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RESUMEN 

En las primeras décadas del siglo XX acontecieron dos importantes hechos que estaban 

destinados a cambiar el rumbo de la Historia de la Arquitectura y la Ingeniería Civil: El 

incipiente uso del Hormigón y el nacimiento de la Modernidad. Una aventura formal y 

tecnológica que produjo cambios radicales en el sentir, el pensar, el construir y el habitar. De 

esta manera, el trabajo se presenta como una demostración de la revolución que trajo consigo 

este material.  

Toda ella, partirá desde la exposición de las propiedades y rasgos del hormigón, no solo 

físicos y resistentes sino tambien aquellos que  ponen en contexto al hormigón con una época 

donde la arquitectura se encontraba  retrasada , para ver su repercusión en tres aspectos 

fundamentales en la arquitectura: Forma, tipología y función. La Villa Savoya, La Casa de la 

Cascada o Falling Water, la Unidad de Habitación de Marsella y La Casa Ennis han sido las 

viviendas que conforman los casos de estudio, y que han sido elegidos por sus distintas 

metodologías constructivas con el objetivo de hacernos descubrir las infinitas posibilidades 

que este material fue capaz de aportar a la vivienda del siglo XX. 

 

PALABRAS CLAVE 

Hormigón, Forma, Función, Tipología, Resistencia, economía.  

 

HIPÓTESIS/OBJETIVOS 

La hipótesis de trabajo consistirá en presuponer que el hormigón armado fue un material 

capaz de revolucionar la vivienda del siglo XX. Para descubirir si dicha afirmación es errónea 

o correcta se establecerán dos obetivos principales  de estudio. En primer lugar se tratará de 

averiguar si es cierto  decir que el hormigón armado fue un material que revolucionase la 

vivienda del siglo XX y por tanto la sociedad del momento. Mientras  que si esta primera 

afirmación resultase ser cierta , el segundo objetivo trataría de averiguar cuales fueron los 

factores que hicieron de este material el medio revolucionario de la arquitectura del siglo 

pasado.  
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METODOLOGÍA 

El trabajo se ha estructurado en dos grandes bloques. El primero de ellos trata de poner 

rápidamente en contexto al lector  mediante el estudio paralelo de las propiedades físicas, 

históricas y sociales del hormigón, a la par de las necesidades que la vivienda de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX planteaba. De esta manera se trata de establecer una 

relación entre dos conceptos básicos y necesarios para entender el trabajo y que darían lugar a 

la Vivienda Moderna: la necesidad de una nueva vivienda  (intención) y el medio que podría 

hacerlo posible, el hormigón (medio).  

Debido a la imposibilidad de estudiar el hormigón de una manera genérica y universal, se 

realizará el estudio de cuatro ejemplos de la vivienda del siglo XX. En estos casos se 

analizarán los aspectos considerados innovadores para la época (what), el medio constructivo 

enfocado al hormigón que los hace posible (how), y un supuesto que aclare la imposibilidad 

de la intención en caso de la ausencia de hormigón armado (if not). Dicho análisis tratará en 

todo momento que el lector sea capaz de entender la relación entre las propiedades del 

hormigón y la influencia que estos tienen en la arquitectyra.  

Una vez realizado el estudio se procederá a la realización de gráficos circulares en los que se 

representarán distintos retos que propuso la vivienda moderna del sigo XX agrupados y 

ordenados según tipología, sociedad, función y forma. A partir de ellos se definirán tres 

tramas: El grado de éxito de cada uno de los casos  en cada reto que planteó la vivienda 

moderna, la influencia del hormigón armado en dicho éxito y la exlusividad del hormigón en 

dicho éxito en relación a otros materiales.  

De esta forma, con la superposición de todas las gráficas se definirá el grado de satisfacción o 

éxito de la Vivienda Moderna a las necesidades que se plantearon, la influencia que tuvo el 

hormigón, y la posibilidad de que estos logros fuesen únicos del hormigón.  
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Introducción 

 

 La vivienda del siglo XX (demanda) 

Hacia 1870 tuvo lugar un suceso que abriría un abanico de posibilidades no solo en el mundo 

científico, sino también en el campo de la arquitectura. La Revolución Industrial presenció 

una gran cantidad de avances tecnológicos que fueron de gran importancia para la sociedad, 

pero sobre todo lo sirvieron de cara a mejorar la calidad de vida de las personas. Ejemplo de 

ello fueron el motor de explosión, el automóvil, la radio y un sinfín de invenciones que 

ponían de manifiesto un avance hacia nuevas formas de vida. 

Al margen de ese ambiente industrial acelerado, se encontraba una arquitectura ralentizada, 

atrasada y que “no respondía a las necesidades que demandaba la nueva sociedad”.1 La falta 

de técnicas y medios constructivos fueron las principales causas de ello, lo que ponían de 

manifiesto una necesidad inminente de desarrollo tecnológico en el campo arquitectónico. 

Por otro lado, un vasto crecimiento de la población mundial, las secuelas económicas de la 

guerra y una mayor exigencia en la salubridad de la vivienda popular presionaban a la 

arquitectura hacia un cambio que modificase la concepción tradicional de construir y habitar.  

Este nuevo movimiento que comenzó a salir a la luz a partir del Primer Congreso CIAM en 

1928 se encontró  liderado por el arquitecto suizo Le Corbusier, el que con sus polémicas 

publicaciones en la revista de vanguardia L'Esprit Nouveau y finalmente con su libro   

“Hacia una Nueva Arquitectura” pondría rumbo a un nuevo modelo de producción de la 

vivienda. Esta nueva arquitectura, que algunos arquitectos alemanes no la calificaron como 

tal sino como una “Nueva Construcción”2 reclamaba tres principios fundamentales que 

transformasen la visión que se tenía de la vivienda hasta el momento.  

En primer lugar, la arquitectura debería de producirse en serie. Esta sería una manera de 

abaratar los costes, especializar la construcción mejorando las condiciones técnicas del 

producto, y de agilizar el proceso de la construcción.  

                                                           
1 Cassinello, Pepa. 2008: Eduardo Torroja y la industrialización de la “machine à habiter” 1949-

1961.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid 

(España). 
2  Van der Woude, Auke. 1983: La vivienda popular en el Movimiento Moderno.Otterlo: Delft 

University Press 
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En segundo lugar, la vivienda debería de ser un producto modificable y personalizable que no 

cayese en el error de la estandarización. Con un método de producción en serie, donde la 

prefabricación iniciada por arquitectos como Gropius, Meyer y Bremer  comenzaba a abrirse 

hueco se tuvo el miedo de hacer viviendas iguales que cumpliesen su cometido funcional 

pero que se olvidasen de la persona que las habita. De esta manera se debería compaginar esa 

producción estandarizada con una vivienda que se identificase con las personas que la 

habitaban. Este binomio sirvió de precedente para el desarrollo de futuras arquitecturas como 

la del arquitecto alemán Mies Van der Rohe o la del arquitecto holandés N. Jhon 

Habraken.“El problema de la nueva vivienda es en realidad un problema espiritual y la 

lucha por la nueva vivienda es sólo una parte de la gran lucha por las nuevas formas de 

vida” - Mies Van der Rohe.3  

En tercer y último lugar la arquitectura debería mejorar las condiciones de higiene y 

salubridad existentes. Desde el siglo XIX, el mundo emprendió una carrera hacia ciudades 

más limpias donde las condiciones de salubridad de viviendas y calles fuesen cada vez 

mejores. Desde herramientas de mayor escala como el urbanismo de Haussmann hasta el 

mismo reflejo en la escala de la vivienda como fue el caso de la Colonia de Weissenhof  

durante la exposición de Die Wohnung en el verano de 19274 servirían no solo para dar 

solución a esas condiciones técnicas de salubridad sino también para reflejar el espíritu 

higienista del momento.  

 

 

Colonia de Weissenhof 

Fuente: Van der Woude, Auke. 1983: La vivienda popular en el Movimiento Moderno.Otterlo: Delft 
University Press 

                                                           
3 Van der Woude, Auke. 1983: La vivienda popular en el Movimiento Moderno. Otterlo: Delft 
University Press.  

4 Van der Woude, Auke. 1983: La vivienda popular en el Movimiento Moderno.Otterlo: Delft 
University Press   
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Todas estas necesidades eran conocidas, sin embargo, no se tenían al alcance de la mano los 

medios tecnológicos para solventarlos y que más tarde Le Corbusier llamaría la “Caja de 

elementos de Construcción”.5 Es a partir de aquí cuando comenzó una carrera hacia el 

desarrollo de nuevos materiales y nuevas formas de construcción liderada por Le Corbusier y 

organizaciones de financiación estatal desarrolladas en toda Europa, y que iban desde la 

conocida Bauhaus hasta  la Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und 

Wohnungswesen (Sociedad de investigación del Reich para la economización en materia de 

construcción y vivienda) fundada en Berlín entre 1926 y 19316, que fuesen capaz de poner 

solución a todo lo anterior, y hacer que ha arquitectura no fuese un campo estancado en un 

mundo que se encontraba en un incipiente progreso.  

 

 El hormigón (oferta) 

Desde la barca de Lambot y la maceta de Monier hasta el sistema de viviendas estandarizadas 

Dom-ino, pasando por la liberación de las patentes del mercado y el conocimiento del 

comportamiento estructural de mano de Hyatt, el hormigón armado ha incrementado sus 

prestaciones a la par que su desarrollo científico y técnico.7  

En primer lugar, al tratarse de un material vertido se pudo liberar la forma. Esto permitió no 

sólo desarrollar una potente plasticidad a través de la misma , y de las texturas empleando 

distintos tipos de encofrados, sino también emplear formas y tipos estructurales hasta el 

momento desconocidos8, como los que se abrieron camino con la aparición del hormigón 

pretensado de manos de Eugene Freyssinet en la  primera patente registrada en Paris 1928.9 

 

                                                           
5 Cassinello, Pepa.2008: Eduardo Torroja y la industrialización de la “machine à habiter” 1949-

1961.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid 

(España) 
6 Van der Woude, Auke. 1983: La vivienda popular en el Movimiento Moderno.Otterlo: Delft 

University Press 
7 Martín González-Garcés, Mediero.2018:Influencia de la técnica en la forma arquitectónica. La 

evolución del lenguaje del hormigón armado. Madrid 

8 Marcos Alba, Carlos L. 2009: Tésis doctoral: Espacio material: la arquitectura como extensión 

topológica. Madrid 
9 Martín González-Garcés, Mediero.2018:Influencia de la técnica en la forma arquitectónica. La 

evolución del lenguaje del hormigón armado. Madrid 
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Angar para dirigibles de Orly. Freyssinet 1921.   

