
La cabina de la máquina
Evolución del espacio vertical en los proyectos
domésticos de Le Corbusier

Tesis doctoral de
Nicolás Maruri González de Mendoza

Director
Alberto Campo Baeza
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos

Universidad Politécnica de Madrid
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Septiembre, 2006





Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid

Tribunal nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, el día ……...…. de ……......…………….......…… de 2006.

Presidente D. 

Vocal D. 

Vocal D. 

Vocal D. 

Secretario D. 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis La cabina de la máquina el día
……….. de …………………… de 2006, en…………………………………..........

Calificación 
…………………………………………………………………………

El Presidente

Los vocales 

El Secretario



esta tesis ha sido posible gracias a la ayuda de mucha gente, 
entre ellos es necesario y justo recordar a:

Susana, César, Iñaki, Marta y Lucas,

a mi tutor Alberto,

mis hermanos de escuela Rafa y Antonio,

mis compañeros de estudio Atxu y Andrés

y a mi mujer María Eugenia.



RESUMEN

1.0. PRELIMINARES

1.01. El espacio como ideal artístico
1.02. Definición física de espacio 
1.03. Marco temático: La vivienda – Le Corbusier 
1.04. Marco temporal. 
El Movimiento Moderno extenso 

1.1. El espacio vertical
1.1.2. Razones para estudiar el espacio vertical 
1.1.3. Espacio abstracto –espacio no cualificado– 

1.2. Qué espacio vertical 
1.2.1. Delimitación del objeto de la tesis 

1.3. Objetivos 
1.3.1.Objetivos del análisis del doble espacio 
1.3.2. El doble espacio como categoría histórica 

1.4. Marco conceptual y metodológico 

1.5. Elaboración del plan de actuación 
1.5.0. Fuentes empleadas 
1.5.1. Selección y justificación de las
viviendas a analizar 
1.5.2. Enunciado de las hipótesis de trabajo 
1.5.3. Distinción de las cuestiones terminológicas 

9

17

17
17
19
21

21
21
23

25
25

27
27
27

27

29
29
31

33
33

41

41

45
45
45
49
49
53
61
65
75
81
83
83
85

87

89
93

97
99

101
101
103
105
105
107
107
107
109
111
115
117
119
121
123
125
125
127
127
127
129
129
135
137

2.0. DESCRIPCIÓN DE CASOS 

2.1. Un espacio clásico. La casa Schwob 

2.2. En torno al mecanismo Citrohan 
2.2.1. Orígenes. El problema del alojamiento 
2.2.2. Evolución de la propuesta 
2.2.2.1. Fases en la evolución del mecanismo Citrohan 
2.2.2.2. Villa al borde del mar 
2.2.2.3.. Citrohan- Weissenhof 
2.2.2.4. Casa en serie para artesanos 
2.2.2.5.. Casa Errázuriz
2.2.2.6. Las unidades de habitación 
2.2.2.7. El mecanismo Citrohan en otros proyectos 
2.2.3. Diferencias con otros casos contemporáneos 
2.2.3.1. La casa Guat de Perret 
2.2.3.2. La casa Collinet de Mallet-Stevens 

2.3. El paseo arquitectónico. Análisis de
la Villa La Roche 
2.3.1. Proceso de proyecto 
2.3.2. Solución definitiva 

2.4. Capturar espacio 
2.4.1. Inmueble-villa
2.4.2. Villa Meyer
2.4.2.1. Propuesta - M1 
2.4.2.2. Propuesta - M2 
2.4.2.3. Propuesta - M3
2.4.2.4. Propuesta - M4 
2.4.3. Villa las Terrases 
2.4.3.01. Plano de situación 
2.4.3.02. Propuesta - STA-1 
2.4.3.03. Propuesta - STA-2 
2.4.3.04. Propuesta - STA-3 
2.4.3.05. Propuesta - STB-1 
2.4.3.06. Propuesta - STB-2 
2.4.3.07. Propuesta - STC-1 
2.4.3.08. Propuesta - STC-2 
2.4.3.09. Propuesta - STC-3 
2.4.3.10. Propuesta - STC-3.1 
2.4.3.11. Propuesta - STC-3.2 
2.4.3.12. Propuesta - STC-3.3 
2.4.3.13. Propuesta - STC-4.1 
2.4.3.14. Propuesta - STC-4.2 
2.4.3.15. Propuesta - STC-4.3 
2.4.3.16. Propuesta - STC-4.4 
2.4.4. Villa Ocampo
2.4.5. Villa Savoye

ÍNDICE



2.5 La sección entrelazada. Baizeau y Curutchet 
2.5.1. Villa Baizeau
2.5.1.1. Introducción. Primeros esquemas - B0 
2.5.1.2. Primera Propuesta - B1 
2.5.1.3. Segunda Propuesta - B2 
2.5.1.4. Tercera Propuesta - B3 
2.5.1.5. Cuarta propuesta. Segunda fase - B4 
2.5.2. Casa Curutchet 
2.5.2.1. Introducción 
2.5.2.2. Proceso de proyecto. Los tres primeros días 
2.5.2.3. Proceso de proyecto. Evolución de la sección 
2.5.2.4.. Genealogía del proyecto 

2.6. El espacio en rotación. Casa Cook 

2.7. El exterior es un interior
2.7.1. Aproximación y toma de datos 
2.7.2. Segunda fase. Barras desplazadas 
2.7.3. Tercera fase. Giro y separación 
2.7.4. Cuarta fase. Proyecto en “L” 

2.8. Planta en el espacio. Villa Shodhan 
2.8.1. Proceso de proyecto 
2.8.1.1. Primera etapa 
2.8.1.2. Segunda etapa 
2.8.1.3. Tercera etapa 

141
141
141
143
145
147
147
149
149
149
155
155

163

167
167
167
177
179

183
187
187
189
193

3.0. SÍNTESIS

3.1. Composición clásica 
3.2. Sección 2:1 
3.3. Arquitectura como circulación 
3.4. Capturar espacio. “Esponja de aire”
3.5. La sección entrelazada 
3.6. Espacio helicoidal 
3.7. El exterior es un interior 
3.8. La dispersión contenida 
3.9. Evolución del lenguaje 

4.0. SÍNTESIS INTEGRAL 

4.1. Mecanismos de proyecto. Formas anteriores 
4.1.1. Forma anterior 
4.1.2. Zaguán y atrio 
4.1.3. Cajas transparentes 
4.1.4. La rampa obligada 
4.1.5. Circulación exterior
4.1.6. Límites difuminados
4.1.7. Habitación de verano
4.1.8. Dobles alturas adosadas
4.1.9. El parasol de cubierta como contenedor
de espacios
4.1.10. El mínimo espacio vertical
4.1.11. El árbol como arquitectura

4.2. Los puntos ocultos para una nueva 
arquitectura

197

197
199
201
203
205
207
209
211
213

219

219
219
221
221
223
227
231
231
233
233

235
237

239



5.0. CONCLUSIÓN
Un solo proyecto

6.0. BIBLIOGRAFÍA
6.1. Documentación básica a partir de la cual
se elabora la tesis
6.2. Libros escritos por Le Corbusier fundamentales
para la tesis
6.3. Para enfocar el método de trabajo se utilizan los
diguientes textos
6.4. El concepto sobre el que se elabora, el espacio
vertical, se desarrolla a partir de dos tesis doctorales
6.5. Textos que aportan información o análisis detalla-
dos sobre casos concretos
6.6. Libros críticos básicos
6.7. Libros que tratan el tema de manera general
6.8. Artículos consultados
Artículos fundamentales
Artículos en torno al tema de la
“promenade architecturale”
Artículos generales

243

253
253

253

253

254

254

254
255
256
256
256

257

ANEXOS

7.0. CASOS CONTEMPORÁNEOS

7.1. Das Kleinmetallhaus Typ, 1925-26

7.2. Casa en la avenida Krivorbatsky
Konstantin Melnikov. 1927
Del proceso de proyecto
Sobre el solar
Del trapezoide al cilindro
Del fuego y la doble altura
La luz y la construcción
El efecto ascensor
Varios templos
Conclusión

7.3. The Aluminaire House.
A house for contemporary living

7.4. La vivienda unifamiliar en Terragni
Villa en el mar
La casa en el lago
Villa Bianchi
Villa C.
Villa Bianca

7.5. L’Espace Indicible,1946.
Fundación Le Corbusier
El espacio inefable

8.0. BIBLIOGRAFÍA DE ANEXOS

8.1. Das Kleinmetallhaus Typ

8.2. Casa en la avenida Krivorbatsky

8.3. La vivienda unifamiliar en Terragni

261

261

269

269
271
271
273
273
275
277
279

281

283
283
285
285
287
289

293

295

301

301

301

303



R-F1. 24. Nugerser-et-Coli, 2
Escalera de acceso a la cubierta
Apartamento de Le Corbusier.
Foto del autor.
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RESUMEN

El espacio fluido, el espacio continuo horizontal, es uno de los des-
cubrimientos fundamentales  del Movimiento Moderno. Esta nueva
concepción, ampliamente estudiada, convive con el espacio vertical
que ha permanecido olvidado en la mayor parte de las referencias a
la vanguardia moderna.  Esta tesis quiere contribuir a subsanar esta
carencia aportando un nuevo entendimiento del espacio en doble
altura.

Para acotar el problema, se estudia cómo evoluciona la forma del
espacioendoblealtura (espacio vertical) en las villas proyectadas y
construidas por “Le Corbusier”.  Charles Edouard Jeanneret,
comienza a realizar pequeños edificios en la década de 1920.  En
esta época utiliza la vivienda como arma desde la que enunciar una
nueva vanguardia.  La dimensión reducida de sus propuestas, algo
implícito al programa, permite eludir los problemas anexos a pro-
yectos de mayor complejidad y establecer con diáfana claridad una
“nueva forma”.

Le Corbusier en un principio no reconoce la categoría espacio como
un concepto al que recurrir en sus textos.  En sus primeros escritos
hace referencia al “volumen” y en sus planos se expresa mediante
“perspectivas”.  Al profundizar en sus conocimientos estos concep-
tos son sustituidos por “la sección”, que se convierte en obsesiva e
insistente, y por el concepto “espacio” al que otorga el calificativo de
“inefable” o indescriptible.

El espacio vertical de la obra de  Le Corbusier  se construye median-
te distintas disposiciones: como centro organizador (La Roche),
como volumen que se recorre en su perímetro (Stein), como espacio
que se atraviesa visualmente en diagonal (Shodhan), como gran
aparición (Inmueble Villa) o como pequeño encuentro final (Jaoul).
Todas estos temas crecen en complejidad,  mezclándose entre ellos
y de este manera trazan nuevas vías para el desarrollo de la arqui-
tectura. R-F1

El método de análisis de la tesis se organiza  estudiando “proce-
sos” de diferentes proyectos. Se considera el ” proceso de proyecto”
como una secuencia que permite ser analizada, detenida y secciona-
da. Secuencia que establece momentos que se consideran equiva-
lentes y que se valoran de manera autónoma.

Estos procesos comienzan con la Villa Schwob (1914) y terminan con
la Villa Shodhan (1951).  Y durante su desarrollo se puede observar
como aparece la forma del espacio moderno y cómo esta forma evo-
luciona en su de-formación y trans-formación.

La tesis se estructura en cinco partes:

- Marco del trabajo y selección de casos. 
- Descripción detallada de los procesos.
- Síntesis de las descripciones (recorte, complemento o  intercam-

bio de la descripciones). Visión logitudinal.
- Síntesis integral o poética. Visión transversal.
- Conclusión.

Las descripciones analizan la materialidad de los dobles espacios,
como se organizan interiormente y como se relacionan con las otras
partes del edificio, cuando aparecen, como evolucionan y como se

9



R-F2

1. Errázuriz

2. Curutchet

3. Jaoul

4. Shodhan

R-F2

1

2

3

4



relacionan con espacios verticales anteriores y posteriores en el
tiempo.

El material básico utilizado para el estudio de los proyectos son los
croquis y planos contenidos en los Archivos Garland complementa-
dos con la documentación obtenida directamente en la Fundación Le
Corbusier.

La selección de viviendas analizadas incluye los siguientes edificios:

Primera época 
- Schwob 1916

Segunda época
- Bord de mer 1916-21 
- Citrohan 1921-22 
- Ozenfant 1922 
- La Roche1923 
- Le Esprit Nouveau 1925 
- Meyer 1925 
- Cook 1926-27
- Artesano 1926-27
- Baizeau, 1927-29 
- Stein/De Monzie 1926-27 
- Ocampo 1928
- Savoye 1929 

Tercera época R-F2
- Errazuriz 1930 
- Curuchet 1949 
- Jaoul 1952 
- Shodhan 1956.

La reflexión realizada en la síntesis de este trabajo permite clasificar
los proyectos desde la forma de los tipos empleados.  Se pueden
diferenciar cuatro familias principales R-F3:

CITROHAN: doble altura obtenida mediante recorte de forjado
ESPONJA: espacio exterior capturado.
MONOL: bóvedas planas que se recortan en zonas concretas.
DURAND: compartimentación mediante volúmenes colgados 

Los tipos descritos sirven como “útiles” disponibles capaces de
resolver cada proyecto.  Estos “útiles” se generan diacrónicamente,
pero desde el momento en el que aparecen conviven, son intercam-
biables, se cruzan y evolucionan en el contacto entre ellos.  Esta con-
vivencia se organiza mediante una serie de “esquemas de forma” que
señalan la evolución de la estructura del proyecto: cruz griega, para-
lelepípedo de base rectangular, paralelepípedos enlazados -intesti-
no-, volumen en forma de “L” que contiene espacio abierto, conexión
en helicoide, conexión diagonal -zigzag vertical-, paseo ascendente
vertical, espacio en fuga -doble pirámide truncada-, espacio como
vacío generado por volúmenes, múltiples niveles dentro de una caja
-raumplan-.

En los proyectos analizados se observa como se conectan ideas y
formas, y de estas observaciones se deduce una relación evolutiva
en los procesos.  Una relación que construye la idea de un solo pro-
yecto en permanente cambio, una sola forma que se transforma con
distintas ramificaciones. Un solo proyecto que utiliza diversos meca-
nismos como atrios, cajas transparentes, rampas, circulaciones
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exteriores, límites difuminados, habitaciones de verano, dobles altu-
ras adosadas y parasoles entres otros, para obtener la forma final en
cada caso.

