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RESUMEN / ABSTRACT. PALABRAS CLAVE

La vivienda ha sido y será un elemento esencial para el desarrollo de la 
vida. Pero lo que hoy conocemos como vivienda, no es más que el re-
sultado de la experimentación en el campo de la arquitectura, el arte, 
la ciencia y el comportamiento de la sociedad.

Los comienzos del siglo veinte, marcados por las guerras, con sus con-
siguientes crisis económicas, políticas y sociales, fueron el caldo de 
cultivo para la experimentación en el ámbito de la vivienda, siempre 
buscando una mayor calidad de vida y ajustandose a las necesidades 
de cada momento y lugar.

La Haus Am Horn y el Pabellón de L’Esprit Nouveau son el resultado 
de esta corriente de renovación y de búsqueda de una vida mejor, de 
replantearse lo que hasta entonces se conocía. La Bauhaus y Le Corbu-
sier fueron dos de los grandes referentes del mundo de la arquitectura 
y el arte del S.XX, dejando un legado que llega hasta nuestros días, y 
que observamos gracias a los cambios que se produjeron en la forma 
de habitar.

Housing has been and will be an essential element for the develop-
ment of life. But what we know today as housing is nothing more than 
the result of experimentation in the field of architecture, art, science 
and social behaviour.

The beginnings of the twentieth century, marked by wars, with their 
consequent economic, political and social crises, were the breeding 
ground for experimentation in the field of housing, always looking for 
a better quality of life and adjusting to the needs of each moment and 
place.

The Haus Am Horn and the Pavilion of L’Esprit Nouveau are the re-
sult of this current of renewal and search for a better life, of rethink-
ing what was known until then. The Bauhaus and Le Corbusier were 
two of the great references of the world of architecture and art of the 
XX century, leaving a legacy that reaches nowadays that we observe 
thanks to the changes that occurred in the way of inhabiting.

Palabras Clave: vivienda, Le Corbusier, Bauhaus, forma, función, 
técnica, mobiliario.
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INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN

La casa «Am Horn» y el Pabellón de «L´Esprit Nouveau», son 
dos prototipos de vivienda de carácter experimental, coetáneas, 
que pretendían definir un nuevo espacio doméstico acorde a las 
necesidades de la sociedad de la época y que , a mi parecer, cambiaron 
la forma de habitar. En ambos casos queda patente la introducción de 
nuevos sistemas constructivos y la nueva forma de habitar derivadas 
de la creciente estandarización e industrialización en la realización de 
proyectos arquitectónicos.

Este trabajo tiene como punto de partida el estudio del papel que des-
empeñan dos viviendas experimentales de comienzos del siglo XX y 
los cambios producidos en la forma de habitar. Dentro de una socie-
dad que se enfrenta a una de las mayores crisis sociales y sanitarias 
de los últimos siglos, el estudio de la vivienda, elemento que se hace 
imprescindible en estos días de incertidumbre que actualmente vivi-
mos, y los cambios que se producen como consecuencia de las guerras 
y crisis mundiales en la forma de habitar, cobran ahora aún más sen-
tido y nos hacen replantearnos muchas de las cosas que dábamos por 
sentado.
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura moderna y contemporánea en Francia y Alemania, es-
pecialmente  La Bauhaus y Le Corbusier, principales representantes de 
esta materia en los albores del siglo XX, ha sido estudiada, publicada y 
expuesta en incontables ocasiones, tanto en ensayos, revistas como re-
cogidas en libros cuyo contenido se asumirá en el presente documento.
Son numerosas las publicaciones y exposiciones que se han  realizado 
sobre este periodo de la historia, marcado por dos guerras mundiales, 
que en su momento implicaron una pausa en la actividad crítica. Em-
pezando por los CIAM (Congrés Internationaux d´ Architecture Mo-
derne), principal ambiente de discusión, reflexión y divulgación de este 
espíritu moderno aplicado a la arquitectura y en especial a la vivienda. 
La publicación de la Carta de Habitación (1953), el Estudio del Hábitat 
Humano (1956), la Vivienda y la Reconstrucción (1937), conceptos acu-
ñados por arquitectos como Le Corbusier sobre la vivienda como «Ma-
quina de Habitar» o publicaciones como el Das Neue Frankfurt (1925), 
han derivado en numerosas investigaciones sobre la vivienda social y la 
creación de vivienda como consecuencia de la industrialización pensan-
do en las necesidades de la sociedad moderna. 
Sin embargo, aún no se ha realizado un análisis con fundamento cri-
tico y comparativo de este tipo de viviendas experimentales coetáneas 
pero desarrolladas en puntos geográficos y por arquitectos distintos, 
precursoras de los grandes cambios en la vivienda de la modernidad, 
centrándose fundamentalmente en sus características formales, funcio-
nales y técnicas aplicadas tanto al diseño exterior com0 al interior de 
las mismas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo primordial realizar una comparación 
de dos proyectos arquitectónicos de vivienda experimental, ambos 
enmarcados en los años veinte del S.XX, con el fin de localizar aspectos 
comunes y contrarios dentro de los mismos. Esta comparación se cen-
trará en los aspectos formales, funcionales y técnicos aplicados tanto 
al diseño exterior como al de los interiores de ambas viviendas. Asi-
mismo, este ensayo tiene interés en conocer los contextos históricos de 
ambas viviendas y sus arquitectos, así como también, demostrar como 
la creciente industrialización propia de la época transformó la forma de 
habitar.
Para ello el trabajo partirá de la lectura exhaustiva de tres textos que 
consideraremos fundamentales y que nos servirán, en primer término, 
para enmarcar y conocer las viviendas objeto de la investigación: El 
espíritu nuevo de la arquitectura en defensa de la arquitectura, de Le 
Corbusier; Le Corbusier: costruzione e ricostruzione di un prototipo 
dell´architettura moderna, de Giuliano Gresleri; y Bauhaus, de Magda-
lena Droste.
El estudio de estas obras nos ayudará a establecer una serie de conside-
raciones generales, en base a las cuales se realizará el estudio compara-
tivo y se realizarán los dibujos y esquemas, que apoyándose también en 
material fotográfico nos permitirá llegar a una serie de conclusiones.

OBJETIVOS

La investigación, busca la realización de un análisis global de la vivien-
da «Am Horn» y el Pabellón de «L´Esprit Nouveau», apoyándose en 
documentación gráfica que nos permita observar de forma más clara 
los aspectos formales y técnicos de ambos proyectos. Con respecto 
a la comparación de los espacios interiores, se realizará un registro 
sistemático de las piezas de mobiliario para poder comparar las 
características de ambos. Asimismo, se utilizarán otro tipo de fuentes 
que nos permitan contextualizar las circunstancias bajo las cuales se 
construyeron ambas viviendas. Espíritu nuevo de la arquitectura en 
defensa de la arquitectura, de Le Corbusier; Le Corbusier: costruzione 
e ricostruzione di un prototipo dell´architettura moderna, de Giuliano 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Gresleri; y Bauhaus, de Magdalena Droste.
El estudio de estas obras nos ayudará a establecer una serie de conside-
raciones generales, en base a las cuales se realizará el estudio compara-
tivo y se realizarán los dibujos y esquemas, que apoyándose también en 
material fotográfico nos permitirá llegar a una serie de conclusiones.

INTRODUCCIÓN
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‘‘ El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer’’

                                                                              Jorge Luis Borges



PARTE I            CONTEXTO HISTÓRICO
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Para poder comprender las dos viviendas experimentales que vamos 
a estudiar en este trabajo es preciso echar la vista atrás y realizar un 
análisis del contexto político, social y económico tanto del territorio 
alemán como del francés, lugares en los que se enmarcan estas dos 
viviendas.

Ambas viviendas se enmarcan en los años veinte del S.XX, en dos 
países que comparten una situación común marcada por la Primera 
Guerra Mundial, pero cuyo desenlace no afectó a las dos de la misma 
forma.

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO

Figura 1
Pabellón de L’Esprit Nouveau

Figura 2
Haus Am Horn
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PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. LA ALEMANIA DERROTADA

Los avances tecnológicos e industriales hicieron de la Primera Guerra 
Mundial el conflicto con más victimas hasta el momento. En el estu-
vieron implicadas todas las potencias industriales y militares de la 
época. 

Alemania que había llegado tarde al reparto colonial se une al grupo 
de las grandes naciones, trás la gran victoria a la Francia de Napoleón 
III. Francia e Inglaterra se alían ante el inminente crecimiento de Ale-
mania y forman la Entente Cordial en 1904. Más adelante a este grupo 
se une Rusia y pasan a denominarse la Triple Entente.

En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos: la Triple 
Entente contra la Triple Alianza, integrada por el Imperio Alemán y el 
Imperio Austrohúngaro, potencias centrales. La Triple Alianza decidió 
apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. Posteriormente 
el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias 
centrales. Italia, Japón y Estados Unidos se unen a la Triple Entente.

La principal causa subyacente del comienzo del conflicto fue el impe-
rialismo y el colonialismo que estas potencias venían desarrollando 
desde hacía décadas, pero el detonante principal se produjo el 28 de 
junio de 1914 con el asesinato en Sarajevo del heredero al trono Aus-
trohúngaro por parte de un nacionalista serbio.

El Imperio Austrohúngaro y Alemania exigieron a Serbia algún tipo 
de investigación y responsabilidad de lo ocurrido pero estos se nega-
ron respaldados por la Rusia del Zar Nicolás II. Es entonces cuando el 
Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia, Rusia sale en ayu-
da de esta y Alemania más tarde declara la guerra a Rusia y a Francia 
e invaden Bélgica. Inglaterra le declara la guerra a Alemania e Italia 
apoya a la Entente. De esta forma se inicia el conflicto que enfrenta a 
una mitad del mundo con la otra mitad.

Las noticias del comienzo de la guerra llegaron a Alemania con opti-
mismo, pensaron que se trataría de una guerra rápida, derrotarían a 
Francia entrando en Paris invadiendo la neutral Bélgica para en pocos 
meses atacar con todas sus fuerzas a Rusia.

En este momento es donde se empiezan a observar los avances que se 
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estaban llevando a cabo en la industria de la época. Francia se resistió 
más de lo que los alemanes pensaron. El avance que se produjo a nivel 
armamentístico convirtió esta guerra en un conflicto muy largo y muy 
costoso derivando en una auténtica carnicería.

A nivel de avance industrial aparecieron nuevos cañones, ametrallado-
ras, submarinos, carros y aviones de combate, dirigibles, gases veneno-
sos mortales.

Se combatió en numerosos frentes pero los principales esfuerzos se 
concentraron en dos frentes: el occidental y el oriental.

La revolución de las armas de fuego llevo a una guerra de trincheras en 
la que los ejércitos combatientes se resguardaban en zanjas excavadas 
en el suelo, llegando al punto de mayor mortalidad en el frente occi-
dental. En el frente oriental se creó una dictadura militar que apartó al 
Kaiser y al Parlamento alemán del poder.

Los alemanes intentaron aislar y atacar a los ingleses con los submari-
nos atacando a los barcos que abastecían la isla. Tras el ataque por par-
te de los alemanes a un transatlántico en el que viajaban y fallecieron 
128 estadounidenses, Estados Unidos declara la guerra a los estados 
centrales en 1917. De esta forma se acababa de desestabilizar la balan-
za.

