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ABSTRACT 

 

El siglo XX se caracterizó por ser un período de una voluntad decidida de renovación y 

transformación, lo que se tradujo en el replanteo de conceptos y métodos del pasado, dando 

inicio a la vida moderna. Es durante esta época que se genera una revisión del concepto de 

espacio, el cual deja de ser un elemento estático para transformarse en algo dinámico y 

cambiante. En una primera instancia el mismo parece ser un ente autónomo, sin embargo al 

aproximar la mirada, resulta ser partícipe de una relación en la que se incorpora el objeto, 

conformando un sistema integral que trabaja en conjunto, con la finalidad de satisfacer las 

exigencias del hombre moderno.  

Esta nueva conciencia del espacio actuó como disparador de la arquitectura moderna, la 

que debido las exigencias sociales y las necesidades contextuales de la época posiciona a 

la vivienda como el centro de preocupación. Como consecuencia se derivó a una búsqueda 

permanente de una nueva forma de vivir, promoviendo distintas representaciones que dieran 

respuesta a este problema; haciendo uso de tecnologías innovadoras para resolver desde la 

concepción global de la vivienda hasta el detalle. La arquitectura comenzó a proyectarse  

desde el interior, dando lugar al desarrollo del equipamiento que representará el “vivir 

moderno”, el cual se vinculará íntimamente con la máquina tanto desde el campo de la 

eficiencia como desde campo de la estética.  
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Las habitaciones se abren, todo se comunica, se fragmentan en ángulos, en zonas 

difusas, en sectores móviles. Se liberalizan. (…) los objetos han perdido la sustancia 

que les daba fundamento, la forma que los encerraba y a través del cual el hombre 

los anexaba a la imagen de sí mismo. Ahora es el espacio el que juega libremente 

entre ellos y se convierte en la función universal de sus relaciones y de sus valores. 

(Baudrillard, 1997, p. 20)  

1 Cama de Salón, New York, 1891 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo se enfocará en la exploración del sistema de relaciones entre el espacio y el 

objeto en la vivienda moderna.  

En el siglo XX se produjo la consolidación de una serie de procesos gestados con 

anterioridad, provocando una sucesión de revisionismos significativos, entre ellos una nueva 

concepción espacial, modificando el orden de prioridades arquitectónicas; estableciendo a la 

vivienda como el punto focal de las investigaciones de este período. Los avances 

tecnológicos, una fuerte urbanización con aumento de la demanda y la oferta y nuevas 

exigencias en cuanto al habitar, son características propulsoras para la creación de espacios 

acordes a los nuevos requerimientos del hombre. 

Resulta fundamental sostener que si bien se considerarán aspectos generales de la 

arquitectura moderna este trabajo se centrará en la vivienda. La resolución del habitar se 

transformó en el problema de la época, tanto fue así que se tornaron incesantes las 

exposiciones que proponían una transformación radical enseñando cómo era la nueva forma 

de vivir. 

Por lo tanto fue necesaria una concepción espacial con una consonancia acorde a las 

exigencias de este período, referenciando a un mundo moderno dominado por la ciencia y la 

tecnología, el cual no podía ser representado tomando formas del pasado. El rechazo a los 

estilos implicaba empezar de nuevo, por lo que la tarea de los arquitectos modernos fue dar 

al nuevo mundo una novedosa configuración basada en los medios del presente, tomando la 

libertad, el movimiento, la apertura y la simultaneidad como características primordiales para 

el desarrollo espacial. De todas formas la sensación de libertad se tornó más teórica que 

real, la arquitectura moderna se caracterizó por consumar un carácter experimental en el 

que prevalecía la idea por sobre la realidad. El espacio moderno decía conformarse en base 

a la “planta libre”, que sin embargo tenía un recorrido propio, y se configuraba mediante 

elementos que la cualificaban y ayudaban a mostrar que la modernidad había arribado y 

formaba parte de la vida cotidiana del hombre.   

Esta nueva condición espacial implicaba necesariamente una transformación en la que se 

invierte el proceso, partiendo desde el interior hacia el exterior. El interior cobra relevancia y 
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los arquitectos a través de la vivencia del espacio, comprenden que el mismo deja de ser un 

ente autónomo, mediante la incorporación del equipamiento como componente fundamental.   

La palabra mueble, del latín mobilis, alude a algo que puede ser movido. Este concepto se 

contradice con la pesadez de los muebles utilizados hasta el momento. Se vuelve necesaria 

la adaptación de nuevos diseños, acordes a las nuevas formas de vida, generando una 

ruptura en cuanto al ornamento y a las formas “superfluas” propias de los objetos. La 

integralidad entre el espacio y el objeto se consolida al definir el “equipamiento” que 

conformaría la vida moderna. El término equipamiento se desarrolla justamente en este 

período, siendo considerado un vocablo más apropiado para describir a aquellos objetos 

que sustituirían a la antigua concepción de mobiliario, representando todo elemento 

necesario para satisfacer las necesidades del hombre, en cuanto a la eficiencia y en cuanto 

a mostrar un status relacionado al progreso.  

Con el propósito de mantener la claridad en nuestro estudio, es importante manifestar que 

cuando hablamos de “objeto” nos referimos a: muro-mueble, muro-móvil, equipamiento 

aislado y artefacto. En esta época se genera una complejidad particular, el objeto comienza 

a moverse en un terreno sumamente ambiguo, si anteriormente se podía destacar una 

distancia evidente entre el mueble y la arquitectura, esto en la modernidad cambia. Se 

observa un límite difuso entre arquitectura y objeto, ocurre que el mueble se transforma en 

muro y el muro en mueble. Tanto la incorporación de muros-mueble y muros móviles como 

la utilización de equipamiento aislado, toma un valor sustancial actuando como moduladores 

espaciales de una planta que dice ser “libre”. Por otra parte, se incorporan artefactos que se 

piensan con la misma racionalidad científica que el equipamiento, dejando de ser objetos 

meramente decorativos para formar parte de aquellos elementos que en base a las nuevas 

tecnologías complacerán las exigencias del hombre moderno; moviéndose constantemente 

entre polaridades de eficiencia y estética. Se detecta una lucha incesante, en la que existen 

casos que el equipamiento logra cumplir su función y otros en las que prevalece la 

necesidad de mostrar una estética vinculada a la industrialización, dejando a un lado las 

necesidades funcionales del mismo, para transformarse en actores del espectáculo del “vivir 

moderno”.  

En esta investigación desarrollaremos una metodología de estudio donde abordaremos a 

través de la teoría, trabajos prácticos de arquitectos representativos del período de la 

arquitectura moderna. Se interpretarán y fundamentarán los conceptos primordiales que 



9 
 

articulan la tesis y posteriormente casos puntuales de apoyo a la investigación con la 

finalidad de interpretar el objetivo propuesto. 

El primer capítulo girará en torno a los tres conceptos fundamentales: espacio–objeto–
hombre.  

Se comenzará el trabajo exponiendo la nueva concepción espacial de este período. Se 

hace necesario para ello realizar un breve recorrido sobre los conceptos manejados previos 

al siglo XX, comprendiendo el protagonismo especial que cobra en esta época, que antes 

era considerado patrimonio casi exclusivo de la ciencia y la filosofía. Hasta el período 

decimonónico, se trabajaba con los modelos del pasado sin tener una reflexión específica 

del espacio, considerado un simple vacío producto de los volúmenes construidos. Frente a 

esta concepción estática y direccional, las ideas espaciales del siglo XX se contraponen 

caracterizándose por la incorporación del movimiento, dejando de ser un simple vacío para 

transformarse en un ente activo; considerando el tiempo como un elemento fundamental 

para su desarrollo. Serán considerados casos de arquitectos paradigmáticos como Adolf 

Loos, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe explorando las distintas 

formas de enfrentar el proyecto arquitectónico, detectando características en común, las 

cuales constituyen el paradigma arquitectónico de este período. 

Una vez definidas las características espaciales de la modernidad, se estudiará el mundo de 

los objetos inmersos en esta nueva configuración arquitectónica. Los mismos se conciben 

de forma análoga al espacio, con la misma racionalidad científica e incorporando conceptos 

estéticos que dejan a un lado la ornamentación, para aludir a la industrialización y al 

progreso característica de este período. Se apoyará la investigación nuevamente a partir de 

las exploraciones de Loos, Wright, Le Corbusier y Mies van der Rohe, partiendo de la forma 

de configurar sus espacios para comprender cómo la incorporación del equipamiento resulta 

fundamental para cualificar y terminar de conjugar su arquitectura. El espacio y el 

equipamiento por ende, conforman un sistema integral posicionándose entre tensiones 

de eficiencia y flexibilidad, y arte y técnica, con el afán de no sólo satisfacer exigencias de 

eficiencia sino también de transformarse en elementos idóneos para enseñar cómo la vida 

moderna era la forma adecuada de habitar.  
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El capítulo finalizará con el desarrollo del concepto “vivir moderno”, término vinculado 

íntimamente a la reflexión que realiza Guy Debord en cuanto a la postura del hombre frente 

a una sociedad basada en la configuración de un espectáculo que se orquestaba 

mediante la muestra de un nuevo habitar basado en la técnica y la eficiencia. El término 

“vivir moderno” juega un rol fundamental, al dejar expuesta una de las complejidades más 

importantes de la modernidad: la obsesión del hombre por la máquina como símbolo de 

progreso. Esta última fue la herramienta primordial de este período en cuanto a la búsqueda 

de la eficiencia y además de una estética ligada estrechamente a las innovaciones 

tecnológicas. La técnica se pone al servicio del desarrollo del espacio y de sus componentes 

en base a las necesidades de un hombre que se focaliza en evidenciar que es “moderno”. 

Se tomarán como referencia las críticas realizadas por el cineasta francés Jacques Tati, 

quien realiza un juicio de opinión satirizando sobre la arquitectura moderna. En la película 

“Mon Oncle” expresa esta crítica, representando mediante la familia Arpel a la familia 

utópica “le corbuseriana”, quienes simbolizan el afán del hombre de vivir en la época del 

progreso y la máquina; ironizando con exagerado exhibicionismo sobre las limitaciones de 

esta última. Se detecta la importancia que cobran los objetos a la hora de demostrar el 

status de la familia, transformándose en los elementos en los que gira el espectáculo de la 

modernidad, perdiendo su carácter funcional para convertirse en los tesoros “modernos” de 

esta familia. Además se explorarán escenas puntuales de la película “Playtime” también de 

Tati, en la que se puede observar cómo el director representa a un edificio de apartamentos 

moderno mediante lo que Iñaki Ábalos denomina posteriormente “caja transparente” 

(Ábalos, 2000, p. 75) en la que todo se exhibe. Se observa una pérdida total de intimidad, 

exponiendo una vida automatizada donde los usuarios consumen el mismo equipamiento y 

realizan las mismas actividades. Este “sentir” característico de este período, fomenta la 

construcción de una idea que trasciende la realidad, formando parte de un imaginario que se 

olvida de las relaciones personales para ocuparse únicamente de las apariencias.  

El segundo capítulo del trabajo se focalizará en el estudio de la vivienda. Posicionándonos 

en un contexto antropocéntrico, resulta natural que resolver el problema de habitar sea el 

eje principal de las exploraciones arquitectónicas. La vivienda moderna representaría 

una nueva forma de vivir, destacándose mejoras en la eficiencia y la higiene, la 

industrialización y la racionalización de sus componentes, y la liberación de la planta en 

función al desarrollo de la técnica. Esto permite pensar la misma como un objeto 

estandarizado, una célula de agregación que busca un prototipo plausible de ser repetido. 

En base a la premisa de existenzminimun se exponen teorías en función al máximo 
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aprovechamiento del espacio, lo que conlleva al desarrollo de equipamiento transformable 

en relación a las temporalidades diarias.  

Como consecuencia se estudiará el juego de tensiones que se genera a través de la 

materialización de este nuevo habitar. El sistema de relaciones espacio-objeto se articulará 

entre polaridades determinantes, por un lado la tensión entre la eficiencia y la flexibilidad y 

por otro lado entre el arte y la técnica. Para comprender esta complejidad con mayor 

claridad se tomará como ejemplo los congresos CIAM de 1929 y 1930 siendo el escenario 

de distintas propuestas de vivienda. Se estudiará por un lado la propuesta de ultraeficiencia 

de Alexander Klein, donde la racionalización y las medidas mínimas definen su idea. Por 

otro lado, la propuesta presentada por Le Corbusier junto a Pierre Jeanneret de Maison 

Loucher. Para Le Corbusier la vivienda forma parte de un fenómeno biológico, donde las 

funciones se establecen en base a una lógica biológica y no geométrica. Se observa la 

flexibilidad como característica principal, proponiendo un espacio principal el cual permite 

múltiples combinaciones a partir de un nuevo concepto de división y equipamiento, dotando 

al mismo de un carácter polivalente.   

El capítulo finalizará con el análisis de dos experiencias que exponen el desarrollo del 

equipamiento doméstico para una casa-máquina, hasta las exploraciones de la cocina 

pensada como un laboratorio, siendo representaciones de la llegada de la mecanización a la 

vivienda. El pabellón para el Salón de Otoño en Paris en 1929 realizado por Le Corbusier, 

Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand comprende uno de los ejemplos que proponen la 

transformación del espacio doméstico, partiendo de la configuración interior junto con su 

equipamiento. Durante este período Le Corbusier define el término equipement para 

describir al equipo que se integra al espacio, sustituyendo al mobiliario tradicional. Es en 

este pabellón que Perriand presenta por primera vez todo el equipo doméstico que 

conformaría la vivienda moderna, compuesto por: casiers, mesas y una variación de sillas 

pensadas en las distintas posturas del cuerpo humano; anunciando la finalización de una 

serie de búsquedas que resolvían cómo se materializaría el “espíritu nuevo”. 

La Cocina de Frankfurt representa la imagen de laboratorio que se pretendía imponer 

relacionada estrictamente con una taylorización trasladada al ámbito doméstico. La misma 

se proyecta de forma científica, con la finalidad de conseguir la mayor eficiencia y economía 

en base a un equipamiento novedoso que además de cumplir un modelo funcional, cumplía 

con las exigencias estéticas de la época. La cocina simboliza una muestra de cómo la 



12 
 

modernidad domina todos los sectores de la vivienda, razonando hasta el detalle la 

concepción del equipamiento que simplificaría las labores domésticas del ama de casa. 

El último capítulo del trabajo presentará el análisis de dos viviendas modernas. A lo largo 

del trabajo se comprenderá el rol protagónico de la mujer, siendo participe desde las 

generalidades hasta la minuciosa elección de los objetos y mecanismos que formarán parte 

de la vivienda. Con la llegada del siglo XX el papel tradicional de la mujer cambia, la década 

de los años veinte significa una gran evolución para la figura femenina, revelando a una 

mujer liberada que termina con los corsés a favor de vestidos más cortos y prácticos. Esta 

metáfora significa un cambio de mentalidad, que produce la demanda de una renovación en 

cuanto a la estructuración de la vivienda, repensando el espacio en función a exigencias de 

higiene, eficiencia y estética. 

Este capítulo tomará dos ejemplos de viviendas donde la figura femenina interviene como 

sujeto principal en la configuración de la misma. Se estudiará una vivienda desde la 

perspectiva de cliente, tomando el que papel cumple Truus Schröder quien expone sus 

ideas en cuanto a la organización interior, estimulando al arquitecto de crear un espacio 

flexible donde el sistema espacio-objeto se funde en una unidad. Por último se investigará 

sobre la figura de Eileen Gray, explorando el rol de la mujer desde una postura profesional. 

Tomando puntualmente la Casa E1027 como ejemplo de preocupación por el diseño integral 

de la vivienda, diseñando el espacio y el equipamiento como una representación práctica de 

las exploraciones en cuanto al habitar y la ergonomía, alcanzando una conjunción global de 

la arquitectura.  
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CAPÍTULO I:  EL SISTEMA ESPACIO-OBJETO EN LA MODERNIDAD 
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El espacio moderno 
 

Que el espacio, el vacío, sea el protagonista de la arquitectura, resulta, en el fondo, 

muy natural: ya que la arquitectura no es tan solo arte, ni solo imagen histórica o de 

vida vivida por nosotros o por los demás, es también y en primer lugar, el ambiente, 

la escena en la cual se desarrolla nuestra vida. (Zevi, 1981, pp. 32-33) 

La noción de espacio como elemento esencial de la arquitectura, debe haber existido de 

manera rudimentaria desde que el hombre primitivo construyó, pero resulta extraño que en 

el campo de la arquitectura este concepto no comienza a tratarse hasta hace relativamente 

poco tiempo. El espacio se ocupa, se recorre y nos envuelve, componiéndose de un sinfín 

de atributos, sensaciones y significados, algunos específicos como su geometría y otros 

más generales, como el ser continuo o discontinuo, ser estático o cargado de tensiones. En 

su interior es vivido o apreciado, y en su exterior forma parte de lo que nos rodea, 

mostrando y formando parte además la forma del edificio. El mismo parece ser un elemento 

fundamental a la hora del desarrollo del proyecto arquitectónico siendo para muchos el 

protagonista de la arquitectura; sin embargo hasta el siglo XIX en ningún tratado de 

arquitectura se utilizó esta palabra ya que como manifiesta Cornelius Van de Ven la misma 

“era patrimonio casi exclusivo de la filosofía y las ciencias naturales”. (Maderuelo, 2008, p. 

24) Siguiendo la misma línea de pensamiento, Maderuelo sostiene: 

Es una obviedad tan evidente que la arquitectura se desarrolla en el espacio, que 

hasta época muy reciente parece como que nadie había tenido consciencia de ello. 

Los arquitectos trabajan con los órdenes, los modelos del pasado, las tipologías y lo 

mismo que los escultores, dotaban de forma y volumen la materia, sin que por ello 

necesitaran de una reflexión específica sobre el espacio, que era considerado el 

mero vacío resultante de los volúmenes construidos o tallados. (2008, p. 28) 

Recién a fines de siglo XIX se comienza a hablar de espacio en el campo de la arquitectura. 

La arquitectura por primera vez busca autodefinirse, desde entonces el espacio se reconoce 

como el elemento protagonista. Por ende la razón de ser de la arquitectura será la búsqueda 

del espacio y la vivencia del hombre en el mismo; lo que conducirá posteriormente a 

plantear el problema filosófico de cuáles son las esencias de la arquitectura y si las mismas 

son eternas y universales, o cualidades particulares de una época determinada.  
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Marc-Antoine Laugier busca la razón de la existencia de la disciplina, que hasta el siglo XVII 

estaba relacionada con la expresión de la belleza del cosmos. En “Essay sur l´Architecture” 

realiza una investigación de los principios fundamentales de la arquitectura, resolviendo que 

se debería volver a la cabaña primitiva, dejando de lado los lenguajes historicistas para 

encontrar orígenes lógicos e independientes. Posteriormente teóricos como Eugène Violet le 

Duc o John Ruskin realizan una búsqueda de esos principios en la naturaleza de los 

materiales y de la estructura. Maderuelo explica que las cualidades materiales, los tipos 

estructurales y las analogías formales fueron los pasos previos al descubrimiento de un ente 

intrínseco a la arquitectura que encontraron en la idea de espacio como esencia de la 

arquitectura en cuanto arte. (2008, p. 25) En 1893 Adolf Hildebrand publica un ensayo 

titulado “Das Problem der Form” en el que escribe acerca de la relación entre el espectador 

y el objeto, haciendo explícito el valor del espacio entre ellos. Manifiesta que el espacio 

cobra sentido por el movimiento, poniendo en evidencia secuencias y ritmo, proponiendo 

una visión cinética del mismo. 

Pero para entender el concepto de espacio arquitectónico es importante retroceder, y así 

comenzar a entender la idea de espacio en general, ya que los teóricos y arquitectos que 

desarrollaron el tema sin duda tuvieron gran influencia de la física, la geometría y la filosofía. 

En la antigüedad las figuras principales que desarrollaron este tema fueron Aristóteles y 

Platón. Por un lado, Aristóteles niega el vacío y piensa al espacio como un lugar donde se 

concibe lo material, el lugar se vincula con las cosas que existen y sin ellas el lugar deja de 

tener sentido. El lugar se manifiesta como la envolvente, el punto de contacto entre las 

cosas ya que el espacio nunca podría ser un receptáculo vacío. Este concepto cobrará 

importancia en la arquitectura moderna, los intentos insertar a la obra en el lugar apropiado 

derivan de la concepción aristotélica.  

Por otro lado Platón sostiene que el espacio es el receptáculo de todo lo existente, ni muere, 

ni cambia y se extiende hacia el infinito, es absoluto y tan solo puede ser captado por la 

razón y no por los sentidos, siendo por lo tanto un espacio racional. (Calduch, 2001, p. 26) 

La idea de Platón es importante ya que es donde se apoyarán posteriormente las teorías de 

la física y el racionalismo cartesiano las cuales influirán en el concepto de espacio 

arquitectónico cartesiano de tres dimensiones. 
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La idea de espacio en la matemática y la física es de relevancia, nos ayuda a poder reducir 

el mismo a unos parámetros susceptibles de ser tratados racionalmente. Por ejemplo en la 

matemática se reduce a números que pueden manipularse mediante reglas, en la física a 

sólidos definidos por dimensiones; ambos ejemplos eliminan las cualidades físicas reales de 

los cuerpos para poder ser racionalizados mediante leyes matemáticas. Por otra parte el 

espacio como geometría puntualmente en relación con forma y masa, o lleno y vacío, tiene 

sus raíces en el espacio geométrico de Descartes y el espacio absoluto de Newton. Para 

Descartes y la física clásica el espacio es la extensión de la materia, transformar la cualidad 

espacial de la materia en fórmulas matemáticas gracias a su reducción a tres coordenadas 

es su gran aporte. Newton posteriormente plantea la idea de un espacio físico concreto el 

cual se define por el sistema de relaciones o posiciones de los cuerpos, este concepto es 

fundamental para el desarrollo del espacio arquitectónico barroco, debido a que el espacio 

newtoniano era absoluto e inmóvil, adaptándose al mundo cartesiano.  

En 1907 en su teoría de la relatividad Einstein trabaja sobre el concepto de tiempo y lo 

desarrolla sustituyendo el espacio tridimensional por una serie de acontecimientos en un 

espacio–tiempo de cuatro dimensiones, generando la oportunidad de pensar en infinitas 

dimensiones, así como la idea de que el espacio y tiempo no eran valores absolutos sino 

relativos. Este enunciado fue difícil de asimilar, incluso para los científicos, pero la prensa 

hizo eco de estas teorías abriendo la posibilidad de pensar en espacios simultáneos y 

dimensiones que eran inviables de estudiar en el plano físico. En el campo del arte, la 

primera manifestación de este hecho ocurre en la pintura cubista donde al espacio 

tridimensional se le adhiere una cuarta dimensión. Gideon explica que la presentación de los 

objetos desde varios puntos de vista introducen uno de los principios que se encuentran 

estrechamente ligados con la vida moderna: la simultaneidad. Se podría decir, que la 

posibilidad que comienza a ofrecer la arquitectura de ver distintos espacios arquitectónicos 

significa la traducción de aquella visión sincrónica de la pintura cubista. Resulta posible 

establecer la influencia de la espacialidad pictórica cubista en la arquitectura, ya sea en la 

nueva concepción y articulación de la forma como en la simultaneidad espacial; es decir, un 

carácter de continuidad, dinamismo y apertura propio del espacio moderno. Esta 

simultaneidad se genera principalmente entre los espacios interiores y exteriores en 

respuesta a la concepción del espacio-tiempo. (2009) 

El cubismo rompe con la perspectiva renacentista (…) visualiza los objetos de 

manera relativa (…) y diseccionando así los objetos, los ve simultáneamente desde 



17 
 

todos lados: desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde fuera (…). A las tres 

dimensiones del Renacimiento (…) se le añade una cuarta: el tiempo. (2009, p. 434) 

Al margen del concepto de espacio-tiempo, las propuestas principales de las vanguardias se 

caracterizaron por la negación, a cada característica de los paradigmas anteriores opusieron 

su contrario. Frente a la imposición métrica, la disolución de unidades prefijadas, frente a la 

figuración de las formas, la adopción de formas abstractas, frente al espacio como resultante 

estático, el espacio como protagonista o elemento autónomo y activo. Sin embargo, se 

mantuvo la lógica de la ortognonalidad cartesiana y la continuidad de campo newtoniana, 

alterando las intenciones y rasgos espaciales que pretendían destacar, el modo de manejar 

el espacio y la postura a la hora de afrontarlo. (Ynzenga, 2013, p. 147) El cambio de actitud 

de sustituir el espacio como un resultado a estudiarlo como algo voluntario, que pasa a ser 

un sujeto activo con una condición liberadora es gracias a los movimientos de vanguardia. 

La combinación de las teorías de espacio vanguardistas con la teoría de la relatividad de 

Einstein, habilita al desarrollo de las características del espacio moderno. Sin embargo, 

tanto los conceptos desarrollados en las vanguardias como la teoría de la relatividad, eran 

elaboraciones teóricas previas al proyecto. La modernidad cambia esta relación generando 

un salto para la definición conceptual del espacio, el mismo se destaca por ser libre, fluido, 

ligero, infinito, transparente, newtoniano en oposición al espacio tradicional limitado, 

discontinuo, específico y cartesiano. (De Solá Morales, LLorente, Montaner, Ramón, & 

Oliveras, 2000, p. 99)  

El espacio arquitectónico es en este momento, el actor principal y el integrante inseparable 

del proyecto arquitectónico; es quien ayuda la experiencia arquitectónica. (Ynzenga, 2013) 

Tal es así, que los teóricos de la arquitectura trabajaron a lo largo de los años exponiendo 

sus ideas, sin ponerse de acuerdo con una definición universal del espacio. Los partícipes 

de la arquitectura moderna dialogaban entre sí, trabajando en condiciones sociales, 

culturales y tecnológicas similares. Algunas aportaciones prosperaron más que otras, siendo 

tomadas por muchos hasta convertirse en rasgos distintivos de la modernidad. Existen 

múltiples interpretaciones del espacio moderno, donde se pueden detectar características en 

común que se observan en obras paradigmáticas de este período.  

