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UNIDADES HABITACIONALES DE LE CORBUSIER Y SUS REFERENCIAS

Le Corbusier comenzó a trabajar en 1920 como

una reflexión teórica en la vivienda colectiva

basada en los análisis de Le Corbusier se inspira

para realizar las unidades habitacionales en los

edificios Comunales Soviéticos como el edificio

Narkomfin en Moscú (1928-1932), de Ginzburg,

que conoció durante sus visitas a la Unión

Soviética. Además, emplea en sus unidades

habitacionales una variante de las plantas dúplex

de este edificio.

Esta nueva concepción de la vivienda colectiva, se

llevó a cabo durante la reconstrucción y después

de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de

atenuar los problemas de viviendas que existía en

esta época de postguerra. Son edificios que

recogen todos los servicios necesarios para la

vida (guardería, lavanderías, tiendas, bibliotecas,

piscinas y lugares de reunión), siendo la planta de

cubierta el centro de funciones de todas estas

actividades.

Hay que destacar también la composición de estos

dos edificios mediante módulos, dentro de los

cuales se distinguen distintos tipos que pretenden

ajustarse a los distintos individuos que habitan en

ellos, y a sus necesidades.

La planta de acceso intermedia,

enriquece espacialmente las estancias

a través del juego de niveles y alturas

libres. Este es el ejemplo que seguirá

precisamente Le Corbusier en las

Unidades de Habitación, siendo las

plantas intermedias de cada bloque

(tres plantas) los que dan acceso a

las viviendas.

A la izquierda podemos apreciar la sección fugada del edificio

Narkomfin, muy similar como podemos ver a la de la unidad

habitacional de Marsella de Le Corbusier. En ambas vemos

distintos juegos de escalas que se consiguen gracias a los

distintos niveles que existen en cada casa, situándose las

entradas a las mismas en el planta intermedia.
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Este edificio se puede

considerar una

síntesis de las

investigaciones que

realiza Le Corbusier

tanto en el campo de

la vivienda, como en

el de la ciudad, y

será el primero de

una serie de ellos

que, con variaciones,

se construirán en

distintos lugares de

Francia y de

Alemania.

El conjunto, a su vez como puede quedar aislado en su

dimensión vertical, generando espacios comunes en torno al

espesor vertical, puede también establecer relaciones de

permeabilidad con la ciudad, haciéndola parte del conjunto

a través de elementos determinados como lo es,

específicamente, la planta libre.

La planta libre se aprecia ya en el

edificio Narkomfin de Ginzburg,

como vemos en la izquierda,

correspondiendo ésta a la zona

del edificio dedicada a las

viviendas ( en azul).

Los espacios comunitarios se sitúan en el interior y en

la cubierta del edificio, vinculando a los habitantes

de éste. Así, la dimensión de barrio, aparece

contenida en este eje vertical del conjunto, con lo

cual se retrae de la ciudad.

A la izquierda vemos algunos de estos espacios

comunitarios de la cubierta (gimnasio, piscina…).

Este conjunto de apartamentos, cuya agrupación se basa en

una sección que combina dos apartamentos enlazados

mediante el corredor central, descansa sobre pilotis

moldeados como esculturas, que lo sustentan, a la vez que

alojan las canalizaciones. Estos pilotis permiten además la

permeabilidad a nivel de suelo.
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Comunicación vertical Comunicación horizontal

Núcleos de comunicación

¿Cómo son?, ¿dónde están?, ¿cómo se disponen?, ¿cómo se conectan?

Sección transversal de la unidad, donde se ven los pasillos

centrales de acceso (corredores) que abastecen a los apartamentos

optimizando el espacio de circulación y localización de las escaleras

principales de acceso.

A los 58 apartamentos en dúplex que contiene cada módulo de tres

plantas se accede a través de un gran corredor interno que

permiten la ventilación cruzada de las viviendas. Los corredores se

conectan entre ellos a través de las escaleras principales que

nacen en la planta baja y mediante los ascensores que se

encuentran en la zona central.

En fachada destaca

un gran espacio

central donde se

disponen los

ascensores, siendo

este el principal

núcleo de

comunicación del

edificio que va desde

la planta baja hasta

la parte más alta.

Sección longitudinal de la vivienda tipo y fotografía del corredor en la

cual se distinguen las puertas de acceso a las viviendas a cada lado del

mismo.

Las escaleras de servicio se encuentran

en el alzado norte y solo llegan hasta

la planta 8 (“a media altura”) donde

una zona comercial de dos plantas

contiene salas de actos, un

restaurante, un lavadero y otros

servicios de suministro y para la

comunidad, conectando esta zona

directamente con el exterior.



UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA, IDEAS PRINCIPALES

Disposición de las viviendas y tipos

Módulo de servicio
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El entorno y la fachada

¿Dónde se localiza?, ¿cómo se rodea?, ¿cómo se integra el edificio en su entorno?, ¿cómo son 

sus fachadas exteriores?

Por otra parte, la zona comercial se

puede localizar por la utilización de otro

tipo de material: lamas, que realzan la

zona de servicio y la diferencian de las

viviendas en un simple golpe de vista.

Así también podemos distinguir el

principal núcleo de comunicación que va

desde la planta baja hasta la zona más

alta que constituye un bloque donde si

localizan los accesos.

Las fachadas se rellenan de los huecos

de ventanas que proporcionan iluminación

a las viviendas y una zona más opaca que

coincide con la nueva disposición de

otros tipos de viviendas (más pequeñas).

La Unidad, diseñada como una “ciudad jardín vertical”, por oposición con la construcción de chalés, se implanta en cuatro terrenos diferentes antes

de hallar su lugar en el Boulevard Michelet, Cité radieuse Le Corbusier 280 en los “barrios elegantes” de Marsella, Francia.

Destaca por su

gran altura de

17 plantas,

haciendo que

sea uno de los

edificios más

relevantes del

momento ya que

comparado con

sus edificios

próximos

resulta de

escala

gigantesca.

Esta gran

escala permite

realizar esa

ciudad vertical

que él

pretendía y

generar unas

maravillosas

vistas gracias

al sitio en el

que se localiza.

La planta libre se consigue mediante la separación de las columnas

portantes y las paredes que subdividen el espacio, que generan un espacio

diáfano que permite que el edificio no impacte en el entorno y se respete esa

naturaleza tan presente en el lugar como podemos observar en las

fotografías.

La fachada constituye en sí una gran obra en la

que realza su altura, su colorido y su

sorprendente cubierta.

La fachada refleja el

edificio en sí.

Los colores que se observan

nos hacen reconocer cada

uno de los tipos de viviendas

y recordar desde el exterior

cual es su disposición.
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La cubierta

¿Cómo es?, ¿Qué elementos hay en ella?

Al analizar de

nuevo los libros

y volver a

estudiar todo

nos paramos en

varios aspectos

sobre todo al

preguntarnos

cómo es la

cubierta.

Recordamos la

imagen del barco

enorme con

multitud de

viviendas donde

se podía realizar

una vida

comunitaria y

trasladamos esa

imagen a

Marsella. El tema

de la cubierta del

edificio quizás

intente imitar ese

símil del barco al

incluir las

grandes

chimeneas de

ventilación, pues

es evidente que la

cubierta destaca

no solo por su

gran función que

alberga todos

los usos

necesarios para

la vida en

comunidad sino

que también

resalta por su

increíble aspecto,

sus formas

curvas y su gran

tamaño.

Un aspecto muy interesante de

la Unidad de Habitación de

Marsella consiste en la

utilización de la azotea como

centro de funciones,

convirtiéndose en uno de los

espacios de mayor vitalidad.

La azotea, de libre acceso,

contiene los servicios públicos:

una guardería, una enfermería,

un gimnasio cubierto, pista de

atletismo de 300 m, una pequeña

piscina, un auditorio al aire

libre y espacio social, estos

servicios fueron dispuestos de

modo que asimilaran las

condiciones de visibilidad

proporcionadas por la altura

del edificio, entre las colinas y

el mar, enriqueciendo así la

experiencia de vida de los

residentes.

Situando todos estos elementos

en la cubierta hace de ella una

planta más del edificio, una

planta diáfana dispuesta de

todos los usos necesarios para

una vida cómoda a disposición

del ciudadano.

Los nuevos sistemas de

cubrición permiten prescindir de

los tejados clásicos para crear

una terraza plana

verdaderamente ejemplar.

La terraza se convierte en un

verdadero paseo arquitectónico,

Le Corbusier juega con formas

masivas, elípticas, curvilíneas.
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Estructura

¿Cómo toca el edificio al suelo?, ¿Cómo son los espacios que se forman?

El conjunto se concentra en un único bloque

levantado sobre pilares exentos, lo que

permite liberar todo el suelo para jardines y

espacios de ocio. Le Corbusier plantea con este

esquema una propuesta nueva de ciudad, “La

Villa Radiante”, de grandes espacios libres y

enormes avenidas dando forma final a la

ciudad jardín.

Sobre estos pilotes, el edificio fue concebido

de manera que permita una gran permeabilidad a

nivel del suelo, con el nivel de la tierra

funcionando como espacio de comunicación

entre el exterior y el interior, con acceso a las

comunicaciones verticales.

La Unidad Habitacional de Marsella trae

consigo no sólo un cambio de escala, sino la

aparición de sistemas técnicos más complejos.

