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maison guiette_1ª fase_ 1st Stage
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maison guiette_planta baja_ ground floor

1ª Fase 1st. Stage 3ª Fase 3rd. Stage
•Medidas desproporcionadas en
cuanto a la forma exterior del
edificio, mientras que en el
siguiente croquis ya lo

•El despacho que aparecía en el
primer diseño se transforma en un
armario y se amplía al área de
vestíbulosiguiente croquis ya lo

encontramos más estrecho y
más largo, forma que se
mantendrá hasta el final
•Elementos resueltos de manera

f

vestíbulo.
•La chimenea, que en un principio
se encontraba debajo de la
escalera, ahora se separa de la
pared y se incorpora al conjunto
d bibliconfusa.

•La planta se divide en tres
módulos principales, luego
subdivididos proporcionalmente.

de biblioteca.



maison guiette_planta baja _ ground floor

5ª Fase 5th. Stage 6ª Fase 6th. Stage 7ª Fase 7nd. Stage 8ª Fase 8th. Stage

•Pequeñas correcciones
l l l l ó l

•Vuelve a plantear el
l d

•Se suprime la compartimentación
b bl ló d

•Se regulariza el espacio del hall
d l d d lalterando la localización de las

puertas.
•Amplia la superficie de la
cocina.
•Cambia la puerta de servicio

acceso a los distintos
espacios para mejorar el
aprovechamiento de sus
superficies.

entre biblioteca y salón, generando
un único espacio. La posición del
office genera dos espacios
diferenciados: el hall de acceso y el
resto de la casa.

ajustando las dimensiones del aseo
y la cocina.

p
de la cocina al office



maison guiette_primera planta_First floor

1ª Fase 1st. Stage 3ª Fase 3rd. Stage2ª Fase     2nd. Stage 4ª Fase    4th. Stage

• El espacio se genera a partir de
los volúmenes del cuarto de

•Se incorporan los
armarios como elementos

•El cuarto de baño se descompone
en formas curvas y onduladas

•El cuarto de baño se
convierte en la parte máslos volúmenes del cuarto de

baño, que separan los dos
dormitorios colocados en los
extremos. Destaca el
cerramiento curvo que envuelve
l b ñ l d

armarios como elementos
estructuradores de los
dormitorios.
•La bañera pierde el
protagonismo del croquis

i f

en formas curvas y onduladas convierte en la parte más
elaborada del proyecto.
Se resuelve como una
sucesión de formas
curvas.

la bañera, colocada en una
posición central.

anterior, y se transforma
en un elemento exento
dentro del baño.



maison guiette_primera planta _ First floor

5ª Fase 5th. Stage 6ª Fase 6th. Stage 7ª Fase       7nd. Stage 8ª Fase 8th. Stage

•El cuarto de baño que ocupa el •El dormitorio se divide en dos. •La zona de dormitorios y
•En la última fase del proyectoEl cuarto de baño que ocupa el

módulo central se rediseña
siguiendo con las líneas sinuosas,
que se contraponen a las formas
rígidas de los dormitorios.

•El cuarto de servicio pasa a
despacho que incorpora un
área de almacenamiento.
•Se simplifica el cuarto de
baño El conjunto de curvas que

y
despacho se reordena dando
lugar a dos únicas piezas.
•El diseño del cuarto de baño
vuelve a incluir las formas
curvas

•En la última fase del proyecto
se concreta el espacio ocupado
por el cuarto de baño,
introduciendo ligeras
modificaciones en la colocación

baño. El conjunto de curvas que
articulaba el espacio queda
reducido a una pared curva que
abraza la bañera.

curvas.
•El dormitorio principal
ocupa parte de la banda
longitudinal conformada por
el volumen de la escalera.

de puertas y divisiones.



maison guiette_segunda planta_second floor

1ª Fase 1st. Stage 2ª Fase      2nd. Stage 3ª Fase 3rd. Stage 4ª Fase  4th. Stage
•se propone una forma curvilínea
para los cuartos de baño.

•Se modifica el acceso al
estudio con una forma

l it

•Se intensifica la presencia de la
escalera principal, que rompe de un
extremo a otro toda la planta

•División inicial en tres
módulos.
•Corredor curvo decurva que le permite

distribuir las zonas de
servicio.
•En el atelier aparece el
volumen cilíndrico de una

extremo a otro toda la planta.
•El pasillo curvo de acceso al
estudio se vuelve más contundente.
•Se rompe el volumen cúbico con el
pasillo que desemboca en una caja

•Corredor curvo de
acceso al estudio.
•Las zonas de servicio
se reordenan a ambos
lados de este eje.
El lescalera para acceder al

entresuelo.
anexa al volumen principal.
•El volumen cilíndrico de la escalera
del estudio asume ahora la función
de un pequeño baño.

