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En aquel estudio solar al tener en cuenta también la circulación del habitante reelabora las teorías 
higienistas, ampliándolas de categoría.

Previo a “Tempe à pailla”, la astronomía y los movimientos en órbita de los astros ya habían impregnado 
algunos de sus diseños como por ejemplo: una lámpara (1.919) y un espejo (1926), denominados 
ambos con el término “Satellite” o la famosa mesa “E-1027”.

Para Eileen Gray la arquitectura debe ser ella misma su propia decoración183, sin embargo la importancia 
dada a la orientación en sus decisiones proyectuales se refleja en algunas licencias decorativas que se 
permite al interior de sus casas. Y así cuelga en el comedor de “Tempe à pailla” y más tarde, en “Lou 
Perou”, un póster con la planta de Teotihuacán184: ruinas aztecas sobre la creación del Sol y la Luna. 

“Este plano Azteca manifiesta la misma reverencia hacia la orientación solar que inspira a Gray la 
organización espacial”185.  

En la documentación legada por Prunella Clough  - sobrina de Eileen Gray - al Victoria & Albert Museum, 
se ha contemplado junto a la ficha de Teotihuacan, una fotografía del monumento megalítico de 
Stonehenge186, dedicado a los movimientos del Sol y de la Luna. De nuevo, entre sus apuntes, surge la 
referencia a un conjunto antepasado que encierra un misterio relacionado con la orientación, el Sol, 
el tiempo, la estaciones y la Luna. Interés oculto y proyecto quedan enlazados. No hay azar.   

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

184 En 1920 Eileen viaja a México y visita las ruinas de Teotihuacán.Una Ciudad prehispánica en la Mesoamérica, al noreste del valle 
de México. El término es un topónimo de origen náhautl, que permite expresar ideas complejas en un solo vocablo. Una de sus 
interpretaciones es “Lugar donde nacen los dioses” y está relacionada con la Leyenda de los Soles, un mito cosmogónico 
mesoamericano que ubica en ese lugar la creación del Quinto Sol mediante el sacrificio de todos los dioses de la era anterior. 

185 Constant Caroline: Eileen Gray, Phaidon Press Limited, Londres 2000, p. 148.

186 En 1901 el astrónomo Sir Norman Lockyer confirmó que una persona al pie de la “piedra del altar”, observando hacia la “piedra 
talón” podía observar con gran exactitud el sitio por donde sale el Sol durante el solsticio de verano, el 21 de junio. De igual forma 
dos menhires ubicados junto al foso circular marcan la salida y la puesta de la luna durante los solsticios de invierno. 

Espejo Satelite (1926). Lámpara “Satellite” (1919). Mesa “E-1027”. Eileen Gray 
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1.1.3  Abstraer lo concreto del lugar para habitar

La arquitectura del Movimiento Moderno se basa en una gramática abstracta. La cultura positivista, 
junto al conocimiento científico y codificado, trata de trasladar sus métodos a lo arquitectónico, 
utilizando múltiples estrategias gráficas. Y en ese contexto surgen las siguientes cuestiones ¿Es posible 
grafiar la interacción del entorno con lo proyectado?. ¿Existe alguna técnica de expresión conceptual 
coherente  para concretar los condicionantes sugeridos por el lugar a una Arquitectura?

Eileen Gray experimenta una respuesta a estas cuestiones dibujando de forma abstracta el pensamiento 
subyacente a las decisiones que un contexto natural sugiere al proyecto.

Orientación, clima y vistas se confabulan con circulaciones, dimensiones y localización de huecos, 
comprometiéndose en el diálogo artificio-naturaleza. Herramientas gráficas plasman de forma 
multicapa los condicionamientos colaborantes con el proyecto, mostrados para su análisis.

Este tipo de representación ya había sido utilizado en “E.1027:maison en bord de mer”. Los Diagramas 
de ambas casas revelan una similar aproximación al lugar. La organización general de las piezas sigue 
las pautas en función de la orientación. Y las circulaciones interiores se adecúan a la orientación y la 
intensidad de luz. En ambos casos, el Sol es la pieza protagonista de la organización programática. 

En “E.1027:maison en Bord de Mer” la trayectoria diaria del Sol se indica por la rotación de las letras 
de la palabra “Soleil”. Dibuja el recorrido diario del astro con sus signos alfabéticos girando. Es la 
abstracción del verdadero movimiento al cabo de día, en torno a la fachada bañada directamente: una 
auténtica estrategia collage. En el interior dibuja un círculo incompleto  -sin un cuarto- sombreado de 
negro, que se corresponde con una escalera de acceso a la cubierta, cuyo cerramiento es transparente, 
desdoblando su funcionalidad y convirtiéndose al tiempo en un auténtico lucernario vidriado que 
ilumina eficientemente los espacios de almacenamiento albergados bajo los peldaños.  

Plano Esquemático de soleamiento y Circulación de “Maison en bord de mer, E-1027” 1926-1929 Eillen Gray
Fotografía Lucernario cubierta
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En “Tempe à pailla” el sol se dibuja en su punto álgido y se proyecta con un eje direccional concreto     
- el zénit- en el hueco cenital del dormitorio principal. En los dos diagramas, el sol penetra al interior 
atravesando el forjado de cubierta a través de huecos estratégicos de iluminación. 

La abstracción es utilizada como mecanismo gráfico de conocimiento. La materialización constructiva 
de las casas en estos planos es una idealización, solo apta para la lectura de técnicos. Eileen Gray 
dibuja con trazo de líneas simples toda la compartimentación -tabiques y cerramientos de fachada-, 
sin asumir su verdadero grosor. Una vez realizada esta primera abstracción de lo matérico, superpone 
líneas de diferente trazo y grosor rematadas con símbolos de flechas reflejando el mapa de circulaciones 
propuestas. Establece una jerarquía, de más a menos privacidad  y así con línea más gruesa representa 
el recorrido público de invitados, con línea continua la circulación privada del habitante y con línea 
discontinua el recorrido lógico del servicio. Está subdividiendo una circulación que ya es privada -casa 
propia- en nuevas categorías. 

En ambos dibujos el mobiliario está casi ausente187. Y en los dos trata de señalar la intensidad de luz y 
vistas con un barrido de sombra  -rayado- que parte de los extremos de las ventanas con una inclinación 
de 45º. En el de “Tempe à pailla”, el diagrama incluye dos arcos: uno, (cuyo interior sombreado), 
sugiere la trayectoria del sol desde el amanecer hasta el ocaso y otro, esta vez sin sombrear, indicando 
la panorámica a la que enfrenta al habitante principal desde su cama -único mueble dibujado- en 
dirección a las montañas del Norteste. Esta vista es facilitada por el hueco horizontal de la fachada.

En estos diagramas Eileen Gray está ligando el lugar concreto del emplazamiento con el propio habitar.
La respuesta a la cuestión de dónde aprende este tipo de representación mental y gráfica hay que 
buscarla en la influencia del contexto arquitectónico europeo en el que se enmarca toda su obra188.

187 En “Tempe à pailla” dibuja la cama del dormitorio principal y en el diagrama de “E-1027”, traza el mobiliario fijo como las camas, 
el mueble biombo y los aparatos sanitarios.

188 Por ejemplo, Hannes Meyer en su etapa de director de la Bauhaus (1928-1939) orienta el programa docente hacia una mayor 
responsabilidad social, introduciendo cursos científicos de optimización económica en las distribuciones de planta y métodos de 
cálculo preciso de luz solar y artificial o mediciones térmicas y acústicas.

Diagrama de soleamiento y circulación de “Tempe à pailla” 1932-1934. Dibujo de Eileen Gray. Anexo A-3
Ventana Eclipse del dormitorio principal 
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1.1.4 La escala. Humanizar la naturaleza

 

Uno de los primeros retos que impone la localización y emplazamiento de un proyecto en un entorno 
natural es encontrar la escala adecuada en relación a lo inmediato. 

En “Tempe à pailla” la dificultad de la ubicación - fuerte desnivel del terreno natural - viene incrementada 
por la preexistencia de las ruinas de tres antiguas cisternas donde se almacenaba agua de riego. Esas 
ruinas eran los restos de unos muros de mampostería que conformaban la contención del terreno y 
la senda peatonal. 

Eileen Gray convierte aquellos muros en el zócalo de la casa atribuyendo función y programa al espacio 
interior, delimitando con ellos una bodega, un cuarto para el chofer, un garaje y un aljibe.  

Esos muros son el anclaje de la casa al terreno. Y como elementos preexistentes presentan la dualidad: 
por un lado de ser ruina natural en el momento de su reutilización y puesta en nuevo uso, y por otro, 
haber sido artificio en el pasado que almacenaba agua para el riego. 

Con la pátina del tiempo, los muros se integran y forman parte de lo natural. Una ruina es siempre 
un objeto límite y fronterizo entre naturaleza y arquitectura. Lo edificado deja de ser arquitectura, 
se acomada al entorno olvidando su carácter artificial. Pero a la hora de su reutilización Eileen Gray 
rechaza cualquier aproximación orgánica y no renuncia a la arquitecturización del lugar, olvidándose 
de cualquier mímesis, gracias al contraste.  

La agricultura ha competido con la arquitectura en el modelado de la superficie terrestre.189 Al edificar 
una pared para contener agua o tierra, el hombre reorganiza el espacio natural y lo adecúa a su 
escala, para su posible manipulación y uso. 

189 Rudofsky Bernard: Arquitectura sin arquitectos, Eudeba, Buenos Aires, 1973.

Pasarela y muro pre-existente por el flanco Noroeste de “Tempe à pailla”
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En la imagen del muro en el flanco Oeste de “Tempe à pailla”, se observa la superposición de dos  
arquitecturas: un muro de mampostería y una pasarela, cuya dimensión es perfectamente identificable.

La textura del muro de piedra es el resultado de una amalgama de piezas irregulares y de diferente 
tamaño que dificultan la referencia a su dimensión real. Justo lo contrario que pasaría si se tratara de 
un muro de ladrillo donde la parte es siempre referencia a un tamaño real, capaz de ser manipulado 
por las manos de los operarios, es decir donde el material identifica la escala del todo. 

Este muro adquiere una escala concreta gracias a la barandilla que acompaña su asentamiento en 
el terreno. Con ese elemento lineal, situado a la altura lógica para su utilización, es más fácil asociar 
una medida real al conjunto. El tubo-barandilla a la altura adecuada para su buen uso -por ejemplo la 
medida de una vara190- introduce la escala humana al conjunto.

Sin embargo, la pieza pasarela situada sobre la senda peatonal existente, tiene escala en sí misma. Es 
únicamente el material necesario para cumplir su misión; un forjado y, en sus límites, dos barandillas 
de protección una en cada lado con diferente tratamiento; la más expuesta a la vista, realizada con 
tubo de acero, incrementando la sensación de ligereza, y en el flanco opuesto conformada por  un 
peto de obra ciego. En ambos casos la dimensión real se insinúa, no dando ocasión a error. Ambos 
límites verticales tienen la altura adecuada a su función de protección y barandilla permitiendo al 
habitante asomarse apoyando las manos sobre ellas. 

La altura de estos elementos es un referente para el resto del conjunto. Son una unidad de medida 
certera que obliga al ojo humano a establecer comparaciones y a hacerse una idea del tamaño real 
de la casa. 

190 Unidad antigua de longitud española. Variable según regiones. La más conocida la vara castellana que equivale a tres pies 
equivalente a 0,835905 m. Muy utilizada como medida de barandillas. 

Pasarela flanco Suroeste de “Tempe à pailla” 
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El conjunto de la pasarela, aunque esté insertada en la naturaleza y flotando sobre ella, sugiere el 
tamaño gracias a las barandillas. Y al muro de mampostería le sucede lo mismo gracias a la inclusión 
del tubo lineal que acompaña el descenso del sendero.  

La naturaleza se humaniza con la aparición de referencias antropométricas. 

Una escalinata esculpida en piedra en un lugar natural introduce una escala implícita, una relación 
unívoca con las dimesiones humanas, dado que la altura de los peldaños debe ser tal que el hombre 
pueda usarlas con las medidas standard de sus extremidades.

En “Tempe à pailla”, tanto la pasarela que facilita el acceso desde el terreno natural a la terraza 
abierta, como la escalera volada, que recorre los tres niveles de la vivienda, permiten, en principio, una 
perfecta percepción del conjunto. La altura de los peldaños (entre 16-18 cm) y de las barandillas (72-
82cm) no dejan excesivo margen a la duda sobre la escala, dando idea del tamaño real. Se convierten 
en elementos del sistema de referencia de medidas. 

Sin embargo, en la visita in situ, sorprende el pequeño tamaño global de la casa. 

¿Qué ha sucedido para que aparezca esta controversia entre el tamaño real y tamaño percibido en 
las fotografías?.

Después del análisis y sobre todo del redibujado de la casa - apoyándose en los planos reales a escala 
medidos en el V&A Museum - se observa la existencia de elementos distorsionadores de la percepción 
inmediata. 

Así, en la fachada principal, la altura de la puerta del garaje (1,97) es inferior a la standard. Y a su vez, 
el hecho de que la escalera se disponga en voladizo facilita la percepción de una altura salvada mayor. 
La anchura del tramo de la escalera en la realidad es menor a la habitual, apenas 69 cm. Y, aunque el 
muro de piedra tiene un protagonismo y la altura de los peldaños es la normalizada, sin embargo el 
conjunto parece perceptivamente más reducido de tamaño. 

Escalera de acceso a planta principal de  “Tempe à pailla”. VIsta desde el exterior
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Por otra parte, la inclinación de la carretera de acceso obliga a contemplar la fachada principal siempre 
en escorzo dando lugar a ese aparente error escalar. 

La altura de piso del primer nivel, donde se ubica la habitación del chofer, es +2,65 m sobre la cota 
cero marcada por el encuentro del pilar de hormigón extremo con la carretera. Ese nivel se salva con 
dos tramos de escalera: el primero apoyado en el terreno existente que alcanza una cota de +1,42m 
dando acceso al jardín delantero y el segundo tramo accede a la planta intermedia. Ambos tramos, al 
estar situados en el cajeado del terreno, no cuentan con una barandilla de protección acompañando 
el recorrido. 

El segundo piso, el de la vivienda principal, está a una cota de +4,90m sobre la carretera y se alcanza con 
otros dos tramos de escalera al aire, salvando ambos una altura de 2,25m entre la planta intermedia 
y la terraza, verdadero acceso a la casa. Estos dos tramos, al estar al aire, cuentan con una barandilla, 
tubo de acero simple, que hace la función de protección y acompaña el curso vertical de la mano del 
habitante en el ascenso. De nuevo el elemento barandilla a la altura razonable para su uso, da idea de 
la escala del conjunto, aunque existan las distorsiones explicadas con anterioridad. 

Estas discrepancias entre medidas reales e imaginadas en la contemplación, son las que provocan 
que la casa, vista in situ, parezca una maqueta, un mueble o una escultura encajada en el desnivel del 
terreno. 

El juego con la escala procura humanizar los elementos arquitectónicos integrados en la naturaleza. Y 
por otra parte como bien ha advertido Carmen Espegel: 

“Para ella, la diferencia entre proyectar una lámpara o un mueble y una casa era sencillamente una 
cuestión de escala. Materializaba ambas operaciones con el mismo grado de detalle y perfección...”191.

191 Espegel Carmen: Heroinas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ed Nobuko, Buenos Aires, 2007, p.99

“Tempe à pailla”. Perspectiva axonométrica de la entrada. Dibujo MPM 
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“Tempe à pailla”. Plano de situación. Dibujo MPM
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1.2 El recurso de un territorio y sus preexistencias

 

1.2.1 La topografía como herramienta de proyecto

La topografía del lugar presenta características diferentes en los dos proyectos de Eileen Gray. El 
emplazamiento concreto evita cualquier posible abstracción de la casa sobre un plano de apoyo 
horizontal, incrementando el valor de los accesos y las perspectivas. En ambas, el relieve se convierte 
en protagonista inicial del proceso: es un condicionante arquitectónico a abordar.

En la “E.1027:maison en bord de mer” Eileen Gray había buscado un lugar inaccesible e invisible con 
bancadas sobre las que ir deslizando las plataformas vivideras con acceso desde atrás, ocultando 
la fachada principal, cuya visión se reserva al mar. Sin embargo, en “Tempe a Pailla”, el acceso es 
lateral y a orografía acusada fue clave en la percepción de la vivienda. Y así, la elección primera del 
proyecto fue decidir a qué cota se quería construir y cuales serían los elementos artificiales necesarios 
que salvasen el desnivel entre el territorio y la altura deseada. El objetivo era alcanzar unas vistas 
privilegiadas facilitadas por la nueva arquitectura que permitiera encontrar una nueva perspectiva 
del entorno.

Las bancadas originales realizadas por el hombre para el cultivo de productos mediterráneos - vid, 
olivos y limones- han humanizado un territorio en origen escarpado, estableciendo terraplenes 
horizontales conectados por escalinatas.

“Tempe à pailla” coloniza un lugar con su preexistencia e introduce el artificio (arquitectura) en 
la naturaleza, procurando ser respetuosa con los trazados peatonales y rodados anteriores a la 
construcción.

El alzado Noreste es el único en el que se intuye el trabajo de búsqueda de horizontalidad: la creación 
de una bancada, de una plataforma, a partir de la cual proyectar lo nuevo. 

Acoplamiento volumétrico a la topografía. Telón de fondo de Alpes Marítimos en el flanco Oriental. Dibujo MPM
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“Tempe à pailla”. Plano de situación. Planta cota +4,90 m. Dibujo MPM
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Si se analiza la vivienda resultante en relación con el territorio natural del emplazamiento, se puede 
observar el intento de diálogo. La casa se alinea con el muro existente que recorre el borde de la 
carretera de acceso, se monta sobre él para estar a la altura deseada. Y a su vez, en el flanco Norte 
donde el volumen se retranquea hacia atrás, se consigue formar un espacio al aire libre -extensión de 
la cocina- acotado por un muro de contención del territorio natural. 

Se conserva la senda peatonal que discurre tangente a la casa por el flanco Oeste, paralela al muro de 
la cisterna. Eileen Gray proyecta sobre ella un puente-pasarela que vuela sobre el camino respetando 
su trayectoria original y, una vez salvado el ancho del mismo, resuelve con dos tramos de escaleras 
el descenso al terreno. A la conservación del sendero ayudará la existencia del muro de la cisterna 
preexistente de gran altura.

Eileen Gray en “Tempe à pailla” cuenta con la huella material y lineal de una ruina, un vestigio de 
lo que fue arquitectura agrícola, vernácula y rural. Y a su vez cuenta también con una topografía 
acusada, donde tiene que operar. El acceso se resuelve por el punto de máximo desnivel entre la cota 
deseada por vistas -+4,90m- y la carretera. Sin duda hubiera sido más fácil acceder por el lugar de 
menos diferencia de cota pero la orientación y las vistas tenían prioridad. La topografía se salva con 
artificio: escalera y pasarela. 

La maqueta, realizada por los alumnos de la profesora Caroline Constant, refleja la estrategia del 
proyecto respecto al territorio. Todo el proyecto es un volumen que hace funciones de muro de 
contención del terreno que desciende hacia el flanco Norte. La fragilidad de los muros adaptados 
al desnivel, ahora se convertirá en la firmeza de una casa que emerge del territorio conteniendo la 
ladera en el límite de la carretera.

La elección de una cota determinada obligará al aprovechamiento interior de las antiguas cisternas 
que conformaban el espacio sustraído al terreno. 

Maqueta de “Tempe à pailla” realizada por estudiantes de la Universidad de Florida y de Harvard University, dirigidos por la profesora 
Caroline Constant durante 1993-1994. Propiedad de Irish Architectural Archive. Cortesia de Colum O’Riordan, Archive Administrator
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“Tempe à pailla”. Perspectiva axonométrica. Planta baja cota +0,00m y Planta Intermedia cota +2,65m. Dibujo MPM
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¿Cómo resuelve Eileen la búsqueda del plano horizontal? 

Realizando una operación de sustracción de tierra entre muros, y situando en esos espacios los 
niveles bajos de la vivienda, dedicados a servicios, dotándolos de ventilación y luz. Y creando un 
plano horizontal sobre la cota más alta - 4,90m - de los muros, sobre el que construir lo nuevo. Una 
plataforma artificial, en la cota elegida para elevarse, contemplar, y alejarse de la carretera, sus ruidos 
y de posibles miradas invasoras.

Jörn Utzon hablaba de la fascinación producida por las plataformas durante su viaje de estudios a 
México en 1949: “…bajo sus pies sientes la misma sensación de firmeza que cuando estás sobre una 
gran roca…Al introducir la plataforma con su nivel superior a la misma altura que las copas de los  
árboles, de repente aquellos pueblos consiguieron una nueva dimensión de la vida digna…Sobre estas 
plataformas elevadas construyeron sus templos desde donde tenían acceso al cielo, a las nubes, a la 
brisa; de repente el techo de la selva se convirtió en una gran llanura abierta. Mediante  este truco 
arquitectónico modificaron completamente el paisaje y dotaron a su experiencia visual de una grandes 
acorde con la de sus dioses…”192.

Eileen Gray había viajado a México en 1920 y conocía la solución de las plataformas sobre cuyas 
superficies los antepasados aztecas emplazaban sus templos, alcanzando una visión lejana imposible 
hasta entonces para el hombre. 

Pues bien, la estrategia arquitectónica de la que habla Utzon es similar en el inicio del proyecto “Tempe 
à pailla”. Elige primero la altura de la plataforma respecto a la carretera (3m en el plano preliminar-
Anexo A.16) y después resuelve el espacio intersticial integrándolo en el programa. Y a su vez, diseña 
y ubica estratégicamente los elementos artificiales necesarios para alcanzar dicho nivel: la escalera 
de cuatro tramos que da acceso a la terraza y la pasarela-puente con su escalera adjunta que permite 
volver a descender a la cota del terreno, dejando por debajo el paso de la senda peatonal existente.

192 Utzon Jörn: Conversaciones y escritos, Moisés Puente, Ed. Gustavo Gili S.L, Barcelona 2010, pp. 11-14.

Maqueta de “Tempe à pailla” realizada por estudiantes de la Universidad de Florida y de Harvard University, dirigidos por la profesora 
Caroline Constant durante 1993-1994. Propiedad de Irish Architectural Archive. Cortesia de Colum O’Riordan, Archive Administrator
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“Tempe à pailla”. Perspectiva axonométrica. Planta principal cota +4,90m. Dibujo MPM
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1.2.2  La sección privilegiada. La línea de flotación

La topografía favorece una sección del proyecto capaz de organizar el reparto del programa. El plano 
preliminar - Anexo A.16 - realizado por Eileen Gray de “Tempe à pailla” había obviado en parte la orografía 
del lugar. La vivienda en alzado y en sección se situaba, según aquel dibujo, sobre la línea de la cota 
elegida a 3,00 m desde la carretera, para la obtención de las mejores vistas. El espacio comprendido 
entre esa cota y el terreno es intersticial y parece no tener relevancia en este anteproyecto. Los 
pilares se prolongan hasta el terreno, y el desnivel se muestra en la sección transversal con el asiento 
a distinta cota de las zapatas. A medida que se ejecute la casa, se solucionará el encaje entre lugar 
exacto y lo construido. La ladera y los muros preexistentes aportaron riqueza a la sección definitiva. 

Le Corbusier en su lectura de la arquitectura mediterránea, aplica algunas estrategias que recuerdan a 
las utilizadas por Eileen Gray en esta casa. Le Corbusier aboga por operar con la sección en proyectos 
situados en este entorno. La ladera aún siendo un desafío debe colaborar en la posible solución. La 
topografía no es un obstáculo, debe ser una herramienta con la que incrementar el vínculo con el 
lugar: una oportunidad. 

Así hablando del proyecto de Roq et Rob(1949) en Cap Martin, Le Corbusier daba las siguiente sclaves:

 “… conseguir una síntesis de la arquitectura y el paisaje, tan importante en la Costa Azul, contaminada 
en los últimos 50 años por la multiplicación de casas de todos los estilos y por el mal planeamiento. 
El paisaje de la Costa Azul está en peligro de contaminarse con “maisonettes”… ¿Por qué construir en 
la Costa Azul? Para obtener los beneficios de su clima y sus vistas admirables… el paisaje, que ofrece 
buenas vistas, debe ser preservado y no construido en exceso de manera fortuita. Un plan sabio debe 
preveer reservas naturales… La propia ladera escarpada ofrece la solución y la sección ofrece un buen 
punto de vista”193. 

193 Le Corbusier: Œuvre Complète volumen 5, 1946-1952, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basilea, 1999 p. 54.

Plano preliminar anteproyecto.“Tempe à pailla”. Croquis a lápiz de Eileen Gray. Escala 1:100. Anexo A-16 Fotografía MPM
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“Tempe à pailla”. Perspectivas axonométricas. Dibujo MPM
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En un terreno escarpado y contenido, gracias a muros de mampostería que son límite y cerramiento 
de antiguas cisternas, basta colocar un forjado de coronación para crear un espacio vacío utilizable 
interior. Y eso es precisamente lo realizado Eileen Gray.

En los alzados preliminares, se abstrae el lugar concreto. Se proyecta la casa sobre la cota elegida y 
la unión con el terreno se confía, en el alzado principal -Este-, a pilares puntuales prolongados hasta 
encontrar el plano de asiento, mientras en el alzado Oeste ni siquiera dibuja pilares bajo la cota de 
suelo porque ya insinuaba el fuerte desnivel existente en el terreno en la sección transversal. 

En la sección longitudinal del proyecto terminado, Eileen Gray dibuja únicamente un espacio interior 
sumergido en el terreno al que se accede a través de una escalera interior situada en el comedor, 
reflejando con ello su preocupación por el uso doméstico de los espacios vacíos existentes en el 
terreno -bodegas o algibes-.  

