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Si se compara aquella pieza con los dos ejemplos citados anteriormente  - la MR10 de Mies van der Rohe 
y la Wassily de Marcel Breuer- se puede afirmar que la creación de Eileen Gray está menos conseguida 
que aquéllas, en cuanto a la acogida de un gesto. La estructura del tubo de acero contorneado es más 
manierista, la autora se ha recreado en la curvatura del tubo y su desarrollo lineal es muy superior al 
estrictamente necesario. No hay ningún tipo de control geométrico en la pieza. 

En este sentido, es muy oportuno comparar esta estructura tan complicada con la simplicidad de la de 
la silla creada por Alejandro de la Sota. Eileen Gray no había acertado con la versatilidad conseguida 
en algunos de sus otros muebles que sí eran capaces de duplicar su función gracias a sus formas o 
a giros oportunos de sus piezas como por ejemplo la mesa de dos posiciones o la chaise longue que 
plegada también era una butaca. De la Sota, sin embargo, en este ejemplo con el que se confronta el 
sillón de Gray por estar construido con el mismo material, sí ha conseguido dos posiciones distintas, 
silla y tumbona, con un única forma intrínseca que con el simple giro adquiría diferente función.  

En esta búsqueda de forma, es significativo comparar los muebles diseñados para “E.1027:maison 
en bord de mer” en los que se observa un absoluto paralelismo con los de sus contemporáneos 
(Charlotte Perriand, Le Corbusier, René Herbst, Mies van der Rohe, Marcel Breuer o Walter Gropius) 
frente a los creados una vez terminada ”Tempe à pailla”, donde se recrea en la forma que posibilita 
el material. 

Y así, si en la primera casa por ejemplo el taburete tiene el material justo con estructura de tubo y 
remate en tornillo capaz de la elección de la altura, en los de “Tempe à pailla” las formas que tanto 
habían significado en sus primeros muebles de lacado, vuelven a subrayarse imprimiendo personalidad 
“artística”, artesanal. El taburete sencillo se convierte en otro donde la “manera”, en el sentido de la 
personalidad de la autora, deja su huella alejada por completo de cualquier tipo de objetividad inicial.

Estructura de Silla de terraza de “Tempe à pailla”1932-1934. Eileen Gray
Estructura de Silla- Tumbona Alejandro de la Sota
Taburete de “E.1027: maison en bord de mer” 1926-1929Eileen Gray
Taburete de “Tempe à pailla” Eileen Gray 1932.-1934
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Mesa de té para “E.1027: maison en bord de mer”. Eileen Gray 1932-1934
Mesa de té para “Tempe à pailla”. Eileen Gray 1932-1934
Mesa de dibujo para “Tempe à pailla” Eileen Gray 1932-1934
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Esta tendencia al manierismo, pero siempre desde una perspectiva de simplicidad, es la que se 
puede observar también en la comparación de la mesa de té de “E.1027: maison en bord de mer”, 
de estructura ortogonal con influencia de De Stijl, frente a la libertad con la que aborda las mesas 
creadas para “Tempe à pailla”. Si en las primera establece la posibilidad de plegar dos de sus tableros 
en uno de sus laterales, a elección del habitante y a su vez, se suplementa por dos brazos giratorios 
con bandejas en formas circulares que suplementan a la mesa, pareciendo en su conjunto una 
composición constructivista en el espacio. Sin embargo, en las mesas creadas en “Tempe à pailla” 
para el mismo fin, el perímetro curvo del tablero es el protagonista siendo la estructura portante más 
complicada al establecer un contorneo espacial de sus patas que permite con menos espesor de tubo 
conseguir la resistencia adecuada. Adelgazar el tubo facilita su mejor curvado y así es posible dibujar 
en el espacio los pies de la mesa con un recorrido en continuidad.

Este tipo de manierismo llega a su límite en la mesa creada para dibujar, donde el tablero horizontal 
es una pieza en perímetro de madera que alberga en su interior una superficie de cristal- quizá para 
poder calcar bien 380-. Su base es un tubo de acero cromado continuo que sobrepasa la línea horizontal 
de la mesa por uno de los laterales, formando un agarrador. 

En definitiva, la sofisticación en las formas de su primera etapa de lacadora fue ocultada durante su 
etapa de acercamiento al novedoso mobiliario de acero y cuero, como auténtica ruptura con el mundo 
anterior. Pero con el paso del tiempo, aquella objetividad imperante se transforma en la búsqueda de 
subjetividad, eso sí, con la ayuda de nuevos materiales tratados artesanalmente. 

La experimentación de continuidades en el espacio, de plegaduras y rotaciones insospechadas 
capaces de encontrar eficiencia volumétrica son algunos de los objetivos buscados por Eileen Gray en 
el trabajo de diseño de mobiliario para “Tempe à pailla”. 

 

380 Por ejemplo, “Villa Moissi “de Adolf Loos calcaca de la Revista L’Architecture Vivante.

Mesa de té en Sala de estar de “Tempe à pailla”. Eileen Gray 1932-1934
Mesa de dibujo en Sala de estar de “Tempe à pailla”. Eileen Gray 1932-1934
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5.3.4  Influencias y contagios

El pensamiento filosófico moderno se apoya en el Principio de Incertidumbre enunciado por Werner 
Heisenberg en 1927, en el que advierte que cada objeto cambia con la mirada de los distintos 
observadores. 

En el campo del mobiliario y equipamiento doméstico, las huellas, los rastros, el contagio y las 
influencias entre unos autores y otros pueden rastrearse en el tiempo comprobando su verdadera 
existencia concretada en objetos y obras.

Eileen Gray no es indifente a todo lo que le rodea y en sus diseños queda latente la rigurosa observación 
de la obra de sus contemporáneos. Así por ejemplo, en el espejo “Satélite” que realiza para “E.1027: 
maison en bord de mer”, se observa la misma idea que en el aparador de señora de inspiración 
constructivista, diseñado por Marcel Breuer en 1923 para la casa “Am Horn”, en la que un espejo 
ovalado fijo se complementa con uno redondo de más reducidas dimensiones que, acoplado a un 
brazo metálico, gira en torno a un eje vertical permitiendo desvelar las partes ocultas en el reflejo del 
plano fijo. 

Esa idea de simultanear dos visiones al tiempo queda manifiesta tanto en el espejo “Satélite” de Gray 
como en otro más simplificado, donde es el mismo plano del espejo el que gira gracias a un eje de 
rotación. Este último aparece en algunos catálogos con el nombre de espejo “Castellar”, aunque su 
biógrafo Peter Adam dice que fue también diseñado para la “E.1027”, y así aparece en la foto de la 
zona de aseo. En cualquier caso, ha simplificado la idea del primero. Es el mismo elemento el que 
dobla, no hay duplicidad. 

En general los objetos de mobiliario realizados por los arquitectos en el período de entreguerras, 
realizan una evalución paulatina hacia el abandono de cualquier tipo de expresionismo y hacia la 
búsqueda de una nueva objetividad. Pero aún así, como bien advertía Adolf Behne:

Tocador de señora. Marcel Breuer 1923 Casa “ Am Horn”
Espejo Satélite y Espejo Eileen Gray “E.1027: maison en bord de mer” 1926-1929 
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“En efecto, siempre se trata, incluso según los dogmáticos del utilitarismo, de cumplir un doble 
requerimiento: satisfacer por una parte las exigencias técnico-arquitectónicas y por otra aquellas 
que emanan directamente de la naturaleza de nuestros órganos sensoriales. Son propiamente las 
segundas las que denominamos exigencias estéticas en el sentido estricto de la palabra (en tanto que 
son necesidades de nuestra percepción), sin dudar lo más mínimo que tanto estas exigencias como 
las de índole técnico-arquitectónico pertenecen a la esfera del intelecto y no a las de un misticismo 
arbitrario pero sin siquiera llegar a imaginar que satisfacer a unas signifique satisfacer también a 
otras.”381

Ambos aspectos, el utilitarismo pero también el expresionismo, están presenten en los objetos 
-muebles de Eileen Gray y es ella misma la que pregoniza esa dualidad. 

“...la elección de un material bello en sí mismo o trabajar con una sencillez genuina, es a veces más que 
suficiente. Es preciso reconstruir un ideal capaz de satisfacer la conciencia moderna más amplia, sin 
por ello renunciar a tener presente el gozo del individuo, aunque evitando todo exceso...”382.

Muestra de esta dualidad es la silla “S”, plegable como si fuese a utilizarse en un camping respondiendo 
a la exteriorización del hombre moderno en su vida doméstica y a la necesaria ligereza los muebles 
de exterior para su fácil manejo. En este objeto se contemplan reminiscencias de la pieza desarrolla 
por Pierre Chareau para la terraza del Club-House de Golf de Beauvallon. Gray sintetiza un modelo 
anterior  transformándolo en un asiento capaz de replegarse. El giro de la estructura de aluminio que 
hace de apoyo en el suelo permite adquirir la posición vertical y la conversión de la silla en un objeto 
de menor ocupación espacial. En las dos, la forma y estructura de líneas son fundamentales.  

381 Behne Adolf: La construccuón funcional moderna, Demarcación de Barcelona COAC y Ediciones Serbal 1994, traducción de “ Der 
Moderne Zweckba”,Drei Masken Verlag Munich, 1924.

382 Badovici Jean ( y Gray Eileen): “D’Eclectisme au doute”,en L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Otoño-Invierno 1929, 
p.18.

Silla “S”. “Tempe à pailla” Eileen Gray
Silla MC 767. Silla Plegable con estructura “Abanico” metálica. 1928 Pierre Chareau 
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Entre el trabajo de Pierre Chareau y el de Eileen Gray, se pueden establecer paralelismos evidentes: 
Ambos tienen un aprendizaje previo a la arquitectura en el campo del diseño de mobiliario y del 
acondicionamiento de interiores. Y los dos se asocian con arquitectos para ampliar su campo de 
experimentación hacia lo espacial en la arquitectura. Eileen Gray con Jean Badovici y Pierre Chareau 
con Bernard Bijvoet, con el que proyecta la “Maison de Verre”. “E.1027:maison en bord de mer” 1926-
1929, “Maison de Verre” 1928-1932 y “Tempe à pailla” 1932-1934, van seguidas temporalmente en 
años. 

Pierre Chareau traslada sus experiencias de diseñador de muebles al espacio interior doméstico en 
ejemplos como el apartamento Lanique (1923-1924), en el que introduce un espacio circular, que hace 
de biblioteca apartada en el salón, capaz de independizarse del resto gracias a un sistema deslizante 
de piezas de madera que circulan por unas guías en el suelo cerrando a la intimidad un espacio, 
en principio, integrado. En los apartamentos de Dr. Daniel Dreyfus (1930) y el apartamento para la 
familia Fahri (1931), descuelga del techo unas guías por las que deslizan un sistema de cortinaje de 
acero- que recuerdan a los biombos orientales- capaces de transformar el espacio. En su despliegue 
total consigue independizar espacios, que al replegarse de nuevo quedan unidos en continuidad. 

En el mismo sentido Eileen Gray en el proyecto de acondicionamiento del apartamento para Jean 
Badovici (1931), en París, en la Rue de Chateubriand, habilita un torno transformable que gira sirviendo 
de límite separación a elección entre el baño y el recibidor. De nuevo un sistema colgado del techo 
permite la subdivisión oportuna de espacios que pueden llegar a ser únicos con el repliegue total de 
estos elementos. 

Tanto Eileen Gray como Pierre Chareau se encuentran en el mismo camino de experimentación 
que abarca el traslado de experiencias escultórico-mobiliarias a la arquitectura propiamente dicha. 
Una traslación homotética de ciertos elementos de diseño permite que éstos jueguen un papel 
protagonista en la aventura de la nueva compartimentación espacial en lo doméstico. 

