatonal existente en el terreno, sin 
necesidad de interrumpirlo u obstaculizarlo con lo construido. 

Las defensas de la pasarela son tratadas de diferente manera en cada uno de sus lados. En la fachada 
principal más visible, la barandilla es un tubo de hierro confiriendo ligereza a un elemento que parece 
flotar entre la vegetación circundante, sin embargo, en el otro lado -no tan visible al espectador-
construye un peto de obra que aporta seguridad a un lugar aparentemente inestable. Esta dualidad 
en el tratamiento del peto en cada flanco de la pasarela se asemeja al que Le Corbusier realiza en la 
Villa Church-Villa d’Avray (1927-1929) para el acceso al Pabellón de Música, donde utiliza también  
dos tipos de cerramiento en el puente de unión ligero al aire. 

Como ya se ha dicho, Le Corbusier denominará a “Tempe à pailla” como “ce sous-marin de la 
fonctionnalité”,-Anexo FL.10-. Nadie mejor que el publicista Le Corbusier para realizar metáforas 
cargadas de ironía. 

Pasarela hacia el Pabellón de Música en la Villa Church, Ville d’Avray, 1927-29. Le Corbusier 

Pasarela “Tempe à pailla”
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La inflexión con lo preexistente, más los accesos de carácter naval como el mástil, la chimenea, las 
ventanas tipo camarote redondas y las barandillas de tubo de acero en la terraza, invitan a identificar 
la casa con un submarino emergiendo del terreno donde se subraya la línea de flotación como límite 
entre el mar y el artefacto, quedando aún parte de él sumergido. 

La innovación debe ir cargada de fuertes motivaciones. Le Corbusier en 1929, realiza un ejercicio 
singular e inverso al de “Tempe à pailla”: introducir arquitectura en un objeto náutico. Reforma 
una barcaza atracada en el Sena denominada Louise Catherine en el “Asile Flottant”, para el Ejército 
de Salvación273, convirtiéndola en alojamiento y refugio nocturno para los vagabundos de París. La 
actuación allí fue utilizar el lenguaje y los elementos de la arquitectura en una infraestructura náutica. 

Los barcos formaban parte de la iconografía de Le Corbusier. En 1929, a la vuelta de su viaje de 
Sudamérica a bordo del Lutelia identifica la idea náutica de rescatar del olvido a los náufragos de 
la sociedad: La Cité Refuge. Utiliza el vocabulario naval para imprimir carácter hasta en el ámbito 
metafórico. En aquel edificio como en “Tempe à pailla” los elementos de acceso serán las referencias 
más directas al objeto barco: un jardín excavado que simula el mar, un puente que cruza hacia la 
entrada principal cubierto por una marquesina ligera sustentada por tubos metálicos en forma de 
V, un auditorio en forma de cuña como una proa puntiaguda de barco y chimeneas en la cubierta. 
Invierte la operación respecto al “Asile Flottant” lleva lo náutico a la arquitectura incluso en términos 
metafórico sociales: gran buque acogiendo a los náufragos de la sociedad.

El puente y la marquesina ligera sustentada por tubos de acero será empleada por Eileen Gray en la 
llegada a la terraza de “Tempe à pailla”, el lugar de acogida principal. 

273 El Ejército de Salvación era una institución fundada en Inglaterra por Willian Booth en 1860 que ayudaba a indigente a reintegrarse 
en la sociedad. Los protestantes francesas la desarrollan en Francia a principios de la década de 1920, teniendo a su cargo 
numerosos hospicios y albergues a lo largo del país. Mezclaban lo moral con la caridad y los correctivos en busca de una sociedad 
útil. Perfecta motivación para que Le Corbusier se sintiera atraído en la búsqueda de ambientes correctos en los tres proyectos en 
los que se involucró. La ampliación del Palais du Peuple en la Rue des Cordeliers, el Asile Flottant y la Cité de Refuge.

Pasarela de acceso a  L’Asile Flottant de l’armée du Salut, Le Corbusier 1929, publicadas en L’Architecture Vivante 1930
Pasarela de “Tempe à pailla”. Foto MPM
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Si Le Corbusier identifica“Tempe à pailla” con un submarino, sin embargo, hay que reconocer que la 
metáfora naútica más perfecta que él mismo adjudica a una de sus investigaciones es el paquebote 
en referencia a la Unite d’Habitation de Marselle274. 

Eileen Gray no duda en subrayar el carácter intencionadamente naval con elementos arquitectónicos 
y así el lugar más visible de la casa es subrayado gracias a un mástil vertical de 16.5 pies275 sobre el 
tejado, casi como eje baricéntrico de la casa que se puede contemplar desde lejos. A su lado una 
chimenea de acabado metálico también sobresale de la cubierta. 

Le Corbusier glorifica el arte del ingeniero y enfatiza la belleza de los objetos del mundo industrial. 

“Igual que Adolf Loos afirmaba que el ingeniero era una especie de buen salvaje que creaba la imagen, 
inconsciente pero verdadera, de la época moderna con los puentes y las herramientas, Le Corbusier 
consideraba los barcos, los aviones y los coches como expresiones de la época más genuinas que las 
creaciones atadas a los estilos de la arquitectura oficial” 276. 

En el período de entreguerras los transatlánticos, los aviones y los coches reflejan un desarrollo más 
rápido y eficaz que el de la propia sociedad a la que sirven. El transatlántico es el ejemplo de la metrópoli 
condensada: ciudad en sí misma. Aunque al principio, la construcción no consigue la prefabricación, 
la normalización y las cadenas de montaje de estos medios de transporte- no olvidemos las fotos de 
la construcción tradicional de ladrillo de las villas de Le Corbusier - sin embargo, la terminología y el 
lenguaje de medios como los paquebotes, barcos, submarinos son asumidos sin pudor por arquitectos 
que están al corriente de las nuevas ideas a lo largo y ancho de Europa. 

274 En la Unité d’habitation de Marselle la idea de transatlántico recorre toda la arquitectura desde las habitaciones con camarotes, 
los pasillos de circulación como paseos públicos y sobre todo la terraza, como una auténtica cubierta de buque en el aparecen 
todos los elementos propios de un gran barco: grandes chimeneas, barandillas y un sinfín de pasatiempos infantiles repartidos a 
lo largo de la superficie.

275 Adam, Peter: Eileen Gray: Architect-Designer, Harry N. Abrams, Inc Publishers, New York 1987, p. 261.  

276 Curtis, William J.R: Le Corbusier. Ideas y formas, Ed. Hermann Blume, Madrid 1987, pp.53.

Pasarela-puente y marquesina de  acceso a Cité refuge  Le Corbusier 1929
Marquesina de acceso a terraza de “Tempe à pailla”
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Eileen Gray utiliza este vocabulario en sus dos casas incluyendo barandillas ligeras de tubo, elementos 
verticales de antenas que hacen referencias a auténticos mástiles, chimeneas, elementos textiles y 
ventanas redondas son empleados con profusión. 

En el alzado de la terraza de “Tempe à pailla” sitúa una barandilla ligera y retranquea el peto ciego 1m 
al interior, estableciendo la diferenciación de los espacios cerrado y abierto aunque protegidos por 
la marquesina. Asomarse a ese límite invitaría a otear el horizonte como si la casa fuera un buque o 
submarino.

La ventana redonda, sea esta tipo camarote o de dimensión mayor, es siempre un aliciente para el 
ingenio en la búsqueda de la correcta apertura y abatimiento del vidrio. Eileen Gray no queda al 
margen del léxico formal naútico e incorpora en la casa dos tipos de huecos redondos. En los de 
fachada- tres ventanas redondas en el alzado Oeste- coloca el cristal a haces exteriores y soluciona 
como si de un mueble más se tratara la traslación del vidrio al interior y su giro para permitir la 
ventilación, evitando las bisagras rectas que empañarían la limpieza del perfil del círculo perfecto.

Estas ventanas recuerdan a las realizadas por Rem Koolhaas en los alzados de ‘Maison à Bordeaux’,  
sin embargo, éstas tienen el vidrio rasante al cerramiento por el interior solucionando su apertura con 
un mecanismo en el cuadrante vertical superior teniendo que perforar el cristal, aunque ahorrándose 
el marco circular: deja el vidrio al aire. Cualquiera de las dos da la imagen de ventana de camarote 
naútico, de barco o quizás de submarino. 

En “E.1027:maison en bord de mer” los elementos náuticos estaban ya presentes: las barandillas 
de lonas sujetas con cuerdas, los flotadores colgados de las barandilla, preparados para su perfecta 
utilización por la cercanía del mar, la estructura ligera metálica situada en la terraza que permite la 
colocación de toldos, como si de una auténtica cubierta de transatlántico se tratara o también el 
mástil y elemento de vidrio circular que sobresale en la terraza, como si fuera la metáfora de una 
auténtica chimenea de barco. 

Alzado “Tempe à pailla”y Alzado “Maison en bord de mer” con sistema de toldos desplegado organizando hueco horizontal corrido 
gracias a las lonas de las barandillas, en las que incorpora un salvavidas, funcional dada su situación respecto al mar. 
Ventana redonda de la Maison à Bordeaux. Rem Koolhaas. 1998 y Ventana a poniente “Tempe à pailla” 1932-1934. Castellar
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La iconografía náutica también se hace presente en las representaciones artísticas de vanguardia. 
Eileen Gray durante su vida fue realizando en paralelo a su trabajo de arquitecta numerosos collages 
y pinturas, sobre lo que mantendrá un abierto diálogo epistolar, sobre todo con su sobrina Prunella 
Crough, con la que llegará incluso a pintar un mismo lienzo. 

Yuxtaponer imágenes para conformar un todo es practicado como una forma de continua exploración. 
En uno de los collages conservados de Eileen Gray se puede observar cómo el lenguaje náutico está 
presente en la mente. Un gran mástil con sus innumerables cuerdas hace de fondo escenográfico para 
la presentación de fotografías de objetos de mobiliario realizados en sus dos casas. En concreto, una 
mesilla desplegable y parte del cabecero de una cama donde quedan albergados los mecanismos y 
enchufes eléctricos. 

Mástil en el collage y mástiles y chimeneas en sus dos casas. 

Le Corbusier había captado la intención de la casa de Eileen Gray al compararla con un submarino. 
La construcción emerge de la tierra acoplándose al desnivel, de la misma manera que un  submarino 
va paulatinamente apareciendo sobre la línea de flotación del agua. Primero emergen  los elementos 
verticales, mástiles, antenas, periscopios y torretas para después aparecer el verdadero puesto de 
mando  -terraza- que anhela la tierra, en este caso el Mar Mediterráneo cercano. 

“

Collage Eileen Gray. Galerie©Willy Huybrechts
“Sailing” Fotografía de László Moholy-Nagy. 1926
Pasarela, mástil y chimenea de “Tempe à pailla”. Foto MPM
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4.1 El espacio y sus relaciones en lo doméstico 

4.1.1 El contexto de lo espacial en “Tempe à pailla”

“Tempe à pailla” se construye en un contexto arquitectónico en el que el tiempo se considera la cuarta 
dimensión del espacio. Eileen Gray es consciente de la implicación del pensamiento y la ciencia en las 
manifestaciones artísticas. En sus reflexiones en torno a la historia de la arquitectura y refiriéndose al 
esfuerzo organizador de los constructivistas advierte que ellos: 

“... No consideran el progreso de la sociedad como la suma de cambios parciales, sino como el 
resultado de una impulsión única...el espíritu de una época se encuentra implicado en lo mínimo de 
sus manifestaciones...”277.

La multiplicidad de encuadres a la vez, en pintura y escultura, se traslada a la arquitectura. Los 
interiores se conciben como yuxtaposición de volúmenes autónomos en sucesión espacio-temporal 
favoreciendo vistas diagonales y evitando cualquier frontalidad. 

El binomio espacio-tiempo es el nuevo paradigma de la anatomía constructiva y se hace presente en 
la modernidad doméstica. El pensamiento arquitectónico se identifica con el científico en el dominio 
de lo espacial. Jean Badovici se hace eco de las teorías de Henri Poincaré 278, en las que el matemático 
distingue entre la relatividad psicológica y la física, advirtiendo que cualquier observación es función 
de las relaciones en el espacio y del tiempo. 

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

278 “¿De dónde viene la sensación de espacio?,... Henri Poincaré precisa que se trata no de una representación de movimientos en el 
espacio sino de una representación de sensaciones que acompañan estos movimientos. En otros términos el sentido del espacio 
nace de la confrontación entre dos ordenes de sensaciones: aquellas que son sugeridas por el mismo objeto y aquellas que son 
ocasionadas por nuestros propios movimientos entorno al objeto...El espacio es relativo... sólo se puede hablar de relaciones...” 
Badovici, Jean: “L’espace et le temps d’après Henri Poincaré” en L’Architecture Vivante, Ed.Alber Morancé, Otoño-Invierno, París 
1924, pp.17-20..

                                                                                " ..Se debe construir para el hombre, 

para que encuentre en la arquitectura

el gozo de sentirse él mismo,

como en un todo que le prolonga y le completa....” 

Eileen Gray 
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 Adolf Loos sugiere conexiones entre espacios que con diferentes alturas libres y cotas de asiento, 
favorecen secuencias y sensaciones novedosas en el ámbito de la casa. Le Corbusier propone rampas 
tanto de acceso como de recorrido interior en sus villas, que faciliten una aproximación dinámica a la 
arquitectura, aportando al debate el concepto de promenade architectural279. 

En ese contexto, en “Tempe à pailla”, Eileen Gray introduce mecanismos arquitectónicos que subrayan 
el paradigma de la nueva espacialidad dinámica y así: 

- Establece recorridos ascendentes de acceso que varían la percepción de la arquitectura y su entorno 
a medida que el habitante se aproxima al interior. 

- Difumina los límites verticales, con una gran variedad de planos de fachada, consiguiendo una 
indefinición intencionada entre el interior y el exterior. 

- Utiliza el elemento umbral tanto para acotar un espacio exterior como para facilitar la proyección de 
sombra mediterránea en el plano habitable, multiplicando así las características internas en función 
de la luz y la incidencia del sol.

- Altera las alturas libres en el interior gracias a la variación de la cota de los forjados y a los diversos 
falsos techos, ofreciendo al habitante una pluralidad de sensaciones difíciles de interpretar sin el 
recorrido temporal. 

En el diagrama de circulaciones, Eileen Gray reinvindica el factor tiempo como aliado para la 
compresión programática y compositiva de la arquitectura. El emplazamiento de la casa, tangencial a 
la carretera e incorporada al muro preexistente, impide cualquier visión estática. Las imágenes invitan 
a recorrerla, a subir zigzageando por la escalera volada y a traspasar el umbral para penetrar en un 
interior cuyos límites se desdibujan en la variedad volúmetrica de altura e iluminación. 

279 En referencia a la arquitectura árabe frente a la barroca, y la necesidad del recorrido en el tiempo para apreciarla en su totalidad. 
Le Corbusier y Jeanneret, Pierre: Œuvre Complète, vol 2, 1929-1934, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basilea, 1999, p.24..

“Tempe à pailla”. Diagrama de soleamiento y circulación de Eileen Gray. Anexo A-3. Fotografía MPM
“Tempe à pailla”. Eileen Gray.
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4.1.2 Coreografías domésticas

En el artículo “Art et Décoration” Guillaume Janneau280 identifica la obra de Eileen Gray junto a la 
de Pierre Chareau con el verdadero espíritu moderno, argumentado que sus fórmulas espaciales se 
basan en una secreta armonía de las relaciones entre los volúmenes de aire y la luz - la arquitectura- 
con los objetos de mobiliario que las complementan.

El crítico Henri Clouzot281 incluye a Eileen Gray junto a decoradores como Pierre Legrain y Francis 
Jourdan en su análisis sobre las circunstancias que concurren en el establecimiento del arte aplicado 
moderno identificando tres factores: la pintura de la vanguardia, los ballets rusos282 y la difusión del 
automóvil. Todos  aunque, a priori, externos a la arquitectura juegan un papel catalizador sorprendente. 

Si la coreografía283 es el arte en el que se suceden los movimientos, entonces la planimetría de “Tempe 
à pailla”, adquiere tintes coreográficos. La imbricación entre arquitectura y mobiliario en el ámbito 
doméstico puede asimilarse a la unidad entre decoración, vestuario, música y movimiento de los 
ballets rusos, o a las ideas contemporáneas del escenógrafo Adolphe Appia284. 

280 Janneau Guillaume: “Introdution à l’exposition des Arts Décoratifs. Considératiosn sur l’esprit moderne”, Art et Décoration, París 
1924, p.144, recogido en Loye Brigitte: Eileen Gray, 1879-1976, Architecture Design, Ed. Analeph J.P Viguier, 1984, pp. 70-71.

281 Clouzot Henri: “En marge de l’art appliqué moderne”, en L’Amour de l’Art. París 1924 p.106 recogido en Loye Brigitte: Eileen Gray, 
1879-1976, Architecture Design, Ed. Analeph J.P Viguier, 1984, pp. 69-71.

282 Los ballets rusos de Sergie Diaghilev supusieron un revulsivo en las artes introduciendo una temática orientalista - con un intenso 
colorido fauvista - y un nuevo concepto de coreografía. Por primera vez danza, música, decorado y vestuario se abordan 
simultáneamente buscando una unidad intensificada por las relaciones entre las partes. La forma en la que el vestuario diseñado 
por Leon Bakst para aquellos ballets rusos, liberaba el cuerpo del bailarín permitiendo movimiento libres y la integración del 
protagonista en el conjunto de personajes, fueron influyentes en la nueva concepción espacio-arquitectónica.      	

283 Coreografía de “χορεία” danza circular y “γραφή” escritura. Arte de crear estructuras en las que suceden movimientos. 

284 Adolphe Appia promulga una novedosa relación del actor en el espacio gracias a los matices de la iluminación, poniendo en valor 
la tridimensionalidad en la interacción espacio-tiempo. Appia Adolphe: The work of living Art: A Theory of the Theater trans H.D 
Albright (Coral Gables, Florida:University of Miami Press,1960) p.12, originalmente publicado como L’ Œuvre d’art vivante, Geneva 
and Paris: Editions Atar,1921, p.101, en Constant Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon Press Limited, Londres 2000, p.178.

Detalle y fotografías de movimiento de mueble alacena para convertirse en escalera de acceso al falso techo tipo Aa en “Tempe à pailla”
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Esta lógica se refleja en los dibujos de “Tempe à pailla” tanto en planta como en sección donde la 
coreografía es una estrategia de búsqueda de un orden de movimientos en el espacio-tiempo. La 
arquitectura junto a los elementos creados para cada uno de los rincones esconden un trabajo de 
composición que busca ordenar los desplazamientos cotidianos.

La comunión de objeto, arquitectura y movimiento, aparece en la elección de los materiales. Y así, 
gracias a la utilización de tubos, chapas y a elementos metálicos se establecen movimientos de 
rotación, flexión, traslación que facilitan el despliegue de las piezas en el espacio. 

Las líneas que indican la posibilidad de movimiento en la planta de “Tempe à pailla” son múltiples 
y aunque en su percepción visual aparecen camufladas, sin embargo, en su representación gráfica 
se revelan como parte fundamental de la arquitectura: el diván de la sala de estar, el deslizamiento 
del sofá en el comedor que descubre la escalera de acceso a la bodega, la apertura y despliegue 
del biombo-armario, el doble giro de la cajonera que se despliega facilitando el almacenaje, el 
deslizamiento posibilitado de la lámpara del cabezal de la cama, el giro del mueble de la mesilla, 
las líneas de puntos situadas en planta en las zonas de tránsito reflejando la existencia de los falsos 
techos y el movimiento en forma de órbita del elemento que tapa, a elección del habitante, el hueco 
cenital del techo. Todos ellos reflejan la sinergia buscada entre objeto y espacio.  

En “Tempe à pailla”, Eileen Gray introduce las coreografías en lo doméstico, desde su aspecto más 
global - volumen con adecuada e intencionada luz y objetos situados estratégicamente permitiendo el 
perfecto movimiento del habitante  - hasta su aspecto más particular, donde cada objeto es capaz de 
albergar en su geometría los movimientos necesarios para un desdoblamiento de función. 

Planta de movimientos, giros y desplazamientos de elementos de equipamiento en planta principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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4.1.3  Transiciones entre exterior e interior 

Eileen Gray en “Tempe à pailla” elude la idea de puerta. 

¿Cual es la verdadera puerta de esta casa?

¿Cual es la auténtica transición el interior y el exterior? 

La respuesta a estas dos cuestiones anticipan la ambigüedad con la que la arquitecta define la 
transición espacial del fuera al dentro. 

En este sentido, existe una forma diferente de plantear los accesos a “E.1027: maison en bord de mer” 
y a “Tempe à pailla”. 

En la primera, la puerta se ubica en el flanco posterior obligando a atravesar el interior para descubrir 
las panorámicas hacia el mediterráneo. Sin embargo, en la segunda, la disposición es inversa; el 
desembarco de la escalera volada sitúa al habitante en un espacio semiabierto, enfrentándole a un 
interior, protegido por una cristalera, y forzando al giro de 90º o 180º para la contemplación del 
paisaje circundante. Entrar a la casa significa ahora dejar atrás las vistas. Atravesar la casa para mirar 
en un caso, o mirar primero el entorno para luego introducirse al interior teniendo que volver la 
mirada es una contradicción reflejada en la indefinición y la multiplicidad de entradas.

En “E.1027: maison en bord de mer” un camino desemboca en un atrio cubierto con una marquesina 
que dirige a un zaguán excavado en el volumen de la casa donde hay que elegir entre dos puertas 
enfrentadas, la principal y la de servicio, obligando en ambos casos al giro de 90º para penetrar. 

En “Tempe à pailla” a primera vista, la puerta no existe, está camuflada en la carpintería de la cristalera 
de división entre la sala de estar y la terraza. Y el resto de las puertas, las de los flancos de Poniente y 
Norte, quedan ocultas en la llegada al umbráculo de acceso.

Plantas y entrada a “E.1027:maison en bord de mer”. Dibujo de Eileen Gray
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La semejanza en la entrada de las dos casas se concentra en el atrio, es decir, en la inserción del  
elemento arquitectónico del umbral, que funciona como un toldo mediterráneo construido y ayuda a 
proteger el espacio exterior, delimitándolo con un plano horizontal a una altura oportuna (2,20m) y 
facilitando una sombra inmediata al plano del suelo protegido. 

La puerta en vertical “ ...rompe el espacio, lo escinde, impide la ósmosis, impone los tabiques: por un 
lado estoy yo y mi casa, lo privado, lo doméstico ( el espacio recargado con mis propiedades: mi cama, 
mi moqueta, mi mesa, mi máquina de escribir, mis libros...), por otro la dos están los demás, el mundo, 
lo público, lo político.”.285 Estas palabras de Perec explican la escisión que se produce en una hipotética 
casa con puerta, sin embargo continua diciendo que para comunicar los dos mundos a los que alude- 
el interior y el exterior- es necesario franquear el umbral. Eileen Gray impide en la entrada a “Tempe 
à pailla” cualquier tipo de escisión dentro fuera. Por eso el umbral se convierte en volumen y la pared 
vertical que separa espacio interior de la intemperie se proyecta con la máxima transparencia.