Es aquí donde el dispositivo que despega al

edificio del suelo acaba por adquirir identidad.

La planta técnica antiguamente ubicada bajo

rasante, se sitúa en el espacio residual que

generan las dos enormes vigas encargadas de

traspasar todo el peso del edificio hacia las

columnas.

Los diecisiete pares de

columnas pasan de ser macizas

a contener los tramos

verticales de las instalaciones

que necesitan intercambiar

fluidos con el tendido público.

Con su planta en forma de U,

las columnas concluyen la

formalización de este

dispositivo que entronca el

edificio al terreno por medio

del espacio libre, el vacío.

Refiriéndonos esta vez al vacío

su propia oquedad, atributo

indispensable para ligar, o

mejor dicho, entroncar el

edificio a la ciudad.

En este aspecto destacamos

como conclusión la gran escala

que tienen los pilotes que

sustentan el edificio, que dejan

libre el espacio bajo haciendo

que la naturaleza forme parte

del edificio, se conecte con él y

se integre de manera que el

edificio a pesar de su gran

altura no irrumpa en el paisaje

se integre en él.
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CONSTRUCCIÓN

¿Cómo toca el edificio al suelo?, ¿POR DÓNDE DISCURREN LAS INSTALACIONES?



OTRAS UNIDADES HABITACIONALES DE LE CORBUSIER, 

DISTINTAS VARIACIONES SOBRE EL MISMO CONCEPTO

Unidad de Habitación de Nantes-Rezé.(1952-

1953), de Marsella se conservaron las

dimensiones, la forma y la proporción de la

loggia. Sin embargo, cabe destacar el lago

bajo los pilotis, como novedad respecto a

Marsella, así como las superficies acristaladas

que se mejoraron mucho, convirtiéndose en

cuarta pared de las habitaciones.

Unidad de Habitación de

Briey-en Foret (1957), aquí

como en las demás vemos una

modulación realizada a

través de los propios

módulos, que a su vez son

los que configuran la propia

distribución de los distintos

tipos de viviendas. Es por

esta razón por la cual

resultaron muy económicas.

Unidad de

Habitación de

Firminy-Vert (1960-

1962), los

volúmenes eran

básicamente cajas

alargadas,

sostenidas sobre

pilotes a fin de

lograr una mejor

integración espacial

con su entorno

peatonal.

“Si se hacen conjuntos de 350

casitas situadas en jardines, no

se logrará la síntesis y el

sincronismo de las tareas

cotidianas. Pero si se reúnen 350

casas, unas sobre otras, de

cierto modo inteligente y

organizado, se quiebran las

distancias, se las anula”.

Unidad de Habitación de Berlín

(1956), aquí Le Corbusier tuvo que

adaptar la modulada concepción de

su edificio a las exigencias de la

reglamentación alemana.
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Av principales (La Palmera, 

Cardenal Bueno Monreal)

Calles de acceso a la parcela

(Calle Tabladilla y Cardenal Ilundain )

Calles secundarias

Arquitecto: Alberto Donaire.

Situación: Sevilla, Andalucía, España.

Superficie parcela: 7208 m
2

Superficie  ocupada: 1400 m
2

Ocupación: SO/SP· 100 = 19 %

Número de plantas: 7 y 8.
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COMPARACIONES TABLADILLA-UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA

En cuanto a los núcleos de comunicación, en Tabladilla podemos observar tres

núcleos verticales, que se corresponderían con la caja de escaleras y la zona

de ascensor, al igual que ocurre en la Unidad de Habitación, donde una gran

franja vertical esconde en su interior los núcleos de comunicación.

A pesar de que en los dos edificios hay tres elementos de comunicación

vertical, hay diferencias. Mientras que en Tabladilla los tres núcleos son

iguales, en el edificio de Marsella el núcleo central es claramente el mayor de

todos.

Tras la visita al edificio de Tabladilla, objetivo de nuestra ampliación, sacamos

algunas conclusiones y aspectos que este edificio tiene en común con nuestra

referencia para este cuatrimestre, La Unidad de Habitación de Marsella, de Le

Corbusier.

Al llegar a Tabladilla, cada una de las componentes del grupo nos dedicamos

a indagar y poner toda nuestra atención en uno de los puntos que

anteriormente habíamos analizados en el edificio de Le Corbusier, para ver

donde estaban las similitudes y donde las diferencias.

Otro aspecto que diferencia ambos edificios es que en Tabladilla carecemos

de una escalera de servicio que vaya por el exterior, escalera que sí aparece

en Marsella.

Tabladilla

Respecto a los tipos de vivienda y su disposición, encontramos

algunas diferencias evidentes. En la Unidad de Habitación de

Marsella aparecen 5 tipos diferentes de vivienda, los cuales

definimos con anterioridad. En Tabladilla, por otro lado, solo

contamos con dos tipos, uno de cuatro dormitorios (situados en los

extremos del edificio) y otro con tres dormitorios.