Apartamento D. Dreyfus. Pierre Chareau 1932
Apartamento Fahri . Pierre Chareau 1932 
Apartamento de la Rue de Chateaubriand 1930-1931 Eileen Gray
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Los primeros biombos lacados de Eileen Gray de inspiración oriental se transforman en su paso a 
la arquitectura en biombos armarios, que encierran el espacio de almacenaje en “Tempe à pailla”. 
Allí son realizados en chapa de aluminio con extremos en forma curva, no tocan el techo y están 
estratégicamente situados; en el dormitorio principal separando dos espacios, y en la entrada principal 
invitando al giro de 180º para introducir al visitante al salón. 

Estos biombos recuerdan el cerramiento ligero con el que Pierre Chareau, en la “Maison de Verre” 
(1928-1932), trata de ocultar veladamente  - ya que es casi transparente - la zona de aseo en dos de 
las habitaciones de la planta segunda, quedando así esa función integrada en la totalidad del espacio 
común. En ambos casos, estas piezas parecen flotar en el espacio al estar levantadas del plano del 
suelo y al tiempo estar alejadas del techo, facilitando la compresión del espacio en su globalidad.  

En este mismo sentido, Pierre Chareau trata el cerramiento que oculta las zonas húmedas de aseo 
de la vivienda: planchas metálicas de extremos curvos separadas independizadas del techo como del 
suelo, que aíslan un espacio en el interior del otro mayor. 

Son mamparas, biombos de mobiliario convertidas en auténticas arquitecturas cerramiento que 
intensifican su función permitiendo la compresión global del espacio completo. Formas, materiales y 
estrategias se contagian de unos proyectos a otros. 

En estas comparaciones conviene subrayar que la obra de Pierre Chareau es más “tecnológica” al 
estar situada en el contexto urbano de París, lugar de mejores medios de fabricación, mientras que 
en las creaciones de Eileen Gray, y en concreto en los muebles y objetos de equipamiento de “Tempe 
à pailla”, se vislumbra un carácter más artesanal producto de su fabricación alejados de la urbe. Pero 
en ambos destaca una impronta de experimentación propia en la búsqueda de los mismos objetivos. 

Zona de Aseo en Dormitorios de Segunda Planta de Maison de Verre. Pierre Chareau 1928-1931
Armario.biombo. “Tempe à pailla” Eileen Gray. 1932-1934 
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Mesa “De Stijl” Eileen Gray 
Foto detalle de Fachada de “E.1027:maison en bord de mer” Eileen Gray y Jean Badovic 1926-1929
Tea table. Acero Cromado y corcho en el original. Dos tableros abatibles
Perspectiva Axonométrica de “Tempe à pailla” Dibujo MPM
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Pierre Chareau realiza en la década de los años 20 una serie de proyectos pequeños de diseño 
de interiores experimentando la transposición de sus muebles al espacio, aumentándolos casi 
homotéticamente con el objetivo de servir para establecer novedosas configuraciones espaciales. Es 
lo que sucede por ejemplo en la translación arquitectónica de su mesa de madera “Eventail” -abanico- 
en el cerramiento móvil circular de un pequeño salón que hace de rótula espacial en  apartamento 
Lanique (1923-1924) o en la instalación de Salón de Otoño de 1927 denominada “bar-fumoir de l’Hôtel 
de Tours”, donde similares piezas de forma triangular colocadas unas sobre las otras giran respecto a 
un centro, pudiendo cerrar o abrir un espacio interior, albergando o delimitando rincones dentro de 
un espacio mayor. 

En este sentido, en algunas formas arquitectónicas de Eileen Gray se puede también percibir el 
contagio entre mueble y arquitectura. Así, en el balcón volado de la “E:1027: maison en bord de mer”, 
quedan reminiscencias de la mesa “De Stijl” diseñada en homenaje a las ideas neoplasticistas.

En la marquesina de techo de terraza de “Tempe à pailla” el plano horizontal dobla por una de sus caras 
y es sostenido por finos pilares tubulares recordando la composición de una de las mesas de “E.1027” 
donde parte de los tableros abaten en vertical u horizontal dependiendo del uso, convirtiéndose en 
superficie horizontal de apoyo o en plano vertical de pata de mesa.  Este elemento arquitectónico se 
puede percibir como una puerta volumétrica cuya posición hubiera sido modificada para conformar 
el umbral.

En sus interiores esa transposición de formas también es evidente. Si ya se ha comentado que los 
biombos albergan espacio, también hay que destacar como aquellos biombos de laca, que giraban 
unos respecto a otros, inspiran las contraventanas al interior de la ventana a poniente de la sala de 
“Tempe à pailla”.  El biombo se coloca como elemento de protección arquitectónica para la elección 
de la intensidad de luz a través de huecos.  

Pero si se pueden establecer influencias entre distintos autores, también hay que señalar la 
reconversión de objetos en elementos de arquitectura. 

Mesa “ Éventail” Pierre Chareau. 1923-1924 
Apartamento Lanique. 72 Avenue Henri-Martin, Pierre Chareau, París 1923-1924. Extracts de Les Arts de la Maison Printemps-été 1926
Étude de Bureau-Biblioteca de La Embajada Francesa. Pierre Chareau,1925
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Eileen Gray no olvida su experiencia de diseñadora y así por ejemplo se puede observar trasposiciones 
de objetos en elementos propiamente arquitectónicos. Si en 1919 había diseñado la lámpara 
“Satellite” para el Maharaja of Indore, y en 1931 había realizado un hueco circular en el falso techo 
del Apartamento de Rue de ChateauBriand, para favorecer el almacenaje de la vivienda mínima al 
que dotaba de una adecuada iluminación cenital, que hacía confundir el hueco con una auténtica 
claraboya o lucernario que iluminaba la zona de circulación, ahora en “Tempe à pailla” la lámpara se 
consigue con la propia arquitectura: realiza un lucernario circular en el forjado del techo que introduce 
luz y Sol al interior de la misma manera que el objeto lámpara previo plasmaba con su forma círculos 
iluminados en el techo. 

El hueco en el forjado se convierte en objeto autónomo dentro del conjunto acompañado por 
su suplemento de ocultación que sí es propiamente un elemento móvil con su mecanismo de 
manipulación, accesible a escala humana para su uso.

Si se observa la influencia de otros autores en la obra de Gray y el contagio entre sus propios objetos y 
la arquitectura, también habría que resaltar alguna influencia de sus investigaciones en la obra de otros 
contemporáneos. En este sentido uno de los aspectos más innovadores en la experiencia constructiva 
de Eileen Gray fue la creación de falsos techos, con el objetivo de solucionar el almacenaje necesario 
en lo doméstico, principalmente en arquitecturas de reducidas dimensiones. 

Eileen Gray cuestiona el almacenaje adoptado por Le Corbusier, en los casiers standars, con los 
que además separaba espacios como en el ejemplo de Pavillon L’Esprit Nouveau. Había sido con la 
incorporación de Charlotte Perriand, que se dedicó al diseño de aquellos casiers, cuando se empiezan 
a solucionar los problemas de orden y armonía del almacenamiento.

Lámpara “Satellite” Diseñada por Eileen Gray para el Maharaja de la India en 1919
Falso techo circular de tipo Aa en Apartamento de la Rue de Chateubriand, con iluminación en el techo simulando un lucernario. 1930-31
Lucernario cenital Oculo y mecanismo de oscurecimiento del dormitorio principal de “ Tempe à pailla” 1932-1934
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Eileen Gray advierte que aquel tipo de armario empotrado en las paredes de separación ocupaba 
superficie de vivienda, que podría ser incorporada al espacio habitable. Para ello nada mejor que, 
principalmente en las zonas de servicio y circulación, establecer planos horizontales de diversos 
materiales a la altura mínima habitable 2,10 m y aprovechar el resto de aire hasta el límite del 
forjado para la conformación de armarios al techo: en definitiva un volumen de m3  hasta entonces  
desaprovechado. 

Le Corbusier aprecia aquella investigación de Eileen Gray y la difunde en un comunicado con motivo 
de la “International Exhibition” de París (1937). Allí en el “Pavillon des Temps Nouveaux” expone 
dibujos de Eileen Gray de los tipos de falsos techos con los que ella había experimentado tanto en 
el apartamento de la Rue de Chateuabriand en París como “Tempe à pailla”. Se establece no sólo la 
clasificación entre falso techo fijo o falso techo móvil, sino que también se incluye en la exposición 
los diversos tipos de artilugios para poder acceder a esos espacios, dividiéndolos en móviles, fijos y 
semimóviles. 

Esta vez es Eileen Gray la que influye en la obra de Le Corbusier y así, aquella investigación fue 
utilizada en el proyecto de “Le Cabanon” (1951) en el que Le Corbusier diseña una cabaña de mínimas 
dimensiones  y no duda en introducir el invento del armario al techo.

Aprovecha el desnivel de la cubierta inclinada y opera en la sección distinguiendo dos alturas de 
techo, lo que le permite introducir en un lateral, unas puertas correderas que dan acceso al espacio 
interior del falso techo. De esta manera evita la ocupación de m2 de suelo, y por otra parte, gracias a 
su altura interior, el acceso es posible simplemente con la utilización del paralelepípedo de madera-
cajón- que hace de silla y en el que subiéndose, es factible el acceso al interior. Igual que sucedía en el 
falso techo de madera de “Tempe à pailla” al que se accedía gracias a la silla Coiffuse, que se convertía 
en una escalera mediante al giro estratégico de su estructura. 

Secciones y alzado. Fotografías de falso techo e interior de “Le Cabanon”. Le Corbusier.Roquebrune, Cap-Martin, 1949
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Si hasta ahora se han subrayado las influencias recíprocas entre arquitectos en cuanto a estrategias 
y objetivos en el diseño de mobiliario y equipamiento, conviene también contemplar que en la 
observación atenta de algunos diseños de Eileen Gray existen contagios más anecdóticos que 
intencionados.

Por ejemplo, en la serie de mesas para tomar el té realizadas para “Tempe à pailla” donde tableros 
de formas sinuosas se apoyaban en finos tubos de acero curvados, la profesora Caroline Constant, 
ve reminiscencias de los objetos diseñados por Alvar Aalto, cuyas realizaciones comenzaron a ser 
internacionalmente conocidas gracias a su participación en los Congresos Internacionales de 
Arquitectos Modernos (CIAM) en 1929, 1930 y 1931. Los diseños del finlandés se vieron en París por 
primera vez en una exposición organizada por Yvonne Zervos en la galería Cahiers d’Art en 1936383. 

Una de las mesas de E. Gray se aproxima al perfil del famoso Vaso “Savoy” diseñado por Alvar Aalto y 
su mujer Aino Marsio, cuya forma remite al contorno de un lago finlandés y fue expuesto por primera 
vez en París en la Exposición Internacional de 1937. 

Las cuestiones sobre qué influye, a qué, o quién influye a quién, son necesarias en la crítica de las 
relaciones bilaterales entre arquitectura-mueble y entre arquitectos que comparten tiempo-espacio 
y a su vez no dejan el diseño y la creación de objetos domésticos al margen de la propia arquitectura.    

Este apartado de síntesis ha tratado de mostrar el contagio existente entre la arquitectura y el mobiliario 
y las influencias entre los diseños de distintos arquitectos. El mueble influye en la arquitectura y ésta 
se ve reflejada en los objetos que la acompañan y de ello da fe la casa “Tempe à pailla” 

La relación biunívoca mueble arquitectura se hace muy evidente en la figura de Eileen Gray cuyo 
origen profesional era el diseño de objetos de utilidad. La ideación y creación del mobiliario doméstico 
evoluciona en paralelo con la arquitectura, buscando caminos de exploración donde el manierismo y 
la forma protagonista en origen, dan paso a la simplicidad útil.

383 Constant, Caroline: Eileen Gray, Ed. Phaidon, Press Limited, Londres, 2000, p.158.

Vaso “Savoy” Alvar y Aino Aalto. 1936
“Coffee Table” para “Tempe à pailla”. Eileen Gray. 1936-1938
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Esta contaminación entre diseño de mueble y arquitectura no se detiene en el tiempo y evoluciona. 
Así, las micro arquitecturas domésticas de Eileen Gray  también han sido fuente de inspiración para 
arquitectos y diseñadores posteriores. Unos de los ejemplos más significativos donde influye una 
de las creaciones de Eileen Gray, son los objetos de almacenaje realizados por Joe Colombo en los 
años 60-70, donde se observan claras reminiscencias de la cajonera que Gray realizó para su propio 
dormitorio en “Tempe à pailla”. Lo que para Eileen Gray es un objeto cuya función es ser cajón de 
ropa, evoluciona a objeto de almacenaje para oficinas, conformado en plástico como el Body Troley e 
incluso llega a configurarse en otra versión  capaz de almacenar lo necesario para sustituir un espacio 
útil de la casa, como es la cocina, en la Micro Cucina Carrelone, de 1963. 