Fuente: Martín González-Garcés, Mediero.2018: Influencia de la técnica en la forma arquitectónica. 

La evolución del lenguaje del hormigón armado. Madrid 

 

En estos momentos el hierro ya se encontraba suficientemente desarrollado y también 

ofertaba la posibilidad de ser un material tratado con moldes y con formas libres, sin 

embargo, su alto coste, la dificultad de fabricación y la imposibilidad de moldearlo de una 

manera fácil in situ lo colocaron en un segundo plano frente al hormigón armado. 

En tiempos de crisis económica tras la Primera Guerra Mundial el hormigón armado fue un 

material relativamente barato en relación a otros como la madera y el hierro, que triplicaron y 

quintuplicaron su precio respectivamente.10  

El crecimiento de las grandes ciudades, sumado al alto costo del suelo convirtió a las 

edificaciones de gran altura en tipologías en pleno desarrollo en el siglo XIX y XX. Sin 

embargo, el fuego, se convirtió en un problema que castigó fuertemente tanto a las 

edificaciones de madera como a los rascacielos de hierro tan desarrollados por la Escuela de 

Chicago. Es aquí donde el hormigón armado se desmarcó del resto, aportando posibilidades 

mecánicas similares, pero con una resistencia al fuego mucho mayor.  

                                                           
10 Martín González-Garcés, Mediero.2018:Influencia de la técnica en la forma arquitectónica. La 

evolución del lenguaje del hormigón armado. Madrid 
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Todo lo anterior fue de vital importancia, sin embargo, el hormigón armado poseía muchas 

cualidades que el hierro ya había puesto de manifiesto anteriormente. Fue el menor costo no 

solo del material sino de la puesta en obra al necesitar obreros de menor especialización, y la 

mayor durabilidad al fuego, al agua y al tiempo del material lo que verdaderamente convirtió 

al hormigón en un material desmarcado del hierro.  

“...El hierro tiene el inconveniente de que dura como mucho veinte años. Cuando terminaron 

el Centro George Pompidou, en París, dije ´antes de 20 años este edificio se habrá podrido´, 

y así ha sido. La torre Eiffel está ahí porque ya han hecho dos o tres torres Eiffel”11 - Miguel 

Fisac. 

 La vivienda moderna (producto) 

El desarrollo científico- técnico del hormigón hizo que poco a poco se fuese introduciendo en 

la arquitectura 

Auguste Perret fue quien puso de manifiesto por primera vez las posibilidades que este 

material podría aportar a la construcción. Este arquitecto clasicista francés de principios del 

siglo XX con construcciones como las catedrales de   Notre Dame de Bercy o Santa Teresa 

de Montmany puso de manifiesto las nuevas posibilidades que el hormigón armado podría 

traer a la arquitectura. Entre 1922 – 1923 August Perret construyó Notre Dame de Raincy en 

Paris.12 Fue la primera iglesia de hormigón armado de desnuda modernidad. En ella utilizaron 

una cubierta cilíndrica de gran rebajamiento para cubrir la nave central y pequeñas láminas 

cilíndricas transversales para la cubrición de las naves laterales. Reprodujeron la clásica 

ordenación del espacio religioso de una Catedral, pero utilizando un nuevo y moderno 

lenguaje. Material y forma resistente les permitieron perforar las claves inundándola de luz. 

Mientras la bóveda de crucería gótica era coronada con una pieza de clave que servía de 

tapajuntas, facilitaba el cierre de la bóveda y en muchos casos aportaba estabilidad a su 

conjunto con su peso, las láminas de hormigón ya no necesitaban de esta pieza y podían ser 

perforadas para permitir el paso de la luz en el templo. Las cosas estaban cambiando. El 

funcionamiento estructural era radicalmente diferente, como lo era la demanda del nuevo 

lenguaje estético y funcional Sin embargo, las construcciones de Perret fueron solo un  

preámbulo de la revolución que se venía , la Arquitectura Moderna. 

                                                           
11 García, A (2003, febrero 27). Entrevista con Miguel Fisac. Recuperado de elcultural.com/Miguel-

Fiscac  
12 Gargiani, R. 1994 Auguste Perret. París. Gallimard Electa 
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Notre Dame du Raincy, Perret. 

Fuente: www.altasobscura.com 

  

Gradualmente el campo de la arquitectura se fue expandiendo y llenando de posibilidades. 

Las viviendas se despojaron de sus elementos decorativos artesanales y superfluos, la 

“Machine à Habiter” se llenó de luz, ya no se desarrollaban a lo alto sino a lo ancho, las 

estancias dejaron de estar cerradas por muros y comenzaron a abrirse, y aparecieron las 

cubiertas planas habitables. Todo indicaba que nos adentrábamos en una arquitectura 

revolucionada por las nuevas maneras de construir, la Arquitectura Moderna había llegado. 
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1. VILLA SAVOYE 

 

ESTRUCTURA/SUPUESTO MEDIO 

La estructura de la Villa Savoye se encuentra compuesta por un sistema porticado de vigas de 

hormigón armado con aligeramientos intermedios de carácter prefabricado. Mientras que en 

el caso de la rampa y de las escaleras en forma de caracol emplea un sistema de losa.  Este 

sistema que a día de hoy podríamos considerar rudimentario, refleja la flexibilidad y 

ductilidad con la que lo trató el arquitecto suizo a la hora de diseñar la vivienda.  

 

Evolución de la estructura de la Villa Savoya 

Fuente: García Maciá, Benito. 2013: Tésis doctoral. “Claves de lo portante en la arquitectura 

moderna; la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der 

Rohe”. Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Los materiales empleados fueron de carácter prosaico como yeso en las tabiquerías, hierro en 

los pasamanos, acero en las ventanas y azulejos de pasta de vidrio en el baño principal. Cosa 

que llama la atención cuando los clientes pertenecían a una clase social adinerada.13  

                                                           
13 García Maciá, Benito. 2013: Tésis doctoral. “Claves de lo portante en la arquitectura moderna; la 

villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe”. Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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RASGOS/INTENCIÓN 

 Fachada libre (Forma) 

La fachada libre, famoso rasgo del arquitecto suizo, representa la ruptura de dependencia 

entre cerramiento y estructura, que convertía al primero en un producto de lo segundo, 

limitándole y reduciendo sus grados de libertad.  

En este caso Le Corbusier no sólo quiere manejar una fachada libre, sino quiere que también 

lo parezca. A partir de aquí se enuncian los métodos de cómo él mismo no sólo consiguió esa 

fachada libre sino también cómo enfatizó dicho carácter. 

Independencia estructural relativa 

What. Este es el principal medio con el que se consigue la independencia relativa entre 

estructura y fachada. Anteriormente debido a la rigidez de los sistemas estructurales, los 

muros ocupaban gran parte de la fachada dejando poco hueco a los cerramientos no 

estructurales. De esta manera el cerramiento estaría compuesto en su mayoría por muros 

incapaces de ser dúctiles a las intenciones del arquitecto. Sin embargo, con el sistema 

porticado el principal cambio es la reducción exponencial de superficie estructural en 

fachada, y es por ello que se le denomina independencia relativa. 

How. La explicación de que la fachada se libere de forma relativa respecto a la estructura se 

encuentra en la evolución del muro (lineal) al pilar (puntual). La disminución de elementos 

estructurales en la fachada se produce debido a la capacidad del hormigón armado de 

concentrar cargas en una menor superficie. Un ejemplo de ello es la diferencia de resistencia 

a compresión del hormigón y el tapial, siendo de 25KN/mm2 y 0.17KN/mm2 

respectivamente,14 lo que le permite emplear una superficie 147 veces menor.  

If not. En el caso de que no se hubiese podido tener acceso a los pilares y se hubiesen tenido 

que disponer muros de carga hubiesen existido dos variantes posibles. La primera de ellas 

liberaría aparentemente dos caras de la fachada, pero sin embargo convertiría el espacio 

interior en algo impracticable, no solo por la rigidez que impondrían los muros interiores sino 

por el minúsculo espacio interior disponible. La segunda de ellas daría un mayor grado de 

libertad al interior debido a poder implantar una luz mayor de las jácenas para dejar 

completamente rígida y opaca la fachada exterior en dos de sus lados.  

                                                           
14 Afanador García, Nelson; Carrascal Delgado, Mayerly; Bayona Chinchilla, Marvin Joseph. 2013. 

Vol 22, No. 35. pp. 47-59 ``Experimentación, comportamiento y modelación de la tapia 

pisada´´.Colombia: Revista Facultad de Ingeniería, UPTC 
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Independencia visual 

What. La independencia visual de la fachada respecto a los pilotis en el caso de las situadas 

hacia el Noroeste y Sureste se enfatiza mediante el retranqueo de los pilares respecto al 

cuerpo central, haciendo en mayor medida que este se presente como un volumen central 

puro que se encuentra levitando sobre los pilotis. Este es uno de los rasgos que hace que la 

fachada no sea solo independiente, sino que también lo aparente.  

How. El vuelo de las vigas hiperestáticas permite dicho retranqueo. 

If not. En el caso de que hubiese empleado muros de carga la solución también podría haber 

sido posible. Por un lado, se podría haber volado las dos fachadas, sin embargo, los muros 

visibles en planta baja romperían la sensación de que el cuerpo central se encuentra volando 

(formalmente hablando) y romperían la libertad de la planta baja que en apartados posteriores 

se explica. 

Continuidad visual 

What. En el caso de las fachadas Suroeste y Noroeste la independencia entre fachada y 

estructura se convierte en algo más difícil de ejecutar al estar enrasada con la estructura del 

pórtico de manera paralela. La intención formal del arquitecto trata de simular esa 

independencia y enfatizar una falsa diferencia visual entre lo que viene siendo la fachada, la 

estructura y la ventana corrida.  