Le Corbusier denomina la vivienda “Tempe à pailla”194 con el calificativo de “U-boat del funcionalismo”195. 
En esta alusión metafórica él advierte de la elección de una cota elegida sobre el terreno para habitar: 
el hallazgo de la línea de flotación perfecta. Es decir, para él esta casa emerge del terreno como 
un submarino simulado donde una línea imaginaria horizontal delimita dos mundos. El inferior, las 
entrañas de la casa y los lugares de servicio acoplados al espacio residual existente entre el terreno y 
la cota elegida para habitar. Y el superior sobre el que construir lo nuevo y desarrollar el programa de 
vivienda propia, imperando así una posición privilegiada respecto al entorno que facilita nuevas vistas 
de la naturaleza circundante, impensables de alcanzar sin el artificio de la arquitectura. 

El inicio del proyecto derivado del lugar concreto de emplazamiento se refleja sobre todo en la sección 
que colabora en la introducción del programa en el espacio instersticial generado entre la plataforma 
elegida y terreno natural.

194 Adam Peter: Eileen Gray Architect/Designer. Ed Harry N. Abrams, New York, 1987, pp 335-336. 

195 Abreviatura de Unterseeboot: Nave submarina y sumergible alemana de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

“Tempe à pailla”. Sección Longitudinal. Dibujo MPM
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1.2.3 Encuentros del muro con el volumen de la casa 

El diálogo entre lo nuevo y lo preexistente en el alzado de “Tempe à pailla” se establece con la ayuda 
de tres estrategias constructivas distintas:

La primera es el contraste, es decir, la diferenciación entre el acabado final del cuerpo construido 
ex-novo (revestimiento de fachada blanca abstracta, sobre superficie lisa) frente al color natural del 
mampuesto irregular de la piedra de la zona con textura rugosa. 

La segunda es el desplazamiento en la vertical de cada una de las membranas de fachada, evitando la 
alineación a plomo. Cada plano con su acabado diferenciado se sitúa independiente del resto. 

Y por último, y más importante, la maniobra de separar sutilmente con una junta en sombra, los dos 
materiales, los dos mundos: lo novedoso  -abstracto y blanco - y la ruina preexistente de la mampostería 
del lugar. 

A lo largo del recorrido de la fachada, el detalle de esa unión varía. Así, en el primer tramo (A-B) se 
observa como al muro existente se le ha realizado un cajeado gracias a la construcción de un dintel 
de hormigón armado. Esta operación permite el acceso al interior de la cisterna por su límite vertical 
reaprovechándola para garaje. Bajo esta viga se construye una carpintería de madera desdoblada en 
dos partes: una puerta peatonal y otra para el vehículo. Ambos accesos están separados por un pilar 
que hace de parteluz y sustenta la viga dintel quedando el muro por encima de su línea de cota.  

En una primera observación parecería que se ha realizado un cajeado en el muro para la ejecución de 
la viga, sin embargo en la visita in situ se pudo comprobar que la textura, antigüedad y pátina de la 
zona del muro que se encuentra sobre el dintel difiere del resto.

Detalle de dintel de hormigón bajo muro de mampostería. Fotografías MPM
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Por eso se podría pensar que el verdadero muro preexistente es el que se encuentra a la derecha de 
la carpintería de madera. Y por tanto todo el muro situado sobre la viga fue una solución de cosido 
impostada en la que Eileen Gray decidió imitar lo existente, como referencia a lo que existió antes 
de tener que abrir el hueco. Al fin y al cabo, justo en la línea superior a la viga, los cantos rodados 
del mampuesto se encuentran completos o cortados a línea horizontal, además de estar más pulidos 
que los del resto del muro que mantienen su contorno natural. Está reinterpretando lo vernáculo. O 
señalando sutilmente en el proyecto nuevo la altura del muro original reutilizado. 

En el tramo A, sobre el muro de piedra coloca un tabique blanco sirviendo de apoyo al techo horizontal 
que hace de marquesina de sombra y cobijo en la terraza. 

¿Cuál es la estrategia para diferenciar en el mismo tramo vertical los dos materiales, sin separación?

Primero, no alinearse en la vertical del alzado en el lado izquierdo, desplazarse a la derecha y segundo, 
no continuar a plomo con el muro inferior. El material blanco -muro de ladrillo- es de menor espesor 
por lo que establece la diferencia en el plano de fachada, retranqueándose al interior respecto al 
muro de mampostería sobre el que se asienta. 

La segunda táctica llevada a cabo es establecer una junta de sombra entre el muro y forjado (tramos 
B-C), empleando dos sistemas:

En el primero -tramo B-, correspondiente a la zona de la terraza, E.Gray vuela el plano horizontal del 
suelo 45cm respecto del muro de piedra. No apoya directamente el forjado de la terraza en el muro 
sino que establece una franja de separación entre los dos elementos alojando una ventana horizontal 
corrida de 0,55m de altura. Este hueco, subdividido en cuatro paños, introduce luz de Noreste en la 
habitación del chófer desarrollada en el nivel intermedio del proyecto, a la cota +2,65 m. Esta ventana 
junto con otras situadas en la paredes a Sur y a Oeste consiguen introducir ventilación cruzada y 
diversidad de luces en un espacio que, por mínimo en superficie, no renuncia a buenas condiciones 
de habitabilidad. 

“Tempe à pailla”. Alzado Principal Sureste. Dibujo MPM
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“Tempe à pailla”. Secciones-Detalle encuentro con muro. Dibujos y fotografías MPM
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Este hueco horizontal (tramo B), está protegido por el voladizo de 45 cm  forjado  de la terraza, 
que ayuda en alzado a la diferenciación proyectando sombra sobre la fachada, incrementando así la 
diferencia. Evita la entrada directa de agua y subraya con su sombra arrojada sobre el hueco la  junta 
entre materiales distintos. 

El segundo sistema de diferenciación es un hueco horizontal al desnudo (tramo C). La función no 
necesita cerramiento al uso. Al interior están las zonas no vivideras: un algibe. Los pilares estructurales 
parten del muro preexistente de una manera poco limpia y la línea de fachada vuela ahora 30 cm 
respecto a la vertical del mismo. 

En el encuentro muro con pilar en ese tramo C se identifica la poca destreza en la estructura y su 
construcción. La cara exterior del pilar se sitúa en el mismo plano que el muro estableciendo una 
continuidad poco clara entre dos materiales -piedra y hormigón pintado de blanco-. Y a su vez, 
la viga de canto que parte de dicho pilar cuelga unos centímetros del plano inferior del volumen 
principal estableciendo un desfase respecto al forjado de la planta principal, demostrando casi una 
improvisación artesanal a la que no se da importancia. En cualquier caso, gracias al espacio de junta 
y al desplazamiento al exterior de la fachada consigue liberar a ésta de cualquier elemento puntual . 

El último tramo de la fachada (tramo D) es el único donde el forjado de la planta principal se asienta 
directamente sobre el muro. Ya no hay cámara de aire, es el terreno mismo lo que se sitúa debajo. 
Pero, aún así, para remarcar la diferencia de los dos cuerpos, lo construido ex-novo vuela sobre el 
muro de asiento, arrojando también una línea de sombra, subrayando sutilmente la diferencia. 

La realidad construida analizada en el desarrollo del alzado difiere bastante de aquel alzado abstracto 
dibujado en el plano preliminar. 

La línea de unión se ha ido fragmentando como resultado de la función buscada, dejando al desnudo 
el sistema estructural a haces del muro y volando el cuerpo principal edificado respecto a la tapia de 
la cisterna preexistente.  

Detalle de encuentro con muro pre-existente. Dibujo y fotografía MPM
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1.2.4  La estructura y su estrategia secreta

En el plano preliminar de “Tempe à pailla” - lápiz sobre croquis a escala 1:100 -  encontrado en el 
Archivo de V&A Museum, se observa cómo Eileen Gray trata de establecer en la planta el programa 
introduciendo una tabiquería interior que compartimente la plataforma donde sitúa la casa. Frente 
a dos grandes espacios diáfanos, establece los cerramientos interiores necesarios para delimitar las 
distintas dependencias del programa inicial. La planta definitiva variará bastante de aquel primer 
intento pero algunas intenciones insinuadas allí permanecerán en lo construido, como por ejemplo: la 
entrada por flancos opuestos y el espacio exterior acotado por las fachadas y el muro exterior exento 
a la casa, colindante con la zona de servicio que, al estilo mediterráneo, permite cocinar o tender al 
aire libre. 

Sobre una superficie de aquella planta original rotula la palabra garaje. Al contrario que en 
“E.1027:maison en bord de mer”, Eileen Gray en “Tempe à pailla” tiene desde el principio la intención 
de introducir en el programa de la casa el espacio para albergar el vehículo con el que circulaba por 
la zona. 

El espacio rotulado como garaje en aquel plano original será realmente la terraza a cota +4,90 m en 
lo construido, una auténtica habitación exterior mediterránea, que contendrá debajo dos niveles más 
no contemplados en este plano inicial: uno a cota +2,65 m - la dependencia de chofer- absolutamente 
independiente del resto de la casa, y bajo ella, el verdadero garaje, con acceso directo desde la 
carretera a la cota 0.00m.  

“Tempe à pailla”. Plano preliminar anteproyecto. Croquis a lápiz de Eileen Gray. Anexo A-16. Fotografía MPM
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Como ya dijimos en el análisis de los alzados y las secciones de este anteproyecto, no se tiene certeza 
de las cotas reales que impondrá el terreno verdadero. Por ello no se dibuja lo que sucede entre el 
nivel elegido para ubicar la vivienda, la curvas de nivel y los muros de las cisternas sobre los que se 
asentará realmente la casa.

Pese a la tortuosa tabiquería apuntada, en aquel plano preliminar Eileen Gray sí tiene en cuenta el 
orden cartesiano de una estructura insinuada en una serie de pilares rectangulares. 

Los pilares, remarcados en el plano en negro, dibujan una retícula ortogonal que impone un orden 
a la planta pese a la irregularidad con la que delínea los cerramientos interiores; los más cercanos a 
la fachada en el flanco de la carretera de acceso (Route de Castellar) quedan  desplazados al interior 
respecto al perímetro real, desvinculando así el plano del alzado de la sustentación estructural de la 
casa. 

En este punto, se puede advertir el conocimiento por parte de Eileen Gray de los postulados 
enumerados por Le Corbusier en los Cinco puntos de la Arquitectura. 

Para la obtención de una fachada libre, su plano vertical debe estar independizado de la estructura. 
Y al mismo tiempo, liberar el cerramiento exterior de muros o pilares permite operar en ellos con 
absoluta libertad a la hora de la conformación de los huecos necesarios del alzado. 

El detalle en planta de separar estructura de cerramiento, le permite a Eileen Gray dibujar en aquel 
alzado preliminar la ventana horizontal corrida que permanecerá, a lo largo del proceso de proyecto 
concretándose en lo construido como uno de los huecos principales del flanco Este, llegando incluso 
a recorrer dos dependencias distintas al interior, pervirtiendo así la escala al exterior. 

Si contemplamos bien la estructura cartesiana debemos preguntar de dónde surgen aquellos ejes tan  
ordenados, no reflejados en la libre e irregular compartimentación interior.

Plano preliminar anteproyecto .Croquis a lápiz de Eileen Gray. Anexo A-16. Retícula ortogonal de estructura de pilares



151

“Tempe à pailla”. Plantas- Ejes de Estructura. Dibujo MPM
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La respuesta es clara: el orden proviene de la preexistencia ordenada de las ruinas de las cisternas 
encontradas en el lugar. Aquellos muros estaban encajados en el terreno con un orden regular. 

Compartimentaban espacios más o menos similares para la acumulación selectiva de agua.

Eileen Gray dibujó la planta principal completa, la planta de la dependencia del chofer y la planta del 
garaje. Pero estas dos últimas no las referenció al conjunto de la planta principal. Si observamos los 
planos reinterpretados de la casa en su conjunto, vemos que los muros lineales de carácter agrícola 
que se asentaban en aquel territorio eran los verdaderos cimientos sobre los que se posa la nueva 
estructura puntual. 

Eileen Gray dibujaba en la sección de aquel anteproyecto zapatas aisladas a distintas alturas pero 
según la interpretación de los planos en conjunto, la mayoría de los pilares de la casa se asientan 
sobre los ejes de los muros existentes. La estructura de la ruina ha marcado el orden. Los pilares de 
la estructura puntual se asientan en los muros preexistentes siendo éstos suficientemente resistentes 
para aguantar el peso de una única planta- dos forjados-.  

Incluso en la zona donde no existe muro debajo - habitación secundaria, servicio y cocina-, Eileen 
Gray, prolongará estrictamente los ejes estructurales horizontales impuestos por la preexistencia. 
Simplifica el sistema constructivo permitiendo que los elementos secundarios de estructura, como 
pueden ser viguetas, no presenten ningún tipo de irregularidad y puedan ser de longitud constante 
en cada uno de los paños de la estructura. Es en este último tramo, donde realmente existirán zapatas 
puntuales nuevas, capaces de sustentar la estructura de los pilares. Los cimientos del resto de la casa 
se atribuyen a la ruina anterior.  

“Tempe à pailla”.Plano planta prinicipal.Dibujo de Eileen Gray. Anexo A-16. Fotografía MPM
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1.3 La lectura de la localización

1.3.1  El carácter de la villa. El mito del Mediterráneo

La situación de “Tempe à pailla” permite al visitante el acceso rodado y el descubrimiento directo 
de sus entradas. En este sentido, esta casa se puede considerar una villa166, al estar integrada en un 
entorno natural pero asociada a un núcleo cercano. 

 “La villa nace de la necesidad del hombre urbano de estar en contacto con la naturaleza y contemplarla. 
Así pues, la idea de villa comienza por su localización. Una villa se localiza siempre referida a una 
ciudad y normalmente no es una residencia permanente”167. 

En una fotografía original de la fachada Sur, destacan tres factores: la gran proporción del muro respecto 
a lo nuevo edificado, el acompañamiento vegetal que cose lo natural con lo artificial y, por último, 
una bicicleta apoyada sobre el muro de piedra, que delata, como elemento metáforico, el anonimato 
intencionado imprimido por Eileen Gray a esta casa construida para la autoexperimentación. Si Le 
Corbusier hacía exhibición de marcas y autoría, Gray sin embargo se aleja de intenciones publicitarias168. 

Esta dualidad entre lo anónimo y lo reconocido, lo personal o impersonal, lo urbano y lo vernáculo 
recuerda las siguientes palabras de Sáenz de Oíza: 

166 “E.1027:maison en bord de mer” no es una villa. Carece de acceso rodado y oculta la entrada. Espegel Carmen: Aires modernos, 
E-1027: maison en bord de mer, Eileen Gray y Jean Badovici 1926-1929, Ed Mairea Libros, Madrid, 2010, p.24.  

167 Aparicio Guisado, Jesús: “El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de 
la materia” Tesis Doctoral. U.P.M, ETSAM, Departamento de proyectos arquitectónicos, 1994, p.197.

168 La identificación de las villas de Le Corbusier con automóviles “Fiat”, “Citroën” ó ”Mercedes Benz” expresa los principios de eficacia 
y belleza reinterpretados por la modernidad. En la “Villa Savoye” el coche es una medida y así el radio de curvatura del cerramiento 
en planta baja se dimensiona para la correcta aproximación de un coche “Voisin”. En 1930, el documental “L’Architecture 
d’aujourd’hui”, expone la idea de la “promenade architecturale” con “travellings” de vehículo que acceden a “Villa Stein/de 
Monzie” (1925), “Ville d’Avray” (1928) y ”Villa Savoye”(1929). El tiempo, el espacio y la máquina son los nuevos paradigmas y el 
grado de modernidad de la casa y el status social se reflejan en el mobiliario-equipamiento y en la marca del vehículo. 

“Tempe à pailla” 1932-1034, Eileen Gray.  Fachada Sur. Fotografía con medio de locomoción. Bicicleta 
Casa doble  Weissenhofsiedlung, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Stuttgart 1927 y nuevo modelo de Mercedes Benz 
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“La mejor arquitectura es la que no tiene autor, la que es impersonal, una canoa, una bicicleta, un bote 
de remos… la que no tiene autor”169.

El carácter de la casa se subraya con aquella bicicleta de la fotografía que, intencionada o no, refleja el 
anonimato buscado por Eileen Gray en un entorno rural, opuesto a lo urbano, más publicitario. 

El mito del Mediterráneo

Si la definición del término carácter es marcar o subrayar un signo distintivo, entonces el Mediterráneo 
y sus connotaciones son sin duda componentes abstractos característicos de “Tempe à pailla” 

La atracción hacia el Mediterráneo es común entre Eileen Gray y Le Corbusier. En 1911 en “El Viaje 
a Oriente”, el jóven arquitecto suizo aprende y absorbe las claves del espíritu clásico. En 1904 Eileen 
Gray realiza un viaje con sus amigos Jackie y René Raoul Duval a Túnez. Allí alquilan una casa en la 
vieja ciudad de Biskra, pernoctan en el oasis de Kairouan y realizan paseos a camello por el desierto 
sintiendo la misma atracción descrita por André Gidé en el “El Inmoralista”. Cualquiera de los dos 
viajes, tanto el de Le Corbusier, como el de Eileen Gray suponen un aprendizaje de lo pintoresco. 

En “El inmoralista”, Eileen Gray encuentra un texto inundado de Mediterráneo: luz, sombra, aire, 
belleza anónima y libertad. “…Túnez. Luz más abundante que violenta. Incluso llena la sombra. El 
aire mismo parece un fluido luminoso en el que todo se baña, en el que uno se sumerge, en el que se 
nada….Tierra vacante de obras de arte... Lo que el pueblo árabe tiene de admirable es que vive, canta,  
derrocha día a día su arte; no lo fija en absoluto, ni lo embalsama en obra alguna...” 170 .

Le Corbusier a partir de los años treinta, orienta su mirada a un movimiento de panculturalismo 
mediterráneo, compartido con artistas e intelectuales del momento: Picasso, Matisse, Camus. Asocia 
la Costa Azul con el lugar donde deleitarse porque sí, por ser un hombre libre y no una bestia. 

169 Sáenz de Oíza, Francisco, Entrevista realizada por Sara de la Mata, Fuensanta Nieto y Enrique Soberano, Arquitectura nº264-265, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Enero-Abril 1987. p.143.

170 Gide André: El inmoralista, Ed Debolsillo, Junio 2010, p.158.

Eileen Gray y Jackie Duval en un viaje a Túnez en 1904  
Le Corbusier frente a ruinas griegas en Viaje a Oriente. 1911
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“...Yo no como y duermo únicamente: leo buenos libros, escucho música, voy al music-hall, al cine, a la 
Costa Azul. ¿Qué voy a hacer allí sino deleitarme? Deleitarme, es decir escoger libremente relaciones 
de cosas diversas que halagan mi iniciativa personal y me dan la certidumbre de mi libre arbitrio y me 
certifican que soy un hombre libre, Yo pretendo gozar...”.171 

Satisfechas las necesidades básicas  -el salario justo, la reducción de la jornada laboral- el hombre utiliza 
el tiempo libre a su propio albedrío. Eileen Gray abandona el negocio172 -su galería Jean Desert-, todo 
su tiempo es ocio, trabajo voluntario. En 1932 y sufridas las desventajas de habitar la “E.1027: maison 
en bord de mer” situada sobre las rocas al borde del mar, busca otro lugar, para su verdadero cuarto 
propio173. Quiere seguir teniendo el Mediterráneo cerca pero alejándose de su impacto próximo, para 
evocarlo en la distancia, con las vistas y los vientos, sin proximidad y sin la compañía de Jean Badovici.  

Las casas de los años veinte de Le Corbusier recuerdan al sur, al Mediterráneo: terrazas planas 
abiertas, formas cúbicas expuestas al sol que proyectan sombras rectas arrojadas al suelo y a las 
paredes blancas, entradas en esclusa y gradaciones entre interior-exterior favorecidas por mecanismos 
arquitectónicos. Eileen Gray absorbe las mismas influencias mediterráneas. La arquitectura es producto 
de las condiciones de clima, de materiales autóctonos y de costumbres locales. Y la introducción de lo 
lúdico y el ocio en la cotidianidad del espacio doméstico tienen como referente la mediterraneidad.

171 Le Corbusier: ¿Dónde está la Arquitectura?, versión en Roth Alfred: Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Ed. Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yerba, Cajamurcia, Murcia 1997, p.20.

172 Negocio proviene de las palabras en latín Nec -Otium, es decir no ocio. Negación de lo ocioso. 

173 En la elección del nuevo lugar hay una actitud similar a la del arquitecto Jörn Utzon con las dos casas que se construye en Mallorca. 
”Can Lis“ en Porto Petro (1962) y “Can Feliz” en s’Horta de Felanitx 198. En la primera, busca la cercanía del mar, la vista, el olor, el 
acantilado, etc… y una vez habitada se aleja al interior, pero siempre con el Mediterráneo como presencia cercana.   

“Can Lis” de Jörn Utzon en Mallorca 1972
“E.1027:Maison en bord de mer” Foto áerea emplazamiento y entorno 
“Tempe à pailla” Emplazamiento y entorno
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En 1933 se realiza el IV Congreso CIAM a bordo del Patris II -29 de Julio al 13 de Agosto-, en un 
trayecto de ida vuelta de Marsella a Atenas. La idea del Congreso es la búsqueda de la versión más 
mediterraneizada de la arquitectura frente a la “nueva objetividad alemana”. A este Congreso asistió 
Jean Badovici. El ocio, el descanso, el deporte, el sol y la higiene ocuparán espacio dentro de la casa y 
serán temas recurrentes a incluir en el debate arquitectónico de la época. 

Por ejemplo, en la revista AC, del grupo GATEPAC, cuyos miembros eran adalides de la arquitectura 
moderna vista desde la perspectiva del mediterráneo, se critica la arquitectura maquinista igual que 
lo habían hecho Jean Badovici y Eileen Gray en sus diálogos.

En el editorial de AC de 1931 titulado “Lo que entendemos por vivienda mínima”, advierten:

“ el individuo necesita: aire, luz y sol, higiene...mobiliario a escala humana que pueda conservarse 
limpio y en buen estado...no bastará que una vivienda sea confortable materialmente, tenemos 
también el derecho a un confort espiritual...son indispensables estas condiciones que podemos llamar 
de orden espiritual; sin ellas sólo tenemos algo que es producto de un cálculo matemático, la “machine 
a vivre” demasiado estrictamente interpretada, y como resultado una arquitectura miserable.”174

Ilustrando este texto, que por su contenido podrían haber sido palabras de Eileen Gray, contraponen 
una planta de la exposición del CIAM de Frankfurt -tachada - frente a una imagen de la terraza del 
ático de la calle Muntaner de Barcelona de J.L.Sert. El, que había acogido la vanguardia arquitectónica 
con sus posibilidades técnicas, constructivas y plásticas, intenta en este y otros proyectos combinar 
el lenguaje y las distribuciones procedentes del Exitenzeminimun con elementos vernáculos del 
mediterráneo como terrazas abiertas y entoldadas, zócalos de piedra natural, fachadas encaladas, 
muebles de mimbre y objetos de cerámica artesanal. 

174 “Lo que entendemos por vivienda mínima”, Revista AC, nº6, GATEPAC Barcelona 1931, p.21.

Editorial del nº6 de la Revista AC. 1931
Terraza de Atico de Edificio de Viviendas, Casa López en la calle Muntaner. José Luis Sert. 1929-1931 
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La arquitectura moderna adquiere la derivada de la mediterranealidad. La búsqueda de eficiencia 
climática ejercida por la cultura acumulada es estímulo para los arquitectos que quieren subrayar 
las características del contexto físico en sus obras. Eileen Gray se adelanta a estas investigaciones en 
“Tempe à pailla”. Interioriza el exterior: la terraza es una habitación más de la casa, conformada con 
matices naturales dentro de una artificialidad controlada. Utiliza muros de mampostería característicos 
del lugar y azulejos vidriados corrientes de la zona. 

José Luis Sert se apropia del carácter mediterráneo en una arquitectura dictada por el clima y lugar:  
bóvedas catalanas, muros de piedra, barro cocido para el pavimento y azulejos vidriados de La Bisbal.

“...Estas construcciones mediterráneas de todas las épocas, puramente utilitarias, las más de las veces 
son de una simplicidad magnífica...Todo en ellas es natural, ...Las aristas de los distintos volúmenes 
separan violentamente los planos de luz y sombra...Las fachadas a mediodía, se protegen del exceso 
del sol, mediante emparrados o porches, elementos que tamizan la luz sin privar la visión del paisaje 
exterior...La Arquitectura moderna, técnicamente es en gran parte un descubrimiento de los países 
nórdicos, pero espiritualmente es la arquitectura mediterránea sin estilo la que influye en esta nueva 
arquitectura... !Es una victoria mas del mar latino!175”.

Sert decía “la casa es algo más que la machine à vivre-...”176. Al igual que Walter Benjamin177 que 
advierte del rechazo a la tradición y al pasado por parte de las nuevas generaciones en aras de invocar 
un hombre nuevo. El estaba fascinado por la casa mediterránea, sencilla y preindustrial que era capaz 
de alcanzar el “Aura” entendida como bisagra entre civilización y naturaleza. 

Todo este debate de fondo aparece en las dos casas de Eileen Gray como una crítica a los postulados 
del Movimiento Moderno más ortodoxos: falta de empatía con el lugar y con la tradición junto al  
olvido del confort espiritual, cuyos problemas sí resolvía la arquitectura vernácula .

175 “Raíces mediterráneas de la Arquitectura Moderna”, Revista AC nº18, GATEPAC, Barcelona, Segundo trimestre 1935 p.31.

176 Sert, José Luis: “Arquitectura “sin estilo” y “sin arquitecto”, D’Ací d’Allá, Barcelona 1934. 

177 Walter Benjamin vivió nueve meses en Ibiza (tres en 1932 y seis en 1933) pero tuvo tiempo de habitar siete casas distintas. 

Casas de fin de semana en Garraf, Barcelona, Jose Luis Sert y Josep Torres-Clave, 1935
“Tempe à Pailla”(1932-1934). Eileen Gray. Castellar
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1.3.2  Diálogo: naturaleza y artificio 

La Arquitectura explora el diálogo entre el artificio y el paisaje tratando de humanizar la naturaleza  
con estrategias que potencien las características intrínsecas de cada paisaje. Interpretar un lugar con 
sus capacidades propias, sus vistas y su clima es un reto para el arquitecto, intensificado cuando se 
opera sobre una ruina convertida con el tiempo en elemento “casi” natural del paisaje.