A partir de la finalización de esta casa en 1934 la arquitecta continuó investigando en proyectos de 
vivienda mínima, vivienda efímera y proyectos colectivos y también siguió diseñando el mobiliario 
adecuado durante una década. Experimentó con varios materiales, chapa, tubo de hierro, aluminio, 
cobre y zinc,“…descubrió que no existen materiales utilizables a priori por su simbolismo o tradición, y 
que todo depende de su correcta y moderna utilización …” .384  

Este “Cuarto Propio” para su trabajo de arquitecta le permitió seguir investigando en aquellas 
intuiciones y aprendizajes que de manera crítica fue reelaborando con el tiempo. 

Con este capítulo, finaliza el despiece de “Tempe à pailla”, en sus cinco aspectos arquitectónicos: el 
lugar, el programa-la planta-, los alzados, las relaciones espaciales y el equipamiento. A continuación 
las conclusiones tratarán de corroborar la hipótesis de partida de esta tesis que consistía en situar a 
“Tempe à pailla” primero, como punto de inflexión en la obra arquitectónica de Eileen Gray, cuyos 
precedentes corresponden con un aprendizaje singular, y segundo como el origen de sus proyectos 
posteriores en torno a mínimos y a espacios colectivos donde anticipó la revisión crítica de la 
arquitectura del movimiento moderno en cuanto a su falta de empatía con el lugar y a la falta de 
confort espiritual en el concepto machine de habiter. 

384 Espegel Carmen: “El arte de vivir, Charlotte Perriand” en Arquitectura Viva nº48, Madrid 1996, pp.60-63.

Cajonera de Dormitorio principal de “Tempe à pailla” Eileen Gray 1932-1934
Micro Cucina Carrelone Joe Colombo 1963
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El proceso de aprendizaje de Eileen Gray, su posicionamiento frente a la vanguardia inmediata 
y el conocimiento pormenorizado de “Tempe à pailla” fueron los tres objetivos especificados 
al inicio de esta tesis por los que ha discurrido su desarrollo. 

La metodología adoptada estableció tres fases consecutivas: la documental, el análisis y la 
síntesis. 

La recopilación de la documentación y el trabajo de campo en archivos, e in situ, ha permitido  
la descripción pormenorizada de “Tempe à pailla” y su contextualización. 

El análisis, fundamentado en el redibujado del proyecto, ha facilitado el hallazgo de las 
intenciones de la arquitecta en las decisiones constructivas concretas. 

Y la síntesis crítica ha propiciado una relectura de esta casa desde la actualidad que, 
acompañada de comparaciones oportunas, ha puesto en valor algunos planteamientos 
arquitectónicos para el aprendizaje en el ámbito del proyecto. 

Con este recorrido la hipótesis de partida ha quedado demostrada; el conocimiento y la 
práctica, junto a la reflexión personal respecto a lo observado, son acciones imprescindibles 
y previas a cualquier tipo de propuesta, siempre que con ella se pretenda, primero dialogar 
con las obras y el pensamiento contemporáneo, y segundo autoafirmarse diciendo “yo existo”. 
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Con “Tempe à pailla” (1932-1934) y una vez finalizada la casa “E:1027:maison en bord 
de mer”(1926-1929), Eileen Gray decide continuar con sus investigaciones en torno a lo 
doméstico, replanteándose algunos de los fundamentos arquitectónicos de aquel primer 
proyecto construido, como por ejemplo; la conveniencia de una planta libre y abierta para un 
programa singular, la abstracción respecto al asentamiento en el lugar concreto, la unidad o la 
falta de ella en el léxico de los alzados en función de la protección necesaria por orientación, 
o la relación sincrónica del espacio con el equipamiento doméstico.

Todos estos cuestionamientos puestos de manifiesto en los aspectos de esta nueva casa, 
servirán de germen para sus proyectos posteriores que, transitando desde lo mínimo hacia 
lo colectivo y lo social, se fundamentan en las enseñanzas obtenidas de su observación y 
de su experimentación precedente. Por todo ello “Tempe à pailla” debe ser considerada un 
punto de inflexión que abre nuevos caminos en la arquitectura de Eileen Gray.  

Las prácticas previas como el dibujo, el lacado, los tapices, el diseño de interiores junto a 
sus primeros proyectos, teóricos -Vivienda de tres plantas” y “Maison pour un ingénieur”- 
o construidos -el apartamento de la Rue de Chateaubriand y “E.1027: maison en bord de 
mer”- forman una amalgama de errores y aciertos sin los que no hubiera sido posible el 
entendimiento de “Tempe à pailla”. 

Eileen Gray contempló las propuestas de sus contemporáneos - Adolf Loos, Le Corbusier, 
Mallet Stevens, Mies van der Rohe, De Stijl, Bauhaus, Constructivismo Ruso- y las reinterpretó. 
La diseñadora de muebles se transformó primero en “Ensamblier”, planificando instalaciones 
con su propio mobiliario, para terminar convirtiéndose en una verdadera arquitecto que 
propone desde la reflexión alternativas al hecho arquitectónico de habitar. 
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Itinerarios de aprendizaje a través de “Tempe à pailla”

“Tempe à pailla”, como cuarto propio - reflexión que acompaña la tesis-, reivindica la idea 
de individualidad y tiene el valor de concentrar en una pieza de pequeñas dimensiones, 
conceptos arquitectónicos experimentados y reeleborados críticamente. 

Estas conclusiones abordan la capacidad de respuesta de Eileen Gray con esta casa a los 
condicionantes planteados por las preexistencias del lugar, la adopción de un programa 
singular, el desafío del nuevo lenguaje y la integración del mobiliario con el equipamiento en 
la arquitectura. Todas ellas han incluido reflexiones transversales a lo construido recogidas 
de los diálogos entre Eileen Gray y Jean Badovici385, que concentraron su pensamiento, y 
cuyas lecturas insinúan una anticipada revisión del Movimiento Moderno. 

El Lugar: 

Una de las características más valorables, en torno al emplazamiento concreto de “Tempe à 
pailla” es la elección consciente de un exilio interior mediterráneo que, como refugio del ser 
urbano en el medio rural, invita a un trabajo auto experimental y artesanal. 

La capacidad de Eileen Gray de concretar en un diagrama el posicionamiento de la vivienda 
frente a su orientación y sus vistas concretas, facilita el análisis inmediato de las primeras 
decisiones del proyecto. Este grafismo abstracto remite a la admiración de Gray por el intento 
de los constructivistas de convertir la arquitectura en una ciencia coherente y racional basada 
en métodos empíricos derivados del doble procedimiento -deducción e inducción-.

385   Badovici, J (y Gray, E):“De l’Éclectisme au doute”, L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Otoño - Invierno 1929, pp.17-21.
   Badovici, J (y Gray, E):“La Maison d’Aujourd’hui”, Albert Morancé, París 1925, pp.111-18.   
   Badovici, J (y Gray, E):“L’Architecture Utilitaire” L’Architecture Vivante, Ed. Albert Morancé, París, Otoño - Invierno 1926  pp.17-24.
                Traducido en el Anexo.  
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En el diálogo “L’Architecture utilitaire”, Gray elogia el empeño realizado en las obras 
constructivistas por arrebatar, tanto del arte como de la arquitectura, cualquier tipo de 
anarquía individualista a favor de leyes deducidas de fenómenos sociales. Sin embargo, pone 
en cuestionamiento aquel esfuerzo, invitando a un retorno al antropocentrismo olvidado. Por 
ello, en aquel diagrama abstracto que relaciona “Tempe à pailla” con su ubicación concreta, 
integra la circulación del habitante con la verdadera incidencia del contexto inmediato en la 
arquitectura. 

Otros aciertos referidos al lugar, en este proyecto, consisten en la interiorización con 
mecanismos arquitectónicos de un exterior, la búsqueda de sombras oportunas para la función, 
la enmarcación panorámica del paisaje, el diálogo entre naturaleza y artificio facilitado por 
el contraste entre los acabados materiales y la difuminación de límites con planos verticales 
diferenciados. Pero el hecho más significativo, que demuestra la importancia del vínculo 
entre arquitectura y emplazamiento, es la coherencia en el uso de la preexistencia -ruina- 
como zócalo y cimiento de la casa que capacita su comunión con un territorio concreto, 
modelado en el tiempo con muros de mampostería sobre la topografía original. 

La integración en los alzados de lo nuevo y lo preexistente, demostrando el hallazgo de 
la inflexión, permite a Gray aportar una de las primeras críticas a aquella arquitectura 
racionalista que posada sobre un plano horizontal abstracto reivindicaba una universalidad 
independiente del lugar. Con todo ello, junto con el adecuado dimensionamiento de los 
huecos en las alzados, la arquitecta busca en “Tempe à pailla” la activación del paisaje 
incluyendo lo local en los mecanismos de la nueva arquitectura: el mediterráneo, el clima, y 
por supuesto, el muro-ruina. 
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La planta:  

La conclusión en torno al análisis de la planta apunta a cuestionar los programas domésticos 
“tipo” con la ayuda de una interpretación ética que colabore en resolver exigencias generales 
frente al simple utilitarismo de rango materialista. 

Badovici y Gray en el diálogo “De l’Éclectisme au doute” critican la interpretación de la 
normalización por parte de sus contemporáneos e identifican tres connotaciones negativas 
del concepto “tipo”: la falta de bienestar íntimo, la carencia de signos que expresen la 
personalidad individual y la simplificación extrema. Para ellos la búsqueda del “tipo” no debe 
ser un ideal económico sino atenerse a una razón moral que aporte a las obras un carácter 
de necesidad interior, de franqueza y de lógica absoluta.

“Una casa tipo, para mí, no es más que una casa cuya construcción ha sido realizada 
siguiendo los mejores y menos costosos procedimientos técnicos, y cuya arquitectura logra, 
para una situación determinada, la máxima perfección. Es decir, que es como un modelo que, 
sin reproducirse al infinito, servirá de inspiración para construir, con el mismo espíritu otras 
casas”386. 

En este sentido “Tempe à pailla” puede ser considerada una casa tipo.

La pregunta para qué abstracción de hombre se proyecta, ha quedado resuelta en la planta  
como reflejo de lo social. La contradicción entre lo sistematizable y lo individualizable, lo 
seriado y lo artesanal, y todo ello asociado al rechazo de la familia como programa, permite 
alejarse de cualquier tipología ortodoxa.

386  Badovici, Jean y Gray Eileen: “De Eclectisme au doute”., L’Architecture Vivante, Ed A.Morancé, Otoño-Invierno 1929 p.21.
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La eliminación de la planta abierta, la compartimentación del programa, y la reminiscencia al 
raumplan de Loos gracias a la diferenciación de alturas libres conseguida con los desniveles 
de suelo y la inclusión de los mecanismos de equipamiento de los falsos techos, colaboran 
como mecanismos arquitectónicos en la búsqueda del mínimo habitable, con el máximo 
confort. 

La organización en planta de “Tempe à pailla” responde al encaje de un programa singular 
en función de la orientación, sin embargo, tras el análisis se han encontrado algunas 
incoherencias. 

En primer lugar, la existencia de cuatro entradas en la planta principal multiplica los espacios 
destinados a la circulación perturbando, por ejemplo, el espacio destinado a comedor, que 
queda reducido al mínimo si se le sustrae el espacio de paso. Esta situación viene precedida 
de la inconveniente ubicación de la cocina respecto de los lugares propicios para comer: la 
terraza y el comedor. 