Desde los planteamientos de Laugier, pasando por las ideas de las vanguardias, por la 

búsqueda de un estilo nuevo o por el “miesiano” “menos es más” se observa una vuelta a 
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los orígenes que revela una constante de la arquitectura moderna. Se trata de buscar un 

punto de arranque sobre el que se sustente la arquitectura, volviendo a una reconstrucción 

limpia de todo compromiso o de todo lo adherido que le sea sustancialmente ajeno. 

(Calduch, 2002, p. 67) Las edificaciones se caracterizan por ser libres de ornamento 

añadido, quedando reducidas a su esencia, es decir a sus componentes fundamentales. La 

crisis del ornamento genera como consecuencia “desnudar” los objetos y los edificios, por lo 

que se deja en evidencia los valores de la forma estructural y las cualidades del espacio, un 

espacio honesto donde cobran interés la luz, los materiales, las texturas, es decir aquellos 

elementos que lo caracterizan. (Maderuelo, 2008, p. 34) 

Pero para “desnudar” los objetos y edificios fueron fundamentales los avances en la 

tecnología. Es gracias al desarrollo de materiales como el hierro colado, el vidrio y 

posteriormente el cemento, que los arquitectos pudieran liberarse de los pesados muros de 

carga, generando una arquitectura transparente que se caracteriza por ser más evidente 

dada a la estrecha relación interior–exterior. 

La búsqueda del espacio moderno se intuye en distintos precedentes como las plantas 

cuadriculadas de Durand donde se observaban pilares y muros, anunciando un nuevo 

carácter infinito del espacio; o en la percepción interior del Palacio de Cristal de Joseph 

Paxton en 1851, que ofrecía la visión de un espacio dinámico y libre; en el que la barrera 

interior–exterior quedaba franqueada. (De Solá Morales et al., 2000, p. 99) Otro ejemplo es 

el proyecto de Héctor Horeau para la Exposición Universal de Paris de 1867 que elimina las 

formas macizas y cerradas de los edificios del pasado, generando un espacio que se 

extiende de forma infinita en todas direcciones, diluyendo los límites, manifestándose como 

un volumen transparente que constituye una parte esencial del espacio total. (Norberg-

Schulz, 2005, p. 9-20) El aporte de las elementales presencias de la estructura en la obra de 

Auguste Perret y de Peter Behrens o las superficies vacías de las construcciones de Loos 

son el puntapié para la construcción de una página en blanco. El Movimiento Moderno se 

caracterizó de trazos funcionales de una nueva tradición, en el que la condición internacional 

del espacio se genera sobre un plano horizontal libre, con fachada transparente. Es así que 

se conforma un vacío que gira en torno a los elementos puntuales y verticales de los pilares 

de hormigón armado. (De Solá Morales et al., 2000, p. 84) 



19 
 

Norberg–Schulz sostiene que la nueva concepción del espacio que se empezó a destacar 

durante la segunda mitad del siglo XIX, retomó las nociones de extensión y movilidad, pero 

abolió el centro simbólico. En el mundo moderno, el entendimiento humano ya no está 

administrado una autoridad ubicada en el centro. La “pérdida del centro” genera que se 

dificulte nuestro entendimiento humano. Manifiesta que la tarea de la arquitectura moderna 

es la orientación y la identificación del hombre en un mundo dinámico e interactivo. (2005) 

Un hombre que toma decisiones y realiza acciones con respecto de sus dominios para 

alcanzar los objetivos, donde la arquitectura como ciencia da apertura y accesibilidad a fin 

de cambiar el formato del espacio. Es así que la arquitectura moderna comenzó a 

desarrollar tanto en la teoría como en la práctica, dos conceptos que se transformarán 

posteriormente en los dos aportes importantes en cuanto al espacio: la planta libre y los 

conceptos de espacio–tiempo.  

Como ya se ha puntualizado, es gracias a los avances en las estructuras de hormigón 

armado y metálicas que se pudo liberar la estructura. La libertad de la estructura permitía a 

su vez la libertad de la planta, ofreciendo un espacio interior que podía ser el resultado de la 

manipulación voluntaria de un todo. Para la modernidad el espacio newtoniano y cartesiano 

era un presente en el que se trabajaba. La grilla cartesiana de Jean Nicolas Durand, 

rigurosamente geométrica, permitía articular sobre una retícula vertical y otra horizontal, 

hasta conformar el todo de manera racional; fue tomada y reinterpretada por arquitectos 

como Le Corbusier y Mies, realizando un distinto uso de la geometría para la composición 

de planos horizontales y verticales. La relectura consistió en cambiar su carácter, para 

2-3 Crystal Palace, Londres, Joseph Paxton, 1851  
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entender la modulación como un elemento de control estético arquitectónico voluntario. 

Según Norberg–Schulz:  

La planta libre es la materialización de la nueva concepción del espacio (…) no es 

una ayuda práctica para acomodar funciones sino un principio o método de 

organización espacial. Su objetivo básico es contribuir a la orientación del hombre 

dentro de un mundo abierto. (…) Nuestro modo de estar entre la tierra y el cielo es lo 

que determina la planta libre (…) es el establecimiento de un medio espacial para 

nuestro tiempo. (2005, p. 45) 

Norberg–Schulz explica que la planta libre es quien rompe con el equilibrio estático de las 

simetrías, donde las composiciones del pasado dan paso a una simultaneidad de lugares, 

implicando la instauración de una nueva relación interior–exterior. Se sustituyen los gruesos 

muros por pilares delgados, y el suelo y el techo se transforman en planos abstractos que 

delimitan un espacio plano y limpio, de extensión horizontal. 

Cuando la arquitectura moderna comenzó a expresar el valor de la percepción espacial, tuvo 

en cuenta la estrecha relación con el sujeto. Los arquitectos modernos al espacio isotrópico 

e infinito (características que describen un valor cuantitativo), le agregaron además un valor 

cualitativo. Para lograr esto fue fundamental la individualización del espacio objetivo 

universal, asociándolo a la actividad humana y por ende a un espacio temporal. La imagen 

de un espacio de trayectorias sintonizaba con la idea de velocidad, relacionada al automóvil. 

El pensamiento arquitectónico avanzó en la idea de que el edificio no es un ente estático 

sino que existe una dinámica con su observador. Se materializa una nueva relación además 

con el espectador, convirtiéndose en un observador móvil capaz de moverse en todas las 

4 Planta baja, Ville Savoye. Le Corbusier  5 Planta Pabellón de Barcelona. Mies Van der Rohe  
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direcciones generando un espacio cargado de connotaciones. Se produce un 

acondicionamiento consciente del espacio. Para acceder, recorrer y percibir, el hombre debe 

desplazarse en el espacio y el tiempo, estableciendo una continuidad en el espacio, y 

además posibilitando trayectorias y secuencias. Esto es lo que lo diferencia del espacio 

estático cartesiano–newtoniano. Según Bernardo Ynzenga la modernidad reclamaba algo 

más, poner en evidencia el potencial del movimiento continuado, explícitamente 

incorporando lo que denominó promenade architectural: dispositivos circulatorios 

relacionados con el movimiento que hacían posible la percepción secuencial del espacio. 

(2013) Le Corbusier en cuanto a este concepto manifiesta: 

El plano es la huella del hombre sobre el espacio, se recorre el plano a pie, los ojos 

miran delante, la percepción es sucesiva, implica el tiempo, es una sucesión de 

eventos visuales (…); el tiempo, la duración, la sucesión, la continuidad son los 

factores constitutivos de la arquitectura. (Vélez Ortiz, 2012, p. 237) 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que otra de las singularidades que caracterizan al espacio en la 

modernidad y contribuyen al desarrollo de la continuidad espacial sea la relación interior–

exterior. El límite prácticamente se ha disuelto, permitiendo transportarse de un espacio a 

otro de forma fluida. Zevi habla de que el hombre camina y actúa en el interior de todas las 

cosas, se encuentra perpetuamente afuera, y para penetrar más allá de las superficies, es 

necesario que las rompa. Según Zevi:  

6-7 Croquis interior y esquema de circulación, Ville Savoye. Le Corbusier  
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El espacio interno, aquel espacio que (…) no puede ser representado completamente 

en ninguna forma (…), sino por experiencia directa, es el protagonista del hecho 

arquitectónico. (…) Las cuatro fachadas de una casa, de una iglesia, de un palacio, 

por bellas que sean, no constituyen mas que la caja en la que está comprendida la 

joya arquitectónica  (…). (Calduch, 2001, p. 8) 

El espacio moderno contrasta con la vieja arquitectura de muros gruesos proporcionando 

una experiencia distinta, estrechando las fronteras del interior–exterior. Tanto la 

transparencia de las fachadas, gracias a la estructura independiente, los muros de cristal 

que se asimilan a la honestidad, la planta libre que significa democracia posibilitando la 

libertad de movimiento y la ausencia de ornamento que traduce economía y entereza ética; 

forman parte de los conceptos de esta nueva arquitectura. (Montaner, 1999) Según 

Montaner: 

Esta relación entre estructura espacial y sociedad fue muy evidente en los 

manifiestos de la arquitectura moderna. La planta libre y flexible, la fachada 

transparente, la estructura vista, la indiferenciación, uniformidad e igualdad (…), 

quería ser el equivalente de una sociedad moderna, igualitaria. (2011, p. 101)  

Una vez sintetizados las características primordiales que definen esta nueva espacialidad, 

resulta enriquecedor realizar un recorrido por determinados conceptos y obras de 

arquitectos que mediante sus investigaciones contribuyeron a la consolidación de esta lógica 

paradigmática espacial. 

Comenzando con Adolf Loos, se considera importante estudiar su arquitectura ya que a 

partir del principio de raumplan abre una nueva dimensión al espacio arquitectónico. Loos 

trabaja sobre la tridimensionalidad y no sobre el plano. La desaparición de los niveles 

unitarios, el estudio espacial de los ambientes y sus distintas alturas, genera como producto 

el concepto de raumplan. Según esta teoría, cada espacio de la casa debe tener las 

dimensiones (largo, ancho y alto), que le sean de correspondencia dependiendo de su 

funcionalidad. Loos conecta los distintos espacios mediante un esquema ascendente de 

movimientos que parte de los distintos usos, generando una continuidad espacial fluida. El 

concepto de raumplan es aplicado como patrón de articulación espacial– compositiva a 

todas las escalas. En una primera instancia define el vínculo entre locales, en otra controla 

la relación entre las subespecies en que se organiza cada uno, y por ultimo estructura en 
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ellos la incorporación de piezas de equipamiento fijo. (Parodi, 2005, p. 148) Cada unidad 

espacial construirá su identidad propia a partir de la elección correcta de la escala la 

proporción y los materiales.  

 

 

 

 

 

El muro es quien actuará de soporte al mundo interior desarrollado por Loos, señalando el 

límite entre el ámbito privado del espacio del individuo, configurador del espacio y elemento 

que modula la opacidad del edificio, graduando su privacidad. Como “armazón constructiva”, 

sirve de soporte para los revestimientos que convierten los espacios en lugares. 

(Hernandez, 1990) El recorrido interior no se corresponderá con las disposiciones axiales de 

la fachada, donde el efecto espacial predominante es el de la continuidad, una continuidad 

donde está siempre presente el observador. La caja aparecerá siempre forrada por un 

material dominante, continuo y envolvente. Por ejemplo en la Casa Müller la piel interior del 

comedor es de caoba oscura, el estar de mármol veteado y el estudio de la Sra. Müller 

evidenciando su femineidad, se compone de madera clara. Es aquí donde se puede 

observar la diferencia entre el afuera y el adentro, el arquitecto relaciona el exterior con lo 

masculino, siendo neutro y contenedor y al interior con lo femenino y la experiencia de la 

vida; concluyendo que si el exterior es lo reproducible y lo público, el interior será lo sagrado. 

La casa para Loos “no debe decir nada al exterior, toda su riqueza debe manifestarse en el 

interior”. (Gravagnuolo, 1988, p. 22) 

El espacio de Wright se diferencia totalmente del de Loos ya que una de las intenciones 

principales es la “ruptura de la caja” generando una transición continua desde el interior 

hacia el exterior. En sus casas las paredes, los techos y los suelos se extienden desde 

adentro hacia afuera sin poder definir dónde acaba el interior y dónde comienza el exterior. 

Para lograr este efecto, el arquitecto hace uso de paños acristalados ya sea de suelo a 

8 Corte que muestra la variación de alturas, Villa Müller. Adolf Loos  
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techo o en bandas horizontales. La ruptura de la caja es uno de los mayores aportes de 

Wright, esta ruptura espacial o volumétrica se posiciona dentro de las bases del Movimiento 

Moderno. La operación se basa en transformar la caja en una yuxtaposición de planos 

verticales y horizontales que se solapaban y volaban con la idea de abrir el espacio. Para 

ello combina el método aditivo con el sustractivo atacando la pieza tradicional en su punto 

de mayor resistencia: la esquina. Wright hace uso de la retícula modular donde los módulos 

no siempre son enteros sino que en los bordes los rompe según su conveniencia, 

fragmentándose al servicio del proyecto. 

El arquitecto proyecta un espacio centrífugo, si estudiamos sus plantas parte del núcleo 

central donde ubica la chimenea representando el “lugar reunitivo”. Desde ese punto se 

desplazan varios ejes que se continúan a través de pórticos y terrazas hasta disolverse en el 

espacio natural circundante, expulsando de esta manera la mirada hacia el exterior. 

Maderuelo explica la manera de Wright de tratar la planta, abriendo unas habitaciones a 

otras, comunicando visualmente unos recintos, generando una apreciación dinámica, no 

surge como una secuencia de voluntad espacial. Recién en 1928 Wright habla del espacio 

como elemento conformador de su arquitectura, en Europa ya se habían publicado varias 

teorías que avalaban la valoración espacial de la arquitectura, sin tomar conciencia de la 

atención que atrajeron sus obras de la pradera en cuanto al tratamiento fluido y continuo del 

espacio, induciendo a arquitectos europeos hacia ese camino. (Maderuelo, 2008) 

Bruno Zevi sostiene que entre las obras más importantes de la arquitectura doméstica de la 

modernidad, la Ville Savoye de Le Corbusier y la Casa de la Cascada de Wright, muestran 

claramente la diferente composición del espacio. Por un lado la arquitectura de Wright tiene 

una actitud más expansiva donde la arquitectura se centra en el espacio interior. La planta 

libre de Wright es el resultado de una conquista que se expresa en términos espaciales, 

partiendo de un núcleo central para proyectarse en todas las direcciones. En el caso de Le 

Corbusier comienza con una malla estructural, un cuadrado ritmado por columnas, donde un 

juego geométrico–racional encierra el interior. Las divisiones no son estáticas sino que están 

conformadas por paredes móviles, una larga rampa sube hasta la terraza, estableciendo una 

continuidad entre los distintos pisos, siempre siguiendo un esquema estereométrico. (Zevi, 

1981, pp. 104-105) 

En 1929 Le Corbusier hace uso de un bosquejo que denomina “Las Cuatro Composiciones”, 

explicando cuatro modos de encarar el proyecto de vivienda. Como rasgo en común, todos 

los casos contienen dos espacios destacados, ambos con doble altura. Un espacio exterior 
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casi cúbico, donde el vacío es absorbido dentro del prisma que denomina “jardín elevado” y 

un espacio interior que corresponde a las zonas estanciales domésticas. También se 

observa cómo responden a una grilla reguladora que actúa como esquema de orden entre 

los espacios interiores y lo exteriores, en la que el proyecto ejercita su libertad formal y 

espacial. Según Ynzenga:  

Los vacíos exteriores de esta clase de vivienda son espacios únicos pero no 

unitarios. Le Corbusier los zonifica en sub-ámbitos funcionales ajustados al pautado 

estructural y (…) los compone mediante unión o yuxtaposición de bloques espaciales 

definidos por la estructura. Utiliza la doble altura para aportar cambios de escala, 

dinamismo espacial y continuidad física y perceptiva. Abre al paisaje todo su frente, y 

al cielo anchas franjas recortadas en sus techos. (2013, p. 177) 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier genera una envolvente que actúa como límite del espacio, compuesta de 

volúmenes blancos y superficies lisas, destacándose en el entorno que se emplaza y 

creando un mundo en el mundo. La envolvente actúa como calificador del espacio interior, el 

que se dispone por un conjunto de volúmenes apoyados o suspendidos sin cortar con la 

continuidad espacial producida por la cáscara. Los volúmenes se disponen de tal forma que 

obligan al espectador a cambiar de dirección constantemente, generando distintas 

tensiones. A partir de una caja Le Corbusier genera un mundo que se abre al visitante, una 

vez que ingresa el mismo comienza a desplazarse por su interior, la simultaneidad de la 

pintura cubista se expresa aquí creando un espacio que se transforma continuamente. 

9 Las cuatro composiciones. Le Corbusier, 1929 
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Montaner manifiesta que en los primeros años del siglo XX quedan establecidos los 

prototipos del espacio moderno con ejemplos tales como la estructura Domino y Citrohan de 

Le Corbusier y obras como el Pabellón de Barcelona de Mies los cuales responden a las 

formas básicas de los espacios abstractos definidos por planos horizontales “el espacio 

sándwich” y planos verticales “el espacio megarón”. (De Solá Morales et al., 2000, p. 101) 

A partir de dos prototipos básicos la “Maison Domino”, conformado por el espacio sándwich 

y la “Maison Citrohan” por el megarón, Le Corbusier desarrolla el mecanismo para resolver 

su arquitectura, siendo la síntesis de la casa unifamiliar y la vivienda colectiva. La casa 

Domino es el tipo constructivo y la Citrohan el espacial, constituida por una gran estructura 

de muros laterales que permiten grandes aberturas en fachadas y dobles espacios. Cada 

célula de habitación permite pasar consecutivamente de la visión de sándwich al megarón 

de doble espacio. (De Solá Morales et al., 2000, p. 101) El arquitecto diseñó la estructura de 

esqueleto Domino con la finalidad de “liberar el espacio de la esclavitud de los muros de 

carga”, se basa en la idea de una retícula de soportes regularmente espaciados que confiere 

una variada posibilidad de combinaciones de distribuciones interiores. 

Con el desarrollo de la estructura Domino se observa el interés de Le Corbusier por las 

máquinas y la producción seriada para la constitución de su arquitectura. Banham sostiene 

que lo que distingue a la arquitectura moderna es un nuevo sentido del espacio y de la 

estética de la máquina. (1971) La máquina es el sueño obstinado del hombre técnico, ya 

que es el objeto capaz de sustituir la mano del hombre. La máquina simbolizaba la potencia 

que liberaría al hombre de las servidumbres de trabajo, donde la insistencia en la 

reproductibilidad y en el diseño de prototipos adquiere valor, convirtiéndose en algo 

significantemente urgente durante el entorno bélico.  

El Pabellón Barcelona de Mies supuso la simplificación y síntesis de sus proyectos 

anteriores. El edificio es un ejemplo paradigmático situándose sobre un podio el cual incide 

10 Estructura Domino 11 Croquis Maison Citrohan 
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en su función representativa. Se erige sobre un zócalo de mármol travertino en el que los 

pilares cromados con forma de cruz actúan de soporte para la losa de hormigón armado y 

los planos de mármol travertino junto con los paños acristalados, cierran el edificio. En la 

arquitectura de Mies el espacio y los materiales trabajan en conjunto, tanto las superficies 

reflejantes del mármol, metal, agua y el vidrio, devuelven la imagen distorsionada pero 

siempre contenida del mismo interior, donde reside el interés del proyecto, un universo en el 

que fluye la libertad.  

El Pabellón simbolizaba primordialmente la expresión material del ideal de un espacio 

abstracto sin una función particular. Mies buscó un espacio universal configurado por dos 

planos simétricos: el suelo y el techo. El mismo se conforma mediante un espacio sándwich 

inscrito en un espacio megarón definido por los muros perimetrales. Se observa la 

consecución de un espacio lo más isótropo posible, susceptible de una absoluta flexibilidad 

espacial, acristalado, reducido a su esencia mínima. Según Ynzenga:  

El difícil contrapunto entre el rigor métrico–modular proporcional de Mies y su 

brillante manejo de un espacio continuo al interno de perímetros acotados sugieren, 

por metáfora poética, un paradigma espacial híbrido en el que el substrato cartesiano 

previo y asumido, esencial y trascendente, establece referencias para la liberación 

local de un espacio acotado. Soplos, continuidad y disciplina geométrica subyacente. 

(2013, p. 173) 

 

 

 

 

 

 
12 Pabellón Barcelona. Mies van de Rohe, 1929 
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La solución total conjuga dos características fundamentales del espacio moderno: la retícula 

de esqueleto que deja en evidencia las propiedades del espacio abierto y la yuxtaposición 

de planos que se ocupan de la situación circunstancial. En la arquitectura de Mies aparece 

lo que podría denominarse la característica de proyectación continua o ilimitada de la 

arquitectura moderna. Rechaza la definición plástica concreta de la forma y tiende a 

constituirse en la posibilidad de un desarrollo infinito en un espacio y tiempo de infinitas 

posibilidades. Según Mies: “La arquitectura es la voluntad de una época traducida al 

espacio”. (De Solá Morales et al., 2000, p. 101)  

 La arquitectura iniciaba su separación de las artes decorativas y reclamaba el espacio 

interior como propio. El interior cobra relevancia al ser el lugar donde transcurre la vida, 

Melgarejo explica como Le Corbusier sostenía: “La arquitectura había sido llevada hasta la 

casa, al interior, al lugar donde se desarrolla la vida, lo cual es una revolución considerable”. 

(Melgarejo Belenguer, 2011, p. 14) Por lo tanto, en el dimensionado del proyecto se 

considera el equipamiento que lo conformaría, defendía esta idea manifestando lo siguiente: 

“Un edificio es como una pompa de jabón. Esta pompa es perfectamente armoniosa si el 

soplo está bien repartido, bien reglado desde el interior. El exterior es resultado de un 

interior.” (Le Corbusier, 1977, p. 46) 

El espacio pierde sus límites permitiendo una continuidad tanto entre las diferentes 

habitaciones como entre el interior y el exterior. Como decía Moholy Nagy: “Un camino 

abierto a la nueva arquitectura se halla señalado por otro punto de partida: lo interior y lo 

exterior, lo superior y lo inferior, se funden un una sola unidad.” (De Solá Morales et al., 

2000, p. 97) Esto ocasiona la aparición de movimiento, el cual no es totalmente libre. El 

arquitecto toma el rol de director, adjudicándose la libertad de posicionar y mover los 

elementos con la finalidad de crear un recorrido. Por lo tanto, es quien establece esta 

relación espacio-equipamiento, fomentando el pasaje de un espacio isotrópico (neutro), a un 

espacio cualitativo mediante la utilización de objetos que permitirían caracterizar y 

enriquecer su arquitectura.  
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Rol del objeto 
 

En una primera instancia en el estudio de la arquitectura moderna, el objeto parece ser el 

actor silencioso que se sitúa en el espacio. Sin embargo, al aproximar la mirada resulta ser 

partícipe de un sistema integral que en conjunto con el espacio se articula en función a las 

necesidades contextuales. Se crearon piezas específicas para el espacio donde iban a 

colocarse, el mobiliario se situaba de forma exacta y precisa siendo un elemento 

determinante para la configuración del mismo. Tal es así que si se observan las fotografías 

de distintos pabellones de la época, por ejemplo el Pabellón Barcelona de Mies Van der 

Rohe o el Pabellón de Otoño de Le Corbusier y Charlotte Perriand, tanto el Sillón Barcelona 

de Mies o la Chaise Longue de Perriand son elementos protagónicos, que con la ausencia 

de los mismos el espacio perdería su riqueza, destruyendo la composición espacial. Estos 

espacios se transformaron en paradigmas, un patrimonio que hemos heredado.  

Es importante sostener que la complejidad en la que se posiciona el equipamiento en este 

período. Si antes se podía detectar una clara distancia entre mobiliario y arquitectura, esto 

en la modernidad cambia. En la arquitectura moderna, muchas veces, el mueble se 

transforma en muro y el muro en mueble, esta idea se profundizará posteriormente en el 

trabajo en casos como los casiers de Le Corbusier o los muros móviles de Rietveld y en 

antecedentes como la arquitectura de Frank Lloyd Wright y Adolf Loos.   

 

14 Chaise Longue en el Salón de Otoño, 1929 13 Sillón Barcelona en el Pabellón Barcelona, 1929 
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En este contexto se observa una complejidad en el desarrollo de estos objetos, los cuales se 

organizan en un campo sumamente ambiguo articulándose entre polaridades dominantes, 

por un lado la tensión entre el arte y la técnica y por otro lado la flexibilidad y eficiencia, 

siempre relacionados a la “estética”  de la máquina. Cuando nos referimos a eficiencia se 

tomará la idea que manifiesta Toyo Ito en “Arquitectura de límites difusos” que explica que 

en la modernidad el espacio eficiente es aquel pensado estrictamente para la resolución de 

la función. (2000) Comprendiendo que en este período muchas veces por priorizar la 

eficiencia, la flexibilidad pierde relevancia, generándose de esta manera una tensión 

constante entre estos dos polos.  