Se podría entender el espacio vertical de Le Corbusier como un espa-
cio autónomo, un vacío abstracto, independiente de programas y
lugares, que evoluciona en su relación con el tiempo.  Pero el estudio
de su obra nos conduce a la posición contraria: un espacio que al
someterse a los diversos programas y lugares es capaz de transfor-
mase y adopta, en el transcurso del tiempo,  nuevas formas que pre-
gonan el descubrimiento de una arquitectura que avanza de acuerdo
con su época.

13
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Les temps modernes (l’Acier, le cimen-
tarmé)  Almanach d’Architecture Mo-
derne, Editions Connivences, Funda-
tion Le Corbusier 1925, p.13.

1- F1 1- F2



1.0. PRELIMINARES

1.01. El espacio como ideal artístico

“[...] sólo fue tras la introducción de la teoría de la volición artística
(kunstwollen) de Riegl, en 1901, cuando la idea de espacio comenzó a
ser interpretada como un ideal [...]”
Ven, Cornelius van de: El espacio en Arquitectura, Ensayos de Arte
Cátedra.

El espacio, como ideal artístico y como fundamento central de la arqui-
tectura, es un concepto desarrollado a finales del siglo XIX que proce-
de de la filosofía hegeliana y la sicología de la percepción. Hasta ese
momento, la arquitectura se había concebido como construcción; de
ahí, el énfasis en la definición de las superficies, en la definición de
las texturas que enriquecen y los muros. Solamente una estética abs-
tracta que abandona la representación y que abandona todo simbolis-
mo es capaz de descubrir en el vacío el motor de la arquitectura.

August Schmarsow en su tesis doctoral La esencia de la creación ar-
quitectónica se oponía al énfasis de Gottfried Semper en la arquitec-
tura como arte de “vestir”, pues pensaba que esta concepción tri-
vializaba la arquitectura. Frente a una estética externa, August
Schmarsow propuso una estética interna, una estética de la “forma
espacial interior” versus el “sentimiento formal” exterior propuesto
por Heinrich Wölfflin1.

August Schmarsow describió la evolución de la arquitectura como el
despliegue progresivo del sentimiento del hombre respecto al espa-
cio. Desde entonces, el espacio se ha convertido en parte integrante
de nuestro pensamiento arquitectónico, hasta tal punto que somos
prácticamente incapaces de pensar arquitectónicamente sin hacer es-
pecial énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto en el tiempo.

Tal y como muestra Cornelius van de Ven en su texto clásico El espa-
cio en Arquitectura, la idea de espacio supuso un nuevo concepto
que no sólo superó el eclecticismo considerando el estilo como pro-
blema secundario, sino que también dio prioridad a la unidad plásti-
ca de espacios interiores y exteriores. 

El espacio es el resultado de las relaciones que establece el hombre
entre los objetos, por lo que se puede afirmar que el espacio es pro-
ducto de la reflexión del hombre, reflexión que para los arquitectos
se convierte en la sustancia que conforma todo proyecto. Tal es la
importancia del cambio que se hace necesaria una revisión de la
Historia de la Arquitectura. Una nueva visión que es ofrecida, entre
otros, por Sigfried Giedion.

Esta nueva concepción espacial comienza en las artes plásticas an-
tes de llegar a poder ser entendida y expresada con coherencia por
la arquitectura. Al mismo tiempo se produce un cambio en los mode-
los de concepción del universo que también repercuten en la forma
de entender el espacio y el tiempo en el arte.

“La identificación del espacio como principio conductor de toda forma
arquitectónica coincide con los modelos de espacio-tiempo del univer-
so tal y como fueron expuestos por Lobachevsky, Riemann y Einstein.
Como sabemos, estos paradigmas se utilizaron de diversas maneras
para racionalizar la apariencia de la forma espacial dinámica en el ám-
bito del arte de vanguardia [...]”
Frampton, Kenneth: Estudios cultura tectónica, Akal Arquitectura, p. 12.
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1. August Schmarsow (1853), profesor de
Arte, fue alumno de Wolfflin (1831) y
contemporáneo de Riegl (1858) y todos
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de espacio como factor determinante en
los estilos históricos, p. 126.



1-F3. Le Corbusier: Precisiones, p. 99.

1- F3

¡Qué pobreza! ¡qué miseria, qué límites sublimes!  Todo está ahí, clave
de los poemas de la arquitectura. Extensión, altura. Esto basta.



1.02. Definición física de espacio

“El cuerpo es nuestro lugar originario, que primero se confunde con
el de la madre para luego desprenderse de él, y con respecto al cual
se engendra un orden y la extensión se convierte en el espacio, al
mismo tiempo que se integran valores en él.”
Zumthor, Paul: La medida del mundo, p. 17.

Dentro de cualquier espacio arquitectónico podemos distinguir tres
“extensiones espaciales”: anchura, altura y profundidad, que son los
ejes cartesianos que configuran una pieza2. Este espacio abstracto,
der raum, está delimitado por planos horizontales y verticales. Pla-
nos que conforman el movimiento del hombre y su campo de visión.
“El principio de la arquitectura está sólidamente entrelazado con el
desarrollo del sentido del orden: el sentido de la vertical, y su coro-
lario el sentido del plano horizontal” 3.

La horizontalidad, realidad elemental y mínima, se convierte en sello
de una concepción arquitectónica, como consecuencia evidente de
un sistema constructivo que utiliza forjados continuos. “[...] la hori-
zontalidad, que es, desde un punto de vista efectista la característi-
ca más visible del estilo internacional, [...]”4.

La verticalidad se concibe como composición de horizontales, como
accidente puntual que jerarquiza el espacio, como “cabina” 5: el lugar
donde se desarrolla la vida y donde se disfruta de la experiencia del
espacio arquitectónico. 1-F3

“Lo primero que hace un hombre es establecer lo ortogonal frente a
sí, arreglar, poner orden, ver claro frente a sí; ha encontrado el modo
de medir el espacio por medio de coordenadas sobre tres ejes per-
pendiculares.”
Le Corbusier: El espíritu nuevo en la arquitectura.

1.03. Marco temático: la vivienda – Le Corbusier

“Concebir la casa implica un juicio sobre el universo.”
Zumthor, Paul: La medida del mundo, p. 90.

Esta tesis analiza cómo evoluciona la concepción del espacio vertical
(doble altura) en la arquitectura de Charles-Edouard Jeanneret, Le
Corbusier. El arquitecto suizo, columna vertebral de la tesis, articula
propuestas siempre desde la vanguardia que le sitúan en una posi-
ción crítica respecto a sus maestros, entre ellos, Auguste Perret 
al que escribe: “[...] en fin, usted ahora está terminando la casa Guat
y es con esta casa que pretende establecer las reglas definitivas de la
arquitectura moderna, tanto estéticas como constructivas [...]”6, esta-
blece la vivienda como centro de la crítica y de la discusión del futuro
de la arquitectura y de alguna manera establece por dónde comienza
el asalto a lo que él consideraba ya una arquitectura antigua.

Dada la complejidad evidente del tema, se quiere localizar un campo
de análisis limitado pero representativo. Por ello la tesis se centra
en la vivienda como “tipo” necesario y suficiente para expresar una
“idea de arquitectura”. De esta manera se eliminan otra serie de
connotaciones y problemas añadidos que existen en edificaciones
de programa más complejo en las que se acaban difuminando los
fundamentos de una propuesta arquitectónica.

De acuerdo con Alan Colquhoun, “La residencia privada burguesa
fue el laboratorio experimental en el que se desarrollan muchas de
las ideas básicas de una nueva arquitectura”7. La reducida dimen-
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2. Pieza: porción de tiempo o de espacio.
Cada una de las habitaciones de una
casa. (María Moliner) Habitación: pieza,
departamento.

3. Giedion, Sigfried: La arquitectura como
fenómeno de transición, 1975, p.3.

4. Hitchkoch y Johnson. 
El Estilo Internacional, p. 84

5. “Una casa como un auto, concebida y
provista como un ómnibus o una cabina
de barco”. Le Corbusier, Hacia una
arquitectura. Ediciones Apóstrofe,
Barcelona, 1998, p. 199. Entendemos que
Le Corbisier utiliza cabina en este caso
como sinónimo de camarote.

6. Le Corbusier carta a Perret, 13 de
diciembre de 1923. F.L.C. E2.18.203.

7. Colquhoun, Alan: 
Modernidad y tradición clásica, p. 210.
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sión de un proyecto de vivienda lo convierte en campo de pruebas
abordable por su limitada dimensión y escaso riesgo económico.
También permite una mayor libertad, ya que la presión funcional
puede ser relajada más razonablemente que en otro tipo de edifi-
cios. 

1.04. Marco temporal: El Movimiento Moderno extenso

Se propone un hilo conductor compuesto por una serie de “procesos
de proyecto” desarrollados por Le Corbusier que tratan la idea de
espacio vertical; desde la Villa Schwob 1-F4 hasta la casa Shod-
han 1-F5 como ámbito que abarca prácticamente toda su vida y
que permite contemplar cómo se genera la idea de espacio mo-
derno y comienza su transformación hacia otras concepciones
nuevas.

El Movimiento Moderno delimita el centro de gravedad de los edifi-
cios a tratar. Definiendo conceptualmente el ámbito según los prin-
cipios señalados por K. Frampton como la aproximación simplifica-
da y universal a los problemas arquitectónicos, la aplicación de
sistemas constructivos avanzados y una disposición libre en planta
obtenida de las funciones a desarrollar 8.

El internacionalismo planteado por las vanguardias se refleja en el
arte como expresión anti-mimética que se formaliza en la abstrac-
ción geométrica y la razón analítica. Lo nuevo y la utopía como valo-
res de construcción de una sociedad sin clases en nombre de la téc-
nica y el progreso. “La nueva arquitectura: racionalmente
determinable, históricamente predestinada, suponía la superación de
la historia, respondía al espíritu de la época, socialmente terapéuti-
ca, significaba el fin del engaño y del subterfugio, de la vanidad y de
la imposición” 9.

En los años treinta comienza a producirse una crítica que propicia el
abandono de una arquitectura demasiado utópica, buscando una
mayor aproximación con el individuo real, un mayor organicismo, pe-
ro dentro de los principios abstractos propuestos por el Movimiento
Moderno que, durante el siglo XX, permanece como cimiento de la
forma arquitectónica.

1.1. EL ESPACIO VERTICAL

1.1.2. Razones para estudiar el espacio vertical

El espacio es el medio característico de la arquitectura10. El espacio
horizontal, el espacio fluido, es una invención característica del Mo-
viemiento Moderno propiciada por los nuevos materiales, pero el es-
pacio vertical, que se encuentra presente en algunos de los mejores
edificios del Movimiento Moderno, se enraíza en lo más profundo de
la historia de la arquitectura. Quizás por ello, por la presencia de lo
atávico que a la vez es moderno, intentamos entender el espacio ver-
tical y su evolución. 
Le Corbusier, en sus primeras viviendas, que son ejercicios funda-
cionales, muestra las inmensas posibilidades de la nueva arqui-
tectura. En ellas se utiliza el espacio vertical de las más diversas
formas:
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8. "[...] it implied a universality of
approach wich generally favoured
lightweight technique, synthetic modern
materials and standardmodularparts so
as to facilitate fabrication and erection.
It tended as a general rule towards the
hypotetical flexibility of free plan [...]"
Frampton, Kenneth: Arquitectura
moderrna, una historia crítica.

9. Rowe, Colin: Ciudad collage. 

10. Definición de espacio.



1-F6B. (Cuarto de estar).
Apartamentos Wanner en Ginebra. 

1-F6C. Casa M.X. Bruselas. Sala.

1-F6D. Proyecto de una villa en Auteuil.
Sala.

1-F6F. Villa Stein, Garches. Terraza.

1-F6G. Casa para Artistas en Bologne.
Vista sobre el taller.

1-F6H. Villa Baizeau. Cartago. 
Vista del contador.

1- F6B 1- F6C

1- F6D

1- F6F 1- F6G

1- F6H



como centro articulador, 
como volumen que se recorre en su perímetro, 
como materia atravesada diagonalmente por el ojo, 
como remate de recorridos interiores, 
como gran aparición, 
como sugerencia casi inexistente. 
1-F6B/C/D/E/F/G/H

Formas que avanzan en complejidad hasta el final de su trayectoria
creativa, como intersección, deformación y multiplicidad, abriendo
nuevos caminos a la cultura arquitectónica.

Estudiando los proyectos y sus procesos se quiere entender cómo
evoluciona la concepción del espacio vertical en la arquitectura de
Le Corbusier. Haciendo referencia a la modificación de sus caracte-
rísticas más sustanciales en cada caso y a las relaciones que se
puedan establecer entre los proyectos, de modo que surja una nueva
clasificación de los proyectos y sus procesos.

1.1.3. Espacio abstracto -espacio no cualificado- 

“La arquitectura moderna rechaza la perspectiva axonométrica apla-
nando la imagen y disponiendo capas”11. El espacio abstracto no
considera la “experiencia del ojo” como definidora de la forma, co-
mo medida mediante la cual se construye. Le Corbusier ofrece una
versión distinta dentro del mundo de lo abstracto, considera la ne-
cesidad de utilizar el ojo como juez rector, un ojo en movimiento que
superpone distintas vistas. 

Al indagar sobre el origen del “doble espacio” se alcanza la idea de
casa ligada a invariantes atlánticos, donde “interior” es lo que queda
bajo la cubierta (en el Mediterráneo, interior es lo que queda dentro
de la tapia, incluido el cielo) y el hall es el espacio vacío que contiene
el fuego y la luz cenital y que evoluciona a grandes rasgos, siguiendo
la descripción de Yago Bonet, que comienza con el hall sajón, gran
espacio contenedor de funciones complejas, recibir, estar, vivir. En el
Renacimiento se transforma perdiendo significado el hall, ya que sur-
gen espacios específicos para funciones concretas. En el Barroco el
hall se convierte en espacio de entrada y comunicación. En la revolu-
ción industrial, el hall se convierte en el “SHOWPIECE”12, salón en-
fundado y recibidor de visitas.