El debate en torno a la integración en las plantas de las viviendas de las acciones cocinar-
comer-estar queda completamente obviado en un programa que no responde al de una 
familia nuclear sino al de una mujer sola, únicamente acompañada por una asistente personal 
que le facilita las tareas domésticas permitiéndole vivir y trabajar.

A la relación tortuosa en planta de la cocina con las zonas de comer hay que añadir el 
incoherente reparto de superficies útiles. Mientras el dormitorio secundario es un ejemplo de 
arquitectura de mínimos que consigue albergar todo lo necesario para habitar, la proporción 
de superficie del dormitorio principal es excesiva respecto a la del estar principal. 

Todas estas incoherencias dejan patente que la planta de esta casa no llega a estar a la altura 
de otras de las investigaciones integradas en ella. 
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El alzado 

La incorporación del lenguaje moderno en el exterior de “Tempe à pailla” demuestra el 
conocimiento de la arquitectura contemporánea adquirido por Eileen Gray gracias a su 
aprendizaje y a la observación atenta al contexto arquitectónico.

Su inseguridad confesada en el tema de la elaboración de los alzados se ve superada por la 
libertad con la que los aborda y la variedad de elementos con la que los compone. 

La utilización de la fachada libre, con el cerramiento independizado de la estructura, favorece 
la proposición particular de cada uno de los huecos, incorporando en ellos contraventanas 
que tamizan la luz según su orientación. Con el diseño pormenorizado de estas piezas Gray 
soluciona uno de los problemas detectados en la arquitectura mediterránea: la falta de 
aireación al interior cuando las contraventanas están cerradas. 

“Una ventana sin contraventanas es como un ojo sin pestañas “, decía Gray en “De L’Éclectisme 
au doute”387 . 

Las versiones de estos elementos de protección dotados de giros y deslizamientos, la inclusión 
de uno de ellos en el espacio abierto de la terraza o, la ejecución de huecos que no miran 
únicamente iluminan y ventilan, demuestra que Eileen Gray en la proposición de sus alzados 
está pensando primordialmente en la habitabilidad interior. La diversidad volumétrica al 
exterior respondiendo a la diferenciación de alturas libres de cada una de las estancias 
subraya esta intención. 

387  Badovici, Jean (y Gray Eileen): “...une fenêtre sans volets est une œil sans paupières... “ en “E-1027” en L’Architecture Vivante ,Ed. 
Albert Morancé, París, Otoño –Invierno, París 1929 p.28   
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Estas conclusiones en torno al lenguaje arquitectónico empleado en “Tempe à pailla” remiten 
a la interpretación del maquinismo y el utilitarismo explicada por Eileen Gray en el diálogo 
“L’Architecture Utile”. 

Ella critica la metáfora casa-máquina de Le Corbusier calificándola como una intoxicación 
colaboradora del olvido de referencias vivas pobladoras del mundo que quedan olvidadas 
de la arquitectura por su excesiva intelectualidad. Por ello reivindica la utilidad y busca la 
adaptación al objetivo perseguido con los medios disponibles, eliminando todo lo superfluo. 
Unicamente entiende el maquinismo en cuanto a lo que supone de traslado de procedimientos 
técnicos a la arquitectura, pero lo cuestiona respecto al objetivo principal de ésta, construir 
para el hombre. 

En este sentido, los gadjets fabricados para el movimiento y apertura de las contraventanas, 
recuerdan a esta paradoja expuesta de su visión de las máquinas de habitar y reinvindica el 
ingenio en la utilización de los medios artesanales disponibles en el lugar.

En “Tempe à pailla”, Eileen Gray ha asumido el debate contemporáneo de la ventana aunque 
lo reinterpreta, según conviene al proyecto concreto. Y así por ejemplo, con la ventana 
horizontal del alzado principal -Este- establece una controversia de escala al utilizar el mismo 
hueco para iluminar dos estancias al interior. O al reproducir la misma contraventana en 
una falsa ventana, en la espacio abierto, permitiendo interiorizar un exterior, tamizar la 
luz, ofrecer al habitante la elección de la dimensión del encuadre, además proteger de los 
vientos alpinos del lugar. Es decir, el léxico de proporción de hueco está asumido y colabora 
en la intención funcional para el mejor habitar interior.
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Las relaciones espaciales

La búsqueda arquitectónica de la plasticidad espacial queda demostrada en la experimentación 
cooperativa entre planta y sección invitando a relaciones innovadoras. 

La interpelación a la comunión forma y función apunta a la reinvindicación del ser humano 
como protagonista del espacio en contraposición a la intelectualidad abstracta de la 
vanguardia que, según Eileen Gray, en aras del arte y el cálculo había olvidado la vida interior 
del hombre con sus sentimientos y su manera de habitar. 

Henri Poincaré había precisado que la sensación de espacio no es una representación de 
movimientos sino la representación de sensaciones que acompañan estos movimientos. Por 
ello, el dinamismo frente a la frontalidad estática y la anatomía arquitectónica de esta casa 
asume la interacción del binomio espacio-tiempo.

El límite confuso en el flanco del mediodía de “Tempe à pailla” reivindica unas relaciones entre 
el interior y el exterior acordes con la tradición de la casa entreabierta mediterránea. Este 
objetivo se consigue con la inclusión de un umbral grueso, materializado en una marquesina 
situada a una altura apropiada capaz de posibilitar la aparición de sombra directa y convertir 
un espacio, en principio abierto, en una auténtica “chambre d’été”. Esta marquesina por su 
ubicación configura lo que podría ser una puerta volumétrica de la casa.

La diversificación de niveles del suelo, inevitables por los muros preexistentes, junto a la 
variación de las alturas libres interiores, producto de la incorporación del equipamiento de 
almacenaje doméstico, permiten una secuencia espacial variada y valiosa en la circulación 
interior del habitante. 
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La axialidad y visión panóptica de la zona pública de la vivienda, frente a la concatenación 
de giros y contragiros inducidos por charnelas de equipamiento en el recorrido de la zona 
privada, demuestran la coexistencia de diversas intenciones al tiempo que a veces en planta 
resultan incoherentes para la circulación lógica. 

El mobiliario y el equipamiento

El hallazgo más relevante descubierto gracias a la investigación del mobiliario de “Tempe à 
pailla” es la diferencia conceptual entre mobiliario y equipamiento doméstico otorgada por 
Eileen Gray a objetos y mecanismos que acompañan el habitar. 

La tesis ha mostrado el cambio paulatino en el pensamiento asociado a sus muebles en 
apenas el período de tiempo de una década. 

El título del diálogo con Jean Badovici “De l’Éclectisme au doute”, representa perfectamente 
la evolución de sus diseños. Del eclecticismo de los primeros muebles realizados con la 
técnica de la laca transita hacia la duda personal que se interroga constantemente sobre la 
utilidad justa, el materia adecuado, la versatilidad, la ligereza y la motilidad del mobiliario, 
siempre fabricado de manera artesanal para esta casa.

El mueble es un objeto móvil y como tal, ella lo representa aislado de la casa aunque con 
grafismo arquitectónico. Plantas, alzados y secciones diversas muestran los movimientos 
intrínsecos que, en ocasiones, permiten la doble funcionalidad: giros, simetrías y 
deslizamientos. 
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Sin embargo, son los objetos considerados equipamiento los que acompañan tanto las 
plantas detalladas de las estancias como sus correspondientes alzados-secciones abatidos, 
conformando la arquitectura. Sin ellos esta arquitectura perdería toda su intensidad. 

Con el hallazgo del falso techo, Eileen Gray consigue resolver de manera pragmática el 
almacenamiento de material doméstico de reserva, pero al mismo tiempo -quizá no de 
manera intencionada-, favorece en los recorridos la compresión y dilatación de espacios, 
consiguiendo aportar una variedad volumétrica interior. Es decir, un elemento de utilidad 
doméstica está aportando riqueza espacial al conjunto. 

La ambigüedad de los objetos se persigue con estrategias de rotación, despliegue y 
deslizamiento. Y la conclusión más certera es que lo artesanal frente a lo maquinista 
subrayado por la autoexperimentación, lleva a Eileen Gray a aportar innovaciones al 
mobiliario y equipamiento doméstico imposibles de comprender sin su relación directa con 
la arquitectura que lo acoge.  

A todas estas conclusiones, pormenorizadas por temas, sólo cabría añadir unos interrogantes 
surgidos en la visita física a la casa.

¿Por qué es tan pequeña “Tempe á Pailla” en la realidad? ¿Qué sucede para que la 
contemplación de las fotografías existentes proyecten una escala diferente a la experimentada 
en la visita? 

El lenguaje de la modernidad se convierte en una perfecta máscara capaz de permitir un 
camuflaje dimensional. “Tempe à pailla” es un ejemplo que lo demuestra. La delicada 
frontera existente entre el tamaño exacto de una cosa y su simulacro ha sido difuminada. La 
casa parece no alcanzar a ser casa, más bien parece una maqueta 1:1 o un mueble. Al fin y 
al cabo es una arquitectura proyectada con las mismas estrategias con las que Eileen Gray 
diseña sus objetos. 
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La homotecia arquitectura-mueble es bidireccional. 

Jean Prouvé no deja nunca de considerar Ronchamp como una arquitectura compuesta como 
una escultura388. Pues bien, en el transcurso de esta tesis, esta casa se ha contemplado casi 
siempre como un auténtico mueble que al haber sido posado sobre un territorio en desnivel 
ha pervertido su escala real. 

Por último y como conclusión final conviene recordar que la metáfora asociada al proverbio 
provenzal de la zona que acompaña la denominación de “Tempe à pailla” refleja el tiempo 
imprescindible para el aprendizaje y la reflexión, ambos necesarios para la crítica y la 
ejecución propositiva. 

El arquitecto es intelectual y técnico a la vez y su actitud ante el mundo debe ser 
simultáneamente crítica y resolutiva. Conocer y no actuar es peor que no conocer. 

En el proceso de aprendizaje desarrollado en la tesis se demuestra que Eileen Gray intuye, 
conoce y piensa, y por ello actúa, critica y propone en modesto silencio, su propio habitar. 

Y como corolario e impulsando a continuar la investigación de los siguientes proyectos 
teóricos abordados por esta autora solo basta decir que “...A los silenciosos no se les puede 
quitar la palabra”389. 

388   Prouvé, Jean: Conversaciones con Jean Prouvé, Ed Gustavo Gili SA, Barcelona, 2005, p.52

389  Lec, Stanislaw Jerzy: “Pensamientos despeinados” Ed Pre-Textos, Valencia 2014   
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Láminas de “Tempe à pailla” incluidas en el port-folio realizado por Eileen Gray como recopilatorio de su obra.
National Museum of Ireland, Dublin ref NMIEG 2000 250
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Nota sobre la bibliografía

La bibliografía, detallada a continuación, está clasificada en cinco apartados:

El primero comprende unos comentarios en torno a los textos imprescindibles para el desarrollo de 
esta tesis. Y abarcan las biografías de Eileen Gray, los catálogos de sus diseños y los libros con análisis 
pormenorizados de su obra. Todos ellos, junto al conjunto de la revista L’Architecture Vivante han sido 
fundamentales para entender el paso del aprendizaje a la resolución de proyectos en su recorrido 
profesional.  

El segundo es una recopilación de las publicaciones en las que aparece “Tempe à pailla”: libros, 
artículos de revista y catálogos de exposiciones. 

El tercero recoge la bibliografía completa manejada sobre la obra y la figura de Eileen Gray .

El cuarto selecciona los artículos de L’Architecture Vivante, cuyos contenidos o imágenes se citan, 
a lo largo de la investigación, aportando claves relevantes para el análisis y la síntesis. Los veintiun 
números de esta revista, contienen artículos de crítica, reseñas de exposiciones, manifiestos, planos 
de arquitectura -plantas, alzados, secciones y detalles-, además de una extraordinaria recopilación de 
fotografías de obras de arquitectura realizadas durante el período de su publicación (1923-1932). Este 
material en su conjunto constituyó el referente intelectual y técnico de Eileen Gray. Su estudio y lectura 
ha ayudado a establecer el verdadero contexto en el que se inscribe el aprendizaje arquitectónico de 
la arquitecta y a comprender el por qué de muchas de sus decisiones que son, desde una posición de 
autodidacta, la respuesta dialogada a obras contempladas de sus contemporáneos.   