El Movimiento Moderno trabajó sobre la capacidad de las cosas ideando un mundo 

imaginario, donde la arquitectura pierde su valor real, reinando el concepto sobre la realidad. 

Continuando con esta idea María Melgarejo Belenguer sostiene: “Era más importante que 

una silla expresara su capacidad de moverse que realmente se moviera”. (2011, p. 9) De 

esto tratan estas polaridades, muchas veces el objeto forma parte más de una “ficción” que 

de una realidad, observándose la aspiración del hombre a la industrialización del objeto que 

en varios casos queda meramente como un anhelo.  

La idea de estandarización parte de la normalización de la arquitectura y su mobiliario dentro 

de una concepción de espacio diferente. Confort y eficiencia son conceptos íntimamente 

interrelacionados entre sí, que tienen un gran peso en el desarrollo de los objetos de la 

época. Se busca en todo momento satisfacer las necesidades de la nueva vida del hombre 

moderno. Estos productos de elaboración en masa, deben ajustarse para cumplir con la 

doble función de utilitarios con un componente estético. Teniendo en cuenta la integración 

de factores como la forma, el destino, las técnicas constructivas y la materia prima para su 

fabricación. (Gay & Samar, 2004). Esta traslación de la experiencia normalizadora hacia el 

diseño, tanto de objetos de uso cotidiano como industriales, genera fuertes debates. Se 

considera que el desarrollo de tipos adecuados surge a partir de un largo trabajo y no de 

planteamientos artísticos, generando una oposición entre la estética y la normalización. 

(Hernandez, 2014, p. 234) A raíz de estas necesidades se dispara un auge colectivo por el 

aumento de las patentes y de los inventos, democratizándose el objeto cotidiano, 

volcándose al desarrollo de una masa de artefactos que harían más fácil la vida del hombre 

moderno. La vivienda es el centro de la modernización donde se consolida el objeto 

doméstico, tal como muestran los catálogos de la época, que promocionaban un sinfín de 

nuevas invenciones.  
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Sin duda la mujer cumple un rol fundamental en el desarrollo de los objetos que formaran 

parte de los espacios interiores, ella se transforma en quien decide cuales eran los 

elementos adecuados para integrar su vivienda. En el siglo XIX, la figura femenina tenía la 

responsabilidad moral y material del hogar, su función eran las tareas domésticas y cuidar el 

hogar. A partir del siglo XX asume una posición más liberal y con la incorporación de la 

misma al campo laboral, impulsa el desarrollo de artefactos que facilitarán las tareas 

domésticas, economizando y racionalizando los tiempos. La casa y los objetos que la 

componen comienzan a idearse basándose en una mejor organización y optimización del 

espacio, pensando en la reducción de tareas innecesarias, con la finalidad de proporcionar 

una mejor calidad de vida, ganando en eficiencia.  En “Die neue Wohnung: die Frau als 

Schöpferin”, el reconocido arquitecto alemán Bruno Taut explica que el origen del cambio en 

el espacio doméstico dependía mayormente del rol de la mujer en el hogar, expresando lo 

siguiente:  

Dedicado a las mujeres. El péndulo de los siglos está en su punto más bajo para 

volver a subir. (…) La mujer estuvo hasta el momento de espaldas a la casa y ahora 

se vuelve hacia ella. De la crítica desnuda sale la nueva creación. No es la crítica un 

reproche, sino mirada hacia el nuevo camino (…). (Villanueva & García-Diego, 2015, 

p. 141) 

 

 

 

 

 

 

 

15 Objetos domésticos de Catalogo Eaton, 1901 
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Paralelamente en el campo del arte se genera una desacralización de la obra artística con el 

desarrollo de las vanguardias. El objeto de uso cotidiano también cobra valor para los 

artistas, es el caso de Marcel Duchamp que hallará las directrices de un nuevo arte, 

rompiendo la barrera entre el arte y el objeto cotidiano; siendo este último el punto focal de 

la producción artística vanguardista. Se representan fragmentos de objetos que no son 

identificables u otras veces elementos como botellas o pipas aplanadas de forma de que el 

interior y el exterior se pudiese visualizar en paralelo. En “Vers une architecture” Le 

Corbusier habla de que la pipa forma parte del emblema del objet type, aquellos objetos 

cotidianos que responden a las necesidades tipo. La pipa para Le Corbusier representa la  

correcta relación entre forma y función, siendo el ejemplo paradigmático de la nueva cultura 

industrial. Le Corbusier junto con Amédée Ozenfant desarrolla la siguiente idea como parte 

del cubismo en “La peinture moderne”:  

Los objetos tienden hacia un tipo determinado por la evolución de sus formas entre el 

ideal de la utilidad máxima y la satisfacción de los imperativos de una fabricación 

económica, inevitablemente conformes ambos a las leyes de la naturaleza. Este 

doble juego de las leyes ha resultado de la creación de un cierto número de objetos 

que, en consecuencia, pueden llamarse normalizados. (Hernandez, 2014, p.23) 

 

 

 

Al mismo tiempo, la necesaria y urgente transformación de la producción promovió la 

industrialización y por consiguiente el afán de superación de la producción manual y 

artesana, abriendo la necesidad de un campo nuevo donde el objeto icónico pasa a ser 

parte de la vida cotidiana. Tal es así que estos objetos mediante las nuevas técnicas y 

materiales debían satisfacer las necesidades tipo pero además ser bellos en su forma, en 

basa a la simplicidad geométrica y a la proporción donde el cuerpo humano es fundamental 

para su desarrollo. (Le Corbusier, 1977) Se realizan estudios exhaustivos del hombre, de 

sus proporciones y dimensiones con la finalidad de producir objetos de formas simples que 

fueran prácticos y funcionales. Moles hace referencia en su libro “Teoría de los objetos”, al 

Modulor de Le Corbusier:  

16 Pipa de Le Corbusier, 1923 
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El objeto queda igualmente caracterizado por sus dimensiones: está en la escala del 

hombre, o mejor, en un nivel ligeramente inferior a esta escala. (…) El objeto se 

sitúa, pues, en un determinado nivel del Modulor tal como lo define Le Corbusier en 

su búsqueda de los módulos de los elementos del mundo exterior en relación con el 

hombre. (Moles, 1975, p. 31) 

El objeto busca la armonía y la belleza mediante las relaciones de medidas vinculadas a las 

proporciones del cuerpo humano, encontrando una regla de diseño de valor universal, que 

enlaza los distintos tramos de medidas del cuerpo a intervalos musicales de los griegos. 

(Ramirez, 2003) El “modulor” supera los requerimientos racionales y funcionales, buscando 

un fundamento estético para el objeto de uso.  

Continuando con este concepto se destaca la posición del historiador y crítico Italiano Giulio 

Carlo Argan quien escribe en su libro “Proyecto y destino”: “(…) puede afirmase que el gran 

descubrimiento de la arquitectura moderna es la sustitución del módulo–medida por el 

módulo–objeto.” (1980, p. 87) En su libro define al módulo como principio de proyección y 

establece una diferencia entre el objeto a medida propio del Renacimiento, donde el módulo 

se desarrolla como sistema de representación proporcional y el objeto como modulador del 

espacio propio de la modernidad. Se puede decir que en esta época el objeto pasa a ser un 

elemento modulador del espacio, estableciendo nuevas relaciones entre el interior y sus 

habitantes. Según Argan, esta sustitución es el punto de partida para la nueva concepción 

espacial, desarrollada previamente en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Bosquejo interior de una casa “Domino”. Le Corbusier, 1915 
 
Se establece un módulo común entre los elementos que componen la vivienda, 
adaptándose exactamente unos con los otros.  
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Como consecuencia, el antiguo repertorio de muebles será sustituido por equipamiento 

acorde a un nuevo contexto, como sofás camas, mesas bajas, estanterías, replegables 

entrando en escena en el momento que se desee. Baudrillard menciona en el “Sistema de 

los objetos”: “(…) los interiores “modernos”, por su ingenio, dejan la impresión, a menudo, de 

ser expedientes funcionales.” (1997, p. 15) El escritor analiza el objeto moderno liberado de 

su función. Afirma que al cambiar las relaciones del individuo con la familia y al mismo 

tiempo, con la sociedad, el estilo de los objetos mobiliarios y su organización cambia. Se 

produce una necesidad por nuevos diseños acordes a las nuevas formas de vida, originando 

una ruptura en cuanto al ornamento y formas innecesarias de los objetos; los artefactos 

modernos dotaban de elegancia, eficacia y simplicidad, pero al mismo tiempo cumplían la 

función de efectuar una tarea en el mínimo de tiempo.  

Adolf Loos pone en crisis el ornamento manifestando lo siguiente: “He encontrado la 

siguiente sentencia y se la ofrezco al mundo: la evolución de la cultura es proporcional a la 

desaparición del ornamento en los objetos utilitarios.” (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 51) La 

practicidad de estos objetos no solo equipaba a la arquitectura sino que formaba parte de la 

misma, el arquitecto la tenía en cuenta a la hora del diseño de los interiores y del proyecto 

de adecuación interior. Los nuevos objetos pasan a ser fundamentales en los interiores 

modernos, al dotar a la vivienda de propiedades espaciales, más allá de las decorativas; 

dejando de ser considerados como elementos desligados a la arquitectura e independientes. 

Según Maderuelo: “La puesta en crisis del ornamento trae como consecuencia desnudar los 

objetos y los edificios, dejando en evidencia los valores de la forma estructural y las 

cualidades del espacio.” (2008, p. 34) 

Es a partir de este momento donde se comienza a pensar el proyecto desde el interior al 

exterior del edificio. Sin duda al hablar sobre la importancia que cobra el interior de la 

vivienda, resulta imposible dejar de mencionar a Adolf Loos. Loos focaliza su arquitectura en 

el interior, caracterizado por ser espacios centrífugos, particularidad que logra mediante la 

disposición del equipamiento. Define el perímetro de sus interiores utilizando equipamiento 

fijo, generando que las actividades se concentran en los extremos mientras que el centro del 

ambiente permanece libre. A partir de estos elementos, crea lugares de asentamientos y 

genera espacialidad. (Parodi, 2005, pp. 145-149) Además hace uso del equipamiento para 

enfatizar el eje longitudinal del espacio, un claro ejemplo es el salón de la Villa Müller donde, 

sobre los lados cortos y enfrentados, diseña una estufa de ladrillo y un sillón empotrado, 

dialogando desde los extremos y acentuando la presencia del hombre en el centro del salón. 

El sistema módulo-espacio es clave, la relevancia de esta idea se ve reflejada en la 
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arquitectura de Loos en la siguiente cita: “Cuando tengo que equipar una habitación, lo 

primero que necesito es una silla; la uso como punto de partida para llegar al resto” (Parodi, 

2005, p. 149).  

Su interés por crear espacios “cerrados” refleja la importancia que tenían sus interiores, 

siendo para el arquitecto el espacio el cual revelaba la personalidad del ocupante. Loos se 

concentra en diseñar espacios donde la organización y el mobiliario empotrado “dificulte” la 

visión hacia las ventanas, las que generalmente son opacas o cubiertas de cortinas. Le 

Corbusier sostiene que en una conversación con el arquitecto el mismo le dice: “Loos me 

afirmaba un día: un hombre culto no mira por la ventana; su ventana es de vidrio esmerilado, 

sólo está para dar luz, no para que pase la vista”. (Hernandez, 2014, p. 170)  

Otro de los elementos primordiales en la definición del espacio “loosiano” es la utilización del 

recurso del muro-mueble. Loos explica que el mueble es parte de la pared, eliminando de 

esta forma el mueble individual, es decir, el mueble pasa a estar “esculpido” en el muro. Se 

da a entender que no hay distancias entre ambos, sin diferenciarse ni en color ni en textura, 

formando parte de un mismo elemento. En “La abolición de los muebles” manifiesta: 

(…) Las paredes de una casa pertenecen al arquitecto. Pueden hacer con ella lo que 

le plazca; y lo mismo que sucede con las paredes, también pasa con los muebles 

que no son móviles. No deben aparecer muebles, son parte de la pared y no poseen 

vida propia. (1972, pp. 159-160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 Interior Villa Müller. Adolf Loos,1930 
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Mediante esta reflexión Loos explica que el mueble debe formar “parte de la pared” y es 

aquí donde se presenta la complejidad enunciada anteriormente, el mueble deja de ser “solo 

mueble” para comenzar a conjugarse con la arquitectura. En este caso el armario no 

cumplirá solo con su función de almacenaje sino que será un componente fundamental en la 

conformación de sus espacios, convirtiéndose en un proyecto más estético-conceptual. Para 

Loos el todo el mobiliario que no fuera móvil debería empotrarse en la pared, quedando así 

definido el muro grueso, equipado, básico para la definición de los interiores modernos. 

(Hernandez, 2014) A diferencia de otros arquitectos, Loos deja para los ebanistas el diseño 

del  equipamiento móvil recomendando la utilización de los muebles realizados por el 

fabricante austriaco Thonet sosteniendo: “La persona que piensa en la economía política y 

social comprende que el sillón Thonet y el rejilla han conseguido la primacía”. (Hernandez, 

2014, p. 270) 

En el mismo sentido Frank Lloyd Wright hace uso de la habilidad de materializar los muros, 

consiguiendo de esta forma espacios contenidos dentro de otros. El ropero es sustituido por 

el armario empotrado, estanterías, mesas y repisas y cuanta pieza de mobiliario fuera 

posible, es integrada a los muros equipando el envolvente; el control espacial y la necesidad 

de equipamiento se resuelven en un único gesto. (Parodi, 2005) Vale destacar que a pesar 

de la utilización de este recurso, existen grandes diferencias entre el espacio de Loos. El 

espacio de Wright se representa como un espacio centrífugo, pero a diferencia del espacio 

centrífugo de Loos caracterizado por mirar “hacia adentro”, este fluye desde el centro hacia 

el exterior. Estos espacios son definidos mediante la disposición del equipamiento y a través 

del recurso de vidrios pintados genera una continuidad visual hacia el exterior difusa.  

El arquitecto reinterpretó los elementos básicos, paredes, techos y suelos como integrantes 

de un único concepto para definir algo nuevo, a escala humana donde se perdiera la 

separación interior-exterior consiguiendo continuidad. A partir de esto Wright razona sobre la 

necesidad de una unidad total, refiriéndose a los objetos de la siguiente forma: “(…) 

deberían ser entendidos como partes menores del propio edificio incluso si eran móviles (…) 

diseñar el mobiliario como arquitectura y hacerlo humano al mismo tiempo, adaptado al uso 

humano.” (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 49) Para el arquitecto el habitar estaba relacionado 

con el sentimiento de comodidad del hombre, su bienestar debía tomar íntima posesión de 

los espacios interiores reflejándose en el equipamiento, diseñado como aspecto integral al 

edificio y no desligado del mismo. Wright se encarga de la totalidad del diseño de sus obras 

desde el mobiliario fijo, como sillones empotrados hasta el equipamiento móvil. Un claro 

ejemplo que demuestra el rigor de diseño del arquitecto es la Robie House, donde piensa en 
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cada detalle de la misma, desde el diseño de puertas y ventanas hasta el mobiliario interior 

que la compone.  

 

 

 

 

 

La arquitectura de Le Corbusier es un ejemplo emblema del uso de mobiliario tanto fijo como 

móvil para la definición de sus espacios. En 1925 escribe en “Almanach d’ architecture 

moderne”, escribe su postura en cuanto la relación espacio y equipamiento, sosteniendo: “El 

mobiliario aquí no añade su arquitectura posible a una arquitectura inmovilizada. Es 

arquitectura en sí mismo”. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 45) Con respecto al mobiliario fijo, 

el arquitecto realiza exploraciones sobre lo que denomina casiers, estos eran unos casilleros 

los cuales estaba convencido que solucionarían el problema de almacenaje. El casier es la 

solución de respuesta a los guardamuebles tradicionales, liberando el espacio interior de 

elementos que impidan la fluidez del mismo. Este sustituiría las funciones que realizaban el 

conjunto de muebles tradicionales: armarios espejo, aparadores, vitrinas, etcétera. Buscaba 

una solución económica y eficaz propulsando a la eliminación del equipamiento innecesario 

sosteniendo: “(…) cuando un objeto de uso ya no realiza su función, si solamente tiene una 

razón estética, se ha convertido en un parásito y se ha de tirar.” (Le Corbusier, 1999, p. 133) 

El Pabellón L´Espirit Nouveau para la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de 

París de 1925, es la oportunidad que utiliza Le Corbusier como puntapié para dar a conocer 

sus ideas y teorías acerca de las exploraciones domésticas. Es aquí donde presenta la 

“máquina para habitar” (Le Corbusier, 1977, p. 73) como propuesta de célula de vivienda, 

una “célula habitable, práctica, confortable y bonita”. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 39) Al 

mismo tiempo, la exposición se trataba de realizar el acondicionamiento con elementos de 

mobiliario estándar, oportunidad que aprovechó para presentar los casiers como 

equipamiento innovador. Pero lo realiza de forma artesanal, ubicándolo en un lugar 

19 Interior Robie House. Frank Lloyd Wright, 1909 
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específico, en el que permanece como elemento fijo formando parte de la modulación del 

espacio. Le Corbusier subraya el carácter arquitectónico de este objeto, funcionando como 

un elemento de separación y que además marca el recorrido principal de la vivienda. El 

mueble fijo adosado a la pared, adopta una altura apenas superior al antepecho de las 

aberturas, con la finalidad de permitir la visión global del espacio. (Parodi, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El pabellón permitía dejar claras las teorías del arquitecto acerca de la configuración interior 

de la vivienda, donde el término mobiliario sería reemplazado por el término equipamiento, 

descartando toda noción decorativa, señalando que la industrialización no era compatible 

con el ornamento. En cuanto al equipamiento móvil diseñaron mesas que se podían utilizar 

para distintas funciones y al igual que Loos, Le Corbusier reconoce a la firma Thonet como 

moderna, incorporando sus sillas al pabellón, sosteniendo: “La modesta silla Thonet de 

madera curvada, (…) en sí misma es elegante, pues su sobriedad concentra todas las 

formas capaces de armonizar con el cuerpo humano”. (Taeg Nam, [s.f.], p. 48) A estos 

objetos los denomina como objet-types los cuales derivan de los objetos industrializados 

realizados por Hermann Muthesisus en el Werkbund. Los define como objetos que se 

generan por la evolución de las formas entre el ideal de la máxima utilidad y las necesidades 

de la producción económica. En “Vers une architecture”, sostiene:  

Una casa es una máquina de habitar (…) Un sillón es una máquina de sentarse (…) 

los aguamaniles son máquinas de lavarse (…) Nuestra vida moderna (…) ha creado 

20 Comparación entre una habitación amueblada con 
mobiliario del siglo XIX y otra con casiers. 
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sus objetos: (…) su máquina de escribir, su aparato telefónico, sus admirables 

muebles de oficina (…). (Le Corbusier, 1977, p. 73) 

La caja de Le Corbusier adquiere dinamismo gracias a estos objetos móviles, como sillas 

que componen generalmente el mobiliario, dejando entrever la idea de movimiento en el 

espacio. En el caso de L’Espirit Nouveau se desplazan las sillas de manera ligera, con la 

estrategia de generar la idea una huella de vida que se contrapone al espacio estático del 

siglo anterior. El interior resultante se debió en gran medida al impacto de perfección, así el 

equipo de producción en serie satisfacía las necesidades estéticas y ergonométricas del 

usuario.         

 

 

 

 

 

En la conferencia “La aventura del mobiliario” dictada en Buenos Aires Le Corbusier define 

lo que es el equipamiento, explicando cómo sirve a las necesidades cotidianas y regulares 

del hombre. Para él estas siempre son las mismas, por lo tanto los muebles responden 

siempre a las mismas funciones. Le Corbusier habla del hombre moderno de forma 

universal, intentando tipificar al usuario: “(…) Tenemos todos los mismos miembros, en 

número, formas y dimensiones; si existen en este último punto, unas diferencias, es fácil 

encontrar una medida media. Funciones standard, necesidades standard, objetos standard, 

dimensiones standard (…).” (1999, p.130) Este comportamiento moderno hacía que la 

percepción del cuerpo y de la vida asumiera un papel arquitectónico y formalizador. Una 

nueva relación con el cuerpo, que pretendía como manifestaba Le Corbusier: “Estos objetos 

son todos proporcionados a nuestros miembros, adaptados a nuestros gestos. Tienen una 

escala común, obedecen a un módulo.” (1999, p. 133) 

21 Interior Pabellón L´Espirit Nouveau. Le Corbusier, 1925 
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En esta misma conferencia Le Corbusier presenta la chaise longue, desarrollada junto a 

Charlotte Perriand, sosteniendo: “He aquí la máquina de reposo”. (1929, p. 142) La misma 

Charlotte Perriand es quien posa para el afiche publicitario. La fotografía enseña una mujer 

recostada en la tumbona, de falda corta y piernas cruzadas, esbozando cierta sensualidad, a 

fin de representar a la mujer moderna. Esta mujer no mira a la cámara, no se sabe quién es, 

podría ser cualquier persona, ocultando su identidad, detectándose una pérdida de 

individualidad del ser humano. Esta estrategia ya había sido utilizada por Marcel Breuer que 

en la fotografía de Erich Consemüller del Sillón Wassily, coloca a una mujer con una 

máscara de Oskar Sclemmer, retratando así algunos de los rasgos de la inicial mentalidad 

funcionalista. La máscara despersonaliza al ser humano y lo transforma en un ser-tipo. (De 

Solá Morales et al., 2000) 

Junto con la transformación del mobiliario se produce un cambio en el material. El uso del 

metal en los muebles aludía al progreso y a la producción en serie. Le Corbusier afirmaba 

que el mueble metálico había nacido, ya existía en el mobiliario de oficina y ahora se 

utilizaría también en el ámbito doméstico. Casiers, sillas y mesas constituían el 

equipamiento moderno, produciéndose una identificación entre la arquitectura moderna y la 

utilización de muebles metálicos. (Melgarejo Belenguer, 2011) En 1925 Breuer busca 

trasladar a los interiores domésticos un material industrial y típico del equipamiento 

hospitalario, y diseña la silla B3, siguiendo con los criterios de estandarización, economía e 

higiene. La intención de Breuer era transformar los muebles metálicos en la esencia de la 

vivienda objetiva y funcional. Un año más tarde, Mart Stam diseña sillas de acero 

mensuladas en un tubo metálico, posteriormente Mies trata de mejorar su diseño. En la 

Bauhaus en 1926 se presentó un modo de fotogramas mostrando la evolución cronológica 

del mobiliario a partir de 1921, desde el material hasta sus diseños, donde se destaca la 

frase: “Cada año se mejora y al final uno se sienta sobre columnas de aire”. (Melgarejo 

22 Chaise Longue, Charlotte Perriand 

 

23 Sillón Wassily, Marcel Breuer 
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Belenguer, 2011, p. 109) Se observa como distintos artistas buscan soluciones 

estandarizadas y de producción en serie, donde el mobiliario tubular de acero se transforma 

en el mueble emblema de la modernidad.  

 

 

 

 

 

 

Sigfried Gideon explica que la relación que establece Mies entre las sillas y la arquitectura 

es del todo coherente con la idea de la Bauhaus, de estudiar el conjunto arquitectónico de 

forma integral y unificada, con la voluntad de aplicar el diseño “desde la taza de café al 

urbanismo”. (Taeg Nam, [s.f.], p. 55) Por lo que se puede decir que el mobiliario en el 

espacio miesiano se encuentra estudiado cuidadosamente, nada es al azar. Su posición 

estuvo determinada de antemano para conseguir el efecto deseado, argumentando que si la 

misma sufría modificaciones, se destruiría el conjunto de la composición. Con el mobiliario 

se construía y determinaba el espacio, insertándose de forma exacta y precisa. (Melgarejo 

Belenguer, 2011) Los muebles de Mies son pensados para cada una de sus obras, 

adquiriendo muchas veces el nombre del edificio donde se colocaban como la Silla 

Tugendhat o el Sillón Barcelona.  

Este último se convierte en un paradigma de la modernidad, Mies lo ubica de forma tan 

rigurosa y con tal precisión, que se asemeja a una obra escultórica. Siendo un caso claro 

donde se ejemplifica la tensión que existe en este momento entre eficiencia y arte, en este 

caso prevalece el arte por sobre lo demás; la pieza aspira a la belleza y a la perfección 

evolucionando para convertirse un paradigma, Beherens sostenía “su elegancia era tal que 

inhibía incluso su uso.” (Parodi, 2005, p. 177) Se podría decir que Mies se diferencia de los 

24 Catálogo de muebles metálicos Bamberg. Mies van der Rohe,1931 
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demás artistas tratando el objeto de una forma diferente, Ábalos explica esta idea de la 

siguiente forma:  

El mueble ha alcanzado en Mies un nuevo estatuto: se concibe, se coloca y se usa 

como una obra de arte. El confort ha pasado de su convencional formulación 

moderna -lo funcional-, o de la recargada imagen del interior burgués, a ser 

planteado como algo inherente a la condición artística y a la búsqueda de perfección. 

(2000, p. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la idea desarrollada acerca del muro-mueble, Mies también hace uso de 

este elemento para la definición de su arquitectura. Un claro ejemplo es la Casa Farnsworth 

donde dos muros-muebles definen y estructuran el espacio contenido entre las dos losas y 

las fachadas vidriadas. El hecho de que sean fijos, reemplazando a las paredes de la 

vivienda, refuerza la influencia que tiene sobre los demás espacios que lo rodean. Si estos 

muros-muebles no estuvieran, no se diferenciarían los demás locales y desaparecerían 

generando un único espacio totalmente diáfano dentro de una caja de vidrio. El mueble en 

este caso indica cómo usar y recorrer el espacio, diferenciando los locales dentro del mismo. 