How. Para crear esa falsa dependencia los pilares sufren dos modificaciones principales. En 

primer lugar, cambia su sección. La Villa Saboya, más allá de aparentar una regularidad 

estructural presenta más de 20 tipos de pilares yendo desde pilares circulares hasta pilares en 

forma alabeada pasando por soportes biselados. Mientras que en segundo lugar es capaz de 

modificar la continuidad de las cargas. Gracias al conocimiento del comportamiento 

estructural en el hormigón armado y a la resistencia a tracción impartida por las barras de 

acero, puede generar excentricidades (momentos) en los pilares y así generar dicho efecto.15 

                                                           
15 García Maciá, Benito.2013:Tésis doctoral.``Claves de lo portante en la arquitectura moderna; la 

villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe´´.Las 

Palmas de Gran Canaria.. 
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If not. Sin los recursos constructivos anteriores, el plano de la fachada se vería atravesado 

por los pilares quedando ambos en el mismo plano y así rompiendo esa discontinuidad entre 

pilotis y cuerpo central.  

Tres estratos 

What.  El alzado presenta una visión de tres estratos que enfatiza la diferencia 

estructura/cerramiento. Los pilotis representan la estructura, el cuerpo central el cerramiento 

externo, y la sinuosa parte superior la novedosa libertad que consigue la vivienda en aquellos 

momentos. De esta manera no se presenta esto como un recurso visual y formal, sino como 

un mensaje gráfico del avance tecnológico del momento. 

How. Los estratos representados por los pilotis y el cuerpo central se consiguen gracias al 

sistema porticado con voladizos y a las propiedades resistentes del hormigón que convierten 

los soportes de elementos lineales a puntuales. Por otro lado, cabe decir, que esta propiedad 

también podría ser conseguida con otros materiales ya existentes como el hierro. Por otro 

lado, exceptuando la losa que cubre las escaleras, la sinuosa parte superior en su gran 

mayoría no representa un método constructivo innovador ya que se trata de tabiques 

apoyados sobre la estructura. 

If not. La estratificación no se considera un recurso formal específico sino una suma de 

varios de ellos a modo de transmitir un mensaje. Es así que no se puede dar una respuesta 

clara a este apartado.  

Pilares adireccionales 

What. Los pilares circulares son una manera de no declarar una dirección exacta en el 

edificio, lo que le confiere a la planta baja un mayor dinamismo, mientras que al cuerpo 

central le aporta una mayor sensación de estar levitando.16  

How. El carácter vertido del hormigón permite darle la forma deseada al pilar a un menor 

costo que por ejemplo el hierro.  

If not. El haber dispuesto pilares rectangulares hubiese degradado la imagen flotante del 

cuerpo central y la suavidad del recorrido en torno a la cella.  

                                                           
16 Aparicio Guisado, Jesús María. 1994: Tésis Doctoral:”El muro, concepto esencial en el proyecto 

arquitectónico. La materialización de la idea, y la idealización de la materia”. Madrid. 
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Análisis de elaboración propia 
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 Relación interior-exterior (Tipología) 

Ventana rasgada 

What. La ventana corrida junto a la ausencia de muros estructurales interiores hace que el 

exterior se adentre en el interior. Todo ello sumado a la clara presencia de la línea horizontal 

en los cerramientos rasgados, le confieren al interior un carácter horizontal que tiende a 

adentrar la naturaleza en la vivienda.17  

How. Este recurso es llevado a cabo de manera distinta en sus cuatro fachadas. En el caso de 

las fachadas Noroeste y Sureste el cerramiento se encuentra completamente separada de los 

pilotis. La solución tradicional de disponer un dintel sería inviable ya que se convertiría en 

una viga de casi 20 metros de largo. De esta manera Le Corbusier descuelga desde las vigas 

en voladizo unos pilares que funcionan a modo de tirantes y que soportan dinteles de menor 

tamaño.18 

 

Dintel sustentado por pilares de hormigón a modo de tirantes.  

Fuente: García Maciá, Benito. 2013: Tésis doctoral. “Claves de lo portante en la arquitectura 

moderna; la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der 

Rohe”.Las Palmas de Gran Canaria. 

 

                                                           
17 Aparicio Guisado, Jesús María. 1994: Tésis Doctoral:``El muro, concepto esencial en el proyecto 

arquitectónico. La materialización de la idea, y la idealización de la materia´´. Madrid. 
18 García Maciá, Benito.2013:Tésis doctoral.``Claves de lo portante en la arquitectura moderna; la 

villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe´´.Las 

Palmas de Gran Canaria 
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En el caso de las fachadas Suroeste y Soreste el problema es mayor al disponerse de manera 

enrasada con los pórticos. Le Corbusier atraviesa las ventanas cambiando la forma de los 

pilares y en algunos casos llegándolos a retranquear, problema que no hubiese tenido si 

hubiese dispuesto una losa bidireccional.  

En todas ellas emplea el contraste de colores como medio de potenciar la longitudinalidad de 

las ventanas, sin embargo, es un medio que nada tiene que ver con la técnica del hormigón 

armado.  

If not. En el caso de no haber dispuesto de los recursos citados, el impacto no solo hubiese 

sido el romper la imagen longitudinal exterior de la ventana, sino también la continuidad de 

la visión del exterior desde el interior.  

Orden intermedio (pilotis) 

What. Los pilotis permiten que el acceso a la vivienda ya no se presente con una clara 

barrera entre interior y exterior, para convertirse un gradiente entre estos dos espacios.  

How. La versatilidad y flexibilidad estructural tanto en planta como en sección es el medio 

que permite adaptar cada función a su espacio. Los pórticos no solo permiten a los pilares 

desplazarse linealmente por ellos a modo de raíles, sino que también permite abrirlos cuando 

sea necesario, el apeo de pilares, etc... 

If not. En el caso de haber empleado muros de carga, estos eliminan la libertad de que cada 

espacio y uso tenga su propio tamaño y su propia forma. Estos pilares permiten en planta baja 

que sea la estructura quien se adapte de una manera distinta al garaje, peristilo y estancias, y 

no que esos propios usos fuesen lo que se tuviesen que adaptar a la estructura. 

Terraza ajardinada 

What. La terraza ajardinada tiene como principal objetivo crear un espacio intermedio entre 

interior y exterior difuminando dicha frontera. 

How. El desarrollo de nuevos sistemas impermeabilizantes como el cemento puzolánico de la 

mano de Karl Rabitz, sumado al uso del hormigón armado en cubiertas, incrementaron la 

estanqueidad al agua del edificio, y consecuentemente, el desarrollo de actividades en las 

cubiertas planas. Con Le Corbusier y el uso de la cubierta como precedentes, futuros 

arquitectos seguirían su estela. Entre otros ejemplos, se encuentran algunas de las propuestas 

presentadas para el concurso convocado por Eduardo Torroja en 1949, y que estaría destinado 
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a impulsar los sistemas de construcción prefabricados en España. Algunos de los casos 

destacados fueron el de de Jac Koolhas y H.Groefsema, que diseñaron una cubierta 

transitable sobre el ondulado paisaje de su sistema de viviendas prefabricadas, o el inusitado 

caso de Seisaku Yoshikawa, en que plantea una ciudad lineal sobre el paisaje costero español 

con cubiertas utilizadas a modo de autopista.19  

 

 

Propuesta de módulos hexagonales replicables en las tres direcciones del espacio propuesta por Jac 

Koolhas y H.Groefsema para el Concurso organizado por Eduardo Torroja en 1949 .  

Fuente: Cassinello, Pepa. 2013: Eduardo Torroja ,1949. Strategy to industrialise housing in post War 

II. Madrid: Pepa Casinello 

                                                           
19 Cassinello,Pepa. 2013: Eduardo Torroja ,1949.Strategy to industrialise housing in post War II 

.Madrid: Pepa Casinello 



19 
 

 

Propuesta de Seisaku Yoshikawa para el Concurso organizado por Eduardo Torroja en 1949. 

Fuente: Cassinello,Pepa. 2013: Eduardo Torroja ,1949. Strategy to industrialise housing in post War 
II. Madrid: Pepa Casinello 

If not.  La ausencia de terrazas en la Villa Savoye hubiese convertido al interior de la 

vivienda en algo más opaco en relación con la naturaleza exterior. 

 Planta libre (Tipología/Función) 

Ruptura con el muro 

What. Como en la máquina de Le Corbusier, cada uso debe cobrar el tamaño y forma 

necesario.  

How. Ver apartado orden intermedio(pilotis) en Relación interior exterio/tipología 

If not. Ver apartado orden intermedio(pilotis) en Relación interior exterio/tipología 

 Higienismo (Función) 

El higienismo, corriente arquitectónica y urbanística desarrollada durante los siglos XIX y 

XX, que luchó contra la insalubridad de las viviendas parisinas, cobra cierta importancia en la 

obra de Le Corbusier. 

La representación del higienismo en la Villa Savoye es amplia partiendo desde el uso de 

pinturas blancas que den sensación de limpieza hasta las grandes aberturas que permitiesen 
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grandes caudales de ventilación. Sin embargo, sólo se van a desarrollar aquellos medios en 

los que el hormigón sea protagonista de esta intención de higienizar la vivienda.  

Función en estructura 

What. Le Corbusier introduce de una manera muy tímida un recurso que posteriormente 

muchos arquitectos emplearán, la estructura como algo que no sólo sujeta. Embebe en dos 

pilares de la fachada principal bajantes para evacuar aguas pluviales, inserta en el pilar del 

baño de planta baja el grifo haciendo que el pilar pierda ese carácter portante, y hasta la 

fachada del patio en la primera planta la diseña a modo de canalón.20 Todo ello llevará a 

arquitectos posteriores como Miguel Fisaac a llevar al extremo este concepto de estructura 

multifuncional como en el estudio de centros hidrográficos. 

 

Imagen de pilar cumpliendo su función estructural a pequeña y gran escala, además de servir de 

conducto para el agua.  

Fuente: García Maciá, Benito.2013:Tésis doctoral.”Claves de lo portante en la arquitectura moderna; 

la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe”. Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

                                                           
20 García Maciá, Benito.2013:Tésis doctoral.``Claves de lo portante en la arquitectura moderna; la 

villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe´´.Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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How. El principal medio para conseguirlo es que el hormigón armado es un material vertido 

en obra lo que permite insertar en el encofrado tuberías de manera relativamente fácil. En el 

caso de los pilares, además se tendría que tener en cuenta que tuviesen la sección suficiente, 

no solo para soportar la compresión, sino también para que la tubería quedase bien centrada 

ininterrumpiendo la inercia del mismo, propiedad esencial para el momento generado por 

cargas horizontales. 