En el último apartado se realiza un listado de los textos generales que han complementado esta 
investigación, y han servido de apoyo para los temas tratados, especialmente en los referidos a la 
síntesis. 





SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA COMENTADA DE EILEEN GRAY Y “TEMPE À PAILLA”
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Este libro es el catálogo de la documentación gráfica original de 
Eileen Gray. De “Tempe à pailla” se muestran los siguiente planos 
realizados por Gray: planta global, plantas parciales de estancias 
con sus correspondientes secciones abatidas y algunos detalles del 
mobiliario creados para la casa. Los autores aportan un redibujado 
de la planta principal representando todo lo definido en los planos 
parciales de la autora. 

En su conjunto constituye el verdadero muestrario de su obra 
arquitectónica fundamentado en la documentación conservada 
en los archivos de Eileen Gray del Victoria & Albert Museum.

El libro de la profesora Constant destaca en la bibliografía por enfocar 

su análisis a las obras arquitectónicas de Eileen Gray. Ofrece un relato 

cronológico de los proyectos, aportando en paralelo información sobre 

el contexto que los enmarca: exposiciones y obras de otros autores 

influyentes.

De “Tempe à pailla” se ocupa entre las páginas 145 y 161, con un texto 

acompañado de fotografías y planos de la casa, donde se ha podido 

observar dos de las hojas dedicadas a este proyecto del portfolio que 

Eileen Gray realiza al final de sus días como recopilación de sus trabajos 

más relevantes.  De esta publicación destaca su apéndice, que muestra los 

46 proyectos de arquitectura en los que Gray ensaya sus conocimientos 

cuestionando los supuestos teóricos de la ortodoxia moderna con el 

objetivo de reestablecer la experiencia corporal del espacio como valor 

primario de la arquitectura.   

CONSTANT, Caroline: Eileen Gray, 

Ed. Phaidon, Press Limited, Londres 2000

HECKER, S. & MÜLLER, C. F: Eileen Gray Obras y Proyectos,

Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1993
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ADAM, Peter: Eileen Gray: Architect/Designer, 
Harry N. Abrams, Inc Publishers, New York 1987

ADAM, Peter: Eileen Gray. Her life and Work,
Ed. Thames & Hudson, London, 2009

Estos libros de Peter Adam son las auténticas biografías de la 
autora. En el de 2009 aparece un capítulo dedicado a “Tempe à 
pailla” (119-129) donde se describe y muestra fotografías (218-
243) exteriores e interiores con buena calidad. En cualquiera de 
estos libros los datos personales de su trayectoria de vida son 
más relevantes que el análisis auténticamente arquitectónico. La 
reproducción fotográfica de la obra es de muy buena calidad.  

“Tempe à pailla” aparece en el último capítulo (pp. 135-152) 

realizándose una pormenorizada descripción siguiendo los siguiente 

epígrafes: historia, programa, forma, un módulo para vivir, corregir el 

espacio y el absurdo. En todos ellos Loye sintetiza aspectos de la casa. 

Expone fotografías. Y redibuja los alzados, incorporando la textura del 

muro-ruina y las tres plantas en las que especula sobre la ocupación y 

separación del espacio intermedio -vacío de cisternas pre-existentes. El 

resto del libro abarca, la historia personal, el efecto Eileen Gray en sus 

contemporáneos, los cambio de escala y la vivienda “E-1027: maison en 

bord de mer”. Es un excelente texto de arquitectura que correlaciona los 

intereses, los referentes y las propuestas que emergen en cada una de las 

obras de la arquitecta diseñadora, ampliando la mirada a lo observado 

durante el proceso de pensamiento de cada proyecto.  

LOYE, Brigitte: EIleen Gray, 1879-1976. Architecture Design,

Ed. Analeph/J.P. Viguier, París 1984
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Este libro contiene una amplia colección de fotos, con una 
magnífica calidad de los objetos y los muebles diseñados por Eileen 
Gray a lo largo de su vida junto a una colección de imágenes de 
“E.1027:maison en bord de mer” y “Tempe à pailla” (pp.140-151). 
Todo ello está precedido de un relato biográfico en el que se repasa 
la decisión de trasladarse a París, la figura de Jacques Doucet como 
mecenas, el arte de la laca, el apartamento de Madame Mathie Lévy, 
la galería Jean Desert, el “Boudoir de Montecarlo” y por último el 
tránsito de Eileen Gray hacia la arquitectura. Describe también la 
participación de la autora en la Unión de Artistas Modernos de la 
que es fundadora. No hay análisis. Hay descripción. Es un catálogo 
principalmente fotográfico. 

Este catálogo se realiza con motivo de la exposición titulada 
“Eileen Gray” realizada en el Centre Pompidou de París entre el 20 
de febrero y 20 de mayo de 2013. El conjunto del texto, realizado 
bajo la dirección de Cloé Pitiot, contiene una valiosa recopilación 
de artículos de diferentes autores en torno a las aportaciones de 
la obra de Eileen Gray. Ha sido de especial interés un texto de 
Elise Koering dedicado a la casa “Tempe à pailla, L’autre maison 
d’Eileen Gray”(pp.110-113). El resto de los textos muestran 
una visión retrospectiva relacionando muebles, arquitectura 
y pensamiento. El análisis en clave global de prototipos, de 
esquemas de soleamiento, de fotografías, o de la creación de 
tapices, enriquecen el conocimiento de la obra de la autora. Al 
final del catálogo se presentan las obras expuestas en la muestra 
entre las que destacan, por menos conocidas, las pinturas que 
Eileen Gray realiza a lo largo de su vida. 

EILEEN GRAY Catálogo Exposición Centre Pompidou, París 2013

GARNER, Philippe: Eileen Gray; Design and Architecture,1878-1976

 Taschen Gmbh, Köln2006
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Este libro contiene un capítulo muy significativo dedicado a “Tempe 
à pailla”, en el que la autora contrasta la estrategia de comunicación 
de Eileen Gray, antes de 1930, donde expone y publica sus obras 
para ser objetos de debate ante el público especializado. Frente 
a esto, la actitud adoptada a partir de 1930, cuando decide 
trabajar en soledad y no se autoimpone la necesidad de exhibir las 
creaciones que realiza para autoexperimentar. 

La versión digitalizada de L’Architecture Vivante realizada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón ha sido clave en 
esta investigación. Analizado su contenido se ha observado la 
evolución del marco teórico de su director, en el período de su 
publicación 1923-1933. Gracias a la estrecha relación con Jean 
Badovici, Eileen Gray tiene conocimiento de todo lo publicado en 
la revista: investigación, selección y crítica. Prueba de ello son los 
textos dialogados que firma Jean Badovici y cuya voz en off es de 
la propia Eileen Gray. Especialmente significativos para esta tesis 
son los diálogos: D’Eclectisme au Doute (1929) y L’Architecture 
Utilitaire (1926), que aparecen en ella . La lectura de numerosos 
textos de esta colección ha sido muy relevante  en la tesis, para 
comprender cuales fueron los referentes directos de Eileen Gray 
en su aprendizaje. 

L’Architecture Vivante. 

Albert Morancé, París. 1923-1933 Director Jean Badovici

RAULT, Jasmine: Eileen Gray and the Design of Sapphic 
Modernity, Ed. Ashgate, England 2011
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Nota sobre los anexos:

En estos anexos se incluye la información recopilada en el transcurso de esta investigación. 

En la Fundation Le Corbusier y gracias a la ayuda de Arnaud A.D Dercelles, Responsable du Centre de 

Documentation et de Recherches, se consultaron los documentos de la relación entre Eileen Gray con Le 

Corbusier y Jean Badovici. El hallazgo y lectura de numerosas cartas, deja patente el interés que Le Corbusier 

ponía en la forma, el formato y la composición de cómo se publicaban sus obras en la revista que dirigía 

Jean Badovici. El descubrimiento más importante para la tesis es la carta donde Le Corbusier explica las 

investigaciones de su colega Eileen Gray respecto al almacenamiento doméstico. En ella se clasifican los tipos 

de faux plafonds que ella proyecta en “Tempe à pailla” y en el apartamento del Rue de Chateaubriand de París. 

A su vez, se encontraron manuscritos originales de artículos de Le Corbusier cuyo contenido aparece en el 

recorrido de la investigación, como son los referidos al mobiliario y a las ventanas. La estancia en la Fundation 

Le Corbusier fue de vital interés para el inicio de la tarea de investigación.  

En el VICTORIA & ALBERT MUSEUM. Archive of Art and Design. Archive Reading Room de Londres, la experiencia  

como investigadora fue fructífera. Observar el cuidado con el que se guardan, archivan y clasifican planos, 

escritos, diarios, fotos, e incluso cajas en las que Eileen Gray almacenaba sus objetos es, sin duda, digno de 

elogiar. Allí, en la sala de lectura se fotografiaron los planos originales y negativos de cristal, de fotos, dibujos 

y mobiliario realizado por Eileen Gray para “Tempe à pailla”, incluidas algunas imágenes inéditas que no 

aparecían en la bibliografía manejada. Victoria West una de las archivistas, viendo mi interés en fotografíar 

absolutamente todo, me advirtió que en el VICTORIA & ALBERT MUSEUM. The Prints & Drawings Department, 

podía contemplar dibujos y originales de Eileen Gray. Efectivamente allí tuve oportunidad de observar dos cajas 

con numerosos collages y croquis a lápiz de tanteos de mobiliario, que fueron también fotografiados. 

A partir de esta labor se desarrolló el texto y se redibujó la casa con las medidas de los originales de los planos 

observados en Londres. A falta de completar capítulos, maquetar y organizar anexos se realizó una visita a la 

casa. comprobando el lugar, la escala, el sitio, las vistas, el entorno. El equipamiento interior y el mobiliario 

original no existe en la actualidad. Hay que lamentar el estado de deterioro de la vivienda. El resultado del viaje 

son las numerosas fotografías in situ y la comprobación en directo de la escala tan reducida de esta vivienda.

Otros contactos mantenidos durante la investigación fueron: 

Caroline Constant Professor of Architecture, en Taubman College of Architecture + Urban Planning University of 

Michigan, contestó amablemente a mis dudas sobre la fecha de los planos de “Tempe à pailla”, indicándome 

que no estaban datados y que se desconocía exactamente el momento de su realización. 

Colum O’Riordam, Archive Administrator of Irish Architectural Archive, me envió fotografías de la maqueta de 

“Tempe à pailla” realizada por estudiantes de la University of Florida y Harvard University dirigidos por Caroline 

Constant.

Por último, se mantuvo contacto con la Galería de Arte Willy Huybrechts en la Rue Bonaparte de París, para 

confirmar la autoría real de los collages que aparecen en su web adjudicados a Eileen Gray, lo que han confir-

mado, al estar firmados a mano. 
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 FUNDATION LE CORBUSIER     :                                                                                               

Contacto:  Arnaud A.D Dercelles Responsable du Centre de Documentation et de Recherches
  Arnaud.Dercelles@fondationlecorbusier.fr. +33(0)1 42884153
Documentación encontrada

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. 

FL2 D2/10/131

“Comunication sur le problème des placards dans le logis”. Dibujo esquemático en planta y sección de alojamiento de 
40 m2, 13 m2 de espacio de circulación en el que dejando una altura libre de 2,10 m, se consigue 13 m3 de espacio de 
almacenamiento-armario en el techo, liberando el suelo. 

FL3 E1/5/99 Y 99T

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, fechada el 1 Enero 1950, en torno al debate de “ la 
qualité d’architecture fonctionnelle pure”, donde califica ciertos documentos de “Castellar” refiriéndose a “Tempe à Pailla” 
como “ce-sous-marin de la fonctionnalibité” .

FL4 U3/5/186-187.