Aldo Van Eyck identifica el umbral, 286 como un símbolo de unión de dualidades: lo colectivo frente a 
lo individual, la ciudad frente a la casa, el exterior y el interior. El arquitecto normalmente opera con 
el objeto puerta de apenas 2,10 m de alto y unas pulgadas de espesor que hace de auténtica guillotina 
dividiendo en dos “fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales”. 287 

Si la puerta es el escenario del tránsito 

¿Debe ser ésta sólo una superficie plana que gira en torno a un eje vertical? 

¿Debe contener espacialidad? 

285 Perec, George: Especies de espacios. Ed. Montesinos, Barcelona, Noviembre 2007, p.64.

286 Palabra pronunciada por los Smithson en el congreso CIAM X de Aix-en-Provence, en 1953, donde utilizaron fotografías realistas 
de Nigel Henderson, como argumento para mostrar la vida real en calles y barrios populares de Londres; conocen a Candilis, a J.B. 
Bakema y a otros arquitectos que consideraban la Carta de Atenas obsoleta. 

287 Van Eyck, Aldo: “Encuentro en Oterloo”, Manual del Team X, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires , 1966, pp 3-4. 

 

  

 

Plantas y entrada a “Tempe à pailla” Dibujo de Eileen Gray. Anexo A.12
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Elemento umbral en la entrada a “Tempe à pailla”. Puerta volumétrica. Dibujo MPM
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O como aboga Van Eyck, hay que procurar lugares que fomenten el intercambio y la autoidentificación 
de las polaridades del conflicto exterior-interior. 

“¿Qué es la puerta? Una superficie plana que gira y una cerradura que en conjunto constituye una 
frontera dura y terrorífica? ...Simplemente, pensémoslo: Un rectángulo. !Qué pobreza espeluznante! 
¿Acaso es esa la 1ª realidad de una Puerta?”288 

Esta reflexión, en torno a la idea de puerta, surge en torno a la multiplicidad de puertas con la que 
Eileen Gray dota a esta casa. Un total de cuatro accesos permiten penetrar al interior. Pero realmente 
la puerta principal es el umbráculo. Una marquesina, a 2,20 m de altura respecto del suelo, organiza 
una auténtica puerta volumétrica. Proporciona un espacio de transición ambiguo que no es interior 
por no estar delimitado en su totalidad, pero tampoco es completamente exterior. 

El volumen de la casa, la marquesina y el límite vertical al flanco Este  -peto y contraventana corredera- 
delimitan un lugar confuso contenido entre un triedro arquitectónico. El paso de dentro a fuera, no 
es a través de una carpintería de escaso espesor, ahora es a través de un volumen espacial. 

Seguramente la investigación del abatimiento de ciertos de sus muebles realizados con anterioridad 
permitieron a Eileen Gray buscar una versatilidad trasladada a la Arquitectura. 

Realmente aquel umbral que acoge al habitante cuando ha ascendido por la escalera al aire hasta la 
cota principal de la casa representa la homotecia arquitectónica de una puerta convencional que gira 
en torno a un eje y que ahora colocada en horizontal conforma un espacio en sombra permitiendo la 
creación de una auténtica “chambre d’été”.  

288 Ibidem.

 
 

 

Emplazamiento de las puertas de entrada a la planta principal de “Tempe à pailla”



293

4.1.4  La sección volumétrica

Eileen Gray busca en la arquitectura relaciones concretas: 

“El arte no está en la manifestación de las relaciones abstractas; debe contener también la expresión 
de las relaciones concretas, de las exigencias, más secretas de la vida subjetiva”

 Y Jean Badovici ante semejante afirmación, confirma la intención de la arquitecta: 

“Pretendes que la arquitectura sea una sinfonía donde estén expresadas todas las formas de la vida 
interior”289

Estas palabras y la asociación de la arquitectura con una sinfonía, se puede trasladar a la descripción 
y el análisis de la componente volumétrica de “Tempe à pailla”.

El asentamiento en un emplazamiento con fuerte desnivel provoca la variedad de espacios en sus 
cotas más bajas, que tienen que ir acoplándose a los vacíos existentes y a los límites de sus muros.

Sin embargo, la planta principal de la casa desarrollada a la cota +4,90m respecto de su acceso, podría 
haber mantenido constante su cota de cubierta, y haber sido un volumen regular más abstracto, pero 
no es así. 

La diferencia de alturas libres entre las distintas estancias responde en algunos de los casos al problema 
del almacenaje de objetos y ropa de reserva. Pero, gracias a estas soluciones, que en principio están 
únicamente dentro del ámbito de lo doméstico interior, se consigue aportar una variedad espacial 
quizá no buscada, a apriori, por Eileen Gray.

En estas distintas alturas hay que distinguir las que son realmente habitables de la altura total.

289 Badovici, Jean (y Gray Eileen): “D’Eclectisme au doute”, en L’Architecture Vivante, Ed.A.Morancé, París, Otoño -Invierno, 1929, 
p.19. 	

“Tempe à pailla”. Maqueta recogida en http://lewismiles.blogspot.com.es/2009_04_01_archive.html  
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Por ejemplo, en el tránsito entre la sala y el comedor, la introducción de un falso techo ligero de 
lamas, deja al descubierto el forjado real con el volumen y la altura completa del espacio que acota. 
Ese mecanismo de introducción de un plano horizontal suspendido logra organizar la articulación, 
entre dos espacios, que aunque unidos en continuidad, se distinguen en tratamiento espacial por 
altura e iluminación. 

Al disminuir la altura libre del habitante en su paso, se consigue obtener sensaciones diferentes, y 
dar al siguiente volumen más amplitud por el cambio de niveles. Este mismo hecho aparece en la 
zona de circulación más privada, donde de nuevo un plano ligero de lamas enrejadas conforma la 
altura habitable pero deja ver sobre él el verdadero forjado situado a cota más alta para albergar un 
volumen de almacenaje interior. 

La diversidad volumétrica interior lleva inherente el haber olvidado el concepto de open planning. 
En esta casa, Eileen Gray ha realizado todas las compartimentaciones precisas y adecuadas para la 
obtención de intimidad. Ya no es necesaria la altura libre constante de un espacio que puede ser 
transformable, sino que cada lugar al tener sus límites verticales definidos puede variar su altura libre 
respecto a estancias continuas siempre separadas por tabiquería.  

Por otra parte, el lugar de emplazamiento de la casa apoya esta estrategia de multiplicación 
volumétrica. La vivienda en el flanco Noroeste linda con el terreno que desciende y se encuentra  más 
disgregada que en el flanco oriental de la zona de su acceso, cuyos volúmenes son más regulares. 

Aún siendo una vivienda desarrollada en un único nivel, el juego de volúmenes al exterior permite  
intuir la diversidad de secciones abordadas por Eileen Gray al interior, que aportarán respuestas a lo 
doméstico con hallazgos espaciales de la propia arquitectura. 

“Tempe à pailla”. Alzado Oeste. Dibujo Eileen Gray. Negativo positivado fotografiado por MPM. Anexo A-4.  
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4.2 Mecanismos de experimentación espacial 

4.2.1   Difuminar el límite: bordes y umbral 

En “Tempe à pailla”, una de las primeras estrategias en las relaciones espaciales propuestas son las 
favorecidas por el desdibujado de sus límites. En la fachada Este, el volumen blanco principal vuela 45 
cm respecto del muro preexistente sobre el que se posa, difuminando el plano vertical gracias tanto 
al juego del contraste material como a la sombra arrojada por el vuelo. La fachada a poniente carece 
de una linealidad clara al establecer retranqueos en los tres volúmenes que conforman la casa por 
ese flanco, entre cuyas grietas en vertical Eileen Gray sitúa entradas directas al comedor y a la cocina. 

En las fachadas cortas la arquitecta juega con más intención en la ambivalencia del dentro y fuera, 
organizando en el alzado Sur un espacio umbral y en el Norte, un muro, continuación de la fachada 
Oeste, que se pliega ortogonalmente conformando un exterior delimitado.  

La contemplación del alzado Sur en tres dimensiones ejemplifica la descomposición en varios planos 
verticales paralelos y muestra la riqueza de espacios intersticiales que se desarrollan entre ellos. En 
el nivel más bajo, un muro de mampostería de 2,60m de altura contiene el pequeño jardín situado 
en la cota +1,40 m al que se asciende por el primer tramo de la escalera exterior, encajado en el 
terreno. Retrasado 6,75 m respecto de ese muro límite aparece el primer plano de fachada en el nivel 
intermedio de la casa , cota +2,65m, que alberga una ventana horizontal de 90cm. Su construcción se 
prolonga en vertical conformando en el nivel superior a +4,90 m el peto ciego de la terraza, alcanzando 
el paño una altura total de 4,50 m. En paralelo a este plano y a una distancia de 6,35 m se sitúa el 
cerramiento principal de la casa en ese flanco, separando físicamente exterior de interior gracias a 
unas cristaleras organizadas en dos paños. 

En definitiva, el alzado Sur se descompone en tres planos a distinta profundidad, a los que hay que 
añadir las dos puertas laterales en el flanco de poniente, situadas en el retranqueo de los volumenes.

Perspectiva axonométrica de límites de fachada. “Tempe à pailla. Dibujo MPM
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Sobre el peto de la terraza, Eileen Gray sitúa dos tubos de hierro finos, que sustentan un plano 
horizontal a una altura de 2,20 m que atesta contra la cristalera y crea una auténtica “Chambre d’éte”. 

“El umbral es el espacio que relaciona el interior y el exterior y,  por lo tanto, es tu existencia. Tú tienes 
vida privada, pero también tienes vida pública... Esto es muy importante para la arquitectura, pues la 
arquitectura es tanto más importante cuanto más grueso es su borde, su umbral” 290 .

Las definiciones de Chambre d’été, umbráculo291 o el alpende292 son idóneas para describir la terraza 
de “Tempe a pailla”. Es un pórtico, una techumbre que cobija, un espacio de transición entre interior 
y exterior, y a su vez, un lugar para resguardarse del sol. Pero también es un jardín arquitecturizado 
por la inclusión vegetal con función dentro del programa.   

El umbral creado con la unificación de los dos planos verticales de fachada es la transición espacial 
entre exterior e interior buscada por Gray para no olvidarse del lugar en el que se encuentra. El 
mediterráneo  - el meso-geo, el “medio de la tierra” - la montaña, el viento, la luz, el sol, la sombra, los 
olores de los cultivos inmediatos, limones y viñas. El lugar espacial y físico de las mejores vistas, y de 
la mejor orientación. 

Este espacio singular que forma la terraza semicubierta está tratado con el mismo detalle que si 
fuera un interior. Se ha interiorizado un exterior, utilizando el mismo pavimento cerámico que al 
interior, situando un diván de reposo y creando un hueco de fachada, conformado por un peto y la 
marquesina, que lleva asociado un sistema de lamas horizontales correderas capaces de permitir la 
elección de vistas a levante de ese espacio. 

290 Saenz de Oiza, Javier: “Palabras de arquitectura “, Revista Arquitectos Nº Extraordinario, Ed Consejo Superior de Arquitectos de 
España , Madrid, 2000, pág 82.

291 Del latín umbraculum: Sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, para resguardar las plantas de la fuerza del sol. 

292 Del latín appendere, colgar- Cubierta voladiza de cualquier edificio, y especialmente sostenida por postes o columnas, a manera 
de pórtico. 

Detalle de Alzado Sur “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
Alzado Sur “Tempe à pailla”
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4.2.2 Acceder, conectar y girar

En el análisis de las relaciones espaciales de “Tempe à pailla” es preciso volver a destacar la multiplicidad 
de accesos a la casa en comparación con la mínima conexión entre plantas. 

“Tempe à pailla” como casa propia se desarrolla en el nivel superior a cota +4,90m . Los niveles 
inferiores, espacios interiores de las cisternas, aunque forman parte de la casa, son el servicio y no 
necesitan ninguna conexión. La única comunicación interior, directa desde el nivel superior al nivel 
inferior, se encuentra camuflada detrás del sofá del comedor y para acceder a ella crea un hueco 
que permite descender por una escalera mínima a la bodega siendo necesario deslizar dicho sofá 
perpendicularmente a la pared. Eileen Gray no tenía interés alguno, dada la ubicación del programa, 
en conectar visualmente por el interior las plantas entre sí. La comunicación entre plantas se produce 
por el exterior salvaguardando la intimidad del habitante principal.  

El concepto corbuseriano de promenade architectural, lo podemos aplicar a los accesos. Utiliza dos 
elementos de conexión entre el nivel principal y el nivel de acceso. 

1) Un escalera al aire de cuatro tramos recorre en vertical todos los niveles de la casa. Ascendiendo 
dos tramos se accede a las dependencias del chofer a cota +2,65m y se vuelven a subir dos tramos, 
esta vez volados para alcanzar la terraza a +4,90m. Su sistema estructural es una losa encofrada in 
situ, que conforma tanto la tabica como el peldaño. La meseta intermedia apoya en sus extremos 
en dos pilares tubulares de diámetro tan reducido que parecen del mismo grosor de las barandillas 
que van acompañando el recorrido. El paseo ascendente discontinúo permite la contemplación del 
entorno y el encuentro con la verdadera entrada de la casa: un umbral de sombra.

2) El acceso a la zona de jardín en el flanco Suroeste de la vivienda es resuelto mediante una pasarela 
de hormigón armado que atraviesa en vacío el sendero preexistente, y está rematada por una escalera 
de acceso al terreno por ese flanco. 

Recorrido de acceso ascendente a “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Una vez alcanzada la terraza, se descubre que los accesos al interior no son claros ni unívocos y están 
camuflados. Existe cierta ambigüedad para destacar uno frente a otros. No es evidente cual es el 
principal.

Esta vivienda pese a su carácter de privacidad y su reducido tamaño tiene demasiada entradas y 
ninguna de ellas es una puerta representativa. Sólo en la planta principal se contabilizan cuatro 
puertas que flaquean las fachadas hacia el interior. Tres de ellas están ocultas al visitante en su llegada 
al umbral: la que accede al comedor y la dos de la cocina, la cuarta está camuflada en el despiece de 
la carpintería de la cristalera que separa la terraza de la sala. 

Una gran cristalera permite percibir visualmente el interior de la zonas públicas de la vivienda, sala de 
estar y comedor. Se desconoce qué puerta es más importante para el habitante y sus visitantes. Un 
camino conformado en la terraza dirige hacia el flanco trasero, a Poniente, donde existe una de ellas 
que al traspasarla obligará a deshacer el camino andado por el exterior para volver hacia la sala que 
se había quedado atrás y que se había contemplado por el vidrio. 

El ocultamiento o camuflaje de la entrada surgido de esta multiplicidad recuerda la reflexión de la 
profesora Maite Muñoz en la que advierte que la arquitectura moderna intenta ocultar o al menos 
disminuir en escala e importancia las entradas a las casas. Aquí Eileen Gray directamente las camufla .

“ la arquitectura moderna impulsó una mayor apertura y transparencia del contenido doméstico de 
los edificios. Ocultó en cambio otras cosas como la entrada reduciendo sus dimensiones y haciéndola 
pasar desapercibida tras otros elementos constructivos o de servicio. La casa dejó de tener un rostro 
pero el propio lenguaje de la modernidad fue en ocasiones una máscara”…” la casa moderna  ha 
buscado su propio camouflage dimensional y estilístico….” 293. 

293 Muñoz Jiménez, Maite: “La dimensión de lo doméstico”, Arquitectos nº132, Ed. C.S.C.A.E, Madrid, Enero 1994, p 78. 

Entradas a planta principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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La diversidad de entradas permite la multiplicación de recorridos interiores, donde además hay que 
destacar la habilidad de Eileen Gray para introducir mecanismos tanto arquitectónicos como de 
mobiliario que invitan a los giros necesarios. 

Por ejemplo, en el acceso a la sala de estar desde la terraza obliga a rotar 90º al habitante con la 
introducción de un mueble bajo que impide el acceso frontal y ayuda a descender el desnivel existente 
30 cm entre los dos espacios con unos escalones adecuados.

Le Corbusier abogaba por establecer cierto tipo de cerramientos sinuosos o curvos, que denominaba 
pianos de cola 294 que inducían a movimientos de giros adecuados en la circulación interior.

Eileen Gray utiliza en la planta de “Tempe à pailla” esta estrategia del piano de cola cuando es necesario 
para marcar algún tipo de recorrido. Y así, curva el cerramiento del aseo-inodoro, para inducir al 
giro en el recorrido desde el comedor a la cocina. Este mecanismo arquitectónico se proyecta con 
la misma intención en dos objetos de equipamiento fijos situados estratégicamente en la planta. 
Dos armarios biombos. Todos ellos, arquitectónicos o mobiliarios ejercen de rótulas que favorecen la 
rotación necesaria para continuar el recorrido espacial. 

En la entrada al comedor, un armario de chapa metálica con uno de sus extremos en forma semicircular 
acoge los abrigos por el flanco de la entrada e invita a rotar 180º para acceder a la zona más pública 
de la casa, la sala de estar con vistas al paisaje. El mueble, separado tanto del suelo -parece flotar- 
como del techo hace de auténtica charnela entre dos espacios concatenados sin separación física 
pero con distintas connotaciones espaciales. 

294 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Barcelona, 1999, p.152.

Mecanismos de Giro en Planta “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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La misma operación de armario de almacenaje con extremo curvo la repite como elemento de 
separación espacial-biombo- para caracterizar dos zonas diferenciadas de la habitación principal. Es 
decir, la estrategia espacial de favorecer la rotación en la circulación del habitante la lleva a cabo tanto 
con la tabiquería como los elementos de mobiliario creados para ello. 

Pero no sólo son elementos curvos los que articulan los recorridos. En la terraza tanto la elevación 
del forjado que forma el solarium como el parterre de vegetación incluido en su superficie sugieren 
el camino de paso preciso para la circulación. 

La ubicación de estos dos elementos, además de ser idónea para su función organiza la circulación del 
habitante. Un recorrido que accede a la fachada Oeste donde está la puerta principal de la casa. Y otro 
que dirige directamente a la pasarela al aire que cruza el sendero peatonal y remata con el tramo de 
escalera que conecta esta cota 4,90 m con el terreno real.  

Todos ellos, curvos o no, están situados en puntos estratégicos y de tensión entre espacios  siendo 
capaces de articular y enlazar recorridos racionalizando la circulación a través de elementos que 
completan funciones del programa. 

Los mecanismos de articulación analizados hasta ahora se correspondían principalmente con la 
planta, pero conviene subrayar que Eileen Gray utiliza también estrategias en sección para concatenar 
estancias en secuencia. Prueba de ello son los cambios de nivel de suelo que evitan la continuidad 
total, y las distintas alturas libres de habitar producto de la inserción de elementos de falsos techos 
que favorecen la diversidad de espacial al interior.

Las articulaciones entre espacios en “Tempe à pailla” son más restrictivos que en la “E.1027:Maison 
en bord de mer” fruto de la tabiquería interior, de la compartimentación y del alejamiento que Eileen 
Gray hace de la planta abierta, que supuso la sala de estar de la primera casa. 

Elementos de la plataforma de la terraza de“Tempe à pailla. Dibujo MPM
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4.2.3 Espacios continuos y discontinuos. Secciones

La sección es un instrumento utilizado por Eileen Gray para diferenciar y enfatizar espacios aportando  
novedades en la relación secuencial de las diversas estancias de “Tempe à pailla”.

La variación de los niveles del suelo en “Tempe à pailla” está justificada constructivamente, al tratarse 
del acoplamiento del plano horizontal - plataforma vividera - a las alturas de los muros perimetrales en 
los que se asienta, pertenecientes a las cisternas preexistentes. Sin embargo, las cotas de los forjados 
de techo y, por consecuencia, la elección de la altura libre de cada estancia, según el programa y la 
adecuada iluminación, son proyectadas ex-novo por la arquitecto según una clara intención espacial. 

La estrategia de zonificar espacios interiores se intensifica con la manipulación de las alturas de los 
planos horizontales que los configuran, tanto el de suelo como el de techo o falso techo. 

El ejercicio de “Vivienda de tres plantas” realizado por Eileen Gray donde copia y reinterpreta la “Villa 
Moissi” de Adolf Loos, le había enseñado lo significativo de cualquier variación en la sección. En aquel 
caso, eliminar el raumplan loosiano provocó alteraciones en la planta, subsanadas con el desarrollo 
del proyecto. 

En “Tempe à pailla” crea techos gruesos y huecos, aprovechados para almacenaje de ropa de reserva 
que no tienen por qué ocupar espacio de uso cotidiano en casas de reducidas dimensiones. Esta 
función tan doméstica, tan de rol de género, aporta una estrategia arquitectónica con la que operar 
espacialmente. 

El juego de compresión y dilatación espacial no se realiza únicamente con los falsos techos, también 
queda marcado a priori por la arquitectura construida.

En la sección longitudinal, se observa la variedad de alturas libres que dejan los verdaderos forjados 
construidos, a los que hay que añadir los diversos falsos techos ligeros que cuelga de la estructura 
variando así la percepción del habitante en su tránsito.

Sección longitudinal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM 
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En el recorrido longitudinal se aprecia la manipulación intencionada de altura libres de los tres 
espacios de la casa que se encuentran concatenados - la terraza, la sala y el comedor-. Eileen Gray 
incorpora variaciones que comprimen y dilatan espacialmente subrayando el tránsito entre cada una 
de ellas aún existiendo continuidad visual entre ellos.

La terraza, auténtico acceso de la casa, queda cubierta por una marquesina, que deja una altura 
libre de 2,20m. Este descenso de cota de techo respecto del volumen cerrado de la casa, muestra la 
intención tanto de conformar un espacio comprimido que acoja al habitante en su llegada desde la 
escalera al aire, como de aportar la sombra arrojada más inmediata a ese lugar semiabierto.  

En la transición entre ese espacio umbral y la sala de estar se produce el mayor incremento de altura 
libre entre dos espacios contigüos. La sala posee una altura total de 3,20 m, y el acceso se realiza 
descendiendo 35 cm desde la terraza con dos escalones, lo que significa que la cota inferior del 
forjado del techo de la sala está 0,90 m por encima de la cota inferior de la marquesina. Se dilata el 
espacio en las dos direcciones de la vertical - hacia abajo y hacia arriba-, y además en esa diferencia 
de nivel de forjados de techo sitúa una banda horizontal de luz, rasante con el techo, protegida por 
lamas verticales de la incidencia del sol de poniente. Ese hueco, que aporta iluminación y ocupa 
longitudinalmente la pared de poniente,ayuda a que la sensación de dilatación espacial, por contraste 
con el espacio anterior de la terraza, sea aún mayor. Esta diferencia de alturas se subraya al no ser la 
entrada frontal y obligar al habitante a girar para el descenso enfrentandolo a la ventana de luz. 

