
 
 
 
 
 
 
 
 

     

MAISON CITROHAN- 1920  

Le Corbusier 
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Emplazamiento de la obra 
Ubicación: Stuttgart, Alemania 
Coord.: 48°47’59” N 
                  9°10’39” E 
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Ampliación de 1922- Planta sobre pilotis 
(incorporación del auto a la vivienda) 

 Planta modulada 
 Principio de 

estandarización 
 Medidas estándar 

Volumetría simple 

Sustracción de volúmenes 

Conforman la terraza y la planta libre en el primer nivel 

 Fachada pura, simple y libre de ornamento 
 Ventanas en base a un módulo fijo y repetitivo 
 Vivienda en serie que puede ser construida con elementos 

estandarizados 

 Columnas de 
0.25mx025m 

 Trama de 
3.00mx5.00m 

 4 módulos 
estructurales 



CONCLUSIÓN 
 
Luego de haber analizado la obra y haber leído el texto señalado, se llegó a la 
conclusión de que la Casa Citrohan es el perfecto ejemplo de la llamada 
“Máquina de Habitar” de Le Corbusier. 
En el texto, se puede notar su gran interés por las máquinas, movimiento que 
él llama “maquinismo”. Tomando los conceptos de la máquina, de medidas y 
elementos estandarizados, desarrolla su arquitectura.   
 
Esta vivienda, no solo cuenta con las medidas y elementos estandarizados, las 
losas de los pisos son del mismo módulo, líneas de bastidores de ventanas de 
fábrica, con ventanillas útiles del mismo módulo. 
Por lo que está vivienda podría ser construida en serie (al igual que la 
máquinas); siendo una casa lógica y económica para todos, por lo que podría 
ser producida en cualquier país.  
 
Para la realización estructural de la vivienda, utiliza el sistema dom-ino (con la 
ayuda de Max Dubois). Con la implementación de esqueletos de hormigón 
puesta en pie de obra, al torno, le permite a la vivienda una mejor relación con 
el exterior, con grandes aberturas para el ingreso de luz y aire (“Hemos tomado 
el gusto al aire libre y a la plena luz”, Hacia una arquitectura, Le Corbusier, pág. 
70). La disposición de acuerdo a la vida de familia: luz abundante conforme al 
destino de las habitaciones, las necesidades de la higiene favorecidas; los 
criados tratados con respeto. 
 
En este proyecto germinal, Le Corbusier pone en manifiesto un catálogo de las 
influencias recogidas en sus años de formación:  
- La adopción de formas simples que hagan perdurar los valores estéticos por 
encima  
del tiempo.  
- Los conceptos expresados en el manifiesto de purismo en favor de la 
precisión y el  
orden matemático.  
- La adopción de formas sin adornos promulgada por Adolf Loos.  
- Las formas cúbicas de las viviendas de la costa del mar Mediterráneo.  
- Las cubiertas planas de la “Cite Industrielle” de Tony Garnier.  
- Las grandes superficies acristaladas de los edificios Parisinos de principios de 
siglo.  
- La idea del modelo de celda del Monasterio de Ema visitado en 1907.  
 
Al igual que las máquinas, la Casa Citrohan, fue siendo actualizada y mejorada 
con el transcurso de los años. Teniendo hasta 5 versiones: 
-1920: constaba de 3 plantas superpuestas. Prototipo de célula. Doble altura. 
-1920: la escalera exterior es absorbida por el volumen principal en una 

síntesis formal. Pérgola metálica en la terraza. Adición de alero sostenido por 
pilares que toma toda la altura de la fachada. 
-1922: sobre elevada en pilotis. Balcón perimetral.  
-1925: El industrial Frugés le propone probar en serie su propuesta 

construyendo un barrio para los obreros y empleados de su industria en la 
ciudad de Pessac. Llevado a enfrentar la solución de un programa de viviendas 



económicas en sus términos reales, Le Corbusier, reduce las superficies del 
prototipo, suprime la doble altura y lleva los elementos de la célula a su mínima 
expresión. El prototipo más común es el de dos células unidas por su pared 
posterior, espalda contra espalda, por así decir. 
-1927: en la exposición del Weissenhoff en Stuttgart, en todos los sentidos la 

más depurada de la serie. Los elementos constitutivos son los mismos que 
poseía la tercera versión de 1922, pero depurados y enriquecidos por una 
flexibilidad de diseño mayor. Aparecen plenamente maduros los cinco puntos 
normativos de Le Corbusier. El volumen total, se reconstruye como un 
paralelepípedo puro, sin salientes, mediante una viga que bordea los dos lados 
libres de la terraza, reconstruyendo virtualmente la forma primaria. 
 
 
…“las máquinas se diseñan con proporciones, juegos de volúmenes y materias 
tales que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, ya que suponen el 
número, es decir, el orden”… Extracto del EspiritNouveau. 
 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Urbanizaci%C3%B3n_Weissenhof