Adolf Loos en 1913 reflexiona sobre la actitud a adoptar ante el reto de construir estableciendo un 
diálogo entre lo natural y artificial.

“No construyas pintoresco. Deja tal efecto para los muros, las montañas y el sol. …construye tan 
bien como puedas. No mejor. No te vanaglories. Y no peor. No te rebajes con intención hasta un nivel 
más bajo del que fuiste colocado por tu nacimiento y por tu educación. … La obra humana no debe 
competir con la de Dios… ¡Sé veraz!. La naturaleza sólo se vincula con la verdad.”178

Loos invita, a dejar lo pintoresco para los muros y el entorno, y a construir de la mejor manera posible 
con los condicionantes, materiales y técnicas que aporte el lugar, el tiempo y la sociedad implicada. 

Eileen Gray subraya la relación con el entorno de “Tempe à pailla” en la colección de fotografías de la 
casa. Solo en una de ellas muestra una panorámica lejana con las cumbres alpinas de telón de fondo. 
El resto de las vistas no son descubiertas al espectador.

Sin embargo, en los encuadres del resto de imágenes de la casa, la vegetación inunda lo construido. La 
naturaleza arropa y acompaña a la arquitectura en la cercanía, produciendo sombra e introduciendo 
la temporalidad estacional en las perspectivas visuales desde el interior. 

178 Loos Adolf: “Reglas para quien construya en las montañas”en Escritos II 1910-1932,Ed. El Croquis, Madrid, 1993, p. 77.

Terraza de “Tempe à pailla” vista desde la pasarela. Panorámica oriental, Alpes Marítimos
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Casa sobre muro de mampostería de cisternas pre-existente. “Tempe à pailla” . Dibujo MPM
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El acceso ascendente por la escalera exterior a la casa busca la percepción cambiante del entorno con 
un juego de paralajes 179 permitiendo el descubrimiento de la realidad construida de forma parcial 
y secuencial. Eileen Gray intenta subrayar esta diversidad de encuadres paisajísticos en el diagrama 
abstracto de la casa, reflejando el impacto del entorno en el proyecto con estrategias gráficas variadas 
dependiendo del flanco de la casa y de su posicionamiento en el lugar concreto. 

El elemento arquitectónico que hace de vínculo entre lo construido nuevo y lo preexistente es, sin 
duda, el muro de mampostería al que Gray deja el pintoresquismo del que hablaba Adolf Loos. 

Le Corbusier en la explicación del proyecto de la “Petite Maison” de Lago Leman explica: 

”Sabía que la  región en la cual quería construir comprendía un sector de 10 a 15 km de lomas 
bordeando el lago. Un punto fijo, El lago: otro la magnífica vista frontal. ¿Era necesario, primeramente, 
buscar el terreno y hacer el plano según el terreno? ... He pensado que era mejor hacer el plano exacto 
idealmente conforme al uso que se esperaba de él... Hecho esto, salir, con el plano en el bolsillo a la 
busca de un terreno ventajoso... Habitar primeramente ... Venir a colocarse después....”180

Le Corbusier en estas palabras invita a creer que su proyecto es una abstracción física respecto del 
lugar pero, en su materialización igual que Eileen Gray en “Tempe à pailla”, utiliza el muro como nexo 
de unión entre la arquitectura nueva y el lugar concreto. 

Sin embargo, en estos dos ejemplos existe una diferencia de concepto. Mientras en “Tempe à pailla”  
Eileen Gray está operando con el muro preexistente en sección y alzado, Le Corbusier opera en planta 
rodeando  la casa con el muro pintoresco, cerrándose a Norte por su entrada y estableciendo un 
hueco estratégicamente prolongado en el alzado Sur. 

179 Paralaje, del griego parallaxis, desplazamiento de la posición aparente de un cuerpo, debido al cambio de la posición del observador. 

180 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed. Apóstrofe, Colección Poseidón 
Barcelona 1999, pp. 149-152.

Muro de piedra con ventana al aire de la Casa del lago Leman para Mme Jeanneret en Corseaux-Vevey (Suiza), Le Corbusier, 1923
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En “Tempe à pailla” las cisternas son el cimiento de la nueva casa posada sobre ellas, queriendo ser 
leve el contacto entre ambas. Por eso establece huecos horizontales de separación que producen una 
junta en sombra.

Las relaciones establecidas entre el volumen nuevo, liso, blanco, moderno y las tapias vernáculas del 
lugar son un desafío, que lleva aparejado operaciones constructivas de contraste y diferenciación 
frente a la repetición, la mímesis o la simple copia trasnochada.

Le Corbusier,  en Corseaux, no integra el muro de mampostería con el volumen del artificio arquitectónico 
construido mientras que Eileen Gray lo maneja como cimiento y base de su arquitectura.

Otro ejemplo significativo que evoca el alzado de “Tempe à pailla” por el contraste de materiales 
inducido es la Casa del Jardinero de la “Ville Savoye”, construida por Le Corbusier a la entrada de la 
parcela de Poissy. 

Allí, una construcción de pequeñas dimensiones, se eleva sobre pilotes con un volumen regular y 
una ventana corrida en su fachada principal. Pero al igual que sucedía en la casa del lago Leman, Le 
Corbusier utiliza el muro rural de mampostería para ligar lo construido nuevo con el lugar concreto 
del emplazamiento sin intersección constructiva alguna. 

Reproduciendo las mismas características de la tapia de cerramiento de la parcela, el arquitecto, 
coloca en planta un muro de 1,80 m de altura conformando una bancada. Otros dos muros, uno 
longitudinal y otro en angulo recto, ambos de 2,25 m de altura, establecen un espacio interior cuya 
utilidad original era la caseta del perro. Entre este juego de muros de mampostería y el proyecto 
del volumen abstracto elevado sobre pilotes, deja un espacio para organizar la entrada. Se trata 
de un territorio intersticial entre estos límites abiertos y la arquitectura. El volumen de la casa está 
distanciado en planta, permitiendo acotar un espacio semiprivado de jardín exterior propio.  

Fotografía, plano de situación y alzados de “Maison du Jardinier et du chauffeur” de “Villa Savoye” en Poissy 1930
Fundation Le Corbusier 19481
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Con este juego de tapias vernáculas, adelantadas al volumen blanco y abstracto, Le Corbusier consigue 
independizar la nueva arquitectura de lo preexistente pero, al mismo tiempo, logra el diálogo gracias 
a la superposición de ambos elementos con acabados divergentes. 

En este sentido, este ejemplo se puede asimilar a la operación que Eileen Gray lleva a cabo en 
el proyecto teórico de “Maison pour un ingénieur”. Allí los muros de planta baja, no tocan en los 
alzados el volumen de la casa. La estructura de cuatro pares de pilotes, sustenta la casa como si 
estuviera flotando en el aire. Pero al mismo tiempo, los elementos lineales, en principio abstractos, 
se prolongaban por la parcela excediendo el perímetro del volumen principal. 

Tanto en el ejemplo de Le Corbusier, de la casa del Jardinero como en “Maison pour un ingénieur”, 
la operación es similar. Los muros aparecen en el alzado independientes del volumen principal pero 
sin embargo arraigan el proyecto al lugar, en el caso concreto de Poissy con su materialidad de 
mampostería similar al muro de cerramiento de la parcela y en el proyecto teórico de Eileen Gray con 
el jardín circundante a la casa. 

En la visión frontal de ambos ejemplifica la separación muro-volumen conformando una grieta que 
indica la voluntad de superponer dos mundos el artificial y el natural, de una manera integrada dando 
co-protagonismo tanto a la preexistencia como a la nueva construcción.

Si hasta aquí hemos visto la manera de dialogar entre la arquitectura y la naturaleza con elementos 
arquitectónicos - muros de mampuesto de material de la zona - que sirven de enlace entre lo artificial 
y el lugar, ahora hay que añadir otra estrategia de diálogo : la reutilización de la ruina que con el paso 
del tiempo se ha convertido en elemento natural, y que de nuevo hay que devolverlo al artificio de lo 
arquitectónico.  

 
“Tempe à pailla”. Fotografía MPM
Maqueta de “Maison pour un ingénieur”(1926). Eileen Gray
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1.3.3 Integración arquitectónica de lo existente

Integrar una preexistencia en un proyecto de nueva factura exige tanto de una apropiación 
contemporánea del lugar concreto, como de una necesaria abstracción capaz de convertir la ruina en 
un elemento arquitectónico. 

Las estrategias de intervención arquitectónica con lo existente son múltiples: destacar la diferencia, 
contrastar, imitar, resaltar y en todas ellas, establecer un diálogo entre lo nuevo y lo antiguo.   

El cosido entre el muro de mampostería antigua y el cerramiento abstracto realizado en “Tempe à 
pailla” presenta analogías con ejemplos de arquitecturas que se quieren recoger en esta síntesis de 
manera que al describir las similitudes y diferencias, sea posible extraer enseñanzas arquitectónicas.   

El primero de ellos es el “Solar Pavilion”  - Upper Lawn- construido por Peter y Alison Smithson entre 
1961 y 1962 para uso propio. Al igual que “Tempe à pailla” este proyecto - por las connotaciones 
de lugar - tiene carácter de villa. Es un refugio para el ser urbano en la naturaleza y al tiempo es un 
experimento propio, artesanal. Es un objeto de laboratorio, en el que coinciden los condicionantes de 
los arquitectos y los futuros usuarios-clientes.

La parcela del emplazamiento conservaba, adosada a la valla perimetral, un pequeño “cottage” con 
cubierta a dos aguas y chimenea. El nuevo proyecto de los Smithson contempló la demolición de 
la cabaña, la reutilización de los restos del muro perimetral y la conservación de la chimenea y del 
pavimento de piedra existente en el suelo.  

Las dimensiones de la futura edificación, una moderna cabaña, son prácticamente iguales a la previa, 
pero los arquitectos desplazaron unos metros la nueva construcción quedando al exterior uno de los 
huecos existentes del antiguo “cottage”, convirtiéndose éste en una falsa ventana. 

Upper Lawn-Solar Pavillion (1961-1962). Alison & Peter Smithson
“Tempe à pailla” (1932-1934). Eileen Gray. Fotografía MPM
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Este hueco en la tapia es equipado con carpintería de madera y contraventanas como si de un 
verdadero cerramiento se tratara. Es una ventana de características similares a la que existe en la 
terraza de “Tempe à pailla” cuya función es enmarcar el exterior. En ninguno de los dos casos este 
elemento hace la función de verdadero cerramiento entre interior y exterior. 

¿Para qué sirven entonces? En la de Eileen Gray para seleccionar vistas privilegiadas a elección del 
usuario, y proteger la terraza de los vientos mistrales mediterráneos gracias a la incorporación de un 
sistema de lamas de madera que se deslizan por unas guías facilitando la variación de su apertura. 
En ambos casos permiten la entrada de sol, de ventilación y la elección de vistas, e interiorizan un 
espacio exterior. 

Otro detalle de la preexistencia respetada en el “Solar Pavillion” es el adoquinado del antiguo interior 
-ahora exterior- que Alison & Peter Smithson conservan estableciendo así un límite material en el 
suelo para ser usado como terraza al aire libre. Con esta operación consiguen distinguir y jerarquizar 
una superficie horizontal pisable respecto del resto de la parcela: el pavimento preexistente es un 
elemento de zonificación intencionada. Ese exterior se ha interiorizado por la conformación de un 
triedo constructivo: la nueva fachada de la cabaña, el muro cerramiento de la parcela existente con la 
ventana primitiva y el plano de suelo con su empedrado original. 

Existe sin embargo, en los dos casos una diferencia en la manera de abordar la articulación de lo 
construido ex-novo con el muro primigéneo. Eileen Gray en “Tempe à pailla” establece juntas de 
separación, de sombra y aire, entre los dos materiales, introduciendo en un tramo carpinterías 
abatibles en el eje horizontal y en el resto dejando al aire la separación. 

Los Smithson al utilizar una estructura tipo ballon-frame de madera, apoyan directamente las vigas en 
dirección perpendicular al muro sin ningún tipo de junta. Por el exterior revisten la unión de los dos 
mundos con la prolongación del cerramiento de aluminio de la fachada, ocultando así los testeros de 
las vigas. El material nuevo se superpone al muro sin espacio de respiración entre ambos

Ventana de terraza en “Tempe à pailla”(1932-1934). Eileen Gray
Ventana exterior en terraza en Upper Lawn-Solar Pavillion(1961-1962) de Alison & Peter Smithson 
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En el sentido constructivo la operación de los Smithson es más adecuada que la de Eileen Gray al  
repartir linealmente la carga de lo nuevo sobre el muro. Mientras que los pilares puntuales que 
soportan el volumen nuevo en “Tempe à pailla” dificultan el reparto equitativo de la carga. 

Si Eileen Gray en el alzado de “Tempe à pailla” procura no tocar lo existente separando o desplazando 
los dos planos verticales -el de lo antiguo y el de lo nuevo - para subrayar la diferencia, los Smithson 
han cosido lo nuevo sin ningún espacio intermedio que procure una junta y sin desplazamiento en el 
plano vertical. 

Por otra parte en “Tempe à pailla”, el dibujo más representativo de la imbricación del muro cisterna 
con lo nuevo es el alzado Este, en el que se observa el sutil acoplamiento de la nueva construcción 
sobre la preexistencia. Y en el proyecto del “Solar Pavilion”, lo representativo de la yuxtaposición 
es la sección donde el elemento de mampostería anterior se introduce al interior, apareciendo en 
los restos de la chimenea y en los laterales de los alzados inmediatos a la casa. Es decir, el muro 
acompaña visualmente al usuario en su habitar, mientras que en “Tempe à pailla” el habitante apenas 
observa al muro primitivo en el interior de la casa. 

Otro ejemplo que aborda la dualidad entre lo preexistente y la nueva construcción, permitiendo 
una adecuada comparación con “Tempe à pailla”, es el refugio de verano construido por Ramón 
Vázquez Molezún en Bueu (Pontevedra) también para uso propio. José Antonio Corrales, con el que 
compartiría gran parte de su obra, hablando de las habilidades de su socio, diría: 

“Ramón era un inventor. Le gustaba la carpintería y la mecánica. Tenía su propia embarcación en 
Bueu, aunque apenas salía con ella a navegar; prefería trabajar inventando y construyendo piezas 
para el barco”. 181 

Esa impronta de inventiva de piezas e instrumentos se refleja en el proyecto y la construcción de este 
refugio, algunas de cuyas leyes constructivas se asemejan a las de “Tempe à pailla”. 

181 Corrales José Antonio en “Refugio de verano, Bueu (España)”, AV Monografías 132, Madrid, 2008 p.118. 

Sección. Upper Lawn Pavillion. Detalle de apoyo de estructura de madera con cerramiento de aluminio sobre muro pre-existente 
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Una ruinas, ahora de granito, son basamento y cimiento de la nueva edificación sobre la que Vázquez 
Molezún opera con estrategias constructivas de apoyo y unión.  

El emplazamiento, al borde de la ría en la playa de Beluso, determina tanto materiales como sistemas 
constructivos a emplear. Dada la asiduidad de las inundaciones provocadas por la marea alta, se 
reutilizan los muros de piedra pertenecientes a un antiguo algibe, así como los restos de las ruinas de 
unas construcciones adyacentes a la fábrica de salazones La Roiba, situada al otro lado de la vía de 
acceso. Esta reutilización del material pétreo existente -granito- evitaba el deterioro posible de la zona 
más susceptible de inundación producto del agua y del salitre. El resto de los muros y de la estructura 
se realiza en hormigón armado, material muy adecuado para viviendas de uso temporal, dejando la 
madera únicamente para el diseño de carpinterías, acabados interiores y mobiliario.

Otra de las semejanzas entre “Tempe à pailla” y este refugio en Bueu, es el acoplamiento en planta 
del nuevo sistema estructural sobre los muros preexistentes. La irregularidad del muro ruina en su 
planta baja se transforma en una cuadrícula regular de pilares en la planta superior apoyada sobre 
lo existente. Lo mismo sucede en “Tempe à pailla”: los muros de las cisternas son la base del orden 
cartesiano de la estructura en la planta de nueva creación. Lo nuevo ordena y regulariza la arbitrariedad 
de lo preexistente. 

En la sección transversal también se advierten similitudes con “Tempe à pailla”. Vazquez Molezún 
como Eileen Gray, establece la nueva estructura -pilares - en la misma vertical que el muro inferior, 
como se ha visto en planta. Pero en ambos casos las nuevas construcciones vuelan respecto a los 
planos de los viejos muros, estableciendo en ese desplazamiento de volúmenes la distinción entre lo 
vernáculo y lo abstracto. Con este movimiento las fachadas nuevas quedan en voladizo, liberadas del 
sistema estructural evitando las interrupciones de los huecos por ningún pilar. 

La estructura ha quedado al interior. En los dos casos las fachadas nuevas son libres, como abogaba 
Le Corbusier en uno de sus puntos de la nueva arquitectura. 

“Tempe à pailla”. Alzado Principal. Dibujo Brigitte Loye. 
Detalle de encuentro del volumen de la casa con el muro preexistente. Fotografía MPM



167

Refugio de Verano. Ramón Vazquez Molezún. Buea. Pontevedra. Fotografía de estado original. Planta y alzado
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Alzado “Tempe à pailla”. Dibujo Brigitte Loye
Plantas y ejes estrcuturales de “ Tempe à Pailla”. 
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En ambos ejemplos se planteado lo nuevo en voladizo respecto del elemento lineal preexistente 
inferior. Sin embargo,  mientras Eileen Gray ha separado con junta de aire permitiendo la ventilación 
e iluminación de las estancias inferiores -habitación de chofer y algibe-, Vazquez Molezún apoya el 
forjado de la nueva planta directamente sobre la cota más alta del muro de piedra sin junta de aire 
entre la piedra y el hormigón182. Allí el cuerpo superior adelantado sobre el plano de lo existente 
arroja una sombra continua tanto en horizontal como en vertical que permite entender el contraste 
buscado entre los dos volúmenes.

La diferencia se incrementa por el tratamiento material: piedra rugosa de mampostería en la ruina 
frente a acabado abstracto de los muros de cerramiento nuevo, que terminan pintándose de blanco 
para incrementar el contraste y que dejan a la vista las señales de las tablas de madera del encofrado. 

La ruina puede entenderse como el límite de la arquitectura con la naturaleza, es decir, el momento 
en el que la construcción cesa de ser arquitectura para ser naturaleza. Por eso su reutilización es la 
reversión de ese proceso, el elemento entendido, por el paso del tiempo, como natural vuelve a ser 
construcción, gracias a su manipulación arquitectónica. 

En los ejemplos comparados con “Tempe à pailla”, tanto en el “Solar Pavilion”de A.y P. Smithson, 
como en la construcción de R. Vazquez Molezún, la estrategia real de manipulación para integrar la 
ruina es la sección, aunque la visibilidad sea en el lenguaje de los alzados.

182 Hay que advertir que, aunque la vivienda aprovecha los muros de mampostería de granito, la realidad es que en el momento de la 
construcción éstos no se encontraban en perfecto estado ni tenían la altura suficiente para apoyar el forjado del primer piso. 
Fueron restaurados imitando lo existente con sillares de dimensiones parecidas para establecer continuidad. También el torreón 
de servicios ubicado al oeste se reconstruyó hasta la altura de la vivienda, restaurando incluso un ventanuco de pequeñas 
dimensiones.    

Secciones Transversales de Refugio de Verano de Ramón Vázquez Molezún en Bueu, Playa del Beluso. Pontevedra 1969 
“Tempe à pailla”. Plano preliminar anteproyecto. Croquis a lápiz de la Sección de Eileen Gray. Anexo A-16
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1.3.4  Colonizar enmarcando. Objetualizar un paisaje

En “Tempe à pailla” el espacio de tránsito entre el interior y el exterior es una terraza semicubierta 
situada a una cota de +4,90m sobre el nivel de acceso desde la que es posible contemplar del paisaje 
circundante. Una marquesina a una altura de 2,20m cubre parcialmente su superficie conformando un 
límite físico horizontal, que comprime el espacio habitable y permite el juego de dilatación-compresión 
en el recorrido de acceso al interior de la casa. La apariencia es la de un toldo ligero mediterráneo 
que protege del sol y acota un espacio exterior. Los límites perimetrales de esta estancia son petos 
verticales que hacen de barandilla dada la altura conseguida respecto al terreno.

El peto del flanco Noreste de la fachada principal, en combinación con el plano de la marquesina 
descrita, conforma un hueco horizontal al aire, interrumpido solo por finos pilares metálicos de 
sustentación del techo, que permite enmarcar el exterior. Este hueco es equipado por Eileen Gray 
con una carpintería de lamas de madera sobre unos bastidores con guías por el exterior del peto, que 
se deslizan para que el habitante seleccione la dimensión del encuadre dispuesto a disfrutar. 

Este elemento arquitectónico -carpintería corredera- conforma un marco que evita la dispersión 
visual, y concentra la panorámica elegida por el habitante. 

El hecho de que el hueco esté dotado de una carpintería de lamas correderas permitiendo la elección 
de su apertura, recuerda a la operación que Le Corbusier y Pierre Jeanneret llevan a cabo en la terraza 
del Pabellón L’Esprit Nouveau de Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925. Allí, al 
igual que en las terrazas de los Immuebles-Villa, del que aquel ejemplo era un prototipo, incorporaban 
en el hueco a doble altura exterior, una carpintería a la altura de la vista, que apoyada sobre el peto-
barandilla alojaba un despiece de elementos ligeros deslizantes sobre una guía permitiendo elegir el 
encuadre hacia el paisaje exterior. 

Terraza de“Tempe à Pailla”. Ventana y carpinteria de lamas correderas 
Pabellon “L’Esprit Nouveau”. Jardín colgante.Exposición internacional de Artes Decorativas Paris 1925. Le Corbusier y Pierre Jeanneret
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En ambos casos se trata de ventanas, que no realizan su función principal: separar interior de exterior, 
por lo que podrían denominarse falsas ventanas. Sin embargo, su inclusión en un espacio abierto, 
aporta la característica de convertir un lugar exterior en otra habitación más de la casa y ayuda a 
escoger en cada momento cuánta superficie del hueco total se quiere contemplar. 

El encuadre es uno de los objetivos de los huecos en muros. La naturaleza se convierte en paisaje 
solo si se enmarca y éste es un hecho constante en la Historia de la Arquitectura, incluido también en 
jardines, terrazas y patios, facilitando fugas visuales intencionadas. Este tipo de ventanas recuerdan 
a los topia183 romanos de las casas pompeyanas, con la diferencia de que ahora el tiempo es un 
factor determinante porque la imagen ya no es permanente y constante, sino que está enlazada a los 
avatares climáticos, lumínicos, horarios y estacionales de la naturaleza delimitada por el marco. 

Eileen Gray, desde los primeros esbozos de la casa, tiene aprendida la lección teórica del momento y 
por eso en el dibujo preliminar -Anexo A.16  - dibuja la ventana corrida en el cuerpo cerrado de la casa. 
Ese elemento se conservará hasta el final del proyecto con su construcción, con similar altura 0,90 m y 
disposición, conformando tanto la ventana principal como falsa ventana en la terraza. En este sentido 
sigue las mismas pautas que Le Corbusier en la “Villa Savoye”, donde el hueco horizontal tiene la 
misma altura, al interior y al exterior, e incluso en la zona cubierta de la terraza exterior, el hueco se 
completa con carpintería y cristal similar a la de las estancias interiores de la casa. 

“¿Cuál es la función de las perforaciones en ese muro delimitador? Escalar la naturaleza circundante. 
Evitar la dispersión de la mirada. Enmarcar, modificar, seleccionando la contemplación del paisaje...”184.

183 Tŏpĭă- ŏrum del griego tópia de tópos, lugar. Pinturas de paisajes realizadas sobre muros de cierre de los jardines de las domus , de 
uso frecuente en las casas de Pompeya. 

184 Alvarez Alvarez, Dario: El jardín en la arquitectura del siglo XX: naturaleza artificial en la cultura moderna, Ed Reverté, Barcelona, 
2007, pp.105-107.

Ventana horizontal al exterior de“Villa Savoye”(1929). Le Corbusier
Ventana de terraza de “Tempe à pailla”(1932-1934). Eileen Gray
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La ventana de la terraza de “Tempe à pailla”, una vez abierta, con los paños de lamas replegados 
recuerda a los huecos realizados por Robert Mallet-Stevens en los muros perimetrales del jardín de la 
“Villa Noailles” en la localidad de Hyères (1923)185. El paisaje se objetualiza gracias al muro perimetral 
que cierra un espacio intermedio, entre el exterior y el interior de la casa. Ese muro está perforado 
por unos huecos rectangulares que enmarcan la naturaleza circundante. Las vistas seleccionadas 
parecen lienzos pintados sobre la piedra que formaran parte de la colección de arte que el dueño 
quería enseñar en esa casa. En los entrepaños de los huecos Robert Mallet Stevens sitúa un árbol 
podado en forma de esfera y colocado sobre un pedestal redondo y escalonado.

“El paisaje natural es atrapado por las ventanas y convertido en objeto artificial de contemplación, 
mientras que al lado se coloca un elemento realmente natural, pero tratado mediante un artificio 
arquitectónico”. 186

“A través del espacio sustraído al muro, el paisaje enmarcado se convierte en la nueva materia del 
mismo… El paisaje se enmarca mediante la adición de materia en forma discontinua. La idea de 
ausencia por la no adición de materia, discontinuum de materia, resulta en un continuum óptico del 
espacio de la arquitectura, el paisaje y la Naturaleza.187”

Los ejemplos aportados presentan un marco a los ojos del observador que es el grosor de los 
muros que los conforman. Este espesor material siempre arroja sombra sobre los límites aportando 
profundidad. Pero en “Tempe à pailla”, aparte del espesor del muro-peto que hace de alfeizar y 
conforma la ventana exterior, aparece el elemento tamizador, la corredera de lamas de madera, que 
permite elegir la dimensión del encuadre.

185 Eileen Gray realizó alguna de las alfombras para la decoración de esta villa. También aportaron obras de decoración Louis Barillet, 
Pierre Chareau, Djo-Bourgeois y Francis Jourdain pour le mobilier, Gabriel Guévrékian realizón el jardín anexo cubista. Piet 
Mondrian, Henri Laurens, Jacques Lipchitz, Constantin Brancusi y Alberto Giacometti aportaron obras de arte.  