Pero ¿cómo alcanza este tipo de espacio el Movimiento Moderno? La
continuidad horizontal de la planta libre provoca la estratificación del
espacio en plantas, quizás la característica más singular de la arqui-
tectura moderna; fue mitigada por el “hall” de doble espacio, la doble
altura enfatizó la interrelación de los niveles. O, como explica Rowe:
“En la estructura de pórticos no predominan los planos verticales
como lo hacen en la estructura de muros de carga. En vez de esto los
planos horizontales de los forjados de suelos y cubiertas,y por ello la
característica “sección paralizada” que Le Corbusier denunció en la
planta de la estructura de muros de carga se transfiere, en cierto mo-
do, a la sección por la estructura de pórticos”13.

La utilización de un esquema estructural de forjados sobre pilares
permite la planta libre; planta que se organiza de acuerdo a las fun-
ciones sin condicionantes previos, careciendo de centros formales o
de simetrías estructurales. El espacio queda liberado, pero una do-
minante horizontal. La planta no define espacio vertical alguno, tan
sólo la sección lo muestra y permite concebirlo.
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11. Eisemann, Peter: Precarius Entity,
p. 205. 

12. “Showpiece” la materialización del
prestigio social de la familia burguesa,
espacio de representación en un “great
hall” de poca utilidad práctica, pero
cuya posición decoraba socialmente,
constituyendo todo un símbolo. El
“showpiece” es el salón de visitas de
nuestra burguesía, pero mientras que en
nuestro país son la sillería, el reloj y la
tapicería los elementos esenciales, en
Inglaterra es el espacio construido el
factor primordial.
Bonet, Yago: La arquitectura del humo,
Cadernos do seminario de sargadelos. A
Coruña, 1994, p.163.

13. Rowe, Colin: The Mathematics of the
Ideal Villa and Other Essays.



1- F7A 1- F7B

1-F7A/B. Apartamentos Wanner en
Ginebra. Obra completa.



Le Corbusier desarrolla sus primeros espacios habitacionales des-
de la componente vertical que se convierte en esencial para albergar
pintura y escultura cubista. Se podría describir este espacio como el
que de forma natural se piensa dentro de la cultura cubista.

El espacio cubista, el que contiene el movimiento como cuarta di-
mensión, la visión simultánea, superpuesta y duplicada se relaciona
directamente con la visión múltiple, que permite el espacio vertical,
el espacio de varias alturas, que mira sobre un mismo punto y que
permite visiones diagonales, miradas cruzadas. La pérdida de la
centralidad, del espacio focal, que permitía una visión completa del
edificio, es sustituida por una superposición de imágenes obtenidas
en un recorrido perimetral.

Los nuevos materiales y la nueva sensibilidad permiten un entendi-
miento distinto del espacio arquitectónico en el que el espacio conti-
nuo, la planta libre, la planta liberada de la disciplina formal impuesta
por la presencia ineludible de la masa estructural, se genera desde
parámetros que pretenden mostrar la libertad lograda. La doble altu-
ra, el volumen interior, ya existía en la arquitectura anterior. Se puede
hablar del espacio del humo que define Yago Bonet como el origen de
este invariante, pero su presencia en la arquitectura moderna cobra
una nueva libertad al no verse atenazada por grandes estructuras ni
por la presencia del fuego. Las nuevas tecnologías liberan y purifican
el espacio vertical vaciándolo de necesidades prácticas inmediatas
para convertirlo en un mundo de nuevas funciones, capaz de ser dis-
puesto con absoluta libertad.

Como es reconocido de forma general, el nuevo enfoque que propor-
ciona a la arquitectura la aparición de nuevos materiales sintéticos,
ligeros y de gran resistencia, produce un cambio radical primero en
la arquitectura industrial y después en la vanguardia de la produc-
ción doméstica e institucional. También el lenguaje arquitectónico
evoluciona por el camino trazado previamente por las artes plásti-
cas en su lectura del nuevo espíritu de la época (zeitgeist).

El hombre nuevo nació del revulsivo que produjo la Primera Guerra
Mundial. Un hombre honesto, íntegro, sencillo, que vive en un am-
biente sano, bañado por la luz solar, y en un espacio, lo suficiente-
mente amplio como para permitirle realizar ejercicios gimnásticos,
pintar cuadros de gran formato o, simplemente, disfrutar de la vista
distante. Le Corbusier establece un corte quirúrgico entre su mundo
higiénico y el realismo sucio. La doble altura se construye como un
espacio adecuado para el hombre nuevo. 1-F7A/B

1.2. QUÉ ESPACIO VERTICAL

1.2.1. Delimitación del objeto de tesis

La estructura de planos continuos “paraliza” la sección. Pero den-
tro de este espacio abstracto, homogéneo y horizontal aparece la
articulación vertical proporcionada por el recorte, la ruptura, la
perforación de los forjados. El espacio explota, multiplicando su
dimensión mediante la luz que lo invade y mediante el contacto
con el exterior que proporcionan los grandes ventanales que lo
acompañan.
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1- F8

1-F8. Dibujo del arquitecto Baurat Otto
March. Hall con diversos usos y articu-
lador espacial, 1896. Bonet, Yago: La Ar-
quitectura del humo, p. 114



Espacio vertical articulado mediante los planos de color en que se
convierten sus paredes, los balcones que lo conectan con otros es-
pacios y las escaleras o rampas que lo atraviesan y que permiten
recorrerlo. La monumentalidad no es sólo consecuencia del tama-
ño sino también de la proporción y del control matemático de los
espacios.

El nuevo hombre se muestra atlético y honesto dentro de un espacio
que también entra en contacto con la naturaleza. El espacio vertical
exterior contiene el aire fresco y la luz del sol, que por su carácter
abstracto son los únicos elementos que interesan en una naturaleza
platónica. 

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivos del análisis del doble espacio

Analizar los espacios verticales desde su materialidad, cómo se ar-
ticulan en sí mismos y con el resto del edificio.

Analizar cómo evolucionan dentro del período de tiempo estudiado. 

Analizar qué relación mantienen respecto a proyectos anteriores o
posteriores en los que interviene el espacio vertical.

Prestar una contribución a la teoría del espacio arquitectónico por
la vía de las investigaciones comparativas. A este enunciado se lle-
ga analizando la conexión existente entre las características propias
de los distintos dobles-espacios.

1.3.2. El doble espacio como categoría histórica

El objeto del análisis del doble espacio es una categoría plenamen-
te histórica que está presente en las “panoyas gallegas” de la Edad
Media, los espacios monumentalmente de las Iglesias, o en las de
los edificios institucionales civiles. El siglo XX marca un cambio
de objetivo (político-social) que trae como consecuencia cambios
estructurales del espacio. La vivienda se convierte en objeto cen-
tral y significativo de la arquitectura. A pesar de ello, el nuevo ob-
jeto no determina la forma del espacio, de tal manera que sólo por
la función pueda predecirse la nueva forma. El cambio histórico
muestra cómo un mismo objetivo puede ser perseguido por tipos
espaciales muy diferentes. La conexión entre objetivo y espacio no
es, pues, inamovible, sino que está influida y configurada de una
manera variable por numerosos factores (sociales, económicos, le-
gales, tecnológicos). 1-F8

1.4. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El método que se emplea en la elaboración de la investigación parte
de la descripción de Antonio Miranda14 de cómo realizar un trabajo
crítico académico: “Percepción ecuánime”, descripción del entorno
del tema; “Descripción sustancial”, lo que responda a la pregunta
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14. Miranda, Antonio: Ni robot ni bufón.



1- F9

1-F9. Interior de la Fundación
Le Corbusier. Casa Jeanneret.



¿cómo es?; “Análisis jerárquico”, ¿qué tiene?; “Dialéctica interpre-
tativa”, síntesis parciales; “Síntesis integral” o poética. 

Método que en esta tesis se adapta en cinco partes: La primera
selecciona los casos (texto). La segunda proporciona una descrip-
ción detallada de los distintos casos y sus procesos, considerando
los procesos como parte sustancial de igual valor que las solucio-
nes finales (análisis). La tercera muestra cómo los diferentes
datos proporcionados por el análisis, se recortan, se complemen-
tan o se intercambian (síntesis). La cuarta ofrece una visión que
refunde la síntesis anterior (síntesis integral o poética). La quinta
parte pretende proporcionar una imagen final de la investigación
(conclusión).

Preguntas básicas formuladas por la tesis:
¿Qué partes forman el problema que se quiere estudiar? (análisis).
¿Cuáles son las piezas del análisis retenidas y cómo son seleccio-

nadas? (síntesis).
¿Cómo se relaciona todo el sistema? (síntesis integral).
¿De qué forma concurren a la construcción de la imagen de objeto

absoluto? (conclusión).

Operaciones a realizar:
- Hacer el inventario de los elementos de análisis.
- Analizar el modelo propuesto y poner de manifiesto sus elemen-

tos constitutivos.
- Poner en relación estos elementos con los que han sido señala-

dos en la parte analítica.
- Valorar esta relación.

Referencias inmediatas del uso de esta metodología en el análisis
de proyectos son: el trabajo de Tim Benton sobre las villas de Le
Corbusier entre los años 1920 y 1930; y las tesis doctorales realiza-
das en la ETSAB bajo la dirección de J. Quetglas y publicadas en
Massilia. (Anuario de Estudios Lecorbuserianos, Fundación Caja
de Arquitectos).

1.5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

1.5.0. Fuentes empleadas

Fuentes primarias

El material básico sobre el que se analizan los proyectos es la edición
completa de los dibujos de Le Corbusier en los Archivos Garland
Brooks, H. Allen. (editor general): The Le Corbusier Archive, Garland
Publishig, Fondation Le Corbusier, N.Y, 1984.
Esta información ha sido contrastada visitando la Fundación Le
Corbusier y comprobando la coincidencia entre lo publicado y lo
disponible en la Fundación. Coincidencia que se demostró casi
completa 1-F9.

Para la elaboración de los distintos “análisis” también se ha recurri-
do a las explicaciones directas, de proyectos y conceptos, realizadas
por Le Corbusier en distintos textos, principalmente dos:

Hacia una arquitectura, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998. (Edi-
ción original: Le Corbusier: Vers une architecture, Les Editions G.
Cres-trans, París, 1923.)
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1- F10-21- F10-1

1- F10-3

1- F10-5

1- F10-4

1-F10-1. Hotel Tipo. FLC 30179.

1-F10-2. Inmuebles para ZCHA, Zúrich.
FLC 24070. Estudio tipo D.

1-F10-3. Residencia en una hacienda
agrícola, Cherchell. Africa del Norte.
1942.

1-F10-4. Apartamentos.
Proyecto Durand, Argelia. FLC 14060.

1-F10-5. Palacio del Gobernador.
Chandigard. Dibujado por Tobito Kim.
7 de junio de 1955. FLC 4360.

Espacios en doble altura que no pertencen a la selección base para el análisis



Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura, Poseidón,
Barcelona, 1978. (Edición original: Précisions sur un état présent de
l’architecture et de l’urbanisme, París, Crès, 1930, Collection de l’Es-
prit nouveau.)

Las ediciones empleadas se han utilizado como referencia para acla-
rar dudas más que como base del trabajo. Por ello se ha considerado
suficiente recurrir a las traducciones al castellano.

Aunque no se considera necesario por el método utilizado, también
se han realizado visitas a varias de las villas referidas en la tesis, vi-
sitas que se documentan mediante fotografías.

Otros textos que se relacionan en la bibliografía se considerarán úti-
les en la elaboración de la tesis.

1.5.1. Selección y justificación de las viviendas a analizar

Primera época

Schwob, 1916.
Primer doble espacio que se convierte en motivo articulador del pro-
yecto. Doble espacio central entendido como estancia de paso y co-
mo centro alrededor del que se articulan las otras piezas. 

Segunda época

Bord de mer, 1916-21.
Propuesta previa al espacio tipo representado por Citrohan. En este
proyecto comienza el desplazamiento de la centralidad que adquiere
el doble espacio hacia una posición perimetral.

Citrohan, 1921-22.
Módulo básico en doble altura. Propuesta mínima que organiza el
doble espacio sobre un solo eje longitudinal.

Ozenfant, 1922. 
Espacio en doble altura aislado. Cubo espacial iluminado por tres fa-
chadas que asimila diversas interferencias (caja colgada y altillo).

La Roche, 1923. 
Espacio vertical y longitudinal enlazados dentro de un mismo edifi-
cio. El movimiento como nueva forma de percibir la dimensión arqui-
tectónica.

L’Esprit Nouveau, 1925.
El exterior como parte del vacío que se delimita e incorpora al edifi-
cio. Dos dobles alturas, interior y exterior, que se dan la espalda. 

Meyer, 1925. 
Concepción de espacio interior capturado y doble altura que permi-
te avanzar desde Stein.

Cook, 1926-27.
Doble altura con espacios laterales que proporcionan relación heli-
coidal entre ellos. 

Artesano, 1926-27.
Espacio mínimo en doble altura de planta triangular. Comparable
con la “Metal House” de Breuer.
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Espacios en doble altura que no pertencen a la sección principal

1- F10-6 1- F10-7

1- F10-8

1- F10-10

1- F10-9

1-F10-6. Palacio del Gobernador.
Chandigard. FLC 32.121. Enero de 1954.
Vista del apartamento.

1-F10-7. Meson de vacances. 3,66 x 3,66
tipo “casa del Mare”.
2 de mayo de 1956. Jacques Michel.

1-F10-8. Roq y Rob. Roquebrune. Cap
Martin 1949. FLC 18758.

1-F10-9. Pabellón de Exposiciones.
Z.H.L.C. Zúrich, 12 de diciembre de
1961. FLC 21081.

1-F10-10. Embajada de Francia en
Brasilia. Sección por la residencia.
FLC 28432. 1964. 



Baizeau, 1927-29.
Espacios conectados en diagonal. 
Comparable con casa Avenida Kriovatsetskei Melnikov.

Stein/De Monzie, 1926-27. 
Espacio descentrado que enlaza en vertical el edificio y relaciona
los distintos niveles interiores con un gran vacío. 

Ocampo, 1928.
Paso previo a la villa Savoye, claramente todavía dentro del ámbito
de Stein. Espacio exterior capturado como centro de la vivienda.

