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Resumen

Charlotte Perriand es considerada una de las arquitectas más influyentes 
del Movimiento Moderno. A partir de su observación de la naturaleza y 
su investigación práctica en Japón, desarrolló ciertos patrones de diseño 
que resultan novedosos. El objetivo de esta investigación es registrar estos 
modelos, definiéndolos como patrones orientalizados.

Por una parte, un análisis descriptivo de un recorrido inicial, 
concluyendo con una evaluación de sus trabajos más maduros y personales. 
Simultáneamente, se examina el proceso de liberación del aprendizaje 
por el cual Charlotte se desprende de los prejuicios académicos que la 
limitaban y apuesta por diluir los límites entre disciplinas como el arte, 
artesanía, antropología y arquitectura.

Una segunda parte analítica que comienza con la presentación de sus 
viajes más significativos a Oriente; los cuales nos llevan a categorizar las 
herramientas de trabajo de Perriand que surgen de la suma de su interés 
profundo por la naturaleza y la cultura oriental. Estos son: la fotografía 
como medio, el vacío como posibilidad y el tatami como módulo.

Para probar todas estas estrategias de diseño, se exponen dos casos 
prácticos: Les Arcs (Savoy, 1967), y la Maison du Thé (París, 1993), donde 
se fusiona tradición y modernidad, Oriente y Occidente con un hilo 
conductor: la naturaleza. En ambos ejemplos crea un «arte de habitar», 
una forma de manifiesto de rituales vitales.

El trabajo recopila material como fotografías, bocetos y dibujos 
procedentes de los Archivos de Charlotte Perriand y se completa con un 
material gráfico complementario de elaboración propia en el que ensayan 
técnicas utilizadas por Perriand como el collage, la caligrafía en tinta china 
y las acuarelas, tratando de descifrar su pensamiento al extraer de sus 
exploraciones gráficas nuevos patrones de creación.
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Estado de la cuestión

La historia de la arquitectura y el diseño, tal y como se cuenta hoy en día 
tanto por la sociedad como por las escuelas, está protagonizada por grandes 
figuras que se reiteran en la cronología. Sin embargo, existen numerosas 
personalidades que han sido borradas de este contexto arquitectónico del 
arte pero que desarrollaron gran parte de lo que hoy en día conocemos. 
Entre todas ellas, Charlotte Perriand, quien, tras años de trabajo, ha 
conseguido su reconocimiento; consiguió fusionar dos culturas – occidente, 
oriente – mediante el desarrollo de nuevas estrategias de diseño realzando 
el papel esencial que jugaba la naturaleza en todo proceso creativo.

En estos últimos años, existe un movimiento social e intelectual 
gracias al cual se está visibilizando, el enorme papel que, arquitectas en la 
sombra como Elieen Gray, Norah Borges o Charlotte Perriand, entre otras, 
tenían dentro de muchas de las obras tan icónicas de nuestra historia de 
la arquitectura; destacar en especial el proyecto «Musas de Vanguardia» 
que se centra en divulgar y hacer visible el trabajo de varias artistas. 
Además, existen varios libros publicados por familiares de la artista que 
ponen en valor el enorme trabajo realizado. Grandes instituciones como 
La Fundación Juan March en Madrid, el Centro Pompidou o la Fundación 
Louis Vuitton en París, se han hecho eco de su poder e influencia en la 
sociedad de hoy en día. 

Acotando a la figura de Charlotte Perriand, se está generando una 
biblioteca creada por variedad de libros, tesis doctorales o artículos, al igual 
que exposiciones temporales que tratan de subrayar su figura. Entre éstas, 
cabe destacar la reciente exposición «Le monde nouveau de Charlotte 
Perriand» que llevó a cabo la Fundación Louis Vuitton en febrero de 2020 
o el libro «Charlotte Perriand: livre du bord» en el que se recogen todas 
sus primeras ideas en bocetos y dibujos. Sin embargo, estos documentos 
se centran más en su contribución dentro del estudio de Le Corbusier y 
cómo colaboró con él y Pierre Jeanneret en los proyectos más reconocibles, 
los cuales nunca le habían sido atribuidos previamente. 

En cuanto a los patrones de la naturaleza, existen investigaciones que 
tratan de explicar las leyes que los rigen, y el significado de cada una de 
las formas y relaciones entre componentes; se tratará de extrapolarlo al 
mundo de la arquitectura.

Muchos de estos trabajos e investigaciones previas, al igual que 
entrevistas y recursos digitales, me han servido como base para el desarrollo 
de este trabajo.
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Origen de la investigación

Esta investigación nace impulsada por un interés personal por la vinculación 
directa que se establece entre las dos disciplinas: el mundo del diseño y 
la arquitectura y la naturaleza; y en especial por Charlotte Perriand. Un 
interés por encontrar una relación entre los fundamentos establecidos 
por la naturaleza y la armonía que se plantea en el mundo oriental; la 
fusión entre ambos, y cómo se establecen conexiones entre lo tradicional 
y vernáculo con el mundo cambiante y moderno de la actualidad. 

Por ello, se establece un análisis, no sólo de algunas de sus obras, sino 
del proceso creativo detrás de cada una de ellas; de los principios de diseño 
que siguen todas las decisiones tomandas y el estudio de cómo las leyes 
de la naturaleza pueden ser un claro espejo para establecer unos patrones 
base para proyectos arquitectónicos.



 introducción 11

Objetivos

El proceso creativo de la arquitectura de Charlotte Perriand no se podría 
entender sin destacar a la persona como centro de cualquier investigación; 
o la importancia de la influencia japonesa en todo su recorrido. De ahí el 
atractivo de observar, relacionar y comprender la arquitectura a través de 
su mirada.

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes 
objetivos:

_ Analizar los patrones de la naturaleza desde un punto de vista de los 
principios de proyectos arquitectónicos en Charlotte Perriand. Estudiar 
los fundamentos de su «arquitectura práctica» entendiéndola desde los 
conceptos base proporcionados por la naturaleza y, que dan lugar a un 
discurso común en sus procesos creativos.

_ Analizar la obra de Charlotte Perriand en su conjunto, interpretando 
el papel de la naturaleza en cada etapa.

_ Extraer las estrategias de su proceso creativo, estableciendo unas 
conexiones entre el mundo y el modus operandi de la cultura oriental y 
occidente. Dichas estrategias como consecuencia de todas las partes que 
hacen posible que se conforme el todo.

_ Establecer relaciones entre las leyes universales de la naturaleza y el 
ritual de vida Oriental.

_Crear una clasificación de patrones de diseño extraídos de un análisis 
y comparación de obras y extrapolados a un método de trabajo común. 

_ Elaborar una narrativa que ponga en valor la obra de Charlotte 
Perriand. Para esto, ha sido necesario hacer una recopilación de todos los 
documentos originales como de investigaciones paralelas que pudiesen 
ayudar al entendimiento y categorización de la información adquirida, 
y elaborar una biblioteca de documentación gráfica que faciliten la 
comprensión de lo estudiado.
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Metodología

Este trabajo, de carácter teórico-práctico, parte del análisis de un contexto 
genérico de la vida y obra de Charlotte Perriand para acabar extrayendo 
nuevas premisas de diseño de obras ya finalizadas. Esta estrategia que va 
de lo general a lo más particular, para luego ponerlo de nuevo en valor con 
casos más genéricos, permite explicar la evolución de estos patrones de 
diseño y cómo las obras reflejan un continuo estado dinámico del mundo 
y la naturaleza.

Mediante una investigación tanto de documentos ya existentes como 
de análisis personal de la obra de Charlotte, se explica las diferencias y 
similitudes que existen entre el contexto francés con las bases de la cultura 
japonesa y cómo éstas últimas, reflejadas en principios de la naturaleza, 
hacen un nuevo método de trabajo, propulsado por Charlotte, que se 
pretende que se establezca como metodología de futuros proyectos. 

Se ejemplificará todo ello en el estudio de dos casos de estudio, que 
constituirán dos de las obras más características del trabajo de Charlotte, 
en los que se ejemplificará de manera práctica todo lo desarrollado 
previamente. Para ambos, se hará un análisis a partir de fotografías y 
documentación escrita; ayudando la explicación con diagramas y dibujos 
de elaboración propia. Para ello, se ha observado los diferentes lenguajes 
gráficos empleados y hacer una clasificación de ellos según la información 
aportada.

Además, se ha tratado de conseguir documentación original de trabajos 
y exposiciones ya realizadas para enriquecer el trabajo. Para ello, se ha 
contactado vía e-mail tanto con los archivos del «Centro Pompidou» como 
con la «Fundación Louis Vuitton», de Francia.

Para finalizar, se trata de establecer unas conclusiones que consistirán 
en unas estrategias de diseño, siguiendo patrones de la naturaleza muy 
ligados al mundo oriental en el que Charlotte se ve inmersa algunos años 
de su vida, y que ayudan a esclarecer y crear un camino arquitectónico 
alejado de lo establecido por el movimiento moderno francés.
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F i g  0 . 1 .  C a b e c e r a  d e  l a 
exposición « Le Monde Nouveau 
de Charlotte Perriand» orgnizada 
por la Fundación Louis Vuitton en 
París por el veinte aniversario de su 
muerte. Estuvo activa desde octubre 
de 2019 hasta febrero de 2020.

Fig 0.3. Cartel entregable de 
Charlotte Perriand por el proyecto 
«Musas de Vanguardia»

Fig 0.4. Portada Libro. BARSAC, 
Jacques. «Charlotte Perriand et le 
Japon» París. Ediciones NORMA, 
2008.

Fig 0.5. Portada libro CENTRE 
POMPIDOU. «Charlotte Perriand» 
París. Ediciones Centre Pompidou, 
2005

Fig 0.2. Entrada a la exposición 
« Le Monde Nouveau de Charlotte 
Perr iand»  orgnizada  por  la 
Fundación Louis Vuitton en París 
por el veinte aniversario de su 
muerte. Estuvo activa desde octubre 
de 2019 hasta febrero de 2020.
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1.1.1. Biografía

Charlotte Perriand es una arquitecta y diseñadora francesa que nace 
en 1903 y fallece en 1999, dejando un gran conocimiento y avances no solo 
en el mundo de la arquitectura. Es recordada por tener y transmitir una 
personalidad excepcional; con grandes aspiraciones, quería re-elaborar las 
expresiones culturales y artísticas europeas para crear una nueva relación 
entre las artes, como la arquitectura, la pintura y la escultura; para ella, 
no se entendían de manera separada, sino que la síntesis de todas ellas 
enriquecía cada proyecto, pieza o creación.