El paso de la sala al comedor vuelve a marcarlo comprimiendo el espacio. Y así los dos escalones 
que se habían descendido de la terraza a la sala, ahora hay que subirlos, para acceder al comedor, 
estableciendo así una discontinuidad que se ve incrementada por un falso techo de lamas sueltas 
de madera, que organizan un plano horizontal transparente capaz de alojar almacenaje, dejando de 
nuevo la misma altura libre 2,20 m que conformaba la marquesina de la terraza. La secuencia ha sido 
dilatar el espacio al entrar a la sala y volver a comprimirlo a la misma línea tanto de suelo como de 
techo que en el exterior al pasar al comedor. 

Sección longitudinal de “Tempe à pailla” Dibujo MPM
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Secciones transversales de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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En las secciones de la casa se observa que los tres espacios concatenados más públicos de la casa 
están en continuidad visual y panóptica. Pero aún así Eileen Gray quiere cualificarlos y acentuar la 
diferencia. Comprime el espacio umbral de transición con una altura de 2,20 m para destacar el 
cambio de altura al entrar. Desde la sala de estar hay que subir los 35 cm de desnivel tanto a la terraza 
como al comedor, quedando de esa forma artículados por elementos de arquitectura, y continuos en 
cuanto a su conexión visual completa. 

Eileen Gray ejemplifica en “Tempe à pailla” la advertencia que recuerda Le Corbusier -Anexo FL.1-, 
en referencia a las investigaciones de falsos techos, en la que señala la importancia de preveer éstos 
en sección en el proceso proyectual previo a la construcción, con el fin de repartir luz y aireación a 
esos lugares gracias a las diferencias de nivel en las losas de forjado. En esta reflexión se refiere al  
del comedor de “Tempe à pailla”, en el que, como se observa en la sección transversal, el juego de 
desniveles de las losas del techo, crea una grieta de luz que ilumina y ventila el espacio de almacenaje. 

El comedor aparece con dos alturas difenciadas: Una zona de 3,20m cerrada por la continuación del 
techo de la sala. Y otra, paralela e inmediata a la fachada, cubierta por una losa más baja que deja una 
altura libre interior de 2,60m. En el desnivel creado de 60 cm consigue crear una repisa horizontal de 
que está iluminada por un hueco camuflado a los ojos del habitante desde el interior. 

En la zona privada la altura libre es distinta a la de la zona más pública. El volumen espacial depende 
de la función de habitar. Igual que la orientación marcó el programa, ahora es el programa el que 
impone la altura a la sección, buscando el aire necesario de cada estancia para hacerla más habitable. 

“El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo, nunca es mío, nunca me 
es dado, tengo que conquistarlo”. Y añadiríamos, también dimensionarlo, en las tres dimensiones 
reales del espacio, intensificadas por la luz y por las relaciones de unos con otros, por mecanismos 
arquitectónicos. 295 Y para ello nada mejor que operar con el instrumento de sección

295 Perec, George: Especies de Espacios, Ed Montesinos, Barcelona, Octubre 2001, p.139.

Sección transversal “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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4.2.4  Herramientas de zonificación interior

 

Eileen Gray forma parte de los autores de la modernidad que investigan sobre la transformabilidad y 
las relaciones internas dentro del espacio doméstico. 

Entre los arquitectos que experimentan con la versatilidad espacial destacan: G. Rietvelt con la casa 
Schröder en Utrecht, introduciendo tabiques móviles que se deslizan delimitando espacios, y Pierre 
Chareau con unos  acondicionamientos de interiores 296 conocidos por la arquitecta.

Todas estas obras proponen estrategias de zonificación cuyo origen intelectual se remonta 
principalmente a las obras de Adolf Loos y su búsqueda de libertad espacial, alejadas de la idea de 
espacio como producto de sustracción de materia, entre muros espesos.

El resultado son zonificaciones espaciales encadenadas en secuencia, o producto de escenografías 
coreográficas de elementos que acompañan a la arquitectura. 

Para el análisis de la zonificación apriorística de “Tempe à pailla” recordamos las palabras de Iñaki 
Abalos sobre la casa positivista: 

“el proyecto de casa positivista se resuelve en el zoning o microzoning brindado al sol que descompone 
las piezas para restituirlas en un engranaje mecánico y orgánico de máxima eficiencia. Ese microzoning 
es, sin duda, el elemento que pervive escondido y agazapado en muchas de las propuestas que 
pretenden realizarse en contra de la ortodoxia moderna”. 297

296 En el Salón de Otoño de Paris de 1928, Pierre Chareau presenta un artefacto giratorio colgado del techo que configura un espacio 
dentro de otro. En el apartamento para la familia Farhi 1930-1931 unas guías colgadas del techo que albergan un cortinaje metálico 
desplegable capaz de dividir un espacio en principio unitario. Y en la “Maison de Verre” gracias a la multiplicidad de objetos de 
mobiliario se configuran microespacios en el interior de un todo como biombos que albergan baños ó separadores desplegables 
en los dormitorios, como cortinas que proporcionan intimidad dentro de una unidad espacial mayor.

297 Abalos, Iñaki: La Buena Vida, Visita guiada a las casas de la modernidad, Ed. Gustavo Gili SL, Barcelona 2000, p.80.

Elevación de un peldaño conformando la zona del diván en sala de estar de“Tempe à pailla”
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En “Tempe à pailla” el eje heliocéntrico ayuda a la organización interna. La ubicación del programa en 
planta está sujeto a condiciones situacionales relacionadas con la orientación, siguiendo las pautas 
tradicionales de las viviendas de zonas cálidas mediterráneas. Pero si en la globalidad del proyecto 
existe una adecuada zonificación de las piezas, Eileen Gray además introduce homotéticamente una 
innovadora zonificación más interna y detallista, procedente de su experiencia en el acondicionamiento 
de interiores con mecanismos significativos de microzonning como:  

a) Elevar un peldaño, para diferenciar dos zonas e incluso distinguir cromáticamente éstas, como 
sucede en el solarium de la terraza y en la zona de boudoir del dormitorio principal. 

b) Ubicar el mobiliario fijo que favorece una zonificación precisa imposible de modificar, como la 
mesa adosada a la pared en la sala o el sofá que no se puede desplazar de lugar porque oculta el 
hueco de la escalera de bajada al sótano.

c) Acentuar la diferenciación espacial con el juego de niveles diversificando las alturas libres de los 
recorridos con los falsos techos. 

Gray conoce la teoría Loosiana del raumplan en la que cada espacio debía tener la altura oportuna, sin 
estar subordinado a los espacios contiguos. Esta estrategia arquitectónica Loos la llevó a su máxima 
definición en las últimas obras domésticas, las casas Moller y Müller de 1928 y 1930. Pero en el año 
1923 ya lo había puesto en práctica, en la “Villa Moissi”.

En la concatenación de espacios de la casa se observa un intento, por parte de Eileen, de manipular 
la altura de cada uno de ellos para que esté zonificado según su función.

Con todos estos mecanismos descritos, Eileen Gray consigue sectorizar las estancias de las casa 
definiendo claramente la función en cada uno de ellos, dejando así poco margen para la libertad por 
la que se abogaba con la planta libre. Esto es una consecuencia espacial a tener en cuenta en lo que 
tiene de crítica la casa en relación con su contexto contemporáneo. 

Elevación de peldaño en dormitorio principal de “Tempe à pailla”
Zonificar en planta y sección. Solarium terraza “Tempe à pailla”
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4.3 El espacio tiempo poliédrico

4.3.1  La coreografía de Eileen Gray frente a la promenade architectural de Le Corbusier

La nueva Arquitectura subraya la percepción espacial a través de una mirada cambiante facilitada por 
el movimiento. El espacio y el tiempo se funden y la visión arquitectónica se asemeja a la aportada 
por la sucesión de fotogramas del cine o los medios de locomoción en movimiento.

Estos aspectos compositivos cuyos protagonistas son el espacio y el tiempo pueden, sin embargo 
confrontarse en las figuras de Eileen Gray y Le Corbusier oponiendo lo coreográfico frente a la 
promenade o la circulación. 298  

Para Le Corbusier las rampas facilitarán la compresión del continuum espacio-temporal, recordando 
a la arquitectura tradicional del Norte de Africa, y así en el texto que acompaña los planos de la “Villa 
Savoye” en la “Oeuvre Complète”, advierte: 

“La arquitectura árabe nos da una preciosa lección. Se aprecia en marcha, a pie; es caminando y 
desplazándose cómo se va viendo el desarrollo de las ordenaciones de la arquitectura. Este es un 
principio contrario a la arquitectura barroca que es concebida sobre papel, alrededor de un punto fijo 
teórico. Yo prefiero la enseñanza de la arquitectura arabe”. 299 

Aquí señala como esencial la aprehensión de la arquitectura  a través de una “promenade architectural”, 
que ofrece al visitante aspectos inesperados e incluso sorprendentes, a priori, desde la estaticidad.  

298 Loye Brigitte: Eileen Gray.1879-1976.Architecture Design, Connivences, Ed Analeph/J.P.Viguier, 1984, p 82. 

299 Le Corbusier y Jeanneret, Pierre: Œuvre Complète, vol 2, 1929-1934, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basilea, 1999. p.24. 

Imagen del film “ Architecture d’Au’jourd’hui” Pierre Chenal, 1931. Rampa de terraza de Villa Savoye 
Fotografía de terraza de “Tempe à pailla”. Escena de objetos coreografiados 
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La concatenación y secuencia de imágenes mediante el desplazamiento progresivo y temporal es 
el único medio para la compresión globalizada del espacio delimitado por la nueva Arquitectura 
completamente alejada de perspectivas focales clásicas o estáticas. Se supera la concepción fotográfica 
para aproximarse más a lo cinematográfico. La promenade en Le Corbusier es la cámara de cine frente 
a la fotografía. 

Estas dos interpretaciones del espacio a través del tiempo quedan patentes en las representaciones 
gráficas de los proyectos. Hay que recordar que, los dibujos de Eileen Gray para “Tempe à pailla” son 
representados gráficamente en dos dimensiones -plantas, secciones y alzados300.

Le Corbusier, por ejemplo en la “Villa Meyer” despliega un conjunto de dibujos que ofrecen un orden 
narrativo gracias a la secuencia de encuadres sucesivos que son testigo del recorrido del ojo humano 
en su aproximación a la arquitectura, describe espacios concatenados en los que se avanza con la 
cuarta dimensión. En contraste con esta representación secuencial, Eileen Gray dibuja las estancias de 
“Tempe à pailla” en plantas parciales detalladas tan rigurosamente que deben ser complementadas 
por alzados secciones abatidos de los límites  - paredes - que las conforman. Ambas estrategias explican 
dos intencionalidades espaciales contrapuestas. La aprehensión espacial mediante el recorrido con 
diferentes visiones del interior a medida que avanza el ojo de Le Corbusier frente a la descripción 
exacta del espacio y sus objetos en perfecta coreografía de Eileen Gray. 

Esta interpretación de foto fija de cada una de las habitaciones, en el caso de “Tempe à pailla” no 
quiere decir que Eileen Gray no tuviera en cuenta las relaciones entre las partes de la casa. Muestra 
de ello es el diagrama abstracto en el que jerarquiza las diferentes circulaciones: la de la habitante 
principal-ella misma-, la de servicio, y la de invitados. Allí unifica coreografía parcial con circulación 
global.

300  En el ejercicio teórico de Vivienda para tres plantas, había ensayado la representación en tres dimensiones con una axonomética 
y un dibujo en perspectiva cónica. Realiza croquis en axonométrica para el proyecto Four Story Villa en 1930.

Coreografía espacio-objetos en Dormitorio Principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
Dibujos de Le Corbusier, Proyecto de Villa Meyer. París, 1925
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“Circulación: Es una gran palabra moderna. Todo es circulación en la arquitectura y en el urbanismo. 
¿Para qué sirve una casa? Se entra, se realizan funciones metódicas, Casas de obreros, villas, 
palacetes, Palacio de Naciones, Casa de Centrosoyus de Moscú, Ciudad Mundial, Plan de París, todo 
es circulación. Se puede alinear en un circuito los elementos de la casa; éstos están dimensionados y 
las contigüidades indispensables han sido fijadas”.301

En estas palabras, Le Corbusier da a la circulación y al recorrido, categoría de elemento compositivo 
fundamental en la manera de proyectar la arquitectura. Las imágenes con las que ilustra estas palabras 
son los croquis de la “Villa Le Lac“ en Corseaux (1922-1924).

Comparando la circulación propuesta en la casa de la madre de Le Corbusier con la propuesta de 
Eileen Gray en “Tempe à pailla” se observa una diferencia fundamental. Le Corbusier establece un 
recorrido interior circular en el movimiento del habitante en la casa, que incluso cuando encuentra sus 
límites es capaz de prolongarse con la proyección de la mirada. Mientras que la circulación en “Tempe 
à pailla” establece puntos finales de los recorridos propuestos. Ni siquiera en el dormitorio principal, 
que tiene dos accesos, sugiere en su diagrama una posible circulación cerrada, al contrario desdobla 
el discurrir interior del habitante en dos recorridos, el que proviene de zona pública comedor que 
accede por una de las puertas, enfrentada a la cama y el que proviene de la zona privada que accede 
a la zona reservada para el aseo y el boudoir. 

Los aspectos coreográficos en los espacios de Eileen Gray hay que asimilarlos a la búsqueda de la 
funcionalidad pura que Le Corbusier pone en cuestión, por considerarlos una visión excesivamente 
reductiva y ordenada, que coarta la libertad. 302

301 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe Barcelona 1999, p.150.

302 En el Anexo FL.3, Le Corbusier critica la necesidad de Eileen Gray de rotular acciones y sustantivos en los lugares concretos de la 
“E.1027: Maison en bord de mer” como: entrar lentamente, pijamas, sombreros, abrigos, paragüas etc...esta definición tan exacta 
de los lugares y las acciones coartan la libertad del habitante. 

Circulación en Villa "Le Lac" Le Corbusier. 1922-1923 
Esquema de circulaciones en “Tempe à pailla. Dibujo MPM
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La búsqueda del orden del movimiento, de la coreografía entre personaje, objeto y espacio se 
proyecta en la arquitectura de Eileen Gray desde los primeros ejercicios. Y así en la planta primera del 
proyecto teórico “Maison pour un ingénieur”, el concepto de maquinismo de los objetos de mobiliario 
subrayando el espacio será ya evidente como herramienta de cualificación espacial. En ese ejemplo 
aunque el recorrido es circular aprovechando el vuelo de la fachada respecto a los ejes estructurales, 
sin embargo la coreografía aparece ya insinuada con la ubicación precisa del mobiliario equipamiento 
que acompaña el itinerario interior.

Las relaciones espaciales cartesianas se sustituyen por la relaciones fenomenológicas o polares. La 
experiencia dinámica del espacio reclama nuevos mecanismos narrativos para la arquitectura. Eileen 
Gray, con su bagaje de diseñadora de muebles, amalgama el espacio y los objetos en la búsqueda 
de un novedoso dinamismo. Higiene, maquinismo y modernidad se integran en su arquitectura en 
coreografías perfectas. Toda la estrategia de Eileen Gray tiene como único objetivo el confort del 
hombre moderno. 

En la confrontación entre la promenade architectural de Le Corbusier o las coreografías de Eileen 
Gray cabría preguntarse si no existe en ésta última un cierto manierismo, entendiendo éste como 
exageración del movimiento o arte excesivamente intelectual. 

En realidad, en el despiece pormenorizado de los elementos, con sus correspondientes flexiones, 
rotaciones y traslaciones, se puede entender el intento de facilitar los gestos, a priori, espontáneos 
del hombre. Pero, analizados objetivamente, en comparación con los recorridos arquitectónicos de 
Le Corbusier se convierten en movimientos demasiado inducidos y predeterminados para el habitar, 
dejando poco margen a la libertad. 

El promenade architectural que articula en el tiempo los hechos plásticos que configuran la 
arquitectura, luz y volúmenes, en Eileen Gray quiere complementarse con piezas que acompañan 
facilitando los gestos del habitante en el interior de lo doméstico. 

Coreografía en planta. Eileen Gray
“Maison pour un ingénieur” dibujo Eileen Gray y “Tempe à pailla” dibujo MPM
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4.3.2 El movimiento panorámico de acceso

El emplazamiento de “Tempe à pailla” sobre las ruinas de unas antiguas cisternas obliga a que la 
primera aproximación del habitante a la casa sea un movimiento ascendente.

Se puede establecer un analogía entre “Tempe à pailla” y las casas de fin de semana de Garraf 
realizadas por José Luis Sert y Josep Torres-Clavé en 1935. En ambos casos, se asciende por escalera 
a la plataforma elegida para la arquitectura. Eileen Gray, elabora una escalera de cuatro tramos  - los 
dos últimos volados- con una barandilla de tubo que acompaña el recorrido de la mano a la altura 
conveniente. Sert y Torres esculpen la escalera en el terreno realizando un peldañeado que introduce 
la escala antropométrica en el territorio o insertan la escalera dentro de la altura del muro de piedra 
que hace de zócalo. Es decir, un elemento singular aislado tectónico en “Tempe à pailla” frente a una 
escalera integrada en el muro o directamente realizada en la roca del terreno inmediato.

“Una escalera introduce una percepción discontinua, reiteradamente interrumpida. No puede subirse 
una escalera manteniendo fija la atención en algo ahí enfrente. De vez en cuando, hay que llevar la 
mirada a los pies, para asegurar donde se pisa. Eso produce una percepción nerviosa, repetidamente 
interrumpida, donde la visión de los escalones, fugaz pero efectiva, se interpone al efecto que causa 
aquello que se mira”. 303

La estratégica ubicación de escaleras sugiere tanto la funcionalidad exacta como una invitación al 
“promenade architectural” intencionado desde el mismo origen del proyecto. Las escaleras permiten, 
al contrario que las rampas, un avance discontinuo, proporcionando paradas y miradas al entorno, 
facilitando una presentación paisajística. 

303 Quetglas Josep: Promenade Architectural, Artículos de Ocasión. Ed Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 205.

Escaleras de acceso a casas de fin de semana en Garraf, Barcelona. Jose Luis Sert y Josep Torres-Clavé 1935
Escalera de Casa de Vidrio en Sau Paulo. Lina Bo Bardi (1950-1951)
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En este sentido, el acceso a “Tempe à pailla” se puede identificar con el de la casa de Vidrio en 
Sau Paulo (1950-1951) de Lina Bo Bardi. Allí, sobre una parcela con un fuerte desnivel, emplaza una 
vivienda a una cota elegida de suficiente altura respecto al terreno para contemplar las vistas sobre 
las copas de los árboles del entorno próximo. El acceso ascendente se resuelve con una escalera 
ligera,-sin tabica  - resuelta con dos tramos desiguales, entre los que aparece una meseta que hace de 
auténtico balcón invitando a detenerse y descubrir el paisaje. 

Eileen Gray utiliza la escalera como inicio del promenade architectural que sugiere en la casa, pero 
sobre todo como pieza separadora y de diafragma entre el acceso rodado y el auténtico espacio de 
habitar. Su disposición, en perpendicular a la fachada Sur por su lado corto, y su conformación en 
cuatro tramos favorece la aprehensión de conjunto casa-entorno en diagonales visuales.  

Le Corbusier en numerosos proyectos de villas, realiza la misma operación. Escaleras externas al aire, 
como piezas autónomas al volumen principal, dan acceso a terrazas, a jardines suspendidos, a espacios 
de tránsito e intermediación entre exterior e interior. Eileen Gray en sus proyectos anteriores había 
ensayado esta operatividad. En la “Villa de tres plantas” introduciendo una escalera exenta y externa 
que desemboca en una terraza que da acceso a la puerta. Ahora elige una cota donde desarrollar la 
casa, y utiliza elementos náuticos y de apariencia ligera para su acceso. La pasarela y la escalera 
recuerdan a los elementos de acceso de la fachada interior de la “Villa Planeix” de Le Corbusier, 
donde éste resuelve la conexión con los distintos niveles a través de losas, de extrema delgadez, 
acompañadas de barandillas de tubo, aportando intensidad en la ingravidez y ligereza. 

¿Es la escalera y la pasarela donde realmente se acomete el proyecto de Arquitectura en la casa?  Esta 
cuestión reivindica el papel del técnico en la casa, no sólo el rol de diseñadora de mobiliario actuando 
en otra escala. Con estos dos elementos, se establece la verdadera relación espacial física entre 
entorno y arquitectura, y en ambos casos el movimiento es ascendente, para alejarse del terreno en 
el que se emplaza el objeto-mueble-casa.

Escalera de acceso a “Tempe à pailla” 1932-1934
Escalera y pasarela de acceso a Maison Planeix. Le Corbusier 1925-1928
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4.3.3 Eileen Gray y el collage

En el contexto de las relaciones espaciales novedosas impulsadas por las vanguardias, conviene 
subrayar la importancia que tuvieron las operaciones de fragmentación, yuxtaposición y manipulación 
de la diversidad en las técnicas del collage304 y el fotomontaje305. 

A partir de la I Guerra Mundial, el fotomontaje es una vía de expresión artística y una estrategia de 
experimentación. El grupo berlinés del movimiento Dadá amplia el lenguaje plástico de sus colegas 
de Zúrich con la introducción de fragmentos fotográficos al sistema ya conocido del collage306. La 
reproducción de imágenes es más verosímil que cualquier motivo pintado. La yuxtaposición de 
fotos recortadas sin respetar las unidades de textura y fundamentalmente de espacio aportan una 
forma nueva de expresión con el mundo real como escenario. Artistas como George Grosz, Raoul 
Hausmann y Hannah Höch introducen fotografías de Arquitectura en sus collages que favorecen las 
escenografías. 307

Cercano a la anarquía visual dadaísta, el fotomontaje fue empleado en arquitectura tanto por la 
Bauhaus308 como, desde una postura más mecanicista, por el constructivismo ruso309. 

304 El crítico de arte norteamericano Clement Greemberg, estableció la diferencia entre collage y papier collés. Denominando collage 
a la obra con presencia de objetos extraños representando sus cualidades reales, participando de la ilusión pictórica, mientras que 
los papiers-collés eran en sí mismos sistemas plásticos. Ambos establecian relaciones  de cooperación y sinergía entre partes.  

305 El fotomontaje aparece con los inicios de la fotografía, siendo uno de sus grandes precursores el sueco Oscar Gustave Rejlander., 
en cuya obra de 1857 “Two Ways of Life”, reunió en un mismo plano más de 30 negativos distintos relacionados entre sí. 