186 Alvarez Alvarez, Dario op.cit. 108.

187 Aparicio Guisado, Jesús María: El Muro, Ed. Biblioteca Nueva, p.20.

Muros del jardín exterior de Villa Noailles en Hyères realizada por Robert Mallet-Stevens. (1923) 
Ventana de terraza de “Tempe à pailla”(1932-1934)
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2.1  La planta: espejo de un programa singular 

2.1.1 Representación abstracta de lo social 

La planta de un proyecto es la representación abstracta del contenido social de su arquitectura; define 
el programa. En el caso de una casa unifamiliar, expone una manera de vivir.   

En “Tempe à pailla”, la habitante protagonista es Eileen Gray. Ella simplifica las necesidades 
experimentadas según el precepto “aprende primero a habitar”. Si la “E.1027:maison en bord de 
mer”, era para un hombre que amaba el trabajo, los deportes y recibir amigos, “Tempe à pailla” es un 
lugar para “vivir y trabajar”, y al mismo tiempo pensar y ensayar prototipos de muebles integrados 
en la arquitectura. En esta casa cobra significado la idea de “Machine d’habiter” de Le Corbusier al 
explicar que “ ... habitar no es sólo comer, dormir, etc…sino tener un sitio donde pensar…”188. 

Los interrogantes previos al desarrollo del programa de una casa son: ¿Quién es el sujeto morador?, 
¿Para qué abstracción de hombre se proyecta?, ¿A qué formas de vida se destina?, ¿Qué consecuencias 
tiene el programa en la tipología?. El sujeto, aquí, es ella misma, una burguesa rica, que ya sin la 
compañía del intelectual sin patrimonio, Jean Badovici, decide proyectar su “cuarto propio”. 

Para Eileen Gray “...el tipo...debe ser la expresión misma de la realidad psicológica de una época”189.
En “Tempe à pailla” no hay ni familia ni pareja estable, pero sí hay servicio: Una asistente personal, 
Louise Dany 190 y un chófer-mecánico. 

188 Llizo Joaquín: “Unas palabras de Le Corbusier. El sutil poeta de la edificación. La emoción de lo geométrico”, El Sol, Madrid 11 de 
Mayo 1928, entrevista realizada en la residencia de Estudiantes. Recogido en Le Corbusier. Una casa-Un palacio, 1928, Madrid, 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, Mayo-Julio 2010. 

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

190 Louise Dany había comenzado a trabajar con Eileen Gray a los 19 años de edad y la acompañará como asistente personal hasta su 
muerte. Su compañía realizando las labores domésticas permitió a la arquitecta trabajar en absoluta libertad y concentración.

“La planta no debe ser, como en el siglo XVIII, pura convención, 

sino al contrario, como en el período gótico, 

un todo homogéneo construido para el hombre a escala humana y equilibrada en todas sus partes” 

Eileen Gray 
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Mientras el habitar de Louise está integrado en la casa, el alojamiento del chófer es apartado sin 
apenas intersección en las circulaciones. La inclusión de ambos servicios en el programa genera 
la indagación relativa a espacios y dimensiones de mínimos, que suponía una de las líneas de 
investigación social de la arquitectura del momento en Europa. Eileen Gray propone células reducidas 
de habitar reelaborando lo contemplado en Exposiciones191 y obras contemporáneas. Estos estudios 
reaparecerán en sus proyectos posteriores centrados en las viviendas mínimas192. 

En cuanto al programa concreto de la casa, Eileen Gray parece seguir al pie de la letra las indicaciones 
de Le Corbusier:“Una casa:... Un receptáculo de luz y sol. Una cierta cantidad de piezas dedicadas a 
cocina, al trabajo, a la vida íntima. Una habitación: una superficie para circular libremente, una cama 
de reposo para tenderse, una silla para estar cómodo y una para trabajar, una mesa para trabajar, 
cajones para ordenar rápidamente cada cosa en su lugar. Cuántas habitaciones: una para cocinar y 
una para comer, una para trabajar, una para lavarse y una para dormir”193

La planta principal de “Tempe à pailla” integra: una terraza para la contemplación privilegiada del 
entorno, una habitación multifuncional para trabajar y estar -equipada con una serie de muebles 
adosados al perímetro-, un comedor -situado en un espacio de tránsito entre el estar principal y la 
cocina-, dos habitaciones, una de amplias dimensiones con dos áreas diferenciadas por las funciones: 
dormir y asearse y otra de servicio destinada a su asistente personal con proporciones mínimas. Y 
por último, un baño y un aseo independizado al estilo francés, y una cocina conectada con el exterior. 

La planta es la representación social abstracta del cuarto propio de una mujer independiente pero, 
aunque el programa se aleja del típico de familia nuclear, sin embargo la separación cocina con 
comedor señala el carácter burgués de una casa con servicio. 

191 En 1927 Eileen Gray y Jean Badovici, viajan a Stuttgart y visitan la exposición “Die Wohnung”. 

192 Petite Maison nº2 (40 m2 para pareja con dos hijos), Petite Maison nº4 (37m2 para pareja con cuatro hijos), Maison minimum nº 5 
(33m2para una pareja con dos hijos). Hecker Stefan y Müller, Christian F.: Eileen Gray. Obras y Proyectos,  Gustavo Gili. Barcelona, 
1993 pp.164-166.

193 Le Corbusier: Hacia una arquitectura, Ed. Poseidón, Buenos Aires, 1978, p.89.

Planta de “Tempe à pailla” dibujada por Stefan Hecker y Christian F. Müller
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Despiece de Planta Principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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2.1.2 Articulación de la planta

Al margen de que el programa de “Tempe à pailla” no represente al de una familia, ni nuclear ni 
extensa, lo importante en la descripción es establecer cual ha sido la sintaxis entre las partes. 

”No le hablo ya de las cosas que están en la casa, sino de la manera como éstas están puestas juntas, 
mejor dicho están arquitecturadas. El ejército son los objetos de la casa. La batalla es la arquitectura 
de la casa.”194  

La acción de “arquitecturizar”sugerida por Le Corbusier recuerda a la imagen metafórica mostrada 
por Jørn Utzon195 donde invita a conectar los múltiples componentes de un teléfono para poder así 
comunicarse. Es decir, una vez recopiladas las piezas del programa de la casa es necesario un método 
organizativo preciso para que cada una de ellas cumpla su función de manera eficaz en el conjunto. 

Eileen Gray despieza “Tempe à pailla”. El plano completo de la planta conservado en negativo de 
cristal196 - Anexo A.12- carece del detalle con el que la arquitecta representó las distintas estancias. 

¿Cómo ha “arquitecturizado” Eileen Gray la vivienda“Tempe à Pailla”? Si atendemos a las connotaciones 
de residencia burguesa, el primer mecanismo para “arquitecturizar” la casa es la diferenciación entre 
espacios públicos e íntimos, ambos dentro del tipo privado. Las estancias más públicas  - terraza, sala 
de estar y comedor - se disponen concatenadas con separaciones transparentes o inexistentes. Así, 
por ejemplo, un cerramiento de cristal de suelo a techo ofrece una continuidad espacial entre la 
terraza y la sala de estar. 

194 Le Corbusier: En defensa de la arquitectura, Colección de Arquitectura, nº7, Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Librería Yerba, Murcia, 1993, p.51.

195 Utzon Jörn, Publicado originalmente en inglés en Zodiac nº 10, Milán, 1962. Se reproduce aquí la versión castellana publicada en 
Cuadernos Summa/Nueva Visión nº 18, Buenos Aires, febrero de 1969. Encontrado en www.arranz.net/web.arch-mag.com/2s/
recy/recy1t.html 	

196 Contemplado y fotografiado en el Victoria& Albert Museum. Archive of Art an Design. Archive Reading Room.

“Junta las piezas y llama donde quieras”
Ilustración final del artículo de Jørn Utzon en la revista Zodiac nº 14, 1967
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Y seguidamente, esta sala se prolonga al comedor sin tabique de separación. Este cambio de ámbito 
se señala, únicamente, con un desnivel de dos escalones. Por el contrario, las estancias más privadas 
sí se compartimentan con cerramientos hasta el techo y puertas de acceso capaces de facilitar al 
habitante el aislamiento completo respecto al resto de la casa. 

El segundo procedimiento para la disposición de la planta se desvela en el diagrama de orientación 
respondiendo al recorrido del sol. Lo astrónomico y lo climático colaboran como recursos útiles para 
el emplazamiento adecuado del programa desarrollado al interior. 

La tercera táctica es un riguroso análisis de las circulaciones del que se deriva la independencia del 
servicio respecto al habitante, evitando intersecciones inoportunas para el vivir y el trabajar del 
sujeto principal. A este respecto, destaca la multiplicidad de entradas de la planta principal, poco 
recomendable en viviendas de uso temporal. Cuatro accesos, diversifican las circulaciones. El servicio 
puede circular desde la cocina al exterior sin interferir en su paso por el comedor, ni la sala de estar. 

El último sistema de jerarquización de la planta aúna lo cuantitativo - m2 - con lo cualitativo -m3-197. El 
concepto de habitalidad en Eileen Gray se traslada de lo superficial a lo espacial y por eso modifica 
las alturas libres según su función y su orientación. Busca sensaciones espaciales con herramientas 
arquitectónicas colaborantes con el bienestar en un retorno a la sensibilidad que preconiza198. 

La estrategia en planta abarca: la distinción entre lo público y lo íntimo dentro de lo privado, una 
multiplicación volumétrica de espacios, la separación de la circulación interior en dos categorías de 
habitantes de la casa y por último, la racionalización de la ubicación programática en función de su 
orientación.  

197 Roth Alfred: “Consideraciones sobre la construcción”, en Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Colección de Arquitectura 
nº31, Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Librería Yerba y Cajamurcia, Murcia, 1997, pp.64.

198 “ Es la vida misma, el sentido de la vida lo que es inspiración; pero no es la inspiración ni la fe lo que puede sustituir un conocimiento 
tan complejo como el que ahora se necesita, sino conocer las condiciones esenciales, los gustos y los deseos del hombre, sus 
pasiones y sus necesidades, dominar también las técnicas y los medios materiales”. Badovici, Jean (y Gray Eileen): “De L’Eclestisme 
au doute”, en L’Architecture Vivante, Ed Albert Morancé París, Otoño-Invierno, 1929, pp.17-21.

Continuidad espacial en zona pública de “Tempe à pailla”: terraza-estar-comedor
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2.1.3  La estructura puntual sobre muro preexistente

Eileen Gray no dibuja nunca las tres plantas de la casa correlacionadas. Las dos plantas inferiores 
a la de la vivienda, conformadas por los muros de mampostería preexistentes, no son grafíadas en 
su conjunto. El contorno real de éstas y su ubicación respecto a la planta principal se desconoce. La 
verdadera superficie de las cisternas originales tampoco se describe en la documentación conservada, 
a pesar de continuar realizando la función de acumular agua de lluvia para el riego de la propiedad. 

Estos espacios semienterrados surgidos gracias al aprovechamiento del desnivel del terreno, aparecen 
representados únicamente en dibujos parciales, referidos al programa de habitar. 

Así, en planta a cota +0,00 m Eileen Gray grafía un espacio vacío, liberado por los muros preexistentes 
delimitadores, como si estuviera excavado en la parcela. En ese dibujo, detalla la puerta de acceso, 
el arranque de la escalera excavada en el terreno y el espacio destinado a guardar el vehículo. 
Inmediatamente encima de esta planta describe con una sección el desarrollo completo de la escalera 
exterior, además del espacio del garaje  -sin ningún vehículo al interior-, y en el siguiente nivel, la 
dependencia del chófer. Insinúa una escalera interior que comunica ambos niveles. 

En el mismo croquis, detalla la planta a cota +2,65 m compartimentada en dos zonas. Una con acceso 
por la escalera exterior donde sitúa el aposento del chófer y otra independiente, que parece un 
espacio volcado sobre una doble altura del garaje, no quedando este lugar suficientemente explicado. 
Las secciones abatidas que acompañan esta planta describen únicamente el interior de la dependencia 
del chófer con su correspondiente mobiliario y equipamiento. En  ellas se puede observar el lucernario 
del techo que sobresale del forjado formando en la terraza superior un solarium elevado sobre el 
nivel del suelo, en cuyo testero y aprovechando el desnivel introduce una ventana para facilitar la 
entrada de luz de poniente y la ventilación cruzada.   

Niveles inferiores a la planta principal. Plantas y secciones Anexo A-10

Planta Cota +0,00 m. 
Garaje

Planta y secciones.Cota +2,65 m. 
Dependencia de chófer y doble altura sobre el garaje



181

Plantas de “Tempe à pailla”. Dibujo Brigitte Loye
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De la bibliografía contemplada en esta tesis, únicamente la autora Brigitte Loye en el libro Eileen 
Gray Architecture Design 1879-1976 redibuja las tres plantas de “Tempe à pailla” a la misma escala 
situándolas una sobre otra mostrando la relación de los límites entre ellas. En ese plano se especula 
sobre la ubicación y posición de la planta principal respecto a los dos niveles inferiores. Es una 
interpretación de los vacíos de las antiguas cisternas y su aprovechamiento para el programa, donde 
se explica cuáles de ellos tienen verdadera conexión con la casa. Eileen Gray sólo dibuja los espacios 
realmente habitables y por eso en la sección longitudinal realizada, únicamente incorpora la escalera 
de acceso a un pequeño sótano aprovechado como bodega, pero no describe el interior vacío de las 
cisternas. 

La aportación más interesante del plano de Brigitte Loye es la planta intermedia a cota +2,65m donde 
aporta la posible compartimentación espacial a la que ha sido sometido el vacío conformado por 
las antiguas cisternas. Y así, además de las dependencias del chófer - detalladas en el dibujo parcial 
de Eileen Gray descrito anteriormente- Loye dibuja cinco recintos delimitados por los muros sobre 
cuyos ejes coincide la estructura de pilares en el nivel superior. Según ese plano, dos de esos espacios 
no están comunicados con la casa, son auténticas cámaras de aire destinadas a algibe y a separar la 
vivienda del terreno. La ventilación de estos dos lugares se realiza gracias a la separación proyectada 
entre el muro de mampostería de la fachada Este y el volumen de la casa volado respecto al plano 
vertical de dicho muro preexistente. Los otros tres recintos son destinados a bodega, y su acceso 
desde el interior del comedor se realiza gracias a una escalera camuflada bajo un sofá deslizante 
detallado tanto en planta como en sección.

Estos cinco interiores de cisternas aunque están al mismo nivel no tienen comunicación directa con la 
dependencia del chófer. Sin embargo Loye sí introduce puerta de comunicación entre el dormitorio y 
el espacio de garaje en ese nivel. 

La tercera planta dibujada por Loye es la vivienda completa recogiendo lo principal de los dibujos  
pormenorizados por estancias realizados por Eileen Gray a escala 1:50. 

Sección Longitudinal de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray  



183

Planta de la sala de estar y el comedor de“Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Anexo 15 
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2.1.4  Secuencia descriptiva de lo parcial

En los dibujos parciales de “Tempe à pailla”, Eileen Gray define minuciosamente tanto el programa 
general, como los micro programas propuestos gracias a la inclusión de un mobiliario alejado de lo 
standard. 

En la planta de la zona pública interior de la casa - sala de estar y comedor concatenados - detalla 
elementos adosados al perímetro que liberan el espacio central y sugieren acciones de habitar: un 
diván en una pared, la entrada desde la terraza, con una cristalera dividida en dos por un pilar con un 
mueble-chimenea adosado cuya compartimentación interior especifica. Y por último, enfrentado al 
diván anterior, una zona de trabajo. 

En el siguiente espacio, destinado a comedor emplaza la entrada principal. Atravesado su umbral, 
coloca un biombo con sus esquinas redondeadas invitando al giro de 180º. El único mueble introducido 
en ese dibujo es un sofa que oculta el hueco en el forjado de la escalera de acceso a la bodega 
reflejada a línea de puntos. 

En este comedor es significativo la falta del amueblamiento lógico: mesas y sillas. Esto hecho singular 
sugiere el entendimiento de dos tipos de mobiliario por parte de Eileen Gray: los fijos que aunque 
sean móviles, deslicen, giren o se desplacen tienen una ubicación precisa en planta y son  realmente 
representados en los planos, a los que denominaremos como verdadero equipamiento. Y aparte, una 
gran variedad de mesas, sillas representadas en dibujos independientes a la arquitectura.  

A ese equipamiento fijo, incluido en estas plantas de detalle a 1:50, hay que añadir los contornos de 
los volúmenes del juego de falsos techos de almacenaje doméstico dibujados con líneas de puntos199.  

199 Vease en el plano la leyenda Aa y Ad. En el capítulo de Equipamiento y Mobiliario de esta tesis se describirán estos tipos de falsos 
techos con la ayuda de dibujos detallados en collage realizado por la propia Eileen Gray. 	  	

Sala de estar y comedor de “Tempe à pailla”. Vistas 1 y 2  
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Planta y secciones del Dormitorio Principal de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Anexo 9 
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En el plano de la habitación principal incorpora el equipamiento adosado a las paredes y solo en el 
centro de la estancia, grafía la ocupación en planta de dos objetos móviles replegados y desplegados: un 
armario biombo y una cajonera cuyas piezas giran en torno a dos ejes. Además de dos circunferencias 
con línea de puntos que explican la exacta la ubicación de la ventana cenital 200. 

La combinación de la planta con las cuatro secciones abatidas permite descifrar todas las micro 
funciones sugeridas. Primero una zona de dormir, con una cama dotada de un cabezal que alberga 
una lámpara deslizante por la anchura del lecho, y una estructura de cables ligera y aérea que permite 
el despliegue de una tela mosquitera, rematada en su extremo por una chapa metálica agujereada y 
curvada para colgar la ropa antes de acostarse. En el flanco de la fachada, sitúa la única mesilla que 
además gira. La zona central del dormitorio acoge la función de almacenamiento del vestuario, con un 
biombo, una cajonera y un pantalonero. En el flanco de la fachada Este coloca un tocador -boudoir-, 
con espejo, mesa y taburete, y en la pared contraria, la zona húmeda de aseo con un lavabo y un 
espejo. Por último, un pliegue en el cerramiento entre este dormitorio y el secundario, establece un 
espacio vertical con baldas para almacenaje de ropa que queda semioculto. 

El acceso desde el comedor es un hueco en el cerramiento de mayor anchura que la puerta. Esta vez 
pliega la carpintería y divide así el espacio en vertical proyectando dos lugares de almacenaje; uno con 
acceso desde el comedor y otro desde el interior del dormitorio. El problema del almacenamiento, 
no se resuelve únicamente en muebles autónomos y en los falsos techos, sino que también consigue 
generar este tipo de espacios domésticos gracias a la disposición libre del cerramiento, sea éste de 
fábrica o de madera. 

Es significativa la existencia de dos accesos al interior de este dormitorio. Uno desde el comedor, y 
otro desde el distribuidor, conectando éste último con el baño, al aseo y el dormitorio de su asistente.  

200 Explicado en el capítulo del lugar. En la sección abatida del plano de detalle se contempla el abocinamiento de dicho hueco aunque 
no grafía la solución del cerramiento al exterior o posición del cristal.

Dormitorio principal de.“Tempe à pailla”. Vistas 1 y 2  
 



187

Planta y secciones de la habitación secundaria y el baño de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Anexo 13
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En otro plano, a escala 1:50, integra la habitación de servicio, el baño y la distribución interior de la 
zona más privada. En él se observa la precisa ubicación de las puertas para que en su abatimiento 
nunca invadan el paso del habitante. Las puertas de los dos dormitorios abren hacia adentro, sin 
embargo, la del baño lo hace hacia el exterior con el objetivo de no ocupar superficie útil al interior, 
por eso aparece retranqueada del paso dejando el hueco suficiente para su abatimiento, siendo éste 
aprovechado como falso techo. 

En el dormitorio de servicio, de nuevo, serán adosados en los cerramientos todos los elementos que 
describen funciones como la cama, la mesilla, el lavabo, el armario. La entrada a esta habitación no 
se proyecta de manera frontal201. El servicio  -Louise-, una vez atravesado el umbral se enfrenta con la 
ventana al exterior, y es obligado a girar 90 º para acceder. Este mecanismo en planta evita posibles 
vistas directas o indiscretas. 

El baño es la pieza común a las dos habitantes y contiene en su interior una bañera, un lavabo y una 
ducha, todos ellos en línea adosados a la pared enfrentada a la puerta de acceso, dejando así el único 
cerramiento al exterior liberado para la colocación de una ventana.

El último plano de la planta principal detallado por Gray es el de la cocina. Este espacio cuenta con dos 
entradas desde el exterior, una por su cara de Poniente donde cuatro escalones permiten acceder al 
nivel del terreno en ese flanco y otra, al Norte, conectando con un exterior acotado por un muro en 
ángulo, que facilita la costumbre mediterránea de cocinar o almacenar al exterior. De nuevo sitúa toda 
una serie de muebles adosados siempre en el perímetro del cerramiento: los armarios, las alacenas, 
la cocina, el fregadero e incluso la tabla de la plancha con un mecanismos de abatimiento hacia la 
pared cuando no es necesario su uso. 

201 En “E.1027: maison en bord de mer”, la superficie del dormitorio de servicio era aún inferior porque la entrada era frontal, allí ese 
dormitorio se encontraba en una planta inferior a la principal, y no era necesaria la entrada ocultando el interior. En cualquiera de 
los dos casos, estos elementos le sirven a Eileen Gray para poner en práctica los baremos de mínimos necesarios para habitar. 

Dormitorio principal de “Tempe à pailla”. Vistas 3 y 4 
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Plano detalle de cocina. Anexo A8
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El despiece de la casa en plantas detalladas y secciones ha permitido a Eileen Gray explicar de manera 
gráfica la interacción entre espacio y equipamiento diseñado a propósito. 

Si la planta hubiera sido descrita de manera global, no hubiera sido posible especificar de manera 
pormenorizada en las secciones todo lo que Gray plantea como parte integrante de la arquitectura. 

Sin estos planos, muchos de los detalles e inventos de la casa hubieran quedado sin descifrar, por 
ejemplo: el abocinamiento del óculo cenital del dormitorio, el sistema de falsos techos o los pliegues 
intencionados de los cerramientos, demostrando así con estos últimos que los tabiques no son 
estructura y pueden conformarse en libertad para propiciar espacios de almacenaje. 

Este sistema de representación parcial de la arquitectura demuestra la intención de Eileen Gray de 
especificar todos los aspectos del proyecto, por mínimos que parezcan a priori.  

La terraza es la única zona de la planta principal no representada a 1:50. Estaba suficientemente 
explicada en los planos globales. O quizá no consideró necesario su dibujo pormenorizado al no tener 
ésta elementos sustantivos de equipamiento para describir .

Sin embargo, sí realiza el plano de detalle de las dos plantas inferiores de la casa, ya descritos. 

En estos planos de detalle, Eileen Gray cualifica los cerramientos con toda una serie de gadjets, 
consiguiendo introducir micro funciones dentro del tipo doméstico general. 

Establece un sistema de zonificación con el objetivo de optimizar la planta y su verdadera superficie 
gracias al desarrollo de elementos útiles a la propia acción de habitar.

  

Plano detalle estancias inferiores. Anexo A10
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Planta y programa de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM 

1   Jardín 
2   Escalera de acceso
3   Solarium
4   Terraza
5   Mirador
6   Falsa ventana con protección
7   Pasarela
8   Escalera acceso a terreno
9   Puerta de acceso a sala
10 Sala de estar
11 Zona de trabajo
12 Elevación suelo con diván
13 Mueble chimenea
14 Acceso principal
15 Falso techo ligero de lamas de madera
16 Comedor
17 Acceso a bodega inferior
18 Biombo armario 
19 Acceso a dormitorio principal con armario
20 Biombo y mosquitera
21 Cama
22 Mesilla girable
23 Armario-biombo
24 Cajonera
25 Lucernario cenital
26 Tocador
27 Zona húmeda
28 Distribuidor
29 Dormitorio de servicio
30 Baño
31 Espacio falso techo tipo Aa 
32 Espacio falso techo tipo Ae
33 Aseo
34 Cocina
35 Salida a espacio exterior
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2.2   Reconocimiento pragmático de la planta

2.2.1  Materialización de un programa doméstico. El concepto tipo según Eileen Gray

El entendimiento de la planta principal de “Tempe à pailla” solo es posible con la incorporación del 
equipamiento. La planta, como tal, es vulgar pero se complejiza gracias a los objetos que acompañan 
la arquitectura convertidos en herramientas de lo espacial. No son muebles al uso, sugieren programa. 
No pueden trasladarse, su ubicación está estudiada y proyectada desde el inicio. En realidad, son 
elementos tan fijos como la propia arquitectura, su combinación es sincrónica. El programa doméstico 
se aborda de manera pragmática prevaleciendo la utilidad y alejado de cualquier tipo de arbitrariedad. 

A pesar de la racionalización impuesta por el orden cartesiano de pilares, la tabiquería interior presenta 
una irregularidad en su trazado que, a priori, puede parecer incompresible. Unicamente cuando se 
acopla lo artesano del equipamiento se pueden entender los movimientos de líneas dibujadas en la 
planta perdiendo la rectitud: los límites interiores se pliegan. 

Estas estrategias en planta recuerdan a la introducción realizada por Badovici en torno a la cuestión de 
la normalización, criticando las interpretaciones de sus contemporáneos. Gray reivindica la diferencia 
entre medio y fin, subrayando que lo técnico debe ser únicamente procedimental. E identifica como 
connotaciones negativas del concepto tipo, la falta de bienestar íntimo, la carencia de signos que 
expresen personalidad individual o la simplificación extrema que solo aporte concepciones limitadas. 
En definitiva, la búsqueda del tipo, según ella no debe ser un ideal económico sino atenerse a una 
razón moral y lógica202. En este sentido “Tempe à pailla” puede ser considerada una casa tipo. 

202 “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” Badovici, Jean 
y (Gray Eileen): “ De Eclectisme au doute” en L’Architecture Vivante, Ed A.Morancé, París, Otoño-Invierno 1929, p.21.