 

Proceso constructivo de bajantes embebidas en pilares de hormigón. 

Fuente: Quetglas, Josep.2008. LES HEURES CLAIRES. Proyecto y arquitectura en la Villa Savoye 

de Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Massilia. 

If not. La estructura quedaría subordinada a un elemento únicamente portante.  

 

 Dinamismo visual (Tipología/Forma) 

Continuidad de la cella 

What. En planta baja se le da tremenda importancia al dinamismo visual, y para ello enfatiza 

la limpieza visual de dicho espacio y enrasa el cuerpo de la cella a la fachada Sureste lo que 

implanta un claro recorrido alrededor de la misma.   

How. La limpieza visual es posible gracias a dos decisiones principales. En primer lugar, 

embebe en el forjado las vigas que cruzan la cella en planta, favoreciendo la línea visual 
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curva de la cella con el techo blanco. Esto es posible a que duplica los pilares dejando un par 

de ellos en el interior y otro en el exterior. En segundo lugar, se disimulan las vigas de canto 

que parten de los pilares perimetrales en la fachada principal. Los pilares que las soportan no 

tienen el mismo ancho, y una viga discontinua desviaría la atención de esa visión continua y 

fluida de la cella. Es de esta manera como viga y pilar se funden visualmente en su encuentro.   

 

 

Continuidad espacial de la Cella mediante la flexibilidad estructural del hormigón.  

Fuente: biblus.accasoftware.com 

 

If not. En caso de no haber empleado estos recursos formales/constructivos, las vigas 

hubiesen roto la cella, no solo creando problemas de encuentros entre el vidrio y la viga, sino 

también rompiendo en mayor medida la limpieza que le confiere al espacio dicho 

dinamismo.21  

Rampa 

What. Le Corbusier emplea la rampa como elemento crucial en el paseo arquitectónico 

dejando subordinada la escalera a un mero elemento funcional. Tanto es así, que la rampa la 

sitúa frontalmente según se accede a la vivienda, mientras que la escalera la sitúa de lado 

                                                           
21 García Maciá, Benito. 2013: Tésis doctoral. ”Claves de lo portante en la arquitectura moderna; la 

villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret y la casa Tugendhat de Mies van der Rohe”. Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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ocultando los peldaños por donde subirla. La rampa no sólo recorre el edificio con una clara 

suavidad, sino que también une y pone en constante relación el interior con el exterior. 22 

 How. Se consigue mediante la planta libre gracias a la rotura de la retícula estructural, y a el 

pilar central elíptico. 

If not. En caso contrario no estaría tan claro el papel de la rampa y la escalera distorsionando 

la dirección del paseo arquitectónico. Además, la presencia de un pilar de sección cuadrado y 

por tanto apariencia más dura, degradaría la fluidez de dicho recorrido.  

Evocación al interior 

What. Se cierra el eje central en la fachada principal con un pilar, mientras que hacia el 

interior no, y es donde sitúa la puerta de acceso. De esta manera, al espectador ubicado en el 

peristilo se le cierra en cierta medida el plano con el exterior impulsándolo a entrar. 

How. Ver apartado Orden intermedio(pilotis) en Relación interior-exterior. 

If not. En caso de emplear muros estructurales, estos hubiesen fragmentado el espacio 

perdiendo el contexto que permite apreciar dicho aspecto. 

 Sentido anticlásico (Forma) 

Rotura de la puerta (columna) 

What. La puerta de acceso junto a la segunda fila de pilares visto desde la fachada principal 

simbolizan la rotura de la puerta opaca (columna estructural) en un fondo vidriado. Según las 

palabras de Jesús María Aparicio en su tesis: “La puerta habla en sí misma de la partición 

del eje. Es una puerta opaca en un cerramiento transparente y por esto no nos habla de 

intercolumnio sino de columna. Al abrir esta puerta opaca, se está abriendo conceptualmente 

la columna, se está partiendo el eje. Este es uno de los sentidos más anticlásicos de esta 

villa”.23  

 

 

 

                                                           
22 Aparicio Guisado, Jesús María. 1994: Tésis Doctoral:”El muro, concepto esencial en el proyecto 

arquitectónico. La materialización de la idea, y la idealización de la materia”. Madrid. 
23 Aparicio Guisado, Jesús María. 1994: Tésis Doctoral: ”El muro, concepto esencial en el proyecto 

arquitectónico. La materialización de la idea, y la idealización de la materia”. Madrid. 
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La dicotomoía de la flexibilidad estructural en dos arquitecturas arquitrabadas. Villa Savoye vs 
Partenón de Atenas 

Fuente: Imagen de elaboración propia 

 

How. Ver apartado Orden intermedio(pilotis) en Relación interior-exterior. 

If not. Ver apartado Evocación al interior en Dinamismo visual 
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ANÁLISIS RELATIVO VILLA SAVOYA 

 

CAMPO Rasgo Importanc

ia 

Exclusivo 

del uso del 

hormigón 

Influenci

a de 

campo 

Influencia 

hormigón 

FORMA -Independencia 

estructural relativa. 

3  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

% 

 - Independencia 

visual 

3  NO 

 -Continuidad visual 2  NO 

 -Tres estratos. 1  NO 

 -Pilares 

adireccionales 

2 SI  

 -Continuidad de la 

cella. 

1  NO 

 -Rampa 1 SI  

 -Evocación al 

interior 

1  NO 

 -Rotura de la 

puerta (columna) 

1  NO 

TIPOLOGÍA -Ventana corrida 3  NO  

 

 

 

 

 

 

 

47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 -Orden intermedio 

(pilotis) 

3  NO 

 -Terraza 

ajardinada 

3  NO 

 -Ruptura con el 

muro 

3  NO 

 -Continuidad de la 

cella. 

2  NO 

 -Rampa 3  NO 

 -Evocación al 

interior 

1  NO 

FUNCIÓN -Ruptura con el 

muro 

3  NO  

13% 

 

40% 

 -Función en 

estructura. 

2 SI  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de elaboración propia 
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2. FALLING WATER 

 

 

ESTRUCTURA/SUPUESTO MEDIO 

La estructura empleada en la Casa de la Cascada es un sistema porticado de hormigón 

armado, en el que grandes vigas en voladizo son sustentadas por pilares o muros de carga 

dependiendo de su situación. Esos mismos elementos horizontales, junto a los forjados y 

parapetos, se encuentran realizados y acabados en hormigón tono ocre, mientras que los 

elementos verticales, bien sean de hormigón armado o de piedra, poseen el acabado de esta 

última.  

En su gran mayoría, los soportes verticales parten del terreno seco, y son cuatro los muros de 

carga que se disponen de manera perpendicular sobre la cascada para soportar el primer gran 

voladizo de la estructura. El establecimiento del empotramiento en una superficie continua y 

no puntual aporta una mayor resistencia al momento, aspecto clave en el diseño de la 

estructura. La estructura de la Casa de la Cascada se presenta no solo como un simple medio 

constructivo que hace posible una intención, sino que se convierte en el elemento 

fundamental y necesario para realizarla.  

 

RASGOS/INTENCIÓN 

 

 Organicismo (Tipología/Forma) 

Quizá influenciado por la admiración a la naturaleza del Paisajismo Americano del siglo XIX 

que tanto inspiró a artistas como Olmsted, Wright dio comienzo a un estilo arquitectónico 

que puso en valor el entorno exterior de la vivienda sin dejar subordinado el interior de la 

misma, a lo que se le llama la arquitectura organicista. En la Casa de la Cascada, Wright no 

solo integró la vivienda en un entorno idílico, sino que también hizo de esa naturaleza que la 

circunscribía una parte de la casa.   
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LA CASA EN LA NATURALEZA  

La línea horizontal 

What. La aparente dinámica de Wright de representar la casa como un conjunto de líneas 

horizontales aporta continuidad y dinamismo visual, lo que hace que la casa se presente 

formalmente como un elemento poroso capaz de disolverse en su entorno. El término 

aparente se utiliza para referenciar que la casa se percibe como un conjunto de planos 

horizontales, pero que, sin embargo y como se verá más tarde, Wright también emplea planos 

verticales imprescindibles para entender la casa como una parte integrada en la ladera.  

How. La posibilidad constructiva sumada al color y a la textura del hormigón son los motivos 

que hicieron posible esa realzada visión de la línea horizontal sobre el oscuro paisaje. Por un 

lado, los grandes voladizos se materializan gracias al considerable canto de las vigas de 

hormigón armado, ya que además de ello, los forjados presentaron jácenas de hasta un tercer 

orden. Por otro lado, el luminoso color ocre de los parapetos horizontales y su textura 

suavizada en comparación con los mimetizados muros de piedra verticales, dan un sutil 

contraste al conjunto frente al oscuro color del entorno natural.  

If not. Por un lado, si Wright no hubiese podido ejecutar unas luces tan grandes como las de 

la Casa de la Cascada, la sensación de continuidad generada por la línea horizontal no sería la 

misma. Sin embargo, cabe decir que la horizontalidad visual del voladizo no solo reside en la 

posibilidad estructural y constructiva, sino en la estrategia formal que hace enfatizar en gran 

medida ese aspecto de continuidad de los parapetos.  

Por otro lado, si los planos horizontales tuviesen un color más oscuro, estos no sólo no se 

quedarían embebidos en el color de la naturaleza, sino que la sensación de vuelo de los 

mismos quedaría reducida considerablemente.  

 

El apoyo invisible 

What. La Casa de la Cascada no presenta un gran zócalo que incremente esa sensación de 

horizontalidad y pertenencia al terreno como en la casa Robie. Ese “Ground Huggin”24 tan 

empleado en obras wrightianas, se vio reemplazado por la sombra que arroja el propio 

                                                           
24 Frazier, Nancy. 1995: Foreward. In Frank Lloyd Wright: ``Early visions, vii–x´´. New York: 

Gramercy Books. 
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voladizo sobre los pies de la casa y que difumina casi al completo los límites de la misma con 

el salto de la cascada. 

How. La respuesta a este logro se encuentra tanto en una solución técnica como en una 

estrategia formal. En primer lugar, la cimentación situada sobre la propia cascada se 

encuentra realizada en hormigón armado, lo que le permite resistir al agua como no lo haría 

el acero, y al momento flector de la base del voladizo como no harían los muros de piedra. 