Carta mecanografiada de Le Corbusier, realizada en París ,le 26 Febrero 1934, titulada “Au revoir à “L’ARCHITECTURE 
VIVANTE” , con motivo del  cierre de la revista después de 10 años de publicación. Donde la califica como “ le document 
le plus précis sur les recherches de l’architecture , de l’urbanisme contemporains”. 

FL5 E2/03/478-479 

Original de la postal escrita por Le Corbusier a Eileen Gray el 28/4/38, alagando la casa E-1027 donde ha pasado unos días 
y disfrutado de ese “esprit rare qui en a dicté toutes les dispositions” y en la que Eileen Gray ha dado a todo el mobiliario 
moderno o equipamiento “une forme si, digne, si charmante, si pleine d’esprit...”.    

FL6 U3/9/423-424

Original manuscrito de “Petite Contribution à l’étude d’une fenêtre moderne”.

FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “L’Aventure du Mobiliere”. 

FL8 A3/ 156-164.

Original manuscrito de “L’amenagement interieur de nos maisons du Weissehof, a Stuttgart”.

FL9 E1/5/10 Y 10T

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, 16 de Julio 1928, donde prohíbe la reproducción de 
“Garches” en “L’Architecture Vivante” hasta no haber visto las pruebas. 

FL10 C3/12/ 2 y 2t

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, 8 Noviembre 1928,  realizando indicaciones sobre la 
maqueta de la portada de “L’Architecture Vivante” dedicada a los proyectos de Le Corbusier. 

FL11 E1/5/11-12

Carta manuscrita de Jean Badovici a Le Corbusier, respondiendo a su carta de prohibición de publicación de “Garches”. 

FL12 X3/17/194

Articulo: “Eileen Gray, Une nouvelle Biographie”, de Marie-Jeanne Dumont, en ARCHISCOPIE (BULLETIN DE L’IFA), Francia. 
Noviembre 2004.

FL13 X1/07/60

Artículo: “Pour une architecture vivante” de Timon, en LE PHARE, Francia. 

FL14 X1/11

Artículo: “La fenêtre” de Raymond Fischer en LA LIBERTE, France. 1er Enero 1930.

FL15 X3/*/63

Artículo: “Villa Eileen Gray. À quand la restauration? De Sophie Flouquet, en L’OEIL, Francia, Abril 2004. 
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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.    
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FL2  D2/10/131.

“Comunication sur le problème des placards dans le logis”. Dibujo esquemático en planta y sección de 
alojamiento de 40 m2, 13 m2 de espacio de circulación en el que dejando una altura libre de 2,10 m, 
se consigue 13 m3 de espacio de almacenamiento-armario en el techo, liberando el suelo.    
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alojamiento de 40 m2, 13 m2 de espacio de circulación en el que dejando una altura libre de 2,10 m, 
se consigue 13 m3 de espacio de almacenamiento-armario en el techo, liberando el suelo.    
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FL3 E1/5/99 Y 99T

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, fechada el 1 enero 1950, en torno 
al debate de “la qualité d’architecture fonctionnelle pure”, donde califica ciertos documentos de 
“Castellar” refiriéndose a “ Tempe à Pailla” como “ ce-sous-marin de la fonctionnalibité” .



454

FL5 E2/03/478-479 

Original de la postal escrita por Le Corbusier a Eileen Gray el 28/4/38, halagando la casa E-1027 donde 
ha pasado unos días y disfrutado de ese “esprit rare qui en a dicté toutes les dispositions” y donde 
Eileen Gray ha dado a todo el mobiliario moderno o equipamiento “une forme si, digne, si charmante, 
si pleine d’esprit”. 

FL4 U3/5/186-187.

Carta mecanografiada de Le Corbusier, realizada en París ,le 26 Febrero 1934, titulada “Au revoir à 
“L’ARCHITECTURE VIVANTE” , con motivo del  cierre de la revista después de 10 años de publicación. 
Donde la califica como “ le document le plus précis sur les recherches de l’architecture , de l’urbanisme 
contemporains”. 
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FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “ L’Aventure du Mobiliere”. 

1/5

FL6 U3/9/423-424

Original manuscrito de “Petite Contribution à l’étude d’une fenêtre moderne”.
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FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “ L’Aventure du Mobiliere”. 
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FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “ L’Aventure du Mobiliere”. 
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FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “ L’Aventure du Mobiliere”. 
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FL8 A3/ 156-164.

Original manuscrito de “L’amenagement interieur de nos maisons du Weissehof, a Stuttgart”
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FL7 C3/7/90-107

Original manuscrito de “ L’Aventure du Mobiliere”. 
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FL8 A3/ 156-164.

Original manuscrito de “L’amenagement interieur de nos maisons du Weissehof, a Stuttgart”
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FL9 E1/5/10 Y 10T

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici , 16 de Julio 1928, donde prohíbe la 
reproducción de “Garches” en L’Architecture Vivante hasta no haber visto las pruebas. 

FL8 A3/ 156-164.

Original manuscrito de “L’amenagement interieur de nos maisons du Weissehof, a Stuttgart”
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FL11 E1/5/11-12

Carta manuscrita de Jean Badovici a Le Corbusier, respondiendo a su carta de prohibición de 
publicación de “Garches”. 

FL10 C3/12/ 2 y 2t

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, 8 Noviembre 1928. indicaciones 

sobre la maqueta de la portada de L’Architecture Vivante dedicada a los proyectos de Le Corbusier. 
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FL13 X1/07/60

Artículo: “Pour une architecture vivante” de Timon, en LE PHARE, Francia

FL12 X3/17/194

Articulo: “Eileen Gray, Une nouvelle Biographie”, de Marie-Jeanne Dumont, en ARCHISCOPIE (BULLETIN 
DE L’IFA), Francia. Noviembre 2004
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FL14 X1/11

Artículo: “La fenêtre” de Raymond Fischer en LA LIBERTE, France. 1er Enero 1930.

FL15 X3/*/63

Artículo: “Villa Eileen Gray. À quand la restauration? De Sophie Flouquet, en L’OEIL, Francia, Abril 
2004.
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ORIGINALES DE EILEEN GRAY

VICTORIA & ALBERT MUSEUM. The prints & Drawings Department.

Contacto:  Fiona Orsini Assistant Curator. Drawings and Archives Collections

  fiona.orsini@ins.riba.org Tel 44(0)2073073605

Documentación:

E1116-1983 a W1176-1983

Contenido: 

Diseños originales de collages y alfombras. Y Croquis a mano de diferentes objetos de mobiliario: sillas, mesas, tumbonas, 
con medidas y anotaciones en los márgenes. 

VICTORIA & ALBERT MUSEUM. Archive of Art and Design. Archive Reading Room.

Contacto:  Eva White Assistant Curator. Archive of Art and Design, Work & Image Departament

  e.white@vam.ac.uk Tel (0) 207603 7493

Contenido:   

La documentación original de Eileen Gray conservada en el Victoria & Albert Museum está archivada con la referencia 
general AAD/1980/9, dentro de la sección Architect, furniture and interior designer. Proviene de una donación de Prunella 
Clough (sobrina de la arquitecta) al Victoria And Albert Museum, Prints, Drawings and Paintings Department, en 1979. Y 
trasferido al National Art Library, Archive of Art and Design en 1980. 
El contenido abarca: correspondence(1913-1936), workings notes(1914-1923), press cuttings(1917-1924), glass negatives 
of completed buildings, interiors, carpets and furniture(1919-1937), drawings and sketches for architectural projects and 
interior design schemes(ca 1920-1938), Galerie Jean Déserts client register(ca 1922-1930), exhibition notices, trade cards 
and trade catalogues(1922-1933).  

Documentación encontrada: 

AAD/1980/9/(171-174)

 Croquis originales de “Three Storey House after Adolf Loos’s Villa Moissi “ 1923 

AAD/1980/9/210.(1-13) 

 Croquis originales de “TEMPE A PAILLA”.          1932-1933

AAD/1980/9/211.(1-6)

 Croquis originales de “House of an Engineer”     1926

AAD/1980/9/197.(1-3)

 Croquis originales de “Stijl table construction plans”    1923

AAD/1980/9/217 (1-4)

 Croquis originales de “House for a profesor”         1933-1937

AAD/1980/9/202(1-2)

 Croquis originales de “Maison mínimum, variation Project”        1933-1937

AAD/1980/9/203(1-2)

 Croquis originales de “Maison mínimum, variation Project”        1933-1937

AAD/1980/9/204(1-6)

 Croquis originales de “Maison mínimum, variation Project”        1933-1937

AAD/1980/9/205(1)

 Croquis originales de “Maison mínimum with steel structure”       1933-1937
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AAD/1980/9/206(1-2)

 Croquis originales de “Maison de week-end, variations, project”.    1933-1937

AAD/9/22-1980 hasta ADD/9/148-1980.

Extensa colección de Negativos de cristal con fotografías de toda la obra gráfica (dibujos), interiores, exteriores de E-1027, 
de: Apartament of Madame Mathieu Levy-Rue de Lota. Mobiliario, Alfombras, mesas, lámparas, sillas, fachada de Galerie 
Jean Desert. Y lo más importante toda la colección de negativos de fotos de  “TEMPE A PAILLA”, que abarca planos 
detallados, silla, mesas, falsos techos, ventanas, exteriores e interiores de la casa, fotos de las láminas de Teotihuacan.

AAD/1980/9/153-160

 Cajas originales con negativos de cristal. 

Relación de documentos utilizados en la tesis

A TEMPE A PAILLA                                                                               

A-1 Plano de situación. Negativo de cristal. 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/45-1980.
A-2 Plano de situación

A-3 Plano esquemático de soleamiento y circulación. Negativo de cristal. 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/76-1980.
A-4 Alzados Oeste y Sur. Negativo de cristal . 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/73-1980.
A-5 Alzado Norte y Este. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/81-1980.
A-6 Sección. Negativo de cristal
 V&A MuseuM. Archive of Art and Design    AAD9/74-1980.
A-7 Sección. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/75-1980.
A-8 Plano detalle de cocina. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/77-1980.
A-9 Plano de detalle de habitación principal. Negativo de cristal 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/78-1980
A-10 Garaje. Planta y sección. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/79-1980
A-11  Secciones. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/80-1980
A-12 Planta general. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/82-1980
A-13 Planta y secciones de habitación secundaria. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/83-1980
A-14 Sección del living room. Negativo de cristal y croquis a Escala 1:50 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/86-1980
A-15 Planta de studio/Living room . Negativo de cristal. Plano 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/52-1980
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD9/102-1980
A-16 Plano preliminar anteproyecto .
 Croquis a lápiz. Escala 1:100
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/210/1
A-17 Axonometrica preliminar de la habitación. Croquis a lápiz 
 V&A Museum.Archive of Art and Design    AAD/1980/9/210/6
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A-18 Plano de planta y alzados de habitación de servicio y baño. 
 Plano a tinta. Escala 1:50. 
 V&A Museum.Archive of Art and Design    AAD/1980/9/210/2
A-19 Plano de estudio de valla. 
 Croquis a lápiz. Escala 1:50. 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/210/3
A-20 Detalle de acceso a falso techo Ad. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/117
A-21 Detalle de acceso a falso techo Ae. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/118
A-22 Detalle de acceso a falso techo Aa. Negativo de cristal
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/119
A-23 Detalle de mesa de dos posiciones en terraza. 
 Croquis a lápiz. 
 V&A Museum. The Prints & Drawings Department.  
A-24 Detalle de tumbona de madera con dos posiciones. 
 Croquis a lápiz.
 V&A Museum. The prints & Drawings Department. 
A-25 Croquis preliminar de silla en S. 
 Croquis a lápiz.
  V&A Museum. The prints & Drawings Department. 