•El acceso a la
entreplanta se realiza
mediante una escalera
de un tramo.



maison guiette_segunda planta _ second floor

5ª Fase 5th Stage 6ª Fase 6th Stage 7ª Fase 7nd Stage 8ª Fase 8th Stage5ª Fase 5th. Stage 6ª Fase 6th. Stage 7ª Fase          7nd. Stage 8ª Fase 8th. Stage
•Las modificaciones de esta
fase son mínimas, afectando
solamente a la puesta a
escala del proyecto

•Se simplifican y se ajustan las
dimensiones de los cuartos de
servicio, eliminando el inodoro
de la fase anterior

•Se alarga el pasillo, cortando
diagonalmente la planta, hasta
desembocar en el estudio.
•El pasillo curvo termina de

•En la última fase se concreta el
diseño de los cuartos de servicio,
se elimina el almacén, ampliando
la superficie del estudioescala del proyecto.

•El acceso a la cuarta planta
se produce a través de un
giro en la escalera.

de la fase anterior. •El pasillo curvo termina de
forma recta, entre un pequeño
almacén y un pilar.
•Se reduce la dimensión del
estudio.

la superficie del estudio.



maison guiette_segunda planta_ second floor

•Entre la planta publicada en la Oeuvre Complète y lo realmente construido
aparece una nueva modificación: una pieza de almacenamiento, de
cerramiento curvo, bajo el entresuelo.



maison guiette_tercera planta_ third floor

1ª Fase 1st. Stage 2ª Fase 2nd. Stage1  Fase 1st. Stage 2  Fase                    2nd. Stage

•El acceso a la terraza se produce
solamente a través del estudio, subiendo
por una pequeña escalera.
•Para llegar a la terraza se necesita pasar

•Al volumen puro se anexa un
pequeño cubo como extensión del
entresuelo.
•La escalera continúa hasta el cuarto•Para llegar a la terraza se necesita pasar

por un entresuelo.
•Busca incorporar elementos de la Casa
Ozenfant, como la escalera por un lado y
el volumen curvilíneo por otro)

•La escalera continúa hasta el cuarto
piso.
•La terraza se encuentra comprimida
entre dos espacios cerrados.



maison guiette_tercera planta_third floor

5ª Fase 5th. Stage 6ª Fase 6th. Stage 7ª Fase          7nd. Stage 8ª Fase 8th. Stage
•El acceso a la terraza se
realiza por los dos

•Los dos accesos a la terraza se
transforman en uno

•La planta anterior se
simplifica accediendo

•Se definen las zonas ajardinadas
de la terraza conformadasrealiza por los dos

extremos del edificio.
transforman en uno.
•Un pasillo une el entresuelo con
la terraza y, a cada lado, un
pequeño jardín.
•El jardín de la izquierda tiene una
l b b d l

simplifica, accediendo
desde el entresuelo a la
terraza sin pasillo previo.
•El espacio resultante se
divide por la mitad en dos

I i i

de la terraza, conformadas
mediante formas curvas.
•Un balcón amplía la superficie
de la terraza.
•Se mantiene el acceso a través
d l lclaraboya, sobre uno de los cuartos

de servicio.
•La terraza ocupa toda la parte
posterior, aumenta su superficie y
se elimina la habitación existente.

zonas: Interior y exterior.
•Se eliminan los jardines
pero se mantiene la
claraboya.

del entresuelo.
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maison guiette_fachada al jardín_back front



maison guiette_fachada al jardín_back front



maison guiette_espacio interior_ interior space



maison guiette_conclusiones_conclusions

CONCLUSIONES

•El análisis de la génesis de un proyecto nos ayuda a identificar los parámetros de los que se parte a la
h d l b ió E l d l C G i tt l l t d l di thora de su elaboración. En el caso de la Casa Guiette, el programa planteado se resuelve mediante una
tipología Citrohan y las referencias a la Casa Ozenfant y el Pabellón de L’Esprit Nouveau.

•El análisis propuesto demuestra que las intenciones de partida se van a ir adaptando a losp p q p p
condicionantes funcionales y a la optimización del espacio.

•La comparación del resultado final con cada una de las fases del proyecto permite identificar las
i i isucesivas variaciones.

•Para identificar los diferentes estadios de diseño en un proyecto es necesario clasificar los
documentos gráficos atendiendo al grado de definición (bocetos no proporcionados, dibujo a manog g ( p p , j
alzada, puestas a escala, copias halográficas, calcos, publicaciones, obra ejecutada, etc.). En una
siguiente fase será necesario identificar aquellos elementos que se repiten en las distintas versiones y
los que se van modificando para establecer el orden cronológico de las distintas fases.
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