Mientras que, en segundo lugar, es la sombra arrojada a los pies de la casa sumada al color 

ocre de los voladizos los que hacen que los pies de la casa se desmaterialicen. 

If not. Al fin y al cabo, los recursos anteriores tienen como único objetivo ocultar la 

estructura vertical que sujeta la primera bandeja de la casa. En caso de haberla mostrado se 

acentuaría en mayor medida ese límite que surge entre la arquitectura y la naturaleza, dando 

una menor sensación de arquitectura integrada en el entorno.  

 

Estratificación 

What. Los planos horizontales que discurren sobre la ladera del Bear Run se adaptan a su 

pendiente aportando una sensación en la que la arquitectura parece desmoronarse entre la 

naturaleza.25 Es así que, esta arquitectura no se presenta como un ente compacto, rotundo y al 

fin y al cabo estereotómico, sino que se presenta como algo ligero capaz de hacerse presente 

y destacado en el espacio a la vez que sigiloso en su entorno. Por otro lado, esta 

estratificación también produce una adaptación a nivel funcional, que hace que en cierta 

medida se asocien distintos cuerpos volumétricos a las distintas funciones de la casa.  

Wright emplea una herramienta formal que dota a los estratos un carácter natural y orgánico: 

la adireccionalidad. El que los planos horizontales se dispongan en sus dos direcciones del 

espacio, hacen que el aspecto formal de una mayor sensación de desorden y carácter natural, 

mimetizándola mejor con su entorno natural. 

How. Son dos las herramientas que emplea Wright para crear dicha estratificación formal, 

por un lado, el retranqueo de los planos y por el otro, el hecho de ocultar la estructura. El 

arquitecto americano expande y recorta los planos horizontales a su gusto gracias a los vuelos 

                                                           
25 Vaughan, Josephine Louise .2017:Thesis: Measuring Fallingwater: A computational fractal 

analysis of Wright’s Kaufman House in the context of his theories and domestic architecture. 

Newcastle 
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y apeos de la estructura. Mientras que, por otro lado, la estructura es capaz de esconderla con 

sombras, con materiales que se mimetizan con el entorno, o simplemente llevándola al 

interior de la casa. 

If not. En caso de que la vivienda no se hubiese presentado como un conjunto fragmentado si 

no   como un algo compacto y rotundo, la vivienda pasaría a ser algo pesado, estereotómico y 

artificial dentro del paisaje. 

 

La sombra 

What. Wright presenta la Casa de la Cascada como una milhoja en la que planos macizos y 

de sombra se superponen unos sobre otros. Es en estos últimos, donde Wright aprovecha la 

ausencia de luz junto a un tono oscuro del paisaje para difuminar los límites de ambos, y dar 

la sensación de que la naturaleza se adentra en la vivienda. En palabras de Levine, la Casa de 

la Cascada se puede describir como “una interacción plástica de elementos esculturales que 

se empujan y tiran en relación con las oscuras sombras de la ladera”26  

How. Las esquinas y paramentos acristalados, de gran innovación tecnológica en la época 

poseían colores rojizos capaces de camuflarse en el entorno.27 Estos cerramientos 

transparentes sumados a la sombra arrojada por los voladizos conforman los medios 

necesarios para que la naturaleza se adentrase visualmente en la casa. 

If not. En el caso de que dicho medio no se hubiese podido materializar, la vivienda ya no 

tendría ese aspecto de una capa maciza sobre otra transparente, capaz de filtrar la luz y el 

propio entorno. Por consiguiente, el aspecto sería mucho más plano, ausente de contraste y 

donde la sensación de la casa sería mucho más evidente a la par que artificial. 

 

La piedra vertical 

What. Los muros verticales de piedra hacen parecer que es el propio terreno el que aflora 

para sujetar los planos horizontales de hormigón. Es así que estos muros cosen verticalmente 

                                                           
26 Levine, Neil. 2000. The temporal dimension of Fallingwater. In Fallingwater and    Pittsburgh, ed. 

Narciso G. Menocal, 32–79. Carbondale: SIU Press. 
27 Vaughan, Josephine Louise .2017:Thesis: Measuring Fallingwater: A computational fractal 

analysis of Wright’s Kaufman House in the context of his theories and domestic architecture. 

Newcastle 
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los planos horizontales haciendo parecer que es la naturaleza la que aflora para sustentar la 

vivienda. En palabras de Carla Lind ``estas poderosas formas naturales aportan la fuerza 

vertical, tanto visual como estructural de sostener los ritmos horizontales de los voladizos de 

hormigón´´28 

How. El recurso es tan sencillo como el empleo de muros de piedra que se asemejasen al 

entorno con uniones ejecutadas con mortero de color para disimular las juntas y dar un 

aspecto más natural. Es aquí donde se haya uno de los aspectos que permite apreciar la 

verdadera importancia del hormigón armado en la Casa de la Cascada. Wright ejecuta estos 

muros de piedra donde puede y no donde quiere.  Tanto es así, que en zonas como el arranque 

de estructura situado en la cascada y los pilares de apeo, Wright se ve obligado a emplear un 

material como el hormigón armado capaz de aportar la resistencia suficiente, tanta mecánica 

como al agua. 

If not. Si estos muros de piedra se hubiesen ejecutado con el mismo material que los planos 

horizontales, la casa ya no tendría el aspecto de estar sustentada y cosida por el terreno. En su 

caso los paramentos verticales se identificarían como elementos artificiales que restarían 

credibilidad a la unión de la casa con el lugar. 

LA NATURALEZA EN LA CASA  

Fachadas porosas 

What. Para introducir visualmente la naturaleza en el interior, Wright representa los 

cerramientos no como un límite perceptible entre el dentro y el fuera sino como una lámina 

transparente que filtra la naturaleza hacia el interior. Tanto es así que, en palabras de 

Kaufmann el cerramiento interior del salón se podría definir como "un largo banco de 

ventanas que da a los arbustos cercanos, enmarcados para formar una pantalla 

decorativa".29 

 

                                                           
28 Lind, Carla. 1996: Frank Lloyd Wright’s Fallingwater .San Francisco:Pomegranate Artbooks. 
29 Kaufmann, Edgar. 1986. Fallingwater, a Frank Lloyd Wright country house.   New York: Abbeville  

Press 
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Introducción de la naturaleza en la vivienda a través de grandes ventanales. 

Fuente: wikiarquitectura.com 

 

 

Uso del vidrio y la perspectiva para introducir la naturaleza en la casa.  

Fuente: abelgalois.wordpress.com 
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How. La solución consiste en la eliminación de cualquier elemento que genere una referencia 

visual entre interior y exterior. Para ello, el arquitecto americano dispuso diáfanos interiores, 

mobiliario que no interrumpiese la visual de las pantallas, y sobre todo abundante 

acristalamiento, tanto en los paramentos lisos como en las esquinas. Estas esquinas tan 

rotundas y presentes en el estilo Shingle30, de gran influencia en Wright, pasaron a quedar 

disueltas por la luz, y se convertirían en una de las constantes de su arquitectura. Es así como 

se acuñó el concepto al que muchos denominaron ``la destrucción de la caja´´.31  

 

Evolución de la vivienda wrightiana.  

Fuente: H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal 

of the Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University 

of California Press 

                                                           
30 H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal of the 

Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University of 

California Press 
31 Luke, Timothy W. 1992. Shows of force: power, politics, and ideology in art    exhibitions. 

Durham: Duke University Press 
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Rotura de la esquina opaca. 

Fuente: decoracion.trendencias.com 

If not. En el caso de que el acristalamiento no fuese continuo o se interrumpiese en las 

esquinas, esto nos daría constantes referencias de lo que forma parte del interior y del 

exterior, y por tanto seríamos capaces de discernir el uno del otro.  

 Un nuevo interior (Tipología) 

Espacio fluido 

What. Cansado de la sencillez espacial de movimientos anteriores como el Shingle Style, 

Wright introduce con la casa Ross un concepto de extrema importancia para arquitectos 

posteriores, el espacio fluido.32 Este concepto intenta romper con la tradicional visión de que 

la arquitectura es la suma de distintas cajas que funcionan de manera independiente, y es para 

ello que concibe todo el espacio de la casa como un solo. Según Wright esto no solo 

convertía el espacio de la casa en algo más rico e interesante compositivamente, sino que 

                                                           
32 H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal of the 

Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University of 

California Press   
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sería capaz de satisfacer las necesidades económicas de la sociedad del momento al crear 

espacios visualmente más grandes con la misma superficie.33 

 

 

Shingle Style vs. Frank Lloyd Wright. 

Fuente: H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal 

of the Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University 

of California Press 

How. La Casa de la Cascada introduce espacios públicos que se maclan, en los que las 

esquinas dejan de ser opacas para fundirse con el siguiente espacio y en donde los límites del 

espacio quedan acristalados para desorientar al espectador. Estas son el conjunto de estrategias 

impulsadas por la libertad estructural y tecnológica, que hacen que el espacio no se descubra de 

manera inmediata y que aportan una dosis de misterio que incite a recorrer el espacio.  

 

 

                                                           
33 H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal of the 

Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University of 

California Press. 
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A la izquierda: vivienda tradicional compartimentada por cajas independientes. A la derecha: Macla 

de habitaciones por las esquinas que hacen que los dos espacios se fundan y compartimenten a la vez. 

Fuente: H.Allen, Brooks. 1979: Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box. Source: Journal 

of the Society of Architectural Historians, Vol. 38, No. 1 (Mar., 1979), pp. 714. California: University 

of California Press 

If not. Una casa compartimentada en la que cada habitáculo funcione de manera 

independiente hace que la casa se convierta en un conjunto de casas haciendo que el espacio 

difícilmente se convierta en algo interesante. 

Alturas cambiantes 

What. El arquitecto americano introduce determinados cambios en las alturas de la casa para 

conferir a cada espacio el carácter deseado. Mientras que los espacios vivideros y de estancia 

poseen una menor altura, los espacios de entrada y transición incrementan su distancia entre 

lo suelo y techo lo que dilata y comprime el espacio dándole un mayor interés. 

How. La solución constructiva que permite elevar el techo no se considera algo innovador. 