También trata de aunar y buscar conexiones aparentes entre las 
diferentes culturas del mundo como Asia, América latina, Brasil, Medio 
Oriente; o entre los diferentes movimientos de la sociedad; siguiendo el 
hilo conductor de su trabajo: la naturaleza.

En el corazón de su arte, encontramos la dualidad entre el orden político 
y el lugar de la mujer; luchaba por sus derechos activamente, mientras que 
trataba de encontrar el reconocimiento por todo su trabajo en un mundo 

Fig 1.1. Charlotte Perriand en 
el atelier de Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret, calle de Sèvres, alrededor 
de 1930. Fotografía Norman Rice/
Achp

Fig 1.2. Trabajo realizado por 
Charlotte Perriand; grafito sobre 
papel, 1921-1923. AChP

Fig 1.3. Trabajo realizado por 
Charlotte Perriand; óleo sobre 
cartón, 1921-1923. AChP.

1.1    PERRIAND, MUJER PIONERA
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Fue también particularmente visionaria en su consideración del medio 
ambiente a través de su mirada asombrada, inspirada y sensible; sobre la 
naturaleza y el lugar del hombre frente ella. Tenía una participación activa 
en el mundo, su mirada era dinámica, buscaba el por qué de las decisiones, 
no creía en la arbitrariedad, y de su afán por encontrar estas razones, supo 
crear una narrativa propia que nos ayudará a entender y conectar todo su 
trabajo.

También ante todos sus compromisos, tanto intelectuales como 
artísticos y en su visión vanguardista del nuevo taller; Charlotte Perriand 
presenta un mundo en movimiento; un nuevo modo de vivir. Por tanto, 
ocupa un lugar esencial en la forma de vida y espíritu de nuestras 
sociedades contemporáneas.

Perriand comenzó su trayectoria estudiando en la Escuela de la Union 
Central des Arts Décoratifs  y posteriormente quiso probar suerte en el 
estudio de Le Corbusier. Sin embargo, no tuvo una grata acogida, pues 
de aquí la famosa cita de «desgraciadamente, en este taller no bordamos 
cojines» 1

Esto no supuso una derrota para Charlotte, quien siguió trabajando 
y financiándose sus propios proyectos como “Bar sous le toit” 2 y fue 
así como consiguió finalmente, entrar a trabajar con figuras como Le 
Corbusier 3 o Pierre Jeanneret 4. Comenzó diseñando el equipamiento de 
las grandes obras de arquitectura, adoptando una línea moderna en cuanto 
a materiales, colores o formas.

1. Citado por Luciano Rubino 
en el capítulo «Charlotte Perriand, 
una cucina per Corbù» en el libro 
Pierre Chareau & Bernard Bijvoet: 
dalla Francia dell’art déco verso 
un’architettura vera, Ed. Kappa, Roma, 
1982, pp. 124-141.

2. Proyecto realizado por Charlotte 
Perriand para el Salon d’automne, en 
París, en 1927.

3. Le Corbusier: conocido teórico, 
arquitecto, urbanista, pintor y escultor 
franco-suizo; 1887, 1965.

4. Pierre Jeanneret: arquitecto y 
diseñador suizo; 1896 - 1967.

Fig 1.4. Proyecto realizado por 
Charlotte Perriand «Bar sous le toit» 
para el Salon d’automne, en París, 
en 1927.
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Siguió colaborando con arquitectos del momento, sin perder su 
individualidad y su crecimiento personal y profesional. Llegó a formar la 
Unión de Artistas Modernos (UAM), junto con compañeros como René 
Herbst, Robert Mallet- Stevens, Elieen Gray, Sonia Delaunay, Fernanded 
Léger, Pierre Jeanneret y Le Corbusier; con el fin de llevar la modernidad 
a las personas, acercar a la sociedad al arte y la arquitectura, y hacerlos 
un objeto de todos. Para ello, se juntaron artistas de diferentes áreas y así 
afianzar la idea de integración y enriquecimiento entre todas ellas.

El año 1929 fue un punto de inflexión en la vida de Charlotte Perriand; la 
crisis económica en la que París se veía envuelta hizo que se refugiase en la 
naturaleza. Se retiró en la montaña y el deporte y fue ahí cuando Perriand 
comenzó un proceso de deconstrucción del marco teórico moderno que 
había defendido hasta el momento. Cobrarían mayor relevancia la fuerza 
de los objetos, las formas naturales y la naturaleza de los materiales 
empleados. Se dejaría a un lado el metal, las formas curvas y la maquinaria, 
para considerar el uso de materiales más tradicionales y el perseguir un 
resultado basado de las leyes de la naturaleza.

Este proceso hizo que buscase un equilibrio entre cuerpo y mente, 
abandonase parte de los avances de la modernidad y se plantease una 
fusión entre artesanía, tradición y una actualidad más industrializada. Algo 
que quedó patente cuando, en 1935, se presentó junto a Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret y Léger, a la «Brussels International Exhibition» en un proyecto 
de vivienda para un joven para el cual Charlotte Perriand, diseñó, como 
guiño a la artesanía, una silla de madera hecha a mano. En un contexto 
donde primaba a revolución del metal, esto hecho fue calificado como 
«decepción» y sorpresa. No obstante, Perriand confiaba en su trabajo, y 
defendía sus ideas por encima de cualquier impuesto cultural. «Lo siento, 
no excluyo nada» 5

Entretanto, Charlotte participaba en una lucha social activa, colaboró en 
varias exposiciones y trataba de trabajar por y para una sociedad igualitaria 
y conjunta. En 1936, impulsada por su inclinación hacia el progreso y

Fig 1.5. Charlotte Perriand 
y Le Corbusier. Al fondo Percy 
Scholefield; en el estudio en plaza 
Saint-Sulpice, en 1928. Fotografía 
tomada por Pierre Jeanneret/
AChP

5. Citado por Charlotte Perriand en 
el video documental llevado a cabo 
conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 04/01/2022. 
Traducción de la autora.
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ensalzamiento del trabajo de la mujer, participó en el «Household Arts 
Show», una feria destinada a mujeres donde se daban a conocer los últimos 
diseños de artilugios y decoración.

Fig 1.6. Boceto del estudio de 
policromía para el sillón Grand 
confort hecho por Le Corbusier-
Jeanneret-Perriand. grafito y 
gouache sobre papel, 1928. AChP

Fig 1.7. Recreación Casa para un 
hombre jóven que formaba parte 
de la Exposición Internacional de 
Bruselas en 1935.

Fig 1.8. Artículo «Wood or 
Metal» publicado en la revista The 
Studio, Londres, Abril de 1929. 
Corresponde a las páginas 278 y 
279.



                charlotte perriand, «arte de vivir» 21

Tras haberse nutrido de diferentes ámbitos artísticos, Charlotte quiso 
llevar más allá sus técnicas y lenguaje gráfico, y presentó, en esta feria, un 
gran fotomontaje en forma de collage, titulado «The Poverty of Paris» con 
el cual trataba de concienciar a la sociedad sobre el confort y bienestar 
doméstico.

Paralelamente, seguía colaborando con Le Corbusier y a la vez 
desarrollando de manera individual, cantidad de proyectos experimentales, 
cada vez más en contacto con la naturaleza.

En 1937 se celebró en París una exposición donde los países europeos 
presentaban sus proyectos para un futuro mejor. Charlotte Perriand, 
además de colaborar en el pabellón con Le Corbusier, presentó un mural 
para el Ministerio de Agricultura junto con Léger, la UAM, y un grupo de 
jóvenes arquitectos comunistas.

Esto último enfadó a Le Corbusier, y dio paso a una conversación de 
ambos en el estudio el cual Charlotte relata como: ««No hagas un gran 
problema de esto», «No Corbu, se ha acabado. La historia está terminada, 
dejo el trabajo» «¿No te importa?» «No, nada. Desafortunadamente. 
Siempre he admirado tu trabajo enormemente, pero al hombre, no estoy 
segura de ello»»6

Esta exposición, que debía suponer la paz y el progeso en Europa, supuso 
el fin de una era para la artista que, no fue hasta tres años después, en 1940, 
cuando fue invitada a Japón por su colega Sakakura7. Viajaría ahí para 
ayudar a integrar la cultura japonesa, siguiendo los principios tradicionales 
y costumbres, con la modernidad arquitectónica. Junto a otros compañeros, 
trataban de buscar un estilo fusionado de diseño japonés entre el «siempre» 
y el «ahora».

Esta aventura en Oriente cambiará por completo la mentalidad y la 
forma de trabajo de Charlotte. Abandonará todos los principios de

6. Citado por Charlotte Perriand en 
el video documental llevado a cabo 
conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 04/01/2022. 
Traducción de la autora.

7, Junzō Sakakura, fue arquitecto 
y presidente de la Asociación de 
Arquitectos de Japón.

Fig 1.9. Detalle del collage 
«The Poverty of Paris», realizado 
en 1936 por Charlotte Perriand y 
colaboradores. Adagp, 2019.
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modernidad que defendía al principio de la carrera para refugiarse en la 
tradición, la esencia y la sensibilidad

de la arquitectura; incorporará materiales tradicionales a sus diseños 
previos, seguirá buscando la misma morfología, llevando al límite las 
características y propiedades de los materiales más tradicionales como 
pueden ser el bambú, la madera o el uso de telas.

Poco después, Perriand se vio obligada a abandonar Japón debido a 
conflictos políticos internos, hasta regresar a Francia en 1946. Este viaje 
sería la base tanto de este trabajo como de los que desarrollaría Charlotte 
el resto de sus días. Se ven contagiados por una filosofía oriental, por un 
equilibrio y una liberación de las personas, por unas cualidades de los 
materiales... De aquí y para ejemplificar y analizar todo esto, sacaremos los 
dos casos de estudio que descompondremos a lo largo de este trabajo.

Fig 1.10. Diseño de las caligrafías 
diseñadas por Shikô Munakata para 
la invitación de Charlotte Perriand a 
Japón. Fotografía de Gérard Ventre/ 
AChP
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Fig 1.11. Diagrama temporal 
sobre  la  t rayector ia  v i ta l  y 
profesional de Charlotte Perriand y 
su contexto.

Elaboración propia 
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1.1.2. Mujer en el arte, arquitectura y evolución

“Las mujeres son las encargadas de la construcción de las cabañas y ellas 
solas son las que deciden quién puede entrar en ellas”8

      - Norbert Schoenauer -

Charlotte Perriand es conocida por ser una de las primeras y más 
importantes mujeres arquitectas en Francia, y a la vez invisibilizada por 
la misma cualidad. A principios del Siglo XIX, la arquitectura seguía siendo 
un mundo liderado por hombres; a pesar del trabajo que mujeres como 
la historiadora del arte Linda Nochlin, llevaban haciendo desde la década 
de los 70, para reivindicar el papel de la mujer dentro del mundo de las 
artes; y muy pocas eran las que conseguían encontrar un hueco y tener 
reconocimiento por sus logros y trabajo.