306 La invención del fotomontaje fue reivindicada por Raoul Hausmann, Hannah Höch, George Groz y John Heartfield, a través del uso 
de fotografías en sus collages, inventando el término procedente de “monteur”, traducido como ensamblar y montar.  

307 Elger, Dietmar, “Dadaismo”, Ed Taschen, GmbH 2008, p.18.

308 Moholy-Nagy profesor de la Bauhaus recurre ya desde 1922 al fotomontaje como parte esencial de su obra y de sus enseñanzas, 
depurándolo en asociación con sus composiciones geométricas.     

309 Gustav Klucis, El Lissitzky y Rodchenko, trabajaron con él con el objetivo de facilitar una descontextualización en la búsqueda de 
nuevas relaciones, que fueran fortuitas, subconscientes y conflictivas entre las partes.    

Collage de Hannah Höch.
Collage T4-7 de Eileen Gray, con foto de salón de “Tempe á pailla”. © Galería Willy Huybrecht París. Colección privada
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Los arquitectos acogen el fotomontaje como técnica para expresar la experimentación proyectual310. 

La única formación académica de Eileen Gray es la pintura, que evoluciona desde la figuración a la 
abstracción311 ayudada por las técnicas y movimientos de experimentación vanguardistas. Con ese 
bagaje previo es muy significativo analizar los collages312 que la ya entonces arquitecta realiza a partir 
de 1935 combinando fotografía, objetos de mobiliario y figura humana para expresar sus ideas. 

“Tempe à pailla” aparece como escenario de dos de sus collages. En uno de ellos la zona de trabajo 
de la sala de estar lleva adjunta imágenes del entorno de la casa. 

Y en otro, Gray introduce una imagen exterior de la vivienda, enfrentándola a una butaca en posición 
frontal contemplada por una figura humana vestida con un mono de trabajo sosteniendo unos planos 
enrollados. Quizás era un auténtico autorretrato de la propia arquitecta analizando desde fuera su 
obra terminada. Es una representación del cuarto propio autoconstruido, que recuerda al autorretrato 
del dadaista Johannes Baarder titulado “El autor del libro “Catorce cartas de Cristo” en su hogar” de 
1920. En ambos casos los autores estan situados fuera de su hogar, estableciendo una distancia entre 
el espacio interior y el personaje. Eileen Gray, en este fotomontaje observa circunspecta su propia 
casa reflejando así una actitud de reflexión crítica posterior a la experiencia constructora. 

Esta serie de collages se resuelven con relaciones de imágenes en cooperación. El sentido de relación 
espacial entre objetos y figura con el que se proyecta el interior está fuertemente manifiesto también 
en la mirada desde el exterior al objeto-casa, como queda claro en esta composición. 

310 Mies van der Rohe, expresa la tensión entre la ciudad y la nueva arquitectura en el rascacielos de vidrio en la Friedrichstrasse, de 
Berlín en 1921 integrando su propuesta en el espacio intersticial pre-existentes de la ciudad en un fotomontaje. De igual modo El 
Lissitzky integra sus rascacielos horizontales “Estribanubes” en Moscú en 1924, en el contexto de la ciudad contruida..

311 Incitada por obras como “Le spirituel dans l’Art” de Wassily Kandisky, publicada en Francia en 1910, y de la que conserva siempre 
una primera edición. 

312 Las imágenes de esta serie de collages fueron recogidas en el catálogo de la exposición “Pierre Legrain/ Eileen Gray” que tuvo lugar 
en la misma galería entre 15 de Septiembre y 15 de Octubre de 2010, colgado en la web http://willy-huybrechts.com/catalogues/
catalogue-pierre-legrain-et-eileen-gray/le-catalogue/catalogue-pierre-legrain-et-eileen-gray. En él aparecen los ocho collages 
atribuidos a Eileen Gray pertenecientes a colecciones privadas. 

“EL autor del libro “catorce cartas de cristo” en su hogar”, (Der Verfasser des Buches” Vierzehn Briefe Chrsiti” in seinem Heim) 1920
Johannes Baarder. 1920. Fotomontaje 21,6 x 14,6 cm. NY Museum of Modern Art.
Collage T3-14 de Eileen Gray, con foto de salón de “Tempe á pailla”. © Galería Willy Huybrecht París. Colección privada
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“Tablescape” Años 20-30. Colección privada. Fotografía de Eileen Gray. (97mm x 113 mm)
“Tablescape”, Años 20-30. Colección privada. Fotografía de Eileen Gray. (88mm x 102mm)
“Nature morte au masque kpan”, Años 20-30 . Colección privada. Fotografía de Eileen Gray. (112mm x 113mm)
“Torse en marbre du 21 de rue Bonaparte” , Años 20-30. Colección privada. Fotografía de Eileen Gray. (109mm x 128 mm)
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Si los collages de Eileen Gray establecen una cooperación espacial entre distintos elementos, la 
indagación de relaciones será igual de significativa en sus experimentos en el campo de la fotografía. 
Objetos emplazados en el espacio, interactuan en composiciones abstractas, ayudados por una 
iluminación intencionada. Son los años del paso de placas fotográficas a imágenes instantáneas 
realizadas con las Leica. 

Man Ray, André Kertész, son los pioneros de la nueva fotografía, influenciados por los dadaistas.
Moholy-Nagy desde su taller de metalurgia de la Bauhaus experimenta con la fotografía y la luz. En 
su obra “Máquina de luz” construye con chapas y varillas de metal una escultura móvil, que gira 
lentamente bajo la iluminación de unos focos, arrojando sombras y reflejos cambiantes sobre las 
paredes. Se toma conciencia del valor modelador que posee la luz como auténtico material y de las 
variaciones de las que son objeto las composiciones fotografiadas dependiendo del encuadre y la 
iluminación. Se experimenta con materiales no opacos como acetato de celulosa, el plexiglás y el 
vidrio en la búsqueda de nuevas aprehensiones del espacio, del movimiento, del tiempo y de la luz.

Al igual que con la pintura, Eileen Gray siente una gran atracción por la técnica de la fotografía. Por 
ello capta con su cámara su trabajo con diferentes luces y distintas escenografías. El objetivo es dejar 
constancia de su investigación tanto arquitectónica como de mobiliario y equipamiento. Pero aparte 
de sus obras, ensaya numerosas naturalezas muertas, de objets trouvés colocados bajo la luz, que 
sugieren el sentido de lo coreográfico que se expande también a su arquitectura.

Estas fotografías abstractas de Eileen Gray recuerdan las composiciones dadaistas de Man Ray y las 
composiciones de Naturalezas muertas de André Kertész. En 1924 se había celebrado en París la 
Exposición en la Galeríe Surrealiste donde Man Ray combinaba objetos de las islas de Oceanía. 

La compenetración de las nuevas técnicas y composiciones en la fotografía se expande a la 
arquitectura moderna entre sus autores como herramientas de exposición pública de sus nuevos 
anhelos. En definitiva la experimentación entre distintas técnicas y artes completarán la trayectoria y 
experimentación espacial de Gray.

“Kinetic sculpture moving” Lászlo Moholy-Navy 1933
“Kinetic sculpture moving” Lászlo Moholy-Navy 1933
“Interior Still Lifes” André Kertész. 
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4.3.4  Figura-fondo

En la investigación de las relaciones espaciales en la arquitectura se estudian los conceptos espacio y 
tiempo asociados a las vanguardias europeas,  

Eileen Gray se encuentra inmersa en un contexto en el que el concepto de lo espacial coincide con la 
nueva plástica de los artistas del grupo De Stijl, con los que la arquitecta se había sentido identificada.  

En 1928 Théo van Doesburg, con la ayuda de Hans Arp y Sophie Tauber Arp, realizan el Café L’Aubette 
transformando dos grandes salas públicas situadas en un interior del s. XVIII, en un espacio en el que, 
con el dominio de relieves diagonales que incorporan la iluminación, ensayan una concepción íntegra 
y novedosa en donde la pintura y arquitectura persiguen un efecto espacial simultáneo. 

Aquel concepto ya había sido experimentado por Eileen Gray en unos de sus primeros trabajos de 
decoración: el apartamento de Rue de Lota de París, (1919-1924) donde la arquitectura, la decoración 
y los objetos de mobiliario conformaban una auténtica unidad consiguiendo la inflexión de todos los 
elementos.  

En “Tempe à pailla”, tanto el difuminado de los contornos interior y exterior, como la multiplicidad 
de alturas libres en el juego secuencial de las diferentes secciones corroboran que las teorías 
contemporáneas en torno al tiempo y al espacio en la arquitectura han adquirido su protagonismo 
inclusive en el ámbito de lo doméstico. 

En los principios enumerados por Théo van Doesburg a propósito de la arquitectura plástica aparecen: 

“...10 Tiempo y Espacio: La nueva Arquitectura no cuenta solamente con el espacio, sino que también 
cuenta con el tiempo como valor arquitectónico. La unificación del espacio y el tiempo aporta a la 
visión de la arquitectura un aspecto más completo...

Hall del Apartamento de Rue de Lota. Eileen Gray , 1919-1924. Pared cubierta por 450 paneles de laca engarzados. 
Café L’Aubette Estrasburgo 1928. Théo van Doesburg, Hans Arp y Sophie Tauber Arp. 
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...11: El aspecto plástico es obtenido por la 4 ª dimensión del espacio-tiempo...

...14: Frontalismo: Contrariamente al frontalismo, nacido de una concepción estática de la vida, la 
nueva arquitectura alcanzará una gran riqueza por el desarrollo plástico poliedrico en el espacio-
tiempo”. 313

Siguiendo las ideas planteada por de De Stijl, Frederick Kiesler realiza la obra “Raumstadt”314 -ciudad 
en el espacio- en el Pabellón Austriaco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias 
Modernas” de 1925 ensayando el desarrollo práctico del nuevo concepto espacial que interrelaciona 
los objetos y la arquitectura en un “continuum espacial” consiguiendo “...una cristalización de líneas 
simples y de colores básicos, crear conjuntamente y de un sólo impulso, una arquitectura, una escultura 
y un cuadro”315. 

Eileen Gray traslada esta interrelación a lo doméstico en algunas situaciones de “Tempe à pailla” 
fundiendo el objeto de mobiliario con la arquitectura como por ejemplo en la entrada descendente 
desde la terraza a la sala en la que un elemento de mobiliario favorece tanto el giro más el escalón 
necesario para el acceso. La línea de investigación de la simultaneidad como nuevo paradigma 
arquitectónico es una novedosa aportación espacial disolviendo cualquier tipo de estaticidad unitaria. 

En el ámbito de las relaciones espaciales existe una dualidad en las composiciones y vínculos figura-
fondo entre la obra pictórica purista de Le Corbusier y las representaciones figurativas y abstractas  
que Eileen Gray ensaya en sus primeras obras de laca. 

La reducción de la danza al cuerpo humano en libertad y la integración de distintas disciplinas como 

313 Van Doesburg Théo: “L’Evolution de l’Architecture Moderne en Hollande” en L’Architecture Vivante, Ed. Morancé, París, Otoño-
Invierno. p.18.

314 “Raumstadt” es una estructura que sostiene e integra maquetas de escenarios, planos de teatros y diseños de vestuario realizados 
por Alfred Roller, Hans Fritz, Oskar Strnad... Borner Dieter:“Frederick Kiesler 1890-1965”Exposición en el Museum moerner Kunst. 
Ed Löcker Verlag Viena 26 Abril- 19 Junio 1998  recogido en Barba, J.J: “Apuntes para técnicas del Espacio” Circo, 1999.62.  

315 “Frederick Kiesler 1890-1965: En el interior de la Endless House”, Catálogo de la Exposición en el IVAM, Valencia, 6-II/27-IV-1997. 
recogido en Barba, J.J: “Apuntes para técnicas del Espacio” Circo, 1999.62.   

“Raumstadt” Frederick Kiesler. Pabellón Austriaco. Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industries Modernes” 1925, París
“Tempe à pailla” Entrada desde la terraza a sala de estar
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música, escenografía, vestuario y baile fueron parte del éxito de los Ballets Rusos en París. Sus 
coreografías influyeron en la composiciones de figuras cinceladas en los objetos de lacado de Eileen 
Gray, en las que el espacio es el protagonista por el que discurren personajes de forma libre sin 
necesidad de completarlo. 

En uno de sus primeros paneles de laca, Eileen Gray integra lo espacial, sin el miedo al vacío. Y así en 
la franja superior de la composición un personaje se asoma a un balcón observando una escena de 
violencia entre dos figuras situadas en la esquina inferior opuesta. Lo representado aparece próximo 
a los límites del marco estableciendo una composición asímetrica y diagonal en la que el espacio vacío 
es tan protagonista como los personajes. En este sentido, recuerda a las plantas de “Tempe à pailla” 
en las que los objetos de mobiliario se adosan al perímetro haciendo cambiante el vacío interior. 

Le Corbusier en sus lienzos puristas elige el hallazgo del cubismo como sistema para definir la nueva 
espacialidad optando por la superposición y transparencia de planos a través de perspectivas no 
focales como la caballera militar o la caballera frontal. Cada objeto aparece como el resultado de una 
extrusión en el tiempo, que permite descubrir planta y alzado con la altura, resultando así el volumen 
de lo real. El purismo de Le Corbusier trata de diferenciarse del cubismo, anulando cualquier tipo 
de arbitrariedad gracias a la aplicación de las leyes, impidiendo por ejemplo que una botella tuviera 
forma triangular. 

El trasvase pintura-arquitectura y las influencias del cubismo en la arquitectura ya fue enunciado por 
Colin Rowe y R.Slutzky316, en la que criticaban la asociación entre arquitectura moderna y cubismo 
basada en la transparencia literal, proponiendo por contra la transparencia fenomenal como categoría 
adecuada para el análisis de la simultaneidad espacial. Para Le Corbusier desde la óptica purista esta 
dialéctica entre disciplinas es pre-arquitectónica, el cuadro no es sólo espejo de una espacialidad sino 

316 Rowe,Colin y Slutzky, Robert: “Transparencia: literal y fenomenal” escrito en 1955-1956, publicado por primera vez en Perspecta, 
1963, reeditado, bajo el título “Transparenz” por Hoesli, B, Ed Birkháser, Basilea 1968. Rowe, C: Manierismo y Arquitectura 
Moderna y otros ensayos, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

Panel de laca. Eileen Gray 1913-1915 
Planta de “Tempe à pailla”
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que aventura el manejo de los objetos y las figuras en el espacio arquitectónico con la integración de 
las figuras y el fondo.

En “Tempe à pailla”, Eileen Gray da importancia a cada una de las partes aisladas pero busca en la 
representación gráfica la percepción simultánea de las distintas localizaciones espaciales en el tiempo, 
buscando la cualidad de la transparencia de la que hablan Rowe y Slutzky. Nunca dibuja la planta 
conjunta, salvo en una representación abstracta. Lo importante no es el todo, son las partes, con todas 
sus posibles escenografías grafiadas. Por ello despieza la planta. El grafismo arquitectónico quiere ser 
técnico y maquinista. Los objetos de equipamiento se sitúan en un orden preciso favoreciendo la 
coreografía de los movimientos en el espacio del habitante, buscando la percepción simultánea de las 
distintas localizaciones espaciales en el tiempo. 

El espacio grafiado tanto por Eileen Gray como por Le Corbusier es un hecho plástico al que se 
acoplan tanto el movimiento de los personajes, como la movilidad posibilitada de los objetos que 
completan lo doméstico.  Esta reflexión final de búsqueda de un orden engloba tanto la trasposición 
de las composiciones pictóricas de Eileen Gray en sus objetos de laca como de las de Le Corbusier en 
sus cuadros puristas hacia la arquitectura que proyectan, cuyo objetivo principal son las relaciones 
establecidas entre objetos, habitantes y espacio. 

Naturaleza muerta con platos apilados (1920) Le Corbusier
Planta Segunda de Villa Savoye. Le Corbusier. 1929
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5.1   Domesticidad Adjetivada 

5.1.1 El cambio de paradigma en el mobiliario del habitar

La trayectoria de Eileen Gray, aunque tiene su punto de partida en el diseño, transita pronto primero, 
hacia la combinación de piezas en el espacio como una auténtica ensamblier317 y después hacia la 
investigación arquitectónica integrando su aprendizaje previo como aportación más valiosa. 

Le Corbusier alerta desde la arquitectura de la importancia del objeto mueble en el espacio habitable 
y cree que la eficacia en la renovación del plano de la casa vendría únicamente de reflexionar en 
profundidad sobre la cuestión del mobiliario. El mueble, según él, no debe continuar siendo un 
yugo heredado por tradición ni tampoco debe suponer la representación del rango social en el 
subconsciente colectivo318.

En la misma línea Adolf Loos pone sobre aviso:

“Queridos amigos, quiero descubriros un secreto: ¡No hay ningún mueble moderno!”319 

Esta exclamación, realizada en 1924, aventura el cambio en la concepción del mobiliario y de su relación 
con la arquitectura. Para Loos, únicamente los muebles que son móviles pueden ser modernos. 

“¿Qué debe hacer el verdadero arquitecto moderno? Tiene que construir casas en las que todos los 
muebles que no sean móviles desaparezcan dentro de las paredes”. 320

317 Adam Peter: Eileen Gray. Her life and work, ed Thames and Hudson, London 2009, p. 51.     

318 Le Corbusier: Precisiones. respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe. Colección Poseidón, 
Barcelona, 1999, pp.127-143.   

319 Loos Adolf: “La supresión de los muebles” en Escritos, 1910-1932, Editorial El croquis, Madrid, 1993, p.195.

320 Ibidem p.196.

"El arte se basa en la costumbre,

pero no en el hábito fugaz, o, más bien artificial, que crea la moda. 

Es necesario proporcionar al objeto la forma 

que exprese mejor el gesto espontáneo o el reflejo instintivo

 que le corresponde para su uso.” 

Eileen Gray 
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En ese contexto, Eileen Gray participa en 1923 en el XIV Salón de Artistas Decoradores de París con 
la obra “Boudoir de Monte Carlo”321. Expone por primera vez al público, de manera más teatral que 
arquitectónica, una auténtica instalación. Sobre una superficie de 13 x 18 pies (4,0 x 5,5m), realiza una 
composición espacial con diseños propios de mobiliario donde cada uno ellos dialoga con el resto: el 
objetivo central es la interrelación de las piezas, el protagonista es el conjunto y la posición de unos 
objetos respecto a otros. Jean Badovici, en su perfil del crítico, se percata de lo que aquel montaje 
suponía en cuanto a renovación de interiores, y por ello en sus reseñas críticas de L’Architecture 
Vivante incluye aquella pieza casi escenográfica comentando lo siguiente:

“El espacio para Eileen Gray no es más que una materia plástica que se puede transformar y modelar 
según las exigencias de la decoración que ofrece a los artistas posibilidades infinitas... La forma de 
un objeto está dictada por la función que debe realizar; su arquitectura funcional es fundamental, 
los mínimos detalles deben ser rigurosamente ordenados por su relación con el conjunto, lo que 
supone una eliminación absoluta de todo elemento inútil, el ornamento cuando exista debe estar 
estrechamente subordinado a la materia...El arte no quiere más que traducir en materia la voluntad 
humana322 ”.

Tres ideas dominan la muestra según Badovici: la plasticidad del espacio, el funcionalismo y el arte 
como reflejo de la realidad de un contexto concreto subordinado a la materia. Aquella experiencia 
es el preámbulo de Eileen Gray en la investigación de las relaciones coreográficas en el espacio, que 
protagonizará en el futuro toda su arquitectura. 

En las plantas y las secciones de las dependencias de “Tempe à pailla”, el vacío se hace plástico y los 
elementos de equipamientos son situados rigurosamente en el espacio en función de su utilidad. El 
mueble, el equipamiento y la arquitectura se funden en el proyecto desde el origen de su  concepción.

321 Originalmente ella denomina aquella instalación “Hall 1922”, y con ese nombre será publicada en Intérieurs Français en 1925 y en 
L’Architecture Vivante en 1924.

322 Badovici, Jean:  ”Eileen Gray ” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, Otoño-Invierno, París 1924 ,pp. 27-28.

Instalación “Boudoir de Monte Carlo”, XIV Salón de Artistas Decoradores, Pabellón Marsan en París 1923
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El concepto de mobiliario está ligado a la flexibilidad espacial establecida entre los objetos y el 
contenedor que los acoge. Mientras que el término “equipamiento doméstico” se refiere a la eficiencia 
en las funciones exactas y a la ligereza de cada uno de los elementos, pero sobre todo se identifica 
con la ubicación concreta para su adecuada utilización. Señalada esta diferencia, se puede afirmar 
que los elementos de equipamiento frente a los de mobiliario, forman parte del contenedor más que 
del contenido.  

El vocablo “mueble” en castellano proviene del latín “mobĭlis”, palabra sincopada de “movĭbĭlis”, 
del verbo, mŏvĕō,323 que significa mover, trasladar y agitar. En el significado de “mobĭlis” se asocian 
características como la ductilidad, la agilidad, la rapidez, la mudabilidad, la versatilidad y la ligereza. 
Con la nueva idea de mueble como objeto móvil se intenta ligar el significado y el significante de la 
palabra con el objeto real al que representa. 

El término“equipamiento”, procede de francés “équiper” y éste del nórdico “skipa”, equipar un barco, 
un skip. Su significado apunta a proveer a alguien o a algo de los objetos necesarios para su uso, ropa 
en el caso de personas, y avío o defensa en el caso de los barcos. Es decir, una relación biunívoca con 
el concepto de utilidad. Eileen Gray experimenta este significado en “Tempe à pailla” principalmente 
en su investigación de los falsos techos. 

Entre estos dos vocablos  -mueble y equipamiento - se definen los objetos de una nueva domesticidad 
ensayada por los arquitectos. Mobiliario significaba tradición, ornamento u objetos de afecto, 
y cualquiera de estas referencias suponían un contrasentido y constituían un lastre para el nuevo 
hombre moderno que quería liberarse de esa carga de manera similar a como lo ha había hecho la 
mujer con su indumentaria. Equipamiento, sin embargo, se refería a eficacia y función precisa. 

323 De ahí la confusión en la ortografía de las palabras móviles con “v“ y muebles con “b”.

Mesa “Lotus” de madera lacada, color verde oscuro con borlas y decorada con marfil y anillos de ámbar. Eileen Gray 1913
Mesa de estructura de tubo macizo metálica, para “Tempe à pailla”. Eileen Gray 1935
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“¿La aventura?. Ah sí, ¿La aventura del Mobiliario?. El hecho se desenvuelve: La noción de mobiliario 
ha desaparecido. Se ha sustituido por un vocablo nuevo: “el equipo doméstico “.324

Esta tesis calificada por Le Corbusier “como mínimo revolucionaria”325, aventura una renovación en 
la casa, en aras de una domesticidad moderna. El equipamiento al que se refiere Le Corbusier es 
un sirviente activo de la división espacial, son tabiques que no llegan al techo con vacío interior 
aprovechable. El, en sus palabras, se está refiriendo principalmente al mueble casillero como el 
auténtico tabique de la casa delimitador de estancias y contenedor en su interior de espacios vacíos  
que propician el almacenamiento. Ya no es necesario introducir objetos de ebanista, es la propia 
arquitectura la que se convierte en el mueble equipamiento. 