If not. Es cierto que los cambios de altura son una potente herramienta para conferir al 

espacio el carácter deseado, sin embargo, no es considerado una herramienta imprescindible. 
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ANÁLISIS RELATIVO DE LA CASA DE  LA CASCADA 

 

CAMPO Rasgo Importa

ncia 

Hormigó

n 

Exclusivo 

del uso 

del 

hormigó

n 

 

Influenci

a de 

campo 

Influencia hormigón 

FORMA Línea 

horizontal 
3  

 

NO  

 

53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 Apoyo 

invisible 
3 SI  

 Estratifica

ción 

3  NO 

 La sombra 3  NO 

 Piedra 

vertical 
2  NO 

TIPOLOGÍ

A 
Apoyo 

invisible  
1 SI   

 

 

 

38% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 Estratifica

ción 
2  NO 

 Fachadas 

porosas 
3  NO 

 Espacio 

fluido 
3  NO 

 Alturas 

cambiantes 
1  NO 

FUNCIÓ

N 
Estratifica

ción 
2  NO  

7% 

0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de elaboración propia 
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3. UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA 

ESTRUCTURA/SUPUESTO MEDIO 

El planteamiento de Le Corbusier en la Unidad de Habitación de Marsella en cuanto a 

estructura se refiere, se resume en dos partes que responden a la escala de ciudad y edificio 

respectivamente: los pilotis y el gran cuerpo central. Los primeros, ejecutados en un 

texturizado hormigón armado, se encuentran dispuestos paralelamente cada 8,38 metros, y 

son ellos los encargados de recoger todas las cargas del cuerpo superior encarnado en una 

malla tridimensional. Es así que, cada uno de estos elementos formados por un pilar de 1,90 

metros de diámetro y unas alas de 65 cm de espesor, no solo cumplieron su cometido 

estructural, sino que también fueron los encargados de ocultar instalaciones y dar una 

impronta ``mastodóntica´´ a la parte baja del edificio.34 

La parte del cuerpo central tuvo el cometido de funcionar a modo de lo que el arquitecto 

suizo denominó como botellero.35 Una retícula tridimensional de 4,19 metros que fuese capaz 

de dar soporte a unas viviendas prefabricadas que nunca lo pudieron llegar a ser. La 

estructura de este botellero, organizada en paquetes de tres plantas, se encontró formada por 

dos forjados unidireccionales por cada uno de losa armada. Estos forjados que presentaban 

nervaduras en un solo sentido, se encontraron acompañados de una estructura metálica 

complementaria destinada a sustentar aquellas zonas destinadas a la vivienda. Por otro lado, 

los forjados de losa maciza tuvieron el único cometido de sectorizar el edificio mejorando su 

comportamiento ante el fuego.  

Los pilotis y el cuerpo central confluyeron en un forjado de vigas de hormigón armado 

situado a 8 metros sobre la cota de la calle, y al que muchos denominaron como suelo 

artificial.36 Este forjado de gran canto, fue el encargado no solo de permitir que en el edificio 

se diese la escala de la edificación y la ciudad a la vez, sino también de albergar las 

instalaciones del mismo.  Esta unión entre botellero y pilotis dispuso de vigas y jácenas de 

sección variable orientadas en las dos direcciones del espacio, siguiendo la misma retícula 

que el cuerpo superior. Fueron dos los tipos de vigas situadas en el sentido transversal del 

                                                           
34 Calafell, Eduard.1986. Tésis: Las unités d'habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y 

constructivos. Barcelona  

35 Le Corbusier.1953. The Marseilles Block. Londres: The harvill Press 

 
36 Calafell, Eduard.1986. Tésis: Las unités d'habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y 

constructivos. Barcelona 



40 
 

edificio. Por un lado, aquellas que se encontraron en el eje de los pilotis y que conformaron 

un vano de 12,57 metros con voladizos a ambos lados de 5,94 metros, mientras que por otro 

lado aquellas que se encontraron en el intereje de las anteriores y que tuvieron el cometido de 

apear los pilares superiores. Mientras tanto, las jácenas perpendiculares a las anteriores 

funcionaron a modo de transmitir las cargas de las segundas a las primeras, es decir, a 

aquellas que se encontraron el eje de los pilotis.  

 

 El edificio de la nueva ciudad (Función/Tipología) 

El bloque lineal densificado 

What. La alta demanda de una vivienda donde estar en contacto con la naturaleza37, la 

excesiva ocupación del suelo que suponían las viviendas unifamiliares del momento, y los 

estudios tipológicos realizados por Le Corbusier en relación a la ocupación del suelo, 

hicieron que el arquitecto suizo repensase la tipología del bloque lineal. Fue así, que él 

mismo diseñó un edificio de gran altura, capaz de ser densificado; de satisfacer todas las 

necesidades de las personas a las que anteriormente daba respuesta la ciudad; de ser 

modificado a lo largo del tiempo; y sobre todo de un concepto que futuros arquitectos como 

BIG en su edifico VM aplicarían en sus obras, las dobles alturas como método de 

densificación del edificio. A través de este sistema de viviendas en L, no solo los espacios de 

la vivienda adquirían distintos matices, sino que, al reducirse la cantidad de espacios 

destinados a la circulación, los costes se abaratarían. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Le Corbusier.1953. The Marseilles Block. Londres: The harvill Press 
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Estudio de la ocupación del suelo según distintas tipologías edificatorias.  

Fuente: Boesiger, W., & Girsberger,(1971). Le Corbusier 1910-1965. Barcelona: Gustavo Gili  s.a. 

 

 

Disposición de viviendas en L basada en las dobles alturas.  

Fuente: Boesiger, W., & Girsberger,(1971). Le Corbusier 1910-1965. Barcelona: Gustavo Gili  s.a. 
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Edificio VM 

Fuente: Twitter.com 

 

 

A la izquierda, esquema empleado por Le Corbusier en la Unidad de Habitación de 

Marsella. A la derecha sección explicativa del Edificio VM de BIG Architects.   

Fuente: leesanestudio.blogspot.com 
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How. Para que todo lo anterior fuese posible, Le Corbusier ideó una jaula de hormigón 

armado en la que la estructura quedase fija, y a la que muchos denominaron el botellero.38 

Sería de esta manera, que se podrían disponer los cerramientos prefabricados interiores y los 

forjados de estructura metálica con completa libertad. Sin embargo, el gran reto no fue dicha 

estructura capaz de sustentar las viviendas, sino el hacer que esta estructura no interfiriese 

con el suelo, bloqueando las vistas de la nueva ciudad moderna.39 

If not. Si Le Corbusier hubiese empleado un material como el tapial, que cumpliese las 

limitaciones económicas que en su caso eran rebasadas por el acero, nos encontraríamos con 

las siguientes limitaciones. En primer lugar, el edificio no podría alcanzar la altura de 56 

metros de la Unidad de Habitación, con lo que se vería truncada la basta necesidad de 

densificar el suelo. En segundo lugar, la planta, al estar interrumpida transversalmente por 

muros de carga, podría replicar el modelo de viviendas paralelas de Le Corbusier. Sin 

embargo, olvidando el concepto de planta libre, estas no podrían dilatarse en planta con 

intención de futuras ampliaciones de la vivienda. Mientras que en tercer y último lugar, los 

muros de carga no podrían ser apeados por dicho suelo artificial, por lo que interrumpirían la 

continuidad de la ciudad moderna.  

Los pilotis 

What. Según Le Corbusier la Unidad de Habitación de Marsella no debería de interrumpir el 

suelo, no sólo por dar una imagen continua de la ciudad moderna y reducir la ocupación del 

edificio, sino también para que incluso los coches pudiesen circular a través de ella.  

How. De una manera aparente son los pilotis los que asumen este papel de adaptación a la 

ciudad por parte del edificio. Sin embargo, es el suelo artificial es el que verdaderamente 

asume el papel de adaptar la escala de la edificación a las necesidades de la ciudad. Dicho 

sistema de vigas de canto variable asume todas las cargas del gran botellero, en el que jácenas 

de segundo orden son capaces de desviar horizontalmente las cargas que caen sobre las vigas 

de apeo. Es aquí donde se encuentra uno de los grandes logros del hormigón, ya que no solo 

es capaz de soportar mecánicamente la estructura, sino que de la misma manera que en Villa 

Saboya, permite la integración del edificio con la escala de la ciudad. 

If not. Ver apartado El bloque lineal densificado en El edificio de la nueva ciudad. 

                                                           
38 Le Corbusier.1953. The Marseilles Block. Londres: The harvill Press 
39 Sbriglio, J. (2004). Le Corbusier: L'Unité d'habitation de Marseille. Basel: fondation Le 

Corbusier& Birkhäuser. 
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 El hormigón como medio expresivo (Forma) 

Plasticidad y forma 

What. En la Unidad de Habitación de Marsella, el hormigón armado no desarrolló solo un 

cometido estructural, sino que fue capaz de desarrollar una labor plástica mediante la libertad 

de su forma y la textura. Las formas libres de la cubierta, los pilotis, la escalera exterior, o 

incluso un elemento tan puramente funcional como el suelo artificial, son elementos capaces 

de convertirse en figuras escultóricas sin quedarse relegados a un segundo plano.  

 

Escalera exterior.  

Fuente: divisare.com  

How. Usualmente, los materiales se encuentran caracterizados por tener asociados una forma 

y una textura difícilmente modificables. Es aquí donde el hormigón armado, con su carácter 

vertido y con la posibilidad de situar las barras de acero con total libertad, no solo es capaz de 

liberar las formas sino también de impregnar texturas nunca antes vistas. Tanto es así, que en 

las chimeneas de la cubierta se realizan proyectando el hormigón sobre planchas de acero, 
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mientras que en los pilotis, será el propio encofrado de tablones orientados en el sentido de la 

armadura los que darán lugar a una textura que transmita una “imagen mastodóntica”.40 

If not. En el caso de la escalera, el emplear un material como el acero o la piedra, darían a la 

misma un carácter estereotómico y tectónico respectivamente del que difícilmente podrían 

escapar cada uno de ellos. Por el contrario, el hormigón, con sus distintas texturas y su 

capacidad portante que hace que la forma se libere en cierta medida, lo que lo convierte en un 

material barato y apto para generar todo tipo de sensaciones. 