En el tema del entorno y la fachada, podemos ver que gracias a la

planta libre, el edificio tiene una planta baja diáfana, que se integra

con la zona común de jardines y espacios públicos. Tabladilla goza

con una gran zona de jardín privado de uso y disfrute de los

residentes, teniendo una gran explanada verde frente a él. En los

alrededores del edificio tenemos otros de gran escala, por lo que

todo se integra como un conjunto de bloques residenciales dentro

de manzanas que generan grandes espacios habitables.



COMPARACIONES TABLADILLA-UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA

En este punto, tenemos una clara diferencia con Marsella, donde el edificio

destaca por su gran escala, frente a los otros que pasaban desapercibidos

por completo a su lado. Alrededor de la Unidad de Habitación tenemos un

gran conjunto de zonas verdes, donde los espacios construidos son pequeños

incisos en el espacio que quedan en segundo lugar frente a “lo verde”. La

Unidad de Marsella es un edificio que es imposible que pase desapercibido ante

cualquiera.

En el tema de las fachadas, en Tabladilla tenemos una fachada homogénea,

en la que a simple vista no podemos distinguir el tipo de vivienda que tenemos

en el interior, mientras que en Marsella la diferencia de colores nos permite

identificar la tipología de vivienda del interior. En Tabladilla tenemos 8

plantas, frente a las 17 de Marsella.

Tabladilla

MARSELLA

TabladillaMARSELLA

En cuanto a la cubierta, en Tabladilla encontramos una cubierta plana

diáfana, solo rota por la presencia de las chimeneas de ventilación

(mucho más discretas que en Marsella, sonde son unos grandes tubos de

ventilación que simulan las chimeneas de los barcos) y los elementos de

comunicación vertical. En esta cubierta no tenemos ningún área de

servicio, mientras que en la Unidad de Habitación concentraba en su

cubierta un gran número de servicios comunes (gimnasio, piscina…).

Un punto a destacar son los altos pretiles que tiene la cubierta de

Tabladilla. Esto se debe a motivos estéticos, pues su altura deja ocultos

los tendederos y las chimeneas de ventilación.

Tabladilla
MARSELLA

Referente a la estructura, podemos decir que ambos edificios se

encuentran levantados sobre pilares, pero que la altura de los pilares

de Marsella es el doble de una planta, mientras que en Tabladilla tienen

la altura de una sola planta. A pesar de esto, ambos dejan una zona

libre bajo el edificio. La planta baja de Marsella es totalmente libre,

salvo por el elemento central de comunicación vertical, mientras que en

Tabladilla esta planta se ve interrumpida por los portales.

MARSELLA Tabladilla





CONCLUSIONES ESTRUCTURALES

Al observar detenidamente el edificio de

tabladilla vemos que su estructura es de HA,

pues sino los pilares seria menos gruesos. El

edificio cuenta con 7 plantas excepto en los

laterales que contaría con 8.

La resistencia del HA 25 actualmente debe ser

de 250 Kg/cm2 aunque nuestro edificio es de

150 Kg/cm2, que era la resistencia que se exigía

en el momento de su construcción. Según el CTE

todos los elementos resistentes que conforman

la estructura deben tener una resistencia mínima

de 200 Kg/cm2 .

Tenemos un

forjado

unidireccional

cuya sección

del pilar seria

rectangular,

apoyado en el

lado largo

para que

resista mas.

Las vigas de

carga van

paralelas a la

fachada.

Al realizar las juntas de dilatación se tienen en

cuenta el coeficiente de dilatación del material

empleado en la estructura, en nuestro caso el

del hormigón y el del acero.

Frente a una estructura metálica el

hormigón presenta la ventaja de que

no necesita mantenimiento, en cambio

una estructura metálica si la

necesita pues presenta debilidad ante

la corrosión y su resistencia ante el

fuego es mucho menor a la del HA de

unos 15 minutos, por los cual debe

estar muy bien protegida con

ladrillos cerámicos los cuales son

muy resistentes.

El edificio se separa

en tres módulos por

sus juntas de

dilatación, las

cuales muestran “el

movimiento del

edificio” , se

muestran fisuras

horizontales a la

ltura del forjado, se

trataría entonces de

una fisura por

flecha. Cuando el

flector en la viga

baja más en el punto

central se forman

fisuras inclinadas.

Este edificio cuenta

con 80 metros de

longitud, por lo cual

no podría realizarse

sin juntas de

dilatación. Estas

juntas estarían

rellenas por

polietileno

expandido.