B DIBUJOS ORIGINALES THREE STORY HOUSE - after Adolf Loos’s Villa Moissi 1923         
 (VIVIENDA DE TRES PLANTAS basada en Villa Moissi de Adolf Loos. 1923)  
                     
B-1 Primera versión: boceto de fachadas y sección basadas en la Villa Moissi. 1923
 Photo V&A, BW 40231.       AAD/1980/9/172/1
 V&A Museum. Archive of Art and Design
B-2 Segunda Versión: boceto de las fachadas y secciones. 
  Photo V&A, BW 39976.       AAD/1980/9/172/2
 V&A Museum. Archive of Art and Design
B-3 Tercera Versión: Fachadas , sección y plantas, sotano, baja y primera. 
 Photo V&A BW 40232-40235.     AAD/1980/9/173/1-4.
 Alzado Este y Alzado Oeste.     AAD/1980/173/1
 Alzado Sur y Planta primera     AAD/1980/173/2
 Alzado Norte y Planta Sotano       AAD/1980/173/3 
 Planta Baja y Sección      AAD/1980/173/4
 V&A Museum. Archive of Art and Design
B-4 Tercera version: Axonométrica . 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    AAD/1980/9/171/1
B-5 Tercera version: Perspectiva interior.     AAD/1980/9/174/1
 V&A Museum. Archive of Art and Design

C PETITE MAISON POUR UN INGÉNIEUR. 1926   AAD/1980/9/211     

C-1 Plano de emplazamiento preliminar.  Preliminary site plan.  AAD/1980/9/211/1
 V&A Museum. Archive of Art and Design
C-2 Plantas primera versión. Croquis a lápiz. Vegetal a tinta  
 P.Baja         AAD/1980/9/211/2
 P.Primera       AAD/1980/9/211/3
 V&A Museum. Archive of Art and Design
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C-3 Alzados.Vegetal a tinta   
 Alzado 1        AAD/1980/9/211/4
 Alzado 2        AAD/1980/9/211/5
 Alzado 3        AAD/1980/9/211/6
 V&A Museum. Archive of Art and Design

D BADOVICI APARTAMENT, RUE CHATEAUBRIAND, PARIS. 1929                                         .

D-1 Sketch plans 1929. 2 Croquis a mano alzada. 
 Photo V&A, BW 40188, BW40277     AAD/1980/9/37
 V&A Museum. Archive of Art and Design
D-2 Schematic section and plan of entrance and bathroom area. 
 Plano de falso techo y sección. 
 Photo V&A, BW 40188, BW40190     AAD/1980/9/15
 V&A Museum. Archive of Art and Design
D-3 Planta de Apartamento de Badovici.     AAD/1980/9/116
 V&A Museum. Archive of Art and Design
D-4 Sección de Apartamento de Badovici.     ADD/1980/9/85
 V&A Museum. Archive of Art and Design
D-5 Planta y sección esquemática. 
 “Communication sur le probleme des placards dans les logis” para Eileen Gray. 
  FUNDATION LE CORBUSIER , PARIS.     D2-10-131. 
 V&A Museum. Archive of Art and Design    ADD/1980/15/4 
D-6 Sección esquemática Falso Techo tipo Ab.
 V&A Museum. Archive of Art and Design. Glass Negative 
 RIBA Architecture Study Rooms.  Croquis a lápiz.    
D-7  Sección esquemática Falso Techo tipo Ac
 V&A Museum. Archive of Art and Design. Glass Negative 
 
E  DIBUJOS Y MATERIAL DIVERSO DE EILEEN GRAY                                                                   

E-1 Croquis de la cabina de barco de su viaje a Mexico
E-2 Croquis del Hotel Regis en Mexico
E-3 2 Croquis de estudio de cocina.
E-4 Plano de planta de  Teotihuacán. 
E-5 Ruinas de Stonehenge.
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A-3 

A-1 
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A-4 

A-5 
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A-6 

A-7 
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A-8 



473

A-9 
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A-10 
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A-12 

A-11 
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A-14 

A-13 
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A-15 

A-16 
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A-17 

A-18 

A-19 
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A-20

A-21 

A-22 
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A-23 

A-24 

A-25 

A-26 
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B-4 

B-5
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C-3
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“L’ARCHITECTURE UTILITAIRE” ARTICULO ORIGINAL 

EN L’ARCHITECTURE VIVANTE Ed. Albert Morancé, París, Otoño - Invierno 1926  pp.17-24
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“L’ARCHITECTURE UTILITAIRE” TRADUCCIÓN  PARA ESTA TESIS

ORIGINAL EN L’ARCHITECTURE VIVANTE Ed. Albert Morancé, París, Otoño - Invierno 1926  pp.17-24

LA ARQUITECTURA UTIL

 «El arte no está separado de la vida; la estética, como la moral, está condicionada por la 
organización del mundo en el que se desarrolla. 

J.B -Pero esta adaptación de la que hablas sólo puede hacerse si los artistas han estudiado y 
comprendido la prodigiosa transformación que se está produciendo; y que exige una gran 
capacidad de visión, y una fuerza intelectual que muchos no tienen.

E.G -En cierta medida es verdad; pero los artistas son tan sensibles como inteligentes, y la transformación 
de la atmósfera en la que viven imprime en ellos nuevas modalidades de existencia y modifica 
sus concepciones, a veces sin que ellos lo sospechen. Si por una razón u otra, el utilitarismo, o 
más bien la búsqueda de lo útil en primer lugar, se convierte en la norma de la sociedad, en su 
tendencia esencial, el arte en esta sociedad se orientará fatalmente y de forma casi inmediata 
hacia concepciones estrictas y simples.

J.B -¿No crees en la necesidad de una enseñanza sistemática, para organizar los esfuerzos que tienen 
el peligro de ser demasiado dispersos e incoherentes?  La ignorancia de las leyes esenciales es  
hoy en día casi universal.

E.G -Las leyes de la higiene y de la necesidad material de la construcción se imponen de manera 
bastante evidente, cierta y general para que no nos preocupemos tanto como tú pareces hacerlo  
por la persistencia de la anarquía a la que asistimos. Cuando el principio esencial se impone de 
un modo ineludible, las leyes secundarias que se derivan de él podrían ser ignoradas e inaplicadas 
por mucho tiempo.

J.B -Pero esta arquitectura utilitaria no está de acuerdo con el gusto de la mayoría. Y muchos artistas 
sólo se resignan bajo la presión de necesidades presentes, y con la segunda intención secreta o 
confesada, de volver a un arte menos severo a partir del momento en que las circunstancias lo 
permitan.

E.G -Cierto; pero aprenderán rápido a buscar y descubrir la belleza por nuevos senderos en los 
que se comprometen a su pesar; y la fuerza del hábito, por un lado, la perfecta armonía de 
nuevas realizaciones con nuevas necesidades y la nueva organización social son factores bastante 
poderosos para hacer que la vuelta atrás resulte en poco tiempo una imposibilidad absoluta.

J.B -No se puede negar este propósito del hábito y de las transformaciones de la organización social. 
El artista es esencialmente un ser que vive y siente con su tiempo y que lo traduce incluso cuando 
se le resiste. 

E.G -Mucho más; ¿acaso no vemos ya a los artistas, en otro tiempo celosos de su individualismo, 
familiarizándose con la idea de la cooperación, del trabajo en equipo? Y la idea de un arte 
colectivo, el único capaz de expresar las condiciones, la formidable complicación de las relaciones 
sociales de nuestra época, ¿no se desarrolla con sorprendente rapidez?



498

J.B -Esa es una transformación profunda: este tránsito de lo individual a lo colectivo, este abandono 
del egoísmo, ¿estás seguro de que no son tan opuestos al temperamento de los artistas como 
para que no debamos esperar un cambio tan grande y profundo como el cambio que ha tenido 
lugar en nuestras costumbres?

E.G -Una vez más el artista es en exceso el reflejo, la voz de su tiempo como para obstinarse sólo en 
pensar en volver atrás cuando su tiempo camina hacia adelante.

J.B -¿A qué llamas tú entonces  «arquitectura utilitaria»?

E.G -La arquitectura utilitaria es aquella que se desarrolla bajo nuestra mirada, y aporta las obras más 
destacadas de nuestro tiempo. Busca una adaptación de los medios en relación al objetivo que 
persigue; elimina todo aquello que no tiene para la obra una utilidad indiscutible y directa; quiere 
aproximarse a la ciencia pura cuyas leyes toma prestadas y cuyo rigor traduce.

J.B -¿Quiere eliminar entonces el sentimiento?

E.G -No; pero sí escapar de la expresión romántica de los sentimientos; expresarlos con un lenguaje 
intelectual; expresar según leyes matemáticas precisas el juego de volúmenes bajo la luz, las 
deformaciones y los equilibrios de los colores; encontrar ritmos y composiciones que sean la una 
traducción de abstracciones geométricas y así, dar a las obras un carácter de necesidad interior, 
de franqueza y de lógica absoluta, hacer que aparezcan, de alguna manera, como creaciones de 
orden cósmica.

J.B -¿Los cubistas no aspiraron a esta emancipación de la sensibilidad, a esta intelectualización 
universal?

E.G -Sí; pero por despreciar demasiado la realidad se vieron desorientados; sin embargo lo que 
lograron es una gran significación. Terminaron por volver a creer en la realidad de la abstracción 
como los «realistas» de la Edad Media; pero desarrollaron el sentido plástico y otorgaron una 
importancia primordial al juego de volúmenes.

 Gracias al desarrollo de las ciencias exactas, la inteligencia se familiarizó con la noción de leyes 
absolutamente invariables. Las leyes de la aritmética y del álgebra son absolutas y las relaciones 
de números son independientes, y pueden ser consideradas separadamente de los objetos. 

 La geometría puede estudiarse independientemente de las otras ciencias a excepción de las 
ciencias de números. A las nociones de número y de extensión en el espacio, la mecánica racional 
añade las nociones de equilibrio y de movimiento. Todas las ciencias se condicionan unas con 
otras como ha mostrado Auguste Comte, o al menos, las ciencias más generales condicionan 
las más complejas y las menos generales. La arquitectura depende de otras ciencias, de ciencias 
generales como las matemáticas y de ciencias complejas como la sociología: es por tanto natural 
que no alcance hasta muy tarde su madurez y perfección. 

 Los constructivistas han querido hacer de la arquitectura una ciencia positiva, expresar bajo una 
forma rigurosa las leyes que le son propias y definir sus relaciones con las otras ciencias de las 
que toma prestado leyes o métodos; han querido descubrir los hechos fundamentales que son 
para la arquitectura lo que las propiedades elementales de los tejidos son para la fisiología, para 
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poner fin a un período de empirismo que solo podía conducir a construcciones irracionales y 
desordenadas; en pocas palabras, han intentado crear una doctrina arquitectónica coherente y 
racional. 

J.B -Pero la arquitectura, ¿puede entonces asimilarse a una ciencia? ¿Es susceptible de conformar tal 
organización racional?

E.G -Sí, si consideramos los procesos que ella emplea, el rigor de sus métodos cada vez mayor y 
la precisión con la que, cada vez más, quiere que los resultados obtenidos se adapten a las 
condiciones de dominio económico y social en las que se inserta. 

J.B -Es cierto que no podemos más que admirar la conciencia iluminada con la que los constructivistas 
han buscado las leyes que rigen la arquitectura, las circunstancias en las que determinados modos 
de expresión se aplican o no a determinadas clases de fenómenos; las aportaciones particulares 
de cada arte al ámbito de la arquitectura considerada como un arte más general que las abarca 
todas. Pero lo que vemos menos bien es el paso de estas verdades adquiridas, de estos hechos, 
a la creación de una nueva realidad que será la obra arquitectónica; cómo y por qué los hechos 
observados dictan que la obra tenga determinado carácter; en pocas palabras, no vemos que la 
conclusión derive de una manera absolutamente racional y necesaria de las premisas. 

E.G -Esa es en efecto la debilidad de los constructivistas; y es la fuente de los muchos errores que 
cometieron en la tentativa de crear una arquitectura social. 

J.B -No se puede juzgar esta doctrina más que ninguna otra sin tener en cuenta sus aplicaciones y sus 
resultados. 

E.G -En efecto. Y hay que ser justos con los constructivistas y reconocer esta justicia, que nunca han 
pretendido imponer una dominación intelectual a una masa ignorante incapaz de comprenderla; 
han querido que cada uno pueda juzgar la exactitud científica de las teorías sobre las cuales 
pretendían fundar su autoridad. 