Savoye, 1929.
Espacio interior delimitado de forma mínima y plegado mediante la
rampa.

Tercera época

Errázuriz, 1930. 
Espacio interior complejo que describe la evolución desde una doble
altura básica hasta un espacio estrangulado y que mira hacia el ex-
terior.

Curruchet, 1949.
Recorrido en rampa que conecta dobles espacios con vistas en dia-
gonal. 

Jaoul, 1952.
Disolución de los cinco puntos para una nueva arquitectura. Desa-
parición, junto con ellos, de la doble altura.

Shodhan 1956.
Caja donde se entrelaza el espacio exterior, que se introduce dentro
del volumen del edificio, y los espacios interiores dispersos. 

1.5.2. Enunciado de las hipótesis de trabajo

La hipótesis inicial gira en torno a la idea de que la función del doble
espacio modifica la percepción del espacio: manipular el espacio
percibido, comunicar diversos niveles, permitir la entrada abundante
de luz. La evolución respecto al uso y la disposición del espacio en
doble altura que nos descubre Le Corbusier hace pensar en una ex-
periencia plástica relacionada con la evolución del arte, experiencia
que se relaciona con la arquitectura de Le Corbusier a principio de
la segunda década del siglo XX, que evoluciona de forma coherente
hasta el final de la tercera década y que desde ese momento se dis-
persa adquiriendo distintos matices y valores.

1.5.3. Distinción de las cuestiones terminológicas 

Doble espacio-Doble altura-Espacio vertical
Le Corbusier no utiliza directamente los términos del concepto que
analiza la tesis: Doble espacio-Doble altura-Espacio vertical. En el
primer volumen de la Obra Completa describe la aparición del meca-
nismo Citrohan: “una entreplanta corta en dos la altura del
local” 15. Su enunciado hace referencia al espacio que se divide, no
al espacio duplicado como normalmente se describe en los manua-
les clásicos16. Posteriormente hace referencia al espacio interior de
la vivienda de la manera clásica. “La Casa del Hombre”, donde des-
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15. ABRIR LOS OJOS. - Nosotros come-
mos en un pequeño restaurante de tra-
bajadores, del centro de París; está la
barra (de zinc), la cocina al fondo; una
entreplanta corta en dos la altura del
local; el escaparate abre sobre la calle.
Obra Completa, Vol. 1, pag. 31.

16. En los manuales clásicos sobre Le
Corbusier se refiere la doble altura de
diversas maneras:
W. Curtis habla de “la sección 2/1 de la
vivienda ideal”, p. 224.
K. Frampton habla del “volumen de
doble altura,” p. 30.
E. von Moos del “estar de dos pisos”, 
p. 75.



1-F11. Corte salvador. Le Corbusier: 
La casa del hombre, p. 129.

1-F11



cribe el espacio interior de una vivienda: “El sol reina en el aloja-
miento. La doble altura del techo interviene en el punto sensible:
nobleza en cada alojamiento”17 1-F11.

Le Corbusier enfoca la doble altura como un problema de proporcio-
nes y relaciones más que de relaciones directas 2 / 1. En Precisiones
es donde se describe de manera más elaborada cómo debe organi-
zarse un espacio interior. Describiendo el interior de Garches habla
de una “habitación que sucede a otra, tal forma de habitación que
sucede a otra. ¡Ahí está la arquitectura!”. La relación entre formas,
entre dimensiones dispares, entre iluminaciones distintas propor-
ciona la “conmoción arquitectónica”. Y, más adelante, nos propor-
ciona la clave de todo lo arquitectónico extraída del Partenón, del
horizonte de Bretaña, de la Tour de Beurre: “¡Qué pobreza! ¡qué mi-
seria, qué límites sublimes! Todo está ahí, clave de los poemas de la
arquitectura. Extensión, altura. Esto basta.” “El lugar de todas las
proporciones”18.

El espacio vertical tiene su ser en la percepción de la gran dimen-
sión y en la luz que llena el espacio. En el capítulo titulado “Una cé-
lula a escala humana”19 describe los inmuebles-villa: “Por una de las
puertas hemos entrado en una de las villas. La distribución interior
está hecha al gusto del habitante (plano libre por armazón indepen-
diente). Sin embargo, en la fachada delantera se tropieza con una
pared de vidrio. Unas combinaciones ingeniosas permiten una pers-
pectiva a doble altura, instalando, sobrepuestos el salón y el co-
medor 20. Y más adelante: “Esta célula ha de ser aglomerable por mi-
llones...Vivir, actuar sobre unas ‘plantas iluminadas’, respirar en
unos ‘jardines-toma de aire’21. 

En esta tesis se utilizan repetidamente los términos “Doble altura” y
“Doble espacio”. Términos que hacen referencia al recorte de un forja-
do que duplica la altura. En la mayor parte de los casos sólo se realiza
un solo recorte, por lo que los términos doble altura y doble espacio
son los adecuados. En la concepción de Le Corbusier de este término
lo importante es la proporción, la relación entre partes, por lo que es
más preciso emplear “espacio vertical”, término que hace referencia a
una altura predominante que puede ser doble, triple u otra.

Vacío y espacio 

Vacío y espacio también se utilizan como sinónimos en este texto,
aunque existan claras diferencias: el vacío se puede explicar como lo
“no construido” al contrario que el espacio que posee “extensión pro-
pia”. Se utilizan como sinónimos para evitar una repetición excesiva
del término espacio. Verdadera materia de la que trata esta tesis.

Vacío: 
“El vacío no es la nada, sino la matriz del espacio. No se define más
que por lo que excluye o ignora.”
Jaques Dupin. Citado por Madridejos y Sancho en La paradoja del
vacío, Circo. 1993-06.

Vacío (del latín vacuus).
Se aplica al recipiente o espacio que contiene sólo aire o no contiene
la cosa de que se trata. Espacio en el que no existe ninguna materia
(María Moliner).

Espacio: 
Extensión, lugar, dimensión, medida, capacidad, longitud, superficie,
volumen, anchura, latitud, huelgo, holgura, vacío, margen, hueco,
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17. Le Corbusier: La casa del hombre,
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1999.
(Edición Original con Francois de
Pierrefeu, Espasa Calpe, Madrid, 1945,
p. 129.

18. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978. (Edición ori-
ginal: Précisions sur un état présent de
l'architecture et de l'urbanusme, Paris,
Crès, 1930. Collection de l'Esprit nou-
veau), p. 96.

19. Le Corbusier: Precisiones. Cuarta
conferencia. Jueves, 10 de octubre de
1929, Poseidón, Barcelona, 1978, p. 120.

20. Obra citada, p. 120.

21. Obra citada, p.122.



1-F12. Nuevos barrios Fruges. 
Le Corbusier:
Hacia una arquitectura, p.211.
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distancia, compartimiento, rincón, medio, área, órbita, dominio, te-
rreno, trecho, campo, reino, región, esfera, ámbito, marco, cuadro, al-
cance, corro, combés, cancha.

La extensión concebida en abstracto. Parte determinada de exten-
sión que ocupa un objeto sensible. Capacidad de terreno, sitio, lu-
gar. Transcurso de tiempo. Tardanza.
(J. Casares).

Espacio: 1. Extensión en la que está contenida toda la materia existen-
te. 4. Extensión que ocupa un cuerpo o que queda entre dos cuerpos.
Del latín spatium (campo para correr, extensión, espacio) 
(Clave. Diccionario del Uso del español actual).

Espacio: (Del lat. spatium, campo para correr). Magnitud en que es-
tán contenidos todos los cuerpos que existen al mismo tiempo y en
la que se miden esos cuerpos y la separación entre ellos. Porción de
tiempo. Espacio de tiempo. Intervalo. 
(María Moliner).

Tres estados del espacio:
El espacio dentro del cual la presencia plástica puede ser entendida
como objeto.
El espacio que rodea los volúmenes de las formas (figuras).
El espacio existente como vacío entre los volúmenes.

Heidegger, en Die kunst und der Raum. Citado en Madridejos y San-
cho, en La paradoja del vacío, Circo. 1993-06.

Alveolo - Esponja

Alveolo: Le Corbusier define como “alveolos” a las terrazas
cubiertas que comienza a utilizar Fruges y que, más adelante, será
el mecanismo clave de los Inmuebles-villa donde los denominará:
terrazas jardín.

Bloque de viviendas; casa,50m 2; jardín de esparcimiento,50m 2 (este
jardín y esta casa están situados en el piso bajo o a 6m ó 12m por
encima del suelo, en las agrupaciones llamadas “alveolos”. 
Hacia una Arquitectura, p. 210, texto en el que describe los nuevos
barrios Fruges en Burdeos. 

“Voici la conception de Lotissements Fermés à Alvéoles ou ‘immeu-
bles Villas’. [...] Ce jardin forme une alvéole de 6 mètres de haut par
9 métres de large et 7 mètres de profond ventilée par une grande tré-
mie de 15 mètres carrés de section; l’alvéole est une prise d’air: l’im-
mueble est comme une immense éponge qui prendrait de l’air: l’im-
mueble respire”. p. 125.
Le Corbusier. Almanach d’Architecture Moderne, Editions G. Cres,
París 1926. Editions Connivences edición facsímil de La Fundación
Le Corbusier.

Esponja
“En este punto vital del chalet, hay una puerta que da al jardín. Este
jardín está ‘suspendido’ [...] Este jardín ‘toma de aire’, multiplicado
a lo largo de grandes bloques de inmuebles, constituye, en efecto,
una verdadera esponja de aire” 22.
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22. Obra citada, p. 120.
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2.1-F1. Villa Fallet. Planta baja y planta
primera. 1906 / Brooks, H. Allen: Los
años de formación de Le Corbusie, The
University of Chicago Press. Allen
Brooks, .p.75, origen: Biblioteca de la
Villa de La Chaux de Fonds.

2.1-F2. Villa Fabre-Jacot. Sección. 1912
Obra citada: Allen Brooks, p. 333, ori-
gen: Hotel de Ville,Le Locle.

2.1-F3. Villa Fabre-Jacot. Perspectiva
1912/ FLC 30277 /Obra citada: Allen
Brooks, p. 330, origen: Hotel de Ville, Le
Locle.

2.1-F4. Casa Botella de Aguste Perret.
1909. Planta baja (FLC) Obra citada,
Allen Brooks, p. 169.

2.1-F5. Casa Botella de Aguste Perret.
1909. Planta primera (FLC) Obra cita-
da, Allen Brooks, p. 431.

2.1-F1

2.1-F2

2.1-F3

2.1-F4 2.1-F5



2.0. DESCRIPCIÓN DE CASOS
Análisis de la evolución del espacio interior en los procesos de
proyecto

La tesis considera que entre los diferentes proyectos existe una re-
lación de “avance” en la concepción del espacio. Y que, para un me-
jor entendimiento de esta evolución, es necesario considerar tam-
bién los procesos que suceden en cada proyecto. Estos procesos
ayudan a entrelazar las propuestas no sólo de manera cronológica
sino también mediante “mecanismos” evolutivos que se netrelazan
de manera acrónica, quizás hasta aleatoria y tejen de manera más
real la evolución del pensamiento.

2.1. UN ESPACIO CLÁSICO. LA CASA SCHWOB

[...] desde la aproximación ruskiniana que se concentra principalmen-
te en el tratamiento de la superficie exterior hacia la idea de espacio
interior como uno de los generadores de la forma externa [...] 

Baker. Le Corbusier Early Works, p. 19. 

La Villa Schwob es la última de las siete villas que Le Corbusier
construye en la Chaux-de-Fonds y la única que se publicó en L’Esprit
Nouveau. El encargo fue realizado en 1914 por Anatole Schwob; el
programa incluye en planta baja: sala de juegos, biblioteca, sala del
“fuego”, cuarto de estar, cocina y oficio; en planta segunda y terce-
ra: cinco habitaciones, tres salas de baño, cinco lavabos (en diferen-
tes piezas), dos WC y una habitación de servicio. El edificio comen-
zó a construirse en 1916 después de plantear tres soluciones y sin
haber concluido el proyecto definitivo, que fue modificándose duran-
te todo el proceso de construcción. Le Corbusier fue expulsado de la
dirección de obra cuando el propietario descubrió que el presupues-
to se había triplicado.

Esta villa es el primer proyecto en el que Le Corbusier introduce la
doble altura como dispositivo estructurante del espacio interior y,
consecuentemente, en gran parte del volumen exterior. Le Corbusier
había proyectado dobles alturas en dos viviendas anteriores: la villa
Fallet de 1905 y la villa Fabre-Jacot de 1912; en ambas villas la doble
altura es un acontecimiento complementario. En la villa Fallet (2.1-
F1) el espacio vertical se circunscribe a la caja de la escalera; es un
espacio rectangular de (aprox. 4m x 5m) dentro del cual la escalera
se dobla en “L” permitiendo un pasillo perimetral desde el que se
accede a las habitaciones. En la villa Fabre-Jacot (2.1-F2), decisiva-
mente influida por el conocimiento cercano de la arquitectura de P.
Behrens23 y Josef Hoffmann, la escalera de comunicación interior gi-
ra alrededor de un vacío, un espacio cilíndrico estrecho, situado en
eje con el vestíbulo de entrada y que necesariamente hay que atra-
vesar para poder acceder a las piezas principales. En esta villa ade-
más de este acontecimiento, que por su reducida dimensión es una
“solución inesperada”, también se ordena el entorno exterior me-
diante unos brazos edificados, esta característica constituye otra de
las constantes de la arquitectura de Le Corbusier: los espacios exte-
riores como parte construida (ordenada) del proyecto (2.1-F3).

El cambio que supone la villa Schwob refleja aplicación de determina-
das secciones aprendidas (2.1-F6) por Le Corbusier con los hermanos
Perret. H. Allen Brooks24 cita la Casa Botella (1909) de Perret como un
proyecto que dibujó Le Corbusier y que, a pesar de su caligrafía “Art
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23. Brooks,H. Allen: Los años de forma-
ción de Le Corbusier, The University of
Chicago Press, p. 341.
24. Brooks,H. Allen: Los años de forma-
ción de Le Corbusier, The University of
Chicago Press, p. 165.