“¡Adios cofres de antaño!”326.

El mobiliario debe ser “equipamiento”- funcional, estandarizado, anónimo y versátil-.

Eileen Gray realiza el recorrido de su aprendizaje en un contexto donde suceden numerosas 
exposiciones que muestran un nuevo mobiliario asociado a la arquitectura moderna327. Sus diseños 
evolucionan desde los incluidos en el “Boudoir de Monte Carlo” (1923) -muebles lacados, repletos de 
simbolismo y lujo- hasta los realizados para“Tempe à pailla”(1932-1934) conformados de materiales 
ligeros que buscaban cumplir exactamente su función. 

324 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona, 1999, p.143.

325 Le Corbusier: En defensa de la arquitectura, Coleccíón de Arquitectura nº7, Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Librería Yerba, Murcia, 1992, pp. 57.

326 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona 1999, pp 137.

327 En ese entorno arquitectos reconocidos colaboran estrechamente con diseñadores de muebles y de interior estableciendo 
relaciones reflejadas en el conjunto espacial. Le Corbusier con Charlotte Perriand, Mies van der Rohe con Lilly Reich, Alvar Aalto 
con Aino Aalto ó Bernard Bijvoet con Pierre Chareau.    

Mesa pequeña de madera lacada en colores coral y negro. Eileen Gray 1915. 
Mesa exterior de dos posiciones realizada para “Tempe à pailla”. Eileen Gray 1932-34
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Antes de realizar la descripción y análisis del mobiliario y equipamiento de “Tempe à pailla”, es muy 
significativo confrontarlos con otros realizados por Eileen Gray anteriormente con el paréntesis 
temporal de una década. Muebles que, aún compartiendo la misma función objetiva, sin embargo, 
presentan una clara diferencia en sus ideas conceptuales y en su ejecución.  

Por ejemplo, la Chaise Longue “Pirogue” (1919-1920) tiene como característica y elemento decorativo 
principal su forma, al margen de su utilidad. Si se compara con la tumbona de terraza realizada por 
Gray para “Tempe à pailla”, se puede percibir la transición subyacente en el pensamiento que diseña. 
Si la primera es un elemento estático, invariable y capaz de ser protagonista en un espacio adecuado, 
la segunda tiene la particularidad de lo versatil al poder duplicar su posición gracias a un movimiento 
de plegado intrínseco a su estudiada configuración geométrica. La simetría de los perfiles de su 
estructura permite, mediante el giro en torno a un eje horizontal, multiplicar por dos su funcionalidad 
y reducir su ocupación en el espacio, pudiendo ser trasladada fácilmente de ubicación. 

Igualmente, el sillón “Fauteuil aux Dragons” o también denominado “Fauteuil aux Serpents” 328 (1920-
1922), cuyo armazón de madera lacada  - representando una serpiente - se contorneaba acogiendo 
un asiento mullido con acabado de cuero cosido, tiene su reflejo, años más tarde, en la silla en “S” 
plegable, de “Style camping”. Esta silla tenía cuyo elemento principal la estructura - esta vez de 
aluminio - y su forma, que cuidadosamente planteada en curva y desdoblada, permitía con la rotación 
respecto a un eje, conformar un asiento de tela tensada, capaz de abrirse para cumplir su función y 
plegarse para su almacenaje doméstico.

328 Este sillón fue en 2009 subastado en la Galería Christie’s de París, por una la cantidad record de 21,9 millones de Euros convirtiéndose 
en la pieza más cara subastada de diseño del siglo XX. El sillón pertenecía  a la colección de objetos de Pierre Bergé y el modisto 
Yves Saint Laurent. Este último había profesado un gran interés por la obra de Eileen Gray. 

Sofa-Chaise longue “Pirogue” .Eileen Gray 1919-1920  
“Chaise pliante”- Silla plegable de terraza para“Tempe à pailla”. Eileen Gray 1935
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También aquellas primeras mesas, donde Eileen Gray introducía motivos decorativos gracias a la 
técnica del lacado combinando colores, evolucionan a sistemas plegables y ligeros más apropiados 
para la arquitectura de la que formarán parte.  

En todas estas comparaciones es evidente la transformación surgida en el diseño de su mobiliario. Los 
objetos, complementarios al contenedor que los acoge y al hecho de habitar, estaban dominados, en 
un principio, por un eclecticismo recreado en la forma, el lujo y los materiales. Y se transforman en 
diseños asociados a un pensamiento arquitectónico que busca la compatibilidad del binomio forma y 
función, con una austera y sincera materialidad. 

Mientras los primeros diseños de Eileen Gray muestran la característica de la estaticidad, los 
posteriores, al ser plegables, se pueden colocar en cualquier posición dentro del espacio interior. Por 
eso no se representan en las plantas de arquitectura.

En la “E.1027: maison en bord de mer”, Eileen Gray comienza a utilizar el tubo de hierro cromado y el 
cristal siguiendo los postulados reivindicados por otros arquitectos como C. Perriand, M. Breuer ó W. 
Gropius. Algunos de los muebles tienen claras referencias a otros autores, sin embargo, los realizados 
para “Tempe à pailla” demuestran una evidente complejización, donde su ocupación en diversas 
posiciones en el espacio empieza a ser una de sus características más relevantes. 

La innovación en el diseño del mobiliario está ligada a la arquitectura que lo contiene. Tubos de acero 
curvados, metal, cristal, telas tensadas y cueros se convierten en materiales de experimentación con 
el objetivo de buscar la transformabilidad de los objetos domésticos complementarios a un nuevo  
habitar. 

El recorrido de la investigación en el ámbito del mobiliario y del equipamiento transcurre en paralelo 
con las ideas generadoras de la arquitectura moderna propuesta. Ambos enfoques se investigan, 
proyectan y ejecutan paralelamente, y buena prueba de ello es el ejemplo de “Tempe à pailla”.  

Sillón “ Serpent”. Eileen Gray 1920-1922   
“ Chaise en “S”.  Silla en S de terraza para“Tempe à pailla”. Eileen Gray 1932-1934
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5.1.2  El hallazgo del falso techo. Antecedente: el apartamento de la Rue de Chateaubriand
 

Eileen Gray aporta su ingenio en la utilización espacial de falsos techos que proporcionan un lugar 
de almacenaje necesario en las viviendas de reducidas dimensiones. El invento del “faux plafond” 
soluciona dos problemas al tiempo: primero, comprime el espacio percibido por el habitante en las 
zonas de circulación favoreciendo la diversidad de alturas interiores y segundo, genera un volumen 
para guardar ropa de reserva, invierno/verano, maletas y mantas. 

La consigna doméstica fue: !armarios al techo¡. !Desocupemos y liberemos el suelo de obstáculos¡. 

Le Corbusier en su afán de hacerse eco de aquellas investigaciones que le interesaban y que podían 
considerarse como novedades en el ámbito arquitectónico, se fija en la aportación realizada por 
Eileen Gray en el aprovechamiento del espacio comprendido entre el forjado del techo y una altura 
libre razonable para un espacio habitable: el “faux plafond” como potencial volumen de almacenaje. 
Se trata del primer intento de liberar el plano del suelo, especialmente apropiado para las viviendas 
mínimas, un ámbito que era el centro de numerosas investigaciones en toda Europa. 

El Le Corbusier observador y divulgador es capaz de resumir y clasificar tipológicamente en un 
comunicado329 los experimentos realizados por Eileen Gray con sus falsos techos, principalmente en 
dos de sus obras: primero el Apartamento de la Rue de Chateaubriand330 (1931), realizado para Jean 
Badovici y luego en “Tempe à Pailla“ (1932). Le Corbusier describe en un comunicado todos los tipos 
de falsos techos con el objetivo de darlos a conocer ante la crítica y el contexto arquitectónico.

329 En la visita a la Fundation Le Corbusier se ha tenido acceso a un escrito donde Le Corbusier describe las ventajas del aprovechamiento 
del falso techo referidas a las investigaciones de E.Gray.  Anexo FL1.    

330 Apartamento diseñado por Eileen Gray para Jean Badovici en la Rue de Chateaubriand entre los años 1930-1931, después de 
haber finalizado la “E.1027:maison en bord de mer” (1926-1929) y antes de comenzar en solitario el proyecto de su propia vivienda 
“Tempe à pailla” en 1932-1934.    

“Affiche” de explicación de falsos techos de Eileen Gray
Exposición Union des Artistes Modernes, Galerie Georges Petit, París 1931.AAD/1980/9/15/1 V&A. BW 39985

“ Creando un falso techo a 2,10 m del suelo en las zonas 
de circulación y servicio, se obtiene para una célula 
habitable de 40 m2 y sin obstaculizar el suelo 13 m 
cúbicos de armario”.
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Comunicado de Le Corbusier sobre las investigaciones de Eileen Gray 

Le Corbusier enumera y clasifica, las diferentes soluciones de falso techo empleados por Eileen Gray 
en una comunicación donde señala su exposición al público especializado:

“Todas las realizaciones realizadas al objeto de esta comunicación serán mostradas en la sección “q” 
del Pabellón de Tiempos Modernos” 331. 

En esta ponencia,332 Le Corbusier advierte: 

“No nos excusemos, la arquitectura exterior parece haber interesado a los arquitectos en general, 
en detrimento de la arquitectura interior. Como si la casa debiera ser concebida para el placer de los 
ojos más que para el bienestar de sus habitantes, si el lirismo puede darse con el juego de las masas 
equilibradas bajo la luz del día, el interior debe responder implacablemente a las necesidades precisas 
del hombre.” 

Los áticos de las viviendas, lugares hasta entonces destinados para el acopio de objetos domésticos 
de reserva, han sido sustituidos por terrazas -“el tejado debe ser cuenco, no joroba”-333 y como 
consecuencia de ello, los armarios han ocupado parte de las superficies útiles de las viviendas. 

331 “Toutes les réalisations faisant l’objet de cette conmunication seront mostrés dans la section q du pavillon des temps nouveaux”. 
Estas palabras junto con la fecha del escrito de Junio de 1937, nos hace afirmar que se trata de una comunicación realizada a 
propósito de la “International Exhibition” en París de 1937, en la que Le Corbusier construyó su propio Pabellón denominado 
“Pavillon des Temps Nouveaux”. El lema en la entrada proclamaba una Revolución en la Arquitectura. Junto a trabajos de sus 
compañeros del CIAM -patrocinadores del Pabellón-, incluyó el primer gran proyecto de Eileen Gray, “Vacation and Leisure Center”. 
Según este comunicado, también se mostraron las investigaciones sobre el falso techo en la sección “q”. Estas ya habían sido 
expuestas con anterioridad en la Exposición de Union des Artistes Modernes, en la Galerie George Petit en París en 1931.

332 Anexo FL1: D2/10/134-142.Original del comunicado de Le Corbusier, sobre las realizaciones de Eileen Gray en torno al problema 
del almacenaje en los alojamientos domésticos. Las distintas soluciones de falsos techos: fijos y móviles. Y los mecanismos de 
acceso: fijos, semifijos y móviles.

333 Le Corbusier: El Espíritu Nuevo en la Arquitectura, Colección de Arquitectura nº7, Ed Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Librería Yerba, Murcia, 1993, p. 32.

 
Comunicado de Le Corbusier sobre las investigaciones de “le problème des placards dans le logis” de Eileen Gray. 
Fundation Le Corbusier. Anexo FL1. Recogido por MPM 
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“Les Casiers standards” según Le Corbusier eran una excelente solución, siempre que se dispusiera de 
suficiente superficie útil. Pero ¿cómo resolver el problema de necesidad de espacio libre y, a su vez, 
satisfacer las exigencias prácticas del almacenaje doméstico en las viviendas de reducidas superficies 
útiles.

En el texto del comunicado citado, Le Corbusier concreta estas investigaciones, pero en realidad está 
describiendo cada uno de los tipos de falsos techos realizados por Eileen Gray 

Y así, en la introducción de antecendentes afirma que, después de diversas investigaciones e intentos, 
una única solución es posible: alojar “los armarios” en el techo de los lugares de circulación y de 
servicio, eso sí dotándolos siempre de un acceso fácil. El hombre moderno debe deshacerse de los 
objetos que han obstaculizado su vida, pero no de todos, algunos son necesarios para el habitar. ¿Qué 
hacer con ellos? Clasificarlos, ordenarlos, priorizarlos, jerarquizarlos y almacenarlos. Estos objetos 
son de dos clases: los de primera necesidad y los de reserva. 

En la primera clasificación distingue entre dos tipos de “armarios” en los falsos techos: Los fijos, para 
los objetos de reserva, por ejemplo, mantas, abrigos de invierno en verano o maletas, y los móviles o 
escamoteables, fácilmente accesibles para manejar objetos de uso más cotidiano.

La técnica y la utilización de nuevos materiales favorecen la diferenciación tipológica. Así, indica 
que los armarios fijos estarán formados por el propio techo limitado por paredes de contrachapado 
o cristal, y los móviles serán concebidos con mallas y carcasas metálicas ligeras con posibilidad de 
descender al alcance de la mano gracias a sistemas de poleas, y conteniendo en su interior ropa 
clasificada en todo momento. 

Explica también las tres maneras de construir estos armarios situados en los falsos techos: en hierro 
y hormigón ligero, en chapa perforada o rejilla, y en lamas de madera cuadriculada en acabado 
enrejado. 

Falso techo tipo Ab del Apartamento de Rue Chateaubriand. Eileen Gray 1931
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Estos falsos techos los fija a una altura de 2,10 m de suelo. De esta manera asegura la habitabilidad 
y sobre todo permite incorporar, sin problemas, puertas de paso de medidas standard. Le Corbusier 
advierte, en clave arquitectónica, que es indispensable preveer estos armarios en los planos iniciales 
del proyecto, con el fin de aportar luz y aireación a estos lugares; por ejemplo, planteando una 
diferencia de nivel entre dos losas, con una apertura de luz y aire, siempre que sea posible. Esto hecho 
se realizará en “Tempe à pailla” al ser una nueva construcción y tener en cuenta estas circunstancias 
desde su concepción primera. Sin embargo, esta iluminación y aireación había sido imposible en el 
apartamento de la Rue de Chateaubriand al estar operando en un piso preexistente.  

Respecto al tamaño de los accesos fijos advierte que la apertura debe ser lo suficientemente amplia 
para el manejo de objetos de gran dimensión como maletas y mantas.  

En el intento de racionalización de la investigación también clasifica el tipo de acceso en fijos, semifijos 
y móviles. Cada uno de ellos tiene una diferente connotación tanto constructiva como de distribución.

Los fijos no se deben situar en lugares que interfieran el tráfico y la circulación interior. En esos casos 
el acceso se realizará con una mesa plegable y dos escalones. El radio ocupado no debería sobrepasar 
1,15 m con el fin de permitir su fácil limpieza. Las soluciones en chapa perforada y lamas de madera 
son preferibles para la aireación y para evitar la acumulación de polvo al interior.

Los accesos semifijos serán construidos por una pequeña plataforma atornillada sobre dos perfiles 
en U contando con uno o dos escalones que se despliegan, formando una escalera. Mientras que 
los accesos móviles se pueden diseñar de varias formas ya que su manipulación se soluciona con 
elementos libres como sillas transformables en escalera. 

En definitiva, Le Corbusier realiza tres clasificaciones, según el tipo de armario  - fijo o móvil-, según las 
formas y materiales de su construcción, y según el acceso al mismo  - fijo, semimóvil y móvil-. Todas 
estas soluciones, en combinación, resumen los cinco tipos de falsos techos realizados por Eileen Gray 
en los dos proyectos donde pone en práctica esta investigación.

Falso techo tipo Aa y falso techo fijo con acceso móvil de “Tempe à pailla” 



333

Perspectiva Axonométrica del Volumen de Falso techo del apartamento de Jean Badovici en Rue de Chateaubriand de París, realizado 
por Eileen Gray.  Dibujo MPM
Comunicado sobre las investigaciones “le problème desplacards dans le logis”de Eileen Gray. Fundation Le Corbusier. Anexo D5   
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Al final del comunicado, un dibujo esquemático en planta y sección explica cómo en apenas 40 m2 de 
superficie, ha sido posible incluir un armario al techo con una capacidad de 13,1 m3. 

Le Corbusier - Anexo FL.1- aporta “las cifras para ilustrar esta comunicación sobre los armarios de 
techo”. Y dice: “En un alojamiento realizado en París, de 40 m2 de superficie, 8m por 5m y 3,20 m de 
altura, la superficie de servicio y circulación (cuyo  techo se ha bajado a una altura de 2,10 m del suelo 
para crear los armarios), es de 3 m por 4 m solamente; o sea 12 m2 que multiplicados por una altura 
de 1,10 m dan el sorprendente volumen de 13 m3 de armario para 40 m2 de superficie habitable con el 
suelo totalmente liberado”.

Se está refiriendo al apartamento de la Rue de Chateubriand mostrado al público en la segunda 
Exposición de la UAM334 (1931), en la Galerie George Petit bajo el título “Habitación simple ordenada 
para habitar en sólo cuarenta metros cuadrados”. Se trataba de la transformación de un apartamento 
convencional parisino en un estudio moderno para Badovici,donde Gray reelabora los principios de 
articulación espacial, equipamiento y diseño interior que estaban en el centro del debate doméstico.  

Los croquis del aquel proyecto destacan por su precisión. El espacio es mínimo y la disposición de los 
objetos está milimetrada. Ella representa la planta y la sección global del apartamento, distiguiendo 
la zona de circulación y la zona de estar. En la primera, Eileen Gray integra el falso techo a una altura 
de 2,10 m, mientras el resto del espacio goza de la altura libre completa 3,20 m. Pero además, para la 
descripción de su hallazgo representa una planta y una sección exclusiva del falso techo, detallando 
su compartimentación interior y así demostrando que todo el espacio es aprovechable y accesible. En 
ese plano denomina los cuatro accesos con las leyendas Ab y Ac335, que explicará en secciones aparte. 

334 UAM: Union des Artistes Modernes fundada por Réné Herbst, Pierre Chareau, Francis Jourdain, Hélene Henry, Rob Mallet-Stevens, 
Chartlotte Perriand, Sonia Delauny entre otros.

335 ¿Por qué el b y el c? porque el detalle Aa, Ad y Ae serán descritos en sección y corresponderán a falsos techos de “Tempe à pailla”. 
Esta nomenclatura es posterior a su diseño, porque el Apartamento de la Rue de Chateaubriand es anterior a la casa. Los detalles 
en collage se realizaron para la exposición de 1937 en el Pavillon des Temps Modernes.       

Planta y Sección total. Anexo D2 y D3. Planta y Sección del falso techo. Anexo D2. Apartamento de Badovici.Eileen Gray, 1931  
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El acceso al falso techo más innovador es el creado en forma de circunferencia que acompaña 
concéntricamente un raíl metálico donde suspende una pantalla curva que hace la función de tabique 
ligero y desplazable, y separa convenientemente la entrada del baño. Este sistema de tabique curvo 
ligero evoca al proyecto de Lilly Reich y Mies van der Rohe denominado “Café de terciopelo y Seda” 
presentado en la Exposición de Moda organizada por la Werkbund de 1927336. La textura ondulada y 
la estructura metálica que lo sustenta ofrecen al visitante una imagen tecnológica del interior de la 
vivienda, alejada de cualquier tipo de decoración impostada. 

La altura libre total del falso techo  -1,10 m- permite realizar en este sistema - tipo Ab- baldas circulares 
a modo de estantería envolvente tanto de contrachapado como de cristal. La transparencia de éstas 
últimas permite distinguir desde abajo los objetos situados en ellas. Este tipo Ab entraría, según 
el comunicado de Le Corbusier, en la modalidad de falso techo fijo, con acceso semifijo, es decir, 
construido por una pequeña plataforma atornillada sobre dos perfiles en U y contaría con uno o dos 
escalones que se despliegan según el detalle, formando una escalera de acceso. Es decir, una vez 
conquistado este espacio residual para el habitar, su volumen no se deja al libre albedrío sino que se 
compartimenta y se ordena con el objetivo de multiplicar su utilidad. Además se ilumina cenitalmente, 
facilitando su uso cotidiano y haciendo las veces de auténtico lucernario o claraboya artificial.     

El otro tipo de acceso falso techo incorporado en esta entrada al apartamento es el tipo Ac. Según la 
clasificación realizada por Le Corbusier se corresponde con el falso techo fijo cuya apertura puede ser 
disimulada con chapa perforada permitiendo con ello la aireación del hueco y evitando la acumulación 
de polvo en la superficie al interior. 

336 Café Samt und Seide, Die Mode der Dame trade fair, Berlin 1927. 

Detalle (Anexo D6) y fotografías del falso techo Ab del apartamento de Rue de Chateaubriand en París. Eileen Gray. 1930-1931   
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La altura libre en el tipo Ac es la misma que en el tipo Ab, puesto que el falso techo suspendido 
es un plano horizontal de altura constante -1,10 m-. En el hueco organizado de nuevo es posible la 
realización de  baldas a modo de estantería envolvente tanto de contrachapado como de cristal.

En el apartamento existen tres accesos de este tipo, cada uno de diferente dimensión proporcional a la 
superficie a la que da acceso, pero todos ellos situados en zonas donde no interfieren a la circulación.  

En definitiva, Eileen Gray nos muestra en obras pequeñas las intenciones de versatilidad y 
transformabilidad que luego traslada a las propuestas de espacio doméstico propio. 

“Aquí, E. Gray lleva a cabo “el más difícil todavía”; en tan reducida superficie modifica la planta y la 
sección del espacio disponible. En la pequeña entrada, habilita un torno transformable que gira y se 
desplaza asistido por espejos, sirviendo indistintamente como artilugio para el baño y el recibidor, 
alrededor de un armario empotrado en un falso techo que hace las veces de claraboya artificial”337.

No conviene olvidar que Eileen Gray y Jean Badovici habían visitado dos exposiciones que versaban 
sobre la vivienda mínima: el II Congreso de los CIAM en Frankfurt en Octubre del 1929, con el lema 
“Die Wohnung für das Existenzminimum” - la vivienda para el mínimo nivel de vida- y la “German 
Building Exposition” de Berlín en 1931 cuyo lema fue “The Dwelling in Our time”338. 

Por eso, previamente a analizar los falsos techos de “Tempe à pailla”, se ha considerado oportuno  
realizar esta introducción general que combina dos aspectos, el primero es el análisis del ejemplo del 
apartamento de la Rue De Chateaubriand que significa el auténtico antecedente al trabajo posterior. 
Y el segundo es la referencia al comunicado encontrado en la Fundation Le Corbusier posterior a estas 
investigaciones concretas donde Le Corbusier resume y clasifica los diferentes tipos ensayados por 
Eileen Gray.  