En Rusia las hambrunas y las revueltas desataron la Revolución rusa 
con la consiguiente abdicación del Zar Nicolás II. Asimismo, los bol-
cheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los im-
perios centrales y finalmente la paz.

Los alemanes aprovecharon esta victoria para mandar a todos los com-
batientes del imperio oriental al occidental e intentar vencer de una 
forma rápida antes de la inminente llegada de EEUU. Los combatientes 
alemanes no son capaces de llegar a la capital Gala quedándose a 120 
km de Paris. Las tropas francesas y Estados Unidos contraatacaron con 
ayuda de tanques y la superioridad aérea de los británicos. Mientras 
tanto Italia también derrotaba al Imperio Austrohúngaro.

Alemania ya había perdido la guerra sobre el papel. Estados Unidos 

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO
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declara que solo negociara con una Alemania democrática. Mientras en 
Berlín se produce una revolución obrera y el Kaiser huye Holanda.

Tras la firma del Tratado de Versalles en 1919 Alemania sufre innume-
rables sanciones que avivan el odio alemán hacia los vencedores.

Por tanto para Alemania la segunda década del siglo XX fue un mo-
mento crítico y se vio gravemente afectada por las catastróficas conse-
cuencias que conllevó el Tratado de Versalles y la perdida de la guerra.

Esta situación provocó una gran intranquilidad en la población, sobre 
todo a nivel económico.

Como ya se ha mencionado anteriormente una de las principales ca-
racterísticas de esta guerra fue el avance industrial a nivel armamen-
tístico, cuyo uso tenía unas consecuencias mucho más devastadoras y 
más rápidas que los medios empleados en conflictos anteriores. Esta 
producción industrial masiva en Alemania se volvió necesaria con el fin 
de poder defenderse de sus contrincantes, pudo llegar a lograrse gra-
cias a la colaboración del pueblo, que tuvo que aumentar los niveles de 
producción. Esto unido a la escasez de alimento, las pérdidas humanas 
y materiales, crearon una situación insostenible en la sociedad alemana 
que se veía obligada a renunciar a bienes de primera necesidad.

El 11 de agosto de 1919 se aprobó la constitución alemana, tras las vota-
ciones libres en las que participaron tanto hombres como mujeres. En 
ella se reconocían principios como la libertad de expresión y de prensa 
o el sufragio universal.

Pero esta recién formada República de Weimar se vio muy afectada en-
tre 1920 y 1923 por la mayor crisis económica y la fuerte inestabilidad 
interna. Esta primera fase de la República estuvo marcada por el caos 
político y las innumerables reparaciones de guerra, no solo económicas 
sino también sociales.

Para paliar esta crisis económica Alemania optó por imprimir dinero 
en grandes cantidades, esto produjo una gran inflación, que trajo bene-
ficios para las clases altas pero que hundió a la clase media que se vio 
inmersa en la más absoluta pobreza.

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO



     22

A pesar de esta terrible situación política y socioeconómica, en el pla-
no cultural las vanguardias se abrieron paso con una gran acogida. A 
pesar de que el régimen no estuviera muy a favor existieron pequeños 
grupos que querían romper con el academicismo de la Belle époque. Y 
años más tarde tras la clausura en 1915 de la escuela de artes y oficios 
de Weimar, Gropius funda la Bauhaus que se convertiría en laboratorio 
de la modernidad.

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO

1.2. LOS LOCOS AÑOS 20

Mientras tanto en Francia se vivía una situación totalmente opuesta, 
habían salido victoriosos de la Gran Guerra y el optimismo se respiraba 
en el aire, a pesar de que el país estaba muy resentido económicamen-
te. Los nuevos tiempos que empezaban parecía que habían dejado mar-
cada para siempre a una generación tanto física como psicológicamen-
te.

En este comienzo de los años veinte era imposible ignorar la realidad 
que se había vivido en la guerra, a pesar de resultar ganadores el país 
había quedado destrozado. Tenían un enorme deseo de reconstrucción. 

En 1920 el bloque nacional formado por la coalición de derecha y cen-
tro ganó las elecciones. Con gran representación de excombatientes por 
lo que recibirían el nombre de cámara azul horizonte, que hacia refe-
rencia al color de los uniformes del ejercito francés.

Las generaciones jóvenes que habían sufrido el conflicto anhelaban re-
cuperar esa juventud que les había robado la guerra. Querían vivir. Los 
parisinos comenzaron una loca carrerea por olvidar la guerra, querían 
escapar del luto.

París se había vuelto loco, se celebraban carreras y desfiles. El cambio 
de siglo trajo consigo la prosperidad a Francia.

Esta creciente industrialización hizo que las calles de la capital se lle-
naran de automóviles. Los franceses recibían a la modernidad. Era la 
época de la máquina, la época de Renault y Citroen. El coche se demo-
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cratizó y paso a ser un producto accesible para el gran publico.

París estaba en plena metamorfosis, que se veía reflejada también en su 
arquitectura. Se veían fachadas geométricas, obras de arquitectos que 
pertenecen al movimiento moderno. También modernos eran los mate-
riales de construcción empleados como el hormigón armado, el hierro, 
el vidrio o el acero laminado. También modernas las ideas de una nue-
va generación de arquitectos que estaba representada por Le Corbusier. 
La ciudad estaba en pleno cambio, y este cambio llevaba el nombre 
de Art Decó, que abarcaba los conceptos de lujo y sencillez. Este estilo 
tuvo una gran acogida, no solo en Paris, sino en el mundo entero.

La mujer ocupaba un papel de gran importancia aunque su rol seguía 
limitado a la permanencia en la cocina. La industria inventó instru-
mentos pensados para ellas que fueron toda una revolución, como son 
el aspirador, la plancha, el horno, la lavadora o el lavavajillas. Aunque 
estos inventos durante los primeros años resultaron inaccesibles.

La emancipación de la mujer era relativa ya que no tenían derecho a 
voto y estaban condicionadas a la autoridad del marido, que era quien 
decidía si estas podían o no trabajar. La mujer era ama de casa. Aunque 
parecía que las cosas, aunque lentamente, iban cambiando. Las muje-
res estaban acostumbradas a una cierta independencia tras tener a sus 
maridos en el frente. Las mujeres tenían una actitud libre y esto se veía 
también reflejado en la moda con figuras tan icónicas como la de Coco 
Chanel. París se convirtió en la ciudad de la alta costura.

Mientras tanto en Italia triunfaba el fascismo de la mano de Mussolini  
y en Rusia se instauraba el comunismo con Lenin. Frente a estas dos 
tendencias radicales Francia representaba la libertad, el progreso y la 
justicia social. Francia se convirtió en tierra de acogida para muchas 
personas que huían de estos regímenes totalitarios, estas personas fue-
ron bien recibidas ya que Francia tenía la necesidad de mano de obra 
para reconstruirse tras la guerra. París se convertía en una de las ciuda-
des más cosmopolitas del planeta.

Grandes artistas como Picasso o Modigliani convirtieron a Paris en una 
capital mundial de la vanguardia por delante de ciudades como Lon-

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO
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dres o Nueva York. Este grupo de artistas llegados de diversas partes de 
Europa recibió el nombre de Escuela de Paris.

En el lado opuesto de estos “locos años 20” en Alemania Hitler se le-
vantaba contra la frágil República de Weimar, Europa se radicalizaba. 
Y estas tendencias no tardaron en llegar a Paris donde las ligas de  ex-
trema derecha aumentaban. El dadaísmo fue desapareciendo dejando 
paso al surrealismo, los artistas querían transformar el mundo. Reivin-
dicaban el compromiso político con el comunismo. Estaban en contra 
de la burguesía, de la iglesia y de los militares. Eran todo lo contrario a 
lo que la extrema derecha quería y la opinión pública se fue poniendo 
en su contra.

En 1929 todo se venía abajo con la crisis económica mundial conse-
cuencia del jueves negro con el crack del 29.

PARTE I       CONTEXTO HISTÓRICO

1.3. LA BAUHAUS DE WEIMAR

1.3.1. Fundacion de la Bauhaus

Los antecedentes de la Bauhaus se remontan al siglo XIX. Comienzan 
con las devastadoras consecuencias que la creciente industrialización, 
primero en Inglaterrra y después en Alemania, tuvo en las condiciones 
de vida y en la producción de los artesanos y de la clase obrera. El pro-
greso tecnológico trajo consigo un cambio en las estructuras sociales; 
amplios sectores de la población de proletariarizaron. 1

Lograr una cultura del pueblo y para el pueblo se convirtió en aquellos 
tiempos en el desafío de casi todos los movimientos culturales innova-
dores, y apadrinó también la fundación de la Bauhaus.1

En esta época vamos a destacar la figura de Ruskin; que observó crí-
ticamente esta situación y basó sus ideas en la renuncia al trabajo con 

1 
DROSTE, Magdalena. 

Bauhaus, 1919-1933. 
Colonia: Taschen, 2019, 

BETSAM 72.036 BAU 
DRO BAU
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maquinaria para así conseguir una reforma social; y la figura de Wi-
lliam Morris: fiel seguidor de Ruskin y creador del movimiento Arts 
and Crafts. Entre sus principios están el rechazo a la producción indus-
trial mecánica, ya que esta producía objetos de menor calidad y promo-
vía la revitalización de la artesanía.1

Posteriormente en la década de los 90 se introdujo el jugendstil. Si-
guiendo el modelo inglés se fundaron en Alemania pequeños talleres de 
producción artesanal en los que se producían objetos domésticos como 
muebles, textiles o utensilios de metal. Estilísticamente los productos 
alemanes carecían de parecido alguno con los ingleses de las Arts and 
Crafts.1

En medio del firme sentimiento nacionalista, se buscaba un lenguaje 
estilístico que remarcara el prestigio alemán en el mundo. Esto llevo 
a la fundación de la Werkbund 2 alemana que se convertiría en la más 
importante fusión entre arte y economía previa a la 1ª Guerra Mun-
dial.1

Todavía estando en el frente Gropius publicó «sugerencias para la fun-
dación de un centro docente como oficina de orientación para la indus-
tria, comercio y artesanía, ». Y en 1919, tras presentar una estimación 
de gastos y explicar de forma detallada sus intenciones se funda la Bau-
haus Estatal de Weimar, como «La unión de las antiguas escuelas su-
perior de arte del gran ducado y escuela de artes y oficios» con Gropius 
como director.1

Puesto que la escuela de Artes y Oficios ha sido suspendida, es decir, 
que puede ser configurada de nuevo desde el principio, y puesto que 
hay cuatro puestos libres en la Escuela Superior  de Arte, las circuns-
tancias en estos momentos son inmejorables. Dudo que hoy por hoy se 
dé en toda Alemania otra ocasión semejante: la oportunidad de trans-
formar, sin ataques radicales, una Escuela de Arte conforme a las nue-
vas ideas vigentes.3

Finalmente, el 12 de abril tuvo lugar el nombramiento de Gropius como 
director de la escuela, con nombre y programa nuevos. Con ello quedó 
innaugurada, la más cuestionada y moderna escuela de arte de su tiem-
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po.1