Escalón-cajón. Salida de estar a la terraza. “Tempe à pailla”
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Plantas de Superficies de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM 

Sup. Útil. P.Principal                            126,10 m2

Sup. Construida. P.Principal               143,20 m2

Sup. Terraza                                           54,85 m2

 

Sup. Útil. P.Intermedia Viv                   28,60 m2

Sup. Construida. P.Intermedia Viv      33,75 m2

 

Sup. Útil. P.Baja                                     29,60 m2

Sup. Construida. P.Principal                 34,10 m2

 

P.Principal +4,90 m
 

P.Intermedia +2,65 m
 

P.Baja +0,00 m
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2.2.2  Superficies según función: comparaciones

Eileen Gray establece las prioridades programáticas de esta casa en el reparto cuantitativo de m2 y m3  
Analizando las superficies de la casa se perciben singularidades dignas de destacar.

La planta principal, sin contar la terraza, la pasarela y el patio exterior, tiene un superficie útil de 
126,10 m2 .totales. Dentro de esa superficie global, prácticamente la mitad  -63,752- está ocupada por 
dos estancias: la sala de estar de 32,90 m2 y el dormitorio principal de 30,85m2. Gray está confiriendo 
casi la misma categoría superficial a ambos lugares convirtiendo así las actividades que se realizan en 
ellos en los principales objetivos de programa: un cuarto propio de estar y trabajar. 

El resto de la casa, 62,35 m2 se distribuye en siete espacios diferenciados: el dormitorio secundario, 
el comedor, el baño, los dos distribuidores, la cocina y el área del inodoro.

Los dos únicos dormitorios, tiene una relación de 3,50 veces de superficie uno respecto del otro. El 
principal cuenta con 30,85m2,  y el secundario con apenas 8,90 m2. En éste último, Eileen Gray realiza 
una célula mínima dotada de un armario, una zona de lavabo y una cama encajada entre tres de sus 
paredes, difícil de manejar y sin posibilidad de circulación en torno a ella. Su orientación es a Norte, 
careciendo así del soleamiento preceptivo en un dormitorio de una vivienda particular. 

En cuanto al comedor -20,25 m2- y la cocina -15,10 m2- -- la relación entre ellos es consecuente a 
sus funciones. La superficie de ésta última es superior a la de las cocinas mínimas203 propuestas e 
investigadas en aquella época. El problema de la falta de eficacia en esta cocina proviene de carecer 
de un perímetro regular donde adosar un mobiliario corrido dejando en paralelo un pasillo al interior. 
Aquí los ángulos y las esquinas dificultan la inclusión del equipamiento, por eso es necesaria más 
superficie y por ello también es posible separar cuatro ámbitos diferenciados: lavar, cocinar, almacenar 
y planchar. 

203 La Frankfurter Küche realizada por Margarethe Schütte-Lihotzky estandarizada tenía 6.43 m2.	  	

Planta de “Tempe à pailla”. Ocupación en planta de Sala de estar y dormirtorio principal. Dibujo MPM 
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La pieza del inodoro es la más reducida -1,90 m2- y esto se consigue, curvando el cerramiento donde 
reposa el aparato sanitario evitando esquinas inútiles y dando esa superficie a la distribución exterior.

Otra característica a destacar es la relación entre la superficie útil total del cuerpo cerrado 126,10m2 

y la superficie construida exterior de 54,85 m2, que abarca la terraza 20,70 m2, el solarium 6,50 m2 y 
la pasarela 27,65 m2 en la planta principal. La casa se extiende al exterior en un área de casi la mitad 
a la utilizable al interior. 

La superficie con la que Eileen Gray dota a cada espacio es una de las estrategias tanto de jerarquización 
como de la forma en que las piezas se han arquitecturizado204 completando un conjunto armónico.

Las superficies de las plantas inferiores, sólo pueden ser medidas gracias al dibujo parcial donde 
Gray  detalla lo que realmente se construye: el garaje en la cota 0,00 m y las dependencias del chófer 
en la cota +2,65m. El resto, correspondiente a los espacios vacíos conformados por lo muros de las 
antiguas cisternas es sólo especulación derivada de los dibujos realizados por Brigitte Loye. 

La cisterna realmente habitable tiene una superficie útil de 28,60m2 y en la planta intermedia - cota 
+2,65m- queda dividida en dos, una dependencia de 12,80m2 y un espacio volcado al nivel directamene 
al garaje con una superficie de 15,60 m2 . En total la casa posee 126,10 m2 útiles con dos estancias 
complementarias a dos niveles diferentes de 28,90 m2 y 29,90 m2. 

La versatilidad de la planta libre de Le Corbusier o el espacio continuo de los postulados neoplasticistas, 
ha quedado en entredicho. Ella ha preferido concretar programa y dimensiones. 

El defecto detectado de las plantas “open”, según su interpretación, era el empobrecimiento de la 
intimidad205. Por eso ella no utiliza paneles móviles para elegir superficies a voluntad, sino que éstas 
están predeterminadas en el proyecto desde su concepción primera. 

204 Le Corbusier: En defensa de la arquitectura, Colección de Arquitectura, nº7, Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Librería Yerba, Murcia, 1993, pp.51.

205 Marín de Terán, Luis: “La visita de la vieja dama: Eileen Gray” en Arquitecturas Bis, Noviembre 1976, Barcelona, p.7. 

Axonométrica de  “Tempe à pailla”. Relación Superficie interior y exterior Dibujo MPM 
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2.2.3  Espacios de habitat propio

El programa principal se desarrolla a la cota +4,90 m. El acceso ascendente se produce por una escalera 
de cuatro tramos: los dos primeros, encajados en el terreno dan acceso a la planta intermedia +2,65 
m, y los dos últimos tramos en voladizo, permiten acceder a la planta principal.

La terraza

La terraza se encuentra parcialmente cubierta por una marquesina que libera una altura libre de 2,20 
m. Es el lugar de tránsito entre el exterior y el interior y contiene: un parterre de vegetación, un peto 
bajo de 0,90 m de altura y 6,20 m de longitud que conforma un hueco equipado con contraventanas 
de protección y un solarium.

Aunque la superficie que comprende la terraza es mayor, el área realmente útil por estar a la misma 
cota y con el mismo pavimento es la conformada por un ancho de 4,20 m y una longitud 4,50 m. Tanto 
la colocación en planta de un parterre como la de un solarium, ayudan a configurar dos circulaciones: 
una para acceder por el Poniente a la entrada principal de la casa y otra hacia la pasarela. 

El solarium

En paralelo al peto del flanco Sur, eleva el suelo, con una superficie de 6,35 m2 (3,45 m x 1,85 m)
configurando un solarium que zonifica el espacio de la terraza; es un objeto de equipamiento fijo 
pero su función más arquitectónica es pemitir la entrada de luz de Suroeste al dormitorio del chofer, 
gracias a un hueco en un lateral con unas dimensiones de 0,40 m de altura por 1,60 m de anchura. 

El protagonismo de este solarium está subrayado por el juego cromático. Su pavimento de color negro, 
diferenciado de la balsosa blanca de la terraza, facilita la adecuada captación de los rayos de sol, 
que caldean ese lugar incrementando la sensación de confort. Las fotografías, con una mesa circular 
y soporte hueco donde albergar botellas o con cojines organizando un sofá-diván mediterráneo 
improvisado, dan fe de la versatilidad de su utilización.

Detalle de diversas utilizaciones del Solarium de la terraza de “Tempe à pailla” 
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Planta de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM 
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La sala de estar o multiuso

En la terraza a cota  +4,90 m, el habitante se sitúa frente al ventanal de la sala de estar de 5,25 m con 
un pilar de hormigón en el centro que hace de parteluz y zonifica la terraza en dos ambientes: uno 
techado con una marquesina y otro abierto. La cota del dintel coincide con la de la marquesina de 
2,20 m, aunque luego al interior, la sala de estar es la estancia de más altura libre de la casa 3,20 m. 

El nivel de la sala de estar es 0,35 m inferior al de la terraza, lo que origina la aparición de dos escalones, 
situados en perpendicular a la fachada. Enfrentado a la puerta, un tablero, prolongación de la repisa 
de la chimenea, obliga al giro de 90º a la izquierda y a descender dos escalones de dimensiones casi 
cuadradas. El más alto de 0,75 m x 0,85 m libera un vacío aprovechado de cajonera al interior.  

El mobiliario de la sala está adosado al perímetro, consiguiendo un espacio transformable . Esta 
habitación, al igual que en la arquitectura árabe, se concibe como un vacío -dorka’a- en el que 
perimetralmente aparecen funciones favoreciendo, en principio, cierta la versatilidad.  

La pared de poniente, de una longitud de 4,55 m, alberga un frente de trabajo bañado por la luz 
natural adecuada que proviene por el flanco izquierdo a través del ventanal de fachada. Un tablero 
de dibujo, un corcho en la pared, una cajonera, un armario y un flexo articulado componen una 
coreografía de objetos necesarios para proyectar arquitectura. Sobre esta zona de trabajo, a una 
altura de 2,50m una ventana corrida rasante con el forjado de 4,55m de longitud orientada al Oeste, 
ilumina el techo. 

En la pared opuesta a la zona de trabajo, eleva 15 cm el forjado en una superficie de 4,50 m x 1,30 m  
conformando el sitio de un diván para el reposo: leer, hacer la siesta, charlar. Una auténtica tradición 
en las casas mediterráneas. En “Tempe à pailla” no se proyecta habitación de invitados, por lo que 
ese lugar podía servir para que un invitado pernoctara. En esa pared está el segundo radiador de la 
sala situado en diagonal respecto al de enfrente y un flexo para dar luz a la lectura.El deseo de “vivir 
y trabajar” está concentrado en esta sala de estar multiuso de 32,90 m2.

Sala de estar “Tempe à pailla”
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Planta y secciones de Dormitorio principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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El dormitorio principal

Eileen Gray, en su propio dormitorio, sigue las recomendaciones resumidas por Le Corbusier:

“Exigid un tocador a pleno sol, una de las mejores habitaciones… una de cuyas paredes sea de 
ventanas…para baños de sol…La habitación contigua, guardarropa, donde os vestiréis y desnudaréis. 
No os mudéis en vuestro dormitorio. Es poco apropiado y crea un desorden lamentable… Pensad en la 
economía de vuestros gestos, de vuestro orden y de vuestros pensamientos.” 206

El dormitorio principal es un espacio de 30,85 m2,. Está conformado por la pared de fachada de 6,95m  
de longitud y por tres tabiques interiores en los que introduce pliegues estratégicos.

El cerramiento con el comedor es una carpintería de 1,60 m de anchura, que contiene la puerta de 
entrada y un armario. Esa misma pared gira en perpendicular para arropar un pilar estructural al 
interior. El tabique entre los dos dormitorios, tampoco es continuo, se pliega alojando un armario en 
un flanco y un hueco de estanterías en el otro. En este tipo de compartimentación confluye la función 
de aislar con la de almacenaje. 

Las dos puertas de la habitación abaten al interior evitando interferir en el paso. El espacio está 
dividido en dos zonas: la de reposo con 20,30 m2  y el tocador de 10,55 m2. Utiliza mecanismos de 
diferenciación entre estas dos áreas. El primero, es la ubicación de un mobiliario fijado que favorece 
la separación: un armario extensible con una altura de 2,25 m del que representa sus dos posibles 
posiciones -longitud desde 1,90m hasta 2,30 m- y una cajonera que gira. El segundo mecanismo, es 
la elevación del suelo 15 cm en la zona de aseo, pavimentada con baldosas oscuras diferenciadas del 
resto del espacio donde eran blancas. Igual que había sucedido en la terraza con el solarium.

El dormitorio, orientado a Noreste, se ilumina por una ventana de 6,25 m y 0,90 m de altura que 
ocupa prácticamente toda la pared, dejando un machón ciego en el tocador de 0,70 cm. 

206 Le Corbusier: “Vers une architecture”, recogido en el artículo “Le Corbusier y la vivienda”, de Fernando García Mercadal, publicado 
en nº9 de Estampa Madrid, 28 de Febrero de 1928. Le Corbusier, Madrid 1928, Una casa –un palacio, Residencia de Estudiantes, 
pp.251-252. 

Plantas Superficie y Cotas del Dormitorio principal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Planta y secciones de Dormitorio secundario y baño de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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2.2.4  Ensayos de mínimos 

Dormitorio secundario

A pesar de las reducidas dimensiones del dormitorio secundario -8,90 m2- el espacio está equipado 
para el mínimo confort. La entrada en esclusa para evitar miradas indiscretas desde el paso contradice 
el ejercicio de mínimos porque el quiebro para el giro de 90º al interior ocupa en planta 1,15m x 
1,05m dejando únicamente 7,70m2 para la verdadera utilidad.  

El espacio interior queda dividido en dos franjas, casi iguales en superficie, una zona de dormir de 2,70 
m de longitud por 1,20 m de anchura encajonada entre tres paredes que alojan mobiliario auxiliar: 
mesilla, estantería para libros. Y otra franja de 2,70 m por 1,35 m de anchura cuya pared contiene 
lavabo, espejo, cajonera y armario de estanterías para la ropa. La luz natural está garantizada por una 
ventana de excesivas dimensiones 1,95m x 0,90m para la escasa superficie en planta que ilumina. 

Baño, Aseo y distribuidor interior

El espacio de acceso a los dos dormitorios, al baño y a la zona de comedor se reduce al mínimo 1,70 
m x 0,88 m, gracias a que las carpinterías de las puertas de acceso son de 0,65 m y todas abaten hacia 
el interior de los espacios excepto la del baño, al que anexiona un espacio en codo para conseguir el 
abatimiento de la puerta al exterior. Este distribuidor también reduce su altura libre al situar allí el 
falso techo deslizable en vertical para el almacenaje. 

La iluminación del baño, como en el dormitorio secundario, es mayor a la necesaria gracias a una 
ventana de 0,90 m de altura y 1,75m de anchura. El tabique divisorio entre baño y cocina, alberga 
una carpintería rasante al techo y abatible dibujada en las secciones parciales del plano a 1:50, que 
favorece la ventilación cruzada y facilita la evaporación.  

Planta del Dormitorio secundario y baño. Superficies y cotas.“Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Planta y secciones de cocina de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Aseo

El inodoro al estilo francés es el único tabique curvo hasta el techo de la casa. Hace de bisagra 
entre lo público y lo privado. Le Corbusier en su conferencia “El plano de la casa moderna” dice 
“...les demuestro el tipo de tabiques curvos, bautizados como “de piano de cola” que permiten tres 
dormitorios, en un lugar que únicamente hubiera permitido dos” 207. Las formas curvas multiplican 
los espacios colindantes. Y Eileen Gray lo prueba en este punto adecuando una circulación, un poco 
tortuosa entre el comedor y la cocina. 

La iluminación interior del aseo se resuelve con una ventana circular de 0,30 de diámetro a poniente. 
La dimensión del hueco está proporcionada con la superficie interior que ilumina  -1,90 m2-. 

La cocina

La planta de la cocina de “Tempe à pailla” no está condicionada por la estructura. Un perímetro 
irregular forma una planta de 15,10 m2 que contiene en su interior tanto un pilar exento de la 
estructura que se arropa con amueblamiento, como tres entradas diferentes: una conecta con el 
comedor y dos con el exterior. En la de la fachada de Poniente es necesario colocar cuatro escalones 
de bajada al nivel de la cocina que van estrechando en anchura para ampliar el paso y otra desde la 
fachada Norte, organizada en codo para salir al exterior, delimitado por un muro de contención. Esa 
puerta abate hacia afuera, evitando invadir el espacio interior y facilitando el acceso a un armario de 
almacenaje situado en otro de los pliegues introducidos en el cerramiento.

Estas irregularidades en planta impiden un amueblamiento continúo y eficiente en la cocina, 
quedando ésta organizada en tres funciones independientes asociadas a tres paredes : fregar, cocinar, 
y almacenar. La cocina es el espacio de la casa de menor altura libre 2,85m. Su ventana de 0,90 de 
altura x 2,70 m vuelve a ser excesiva en dimensión para la superficie real que ilumina 15,10 m2.

207 Le Corbusier: Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed. Apóstrofe, Colección Poseidón, 
Barcelona, 1999, pp.154.

Planta de la cocina. Superficies y cotas.“Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Plantas inferiores. Cota +0,00m y +2,95m y secciones. “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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Estancias inferiores de la casa

Eileen Gray detalla en un plano las dos plantas introducidas en la cisterna preexistente de más altura, 
una a cota +0,00m de acceso directo desde la carretera de acceso y otra a cota +2,95m.

La habitación del mecánico a +2,95m es otro ejercicio de espacio mínimo. Su acceso por la escalera, 
no es frontal, sino que queda camuflada obligando a girar 90º lo que le permite a su vez introducir un 
mínimo espacio de aseo, ducha, inodoro al exterior. La habitación tiene 12,90 m2... Sin embargo, se 
encuentra distribuida en planta, con dos alturas libres diferenciadas una franja para dormir y aseo de 
2,25 m de altura, y otra para estar, cocinar o trabajar de 2,65m. Lo más interesante de este espacio 
es su iluminación y conexión con el exterior por tres huecos diferentes. Una ventana corrida a Sur 
similar a las del resto de la casa y dotada del diafragma de lamas de madera que tamiza la intensidad 
del sol. Otra a fachada Este, rasante con el techo, permitiendo desde la cama, divisar el entorno. Y 
otra singular, conformada por un hueco a Poniente de 40 cm de altura x 1,60 de longitud, surgida 
gracias al cambio de nivel del techo, de 2,25m a 2,65m -solarium al exterior-. De nuevo un espacio 
intensamente iluminado, esta vez por tres frentes diferentes, para una superficie mínima en planta. 
Exactamente igual que sucedía tanto en el dormitorio secundario, en el baño y en la cocina. 

El ejercicio analizado con el redibujo de las piezas de Eileen Gray permite explicar el por qué de los 
elementos de equipamiento, los pliegues de tabiquería y forjado o los cambios de altura libre, todas 
estas situaciones serían difícil de comprender sin este adecuado y parcial grafismo. 

La intensidad y el detalle minucioso de estos dibujos invitan a creer que están realizados a posteriori 
para la descripción pormenorizada del proyecto y su posible exposición al público. 

El análisis realizado ha permitido el descubrimiento de los matices intencionados en la fusión 
simultánea de la arquitectura con su mobiliario desde el momento de su configuración en planta, es 
decir, desde el origen del proceso.   

Muro de mampostería existente en cuyo interior se desarrollan las plantas inferiores a cota +0,00m y +2,95m de “Tempe à pailla”
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2.3  Mecanismos aprendidos del contexto 

2.3.1  El “raumplan” y la planta libre reinterpretados 

En “Tempe à pailla” cada espacio posee una altura libre. Las cotas del suelo y el techo responden al 
acoplamiento a las cisternas preexistentes y a la introducción de los distintos tipos de falsos techos. 
Esta estrategia recuerda al raumplan de Adolf Loos. Cada espacio adquiere el volumen oportuno a su 
programa208. La diversidad de alturas libres ayuda a la organización funcional de la planta. 

La zonificación se subraya con mecanismos facilitadores de conexiones visuales que introducen el 
tiempo, como factor determinante del espacio. Eileen Gray se aleja así de las enseñanzas de las Ecole 
de Beuax Arts donde primaba lo estático del orden poché frente a lo dinámico209. Sin embargo, el 
rechazo al “orden-poché”210 no significa que ella abogue por la igualdad espacial propugnada por De 
Stijl y Mies van der Rohe. La sección longitudinal demuestra el rechazo a la continuidad miesiana. 

En “Cinco puntos sobre una nueva arquitectura”211, Le Corbusier y Pierre Jeanneret enfrentan la 
planta libre al denominado “plan paralysé” en el que los muros de carga determinaban cualquier 
distribución.

208 En la “Vivienda de tres plantas” como se pudo comprobar en el capítulo I, Eileen Gray había copiado la sección de “Villa Moissi” 
de Adolf Loos, percatándose de la dificultad de construir plantas espaciales.	  	

209 “Les architectes de ce temps, perdus dans les “pochés” stériles de leurs plans, les rinceaux, les pilastres... n’ont pas acquis la 
conception des volumes primaires. On ne leur a jamais appris cela à l’Ecole des Beaux Arts”. Le Corbusier: “Trois rappels à MM. Les 
Architectes”, L’Esprit Nouveau, recogido en Lucan Jacques: Composition, non-composition. Architecture et théories, XIX-XX siècles, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009, pp.178. 

210 Lleó Blanca: Sueño de habitar, Ed. Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2005, pp.73-74.

211 Los cinco puntos: Pilotis, Terraza-jardín, planta libre, ventana apaisada y fachada libre, están interrelacionados. La planta libre es 
imposible sin pilotis, la fachada libre no existe con estructura portante de muros. Y sin fachadas liberadas de estructura, son 
irrealizables las ventanas horizontales sin interrupción. Un punto lleva a otro y está condicionado por el resto. 

Sección Longitudinal de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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En “Où en est l’architecture”212, Le Corbusier libera a la planta de las paredes portantes, comprobando 
las ventajas económicas de sustituir muros de carga por pilares. De esa manera, éstos últimos ya no 
tienen por qué estar en las esquinas de las piezas, sino que pueden ser elementos exentos. La planta 
se libera del compromiso clásico y reencuentra una “alegre salud gótica”. 

¿Podemos encontrar reminiscencias de la planta libre de Le Corbusier en “Tempe à pailla”?  

En el plano de planta general Eileen Gray sombrea de negro los muros divisorios y los pilares exentos 
mientras que los pilares embutidos en los cerramientos interiores quedan remarcados en blanco. 
Interrumpe el sombreado de manera puntual dejando patente su intención de diferenciar el pilar 
estructural del tabique. Gracias a este sistema gráfico ella demuestra el rigor cartesiano de los ejes 
impuestos por los muros preexistentes, a pesar de una tabiquería interior irregular.   

Esta planta de “Tempe à pailla” no es la planta libre de Le Corbusier, pero ella elige, según programa, 
si la compartimentación sigue o no la estructura portante y así en unos cerramientos se camuflan 
pilares y otros son independientes de la estructura213. Prueba de esto último son los dos pilares 
exentos de la planta, uno situado en el dormitorio y otro en el comedor. 

En las plantas de sus dos proyectos de casas propias Eileen Gray singulariza algunas de las características 
introducidas en el debate arquitectónico de sus contemporáneos.

Y así, contrapone la abstracción de plantas racionalistas posadas sobre planos horizontales libres de 
accidentes topográficos, a sus plantas en las que es necesario el acoplamiento a los desniveles de 
terrenos abruptos, obligando a la imbricación entre elementos naturales y preexistencias con los 
espacios del programa. 

212 Le Corbusier: “Où en est l’architecture”, en L’Architecture Vivante, E. Albert Morancé, Otoño-Invierno, París, 1927 pp. 21.

213 Situación parecida a la de la planta baja del ejecicio “Maison pour un ingénieur” descrita en capítulo I de esta tesis. 

Dibujos esquemáticos de Le Corbusier en torno a la “ planta libre” en los Cinco Puntos de la Nueva Arquitectura.
Planta general. “Tempe à pailla” Dibujo de Eileen Gray. Anexo A-12
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En la comparación de las plantas de “E.1027: maison en bord de mer”(1926-1929) y “Tempe à 
pailla”(1932-1934) se observan diferencias respecto a la configuración.  En “E-1027 Maison en bord 
de mer”, combina la planta abierta con la celular. El salón es un “container” de funciones adosadas a 
su perímetro, subrayadas por el mobiliario (un estar con amplio diván, un área de música y lectura, 
chimenea, aseo ducha,-únicamente separado por un murete que no llega hasta el techo-y el comedor). 
El resto de la casa son celulas yuxtapuestas con mecanismos espaciales. 

En “Tempe à pailla” y prácticamente en la misma superficie de la sala de la casa anterior, ella introduce 
tabiques capaces de independizar completamente cuatro estancias gracias a cerramientos de suelo 
a techo. En este sentido se aleja de la estrategia del “Continuum” espacial sugerido por Rietvelt en la 
“Maison Schroeder”, donde el espacio global se subdivide por medio de paneles móviles apostando 
por un dinamismo cambiante en las versiones de la compartimentación. 

Eileen Gray en “Tempe à pailla “ trata de solucionar uno de los problemas del ámbito doméstico: el de 
la independencia de las piezas. Aún siendo una casa de reducidas dimensiones cada habitante tiene 
su “Cuarto propio”.

“El problema de las independencia de las piezas: cada uno, incluso en una casa de dimensiones 
reducidas deber poder estar libre, independiente. Debe tener la impresión de estar solo y si se quiere 
completamente sólo. Es los que nos hace desalinear los muros para evitar que las puertas sean 
visibles”214 

Ella ha preferido determinar los límites. Los tabiques son fijos y la compartimentación es celular. No 
hay cerramientos bajos que sugieran continuidad espacial. La planta es pragmática al ser producto de 
una experiencia cotidiana previa. Una vez experimentado en la primera casa las ventajas y desventajas 
del open planning, ahora compartimenta lo íntimo de una manera irregular y a veces poco clara, solo 
comprensible cuando se incorporan a los tabiques  los mecanismos de equipamiento. 

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

Comparación de compartimentación de las plantas “Tempe à pailla” y “E.1027: maison en bord de mer” realizada por Briguette Loye 
Planta Baja de Casa Schröder en Utretch, Paneles Móviles plegados y desplegados. Gerrit Rietvelt 1924 
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2.3.2  Jerarquizar y articular

La estrategia de Eileen Gray en la planta de “Tempe à pailla” lleva implícita una tarea de jerarquización. 

El diagrama abstracto de orientaciones describe dos clases de jerarquías. Una la de las vistas y 
soleamiento para dar protagonismo al eje heliotérmico de la casa, buscando los efectos terapeúticos y 
de confort propiciados por el lugar, el clima y el sol mediterráneo. Y otra, la yuxtaposición de estancias 
respondiendo a un sistema complejo de subordinación de unas dependencias respecto de otras.