337 Morales José: La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, Ed Rueda S.L. Madrid 2005, p.42

338 “Die Wohnung unserer Zeit”, Berlín 9 Mayo- 2 Agosto. 

Detalle (Anexo D7) y fotografías del falso techo Ac del apartamento de Rue de Chateaubriand en París. Eileen Gray. 1930-1931   
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5.1.3   Los falsos techos de “Tempe à pailla”

Realizada la introducción del apartado anterior, se describen a continuación los falsos techos de “Tempe 
à pailla”. Un hecho relevante y diferenciador respecto al apartamento es que ahora la investigación 
en el ámbito de lo doméstico se realiza en paralelo a la concepción y construcción arquitectónica, por 
lo que las alturas libres de cada espacio se proyectan con el objetivo de albergar este tipo de lugares  
de almacenamiento, no como en el proyecto anterior cuya altura total era constante, 3,20 m.  

Eileen Gray dibuja una serie de planos a 1:50 del proyecto en los que representa plantas y secciones 
abatidas de las paredes para detallar al máximo la interrelación arquitectura y equipamiento. En 
el plano de detalle de la planta de la zona más pública de la casa - sala de estar, comedor, aseo y 
distribución - incluye unas leyendas alfabéticas para referenciar a unos detalles alternativos. 

Con la misma tipografía con la que había señalado las investigaciones de los armarios del techo del 
apartamento de la Rue de Chateaubriand, indica ahora en esta planta la existencia de dos nuevos 
tipos de falsos techos incluidos en el programa de la casa. Si allí habían sido los tipos Ab y Ac los 
utilizados y de los que había explicado su funcionamiento. Ahora en “Tempe à pailla” serán los tipos 
Aa y Ad los señalados en la planta para su definición en detalles aislados.339 

En el dibujo de la planta, Eileen Gray marca con línea de puntos y con tipografía las áreas ocupadas 
por esos volúmenes camuflados. En sección ilustra el artilugio fijados de acceso al falso techo tipo 
Aa340. 

339 La falta de correlación alfabética demuestra que los detalles y los planos se realizan a posteriori para su exposición. 

340 El detalle Aa está suficientemente publicado en la bibliografía manejada en esta tesis, pero el dibujo del tipo Ad, y el tipo Ae han 
sido descubiertos en la documentación de Eileen Gray del Archive of Art and Design del V&A Museum de Londres, no habiéndose 
tenido noticias de ellos en ninguna publicación. Se puede entender que podrían ser inéditos hasta esta tesis.   

Planta sala de estar-comedor-aseo-paso  de“Tempe à pailla”. Eileen Gray. Anexo A15  
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El tipo Aa es un falso techo realizado en madera y chapa estriada deslizable guiado por un carril que 
permite acceder al hueco creado hasta alcanzar la altura real del techo. Este tipo está situado en la 
zona de paso entre la cocina y el comedor, donde disminuye la altura libre respecto de las estancias 
que comunica. El acceso a ese espacio superior se camufla en una alacena que se transforma en 
escalera y está situada en el paso cocina-comedor para así guardar la vajilla.

El ascenso está solucionado con la creación de una escalera cuyos peldaños se despliegan. Surgen 
con la adición de un primer escalón situado debajo de la mesa que gira 90º, un segundo escalón 
conformado por la propia superficie de la mesa y un tercero, que está escondido debajo de la alacena. 
El escalón, la mesa y a su vez un elemento situado debajo de la alacena que desliza hacia afuera, 
simulan una escalera con altura antropométrica que permite acceder a todo el volumen generado 
entre el plano del falso techo y el forjado de la cubierta. Un lugar donde depositar objetos de reserva. 
Obsérvese a su vez que en la vertical de la alacena, Gray coloca un tubo exento metálico en el borde 
del mueble que hace la función de una auténtica barandilla a la que asirse en el ascenso por la 
escalera improvisada: una pieza de sujeción para la manipulación de objetos. Hasta este mínimo 
detalle está previsto.  

Este falso techo Aa fue perfeccionado y completado con el detalle Ae, en el que Eileen Gray añadía 
una escalera deslizable  - tipo barco-, para alcanzar una cota mayor, en concreto según el detalle 
correspondería a un falso techo de altura libre 1,90 m, lo que permitía al individuo caminar incluso 
sobre él. 

En este detalle Ae como en el Ab del apartamento de Rue de Chateaubriand Gray utiliza la técnica del 
collage para incorporar al dibujo arquitectónico la figura humana en posición de manipulación. Este 
detalle Ae es una sucesión de escaleras, la deslizante desciende hasta el tope que conforma la mesa, 
que es a su vez es el último escalón de la primera. Una escalera complementa a la otra. Superposición 
y sucesión de inventos para alcanzar un fin.  

Acceso a falso techo Aa en “Tempe à pailla”

                                                                                          Detalle de acceso a falso techo Aa .Anexo A22  
                                                                                          Detalle de acceso a falso techo Ae. Anexo A21 
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El segundo falso techo de “Tempe à pailla” indicado en el plano de planta es el denominado Ad. Por 
tipología, material y funcionamiento corresponde con uno de los clasificados según Le Corbusier 
como móvil. Y como tal, debía ser fabricado con mallas y carcasas metálicas ligeras en forma de cajón 
abierto por su parte superior, y así al descender al alcance de la mano era más fácil su manipulación 
pudiendo contener ropa clasificada en todo momento.

Le Corbusier se está refiriendo en su explicación a este ejemplo donde Eileen Gray realiza una cesta 
ligera colgada que se desliza verticalmente gracias a un sistema de poleas cuyos contrapesos están 
ocultos en la esquina del dormitorio principal. Esta cesta sirve para guardar objetos de uso cotidiano, 
de ahí la facilidad de su acceso sin necesidad de ningún mecanismo exento.  

Su ubicación en planta coincide con el espacio del abatimiento de la puerta situada en la zona de 
paso entre comedor, cocina y el acceso al distribuidor de los dos dormitorios y el baño. Un lugar muy 
privado al que se podía reducir la altura libre sin problema, comprimiendo el espacio y consiguiendo 
así que en el tránsito al atravesar este umbral los dormitorios parecieran de mayor altura. La movilidad, 
el deslizamiento y el camuflaje que utiliza en alguno de sus muebles se trasladan a este elemento de 
verdadero equipamiento de la casa. El objeto en sí está encajado en un lugar fijado en el proyecto 
arquitectónico que sería un espacio sin uso. El afán de que en el dibujo queden representados todos 
los mecanismos nos hace descubrir el lugar exacto de este tipo de falso techo, al representar en dos 
secciones de detalle el movimiento vertical de la “cesta”, con líneas discontinuas. 

De nuevo la utilización de la técnica del collage introducida en el dibujo técnico permite conocer 
el funcionamiento del mecanismo en relación con el habitante que los usa. La posición de la figura 
humana con el brazo extendido insinúa la apertura de la carcasa por su parte superior para la fácil 
colocación de la ropa.  

Aparte de estos tipos de falsos techos, existen otros dos que no se corresponden con ningún detalle 
concreto de los anteriormente mencionados pero que son igual de significativos en esta casa. 

Planta de la sala de estar, comedor, aseo y paso de “Tempe à pailla”.Anexo A15 
Detalle del acceso al falso techo Ad. Anexo A20   



340

El primero es un falso techo fabricado en lamas de madera de canto que marca espacialmente la el 
tránsito entre comedor y sala de estar. Su inclusión es una forma de enfatizar el cambio en sección de 
altura libre y de nivel del suelo, acusado en el suelo por escalones, de dos espacios continuos, y a su 
vez, marcar con la posición de las lamas la direccionalidad de la circulación.

Este tipo de falso techo es de los clasificados, según el comunicado de Le Corbusier, como fijo que 
necesita de accesos móviles para su utilización. Es decir, accesibles gracias a artilugios exentos 
y móviles que, desplegados, permiten alcanzar la altura necesaria para su correcta utilización: en 
este caso concreto una taburete transformable en escalera “siège coiffeuse” mostrado en todas sus 
posiciones en fotografías originales. 

Y el segundo es la operación constructiva realizada en el comedor que aunque no se puede denominar 
falso techo, remite al comunicado de Le Corbusier en el sentido de buscar luz y aireación a esos 
espacios. El decalaje de dos forjados a diferente cota en el mismo espacio permite la creación de una 
repisa341 y la incorporación de una ventana longitudinal que introduce luz indirecta rasante a todo 
el techo. La utilidad de esta repisa se ve intensificada con la incorporación de un espejo en la pared 
contraria que permite, además de duplicar el espacio, visualizar desde la altura humana los objetos 
situados en esa balda. Es un mueble escondido en el juego de niveles del techo. 

En definitiva, un repertorio de falsos techos inventados por Eileen Gray que suponen auténticas  
microarquitecturas contextualizadas gracias a un vocabulario mecanizado y situadas estratégicamente 
al interior en paralelo a la construcción de la casa. Todas ellas, una vez realizadas, son representadas 
en dibujos a escala en collages con el objetivo de ser expuestas como aportaciones al debate 
contemporáneo de la domesticidad y la investigacion de la vivienda. 

341 Brigitte Loye habla de ese decalaje intencionado que permite además colocar garrafas-jarras: “le décalament longitudinal entre le 
deus niveau de plafond facilitant le rangement des carafes” Loye, Brigitte: Eileen Gray, 1879-1976: Architecture Design, Ed. 
Analeph/J.P.Viguier, París, 1984, pp 144 

Falso techo ligero de lamas

Falso techo repisa organizado por el decalaje del plano de fachada. Sección AB



341

Dibujo de Eileen Gray para la silla de estudio creada para “E.1027:maison en bord de mer”. Fotografía
Dibujos de Eileen Gray a mano alzada y a tinta de planta y alzados de mesa D’Stijl fotografiados por MPM. Fotografías
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5.1.4  Representación gráfico-arquitectónica del mueble

La formación de Eileen Gray en el dibujo artístico y analítico  - en sus primeras fases de aprendizaje- y 
en el dibujo técnico arquitectónico después  -gracias a las enseñanzas de Adrienne Gorska- se traduce 
en la representación gráfica que realiza de sus muebles. La intención de construirlos y llevarlos a 
cabo se muestra claramente en la introducción de cotas detalladas en cualquiera de sus croquis, y 
en su despiece en plantas secciones y alzados. Los dibujos son precisos342 para facilitar su posterior 
fabricación, sea ésta seriada o artesanal. 

Flexión, rotación, translación, equilibrio, ajuste y desplazamientos exactos quedan reflejados 
gráficamente en el dibujo técnico de la representación del objeto. Los muebles standard que 
preconizaba Le Corbusier, fabricados por la industria, capaces de reproducirse y multiplicarse en 
procesos de taylorización, quedan lejos de estas realizaciones singulares y artesanas de Eileen Gray.

En los muebles de “Tempe à pailla” no existe la impronta de la seriación con el objetivo de reproducirlos 
para su venta sino sólo el impulso de la experimentación para uso propio. En los años de la construcción 
de esta casa ,Gray ya no posee la Galería Jean Desert y toda su producción tiene carácter artesanal y 
de ensayo. En la cuidadosa reproducción fotográfica realizada de cada uno de los objetos -insertados 
en la casa, en todas sus posiciones posibles- se puede intuir la intención de ser mostrados al público 
especializado. Ella nunca fotografía un objeto exento de arquitectura y de contexto. 

La relación entre la casa y los muebles -continente y contenido- que la equipan es complementaria y 
eso queda patente en la colección de imágenes de su archivo. 

342 Dibujo técnico descriptivo de las sillas creadas para “E-1027: maison en bord de mer”, en L’Architecture Vivante, Otoño-Invierno 
1929, p.33.

Dibujo y fotografía de Sofá en curva de Tubo de acero cromado y cuero.Eileen Gray 1925-1928
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Planta y Secciones de la sala de  estar de “Tempe à pailla”. Eileen Gray. Anexo A.15 y A.11  
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Sección 1 

Sección 2
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La frontera entre proyecto arquitectónico y diseño de mobiliario queda difuminada en “Tempe à 
pailla”. Si se suprimieran en la planta las líneas que representan los muebles con su posición, dimensión 
y movimientos (rotaciones, extensiones y deslizamientos) exactos, no se podría ni tan siquiera intuir 
la conformación y riqueza espacial de la misma. Sólo se puede percibir la vivienda como relación 
mecánica de elementos equipamiento que acompañan el habitar propio y las necesarias actividades 
cotidianas.

Eileen Gray dibuja en los planos de la casa la relación entre arquitectura, mobiliario y equipamiento. 
Por ejemplo, la sala y el comedor se grafian al detalle, a escala 1:50. Abate la planta en tres secciones 
que miran a las distintas orientaciones para especificar su equipamiento desplegando de manera 
técnica todo el mobiliario. En la sección a poniente aparece primero la zona de trabajo con tableros, 
cajonera, corcho y lámpara, continúa hacia el comedor con el biombo y finaliza en la zona de servicio 
da acceso a la cocina, donde dibuja gracias a líneas de puntos la alacena que se convierte en escalera 
de acceso al falso techo, descubriendo un mecanismo en principio oculto que, sin embargo quiere ser 
mostrado al público. En la sección opuesta hacia el Este, representa la sección del mueble chimenea 
adosado al cerramiento, el lugar de reposo y en la zona de comedor, el sofá, el espejo, el mueble y 
la escalera que baja a la bodega,y a continuación el falso techo y la carcasa metálica con polea que 
asciende y desciende para el almacenaje de ropa de uso. 

En la sección alzado del flanco Sur detalla el mueble chimenea adosado al pilar que hace de parteluz 
de la vidriera, los escalones de descenso desde la terraza y la sección de la zona de trabajo con dos 
tableros a distinta altura. En ninguna de las tres secciones aclara ni cuál es el forjado de techo, ni la 
altura libre total ni el espesor del mismo. 

Estos dibujos por su exactitud parecen ser una reelaboración o redibujado de todo lo diseñado 
previamente. Se rectifica gracias al método prueba error. La innovación creativa se fundamenta 
en las posibilidades plásticas del material y en la imaginación técnica de visualizar en el espacio la 
versatilidad de un mismo elemento, facilitando movimientos de sencilla factura.

Secciones de sala y comedor de “Tempe à pailla”. Eileen Gray. Anexo A14   .  

Sección 3
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“Siège coiffeuse” realizada para “Tempe à pailla”. Alzados y secciones en tres posiciones del giro. Dibujo Eileen Gray
Fotografías de André-Joseph Roattino -carpintero- demostrando la doble utilización de la pieza
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Del diseño de los croquis, de la precisión en las medidas y de la motricidad buscada en los muebles, se 
desprende la búsqueda de exactitud necesaria para la colaboración estrecha con el artesano ejecutor.
Nada es azaroso: Ni los materiales, ni los movimientos, ni las dimensiones de las piezas. Más aún 
cuando algunas de ellas deben girar en torno a ejes, o deben ser idénticas en medidas y proporciones 
para respetar simetrías  -simples o dobles- que permitan el plegado de sus piezas.

Por ejemplo, en el detalle de la “siège coiffeuse”, despliega su conocimiento de dibujo arquitectónico. 
Y representa el objeto en planta y en sus dos alzados en posición estable. Pero como no considera 
estos dibujos suficientes para su perfecta descripción, añade tres dibujos del alzado en la inestabilidad 
del movimiento posibilitado gracias al giro de una de sus piezas respecto de la otra que se queda fija. 
En ellos grafía con arcos de circunferencia el movimiento virtual de los bordes de la pieza y desvela las 
dos posiciones posibles: una que retrata a una silla de tocador baja y la segunda, en la que esa silla 
gracias a un giro se convierte en una escalera de dos peldaños que facilita el acceso al falso techo de 
transición entre sala y comedor. Igual que en la planta de “Tempe à pailla”, indica los movimientos 
incluyendo líneas de arco que simulan el recorrido de las piezas en sus giros o en sus desplazamientos. 
Sin el conocimiento del dibujo técnico hubiera sido imposible la descripción exacta.

Además de su representación gráfica a escala deja constancia del invento fotografiándolo en las 
tres posiciones. En este caso, es la única vez que aparece la figura humana dentro del escenario de 
“Tempe à pailla”. El personaje de las fotografías -el carpintero André-Joseph Roattino343- muestra en 
tres instantáneas las distintas posiciones del objeto dejando constancia de su fácil manipulación y de 
su función de elemento de acceso al falso techo. 

La exactitud en el movimiento aparece también en el dibujo de la mesa para el comedor realizada 
con estructura de aluminio troquelado  -para disminuir el peso del mueble- en la que el tablero gira 
respecto a la estructura de manera que la ocupación para su almacenamiento sea menor dentro de la 
casa. Detalla la pieza metálica que permite el giro y su rotación, desvelando su movimiento.

343 Adam, Peter: Eileen Gray, Her life and work; ed Thames and Hudson, London 2009, p. 120.    

Mesa de comedor con tablero girable, realizada para “Tempe à pailla”.Eileen Gray
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Mesa de comedor con tablero girable. Dibujo Eileen Gray

Chaise longue de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray fotografiado por MPM. Anexo A.24    .  
Silla en “S” de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray fotografiado por MPM. Anexo A.25
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Del mismo modo, una mesa de té duplica su posición pudiendo adoptar dos alturas diferentes gracias 
a la doble rotación de tablero y estructura. Idéntico objeto realiza dos funciones. Representa los 
alzados en posición estable añadiendo una intermedia, sin equilibrio, en la que describe el posible giro 
descubriendo su adecuada utilización. Esta mesa amplia su ambivalencia con el uso de dos materiales 
distintos en cada una de las caras del tablero. En su posición baja, la superficie de apoyo es de corcho 
para mitigar el calor del asiento de los vasos de bebidas calientes. Mientras que en su posición alta, el 
acabado original era de zinc. 344 

En este punto hay que decir que, si bien en esta investigación se han encontrado bocetos de 
muebles de E.Gray en perspectiva a tres dimensiones a lápiz, como la silla Bibendum -de acero y 
cuero-, sin embargo los muebles de “Tempe à pailla” únicamente aparecen representados en forma 
arquitectónica, planta, alzado y sección a las que añade el movimiento, como en la Chaise Longue, o 
en la Silla en “S”, cuyos croquis precisos se conservan en los archivos visitados.

Eileen Gray utiliza el movimiento de la rotación en piezas fijas asociadas a la arquitectura. En el 
comedor, bajo el sofá camufla la escalera que desciende a la bodega. Para acceder a ese hueco es 
necesario el deslizamiento del sofá y el giro de una pieza longitudinal. Este elemento queda definido 
en un dibujo técnico a tinta. 

Manipula gracias a los giros diversos elementos: la pieza que tapa el óculo-lucernario cenital del 
dormitorio principal, la mesilla colindante a la cama, el espejo vertical que adosa al pilar exento de la 
habitación o la cajonera cúbica exenta. Todos esos giros son representados gráficamente en la planta 
principal. 

Expresar la transformabilidad de sus creaciones sólo es posible considerándolas como auténticas 
microarquitecturas  y como tales son dibujadas con el mismo rigor constructivo. El dibujo técnico es 
la herramienta capaz de afrontar el diseño y la creación innovadora e imaginativa de sus muebles.

344 Adam, Peter: Eileen Gray, Her life and work, Ed Thames and Hudson, London, 2009, p.123.

Mecanismo de apertura de hueco camuflado debajo del sofá que desliza y permite el acceso a la bodega
Dibujo de Eileen Gray
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Plantas de “Tempe à pailla”.  Sin y con mobiliario. Dibujo MPM
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5.2 Equipar lo espacial

5.2.1  Cartografía grafiada del mobiliario 

En Agosto de 1963 Le Corbusier, a la edad de 73 años, escribe lo siguiente: “La llave-clave- es mirar...
mirar, observar, ver imaginar, inventar, crear!”345 .

Para la compresión de “Tempe à pailla”, se establece una estrategia de comparación muy simple. Se 
distingue en planta con dos colores de línea, lo que es construcción a priori, - muros, cerramientos, 
forjados y pilares- y el equipamiento que la acompaña y la completa. Después se separan ambos 
mundos en independencia.  

Con este ejercicio de análisis se contempla la densidad de líneas correspondientes a los objetos de 
mobiliario y equipamiento en relación al cerramiento propiamente dicho. 

Todas las paredes llevan asociados elementos ligeros que las prolongan y las perfeccionan para el 
hecho de habitar. Parece existir un temor al vacío, al tabique limpio. No estamos ante muros abstractos 
solitarios que imponen su presencia alejándose de cualquier objeto ajeno del tipo de los que proyecta 
Mies van der Rohe en su Casas patio (1931-1934), pero tampoco ante la flexibilidad de los tabiques 
de la “Casa Schröder” de Gerrit Rietvelt en la que los muebles o quedan alejados del cerramiento o 
están estratégicamente situados para colocarse en una posición tangente a ellos cuando los tabiques 
son desplegados para compartimentar el espacio. 

El límite, ahora, sea fachada o sea tabique interior de separación, se adjetiva con instrumentos de 
mobiliario que adquieren unas funciones concretas y no flexibles.   

345 Le Corbusier: Carnet T70,n 1038,15 Août 1963. Editions Herscher Dessain et Toira París, 1982.

Planta de “Tempe à pailla”. Eileen Gray. Anexo A12
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Zonas de trabajo, mesas, camas, lavabos, mueble chimenea, mobiliario de cocina o armarios 
empotrados se suceden ligados a las superficies verticales de las paredes, aprovechando pliegues en 
la separación de espacios.

Incluso los huecos de algunas ventanas llevan asociados elementos independientes al plano principal 
que aloja el cristal con su marco, permitiendo así que el habitante elija la intensidad de luz y 
soleamiento al interior. 

Todo está adjetivado con elementos independientes colindantes o adosados que califican lo sustantivo 
-realmente construido- dotando de características concretas a los límites a los que acompañan. 

Si contemplamos únicamente lo sólido construido  -lo que en principio consideraremos arquitectura- 
vemos una racionalización de la estructura de pilares, un orden cartesiano impuesto por ejes 
imaginarios. Pero en la conformación de la tabiquería interior se contempla cierta irregularidad, o 
libertad en su trazado de líneas, que a priori parece incompresible. Unicamente cuando se acopla lo 
artesano del equipamiento a las irregularidades del cerramiento, se puede entender el movimiento 
de las líneas que se desdibujan perdiendo la rectitud: el límite se pliega. La compresión de esos límites 
es difícil sin el amueblamiento que los completa. Por ejemplo en el tabique de separación de los dos 
dormitorios, la pared se ha plegado y con ello ha conseguido un armario estantería al interior del 
dormitorio principal que queda camuflado a la vista general y un armario empotrado en la cara del 
dormitorio secundario. En el momento del proyecto esas líneas con esa conformación son imposibles 
de comprender si al mismo tiempo no se está pensando en los dos tipos de almacenaje que la 
irregularidad del quiebro va a permitir. Es decir, que el proceso de arquitectura y su complemento ha 
sido simultáneo.  