J.B -¿De dónde viene esa necesidad de establecer así una doctrina de forma científica que se imponga 
necesariamente a todos los espíritus?

E.G -Lo que ocurre es que los artistas de hoy, que deben a toda costa trabajar y actuar en común, 
se encuentran inevitablemente agrupados y clasificados en la práctica según sus respectivas 
aptitudes; y no puede realizarse nada serio o duradero si unos no aceptan la dirección de otros 
y si todos no se someten a la ley común impuesta, no por voluntades particulares, sino por la 
naturaleza misma y las condiciones de la obra: lo que se convierte en una obligación moral, así 
como en una necesidad práctica.

J.B -Sí; pero ¿no hay que temer que de ahí salga un cierto espíritu de autoridad limitada; que esta 
sumisión de los temperamentos más individualistas a una regla común aparentemente científica 
no conduzca, a fin de cuentas, a un tipo de ortodoxia que sea el fin de toda investigación libre y 
de toda iniciativa realmente viva?

E.G -La única garantía contra esta restricción se encuentra en una cultura intelectual ampliamente 
liberal: no se puede ser un buen arquitecto si no se es primero un hombre cultivado.
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J.B -¿Cuáles son entonces las características esenciales de la metodología constructivista? Si ellos 
han querido apoyar la arquitectura en principios rigurosamente establecidos y científicamente 
demostrados, sus aplicaciones prácticas debieron parecerles que exigían un método no menos 
definido y riguroso. 

E.G -Exacto;  quisieron crear un método de construcción que fuese del mismo orden que los métodos 
de ciencias exactas; el regreso a elementos primarios; el cuestionamiento de la experiencia y su 
interpretación por el doble procedimiento de deducción e inducción. La inducción proporciona 
a la ciencia leyes de hechos elementales, y de esas leyes extraemos por deducción leyes de 
fenómenos más complejos. La observación de fenómenos complejos sólo proporciona leyes 
empíricas que sirven para comprobar las leyes generales que se han obtenido por deducción. 
Muchos constructivistas pensaron que ya que los fenómenos sociales son el resultado de 
tendencias y necesidades del hombre considerado en tanto que individuo, la ciencia arquitectónica 
debía de obtenerse por simple deducción de las leyes generales de la naturaleza humana: así 
lo hizo el “Stijl”. Otros, como Le Corbusier, pensaron que del conocimiento de las leyes de la 
naturaleza humana en general no se podía obtener sino un cierto número de conclusiones 
aplicables sólo a las primeras fases del desarrollo humano. Pero en el curso de su evolución, la 
naturaleza humana se modifica y se convierte en más compleja; las leyes generales ya no son 
suficientes para explicar todas las manifestaciones; hay que tener en cuenta la organización 
social y todas las características particulares y concretas que se desarrollan. La historia de la 
arquitectura muestra una cierta evolución; esta evolución ¿es accidental?, o más bien al contrario 
¿es la expresión de una ley natural y necesaria? Es aquí donde aparece el esfuerzo organizador 
de los constructivistas. Ellos parten del hecho colectivo el cual consideran más accesible que el 
hecho individual en la observación científica; nunca pierden de vista la estrecha relación que 
existe entre el hecho colectivo considerado de forma aislada y el estado social considerado en 
su conjunto. No consideran el progreso de la sociedad como la suma de cambios parciales, sino 
como el resultado de una impulsión única. Para ellos, todo debe relacionarse en conjunto. Todo 
el espíritu de una época se encuentra implicado en la más pequeña de sus  manifestaciones. Por 
eso el estudio de la forma de una máquina, de la disposición de un buque moderno es, a menudo, 
para artistas como Le Corbusier, un punto de partida para el estudio de leyes fundamentales y de 
exigencias de la arquitectura.

J.B -Pero eso me parece una contradicción con el purismo que estos artistas proclaman. 

E.G -En cierto modo sí. Pero los constructivistas hacen de la sociedad una concepción dinámica 
mucho más que estática; para ellos, lo que importa no es la conformidad a un ideal definido de 
una vez por todas, sino la búsqueda de una armonía, de un paralelismo estrecho y constante 
entre la evolución del arte y de la sociedad, en una adaptación perfecta y espontánea de las 
creaciones artísticas dirigidas a las necesidades y a los deseos del hombre en todas las etapas de 
sus sucesivas transformaciones. 

J.B -Pero la división del trabajo que necesita nuestra forma de organización social, la extrema 
especialización de los artesanos me parecen factores poco favorables en la búsqueda de tal fin. 
Se necesita, para dominar estas concepciones a menudo contradictorias y de estos esfuerzos 
dispersos, una voluntad unificadora que no conocemos.
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E.G -Ese es el pensamiento de los constructivistas que querían que se estableciese en el dominio 
artístico una organización semejante a aquella que Auguste Comte reclamaba en el ámbito político: 
todos los esfuerzos de los menos conscientes sometidos a la dirección de los más conscientes; de 
aquellos cuya experiencia o trabajo les permite abarcar en su conjunto la evaluación social y la 
unidad artística correspondiente.

J.B -Pero no existe ningún medio de hacer reconocer tal autoridad, ningún medio de imponerla. 

E.G -No se trata de imponerla más que la autoridad de los sabios: basta con dar un mínimo de cultura 
que haga a los espíritus capaces de concebir la necesidad del esfuerzo común, su utilidad práctica 
y la legitimidad de la regla; de modo que esta dirección impuesta aparezca como la consecuencia 
natural de un principio racional… Solamente de este modo los artesanos tomarán conciencia del 
valor de su trabajo y podrán interesarse por el conjunto al que contribuyen.

J.B -Esa educación general que regenerase la artesanía me parece muy difícil y lejana.

E.G -En cualquier caso, hay que agradecer a los constructivistas el esfuerzo que han realizado en este 
sentido. Y el éxito no es quizá imposible como pareces creer: los artesanos sienten la necesidad 
de esta visión conjunta que les falta; y la necesidad de una unidad racional en las obras, de una 
coordinación inteligente de los esfuerzos, nunca ha desaparecido en los espíritus.

J.B -Pero este ascendiente de los que saben con respecto a los que no saben o saben menos sólo 
será posible el día en que sea realizado entre los primeros un acuerdo, incluso la unanimidad 
en los puntos esenciales: no hay peor obstáculo para la confianza de aquellos que no saben que 
las divergencias de aquellos que saben; la unidad no será realizada más que por la expansión 
de la certeza científica y el desarrollo del pensamiento;  el único medio de imponer silencio a 
las pasiones que dividen y a las rivalidades que hacen estériles los esfuerzos más vigorosos y 
sinceros. 

E.G -Es realmente necesario haber definido, en primer lugar, el sentido del desarrollo humano de forma 
irrefutable y precisa para que aparezca la necesidad de ceder a sus exigencias y de ayudarlo en la 
mayor medida posible de acuerdo con los medios que disponemos. Ahora bien, resulta evidente 
que este desarrollo se produce como un predominio cada vez mayor de la inteligencia clara sobre 
las necesidades oscuras, las pasiones y los instintos; en una sumisión cada vez más completa de 
lo individual y de lo particular a lo colectivo y general, en el desarrollo de la cooperación; esta 
evolución dirige la orientación del esfuerzo artístico. 

J.B -La obligación que ella crea es moral, sin duda; pero es sobre todo la expresión de una necesidad 
que es imposible eludir. Así como una idea no podría vivir y desarrollarse en un entorno que 
de alguna forma no le es favorable; igualmente, una actitud de espíritu, un modo de actividad 
que fuera contrario y que se opusiera a una evolución tan nítida y perfectamente definida del 
conjunto social estaría inevitablemente condenados a la esterilidad y la muerte. 

E.G -Los constructivistas lo entendieron bien; sus análisis del espíritu arquitectónico, sus estudios de 
la evolución histórica no tienen otro objetivo que volver a buscar esta actitud en la que el creador 
actúa en conformidad con el espíritu universal y en el sentido de la marcha del mundo; pensaron 
que en nuestra época el arte no podías seguir prescindiendo de la exactitud y la precisión; y que 
las leyes de la creación artística podrían ser determinadas y deducidas de fenómenos sociales, 
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como un teorema de geometría se deduce de otro teorema; que la organización artística de 
una época no era más que una forma de organización general de esta misma época, igual que la 
gravedad no es más que una fuerza de atracción universal. 

J.B -Este esfuerzo por arrebatar el arte de la anarquía de conceptos contradictorios por intelectualizarlo 
me parece, independientemente de los resultados, una bella victoria del espíritu sobre las 
pasiones. La dispersión de los esfuerzos ante una tarea tan formidable como la que se impone a 
nuestro tiempo, es un mal tan evidente que sería inútil esperar que naciesen grandes obras a no 
ser que lo remediemos. Y el único remedio que creo que consiste en un estudio desinteresado 
de las condiciones psicológicas y materiales de nuestra época, y en la creación de una fórmula 
que, extraída de una observación tan científica como sea posible, se presente con todas las 
características de una ley racional indiscutible. Pero para ello es necesario que los artistas tengan 
una independencia que raramente conocen. 

E.G -Ellos ya escapan, tanto como lo desean, de la presión de los gobiernos temporales. En cuanto 
a la cuestión que ejercería sobre ellos el gusto del público, ésta no es más que una ilusión o la 
prueba de una debilidad; ya que es suficiente con que los artistas adquieran la seguridad de una 
confianza bien establecida en la obra cuya realización persiguen, que cesemos de percibir en sus 
creaciones los trazos de vacilación, problemas e incertidumbres, para que, dejando de padecer 
por el gusto del público, comiencen a transformarlo y a guiarlo. Y esta certeza, esta seguridad en 
la creación, sólo son posibles si la obra se manifiesta a su propio creador expresando bajo una 
forma racional, válida para toda la humanidad, una realidad cierta. 

J.B -La ciencia no excluye ni la imaginación,  ni el entusiasmo. Pero de ningún modo se trata de hacer 
del arte una actividad puramente científica; eso sería un disparate ridículo. Se trata de hacer viva 
la idea de la unidad humana, de  despertar el sentido de la vida colectiva y de hacer comprender 
que las voluntades individuales no tienen verdaderamente sentido y eficacia si no aceptan 
una disciplina de razón; de mostrar en definitiva que una obra de arte sólo tiene significado si 
encontramos en ella concretizadas las leyes fundamentales de la época que la produce. 

E.G -Cada época tiene unas exigencias diferentes, no solamente en cuanto a la naturaleza de las 
obras, sino también en cuanto a las condiciones en las que ellas se producen. Esto es para el 
arte del mismo modo que es para el resto de formas de la actividad humana. Me imagino a 
Auguste Comte dividiendo en tres grandes períodos toda la evolución de la humanidad: teológico, 
metafísico y positivo. Tu concepción de las necesidades del arte en nuestra época me recuerda su 
definición de ciencia positiva. 

J.B -En efecto, todas estas preocupaciones responden a una necesidad de orden y de sistematización 
que parece casi universal en nuestra época. Sentimos que la anarquía va a desarrollarse y que 
la creación de un estilo correspondiente a las características más representativas de la vida 
moderna es absolutamente imposible si todas las iniciativas continúan siendo abandonadas a la 
fantasía individual, si no hacemos el esfuerzo de recoger una vez más los elementos primarios, y 
de formular en lenguaje racional, es decir universal, los principios esenciales fuera de los cuales 
no se puede construir nada sólido ni duradero.
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E.G -¿Será esta racionalidada entonces las características distintiva del art nouveau?

J.B Sí. Y en ello no hay nada sorprendente. Lo que marca el progreso humano es el desarrollo de la 
racionalidad en detrimento del instinto y las pasiones. La lógica gana vez más terreno frente a los 
sentimientos, y la clara voluntar frente la impulso ciego.

E.G  Lo cual explica el predominio cada día más afirmado de lo colectivo sobre lo individual del que 
hablábamos antes y esta necesidad reconocida por los constructivistas de fundar sobre una base 
científica el edicio artístico de nuestra época. 

JEAN BADOVICI (y EILEEN GRAY)
L’Architecture Vivante.
 Otoño-Invierno 1926
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