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«El 30 de diciembre de 1951, en la esquina de una mesa de un pequeño merendero de la Costa Azul, 
dibujé, para regalárselo a mi mujer con motivo de su cumpleaños, los planos de una “cabañita” que al 
año siguiente construí sobre un peñasco azotado por las olas. Estos planos (los míos) fueron hechos 
en tres cuartos de hora. Son definitivos; no se cambió nada; la “cabañita” se realizó con una puesta 
en limpio de aquel dibujo. Merced al Modulor, la seguridad en el camino fue total. Al examinar estos 
dibujos el lector comprenderá por sí mismo que los dimensionamientos de carácter modular aportan 
seguridad, dejando el camino libre a la imaginación creadora.»4 (figs. 12 y 13)

En el primer croquis de la planta de un refugio de playa en la punta de Cap Martin, llamado 
Le Cabanon, que publica en 1955 en su libro Modulor 2, se tiene la sensación de que se trata 
de un proyecto pensado desde el interior. El pequeño habitáculo está ideado para ser incorporado 
a una construcción preexistente. En realidad, se trata simplemente de la construcción de una 
habitación a la que el arquitecto asigna desde el primer momento las funciones de escritorio 
y dormitorio, y que contaba sólo con un váter y un lavamanos. La habitación está conectada con 
el merendero  L’étoile de mer por una de las paredes, la del lado menor, las otras tres son externas 
y están rodeadas por un jardín natural. 

Una mampara divide el espacio en dos, el principal, de 3,66 x 3,66 m, y otro de 0,70 x 3,66 m en 
el que se hallan las puertas que lo comunican con el exterior y con el merendero. En esta misma zona 
hay un tabique perchero que, enfrentado a la puerta exterior, separa el váter.

Una vez pasada esta separación se entra en un recinto de planta cuadrada donde, ya en el primer 
dibujo, se sitúan de forma definitiva, en el lugar preciso, todas las piezas que van a formar parte de 
la habitación: una cama, una mesilla, una segunda cama, el lavamanos –éste subdivide la zona donde 
está el escritorio, y la mesa colocada perpendicularmente a la pared– y el armario.

Los dibujos de la sección de Le Cabanon vuelven a describir los mismos muebles, pero ahora se 
colocan las lámparas, ventanas y repisas auxiliares. La altura de la estancia es de 226 cm, excepto en 
la zona del armario donde se eleva 43 cm la altura del techo; esta diferencia se aprovecha para ubicar 
un trastero para maletas y cañas de pescar. En el hueco que deja esta elevación del techo se prevé 
colocar un ventilador.

Todas las alturas de los muebles están dimensionadas con el mismo recurso que utiliza en la 
descripción del Modulor en su libro publicado en 1950.5 Es decir, representando la figura del hombre 
en todas las posiciones correspondientes al uso de cada uno de los muebles.6 (fig. 14)

Una vez hechos los croquis, Le Corbusier piensa inmediatamente en las personas con las que va 
a contar para la concreción del proyecto: el taller Le Corbusier, Jean Prouvé, Charles Barberis y 
Thomas Rebutato. A Jean Prouvé se le encargan todos los elementos metálicos, de los que luego 
prescindirá, sea por el factor de la oxidación, o bien porque Prouvé no respondió a la solicitud del 

LE CABANON

4. Le Corbusier: Modulor 2, Buenos Aires: Poseidón, 1962. Primera edición de 1955: Modulor 2 (La parole est aux usagers), 
Boulogne: Ed. de L’Architecture d’aujourd’hui, 1955.
5. Le Corbusier: Le Modulor: essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine aplicable universellement à l’architecture 
et à la mécanique, Boulogne: Ed.  L’Architecture d’aujourd’hui, 1950.
6. Sobre Le Cabanon, los dibujos previos figuran en el capítulo «Tout près de l’ homme», Modulor 2, op. cit. Para los dibujos 
de seguimiento del proyecto y de la construcción, véase el carnet E 22, publicado en el segundo tomo Carnet 2, 1950-1954. 
El estudio de la composición formal del techo se describe en el plano 18.955  (Fondation Le Corbusier). 
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arquitecto. Finalmente será Charles Barbieri el que se ocupará de todos los elementos de carpintería 
en madera, el mismo que había intervenido en la Unité de Habitación de Marsella, que está preparando 
las carpinterías de la Unité de Nantes y que más tarde realizará las complejas carpinterías de la casa 
Jaoul.

La carpintería constituye la mayor parte del trabajo industrial en Le Cabanon, ya que las paredes 
internas son de tablero natural, que, por razones constructivas, igual que en la  Unité de Habitación 
de Marsella, se recubre con listones de madera en las juntas. El suelo y el techo están revestidos 
de listones y tableros de madera pintada.

Los muebles, todos de madera natural, consisten en elementos de geometría simple en forma de 
prismas rectangulares o bien en hornacinas que siguen las particiones marcadas por el Modulor.

En el espacio hay cinco ventanas, dos de ellas, colocadas en diagonal, del váter hacia la diagonal 
opuesta, son respiraderos verticales. La colocación y las dimensiones de las otras ventanas 
están pensadas según los puntos de vista interiores y ocupan situaciones estratégicas respecto 
a las tres fachadas: encima de la segunda cama, en la zona del escritorio, encima del lavamanos 
y en la zona del armario.

Los apliques de los muebles, como tiradores, empuñaduras, percheros, etc., que tienen contacto 
con la mano, son todas piezas redondeadas, semejantes a los diseñados para la Unité de Habitación 
de Marsella.

Como el espacio es pequeño, todos los muebles tienen la función de contenedores, además de 
la suya propia: la cama tiene cajones inferiores, el mueble del lavamanos es al mismo tiempo estantería 
por la parte posterior.

El techo del espacio cuadrado está dividido en dos partes iguales. La separación marca dos zonas, 
la de dormitorio y la de trabajo. A su vez cada una de las dos partes está subdividida transversalmente 
en tres, y sus fragmentos están pintados consecutivamente en blanco, verde y rojo en la zona de 
las camas, mientras que las partes de la zona del escritorio dos son blancas y una azul. Esta última 
se corresponde con la zona más alta del espacio que ocupa el armario.

Podemos deducir del estudio de Le Cabanon una doble lectura de importancia equivalente: la primera 
lectura es la funcional y proviene de la preocupación por el espacio habitable mínimo; las habitaciones 
de hotel, los camarotes de tren y de barco, que siempre despertaron la curiosidad de Le Corbusier. 
Sus croquis de viaje están llenos de medidas y anotaciones sobre las habitaciones de hotel que visita, 
los camarotes de barco o los coches cama de los trenes.

La segunda lectura es la artística; en primer lugar por lo que se refiere a las proporciones: las medidas 
de la habitación tienen una proporción áurea entre sí, el cuadrado de 366 cm de lado y 226 cm 
de alto. Le Corbusier subraya esta geometría cuando separa el módulo del lavabo de la pared, 
pues inicialmente estaba adosado a ella. De esta manera crea una continuidad visual en la geometría 
del espacio. Al juego que establece con la geometría añade el color en la subdivisión del techo 
y del suelo. Este último es un plano único de color amarillo y el techo está dividido en planos de color 
azul, verde, blanco y rojo. Algunos croquis de los Carnets del arquitecto son estudios de las diversas 
combinaciones de color entre el suelo y el techo. 
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Fig. 15
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