Analizado este extremo es díficil determinar qué es más arquitectura en esta casa: si las paredes 
desnudas o el conjunto con su equipamiento, sin posibilidad de independizar un campo del otro. 

Detalle de pliegue de tabiquería interior de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Como advierte Robert Venturi: “La habitación multifuncional es posiblemente la respuesta más 
auténtica al arquitecto moderno preocupado por la flexibilidad. La habitación con un propósito 
genérico en lugar de específico, y con muebles móviles en lugar de tabiques móviles, fomenta una 
flexibilidad perceptiva en lugar de una flexibilidad física y permite la rigidez y permanencia, que 
todavía son necesarias en nuestros edificios.”346 

En este sentido, ¿la terraza, la sala, el comedor y la habitación principal de la casa, se pueden considerar 
habitaciones multifuncionales con fines genéricos?. La respuesta es no, porque aunque el espacio 
pudiera ser versátil al ser fijo, rígido y permanente  - el espacio está acotado por tabiques inmóviles- y 
aunque en ellas sea posible, como en el caso de la sala, realizar varias funciones  - trabajar, relajarse, 
dormir, escuchar música- sin embargo, los muebles son específicos en cada rincón, sin posibilidad 
de intercambio de posición al interior, por muy móviles que éstos sean. Por ello son dibujados en la 
representación arquitectónica con rigor mostrando sus posibles desplazamientos y giros.  

La multifuncionalidad es perceptiva gracias a los elementos de equipo proyectados en los límites, 
pero no porque el espacio sea abstracto y puedan ocurrir en su interior diversas funciones diferentes 
a las verdaderamente proyectadas. 

En este sentido, estas salas recuerdan a los “dorka’a” del mundo árabe, donde todo el equipamiento  
se encuentra ligado a los límites, dejando en su interior el espacio vacío para su habitabilidad en 
libertad.

La diversidad en el equipamiento facilita diferentes funciones. Este hecho es más difícil de observar 
en la habitación de servicio o la cocina, donde todo el mobiliario es de carácter permanente, no se 
puede mover y además está adosado a las paredes, con el mismo criterio de los muebles empotrados 
que buscan dejar el espacio mínimo lo más habitable posible.  

346 Venturi, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura , Ed Gustavo Gili, Barcelona 1995, p 53

Detalle de planta de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Chaise Longue, tumbona plegable en la terraza “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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5.2.2  Mecanismos: giros y simetrías

En el número de la revista Wendingen, dedicada a Eileen Gray en 1924, Jean Badovici señala en la 
Introducción:

“Eileen Gray confirma en sus diseños el conflicto entre la idea y la forma material. Ella no está interesada 
en presentar la mera forma natural sino en encontrar su equivalente geométrico. La belleza de su 
trabajo no deriva de leyes científicas sino que deriva de un original y lírico impulso que da a sus objetos 
una profunda unidad”.347

Estas palabras están escritas en 1924, antes de la incursión de Eileen Gray en el mundo de la 
Arquitectura. Jean Badovici se está refiriendo principalmente a los diseños de muebles lacados 
anteriores a la producción propiamente constructiva, pero aún así, como bien advierte Peter Adam,348 
está señalando aspectos y subrayando el estrecho vínculo del trabajo de Eileen Gray con términos de 
arquitectura y construcción en los muebles.

Es significativo el uso que realiza de las leyes y simetrías de las formas y de las rotaciones que revelan 
similares dimensiones y proporciones de las partes girando en torno ejes fijos. Esa visión tridimensional 
del objeto permite su utilización de maneras nuevas, pasando del “déjà vu” al “jamais vu”: del objeto 
visto a lo nunca visto antes. 

Permitir movimientos estudiados en los muebles hace que éstos cobren una vida diferente. La 
utilización del ensamblaje de formas es similar a la técnica del collage. El objeto sale de su entorno 
habitual y puede establecer relaciones nuevas con el espacio que lo alberga, ocupando más o menos 
espacio y sirviendo para dos funciones alternativas según su posicionamiento. En este sentido los 
muebles de “Tempe à pailla” siguen la ecuación de Hanner Meyer: Función x Economía. 

347 Badovici, Jean:  “Turning point”, en Wendingen, Amsterdam, 1924. 

348 Adam Peter: Eileen Gray Her Life and Work, Ed Thames and Hudson London, 2009, p.85.

Chaise Longue, tumbona plegable en la terraza “Tempe à pailla”. Eileen Gray
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Silla en “S”. “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Por ejemplo, en el sillón tumbona de la terraza, Eileen Gray desdobla en dos piezas la estructura de 
madera -travesaños- de manera que uno de ellos puede rotar en torno a un eje desplegándose y 
conformando una chaise-longue para tumbarse, ocupando así un espacio o la mitad con objeto de 
hacer más fácil su almacenaje. Usa la misma forma y gracias a una doble simetría facilitada con el giro 
se le aporta una doble función. El mismo perfil multiplica por dos la especificidad del fin del objeto349. 

En la misma dirección Eileen Gray diseña la denominada Silla en “S” en la que de nuevo es la estructura 
la que aporta la versatilidad del objeto, al doblarse y poder girar en torno a un eje horizontal. A 
diferencia de la Chaise Longue anterior, el verdadero asiento es ahora textil y flexible por lo que 
adquiere su forma definitiva con el peso del cuerpo. En este ejemplo, se desdoblan los elementos a 
plegar: la estructura  - dos partes de idéntico perfil en las que se explota la simetría- y el asiento que 
debe someterse en paralelo al mismo movimiento de la estructura, consiguiendo quedar en un único 
plano. Se ha simplificado el material pero se ha complejizado el plegamiento al ser dos materiales 
distintos los que deben cambiar de forma, consiguiendo que el espacio para el almacenamiento sea 
menor una vez cerrado el objeto para su función. La diferencia con el anterior es que aquél cerrado 
sigue siendo útil y continúa siendo una butaca de terraza y éste plegado pierde completamente  
utilidad. 

La rotación será también el movimiento previsto en la cajonera que coloca en el dormitorio principal 
y sitúa estratégicamente en el escalón de cambio de nivel  - acentuado por el cambio en el color del 
pavimento-.  Es un mueble obstáculo que advierte de la existencia del escalón y que es capaz de 
desplegarse en seis cajones, donde tres de ellos giran entorno a un eje vertical situado en una de las 
esquinas del paralelepípedo cerrado y los otros tres rotan en torno a la esquina contraria, permitiendo 
que el volumen interior encerrado en los límites se despliegue en seis volúmenes distintos que facilitan 
la organización de prendas de vestir, camisas y jerseys. 

349  En el segundo portfolio realizado como recopilación de sus obras y diseños, explica que parece deseable en viviendas de reducidas 
dimensiones, dar movilidad a los elementos y objetos cotidianos con el objetivo de poder reducir su volumen. Constant, Caroline: 
Eileen Gray, Ed. Phaidon London, 2000, p.205.

Cajonera girable. “Tempe à pailla”. Dibujo MPM



357

Mesa de dos posiciones“Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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La pieza más sofisticada en la que utiliza la rotación es la mesa de té adaptable a dos posiciones. Una 
estructura ligera de tubo puede estar en vertical o en horizontal, según la conveniencia de la altura 
deseada de mesa. A un tablero ligado a una estructura de patas se le permite girar para buscar, en 
cualquiera de las dos posiciones, la horizontalidad deseada y así realizar su perfecta función de mesa. 

Gray dibuja y fotografía el ballet mecanicista de sus muebles lo que le permite mostrar la funcionalidad 
del los mismos y el impacto sobre el aspecto del lugar que ocupan además de su fácil manipulación.

Un mismo objeto realiza dos funciones distintas buscando la austeridad. Se evita así la duplicidad de 
muebles en una vivienda de reducidas dimensiones en la que queda exento cualquier tipo de lujo 
o de objeto ineficaz. De nuevo el dibujo arquitectónico permite describir exactamente el secreto 
del objeto, representando la posición inestable en el giro para su convertibilidad. La representación 
gráfica plasma la cuarta dimensión  -el tiempo- necesaria para su transformabilidad. Son muebles que 
tienen otro uso diferente al que se contempla a primera vista. 

Esta característica de mutabilidad es explotada con eficacia gracias al dominio de los diversos 
movimientos y posicionamientos de un mismo elemento. El entendimiento tridimensional del espacio 
es necesario para la invención de cualquiera de estos muebles que desdoblan su funcionamiento. 

La característica de versatilidad también puede aparecer en un objeto que no cambia de posición 
a priori. Es lo que sucede con la pieza denominada “Silla-Escalera-Toallero”. El mismo objeto, sin 
variar su postura, ejerce la función de asiento de apoyo para vestirse y escalera de dos peldaños para 
alcanzar objetos situados a cierta a altura. Y también, gracias a unos huecos circulares realizados en los 
costados, es posible la colocación de toallas para su secado. En este objeto se ve la singular búsqueda 
hasta el límite de las funciones propias de habitar, contenidas en las mínimas piezas posibles capaces 
de tener varios vidas al tiempo. 

Silla- Escalera- Toallero del dormitorio principal de “Tempe à pailla”. Eileen Gray
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Silla-Escalera “Siège Coiffeuse” realizada para “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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La relación entre necesidades de habitar propias y objetos se ve reflejada en elementos como el 
pantalonero: volumen cerrado que se abre por su tapa y su costado lateral permitiendo almacenar 
contiene de manera ordenada un perchero con las medidas adecuadas para colgar pantalones. En 
este caso, el mueble no se transforma, está rigurosamente creado y medido para su función concreta: 
almacenar ordenamente pantalones. 

Si hay objetos que plegados pierden su funcionalidad, hay otros que tras su movimiento permitido 
cambian de función. Es el caso de la Silla que se transforma en escalera, que ella denomina “Siège 
Coiffeuse”, silla tocador. Es un elemento diseñado para el acceso a los falsos techos fijos. Según la 
clasificación del comunicado de Le Corbusier, se podían distinguir a los artefactos que permitían 
acceder a la altura de falso techo entre fijos o móviles. Este, en concreto, será de los móviles. El objeto 
en sí demuestra una concepción espacial compleja donde el giro en torno a dos ejes conforma dos 
muebles con diferente utilidad. 

La única manera de describirlo con precisión es el dibujo arquitectónico que permite representar a 
líneas de puntos el recorrido en arco de las piezas que pivotan en torno a dos ejes. 

Son muebles que no pueden ser únicamente representados en tres dimensiones y posición fija. 
Necesitan de la herramienta del dibujo diédrico en sucesivas posiciones para su absoluta compresión. 

Un repertorio de objetos en los que el movimiento  -rotación o deslizamiento- es arquitectónicamente 
estudiado y, por ello, dignos de analizar.

Todo estos objetos realizados por Eileen Gray para “Tempe à pailla” recuerdan la afirmación de  
Venturi: “La ambigüedad válida fomenta la flexibilidad útil”350

350 Venturi, Robert: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1995, p. 53.

Pantalonero. 1930-1933 “Tempe à pailla”. Eileen Gray.
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5.2.3  Dar contenido y significado espacial al biombo

Uno de los objetos de diseño de Eileen Gray que sufre una gran transformación al entrar a formar 
parte de su arquitectura es el biombo351. En un principio ella imprimía, en planchas lisas de laca, 
escenas pictóricas figurativas que poco a poco se simplifican con la influencia de la abstracción. 

Se trataba de una mampara compuesta de varios bastidores unidos por goznes que se plegaban 
y permitían dividir estancias sin necesidad de establecer cerramientos arquitectónicos. Con su 
integración, el espacio se seguía concibiendo como único aunque se subdividiera por uso o por 
búsqueda de más intimidad. 

En la instalación “Boudoir de Montecarlo” realizada en 1923 en el Salón de Artistas Decoradores,  
Eileen Gray sitúa dos biombos enmarcando la serie de objetos de mobiliario que en una novedosa 
relación reivindican un nuevo espacio doméstico. 

En “E.1027: maison en bord de mer”, Gray incorpora su experiencia mobiliaria en la arquitectura y así 
introduce una “espina-biombo” 352, que no toca el techo, conformando junto con un mueble opuesto, 
un vestíbulo guardarropa. Aquel elemento estaba compuesto de dos piezas atadas longitudinalmente 
por un tubo de acero que: “recibe los abrigos que allí se dejan con un gesto libre, sin ningún esfuerzo”. 
Es decir, los biombos lacados del principio se llenan de espacio utilizándose con fines arquitectónicos, 
tanto dividiendo espacios como sirviendo para el almacenamiento de ropa.

351 Biombo (Del port. biombo, y este del jap. byóbu, de byó ‘protección’ y bu ‘viento’)

352 En una carta de Le Corbusier a Jean Babovici en 1949, donde aquél elogia la vivienda “E.1027:maison en bord de mer”, le indica la 
conveniencia de deshacerse de la “espina biombo” de la entrada pues a su entender obstaculizaba una percepción visual 
instantánea y panorámica de toda la casa. Esta opinión era totalmente opuesta a la gradación de recorrido y privacidad propuesta 
por Eileen Gray en aquel caso. 

Biombo-armario. Entrada de “Tempe à pailla”
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En “Tempe à pailla” utiliza la curva del biombo para insinuar recorridos y para almacenar. Con el armario 
de chapa lisa curvada colocado en la entrada principal, resuelve dos aspectos: primero la articulación 
espacial, impulsando el giro de 180º para acceder a la sala de estar y segundo el alojamiento del 
vestuario de abrigo en el acceso, permitiendo despojarse de ellos nada más franquear la puerta. 

Es un objeto exento, ligero, la chapa no toca ni el suelo, ni el techo, ni la pared lateral. Parece estar 
suspendido en el aire, enfatizando su carácter de objeto móvil, independiente de la arquitectura.  
Dadas las características intrínsecas citadas y su funcionalidad, se puede decir que es parte del 
equipamiento de la casa y no del mobiliario porque su lugar es fijo en planta y sección. 

En la colocación en planta este biombo trata de independizar el espacio de entrada del espacio 
general. 

Esta misma estrategia es la que se insinúa en un dibujo en axonométrica descubierto en los archivos de 
Eileen Gray del Victoria & Albert Museum donde coloca un biombo situado a la entrada del dormitorio 
principal de “Tempe à pailla” que finalmente no fue ejecutado. En él Eileen Gray equipa la entrada 
con un elemento curvo impidiendo la visión de la zona íntima del dormitorio desde el comedor. Este 
elemento compone un acceso en esclusa que obliga al giro de 90º y obstaculiza miradas directas a la 
cama desde el exterior una vez que la puerta está abierta. 

Sólo tenemos constancia de este elemento en ese dibujo. No aparece en ninguna fotografía ni en 
ninguno de los dibujos en planta, alzado y sección realizados del proyecto. 

Probablemente fue sustituido por un elemento más ligero que finalmente dibujó y diseñó, integrando 
un biombo con un artilugio que albergaba la mosquitera. Al fin y al cabo todo el espacio era propio. 
No había miradas inoportunas desde el exterior de la estancia de las que ocultarse, ya que seguía 
siendo interior -comedor-. 

Biombo guardarropa “E.1027:maison en bord de mer”. Eileen Gray y Jean Badovici, 1926-1929
Axonometría preliminar de Dormitorio Principal de “Tempe à pailla”. Croquis a lápiz. Eileen Gray. Anexo A.17 
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Biombo mosquitera.Planta y Secciones de dormitorio principal “Tempe à pailla. Dibujo MPM
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La versión definitiva de aquel elemento disuasorio de miradas queda dibujada en la planta como 
un elemento curvo de dimensiones más reducidas, situado en torno al eje vertical de apoyo del 
elemento mosquitera. En la fotografía, que muestra este elemento, se observa un biombo curvo de 
chapa metálica agujereada que permite desvestirse y guardar la ropa de noche, al mismo tiempo que 
tamiza la vista a la intimidad del lecho.  Todo este artiligio ha sido comparado con las composiciones 
denominadas  contrarrelieves353 constructivistas de Vladimir Tatlin354. 

En el dormitorio principal de “Tempe à pailla” el biombo situado en la entrada de aquel dibujo 
preliminar es finalmente sustituido por un armario extensible de chapa de acero que además de 
almacenar separa dos espacios diferenciados: dormir y tocador, evitando la contemplación de la zona 
de lavabo desde la intimidad de la cama.  

La conformación con dos extremos curvos en semicírculo, unidos por piezas planas, permite que éstas 
últimas al estar desdobladas deslicen una sobre otra ampliando o disminuyendo la pieza. Para facilitar 
el movimiento, incorpora en uno de los extremos un tubo metálico como agarrador. Si en un principio 
quiso colocar el biombo enfrentado a la puerta de entrada ocultando la cama, al final lo emplaza 
separando la zona de dormir de la zona de asearse.

Estos biombos, al igual que aquellos realizados en laca o corcho de su primera etapa, favorecen la 
zonificación, pero ahora se han llenado de espacio y de doble utilidad: separar y almacenar. Si los 
muebles que giran o deslizan tienen doble funcionalidad, los biombos cualifican espacio, insinúan 
giros en los recorridos, tamizan las miradas y albergan el almacenaje en su interior. 

353 Se trata de obras sin pie, pensadas para ser colgadas en los ángulos de las habitaciones donde, con la técnica del collage, el artista 
ruso hacía composiciones abstractas ayudado de materiales como vidrio, madera, metal, chapa y alambres tensados: collage de 
elementos y materiales en tres dimensiones que articulan funciones de arquitectura de interior, dotados de una poética 
sofisticación.     

354 Bonillo Jean-Lucien: E-1027, la poétique raffiné du quotidien, Introducción a la re-edition de L’Architectura Vivante 1929, Ed 
Imbernon 2006, p.16.

Biombo de corcho. 

Biombo armario extensible.Dormitorio principal “Tempe à pailla”   .  
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Sección longitudinal de “Tempe à pailla”. Sin mobiliario, con mobliiario y mobiliario. Dibujo MPM
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5.2.4   Relación entre mobiliario y sección

Una vez analizada la interacción de los elementos de mobiliario en planta y la influencia de éstos en lo 
concerniente al programa de la casa es necesario observar cuál es la aportación en sección, es decir, 
la cualidad que el equipamiento pueden introducir en la percepción espacial del habitante.  

Para ello nada mejor que contemplar globalmente la sección longitudinal de la vivienda, realizando 
la misma operación que en planta: independizando aquello que es lo propio de la arquitectura 
construida -los forjados, el terreno y la tabiquería opaca - respecto de lo añadido como equipamiento. 

De nuevo, se observa como en los espacios neutros y vacíos conformados por la arquitectura, se van 
realizando operaciones de huecos intencionados para la adecuada iluminación: más o menos sol, luz 
constante o luz focalizada. A su vez esos huecos se van equipando, según convenga, de elementos 
yuxtapuestos que permiten la elección de su posición y la entrada de más o menos luz al interior. 

Al mismo tiempo, en sección se contempla la interrelación de todos los sistemas colgados del techo 
con el espacio. 

Los diversos mecanismos de falsos techos - decalaje de forjados, estructuras ligeras horizontales 
colgadas o la cesta de carcasa metálica que desciende- consiguen provocar una diferenciación de 
alturas que ayudan a subrayar y remarcar el tránsito espacial entre las estancias. 

Los objetos de equipamiento representados al unísono con la arquitectura en Eileen Gray tienen un 
carácter diferente a lo que Charlotte Perriand y Le Corbusier denominaban equipamiento doméstico 
en el stand del Salón de Otoño de 1929. Allí los elementos eran: mesas, sillas, la chaise longue y los 
casiers que compartimentaban el espacio interior, además de ser objetos de almacenaje doméstico.

Sección longitudinal de  “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Anexo A6



367

Los casiers por los que abogaba Le Corbusier y que diseña Charlotte Perriand, eran objetos que tenían 
como finalidad el ser fabricados en serie, para después utilizarlos adecuadamente en los interiores. Le 
Corbusier lograba la aspiración que había expresado en el texto Almanach d’architecture a propósito 
del pabellón de L’Esprit Nouveau de 1925. “ El mobiliario es arquitectura en sí mismo”. 355

Esta afirmación tan contundente de Le Corbusier es más evidente en la ligazón mueble-arquitectura 
en “Tempe à pailla”. Si con los casiers, prefabricados y de diferentes alturas libres, en el stand del Salón 
de Otoño de Le Corbusier conseguía separar espacios, sin embargo, Eileen Gray, al descolgar de los 
techos  plataformas ligeras o carcasas metálicas movibles modifica las alturas habitables. Si la altura 
de forjado del techo es 3,20 m ella establece un plano horizontal a una altura de 2,10 conformado por 
materiales ligeros, enrejados de madera -tipo Aa- que dejan ver el interior y que deslizan por una guía 
en su apertura para el acceso del habitante. 

La arquitectura es el mobiliario y el equipo, es decir, los límites espaciales se han realizado con 
elementos independientes de la propia construcción.

En el vestíbulo de acceso a las dos habitaciones establece un sistema de poleas por las que desliza 
una carcasa metálica - tipo Ad- que almacena la ropa de uso diario. Este equipamiento permite la 
compresión espacial en una zona de circulación donde es innecesario disfrutar de la altura libre total. 

Los falsos techos de “Tempe à pailla”, son la simplificación de los creados en el Apartamento de Rue 
de Chateaubriand- tipos Ac y Ab-. Si allí -Ab-la escalera estaba conformada por tableros que había que 
descolgar, ahora la escalera está camuflada en la repisa de la alacena y el movimiento es más sencillo. 
Del mismo modo, si en el detalle Ac, el falso techo está fijo, organizado en estantes de contrachapado 
o cristal a los que hay que acceder con una escalera que se esconde, ahora introduce la movilidad del 
espacio de almacenaje, independizándolo de la verdadera arquitectura, permitiendo la movilidad del 
volumen destinado al almacenaje en el falso techo. 

355 Le Corbusier: Almanach d’architecture moderne, Ed Connivences, París 1926, p.145. 

Tipos de Falsos Techos en “Tempe à pailla” .Dibujo MPM
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5.3 Sinergias: mueble-arquitectura

5.3.1 Vestimenta y mobiliario. Una revolución

Adolf Loos proyecta con la premisa de que “lo revestido siempre es el cuerpo y no el espacio”. En la 
habitación de su primera mujer Lina Obertimpfler, la arquitectura queda cualificada por un acabado 
textil que acaricia el cuerpo. El revestimiento del suelo -alfombra de angora- se prolonga hasta la 
cama. En aquel espacio la única superficie lisa era el techo. Los muebles y las paredes se cubren con 
vaporosas cortinas de seda. No hay rastro de solidez. Todo es blando. Los límites del espacio están 
envueltos como si se tratara del vestuario. 