ANÁLISIS DESDE UN PUNTO DE VISTA PERSONAL

Una vez vistas las similitudes entre la Unidad de Habitación de Marsella

y el edificio de Tabladilla, podemos tener claro que ambos son dos

grandes edificios.

En primer lugar, hablaremos un poco de las sensaciones que

tenemos al estudiar Marsella y de cómo se viviría en ese edificio

a nuestro parecer.

Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la obra de Le Corbusier se

trata de una auténtica ciudad vertical, en la que se encuentran todos

los servicios necesarios para poder desarrollar una vida completa casi

sin necesidad de tener que salir del propio edificio. Es una auténtica

„mole‟ que se alza sobre Marsella haciendo que sea imposible no fijarse

en ella. Su gran escala contrasta con todo el entorno, causando un

gran impacto a todo aquel que la ve.

Imaginemos como sería un día viviendo en la Unidad de Habitación de 

Marsella:

Eva Gómez, mujer casada con dos hijos, 45 años.

Suena el despertador a las 7.30 de la mañana, hay que levantarse que

empieza un nuevo día. Me doy la vuelta en la cama y veo que mi marido ya

ha salido a trabajar y me ha dejado nuestra ya clásica nota de buenos

días. Me levanto con energía y voy al baño a prepararme; me doy prisa

que hay que despertar a los niños.

Bajamos las escaleras y vamos a la cocina a preparar el desayuno. ¡Que

a gusto se está en el salón, tan amplio, con esa libertad que da la mayor

altura que hay en él, pudiendo mirar a través del gran ventanal de la

pared, que se prolonga por las dos plantas de nuestra casa! Mientras

pienso en esto recojo todas las cosas y meto prisa a mis hijos, que hay

que irse ya.

Salimos de casa y andamos por el largo corredor hasta el ascensor;

subimos hasta el último piso y dejamos a Julio en la guardería. Mario

sube a la cubierta y se mete en el gimnasio a hacer un poco de deporte,

que hoy tenía el día libre.

Me despido de ellos y bajo a la planta ocho, que ya es hora de trabajar.

Abro la tienda, dejo mis cosas y me dispongo a preparar el

establecimiento para cuando lleguen los clientes.

Casi sin darme cuenta pasa la mañana. Cierro durante dos horas, recojo

a Julio y bajo de nuevo a casa para preparar la comida. Al rato llega

Mario, empapado de sudor y nos cuenta que después de meterse al

gimnasio ha ido a correr por la pista de atletismo con los amigos, que

estaban allí entrenando. Le digo que suba a ducharse antes de comer

mientras yo voy poniendo la mesa y esperamos a mi marido.

Cuando éste llega comemos todos juntos y hablamos de nuestras cosas.

Tras recoger la mesa nos subimos a dormir un rato la siesta. Desde mi

habitación oigo la música a todo volumen en la habitación de mi hijo

mayor. Atravieso la casa de un lado a otro y le pido que baje la música,

que su hermano está durmiendo y hay una simple pared de separación

entre las dos habitaciones y que ni siquiera había cerrado las puertas

correderas que independizan ambas. ¡Estos adolescentes, cuanto más

mayores más desconsiderados!

Por la tarde estoy en la tienda hasta que llega la hora de cerrar y

llamo a mi marido para ver dónde está. Me dice que baje abajo que estaba

llegando a casa. Decidimos dar un paseo por los alrededores de nuestro

edificio, paseando entre los pilares de la planta baja, y viendo todo el

“verde” que tenemos alrededor. De repente se pone a llover, así que nos

quedamos resguardados bajo el edificio, viendo como caen las gotas

frente a nosotros y como se moja el suelo a nuestros pies. Tras un rato

nos entra frío y decidimos subir, que Mario lleva toda la tarde cuidando

de su hermano y querrá que vayamos. Le propongo a Luis un juego, vamos

a subir por la escalera más alejada de nuestra casa y cuando estemos en

nuestra planta vamos a recorrer el corredor entero, a ver cuánto tiempo

tardamos. Luis me mira extrañado, ¡pues es un corredor larguísimo!, pero

acepta con una sonrisa en los labios. Llegamos al corredor y empezamos

a correr pasando delante de todas las puertas que dan a las casas,

unas que luego bajan a una planta inferior y otras, como la nuestra, que

tienen la segunda planta arriba. Al fin llegamos a la puerta de casa,

exhaustos, pero riéndonos como niños; que habrán pensado los vecinos

que pasaban cuando les saludábamos con la mano sin parar en nuestra

carrera…en fin, entramos en casa y subimos para darnos una ducha

antes de cenar. Después de un largo día nos vamos a dormir, no sin

antes compartir un ratito en familia en el salón.