1.3.2. Los talleres y el departamento de arquitectura 

El esquema pedagógico de la Bauhaus se plasma en un manifiesto 
fundacional en 1919. No existe ningún plan de estudios como tal, úni-
camente se esboza una declaración a favor de la artesanía. Dado que el 
arte no se puede enseñar, como una ciencia más, se pretendía llegar al 
conocimiento artístico a partir de la formación de un oficio. Los alum-
nos aprenderían, al igual que en los gremios medievales, un oficio. Este 
tipo de enseñanza trazaría un esquema formado por aprendices, oficia-
les y jóvenes maestros. Profesiones como la del arquitecto, el pintor o el 
escultor emanaron de este tipo de aprendizaje. 4

Gropius y el Consejo de Maestros seguían de cerca los logros y resul-
tados de la formación en los talleres e intervenían una y otra vez con 
reformas. Al principio los estudiantes, podían entrar inmediatamente 
a los talleres, más esta norma no duró mucho: el consumo de material 
era elevado, los resultados insuficientes. Por ello el Consejo decidió que 
a partir de octubre de 1920 era obligatorio el semestre preparatorio de 
Itten. Solo quien hubiera superado este curso podía acceder a uno de 
los talleres. «Los mal dotados eran expulsados, no podían permanecer 
más de un semestre ». 1

Dos años más tarde, en 1921, la Bauhaus firma un estatuto de un con-
tenido novedoso para su forma de trabajo. Desde este momento, los 
estudiantes acometerían su trabajo de una forma dual: por una parte, 
los alumnos se dedicarían al aprendizaje del artesanado; por otra, edu-
carían el conocimiento de la forma. 4

El objetivo de estas medidas era la mutua compenetración de las clases 
de  Forma con la práctica en los talleres. En octubre de 1920, el Consejo 
decidió una segunda reforma, a cada taller le correspondería un maes-
tro determinado para la clase de forma, de modo que cada aprendiz  
tuviera siempre dos personas a las que acudir: un maestro de forma y 
uno de artesanía. 1

Con esto se concretaba un modelo educativo bipolar. Las clases para-
lelas con un artista y un artesano brindaban al alumno una enseñanza 
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más completa que la que habría obtenido de un solo maestro. 1

En 1923, bajo la dirección del maestro Walter Gropius, el esquema 
pedagógico adquiere una imagen concéntrica, rompiendo con los es-
quemas anteriormente planteados. Desde ese momento en adelante, 
la Bauhuaus no pretendía educar a pintores, escultores y arquitectos 
a través del conocimiento del artesanado. La época Arts and Crafts se 
deja atrás situando a la arquitectura y la ingeniería en el centro de este 
esquema pedagógico. Este esquema, obligaba a conocer una serie de 
campos teóricos con el fin de nutrir la obra de arte unitaria, la gran ar-
quitectura. En la parte perimetral de este esquema aparece el concepto 
Vorlehre y Vorkurs, tal y como se denominaba al curso preliminar de 
la escuela. Así, los alumnos aprenderían una amplia variedad de disci-
plinas como matemáticas, física y dibujo técnico. Este conocimiento se 
presentaba ante estudiantes que habían sido seleccionados para reali-
zar este curso preliminar. Sin embargo, ninguno de los elegidos debían 
tener conocimiento sobre estas materias, pues la Bauhaus no exigía te-
ner estudios previos, únicamente una buena aptitud artística. 4

En el esquema que Gropius publicó en los estatutos de 1922 se re-
presentaba la organización de la enseñanza. El curso preparatorio de 
medio año constituía el comienzo de la formación. Los tres anillos cen-
trales abarcaban los tres años de taller con su correspondiente curso de 
forma. Los talleres estarán caracterizados por medio de sus materiales 
inherentes; así la madera representa la carpintería y talla. 1

En este periodo Gropius apuesta claramente por consolidar el departa-
mento de arquitectura en la escuela y orienta el trabajo hacia unos co-
nocimientos técnicos. Igualmente, la Bauhaus, apuesta por principios 
racionalistas aplicando el conocimiento emergente de la industria en la 
construcción, así como el compromiso con la técnica. 4

Gropius se había esforzado repetidas veces por lograr una sección de 
arquitectura en la Bauhaus de Weimar, pero siempre chocó contra los 
obstáculos casi insuperables que la burocracia, a menudo enfrentada 
con el, ponía en su camino. Y en «mayo de 1920 se fundó una sección 
de arquitectura en la Bauhaus bajo la dirección de Adolf Meyer, el más 
antiguo colaborador de Gropius »5, pero el trabajo en esta sección que-
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dó una vez más estancado. Una formación arquitectónica sistemática 
no tuvo, pues, lugar en la temprana Bauhaus.1

1.3.3. Primera gran «Exposición Nacional de arquitectura»

En 1923, con motivo de la primera gran exposición de la Bauhaus, fue-
ron exhibidas maquetas de colonias y casas m0delo desarrolladas en el 
estudio privado de Gropius. 1

Gropius había perseguido la idea de la colonia como lugar ideal para 
vivir y trabajar en comunidad, desde su compromiso con el «Consejo 
de arte». Durante los primeros años de la Bauhaus de Weimar, la colo-
nia le parecía la única posibilidad de llevar a cabo una reforma sustan-
cial: 1 « El quid es que hoy en día no es imposible reformar una parte 
del todo, hemos de poner la vida entera en cuestión: el modo de vivir, la 
educación infantil, la gimnasia y así hasta el infinito». 6

El mismo Gropius sostuvo desde 1922 conferencias «distribución espa-
cial». En ellas defendía, en estrecha colaboración con Johannes Itten 
y Gertrud Grunow, la tesis de «la llegada de un contrapunto a las artes 
plásticas», que asimismo sería valedero para la arquitectura. 1

Para encontrar las reglas de composición espacial tenían que confluir 
intuición y matemática, regularidades reales y trascendentales, tenía 
que haber un continuo intercambio entre individuo y cosmos. Sus evi-
dencias son el cuadrado y el triangulo, es decir, la vuelta a la construc-
ción a las formas fundamentales. La composición espacial sigue deter-
minadas normas, lo mismo que la composición musical. 1

El gobierno había concedido en 1922 un crédito a la Bauhaus bajo la 
condición de que expusiera el trabajo hasta el momento realizado en 
una especie de exhibición de progresos. 1

Gropius hizo que toda la Escuela se concentrara durante los meses 
siguientes en esta meta y declaró una especie de estado de excepción: 
se formó una comisión para la exposición, se trabajaba más tiempo en 
los talleres, y en el semestre de verano de 1923 no pudieron entrar más 
estudiantes. Aquí se iba a mostrar por primera vez, al público el pro-
grama de la Bauhaus, en el que colaboraban todos los talleres. El pintor 
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Georg Muche, que se había presentado al concurso organizado para el 
caso, aportó el diseño de la casa. La técnica de construcción y los mate-
riales tenían que reflejar el estadio más avanzado de la técnica, lo miso 
que la instalación interior. La financiación de la casa modelo en medio 
de la inflación constituyó un problema especial para Gropius, pues las 
subvenciones del gobierno no eran suficientes. 1

La «Casa Am Horn», hecha en su totalidad por la Bauhaus, era el pri-
mer ejemplo realizado en Alemania de la nueva forma de vivir. 1

Gropius había organizado, con maquetas y dibujos, «Una exposición 
internacional de arquitectura», con la que quería mostrar «la línea de 
una arquitectura dinámica y funcional». La exposición debía demostrar 
que en todas partes se podían hallar ideas afines a las de la Bauhaus. 
Asimismo, se encontraban aquí los primeros diseños de casas tipifica-
das. 1

Mientras el crítico Westheim escribía: «Tres días en Weimar,y uno no 
puede volver a ver un cuadro el resto de sus días», dos caras caracteri-
zaban a la exposición según el estudiante Andor Weininger: «Al lado de 
los viejos trabajos marcados por la sensibilidad se podía observar algo 
nuevo: el acento en lo horizontal-vertical, lo bidimensional, cuadrados 
y un dado rojo (como vivienda), resumiendo, influencia de Stijl ». 1

La exposición no supuso ningún éxito económico por caer en el periodo 
de inflación. Pero tanto mayor fue el éxito publicitario. Por primera vez 
la prensa podía publicar fotos de productos de la Bauhaus cuya exposi-
ción autorizaba Gropius. 1
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1.4. EL PARIS DE LE CORBUSIER

En el mes de febrero de 1917, Jeanneret abandonó la Chaux-de-Fonds 
para fijar su residencia permanente en Paris. Fue en mayo siguiente 
cuando conoció a Amadée Ozenfant, pintor ya establecido y autor de 
una serie de artículos y comentarios bajo el titulo de L’Élan que ence-
rraban ataques a las tendencias decorativas del Cubismo. 7

Ozenfant compartía alguna de las ideas de Jeanneret respecto al arte, 
juntos colaboraron en desarrollar una teoría artística que denominaron 
Purismo. La exposición de sus ideas se hizo con la publicación, en 1918, 
de un libro titulado Aprés le Cubisme. Encaminandose hacia lo que 
veían como rasgos distintivos del siglo XX, la ciencia y la máquina.

Eran de la opinión de que las máquinas y los ingenios hechos por el ser 
humano respondían a las leyes de la economía y la selección por la ade-
cuación funcional, leyes que parecen tener vigencia en la naturaleza. 
Tenían el convencimiento de estar ante un principio universal, origen 
de la tendencia general hacia la armonía, el orden y el equilibrio. Anti-
ciparon el criterio de que el arte bien pudiera capacitar al ser humano 
para establecer contacto con la fuerza universal que rige la existencia.

Jeanneret y Ozenfant lanzan en 1920 la revista l’ Espirit Nouveau, 
fórum donde se discuten las ideas base del Purismo. Explican el mo-
vimiento relacionado con las propiedades universales de los sentidos 
y del pensamiento; los artículos de la revista extienden la controversia 
más allá de las artes hasta incluir las ciencias, psicología, biología y so-
ciología. Dos eran los puntos centrales, la determinación de principios 
universales merced de la lógica, relacionando al hombre con la natura-
leza, y el estudio, y, a ser posible, la clarificación del nexo entre sensa-
ción y estética.

La búsqueda de medios por los que el lenguaje estético pudiera tener 
un ámbito universal de comunicación, les hizo defender el empleo de 
formas y colores primarios. Hicieron hincapié en que los objetos repre-
sentados en los cuadros debían tener una significación que rebasara su 
función utilitaria y encerrara significados que simbolizaran principios 
clave.

La forma humana era el resultado más perfecto de la selección natural, 
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ejemplo de lo que denominaban la “ley de la economía”, según la cual 
las necesidades fundamentales producen un objet type por actuación 
de las leyes de adaptación y economía. A partir de aquí cabía concluir 
que algunos objetos de considerable utilidad y economía de medios, 
véase vasos, botellas, cubiertos, etc; eran idealizables en cuanto a estu-
dios de principios universales.

A pesar de que la naturaleza superficial parece tener una variedad infi-
nita, Jeanneret y Ozenfant afirmaban que la misma descansaba en cier-
tas leyes fijas y generadoras de organismos invariables. Dichos organis-
mos son de configuración definida, basada en estructuras geométricas. 
Por consiguiente, se decidió que era la geometría la disciplina subya-
cente en las obras de arte, la valedora del orden y la claridad.