“ ¿Se aceptaría una misma presión sobre el cuerpo en un gabán y en una bata, en unos pantalones 
de montar o en un pijama?...Toda la arquitectura de Loos se puede explicar como la funda de un 
cuerpo”356 .

Si se compara el espacio propuesto por Loos con la habitación de Eileen Gray en “Tempe à pailla”, se 
observa como en ésta el espacio interior queda desnudo, sin revestimiento superfluo que lo cualifique. 
La unidad de lo textil de las superficies planas en Loos queda aquí marcada más sutilmente por los 
diversos elementos de equipamiento que ofrecen diversidad de funciones. Se han desnudado los 
límites hasta la simplificación. Las líneas rectas, tanto de las juntas del pavimento como del mobiliario, 
han evitado lo difuso de los pliegues que conformaban el textil de la alfombra y del cortinaje en la 
creación de Loos. 

En el primer cuarto de siglo XX se produce una auténtica revolución en la adecuación de la vestimenta 
al espíritu de una nueva época, en el que la mujer adquiere el papel protagonista. 

356 Quetglas Joseph: “Lo placentero”,Carrer de la ciutat 9-10, número especial sobre Loos, Barcelona, Enero 1980, p.2.

Habitación de Lina Loos. Das schlafzimmer meiner frau. En la Sieveringer Straβe º197, Viena Adolf Loos 1903
Habitación de Eileen Gray en“Tempe à pailla”.1932-1934
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“La mujer nos ha precedido. Ha realizado la reforma de su traje...ella no podía conducir un coche; 
no podía ni tomar un metro, ni el autobús, ni ir aceleradamente a su despacho o a su tienda. Para 
realizar la construcción cotidiana de su atavío: peinado, zapatos, botonadura de vestido, no hubiera 
tenido tiempo ni de dormir. ...El valor de la vivacidad, el espíritu de invención con los cuales la mujer ha 
operado su revolución indumentaria, son un milagro de los tiempos modernos. ¡Gracias!”357. 

Los psicólogos sociales advierten que la vestimenta precede al mobiliario en lo que a cambios 
tipológicos y filosóficos se refiere. La existencia humana y su habitar se encuentran íntimamente 
ligados al mueble y a la manera de cubrirnos. La búsqueda de libertad individual en la indumentaria 
se proyecta en los objetos de la intimidad que nos rodean, nos sostienen y nos complementan. Buen 
ejemplo de ello es la chaise Longue “Pirogue” que Eileen Gray realiza para el apartamento de Mme 
Mathieu-Lévy.

El género femenino encuentra un atavío cotidiano acorde con la vida contemporánea. Un atuendo 
y un peinado capaces de armonizar con las actividades a las que las mujeres no están dispuestas 
a renunciar por más tiempo: el deporte, pilotar aviones, conducir vehículos, etc... y en definitiva, 
mostrar su potencial intelectual y social. La nueva moda fue una herramienta para permitirles “ganar 
la vida”. 

Los diseños de ropa invitan a la naturalidad de gestos. Paul Poiret 358 apuesta por liberar a la mujer 
de incómodas rigidices. Se diseñan atuendos con tejidos naturales que permiten movimientos libres. 
Coco Chanel359 repudia el lujo y busca una estética democrática de sobriedad y comodidad. En paralelo 
a aquellos cambios, Le Corbusier pregunta: 

357 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona, 1999, pp 128-129. 

358 Modista francés conocido por sus famosos diseños de la primera década del s.XX, en los que libera a la mujer del corset en favor 
de la brassiere, permitiendo movimientos naturales. 

359 Apuesta por “el género pobre” en su lema de “lo chic es no parecer rico” convirtiendo, según Janet Flanner, en “elegante el cuello 
y los puños de las camareras” y “vistiendo a las reinas con monos mecánicos”. Introduce el carácter social a la moda.  

Mme Mathieu-Lévy tumbada sobre la chaise longue “Pirogue” en el Salon del Apartamento Rue de Lota. Eileen Gray 1922
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“¿Qué es el mobiliario?”. En la posible respuesta se puede advertir la misma esencia que en la 
moda. Ambos suponen “El medio por el cual damos a conocer nuestro rango social”360. Vestimenta y 
mobiliario están ligados a lo social.  

Los muebles, en los que se expone al público esta nueva vestimenta, permiten el movimiento  - chaise 
longue- y la libertad de gestos. Le Corbusier advierte que el hombre ha quedado rezagado en la 
innovación de su ropa. El error que impide estar cómodo mientras se trabaja con el traje masculino 
es simple: la ausencia de bolsillos. Crear espacios flexibles capaces de albergar “el arsenal de papeles 
y pequeños utensilios... los bolsillos deberían ser la clave del traje moderno…Hay que elegir entre 
trabajar o ser elegante…Nosotros los hombres de despacho hemos sido vencidos con mucha ventaja 
por las mujeres...”361. Está relacionando el vestir con el almacenar. 
Eileen Gray es fotografiada con una camisa blanca, una chaqueta oscura y el pelo cortado a lo 
“garçonne”. “La mujer moderna ha cortado sus cabellos. Nuestras miradas han conocido la forma 
de sus piernas. El corsé ya no existe” 362 . Del lujo de la vestimenta de su juventud pasa a una nueva 
imagen conquistada. Ese aspecto se proyecta en el mobiliario en el que tubos de acero cromado, 
cueros, aluminio anodizado y cobre niquelado aparecen como materiales del nuevo habitar.
La asociación moda-arquitectura fue un recurso utilizado por los arquitectos. Ya Otto Wagner 
reflexiona sobre la conveniencia de que los espacios sean tan sencillos como la ropa.

Lilly Reich363 , se preguntaba si la moda y el mobiliario del habitar del hombre moderno evolucionan 
en paralelo, siendo ambos reflejo del espíritu de una época. 

360 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona, 1999, pp 128-129. 

361 Ibid p.129.

362 Ibid p.142. 

363 Reich, Lilly: “ Modefragen”, Die Form, 1922 citado en Melgarejo Merenguer, María: La arquitectura desde el interior 1925-1937. 
Lilly Reich y Charlotte Perriand, Colección Arquia.Tesis Nº34, Barcelona 2011, p. 87.

Eileen Gray. Fotografia de Berenice Abbot 1926 
Silla de tubo de acero. Eileen Gray”1925-1928



371

5.3.2 El negativo del gesto. La coreografía 

En el debate dual higiene  y maquinismo, Eileen Gray advierte: “En cuanto a la técnica, si. Pero la técnica 
no es todo. Hace falta construir para el hombre. Que encuentre en la construcción arquitectónica la 
oportunidad de sentirse él mismo, como en un todo que lo prolongue y lo complete. Que incluso los 
muebles pierdan su propia individualidad y se fundan en el conjunto arquitectónico” 364 .

La modernidad modifica el espacio doméstico implicando aspectos de la antropología, el simbolismo, 
la materialidad y la técnica. A todos ellos hay que añadir la vinculación del espacio con el propio 
cuerpo. Eileen Gray busca el “espacio corporal” y por ello es productivo acceder a su arquitectura a 
través del análisis del diseño del mobiliario creado con su ubicación concreta en la construcción. La 
investigación arquitectura-mueble es simultánea contaminándose mutuamente ambos ámbitos.

En la búsqueda del confort es preceptivo facilitar con el mueble los gestos cotidianos 365 . Un ejemplo 
es la silla “Non-Conformist” en la que eliminando uno de los brazos se proporciona al cuerpo más 
libertad de movimiento permitiendo inclinarse y girarse sin problemas. O la silla “Transat” donde el 
peso confiere la forma final. El cuerpo humano y su movimiento es el molde. El mueble se convierte 
en el reflejo de su uso, en el gesto de su manipulación. La posición de reposo se ajusta a la gravedad.366

 

364 Badovici Jean (y Gray Eileen): “D’Eclectisme au doute” en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París Otoño - Invierno 1929, 
pp 20.

365 “Le mueble n’existe plus que comme une définition en négatif du geste”, Loye Brigitte: Eileen Gray, 1879-1976, Architecture Design, 
Ed. Analeph J.P Viguier, 1984, p. 46.

366 Este hecho recuerda la explicación que Le Corbusier realizaba de “Chaise Longue à reglage continu” -conocida con las siglas LC4-  
diseñada por Le Corbusier, Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret y presentada en el Salón de Otoño de Paris en 1929: “He aquí la 
máquina de reposo. La hemos construido con unos tubos de bicicleta y la hemos cubierto con una magnífica piel de potro; ... he 
recordado al cow-boy del Far-West fumando su pipa con los pies en el aire, más altos que su cabeza; reposo total. Nuestra tumbona 
toma todas la posiciones, solamente mi peso es suficiente para mantenerla en la posición deseada; ninguna clase de mecanismo” 
Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona 1999, p 142.

Silla “Non-Conformist” Eileen Gray  
Silla “Transat”. Eileen Gray
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Le Corbusier advertía que en todas las épocas el hombre había creado para su uso objetos de primera 
necesidad relacionados con su organismo que ayudaban a completarlo.

“Nuestras necesidades son cotidianas, regulares, siempre las mismas; Sí, siempre las mismas. Nuestros 
muebles responden a unas funciones constantes , cotidianas, regulares. Todos los hombres tienen las 
mismas necesidades, a las mismas  horas del día, toda la vida”.367 

Las necesidades cotidianas exigen objetos con dimensiones precisas y eficaces que respondan a lo 
concreto de su uso nunca a lo superfluo o a lo banal.  

La optimización del trinomio hombre, máquina y espacio, gracias a la ciencia de la ergonomía, permite 
adaptar el mueble a las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas del sujeto dentro de su 
espacio. En este sentido, fueron numerosas las investigaciones368 que se suscitaron respecto a los 
gestos, las posturas, la adaptación de máquinas al cuerpo humano y su reflejo en la arquitectura369. La 
medida de los estudios tayloristas370 en la arquitectura es el m2 de superficie útil habitable.  

El interés por el análisis de los gestos y del movimiento fue recogido por Eileen Gray, y así en los 
espacios reducidos de “Tempe à pailla”, ella busca la multifuncionalidad gracias a la transformabilidad 
que aportan los elementos de equipamiento y al estudio del volumen en m3 de ocupación. 

367 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Colección Poseidón,     
Barcelona 1999, p. 130.

368 Frank y Lillian Gilbreth unen psicología e ingeniería para aportar eficiencia en el trabajo, utilizando la cronociclografía - Light 
Painting - con el objetivo de estudiar movimientos y micromovimientos precisos. Con una cámara idónea y un fondo milimetrado 
miden la duración, velocidad, tiempo, dirección y recorrido tridimensional de un quehacer cotidiano 

369 Alexander Klein en “Nuevos Métodos de Investigación sobre Plantas de Pequeña Vivienda”, establece un método gráfico que traza 
en cada planta de vivienda las circulaciones y zonas de paso, valorando negativamente el desorden de los recorridos tortuosos. 

370 Christine Frederick aplica los principios Tayloristas de eficiencia en las circulaciones al espacio doméstico y su libro “The New 
Housekeeping”, traducido al alemán, influye en ejemplos como la “Frankfurter Küche”, cocina de Frankfurt diseñada por Margarete 
Schütte-Lihotszky entre 1926-1927, que se convirtió en el símbolo de profesionalización científica del espacio doméstico. Eileen 
Gray en la cocina de “Tempe à pailla” también busca facilitar todas actividades cotidianas, incluyendo también la tabla de planchar 
abatida.

Cronociclografia. Estudios de eficiencia de Frank y Lillian Gilbreth 1917
Cocina de “Tempe à pailla” con tabla de plancha colocada en posición horizontal capaz de girar quedando plegada en la pared
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Frente a esta versión -que quiere ser científica- de ajustarse al gesto, a la medida humana, Adolph 
Loos advertía que el mueble no debe buscar sólo el gesto físico sino también el psíquico o espiritual. 

“...todas las premisas que parten de que los muebles de asiento dependen de nuestras medidas 
corporales son falsas...No se trata sólo de lograr una silla nueva, sino aquella silla que corresponda a 
los cambios ocurridos en nuestro sistema nervioso...”371.

En este sentido por ejemplo la “Silla Barcelona”372 de Mies van der Rohe, es un objeto que invita a 
la buena conversación373. Busca el confort, sí, pero también una elegante armonía. Está diseñada e 
incorporada a las plantas con absoluta precisión como si de los pilares de una estructura se tratara. Se 
diferencia de los muebles de Eileen Gray en que ella, al dibujar la planta y las secciones, representa el 
mobiliario con ubicación fija dentro del conjunto aunque el objeto se deslice o rote. Esos elementos 
están colocados rigurosamente en un lugar igual que hacía Mies van der Rohe sin embargo, ella no 
grafía muebles como sillas, mesas o taburetes que pueden variar de posición. 

“ ...no hay creación arquitectónica propiamente dicha que no sea una unidad orgánica. Sin embargo, 
mientras que en el pasado la unidad se centraba en el exterior, ahora se trata de generarla desde el 
interior y que abarque hasta los menores detalles. ...Es necesario proporcionar al objeto la forma que 
mejor exprese el gesto espontáneo o el reflejo instintivo que le corresponde por su uso...”374.

El negativo del gesto espontáneo en Eileen Gray está reflejado tanto en el equipamiento, como en su 
disposición en el espacio. Ella parte de la concatenación lógica de movimientos cotidianos dentro de 
la circulación del propio habitar.

371 Loos Adolph: Escritos II, 1910-1932, Ed. El Croquis, Madrid, 1993, p.270.

372 Las dimensiones de la silla de Mies van der Rohe son h=760 mm a=750mm y l=754mm simulando un cubo levemente rectificado, 
quizás buscando la óptima visión.    

373 Abalos Iñaki: La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad, Ed Gustavo Gili SL, Barcelona, 2000, p.33.

374 Badovici Jean (y Gray Eileen): “D’Eclectisme au doute” en L’Architecture Vivante , Ed Albert Morancé, París, Otoño-Invierno 1929 
p. 20.   

Planta de Villa Tugendhat. Brno. Mies van der Rohe. 1928-1930
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“La psicología de la Gestalt demuestra que tanto la naturaleza de las partes, como su número y 
posición, influyen en la percepción del todo y afirma además que hay distintos grados de todo... Las 
propiedades de las partes pueden ser más o menos articuladas… En las composiciones complejas, un 
compromiso espacial con el todo refuerza las partes, hecho que Trystan Edward denomina inflexión”375.

Eileen Gray no sólo acoge el gesto postural en la concreción material del objeto, sino que incluye el 
posicionamiento de éstos en el espacio, invitando a un recorrido.

En “Tempe à pailla”, en el Boudoir del dormitorio principal introduce varias piezas que organizan una 
perfecta orquestación de movimientos: el armario se expande, la cajonera se despliega en cajones 
que giran teniendo en su entorno inmediato el espacio necesario para ello sin obstáculos, el espejo 
adosado al pilar exento gira gracias a su sujeción al pilar y el lavabo, la pantalonera, el taburete y la 
mesa tocador completan el conjunto. La sucesión de gestos necesarios en el acto íntimo de vestirse 
están subjetivamente representados por los objetos útiles. No es sólo el negativo de una postura 
concreta. Es el negativo de una sucesión de movimientos continuos, cotidianos y diarios. 

Otro lugar donde los objetos forman una sinfonía es en la entrada en esclusa que comunica la terraza 
con el salón. Se necesita un escalón para salvar la diferencia de altura, que no se solidifica, dejando 
el vacío conformado para cajón de almacenaje. Prolonga la repisa que tapa el mueble de la chimenea 
y así se obliga al giro. La zona de trabajo de la arquitecta es el producto directo de una manera 
determinada de ejercer un oficio: un tablero, un corcho en la pared, luminaria con brazo dirigible, 
cajón y armario que alberga utensilios así como un tablero auxiliar más bajo de complemento.  

De todos estos conjuntos de objetos dispuestos en serie se desprende que el funcionalismo que 
Eileen Gray adopta, no reside sólo en la utilidad, sino que son más un ejemplo moral que busca una 
verdad austera: la del propio gesto repetitivo en las actividades cotidianas del habitar. 

375 Venturi Robert: Complejidad y contradicción en  la arquitectura, Ed Gustavo Gilli S.A, Barcelona 1995, p.144. 

Planta de “Tempe à pailla” Eileen Gray 1932-1934
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5.3.3 Materiales de higiene y confort. El recorrido del tubo de acero

Jean Badovici introduce la crítica al higienismo y la frialdad imperante en la pregunta a Eileen Gray en 
su diálogo “D’Eclectisme au doute”:

JB “Es verdad que muchas obras son un poco frías; ¿Pero no será porque aún nos encontramos bajo la 
influencia de un pasado reciente?¿Y no serán los principios higiénicos de algún modo los responsables 
de esa frialdad que nos incomoda? .

A lo que ella responde tajante: 

“¡Sí!¡Del higienismo hasta la extenuación! Del higienismo mal entendido. Pues el higienismo no excluye 
el confort ni la actividad. No, están intoxicados por el maquinismo. Pero no sólo existe el maquinismo...
El exceso de intelectualidad destruye lo que hay de maravilloso en la vida, como esa preocupación mal 
entendida del higienismo que conduce a una asepsia insoportable...La arquitectura de la vanguardia 
carece de alma”.376

Eileen Gray entra en el debate contemporáneo enjuiciando al maquinismo y a las teorías higienistas 
por su falta de alma y de confort. Admite sus leyes como reacción ante el pasado pero trata de 
avanzar en la búsqueda de la dignidad del ser humano. 

Esa crítica a la falta de confort se adelanta en el tiempo a las futuras objeciones a los elementos 
de equipamiento doméstico donde para encontrar la verdadera confortabilidad había que buscar 
posiciones imprevistas a los muebles; esta crítica aparece también en “Mon Oncle” de Jacques Tati, 
cuyo protagonista tiene que girar un sofá 90º para adoptar la forma de una perfecta chaise longue 
o las diversas posiciones alternas con las que el artista Bruno Munari busca el confort de un sillón 
decimonónico. 

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

Fotograma de “Mon Oncle” Jacques Tati 1958
“Seeking comfort in an uncomfortable chair,” Bruno Munari  1950
The One Piece Chromium Steel Dining Room Suite. William Heat Robinson 1936
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Aquel repoche de Eileen Gray se puede asimilar también con las críticas satíricas que el dibujante William 
Heat Robinson realiza en su libro “How to live in a flat”,  ridiculizando lo que el movimiento moderno 
imprimió en el mobiliario doméstico, donde la búsqueda de pulcritud, higiene y estandarización en el 
uso de tubo de acero, habían hecho olvidar las buenas costumbres inglesas. 

En el campo de mobiliario y el equipamiento doméstico los arquitectos se enamoran del tubo de 
acero que permite la producción en serie y sobre todo porque, al contrario que la madera, no era 
sensible a los cambios de temperatura. 

Charlotte Perriand había comparado, en una estancia clínica, el ambiente sobrecargado de su casa 
paterna con la estereometría377 ascética de los muebles blancos y metálicos hospitalarios que, según 
ella,  sí habían afrontado los problemas de movilidad, funcionalidad, fisiología y almacenaje. 

En Enero de 1929, el escritor inglés John Gloag378, como miembro del Design and Industries Association  
había escrito un artículo en la revista The Studio, reinvindicando las artes aplicadas y condenando el 
uso del metal en el mobiliario. 

Charlotte Perriand había contestado con una réplica en la misma publicación379 asimilando el uso del 
metal en el mobiliario a una auténtica revolución comparable a la llevada a cabo en la arquitectura con 
el uso del hormigón armado. A la cuestión planteada sobre qué debía ser una casa, se contestaba ella 
misma imprimiendo al concepto de higiene un valor tan fundamental como el del agua y jabón para 
el ser humano. En los argumentos esgrimidos a favor del metal enumera las ventajas fundamentales 
de su utilización como su mínimo peso, su máxima resistencia, su solidez, su capacidad a compresión 
y a flexión, y sobre todo la posesión de una belleza lírica fundamentada en la ciencia matemática.  

377 RAE: Parte de la geometría que trata de la medida de los sólidos.

378 Cloag John: “Wood or Metal”, The Studio, nº430, Enero 1929,pp.49-50 en BARSAC, Jacques: Charlotte Perriand, complete works 
volumen 1, 1903-1940, Archives Charlotte Perriand París, and Verlag Scheidegger & Spiess AG, Zurich, 2014.

379 Perriand, Charlotte: “ Wood or Metal”, The Studio, nº433, Abril 1929, pp.278-279 en BARSAC,Jacques: Charlotte Perriand, complete 
works volumen 1, 1903-1940, Archives Charlotte Perriand París, and Verlag Scheidegger & Spiess AG, Zurich, 2014.

Wood or Metal? Artículo de Charlotte Perriand en revista The Studio 1929
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Los arquitectos y las firmas de mobiliario como Thonet se sintieron atraídos por este debate que 
trascendía a lo puramente material reivindicando un pensamiento y una filosofía en sus objetos más 
cercanos al nuevo habitar del hombre moderno, saludable y libre. 

El mobiliario clínico era la imagen perfecta de la nueva objetividad introducida en el hecho de “habitar”. 
Se trataba de muebles limpios, bellos, no había nada superfluo, todo era verdad, igual que en una 
bicicleta. No había residuos ornamentales, todo era funcional, se construían con materiales ligeros: 
tubos de acero y algunos de ellos hasta con pequeñas ruedas que permitían su desplazamiento en 
el espacio sin esfuerzo. Se les acoplaban telas, cueros almohadillados y se adaptaban al confort de la 
escala humana, a los gestos y a la función deseada. 

Las influencias y las copias reelaboradas en las creaciones de algunos de estos arquitectos fueron 
más que evidentes. Así por ejemplo, Mart Stam en una reunión, donde se discutía la organización 
del Exposición de 1927 en Stuttgart, mostró dibujos de la silla ménsula que luego inspira la silla 
Weissenhoff de Mies van der Rohe, aumentando éste el diámetro del tubo de acero a 24 mm y el 
radio de giro conformando las MR10 y MR20. 

En ellas, al igual que en la silla Wassily de Marcel Breuer, el tubo de acero se contorneaba como un 
garabato, en mayor o menor continuidad dibujando en el espacio las formas adecuadas a posturas 
propias de un nuevo hombre. 

Mies van der Rohe y Marcel Breuer se fotografían con sus creaciones adoptando los gestos buscados 
gracias a la forma que adoptaban los muebles.

Eileen Gray, es poco dada a fotografiarse, sin embargo existe una imagen, captada en 1970, de ella 
misma en el interior de su apartamento de la Rue Bonaparte de París sentada leyendo en la silla de 
terraza creada para “Tempe à pailla” de tubo curvado y tela cosida tensada por el peso. 

Mies van der Rohe. Silla MR10. 1927
Marcel Breuer Silla Wassily 1925
Eileen Gray. Silla de terraza de “Tempe à pailla”1932-1934. Fotografía en el Apartamento de la Rue de Bonaparte de París en 1970 