Imagen del edificio 

What. Le Corbusier no solo empleó las dotes plásticas del hormigón en elementos puntuales 

como la escalera y la cubierta, sino que con su uso fue capaz de transmitir las ideas de la 

Arquitectura Moderna. El ejemplo más claro reside en la composición general del edificio, en 

la que él mismo la presenta como lo que es: una gran caja estructural ubicada sobre una 

bandeja que a su vez la sustentan unos pilotis. Esto es, Le Corbusier no solo quiso un edificio 

con planta libre y que fuese capaz de estar presente en la ciudad sin interrumpirla, sino que 

quería que además lo pareciese. Para ello, representa el edificio en tres estratos al igual que 

en la Villa Saboya, haciendo que el cuerpo central de pesada apariencia vuele respecto de los 

pilotis, lo que enfatiza “el carácter de elemento autónomo”41 respecto a los segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Calafell, Eduard.1986. Tésis: Las unités d'habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y 

constructivos. Barcelona. 
41 Calafell, Eduard.1986. Tésis: Las unités d'habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y 
constructivos. Barcelona 
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Imagen representativa del bloque central volado para reforzar la  idea de edificación y ciudad 

como dos ámbitos diferenciados.  

Fuente: fadu.edu.uy 

How. La viabilidad técnica y constructiva de esa imagen de independencia entre el cuerpo 

central y los pilotis se encuentra en el suelo artificial. Dicho sistema de vigas dispuestas en 

los dos sentidos del espacio, fue la encargada de convertir la retícula estructural de 4,19 

metros del gran bloque a una de longitud doble.  

If not. En el caso de haber empleado otro material como  la madera, esta misma no podría 

haber conformado un suelo artificial capaz de resistir a los esfuerzos de una carga tan elevada 

procedente del bloque principal, además de volar la longitud que da esa imagen de 

independencia. De esta manera, los pilares hubiesen caído directamente sobre el suelo, no 

solo rompiendo la imagen continua de la planta baja, sino dando una imagen debilitada de un 

bloque apoyado sobre pequeños pilares. 
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 El hormigón al servicio de la función (Función/Tipología) 

La Unidad de Habitación de Marsella implicó una revolución en el modo de habitar lo que se 

pensaba que serían las ciudades del futuro. Sin embargo, trajo consigo no solo la innovación 

de nuevas maneras de construir, sino también la puesta en práctica de propiedades del 

hormigón armado nunca vistas hasta el momento. 

El fuego 

What. Siguiendo las directrices de que la Unidad de Vivienda de Marsella es un edificio 

residencial de grandes dimensiones, la ocupación que trae consigo requeriría medidas de 

seguridad que el arquitecto suizo no pasó por alto. Para ello, Le Corbusier independizó el 

edificio cada tres plantas en distintos sectores, de manera que, en caso de incendio, el fuego 

en cierta medida podría estar controlado. Al tratarse de un edificio de 67.320 metros 

cuadrados considerado de uso residencial privado, y siguiendo lo dictado por el CTE, el 

conjunto debería estar divido en 27 sectores.42 Dichos sectores, quedan lejos de los 7 que 

implantó Le Corbusier, sin embargo, dejan rastro del camino emprendido hacia uno de los 

retos de la modernidad, la habitabilidad del edificio.  

 

Forjados bidireccionales actuando a modo de cortafuegos cada paquete de tres niveles.  

Fuente: Sbriglio, J. (2009). Le Corbusier Habiter: de la Villa Savoye à l’Unité d’habitation de 

Maseille. Arles: Actes sud. Modificación posterior de Beatriz Alborch Vidal 

                                                           
42 Calafell, Eduard.1986. Tésis: Las unités d'habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y 

constructivos. Barcelona 
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How. La solución que permitió a Le Corbusier independizar el edificio se encuentra en las 

propiedades de un material, el hormigón. Al presentar cada tres plantas losas bidireccionales 

de 10 centímetros de espesor, sería el propio recubrimiento de hormigón el que haría retardar 

el efecto del fuego. En la lucha ante los incendios, el hormigón se posicionó por delante de 

otros materiales como la madera y el acero, no solo por presentar un comportamiento a corto 

plazo casi 4 veces mejor que el acero sin revestir43, sino por ser un material resistente al 

fuego por si solo y a un precio menor que el resto. 

If not. En caso de construir un edificio de dimensiones tales como la Unidad de Vivienda de 

Marsella, el único material viable para satisfacer sus dimensiones sería el acero. A pesar de 

ello, este material no es resistente a las altas temperaturas, lo que hace que necesite de otros 

medios como pinturas intumescentes o de la albañilería tan utilizada en la Escuela de 

Chicago, para poder combatir el fuego. 

La forma al servicio de la función 

What. Siguiendo los preceptos de la ``máquina de habitar´´ Le Corbuseriana, la Unidad de 

Vivienda de Marsella se debería de presentar como un artefacto en la que todas las piezas 

engranasen cumpliendo su función.44 Es por ello que elementos como las instalaciones o los 

brise solei prefabricados y embebidos en la estructura de hormigón fueron elementos que no 

se trataron como algo residual, sino que se integraron en el propio edificio. 

How. Siguiendo el precepto del arquitecto proto-moderno Louis Sullivan de que ``la forma 

sigue a la función´´, el hormigón cobró una forma determinada dependiendo de la función 

que desempeñase. En el caso de los pilotis, estos no ofrecen unas alas laterales de manera 

fortuita, sino que cobran dicha forma para ocultar las instalaciones de agua y saneamiento. Lo 

mismo ocurre en el caso del suelo artificial, en el que las vigas y jácenas son perforadas para 

el paso de instalaciones. Es de esta manera que el hormigón representa con su libertad y 

viabilidad de la forma un aspecto fundamental en la arquitectura, la integración del todo.  

                                                           
43 Vega Catalán, Luis y Burón Maestro, Manuel. 2007: Seguridad frente al fuego de las estructuras de 

hormigón. ISSN: 0008-8919. PP.: 44-51 
44 Vega Catalán, Luis y Burón Maestro, Manuel. 2007: Seguridad frente al fuego de las estructuras de 

hormigón. ISSN: 0008-8919. PP.: 44-51 
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La forma de los pilotis y el suelo artificial al servicio de la función. 

Fuente: utdt.edu  

 

If not. En comparativa con el acero, el precio, la dificultad, pero no imposibilidad de moldear 

los elementos, y la trabajosa tarea de su ejecución, hacen que las prestaciones del hormigón 

armado en este sentido sean irremplazables. 
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ANÁLISIS RELATIVO DE LA UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA 

 

CAMPO Rasgo Importancia Hormigón Influencia 

de 

campo 

Influencia 

hormigón 

FORMA El bloque lineal 

densificado 

3  NO  

 

42% 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

42% 

Plasticidad y forma 2 SI  

Imagen del edificio 3  NO 

TIPOLOGÍA El bloque lineal 

densificado 

2  NO  

29% 

 

 

0% Los pilotis 3  NO 

FUNCIÓN El fuego 3 SI   

31% 

 

100% La forma al servicio 

de la función 

3 SI  

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.  CASA ENNIS 

ESTRUCTURA/SUPUESTO MEDIO 

En 1921, con una sociedad inmersa en una crisis no solo social sino económica tras la 

Primera Guerra Mundial, Frank Lloyd Wright puso en marcha el desarrollo de un método 

constructivo que cambiaría las concepciones del proceso edificatorio en beneficio de la 

sociedad, los bloques textiles. Este sistema constructivo nació con el principal fin de ser un 

sistema modular no solo para evitar la necesidad de mano de obra cualificada, sino también 

para acortar el periodo de construcción, lo cual abarataría el coste.45 Fue de esta manera como 

Wright se unió al mensaje de la prefabricación en la vivienda tan ansiada por el Movimiento 

moderno, y que otros grupos como la Bauhaus desarrollaron.46 

El principal componente de este sistema fue el hormigón, material que en palabras de propio 

Wright se definía como un material feo y barato, pero con un gran potencial residente en su 

aspecto que imita a la piedra.47 De esta manera, los Textile blocks consistieron en un sistema 

de placas acanaladas inspiradas en el desarrollo y evolución del ladrillo.48 Estas placas, 

realizadas con una mezcla de arena de la zona, granito y grava se superponían una encima de 

la otra rellenando la junta sobre la iría el aramado con lechada de cemento. 

                                                           
45 Beltrán Fernández, María Ángeles.2002: Tésis: Análisis constructivo de la obra de Fran Lloyd 

Wright como referencia de arquitectura bioclimática. Madrid. 
46 Cassinello, Pepa.2008: Eduardo Torroja y la industrialización de la “machine à habiter” 1949-

1961.  Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid 

(España) 
47 Wright, Frank Lloyd.1943: An autobiography. San Francisco: Pomegranate Communications 
48 Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, 

Challenges and Alternative Methods.California 



52 
 

 

Anuncio de maquinaria para la fabricación de ladrillos in situ. 1910 Sears, Roebuck Home Builder’s 

Catalogo. 

Fuente: Sears, Roebuck 1990, 156-157 

 

Este sistema con el paso del tiempo Wright fue empleando menos tipos de módulos de 

manera que la construcción tendiese a ser cada vez más sencilla, lo que restó flexibilidad a la 

vivienda y en ocasiones necesitó de reparaciones que encarecieron la construcción.49 A pesar 

de considerarse un sistema que no fuese capaz de tener un desarrollo pleno50, supuso un claro 

ejemplo de que la arquitectura se encontraba sumergida en el proceso de industrialización de 

la vivienda. 

                                                           
49 Beltrán Fernández, María Ángeles.2002: Tésis: Análisis constructivo de la obra de Fran Lloyd Wright 

como referencia de arquitectura bioclimática. Madrid. 
50 Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, Challenges 

and Alternative Methods.California 
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Sistema de bloques textiles. Croquis de Richard Neutra. 

Fuente : Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, 

Challenges and Alternative Methods.California 

 

RASGOS/INTENCIÓN 

Debido a la presencia de rasgos tipológicos comunes a la Casa de la Cascada y a un relegado 

papel de la forma de la Casa Ennis, el análisis será puesto  en constante relación con otros 

ejemplos realizados con bloques textiles. 

 Organicismo (Tipología) 

Como ya se ha explicado anteriormente ( ver apartado 1, Falling Water) Wright puso en 

constante relación el interior con el exterior. A continuación se enumeran algunos de los 

rasgos de la Casa Ennis que pusieron de manifiesto dicho principio. 

What. Wright empleó en cerramiento como vía principal para el desarrollo del organicismo. 