Uno y otro creían que el arte se estaba quedando rezagado, detrás de 
la ciencia y la tecnología, por no ponerse de acuerdo con los principios 
por los que se rige la naturaleza. El conocimiento científico tenía recur-
sos para demostrar estos principios, siendo, particularmente, la máqui-
na una admirable materialización de los mismos. Por el contrario, el 
Cubismo se debatía en una representación caótica de ambigüedades  y 
relaciones cambiantes incapaces de comunicar la “esencia” de la vida. 
Es decir, la esencia era una manifestación del orden, la piedra angular 
de la filosofía purista, como también era un hecho que el orden descan-
saba en reglas y que, de cristalizar en el arte, este debía ser un vehículo 
de comunicación de absoluta prioridad.

Jeanneret emprendió la tarea de introducir en sus cuadros objet types 
para representar constantes o principios universales presentes en la 
naturaleza. 

Ozenfant y Jeanneret formularon que la misión del arte, a diferencia de 
la máquina, era establecer contacto emocional, que no debía circuns-
cribirse a ser inteligible, tenía que transmitir un significado. El arte, 
expresión de las fuerzas con dominio sobre la existencia, tenía que ser 
muestra del orden de la naturaleza dando solución a los contrastes y 
tensiones existentes.

En términos compositivos, Jeanneret, hacia 1920, culminaba su labor 
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exploratoria a través de la pintura. Su principal dotación en el cam-
po compositivo, era la disposición simétrica, animada con el juego de 
contrastes entre formas cúbicas y cilíndricas. Esta confianza en los vo-
lúmenes primarios no deja de tener un papel relevante en el repertorio 
arquitectónico de Le Corbusier; acepta la idea purista de que, en si mis-
mos, los objetos pueden tener significación.

La técnica se traduce en solapes, fusiones, ritmos basados en líneas 
curvas, conjugación de formas cilíndricas, etc., recursos que amplían la 
gama de composiciones.

La mayoría de estos artificios tienen su traducción en el lenguaje arqui-
tectónico, los objet types se sustituyen por componentes funcionales 
análogamente idealizados, como las escaleras helicoidales, carpinterías 
exteriores en franjas, o azoteas. Los contrastes entre planos y volúme-
nes, la pluralidad rítmica de las combinaciones y el control geométrico 
de las líneas reguladoras facilitaron la propagación de un lirismo pictó-
rico en la arquitectura de Le Corbusier durante los años veinte.
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La realización de diversas consideraciones entorno a una comparación 
formal, funcional y técnica de estas dos viviendas de carácter experi-
mental de los años 20 del siglo XX nacen de la inquietud de reflejar 
como dos viviendas realizadas prácticamente en el mismo momento 
presentan un gran número de diferencias, y como la industrialización, 
la estandarización y la importancia de la máquina cambiaron la forma 
de habitar que hasta entonces se conocía, para transformarla en lo que 
actualmente conocemos. Para llegar a obtener consideraciones conclu-
yentes, aportaremos información detallada de ambas viviendas, acom-
pañada de material gráfico de elaboración propia realizado a través de 
material existente (planos, dibujos originales hechos mano y croquis). 
A partir de ese material y basándonos en las lecturas que hemos utiliza-
do como guía realizaremos la comparación de ambas viviendas. Final-
mente aportaremos las conclusiones. 

Figura 1
Haus Am Horn

Figura 2
Pabellón de L’Esprit Nouveau
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PARTE II       DOS VIVIENDAS EXPERIMENTALES

2.1. CASA AM HORN

Muchas cosas que hoy damos por sobreentendidas fueron entonces 
auténticas primicias de la Bauhaus. Las innovaciones comenzaban ya 
en la planta: apenas había pasillos, todas las habitaciones estaban agru-
padas entorno al cuarto mas grande, la sala de estar. El baño era fácil-
mente accesible desde el dormitorio. La cocina y el comedor estaban 
comunicados. En la cocina solo se podía cocinar y el comedor era lo 
suficientemente amplio para albergar una mesa y de seis a ocho sillas. 
El ama de casa podía ver, desde la cocina a los niños en su cuarto. Alma 
Buscher había planeado para la habitación de los niños paredes en las 
que estos podían escribir y con grandes cubos de madera podían cons-
truir y hacer teatro. 1

La cocina fue la primera cocina moderna. Por delante de la ventana 
corría una superficie de trabajo, las sillas se podían meter debajo de la 
mesa para ahorrar espacio. Todas las superficies eran lisas y fáciles de 
cuidar. Los aparatos eléctricos más moderno, un calentador para la co-
cina, una lavadora en el sótano, demostraban cómo la creciente tecno-
logía facilitaba el trabajo. A pesar de todo, hubo opiniones encontradas 
con respecto a la casa modelo. 1

El exterior fue comparado con una «Caja blanca de bombones», con 
una «Fábrica de salvado», con un «Cubo enlucido blanco» y con una 
«estación polar»; en general, no obtuvo apenas críticas positivas. El 
interior funcional, sobre todo la cocina y el baño, así como el comedor y 
el cuarto de los niños, tuvo mejor acogida. Mas de una vez sin embargo, 
se equipararon los aparatos técnicos con «Salas de operaciones»: «Las 
altas lámparas de pie, hechas con hierros y tubos de cristal, atroces, sin 
pantallas de seda para atenuar la luz, recuerdan aparatos físicos; los 
asientos parecen telares, los muebles parecen prensas, las teteras, indi-
cadores del nivel de agua»2. A pesar de los duros ataques, hubo críticos 
de renombre que calificaron la casa de «importante y significativa ». 1

Gropius se distanció precavido, del edificio, aclarando que se llevó a 
cabo por acuerdo de la mayoría de alumnos. Especialmente flojo re-
sulta el trazado en planta: « Al comedor y a los dormitorios no se llega 
si no a través de otro cuarto», y « la planta bien pudiera ser tema para 
una revista cómica de arquitectura». Con igual dureza expuso su críti-
ca Adolf Behne, uno de los que con más ardor había defendido la idea 
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Bauhaus; los comentarios de los arquitectos J.J.P Oud y Bruno Taut, 
por el contrario, en su mayor parte positivos. 1
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2.2. PABELLÓN DE L’ ESPRIT NOUVEAU

Le Corbusier escribe en Vers une Architecture: “si el problema de la 
vivienda, de la habitación, fuera estudiado como si de un automóvil se 
tratase, nuestras casas se transformarían, mejorarían rápidamente. Si 
las casas se construyeran industrialmente en serie, obtendríamos for-
mas inesperadamente saludables y defendibles que se desprenderían 
del marco de automóvil, y la estética se formularía con una precisión 
sorprendente”.

A Le Corbusier y a Pierre Jeaneneret se les brinda la oportunidad de  
mostrar sus investigaciones en la Exposición de Artes Decorativas de 
Paris. 

Organizada por el Ministerio de Comercio e Industria y la Oficina de 
Correos, la exposición tenía un carácter oficial con la participación de 
casi todos los países dentro del Pabellón. 

El mérito de Le Corbusier fue indudablemente la proposición de algo 
alternativo, no solo con respecto a la exposición si no también a las 
otras propuestas “modernas”, entre las cuales hay obras de gran impor-
tancia, pero que no aprovecharon de la misma forma el objetivo de la 
exposición: los problemas de la casa y el equipamiento doméstico, en 
los que habían estado trabajando durante diez años.

El 23 de abril de 1924, después de un primer acercamiento en febrero, 
Le Corbusier dirige una pregunta especifica a la dirección del comité 
de la exposición de  las artes decorativas de 1925, para la construcción 
de un pabellón. Le Corbusier y Pierre Jeanneret aún no saben que te-
rreno se les va a asignar y se limitan a adjuntar un diseño genérico a la 
solicitud en la que aparece una célula del Inmueble Villa, extraida de la 
unidad de habitación descansando sobre el terreno entre el verde de los 
árboles, como si
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de un objeto se tratase. Al prisma de la célula se contrapone un cilin-
dro en una posición invertida a la que adoptará más tarde, y que, como 
muestran algunos bocetos de este periodo y según lo dicho, tuvo que 
conectarse a la célula a través de un pórtico sobre pilares.

Escribe Le Corbusier “ me gustaría informarle que este pabellón esta 
destinado a ser utilizado como una demostración de una célula de ha-
bitación tipo de acuerdo con las ideas que hemos desarrollado siempre 
en nuestra revista. Este pabellón será equipado y decorado por colabo-
radores que de forma directa o indirecta han colaborado con nuestra 
revista (…).  Adjuntamos el proyecto para que pase su benévolo exa-
men(…). Quedamos a la espera de conocer el lugar y la superficie que 
podremos utilizar.”

De esta manera comienza la loca carrera por encontrar quien podría 
financiar la operación. Dice Le Corbusier “queríamos, junto a Pierre 
Jeanneret, mostrar el equipamiento de una célula de habitación com-
pleta, un estudio sobre la transformación de Paris. Estábamos cortos 
de presupuesto. Desastre total. Entonces tenemos la idea de la parti-
cipación en la industria del automóvil. El automóvil mató a la ciudad, 
el automóvil salvará la ciudad. Nos reunimos con Citroen, Peugeot, 
Michelin. Los eslóganes de partida: PPC Plan Paris Citroen, PPP Plan 
Paris Peugeot, PPM Plan Paris Michelin. Habíamos pensado incluso 
un Plan Paris “L’Intransigeant”. Fue Pierre quien tuvo la idea. El señor 
Mongermon administrador del automóvil Voisin, vino al atelier de la 
calle Sèvres al recibir mi llamada. También Henri Frugès de Burdeos 
nos ayudará a realizar este Plan “Voisin” en Paris que algún día podrá 
ser bueno para alguien. ” 2

La situación de las empresas de construcción de Pessac habían vuelto 
los trámites algo pesados, el taller de la calle Sèvres se vio obligado 
durante esos meses a realizar una revisión exhaustiva de los tipos pro-
puestos, determinados por las continuas solicitudes y cambios de los 
posibles compradores. Todo esto, unido a las dificultades que aportó 
el proyecto retrasaron el inicio de las obras, que no comenzarían hasta 
finales del mes de febrero de 1925.

La Exposición de las Artes Decorativas que se inauguró el 18 de julio y 
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Figura 5
Planta de la Exposición, 

1925.

Figura 6
Planta de la primera pro-
puesta de emplazamiento 

para el Pabellón de L’Esprit 
Nouveau.

2
A cargo de Jean Petit, Le 
Corbusier Parle Genéve, 

1967
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estaba dividida en cinco grandes sectores: 

    1.  Arquitectura.

    2. Muebles.

    3. Decoración.

    4. Arte de teatro, mobiliario urbano y jardín.

    5. Enseñanza.

La presentación del proyecto en una exposición como esta tenía como 
seguro la dimensión internacional que esta tomaba.

La elección de Le Corbusier y Pierre Jeanneret que tomaron inicial-
mente de entrar de puntillas a la exposición, debía leerse en el clima 
de gran incertidumbre y desgaste  de las viejas relaciones en las que se 
precipita  la renuncia de Ozenfant como director de la revista y en la 
que, en consecuencia, madura la idea de realización de un pabellón que 
resumió los elementos de la investigación iniciada hacía diez años.

El Pabellón de l’Esprit Nouveau como una célula de habitación de los 
inmuebles Villa perfeccionados en tres años de trabajo, agregado como 
se ve en la figura 7, vuelve a proponer el pequeño stand de urbanismo 
creado en el Salón de 1922, y diseñado para contener las propuestas 
sobre el mismo inmueble  y el “Plan para una ciudad contemporanea” 
con los estudios relacionados sobre la edificación en altura en edificios 
iniciados en 1922.