Sintetizando estos conceptos se puede concluir que el sistema de relaciones espacio-

equipamiento es clave en la modernidad. Tanto el equipamiento fijo como el equipamiento 

25 Pabellón de Barcelona. Mies van der Rohe, 1929 
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móvil, son piezas que fueron pensadas específicamente para los espacios donde se iban a 

colocar, siendo los responsables de promover la continuidad y fluidez espacial característica 

de la época. Es el arquitecto quien comanda esta relación, posicionando y moviendo los 

elementos, estableciendo su rol específico con la finalidad de crear espacios y recorridos.  

Comenzando por la transformación que realiza Loos en el tratamiento de los muros, 

manifestando que el mueble debe empotrarse y formar parte de la pared. Esto nos posiciona 

en la complejidad característica de la época, donde arquitectura y equipamiento muchas 

veces se fusionan. En el mismo sentido, Wright también materializa los muros brindándoles 

un papel fundamental, pensando además en el equipamiento como aspecto integral al 

edificio adaptándolo con el fin de lograr bienestar y comodidad del usuario. Posteriormente 

Le Cobusier se libra totalmente de la estructura portante mediante el esquema Domino, 

permitiendo colocar los muros con libertad y utilizando los casiers para definir sus espacios. 

Mies por otro lado, con la Casa Farnsworth fusiona los aspectos técnicos con el muro-

mueble formando un núcleo, el cual es parte circunstancial de la fluidez que se genera en el 

espacio que lo rodea. La utilización de determinados muebles en sus obras, como el Sillón 

Barcelona, plasman la ambigüedad en la que se mueven los objetos. Si bien la silla 

representa un elemento que se puede mover sin problema, Mies lo ubica como elemento 

“fijo”, con el fin de definir un campo espacial adquiriendo un rol como elemento 

arquitectónico que le imposibilita su movilidad. 

Tanto la acción de unificar el mueble con el muro, como de utilizar el equipamiento a manera 

de módulo para la generación del espacio, generó un precedente que se remonta hasta la 

contemporaneidad. El equipamiento doméstico sustituye al mobiliario tradicional y es a 

través de la determinación del mismo que se pueden lograr espacios más o menos flexibles. 

El diálogo entre eficiencia y flexibilidad propulsó la aparición de elementos que modularan 

las temporalidades de la vida moderna, admitiendo la simultaneidad de múltiples 

actividades. Muchas veces su funcionalidad fue cuestionada, pasando a ser objetos que 

satisfacían meramente las necesidades estéticas del hombre. Estos en varias ocasiones se 

convirtieron en símbolos que reflejaban los contenidos sociales y económicos de una 

sociedad obsesionada con la figura de la máquina, la cual adquiere una dimensión épica 

asociada al progreso. Le Corbusier expresaba en función a esta idea: “(…) Una época 

maquinista ha sucedido a la época pre-maquinista; un espíritu nuevo ha sustituido a un 

espíritu anticuado. (…) Limpieza. Sobre este vacío, hagamos una construcción nueva, 

animada por un espíritu nuevo.” (1999, p. 127)  
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 “Vivir Moderno” 
 

“El nuevo espectáculo de la arquitectura actual consiste en construir verdaderas ilusiones, 

máquinas alucinatorias capaces de hacernos entrar en un mundo fantástico irreal.” (Sanz 

Botey, 2000, p. 12) 

En base a esta reflexión, José Luis Sanz Botey manifiesta el sentido del término espectáculo 

dentro de la arquitectura moderna, la cual plantea construir una nueva realidad utópica, 

diseñada como una obra de arte que forma parte de una representación de un modo de 

vivir. Sanz Botey toma la idea de espectáculo de Guy Debord, quien acuña este concepto de 

forma original y crítica; refiriéndose a una nueva realidad sustitutoria que comprende todo el 

conjunto de la vida del hombre moderno, reafirmando el valor de la imagen. (2000) 

El término “vivir moderno” se podría asociar a la idea de espectáculo planteada por Debord, 

siendo un modelo que se impone en la modernidad y enseña los nuevos códigos de la 

época. Esto se genera en un contexto antropocéntrico donde el espacio y sus componentes 

deben responder no solo a exigencias de eficiencia sino también a mostrar que una nueva 

“vida moderna” ya formaba parte del habitar del hombre. Tanto la vivienda como su 

equipamiento se conciben a partir de exploraciones biológicas y tecnológicas sujetas a la 

adaptación entre el hombre y la máquina. Esto sintetiza modos de vida que permiten un 

análisis del uso/discurso, ya que muchas veces las exigencias de la “familia tipo” son 

influenciadas por el corte propagandístico de la modernidad, (Alemán, 2006) 

transformándose en exigencias ficticias que forman parte de un espectáculo. Beatriz 

Colomina explica cómo los habitantes de la casa de Loos son actores y espectadores de la 

escena familiar. Lo mismo ocurre con Le Corbusier que sostiene que para el arquitecto, el 

concepto de habitar estaba ligado al habitar a la cámara. Los textos de ambos, se realizan 

para el mundo de la publicidad y el espectáculo, tanto en “Das Andre” como en “L`Espirit 

Nouveau”, se muestran los nuevos productos a introducir en la vivienda, y además se 

pretende educar acerca de la nueva forma de vida. (Colomina, 1995) 

La respuesta de vivienda es la de una casa estándar y universal para una “familia tipo” 

modélica, acoge al individuo, pero no al anacoreta libre y solitario sino al sujeto positivista de 

Ábalos, al hombre medible de Le Corbusier, al número que se repite en las estadísticas, que 

quepa en la matriz estándar de este período. (Alemán, 2006, p. 70) Le Corbusier describe a 
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este hombre como un hombre ético, moralmente entero, de costumbres puritanas, de una 

funcionalidad espartana, capaz de vivir en espacios del todo racionalizados, perfectos, 

transparentes y de formas simples. Ábalos toma el caso del hombre para el cual proyecta 

Mies, lo compara con el individuo nietzscheniano: “aquel superhombre que construiría su 

vida como una obra de arte, tomando como base la pura afirmación de su yo”. (2000, p. 27) 

Para Ábalos la casa con tres patios de Mies es la representación cosmológica donde habita 

el hombre moderno, una vivienda urbana habitada por un ser que necesita encontrarse 

próximo a la ciudad, en un marco físico funcionalista y racional, manifestando: 

El sujeto miesiano, sin duda, usa unos magníficos zapatos de piel primorosamente 

cosidos a mano. Es el calzado de alguien acostumbrado a andar por aceras bien 

pavimentadas, a pasear, a salir de su casa para relacionarse en los cafés, en los 

teatros, en los comercios y bulevares de la ciudad. Como el flanèur baudeleriano, o 

el blassè de George Simmel, es un mundano, un hombre de costumbres sociales 

intensas. (2000, p. 28) 

El film “Mon Oncle” de Jacques Tati es un ejemplo esclarecedor de la relación entre el sujeto 

y la experiencia del mismo frente a la “modernidad” que lo rodea. La familia Arpel representa 

a la familia tipo “le corbusierana”. Conformada por un matrimonio con un hijo, personifican la 

fe en el progreso y el orden, sacrificando el presente por el futuro. Como expresa Ábalos: 

“Sus acciones están inmersas en el tiempo teológico del positivismo que reproduce, 

secularizado, el tiempo finalista de la fe cristiana. Un tiempo proyectado hacia adelante”. 

(2000, p. 72) Una reconversión social que paradójicamente puede conllevar efectos 

perturbadores al cotideaneizar el automatismo. 

La casa de los Arpel simboliza el anhelo y las limitaciones de este “vivir moderno”, el goce 

de vivir en la era de la máquina, colocando en evidencia el fallo de muchos de los elementos 

mecanizados que componen la casa, como los aparatos de la cocina, el portón de acceso y 

la puerta del garaje. Tati realiza una especie de burla, donde pretende demostrar cómo en 

vez de facilitar y reducir el tiempo en las tareas, las máquinas terminan esclavizando al 

usuario. Logrando que los artefactos electrónicos y el mobiliario se transformen en 

elementos ridículos e irracionales. El arquitecto es quien “orquesta” este modo de vida 

generando una rutina esclavizadora que imposibilita al habitante de la casa a construir una 

experiencia del espacio a través de vínculos personalizados. 
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Por otro lado, Tati mediante distintas escenas en el film enseña la necesidad de la familia 

Arpel de “mostrar” cómo la modernidad se hace presente en su vivienda. Cada vez que 

llegan los invitados, los presumidos dueños activan los mecanismos para lucir la casa. 

Prenden las luces, sacan los muebles, activan la fuente en forma de pez ubicada en el 

jardín; todo esto dura sólo unas horas ya que cuando los invitados se retiran todo vuelve a la 

rutina. Estas acciones son una forma de demostrar el rol que juegan los objetos a la hora de 

expresar el status que tiene la familia, transformando a la vivienda en un tesoro para ser 

admirado. Sobre esta idea, Laura Alemán reflexiona lo siguiente:  

La sonoridad metálica e irritante de la casa de los Arpel –que reproduce la de la 

fábrica no por casualidad-, es así expresión de una imperfecta e idolatrada 

mecanización que se expande por toda la casa haciendo cada vez más difícil el 

placer, el descanso y la intimidad. (2006, pp. 106-107) 

Esta casa pretende ser una máquina eficiente concediendo a cada pieza de la misma un rol 

específico. La planta es el elemento que sintetiza las exploraciones en cuanto a la 

funcionalidad, acotando espacios a usos concretos y reduciendo al mínimo las circulaciones. 

Se produce la ruptura de una barrera radical entre lo público y lo privado, en el escenario 

polivalente de la sala comedor ya no hay espacio que divida los amigos más íntimos de las 

visitas de cortesía. Esta idea se percibe claramente dentro de las críticas que realiza Tati 

donde la casa se abre al jardín, de modo de mostrar la relación interior–exterior 

(característica de la modernidad); pero de una forma irónica ya que cada una de las 

parcelas del jardín se utiliza para una función distinta: almorzar, tomar café o recibir a los 

invitados. Tati pretende tanto demostrar la pérdida de eficiencia de la casa, así como la 

pérdida de libertad del usuario. No sólo arremete contra la arquitectura de la vivienda, sino 

también contra el diseño de su interior y la selección del equipamiento. Los muebles 

utilizados se podría decir que siguen un criterio estético acorde con la industrialización, pero 

a la hora de utilizarlos son incómodos, tal es así, que los usuarios se ven obligados a alterar 

el uso original; un claro ejemplo es cuando Hulot modifica la posición del asiento (el cual 

alude a la chaise longue de Le Corbusier) de la casa de los Arpel para acostarse o cuando 

el señor y la señora Arpel sacan del living las sillas para ubicarlas en el jardín. 
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En otra de sus películas “Playtime” (1967), Tati lleva al extremo todos los planteamientos del 

Movimiento Moderno. Critica la arquitectura y el urbanismo de la época; denunciando por 

medio del humor, los excesos y el mal uso de las construcciones. Lo interesante de la 

película, en relación a la vivienda doméstica, es la preocupación del director por mostrar la 

vivienda en edificio y la forma en la que lo realiza, ubicando a los apartamentos  sobre una 

calle muy transitada. En esta escena, con el fin de exponer la vida automatizada, Tati 

muestra cuatro viviendas –dos simétricas en planta baja y dos en primera planta-, todas con 

prácticamente los mismos muebles orientados de igual manera e incorporando personajes 

que realizan las mismas actividades. Con la finalidad de remarcar la falta de intimidad en la 

vivienda, la escena es grabada desde la calle, escuchándose únicamente el sonido de la 

misma; de esta manera, se entiende que desde el exterior se puede observar e interpretar lo 

que sucede dentro. Los límites difusos entre el espacio público y el privado, establecidos por 

los vidrios transparentes, transforman a la vida privada que transcurre en un ambiente 

doméstico en el espectáculo de Debord, las múltiples miradas de la sociedad moderna 

observan desde la calle el interior de la vivienda como si fuera un espectáculo.  

 

 

 

 

26 Los Arpel sentados en las sillas del living ubicadas en el 
jardín 

27 Hulot acostado en el sillón de los Arpel 

 

28 Vista desde la calle a los apartamentos simétricos en planta baja del edificio 
donde vive el amigo de Hulot, Playtime 
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Esta carencia de intimidad crea un estilo de vida exteriorizado convirtiendo el interior de la 

vivienda en la imagen que el individuo quiere dar, perdiendo hasta su personalidad. 

Haciendo referencia al igual que en “Mon Onlce”, al status que se pretende mostrar 

aludiendo al “vivir moderno”. Si bien la pérdida de intimidad en el hogar no es un problema 

para Debord, en este ejemplo se puede observar cómo se ha priorizado el diseño moderno 

sacrificando la intimidad, convirtiendo el esnobismo en un modo de vida. 

Se puede decir que la representación de estas viviendas instalan un imaginario moderno 

donde la “caja transparente” como la denomina Ábalos personifica una “máquina de vigilar” 

en la que todo se revela, enseñando los nuevos códigos de la modernidad. Walter Benjamin 

en textos sobre arquitectura moderna sostenía “vivir en una casa de cristal es la virtud 

revolucionaria”, (Sanz Botey, 2000, p. 9) revelando una alianza entre la modernidad y el 

progreso, relacionado a la ciencia y tecnología. Pero en “Mon Oncle”, se observa la 

contradicción por parte del cineasta, plasmándose las complejidades y ambigüedades de la 

época; Tati decide mostrar la casa de los Arpel –que se podría decir que alude a la casa de 

cristal de Mies-, detrás de un muro, generando un mundo fuera de la realidad. Por otro lado, 

a la vivienda tradicional de Hulot la muestra abierta, donde se lo puede ver al personaje 

pasar de un espacio a otro al subir diferentes escaleras para llegar a su vivienda. En las 

viviendas de “Playtime”, se observa una situación similar debido al punto de vista de la 

escena, el muro que divide las viviendas enfrentadas no se visualiza y parece un único 

espacio en donde los personajes pueden moverse libremente. La diferencia entre la vivienda 

tradicional de Hulot y las viviendas de “Playtime” es que en la primera se muestra la vida en 

comunidad “habitual”, mientras que la segunda alude a la idea de espectáculo actuando 

como una exposición del hábitat moderno. 

La vivienda como “caja transparente” perenne y universal, se compone de elementos que no 

escapan de la concepción ergonómica que preside y justifica el discurso funcional de la 

modernidad, donde se conjuga la idea de adaptación perfecta entre el mueble y el hombre. 

(Alemán, 2006) En este marco ideológico el diseño del mueble doméstico, puntualmente el 

de sillones y asientos adquiere un rigor propio del conocimiento científico, bajo una óptica 

positiva como un problema que admite una única solución exacta y precisa en pos del 

confort. Por ende el mueble se transforma en un canon capaz de conjugar las ideas de 

funcionalidad y ergonomía; en palabras de Laura Alemán: “Un mueble eterno en su 

modernidad, perenne en su actualidad (…)”, (2006, p. 100) al referirse sobre la eternidad del 

mueble y aludiendo al Anuncio Knoll International sobre el Sillón Barcelona: “1929 y/o 1992. 

Un mueble siempre moderno. El famoso sillón Barcelona era moderno en 1929, es 
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contemporáneo en 1962 y será sin duda igual en 1992”. (2006, p. 100) Es decir, es moderno 

ya que fue diseñado en esta época, pero al transformarse en un canon, trasciende el 

periodo histórico en el que fue concebido, manteniéndose contemporáneo para convertirse 

en un ente universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El paradigma doméstico de la modernidad, encarnado por la “caja transparente” y asociado 

iconográficamente a un mobiliario determinado puede entenderse bajo los conceptos clave 

como la eficiencia y la universalidad. Tanto el sillón Barcelona como la Silla BKF son 

símbolos de un nuevo “vivir moderno” que por más que hayan sido desarrollados bajo 

criterios de ergonomía, son moldeados en base a un hombre típico, global y estándar. Estos 

ejemplos clarifican la idea de uso/discurso, si bien representan ideales de confort, se 

transforman en elementos paradigmáticos donde el valor artístico trasciende la idea de 

bienestar, siendo respuestas a un programa de exigencias ficticias en el que el “vivir 

moderno” supera las necesidades reales del usuario. Ábalos sostiene que: 

Al igual que la apelación de Comte1 a una vida positivista carecía de programa 

específico, que se confiaba a un desarrollo posterior, el maquinismo moderno carece 

                                                
1 Auguste Comte es considerado el creador del Positivismo y la Sociología. 

29 Modelo Silla BKF. Antoni Bonet , 1938 
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de cualquier reflexión mecánica del confort. También su cultura material está ligada a 

una visión más estética que practica del confort, basada en la idealización de las 

técnicas y materiales industrializados. (2000, p. 81) 

Este “vivir moderno” se transforma en un espectáculo, el cual se propulsa de una forma 

exagerada mediante medios técnicos de reproducción, como fotografía, cine y publicidades. 

Construyendo un imaginario, donde el ser humano deja de habitar para contemplar un 

espectáculo que construye el mismo, quedando como un mero espectador; en un mundo de 

límites difusos entre ficción y realidad. El director ridiculiza los reflejos del Pabellón de 

Barcelona, puntualmente en una escena en la ciudad, utilizando los destellos de los 

rascacielos a modo de generar una confusión entre las personas, sin permitir ver claramente 

la realidad. Sanz Botey explica que el Pabellón de Barcelona se transforma en una máquina 

para construir imágenes, un mundo de reflejos inmateriales, donde los cristales más que 

espejos son espejismos. Citando las palabras de Josep Quetglas sostiene: “El pabellón no 

está hecho con piedra, cristal, estuco y hierro, sino con reflejos – y en consecuencia con ese 

material no se construyen suelos, paredes, pilares y techos, sino paisajes virtuales, paseos 

intransitables. Con reflejos solo se construyen espejos”. (Sanz Botey, 2000, p. 15) 
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CAPÍTULO II:           EL NUEVO MODO DE HABITAR 
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Vivienda como foco principal en las exploraciones arquitectónicas 
 

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de 

continuidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las 

tormentas del cielo y las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. El es el primer 

mundo del ser humano. (Bachelard, 2000, p. 31) 

A lo largo del siglo XIX, el rápido aumento poblacional en muchas ciudades de Europa  

generó condiciones de habitar caracterizadas por situaciones de aglomeración e 

insalubridad. Esto acentuado a las necesidades contextuales surgidas al finalizar la Primera 

Guerra Mundial, derivó el interés y experimentación por parte de diferentes arquitectos con 

la finalidad de generar una rápida solución del problema de vivienda. Las revoluciones 

ideológicas, políticas y artísticas propulsaron varias discusiones sobre el habitar. Por 

primera vez en la historia, el Movimiento Moderno concentra sus estudios en la vivienda 

como núcleo de investigación arquitectónica, siendo el laboratorio ideal en el cual la mayor 

parte de los arquitectos desarrollan un fundamento teórico, convirtiéndose en la base de la 

arquitectura y por ende, la base del urbanismo, como se expresa en la Carta de Atenas en 

los puntos 88 y 89.  

El Movimiento Moderno alteró el orden tradicional de deberes arquitectónicos, las nuevas 

investigaciones poco tenían que ver con la residencia burguesa del siglo anterior, sino que 

se basaban en buscar soluciones para nuevas formas de vivir; donde los principales 

cometidos del pasado como la iglesia y el palacio, fueron sustituidos por la vivienda, que se 

transformó en la expresión simbólica del nuevo mundo. Esto conllevó a la generación de una 

nueva actitud democrática en concordancia con la nueva estructura del mundo. Los 

innovadores medios de producción y comunicación se toman para alcanzar valores que 

anteriormente se encontraban monopolizados por una minoría. Lewis Mumford sostenía:  

Durante los pasados cien años nuestras condiciones vitales han ido transformándose 

completamente; pero ha sido a partir de esta última generación cuando hemos 

empezado a concebir un nuevo ambiente doméstico que hará uso de los logros 

científicos y técnicos en beneficio de la vida humana. (Hernandez, 2014, p. 13) 
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Norberg-Schulz afirma que son las obras iniciales de Wright donde estas características 

hicieron posible el desarrollo de una arquitectura doméstica moderna, la casa se convirtió en 

un punto fijo en el espacio desde el cual el hombre podría experimentar una nueva 

sensación de libertad y participación, en íntimo contacto con la naturaleza. La interpretación 

que realiza Wright de la vivienda significa una de las mayores victorias en la historia de la 

arquitectura moderna, hasta entonces las casas se constituían en un volumen definido. 

Wright consigue una nueva interpretación, descompone y junta las partes de un modo 

novedoso, sosteniendo lo siguiente: 

Mi noción de muro, ya no era el lado de una caja, era la delimitación del espacio 

proporcionando protección frente a las tormentas y el calor solo cuando era 

necesario. Pero también consistía en introducir el mundo exterior en la casa y dejar 

que el interior de la casa saliese fuera (…). (Norberg-Schulz, 2005, p. 102) 

Es a partir de este momento que se comienza a considerar básico la vivienda del hombre 

como un elemento fundamental para la constitución de la sociedad, siendo significativo que 

la arquitectura en este período tome las investigaciones del habitar como punto de partida. 

Se buscaba encontrar la cualificación del espacio, investigando acerca de las medidas 

adecuadas de la vivienda hasta las condiciones ambientales de la misma. El progreso en la 

técnica significó la incorporación de fuentes de energía más accesibles como la luz, la 

calefacción y los nuevos sistemas sanitarios. Gropius manifestaba en el CIAM de Frankfurt: 

“Agrandad las ventanas, disminuid el espacio (…) Un máximo de aire y luz para todas las 

viviendas”. (Hernandez, 2014, p. 69). Se planteaba tener en cuenta los efectos positivos de 

la luz natural, las condiciones de higiene básicas y la racionalización de la economía 

doméstica en base a instrumentos mecánicos que facilitaran las tareas del diario vivir. 

La arquitectura moderna no puede entenderse sin los aportes de las investigaciones 

tipológicas. La búsqueda de la tipología de vivienda se transformó en elemento de 

investigación con la finalidad de encontrar  un prototipo productivo, tecnológico, con la idea 

de satisfacer las nuevas exigencias y solucionar los problemas en materia de insuficiencia 

de vivienda. (Hernandez, 2014) Estas investigaciones, derivaron en tipologías de vivienda 

tanto individual como agrupada, que tenían como características en común la libertad en la 

disposición de la planta, una naciente disposición a la apertura de la forma construida y 

principalmente la representación del “vivir moderno”. Las exploraciones de la célula mínima 

tomaron un valor importante para distintos arquitectos ya que resultaron ser de gran utilidad 
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pedagógica, propulsando el estudio de la relación espacio-objeto en relación a medidas 

mínimas, la cual podía ser reinterpretada y trasladada a la vivienda individual. 

Entendida como una “máquina para habitar” según Le Corbuiser, la vivienda en la sociedad 

industrial es abstracta, colocando al hombre como el centro de la preocupación 

arquitectónica, escribía en 1923, “el problema de la casa es el problema de la época”. (1977, 

p. 32) La arquitectura y todos los oficios serán los atributos de cambio para la construcción 

de una nueva sociedad, contribuyendo al enriquecimiento de la vida cotidiana del hombre. 

Las necesidades más que para una familia particular se tornaron universales incorporando 

mecanismos y sistemas que facilitarían el desarrollo de las tareas, con la finalidad de brindar 

un mayor confort. La modernización del habitat doméstico consistió en el desarrollo de 

criterios de diseño que priorizan los valores centrales de salud, confort y estética, 

dividiéndose en tres ejes centrales: los servicios, las áreas recreativas y las de descanso o 

dormitorios, individualizando los diferentes espacios cotidianos.  

Aún así las investigaciones e interpretaciones de esa nueva forma de vivir comenzaron a ser 

cuestionada por algunos arquitectos, entre ellos Mies van der Rohe que a pesar de haber 

construido casas paradigmáticas del Movimiento Moderno ponía en duda su existencia, 

sosteniendo que todavía no había ninguna manera moderna de vivir. Para Mies las 

novedades y los cambios con respecto al habitar rondaban la cultura arquitectónica y había 

que darles respuesta, el interés de la vivienda moderna es el presente. (Hernandez, 2014, p. 

14) Mies van de Rohe afirmaba: “Ni el ayer ni el mañana, solo el hoy puede plasmarse”.  

(Norberg-Schulz, 2005, p. 18) 

Las propuestas de vivienda moderna se construyeron en base a un diálogo entre estética y 

funcionalidad. Esta reflexión se ve expresada en las palabras de Le Corbusier en la 

conferencia que brinda en 1924 con el título “L´Espirit Nouveau en Architecture” donde 

manifiesta que la vivienda tiene como propósito brindar funcionalidad y confort sin perder la 

importancia de la estética: 

La casa tiene dos finalidades. Es primeramente una “máquina para habitar”, 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 exigencias del 

cuerpo: comodidad. Pero luego es el lugar útil para la meditación. Y finalmente, es el 

lugar donde la belleza existe y aporta al espíritu la casa indispensable (…). Todo lo 
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que concierne a las finalidades prácticas de la casa ya lo aporta el ingeniero; lo 

concerniente a la meditación, al espíritu de belleza, al orden reinante (y que será el 

soporte de aquella belleza) lo hará la arquitectura.  (Hernandez, 2014, p. 33)  
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Un juego de tensiones 
 

“La casa es una máquina para habitar” (1999, p. 73) como describe Le Corbusier, 

atribuyéndole a la casa aquel elemento esencial de la modernidad: lo “maquínico” 

relacionado siempre con la eficiencia. El arquitecto se movía entre la tecnología y la forma, 

la funcionalidad y la búsqueda de la estética. (Hernandez, 2014) Esta casa sería una 

máquina eficiente y coherente, en la que cada parte cumpliría una función específica. Como 

explica Laura Alemán: “un complejo engranaje en el que cada pieza tiene su rol propio.” 