No era la falta de talento, esfuerzo o constancia; sino falta de visibilidad 
y deferencia. Tanto es así, que las mujeres en muchas ocasiones no eran 
descartadas en un principio, sino que trabajaban, aportaban todo el 
conocimiento y los avances que se lograban, y luego era la figura masculina 

8. Norbert Shoenauer, 6000 años 
de hábitat. De los poblados primitivos 
a la vivienda urbana en las culturas 
de oriente y occidente, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1984. Colección 
Arquitectura/Perspectivas

Fig 1.12. Primeros asentamientos 
nómadas. Musgus, vista exterior 
de una factoría familiar, casas 
y graneros hechos a partir de 
arcilla.
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« De una antropología básica, la casa posee un carácter uterino y se 
manifiesta como símbolo femenino, relacionado con la tumba, el regazo, la 
matriz, el cobijo y, por tradición, ha devenido el reducto y el territorio de 
la mujer. [...] Cuando los arquitectos edifican la casa propia, y más si son 
mujeres, no sólo pretenden levantar una vivienda sino primordialmente 
construirse a sí mismos »9

Esto demuestra cómo la mujer era el pilar de la arquitectura, encargada 
de construir físicamente el núcleo, y paralelamente la forma de vivir; el 
modo de estar y ser en él.

Esto es lo que Charlotte trata de recuperar en sus proyectos; volver a 
los orígenes, a ese razonamiento funcional de existir y habitar. Incorporar 
un nuevo lenguaje y re-escribir las expresiones culturales y artísticas.

De aquí la revolución que supuso su incorporación, el empoderamiento 
de la mujer, la lucha por una igualdad y la visibilización de las mismas; crean 
un movimiento social, no solo dentro del mundo del arte, arquitectura y 
diseño, sino una tendencia común.

Charlotte Perriand fue una de las muchas que tuvieron que lidiar 
con esa brecha y luchar socialmente por su reconocimiento. Su trabajo 
supuso, a su vez, una clara evasión de lo establecido; un avance dentro de 
la arquitectura y el diseño que permanecerá y reescribirá la concepción y 
síntesis de las artes y, que no ha sido hasta años más tarde cuando se han 
puesto en valor y mérito.

El papel de la mujer en la arquitectura no es algo nuevo, reciente, o 
excluido del equipamiento y diseño de las viviendas, y es que «no existe 
una historia sin mujeres porque no existe una cultura sin mujeres; la 
historia de la arquitectura no es una excepción a esta norma»10

9. Espegel, C. (2006). Heroínas 
del Espacio. Mujeres arquitectos en 
el Movimiento Moderno. Ediciones 
Generales de la Construcción. - Página 
13.

10. Arias Laurino, D. (2018).  Tesis 
doctoral La construcción del relato 
arquitectónico y las arquitectas de la 
modernidad : un análisis feminista de 
la historiografía. 

Fig 1.13. Charlotte Perriand en 
el interior de su vivienda de la 
«Place de Saint-Sulpice». Fotografía 
tomada por Pierre Jeanneret.
AchP
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1.2.1. Contexto Francia - Japón

«La lógica del Modernismo nace del funcionalismo tal como lo 
conocemos, pero eso es sólo una parte de lo que se trata el Modernismo. La 
arquitectura tiene que lidiar con personas, y las personas siempre están en 
relación con el espíritu del lugar o al espíritu de la época. Sin esta relación, 
la arquitectura Modernista no pude existir del todo. Dado que hay siempre 
un desencuentro entre la lógica y el espíritu del Modernismo, yo utilizo la 
arquitectura para reconciliar a ambos» 11

      - Tadao Ando -

El objeto de cada pieza tanto de arquitectura como del equipamiento 
desarrolladas por Charlotte se focaliza en las personas, de ahí la 
funcionalidad de cada pieza.

Desde el inicio de su formación, Perriand se basaba en el concepto de 
arquitectura práctica; pensaba en la construcción, en cómo esas ideas se 
iban a plasmar e iban a ser comunicadas. Una idea no es, hasta que no se 
materializa, es ahí cuando se desprende su atractivo o interés.

Es en ese punto, desde donde ella abarca la modernidad en todo 
proyecto. Podemos observar, en numerosos croquis originales, cómo 
estudia cada movimiento del cuerpo humano para dar, como consecuencia, 
con la mejor forma de una silla en función de las necesidades de cada 
diseño. ¿Para qué va a ser usada?, ¿quién va a ser el usuario? ¿dónde va a 
estar colocada?; todas estas son preguntas de las que parte cualquier idea 
o pensamiento en sus bocetos.

En la primera parte de su carrera, Charlotte Perriand sigue las 
premisas de una modernidad que se está llevando a cabo en occidente, 
más concretamente en Francia, la cual aúna el diseño funcional con una 
producción industrial. Los nuevos materiales como el metal, las líneas 
puras y formas de construcción posibilitan el desarrollo de una producción 
en masa y así hacer llegar a la población, algo que está pensando para 
ellos.

A pesar de que las personas son el objeto de toda creación llevada a cabo 
por Charlotte, los avances de la época opacan el carácter individual de cada 
pieza. Occidente apuesta por el desarrollo y la innovación.

1.2    ARQUITECTURA EN PRAXIS

11.  Cita Tadao Ando en una 
entrevista a un periódico digital: 
Letra urbana, al borde del olvido. 
Espacio urbano. El  espíritu del 
modernismo. Noviembre 2013. 
https://letraurbana.com/articulos/el-
espiritu-del-modernismo-entrevista-
a-tadao-ando/ última vis: 
04/01/2022
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Paralelamente, en Japón, donde Charlotte acabará por conformar su 
expresión y su método, no existe nada que se deje al azar. La arquitectura 
y el diseño realzan y ejemplifican de manera casi literal la esencia de la 
cultura japonesa, existe un mayor grado de abstracción y simplicidad. Todo 
está pensando ante la mirada de cómo van a ser utilizados, del modo de 
vida y la actividad que desarrolla. La vida en una vivienda japonesa simula 
un ritual, no existe la arbitrariedad. Importante en este entendimiento 
cultural japonés fue el «libro del té».

Se recupera el carácter intrínseco de los materiales y, por consiguiente, 
de los espacios. La técnica se une con la sensibilidad para así potenciar la 
entidad y alma del lugar; donde, además, la naturaleza y sus leyes cobran 
especial importancia.

Se propone borrar los límites entre el interior y exterior, la naturaleza 
entra en espacio y a su vez, existen zonas intermedias, en las que el usuario 
no diferencia si se encuentra dentro o por el contrario, fuera. Esa intención 
de no acotar los espacios permite una visión global del edificio como un 
todo, y no como una sucesión de diferentes partes.

Japón plantea una arquitectura muy austera, con materiales 
tradicionales, espacios modulables, una arquitectura adaptable al 
contexto, y donde la naturaleza y las personas son los principales factores 
de proyecto. Sin embargo, existe una intención común, como país, de 
progresar. «Se buscará conocimiento en todo el mundo para fortalecer 
los cimientos del régimen imperial» 12 (traducción del último artículo del 
juramento aprobado en 1868) Japón comienza una búsqueda del proceso 
de modernizarse a pasos agigantados para de esta manera poder entrar en 
un mercado conjunto con occidente.

Es, para esta voluntad, para lo que Charlotte Perriand es llamada dentro 
del país oriental. Se trata de adaptar una modernidad ya existente en otro 
continente ¿quiénes mejor que ellos para hacerlo posible?

12. Traducción del último artículo 
aprobado en el juramento aprobado 
en 1868 en Japón.

Fig 1.14. Dibujo de la patente 
672.824 del sistema deslizante de la 
«chaise longue basculante» 672.824, 
solicitada el 8 de abril de 1929 a las 
16:31, en París, a nombre de «Sra. 
Scholefield, Perriand, Charlotte 
y Sr. Charles-Édouard Jeanneret 
como Le Corbusier & André, 
Pierre, Jeanneret», entregado el 4 de 
septiembre de 1929 y publicado el 7 
de enero de 1930. / AChp 28 025.

Fig 1.15. Imagen de Charlotte 
P e r r i a n d  s o b r e  l a  « c h a i s e 
longue»
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En página izquierda
Fig 1.16. Collage Influencia Japón. 

Elaboración propia

Fig 1.17.  Análisis del proceso 
creativo de los bocetos de Charlotte 
Perriand para la el proyecto de Mesa 
de Patas Trianguladas. Relaciones 

directas con la naturaleza.  
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1.2.2. Construyendo el Movimiento Moderno

Es la integración de estos dos enfoques sobre la arquitectura y el diseño, 
lo que da especial valor al trabajo de Charlotte Perrriand. La manera en 
la que la artista aborda el trabajo en Japón, integrándose por completo 
en la sociedad oriental, conociendo cómo habitan, sus modos de vivir, 
de relacionarse entre ellos... Le permiten absorber una cultura del té que 
enriquece su visión y fomenta la intención de alejarse del movimiento 
moderno que, además, estaba calando en una sociedad francesa cada vez 
más activa y comprometida con la cultura.

«En cada decisión importante hay una opción que representa la vida y 
ahí es donde debe caer su elección»13

      - Charlotte Perriand -

Disentir las premisas que fundaban la corriente más actual para 
construir un nuevo camino, propio y que trataba de buscar y dar solución 
a un objetivo común; la funcionalidad de la arquitectura y el diseño.

Para ello, Charlotte trató de extraer las estrategias base tanto de la 
observación de la naturaleza, como de oriente. Analizó y extrajo todos las 
similitudes entre ambas premisas, cómo la naturaleza establecía unas leyes 
y el ser humano las hacía realidad siguiendo patrones y reglas que trataban 
de hacer sentir, de proyectar.

13. Cita de Charlotte Perriand. 
Recogida de https://www.barnebys.
es/blog/charlotte-perriand-historia-
de-una-vida-creativa Última vez 
visto el 09/01/2022 

Fig 1.18. Charlotte Perriand 
estudiando los modos de fabricación 
japonesa junto a compañeros, entre 
los que se encuentra Sakakura a su 
derecha.
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Charlotte se había visto atraída por la libertad, la inmensidad y pureza 
de espacios abiertos, incluso de la idea de la montaña como refugio, o la 
de refugios en la montaña. «Necesitamos la montaña para la re-creación 
y no para la recreación»14 - Charlotte Perriand.

La montaña le otorga facilidad para el cambio, versatilidad, fugacidad, 
valores que Perriand comienza a ver opciones de proyecto. Comienza a 
observarla como una creación; una construcción de la naturaleza.