El Pabellón de L’Esprit Nouveau se presentaba como un objeto ajeno a 
las tendencias de la mayoría de las vanguardias: y eso representaba la 
célula tipo, la casa standard, disponible para todos y destinada a todos, 
como una infinitésima parte de la gran ciudad, la provocativa respuesta 
de Le Corbusier a la que los organizadores para admitirlo, habían pedi-
do diseñar una “casa para un arquitecto”. 
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Figura 7
Propuesta para la posición 

del Pabellón, 1924.
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LA FORMA

“La forma es el medio por el que se presenta la arquitectura” 1

Durante cientos de años la forma ha sido objeto de estudio y princi-
pal tema de conflicto en la arquitectura. Parece obvio incluso, que los 
conceptos arquitectura y forma son inherentes. La forma, así como los 
objetos materiales se definen principalmente en tres dimensiones, en 
nuestro caso para definir la forma de los casos de estudio hemos fijado 
varios parámetros que consideramos que son claves para la definición 
de la forma: el emplazamiento o entorno, la configuración en planta y 
los trazados reguladores, el contexto en el que se enmarcan y su con-
figuración en alzado. A continuación, procedemos al análisis formal 
según los criterios mencionados sobre los casos de la Haus Am Horn y 
el Pabellón de L’Esprit Nouveau.

Afirma el Doctor José María Gómez del departamento de ecología de 
la Facultad de ciencias de la Universidad de Granada, que adaptación 
es el proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambien-
te donde vive. Este proceso de adaptarse está relacionado con cambios 
durante la vida del organismo. En términos fisiológicos la palabra 
adaptación se usa para describir el ajuste del fenotipo de un organismo 
a su ambiente.

“ y he aquí, en este ejemplo paradójico , la solución que tan sincera-
mente usted y yo buscamos: no podría haber arquitectura si el proble-
ma no se plantea; pero hay arquitectura desde el mismo instante en 
que actúa una voluntad humana que persigue un objetivo creativo, es 
decir, ordenando, componiendo los elementos de su problema para 
hacer de él un organismo. Y ante nosotros se abre el campo de la cali-
dad…” 2

Este razonamiento de desarrollo, por el cual los organismos adecúan 
su forma en base a los cambios producidos durante la vida y desarrollo 
de los mismos es equiparable a lo que ocurre con la forma en la arqui-
tectura. Es decir, la forma en la arquitectura puede ser consecuencia 
de la resolución de un problema concreto que se planteé así como, 
también es fruto del contexto histórico, socioeconómico y político en el 
que se enmarca.

1
BAKER, Geoffrey: Le 

Corbusier análisis de la 
forma: Barcelona, Gustavo 

Gili, 1994;  página 17.

2
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  páginas 

52-53.



     41   

Comenzaremos analizando la forma de nuestros dos casos de estudio, 
relacionándola con su emplazamiento, que en ambos casos resulta 
peculiar al tratarse de viviendas de carácter experimental. Podremos 
demostrar como aspectos tales como las vistas, el entorno, la accesibi-
lidad o la relación con edificios cercanos, son cuestiones que condicio-
nan la forma en la arquitectura.

Comenzaremos por la Haus Am Horn; esta vivienda  experimental fue 
construida en “ la colina del cuerno” en la ciudad Alemana de Weimar 
en una parcela que era propiedad de la escuela y se usaba como huerto 
jardín.

Este proyecto se construyó como la primera obra de una colonia forma-
da por la agregación de viviendas similares. En ellas vivirían las fami-
lias y los estudiantes de la Bauhaus, fomentarían la vida en comunidad 
y en contacto con el campo. 3

Es un ejemplo de vivienda aislada, en una parcela con forma de parale-
lepípedo de proporciones relativamente grandes. Dentro de la parcela 
no ocupa el espacio central de la misma; si no que se encuentra des-

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

3
DROSTE, Magdalena. Bau-

haus, 1919-1933. Colonia: 
Taschen, 2019, BETSAM 

72.036 BAU DRO BAU; 
548 páginas.
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plazada hacia uno de los lados (como se puede observar en la figura 2). 
Este hecho resulta curioso ya que se contrapone en cierta forma al or-
den y simetría que encontramos en planta.

Por otro lado el Pabellón de l’Esprit Nouveua presenta un emplaza-
miento menos común, ya que inicialmente fue diseñado para formar 
parte de la exposición Internacional de Artes Decorativas de Paris y 
posteriormente destruido en 1926 para ser reconstruido en 1977 en 
unos terrenos dentro del recinto ferial de Bolonia (figura 3), por lo 
tanto en un principio estaría en un espacio cerrado y rodeado de otros 
prototipos. Pero, la forma de este pabellón esta condicionada porque 
representaba en su forma delantera una célula tipo de vivienda de los 
llamados “inmuebles villa” (Figura 5) pero definía los principios resi-
denciales del modelo de vivienda “Citrohan” (Figura 6), así como pre-
tendía recoger todos los principios enunciados por Le Corbusier.

En cuanto al concepto de forma según la configuración en planta y sus 
trazados reguladores: 

Según Vitruvio: “ simetría es la conveniente correspondencia entre 
los miembros de la obra, y la armonía de casa una de sus partes con el 
todo: pues así es como se halla simetría y proporción entre codo, pie, 
palmo, dedo y demás partes del cuerpo humano, sucede lo mismo en la 
construcción de las obras (…)” 4 

La vivienda alemana de forma cuadrada en planta, muy marcada por 
trazados reguladorers clásicos, presenta un volumen principal resulta-
do en la extrusión vertical de los muros proyectados en planta y un se-
gundo volumen también cuadrado que sobre sale del cuerpo principal. 
Estas formas evocan a las formas clásicas de Palladio que transmiten 

Figura 5.
Axonometría del Immeu-
ble Villa, 350 celulas y 36 

metros de altura, 1925.

Figura 6.
Estudio del modelo Citro-

han, 1924.

4
VITRUVIO POLIÓN, Mar-

co Lucio: capitulo I: De que 
cosas consta la arquitectu-
ra. Libro primero, los diez 

libros de la arquitectura. 

Figura 7 Figura 8
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calma y estabilidad. Representaban de la forma más austera posible la 
modernidad. Centrándonos en el aspecto formal puro de la Haus Am 
Horn podemos decir que se trata de un edificio simétrico en cuanto a su 
forma en planta.

Su planta cuenta con unas medidas de 12,7 x 12,7 metros, se organiza 
alrededor de un espacio central principal alrededor del cual se organi-
zan las diferentes estancias de la vivienda. Es decir, presenta un siste-
ma formal nuclear central.  Que a su vez, determina el recorrido que 
debemos realizar para desplazarnos en su interior.

Este prototipo de vivienda representaba la modernidad, la nueva forma 
de construir, construir para un nuevo tipo de hombre. A pesar de ello, 
su forma está fuertemente marcada por principios clásicos y también 
por los principios existentes en la propia naturaleza.

En el caso del Pabellón la simetría no está presente. En planta su forma 
se presenta a través  de la disposición de las estancias siguiendo una 

Figura 9

Figura 10

Figura  11
Vista Haus Am Horn.
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tipología en L que envuelve a una pequeña terraza/jardín con un árbol, 
que debían conservar, y cuenta también con una sala a doble altura 
que permite más libertad visual del exterior. Los trazados reguladores 
también están muy presentes en la obra de Le Corbusier, aportando al 
proyecto armonía y calma en cuanto a lo éstetico y la forma, dando lu-
gar a volumenes primarios mediante recursos que amplían la gama de 
composición.

“ La naturaleza modelada por el hombre se alía con las cosas que cons-
truye. Viajando por distintos países se ve que los modos de cultivo 
determinan aspectos profundamente distintos de paisaje … para mi 
es una certeza (y se lo demostraré) que el espíritu se manifiesta por la 
geometría. De ahí deduciré que, cuando la geometría es todopoderosa, 
es que el espíritu ha hecho un progreso respecto al tiempo de barbarie 
anterior”. 5

Con estas declaraciones Le Corbusier no pretendía tachar, por ejemplo, 
a la arquitectura de la Edad media bárbara, si no explicar que su razón 
de ser radicaba en hechos bárbaros.

Figura 12

Figura 13

Figura 14
Vista exterior Pabellón de 

L’Esprit Nouveau..

Figura 15
Vista exterior Pabellón de 

L’Esprit Nouveau..

5
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  página 16.
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Este concepto, íntimamente ligado con la importancia del contexto en 
el que se enmarcan nos sirve de pretexto para proceder al análisis for-
mal.

En el caso de la Haus Am Horn la creación de esta vivienda se produce 
en un momento fuertemente marcado por la decadencia de Alemania 
tras la guerra y de mucha presión en el ámbito económico. La Bauhaus 
fue un soplo de aire fresco y  esperanza donde se concentraron pro-
fesores y a alumnos con el objetivo de cambiar la forma de pensar, se 
ponían en cuestión todos los aspectos preconcebidos sobre la vivienda, 
y planteaban la forma de vida en las colonias como solución por exce-
lencia. Se pretendía volver a las formas fundamentales, formas geomé-
tricas puras, ortogonales.

En le caso del Pabellón de l’ Esprit Nouveau, esta arquitectura y su for-
ma estaban marcadas por el maquinismo, estilo que se implantó con 
una increíble rapidez centrándose en la transformación que sufrió la 
sociedad. Era una sociedad nueva.

“ el maquinismo está basado en la geometría  y finalmente establecimos 
que el hombre que solo vive, de hecho, de geometría, que esa geometría 
es, hablando con propiedad, su lenguaje mismo, significando con esto 
que el orden es una modalidad de la geometría y que el hombre solo se 
manifiesta por el orden” 6

Con este concepto de maquinismo “máquina de habitar” como punto 
de partida en la determinación de la forma de esta vivienda se pone de 
manifiesto la generación formal del proyecto “ la casa es una caja en la 
que se abren puertas y ventanas”

6
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  página 19.

Figura 16
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Cuando Le Corbusier construye el pabellón la forma geométrica del 
mismo queda determinada por la existencia de un árbol en la terraza, 
que obliga a la apertura del techo. Otro ejemplo más de como la natura-
leza y condiciones del lugar condicionan la forma en la arquitectura.

Pero, a pesar de que la naturaleza haya definido aspectos formales de 
este proyecto, cabe destacar la marcada ortogonalidad del mismo. 

“ En este campo de líneas y formas que satisfacen nuestros sentidos, 
verificamos una vez más que la geometría es todopoderosa. La conse-
cuencia será el empleo de formas de geometría pura; esas formas ten-
drán para nosotros un atractivo considerable, y esto por dos razones: 
en primer lugar, actúan claramente sobre nuestro sistema sensorial; 
seguidamente, desde el punto de vista espiritual, llevan en si la per-
fección. Son formas que están generadas por la geometría, formas que 
llamamos perfectas, y cada vez que encontramos una forma perfecta 
experimentamos una gran satisfacción” 7

7
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  página 34

Figura 17
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En el análisis formal de las fachadas, en ambos casos destaca la ortogo-
nalidad y el uso de trazados reguladores combinados con la sencillez.