(2006, p. 91). Este modelo se complejiza mediante la incorporación de conceptos como la 

ergonomía tanto del espacio como del equipamiento, tecnificando la vida cotidiana. Es así 

que dentro de esta máquina de habitar se agregaran otras máquinas, cuya finalidad 

trasciende su nivel utilitario, adquiriendo un carácter simbólico vinculado a la idealización del 

producto industrial. Pero si al definir la eficiencia, nos referimos a aquello pensado 

estrictamente para la resolución de una función, ¿qué lugar deja la modernidad para la 

flexibilidad?. 

Esta pregunta nos posiciona en una de las tensiones más importantes que se generan 

durante este período. Alemán explica que el programa funcional había sido resuelto en la 

modernidad mediante la distribución por zonas delimitadas, bien organizadas en sus 

conexiones y circulaciones, sosteniendo que en su rigidez radicalmente anacrónica no 

contempla una variable temporal, es decir, no admite la eventualidad del cambio, 

presentándose como una opción universal y eterna. (Alemán, 2006) Generándose de este 

modo una dicotomía entre la partición de estos espacios y el concepto de flexibilidad. 

Manuel Martín Hernandez define a la flexibilidad como “categoría por el cual el proyecto de 

vivienda incluye una serie de mecanismos que aseguran cierta variabilidad del espacio 

interior” (2014, p. 313), tomando esta definición y la de eficiencia que se manejaba en este 

momento, podemos deducir que al pensar en la multiplicidad de funciones, la eficiencia se 

pierde de modo considerable. Este problema ya se discutía en los años veinte, donde la 

introducción del transcurrir del tiempo genera un llamado de atención por distintos 

arquitectos acerca del concepto de funcionalidad estricta. Bruno Taut por ejemplo, en 1929 

durante un viaje a Moscú expresa el valor de la eliminación del ornamento, pero sin 

embargo manifiesta que las consecuencias no se encuentran muy claras, ya que 

racionalidad y funcionalidad pueden convertirse en enemigos. Para evitarlo, Taut explica que 

la funcionalidad no se debería convertir en un utilitarismo trivial, ni la racionalidad limitarse a 

la resolución de un solo programa. Por otra parte, Adolf Behne ya había desarrollado unos 
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años antes una crítica al funcionalismo, proponiendo una separación entre funcionalidad y 

racionalismo; la primera se refiere exclusivamente a la finalidad, mientras que la segunda 

piensa en la duración de la obra arquitectónica y por ende, en la eventualidad de futuros 

cambios que requieren ciertos márgenes de libertad. Behne manifiesta: “si el funcionalista 

busca la mayor adecuación posible a la finalidad más especializada posible, el racionalista 

busca la mayor conformidad en distintas situaciones”. (Hernandez, 2014, p. 96) La definición 

de racionalismo tanto para Taut como para Behne deja lugar a la introducción del concepto 

de flexibilidad en el desarrollo del proyecto arquitectónico, previendo futuras modificaciones, 

introduciendo un grado de libertad que se iba perdiendo a medida que se iban desarrollando 

las distintas propuestas modernas.  

Al mismo tiempo, a la máquina “le corbuseriana” se le agrega otra complejidad, además 

debería ser una máquina para conmover: “La máquina de habitar no funcionaria si no nos 

diese el alimento espiritual. ¿Dónde está la arquitectura entonces? Más allá de la máquina”. 

(Hernandez, 2014, p. 33) Le Corbusier explica que la emoción que produce la arquitectura 

es consecuente con al talento y la creatividad del arquitecto, generando un tema de disputa 

en el ámbito de intelectuales, en el que se cuestiona cuál es el rol del arquitecto. Según 

Antoni Ramón: “La admiración que Le Corbusier siente por el mundo de las maquinas y de 

los ingenieros, es más fruto de la contemplación subjetiva de un espíritu romántico, que el 

producto de la precepción objetiva de una mente racional”. (De Solá Morales et al., 2000, p. 

116) 

Hannes Meyer forma parte de los arquitectos que discrepan con esta idea de Le Corbusier, 

contraponiéndose en una postura científica-técnica, sosteniendo que era una reacción 

psicológica que se podía analizar de forma científica. Meyer describe la casa siguiendo una 

línea de diagrama funcional y de economía: una casa mecánica, colectiva, objetivamente 

organizada, donde la artesanía es sustituida por la industria. (Hernandez, 2014) 

Sin duda los Congresos de los CIAM son ejemplos clarificadores de estas ideas ya que  

formaban parte del seno de debate arquitectónico y de las complejidades que se 

presentaban con respecto al desarrollo de la vivienda moderna. Puntualmente los congresos 

celebrados en Frankfurt y en Bruselas en 1929 y 1930 respectivamente, se focalizaron en el 

estudio de la vivienda mínima. El termino Das Existenzminimum (el mínimo existencial), fue 

el nombre del congreso realizado en Frankfurt, en el que Enrst May, exigía propuestas de 

exploraciones de nuevos tipos de alojamientos con la finalidad de adquirir el confort máximo 

en el mínimo biológico de aire, luz y espacio para la vida. La vivienda se toma como el nivel 
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estándar de agregación de la arquitectura pudiéndose estudiar como un mínimo funcional; 

donde las propuestas buscaban un desarrollo exhaustivo del espacio interior y la flexibilidad 

espacial acorde con la idea de concentración de servicios.  

(…) para el Movimiento Moderno, los elementos de la arquitectura serán aquellas 

piezas abstractas que a modo de mínimos funcionales y existenciales o 

Existenzminimum, puedan descomponerse y recomponerse formando series de 

elementos, permitiendo así aplicar a la arquitectura las nuevas posibilidades 

combinatorias.  (Alonso Pereira, 2009, pp. 235-236) 

En estos congresos se pueden detectar dos polaridades dominantes. Por un lado las 

exploraciones en cuanto a ultraeficiencia de Alexander Klein, las cuales alcanzan un rigor 

científico máximo; dejando las consideraciones de la naturaleza estética, coloca su atención 

en el estudio matemático de los parámetros de valoración y dimensionado de distribución 

optima de la vivienda. En contraste se encuentra la llamada “existencia máxima” propuesta 

por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, quienes consideraban las características biológicas del 

hombre para establecer las funciones de la vivienda, dejando a un lado la matemática 

estricta. Los arquitectos exponen el proyecto de las Maison Loucheur de Paris. Esta 

propuesta se conforma de viviendas que partían de las exigencias de la ley Loucheur, la 

cual demandaba una casa de 45 metros cuadrados para alojar a una familia con cuatro 

hijos. El concepto de flexibilidad en cuanto equipamiento era clave en este proyecto, 

adecuándose a las temporalidades del diario vivir. 

Comenzando por el caso de Alexander Klein la eficiencia es el concepto clave que rige este 

proyecto. La casa funcional en manos de Klein adquiere un valor científico, en el que su 

método consta en una verdadera ciencia de la vivienda. Para lograrlo, se basa en un método 

en el que investiga sobre plantas en la misma escala con la finalidad de llegar a la más 

eficiente. Es importante destacar la relevancia del objeto para la investigación científica, 

siendo el elemento de partida para el desarrollo de la propuesta. Klein parte de la relación 

de la superficie construida en función al número de camas de la vivienda; luego compara las 

dimensiones de distintas soluciones de plantas homogéneas, con una misma cantidad de 

camas. Colocándolas en una tabla de dos entradas la profundidad de la planta y la 

dimensión de la fachada, permitiendo detectar la mejor respuesta. Este método gráfico tiene 

como finalidad entender de una manera objetiva y concreta cuales son las características 

ideales de la planta. El autor quiere expresar que mediante la distribución científica, se 

generan viviendas con mayor eficacia, en cuanto a la habitabilidad, higiene y confort.  
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Por otro lado la Maison Loucheur de Le Corbusier difiere totalmente de la metodología 

científica propuesta por Klein. Para el arquitecto las características biológicas del ser 

humano eran las fundamentales para el correcto desarrollo de la vivienda. En 1920 en el 

“Manual de la Vivienda” Le Corbusier explica que la nueva vivienda moderna se constituía 

de una sala grande, dormitorios con armarios, un cuarto de baño con luz natural, paredes 

desnudas y armarios empotrados racionalmente diseñados; solo obras de arte en las 

paredes, mobiliario práctico con asientos móviles, ventanas multiuso, y el mayor número 

posible de electrodomésticos. Esta casa tendría garaje y la cocina se situaría en la planta 

superior para evitar olores. Por último el personal de servicio se situaría en el cuerpo 

principal de la casa. (Hernandez, 2014) Se trata de una idea totalmente contradictoria a las 

premisas modernas, ya que la vivienda continúa siendo una casa burguesa con personal de 

servicio y amplias dimensiones. Según Ludwig Hilberseimer (1929), el problema de la 

vivienda moderna no se soluciona hasta el arribo de la vivienda colectiva, con la posibilidad 

de concentrar servicios y logrando dejar de tratar el problema como una vivienda derivada a 

menor tamaño de la vivienda burguesa. En la vivienda moderna se eliminarían todas las 

tareas del ama de casa, las labores como cocinar, comer o lavar, eran funciones de carácter 

comunitario que se colocarían fuera de la casa. (Hernandez, 2014) 

30 Investigaciones acerca de la vivienda mínima. Alexander Klein, 1928 
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En 1929 Le Corbusier dicta una serie de conferencias en Buenos Aires, en “Análisis de los 

elementos fundamentales en el programa de vivienda mínima”, donde se observa una 

revisión de estos conceptos. Refiriéndose al programa Loucheur manifiesta:  

La vida doméstica consiste en una serie regular de funciones precisas. La serie 

regular de estas funciones organiza un fenómeno de circulación (…); para cada 

función es necesaria una “capacidad mínima tipo”, estándar, necesaria y suficiente. 

La serie de estas funciones se establece siguiendo una lógica que es más bien de 

orden biológico que geométrico. (Hernandez, 2014, p. 92) 

En este discurso claramente se observa un afín a los planteos tayloristas, conllevado al caso 

de la eficiencia en el habitar. El problema de la vivienda en este caso se concentra en el 

equipamiento de la misma y la industria, esta última era quien debería proveer los elementos 

tipificados útiles para la configuración de la casa. Con el desarrollo de la tayolorización de 

los componentes constructivos y el equipamiento, se pretendía reducir el espacio al máximo, 

sin perder las cualidades funcionales y estéticas que dirigían a la arquitectura moderna.  

Para la concepción del equipamiento se considera el factor el tiempo de manera drástica, 

reflexionando acerca de las actividades y del espacio necesario para las mismas. La 

relación del objeto con la optimización del espacio es clave, siendo en este caso la 

flexibilidad del mismo el aspecto primordial. Partiendo de muros útiles, paneles corredizos, 

camas plegables y una cocina eficiente, se buscaba la multiplicidad de actividades, 

realizadas de la manera más eficaz posible  

 

 

 

 

 

31 Plantas que muestran transformación del interior de la Masion Loucheur 
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A partir del salón común se reparte la circulación de todas las habitaciones de la vivienda, 

donde  posicionan casiers, utilizados tanto para el almacenaje de los distintos dispositivos, 

como para separar las distintas funciones de la vivienda. Estos muros almacenaban 

puntualmente las camas y paneles plegadizos que se desplegaban en función a la actividad 

realizada. De día el panel deslizante de la cocina, ocultaba los dormitorios de los padres y 

abría la cocina, desapareciendo toda división y abatiendo las camas dejando un espacio 

amplio para el trabajo o la recreación. Dentro de las tipologías realizadas para estas 

viviendas, se destaca una en la que se posiciona  el baño como un volumen compacto 

ubicado en el centro de la sala, estructurando los distintos espacios. Se realiza un 

tratamiento en las esquinas de este volumen: se dejan redondeadas con la finalidad de 

quitarle la rigidez geométrica. En una de las perspectivas que realiza Pierre Jeanneret se 

visualiza un hombre sentado leyendo el periódico en la gran sala, rodeado de dispositivos y 

paneles deslizantes que dejan entrever que es lo que ocurre detrás de ellos. Se observan 

los casiers llenos de objetos como jarras, copas, libros, etcétera. Esta perspectiva 

claramente alude a mostrar a la vivienda como destinatario final de los grandes procesos de 

industrialización, siendo un contenedor de objetos que simbolizan el progreso del hombre 

moderno. A diferencia de la vivienda estudiada como una experiencia totalmente derivada 

de la matemática y la metodología científica, en este caso si bien la vivienda es una suerte 

de máquina en el sentido mecánico, es también y sobre todo una máquina en el sentido 

teatral: “una machine a emouver”. (Sarquis, 2011, p. 62)  

32 Perspectiva interior, Maison Loucheur. Pierre Jeanneret, 1929 
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Del “equipamiento doméstico” a la cocina como “laboratorio”:    
la mecanización toma el mando 

 

La arquitectura moderna caracterizada por la utilización de una metodología de agregación, 

se relaciona estrechamente a la obsesión por el progreso vinculada a la producción en serie. 

En correspondencia  todos los elementos son pensados como “piezas” que se abstraen a 

modo de mínimos funcionales o de existenzminimum, teniendo la habilidad de 

descomponerse y recomponerse para conformar un conjunto que permita aplicar a la 

arquitectura nuevas posibilidades combinatorias. (Alonso Pereira, 2009) La vivienda al ser el 

centro de la actividad arquitectónica de este período es considerada como existenzminimum 

de inicio para la configuración de esta serie de niveles mínimos de agregación que se 

articulan entre sí para seguir formando parte de esta cadena e introducirse dentro de la 

escala urbana.  

Se puede deducir que la vivienda pasa a formar parte de un problema metodológico, 

estableciendo una nueva dialéctica donde se piensa a escala real, tomando sus objetos 

como los mínimos elementos funcionales que formarán parte de la composición 

arquitectónica. De modo que la mecanización arriba al ámbito doméstico de forma drástica, 

provocando una novedosa relación entre arte y técnica. Estas tensiones participan desde el 

diseño del equipamiento (fijo y móvil) hasta el de habitáculos especializados y cotidianos. Al 

referirnos a habitáculos especializados, hablamos de la célula sanitaria y la cocina. Esta 

última es la máxima representación de las ideas tayloristas trasladadas a los usos propios 

del habitar, estudiando los procesos de trabajo como la mecanización de los fogones, la 

refrigeración doméstica mecanizada o la mecanización de la limpieza; indicando así una 

nueva relación entre la casa y el núcleo de servicios.  

El reconocimiento de un habitar relacionado a la industria era necesario dar a conocer y se 

realizó mediante distintos medios de comunicación de la época, desde el cine, revistas, 

publicaciones hasta exposiciones. Estas últimas fueron testimonio del nuevo espíritu de ese 

período, presentando una nueva forma de vivir: el “vivir moderno”, con la ambición de 

universalizar y tipificar al usuario para adelantarse a sus necesidades al proponer 

innovaciones en su forma de vida. Las mismas reunieron una variedad de soluciones para 

resolver el problema de la vivienda, dando como resultado una reformulación tanto estética 

como tipológica. En esta última se distingue la aparición de los “núcleos duros” que se 

diferenciaban de los demás recintos de carácter más flexible. Las exposiciones constituían 
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las campañas comprendidas para la transformación del espacio doméstico, impulsando al 

replanteamiento del redimensionado del espacio y de su distribución interna. Un interior que 

se conformaba por habitáculos y objetos especializados que remplazaban la antigua noción 

de mobiliario, y que contribuían a la misión de educar a las personas de cuál era la forma 

adecuada de vivir. En correspondencia a las exposiciones Mies sostenía: “Nos encontramos 

inmersos en una transformación que modificará el mundo (…) Las exposiciones sólo tendrán 

sentido y estarán justificadas si su contendido aborda el problema central de nuestro tiempo: 

la intensificación de la vida.” (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 157) 
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[ Pabellón para el Salón de Otoño de 1929 ] 
 

El Pabellón para el Salón de Otoño en Paris, presentado en 1929 por Le Corbusier, 

Charlotte Perriand y Piere Jeanneret constituye uno de los ejemplos en el que se observa 

una nueva sensibilidad, cuanto a la percepción del equipamiento como elemento articulador 

para el desarrollo del espacio arquitectónico. La integración del equipamiento en este caso 

es fundamental, puntualmente se observa la importancia del casier “le corbuseriano”, ya 

expuesto en el Pabellón L´Espirit Nouveau de forma artesanal como productos de 

investigación. Le Corbusier persistía en la necesidad de fabricar estos productos en serie y 

lo logra mediante un acuerdo con la firma Thonet, la cual financió todo el pabellón y 

construyó estos prototipos, generando formas más económicas y más eficaces. 

Se resume aquí las ideas de máquina para vivir, mostrando de una “manera perentoria” 

como dijo Le Corbusier la vivienda moderna. Ausente para el montaje del mismo al estar en 

Buenos Aires dictando una conferencia, la tarea fue realizada por Charlotte Perriand y Pierre 

Jeanneret. Sin embargo, sin encontrarse allí Le Corbusier era consciente de la 

trascendencia del pabellón, en él se presentaría el nuevo equipamiento doméstico que 

desbancaría al antiguo mobiliario, manifestando lo siguiente: “Mientras yo les hablo aquí en 

Buenos Aires, tenemos un gran stand en el Salón de Otoño de Paris, que demuestra de una 

manera perentoria, el principio del “equipamiento de una habitación moderna”. (1999, p. 

135) 

Le Corbusier estaba obsesionado con el equipamiento, desde sus proyectos iniciales 

estudiaba el interior de sus viviendas mediante perspectivas interiores de los espacios que 

proyectaba junto con objetos de la vida cotidiana. Para precisar el nuevo concepto de 

mobiliario, utilizó la estrategia de idear neologismos, sosteniendo: “La noción de mobiliario, 

ha desaparecido. Se ha sustituido por un vocablo nuevo: el equipo doméstico”. (1999, p.143) 

La palabra mobiliario para el arquitecto hacía referencia a algo desordenado, mientras que 

el término equipamiento significaba eficacia en funciones reales y exactas, dotando de forma 

organizada a la casa de lo necesario para cumplir las funciones básicas: cocinar, comer, 

trabajar, y descansar. Le Corbusier necesitaba a alguien capaz de comprender sus ideas y 

de esta manera poder completar el interior su máquina de habitar, proponiendo una 

pedagogía de interior “equipado” y no simplemente amueblado. La persona que cumplió 

estas expectativas fue Charlotte Perriand, quien tuvo un papel protagónico en el diseño del 
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interior doméstico siendo responsable del diseño industrial de los objetos para los proyectos 

del Atelier de la Rue de Sévers. Según Carmen Espegel:  

Hasta 1927 los interiores de planta libre proyectados por Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret se organizaban con un mobiliario de factura artesanal, propio de cafés, 

como las sillas Thonet, o con burdos muebles con aspecto aparentemente 

neoplasticista y colocados a tropel, muy poco acordes con la revolución espacial que 

proponían . En los siguientes diez años, a partir de la estrecha colaboración entre 

Perriand, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, el espacio interior se extremó en su 

libertad, se adjetivó en su funcionalidad, y se cualificó en su dinamismo, gracias a 

una coherencia absoluta entre interiorismo, mobiliario y arquitectura. (2007, p. 98) 

Sin duda muchas veces las actitudes en cuanto al espacio interior permanecieron como 

meras intenciones, sin lograr el objetivo planteado. Con respecto a la funcionalidad son 

varias las ocasiones en las que el equipamiento no cumple una función clara. El ejemplo 

más representativo en cuanto a mobiliario es la chaise longue diseñada por Charlotte 

Perriand, cuya función quedó relativizada al ser un mueble dedicado al ocio, que debido a su 

gran tamaño nunca llegó a ser un producto industrializado, convirtiéndose en un objeto de 

deseo producto de ideas burguesas. En relación a la libertad del espacio, la misma es 

relativa. Tomando como ejemplo el casier, es el elemento que define el recorrido del 

pabellón, controlando su velocidad, obligando o no a pausar y activar los sentidos, dirigiendo 

al usuario y por ende privándolo de fluir de forma libre en el espacio.  

Al referirnos al sistema espacio-objeto en este ejemplo se ensambla de tal manera, que si se 

prescindiera de estos elementos, el espacio no tendría razón de ser. Sin tener que recurrir a 

muros cerrados, los casiers definieron campos espaciales, permitiendo de una forma 

novedosa la percepción de una unidad espacial compuesta. Es a partir del gran salón que 

los casiers organizan los espacios del pabellón. De ex profeso se prescindió tanto de las 

tapas frontales como posteriores, permitiendo una visión tamizada sin perder la percepción 

de un espacio continuo. Además la altura de los casiers era menor que la del techo, 

posibilitando al usuario, al encontrarse de pie, de percibir la totalidad del espacio, y al estar 

sentado, de enfocarse en la actividad particular. El gran salón en este período fue sin duda 

el lugar más importante de la vivienda, desde allí se configuraban todo lo demás. De todas 

formas la relación entre las habitaciones aún sigue siendo indirecta, donde el mueble actúa 

como elemento mediador.  
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Con respecto a las dimensiones de los casiers, las mismas se estudian hasta el detalle, 

incorporando siempre a la exploración las medidas del hombre. Le Corbusier utiliza un 

módulo de 75 centímetros, que le permitió distintas posibilidades de combinaciones, 

dependiendo de la actividad a desarrollarse. Es a partir de estos elementos que el módulo 

rige la compartimentación espacial del pabellón, transformándose en una unidad de medida. 

Tal es así que el pavimento constituido por unas baldosas de cristal, medía 

aproximadamente 50 centímetros, coincidiendo con la profundidad de los casiers. En 

general la altura de los mismos era de 2.25 metros, salvo en el gran salón que se dúplica. La 

doble altura en la casa “le corbuseriana” se transforma en un emblema, actuando como 

estrategia de integración visual y espacial. 

El arquitecto en “Vers une architecture” cuestionaba el mobiliario antiguo: “¿Por qué ese 

armario de luna, ese lavabo, esa cómoda?- Además ¿Por qué esas bibliotecas adornadas 

de acantos, esas vitrinas, esas consolas, esos aparadores, esos buffets de servicio.” (Le 

Corbusier, 1977, p. 90) Perriand fue quien se ocupó de estudiar las dimensiones de los 

casiers de los mismos hasta el detalle. En los documentos guardados con el nombre de 

“Diseño de Muebles” entre 1929 y 1933, se hallan los que corresponden a los casiers. La 

arquitecta realizó una minuciosa exploración de dimensionado de todas las tareas y objetos 

de la vida cotidiana, acotando desde una camisa plegada de caballero, hasta libros, ropa de 

casa o utensilios de cocina. Esta operación nos ayuda a comprender la racionalización que 

pretende Perriand en cuanto al diseño del equipamiento, buscando la eficiencia de un modo 

casi científico, de forma tal que todo fue medido y clasificado. Incluso hasta el más pequeño 

detalle lo coloca en unas tablas de dimensionado, que le posibilitaba instaurar las superficies 

mínimas para cada función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33-34 Bosquejo planta Salón de Otoño y  bosquejos para casiers. Charlotte Perriand, 1929 
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Por otra parte los aspectos técnicos los resolvió a través de un sistema basado en marcos 

metálicos perforados que se ensamblaban conformando una estructura autoportante. 

(Melgarejo Belenguer, 2011) En 1929 junto con la inauguración del estand, Perriand publica 

un artículo el cual nombra Wood or Metal. Es aquí donde presenta la controversia que se 

había generado con la utilización de estos dos materiales, asociando la madera a la 

tradición y defendiendo el metal (material que había incorporado a sus diseños), 

vinculándolo al progreso, afirmaba que con un mínimo peso y una máxima resistencia las 

nuevas aleaciones posibilitaban la producción en serie e innovaban dando posibilidades de 

diseño. “El acero juega el mismo papel en el mobiliario al que ha hecho el hormigón en la 

arquitectura” (Rodríguez, 2013, p. 112) ratificaba Perriand. Los muebles de acero ya eran 

utilizados tanto en equipamiento de oficinas como en hospitales, la incorporación de los 

mismos al campo doméstico pretendía eliminar el producto artesanal. Mediante este material 

se facilitaba la racionalización y estandarización, a través de piezas ensambladas, tomando 

como inspiración muchas veces productos ya estandarizados como automóviles o  

bicicletas. Además de pretender lograr una estructura desnuda con la finalidad de no 

generar obstáculos en el espacio, contribuyendo a la creación de un espacio continuo.  

Prosiguiendo con el análisis del pabellón, el único elemento fijo junto con los casiers era un 

gran cilindro que se posicionó en el centro formando el gran volumen primario del espacio, 

aludiendo por su geometría al cilindro purista. Este elemento cobra tal importancia que fue el 

foco de muchas de las fotografías que lo publicitaban. El sistema espacio-objeto es clave, el 

volumen separa los dos espacios principales del pabellón, la zona de estar y de dormitorios. 