2.1-F6. Casa Botella de Aguste Perret.
1909. Sección (FLC) Allen Brooks,
p.168

2.1-F7. Villa Schwob Esquema de planta
baja FLC 31827

2.1-F8. Villa Schwob, planta baja y plan-
ta primera. Allen Brooks, p.440. Publi-
cado en L-Esprit Nouveau, n 6 1921.

2.1-F9. Planta Baja. FLC 30074

2.1-F10. Villa Schwob, foto del cuarto
de estar. 1920 FLC. Allen Brooks, p.454.

2.1-F6

2.1-F7 2.1-F8

2.1-F102.1-F9



Nouveau”, en su organización en planta es similar a la villa Schwob
(2.1-F4): simetría bilateral con dos espacios en exedra que se adosan
a un volumen cúbico en doble altura; en planta segunda (2.1-F5) se
distribuyen las habitaciones desde un pasillo que mira sobre el doble
espacio. La similitud es evidente con los primeros esquemas que rea-
liza Le Corbusier (2.1-F7), el espacio interior en cruz que incluye las
escaleras también supone una progresión desde las ideas adoptadas
de Perret, en cierto modo, a requerimiento del cliente25.
El acceso al interior de la villa se realiza directamente desde la calle
ya que la edificación está emplazada en el límite de la propiedad (2.1-
F9). Después de haber realizado un recorrido en “zeta” por el vestíbu-
lo, se entra en la gran sala desde la pared norte. La puerta de entrada
al “hall” aparece en el plano que limita el espacio que conforma la
doble altura de manera central y simétrica. Una vez alcanzado el cen-
tro del espacio vertical, se puede acceder, lateralmente, a otros dos
espacios conectados mediante puertas correderas, por lo que estos
espacios se pueden entender como incorporados a la percepción del
“hall”. Las salas laterales, comedor y biblioteca, tienen una dimen-
sión suficiente que proporciona al eje transversal capacidad para
compensar el peso del eje principal del proyecto. Condición que se
refuerza por la presencia de huecos completos, verticales del mismo
ancho que el espacio a ambos extremos del eje; y por el sutil despla-
zamiento del plano de las puertas respecto del plano de pared que
define el hueco vertical en planta segunda.

Continuando el eje longitudinal se entra en un espacio previo, al
gran ventanal en doble altura, desde el que se accede al exterior.

A.El “hall” se organiza de forma distinta en el nivel de planta baja y
en el de planta primera. En planta baja el espacio se ensancha su-
cesivamente, existiendo tres niveles de anchura. 

B. En planta primera la zona de mayor anchura es la central, estran-
gulándose en ambos extremos y remarcando el centro espacial de
la cruz. 

C. Existe un eje norte-sur, visual y espacial, que coincide con la doble
altura, al que se contraponen dos ejes este-oeste en planta baja, un
eje coincidente con los brazos de la cruz y otro delante de él.

D. Se subraya el valor del espacio central mediante estrechamientos
en su conexión con los espacios contiguos y por su definición es-
tructural: cuatro pilares de hormigón que forman un núcleo cúbi-
co de 5 m x 5 m en planta (2.1-F10).

E. Mediante acabados de distinto color y enmarcados en los planos
de las paredes y divisiones en el techo se refuerza la comparti-
mentación del espacio interior. La plantas baja y la primera se di-
ferencian acentuando la articulación en dos pisos superpuestos
que, adosados, constituyen las paredes del “hall”. El espacio ver-
tical no dispone de escaleras ni de rampas en su interior y su cota
de suelo es la de planta baja.

La función del espacio central es difícil de determinar, ya que se tra-
ta de un espacio que conecta la biblioteca, el comedor, la sala del
hogar y la sala de juegos. Es un cruce de circulaciones que se rotula
como “hall”, lo que le brinda valor como espacio de representación.
La altura es la mayor que utiliza Le Corbusier -6,50 m- en un espacio
interior doble pero el ancho es el estándar de fabricación -5,00 m-
por lo que la proporción del espacio es muy vertical. En planta se-
gunda se proyecta un balcón que mira sobre el “hall” y que, como
espacio, es un “pasillo ancho” que conecta dormitorios; en algunas
perspectivas se dibuja como pequeña estancia con actividad, pero,
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25. Enseñándole su portfolio al cliente
cuando vió el proyecto de la casa Botella
dijo “Hágame algo similar a esto”.
Segun relato del propio Le Corbusier en
“L'Esprit Nouveau, no 6 (1921).



2.1-F11. Villa Schwob, foto del Hall.
Allen Brooks, p. 456.
Foto Antonia Mulus

2.2-F1. Tipo “Citrohan” (1921). Le Cor-
busier: Hacia una arquitectura, p. 200.

2.1-F11

2.2-F1



por su dimensión final y el cruce de circulaciones que se producen
en él, se ocupa con dificultad. 

El gran ventanal del “hall”; se extiende de suelo a techo y está divi-
dido en doce marcos; no se lee como un plano continuo sino como
una relación de estructuras de distinto tamaño. Estos grandes ven-
tanales se convertirán en una constante de la obra de Le Corbusier
y, aunque se pueden considerar un requerimiento funcional, también
los podríamos entender como muestra de generosidad y lujo no ab-
solutamente necesarios26.

La iluminación artificial se realiza mediante lámparas colgadas des-
de el techo (lámpara diseñada por Le Corbusier con la forma de
planta de la villa, al igual que otros muebles que reproducen esta
planta) que orientan su luz hacia el suelo dividiendo el espacio (2.1-
F10). Los baños de planta segunda están conectados con la doble
altura mediante ventanas de ojo de buey protegidas con rejilla para
preservar la intimidad (2.1-F11).

La ordenación piramidal de los volúmenes exteriores y la simetría de
la planta se comportan como si hubiera que mantener un equilibrio
en la descarga de los pesos, planteamiento contradictorio con la es-
tructura de hormigón armado que se oculta en las paredes.

Las superficies exteriores son de ladrillo cara vista y las ventanas
de formas diversas (elípticas, geminadas y otras) impiden tratar los
planos de fachada como superficies abstractas. La cornisa perime-
tral de gran vuelo, a la manera de Perret, enmarca el volumen del
edificio, impidiendo la lectura del plano de la fachada como una cara
más de un volumen compacto.

La construcción en serie se encuentra ausente, ya que no se plantea
la prefabricación de carpinterías y el mobiliario que se diseña espe-
cíficamente para este edificio sin la ambición de ser reproducido in-
dustrialmente (estanterías y lámparas con la forma de la planta). In-
dustrialización que si se plantea en el sistema de calefacción por
aire caliente que desplaza la chimenea a un espacio de actividad, no
a una necesidad funcional del edificio.

2.2. EN TORNO AL MECANISMO CITROHAN

2.2.1. Orígenes. El problema del alojamiento

El proyecto “Citrohan” da respuesta al problema de la casa enfoca-
do en la idea de vivienda mínima, idea que lleva aparejados los
conceptos de máxima economía, como determinante, y funcionali-
dad como sistema crítico de proyecto; vivienda mínima que respon-
de a un programa genérico de uso y se emplaza en cualquier lugar
lo que la transforma en un mecanismo extremo asimilable a un
tipo27. 

En el texto Hacia una arquitectura, dentro del capítulo “Casas en
Serie”, Le Corbusier incluye el tipo “Citrohan” (1921) (2.2-F1), junto
al armazón “Domino” (1915), la casa “Monol” (1919) y las “Villas-In-
muebles” (1922), entendiendo el término “serie” como concepto que
comprende análisis y experimentación en viviendas que se pueden
producir industrialmente y, por lo tanto, se pueden fabricar en gran-
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26. “The size of the living-room does not
necessarly demand a window of the size
the studio window- Villa Schwob (two
story double glazzing) as a symbol of
generosity, relaxation and luxury.”
Klaus-Peter Gast: Le Corbusier,
Birkhäuser, 2000, Basel, p. 30.

27. Vincent Scully lo relaciona con el
megarón griego como estructura primi-
tiva y original en la cual se puede
entroncar el tipo espacial Citrohan. En
la Enciclopedia Larousse se define de la
siguiente manera el megarón: Antigua
Grecia. Gran sala rectangular, con hogar
en el centro, que al parecer fue el primer
tipo de vivienda conocida por los proto-
helenos. Aparece por primera vez en
Dimini y es usual en Troya, Micenas,
Tirinto y Creta. En Micenas mide 10 m x
12 m y el hogar central está encuadrado
por cuatro columnas. En el período
aqueo se convirtió en la habitación prin-
cipal de la casa: era, a la vez, sala de
recepción, cocina y comedor.



2.2-F2. Hall de Blackwell de Baillie
Scott 1898-9 / Arquitectura del humo,
Bonet, p. 107.

2.2-F3. Casa Hardy de Wright, 1905. 
GG estudio paperback.

2.2-F4. Jardín de celda de Ema.
Dibujo de Le Corbusier en sus cuader-
nos de viaje.

2.2-F5. P. Behrens con su casa de vera-
no, 1904, planta /Arq. del Humo. 

2.2-F5B. Chimenea del Jura / Allen
Brooks, p. 188.

2.2-F6. Foto interior restaurante.
Archivos Garland.

2.2-F7. Foto taller parisino. Del autor.

2.2-F7A. Van Rysselberg studio 1916 /
Fonds Perret / Allen Brooks, p. 459.

2.2-F2

2.2-F4

2.2-F7

2.2-F6

2.2-F3

2.2-F5

2.2-F5B

2.2-F7-A



des cantidades para las masas de trabajadores. La ley Loucheur fi-
jaba una necesidad de 500.000 casas baratas. Situación de emergen-
cia capaz de incitar el estudio de una nueva forma de afrontar los
sistemas constructivos y las formas de los edificios.

La nueva arquitectura necesaria en estos tiempos de crisis genera-
ba un concepto distinto de vivienda: la vivienda herramienta cons-
truida con materiales artificiales, con el “espíritu de las casas en
serie”, espíritu que se materializa como racional y objetivo. Vivienda
herramienta de la que se han arrancado los conceptos que la fosili-
zaban hasta este momento (construcción de profunda cimentación
cuya solidez acoge el culto a la familia y la raza, que desafía los si-
glos y manifiesta la riqueza28), casa económica, sana y bella con la
“estética de las herramientas”, “una casa práctica como lo es una
máquina de escribir 29”, una máquina que se habita.

Casa en serie “Citrohan” (para no decir Citroën). Expresado de otro
modo, una casa como un auto, concebida y provista como un ómni-
bus o una cabina de barco [...] Es preciso (necesidad actual: precio
de costo) considerar la casa como una máquina de habitar o como
una herramienta [...] Hay que rectificar las dimensiones de las ven-
tanas y las puertas; los vagones y las limousines nos han probado
que el hombre puede pasar por dimensiones más restringidas y que
se puede calcular la distancia por centímetros cuadrados [...]No hay
que avergonzarse de habitar una casa sin tejado puntiagudo, de te-
ner paredes lisas como hojas de palastro, de las ventanas semejan-
tes a los bastidores de las fábricas. Hay que enorgullecerse de tener
una casa práctica como una máquina de escribir. 
Le Corbusier: Hacia una arquitectura, Ediciones Apóstrofe,
Barcelona, 1998, p. 200.

Pero la máquina encierra unos componentes poéticos. Le Corbu-
sier describe en la Obra Completa cómo apareció la idea del do-
ble espacio y su consideración de que este “mecanismo arquitec-
tónico” es la clave de las investigaciones a desarrollar en los años
siguientes. Le Corbuiser relata cómo un buen día, almorzando,
descubre el mecanismo de esta vivienda para un hombre (mecha-
nisme pour un humaine) 30 (2.2-F6). Una idea repentina y nueva, un
enfoque que entronca con el espíritu de la época. 

ABRIR LOS OJOS. – Nosotros comemos en un pequeño restauran-
te de trabajadores, del centro de París; está la barra (de zinc), la co-
cina al fondo; una entreplanta corta en dos la altura del local; el es-
caparate abre sobre la calle. Un bonito día, descubrimos eso y
percibimos que las pruebas están aquí presentes, de todo un meca-
nismo arquitectónico que puede corresponder con la organización
de la casa de un hombre. 
Le Corbusier: Obra Completa, Vol. 1, p. 31.

El “desplazamiento” de la organización espacial de un restaurante
para su utilización en la construcción de viviendas en serie propone
un origen casual, genera un valor poético del que se apropia Le
Corbusier. Una explicación difícilmente creíble desde un estudio de
su obra y su biografía, que descubre otra genealogía en cierto modo
oculta por la descripción del hallazgo. El enraizamiento nos lleva
desde la referencia más cercana, el estudio-apartamento de artis-
ta parisino 31 (2.2-F7) relacionado con la idea propuesta por la forma en
que se establece las relación del espacio con la luz, hasta las citadas
por Yago Bonet en La Arquitectura del Humo 32 donde nos indica que
Kornwolf señala la analogía entre el taller de Ozenfant y el Hall de
Blackwell de Baillie Scott (2.2-F2), una analogía lejana. Baker esta-
blece la relación con la casa Hardy de Wright (2.2-F3). Hitchcock pre-
fiere ver la influencia de Behrens (2.2-F5), con su casa de verano de
1904 o de Perret con la casa Bouteille, en cuyo proyecto trabajó Le
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28. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 193.

29. Obra Completa, Vol 1. p. 42. 
Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 201.

30. Definición enigmática que utliza Le
Corbusier en diversas situaciones 
(Pabellón Casa del Hombre en Zurich,
1963), quizás esté referida en este caso
al “hombre nuevo”, a que el edificio pro-
porciona la dignidad suficiente para ser
habitada por un “ser humano”. 

31. “One of the sources for the Citrohan
idea was the Parisian artist's studio and
workshop: a type of building that had
vernacular origins -as Banham has
shown - and that has recived a number
of sofisticated modern reinterpretations
by architects such as François Lecoeur,
Auguste Perret, and later, André Lucart.”
Mooos, Stanislaus von: Le Corbusier
Elements of a Synthesis, p.75. Banham:
Theory an Design in the First Machine
Age, p. 252.

32. Bonet Correa, Yago: 
La arquitectura del Humo, p. 176.



2.2-F8. “Villa al Borde del Mar”, planta.

Hacia una arquitectura, p. 204.