Se busca extrapolar estas sensaciones a un proceso constructivo que era 
meramente industrial ayudándose de la observación de formas naturales y 
orgánicas. Sin embargo, se vio muy enfatizado en su viaje a Japón, donde 
descubrió la importancia de la esencia, la naturaleza de las cosas. Es en la 
unión de «ambas naturalezas» donde encuentra la virtud.

Cada idea partía de un preámbulo cultural y social diferente, sin 
embargo ¿quién dijo que no se pueden aunar tradición y vanguardia; 
artesanía e industria; naturaleza y fábrica o Europa y Asia? Bruno Taut , 
arquitecto y publicista alemán definía, en su artículo «Arquitectura nueva 
en Japón» a la «arquitectura japonesa tradicional» como la «portadora de 
los «ingredientes» de la arquitectura moderna occidental»15

Mantuvo principios esenciales para ella, como el del hombre como 
punto de partida y la funcionalidad de cada creación. Recuperaría la 
labor de los artesanos, el valor de los materiales más tradicionales, pero 
aprovecharía la practicidad de la industria y el descubrimiento de nuevas 
técnicas constructivas. La unión entre función y técnica, genera la 
autenticidad que ella busca, el hacer sentir, transmitir.

Perriand se propuso reescribir el movimiento moderno, hacer el suyo 
propio, y lo consiguió. Para ello estableció unas normas o modos de trabajo 
que sistematizan el proceso de proyecto tanto arquitectónico como de 
diseño de equipamiento. Es una mezcla de diferentes culturas, tradiciones y 
avances que se desarrollan alrededor del mundo. Algunas de estas premisas 
clave para el entendimiento del proceso creativo de Charlotte serán las 
expuestas en el siguiente punto «desplegando su visión» como resultado 
del análisis de su obra.

Fig 1.19. Fotografía de Charlotte 
Perriand en el norte de Japón.

 

14. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a 
cabo conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 04/01/2022. 
Traducción de la autora.

15. Cita de Bruno Taut en su 
artículo «Arquitectura nueva en 
Japón»

P á g i n a  s i g u i e n t e .                               
Fig 1.20. Diagrama temporal del 
discurso creativo de Charlotte 
Perriand.    
Elaboración propia.
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Fig 1.21. Charlotte Perriand en 
una playa de Normandia, cerca de 
1935. Fotografía de Pierre Jeanneret 
/AChP

Fig 1.22. Algunas de las maquetas 
realizadas por Charlotte Perriand 
para el diseño de un lavabo. /
AChP

Similitud entre una pieza de equipamiento diseñada por Charlotte Perriand y figura en la naturaleza, en este caso, 
una piedra natural encontrada en la playa.
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Fig 1.23. Dibujo de movimientos 
sinuosos en circunferencia. 
Elaboración propia. Realizado 
con tinta china.

Fig 1.24. Dibujo análisis patrón 
natural de la madera. Elaboración 
propia.  Realizado con tinta 
china.

Fig 1.25. Diseño de Charlotte 
Perriand, mesa de centro hecha 
con madera natural y base metálica 
/ AChP

Fig 1.26. Patrón de la naturaleza 
encontrado en hongos.

Fig 1.27. Aproximación en dibujo 
de ese patrón natural anterior.

Fig 1.28. Mesa de centro con tapa 
rectangular tejida y tres patas de 
madera trianguladas. Detrás, mesa 
de pedestal con tapa tejida ybase de 
vigas de bambú. DR/AChP

Análisis gráfico del uso de materiales naturales como la madera procedente del tronco de un árbol para una 
mesa.

Paralelismo entre patrones naturales como los encontrados en hongos con la manera de tejer. Similitud entre la 
naturaleza y la creación.



 2.1. Fografía de la naturaleza como estrategia
 2.2. El vacío como posibilidad
 2.3. El tatami como módulo
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Los patrones orientalizados de la naturaleza 

La naturaleza fue un refugio para Perriand, un punto de partida de ideas 
y pensamientos, un lugar para observar, criticar, analizar y explorar y la 
mayor fuente de inspiración en su trabajo. Realizó un gran acercamiento a 
ella mediante la fotografía, por tanto, una estrategia interesante de analizar 
como hilo de su carrera tanto personal como profesional.

Como extensión de la gran exposición, ya mencionada anteriormente, 
de la Fundación Louis Vuitton en París en el año 2020, la Academia de 
Bellas Artes de Francia mostró una recopilación de algunas de estas 
fotografías con el fin de mostrar una faceta más desconocida de Charlotte 
Perriand.

«Articulada en torno a los principales temas explorados fotográficamente 
por la artista de 1927 a 1940, el mundo campesino, los objetos naturales 
calificados por ella, Fernand Léger y Pierre Jeanneret como «art brut», 
construcciones industriales, montañas, etc., esta exposición muestra un 
aspecto más desconocido. del artista y revela un sentido compositivo 
y poético muy singular. También nos permite cuestionar las diferentes 
dimensiones conferidas a la fotografía por una mujer comprometida con el 
progresivo proyecto artístico e industrial del período de entreguerras» 16

       

2.1    FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA COMO ESTRATEGIA

16. Cita de la Academia de Bellas 
Artes de Fancia en relación con la 
exposición «Charlotte Perriand, 
photogaphies» h t t p s : / /
www.academiedesbeauxarts.fr/
charlotte-perriand-photographies 
última vis: 08/01/2022 Traducción 
de la autora

Fig 2.1. Fotografía realizada por 
Charlotte Perriand de un bloque de 
hielo en el bosque de Fontainebleau. 
Alrededor de 1935
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Perriand debía conocer los materiales para poder emplearlos; tiene que 
conocer sus cualidades y propiedades para poder llevarlas al límite y así 
sorprender con creaciones. En esta intención de sintetizar y desvincularse 
de un movimiento moderno occidental tradicional, busca materiales de la 
naturaleza, sale, conoce y fotografía.

Sus propias fotografías son el testigo de su verdadera pasión por 
la montaña. Fotografía como una manera de observar el mundo, de 
inmortalizar un momento. Una forma de manifestar su visión, esa mirada 
curiosa y reflexiva. 

«En la montaña solo cuentan las diez últimas yardas; son las más 
difíciles. Tener tanto una disciplina de vida, como la ética, tener código 
moral, eso es muy importante. Y creo que la conquista de la montaña ha 
tenido gran influencia tanto en mi comportamiento como en mi ámbito 
más profesional. Es decir, cuando las cosas se complican, nunca me rindo, 
aprieto los dientes, y continuo, directa al final, aunque sea duro»17

     

       - Charlotte Perriand.

Charlotte Perriand, observa mediante la fotografía. La naturaleza se 
traduce en inmensidad, pureza, esencia. Nos muestra paisajes: lejanos o 
en proximidad. Nos permite imaginar, reflexionar y soñar. La naturaleza 
es lo que se ve, pero también lo que está en todos los elementos que la 
componen; formas, colores, texturas, ruidos, sonidos, movimientos u 
olores.

La artista emplea la fotografía como un medio para contar, transmitir 
de manera visual. Con ella se plantea cuestiones, imagina, ¿por qué no 
cambiar de escala? Lleva a escala de equipamiento conceptos básicos de la 
inmensidad de la montaña, o la aglomeración de los granos de tierra a un 
patrón de ciudad. Eso lo consigue a través de una instantánea. Inmortaliza 
momentos, paraliza el dinamismo de la naturaleza mediante un simple 
«click», y a través de ello focaliza en el detalle.

17. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a 
cabo conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 08/01/2022. 
Traducción de la autora.

Fig 2.2. Fotografía realizada por 
Charlotte Perriand en los Alpes. 
Cerca de 1931
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La montaña se hace en grande, construye, se hunde y resurge. Principios 
importantes para cualquier persona dispuesta a crear; podríamos extrapolar 
estas ideas a la arquitectura, a imaginar un espacio, modificarlo en función 
de la acción, de la persona, el uso de materiales según su forma. 

Charlotte admiraba la naturaleza junto su compañero y amigo Fernand 
Léger. Éste último, ponía especial interés en los objetos que la naturaleza 
otorga: conchas, piedras, huesos, maderas... Lo denominaron «el arte 
exterior» en el cual los objetos cobraran una presencia brutal. «Una 
chapa metálica comprimida tenía el poderoso aspecto de una cortina» 18- 
Chartlotte Perriand.  Nada es gratuito, las formas responden a las leyes de 
la naturaleza.

Se convierte así, la fotografía en uno de los procesos creativos 
empleados por Charlotte. Podríamos considerarla un factor de diseño, una 
herramienta que ella emplea como medio para llegar a su fin último.

«Uno debe absorber lo que observa a su alrededor, lo que ya existe 
en la tierra, y luego utilizar ese conocimiento junto con el pensamiento 
contemporáneo para interpretar lo que uno ve» 19

 
       - Tadao Ando - 

18. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a 
cabo conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 08/01/2022. 
Traducción de la autora.

19. Cita Tadao Ando en una 
entrevista a un periódico digital: Letra 
urbana, al borde del olvido. Espacio 
urbano. El espíritu del modernismo. 
Noviembre 2013. h t t p s : / /
letraurbana.com/articulos/el-espiritu-
del-modernismo-entrevista-a-tadao-
ando/ última vis: 04/01/2022 

Fig 2.3. Fotografía realizada 
por Charlotte Perriand. Material 
comprimida / AChP

Fig 2.4. Fotografía realizada 
por Charlotte Perriand. Material 
comprimida / AChP

Fig 2.5. Inspiración y resultado 
final para la «Mesa de trabajo 
Tokyo» de Charlotte Perriand, 
1954. 



Fig 2.6. Collage.

Elaboración propia a partir
de imánes existentes.
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«Con diez años, fui al hospital para que me quitaran el apéndice, como 
todos los niños de mi edad en esa época. Para mí, era una excusa para 
saltarme el colegio. Me gustó el lugar, era blanco, la habitación desnuda 
daba a un patio repleto de árboles. Cuando llegué a casa, ese revoltijo de 
muebles fue una sacudida. Y lloré; me gustaba la libertad que te daba la 
habitación del hospital. Inconscientemente, había descubierto el “vacío”. 
El vacío es poderoso, porque puede contener todo» 20

      - Charlotte Perriand -

El movimiento moderno francés se fundaba en una sociedad en la 
cual los espacios estaban repletos de equipamiento funcional para cada 
actividad que pudiese desarrollarse. Sillas, butacas, sillones, mesas, mesillas 
auxiliares, estanterías, y un sinfín de muebles a los que encontrábamos 
utilidad. Todo en su conjunto conformaban cada estancia de una vivienda. 
Sin embargo, fue desde pequeña, cuando Charlotte Perriand supo apreciar 
el valor del vacío que conseguía encontrar en la naturaleza.

