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La unidad de habitación 
de Marsella, revisitada
Todo comenzó a principios de este año, cuando Jasper Morrison nos presentó a los propietarios de uno de los apar-
tamentos en la Unidad de Habitación de Marsella, prototipo de la Ciudad Radiante de Le Corbusier. Se nos encargó 
una remodelación temporal de uno de ellos durante la temporada de verano que se denominó Apartament 50. 
Decidimos contar con una selección de objetos de nuestra colección de diseños que parecían encajar con razón, en 
este apartamento y coincidían con la forma en que los propietarios viven en ella. Como un eco de Charlotte Perriand 
y Jean Prouvé, el mobiliario original que se encontraba en este espacio, nos pareció natural articular la remodelación 
alrededor de nuestra colección SteelWood y la colección Magis - incluyendo una mesa, algunas sillas y un sistema 
de estanterías. Además, mientras que recordar que Le Corbusier tenía un interés especial en los tapices, nos sentimos 
cómodos con la idea de instalar un grupo de nubes Kvadrat en la pared. Por último, una alfombra Zip, Vitra y dos 
de nuestros últimos diseños de iluminación, incluyendo Lampalumina, Bitossi y el faro, Established & Sons y Venini, 
completaron este proyecto de remodelación efímero.
Algunas obras de Le Corbusier son difíciles de visitar y esta ha sido una buena oportunidad, de paso quese puede 
ver una selección de mobiliario y objetos de los hermanos Bouroullec. El apartamento ha podido visitarse durante el 
pasado verano 2010 y nos ha servido como excusa para visitar virtualmente el edificio y analizar su carpintería y 
mobiliario original.

La carpintería de Le Corbusier en las 
unidades de habitación

del material influyó en su 
arquitectura brutalista.
Cada piso contiene 58 
apartamentos en dúplex 
accesibles desde un gran 
corredor interno cada 
tres plantas; unos aparta-
mentos ocupan la planta 
del corredor y la inferior, 
mientras otros la del corre-
dor y la superior.
El proyecto fue la prime-
ra oportunidad para Le 
Corbusier de poner en 
práctica las teorías sobre 
proporción y escala que 
darían origen al Modulor. 
Al mismo tiempo constituía 
una visión innovadora de 
integración de un sistema 
social nuevo que serviría 
de soporte a la unidad 
habitacional, dando 
respuesta a las necesida-
des de sus residentes y 
garantizando una autono-
mía de funcionamiento en 

relación al exterior. 
Asentado sobre grandes 
pilastras de hormigón ar-
mado, el edificio se eleva 
del suelo para liberarlo 
completamente y permitir 
su permeabilidad inferior, 
situándose bajo el edificio 
los accesos a las comuni-
caciones verticales. Estos 
conceptos se volverían 
parte de la iconografía de 
Le Corbusier en adelante. 
Otro aspecto muy inte-
resante de la Unidad de 
Habitación consiste en la 
utilización de la azotea 
como centro funcional, 
siendo uno de los espa-
cios de mayor vitalidad. 
Este espacio común incluía 
una pista de atletismo de 
300 metros, una piscina, 
un gimnasio cubierto, un 
club, una enfermería, una 
guardería y espacio so-
cial. En la terraza también 
se sitúan las esculturales 
chimeneas de ventilación 
que dan un gran carácter 
al remate del edificio. 
La utopía de Le Corbusier 

fue repetida posterior-
mente utilizando el mismo 
nombre y un diseño 
similar en otras Unidades: 
Nantes, Briey en Francia, 
Firminy en Italia y Berlín 
en Alemania.
Desde el punto de vista 
arquitectónico y de diseño 
este edificio es espectacu-
lar: hay soluciones nuevas, 
brillantes, una gran fres-
cura de formas, colorido, 
creatividad desbordante 
a escala edificatoria y 
urbana. Es explicable al 
atractivo que suscitaba y 
sigue suscitando esta obra 
de Le Corbusier.
Sin embargo cuando nos 
acercamos a la escala 
humana próxima, esta 
apreciación se viene aba-
jo pues si bien las funcio-
nes y los espacios están 
correctamente resueltos, 
los remates, los materiales 
y los acabados hacen de 
las viviendas espacios su-
mamente desagradables. 
Y no porque se trate de la 
época, ya que no es tan 