2.2-F8



Corbusier 33. Por otro, lado Curtis establece el origen en las celdas de
Ema 34 (2.2-F4), y von Moos cita alojamientos rurales suizos 35 (2.2-
F5B), aunque todos estos antecedentes están más cercanos a la villa
Schowb como primera aproximación al mecanismo “Citrohan”.
Indudablemente el avance que se produce de la vivienda particular a
la vivienda en serie, desde la casa Schowb, donde el mecanismo 1:2 36

se encuentra esbozado, pero oculto en un exceso de forma hasta la
propuesta Citrohan, es una relación que Le Corbusier propone olvidar
para, desde “la tabula rasa y el mito”, crear un organismo moral-
mente puro: 

Simplificación de fuentes de luz: un único gran ventanal a cada extre-
mo; dos paredes portantes laterales; un techo plano encima; una ver-
dadera caja que pude ser útilmente una casa. Soñábamos con cons-
truir esta casa en no importaba qué región del país; las dos paredes
serán, por lo tanto, hechas de ladrillo, de piedras, de aglomerados
construidos por el albañil del lugar. Sólo el corte revela la estructura
de los suelos estandarizados siguiendo una fórmula muy clara del ce-
mento armado. 
Le Corbusier: Obra Completa, Vol. 1, p.31.

La sección Citrohan como encarnación de la nueva vida, del nuevo
hombre, que habita la casa máquina como un espacio de máxima li-
bertad 37.

2.2.2. Evolución de la propuesta

2.2.2.1. Fases en la evolución del mecanismo Citrohan

Se pueden considerar distintos casos que explican las fases del
desarrollo de este dispositivo: la villa al borde del mar, Citrohan-
Weissenhof, la casa en serie para artesanos, casa Errázuriz, las uni-
dades de habitación. Dentro de este grupo no se incluye el Inmu-
ble-Villa que tienen un carácter híbrido, ya que, junto al espacio
interior propio Citrohan, alberga un vacío en doble altura, un espacio
exterior capturado que desarrolla un tipo más cercano a la “célula
franciscana” y, por lo tanto, merece un tratamiento independiente de
todo sus influencias. También se puede considerar como muy cerca-
no a este mecanismo la Villa Baizeau, pero, a pesar de las innega-
bles similitudes, muestra una serie de características (giro de la
sección, disposición de huecos, situación de las escaleras) que
obligan a darle un tratamiento propio. Las casas Jaoul son una pro-
puesta compleja en la que vuelve a intervenir la sección Citrohan en
el proceso de proyecto y desde los primeros esquemas, pero que
desaparece en la solución final. 

2.2.2.2. Villa al borde del mar 

Analizando el hilvanado de la Obra Completa aparece un proyecto
apenas dibujado “la Villa al Borde del Mar” 38 (2.2-F8) de 1916 don-
de ya se describe de manera difusa el mecanismo arquitectónico
que llevará a la propuesta Citrohan. Esta villa, proyectada para el di-
señador de moda Paul Poiret, es una propuesta que no supera la fa-
se de esquemas, es la primera villa moderna de Le Corbusier, pensa-
da con “elementos de serie, armazón análogo a todas las
construcciones industriales, y planta cómoda” 39 compartimentada
mediante “tabiques ligeros”. El acceso al edificio es perpendicular
al lado mayor de la planta y se sitúa en el eje de simetría. Interior-
mente se divide en tres crujías longitudinales de igual dimensión de
las que la central se utiliza como pasillo de distribución. Los espa-
cios principales se disponen a ambos extremos del edificio coloca-
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33. Tzonis, Alexande: Le Corbusier, The
Poetics of Machine and Metaphor, p. 52.

34. Monasterio Cartujo de Ema situado
en Certosa del Galluzo a pocos kilóme-
tros de Florencia, visitado por Le
Corbusier en su primer viaje a Italia en
1907. Curtis, William J.R: Le Corbusier,
ideas y formas, Hermann Blume, Madrid,
1987, p. 225. La célula monacal entronca
más claramente con los Immeubles Villa
por su planta en forma de L y el jardín
privado exterior. El primer documento
(FLC 9.017 -1929) con la idea básica del
desarrollo del proyecto de casa
Errázuriz, lo titula Le Corbusier “celula
franciscana”, haciendo referencia al
monasterio de Ema.

35. Moss, Stanislaus von: Le Corbusier,
Elements of a Synthesis, MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 1976, p. 75.

36. Forma que utiliza Tim Benton para
denominar la sección Citrohan. “[...]
dove la sezione 1:2 lavora sugli assi per-
pendiculare [...] Benton, Tim: “La matita
del cliente”, Rassegna.

37. Citrohan house type, recallin the
Aegean megaron in form [...]
It was very greek in a triple sense,
sugestin at once a hero's house, a
Platonic form, and a sculptural body.
Inside, here as in the Pavillion, le
Corbusier's springy staircases bounded
up through the high spaces. It was after
all the liberation of life that he wished to
embody in his ”machine à habiter”.
Scully, Vincent: Le Corbusier, 1922-1965.
The Le Corbusier Archive. Vol. 2 Garland
Publishig, Fondation Le Corbusier, N.Y.,
1984.

38. Villa au bord de la mer (1916-1921?)
Casa para Paul Poiret
FLC 30.281 - FLC 30.280 - FLC 14.711
fechado 1918.

39. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 204.



2.2-F9. “Villa al Borde del Mar”,
FLC14.711. Perspectiva interior. 
Sala de música.

2.2-F9



dos en Z y se rotulan como sala de “Billar” y sala de “Música”. Este
último recinto se puede considerar el espacio principal de la villa, ya
que es el único que se proyecta con doble altura.

La sala de “Musica” es un espacio formado por dos naves anexas
de tres crujías cada una. Las crujías responden a una modulación
cuadrada de unos 5 m x 5 m 40, Considerando estas medidas, el es-
pacio mediría 15m de largo por 10 m de ancho. Uno de los módulos
(5m del lado largo) está ocupado por un altillo y es él modulo a tra-
vés del que se accede al espacio principal. Esta estructura se rela-
ciona con el tipo “monol” de construcción rápida en hormigón utili-
zado para una vivienda privada (palastros ondulados de
amianto-cemento que sirven de encofrado perdido para la cubierta
y paredes huecas rellenas con materiales del lugar) 41.

La planta de la sala de “Música” ordena, de acuerdo a la situación
de las puertas, una circulación longitudinal del espacio dirigida ha-
cia una pared con un pequeño hueco, en la que se apoya un piano.
La primera crujía se presenta prácticamente ciega a ambos lados
aunque una de las paredes está perforada por un hueco que mira ha-
cia el acceso principal del edificio en la planta. Las dos crujías late-
rales siguientes se dibujan como huecos completos a través de los
que el espacio en doble altura recibe la luz. Por las perspectivas se
descubre que estos huecos son de suelo a techo y están formados
por vidrios industriales. No se diferencia el hueco que da al mar del
hueco que se abre al interior en su dimensión pero si en su posición
respecto al edificio ya que, el hueco que da al interior se encuentra
enrasado con la fachada y el que da al mar se protege mediante un
voladizo de dimensión un módulo y, a través de él, se accede a la
gran escalinata exterior de acceso a la planta segunda. Este espacio
exterior también tiene dimensión de doble altura, por lo que se po-
dría considerar parte del espacio de la sala de música. La situación
simétrica de los huecos en el muro testero apoyaría una visión de
esta naturaleza así como la desaparición completa de los vidrios in-
feriores en la perspectiva.

El documento de mayor dimensión que aparece en la Obra Comple-
ta de este proyecto es la perspectiva (2.2-F9) que nos muestra el
interior de este espacio; la planta aparece sólo como esquema. No
hay secciones. La imagen interior enfoca hacia el mar, a través del
ventanal abierto y hacia el fondo de la habitación donde aparece el
altillo. En esta perspectiva también se observa la presencia de
una escalera de caracol interior que no aparece en la planta, una
escalera que se dibuja alrededor del pilar que en planta aparenta
sujetar el segundo nivel. Este cambio obliga a colocar un muro en
la primera crujía para poder sostener el altillo modificando las re-
laciones espaciales de la sala. Los dos grandes ventanales lanzan
el espacio hacia el mar. Situación contradictoria con la presencia
de las bóvedas que parecen orientar el espacio en dirección
transversal 42. 

El centro de la imagen lo ocupa una escalera de caracol que no se
dibuja en la planta y que no es necesaria para el acceso al segundo
nivel, que tiene su entrada desde la escalera interior, pero que sí se
puede plantear como capaz de establecer una relación directa entre
el altillo y la sala de música, como parte de un espacio único y como
incipiente germen de un nuevo concepto arquitectónico “la prome-
nade”, el paseo (perspectiva y visual) por el interior del espacio arqui-
tectónico, el recorrido vertical. Este mecanismo acompañará a Le
Corbusier en la mayor parte de sus proyectos siendo notable el esta-
blecer como valor principal de su arquitectura el paseo arquitectónico
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40. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 204.

41. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 202. 

42. Se podría describir como un mega-
rón doble, estructura que se relaciona
con la Casa Joul de 1950.



2.2-F10. Esquemas Citrohan C1-C2-C3. 

2.2-F11. Inmuebles-Villa página 42 de la
O.C. Vol. 1.

2.2-F12. Weissenhof O.C. Vol. 1, p. 153.

2.2-F10

2.2-F11

2.2-F12



por el espacio interior. Frente a la representación de fachadas o al es-
pacio estático decorado: el espacio absoluto 43 en movimiento.

2.2.2.3. Citrohan-Weissenhof

“Una casa como un coche, concebida y provista como un autobús o
una cabina de barco.” La propuesta Citrohan es un prototipo que
desarrolla Le Corbusier dentro del marco social que supone la esca-
sez de vivienda y que propone compensar la reducida superficie de
una vivienda mínima mediante la “gran dimensión”, concepto que
describe la aportación de la doble altura.
Se pueden diferenciar cinco propuestas Citrohan: Citrohan-1919, Ci-
trohan-1920, Citrohan-1922, Citrohan-Weissenhof 1926 y Citrohan-
Weissenhof 1927, 2.2-F13C

Relaciones espaciales

El mecanismo de doble altura Citrohan permite tres concepciones
distintas en las relaciones del espacio interior. Ordenamos la evolu-
ción del mecanismo del espacio más sencillo al más complejo, del
tipo C1 al tipo C3 (2.2-F10): 

La primera (C1) es la caja en doble altura, es el espacio cúbico al
que se mira de manera tangente.
Tipo C1: taller Ozenfant, vestíbulo en la villa La Roche.

La segunda (C2) es la caja en la que se elimina el tabique separador
en planta baja proporcionando una continuidad que se macla con la
doble altura, es un espacio con forma de ELE. 
Tipo C2: en Immeubles-Villas, Citrohan, Casa Jaoul.

La tercera (C3) es el espacio en doble altura abierto a un espacio de
altura simple en planta baja y abierto también en planta segunda, se
puede considerar como caja completa en doble altura divida por un
forjado en una parte de su volumen.
Tipo C3: la Villa al Borde del Mar, Citrohan, Immeubles-Villas.
Pabellón de l’Esprit Nouveau, Citrohan-Weissenhof, Errázuriz.

Estos dos últimos son los modelos más evolucionados dentro de las
propuestas y lógicamente proponen el espacio más complejo. 

En los “Immeubles-Villas” se puede explicar la ausencia de “bou-
doir” abierto por la importancia que se le quiere dar a la circulación
en la planta baja entre la doble altura de la terraza y el espacio en
doble altura interior; esto se aprecia en las tres perspectivas que lo
muestran en la página 42 de la O.C. Vol. 1 (2.2-F11) la terraza-jardín,
el cuarto de estar y el salón comedor (en las dos últimas se cruzan
las miradas entre los distintos espacios en dirección horizontal). 

En la Werkbund de Stuttgart de 1927, Die Wohnung, “Habitat para
una nueva época” coordinada por Mies van der Rohe Le Corbusier
fue invitado para que construyera dos prototipos de vivienda social.
Le Corbusier utiliza para uno de los proyectos el tipo Citrohan y en
su descripción en la O.C. Vol.1, p. 153 (2.2-F12) aparecen cuatro foto-
grafías, dos del exterior y dos del interior. Las interiores enfocan
desde el comedor al cuarto de estar y desde el “boudoir” al ventanal,
ambas visiones son horizontales y no muestran la máxima diagonal
del espacio vertical, se pueden describir como visiones horizontales
complementarias con la perspectiva de la O.C. Vol.1, p. 47 (5 Weis-
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43. Von Moos habla de la arquitectura
absoluta como la máquina capaz, igual
que una turbina o un automóvil de fun-
cionar en cualquier parte del mundo. De
aquí el espacio absoluto como materia
abstracta trasladable.



2.2-F13. Interior de la villa. Propuesta 
para la Weissenhof O.C. Vol.1, p. 47 (5). 

2.2-F13



senhof) (2.2-F13), donde se muestra la sección con la estancia en
doble altura y el comedor en altura simple. En esta perspectiva se
marca la división de la imagen en dos mitades que se reflejan clara-
mente en el ventanal partido mediante vidrios industriales en la par-
te superior y la mayor separación en las particiones de la planta ba-
ja. Se puede pensar que, dado el tamaño de la imagen reproducida
en la Obra Completa 8x4,5 cm, Le Corbusier no muestra gran interés
por esta visión del espacio interior ni por los valores plásticos de
este espacio, que pasan a un segundo plano. 

El taller-estudio para Ozenfant es el espacio más limpio y cúbico que
construye Le Corbusier, aunque es cierto que en el se encuentran el
altillo y la cabina volada, ambos dispositivos se sitúan fuera del cubo
definido por los ventanales de vidrio, son cajas anexas irregulares,
elementos que se adosan y no interaccionan con el espacio. Es una
situación de espacio masa, espacio en bruto, que no produce fruición
plástica y quizás por ello no vuelve a aparecer en proyectos de Le
Corbusier. Pero a la vez se puede afirmar que el tipo C1 no es propio
del mecanismo Citrohan, cuya característica definitoria es la relación
entre el espacio de altura simple con el espacio de altura doble.