Con esto, podemos ver como El sobrenombre de “ciudad vertical” le viene

como anillo al dedo a la Unidad de Habitación de Marsella. Un día en

casa de una familia podría desarrollarse con normalidad casi sin

abandonar el edificio. La madre trabaja en él, puede dejar a su hijo

pequeño en la guardería mientras el otro entrena a atletismo, va al

gimnasio o incluso ve como unos niños se remojan en el estanque.

¡Incluso si les pasase algo, el edificio cuenta con una enfermería!

La Unidad de Habitación de Marsella es un gran bloque de viviendas

colectivas que sirve como ejemplo y referencia para la arquitectura

posterior.

Viviendas estrechas pero alargadas, que dan a las dos fachadas del

edificio, ofreciendo una ventilación cruzada que resulta muy agradable

en las diferentes horas del día y estaciones del año. Son viviendas en

las que se aprovecha el espacio, acogedoras y confortables.



ANÁLISIS DESDE UN PUNTO DE VISTA PERSONAL

Además, la existencia del característico corredor del edificio potencia

las relaciones entre vecinos, mejorando la convivencia en el conjunto.

Diferentes tipos de vivienda, diferentes personas, diferentes necesidades

y posibilidades, todas perfectamente resueltas y compactadas en este

edificio, que cumple como nada su papel de colectividad y relación entre

sus ocupantes.

Como ya hemos comentado antes, hay otras 4 unidades más en el mundo.

Y no nos extraña, pues éste es un caso de arquitectura excepcional.

Una vez haber hecho una interpretación de la vida en Marsella,

vamos a ver cómo sería en Tabladilla, y así podremos apreciar

con claridad lo diferente que es la vida en un edificio y en otro.

Como podemos ver Tabladilla, no sobre sale e impacta en el entorno

debido a su gran integración, forma un conjunto residencial pensado

para un tipo de vida convencional, dispone de espacios comunes

generados en el entorno natural y no tanto en el propio edificio puesto

que dispone de un gran jardín, se sustenta sobre pilares lo que permite

una planta baja diáfana relacionada con las zonas comunes y presenta

un gran aspecto homogéneo que cumple con su funcionalidad conseguido

gracias a la integración de protecciones solares, balcones

resguardados…

Eva Gómez, mujer casada con dos hijos, 45 años.

Suena el despertador a las 7.30 de la mañana, hay que levantarse que

empieza un nuevo día. Me doy la vuelta en la cama y veo que mi marido ya

ha salido a trabajar y me ha dejado nuestra ya clásica nota de buenos

días. Me levanto con energía y voy al baño a prepararme; me doy prisa

que hay que despertar a los niños.

Rápidamente los visto y me doy prisa para que Julio no llegue tarde a la

guardería, es su primer día de curso y está más nerviosos que nunca. Le

pido Mario que me acompañe ya que él aún está de vacaciones y tiene

mucho tiempo libre. Bajamos al portal y como cada mañana está Mari

nuestra vecina diciéndonos buenos días con una gran sonrisa. Salimos

rápidamente y andamos en dirección a la parada del autobús.

Casi llegamos tarde porque el autobús tardó en pasar pero bueno por

fin entró y Mario y yo pudimos ver de nuevo su vuelta a la guardería, es

increíble cómo pasa el tiempo y lo rápido que crecen…

Mis días siguen con su rutina, me pregunto cuándo tendré vacaciones

para disfrutar de mis hijos. Mario también se despide de mi porque va al

gimnasio aprovechando que aún no empezó las clases y yo me vuelvo a

montar en el autobús y me dirijo hacia el trabajo.

Tras media hora llegué. El tráfico en Sevilla es insoportable y eso que

no me da por coger el coche. Abro la tienda como cada mañana y de

nuevo me mentalizo de un duro día de trabajo aunque me consuela pensar

que hoy a media tarde ya estaré en casa.

Las 19:00 miro el reloj y llega por fin mi jefa diciéndome que me vaya.

Espero que Luis le haya puesto de comer a los niños y que ya estén en el

jardín jugando esperando a que llegue.

Como ya me suponía son las 19:30 y sigo en el autobús, ansiosa por

llegar los minutos se me hacen eternos, el estar todo el día fuera de

casa hace que me sienta impaciente por ver a mi familia.

Llegué por fin, Juan el portero, me abre las puertas porque un día más

con las prisas olvidé las llaves, pero bueno esa es la ventaja de que

aquí nos conozcamos todos, en realidad somos como una gran familia.

Entro y me dirijo rápidamente hacia el jardín, como imaginaba ahí está

Luis jugando con los niños. Julio se divierte muchísimo corriendo por el

jardín de un sitio para otro intentando esconderse entre los árboles

para que Mario lo encuentre, se lo pasan muy bien juntos. Como todavía

es Septiembre hace muy buen tiempo aún no son ni las 20:00 y da gusto

estar aquí al aire libre disfrutando del buen tiempo y viendo a los niños

jugar.