El desarrollo de grandes ventanales, inicialmente diseñados en forma piramidal y 

posteriormente ejecutados con un dintel recto por petición de los Ennis, sumado a los bloques 

acristalados en esquina como los presentes en la Casa Richard Joy Jones ponen de manifiesto 

la intención de introducir el paisaje en la vivienda. La visión de la modulación interior, los 

bloques perforados físicamente y visualmente por la luz, el mismo tratamiento interior y 

exterior del bloque, y un color ocre similar al del terreno fueron los encargados de que 

interior y exterior quedasen íntimemente relacionados. Fue esta concepción de anclar la 
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vivienda al lugar la que hizo que la Casa Ennis junto a otras tantas desarrodas con este mismo 

sistema se postulasen como ``las viviendas de los Ángeles´´51 

 

 

Introducción del paisaje en la Casa Ennis con la versatilidad de los bloques textiles. 

Fuente: elsindromedestendhal.com 

 

How. Un material líquido como el hormigón al que se le puede aplicar la forma deseada 

mediante moldes, la resisencia mecánica impartida por los armados de hierro, sumado a ser un 

material capaz de ser mezclado con áridos  fueron los tres medios técnicos que permitieron ese rasgo 

organicista.  

 Espacio fluido (Tipología) 

Ver apartado de Espacio fluido en un nuevo interior en el caso de la Casa de la Cascada. 

 

 Todo en uno (Función) 

What. Wright, en su idea de abaratar los costes de la vivienda diseñó los bloques textiles 

como una herramienta polivalente que resolviese todos los elementos de la construcción. Esto 

implicaría una menor movilización de medios logísticos, materiales y de ejecución que 

                                                           
51 Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, Challenges 

and Alternative Methods.California 
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abaratarían tremendamente la construcción. De esta manera, Wright únicamente con su 

``mono-material´´ fue capaz de diseñar estructura, cerramiento interior y exterior, 

pavimentos,vigas, e incluso hasta los bloques en celosía como los de la Casa Freeman o las 

rejillas para instalaciones de la Brown Hause.52 

 

Detalle constructivo de bloque textil translúcido en la Casa Freeman. 

Fuente : Chusid,Jeffrey M. 1989:  Historic Structure Report: Samuel and Harriet Freeman House. 

California 

 

How. Ver apartado de organicismo en la casa Ennis. 

 

 Bioclimatismo (Función) 

What. Según Wright, los bloques textiles no solo tuvieron  el cometido de abaratar los costes, 

sino que también de reducir el impacto ambiental. En esa misma onda bioclimática la Casa 

Ennis se presenta como una vivienda en la que los espacios y estancias se orientan de una 

manera lógica siguiendo la trayectoria  solar. Además de ello, Wright aplicó un concepto 

ampliamente conocido en los climas fríos en invierno y calurosos en verano, la inercia 

                                                           
52 Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, Challenges 

and Alternative Methods.California) 
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térmica.53 De esta manera,  parte de la Casa Ennis queda enterrada, utilizando al terreno como 

colchón térmico entre las temperaturas del día y la noche. Por otro lado, el arquitecto 

americano tuvo que soslayar algunos problemas como el agua o el confort térmico, aspectos 

de gran importancia según lo declarado por él mismo en Thermal Confort in a sustentaible 

House by Wright (Schiler y Brahmbhatt).54 Estos dos problemas, relacionados con las 

adversidades en la ejecución constructiva de los bloques textiles se vieron reflejados en casos 

como la Casa Freeman, en la que el confort térmico se catalogó de mediocre.55 

How. Todo lo anterior fue posible gracias a la flexibilidad estructural en planta y sección que 

supuso la implantación del hormigón armado. En cuanto al problema del confort en la 

vivienda, Wright tanteó diferentes sistemas de juntas, varió el tamaño de las cámaras de aire 

por las que discurrían instalaciones y en ocasiones aislante, y en algunas ocasiones llegó a 

aplicar asfalto a modo de impermeabilizante.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Neila González, F. Javier. 2014. Miradas bioclimáticas a la arquitectura popular del mundo. Madrid: 

García-Maroto editores S.L. 
54 Schile,M. Brahmbhatt. 2006:   Thermal Confort in a sustentaible House by Wright . Ginebra: 

Universidad de Ginebra 
55 Beltrán Fernández, María Ángeles.2002: Tésis: Análisis constructivo de la obra de Fran Lloyd 

Wright como referencia de arquitectura bioclimática. Madrid. 
56 Losch,Edward.2016: Thesis: Frank Lloyd Wright’s Textile Block: The Essential Qualities, Challenges 

and Alternative Methods.California 
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ANÁLISIS RELATIVO DE LA CASA DE  LA CASCADA 

 

 

Análisis de elaboración propia 
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5.Conclusiones 
 

Para responder a la pregunta de si el hormigón armado revolucionó la vivienda moderna 

debemos ceñirnos al siguiente análisis gráfico.Una vez nos referimos a la revolución del 

hormigón cabe lugar hacer una distinción entre revolución parcial y total. Esta revolución 

parcial se utiliza para hacer referencia a la medida en la que el hormigón armado ha estado 

presente en las innovaciones arquitectónicas de los casos de estudio. Sin embargo, también se 

ha querido hacer la pregunta si ha sido este el único material capaz de ser partícipe de esas 

innovaciones arqitectónicas, lo que deriva en el término revolución total. De esta manera, nos 

encontramos con un material que ha influido en una proporción bastante elevada en las 

innovaciones de la construcción del siglo XX, pero que por contra no era el único material 

capaz de llevarlas a cabo.  

En relación a ello, y siguiendo los gráficos podemos decir que el hormigón fue y no fue a la 

vez una revolución en la arquitectura Moderna. No fue una revolución por ser el único  

material  con unas propiedades exclusivas que satisfaciese las necesidades de la vivienda 

moderna.Como ya es sabido, el hormigón armado no era el único material capaz de dar  

prestaciones como  la resistencia mecánica y prefabricación, que él mismo acero ya ofrecía y 

que  ejemplo de ello fueron las viviendas prefabricadas de acero por Gropius a principios del 

siglo XX. Por contra, y siguiendo el gráfico el hormigón armado si fue revolución por el 

simple hecho de que en la gran mayoría de retos que propuso la Vivienda Moderna fueron 

resueltos por un material como el hormigón. 

Dicha dicotomía da una respuesta parcial a la hipótesis inicialmente planteada. En el caso 

afirmativo,el hormigón si que ha sido un material revolucionario en la vivienda del siglo XX, 

sin embargo, no de la manera planteada inicialmente. Es decir, el hormigón no es un material 

que el 100% de sus propiedades fuesen revolucionarias. Si es así,¿entonces dónde se 

encuentra el motivo de la revolución del hormigón armado? 

La respuesta de por qué el hormigón armado revolucionó la arquitectura se encuentra en dos 

prestaciones que el acero y ningún material fueron capaces de aportar : el precio y la 

durabilidad. El hormigón armado como material presentó de por sí un precio bastante menor 

que el hierro o la madera . Además, su manipulación ,fabricación y puesta en obra de un 

material vertido como el hormigón requerían menor especialización y movilización de 

medios que otros materiales como el acero. Por otro lado, el hormigón que recubiría las 

armaduras no solo hizo que el hormigón armado durase infinidad de tiempo en relación a 
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otros materiales , sino también que en ejemplos como la Casa de la Cascada pasase a ser un 

material compatible con algo que materiales como el acero y la madera no lo eran, el agua. 

Una vez establecidas las bases de la revolución del hormigón armado y el por qué de ella, 

podemos definir que  no se puede entender el hormigón armado como un material que llegase 

para revolcuionar todos los campos de la arquitectura (tipología, forma, sociedad y función) 

de manera simultánea en cada uno de los proyectos arquitectónicos como si de una fórmula 

mágica se tratase. Siguiendo el análisis numérico, y el gráfico en el que se presentan las 

principales demandas de la arquitectura moderna , se puede ver que en cada uno de los casos 

de estudio el hormigón presenta aportaciones, y por tano revoluciones en algún o algunos 

aspectos, pero nunca lo hace en su totalidad. En el caso de la Casa Ennis, el hormigón se 

plantea como un medio materializado en bloques textiles que redujese el coste de 

construcción y que fuese el medio principal de construcción de nuevas ciudades como los 

Ángeles. Es de esta manera que el hormigón se considera como una revolución en la sociedad 

al intentar satisfacer esa producción en serie, personalizada y estandarizada en lo que a 

método constructivo se refiere. En la Casa de la Cascada, el hormigón se presenta como un 

medio que con su libertad estructural, y sobre todo capacidad resistente y al agua, sumado a 

los potentes recursos formales  es capaz  de revolucionar la forma. En la Unidad de 

Habitación de Marsella, el hormigón es capaz de revolucionar la forma y la función. En el 

caso de la primera, se debe a que la forma de un bloque lineal superpuesto sobre unos pilotis 

hacen que por primera vez en ojos de Le Corbusier el edificio no rompa la visión continua de 

las ciudades. Mientras que la función queda revolcuionada por la manera en la que se trata el 

hormigón para que esta quede integrada en el todo. Finalmente, la Villa Savoya puede quizá 

representar la revolución del hormigón en una mayor cantidad de aspectos. Se considera que 

esta da unas innovadoras directrices de la vivienda en cuanto a forma,tipología y función. Sin 

embargo se olvida del principal cometido de la arquitectura moderna, una vivienda destinada 

a satisfacer la sociedad. 

Todo lo anterior, sumado a la superposición de todos los casos en los circulares nos lleva a 

que el hormigón armado no se debe concebir como una innovación global y genérica, sino 

que se convierte en una suma de pequeñas revoluciones que acaban afectando a la 

arquitectura en su totalidad. 

Tras una hipótesis del trabajo afirmativa, podemos definir al hormigón armado no con la 

banal idea de ser un material único por sus propiedades, sino por ser un material que actúe 
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como medio para generar infinitos métodos constructivos, que consecuentemente 

satisfaciesen distintos propósitos.  Desde los bloques textiles de Wright que abarataban la 

vivienda, hasta los voladizos de la Casa de la Cascada  el hormigón fue capaz de demostrar su 

versatilidad ante   objetivos tan diferentes. Todo ello sumado a su relación calidad-precio 

basada en la duración a un costo reducido  convirtió al hormigón en un material viable para el 

pueblo, e hizo que el hormigón armado por delante del acero se postulase como el material 

del siglo XX. 

 

 

Análisis de elaboración propia 
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