Circulación

En el esquema “Citrohan-1920” 44 existen dos escaleras, una exterior
recta que llega hasta la cubierta proporcionando acceso a la terraza-
jardín, elemento clave en la definición del tipo; y otra, de caracol,
que sólo comunica los espacios interiores. En el centro de la planta
existe un pasillo virtual que se tensa en sus extremos mediante dos
puertas, una da acceso a la cocina y la habitación de servicio y otra
que sirve de entrada principal a la vivienda. La entrada a través del
gran vidrio y directamente al doble espacio, como punto de máxima
intensidad perceptiva, aparece como una propuesta que simplifica
en exceso las ideas trazadas en la Villa al Borde del Mar o incluso en
la villa Schwob. El eje central de distribución es subrayado por la
posición de las escaleras en simetría dinámica.

Este esquema se modifica en el esquema “Citrohan-1922”, donde se
mantiene la presencia de ambas escaleras, pero ambas en el interior
del edificio, se modifica la organización general eliminando el eje
central interior que queda desplazado al lateral de las escaleras. Es-
tas intercambian su valor, la escalera circular pasa a ser una escale-
ra interior de servicio y la longitudinal se convierte en un elemento
más procesional que obliga a recorrer toda la doble altura para acce-
der a ella y en su extremo se sitúa una pequeña puerta que ya no es
el acceso principal. Acceso que se produce desde el centro del edifi-
cio permitiendo la existencia de espacios intermedios que secuen-
cian la aproximación a la doble altura. 

El esquema “Citrohan-Weissenhof” mantiene las características an-
teriores pero realiza las modificaciones adecuadas para un clima de
inviernos duros: la doble carpintería del gran ventanal genera un es-
pacio interior que se aprovecha como invernadero. La producción de
calor como problema moderno se debe encargar a sistemas mecáni-
cos, que aparecen en los proyectos como un mueble más. El hogar
genera el espacio en doble altura en los países nórdicos pero el en-
foque mediterráneo y tecnológico de Le Corbusier renuncia a él. En
la Weissenhof aparece el tubo de salida de humos atravesando el
doble espacio y provocando una interferencia que Le Corbusier
transforma en división, en sensibilización de una materia que de
otra manera hubiera estado inerte. Con la posición de la chimenea
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44. Clasificación de las variantes del
tipo Citrohan específico:
Citrohan-1920, Citrohan-1922,
Weissenhoff-1926, Weissenhoff-1927.



2.2-F12B. Fotografías 
Citrohan-Weissenhof O.C. Vol. 1, p. 153.

2.2-F12-B



se crea un pequeño vestíbulo de acceso a la “salle a manger” y a la
gran “salle”. 

Existe otro elemento nuevo que aparece en este proyecto: el peto del
“boudoir” que no es perpendicular a los muros laterales. ¿Cuál es el
objeto de esta nueva disposición? Se pueden citar al menos tres:

- Incorporar de forma menos traumática la presencia de la chimenea
en medio del espacio.

- Difuminar el límite del forjado para que el espacio sea más con-
tinuo. 

- Amortiguar la reducción de las dimensiones “canónicas” del es-
pacio en doble altura debido a la reducción de presupuesto que
sufre el proyecto 45. 

Este nuevo recurso aparece con posterioridad en la casa Curruchet
y en las múltiples versiones de Unidades de Habitación.

En el volumen interior, que en los casos previos presenta dudas res-
pecto a la inclusión de la habitación de planta segunda como parte
del espacio, en este caso incluye el “boudoir”, la “chambre” y la “sa-
lle de bains”, separados mediante muros que no alcanzan el techo.
La concepción de la vivienda como un volumen que se subdivide por
un forjado se lleva a la dimensión completa del edificio convirtiendo
el techo en el elemento unificador del espacio interior.

Iluminación

Ventana exterior única: 
“Citrohan-1920”: hueco dividido en dos bandas horizontales coinci-
dentes con altura de plantas. Cada una de ellas subdividida a su vez
mediante “vidrios de industria” 46 que sirven como enrejado. Puerta:
hueco en el centro del ventanal.

Habíamos observado que las vidrieras de las fábricas de las afueras
parisinas aportaban la luz necesaria y servían para la defensa contra
los ladrones y que no comportaban ninguna dificultad de carpintería. Y,
que empleadas sensatamente, eran de una estética fuerte y atrayente.
Le Corbusier: Obra Completa, Vol. 1, p.31.

“Citrohan-1922”: Hueco dividido en dos bandas horizontales coinci-
dentes con altura de plantas. Cada banda subdividida por la mitad.
La banda superior dividida en cuerpos de vidrio en proporción dos a
uno alterno por bandas. La banda inferior con doble puerta en el
centro y división por la mitad en los laterales.

“Citrohan-Weissenhoff 1926”: Hueco dividido en dos bandas hori-
zontales coincidentes con la altura de plantas. La parte superior es-
tá dividida a su vez por la mitad y plementada con vidrios de indus-
tria. La parte inf erior subdividida mediante vidrios en doce
subdivisiones. El vidrio de industria se coloca a cara exterior de la
viga intermedia, el vidrio plano a cara interior. En la perspectiva, en
la planta sólo se dibuja una vertical. 

“Citrohan-Weissenhoff 1927”: dividida en dos bloques horizontales
coincidentes con la altura de las plantas. Cada bloque se divide en
dos partes horizontales y cada horizontal en ocho cuadrados. Exis-
ten dos planos de vidrio a ambas caras de la viga. Las fotos del edifi-
cio construido que aparecen en la O.C. Vol. 1, p. 153 (2.2-F12B) enfo-
can el gran ventanal y muestran una clara manipulación de las
carpinterías transformando, lo que en las fotos interiores se aprecia
como una partición en cuadrados, de la siguiente manera: en la foto
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45. “Because of cost overruns, there
would have to be a reduction in ‘built
volume’ of 15 percent”.
Karin Kirsch: The Weissenhofsiedlung,
p. 104, Rizzoli, 1989, N.Y.

46. Vidrio plano de proporción alargada
cogido con perfilería de acero y masilla.
Longitud variable y ancho constante: en
Ozenfant 115 cm x 20 cm.



2.2-F13C. Esquema Citrohan.

Risselada, Max: Raumplan versus Plan
Libre, p. 101.

2.2-F13C



“Côte sud”, aparece como partición en rectángulos irregulares; en
la foto “living room” muestra cómo la cortina que protege el gran vi-
drio se encuentra dividida por la mitad y se fotografía con la superior
extendida y la inferior recogida, de esta manera se cambia el color y
la textura del plano superior haciendo referencia a la perspectiva.
O.C. Vol. 1, p.47 (2.2-F13).

La evolución del hueco y su carpintería es bastante limitada. Siem-
pre se subdivide en dos bandas manteniendo la presencia de la viga
intermedia que coincide con el forjado de planta primera, pero cam-
bia la manera de partir el hueco dentro de cada una de las bandas.
En ambos extremos del proceso de pensamiento se trata como pla-
no completo con las mismas características, ya sea mediante vidrio
de industria o particiones de vidrio plano, cuadradas o rectangula-
res. Este enfoque debe responder a un espacio interior unitario, con-
cebido como espacio completo. En cambio, en la Weissenhof 1926, la
perspectiva interior, O.C. Vol. 1, p.47 (2.2- F13), no totalmente cohe-
rente con las plantas, refleja en el hueco partido dos materializacio-
nes del vidrio, el muro de fondo abierto a la escalera, oscurecido, y
el techo del comedor, oscurecido también. El espacio se parte en
dos mitades, la verticalidad se produce como suma de bandas. 

Medidas

1-Citrohan 1920

Volumen exterior 
Fondo = 12,15 m - Ancho = 6,85 m Altura = 5,20 m Vol=432,8 m3

Dimensiones Interiores (incluyendo comedor)
Fondo = 9,14 m - Ancho = 5,00 m Altura = 4,50 m

Vacío
Fondo = 6,00 m - Ancho = 5,00 m Altura = 4,50 m Vol = 153 m3

Hueco principal
Altura = 2,00m - Ancho = 5,00 m Num.= 2 Sup=20,5 m2

Hueco lateral
Altura = 1,10 m - Ancho = 2,85 m Num.= 1 Sup = 3,10 m2

3-Citrohan 1922 – Salon d’ Automne

Volumen exterior 
Fondo = 12,40 m - Ancho = 6,75 m Altura = 5,20 m Vol = 435,2 m3

Dimensiones Interiores
(incluyendo comedor)
Fondo = 9,30 m - Ancho = 5,20 m Altura = 4,60 m Vacío
Fondo = 6,10 m - Ancho = 5,20 m Altura = 4,60 m Vol = 153 m3

Hueco principal
Altura = 2,15 m - Ancho = 5,20 m Num.= 2 Sup = 20,5 m2

Hueco lateral
Altura = 1,07 m - Ancho = 3,00 m Num.= 1 Sup = 3,21 m2

5-Citrohan 1926 – Weissenhof 

Volumen exterior 
Fondo = 12,30 m -Ancho = 6,75 m Altura = 5,15 m Vol = 427,6 m3

Dimensiones Interiores (incluyendo comedor)
Fondo = 9,00m - Ancho = 5,00 m Altura = 4,55 m

Vacío
Fondo = 5,00 m - Ancho = 5,00 m Altura = 4,55 m Vol = 113,8 m3

Hueco principal
Altura = 2,05 m - Ancho = 5,00 m Num.= 1 Sup = 10,3 m2

Altura = 2,20 m - Ancho = 5,00 m Num.= 1 Sup = 11,0 m2

Hueco lateral
Altura = 1,10 m - Ancho = 2,70 m Num.= 1 Sup = 3,00 m2

59



Existe una clara relación entre la pers-
pectiva del taller para artesanos y la
fotografía interior del taller Ozenfant.

Aparentemente parten del mismo es-
pacio cúbico base que se ocupa con
distintos objetos.

2-F14. Vivienda para artesanos, 
O.C. Vol. 1, p. 54. 

2.2-F15. Taller Ozenfant, p. 55, se en-
cuentra una foto del interior.

2.2-F14

2.2-F15



Las dimensiones son casi constantes: 
volumen general 450 m3, 
volumen del vacío 150 m3, 
superficie de hueco de iluminación 20 m2, 
dimensiones del vacío 6 m x 5 m x 4,5 m.

La relación del vacío respecto del volumen general es de 1 a 3. La rela-
ción del volumen del vacío con la dimensión del hueco es de 1 a 7,5. En
la villa Schwob la altura libre del doble espacio es de 6,50 m siendo la
planta baja de 3,20 m, el forjado de 0,45 m, y la planta segunda de
2,85m. La altura de las Citrohan viene definida por la altura mínima
libre de los espacios de una sola planta (2,20 m) más el grosor del for-
jado, variable en los distintos proyectos 47. La altura libre de plantas no
diferencia entre la planta del estar-comedor y la planta de dormitorios.

El ancho de 5 m coincide con el ancho de crujía en la Villa al Borde
del Mar y con el ancho del espacio central en la villa Schwob. Es una
medida estructural contrastada 48.

El fondo del espacio en doble altura, normalmente, es de dos crujías,
ocupando tres en planta baja incluyendo el espacio del altillo. La di-
mensión de las crujías es la medida de mayor variación: 5m en la Vi-
lla al Borde del Mar, 3,00 m en las primeras Citrohan, 2,50m en 1927
Citrohan-Weissenhof.

2.2.2.4. Casa en serie para artesanos 

“CASAS EN SERIE PARA ARTESANOS 1924.- El problema: alojar
artesanos en un gran taller (pared libre de 7,00 m x 4, 50 m) muy ilumi-
nado. Disminuir el coste suprimiendo los tabiques y las puertas, re-
duciendo, mediante un juego de arquitectónico, las superficies y
las alturas habituales de las habitaciones. La casa se sostiene sobre
una única columna, evidentemente, en hormigón armado. Paredes
isotérmicas. Dentro de toda la casa, dos puertas. La entreplanta en
diagonal permite al techo desarrollarse por completo (7metros x 7
metros); la pared también muestra sus dimensiones, las más grandes
y, además, creamos con la diagonal de la entreplanta una dimensión
inesperada: esta pequeña casa de 7 metros impone al ojo un elemen-
to capital de 10 metros de largo[...]”

Esta descripción aparece en la Obra CompletaVol. 1, p.54. (2.2-F14) ilus-
trada mediante cinco dibujos: una perspectiva general de una ordena-
ción con cuatro viviendas, dos plantas y una sección a la misma escala
y acotadas, y una perspectiva cónica del interior realizada desde el pla-
no del ventanal. En la página opuesta, p.55, se encuentra una foto del
interior del taller Ozenfant (2.2-F15) tomada hacia los ventanales.

Los dibujos y el texto de “la casa para artesano” aparecen previa-
mente dispuestos de igual manera, en Hacia una arquitectura, ocu-
pando una página doble pp. 214-5. La foto del taller Ozenfant, la mis-
ma que en la obra completa, aparece en la página 222 49 cerrando el
capítulo “Casas en serie” 50.

La casa es un espacio que acomoda un programa funcional doble: la
vivienda y el taller del artesano. El taller necesita altura y mucha luz,
por lo que es un uso que justifica el doble espacio. La iluminación se
quiere muy abundante en el taller “très ‘eclairé”, por lo que se dispo-
nen tres huecos: un ventanal principal de 4,00 m x 3,50 m sobre la do-
ble altura, opuesto a el una ventana cuadrada de 1,25 m x1,25 m, y un
corte vertical de 40 cm. que ilumina la cocina y la habitación princi-
pal. Las habitaciones menores no tienen ventana directa que propor-
cione luz o ventilación.
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47. Le rez-de-chaussée est à doubler
hauteur, c'est-à-dire qu'il comporte une
soupente basse de 2,20 m de hauteur. 
Le Corbusier: “La Signification de la citè-
jardin du Weissenhof a Stuttgart”,
L'Architecture Viviante, Automne Hiver,
1927, p. 13.

48. Structure: Une seule poutre de
ciment armé (plancher PIMA) de 5
mètres, pour tout le lotissement, etc…
(texto sobre Pessac).
Le Corbusier: L'Architecture Viviante,
Automne Hiver, 1927, p. 29.

49. Es la misma foto, pero en la Obra
Completa se ajusta al límite el objeto
central, los ventanales, recortando las
bandas laterales y reduciendo la dimen-
sión del techo.