Con la misma familia de antes, imaginemos como sería un día viviendo en 

Tabladilla:



ANÁLISIS DESDE UN PUNTO DE VISTA PERSONAL

Llega Mari con sus hijos, nos saludamos y nos ponemos a charlar mientras los niños

corretean y juegan. Me gusta mucho la sensación de llegar a casa y poder hablar con

gente que ya de tanto tiempo aquí se han convertido en amigos.

Son las 21:00, hora de subir a casa preparar la cena y duchar a Julio. Una vez más el

día se pasó volando. Ya todos con el pijama nos vamos a dormir, no sin antes compartir

un ratito en familia en el salón.

Mientras que en Marsella la vida se puede realizar prácticamente sin salir del edificio,

en Tabladilla todas las actividades se tienen que realizar fuera, ya sea ir a trabajar, a

la guardería… A pesar de esto ambas comparten una gran vida en comunidad, siendo la

de Tabladilla por su pequeña escala bastante más familiar y en un ambiente de más

intimidad en el que posiblemente todos los vecinos se conozcan y en el que la mayoría de

la vida comunitaria se realiza en planta baja aprovechando el jardín y las amplias zonas

de disfrute.

Es Tabladilla en un entorno, escala y momento diferente un gran edificio que contribuye

a las necesidades básicas de una familia.



Hansaviertel (Berlín), Alvar Aalto

Highpoint (Londres), Lubetkin

Unidad de habitación (Marsella), Le corbusier

Gifu Kitagata (Sanaa), Kazuyo Sejima

Robin Hood Gardens (Londres), A+P Smithson

“Una auténtica ciudad vertical”

“Geometría nexo de unión y definidora del 

edificio”

“Triunfo del movimiento moderno en 

Inglaterra”

“Dos torres relacionadas por una

planta diáfana que las conecta entre sí

y con el exterior”

“No es solo un lugar para habitar, sino también una forma de ello; las

relaciones sociales y con el exterior están implícitas”

ANÁLISIS COMPARATIVO, EDIFICIOS DE REFERENCIA



UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA - HANSAVIERTEL

Hansaviertel y la unidad de habitación de Marsella

tienen muchas cosas en común. Ambas surgen en un

momento delicado después de la postguerra, un

momento en el que la sociedad necesitaba un cambio y

una nueva visión para dejar atrás todo lo ocurrido.

En Hansaviertel muchos son los arquitectos que

colaboran, entre ellos Le Corbusier y se genera una

ciudad que marcará un antes y un después en esa

pequeña ciudad afectada por la guerra. La unidad de

habitación de Marsella surge en una situación similar

pero podemos decir que los edificios en Hansaviertel

constituyen una ciudad experimental y la unidad de

habitación ella misma, ya por sí sola es una “ciudad”

experimental para el propio Le Corbusier.

La fachada en Hansaviertel

está constituida por elementos

de hormigón prefabricados.

Marsella también está

constituida por hormigón pero

sin embargo y evidentemente la

gran diferencia entre ambas es

la escala. Marsella cuenta casi

con algo más del doble de

plantas y una gran extensión

longitudinal.

En ambos caso es evidente el generar y el crear un contacto con la

naturaleza, aunque destacamos una vez más la gran escala de

Marsella y una planta totalmente libre frente Hansaviertel que

presenta espacios más recogidos aunque siempre manteniendo e

integrando el contacto con la naturaleza y generando su planta libre

entre los dos núcleos de escalera.



UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA- HIGHPOINT

Highpoint presenta fachadas distinta debido

a su geometría, todas las caras buscan la

iluminación natural. Al igual que en

Marsella presenta gran cantidad de

aperturas en sus fachadas principales. En

Highpoint podemos encontrar ventanas

escamoteables que convertían el salón en un

balcón virtual. La fachada es cambiante

debido al cambio de mentalidad o uso

(aparece posteriormente la celosía por

ejemplo). Marsella sin embargo es

contundente en su forma y Le Corbusier al

igual que Lubetkin saben aprovechar la

unión entre funcionalidad y estética.

Quería como Le Corbusier explotar

plenamente la cubierta, pero nunca lo

llegó a hacer. En la unidad de

habitación la cubierta es una parte

fundamental en la que se desarrolla la

mayoría de la vida comunitaria.

Según Le Corbusier, Highpoint es el más claro ejemplo de “ciudad jardín

vertical” que jamás se a hecho en Inglaterra. Destaca además en Highpoint al

igual que en Marsella su planta libre, con innovaciones estructurales que no

eran comunes en el momento en el quse se realizaron. Ambas están diseñadas

para un lugar y tiempo concreto pero su gran funcionalidad permiten que

ambos edificios sean grandes referencias hoy en día.