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21
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Figura 22

Figura 23

Figura 24
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LA FUNCIÓN

Desde sus inicios la arquitectura ha prestado escrupulosa atención a la 
función, siendo esta el principal motor de existencia de la misma, pues 
las primeras arquitecturas que conocemos a día de hoy son consecuen-
cia de la necesidad imperiosa que ha tenido el ser humano a lo largo de 
la historia de protegerse, tanto de la intemperie, como de otras espe-
cies, incluso de la propia especie humana. Esto es lo que en el principio 
de los tiempos era la función en la arquitectura, algo era funcional en 
tanto en cuanto ofrecía un servicio. Con el paso de los años y el desa-
rrollo del pensamiento, incluso el desarrollo de una mayor sensibilidad, 
la arquitectura comenzó a tomar una función más espiritual, se crearon 
templos y lugares que conmovían al ser humano por lo que albergaban 
en su interior o por lo que representaban, y se cuidó cada detalle de es-
tos lugares más aún que el de las viviendas. Se crearon lugares santos, 
monumentales, y de peregrinación cuya función no era otra que la de 
albergar el espíritu de la fe de todos aquellos que acudían a estos edifi-
cios con el fin de sanar su alma o encontrar las respuestas a preguntas 
que iban mas allá del conocimiento puramente racional humano, luga-
res con el poder de emocionar a quien los visita.

En muchas ocasiones se ha utilizado la arquitectura como mera herra-
mienta de ostentación para mostrar el poder de un estado, un rey o una 
figura política, lugares que transmitían una sensación de grandilocuen-
cia, ostentación, lujo y derroche, que en sus intentos por querer demos-
trar ser más que el resto, se olvidaron de la sensibilidad que debería 
caracterizar a la buena arquitectura.

Con  el paso de los años ese sentimiento de la fe y de la exaltación de 
ciertas figuras ha ido desapareciendo, dejando paso a una preocupación 
por la vida cotidiana, por el ser humano común y su forma de habitar. 
Esto se ve reflejado en el comienzo del siglo XX, una época marcada 
por la revolución formal y funcional en el mundo del arte y la arqui-
tectura que a pesar de verse eclipsado por el sentimiento de añoranza 
de las épocas en las que reinaba la paz, supo mirar hacia delante en la 
modernización y en el desarrollo de una arquitectura que facilitara la 
forma de habitar.
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“todas las cosas de este mundo son producto de la fórmula: función 
x economía. Todas esas cosas no son pues, de ningún modo obras de 
arte. El arte es por entero una composición y le repugna por ello toda 
utilidad. La vida es por entero una función y esta desprovista por ello 
de carácter artístico. La idea de la composición de un buque de guerra 
parece loca. Pero, ¿Qué diferencia hay entre esta idea y el origen de un 
proyecto de ciudad o de casa particular?¿ es una composición o es una 
función? ¿ es arte o es vida?1

Para Le Corbusier, todo acto humano tendente a la solución de un pro-
blema planteado implicaba la función de la arquitectura. Y esto se ve 
reflejado en el Pabellón de L’Esprit Nouveau que bajo la influencia del 
creciente maquinismo tiene una composición ordenada que le lleva a la 
funcionalidad más absoluta. 2

En planta baja encontramos el hall de entrada/recepción, la cocina, co-
nectada con el comedor-estar. Ambas plantas mantienen relación con 
el patio/terraza exterior jardín de doble altura. Gran pulmón verde en 
disposición vertical. En el segundo piso encontramos los dormitorios 
que balconean en doble altura sobre el estar. Se emplean soluciones 
novedosas que consiguen un orden funcional y se alejan de la mera de-
coración.

1
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  página 43, 
Citando a Hannes Meyer.

2
LE CORBUSIER: El espíri-

tu nuevo en arquitectura, 
en defensa de la arqui-

tectura: Madrid, Colegio 
Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Madrid, 1983;  página 48

Pabellón de L’Espirit Nouveau_Planta baja
E: 1_200

Figura 1
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En su interior se dejo de designar al mobiliario como tal y comenzó a 
recibir el nombre de equipamiento como consecuencia de que era mue-
bles pensados para tener una función concreta por si mismos. Se utili-
zaron muebles estandarizados e industrializados que hacían las veces 
de muros ya que gracias a ellos se separaban las diferentes estancias de 
la vivienda.

Estas piezas de mobiliario, que habían sido producidas industrialmen-
te, y ya estaban al alcance de toda la población definían la función de 
cada espacio.

 “Los armarios que queremos transformar nos han sido legados por la 
tradición bajo la forma de grandes arcones, aparadores, roperos con 
puertas de espejo, cómodas, tocadores, camareras, vitrinas, escrito-
rios... Un amasijo de elementos híbridos y mal adaptados. He explicado 
en un capítulo anterior (“Un solo gremio”) cómo hemos planteado el 
problema. En nuestro caso el mueble no añade una arquitectura posi-
ble a una arquitectura ya definida. Hace arquitectura. El sencillo arma-
rio compartimentado del humilde y del sabio puede convertirse en el 
armario más caro, en el más suntuoso del que desee rodearse de opu-
lencia. Mediante esta idea estamos impulsando una reforma sustancial 

Pabellón de L’Espirit Nouveau_Planta primera
E: 1_200

Figura 2
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del arte decorativo: los armarios adecuados, que ponen al alcance de 
la mano, en el lugar preciso donde surge la necesidad, una función im-
pecable materializada por la firme decisión de la industria dedicada a 
resolver un problema estándar”. 3

Le Corbusier explica: “ al igual que en las grandes mansiones o las vi-
viendas más humildes, pusimos en el Pabellón de L’Esprit Nouveau la 
modesta silla Thonet de madera curvada al vapor, que verdaderamente 
es el asiento más sencillo y barato que hay. Y pensamos que esta silla 
de la que podemos encontrar millones de ejemplares por todo nuestro 
continente, y las dos Americas, es en si mismo elegante, pues su so-
briedad concentra todas las formas capaces de armonizar con el cuerpo 
humano”

En un evento, como era la exposición, donde todos los objetos destaca-
rían por su desmesurada personalización, alejándose de lo que son las 
piezas tipo, y rozando asi la presuntuosidad, Le Corbusier optó siempre 
por objetos industrializados, estándar, no realizados para utilizarse ex-
presamente en una exposición de estas características, si no accesibles 
para un público muy amplio y carente del sentimiento de exceso que 
predominaba en el mercado de la época.

Y es que aquí es donde entra en juego el concepto de máquina de habi-
tar, hilo conductor del concepto de funcionalidad en los proyectos de 
Le Corbusier, lograr una casa que funcionara como objeto útil, y cuyo 
equipamiento también se caracterizara por la utilidad, generando belle-
za en la forma de vida y de habitar de la población mediante la creación 
de espacios útiles y prácticos.

En su afán por recalcar la importancia de que los objetos tuvieran una 
función Le Corbusier llega a denominar a las sillas como “máquinas 
de sentarse”, con el fin de hacernos entender que las sillas son objetos 
cuya función es la de proporcionarnos un asiento, separando el concep-
to decorativo del de utilidad de forma radical.

La creación del Pabellón supuso para Le Corbusier, una declaración en 
la que expresaba los puntos de vista fundamentales de su pensamiento 
y las principales características de su arte en relación al  acondiciona-
miento de espacios interiores de la vivienda.

Figura 3
Vista interior Pabellón 

L’Esprit Nouveau.

3
LE CORBUSIER: Alma-

nach dárchitecture moder-
ne: Madrid, Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid, 

1983;  página 145.
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“En esta exposición Internacional de las  Artes Decorativas, donde se-
guramente todo sería personalizado y nada sería tipo, el objetivo era 
acondicionar el interior de una vivienda con elementos de mobiliario 
estándar, no realizados expresamente para utilizarse en una exposición 
y frente a un público ávido de excesos, sino fabricados industrialmente, 
existentes en el mercado y sin ninguna pretensión artística basada en 
una decoración presuntuosa. Queríamos acondicionar nuestro pabellón 
con productos industriales regidos por las leyes de la economía y del 
mercado y en los que algo parecido a un estilo se desprendiera de estas 
leyes [ ...] Al igual que en las grandes mansiones o las viviendas más 
humildes, pusimos en el pabellón de L’Esprit Nouveau la modesta silla 
Thonet de madera curvada al vapor, que verdaderamente es el asiento 
más sencillo y barato que hay. Y pensamos que esta silla, de la que po-
demos encontrar millones de ejemplares por todo nuestro continente y 
las dos Américas, es en sí misma elegante, pues su sobriedad concentra 
todas las formas capaces de armonizar con el cuerpo humano. Ilumi-
namos el pabellón con los sistemas lineales de los grandes almacenes 
y, con elementos de estos sistemas, preparamos lámparas de pared que 
combinaban muy bien. Nos hubiera encantado exponer los fantásticos 
muebles de cuero de Maple”. 4

En cierto modo, esta obra de Le Corbusier a pesar de formar parte de 
una exposición nos traslada a una vivienda real, en la que nos imagina-
mos desarrollando las acciones de la vida cotidiana, gracias a la diversi-
dad y funcionalidad de los espacios y el equipamiento que hacen posible 
esta nueva forma de habitar.

Lo mismo ocurre, en este caso, con la Haus Am Horn, en cuya creación 
participaron personalidades como Gropius, Muche, Breuer,Benita Otte 
y  Moholy Naggy, entre otros. Que presenta un interior funcional como 
nunca antes se había visto, aunque de forma distinta al caso del pabe-
llón. 

4
LE CORBUSIER: ‘El Pabe-

llón de l’Esprit Nouveau’ 
Almanach dárchitecture 

moderne,Crès, París, 1925;  
página 145.
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El objetivo principal de esta vivienda, dadas las circunstacias políticas y 
económicas en las que se enmarca, era lograr el máximo confort siendo 
prudentes en el aspecto económico.

La vivienda fue una de las precursoras de lo que se denomina ‘vivienda 
del futuro’ en cuanto a la funcionalidad de sus espacios. Contaba con 
amplias ventanas en todas las estancias de la casa, baños y cocina con 
instalaciones modernas, calefacción, calentadores de agua.

En este caso los espacios de la viviendas están claramente delimitados 
por muros, y el mobiliario, realizado en su mayoría por Marcel Breuer, 
aunque supuso un antes y un después en la historia del mobiliario, no 
tena otra función que la propia de cada pieza.

Una de las cosas que llama la atención en la distribución funcional en 
planta de esta vivienda, es el papel de la mujer en las casa. Como po-
demos observar en el plano en planta, la habitación de la mujer esta 
conectada con la de los niños y esta con el comedor y la cocina, en cam-
bio, la habitación del hombre se encuentra en el lado opuesto, separa-
da, y conectada a la habitación que hace las veces de despacho. Dejando 
perfectamente claro el papel de la mujer en la estructura familiar de la 
época.

Haus Am Horn_Planta

Habitación para los niños

Comedor

Cocina

Baño

Baño

Habitación mujer

Sala de estar

Figura 4
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En oposición a los muebles estandarizados y tipo presentes en el Pa-
bellón, en la Haus Am Horn encontramos muebles hechos en talleres, 
donde nos encontramos con la batalla constante de objetos que reunían 
en una misma figura tecnología y arte acordes a la estética del momen-
to y en consonancia con las necesidades que demandaba el pueblo, 
acercándose más a una estandarización del producto que facilitaba la 
producción industrial pero sin llegar del todo a ella. 