En esta síntesis conviene recordar los factores que Le Corbusier asociaba a la revolución arquitectónica 
y que enumeraba por el siguiente orden: clasificación, dimensionamiento, circulación, composición y 
proporción. Todos ellos se reflejan en la resolución de la planta de “Tempe à pailla”. 

La clasificación de las funciones biológicas, el dimensionado de éstas, las continuidades mínimas 
requeridas, la manera de concatenar los distintos usos y lo dimensional no sólo en planta sino también 
en sección son herramientas de proyecto utilizadas por Eileen Gray en la planta de esta pequeña casa. 

El arquitecto se quiere convertir, gracias a estos nuevos métodos cuasi científicos, en un organizador. 
La planta y la manera de arquitecturizar el programa en la nueva arquitectura es el resultado del 
análisis de las circulaciones exactas desde el nivel macro -ciudades y fábricas- al nivel micro- la propia 
casa-. Y todo este impás del contexto intenta ser recogido por Eileen Gray para la explicación de este 
proyecto. 

En el marco de la segunda revolución industrial, con la migración de población desde zonas rurales 
a la ciudad, se suscitan por toda Europa investigaciones sobre vivienda y planificación urbana.  
Todas ellas se sintetizan en el II Congreso de los CIAM de 1929 en Frankfurt. Frente al concepto de 
“vivienda mínima” promulgado por el Reglamento de la Vivienda, surgen el concepto de “mínimos de 
vivienda”(Wohnungsminimum) - refiriéndose a mínimos biológicos de aire, luz y espacio para la vida-.

“Tempe à pailla”. Esquema de circulaciones. Dibujo MPM
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La búsqueda del Existenzminimum215 lleva, por ejemplo, a Alexander Klein a estudiar, bajo un 
método216, el uso, la distribución y el dimensionamiento de las viviendas desde los mínimos óptimos. 
“Este método pretende ser un procedimiento científico de tipo gráfico para la comparación y valoración 
de plantas de la vivienda...Asimismo, el método gráfico puede ser adoptado con fines pedagógicos por 
principiantes y también por los ya iniciados como mecanismo de autocontrol”. 217

Eileen Gray asume parte del método de Klein para verificar las decisiones de organización en las 
plantas de dos casas propias. En “Elaboración de plantas y configuración de espacios en pequeñas 
viviendas y nuevos métodos de valoración”218, Klein estudia las circulaciones de las tres funciones 
domésticas: cocinar-comer, habitar-descansar y dormir-lavarse219. 

Eileen Gray en aquel diagrama de “Tempe à pailla” jerarquiza tres circulaciones la de la protagonista, 
la del servicio y la de las visitas. Este esquema advierte de su interés por las investigaciones de 
eficiencia de aquella época llevadas a cabo en paralelo tanto en Europa central como en el ámbito 
arquitectónico ruso220.

215 Vivienda para el mínimo nivel de vida. 	  	

216 En ese método Klein propone tres pasos: Un cuestionario, una reducción de los proyectos a la misma escala y un método gráfico 
de análisis. Frente al primero, más sociológico, los otros dos son técnico-arquitectónicos, fijando la ordenación de los flujos, la 
distribución	de	superficies	libres	y	las	sombras	arrojadas	del	mobiliario	como	cuestiones	a	estudiar. 	  	

217 Klein Alexander: Vivienda mínima 1906-1957, Ed Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p.98.

218 “Grumdrissbildung und Raumgestaltung von Kleinwohnungen und neue Auswertungsmethoden” en Zentralblatt der 
Bauverwaltungm nº34 y 35, Berlín 22 y 29 de Agosto de 1928, recogido en Klein Alexander: Vivienda mínima1 1906-1957, Ed 
Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pp.98-99.

219 Mide longitudes y compara superficies útiles restando la ocupación del mobiliario comprobando como afecta esta sustracción a 
los recorridos y cómo se multiplica la fragmentación espacial con las sombras proyectadas al suelo de los muebles, dando lugar a 
rincones oscuros y originando efectos ópticos y psíquicos desfavorables.

220 En el diálogo “L’architecture Utilitaire” se alude a los tres períodos de la humanidad descritos por Auguste Comte - el teológico, el 
metafísico y el positivo- asociando al último los intentos de los constructivistas de convertir la arquitectura en una ciencia coherente 
y racional, basada en métodos empíricos derivados del doble procedimiento de deducción e inducción. Badovici, Jean ( y Gray 
Eileen): “L’architecture utilitaire”, en L’Architecture Vivante,	Ed.	Albert	Morancé	,París,	Otoño-Invierno,	1927,	pp.17-24. 	

“Tempe à pailla”.  Esquema de circulaciones. Dibujo MPM
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Moisei Ginzburg introdujo sus ideas en “El método y la forma funcional”, publicado en 1926, 
desarrollando dos conceptos: “el esquema de equipamiento” y el “diagrama de flujos”221 . 

“¿Cómo es el gráfico de movimientos de una vivienda? Expresa las trayectorias de los movimientos de 
una persona de una habitación a otra, de la entrada al comedor, del comedor a la cocina, del dormitorio 
al baño etc...Estos movimientos deben analizarse de igual modo que una cadena de montaje...” 222

En el Stroikom- Comité de Construcciones Ruso- de la RSFSR fijaron su mirada en las investigaciones 
llevadas a cabo por equipos alemanes como los de Bruno Taut y sus diagramas de movimientos en 
la vivienda: de la mesa del comedor a la cocina, de la mesa al horno, del horno a la despensa y al 
fregadero etc...publicados en el libro Die Neue Wohnung: Die Frau als Schopferin (1924) . O por el 
equipo montado por Ernst May en 1925 para el nuevo desarrollo de la ciudad de Frankfurt am Main 
denominado “Oficina de la Construcción”. 

L’Architecture Vivante se hizo eco de todos aquellos experimentos y Eileen Gray les prestó atención, 
en especial a los del Grupo OSA  -Sindicato de Arquitectos Contemporáneos-. Ginzburg y los hermanos 
Vesnin plantearon cuestiones en torno a “Nuevos métodos de pensamiento en Arquitectura”, 223 
estableciendo dos tipos de variables: las incógnitas generales y las particulares. La ideología imperante 
del grupo era: “resolver la tarea arquitectónica, como cualquier otra, sólo por medio de una evaluación 
exacta de sus incógnitas y la búsqueda de un método de solución correcto”224” y eso fue lo que Eileen 
Gray trató de realizar en la jerarquización de la planta de “Tempe à pailla”.

221 El “Diagrama de flujos” describe los movimientos humanos como las cintas de fábricas descritas por Henry Ford. El objetivo es la 
racionalización de la producción en serie. La economía espacial de las fábricas se traslada a las viviendas.Los constructivistas están 
influenciados: por el movimiento Taylorista en su “Organización Científica del trabajo” y por las experiencias de Frank Lloyd Wright, 
como	la	casa	en	Avery	Coonley,	donde	cada	paquete	funcional	conforma	espacios	unidos	por	un	gráfico	de	movimiento. 	

222 Gínzburg, Moisei: “Exitos de la Arquitectura Moderna” en Escritos 1923-1930, Ed El Croquis, El Escorial, 2007, p.301.

223 M.Ginzburg: “Novye metody arkhitekturnogo myshlenia” SA, 1926,nº1 p 1-4 recogido en Constructivismo ruso. Sobre la 
arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, Estudios Críticos, Ed Serbal, Barcelona, 1994, p.68.

224  Ibid p.69.

“La casa funcional para una vida sin fricción” Método gráfico de estudio de circulaciones de Alexander Klein.1928
Estudios de desplazamientos dentro de una vivienda. Die Neue Wohnung Die als Schopeferin 1924. Bruno Taut
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2.3.3  Cajas convertidas en estuches

En la planta de “Tempe à pailla” se observa la dualidad manifiesta de la que nos advertía Francisco 
Saénz de Oíza: la diferencia entre espacios caja y espacios estuche. 

“Un estuche no es un cajón. Un cajón sirve para cualquier cosa, para guardar lo que sea, y su forma 
es simple, rectangular. Un estuche es específico para un objeto y tiene su propia forma. El estuche del 
violín tiene forma de violín, sólo vale para el violín. La arquitectura obedece más al concepto de caja 
que al de estuche, aunque contiene a su vez cosas que son cajas y cosas que son estuches... La formas 
técnicas son complicadas y determinadas, y sólo valen para una cosa. Las formas arquitectónicas son 
simples y valen para muchas cosas, es decir son complejas, “complexas”225

En“Tempe à pailla” aparecen tabiques curvos formando espacios mínimos tipo estuches en los que 
las paredes se pliegan, frente a espacios regulares, en principio multifuncionales, tipo cajas. 

Eileen Gray aprende esta diferencia en las villas unifamiliares de Le Corbusier - Ozenfant, Planeix, 
Sttutgart, Cook, Stein, Meyer y Corseaux-Vevey - donde paredes curvas envolvían espacios de servicios 
permitiendo introducir aseos en superficies mínimas en las que sólo hubiera sido podido emplazar un 
dormitorio. Son los tabiques bautizados con la denominación “pianos de cola”,226 cuyos perímetros 
exteriores invitaban a algún tipo de giro en la circulación. 

La terraza, el estar, el comedor y en parte el dormitorio principal de “Tempe à pailla” estarían dentro 
de la categoría de cajas complejas capaces de albergar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, con 
el equipamiento dibujado en su interior se establecen microespacios con funciones muy específicas, 
dejando poco margen para la variedad posible en el verdadero espacio caja. 

225 Saenz de Oiza, Javier: “Palabras de arquitectura “, Revista Arquitectos Nº Extraordinario. Ed Consejo Superior de Arquitectos de 
España , 2000, p. 81.

226 Le Corbusier: Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Ed Apóstrofe, Barcelona, 1999, pp 153-
154. 

“Maison Ozenfant”, Le Corbusier. París 1922
“Maison Planeix”, Le Corbusier. París 1924
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“Yo digo que un mueble con cajones es mejor que un estuche de violín o que un estuche de compases, 
porque en los cajones no puedes saber qué habrá dentro, son formas universales. En cambio, de un 
estuche de compases no esperarás que saque un violín”227. 

La pregunta pertinente respecto a estos espacios es qué pasa cuando un espacio-cajón está delimitado 
en su interior por límites asociados a funciones concretas gracias al equipamiento preciso. Y eso es 
lo que realmente sucede en los, en principio, espacios regulares de “Tempe à pailla”. Por dimensión, 
contorno e iluminación son cajas versátiles en cuanto a la acogida de usos. Son habitaciones con 
un interior más o menos regular, una arquitectura no condicionada por la forma de sus límites, sin 
embargo, sus accesorios diseñados expresamente o los cambios de nivel en su interior han limitado 
esa versatilidad de la caja convirtiéndolas en espacios- estuches.

Pero, “Tempe à pailla” también cuenta con los denominados verdaderos espacios estuche. Por 
ejemplo una pared semicircular aloja el aseo, igual que hacía Le Corbusier. E incluso el hueco en 
fachada de ese espacio es una ventana circular de tipo camarote, que permite poca versatilidad. 
Constituiría lo que Oíza denomina estuche, acoplado y amoldado a una actividad. Pero no sólo el aseo 
podría categorizarse en el grupo de verdaderos espacios estuche. También la cocina, cuyo contorno 
es absolutamente irregular, es un estuche con límites amoldados a la actividad que alberga. 

Del mismo modo los recorridos de circulación privada tampoco permiten la diversidad de uso. Todos 
ellos están dotados de sistemas de falsos techos para el aprovechamiento en altura del espacio. Es 
decir, planta y sección están amoldadas al uso concreto y técnico. 

Tampoco es un lugar versátil el dormitorio secundario donde es imposible variar el emplazamiento 
de la cama. No hay posibilidad de maniobra en su interior, el mobiliario imprescindible está colocado 
eficientemente. Como ensayo de espacio mínimo es un estuche, no es una caja. 

227 Saenz de Oiza, Javier: “Palabras de arquitectura “, Revista Arquitectos Nº Extraordinario. Ed Consejo Superior de Arquitectos de 
España, 2000, p. 81.

Planta “Tempe à pailla”. Espacios estuche. Dibujo MPM 
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La contraposición entre espacios caja y espacios estuche es más evidente en la“Maison de Verre” 
de Pierre Chareau y Bernard Bijvoet que en “Tempe à pailla”. Allí espacios de aseos, duchas, lavabos 
y bañeras son insertados en el interior con cerramientos con formas curvas que no permiten otra 
actividad posible y recuerdan a la planta de la entrada, el baño, el inodoro y la pequeña cocina realizada 
por Eileen Gray en el apartamento de la Rue de Chateaubriand, donde ya se observaba esa dualidad.

“Tempe à pailla” constaría en definitiva de cuatro espacios propiamente estuche: la cocina, el 
aseo, el dormitorio de servicio y la zona de tocador del dormitorio principal y el resto aunque en 
principio aparenten ser espacios cajas, se convierten también en estuches debido al complemento 
del equipamiento adosado que acoge funciones concretas impidiendo una verdadera multiplicidad 
de uso.  

Todos estos espacios cuentan en sus huecos de fachada con mecanismos de elección de luz y sol, 
diafragmas que, aunque incrementan la variedad de iluminaciones posibles, son específicos por su 
orientación.  

La terraza que podría ser una auténtica habitación-caja exterior, se ha interiorizado gracias a la sombra 
del umbral, al mobiliario fijo y móvil, y a la falsa ventana con lamas correderas que permite la elección 
de vistas y la protección ante el viento. 

La sala de estar, de forma regular, alberga su equipamiento en la piel permitiendo varios usos. Y 
el dormitorio principal puede considerarse caja, y podría utilizarse para cualquier otra función  
-suponiendo que fuera suficiente con el dormitorio secundario- siendo un lugar perfecto de estudio 
o zona de trabajo con luz a derechas y suficiente pared para albergar estanterías. 

En definitiva, en “Tempe à pailla”, aunque se establece una dualidad entre espacios estuches y 
espacios cajas, sin embargo, la incorporación exacta del equipamiento deja poco margen a la variedad 
de funciones al interior por mucho que algunos de ellos quieran ser el cajón al que se refería Oiza. 

Planta Segunda de “Maison de verre” Pierre Chareau y Bernard Bijvoet 1928. Aseos y baños conformados en espacio estuches 
Apartamento de la Rue de Chateaubriand, París Eileen Gray 1930-1931
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2.3.4 Funcionalismo versus utilitarismo en lo mínimo

Le Corbusier en una carta-Anexo FL3- dirigida a Jean Badovici critica “la cualidad de la arquitectura 
funcional pura”, e ironiza sobre la necesidad de indicar en los muebles las acciones o sustantivos que 
indican su función: “...cartas, dirección prohibida, entre lentamente, abrigos, sombreros, prohibido 
reir, invitación al viaje, pijamas, paragüas, pequeñas cosas, vestidos, zapatos”. Se está refiriendo a 
los rótulos de la “E:1017”: maison en bord de mer”, pero también añade “y algunos documentos de 
Castellar ese submarino de la funcionalidad”, refiriéndose a “Tempe à pailla”.

Esta comparación, de intención crítica, quizá oculta una admiración hacia la casa, sobre todo si se 
recorre el uso que hacía de las metáforas 228. El pensamiento de Le Corbusier se basa en la Teoría de 
la Evolución de Darwin. Tiempo es igual a progreso. 

Asociar “Tempe à pailla” a un “Submarino funcionalista” apunta a una arquitectura surgida del 
terreno acoplandose al desnivel. Pero con el calificativo funcionalista229 Le Corbusier especifica la 
diferencia con el término “utilitarista230 desde una perspectiva filosófica y metafísica. El utilitarista 
busca respuestas concretas a un problema particular, es reduccionista y materialista. Mientras el 
funcionalista intenta siempre resolver una exigencia general. 

“El poder del funcionalismo no reside en su utilidad, sino en su ejemplo moral: un ejemplo de veracidad, 
el rechazo a la exhortación“ 231. Eileen Gray es funcionalista en este sentido.

228 Identificar medios de transporte y locomoción modernos con la arquitectura era explotado con imágenes publicitarias en libros y 
conferencias En “Vers une architecture” asocia la “basílica” de Paestum con un automóvil Humbert de 1907 y el Partenón con el 
coche	deportivo	Delage	de	1921. Un	templo	como	un	coche	evoluciona	gracias	al	progreso	y	al	tiempo.	  	

229 El término funcionalista lo introduce el escultor americano Horatio Greenough en sus ensayos de arte, abogando por la 
correspondencia entre forma y función. Esta interpretación ética la recoge el historiador Adolf Behne en la obra La construcción 
funcional moderna 1923 donde hace balance entre forma y función, en un recorrido por la Historia de la Arquitectura.   	  

230 El crítico Camille Mauclair generaliza el término “Utilectes”, refiriéndose a los arquitectos que situan al funcionalismo como 
objetivo principal del quehacer arquitectónico. 	  	

231 Berger, John: “La única máquina de habitar”, Circo nº73, Madrid 2000, p. 4.

Carta manuscrita y transcripción de Le Corbusier a Jean Badovici, fechada el 1 de Enero 1950. Anexo FL3 
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A propósito de “E.1027: maison en bord de mer”, ella antepone los aspectos cualitativos del habitar 
frente a los criterios únicamente cuantitativos:

“De esta manera esta pequeña casa concentra en un espacio reducido, todo aquello que puede ser útil 
al confort, ayudar a vivir. Ninguna parte ha  buscado una línea o una forma por ella misma: sobre todo 
se ha pensado en el hombre, en su sensibilidad y en sus necesidades”. 232 

El debate del funcionalismo está presente en el aprendizaje arquitectónico de Eileen Gray. La 
Arquitectura útil233, según ella, se desarrolla dando a las obras el impás de su tiempo, buscando la 
adaptación de los medios en relación al fin y eliminando lo que no es de una utilidad incontestable, 
pero sin obviar el sentimiento. Se aleja del puro materialismo. 

La arquitectura, según Gray, depende de ciencias más generales como las Matemáticas, y de otras más 
complejas como la Sociología234. Los constructivistas enfocan la Arquitectura como una ciencia empírica, 
poniendo fin al período de lirismo que conduce a construcciones irracionales y desordenadas235. En la 
misma línea Karel Teige rechaza la arquitectura utilitaria con añadido o dominante artística. 236 

En la arquitectura moderna, la utilidad -perfección funcional- es herramienta de trabajo. 

232 Badovici Jean (y Gray Eileen): “E-1027”, en L’Architecture Vivante, Ed Albert Morancé, París, Otoño-Invierno, 1929 p.35.

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

234 Para Auguste Comte la sociología era la disciplina más compleja, el vértice de la pirámide de las ciencias cuya base estaba 
compuesta por las ciencias más generales y según se asciende van apareciendo las ciencias de mayor grado de complejidad. 

235  Badovici Jean (y Gray Eileen): “L’Architecture Utile”en L’Architecture Vivante, Ed Albert Morancé, París, Otoño-Invierno 1926 pp 
17-25. Traducción en el Anexo.

236 “El principio estético de la arquitectura moderna no gravita en otra cosa que no sea el principio de la máxima funcionalidad. La ley 
de la utilidad y la ley de la economía (el máximo rendimiento con el mínimo coste), es decir, en conjunto, el principio de la perfección 
material domina la producción arquitectónica e industrial moderna; es a la vez la ley de su estética, una formación eternamente 
perfecta y bella. El principio del estilo moderno es, si quieren, solamente el siguiente: Crear funcionalmente. No un nuevo orden de 
formas, una morfología diferente, sino una funcionalidad óptima y una perfección en su finalidad.” Teige Karel: “Las etapas de la 
evolución“, “Etapy vyvoje” Stavba VIII, 1929-30, recogido en Anti-Le Corbusier, Classic del segle XX de L’Escola d’Architectura de 
Barcelona, Edicions UPC, 2008, pp.124-125. 

 

Artículo dialogado Jean Badovici y Eileen Gray, L’Architecture Vivante Otoño-Invierno 1926. Traducción en Anexo 
“The Minimum Dwelling” Karel Teige 1932
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“Eileen Gray habría buscado una modernidad no-heroica, predicando un humanismo, y mostrado una 
sensualidad irrisoria a los ojos de los intelectuales doctrinarios sin corazón y sin alma que circulaban 
alrededor de Le Corbusier” 237

En este contexto,“Tempe à pailla” demuestra las investigaciones de los funcionalistas y racionalistas, 
respecto al estudio de mínimos en vivienda. Gray, antes que arquitecta, es diseñadora de muebles y 
por ello el vínculo entre lo dimensional de los objetos y su situación en el espacio es conocido. 

Algunos de los croquis conservados en los papeles de su archivo demuestran el interés con el que 
ella se fijaba en los aspectos dimensionales. En su viaje a México, toma nota de las medidas de la 
cabina del barco y de la habitación de uno de los hoteles donde se alojó. En ellos anota alturas libres, 
anchuras de puertas y cada uno de los recodos que delimitaban aquellos habitáculos.

El interés de Eileen Gray en recoger tan detalladamente las dimensiones es sin duda la de establecer 
las relaciones entre los objetos dentro de un espacio que por reducido no renuncie a todo lo necesario 
para un perfecto habitar. El hecho de la búsqueda de la célula mínima habitable quedó redactado como 
uno de los objetivos perseguidos, por ejemplo en la habitación del servicio de la casa “E.1027:maison 
en bord de mer”. 

“Se ha ensayado el introducir la mínima célula habitable. A pesar de las dimensiones reducidas, la 
habitación de servicio se realiza con un confort suficiente. Los movimientos son fáciles a pesar de que 
el espacio ha sido estrictamente economizado y esta habitación podría servir como tipo de todas las 
habitaciones de niños o de domésticas donde se busca únicamente el bienestar indispensable”. 238

A propósito de aquel espacio conviene destacar la diferente ubicación de los dormitorios de servicio 
entre “E.1027: maison en bor de mer” y “Tempe à pailla”; en la primera situado en la planta baja 
separado de la planta principal mientras en la segunda compartiendo planta, distribuidor y baños.

237 Dumont Marie Jeanne: “Eileen Gray, une nouvelle biographie”en Archiscopie ( Bulletin de l’Ifa) Noviembre, 2004.

238 Badovici Jean ( y Gray Eileen): “E-1027” en L’Architecture Vivante Ed Albert Morancé  Otoño-Invierno, París, 1929, pp. 35.

Croquis de la cabina de barco de su viaje a Mexico. Eileen Gray. Fotografía MPM.Anexo E-1
Croquis del Hotel Regis en Mexico.Eileen Gray.Anexo E-2
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Ilustraciones del artículo “ Le moment architectural en U.R.S.S.,” de Jean Badovici en L’Architecture Vivante Otoño Invierno 1930. Pp18 
donde se muestran “Vistas de la célula de habitación con el elemento cocina”,”Planta de una cocina corriente de 7,13 m2”, “Planta de 
una cocina racionalizada con movimientos precisos”, “Elementos de una cocina: tabla de planchar, refrigerador, fregadero, tabla de 
cocina, horno, termo, zona de despensa       
        Calcado realizado por Eileen Gray. Anexo E-4

Cocina racionalizada para el R.S.F.S.R. (Comité para la Construcción de la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia)
Planta de 7,13 m2 y cocina de 4,5 m2. Axonometría, planta, Sección y Alzado. Moisej Ginzburg

         Calcado realizado por Eileen Gray. Anexo E-3.
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La segunda tipología de estancia donde Eileen Gray ensaya las dimensiones mínimas es en la cocina. 
Ella tiene conocimiento de la actualidad de la arquitectura soviética239.  Desde el Comité de la 
Construcción del Consejo Económico de la URSS en 1928 se diseñan unos módulos capaces de ocultar 
cocinas compactas con pantallas para integrarlas dentro de las unidades de habitación. 

Los esfuerzos de taylorización del espacio habitable están inspirados en el movimiento de vanguardia240. 
Prueba del interés que estas investigaciones rusas provocan en Eileen Gray son los croquis a mano 
alzada que ella copia de una cocina prototipo de los arquitectos constructivistas Mikhail Barshch, 
Mosei Ginsberg y Vyacheslav Vladimirov, publicada en L’Architecture Vivante. Se trata del mismo 
método de aprendizaje llevado a cabo con el proyecto de “Villa de tres plantas”, cuando calcó como 
punto de partida de un nuevo proyecto, la “Villa Moissi” de Adolf Loos. Copiar lo ya experimentado por 
otros favorece, en primer lugar el aprendizaje propio y a su vez invita a una reelaboración buscando 
una posible mejora gracias a la visión crítica. Los elementos incluidos en la cocina de “Tempe à pailla” 
coinciden en algunos detalles con los de aquel prototipo del que aprende, como por ejemplo la tabla 
de planchar abatida desde la pared, para cumplir su función y poder recogerse fácilmente. 

239 En 1930 L’Architecture Vivante incluyó en sus páginas artículos y proyectos de la actualidad arquitectónica soviética. Tras la muerte 
de Lenin y desde el punto de vista arquitectónico, el problema de la vivienda era la cuestión material relevante en la vida de los 
trabajadores. El grupo OSA  -Asociación de Arquitectos Contemporáneos- propaga la necesidad de incorporar métodos científicos 
a la práctica arquitectónica. Formula programas y tipos necesarios para la sociedad socialista donde la cuestión de la vivienda 
comunitaria es una prioridad. Si al principio se abogaba por la vivienda comunal dom-kommuna, sin embargo, en 1929, Ginzburg 
piensa que aquella colectividad no debe ser tan rígida en los aspectos internos de la vivienda, como las cocinas. Éstas no tienen 
porqué ser tan comunitarias como las de los falansterios de Fourier. “...no podemos obligar a los ocupantes de un determinado 
edificio a vivir colectivamente como hemos intentado hacer en el pasado, generalmente con resultados negativos.por eso hemos 
juzgado necesario diseñar la cocina como un elemento estándar que pueda ser retirado por completo del apartamento para 
permitir la introducción de provisiones de cantina en cualquier momento dado...” Ginzburg M: Style and epoch, Cambridge 1982, 
recogido en Frampton Kenneth: Historia Crítica de la arquitectura moderna, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1987, pp.176.

240 Karel Teige apunta a la cocina es el sitio natural donde emplear las técnicas de la industria. “Es la mejor y más racionalizada de las 
habitaciones de la casa moderna, simplemente por ser un lugar de producción, de labor o una fábrica en miniatura, era el lugar 
más obvio para aplicar las experiencias de organización de los métodos de producción de la fábrica moderna, en este caso el 
proceso de la preparación de la comida”.     