 Un espacio abierto, una rama hueca o un agujero formado en una 
concha le daban la sensación de armonía, de romper con todo lo anterior. 

de diferencia. Eso era lo que quería tratar de mostrar con sus trabajos.

Tras analizar y estudiar, en su viaje a Japón, las leyes y reglas de la 
cultura y el modo de vida oriental, Charlotte Perriand visualiza el por qué 
del vacío. Donde todo se reduce a lo esencial, señala que lo esencial son 
las personas, el objeto de toda arquitectura, y es por ello que las estancias 
no tienen que tener un uso predeterminado e inamovible, sino que somos 
las personas quienes conformamos este espacio.

2.2    EL VACÍO COMO POSIBILIDAD

20. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a cabo 
conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 08/01/2022. 
Traducción de la autora.

Fig 2.7.  Manifestación del 
«vacío» en la naturaleza.
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Charlotte Perriand, durante la realización de todos sus proyectos, pone 
su mirada en la búsqueda lo esencial, entidad o carácter de cada pieza. 
Para ella, en la arquitectura, lo verdaderamente importante es el espacio 
comprendido entre elementos constructivos. El vacío es significativo, 
porque puede ser todo y nada a la vez.

Este concepto, extraído de la naturaleza y modo de vida japonés que 
Perriand descubre en sus viajes, se recoge en el «Libro del Té»21 de Okakura 
Kakuzo, libro que Charlotte Perriand señala como clave en su aprendizaje 
y proceso de interiorizar todas las premisas por las cuales se basaba esta 
cultura. Este ritual del té que se establece como base del modo de vivir, 
expresa un continuo cambio en el equipamiento para poder satisfacer las 
necesidades en cada momento.

«Es sólo en el vacío donde se halla lo que es verdaderamente esencial. 
Una habitación existe por el espacio vacío comprendido entre las paredes 
y el techo, no por el techo y las paredes mismas. La utilidad de una jarra 
de agua consiste en el espacio vacío en que se puede poner el agua, no 
en la forma o en la materia de la jarra. El vacío es omnipotente, porque 
puede contenerlo todo. Sólo en el vacío es posible el movimiento. Quién 
pueda hacer de sí mismo un vacío en el que los demás puedan penetrar 
libremente, será el dueño de todas las situaciones; el todo puede siempre 
dominar la parte»22

     - Laotsé, filósofo japonés -
 

Charlotte Perriand dispone de esta idea del vacío no como una 
obligación, sino como un factor a considerar en cada uno de sus proyectos, 
de ahí; el vacío como posibilidad.

El vacío cumple un importante papel en la continua búsqueda, en la que 
se ve inmersa la artista, del habitar entre el dentro y el fuera, desdibujando 
los límites físicos con la naturaleza y creando espacios duales; dando lugar 
a arquitectura simbólica y en armonía; donde pueden no existir objetos ni 
muebles, pero, sin embargo, lo tiene todo.

21. Okakura, K. (2017). El libro del 
té. La ceremonía del Té (Cha No Yu). 
Miraguano

22. Okakura, K. (2017). El libro del 
té. La ceremonía del Té (Cha No Yu). 
Miraguano.



Fig 2.8. Representación relación
entre el lleno y el vacío basado en
la «Maison de week-end démontable»

Elaboración propia. Mezcla acuarela y tinta china.

Se compara la superposición de capas de acuarela y 
tinta china con los diferentes estratos del proceso 
de construcción del proyecto. Éstos generan llenos 
y vacíos.



Fig 2.9. Dibujo de 
 «Maison de week-end démontable»
realizado por Charlotte Perriand / AChP
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Fig 2.10. Grabado en el que se 
muestra la actividad en un mercado 
japonés. Tökei Niwa (1760 - 1822)

Fig 2.11. Grabado en el que se 
muestra la actividad en las calles 
de una ciuad japonesa.. Tökei Niwa 
(1760 - 1822)

Se representan dos escenas de la vida cotidiana en la cultura y 
forma de vida japonesa. En ambos grabados, se puede observar cómo la 
superposición de diferentes capas de representación que, todas juntas, 
forman el conjunto, ayudan a crear unas sensaciones de llenos y vacíos 
que explican los ambiente seleccionados. 

Las personas nos hablan de la acción principal, la arquitectura ayuda a 
mostrarnos las dimensiones del espacio, las texturas permiten diferenciar 
materiales y perspectivas. Todos son estratos de información necesarios 
para el entendimiento global del grabado.  

Es interesante el acercamieto a ambas secuencias también como una 
consecuencia de extrapolar aquello que encontramos en la naturaleza. 
Es el conjunto de formas, colores, texturas y materiales, dispuestas de 
una manera en partcicular, lo que nos permite percibir una atmósfera de 
determinada manera.
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La estandarización que llega al movimiento moderno occidental con 
la agilidad en los procesos constructivos, la rapidez en la fabricación 
y el poder realizar una producción en masa podría ser comparada a la 
modulación tradicional que se daba en el interior de toda arquitectura 
japonesa: el tatami.

Se entiende como tatami a la estera, de dimensiones normalizadas de 90 
cm de ancho por 180 cm de largo, con un espesor de 5 cm; que se emplea 
como suelo en las viviendas tradicionales japonesas.

Antiguamente, eran utilizados como asientos para la aristocracia y altos 
cargos, puesto que los suelos de las viviendas eran de tierra y esto les 
otorgaba una mayor posición. A lo largo de la historia, el uso de estos 
tatamis ha ido estableciendo como un elemento dentro de la arquitectura 
japonesa y desde fuera, se ha convertido en un símbolo de identidad de 
su cultura y tradición.

El tatami como unidad de medida; las estancias de las viviendas se 
miden en función de su modulación por estos elementos. Existen diferentes 
formas de colocar estas piezas, pero siempre siguiendo sus proporciones. 
Las dimensiones de un tatami, tanto de largo como de ancho, están 
directamente ligadas al canon de las personas; objeto de todo proyecto 
para Charlotte Perriand; es por ello por lo que pueden variar ligeramente 
dependiendo de la región en la que nos encontremos. 

2.3    EL TATAMI COMO MÓDULO

F i g  2 . 1 2 .  S i m u l a c i ó n  d e 
una habitación sobre suelo de 
tatamis. Espacio limitado por una 
mosquitera en textil verde. Imagen 
procedente de la exposición «Le 
monde nouveau de Charlotte 
Perriand» por la Fundación Louis 
Vuitton en Paris, 2019.
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El tatami es una simbología de cómo el ser humano es la finalidad de 
todo el diseño tanto de arquitectura como de equipamiento. Son las per-
sonas quienes regulan nuestros espacios interiores, generan los modos de 
vivir en el interior de cada habitación y dan pie a lo que Charlotte Perriand 
denomina, la «célula de vida».

Similitud también la que se encuentra entre dicha modulación y la na-
turaleza. El orden es uno de los principios básicos por el cual se rige y di-
cha sistematización es un reflejo de cómo la naturaleza se manifiesta en 
el interior de nuestras viviendas, y, por tanto, en nuestros modos de vida. 
Podría definirse como el resultado de la estandarización propia de la na-
turaleza en nuestras vidas; los espacios se convierten, observación del di-
namismo de la propia naturaleza.

En unos límites tan confusos como son los que marca la arquitectura 
japonesa, el valor del exterior busca una necesidad de apoyarse en el in-
terior de las estancias; en aquellos elementos que constituyen el espacio, 
la habitación. Este conjunto de componentes, son los que generan unas 
condiciones de equilibrio y liberación del espíritu del que habla «El libro 
del té»23

El tatami está muy ligado a la cultura japonesa, y en consecuencia, al ri-
tual del té, que ha influenciado al conjunto de disciplinas artísticas, adop-
tando los valores del budismo. Este saber fomenta un estilo de vida, tra-
tan de educar y concienciar a la sociedad japonesa con una actitud de vivir 
el momento, de aprovechar el presente y de formar una personalidad ho-
nesta y con entidad. Por lo tanto, el tatami es mucho más que una uni-
dad de medida, sino que se convierte en el reflejo de un modo de vivir.

Paralelamente, podríamos establecer una relación entre el tatami como 
módulo, como una estandarización, reflejo de la naturaleza, que tiene lugar 
en el proceso constructivo de toda arquitectura japonesa, con la construc-
ción en masa que se desarrolla en el movimiento moderno en Europa.

Mientras que en oriente se trata de una continuidad y manifiesto de 
toda tradición y cultura japonesa, en occidente se representa como un re-
flejo de una sociedad cambiante y en evolución, que busca una facilidad 
de llegar a un mayor número de personas y la incorporación de nuevos 
materiales a esos procesos de fabricación.

Nos encontramos, de nuevo, frente a esa dualidad que Charlotte Pe-
rriand trata de resolver con su reelaboración del movimiento moderno, 
entre tradición y vanguardia, entre esencia y masividad o naturaleza e in-
novación.

El punto de encuentro y conexiones entre las divergencias que la arqui-
tecta encontró entre sus principios base occidentales con los adquiridos 

23. Okakura, K. (2017). El libro del 
té. La ceremonía del Té (Cha No Yu). 
Miraguano.
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en sus viajes por oriente, los ref leja en los dos casos de estudio que                                          
desarrollaré a continuación:

 · El complejo hotelero Les Arcs.
 · El pabellón Maison du Thé, por la UNESCO

Fig 2.13. Ilustración de un libro 
de grabados, dedicado por el padre 
de Kunio Maekawa, que guardaba 
Le Corbusier en el estudio, sobre 
el cual Charlotte Perrinad hizo 
anotaciones sobre las dimensiones 
de cada elemento constructivo 
de la vivienda: engawa, tatamis, 
«shôjis»...

Fig 2.14. Imágenes de estancias 
«tatamizadas» que se encontraban 
en las páginas del interior del 
número especial para la revista 
«L’art d’habiter» de Charlotte 
Perriand.

Los tatamis conforman las dimensiones y proporciones de cada una 
de las estancias. Todo ello cobra mayor entidad cuando el juego de llenos 
y vacíos comienza a habitar el espacio y le otorga de una naturaleza 
humana.
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Fig 2.15. Representación
modulación tatami.

Elaboración propia con tinta china.

Simboliza una posible modulación 
del espacio a cubrir. Se representan 
tatamis con proporciones 1:2 o 1:1 
en algunos casos. Importancia de 
la relación entre los tatamis para la 
generación de espacios habitables. 
Además, se muestra interés en formar 
espacios vacíos que aporten valor a las 
estancias contiguas.