La luz es una constante importante en arquitectura.

Mientras que Le Corbusier diseña unos sistemas de

iluminación artificial para dar luz a los corredores

interiores que dan acceso a las viviendas, Highpoint

cuenta con patios interiores que proporcionan

iluminación y ventilación natural al edificio. Además el

edificio está orientado de tal forma que permite el

soleamiento de todas las partes sus partes durante el

día. Esto hace que Highpoint cuente con un vestíbulo y

salas inundadas de luz. En la Unidad de Habitación,

las viviendas dan a las dos fachadas, por lo que

también cuentan con un buen soleamiento durante todo

el día, además de una muy buena ventilación. La

ventilación cruzada es un aspecto común en los dos

edificios.

En ambos edificios se da

una atmósfera alegre, los

arquitectos tienen en

cuenta en todo momento

las sensaciones que van a

tener las personas al

habitar el edificio. Son

dos bloques en los que se

potencia la convivencia y

las relaciones entre los

ocupantes.



UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA- GIFU KITAGATA

En Gifu Kitagata tenemos una

disposición en galería, con un

corredor exterior, con ventilación e

iluminación directa, que da acceso a

viviendas a uno de sus lados. En el

caso de La Unidad de Habitación, el

corredor se encuentra en el interior,

dando acceso a viviendas a uno y

otro lado del mismo. De este modo,

tenemos un edificio en galería

(Sanaa) frente a otro de doble crujía

(Marsella).

Mientras en las viviendas de Sanna

una de las fachadas se designa a los

corredores, Le Corbusier opta por

dotar a las viviendas de esas dos

fachadas, relegando el corredor al

interior, posibilitando la ventilación

cruzada de las viviendas, que no se

da en Gifu.

Las escaleras son un punto muy importante en el edificio de Kazuyo

Segima, se aprecian a simple vista y marcan la fachada del edificio,

al ir por el exterior; se distribuyen en diagonal desde la planta

baja hasta la más alta. Por otro lado, Le Corbusier propone unas

escaleras interiores, que no se pueden ver desde el exterior, a

excepción de unas de emergencia situadas en uno de los laterales

de la Unidad de Habitación.

De una parte, tenemos las viviendas de Sanaa, caracterizadas por su fuerte

dinamismo y movimiento. De otro, La Unidad de Habitación de Marsella, con esa

sensación de pesadez y bloque macizo.

Ambos edificios tienen planta libre, que posibilita la continuación del entorno bajo

ellos.

En el edificio de Kazuyo Sehima tenemos huecos que atraviesan por copleto el

edificio, dando una sensación de “perforado” que aporta ligereza al edificio.

Frente a la linealidad

característica de Marsella,

tenemos los quiebros y el

movimiento de Gifu.

En ambas aparecen diferentes

tipos de vivienda, existen dúplex,

y hay una intención de relación

entre los ocupantes,

posibilitando la relación entre

personas de toda condición.



UNIDAD DE HABITACIÓN DE MARSELLA - ROBIN HOOD GARDENS

Pretenden generar la “ciudad del

hombre moderno”

Ambiente urbano, industrial

heterogéneo y desestructurado, al

contrario que en la unidad de

habitación en el que el edificio es

homogeneo y genera una presencia

agradable por su colorido y forma.

Robin Hood Gardens son dos bloques irregulares, grandes y

pesados.

Se emplean colores brillantes en puertas y cortinas frente a

los colores alegres de Marsella que tienen una función

estética y aparte de distinguir el tipo de vivienda que existe

desde la fachada.

Robin Hood Gardens se encuentra en un lugar triste y

desolado, mientras que la unidad de habitación se integra en un

entorno natural, rodeado de abundante vegetación y de

edificación cercana.

Los tipos de vivienda se

disponen de forma

similar: Dúplex con una

calle intermedia que dan

acceso a la vivienda y se

desarrollan estas o en

la planta superior o en

la inferior al igual que

en la unidad de

habitación de Marsella

Los núcleos de comunicación,

corredores en la unidad de

habitación son internos mientras

que en Robin Hood Gardens son

galerías exteriores perfectamente

ventiladas e iluminadas

naturalmente, a pesar de eso la

unidad de habitación también

consigue lo mismo gracias ese

gran núcleo que ventila e ilumina

los corredores, además de las

muchas técnicas que experimenta

para proporcionar luz.

La forma en la que se sustentan los dos edificios

son distintas, Robin Hood Gardens se sustenta

directamente en el suelo sin la utilización de

pilotes por lo que no se genera una planta libre y

diáfana.



UNIDAD HABITACIÓN MARSELLA HANSAVIERTEL HIGHPOINT GIFU KITAGATA ROBIN HOOD GARDENS
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