Cocina de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM
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En los años 20  Margarete Shütte Lihotzky había investigado tres tipos de cocina: la cocina-estancia 
con cocina lavadero, la cocina comedor, y la cocina de trabajo. Años antes había realizado un 
maqueta a escala 1:1 de una cocina-lavadero241. Estos estudios tenían latente aspectos sociológicos 
de la vivienda. Separar comer y lavar, o estar y cocinar, o cocinar y fregar. Hubo muchos ejemplos de 
configuraciones espaciales novedosas como la cocina proyectada por los estudiantes de la Bauhaus, 
Ernst Gebhardt y Benita Otte para la vivienda unifamiliar Haus am Horn242, racionalizando el espacio 
para facilitar el trabajo del ama de casa sin servicio doméstico. 

En la exposición Die Wohnung, visitada por Eileen Gray, la cocina fue uno de los temas abordados243. 
Ella por su oficio previo de diseñadora de muebles tenía interiorizado el problema de almacenaje en 
lo doméstico. Sin embargo, en “Tempe à pailla” aunque existe la preocupación por facilitar gestos y 
separar funciones (cocinar, fregar, almacenar, planchar), también se manifiesta la intención de ubicar 
la cocina según la tradición mediterránea, muy conectada con el espacio exterior. 

La intención sociológica referente al programa de unir la cocina con las zonas de estar, que era una de 
las preocupaciones de los constructivistas y de Karel Teige244, no se ve reflejada en esta casa. 

241 Proyectando un núcleo húmedo prefabricado de hormigón con una planta de 2 x 2,05 m, con un espacio interior de trabajo de 
anchura	95	cm	que	se	expuso	en	la	4ª	Exposición	Hortícola	Vienesa,	en	Septiembre	de	1922.	 	 	

242 Casa Experimental-Casa Modelo proyectada por el profesor Georg Muche y cuya obra de ejecución dirige Walter Gropius. 

243 Apareciendo ejemplos como los de Erna Meyer ó J.J.P.Oud. La cocina más influyente en el ámbito doméstico fue la denominada 
Frankfurter Küche de Margarete Shütte Lihotzky presentada en la exposición “La nueva vivienda y su diseño interior” organizada 
en la Feria de Frankfurt en 1927 y también en la Exposición de la Werkbund en Stuttgart donde se integra dentro de la casa de 
paneles prefabricados de hormigón presentada por la Oficina para la Construcción de Frankfurt. Todas buscan facilitar las labores 
de	la	mujer	con	la	eficiencia	de	movimientos	y	recorridos	y	fomentar	la	comunicación	entre	la	familia.	 	  	

244 Karel Teige se aproxima a las ideas de los constructivistas y afirma que “El principio estético de la arquitectura moderna no gravita 
en otra cosa que no sea el principio de la máxima funcionalidad...El principio del estilo moderno es, si quieren, solamente el 
siguiente:crear funcionalmente. No un nuevo orden de formas, una morfologái diiferente, sino una funcionalidad óptima y uan 
perfecciónn en su finalidad” “Las etapas de la evolución” Stavba VIII,1929-30, recogido en Anti-Le Corbusier, Classic del segle XX de 
L’Escola d’Architectura de Barcelona, Editions UPC,2008, pp 124-125.

“Frankfurter Küche”. Feria de Frankfurt y Exposición de la Werkbund en Stuttgart en 1927.Margarete Shütte Lihotzky
Ilustración del artículo “Le moment architectural en U.R.S.S.” de Jean Badovici en L’Architecture Vivante Otoño Invierno 1930
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Eileen Gray no conecta la cocina con el resto de la vivienda, ni visual ni espacialmente, por eso su 
acceso desde la zona pública es en zig-zag, sin ninguna integración en el ámbito privado. Esto es 
debido a la singularidad programática de la falta de familia. La mujer que cocina, en este caso, no 
tiene porque estar conectada espacialmente con ningún otro ámbito de la casa. La dueña de la casa 
no cocina, esa labor está destinada al servicio-Louise- por eso sigue siendo una planta con cocina 
burguesa. 

En definitiva, la planta de “Tempe à pailla” superpone varias estrategias de proyecto: la búsqueda de 
una organización racionalizada por la circulación, los juegos de sección manipulando alturas libres 
que recuerdan al raumplan, la adecuada integración de células mínimas de habitación y cocina que 
permiten el uso adecuado y eficiente. Pero, sobre todo, el análisis sintético de la planta demuestra 
el implícito debate contemporáneo respecto al funcionalismo utilitario de todos sus espacios 
comprometidos al máximo en volumen, iluminación y equipamiento con la función de habitar.

Un aspecto a subrayar en la síntesis de esta casa y su planta es la respuesta a la novedosa forma de 
vida moderna. El rechazo al programa típicamente familiar en este Cuarto Propio recuerda al que Mies 
van der Rohe reflejaba en sus casas patio245 sin embargo aunque ambos ejemplos estén destinados a 
personas solas, Gray compartimenta el programa, mientras Mies lo configura en un espacio continuo 
y fluido. 

Eileen Gray - con 53 años - estando inmersa en el trabajo de arquitecto, proyecta una planta que 
alberga un programa capaz de permiter desarrollar su propia individualidad, eso sí, con la ayuda de 
asistentes de servicio, -Louise y el chófer-mecánico- acoplados al conjunto con espacios de mínimos 
para habitar.  

245 Ambos están completamente alejados de las investigaciones paralelas en el tiempo de sus contemporáneos. Por ejemplo,  Hugo 
Häring, Hannes Meyer y Ludwig Hilberseimer buscaban tipologías sistematizables para la industrialización, cuyo objetivo era 
albergar “familias tipo” de clase obrera o burguesa. 	

“Frankfurter Küche”.Cocina de Frankfurt. Exposición de la Werkbund en Stuttgart en 1927. Margarete Shütte Lihotzky
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3.1 Los alzados y sus condicionantes

3.1.1 Relación alzado-planta. Alzados preliminares

Eileen Gray proyecta, con la libertad246 inherente a su extra-academicismo, haciendo referencias a la 
fachada libre pero siempre cualificada por la presencia del cuerpo humano y por la utilidad interior.  

Los alzados, para ella, no son un ejercicio apriorístico de rigideces compositivas impuestas por ciertas 
plásticas, sino al contrario, la representación exterior de la arquitectura de un interior bien estudiado. 

La sincronía entre alzado y planta debe ser un todo homogéneo regido por la escala humana. 

“La planta va de dentro hacia fuera, el exterior es el resultado del interior247”. 

La planta genera los alzados convirtiéndose éstos en la representación del interior y en membranas 
identificativas de un tiempo y su pensamiento. 

En los alzados de “Tempe à pailla” la dualidad entre naturaleza y arquitectura derivada de la elección 
del emplazamiento queda manifiesta en su materialidad. Los restos de las antiguas cisternas, aunque 
en origen eran artificio, en el momento de su reutilización son parte consolidada de la ladera del lugar 
y así sus esquinas estaban rematadas con piezas más regulares: sellos de su pasada artificialidad. 

En el plano preliminar del proyecto, Eileen Gray dibuja a lápiz y abatidos tres alzados y una sección de 
la casa respecto a un esbozo de planta. 

246 Eileen Gray lamentaba su falta de aprendizaje en torno al hecho de las fachadas, atribuyendo dicha carencia a la falta de maestros, 
en esa declaración subyace una criticas a los arquitectos contemporáneos en cuyas obras se fija.“I regretted not having learned 
more about facades, but there were not many people from whom I could learn” en Adam, Peter: Eileen Gray: Architect-Designer, 
Harry N. Abrams, Inc Publishers, New York, 1987, pp. 172.

247 Le Corbusier: Hacia una Arquitectura, Ed. Poseidón, S.L Barcelona, 1977, p.11.

"En efecto, no hay creación arquitectónica propiamente dicha que no sea una unidad orgánica. 

Sin embargo, mientras que en el pasado la unidad se centraba en el exterior, 

ahora se trata de generarla desde el interior....” 

Eileen Gray 
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 En la sección transversal, la fachada se dispone en voladizo respecto a la estructura principal. Esta 
elección constructiva permite un alzado libre de pilares, al quedarse éstos retranqueados al interior. 

Los alzados de este anteproyecto contienen algunas de las decisiones fijadas que perdurarán en el 
proceso de ejecución real. 

En el alzado Este, la casa está sobre el nivel de forjado elegido, a 3,00 metros de altura respeto a la 
carretera de acceso. En el dibujo cuatro pilares, a modo de pilotis, sustentan el volumen principal y un 
quinto sostiene una plataforma adosada a la casa; la futura terraza. Se desconoce qué sucede debajo 
de la plataforma. En el alzado corto y en la sección advierte de la existencia de un fuerte desnivel 
colocando los planos de asiento de las zapatas de cimentación a diferente altura. 

La decisión principal en este alzado es la inclusión de una ventana horizontal de 0,90 m de altura 
situada a 0,90 m del forjado del suelo, que recorre en planta tres estancias diferentes de aquella 
planta premilinar, cuyos tabiques separadores no atestan contra el cerramiento. Esta decisión inicial 
de proyecto recuerda a la unificación de huecos realizada por Le Corbusier en la “Villa Savoye” sin 
distinguir al exterior las particiones interiores reales.

En el alzado Oeste desaparece el nivel inferior de la casa, pareciendo así un ejercicio teórico asentado 
sobre un plano horizontal. La fenestración en ese alzado no sigue ningún criterio unitario, responde 
únicamente al interior. En la construcción real solo permanecerá la ventana horizontal rasante con el 
forjado de techo, mientras que todas las demás variarán.

Estos primeros alzados son el resultado aparente de un interior y su lenguaje -ensayado en proyectos 
teóricos como “Maison pour un ingénieur”- es el latente en el debate contemporáneo; por ello, no 
es extraño que si al alzado Este dibujado le añadiéramos una crujía y un cuerpo cerrado en planta 
baja, estaríamos ante una aparente reproducción del alzado de la “Villa Savoye” de Le Corbusier: un 
cuerpo regular horadado en su caras por ventanas horizontales,  elementos en libertad en la cubierta, 
y todo ello sustentado en su planta baja por pilotis.  

“Tempe à pailla”. Plano preliminar anteproyecto. Croquis a lápiz. Anexo A-16. Foto MPM
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3.1.2	 	Alzados	contruidos:	topografía	y	volúmenes

En los alzados de “Tempe à pailla”248 destaca la multiplicidad volumétrica. Eileen Gray dibuja la 
fenestración con dimensiones exactas pero sin despieces de carpinterías ni de contraventanas. Detalla 
con líneas a puntos los niveles de asiento -especialmente en los flancos Sur y Oeste, donde parte de 
la casa queda bajo el terreno- y no se señala diferencia alguna de materiales. Se abstrae todo a líneas 
de volúmenes y huecos, pareciendo un levantamiento de la realidad ejecutada249. 

La imbricación de lo construido con el terreno natural resulta evidente en la contemplación plana de 
los alzados respecto a las imágenes de la casa. Como consecuencia de su emplazamiento en un terreno 
con fuerte desnivel, la percepción global del conjunto es imposible desde ningún punto de vista. Por 
esta razón los alzados definitivos carecen del carácter abstracto de una vivienda simplemente posada 
sobre un plano horizontal, que se pudiera contemplar desde una lejanía y reconocer rápidamente.

248 Como investigadora de esta tesis se ha tenido acceso al archivo del Victoria & Albert Museum con fecha 24 Julio 2011. Se ha 
revisado todo el material existente referido a “Tempe à pailla”. Se adjuntan en el anexo los planos fotografiados con su número de 
identificación. La mayoría de los planos se conservan en negativos de soporte de vidrio. Tres hipótesis surgen al hilo de la 
contemplación de estos vidrios; si fueron realizados por la propia arquitecto, por sobrina Prunella Clough encargada de donarlos 
al Museo o si fue el propio Museo quien los realiza para su conservación. En base a la evolución de la técnica de fotografía diremos 
que fueron realizados por la propia Eileen Gray para hacer perdurar su trabajo. ¿Por qué esta hipótesis? De la historia de los 
soportes físicos de fotografía se sabe que los primeros negativos se realizan sobre papel sensibilizado o aceitado, pero pronto se 
comienzan a utilizar placas de vidrio debido a su transparencia y estabilidad física. Ante la dificultad de adherencia directa de la 
solución sensible a la luz se ve la posibilidad de mejorar ésta con el uso de aglutinantes. Primero será la emulsión de albúmina, 
luego el colodión y por último placas de vidrio emulsionadas con gelatina de bromuro de plata, técnica utilizada hasta finales de 
los años 30. A partir de entonces se deriva a soportes de tipo acetatos y plásticos. Según esto, los negativos de Eileen Gray son de 
la década de los 30. La placa  de vidrio se emulsiona con gelatina y la imagen final es de plata filamentaria presentando un grano 
finísimo, gran detalle y una buena escala tonal. El vidrio está cortado de manera industrial con bordes regulares. Es impactante 
dado el tamaño reducido de los cristales- apenas 9cmx12 cm – el grado de nitidez en el detalle de las líneas. Especialmente los 
referidos a los alzados, de traza fina, con líneas discontinuas y de puntos que indican forjados o cuerpos yuxtapuestos.

249 En 1953, Eileen Gray se integra de nuevo en la Union des Artistes Modernes, y acepta participar en una exposición conjunta para 
el Musée d’Art Moderne, para la que prepara dibujos del proyecto “Tempe à pailla”. Esta exposición finalmente no se realizó. 

Alzado Oeste y alzado Sur de “ Tempe à pailla”. Dibujo de Eileen Gray. Fotografía MPM. Anexo A-4   
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La visión de “Tempe à pailla” siempre es parcial, cinematográfica. Se necesita la cuarta dimensión 
-tiempo- para entenderla, por eso es tan difícil fotografiarla en su totalidad. El único alzado cuya 
vista completa se puede contemplar desde la carretera es el alzado Este. Su visión nunca es frontal, 
siempre es en perspectiva tangente al acceso, ascendente o descendente. En él se manifiestan las 
tres plantas de la casa en el punto de máximo desnivel. En la cota más baja  (0,00 m) aloja el acceso 
al garaje con dimensión suficiente para la entrada de su vehículo, y sobre ella sitúa las dependencias 
del chófer (+2,65 m) y la plataforma principal de la vivienda (+4,90 m).

Los diversos cuerpos de la casa se independizan en alzado al gozar de alturas libres diferenciadas. Al 
interior, la secuencia espacial tiene una continuidad únicamente interrumpida por leves diferencias de 
nivel en el forjado de suelo. Sin embargo, al exterior la intención es acusar la variedad de volúmenes 
rompiendo cualquier tipo de unidad. 

La controversia entre exterior e interior o entre la yuxtaposición y la continuidad de los espacios 
interiores queda evidenciada en los alzados. 

¿Por qué se produce esta contradicción en la alteración exterior de la altura de techos, frente a la cota 
más o menos constante del suelo de la planta principal? 

La respuesta hay que buscarla en el apartado del mobiliario - equipamiento. La incorporación al 
proyecto de los distintos falsos techos, realizados para el almacenamiento de reserva en el ámbito de 
lo doméstico, tiene su materialización arquitectónica en distintas alturas libres reflejadas al exterior. 
Eileen Gray supone una altura lógica de habitabilidad  - 2,10 m -, y a partir de ahí según el espacio 
propiciado para el factible uso del falso techo, diferencia la cota del nivel de los forjados superiores. 

La unidad aparente del nivel de suelo en planta ha sido alterada en la sección y, por consiguiente, en 
la imagen exterior de la casa representada en los alzados, tal y como queda demostrado en los dibujos 
esquemáticos de Eileen Gray. 

Alzado Norte y alzado Este de“Tempe à pailla”. Dibujo de Eileen Gray. Fotografía MPM. Anexo A-5  
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3.1.3	 	El	hueco,	la	ventana	y	su	casuística

En la descripción de la “E.1027: maison en bord de mer“, Eileen Gray y Jean Badovici confesaban 
que sus intereses más destacados respecto a las fachadas habían sido las contraventanas y el control 
selectivo por parte del habitante de la luz y el soleamiento al interior. 

“1) La cuestión de las ventanas, para las cuales hemos creado tres tipos.

2) El tema, a menudo descuidado y sin embargo muy importante, de las contraventanas: una ventana 
sin contraventanas es un ojo sin párpados, y, por otra parte, todas las propuestas actuales llevan al 
mismo resultado: insuficiente aireación cuando las contraventanas están cerradas. Nuestra fórmula 
permite una entrada amplia y libre al aire exterior al mismo tiempo que se controla el exceso de luz“250.

Es decir, asumen las contraventanas como imprescindibles para el buen habitar en el clima 
mediterráneo. Y advierten de su necesaria inclusión para protegerse del sol y permitir la pertinente 
ventilación. Pero también critican el problema localizado -gracias a la observación atenta- de los 
sistemas tradicionales conocidos del entorno próximo: la posición cerrada de estos elementos 
obstaculizaba la suficiente y confortable aireación al interior.  

Siguiendo aquellas reflexiones, Eileen Gray crea formas y tamaños de ventanas diversas en “Tempe 
à pailla”, con sus correspondientes elementos de protección. Los huecos de la casa se disponen en 
función de la necesidad interior, sin rígidas composiciones externas impuestas a priori; salvo la ventana 
horizontal del croquis preliminar, conservada hasta el final que pervierte un poco la escala, al unir dos 
estancias que desde exterior parecen una única. A la decisión de la dimensión y la orientación de cada 
hueco se añade el diseño de adecuados mecanismos de protección al soleamiento excesivo, con sus 
correspondientes aperturas y movimientos singulares conformando una fenestración multicapa. 

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

Tipos de ventanas. Planta de “Tempe à pailla”. Dibujo MPM 
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a) Ventana corrida con contraventana de lamas horizontales  

Eileen Gray utiliza la “fenêtre longueur, au fenêtre en bande” en el alzado Este y Sur de la casa:

El sistema de lamas de madera horizontales es empleado en varios sitios: primero en el alzado Sur en 
la ventana del dormitorio del chófer situado en la planta intermedia y después en el alzado Este con 
dos piezas, una que unifica los huecos de la habitación principal y la sala de estar y otra en la falsa 
ventana de la terraza. 

Cada uno de estos huecos cuenta con el número de paños necesarios para su dimensión y con un 
estudiado recorrido de sus guías según convenga al uso y al buen funcionamiento del repliegue. 

La ventana más larga - 8,90 m- al Este se divide en siete hojas: dos correspondientes al estar -2,50m- 
y cinco al dormitorio principal -6,40 m-. El sistema de apertura es el deslizamiento corredero, 
consiguiendo con ello no invadir espacio interior con ningún tipo de abatimiento. Al exterior el tabique 
de separación entre dormitorio y sala de estar queda camuflado tanto por la contraventana que lo 
oculta, como por el despiece de la carpintería; coincidiendo la división en planta de estos dos espacios 
con uno de los montantes. 

“¿Para qué sirve una ventana sino para iluminar las paredes? ... Si una ventana corriente ilumina la 
pared de enfrente, ilumina menos las paredes laterales y no ilumina en absoluto el plano en el que está 
abierta: dos zonas de sombra inundan la mitad de la habitación...”251

251 Le Corbusier: En defensa de la arquitectura, Colección Arquitectura nº7, Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Murcia, Librería Yerba, 1993, pp.28.

Interior de ventana horizontal continua del alzado Este atestando en la pared divisira de estar y dormitorio por los dos flancos (a)
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Este argumento de Le Corbusier de habitación iluminada de pared a pared, queda reducido en esta 
ventana a Este a la zona divisoria de ambas estancias porque en los otros dos extremos el hueco no 
atesta con la arista, dejando en ambas dos machones ciegos de sombra intencionada. En la sala de 
estar, el rincón del diván de reposo de 2,10 m y en el dormitorio la pared del tocador 0,70 m.

Eileen Gray utiliza el mismo sistema de lamas correderas en el hueco de 5,00 m conformado sin vidrio 
en la terraza.

Si en la ventana del alzado Este las guías de las contraventanas se prolongan en ambos extremos 
1,15m permitiendo su repliegue, en ésta de la terraza también busca el lugar de su desaparición con 
un sistema de cajón en voladizo colgado de la marquesina. 

Las guías y el hueco atestan ahora en perpendicular a la fachada del estar por lo que la prolongación 
de los paños correderos ahora sólo puede ser en uno de los extremos, siendo el marco que alberga el 
mecanismo volado el que permite tanto el repliegue como la rigidización del conjunto. 

Esta prolongación del marco queda oculta al exterior por el muro de fachada. Y así, una vez replegadas 
las contraventanas, no hay huellas del mecanismo al exterior y el hueco aparece desnudo al exterior.   

La tercera ventana en la que utiliza el mismo sistema de lamas, es la de la fachada Sur, en el nivel 
intermedio, habitación del chófer. Allí el hueco tiene una longitud de 3,80 m, y sus guías se prolongan 
únicamente en uno de sus lados, al estar la escalera exterior en el otro. 

Contraventana protección sol, viento, vistas en terraza. “Tempe à pailla”(a)
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b) Cristalera en la fachada de la terraza 

La división entre interior - sala de estar- y el exterior -terraza- es una cristalera tratada como una 
auténtica membrana transparente que da continuidad espacial. Dicha separación se realiza con un 
hueco transparente de 5,25 m de longitud y una altura coincidente con la cota de la marquesina 
-2,20m-. El ancho del hueco queda interrumpido por un pilar que alberga también el conducto de la 
chimenea y conforma dos paños acristalados que subdivide en distintos sistemas de apertura. En un 
lado, una ventana corredera superior y otra fija en su parte baja, y en el otro, una puerta corredera de 
acceso al interior que se desplaza en el mismo plano de la carpintería para evitar invasiones molestas 
tanto al interior como al exterior.

Este hueco provoca el efecto invernadero al interior al estar orientado a Sur y no tener instalado 
ningún tipo de contraventana de lamas o “volets”.

Los mecanismos para la obtención de sombra son otros a los directos de las contraventanas. En este 
caso, la inclusión de una marquesina horizontal que cubre media superficie de la terraza a la altura del 
dintel de este hueco, le permite a Eileen Gray producir una sombra directa arrojada a dicha ventana. 
Y al mismo tiempo, una vegetación (ubicada en un parterre frente al hueco más expuesto) impide la 
intensidad del Sur, aportando la sombra necesaria. 

Pese a no poseer sistema de protección ad-hoc como en otros de los huecos de la casa, en las fotos 
de interior se observa la aparición en el hueco de la puerta de unas cortinas de tela superpuestas, 
protegiendo y oscureciendo la estancia según convenga a su uso.  Y en el hueco de la izquierda 
se distinguen unas guías situadas al interior que se prolongan hacia el rincón de la fachada Este 
conteniendo unos paneles opacos capaces al ser desplegados de oscurecer totalmente este espacio. 
El interior tiene vocación de ser exterior gracias a la transparencia del hueco, que sólo se interrumpe 
a voluntad con sistemas de oscurecimiento y cierre total, en principio camuflados.

Fotografías cristalera de sala de estar, conexión con terraza (b)
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c) Ventana redonda naútica ojo de buey 

En el alzado Oeste Eileen Gray coloca tres ventanas redondas de 30 cm de diámetro, tipo camarote, 
enfatizando el carácter náutico de la casa. Cada una de ellas ilumina de manera focal tres espacios 
diferentes: el primero, una esquina del comedor, el segundo el interior del aseo y el tercero el paso 
hacia la cocina. 

El ingenio no termina en la forma redonda y abocinada del hueco. Eileen Gray trata esta ventana con 
las mismas características mecánicas con las que diseñaba los muebles y sus posibles cambios de 
posición en el espacio. 

Y así, conforma un sistema de apertura original evitando la inclusión de la típica bisagra en el marco 
redondo del cristal. Aloja en el perímetro del marco circular un redondo metálico que se acopla en 
los dos cuadrantes verticales y se desarrolla desde el encuentro con la fachada hasta el interior, 
permitiendo el deslizamiento del vidrio, en perpendicular al plano de fachada, y su giro. Para su 
manipulación, Eileen Gray idea una pieza en vertical, con un tubo de chapa metálica agujereada, que 
sirve para empuñar el mecanismo y poder realizar el movimiento hacia el interior.  El perfil metálico en 
circunferencia queda así liberado de un único abatimiento, permitiendo la apertura total del hueco. 

El diseño de la pieza resuelve su apertura, pero además con el fin de realizar el movimiento del cristal 
de manera conveniente se ha abocinado ligeramente la construcción del hueco en el desarrollo del 
grueso de la fachada, facilitando el recorrido del marco. 

Ventana redonda ojo de buey (c)

Lucernario. Ventana  cenital o satélite del dormitorio principal (d).
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d) Ventana cenital o ventana satélite 

Eileen Gray añade al dormitorio principal una ventana que introduce rayos directos de sol de Sur a un 
espacio orientado a Noreste: un lucernario cenital redondo aporta esa iluminación focal. 

Si un satélite es un cuerpo opaco que brilla por la luz reflejada del Sol, este hueco con su cerramiento 
parece imitar a uno de ellos: ilumina en función de la posición del elemento opaco que rota respecto 
a un centro. Para controlar la incidencia del sol al interior, Gray inventa un sistema manual para su 
apertura. Una pieza de madera con el mismo perímetro del hueco, encaja en éste impidiendo el paso 
de luz. Esta pieza plana es sustentada en su centro por el extremo de un tubo metálico que, fijado en 
un punto del techo, posibilita el giro en el plano bidimensional. Ese tubo se prolonga en perpendicular 
al forjado, adosado al pilar exento de manera que su manipulación pueda ser posible.

e) Ventana Horizontal a Poniente. Contraventana interior de lamas verticales 

En el flanco de poniente, Eileen Gray utiliza otra ventana corrida en banda de 4,60 m. Esta vez sí lleva el 
hueco hasta los extremos de la estancia y su posición rasante con el forjado de cubierta favorece una 
iluminación constante del plano del techo del estar. La altura de la ventana respecto al suelo (2,50 m) 
hace imposible cualquier maniobra de apertura. Por ello Eileen Gray opta por una ventana fija, cuya 
tarea es únicamente la iluminación, renunciando a la capacidad de ventilación. El despiece exterior es 
horizontal, evitando dimensiones excesivas del cristal.  El perfil de la carpintería está colocado rasante 
a la cara exterior de la fachada, facilitando así el “equipamiento” de lamas verticales al interior. 