‘‘Nuestra preocupación estilística no es una cuestión prioritaria sobre 
la forma. Justamente en esto se encuentra la diferencia entre nuestro 
estilo y otros estilos. El Barroco, Renacimiento, Gótico,etc.;la fachada 
de un edificio, po rejemplo, se realizabademanera similar en formaque 
la fachada de un armario -o mesa, silla y armario se realizaban para 
parecerse entre ellos. Más tarde se habló mucho sobre los adornos 
(decoración) - decoración plana o cuadrada, horizontal o vertical - esta 
decoración se establecía para una relación formal entre los diferen-
tes elementos y crear un conjunto. Más tarde la  decoración llegó a 
ser el principio de la construcción, siguen siendo la misma cosa. Pero 
hoy, nuestra preocupación no son los motivos o los principios de la 
construcción sino las funciones, el resultado de las funciones. Cuando 
diseñamos objetos que funcionan correctamente y no interfieren con 
otros en sus funciones, no hay nada más que hacer .’’5

     PARTE II       UNA COMPARACIÓN

5

BREUER, Marcel. Sobre la 

Forma y la Función en la 

Bauhaus. 1923
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LA TÉCNICA

“Llegamos pues al fenómeno de la geometría en la arquitectura, en 
unos tiempos que, creo, arquitectura puede ya empezar a formularse 
porque existen medios.

La arquitectura no se hubiera formulado hace quince o veinte años, 
porque no disponíamos de manera indiscutible de ese medio que es el 
hormigón armado.

Cierto, el hormigón armado existe desde hace sesenta años, pero solo 
desde hace poco tiempo es utilizado y admitido corrientemente por 
todos. Este medio, convertido en usual y puesto a disposición de todos, 
es , lo repito, de base ortogonal; lógicamente, procede elementalmente 
del ángulo recto; está, pues, hecho para seducirnos, porque contiene un 
principio fundamental de nuestro goce estético.

…

Estamos acostumbrados a buscar el fenómeno arquitectónico solo en 
el estudio de los palacios; estos, evidentemente, representan una cierta 
conclusión. Pero yo hablaré simplemente de la casa, que es un pretexto 
más que suficiente para formular las leyes y reglas de la arquitectura. 
La arquitectura actual se ocupa de la casa, de la casa normal y corrien-
te, para los hombres normales y corrientes. Abandona el palacio. Es-
tudiar la casa para el hombre corriente, “llano”, es recuperar las bases 
humanas, la escala humana, la necesidad tipo, la función tipo, la emo-
ción tipo.

La casa tiene dos finalidades. Es, primeramente, una máquina de ha-
bitar, es decir, una máquina destinada a procurarnos una ayuda eficaz 
para la rapidez y la exactitud en el trabajo, una máquina diligente y 
atenta para satisfacer las necesidades del cuerpo: comodidad. Pero 
luego es un lugar útil para la meditación y finalmente, el lugar donde 
la belleza existe y aporta al espíritu la calma indispensable, no preten-
do que el arte sea un plato para todo el mundo, simplemente digo que 
para ciertos espíritus, la casa debe aportar sentido de la belleza.

Todo lo que concierne a las finalidades prácticas de la casa ya lo apor-
tará el ingeniero; en lo que concierne a la meditación, al espíritu de la 
belleza, al orden reinante, lo hará la arquitectura. Trabajo del ingeniero 
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por una parte, trabajo del arquitecto por otra”1

El pabellón logró impresionar a conocidos ingenieros industriales 
como Henri Frugès, ya que era el resultado de la síntesis y la utilización 
de los estándares de las casas para trabajadores que se habían realizado 
hasta la fecha, pero Le Corbusier y Pierre Jeanerret habían sabido darle 
una visión de la obra arquitectónica consiguiendo un nuevo potencial 
residencial. Más allá de todos los problemas que implica la vivienda de 
bajo coste.

En Hacia una arquitectura Le Corbusier decía: “si el problema de la vi-
vienda, de los apartamentos se estudiara como el automóvil, nuestras 
casas se transformarían y mejorarían rápidamente, si las casas se cons-
truyeran industrialmente en serie, como los automóviles surgirían rápi-
damente formas antinaturales pero saludables y definibles, y la estética 
se formularía con una precisión sorprendente.”

1

LE CORBUSIER: El espí-

ritu nuevo en arquitectura, 

en defensa de la arquitectu-

ra: Madrid, Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arqui-

tectos Técnicos de Madrid, 

1983;  páginas 24-25.

Figura 1 Figura 2

PABELLÓN DE L’ESPRIT NOUVEAUHAUS AM HORN
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Para el Pabellón Le Corbusier propone algo alternativo, no solo a la ex-
posición como tal, sino también frente a las otras propuestas “moder-
nas”, pero que según el, evadidos por el fenómeno exposición no resol-
vían el problema de la casa y del equipamiento doméstico.

Este pabellón que representaba una célula de habitación del inmueble 

Figura 3

Figura 4

Figura 5
Construcción del  Pabellón

Figura 6
Construcción del  Pabellón

Figura 7
Construcción del  Pabellón

Figura 8
Construcción del  Pabellón
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villa mejorada, resumía todo el trabajo de investigación que había lle-
vado a cabo durante años.

Uno de los problemas técnicos en cuanto a la construcción del pabellón 
era la escala externa con respecto al Grand Palais, lugar donde se lle-
vaba a cabo la exposición. El pabellón como tal podría haber sido com-
pletamente prefabricado, y así transferible al lugar donde se destinaría 
después de ser adquirido por el mejor postor utilizando camiones espe-
cializados en estas operaciones.

Constructivamente el Pabellón refleja el lenguaje propio de Le Corbu-
sier enunciado en sus cinco puntos de la arquitectura, basados en los 
avances y nuevos materiales de la época. 

La vivienda está construida en hormigón armado, usando el sistema 
estructural Dominó, creado por el mismo en 1914. La estructura cuenta 
con elementos verticales sobre los que se apoyan las losas de hormigón, 
así se eliminaban los muros de carga y las vigas de apoyo en el techo 
permitiendo, una configuración en planta mucho más libre de los espa-
cios. Toda la estructura elevada sobre pilotes, alejándose totalmente del 
estatismo al que estábamos acostumbrados.

Por otro lado, La construcción de la Haus am Horn asume los avances 
técnicos del momento. Como se comenta anteriormente, la construc-
ción de esta vivienda en 1923 coincide con un periodo de depresión 
económica, por lo que la correcta elección de los materiales y los sis-
temas constructivos a emplear fue imprescindible. En su construcción 
comienzan a aparecer diversos conceptos propios de la industrializa-
ción como pueden ser la normalización y la estandarización; pues los 
muros de la vivienda se construyeron a base de paneles prefabricados 
de hormigón de escoria de doble capa. Su ligereza facilitaba el trans-
porte del material a la obra, lo que suponía un ahorro económico, lo-
gístico y también temporal. Los forjados se realizaron a base de piezas 
cerámicas con armadura de acero y la cubierta plana se resolvió a 
base de diferentes membranas bituminosas. Los muros de fachada se 
revistieron exteriormente con mortero monocapa de tipo cotegrán. 2 

2

FABRIZI, M. B. (2016). 

A prototypal house at 

the Bauhaus: the Haus 

am Horn by George 

Muche (1923). Socks-Stu-

dio. Recuperado de 

http://socks-studio.

com/2016/05/31/a-proto-

typal-house-at- the-bau-

haus-the-haus-am-horn-

by-georg-muche-1923/ 

Figura 9
Axonometría de Benita 

Koch-Otte. 
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Las carpinterías que proporcionan luz cenital al salón funcionan tam-
bién como estructura de la propia cubierta. Éstas se realizaron en acero 
laminado, mientras que en el resto se empleó la madera en las ventanas 
abatibles. Tanto en el baño como en la cocina, la carpintería es pivo-
tante de eje central horizontal, pues mejoran la ventilación y ahorran 
espacio en su apertura. Como ya hemos comentado anteriormente, las 
estancias húmedas se cubrieron en gran medida con azulejos. El suelo 
de la vivienda se ejecuta con caucho, evitando el elevado coste del linó- 
leo. 3

3

MIRANDA CUÉLLAR, Jon 

La industrialización en el 

espacio doméstico (Trabajo 

de fin de grado). Madrid, 

Universidad politécnica de 

Madrid, España, 2018; pá-

gina 26.

Figura 10
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De acuerdo con lo mencionado en el comienzo del presente trabajo, 
esta investigación se ha propuesto definir, en base a las lecturas realiza-
das y a la investigación exhaustiva, una comparación formal, funcional 
y técnica de ambas viviendas, justificadas a través del análisis en estas 
materias de ambos proyectos y a través de la elaboración de material 
gráfico de apoyo que se adjunta en el anexo final del trabajo. Como con-
secuencia de lo anterior, se han obtenido las siguientes conclusiones.

C1. Con respecto a la forma y según los parámetros utilizados en nues-
tra comparación podemos determinar que ambas viviendas adecúan su 
forma en base a la resolución de problemas que plantean los contextos 
históricos en los que se enmarcan, por tanto denotan cierta sensibili-
dad e interés por aportar soluciones que fomenten un cambio en lo que 
hasta entonces conociamos.

Esto se ve reflejado en su emplazamiento y relación con el entorno asi 
como en su configuración en planta y alzado, como podemos observar 
en los siguientes diagramas.

 

La forma cobra un papel esencial en la arquitectura en estas dos vivien-
das, dejando patente en ellas los fuertes cambios formales que se esta-
ban produciendo en los albores del siglo XX. 



     63   

                                      CONCLUSIONES

La ortogonalidad y la simetría, asi como el uso de trazados reguladores 
sencillos, se convierten en las herramientas más convenientes para la 
arquitectura de vivienda, así como la sobrieda formal de los elementos, 
inexistente en las obras arquitectónicas precedentes marcadas por un 
estilo más recargado. 

Frente a unos trazados reguladores clásicos en la Haus Am Horn, que 
dan lugar a una geometría en planta donde aparece la simetría y unos 
volúmenes simples y poco versátiles que condicionan el interior de la 
vivienda, encontramos unos trazados reguladores marcados por princi-
pios mátematicos en la obra de Le Corbusier dando lugar a unos volú-
menes primarios armónicos  y con una sutileza estética ampliando así 
la gama compositiva y creando un interior vérsatil.
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El creciente sentimiento plástico tiene como consecuencia la creación 
de formas visuales más atractivas.

                                      CONCLUSIONES
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C2. La función emerge como un instrumento activo de los espacios 
y principal motor para la creación de las viviendas y objetos que las 
componen. Así pues, los espacios que conforman  estas dos viviendas 
derivan de los cambios en la sociedad, que llevaron a esta a pensar en 
espacios prácticos. Vivimos, por tanto, un cambio en la forma de habi-
tar que hasta entonces conocíamos.