Fig 2.14. Imágenes de estancias 
«tatamizadas» que se encontraban 
en las páginas del interior del 
número especial para la revista 
«L’art d’habiter» de Charlotte 
Perriand.

Fig 2.16. Imágen de un panel de 
abeja. Representación de estructura 
modulada para la generación 
de espacios, producida por la 
naturaleza.



Fig 2.17. Diagrama resumen de las 
conexiones analizadas en el trabajo; 
basado en el «Diagrama de Barr».  
Elaboración propia 





3.1. « Les Arcs »    Diseño e instalación
3.2. « Maison du thé »    Filosofía subyacente

3
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La vinculación que Charlotte Perriand tenía con la montaña iba mucho 
más allá del ámbito profesional. Le encantaba la naturaleza y el ski como 
deporte; era su refugio, la manera en la que conseguía encontrar el balance 
entre cuidar el cuerpo y la mente y estar en esa armonía personal que 
enriquecía su manera de trabajar.

Por ello, previa realización del gran proyecto de «Les Arcs», Charlotte 
Perriand lleva a cabo una serie de refugios situados en la montaña que 
responden a las características básicas de la célula de vivienda mínima. 
Éstos estaban pensados para ser un cobijo y acoger a montañistas y 
deportistas que se encontraran en la inmesidad de la naturaleza.

Son unidades pensadas desde la prefabricación y facilidad en su 
construcción. Siguen esas premisas de dinamismo y versatilidad, y están 
pensados para poder garantizar su colocación en cualquier sitio que 
requiera de un albergue así.

Junto con el ingeniero André Torunon y contando con la colaboración 
de Pierre Jeanneret, en 1938, realizaron el Refugio Bivouac. De una célula 
dimensiones rectangulares, cubría 8 m2 de superficie. Para facilitar el 
montaje, se busca la ejecución en frío con materiales como el aluminio 
para la estructura, que simula la construcción de un andamio, y paneles 
de madera contrachapada.

En ese mismo año, Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret proyectan 
otro refugio, Refugio Tonneau, que, respondiendo al concepto de ligereza 
mencionado anteriormente y variabilidad en el lugar, está inspirado en 
la estructura central de un carrusel. Con una geometría radial de 12 lados, 
puede dar cabida a hasta 8 personas una vez montado. Está pensado 
para poderse transportar con facilidad; por tanto, desmontado, puede 
ser trasladado por un montañista y posicionarse en cualquier sitio de la 
montaña.

Años más tarde, y tras su viaje a Japón, en 1961, la arquitecta apartó ese 
concepto de movilidad y dinamismo para asentar un chalé que recogiese 
todos los principios que Perriand había ido adoptando a lo largo de su 
trayectoria. Estaba situado en Meribel-les-Allues y recogía una visión 

3.1    «LES ARCS»

Diseño e instalación
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F i g  3 . 1 .  R e f u g i o  B i v a u c 
prefabricado, para seis personas. 
Diseño en 1936 y fabricación en 1937. 
Fotografía de Charlotte Perriand y 
Pierre Jeanneret / AChP.

Fig 3.2. Montaje del Refugio 
Bivauc. Charlotte Perriand como 
arqutiecta y André Tornon como 
ingeniero.

Fig 3.3. Proceso de las diferentes 
fases de montaje del Refugio 
Tonneau; en maqueta. Fotografías 
de Charlotte Perriand / AChP
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mucho más tradicional, reflejo de esa deconstrucción de los ideales de la 
modernidad occidental. Un nuevo refugio que se adaptaba a la topografía 
que representaba la montaña, se hacía eco de la pendiente del terreno para 
garantizar el acceso al interior por dos niveles diferentes. Trata de construir 
su visión de la naturaleza en la naturaleza. 

El interior se presenta con mayor austeridad, usa materiales 
tradicionales como la madera y la piedra vista. Lo mismo pasa con el 
equipamiento, recoge los principios tradicionales de interiores prácticos 
con una modernidad adaptada a su manera de vivir, guiño a sus años 
viviendo en oriente, de donde adoptará múltiples características que, como 
veremos, aplicará en todos sus proyectos.

Charlotte había conseguido reducir el impacto en el entorno natural. La 
sucesión de decisiones tomadas en su planteamiento, hacían que el refugio 
evocara una calma gracias a la simplicidad que se había conseguido en el 
proyecto.

Fig 3.4. Charlotte Perriand junto 
a la construcción en proceso del 
Refugio e n  Maribel-les-Allues/ AChP.

Fig 3.5. Imagen del interior 
Refugio e n  Maribel-les-Allues.

Fig 3.6. Imagen del interior 
Refugio e n  Maribel-les-Allues.
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Para Charlotte, la conexión con la montaña era necesaria en su vida, era 
esa forma de reconectar con ella misma, con su infancia, y aquello que le 
da esa libertad, que le hace recargar y a su vez, recrear.24

Todos los refugios mencionados anteriormente buscan un mismo fin, 
dar una respuesta al ser humano dentro de la inmensidad de la montaña, 
acercar a las personas a admirar la naturaleza y disfrutar de ella.

En el año 1966, en una revista francesa «L’Architecture d’aujourd’hui», 
Charlotte Perriand habla del ocio que se lleva a cabo en el entorno de 
naturaleza como pueden ser los diferentes deportes de invierno. Lanza 
una pregunta que, hasta el momento, no estaba siendo planteada: «¿Es 
necesario acceder a la montaña en vehículos individuales?»25

Su amor por la naturaleza le hacía querer protegerla, contemplarla 
y asombrarse con cada mirada. Por ello, y como arquitecta, tenía que 
encontrar un punto medio entre la expansión inmobiliaria y la adecuación 
de la arquitectura a un paisaje ya existente; hacer que el valor intrínseco 
de la montaña no se viese devaluado por el crecimiento masivo de hoteles, 
refugios y viviendas que atrajesen un turismo demasiado grande.

«LES ARCS» posiblemente haya sido el proyecto que más tiempo ocupó 
dentro de la carrera tanto profesional como personal de Charlotte Perriand. 
Se encuentra situado en Savoya, dentro de las imponentes montañas de 
los Alpes. lugar al que la arquitecta acudía durante su infancia familiar y 
que contaba con gran carga emocional para ella. 

La idea de proyecto se le otorga a Robert Blanc, un pastor del valle del 
Arc, que, tras hacerse guía de montaña, había quedado fascinado por la 
naturaleza y buscaba dar a conocer el valle, que hasta entonces permanecía 
completamente virgen. El promotor Roger Godino, seducido por esta 
concepción, aceptó hacerse cargo de la promoción.

Este complejo se sucederá en tres etapas, Arc 1600, Arc 1800 y Arc 
2000, cada una de ellas corresponde a la altitud a la que se encuentra cada 
estación. Todas ellas se entenderán como un conjunto pues el proyecto se 
basa en el concepto de «estación integrada»26, en el paisaje excepcional 
del valle superior de Tarentaise.

Fueron el grupo de arquitectos de «Chambéry l’Atelier d’Architecture 
en Montagne», quienes propusieron incorporar al equipo a Charlotte 
Perriand. Roger Godino quedó fascinado al conocer su trabajo previo, como 
el realizado en el refugio de Meribel-les-Allues.

24. Entrevista a Charlotte Perriand 
por Centre Pompidou, en abril 
1995.

25.  Cuest ión que Char lotte 
Perriand plantea en un reportaje 
para la  revista «L’Architecture 
d’aujourd’hui» en 1966.

26. CENTRE POMPIDOU. «Charlotte 
Perriand» París. Ediciones Centre 
Pompidou, 2005. Página 143



                                        Casos de estudio 61

«Esa visita fue, para mí, un gran impacto. La simplicidad y la fuerza, la 
sencillez y pureza hicieron de este auténtico chalé de montaña un templo 
zen donde lo estético y lo funcional se identificaban entre sí. De ella 
emanaba una gran belleza relajante. No podrías vivir mal en un lugar así. 
Evidentemente, esta perfección sólo puede ser el resultado de que un arte 
haya alcanzado su madurez y su perfección»27

       - Roger Godino - 
  
Por tanto, Charlotte Perriand aportará su conocimiento y su saber hacer 

a este proyecto de Les Arcs. Todo ello como fruto de sus experiencias, 
su intuición y su filosofía de vida. Aspirando a proteger la montaña y 
agilizando esta construcción que ya habían denominado como extrema, 
por las condiciones.

«ARC 1600» fue un primer trabajo de prueba y error que sirvió como 
preámbulo y trampolín para lo que estaba por venir. En esta primera 
aproximación, el complejo cuenta con cuatro hoteles, veinte alojamientos y 
seis residencias28. Charlotte Perriand vuelve aquí a plantear la problemática 
del transporte, dando la respuesta del acceso a la estación mediante 
transporte comunitario.

Fig 3.7. Plano situación Les Arcs 
Sky Resort.

27. Roger Godino, Construire 
l’imaginaire ou la quête inachevée 
d’un aménageur, s.l, Ediciones H.I.D., 
1996. Tomado de CENTRE POMPIDOU. 
«Charlotte Perriand» París. Ediciones 
Centre Pompidou, 2005. Página 143. 
Traducción de la autora.

2 8 .  C E N T R E  P O M P I D O U . 
«Charlotte Perriand» París. Ediciones 
Centre Pompidou, 2005. Página 144. 
Traducción de la autora.
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Se busca la simplicidad en los volúmenes y generar una fuerte 
vinculación interior - exterior. Por ello, se intenta producir el menosr 
impacto tanto visual como físico en el medio rural.

Se observa una clara similitud con las características de la arquitectura 
japonesa. Prima la simplicidad de los volúmenes y todos los apartamentos 
cuentan con una terraza, que trata de semejarse a las «engawas» japonesas.
Al igual que en sus interiores, influenciada por sus trabajos para la célula 
de la «Unidad de habitación de Marseilla»29, se acogen a un equipamiento 
artesanal, pensado unicamente para dicho espacio.

«ARC 1800» supone un paso en la innovación; es un proyecto más 
ambicioso en el cual Charlotte Perriand aporta mayor conocimiento.

En este caso, el urbanismo cobra mayor importancia, se impone la 
construcción a la topografía, dejando el corazón de la meseta libre para 
actividades deportivas. Los edificios, por tanto, se colocan de manera 
concéntrica alrededor de este punto central.

«El ritmo de la composición arquitectónica, la disposición de los 
edificios alrededor de este jardín, sus orientaciones son tales que, desde 
el interior, el hombre solo ve la naturaleza. Por su función y su espíritu, 
el espacio vegetal y mineral juega el papel del jardín de contemplación 
japonés»30

Se aspira a llevar a cabo una construcción masiva y en poco tiempo. Para 
ello, rescatan la idea de la prefabricación de elementos y la producción en 
cadena; algo que choca con la austeridad que desprendía previamente el 
proyecto de Les Arcs.