Por otra parte, también actúa como un elemento de servicio al albergar la ducha y los 

aparatos sanitarios. El cuarto de baño actúa como un núcleo dinámico, propicio para la 

incorporación del “equipo sanitario”. El baño en este período se transforma en una célula 

compacta, siendo una verdadera célula mínima. Perriand dimensionó los elementos 

sanitarios necesarios, partiendo de sus medidas para proyectar la totalidad del núcleo, los 

mismos se colocan de tal forma que pudieran ser “vistos”; convirtiendo un objeto de la vida 

cotidiana, en un elemento digno de ser exhibido. (Melgarejo Belenguer, 2011) 

Durante los primeros años de la década del ‘20, Le Corbusier no había puesto énfasis en el 

diseño de la cocina, sin tener en cuenta la panificación o la estética de la misma. En el 

“Manual de la Vivienda” hace referencia solo cuando manifiesta: “Poned la cocina en el 

último piso para evitar los olores” (Hernandez, 2014, p. 284), ubicando a la misma en la 

planta superior, sin relacionarla con ningún otro espacio. Se observa un cambio de actitud a 

partir de la actuación de Perriand, que le da el nombre de laboratorio a la cocina ratificando 
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el carácter científico de la misma. Se puede observar la obsesión de la diseñadora en los 

principios de división y organización científica de las labores desarrollada por F.W Taylor, 

analizando los tiempos y la economía del espacio.  

Todas las actividades fueron estudiadas de forma científica para conseguir la máxima 

eficacia, mediante el novedoso equipamiento. Perriand diseñó un sistema de bancos de 

trabajo mediante superficies de acero inoxidable que se podían colgar o descolgar 

dependiendo de las necesidades, aprovechando el espacio al máximo. El conjunto de 

aparatos eléctricos, las superficies cromadas, colgadores accesibles, bandejas cajoneras, 

pasaplatos, etcétera, hacían de este espacio bien iluminado un modelo funcional sino 

también estético. (Hernandez, 2014, p. 286) Perriand a partir de las tablas ya explicadas, 

sumaba, dividía, multiplicaba y restaba,  siendo una verdadera exploración científica, en la 

que en base a  cálculos pretendía encontrar la exacta dimensión con una respuesta final 

precisa.  

Los artefactos principalmente en la cocina, son los elementos que liberarían al ama de casa 

de las labores domésticas. El ideal de confort en la cocina es representado por  distintos 

elementos, desde el lavaplatos, hasta peladoras de manzanas y batidores, proyectados para 

lograr la optimización funcional de las tareas. La misma se equipaba para la nueva ama de 

casa trabajadora, provocando cambios en el interior doméstico, donde la mecanización 

35-36 Cocina Pabellón de Otoño. Charlotte Perriand, 1929 
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pretendía ofrecer las soluciones adecuadas, con el fin de racionalizar el hogar y mejorar la 

situación de la mujer. La cocina de Perriand obtuvo críticas de todo tipo, entre las positivas, 

las que se referían a su ingenio, a la perfección o adaptación de la ciencia contemporánea. 

Entre las negativas, que la aducían a una excesiva estandarización o falta de emoción. 

(Hernandez, 2014) 

Perriand en 1930 publica en “L´architecture vivante” un collage que representa el Pabellón 

para el Salón de Otoño. En el collage se observan extrañas relaciones espaciales entre los 

objetos, estos se relacionaban entre sí para crear vínculos de proximidad o de lejanía. Pero 

no era fácil saber qué era más grande o más pequeño, qué estaba cerca, qué lejos. Se 

habían dejado atrás los sistemas canónicos de representación de la tradición clásica. El 

gesto de haber utilizado esta técnica novedosa reafirmaba que los medios antiguos ya no 

eran de utilidad para representar la vida moderna. En el mismo se puede percibir la mirada 

en la gran sala del pabellón, donde se posicionaban el conjunto de sillones diseñados entre 

1927-1928 para la Ville Roche. A pedido de Le Corbusier, se diseñó una silla “para 

conversar” el pequeño sillón basculante, otra para la relajación el sillón grand confort, y un 

tercero para dormir, la elegante chaise longue, constituyendo tres maneras en las que la 

“máquina de sentarse” era funcional y confortable. (Melgarejo Belenguer, 2011) Le 

Corbusier sostenía: 

¿Asientos? (…) Por el contrario, observo que, según las horas del día, según el 

orden de nuestras preocupaciones, según la actitud que adoptamos en un salón, (…) 

observo, repito, que hay varias maneras de sentarse. Uno se sienta en activo para 

trabajar. (…) Y me siento para charlar: tal sillón me da un porte decente y cortés. (…) 

(1999, p. 139) 

El uso de acero, estaba relacionado a la racionalización y estandarización, pero esto poco 

tiene que ver con su desarrollo industrial ya que por su diseño, en la práctica fue inaccesible 

debido su alto costo en la industria. De aquí se desprende la afirmación de que estos 

objetos no tienen relación con características tipificación y la eficiencia industrial, 

transformándose en un símbolo del espíritu de la época, más que en una realidad. Los 

mismos, tuvieron como destino final a una clientela de elite, que pretendía consumir 

interiores cosmopolitas, con el objetivo de mostrar la estética de un  “vivir moderno” que 

había llegado a sus viviendas.  
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Sin duda la chaise longue es el elemento que toma más relevancia en el gran salón del 

pabellón, siendo complejo de entender a primera vista, por su sofisticación y objetivo, por 

ser el mismo de disfrute y relajación. Se trataba de un elemento ligero y móvil, que generaba 

espacio por sí mismo. La LC4 realizada por Perriand, se presentaba como un objeto 

sensual, que se asociaba a la figura femenina, donde tanto sus características materiales 

como formales evocaban a un objeto francés de origen lujoso. Le Corbusier en la 

conferencia dictada en Buenos Aires, describe a este objeto de la siguiente manera: 

He aquí la máquina de reposo. La hemos construido con unos tubos de bicicleta y la 

hemos cubierto con una magnífica piel de potro (…). Reposo total. Nuestra tumbona 

toma todas las posiciones; solamente mi peso es suficiente para mantenerla en la 

posición deseada, ninguna clase de mecanismos. Es la verdadera máquina de 

reposo. (1999, p. 142) 

La chaise longue es un mueble cargado de contradicciones, por ejemplo sus dimensiones 

no concordaban con las de un mueble para una vivienda racional. La tumbona fue producida 

por la firma Thonet al igual que los muebles de Breuer, pero se diferenciaba de estos ya que 

los últimos tenían como mercado a la clase media, y ésta perfilaba a un cliente más 

sofisticado. Por otro lado no se rige mediante la idea de producto industrializado a gran 

escala propuesto por Le Corbusier, sino que era un objeto que nunca superó su carácter 

tradicional, siendo construido de forma artesanal.  

37 Diseño de muebles metálicos. Charlotte Perriand,1927-1928 
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Su intención era la de representar una manera de estar en el mundo: elemento capaz de 

modificar el espacio en el que se introduzca o crear espacio por sí mismo. Pretendía  la 

construcción de aquel usuario: “el hombre moderno” o la nueva mujer, a través de su 

aspecto seductor destinado al ocio. Convirtiéndose ante todo un objeto de deseo, que 

desvanecía sensualidad a través de la fotografía de Perriand descansando en él; 

transformándose en un elemento más escultórico que funcional. El concepto de la máquina 

para descansar en este caso no contempla ningún tipo de eficiencia, sus materiales de lujo, 

generaban la incapacidad de la producción en serie enfocándose en la idea de mueble-

máquina destinado al disfrute y placer de la nueva mujer liberada. (Rodríguez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

El Pabellón de Otoño plantea una importante transformación, generando un espacio que se 

articula mediante la organización del equipamiento interior. Al eliminarse los muros, el 

espacio se pretende abrir y flexibilizar. De modo que a partir de los casiers se modula el 

espacio interior, anunciando una estrategia “nómada”, donde todos los estantes del recinto 

fueran modulares, modificables e intercambiables. (Frampton, 2002) De todas formas esta 

idea se lograba de manera parcial, porque el casier es quien dirige y ordena el espacio; 

compartimentando los distintos recintos, pero dejando a partir de huecos o variaciones 

altimétricas, la posibilidad de una concepción total del espacio del pabellón.  

Con respecto al mobiliario se resume la postura “le corbuseriana”, mediante la utilización de 

mesas y sillas que pretendían ser tipificadas, fabricadas con tubos de acero cromado. 

Frampton sostiene:  

38 Gran Salón del Pabellón de Otoño 
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El diálogo ente lo orgánico y lo geométrico se veía enriquecido por una oposición a la 

vez táctil y metafórica de los diferentes materiales: la flexibilidad y el carácter mate 

del cuero, la dureza brillante de los tubos de acero cromado. (2002, p. 51)  

Con la incorporación del mobiliario aislado se pretende dinamizar el espacio, al igual que se 

mostraba en el collage del pabellón realizado por Charlotte Perriand. En el mismo la 

disposición del equipamiento procuraba parecer casual, pero todo se encontraba calculado, 

generando un equilibrio por compensación, un juego de tensiones visuales, un juego entre 

opuestos que permitía percibir la profundidad de la gran sala. 

 

 

 

 

 

 

El pabellón representaba la nueva máquina de habitar constituida por objetos tipo que 

satisficieran las necesidades tipo, los cuales garantizaban el funcionamiento eficiente de la 

vivienda. Poco fue el equipamiento que logró el objetivo de estandarización y economía a 

partir de la industria. Por lo que la actividad de los arquitectos al igual que en este caso 

quedó limitada a la construcción de prototipos o manifiestos de un nuevo equipamiento, 

buscando un marco propicio para la nueva vida. Este ejemplo simbolizó un verdadero 

manifiesto que tomaba como partida el interior de la arquitectura, demostrando que el 

interior moderno ya se hacía visible y que rompía con cualquier tipo de tradición. Charlotte 

Perriand se refirió al mismo de la siguiente manera: “La transposición de nuestros sueños 

estaba allí, presente, palpable, desprovista de viejas costumbres… las pantuflas en la 

puerta”. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 127) 

39 Collage para el Salón de Otoño. Charlotte Perriand, 1929 
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 [ Cocina de Frankfurt ] 
 

El problema de estructurar el trabajo de la ama de casa más racionalmente, es casi 

igual de importante para cualquier clase social. Tanto las mujeres de clase media 

que operan a menudo sin ningún tipo de ayuda en la casa, como también las mujeres 

de la clase obrera, que muchas veces al tener que trabajar además en otra profesión, 

se encuentran sobrecargadas, el exceso de trabajo deja consecuencias a la larga 

para la salud de la población.2 (Schütte-Lihotzky, [s.f.], p.86) 

La cocina de Frankfurt de Margarethe Schütte-Lihotzky fue expuesta en numerosas 

exposiciones, obteniendo su mayor publicidad en la Feria de Frankfurt en 1926 llamada “La 

nueva vivienda y su diseño interior – El trabajo doméstico actual”. (Espegel, 2007, p. 179) 

Las más de treinta variantes de la cocina realizadas entre 1926 y 1927 para el complejo de 

vivienda social Römerstadt de Ernst May, nacen de las necesidades contextuales que 

surgieron al finalizar la Primera Guerra Mundial y que derivaron a la rápida solución del 

problema de vivienda. De estas diferentes variaciones, se seleccionó para desarrollar en el 

trabajo la que tuvo más impacto y se implantó de forma masiva en Frankfurt, convirtiéndose 

en modelo idóneo para ser producido en serie.  

Anteriormente la cocina y el mantenimiento del hogar eran entendidos como factores de 

sometimiento de la mujer, y a pesar de ejemplos como el de Catherine Beecher, a finales del 

siglo XIX las teorías del pensamiento doméstico llegaron a plantear la centralización de los 

servicios domésticos en los conjuntos habitacionales. Beecher es considerada una de las 

pioneras en la aplicación de los principios de eficiencia industrial en el trabajo doméstico, 

comenzando a pensar en la organización de la misma. En 1869 en “The American Woman´s 

Home”, realiza un trabajo donde promueve una cocina en hilera, tomando en cuenta 

dimensiones mínimas y criterios de confort y aprovechamiento de superficies a la hora de 

cocinar. Las amas de casa de la época comienzan a revisar críticamente la eficiencia en su 

propio trabajo, la “fábrica del hogar” comienza a ser analizada precisamente; en palabras de 

Beccher: “Durante años jamás comprendí que en realidad yo efectuaba 80 movimientos 

erróneos solo al lavar, sin contar otros al ordenar, secar y clasificar”.3 (Giedion, 1970, p. 521) 

                                                
2 Traducido por las autoras 
3 Traducido por las autoras 



74 
 

 

 

 

 

 

En el siglo XX se destacan casos donde al igual que a fines del siglo anterior, se piensa que 

las actividades tradicionales del ama de casa se deben expulsar fuera del hogar integrando 

a la cocina con los servicios comunitarios del complejo de viviendas. Un claro ejemplo es la 

propuesta de Karel Teige que plasma en su libro “The Minimum Dwelling”, donde desarrolló 

el concepto de vivienda mínima tomando a la cocina como referencia para clasificar al hogar 

en tres tipos. El primero y segundo contenían a la misma dentro de la vivienda, pero tuvieron 

numerosas críticas por sus dimensiones y requerimientos ya que no eran considerados 

compatibles con la máxima economía doméstica. El tercer tipo, y el recomendado por el 

propio Teige era la vivienda obrera con la cocina fuera de la vivienda en los servicios 

comunitarios. Es en este libro que plasma la idea de un habitáculo para la era de la máquina 

fuera una auténtica fábrica de alimentos, donde se intentara racionalizar los quehaceres 

domésticos maximizando la eficiencia, y escribe: “(…) la cocina se ha transformado en 

nuestro tiempo, en un laboratorio especializado técnicamente y magníficamente bien 

equipado, o si se quiere, una fábrica en miniatura”.4 (2002, p. 218) 

Pero a diferencia del tercer tipo de vivienda de Teige, la cocina comunitaria no fue la 

realidad común, ya que la presencia de la misma fue asumida en la casa y se pretendía 

concebirla de manera moderna introduciendo la racionalidad en su funcionamiento. En 1919 

Christine Frederick, escribe “Household engineering: scientific management in the home” y 

aplica los principios tayloristas a la economía de la vivienda, cambiando el funcionamiento 

de la casa con la finalidad de lograr la mayor eficiencia posible. De esta manera, la casa sin 

servidumbre incorpora una cocina abierta directamente al comedor y se elimina la 

antecocina proyectada anteriormente como separador de estos dos espacios. Esta se 

distribuía a la manera de Beecher donde se separaban las tres tareas funcionales: cocinar, 
                                                
4 Traducido por las autoras 

40 Cocina del siglo XIX  
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fregar y almacenar; y las dos tareas básicas; preparar y recoger. Para optimizar el espacio, 

se realizó un estudio sobre los trayectos que se realizan a la hora de ejecutar las labores 

dentro de la misma, de forma de proyectar un funcionamiento coherente y lineal. El libro de 

Frederick influyó en el estudio de Erna Meyer quien realiza una “guía científica” para el 

manejo de la vivienda en 1926 y un año más tarde colabora en el diseño del prototipo de 

cocina de J.J.P. Oud para la colonia Weissenhof en 1927, donde se desarrolla la superficie 

de trabajo continua marcando el paso a la cocina moderna. (Hernandez, 2014) 

En esta misma época, es importante la postura de Wright con respeto a la concepción de la 

cocina y el comedor como espacios sociales; los cuales fusiona convirtiendo el ritual de 

misma en un evento social. La cocina a plena vista, se podría decir, que se adelanta hacia el 

futuro respondiendo a las condiciones de una sociedad donde los roles de género son más 

equilibrados. El ritual de la cena desempeña importantes avances en el objeto doméstico, si 

se quiere, lo hace “más social”, surgiendo de esta manera nuevos artefactos. 

En este contexto, donde varios arquitectos planteaban distintas propuestas, en 1926 

Schütte-Lihotzky manifestaba la importancia de diseñar una máquina al servicio de la mujer, 

donde se lleven a cabo las tareas del hogar con la máxima optimización en el trabajo y en 

los tiempos de desempeño en los labores domésticos; y escribía: “Toda mujer pensante 

debe de ser consciente del retraso que tienen aún los métodos domésticos y debe 

reconocer que éstos obstaculizan su propio desarrollo y por lo tanto también el de su 

familia”. (Espegel, 2007, p. 56) 

41 Cocina para la colonia Wissenhof, J.J.P. Oud, 
1927  

42 Cocina y comedor de la casa para Malcom Willey, 
Frank Lloyd Wright, 1935  
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La cocina es una máquina eficiente y coherente, en la que cada parte o sector de la misma 

cumple una función específica. La arquitecta incorpora conceptos de ergonomía tanto en el 

espacio como en el equipamiento, en donde la relación espacio-objeto es tal que no se 

admite la incorporación de nada más. Fue diseñada como una pieza que ocupa un lugar 

determinado dentro de la vivienda, entre el recibidor y el comedor; como un espacio de 

cuatro paredes con dimensiones precisas, con una planta rectangular de 3,44 x 1,87 m. 

Estas dimensiones dejan en claro que fue pensada para ser utilizada únicamente por un 

adulto, donde un niño o un adulto adicional, estorban a las tareas y no entran dentro del 

esquema planteado por la arquitecta dejando de ser funcional. La cocina demuestra la 

máxima eficiencia; tal es así que en este caso no admite la eventualidad del cambio. La 

carencia de flexibilidad es tal, que si se le agrega una tarea o una persona más esta no 

funcionaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schütte-Lihotzky buscó reestructurar el espacio, de forma de optimizar la actividad 

producida por el usuario y lograr una máxima eficiencia. Siguiendo los pasos de Beecher 

realizó un estudio de tiempos y movimientos, reduciendo al mínimo el número de pasos 

necesarios para desarrollar las tareas; influenciada en gran medida por las ideas del 

taylorismo. En 1928 Paul Wolff filmó una película muda protagonizada por Schütte-Lihotzky 

para promocionar el prototipo y exponer el estudio detallado de productividad donde se 

43 Axonométrica de la Cocina de Frankfurt  
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determina el tiempo empleado en cada labor doméstica. En este video se comparaba el 

trabajo y recorrido de un ama de casa en una cocina tradicional y en la cocina de Frankfurt, 

y se mostraba la diferencia entre la distancia recorrida por el ama de casa en ambas 

situaciones, donde la cocina de Frankfurt demostraba mayor eficiencia de diseño. En el 

siguiente esquema se muestran los posibles recorridos de la mujer a la hora de realizar las 

labores domésticas en la cocina de Schütte-Lihotzky.  

La aparición de algunos elementos de cocción en las cocinas favorece los adelantos de las 

redes eléctricas y la llama abierta del gas, generando un confort que hasta este momento no 

se tenía. Este reciente confort de la cocina se completa con el perfeccionamiento de 

múltiples objetos domésticos, logrando una optimización funcional, siendo impulsado por el 

desarrollo de motores ligeros; entre ellos: la aspiradora y la lavadora. Al entender la cocina 

como un lugar de trabajo, donde se pasaría gran parte del tiempo realizando tareas 

domésticas, Schütte-Lihotzky tomó estas ideas de confort preocupándose por el ocupante 

Recorrido 1: Manipulación-cocinado-distribución de alimentos 
Recorrido 2: Manipulación-colocado-servido 
Recorrido 3: Distribución de utensilios de cocina  
Recorrido 4: Lavado-doblado-planchado de ropa 
Recorrido 5: Lavado-secado-colocación de utensilios 

1. Horno a gas 
2. Mesada 
3. Cajón de cocina 
4. Tabla de planchar abatible 
5. Despensa de alimentos 
6. Taburete giratorio 
7. Superficie de trabajo 
8. Cajón de basura 
9. Escurridor 
10. Pileta de cocina 
11. Compartimentos de almacenaje 
12. Placar para ollas y sartenes 
13. Placar para escobas 
14. Calentador 
15. Mesada extraíble 
16. Aéreos para vajilla 

44 Esquema de recorridos de la mujer en los diferentes labores domésticos, Cocina de Frankfurt 
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de la misma en función a desarrollar las tareas en mejores condiciones y de la forma más 

cómoda posible. El confort térmico era necesario para garantizar un óptimo rendimiento, por 

lo tanto le incorporó un radiador de forma de mantener la habitación calefaccionada. Esta 

actitud demuestra la preocupación por progreso. Lo mismo ocurre con la cocina instalada 

que fue una novedad para el momento. El enorme desarrollo de este tipo de artefactos trajo 

una gran comodidad al hombre moderno, así como la posibilidad de disponer de un mayor 

tiempo de ocio. Gracias a que la cocina se compuso por elementos prefabricados e 

industrializados se logró una optimización en la construcción de la misma. El confort 

lumínico también fue tomado en cuenta por parte de la arquitecta, y decidió colocar una 

ventana garantizando así la correcta iluminación y ventilación a la habitación.  

 

 

 

 

 

 

 

La cocina se convirtió en modelo idóneo no solo por la mejora en la calidad espacial, sino 

también por el desarrollo específico del equipamiento. Para la concepción de los muebles, 

Schütte-Lihotzky consideró el factor tiempo de manera drástica, reflexionando acerca de las 

actividades que se realizarían y el espacio necesario. El mobiliario, pensado para su 

fabricación de forma industrializada, jugaba un rol principal dentro de la cocina generando 

que la relación del mismo con la optimización del espacio sea clave. Realizándolo mediante 

la aplicación de principios de organización y ergonomía permitiendo un funcionamiento de la 

cocina mucho más económico y racional. Al diseñar todos los detalles, desde el 

equipamiento empotrado y móvil hasta lámparas y demás elementos, se detecta la 

preocupación por la integralidad. Como expresa Carmen Espegel en su libro “Heroínas del 

45-46 Vistas desde las diferentes entradas 
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espacio” al describir la cocina: “arquitectura y mobiliario formaron una unidad indivisible”. 

(2007, p. 179) 

Schütte-Lihotzky organizó el mobiliario considerando el almacenamiento necesario, la 

correcta altura para realizar el trabajo, eficiencia en los movimientos y buena iluminación 

artificial en los distintos sectores generada por una lámpara que se deslizaba por un carril en 

el techo. Se puede observar como pensó hasta el último detalle dentro de la cocina, desde 

la instalación de un taburete giratorio que facilitaba a la mujer el realizar gran parte del 

trabajo y le permitía sentarse, hasta el cono de luz de la lámpara que estaba calculado para 

el ancho de la habitación y la altura del trabajo. Diseñó el mobiliario a tal punto que contenía 

un sector con compartimentos de almacenaje, donde cada uno de ellos contenía una 

etiqueta con el nombre de los ingredientes; estos compartimentos funcionaban como una 

“pala” para que a la hora de utilizar el contenido el mismo no se derrochase. Al mismo 

tiempo, el espacio de trabajo contenía integrado un cajón para la basura, de forma que 

mientras se trabajaba se podían arrojar los desechos y luego se vaciaba de forma práctica. 

Todos estos, son algunos de los elementos que caracterizan la eficacia del funcionalismo 

adoptados por Schütte-Lihotzky en la cocina. El factor eficiencia está presenta en toda la 

cocina, de tal modo que al ser este un lugar donde se realizaban tareas que necesitaban 

mayor tiempo y minuciosidad higiénica, pensó en la facilidad, practicidad y rapidez en la 

limpieza y colocó un pavimento de baldosas cerámicas y zócalo de hormigón donde se 

apoyaban los muebles. 

El equipamiento y los artefactos utilizados brindaban simplicidad, elegancia y por sobre todo 

eficacia, cumplen con la finalidad de efectuar una tarea en el mínimo de tiempo. Siendo 

muestras de la necesidad de adaptación de la sociedad a las nuevas formas de vida, 

dejando claro la importancia del diseño de mobiliario para permitir aprovechar al máximo en 

dimensiones mínimas. El equipamiento se transforma en impulsor de los cambios sociales 

en la vivienda, brindando a los espacios mínimos diversas propiedades funcionales y 

superando los limites hasta este momento de la arquitectura, aspectos que dirigen hacia un 

equipamiento moderno. La realización en serie del mobiliario fue posible debido a que la 

cocina era un prototipo para ser construida en forma industrializada; por la misma razón fue 

factible también el diseño en conjunto con la industria de elementos aislados, como el 

fregadero, la grifería y pequeños cajones extraíbles de la despensa. Al ser el mobiliario 

incluido en la planeación de las viviendas, se logró reducir el costo de la producción en serie 

de la cocina. 
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Con un diseño compacto y ergonómico, y principios de higiene y estandarización, Schütte-

Lihotzky transforma el concepto de cocina y por ende el estilo de vida, llevando a viviendas 

sociales su enfoque integrado acerca del espacio, equipamiento, almacenamiento, 

demostrando su compromiso por la evolución de la vida de la clase obrera. La cocina y el 

diseño de la misma sirvieron durante mucho tiempo a diferentes arquitectos y usuarios como 

referencia para planificar y proyectar. Siendo objeto de admiración científica y símbolo de la 

utopía de una sociedad con los principios igualitarios; muchas de las cocinas de hoy en día 

conservan las características que se innovaron en ella. 

A la hora de proyectar, Schütte-Lihotzky se mueve generando una tensión entre flexibilidad y 

eficiencia; en este ejemplo se puede observar cómo se prioriza la eficiencia para la correcta 

adaptación de una necesidad perdiéndose la flexibilidad. Esto no quiere decir que la cocina 

sea únicamente eficiente y no flexible, sino que se mueven en un campo sumamente 

ambiguo donde domina la eficiencia sobre la flexibilidad. En el caso donde se hace clara la 

presencia de la flexibilidad es en el diseño de la mesada abatible para planchar, pensando 

en la multiplicidad de actividades, relacionada con la economía del espacio. La cocina y los 

objetos que la componen conjugan la complejidad que esto presenta, siendo confort y 

eficiencia conceptos que juegan un rol importante dentro de la misma. 