En el grueso de la jamba acopla un sistema de lamas anchas que giran en torno a sus ejes centrales 
verticales protegiendo el interior de la incidencia excesiva del sol de poniente. 

Exterior e interior de ventana a poniento. Sala de estar (e)
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3.1.4		 La	contraventana:	reflejo	opaco	especular	

En el contexto mediterráneo, en el que está enclavada “Tempe à pailla”, los huecos de las fachadas 
incorporan protecciones tanto textiles como ingeniosos elementos constructivos que hacen la función 
de diafragmas atenuantes de la luz y el calor del sol. Estas piezas suponen un reflejo especular opaco 
-al interior o al exterior- del propio hueco permitiendo el oscurecimiento oportuno para habitar.

A lo largo de la historia en el proceso de evolución de la ventana se desarrollan múltiples mecanismos, 
tanto artesanales -fruto de la tradición- como industriales, que incrementan la eficacia de la variada 
funcionalidad del hueco en la arquitectura, especialmente en la doméstica: ver, proteger, ventilar y 
enmarcar. 

Estos sistemas de equipamiento se depuran con el tiempo. El binomio prueba-error, la experiencia y 
el progreso en materiales y técnicas aportan novedades. Eileen Gray y Jean Badovici declaran en clave 
antropocéntrica que una ventana sin protección es como un ojo sin párpados252. Sin embargo, de la 
contemplación atenta a su entorno -Sur de Francia- extraen enseñanzas. Y así advierten que aquellas  
protecciones incorporadas a la construcción tradicional no debían impedir la adecuada aireación al 
interior para obtener el máximo confort. 

El problema a solucionar se había duplicado, ahora había que inventar sistemas que, además de  
proteger, permitieran la ventilación.  

En “Tempe à pailla”, Eileen Gray no desaprovecha ni la investigación realizada en “E.1027.maison en 
bord de mer” -aunque se simplifica haciéndola más artesanal- ni tampoco su experimentación en el 
diseño de ciertos objetos de mobiliario previos y coetáneos.

252 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. 

Ventana  a Poniente en Sala de Estar de “Tempe à pailla” 1932-1934
Biombo con placas lacadas 1918
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Aquellos paravent en blocs de los años 20 realizados en laca, que desde su posición aislada-haciendo 
de biombos-, habían sido trasladados por Gray a las paredes del Hall de apartamento de la Rue de 
Lota, con el objetivo espacial de unificar el espacio y hacerlo más corto, ahora se reutilizan en “Tempe 
à pailla” con una función nueva: la protección solar de los huecos.  

Estas piezas giran en torno al eje vertical, no se pliegan a las jambas, quedan fijas. Y para su manipulación 
ella actúa con la misma libertad intuitiva con la que trataba cualquiera de sus muebles. En ese caso, 
una manivela situada en la última lama permite el movimiento de todo el conjunto. 

Si los muebles son inspiración para esa protección de la ventana de poniente, el contexto del entorno 
ayuda a la conformación del resto de las contraventanas de la casa. Lamas de madera en horizontal 
impiden el paso de sol y dejan margen para la posible aireación al interior. 

El ingenio y la situación de cada uno de los huecos, obliga a Eileen Gray a la búsqueda de recursos 
diferentes para la adecuada colocación y posibles despliegues en las aperturas de un mismo elemento. 

La autoexperimentación con recursos más simplificados no impide que problemas comunes a la 
vivienda, como el de la protección de los huecos más expuestos por su orientación, sean solucionados 
de manera eficaz. 

En “Tempe à pailla”, Eileen Gray deja pocas ventanas al desnudo, solo la de la cocina orientada a Norte 
y ciertas al poniente, como las circulares y la que aporta luz al comedor. El resto de los huecos de la 
casa son equipados con elementos especulares consiguiendo incluso con la repetición de algunos de 
ellos conferir al conjunto una imagen de unidad, que sin ellos hubiera sido más difícil de obtener, dada 
la gran variedad de dimensiones de las ventanas que conforman la vivienda.

Detalle de ventana de terraza de “Tempe à pailla”. Foto MPM
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Alzado Este de “Tempe à pailla” . Dibujo MPM 
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3.2	 Eclecticismo	y	duda

3.2.1   Alzado Este y Oeste. Acoplarse al territorio

El alzado Este de “Tempe à pailla” es el único en el que aparecen tres estratos de huecos y se distinguen 
los tres niveles de la casa. 

La diferencia de cota entre el punto más bajo de la casa - el de su acceso peatonal por la carretera del 
emplazamiento (+0,00m)- y el nivel donde Eileen Gray sitúa la vivienda es de 4,90m. Este desnivel da 
margen a integrar dos niveles de altura suficiente bajo la plataforma de la terraza en los que ubicar 
programa. 

El primer nivel (+0,00m) queda cualificado por un doble sistema de puertas una peatonal y otra la del 
garaje. La primera da acceso al espacio de arranque de la escalera volada ascendente. Y la segunda 
accede al espacio interior de la antigua cisterna preexistente que se utiliza ahora para el aparcamiento 
del vehículo. Ambas puertas están separadas por un pilar estructural de hormigón246.    

Las puertas del garaje -de la firma Eclair- eran una innovación en esta casa pues basculaban hacia el 
techo. Este era el único movimiento posible para permitir alojar el vehículo  - un MG - en su interior, 
sin que la apertura de la puerta invadiera el escaso espacio interior. Este sistema de puerta, según el 
biógrafo de Eileen Gray atrajo la curiosidad de la gente del entorno que se acercaba a aquella casa 
donde existían “the funny doors on the funny house” 247.

El hueco de estas puertas se realiza gracias una viga dintel de hormigón armado, que descansa a un 
lado en el muro y en el otro en un pilar de hormigón. 

246  Recordemos aquí que “Tempe à pailla” sí puede denominarse Villa porque su acceso es rodado, frente a la “E:1027: Maison en 
Bord de mer” cuyo único acceso era peatonal.     

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

Alzado Este de“Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Fotografia MPM. Anexo A-5  
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El dintel sustentando los restos de muro superior evidencia la existencia de un forjado a un nivel 
intermedio a cota +2,65 m, que contiene un hueco horizontal dividido en tres crujías que queda 
interrumpido donde deja de existir espacio interior y la condición de cerramiento se convierte en 
muro de contención, de terreno, auténtica función preexistente. 

Es decir, parece que la operación arquitectónica ha sido aprovechar el volumen interior de las antiguas 
cisternas, solucionando el acceso a ese espacio. Para ello se ha perforado el muro existente en la zona 
a reutilizar gracias a su altura conveniente, intentando respetar el resto de mampostería sobre el nivel 
de la viga estructural creada para la formación del dintel. 

En definitiva, abre un hueco a un muro, solo que al ser en el límite de éste, se ha tenido que realizar 
un pilar de hormigón aislado solucionando el extremo del adintelado. 

Separa el muro existente de lo construido, como si de una junta de dilatación constructiva se tratara, 
con un hueco de 55 cm de alto. Este hueco longitudinal es interrumpido por dos pilares estructurales, 
formando tres paños. El primero de ellos, de 5,00m, está acristalado con un despiece de cuatro piezas 
de carpinterías abatibles que giran en torno a su eje horizontal inferior.

En las otras dos crujías el hueco queda abierto al aire, facilitando la entrada de luz al interior del vacíos 
y haciendo de auténtica junta entre los dos mundos de la fachada: lo vernáculo y lo abstracto. A su 
vez, esta grieta de aire soluciona la ventilación de la cámara conformada por los restos de las antiguas 
cisternas, evitando así el ascenso de humedades a la vivienda.  

El hueco horizontal acristalado de la primera crujía tiene como límite superior el forjado del tercer nivel 
(+4,90 m) que incrementa el vuelo respecto a la línea de la vertical de la fachada 45cm, estableciendo 
un auténtico mirador abierto al paisaje apenas defendido por una barandilla de tubo horizontal 
apoyada en la mitad de su longitud para no pandear. 

Acceso a “Tempe à paillar”
Detalle de dintel en muro para alojar carpitenrías de acceso peatonal y del vehículo. Fotografías MPM
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En la planta principal situada a +4,90 m existen multiplicidad de alturas libres en las estancias lo que 
se refleja en la volumetría externa, dispar en sus cotas, revelando una falta de unidad interna. 

¿Qué ha sucedido? 

La marquesina de la terraza deja una altura libre de 2,20m pero al entrar al interior la sala de estar 
tiene una altura total de 3,20m. Eileen Gray ha comprimido el espacio exterior -chambre d’été- para 
acoger y dar sombra rápida en el acceso. Ha aumentado así la sensación de dilatación espacial en el 
tránsito al interior de la vivienda atravesando el plano transparente de la cristalera de la sala. El resto 
de cuerpos cambian de altura según lo que alberguen dentro.  

Pese a esta multiplicidad de volúmenes, en este alzado existen unas líneas horizontales que 
permanecen invariables. Se trata de las líneas horizontales del marco de las ventanas. La cota de 
alfeizar (+0,90 cm) y la del dintel (+1,80 m). Esto ya aparecía en el plano preliminar. La continuidad 
de estas líneas está indicando que el juego de volúmenes se produce modificando principalmente el 
nivel de los techos, mientras que el nivel del forjado-suelos- permanece prácticamente constante.

La ventana horizontal principal de este alzado está unificada al exterior gracias a un cajón metálico en 
voladizo que alberga el sistema de contraventanas de lamas correderas. Este cajón está compuesto 
de tres guías por las que se deslizan los diferentes paños. Estas guías se prolongan en cada uno de los 
flancos 1,15m,  permitiendo una gran variedad de posiciones alternativas: plegadas en los extremos, 
dejan paso de luz y visión, y su despliegue total oculta la ventana que se ajusta detrás en la línea 
vertical de la fachada.  

El alzado Este combina dos mundos: el de la nueva construcción y el de los muros preexistentes.

Detalle de dintel en muro. Dibujo MPM
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“Tempe à pailla” Alzado Oeste. Dibujo MPM 
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El alzado Oeste es más fragmentado. Los volúmenes se han multiplicado. Y no existe la homogeneización 
de las ventanas en cuanto a altura de alfeizar y dintel, como sí sucedía en el alzado Este. Esta diversidad 
de niveles de las ventanas no refleja la existencia de una única cota principal. El repertorio de huecos 
comprende: tres ventanas circulares abocinadas tipo camarote, una ventana con despiece horizontal, 
situada en la entrada de la casa incrementando la luz del comedor, y dos huecos horizontales, una 
ventana que recorre toda la sala de estar con un despiece de carpintería horizontal y una falsa ventana 
en la terraza, conformada por un peto y la marquesina. Por último, aparecen dos huecos singulares: 
uno dispuesto en el testero del solarium de la terraza y otro rasgado que ilumina uno de los espacios 
de almacenaje situados en los falsos techos. 

En el alzado Oeste también quedan representados los dos “artefactos” de acceso: la escalera al aire 
y la pasarela flotante que conecta el nivel de la planta principal con el terreno gracias a una escalera. 
Según dice el biógrafo de Eileen Gray, Peter Adam, la realización de la pasarela fue la única de las 
sugerencias de Badovivi que atendió en este proyecto248.

Ambos elementos de comunicación vertical convergen en la terraza de la casa. 

En este alzado también se observa el juego de la multiplicidad de volúmenes pero, a diferencia del 
alzado Este, ahora no existe un elemento como el muro de piedra que unifique el encuentro con el 
suelo.  Allí, el corte con el terreno era vertical para permitir la carretera de acceso, sin embargo, ahora 
no existe corte artificial, el acoplamiento es más natural. 

La diferencia de este alzado Oeste real, con el dibujado en el plano preliminar es muy significativa. 
Aquel primer dibujo certifica que en un primer momento el terreno y su desnivel fue obviado y que 
cuando entra en acción la orografía, el desnivel se convierte en un elemento que modifica y condiciona 
el proyecto realmente construido. Ahora el basamento no es un plano horizontal, sino un terreno con 
pendiente acusada. 

248 Adam Peter: Eileen Gray. Her life and work, Ed. Thames & Hudson.  London 2009, pp.120.

Alzado Oeste de“Tempe à pailla”.Dibujo de Eileen Gray. Fotografia MPM. Anexo A-4  
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“Tempe à pailla” Alzado Sur. Dibujo MPM 
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3.2.2  Alzados Sur y Norte. Resultantes

En el alzado Sur, la casa en su conjunto actúa de muro de contención e impide la continuidad natural 
del terreno y los posibles deslizamientos. El objeto arquitectónico parece ayudar a la creación de la 
carretera de acceso. La carretera existía gracias al corte vertical en el terreno del que quedaron los 
muros que conformaron las antiguas cisternas. Pero la nueva arquitectura situada en el eje Norte-Sur, 
paralelo e inmediato a la carretera, enfatiza la contención de ese terreno. 

Si en el alzado Este son evidentes los tres niveles de la casa con sus correspondientes huecos, en este 
alzado Sur es posible distinguir dos de ellos gracias al desarrollo de las escaleras. Ahora el nivel más 
bajo en este alzado no gozará de huecos, será el muro existente. No existe espacio interior. Es un muro 
que contiene el terreno de un jardín. 

En el nivel intermedio un hueco horizontal recorre toda la estancia destinada al chófer donde de 
nuevo utiliza la contraventana exterior de lamas de madera horizontales correderas, que se desliza 
por unas guías situadas al exterior del plano de la fachada, prolongándose en el único lado posible 
permitiendo su plegamiento y una visión total.

En la planta principal, sin embargo, el tratamiento del hueco es diferente: hace transparente la 
membrana que separa exterior de interior bajo el amparo de la marquesina, que deja un altura libre 
de 2,20 m.

“Tempe à pailla” Alzado Sur. Dibujo Eileen Gray Negativo positivado fotografiado por MPM.Anexo A-4  
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“Tempe à pailla” Alzado Norte Dibujo MPM 
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El hueco es acristalado en su totalidad pero, tanto la marquesina situada a baja altura, como la 
naturaleza situada en el parterre enfrentado al hueco en la terraza, constituyen los sistemas de 
protección solar y de sombra utilizados. El efecto de umbría de las contraventanas es sustituido por 
un auténtico toldo mediterráneo rigidizado, consiguiendo un “espacio lleno de sombra y luz”…” luz 
más abundante que violenta. Incluso llena de sombra”249.   

En este alzado Eileen Gray subraya la diferencia de carácter de los espacios de la terraza. Utiliza 
un peto opaco en la zona de la casa para ocultarse de vistas ajenas. Pero la prolongación de este 
elemento de protección en la pasarela flotante se transforma en una simple barandilla de tubo de 
hierro, subrayando así el carácter ligero de la misma: transparencia en el tránsito frente a opacidad y 
ocultación en la zona de reposo. 

El mástil náutico y el elemento metálico -caperuza de chimenea- están completamente alineados 
desde esta vista frontal.  

Si existe en el proyecto un alzado acorde con la teoría de Le Corbusier de fachadas resultantes, ése es 
sin duda el alzado Norte de “Tempe à pailla”. Es producto de la diversidad de cuerpos y habitáculos 
interiores, cada uno con sus respectivas alturas. Una visión frontal desde la zona superior de la 
colina oculta gran parte de la casa acoplada al terreno. Las ventanas, en este alzado, siguen un 
despiece horizontal pero mientras la de la habitación es un sistema corredero que además incorpora 
una contraventana para evitar vistas sin embargo, en la de la cocina, donde no hay necesidad de 
ocultamiento del interior, no existen contraventanas, la apertura es parcial. Sólo alguno de los 
elementos gira en torno a un eje horizontal, evitando estorbar e invadir el espacio de trabajo en el 
interior de la cocina pero permitiendo la  ventilación e iluminación. 

249 Gidé, André: El inmoralista, Ed. Debolsillo, Junio 2010, p.50 y p.158.

Alzado Norte de “Tempe à pailla”. Dibujo Eileen Gray. Fotografia MPM. Anexo A-5 
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“Tempe à pailla” Alzado Este y Sur Dibujo MPM 
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3.2.3	 Tamizar	la	luz,	ventilando

La utilización por parte de Eileen Gray del elementos de protección en los huecos de “Tempe à  
Pailla” permite a Eileen Gray unificar la diversidad de dimensiones de los mismos. Los parasoles o  
contraventanas de lamas que desdoblan los huecos por el exterior atenuan la radiación directa del 
sol. 

Un mismo mecanismo con variadas longitudes es utilizado en las fachadas de Levante y Sur y en los 
huecos donde predomina la horizontalidad. Todos ellos tienen en común la altura de 90 cm y el nivel 
del peto sobre el que se sitúan, también 90 cm. Estas dimensiones permiten su fácil manipulación 
para la apertura. 

Un paseo por Niza, Menton, la Costa Azul y los Alpes Marítimos permite apreciar el carácter 
mediterráneo en la construcción tradicional donde uno de los objetivos principales es la búsqueda de 
sombra, cobijo y protección. 

Los elementos más repetidos en las viviendas y edificios de la zona son las contraventanas de madera, 
con lamas fijas o regulables, colocadas a haces exteriores de las fachadas en los huecos de las ventanas. 
En la inmensa mayoría de los casos estas contraventanas abaten cada una de sus hojas hacia los dos 
laterales del hueco, gracias a pares de bisagras situadas en los extremos verticales. 

Esta solución repetida en el entorno obliga en los alzados a establecer composiciones dimensionales 
de hueco-machón, donde la anchura de éste último tiene que ser capaz de albergar las dos hojas 
de dos huecos consecutivos totalmente abatidas, evitando así su posible superposición. Es decir, la 
tradición en el uso de estas protecciones colabora en el reparto dimensional del hueco y el macizo de 
los alzados de la zona, dotando de ciertas similitudes que dan carácter.

Alzado Este Detalle de Contraventana. Foto MPM
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“Tempe à pailla” Detalle de Contraventanas-”Volets” Dibujo MPM 
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En este sentido las contraventanas ideadas por Eileen Gray para “Tempe à pailla” siguen el mismo 
criterio tradicional.

En los huecos a proteger predomina la horizontalidad y tienen altura constante de 90 cm pero su 
longitud varía: 8,90 m en la ventana principal de alzado Este, 5,00 m en el hueco abierto de la terraza 
y 3,80 m en la ventana a Sur de las dependencias del chofer.

Resulta imposible un sistema de abatimiento de hojas tradicionales sobre ejes verticales. Y por eso, 
al igual que las ventanas que protegen, Eileen Gray opta por un sistema de deslizamiento corredero. 
Para ello organiza un sistema de guías, a la altura del alfeizar y el dintel del hueco, que vuelan respecto 
de la vertical de la fachada albergando los paños de la contraventana. Para conseguir la apertura 
máxima, prolonga las guías para poder almacenar el máximo de hojas y dejar el hueco lo más abierto 
posible. 

Tres son las estrategias:

En la ventana más larga, de 8,90 m reparte siete hojas y prolonga a los dos lados las tres guías 1,15 m, 
por lo que el máximo replegamiento de éstas sólo deja una de ellas tapando la vista del hueco. 

En la ventana de nivel intermedio, prolonga la guía únicamente en un lateral, puesto que en el otro 
impediría el paso por la escalera, y ahí sí se consigue que las tres hojas queden plegadas permitiendo 
la apertura total del hueco. 

Y por último, en el hueco de la terraza, donde la contraventana actúa aislada, subdivide en cuatro 
paños y prolonga la estructura de las guías, que ahora irá colgada de la marquesina en un lateral para 
el almacenamiento de tres de los paños. Dejando así únicamente uno en todo el hueco.  

En definitiva, el mismo sistema se va adaptando a la medida real de cada hueco, resolviendo su 
funcionalidad. 

Detalle de Contraventana de lamas de madera. Fotografía MPM
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“Tempe à pailla” Alzado Oeste Detalles de Contraventana interior. ”Volets” Dibujo MPM 

1 Contraventanas de lamas verticales al interior
2 Estructura portante de las contraventanas
3 Paño de ventana fija rasante a cara exterior.
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La cuarta de ventana de la casa donde predomina la dimensión horizontal es la del alzado Oeste. 
Ahora, el hueco está enrasado con el forjado, iluminando completamente la superficie horizontal del 
techo interior en toda su longitud -4,60 m- y su alfeizar se encuentra a una altura de 2,50 m respecto 
del suelo y la altura total de la ventana es de 0,70 m, por ello E.Gray opta por plantear una solución 
diferente. 

Al ser complicada la manipulación y la apertura del vidrio desde la altura humana, realiza una ventana 
fija cuyo cristal no se puede abrir. No ventila. Además se invierte el orden. El paño de cristal con su 
despiece horizontal de carpintería se coloca al exterior de la jamba del hueco, rasante con el plano 
vertical de la fachada. Y la protección al sol intenso del poniente mediterráneo se sitúa al interior, 
aprovechando el espesor del cerramiento para alojarlo. 

Esta vez fabrica once lamas colocadas en vertical con unos ejes metálicos en cada una de ellas que 
atestan contra un marco que las engloba. De esta manera, todas ellas están conectadas de modo que 
al girar una, lo hagan todas. Para ello, en la última coloca una manivela prolongada hasta una altura 
razonable para ser manipulada permitiendo la elección de posición.

En realidad, en estos inventos fabricados específicamente para “Tempe à pailla”, Eileen Gray está 
actuando con el mismo criterio que en la creación de los muebles y sistemas de almacenamiento. 
Busca la funcionalidad, pero debe contar con lo medios artesanales a su alcance. No son productos 
industrializados con visos a ser reproducidos para su estandarización. Se trata de resolver problemas 
específicos de encuentros, construir elementos concretos para esta casa y hacer posible su fácil 
manejo en el habitar propio.

Lamas de madera verticales de protección, al interior. Alzado a poniente. Sala de estar de “Tempe à pailla”
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Planta del dormitorio principal de“Tempe à pailla”. Detalle de emplazamiento del Oculo Cenital en planta y sección. Dibujo MPM 
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En cuanto a la ventana cenital del dormitorio,  ella busca un mecanismo apropiado para la manipulación 
desde la medida antropométrica. El giro del parasol se realiza con una manivela que se prolonga en 
vertical hasta alcanzar la medida de la altura humana. 

La protección del óculo será, como ya se comentó al principio del capítulo, un círculo opaco que gira 
respecto a un centro colgado del techo, cual satélite.  

Esta ventana no está representada en ningún alzado. Pero no por ello Eileen Gray deja de dar a este 
invento una importante categoría en todo el proyecto. Al menos eso se entiende de su constante 
representación gráfica en los planos de planta. 

Si en el plano de orientaciones y circulación -ya analizado en el capítulo del Lugar- un círculo negro 
extremo de una flecha que partía del Sol representaba la situación exacta de este lucernario, en los 
planos de planta dibuja a línea de puntos dos circunferencias de distinta dimensión con los centros 
desplazados, que representan la posición del corte del hueco en los dos planos del forjado -cara 
exterior y cara interior- la circunferencia más pequeña representa la dimensión al interior y la mayor, 
la de la cara exterior, ésta última además está desplazada hacia el mediodía respecto de la anterior. 
Este hecho gráfico descubre un hueco realizado con forma cónica-abocinada, que permite que la 
incidencia del Sol sea lo más directa posible sin provocar ninguna sombra arrojada del grueso del 
forjado.

Rige la funcionalidad: si el hueco hubiera sido con las paredes verticales, la incidencia del sol sería 
menor; siempre habría zonas en sombra, reflejos del espesor del forjado. A su vez, tal y como se 
contempla en la imagen del exterior,  el cristal por fuera está inclinado hacia el mediodía, facilitando 
la incidencia más directa y perpendicular de los rayos de sol, evitando también la posible acumulación 
del agua de lluvia. 

En definitiva, lo representado en el esquema de soleamiento de manera abstracta se corresponde 
con la realidad material construida. 

Interior de lucernario cenital. Dormitorio principal de “Tempe à pailla”
Exterior en terraza del lucernario cenital. Recogido del film “Eileen Gray Convite a Viagem - Eileen Gray Designer and Architer - RTP2
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Alzado Oeste y Sección Transversal. “Tempe à pailla” Dibujo MPM 
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3.2.4	 Ventanas	camufladas

La ventana también puede ser un elemento camuflado que ilumina y ventila discretamente 
determinados espacios, aunque con ellos no se permita mirar al exterior directamente.

Eileen Gray introduce dos ventanas que pasan inadvertidas en la visión global del alzado Oeste, pero 
que sin embargo resuelven aspectos funcionales. 

El primero de ellos es un hueco que ilumina pero no deja ver paisaje desde el interior colocado entre 
los dos forjados a diferente nivel que cubren la zona de comedor. (Hueco 1)

¿Qué consigue con ello?. 

Cualificar el espacio de mayor altura del comedor, aportando una iluminación de sol de Poniente. 
Ilumina el plano horizontal de techo y la luz se refleja en la zona habitable del espacio evitando incidencia 
directa. Es una ventana que no permite visibilizar el exterior, pero lo introduce subliminalmente. 
Aporta una iluminación indirecta, de la que no es posible contemplar su procedencia quedando 
completamente camuflada a los ojos del habitante. La prolongación del forjado más bajo respecto 
al plano vertical del verdadero cerramiento permite organizar al interior una balda. Un espacio 
iluminado por una ventana camuflada, que se proyecta desde el origen de la construcción pensando 
en las funciones de habitabilidad interior de la vivienda.  

Los únicos datos que se tienen de esta ventana figuran en sección, por lo que sabemos que su altura 
es de 35 cm, fija y está colocada rasante al exterior. En la sección longitudinal detallada del comedor, 
Eileen Gray marca una línea AB y se preocupa de adjuntar al lado la sección transversal correspondiente 
para dar cuenta del hueco ocultado. 

Secciones A-B de “Tempe à pailla”. Ventana oculta. Anexo A-11  



257

“Tempe à pailla” Sección transversal.Dibujo MPM 