A pesar de que en ambas viviendas la distribución de los espacios está 
pensada de manera que optimice la eficiencia de su utilización, encon-
tramos diferencias en cuanto a la organización en planta, con respecto 
al papel que jugaba la mujer en la estructura familiar de la época. Fren-
te a una organizacion funcional de los espacios, moderna e inclusiva en 
el Pabellón de l’Esprit Nouveau, donde las estructura funcional espacial 
podría asemejarse a una vivienda actual, en la Haus Am Horn la dis-
tribución espacial funcional en planta está pensada para que la mujer 
ocupe las estancias dentro de la vivienda  más cercanas a las labores 
que por aquel entonces eran atribuidas solamente a la mujer, como son 
el cuidado de los niños o la cocina. Por tanto, podriamos decir que el Le 
Corbusier con su prototipo de vivienda comenzó a sentar las bases de 
una sociedad más feminista y por tanto es un gran aporte a los cambios 
a mejor en cuanto a la forma de habitar.

También presentan diferencias en cuanto al mobiliario. A pesar de que 
en ambas viviendas el antropocentrismo queda muy patente y es evi-
dente que se comienza a mostrar un gran interés en la escala humana 
y en los nuevos intereses del hombre, más concienciado con el arte., en 
contramos diferencias en la función y el uso que se hace del mobiliario  
y la forma que este adopta. Frente a un mobiliario más personalizado, 
llamativo en colores, y realizado en talleres donde se daba más im-
portancia a la apariencia y la exclusividad de cada pieza, presente en 
la Haus Am Horn, cuya única función era la propia de cada elemento, 
encontramos el mobiliario del Pabellón de L’Esprit Nouveau, que ya no 
recibió el nombre de mobiliario, si no que pasó a denominarse equipa-
miento y servía tanto para crear y separar espacios, como de mobiliario 
tipo, alejandose de la personalización y el excesos y acercandose a la 
industrialización, el objeto tipo y util. 

                                      CONCLUSIONES
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Frente a la experimentación en los talleres de la Bauhaus para lograr 
piezas únicas, encontramos el equipamiento doméstico de Le Corbusier 
fruto de 10 años de investigación que se plasma en los croquis origina-
les que se muestran a continuación y que diero lugar al interior de su 
vivienda expetimental.

Boceto 1

Boceto 5

Boceto 2

Boceto 6

Boceto 7

 Boceto 4 

Boceto 3

Boceto 1
Estudio de dimensiona-

miento para armarios de 
ropa.

Boceto 2
Estudio de dimensiona-

minento para armarios de 
cocina.

Boceto 3
Estudio de dimensiona-

miento para ropa de cama.

 Boceto 4 
Estudio de dimensiona-

miento para armarios de 
material de fotografía.

Boceto 5
Estudio de dimensiona-

miento para estanterias de 
libros.

Boceto 6
Estudio de dimensiona-

miento para  guardaropa.

Boceto 7
Estudio de dimensionamie-
not de estanterias estándar.
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El estudio y la reconstrucción de cada equipamiento, ateniendose a la 
realidad y a las medidas correspondientes a cada objeto crea modelos 
operativos que facilita la convivenvia entre la funcionalidad y la estéti-
ca. También deja de manifiesto la ambivalencia del mobiliario alejan-
dose del pensamiento anterior absolutista de que cada objeto tiene una 
única función.

A pesar de las diferencias que presentan, las piezas de ambas viviendas 
se caracterizan por su proporcionalidad y por integrarse perfectamente 
dentro de los espacios que ocupan, gracias a la armonía de sus propor-
ciones.
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HAUS AM HORN

Pantone

Pantone

Pantone

Cuarto de los niños

Cocina

Habitación

Silla de listones
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C3. La técnica constituye uno de los principales aportes a la arquitec-
tura de la vivienda gracias a la creciente industrialización de los proce-
sos constructivos, que ayudaron al abaratamiento de costes y a lograr 
un producto final de calidad y accesible a todo el mundo. 

El material principal de ambas viviendas es el hormigón, pero la es-
tructura de ambas es muy distinta. La obra de Le Corbusier basada en 
la aplicación del sistema Dominó, presenta una estructura  de elemen-
tos verticales sobre los que se apoyan las losas de hormigón, eliminan-
do así muros de carga y vigas de apoyo, permitiendo crear espacios más 
abiertos, versátiles y diáfanos, que se asemejan más a los espacios de 
las viviendas actuales. Frente al sistema clásico de muros para formar 
espacios presente en la Haus Am Horn.

En ambas viviendas comienzan a surgir términos como la prefabrica-
ción, que hace alusión a lo industrial, a la fábrica, a la máquina, con-
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ceptos que cobran gran importancia en esta investigación. En el caso 
del Pabellón de L’Esprit Nouveau la prefabricación es consecuencia del 
hecho de que es una vivienda que estaba prevista para ser montada y 
posteriormente demontada para la exposición. En el caso de la Haus 
Am Horn el escaso presupuesto llevó a construir la vivienda a base de 
paneles prefabricados de hormigón de escoria de doble capa.

C4. Las viviendas de bajo coste, la colonia de obreros, los talleres, el 
mobiliario doméstico, la ‘ máquina’, la estandarización e industrializa-
ción, son los conceptos entre los cuales podemos encontrar las conexio-
nes precisas que definen estas dos viviendas y con ellas la creación de 
esta nueva forma de habitar, que se corresponde más con la que actual-
mente conocemos.

Los nuevos materiales y técnicas constructivas están muy presentes en 
ambas viviendas, así como la prefabricación, sistema que hizo posible 
la construcción de ambas viviendas, y que supuso un ahorro tanto eco-
nómico, como de tiempo de construccion.

C5. La forma, la función y la técnica, son tres conceptos que van de 
la mano en la creación de estas viviendas, que a pesar de haberse rea-
lizado en la misma época, presentan notorias diferencias debido a la 
situación económica, social y política de los países en las que se enmar-
can. Estas viviendas experimentales suponen un antes y un después y 
sientan las bases de lo que hoy conocemos como vivienda y forma de 
habitar.

                                      CONCLUSIONES
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        ‘‘ Construir es diseñar los espacios de vida’’

                                                         Walter Gropius
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ra moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Electa, 1981; página 149. Ima-
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Figura 2: Fotografía de la Haus Am Horn tomada de Bauhaus 1919 – 
1933. Magdalena Droste. Colonia: Taschen, 2019, página 106. Imagen 
escaneada.

CONTEXTO HISTÓRICO

Figura 1: Fotografía del Pabellón de L’Espirit Nouveau tomada de  Le 
Corbusier: Costruzione e ricostruzione di un prototipo dell’archittetu-
ra moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Electa, 1981; página 149. Ima-
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1933. Magdalena Droste. Colonia: Taschen, 2019, página 106. Imagen 
escaneada.
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Figura 5: Esquema tomado de tomada de Bauhaus 1919 – 1933. Mag-
dalena Droste. Colonia: Taschen, 2019, página 34. Imagen escaneada.

Figura 6: Portada tomada de http://www.fondationlecorbusier.fr/cor-
buweb/default.aspx

Figura 7: Portada tomada de  http://intranet.pogmacva.com

Figura 8: Retrato de Le Corbusier tomado de http://www.fondationle-
corbusier.fr/corbuweb/default.aspx

                                             PORTADA

                                                  PARTE I



     95   

   PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

Figura 9: Retrato de Amadée Ozenfant tomado de wikiart.org

Figura 1: Fotografía de la Haus Am Horn tomada de Bauhaus 1919 – 
1933. Magdalena Droste. Colonia: Taschen, 2019, página 106. Imagen 
escaneada.

Figura 2: Fotografía del Pabellón de L’Espirit Nouveau tomada de  Le 
Corbusier: Costruzione e ricostruzione di un prototipo dell’archittetu-
ra moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Electa, 1981; página 149. Ima-
gen escaneada.

Figura 3: Retrato de Georg Muche tomado de https://www.pinterest.cl

Figura 4: Imagen de la Torre Eiffel tomada de Le Corbusier: Costruzio-
ne e ricostruzione di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano 
Gresleri: Milán, Electa, 1981; página 49. Imagen escaneada.

Figura 5: Planta tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 49. Imagen escaneada.

Figura 6: Planta tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
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Figura 7: Propuesta de planta tomada de Le Corbusier: Costruzione 
e ricostruzione di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano 
Gresleri: Milán, Electa, 1981; página 54. Imagen escaneada.

LA FORMA:

Figura 1: Fotografía aérea de la Haus Am Horn tomada de https://
www.google.es/maps/?hl=es

Figura 2: Plano situación de elaboración propia.

 PARTE II: DOS VIVIENDAS EXPERIMENTALES
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Figura 3: Fotografía aérea del Pabellón de L’Espirit Nouveau tomada 
de https://www.google.es/maps/?hl=es

Figura 4: Plano de situación de elaboración propia.

Figura 5: Axonometría tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricos-
truzione di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: 
Milán, Electa, 1981; página 42. Imagen escaneada.

Figura 6: Croquis tomado de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 43. Imagen escaneada.

Figura 7: Esquema de elaboración propia

Figura 8: Planta tomada de https://www.wikiwand.com/es/Villa_Ca-
pra

Figura 9: Esquema de elaboración propia.

Figura 10: Planta de elaboración propia.

Figura 11: Fotografía tomada de https://hyperbole.es/2019/05/haus-
am-horn-muche-y-meyer-weimar-1923/

Figura 12: Planta de elaboración propia.

Figura 13: Planta de elaboración propia.

Figura 14: Vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 151. Imagen escaneada.

Figura 15: Vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 149. Imagen escaneada.

Figura 16: Diagrama tomado de Le Corbusier: El espíritu nuevo en 
arquitectura, en defensa de la arquitectura: Madrid, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 1983;  página 35. 
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Imagen escaneada.

Figura 17: Diagrama tomado de Le Corbusier: El espíritu nuevo en 
arquitectura, en defensa de la arquitectura: Madrid, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 1983;  página 34. 
Imagen escaneada.

Figura 18: Collage de elaboración propia.

Figura 19: Collage de elaboración propia.

Figura 20: Collage de elaboración propia.

Figura 21: Collage de elaboración propia.

Figura 22: Collage de elaboración propia.

Figura 23: Collage de elaboración propia.

Figura 24: Collage de elaboración propia.

LA FUNCIÓN:
Figura 1: Collage de elaboración propia.

Figura 2: Collage de elaboración propia.

Figura 3: Vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di 
un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Elec-
ta, 1981; página 105. Imagen escaneada.

Figura 4: Collage de elaboración propia.

LA TÉCNICA:

Figura 1: Collage de elaboración propia.
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Figura 2: Collage de elaboración propia.

Figura 3: Croquis tomad0 de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 140. Imagen escaneada.

Figura 4: Croquis tomad0 de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione 
di un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, 
Electa, 1981; página 143. Imagen escaneada.

Figura 5: vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di 
un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Elec-
ta, 1981; página 131. Imagen escaneada.

Figura 6: vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di 
un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Elec-
ta, 1981; página 133. Imagen escaneada.

Figura 7: vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di 
un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Elec-
ta, 1981; página 133. Imagen escaneada.

Figura 8: vista tomada de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di 
un prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Elec-
ta, 1981; página 132. Imagen escaneada.

Figura 9: Axonometría tomada de https://www.bauhaus.de/de/

Figura 10: Axonometría tomada de https://www.bauhaus.de/de/

CONCLUSIONES Y ANEXO GRÁFICO

Bocetos: tomad0s de Le Corbusier: Costruzione e ricostruzione di un 
prototipo dell’archittetura moderna. Giuliano Gresleri: Milán, Electa, 
1981; Imagenes escaneadas.

Todo el material perteneciente a este apartado es de elaboración propia 
a partir de recursos externos.
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