Se recurre a la implantación de piezas que requieren un cambio en los 
materiales y lo convierten casi en la matriz de todo el complejo deportivo. 
Dentro de la cada de habitación, se genera una unidad prefabricada que 
alberga tanto el cuarto de baño como la parte húmeda de la cocina.

Eran los años de auge y descubrimiento de materiales como los plásticos 
y el empleo de éstos en proyectos como «La casa del cuerpo» de Lygia 
Clark31 o «La torre de servicios» de Farrell32 y Grimshaw33. El equipo de 
Charlotte quiso adoptar los beneficios que estos materiales generaban 
para revalorizar Les Arcs. Por tanto, la «cáscara» se estos elementos 
prefabricados, se realizó con una resina plástica que le otorgaba mayor 
durabilidad y resistencia, facilidad en su proceso de moldeo y una mayor 
eficacia en la construcción. Las dimensiones, estaban también ajustadas a 
las de los camiones utilizados para su transporte.34

Estos bloques dejan entrever una ocasión en la que Charlotte recupera 
su trabajo para los diferentes refugios en la montaña y extrapola estos 
principios a una construcción masiva pero que comparte un mismo fin.

2 9 .  C E N T R E  P O M P I D O U . 
«Charlotte Perriand» París. Ediciones 
Centre Pompidou, 2005. Página 144. 
Traducción de la autora.

30. Barsac, J. (2008). Charlotte et 
le Japon. Ediciones NORMA. 
Traducción de la autora.

31. Lygia Clark, artista nacida en 
Brasil, cofundadora del Movimiento 
Neoconcreto. 

32. Terry Farrell, arquitecto y 
urbanista británico, 1938.

33. Nicholas Grimshaw, 1939. 
Arquitecto británico.

34. CENTRE POMPIDOU. «Charlotte 
Perriand» París. Ediciones Centre 
Pompidou, 2005. Página 146. 
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Los interiores están pensados exclusivamente para Les Arcs atendiendo 
a los estándares de las medidas humanas puesto que el hombre es el 
objeto de toda decisión. «No hay un elemento ostentoso que recuerde a 
la facilidad económica o la decoración, tratando de olvidar las superficies 
muy pequeñas tanto por razones de costo como por una búsqueda del 
vacío que propicia a la serenidad»35

35. Barsac, J. (2008). Charlotte et 
le Japon. Ediciones NORMA. 
Traducción de la autora.

Fig 3.8. Torre de baños para 
Colegio Mayor en Londres, Farrell 
y Grimshaw, 1967-1968.

Fig 3.9. Fotografía de una 
simulación del proyecto «La casa 
del cuerpo» de Lygia Clark de 1968, 
para una exposición en el MoMa. 
Esta recreación es obra de Conni 
Butler.

Fig 3.10. Arc 18o0. Unidad de 
aseo prefabricado, por Charlotte 
Perriand.

Fig 3.11. Arc 1800. Unidad de aso 
y cocina prebaricados. Sociad de 
derechos de Artistas.
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Versant Sud
(1969-71)

Aiguille Rouge
(1980-81)

Les Trois Arcs
(1968)

Les Lauzières
(1975)

La Cascade
(1968-69)

Les Mirantins
(1984-85)
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(1975)

Les Mirantins
(1985-85)

Aiguille Rouge
(1980-81)

El usuario tiene un contacto visual constante con la montaña. Se 
permite la interpenetración de la naturaleza y el hábitat con el interior de 
los apartamentos; no existen barreras o límites que supongan un obstáculo 
visual. Las fachadas no se manifiestan como algo impuesto, sino que son 
el resultado de una arquitectura que se inicia desde el interior; cada plano 
responde a una necesidad.

Les Arcs supone un punto de encuentro entre naturaleza y arquitectura, 
artesanía e innovación. Esta simbiosis entre oriente y occidente, estudiada 
en profundidad por Charlotte Perriand, se plasmó en un proyecto que, 
además, acogería varias culturas que acudirían allí por una misma finalidad. 
Se trata del reflejo de la madurez profesional que había alcanzado a lo 
largo de su vida.

En su construcción podemos observar también cómo Charlotte fue 
creando cada edificación de este complejo como un espejo del medio 
en el que se encontraba. Es posible hacer una comparativa, a diferentes 
escalas, de algunos patrones de la naturaleza que han sido plasmados en 
este proyecto. El principio de escalonado de las fachadas, que permiten 
dar una mejor respuesta al viento que sopla a esas alturas, se asemeja a 
la geometría de los enormes campos de arroz orientales que generan un 
sistema de terrazas. Por otra parte, esa modulación de la fachada, ordenada 
y perfectamente encajadas las piezas unas con otras, se encuenta también 
en la naturaleza.

A día de hoy, Les Arcs sigue funcionando como complejo residencial 
destinado a deportes de montaña como el ski. Se ha intentado contactar 
con algún propietario o intermediario, sin éxito, para preguntar por el 
estado, mantenimiento y funcionalidad de las instalaciones; sin embargo 
algunos artículos sobre ello aseguran que la mayoría de apartamentos se 
encuentran reformados o con equipamiento actualizado.

Fig 3.12. Evolución por fases de 
las unidades de residenciales de Les 
Arcs. Elaboración propia.



ARC 1600

Fig 3.13. ARC 1600. Diagrama de 
la estación mostrando los edificios 
en la naturaleza. (masa-vacío). 
Elaboración propia con tinta 
china.

Se representan los trazos que se 

describen sobre el terreno en esta 

primera etapa.

La naturaleza se impone a la 

arquitectura. El vacío cobra mayor 

protagosnimo frente a un lleno 

unicamente funcional.

T r a z a d o  q u e  e v o c a  f o r m a s 

arbitrarias de la naturaleza.
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ARC 1800

Fig 3.14. ARC 1800. Diagrama de 
la estación mostrando los edificios 
en la naturaleza. (masa-vacío). 
Elaboración propia con tinta 
china.

En esta etapa se adapta el tejido 

constructivo a las leyes de la 

naturaleza. 

Similitud con la espina dorsal que 

nos mostraba Perriand en una de 

sus investigaciones.
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ARC 2000

Fig 3.15. ARC 2000. Diagrama de 
la estación mostrando los edificios 
en la naturaleza. (masa-vacío). 
Elaboración propia con tinta 
china.

La ampliación en esta última etapa 

concluye por generar una nueva 

forma de vida en la naturaleza.
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Fig 3.16. Imagen interior edificio 
Cascade - Arc 1600. Vía instagram 
@alixlibeau

Fig 3.17. Imagen interior edificio 
Cascade - Arc 1600. Vía instagram 
@alixlibeau

Fig 3.18. La Cascade - Arc 1600. 
Fachada norte. / Centro de Archivos 
de Arquitectura. Fondos DAU.
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Fig 3.19. Arc 1800.  Charvet – 
Villards – Charmettoger – Chantel 
Haut. Maqueta realizada por 
Charlotte Perriand.

Fig 3.20. Paisaje natural de 
Inglaterra.

Fig 3.21. Terrazas de arroz en la 
montaña - Vietnam.

Se muestra una clara coherencia 

con el principio de construcción 

de Arc 1800. Existe un patrón de 

figuras geométricas contiguas 

que se repiten formando una 

tejido.

Se extrae el sistema de adecuación 

a l  m e d i o  n a t u r a l .  A d e m á s , 

observamos similitud también con 

la fachada del edificio  La Cascade, 

el cual usa formas ajardinadas para 

mejorar la respuesta al viento y 

condiciones naturales.
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Fig 3.22. Diagrama La Cascade - 
Arc 1600.  Elaboración propia.
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Fig 3.23. Formación de roca por 
estratos.

Se presentan analogías en el 

proceso de creación. La naturaleza 

nos presenta una serie de bandas 

horizontales que generan masa 

con su superposición. Se extrapola 

a la arquitectura formando los 

diferentes niveles del edificio, 

pudiendo así adecuarse a las 

condiciones del terreno.
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Este pabellón forma parte de una exposición sobre la representación del 
lujo. Suena paradójico, un símbolo austero y que acabaría siendo efímero 
reproduciendo la grandiosidad y riqueza.

En 1991, Hiroshi Tesigahara, cineasta y ceramista japonés, propone a 
Perriand la construcción de un pabellón del té para la Fundacion Cartier de 
Jouay-en-Josas36. Atraída por la importancia del ritual de té, la arquitecta 
vio un especial atractivo en intentar representar el lujo de dicha marca con 
la sencillez y transparencia que el ritual del té defiende; además, todo ello 
simbolizado en un pabellón efímero.

Esta propuesta fue rechazada37 por la marca de joyería, sin embargo, la 
idea se mantuvo viva y en 1993 se recuperó para el Festival cultural japonés 
de Paris ante la UNESCO. En esta ocasión Tesigahara contó con cuatro 
arquitectos y diseñadores, que, de alguna manera, estaban firmemente 
ligados con la cultura y el arte japonés; Ettore Sottsass, el coreano Yae 
Lun Chöi, Tadao Ando y Charlotte Perriand, a quien le llego la propuesta 
cuando ella cumplía ya los 90 años, y que, posiblemente, se enfrentaría a 
la que sería su última obra profesional.

Se convertiría en un espacio efímero, superfluo, situado en el París de 
Hausman en el que se representaría el intercambio cultural entre estas dos 
corrientes; oriente y occidente.

La propuesta de Perriand estaba lejos de cualquier pretensión; se 
buscaba la simplicidad y el dinamismo del espacio; una necesidad continua 
de cambio, recordando una cultura japonesa en movimiento, como el 
agua.

«Construida para servir de asilo a un impulso poético, es también la 
casa del vació en que está desprovista de cualquier ornamentación, y que 
ésta te lo permite»38   - Charlotte Perriand -

El pabellón denota gran parte de las características de la arquitectura 
japonesa, puertas correderas, relación interior-exterior, estandarización del 
espacio, usos variables...; algo que podría significar un apoyo decisivo en 
estos principios orientales. Sin embargo, analizando su obra previa, cabe 
destacar la importancia del proyecto que en 1934, Perriand proyectó: «La 
maison au bord de l’eau», un prototipo de un refugio vacacional.

3.2   «MAISON DU THÉ»

Filosofía subyacente

3 6 .  C E N T R E  P O M P I D O U . 
«Charlotte Perriand» París. Ediciones 
Centre Pompidou, 2005. Página 82. 
Traducción de la autora.Traducción 
de la autora.