  

47 Cocina diseñada por Schütte-Lihotzky  48 Compartimentos de almacenaje 
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CAPÍTULO III:                   LA ARQUITECTURA DESDE EL INTERIOR 
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Del corsé a la falda corta:  
     la influencia de la mujer en el espacio arquitectónico moderno    
 

La vivienda se transformó en el laboratorio de exploraciones de la arquitectura moderna. La 

búsqueda basada en la resolución de las necesidades funcionales correlativamente con los 

avances de la técnica, generó un esfuerzo científico y creativo de parte de los arquitectos 

con la finalidad de construir soluciones innovadoras en consonancia a la poética industrial. 

Esto conlleva a la  configuración de obras paradigmáticas que caracterizan los ideales 

modernos. Pero dentro de un sinfín de creaciones, ¿Por qué la elección de la Casa 

Schröder y la Casa E1027? 

Sin duda a lo largo de este trabajo se expone la importancia de un cambio en cuanto a la 

concepción espacial que parte del interior hacia el exterior, donde la mujer cobra especial 

protagonismo. Le Corbusier expresaba: “La mujer nos ha precedido (…). El valor, la 

vivacidad, el espíritu de invención con los cuales la mujer ha operado su revolución 

indumentaria, son un milagro de los tiempos modernos. ¡Gracias!” (1999, pp. 128-129) Los 

primeros pasos de la liberación de la figura femenina se traducen a un cambio de actitud en 

la vestimenta pasando de la utilización del tradicional corsé a ropas prácticas y ligeras. Esto 

significó una metáfora que se traslada a la arquitectura desafiando en base a exigencias de 

practicidad una restructuración de la vivienda. La incorporación del la mujer como 

profesional a la sociedad se considera uno lo los logros más importantes del siglo XX, 

forzando necesariamente a cambios espaciales hacia la pretensión de generar una vivienda 

eficiente, adaptada a los acontecimientos de la vida laboral femenina.   

En 1924 los arquitectos ya eran conscientes del poder femenino en los medios. Bruno Taut 

expresaba: “El arquitecto piensa, la mujer decide” (Villanueva & García-Diego, 2015, p. 141) 

La mujer se transforma en el cliente favorito de la “Era de la Máquina” propulsando una 

revolución en el ámbito doméstico, generando un pasaje de “casas” y “muebles” a 

“máquinas de habitar" y “equipamiento”.  

Se explorará el caso de la mujer como cliente influenciando directamente en el modo de 

proyectar del arquitecto y el caso de la mujer como profesional en el campo de la 

arquitectura, desafiando a una disciplina hasta ese entonces, dominada por el género 

masculino.  
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La figura de Truus Schröder encarna a la mujer como cliente, consumidora directa del 

espacio doméstico. La misma intervino directamente en la toma de decisiones para la 

concepción de la Casa Schröder. Mediante una gran capacidad imaginativa, realizó 

numerosas sugerencias en cuanto a la configuración interior y la materialización de la 

vivienda, propulsando a la inventiva de Gerrit Rietveld en cuanto a la creación de un espacio 

innovador que le permitiera la multiplicidad de actividades.  

A principios del siglo XX el trabajo de la mujer en el campo de la arquitectura se encontraba 

acotado a la escala doméstica. Eileen Gray rompe con esta tendencia, formándose como 

artista en la Escuela Slade de UCL para convertirse en arquitecta autodidacta y diseñadora. 

La arquitectura de Gray logra aportar un innovador enfoque acerca de la nueva forma de 

habitar; tomando como premisa la integralidad del diseño de la vivienda, consigue impactar 

y sensibilizar a muchos de los arquitectos reconocidos de este periodo. Tal es así que Le 

Corbusier al visitar la Casa E1027, expresa:  

Me produce una gran alegría comunicarte lo mucho que esos pocos días pasados en 

vuestra casa me han hecho apreciar el espíritu particular que dicta toda la 

organización, interna como externa, y que da a los muebles –al equipo– una forma 

tan digna, tan encantadora, tan llena de espíritu. (Citado en Marcos, 2011, p. 266) 
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[ Casa Schröder ] 
 

El papel interpretado por la Señora Schröder en la concepción de esta vivienda fue 

fundamental, siendo quien estableció las tensiones dominantes que conjugarían a la misma. 

Truus Schröder solicitaba como premisa principal un espacio dominado por la libertad, la 

apertura y la flexibilidad, interviniendo de forma activa en las decisiones del proyecto de la 

vivienda; desde el estudio de la organización interior hasta la selección de los colores que la 

materializarían.   

La flexibilidad es sin duda la característica que orquestó la configuración de esta vivienda. 

Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a la categoría por la cual el proyecto de 

vivienda incluye una serie de mecanismos que posibilitan la superposición de distintas 

situaciones, proporcionando una adaptación espacial en la que toma en cuenta el paso del 

tiempo. Esta característica ya había sido explorada por varios arquitectos de vanguardia 

quienes por un lado tomaron las investigaciones de modelos ya estandarizados mínimos 

(como el barco o el ferrocarril), con la finalidad de entender los elementos de 

compartimentación ligero; y por otro colocaron la mirada en la casa tradicional japonesa, 

observando la polivalencia de su espacio. (Hernandez, 2014) 

La diafanidad y la flexibilidad rigen la composición de la Casa Schröder. Se partió desde la 

configuración interior de la vivienda, fusionando arquitectura y equipamiento de tal forma 

que conformaran un sistema global. En este caso el sistema de relaciones espacio-objeto 

toma el factor tiempo como principal condicionante. Sin duda la reflexión “Habitar implica 

una acción” (Hernandez, 2014, p. 314) de Gerrit Rietveld tuvo influencia en la determinación 

de los elementos que formarían parte de la vivienda. Tomando como punto de partida la 

multiplicidad de actividades en un mismo recinto, Rietveld desarrolla equipamiento mediante 

una serie de mecanismos de plegado y extensión que estuviera en consonancia con la 

libertad espacial y la polivalencia de la vivienda. El arquitecto parte de las ideas espaciales 

neoplásticas desarrollándolas para generar la arquitectura de esta vivienda. Según Bernardo 

Ynzenga: 

El espacio neoplástico era continuo expansivo, con crecimiento ilimitado. Operaba en 

un espacio cartesiano del que se hubiese suprimido la métrica por la ortogonalidad, y 

al que la tensa continuidad newtoniana se hubiese añadido la dimensión tiempo, 



85 
 

representada simbólicamente por la sugerencia de trayectorias de movimiento 

expansivo ilimitado a partir de un núcleo. (2013, p. 140) 

El arte neoplástico genera una fuerza configuradora del mundo cotidiano, ligado siempre a 

un cuerpo de principios relacionados a la estética. Como toda utopía, su vocación de 

universalidad y globalidad es absoluta. El neoplasticismo, convertido en una metodología 

analítica, aspira a conquistar todos los campos de la vida cotidiana.  

Por lo que resulta natural que tanto la concepción del espacio como la de los objetos que lo 

componen participen de una misma lógica constructiva, constituyendo una unidad 

coherente: “Es como si el conjunto fuera de una especie de intrincada pieza de gran tamaño 

sacada del mobiliario de De Stijl”. (Curtis, 1986, p. 100) 

El método general de De Stijl se transformó en la utilización de colores primarios dentro de 

espacios ortogonales. Rietveld tomó las ideas del filósofo M. H. J. Schoenmaekers, y las 

trasladó al campo de la arquitectura y el diseño. El filósofo afirmaba que los dos contrarios 

fundamentales que configuraban nuestra tierra eran el eje horizontal y el vertical, y los 

únicos colores existentes, el amarillo, el rojo y el azul. El arquitecto reinterpretó este 

concepto utilizándolo de manera de enfatizar la singularidad de cada elemento de la 

vivienda. Las formas y colores del equipamiento que diseña, juegan en sintonía con los 

volúmenes interiores y el cromatismo de paredes y tapicerías; transformando arquitectura y 

equipamiento en una composición de formas rectilíneas y colores primarios.  

En 1922 Theo Van Doesburg afirma: “Hemos dado al color en la arquitectura el lugar que le 

corresponde legítimamente y afirmamos que la pintura separada de la construcción 

arquitectónica (es decir, la pintura de caballete) no tiene razón de existir.” (Marchan Fiz, 

2000, p. 264) Sin duda una de las características que destacan a esta vivienda es la 

integralidad en cuanto a que arquitectura y equipamiento formando parte de un “todo”, 

conllevando a la conciliación entre la plásticas y lo elementos de uso. Se insiste en la 

eliminación de la pintura de caballete, dentro de un ideario de “estetizar” la vida cotidiana, 

transformando la vida en arte. Se puede decir que en este caso la obra de arte es la 

vivienda en sí misma, en la que sus objetos forman parte de expresiones consistentes de la 

misma idea: la arquitectura y las artes se funden componiendo una armoniosa unidad. 
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Rietveld diseña tan al detalle, que se destaca el carácter elementarista en todas sus 

composiciones, desde la arquitectura hasta el equipamiento, explorando cada pieza 

individualmente para luego hacerla parte de una unidad. El arquitecto planificó la casa 

partiendo de su función interna y el equipamiento que la componía, su método de trabajo se 

basaba en ir de lo pequeño a lo grande, valiéndose  de varias maquetas para estudiar 

rigurosamente cada parte de la casa. La Señora Schröder fue de gran colaboración al 

proyecto con la idea de crear un ambiente no convencional para la recreación de sus niños y 

para trabajar en su arte, expresando: “la gente convencional suele empezar por el exterior, 

es una forma desde luego. Nosotros empezamos por la planta”. (Melgarejo Belenguer, 2011, 

p. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la definición espacial, Rietveld toca dos temas fundamentales: la espacialidad 

de la estructura total y la condición libre de cada elemento. Para ello, se vale de un juego de 

planos, articulándolos mediante finas líneas del despiece de las ventanas. Las barandillas 

de los balcones y los soportes verticales están pintados de negro, azul, rojo y amarillo, 

destacándose de las superficies de pareces blancas y grises. El espacio por lo tanto, se 

entiende como algo continuo pero no necesariamente unitario, ya que el mismo se concibe 

como un espacio general, el cual se subdivide en diferentes espacios, siendo una analogía a 

las pinturas de Mondrian. (Curtis, 1986) 

49 Gerrit Rietveld trabajando con maqueta de Casa Schroder 



87 
 

Es importante destacar el procedimiento análogo que realiza en el que sólo varia la escala 

para la concepción del equipamiento. Tomaremos como ejemplo la Silla Roja y Azul, uno de 

los elementos principales dentro de la composición interior de la vivienda. La misma 

concede protagonismo a la perforación de lo lleno y las transparencias de los vacíos, así 

como detalles estéticos como la levedad, y el cerramiento de los listones con el toque de 

amarillo, o que los mismos se prolonguen abriéndose a todas las direcciones del entorno. 

(Martinez Muñoz, 2001, p. 103) El mismo Rietveld sostiene: “por sobre todo el conjunto se 

yergue limpio y libre en el espacio”. (Banham, 1971, p. 186) Se detecta el carácter 

“elementarista” de Rietveld donde cada elemento parecía flotar independientemente del otro. 

Existe un asiento, un respaldo y las secciones que conforman las patas brazos y travesaños, 

sin existir piezas que junten el global de la silla.  

Adentrándonos en la vivienda, se observan dos realidades espaciales totalmente distintas, la 

planta baja se caracteriza por la rigidez espacial, en la que la composición es totalmente 

tradicional; contrariamente la planta alta se destaca por la apertura y la flexibilidad. La planta 

baja debido a leyes municipales, se encuentra compartimentada en varias habitaciones, 

donde se concentran las actividades de estudio, trabajo y cocina. Rietveld de todas formas 

incorpora un lavabo en cada recinto, con la intención de poder utilizarlos también como 

dormitorios. A pesar de su rigidez se insertan determinados elementos de almacenaje, 

buscando eliminar el armario tradicional. Por ejemplo, se crea un muro-mueble en la pared 

que separa al estudio, previendo un espacio para colgar ropa del lado del acceso y hacia el 

lado del estudio estantes para libros y almacenaje del mismo. Según Bruno Zevi:  

Abriendo las puertas de un armario de Rietveld se experimenta un goce particular 

que deriva no solamente de su perfección técnica, sino también de una natural 

50-51-52 Fachada exterior e interior de Casa Schröder Interior de Casa Schröder y silla la Roja y Azul, 
mostrando el modo de composición análogo a distintas escalas de Rietveld. 
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reconstrucción a través de la historia de su montaje que se lee y se relee elemento 

por elemento con extraordinaria claridad. (1960, p. 72) 

En la planta baja se observa la unificación del comedor con la cocina. Este espacio se 

transforma en una especie de pequeño comedor equipado mediante una serie de muros 

empotrados que contienen los utensilios y dispositivos electrodomésticos de la vivienda. Se 

incorporan una gran cantidad de objetos destinados a la actividad de cocinar desde ollas, 

tazas, teteras, etcétera. Vale destacar la Silla Zig-Zag ubicada en la cocina de la casa. Esta 

se caracteriza por su simpleza, utilizando cuatro elementos que se unen mediante un 

sistema de articulación, mediante juntas triangulares con la finalidad de mantener la rigidez 

de la misma. Rietveld concibe la misma con la idea de que tenga dos funciones, la primaria 

de asiento y como función secundaria puede ser utilizada como mesa auxiliar. La silla Zig-

Zag es un ejemplo claro entre la tensión eficiencia-flexibilidad, donde sin duda la flexibilidad 

es la característica prima para su composición, proyectándose con la idea de satisfacer 

múltiples funciones. Si observamos la silla detenidamente, si bien cumple con la función 

primaria de sentarse, genera cierta sensación de incomodidad, perdiendo por pretender 

adecuarse a distintas situaciones, la eficiencia en su rol primordial como asiento.  

La casa cuenta con varias soluciones mecánicas que plasman la idea de progreso y 

funcionalidad en la vivienda. Continuando con la planta baja, se observan distintos 

dispositivos como el ascensor de la comida, un espacio para el lavaplatos, una plataforma 

equipada con una mesa para el teléfono, o un sistema de calefacción generalmente utilizado 

53 Vista dispositivo de almacenaje de la cocina  

 

54 Vista Sillas Zig Zag y mesa comedor 
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en espacios industriales, que demuestran también el afán de la vivienda de mostrar cómo la 

modernidad se hacía presente en la misma. El despliegue de las soluciones funcionales era 

el motor que permitía lograr las aspiraciones fundamentales de la modernidad, buscando la 

economía de tiempo, la velocidad en las tareas, la eficacia y en el rendimiento. Estos 

dispositivos eran símbolos de una nueva etapa, basada en la sencillez, practicidad y 

comodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda Truus Schröder fue quien inspiró la configuración del espacio más innovador de la 

vivienda: la planta alta. La clienta presionaba e impulsaba al arquitecto a crear un espacio 

poco convencional dirigido por la flexibilidad, expresando: “¿Pueden quitarse las paredes? 

(…) Así fue como conseguimos un único espacio amplio. Pero aun buscábamos la 

posibilidad de compartimentar el espacio. Esto se hizo con paneles deslizantes”. (Melgarejo 

Belenguer, 2011, p. 57) La planta alta claramente es el espacio más “revolucionario” de la 

casa, debido a su apertura y a la novedosa planta libre. Se trató de proveer un espacio 

pensando las temporalidades diarias, concebido mediante equipamiento tanto fijo como 

móvil que se desplazara en función de las actividades a realizarse. Rietveld proyecta el 

mismo mediante la disposición de cuadrantes, los cuales conforman cuatro habitaciones 

polivalentes, que contrastan de forma brusca con los espacios estáticos de la planta baja. El 

Lizztisky describió la planta alta de la casa de la siguiente forma: 

55 Repisa en acceso para el teléfono  56 Carcasa para radio  
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Todo el piso superior es como un único y enorme espacio en el que el mobiliario, a 

excepción de las sillas, está dispuesto (es decir: incorporado a la estructura): los 

armarios, los sofás-camas y las mesas están dispuestas como los edificios de una 

ciudad, de suerte que hay zonas para el movimiento y zonas para el uso que se 

asemejan a calles y plazas. (Friedman & Bock, 1986, p. 139)  

La versatilidad de la planta se logra mediante la utilización de paneles móviles (sugerencia 

de la Señora Schröder) los cuales posibilitan diversas transformaciones en un único espacio. 

Estos elementos muestran la complejidad entre la relación espacio-objeto de la modernidad, 

siendo muros a los que se les agrega el desplazamiento. Lo movible o transportable en el 

espacio es la estrategia clave que se toma a la hora de proyectar estos dispositivos, de esta 

manera el mueble se integra a la arquitectura, siendo partícipe de las divisiones espaciales y 

de sus mecanismos funcionales. Los mismos permitirán la co-realización de diversas 

actividades en un mismo espacio, las cuales anteriormente se concebían de forma 

separada, por lo que se les atribuía espacios independientes. Mediante la adecuación a los 

nuevos modos de vida, el equipamiento es el elemento que contribuye a la integración de 

una, dos o más actividades en un mismo recinto espacial. Por lo que podemos decir que el 

muro-móvil crea el espacio, incorporando el concepto de simultaneidad, siendo además 

quien dependiendo de su posición designará la actividad a realizarse.  

En la misma planta se observa el diálogo entre los muros-móviles y la incorporación del 

muro-mueble, con un carácter totalmente rígido el cual pretendía liberar al espacio de 

muebles que obstruyeran la fluidez espacial. Se adosaron los muebles a los muros 

perimetrales permitiendo que cuando los paneles corredizos se ocultaran, la percepción del 

espacio sea global, dividiendo el espacio en segmentos menores. Norberg-Schulz explica 

57 Esquema de movimiento de paneles móviles en Planta Alta 
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cómo la flexibilidad puede ser una cualidad de la planta libre sin romper con la misma, con la 

siguiente idea: 

La flexibilidad es una propiedad subordinada de la planta libre y se inventó 

relativamente tarde, más concretamente en 1924, por obra de Gerrit Rietveld en la 

casa Schröder en Utrecht. Los elementos flexibles, o móviles, nunca pueden llegar a 

ser dominantes en una planta libre, pues la libertad no implica la abolición de la 

identidad. (2005, p. 46) 

El concepto de flexibilidad no solo se aplica a los muros de la casa sino también de modo 

análogo se proyectan las camas y las mesas, es posible plegarlas, montarlas o dejarlas en 

las paredes. Estas ideas tienen como influencia a la vivienda tradicional japonesa, donde de 

día la función del espacio era de carácter social y de noche el mismo servía como 

dormitorio. El espacio tradicional japonés se caracterizaba por ocuparse solo de esteras 

(tatamis) o colchones (futones), incorporándose desde elementos de almacenaje a 

elementos ceremoniales. Además se hacía uso de unas puertas correderas de caña y arroz 

que permitirán conformar durante la noche habitaciones independientes. Estos paneles se 

denominaban fusuma, separando y conectando lo espacios interiores. Gropius expresaba el 

valor de la vivienda japonesa para el desarrollo de la arquitectura moderna mediante la 

siguiente idea: “La antigua casa artesanal japonesa tenía ya todos los elementos esenciales 

exigidos hoy por la casa moderna prefabricada: la coordinación modular (…) y los tabiques 

móviles”. (Hernandez, 2014, p. 311) 

De forma similar en la Casa Schröder se incorpora el mobiliario en función a la definición de 

los espacios polivalentes de la vivienda. Una de las tareas principales de Rietveld fue la de 

entender el tiempo de cada actividad y los ritmos de la vida moderna para poder posicionar 

de forma correcta el equipamiento. El arquitecto propone un espacio en el que de día se 

fusionaran las actividades, de estudiar, jugar, recibir invitados, actuando como gran salón y 

de noche la de dormir, por lo que debía estudiar la forma de generar privacidad durante la 

noche.  

La colocación en planta alta de las camas junto a la pared medianera, permite cierta 

privacidad, incluso si los paneles se encuentran totalmente abiertos, en especial en el de la 

Señora Schröder el cual no pierde privacidad al encontrarse situado en una especie de 

nicho. Por otro lado los sofás en la noche se transformaban en camas adaptándose a las 
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distintas temporalidades de la vivienda gracias a unas superficies plegadas cuando 

cumplían la función de sofá, las cuales de noche se doblaban para que la cama contenga el 

durmiente. La eficiencia de estos sofás-cama se vuelve dudosa porque para que cumplieran 

la doble función, se les asigna una profundidad de 75 centímetros, siendo muy pequeños 

para la función de cama y muy grandes para la función de sofá.  

El equipamiento de Rietveld se destaca por el abandono de los métodos tradicionales. Deja 

de lado los cantos o las esquinas redondeadas, configurándose mediante tablas planas 

sobre una estructura de listones cuadrangulares. El ebanista desarrolla sus muebles 

basándose en los supuestos del diseño moderno: la simplicidad, la racionalidad y la función. 

Alexander Fleming sostiene que Rietveld prioriza los aspectos estéticos por sobre los 

funcionales, buscando entrañar su esencia, descomponiéndolos y recomponiéndolos. 

Valiéndose de los colores primarios para sus terminaciones, asemejándose de esta manera, 

por un lado a los cuadros de Mondrian y por otro lado a la máquina, pero según Fleming 

manteniendo un sentido más estético que práctico. (Gay & Samar, 2004)  

Mención especial merece la lámpara conformada por dos tubos fluorescentes unidos entre 

sí perpendicularmente, con cables colocados dentro de unos “tubitos” de cristal: “sus tres 

tubos de neón, desnudos, ortogonalmente entrecruzados, son ejes de un sistema cartesiano 

sin métrica, capaz de carecer limite, suspendidos en el aire por cables que querrían la 

invisibilidad.” (Ynzenga, 2013, p. 136) También la invención de la carcasa para radio, que 

realizó Rietveld junto a la Señora Schröder. Constituida por una construcción de cristal de 

forma rectangular, donde se almacenaban los componentes que en esa época constituían 

58-59 Vista de Planta Alta, se observan los paneles-móviles, muros-mueble, sofás-cama y Silla Roja y Azul  
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una radio, siendo uno de los tantos ejemplos que demuestra la preocupación por el diseño 

de los objetos de uso en la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

Resulta imposible describir la arquitectura de la Casa Schröder sin destacar la incorporación 

de la Silla Roja y Azul en la vivienda. En esta pieza de equipamiento se encuentran 

condensados los principios básicos de la arquitectura neoplásticista, convirtiéndose en una 

suerte de manifiesto visual y metáfora de esta corriente. La misma se desarrolló mediante 

un ejercicio de abstracción neoplástica, sumada a una síntesis formal. Su composición parte 

de la utilización de los colores primarios, conformándose por tres partes independientes: el 

asiento de color azul, el respaldo de color rojo, y la estructura negra con amarillo.  

No existe duda de que Rietveld tuvo influencia en los muebles de Wright, pero con un 

significado diferente, a pesar de ser un objeto hecho a mano, pretendía tener el significado 

de un prototipo del arte maquinista y poseer el carácter de un objeto estandarizado. 

Probablemente se realizó con la idea de ser un equivalente tridimensional del espacio de las 

pinturas de Piet Mondrian de líneas que se extendieran  hacia el infinito. Van Doesburg 

describe a este mueble como la “escultura abstracto-real de nuestros futuros ambientes 

interiores”, (Banham, 1971, p. 183) dedicándole en el Volumen III de De Stijl un curioso 

poema donde sostiene que la silla es e influye lo que pintura no solo puede representar o 

simbolizar, una estructura funcional en el espacio tridimensional. 

60 Lámpara. Gerrit Rietveld, 1920 
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La Silla Roja y Azul nunca llegó a ser industrializada. Gideon en “La mecanización toma el 

mando” explica cómo los muebles de Rietveld, tenían el efecto de manifiestos políticos, 

siendo guías del futuro. (1978) Su método cartesiano basado en la división de las partes, 

junto con su morfología de formas puras, generó una estética que junto a la racionalidad 

constructiva, la sistematización de los elementos y el desarrollo de la técnica, actuaron de 

puntapié hacia la producción de la silla tubular de acero. Este mueble diseccionado, muestra 

la eficiencia de cada una de sus partes, haciendo hincapié en la ligereza de una forma 

totalmente innovadora y actuando como un manifiesto del pasaje al equipamiento utilitario. 

La silla a pesar de haber sido realizada mediante materiales artesanales se opone a la 

estética artesanal proponiendo un cambio radical, según Banham:  

Fue una serie de planteamientos imaginativos para encontrar una solución al 

problema de sentarse y al tipo de estructura con el que debería ir asociado, que 

realizó el arquitecto holandés Rietveld sin referencia alguna al tubo de acero, lo que 

finalmente abrió el camino hacia la moderna silla metálica. (…) De hecho el resultado 

fue más una obra de arte que una máquina plenamente funcional para sentarse, pero 

la racionalidad de la solución iluminó como un rayo de luz a toda una generación de 

hombres. (1979, p. 25) 

La Casa Schröder es sin duda un ejemplo que evidencia el juego de tensiones que se 

plantea en la modernidad. Por un lado se observa la fusión del arte con la técnica, y por otro 

la lucha entre flexibilidad y eficiencia. Comenzando por el arte y la técnica, no obstante a la 

preocupación técnica y económica, Rietveld incorpora una exigencia estética para todos los 

elementos que componen la vivienda, siendo la casa una sintaxis neoplástica con un rigor 

paradigmático: “No existe un eje singular ni una simetría simple: más bien cada parte se 

mantiene en una relación leve, dinámica y asimétrica con las demás, como se había 

sugerido en las pinturas de Mondrian siete años antes”. (Curtis, 1986, p. 157) El 

materialismo se deja atrás siendo reemplazado por la abstracción espiritualizada y 

mecanizada, formando parte de una revolución lingüística generadora de un nuevo lenguaje 

abstracto.  