La Unidad de Habitación 
de Marsella es uno de los 
proyectos icónicos de Le 
Corbusier y una referencia 
para cualquier arquitecto.
Empieza a ser planeada 
inmediatamente después 
de la Segunda Guerra 
Mundial (1945-46), 
comenzando la construc-
ción en 1951. El edificio 
proyectado para 1.600 
habitantes es una enorme 
construcción de 140 me-
tros de largo, 24 metros 
de ancho y 56 metros 
de altura, y preveía el 
funcionamiento interno de 
más de 26 servicios inde-
pendientes. El arquitecto 
se inspiró en los estudios 
de los edificios Comunales 
Soviéticos. La estructura 
es de hormigón ya que 
el acero era demasiado 
caro tras la IIª Guerra 
Mundial. Esta sustitución 



41
aItIm JUlIo-aGoSto 2010



42
Boletín de InformacIón técnIca  nº 266

carpintería

A
PA

RT
A

M
EN

TO
 D

EC
O

RA
D

O
 P

O
R 

LO
S 

H
ER

M
A

N
O

S 
BO

U
RO

U
LL

EC



43
aItIm JUlIo-aGoSto 2010

A
PA

RT
A

M
EN

TO
 D

EC
O

RA
D

O
 P

O
R 

LO
S 

H
ER

M
A

N
O

S 
BO

U
RO

U
LL

EC



44
Boletín de InformacIón técnIca  nº 266

carpintería
UNIDAD DE HABITACIóN DE MARSELLA

lejana. Da la impresión de 
que o bien Le Corbusier 
despreciaba esos detalles, 
o que no era capaz de 
solucionarlos correctamen-
te o bien que, queriendo 
dar un carácter brutalista 
al edificio se le fuera de 
las manos por falta de 
seguimiento. Algo similar 
se aprecia en La Touret-
te, no es por tanto una 

casualidad.
Estos remates son, en 
efecto bastos, rústicos 
y desagradable. Basta 
mencionar los aplacados 
de paredes a base de 
loseta de garbancillo más 
aptos para un suelo de 
exterior barato que para 
unas paredes de zonas 
de representación o los 
os enfoscados, también 

interiores, de un grano tan 
basto que resultan hirien-
tes al tacto.
Este desaliño se aprecia 
de forma particular en la 
carpintería y el mobilia-
rio de madera donde el 
maestro tampoco acier-
ta. El diseño general es 
simple y  los encuentros y 
juntas son burdos. 
Es posible que el arqui-

tecto no se pusiera en 
manos de carpinteros 
profesionales que resol-
vieran mejor sus diseños. 
Solamente se aprecia un 
esfuerzo en el diseño de 
las escaleras donde vuelve 
a aparecer la elegancia 
que le caracteriza en otros 
entornos. También en 
algunas camas y literas se 
aprecia una cierta inter-
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nción y en detalles como 
tiradores, etc. pero las 
ventanas, las puertas, los 
armarios, las estanterías 
son más propias de un 
aficionado al bricolage 
que de un arquitecto. 
Hay que resaltar que Le 
Corbusier emplea ya ma-
teriales contemporáneos: 
tableros contrachapados, 
aglomerados rechapados 

y madera maciza.
En resumen estas carpinte-
rías y otras obras contem-
poráneas como las de la 
mencionada Latourette 
podrían calificarse de de-
sastrosas y que el maestro 
nos perdone desde el más 
allá.
En las siguientes Unidades 
de Habitación estos aca-
bados y remates mejoran, 

probablemente porque 
los desarrollaron otras 
personas más profesio-
nales. En primer término 
se han colocado las fotos 
del apartamenteo rede-
corado por los hermanos 
Bouroullec, le sigue la 
Unidad de Habitación de 
Marsella, Nantes, Briey, y 
Firmini 

Luis Oramas
Arquitecto
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más de 500 artículos con la marca 

más de 1.000 artículos   pending
(en fase de la marca CE)
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Productos de calidad
para
el comercio y el profesional

VIGAS DE MADERA ENCOLADA PARA PROFESIONALES

  Para obtener más información consulte www.haas-holzindustrie.com!
HAAS Holzprodukte GmbH · Industriestraße 8 · D-84326 Falkenberg Tel. 00 49 (0) 8727/18-693 · Fax 18-5 54 · info@haas-holzindustrie.com

KVH - madera maciza para la
construcción Vigas DUO/TRIO BSH - madera laminada

encolada

BSH -  perfiles redondos BSH -  elementos
machihembrados

BSH -  tablones
machihembrados
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