3 7.  C E N T R E  P O M P I D O U . 
«Charlotte Perriand» París. Ediciones 
Centre Pompidou, 2005. Página 82. 
Traducción de la autora.Traducción 
de la autora.

38. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a cabo 
conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 08/01/2022. 
Traducción de la autora.
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En este proyecto se representaba un pequeño hogar el cual dialogaba 
con un entorno natural. Un recuerdo de una arquitectura vernácula llevada 
a pleno Siglo XX, envuelta en el medi0 rural. Un proyecto en el que se 
señala la modulación del espacio, la versatilidad de los ambientes y los 
límites tan confusos entre el interior y el exterior. El interior se rige por las 
características que constituyen el espíritu de las células de habitación que 
Charlotte Perriand había llevado a cabo junto a Le Corbusier, enfatizando 
en la esencial de la forma de vivir; mientras que el exterior se rige por unas 
leyes de respeto y cuidado por la naturaleza.

Fig 3.24. Dibujos del proyecto 
que finalmente no se realizó 
« Maison au bord de l ’eau». 
Charlotte Perriand, 1924 / AchP 34 
001.

Fig 3.25. Imagen interior del 
prototipo de «Maison au bord de 
l’eau» que realizó la Fundación 
Louis Vuitton para el Design 
Miami en 2014 siguiendo los planos 
originales de Charlotte Perriand.
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Un inmueble donde se recupera esa artesanía. «Es un ejemplo de 
resonancia. Es modulable, montado a raíz de elementos estandarizados 
y fabricados en serie, ligera, colocado sobre piedras en el suelo como los 
graneros de Saas-Fee en Suiza o las viviendas tradicionales japonesas. La 
cantidad de semejanzas entre los proyectos japoneses y los llevados a cabo 
por Charlotte Perriand y Le Corbusier son perturbadoras»39

La «Maison du thé» contaba con esta sinergia de culturas y modos 
de hacer. Por una parte, principios de una arquitectura vernácula rural y 
por otra, las características japonesas que hacen que el ritual del té pueda 
tener lugar y sentido. Este pabellón lleva implícito un concepto que Tadao 
Ando planteaba en una entrevista «el concepto de Uskuji, que también 
significa una vida bella, es decir, el modo en que una persona vive, su vida 
interna. Es algo más allá de la apariencia o de lo que ven los ojos. No se 
puede definir realmente qué es bello acerca de un lugar, pero la imagen del 
lugar permanecerá vívida en uno. La gente tiende a no utilizar esta palabra 
belleza porque no es intelectual, pero tiene que haber un entrecruzamiento 
entre belleza e intelecto»40

En un primer planteamiento del proyecto, Charlotte Perriand subrayó 
los siguientes conceptos como punto de partida: efímero, asimétrico (en 
cuanto que está planteada hacia el «culto de lo imperfecto») y casa del 
vacío. «Me gusta lo efímero, porque es la nada»41 – Charlotte Perriand. 
Se trata de conseguir plasmar una filosofía a través de una construcción 
contemporánea; se genera un simbolismo ante una vida efímera, un 
ambiente creado para evocar paz y un reflejo de la propia naturaleza.

Un hábitat modesto que toma sustantividad partiendo de una planta 
circular, bordeada con 18 cañas de bambú que generaban la estructura 
principal del pabellón. Todas ellas se encontraban con un anillo de madera 
donde se introducían y quedaban fijas. Sobre esta estructura, descansaba 
una tela que generaba la cubierta del pabellón.

Se crea un espacio compacto y modesto, con el empleo de muy pocos 
materiales, todos ellos evocan a lo tradicional. Además, las características 
de los materiales como el bambú, son llevada al límite para luego obtener 
un ambiente en único y en armonía.

“Me decidí por una estructura de pino de cuatro tatamis y medio para 
5 personas (...). La estructura parecía flotar sobre el suelo cubierto con 
cantos rodados negros y boles de bambú llenos de agua cristalina.”42

Un espacio puramente pragmático, lejos de cualquier artificio, que 
dialoga con una abrumada ciudad de París, pero que recoge todas las 
referencias de la naturaleza. Una planta que evoca retrospección, donde 
el cento cobra especial interés impulsado por los alrededores que lo 
acompañan, componiendo así el conjunto. Patrones que se observan en la 
naturaleza como puede ser la tela de araña, o los anillos de crecimieto del 
tronco, donde el centro cobra un mayor protagonismo.

39. Barsac, J. (2008). Charlotte et 
le Japon. Ediciones NORMA. 
Traducción de la autora.

40. Cita Tadao Ando en una 
entrevista a un periódico digital: 
Letra urbana, al borde del olvido. 
Espacio urbano. El  espíritu del 
modernismo. Noviembre 2013. 
https://letraurbana.com/articulos/el-
espiritu-del-modernismo-entrevista-
a-tadao-ando/ última vis: 
09/01/2022.

 

41. Citado por Charlotte Perriand 
en el video documental llevado a 
cabo conjuntamente por ARTE Francia, 
Cinétévé, y la Fundación Louis Vuitton; 
seleccionado también por los premios 
FIFAAC 2021.  h t t p s : / /
vimeo.com/389738263/373d106497 
Última vez visto el 08/01/2022. 
Traducción de la autora.

42. Citado por Charlotte Perriand 
en el libro A Life of Creation.

Perriand, Charlotte. (2003) A 
life of Creation. An Autobiography. 
Monacelli Press.  V i s t o 
en http://hiddenarchitecture.net/
maison-du-the/ última vez 
09/01/2022
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Fig 3.26. Patrón geométrico 
encontrado en la naturaleza que 
refleja el principio de círculo 
cuyo centro radica la esencia 
(introspección), como pasa en el 
proyecto «Maison du thé».

Fig 3.27. Patrón geométrico 
encontrado en la naturaleza que 
refleja los anillos de crecimiento 
del tronco en cuyo centro radica la 
esencia (introspección), como pasa 
en el proyecto «Maison du thé».

Fig 3.28. Alzado «Maison du 
thé».
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Fig 3.29. Alzado «Maison du 
thé».

Fig 3.30.  Grabado bosque 
b a m b ú .  E x p o s i c i ó n  « Ja p ó n , 
una historia de amor y guerra». 
CentroCentro, Madrid.

Fig 3.31.   «Maison du thé» 
rodeada de Bambú en los jardines 
de la UNESCO, París, 1993. A la 
izquierda, en blanco, la propuesta 
de Tadao Ando y a la derecha, 
hecha de bambú, la de Hiroshi 
Teshigahara.  Fotografía 
de Pernette Perriand-Barsac, Jaques 
Barsac/AchP.

jnj
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Fig 3.32.  «Maison du thé» con la 
Torre Eiffel de fondo.

Fig 3.33. Interior «Maison du thé» 
en la explanada de la UNESCO.

Fig 3.34.  «Maison du thé» en los 
jardines de la UNESCO. 

En páginas siguientes:
Fig 3.35.  «Maison du thé» en los 

jardines de la UNESCO. Estructura 
cubierta.

Fig 3.36.  Diagrama de análisis 
y comparación de ambos casos de 
estudio según el valor o importancia 
parámetros de diseño definidos.

Elaboración propia.







Conclusiones



La filosofía de vivir en oriente se ha constituido a lo largo de la historia 
según las leyes establecidas por la naturaleza. Cabe preguntarse, si es 
posible que el acercamiento a la naturaleza se designe como fuente de 
respuestas para planteamientos en el mundo de la arquitectura.

Hoy en día, se interpreta el discurso de la naturaleza «a través de 
sus formas e interacciones simples y locales entre sus componentes»35 

Se presenta como un claro ejemplo de orden y armonía. Las leyes de la 
naturaleza se rigen por un pragmatismo evidente; donde no existe el 
azar.

Se demuestra cómo la naturaleza genera respuestas ante los procesos 
creativos de Perriand. Entendiendo la arquitectura por sus fundamentos 
ligados a la funcionalidad, posicionando a las personas como objeto, es, a 
través del medio natural cómo Perriand defiende el pragmatismo de su 
obra. Desde las pequeñas piezas de equipamiento como hemos visto con 
los diseños de lavabos o mesas, hasta grandes proyectos arquitectónicos, 
se rigen por las leyes de la naturaleza para hacerse realidad; adoptando así 
formas, colores, texturas o principios que conecten sensaciones y formas 
de representación.

En la filosofía «arte de habitar» japonés es donde Charlotte encuentra 
la manera de hacer visibles estos patrones e imágenes del medio; capaz 
de extrapolar formas como la del tejido de una tela de araña para asentar 
las bases de la «Maison du Thé». De esta manera, se sustenta todo un 
razonamiento teórico de retrospección y la fragilidad de lo efímero. En el 
caso de «Les Arcs», se planteó el proyecto como la creación de un espejo de 
la naturaleza, en la naturaleza. El complejo evoca formas singulares como 
la de la creación de piedras naturales por estratos, formaciones geométricas 
propias de la naturaleza y un empleo de lo tradicional.

El estudio de su recorrido permite no solo observar cómo extrae 
premisas de la naturaleza, sino la relación que se encuentra entre esas ideas 
y su investigación práctica en Japón, que nos permite establecer lo que 
hemos llamado a lo largo del trabajo «patrones orientalizados» mediante 
los cuales presenta una conexión cultural entre Oriente y Occidente 
que permite futuras líneas de investigación; y en la que se encuentran 
estrategias y herramientas de trabajo para generar un discurso propio. 

Su obra nos arroja nuevos interrogantes las cuales incluso, hoy en 
día, adquieren un importante interés. La necesidad de un “acercamiento 
al mundo natural»36; la búsqueda de respuestas a problemas actuales 
desde enfoques tradicionales y la reconstrucción de los fundamentos 
del Movimiento Moderno europeo para poder adoptar sus principios en 
nuestros planteamientos.

Charlotte Perriand, arquitecta y diseñadora francesa, defiende una 
visión del mundo llena de conexiones donde la naturaleza establece las 
bases de cualquier pensamiento.  Actualmente, se ha recuperado y expuesto 
su obra, un claro ejemplo de síntesis entre las diferentes disciplinas del arte 
en exposiciones como la de la Fundación Louis Vuitton en París que no solo 
exhiben, sino que inspiran y permiten mantener la esencia de Charlotte 
en futuras aproximaciones al arte.

35. https://www.xatakaciencia.
com/sabias-que/naturaleza-esta-
llena-patrones-formas-comunes-para-
componerlo-todo

36. GARCÍA DE LA PEÑA, Lucía. 
«Burle Marx y su regreso al Edén en 
Brasil. Paisajes humanos» Trabajo 
Fin de Grado, ETSAM, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2020.
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