Continuando con la flexibilidad y la eficiencia, claramente son las tensiones más 

comprometidas del caso, ya que al concebir tanto el espacio como los objetos en razón de 

cumplir distintas funciones, muchas veces se genera una pérdida de eficiencia a la hora de 

satisfacer un rol específico. Puntalmente hablando de los muros-móviles, los mismos son de 

apoyo a la polivalencia de la planta libre, dirigiendo y pautando la actividad a realizarse en el 
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recinto, generando por ende una pérdida de libertad del usuario. Por lo que se debería 

plantear hasta qué punto la planta es flexible si mediante estos dispositivos se fuerza al 

usuario a una determinada actividad.  

La casa es concebida como una máquina, que se compone tanto de elementos móviles 

como de elementos fijos, producto de los estudios de las relaciones ergonométricas junto 

con las funcionales del habitar. Es un edificio donde se percibe la movilidad en todo 

momento: cerrando puertas, moviendo paneles, rebatiendo mesas, etcétera, por lo que el 

término espacio-temporal en este ejemplo es clave. Las vanguardias se fascinan por la 

velocidad y el tiempo, y es a partir de estos conceptos que Rietveld reflexiona sobre las 

actividades cotidianas y la movilidad de los objetos en función de conformar un mundo 

cotidiano que reflejara el progreso de la época.  

El sistema espacio-objeto en este caso se transforma en un modelo teórico al reducirse a la 

esencialidad de planos verticales y horizontales. Por lo que tanto, tanto la vivienda como el 

objeto se traducen en símbolos, siendo muestras de cómo debería ser la vida moderna, 

encarnando una idea social trascendente relacionado a lo “maquínico”. Siguiendo con este 

concepto Van Doesburg manifiesta lo siguiente:  

En consecuencia, las necesidades espirituales y prácticas de nuestro tiempo se 

realizan en la sensibilidad constructiva. Las nuevas posibilidades de la máquina han 

creado una estética que expresa nuestro tiempo a la que alguna vez denomina 

“Estética de la Máquina”. (Banham, 1971, p. 180)  

Esta estética maquinista encarnó la utopía vanguardista, que pretendía un mundo donde el 

arte se fusionara con la máquina, formando parte del ideario del “vivir moderno”. Sanz Botey 

lo explica así: “Las vanguardias artísticas (…) propusieron la construcción de una nueva 

realidad utópica y artística, una nueva realidad diseñada como obra de arte total y absoluta, 

una nueva realidad como espectáculo”. (2000, pp. 12-13) 
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 [ Casa E.1027 ] 
 

El punto de partida de las obras de Eileen Gray se encuentra en la producción artesanal de 

objetos de lacado y mobiliario. De a poco se fue adentrando, primero en el ámbito del 

interiorismo donde realiza novedosas combinaciones de objetos en el espacio, para luego 

explorar en el campo de la arquitectura experimentando sus inquietudes espaciales. 

La Casa E.1027 también conocida como Maison en Bord de Mer, proyectada en 1926 para 

Gray y su pareja, Jean Badovici5, fue su primera obra arquitectónica lo que genera que 

tenga un valor agregado en la misma. Esta reúne algunas de las cualidades que propone el 

Movimiento Moderno, logrando impactar a varios arquitectos reconocidos del momento y 

aportar a la arquitectura del siglo XX un innovador enfoque acerca de la nueva forma de 

habitar. 

Durante los tres años que se instala en el sur de Francia para su construcción, investiga 

acerca del exitenzminimum, concepto que ya estaba siendo explorado por varios de los 

arquitectos de la época. La casa fue concebida bajo los principios de maison mínimum ya 

que se optimizaron los espacios y se utilizaron elementos prefabricados, reflejando los 

ideales de una sociedad de posguerra que buscaba solucionar los problemas de vivienda. A 

diferencia de otros arquitectos modernos, Gray no la diseñó como un objeto para ser 

concebido a través del desapego intelectual, sino que debía ser una estructura flexible, 

representando un interior construido a escala humana, manifestando su preocupación por 

las necesidades reales del usuario. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 69) En una descripción 

de la casa, y vinculando su crítica del edificio como objeto, Gray argumenta:  

La apariencia externa de la arquitectura parece haber absorbido a los arquitectos de 

vanguardia a expensas del interior. Como si la casa tuviera que ser concebida para 

el placer de la vista más que para el bienestar de sus habitantes. (…) La teoría es 

insuficiente para la vida y no responde a todas sus necesidades. Lo importante es la 

vida. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 69) 

                                                
5 Arquitecto y director de la revista L´Architecture Vivante, para quien trabajaba Gray cuando diseñó la 
casa. 
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Gray realiza una investigación exhaustiva de las necesidades del ser humano para 

conseguir el mejor resultado arquitectónico. Se observa una combinación de la teoría y los 

principios del Movimiento Moderno con las necesidades físicas, espirituales y psicológicas 

del hombre. Para Gray la vivienda no debía ser concebida como la “máquina para habitar” 

que preconizaba Le Corbusier; sino que debía actuar como protección para el hombre y su 

espíritu. Al tomar en cuenta las necesidades y sentimientos del hombre moderno para la 

proyección de los interiores, logra brindarle aspectos de naturalidad humana, combinando 

razón con sentimiento para conseguir una perfecta armonía en sus espacios. 

Resulta interesante que para la concepción de la planta parta de los “Cinco puntos de la 

nueva arquitectura” de Le Corbusier, materializando la vivienda en dos plantas y techo plano 

en forma de “L”. La dependencia de las teorías de Le Corbusier, puede ser considerada 

consecuencia del propio acto creativo de Gray. Al desafiar y trabajar en el marco de ideas 

espaciales del movimiento moderno, la artista buscó superar las cualidades supuestamente 

frías e inhumanas de la experiencia, asociadas a formas abstractas, mediante la 

participación de las cualidades subjetivas de la experiencia. Desafiando a las teorías del 

Movimiento Moderno, Gray buscó extender sus límites y empujarlos hasta el punto en que 

restablezcan el contacto con la vida, incorporando la realidad dentro de su abstracción. 

(Constant, 2000, p. 94) 

La artista concibe la casa desde el interior hacia el exterior, a partir de la reconsideración de 

las necesidades del hombre moderno en base a encontrar un lugar de comodidad y 

privacidad en el interior de la vivienda. Insistiendo que el hombre se siente cómodo dentro 

de su hogar si los espacios son diseñados de forma tal que cualquier individuo pueda 

sentirse en soledad e independiente si lo desea. Esta reflexión puede ser considerada 

contradictoria a las ideas dominantes de la época que promovían la transparencia y 

continuidad espacial. Gray argumenta en reacción a ciertos trabajos de Le Corbusier: “El 

plan interior no debe ser el resultado incidental de la fachada (…). Debe vivir una vida 

completa, armónica y lógica”6 (Constant, 2000, p. 94) buscando una concepción más 

integrada, argumentando: interiores que “como en los tiempos góticos era un agujero 

homogéneo construido por el hombre, a escala humana y equilibrado en todas sus partes.”7 

(Constant, 2000, p. 94) 

                                                
6 Traducido por las autoras 
7 Traducido por las autoras 
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Diseña los diferentes espacios valiéndose dos niveles. En el nivel principal ubica el gran 

salón, un estudio-dormitorio, la cocina y el baño; mientras la planta baja se ocupa por una 

gran sala de estar, un dormitorio para invitados, cuarto de servicio y un aseo. En el techo 

construye un jardín con una cocina exterior la cual conecta con la interior. La diseñadora 

concibe todos los espacios interiores de forma que se conecten con el exterior, esto lo logra 

en el nivel principal, ubicando las habitaciones sobre el gran balcón y adhiriendo grandes 

ventanales de piso a techo, generando una casa abierta y cerrada al mismo tiempo. 

Incorpora tanto en planta baja como en planta alta persianas, mamparas y ventanas móviles 

permitiendo que el usuario esté en continua participación con el medio que lo rodea: el mar y 

las colinas. La utilización de este sistema de cerramiento permite flexibilizar los espacios, 

pudiendo ser abiertos casi en su totalidad ampliando el espacio interior, produciendo una 

disolución de los límites de la vivienda. 

 

 

 

 

  

62 Vista desde el salón hacia el balcón de la casa. Límites entre el 
interior y exterior diluidos. 

60 Planta baja 

 

61 Planta alta 
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Gray insistió desde el principio en la necesidad de trabajar en base al mínimo espacio, 

siempre garantizando el máximo confort, teniendo en cuenta además la privacidad e 

independencia de los habitantes. Expresando: “Cada uno ha de tener la impresión de estar 

solo y, si lo desea, completamente solo, lo que no llevó a orientar los muros de manera que 

las puertas quedaran fuera de la vista.” (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el exterior como el interior se caracterizan por la interdependencia de las partes. Los 

componentes arquitectónicos y los muebles difícilmente se perciben limitados o encerrados, 

sino que su valor se entiende en relación con los elementos adyacentes. A la hora de 

diseñar el equipamiento ponía énfasis en la superficie de los elementos, sus colores, 

texturas y cualidades reflectivas, más que en su perfil, modelado o colocación en un espacio 

legible. Nunca aisló a los elementos de forma individual, los límites de los mismos no 

funcionan como fronteras, sino que se extienden en las paredes adyacentes. Comentando 

sobre este aspecto, Badovici describe el papel de los objetos que forman parte del interior 

como “una riqueza en la comprensión total del espacio”. (Constant, 2000, p. 111) 

Expresando mediante esta declaración la integralidad que suponía la concepción de la 

arquitectura y sus componentes. Esta idea se materializa en el salón principal de la vivienda, 

los objetos se proyectan tan al detalle que hasta las alfombras son diseñadas 

exclusivamente para cada espacio de la vivienda. Las mismas son los elementos que 

determinan el ritmo y el recorrido, indicando al usuario cómo desplazarse.  

63 Vista del salón principal  



100 
 

Gray explora y experimenta hasta encontrar el material adecuado y la forma correcta de 

llevar el diseño a su conclusión lógica, aplicando conceptos de flexibilidad y ligereza. Estas 

teorías se observan plasmadas en las distintas partes de la vivienda, al ser pensada como 

un lugar de continua transformación, ofreciendo distintas opciones a la vida doméstica. Gran 

parte del equipamiento fue integrado a la arquitectura, mientras que otras piezas al 

contrario, no tenían una posición fija, siendo de carácter liviano con la finalidad de poder ser 

trasladado en función a la actividad del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Breuer pensaba que todos los muebles debían ser construidos de tal manera que se 

pudieran utilizar en cualquier habitación, opinión que fue compartida por Le Corbusier. La 

movilidad y multifuncionalidad de la vida moderna determinó el diseño. A este tipo de 

mobiliario “móvil” Gray lo denomina le style camping ya que responde a una necesidad 

temporal y convive con el “método normal” que garantiza estabilidad. Gran parte del 

equipamiento se rige en base a esta idea, por ejemplo el sofá cuya cabecera es una unidad 

de almacenamiento, y puede convertirse en cama; o el conjunto de mesas que se puede 

juntar para formar una superficie de comedor grande, pudiendo regular además su altura; o 

también la mesa flexible pivotante que sirve como superficie de comedor y mesa de café, 

transformándose además para posibilitar al usuario leer mientras se encuentra recostado. 

(Melgarejo Belenguer, 2011, p. 69)  

 

64 Dormitorio con equipamiento empotrado  65 Mesa ajustable al costado de la cama 
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Se observa la aplicación práctica del análisis sobre las funciones de habitar y la ergonomía 

de la vida doméstica, pudiéndose afirmar que en todos los casos Gray pudo encontrar el 

equilibrio adecuado entre lo estético y lo práctico, siempre pensando en una vida más 

cómoda. (Espegel, 2007, pp. 99-100) Enfatizando el carácter flexible de la vivienda se 

destaca utilización determinados elementos con la finalidad de separar ambientes ubicados 

en la planta libre, posibilitando continuar con la idea de múltiples usos dentro de un mismo 

espacio. Un claro ejemplo es la partición con estantes, perchero y paragüero que se 

incorporan en el salón con la función de bloquear las vistas cuando se ingresa al espacio, o 

la “cortina” que utiliza para aislar uno de los dormitorios. 

Gray al igual que muchos diseñadores de la época, estaba fascinada por el potencial de la 

utilización del metal en sus proyectos, por lo que experimentó en el equipamiento de la 

vivienda, las nuevas técnicas de ensamble en base a materiales industriales. El acero 

tubular, que como se explicó previamente, permitió a los diseñadores a producir y reproducir 

piezas a bajo costo. Esta investigación le posibilitó encontrar la correcta solución para los 

distintos problemas de diseño; tomando determinadas las ideas del movimiento moderno 

para trasladarlas a sus propias creaciones. De todos modos, la artista no se basó 

completamente en la idea de equipamiento estandarizado sin ornamentación, añadiéndole a 

cada una de sus piezas una individualidad distinta, caracterizando las mismas. Sostenía que 

el equipamiento debía ser práctico y cómodo; manteniendo siempre un equilibrio entre 

funcionalidad y estética, remarcando las polaridades de arte y técnica características de este 

periodo. (Adam, 2009, p. 103) 

66 Tabique ubicado en el acceso 
del salón principal  

67 Cortina que separa y bloquea las vistas al ingresar al 
dormitorio  
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Resulta imposible describir los interiores y el mobiliario de la Casa E.1027 sin destacar la 

importancia de determinado equipamiento, como por ejemplo el sillón Transat o el sillón 

Non-conformist, diseñados exclusivamente para la misma, siendo elementos que utilizó para 

definir y conformar espacio. En estos diseños se denota el rechazó de Gray a la creencia 

modernista obsesionada por el poder de la máquina, adhiriéndole la necesidad de la 

“emoción” en todas sus creaciones. Se observa el toque de humor o ironía que incorpora en 

sus diseños, distinguiéndola de sus colegas.  

 

 

 

 

Gray plantea la conjunción entre la armonía del arte y la máquina, por lo que a los interiores 

les agrega un principio que utiliza en varias de sus otras obras: la inseparabilidad del arte y 

la arquitectura; visión que compartía con los primeros seguidores De Stijl. Idea que 

desarrolla en el salón de la casa, en el que incorpora un collage fija en la pared como 

atractivo para “viajar más lejos” y “atraer a la imaginación”. Este collage se constituye por 

una carta náutica del caribe haciendo referencia a las vistas que tiene la sala hacia el puerto 

de Monte Carlo.  

 

 

 

 

 

68 Sillón Tramsat 69 Sillón Non-conformist 

70 Salón principal con collage decorativo  
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De forma de expresar la trascendencia que cobra el espacio y el equipamiento, Gray adopta 

y reinterpreta una técnica de dibujo que se utilizó en el siglo XVIII para la representación de 

interiores domésticos ingleses. Representa cada habitación con cuatro elevaciones 

seccionales de cada una de las fachadas. Este tipo de proyección axonométrica, conocida 

como el “método americano”, fue revivida por arquitectos asociados con De Stijl, como parte 

de su renovado énfasis en los interiores domésticos. Esta técnica de dibujo articula el 

principio de un concepto total de diseño en el que la pared y la ventana, muebles, alfombras 

y piso, contribuyen de igual forma a la creación de un entorno completo y privado. 

Anteriormente el dibujo tendía a aislar un solo volumen de la secuencia espacial, Gray lo 

reinterpreta utilizándolo en función de enfatizar la multiplicidad funcional asociada con el 

concepto de espacio moderno en el que cada habitación adquiere atributos de un entorno de 

vida más amplio. La técnica pone en relieve su concepción de equipamiento como una serie 

de extrusiones de la pared; se hace hincapié en la interdependencia de los elementos y su 

impermeabilidad a la reducción como objetos independientes. Esta ruptura de fronteras 

entre espacio y objeto corresponde al quiebre de la noción convencional de la habitación 

como una entidad espacial singular, amplificando las ambigüedades de la delimitación 

espacial moderna. (Constant, 2000, p. 105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Técnica de dibujo. Planta y fachadas Casa E.1027 
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Se puede observar cómo Gray a la hora de proyectar realiza con el mismo grado de detalle 

y perfección, tanto la concepción global de la vivienda como un mueble o una lámpara, ya 

que para ella, no existía otra diferencia más que la escala, proyectando con la finalidad de 

llenar el vacío existente entre arquitectura e interiorismo, se puede decir los límites entre 

arquitectura, interiorismo y equipamiento se diluyen. Tanto el equipamiento fijo como el 

móvil son piezas que fueron estudiadas y diseñadas específicamente para los diferentes 

espacios de la vivienda. Tomando como ejemplo el sillón Transat que fue pensado como 

elemento para definir un espacio especifico o las alfombras que marcaron el recorrido que 

dirigía al usuario por la vivienda, plasman el vínculo indisoluble que conforma la relación 

espacio-equipamiento, tal es así que si se removiera alguna pieza se destruiría el conjunto 

de la composición.  

Al buscar la funcionalidad, la artista plantea espacios flexibles y versátiles los cuales logra al 

equipar con mobiliario transformable, conllevando a la tensión entre flexibilidad y eficiencia. 

La adaptabilidad del equipamiento a la polivalencia espacial, genera en varias ocasiones la 

pérdida de eficiencia a la hora de satisfacer una actividad específica. Por otro lado, la 

utilización de elementos que sirven para aislar los diferentes espacios favorece a la fluidez 

espacial pero al mismo tiempo limita al usuario, siendo así que la planta libre adquiere 

obstáculos que pautan la actividad a realizar dentro del espacio. En cuanto a la relación 

arte-técnica se observa una fusión entre estas tensiones. La misma se refleja desde el 

diseño del equipamiento, el cual proyecta sin seguir completamente la idea de mobiliario 

estandarizado sin características decorativas, hasta la incorporación del collage. Gray deja a 

un lado la abstracción pura al pensar al detalle la superficie, colores, texturas y cualidades 

reflectivas tanto del equipamiento como los demás accesorios que diseña para casa. 

La vivienda y los objetos que la componen conjugan la complejidad generada por estas 

tensiones, donde se observa que los conceptos prioritarios que rigen la composición son 

estética, confort y funcionalidad. Si bien Gray evita el término “funcional” al referirse a sus 

obras, se diferencia de la opinión de Badovici quien describió a la casa en una carta a Le 

Corbusier como “arquitectura funcional pura”.8 (Constant, 2000, p. 118) 

Para Gray “una casa no es un objeto, es una estructura flexible, cuyos ocupantes la revisten 

con la vida” (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 69), plantea la casa como consecuencia de un 

entendimiento estructural de la forma, proyecta no solo teniendo en cuenta el hecho plástico 

                                                
8 Traducido por las autoras 
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o estético, sino que también abarca una conciencia fenomenológica de la relación del 

hombre con el espacio. (Espegel, 2007) Su máxima preocupación a la hora de proyectar es 

el hombre moderno, sus necesidades humanas y el pensamiento lógico, esto se ve reflejado 

en su manifestación: "el arte del ingeniero no es suficiente, si no está guiada por las 

necesidades humanas". (Constant, 2000, p. 118) El resultado final de la casa demuestra 

sustentabilidad en la investigación por parte de la proyectista en cuanto a las formas 

apropiadas de cada uso de la vivienda, manejando un grado de conocimiento elevado tanto 

en las funciones anímicas del hombre como de las tecnológicas de la época.  
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CONCLUSIONES  
 

El objetivo del trabajo consistió en definir el rol que cumple el objeto en el espacio moderno. 

Un objeto que se debe adecuar a una concepción innovadora del espacio que rompe con 

toda tradición anterior, en función a los nuevos hábitos que dirigen la vida moderna. Adolf 

Behne sostuvo: “La arquitectura no es otra cosa que organizar el espacio de manera que la 

vida pueda desarrollarse lo mejor posible”. (Melgarejo Belenguer, 2011, p. 15) 

Sin duda los avances tecnológicos fueron propulsores de un cambio que no solo se generó 

en el campo de la técnica, en paralelo se desarrollaron nuevos conceptos de estética 

vinculados a la producción industrial. El diseño de los objetos cambia en consonancia al 

espacio donde se posiciona. Ya no se trata de un cambio de tipo superficial en el lenguaje 

sino que se produce una modificación conceptual en la concepción de los mismos en 

función a exigencias funcionales; liberándose de ornamentos innecesarios para 

transformarse en elementos con una voluntad de ser estandarizados. De este modo, la 

máquina se convierte en el elemento que “orquesta” la arquitectura, con la habilidad de 

manifestar el espíritu de la época.  

El factor tiempo es considerado como un aspecto clave en la configuración de los objetos, 

siendo tomado en cuenta para cumplir las exigencias de eficiencia y de flexibilidad. Al 

referirnos a la eficiencia del objeto, se observa una gestión científica caracterizada por el 

estudio de los tiempos de trabajo, proyectando objetos lo más eficiente posibles. Con 

respecto a la flexibilidad el tiempo es el factor que determina la duración de las actividades a 

realizarse, condicionando las características de un objeto concebido para cumplir más de 

una función. 

En relación al desarrollo del espacio, el tiempo también cobra un rol fundamental. En el 

espacio moderno se observa la aparición de secuencias y ritmos, generando recorridos 

dirigidos por el arquitecto en una planta que dice ser “libre”. Podemos decir por lo tanto que 

en el contexto moderno el interior se caracterizó por la compartimentación de los espacios 

beneficiando la eficiencia de las actividades “tipo” por sobre la flexibilidad. La continuidad de 

la planta libre por ende, se interpreta de una forma más teórica que real. Tal como lo 

expresa Edith Farnsworth: “Mies habla de “espacio libre”, pero su espacio es muy fijo. No 
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puedo ni poner un colgador para la ropa en mi casa sin considerar cómo afecta el conjunto 

desde fuera.” (Alemán, 2006, p. 84) 

La literatura consultada nos ha llevado a comprender cómo el hombre se transforma en el 

centro de las investigaciones, y es en base a las características del cuerpo humano que se 

proyecta con la finalidad de lograr las exigencias de eficiencia y estética. Observamos 

tendencias de arquitectos de la época que toman como referente de la modernidad a una 

figura masculina. Tal es el ejemplo de Adolf Loos, que habla de la arquitectura en base al 

hombre, ya que considera que las mujeres y los niños son más primitivos, (Colomina, 2010) 

o la figura de Le Corbusier que hasta la intervención de Charlotte Perriand en su atelier, 

pensaba los espacios estrictamente para un hombre atlético y viril. Esta apreciación resulta 

bastante curiosa, ya que a lo largo de este trabajo se intuye el papel protagónico que cumple 

la mujer tanto como cliente principal de consumo del espacio  doméstico, como profesional 

formando parte activa en la toma de decisiones de la configuración de la vivienda. 

En esta vivienda la idealización de la planta libre es una de las características primordiales. 

En los casos planteados se observa cómo el cuerpo humano pasa a ser la unidad de 

medida del objeto y el objeto pasa a ser el elemento que modula la planta; interviniendo 

cómo actor principal a la hora de su compartimentación. Son quienes restringen la fluidez 

espacial de la planta moderna promoviendo una visión funcionalista de la misma. Se puede 

decir que el objeto deja de ser entendido como un elemento desvinculado de la arquitectura 

para comenzar a formar parte de un sistema integral, “equipando” el espacio de forma de 

cualificarlo, promoviendo el cambio de relaciones humanas del habitar.  

La vivienda se planifica para una “familia tipo”, de carácter universal, formando parte de un 

modelo práctico de la razón instrumental, en esta el objeto es el elemento capaz de hacerla 

partícipe de una sociedad obsesionada con el progreso: siendo el componente sobre el que 

gira el espectáculo de la vida moderna. Tomando la frase: “La ventana de Le Corbusier es 

una pantalla. Esta pantalla menoscaba la pared. La geometría organizadora de la 

arquitectura se desliza del cono de visión en perspectiva del ojo humano al punto de vista de 

la cámara”. (Colomina, 2010, p. 217) Se puede deducir que la vivienda se transforma en un 

escenario conformado por un universo de objetos que pretenden reflejar los contenidos 

económicos y sociales de una nueva sociedad basada en la eficiencia. Donde muchas 

veces, tanto su origen como su funcionalidad pasa a un segundo plano, no importa si se 

ejecuta de forma industrial o si realmente logra cumplir con su destino, lo que importa es si 

alcanza a mostrar su relación a lo “maquínico”. La mecanización en muchas ocasiones se 



108 
 

transforma en un elemento antagónico, dejando de estar al servicio del hombre, creado 

como facilitador, se convierte en el tirano que priva de libertad al usuario.  

Tal como desarrolla Ábalos en “La Buena Vida” al hablar de la “caja transparente”: “La casa 

es una máquina de vigilar. (…) todo lo privado se expone, lo doméstico se anula, lo íntimo 

se castiga.” (2000, p. 75) La “caja transparente” es la metáfora de la vivienda moderna, un 

modelo abstracto y universal, la cual pretende ser una máquina eficiente, en la que todo se 

expone, permitiendo exhibir todos los componentes de su interior. Este efecto de 

permeabilidad genera una pérdida de intimidad del usuario, mostrando desde sus 

costumbres hasta sus miserias. Tomando nuevamente el testimonio de Edith Farnsworth, la 

misma expresa: “No puedo guardar el cubo de basura debajo del fregadero. ¿Saben por 

qué? Porque desde el camino que conduce a la casa se puede ver toda la cocina, y el cubo 

echaría a perder la apariencia de toda la casa”. (Alemán, 2006, pp. 83-84) En 

correspondencia a la reflexión de Farnswoth podemos decir que la caja transparente 

conforma un sistema tan perfecto en la que todo elemento cumple un rol propio sin admitir 

alteración de ningún tipo. Tal es la importancia de los objetos que la componen que el valor 

que adquieren en muchos casos trasciende el carácter utilitario transformándose en 

máquinas que trasuntan un modo de vida con un fuerte valor simbólico, siendo paradigmas 

de una nueva era.  
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