50. En “Hacia una Arquitectura” el capí-
tulo VI se dedica a exponer proyectos
realizados por Le Corbusier.



2.2-F14B. Vivienda para artesanos,
O.C. Vol. 1, p.54. 

2.2-F14B



El acceso se realiza a través de una puerta sencilla de dimensión
doméstica que no muestra el uso artesanal. Es la única conexión
con el exterior, aunque en la perspectiva general se adivina una pe-
queña terraza, suelo firme exterior, que no es accesible directamen-
te. La cubierta no es transitable ni se eleva el edificio para permitir
libearar el suelo. La vivienda no se adosa, sino que se presenta libre
en su perímetro. 

La planta baja es abierta, en ella está el espacio del taller, y única-
mente se encuentra interrumpida por la escalera central que marca
el acceso a la planta segunda y la división del espacio en dos mita-
des. Debajo del altillo, en la esquina simétrica a la puerta de entrada
se encuentra una pequeña cocina, limitada por armarios que no lle-
gan al techo permitiendo la visión de la esquina. En planta segunda
se distribuyen tres habitaciones, la principal en la vertical de la coci-
na y cerrada (se puede pensar que es la situación lógica de la se-
gunda puerta a la que hace referencia el texto explicativo, la otra po-
dría ser el W.C.), las otras dos habitaciones se abren sobre el
espacio en doble altura. La división entre habitaciones se realiza
mediante armarios y paramentos de serie, sobre ellos se sitúa un la-
vabo, pero no se observan ni W.C. ni bañera. La situación lógica del
baño debiera ser la planta segunda, pero afectaría a la continuidad
de los espacios. 

Le Corbusier explica que mediante un juego arquitectónico (jeu
d’architecture) puede producirse la vivienda a un coste competitivo
al reducir las alturas, las particiones interiores, las puertas y las su-
perficies de las habitaciones (las camas de los niños provocan unos
mini-balcones para permitir que entren en las medidas disponibles).
¿Qué juego mágico permite encoger la vivienda y al mismo tiempo
provocar la impresión de gran dimensión? Entendemos que se está
refiriendo al mecanismo Citrohan en el que ha desplazado el altillo
hasta la diagonal de la planta cuadrada. Frente al espacio rectangu-
lar dividido en el tercio de su longitud (Villa al borde del mar) o divi-
dido por la mitad generando dos cuadrados (Citrohan), en este caso
el cuadrado se corta en su diagonal. Esta forma de dividir permite la
visión completa del techo en sus límites y la visión, también íntegra,
de una pared sin huecos completa, es la percepción del espacio co-
mo un todo y la aparición de una dimensión inesperada, un elemento
capital, de 10 m de largo. ¿La dimensión inesperada mejora el uso de
los espacios o únicamente produce una experiencia más espectacu-
lar en el momento de entrar a la vivienda?

El texto de la Obra Completa ha sufrido un pequeño recorte respecto
de lo publicado en Hacia una arquitectura, se ha eliminado la defini-
ción constructiva del muro perimetral, tan sólo se dice que es un
muro isotérmico. Pero en ambos textos se explica la existencia de un
solo pilar central, que sirve para evacuar de agua. Un problema que
en el tipo Citrohan no está ni siquiera enunciado, por lo que parece
más razonable identificarlo con la excesiva luz de la estructura (se
supera el vano de 5 m) que le obliga a un punto de apoyo incómodo,
un pilar circular de hormigón armado, que se relaciona mal con el
peto del altillo y con la escalera y que divide el espacio interior: la
sección, en dos cuadrados y la planta en cuatro partes. Quetglas51

considera que “lo habitual durante los años 20 y 30 es que Le Corbu-
sier coloque un número impar de columnas frente a la puerta de en-
trada de sus edificios” y cita la villa Cook como un caso similar a es-
ta vivienda, ya que es un cubo con una única columna en el centro
(dimensión de la planta =9,7 m x10,8 m). Pero en este caso es un so-
porte que se aprecia muy levemente en las plantas.
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51. Quetglas, Josep: Massilia 2004 bis, 58
“Point de vue dans l'axe de l'arbre”, 
p. 144



2.2-F18A. Villa Errázuriz. FLC 9009, 
detalle de esquemas.

2.2-F18A



1. ¿Por qué la planta es cuadrada y no rectangular? 
La superficie capaz en ambos casos sería similar
Disposición rectangular: 10,00 m x 5,00 m = 50 m2

Disposición cuadrada : 7,00 m x 7,00 m = 49 m2

2. Qué ventaja aporta la posición triangular del altillo, ¿mayor super-
ficie?
Disposición de altillo rectangular 7,00 m x 3,50 m = 24,5 m2

Disposición de altillo triangular 7,00 m x 7,00 m / 2 = 24,5 m2

3. ¿Mayor facilidad para compartimentar? 
Evidentemente, no. La dimensión del gran ventanal de 4,00 m x 3,50 m,
dimensión menor que en las Citrohan, generada por la división trian-
gular del altillo que desplaza el hueco hacia un lateral y subdivide la
planta en dos rectángulos (por la relación de la cocina con el venta-
nal) de diferente dimensión y no coincidentes con el altillo.

En el esquema Citrohan evoluciona la posición de la entrada desde
el centro del gran ventanal hasta situarse debajo del altillo, entran-
do por la esquina, que ofrece la perspectiva diagonal. En la casa del
artesano existe una pequeña cubierta exterior que crea el ámbito de
entrada, el espacio recortado previo al acceso directo a la doble al-
tura que se produce tangente a la pared que contiene el ventanal. La
escalera en el centro, recorriendo el espacio de espalda al ventanal,
con un armario al final de la perspectiva y tangente al altillo recuer-
da en la disposición al acceso a cubierta a la casa Cook. Es un situa-
ción que se ofrece en todas las primeras dobles alturas, se entiende
como un espacio a recorrer interiormente y éste es el primer caso en
el que la escalera de caracol es sustituida por una escalera de tramo
recto. También aparecen sobre el doble espacio volúmenes abalco-
nados que se recortan en el vacío.

El propio Le Corbusier en su Obra Completa al situar enfrentados el
taller de Ozenfant y la vivienda para artesanos está estableciendo
una relación entre estas dos obras que parecen explicarse como
partes de un mismo “mecanismo arquitectónico”: el volumen cúbi-
co. El taller de Ozenfant mide en su parte cúbica 6,70 m x 6,65 m x
4,50 m (medidas exteriores), dimensiones muy próximas al taller pa-
ra artesanos. La biblioteca y su escalera así como el altillo trasero,
parecen adelantar lo que luego se quiere estandarizar en la casa en
serie, aproximando sus dimensiones a un caso tipo.

2.2.2.5. Casa Errázuriz 

La casa para Matías Errázuriz fue encargada a Le Corbusier en octu-
bre de 1929. El programa es una casa de vacaciones en Zapallar, una
zona costera cerca de Valparaíso, Chile, para un matrimonio sin hi-
jos que deseaba tener una “villa moderna”. La importancia de este
escueto proceso de proyecto queda explicado por Jorge Torres Cue-
co de la siguiente manera: “Es en el proceso de proyecto para la ca-
sa Errázuriz en Chile (1930), donde es patente la aparición de un
nuevo universo material y figurativo en su arquitectura. Dentro de
los primeros croquis (2.2-F18A) FLC 9.009) se nos muestra unos es-
quemas e imágenes no muy lejanos de las villas puristas: una com-
posición establecida por dos volúmenes prismáticos ortogonales
con una extensa cristalera. El cambio de imagen es explicado en la
Oeuvre Complète por la inexistencia de una mano de obra técnica su-
ficiente, la utilización de materiales del lugar y una colocación en
obra fácil: muros de piedra, carpintería de madera del país y cubierta
inclinada con tejas sustituyen la perfección industrial de los proyec-
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2.2-F17A. Villa Errázuriz, FLC 9.017. 

2.2-F17B. Villa Errázuriz, FLC 9.017, detalle.

2.2-F18. Villa Errázuriz, FLC 9009,
esquemas

2.2-F17A

2.2-F17B 2.2-F18



tos que en ese mismo momento esta ejecutando”52. Este nuevo uni-
verso material, que aparece en estos dibujos, es acompañado de un
cambio en la concepción volumétrica y en la concepción del espa-
cio interior.

1. Primeros esquemas

El documento FLC 9.017 (2.2-F17A) se compone de cinco croquis.
Uno de ellos realizado sobre papel del “Hotel Majestic” de Buenos
Aires y que por su simplicidad podría ser el esquema de situación
del solar dibujado por el cliente. Los otros cuatro se realizan en pa-
pel sin timbrar y parecen de Le Corbusier, se rotulan en francés. En
dos de ellos se esquematiza una disposición en L con una gran nave
y se rotulan los distintos usos: “salon”, terminado en un mirador y
con “fenetre” en su vista al mar (marcadas mediante trazos), tam-
bién aparece escrito “cheminee” en este espacio. El brazo menor de
la L alberga los servicios (chambre a coucher, WC, cuisine, ofice).
Aparece la fecha: “Erazuri 15 ou 1929”. Estos dos documentos res-
ponden a la definición del programa, quizás en presencia del cliente,
ya que tan sólo se rotulan.

Los otros dos esquemas parecen indicar un primer proyecto. Uno de
ellos se titula “célula franciscana” (2.2-F17B), se intuye ya la planta
rectangular del espacio principal dejando los servicios como una in-
cógnita: la rampa en la cara del monte, la posición de la entrada, la
zona de altura simple sobre el salón (soupente), la chimenea, las
ventanas en el extremo de la nave y en el frente. Las columnas apa-
recen a cierta distancia delimitando un espacio exterior que se dibu-
ja en una pequeña perspectiva en la base del papel. En el otro docu-
mento se dibuja una perspectiva del salón donde se marca la
presencia de unos pórticos, las vistas a través de ellos a ambos la-
dos, y la indicación de una rampa al fondo.

El primer esquema parece contener ya lo que será el germen del
proyecto final. Puede incluso entenderse como una disposición si-
milar a la utilizada en los “Inmueble-villa” con espacio interior en
doble altura y terraza exterior a su lado, espacio que en este caso
sería el delimitado por las columnas. El esquema lo denomina Le
Corbusier “célula franciscana”, quizás rebuscando en el origen de
la idea y huyendo de las referencias mecanicistas. Es una pro-
puesta sencilla que explora el tipo Citrohan con iluminación late-
ral, propuesta ya utilizada en los primeros tanteos para la villa La
Roche, en Auteil.

El documento FLC 9009 (2.2-F18) contiene diversos tanteos que des-
arrollan el esquema anterior. La planta se encuentra más definida y
presenta pocas variaciones. El edificio se divide en dos bloques rec-
tangulares articulados a través de una terraza exterior y que forman
una “L” hacia la cara de la montaña, cara en la que se sitúan las co-
municaciones del edificio. El bloque principal se divide en dos par-
tes, el gran salón que contiene el mueble chimenea en el centro y la
zona dividida en dos alturas, donde el altillo es ocupado por la habi-
tación principal. La mayor parte de los diversos dibujos que apare-
cen en este documento estudian distintas soluciones para el volu-
men del bloque principal:

A- (2.2-F18A) Paralelepípedo, cubierta plana. Ventanal único en el la-
do mayor. La altura del hueco es la mitad de la altura total. Espacio in-
terior dividido en tres partes: la entreplanta, la rampa y la chimenea.
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52. Torres Cueco, Jorge: Le Corbusier:
visiones de la técnica en cinco tiempos.
Aquitemas 13, p. 169.



2.2-F18B. Villa Errázuriz. FLC 9009 .
Detalle de esquemas.

2.2-F18C. Villa Errázuriz. FLC 9009.
Detalle de esquemas.

2.2-F18D. Villa Errázuriz. FLC 9009. 
Detalle de esquemas.

2.2-F18E. Villa Errázuriz. FLC 9009. 
Detalle de esquemas.

2.2-F18F. Villa Errázuriz. FLC 9009. 
Detalle.

2.2-F18F2.2-F18B

2.2-F18C

2.2 F18E

2.2-F18D



B-(2.2- F18B) Espacio con cubierta en diente de sierra y dividido en
tres partes orientadas cada una de ellas hacia las vistas al mar. 

C-(2.2- F18C) Nave con bóveda. Dibujada con estructura en madera,
que divide el espacio interior en espacio abovedado y espacio en vo-
ladizo, un pasillo delante del ventanal.

D-(2.2- F18D) Nave con cubierta a una sola agua con máxima altura
sobre el ventanal longitudinal. No aparece chimenea. El espacio in-
terior se define igual que en C.

E-(2.2- F18E) Nave con cubierta en “V”, simétrica. El espacio interior
se divide en tres partes: entreplanta, rampa y chimenea. La posición
de los pilares a su vez lo dividen longitudinalmente en un espacio
principal y un espacio de servicio donde se sitúa la rampa. El venta-
nal incorpora la estructura.

Análisis de estas propuestas:

Volumen-dimensiones. En los primeros croquis el espacio está
conformado como nave paralelepipédica, de sección cuadrada (5 m
x 5 m) y proporción de tres cuadrados en planta, con un ventanal
rasgado dividido en seis partes y la estructura integrada en las divi-
siones del ventanal. El hueco se abre hasta la mitad de la altura de la
fachada; ilumina un espacio interior que mira a las montañas por un
ventanal de suelo a techo en cabeza. Este proyecto entronca con la
línea de pensamiento seguida por Le Corbusier en la década de los
20: espacio continuo, doble altura, rampa de comunicación entre ni-
veles, ventanal alargado sobre el que hay un gran frente blanco que
subraya la abstracción y ligereza de los materiales empleados. A pe-
sar de las distintas geometrías propuestas, el volumen básico es si-
milar en todas ellas. 

Circulación- La entrada se sitúa en la articulación del volumen
principal con la pieza que contiene los distintos servicios buscando
la vista en diagonal del espacio interior como primera impresión. La
rampa, de acceso al segundo piso, comienza cerca de la entrada; su
descansillo nos sitúa en el centro del espacio del salón, justo detrás
de la chimenea. El espacio de entrada se piensa como altura simple,
comprimido, que se expande en el siguiente volumen. Es la reutiliza-
ción del tipo Citrohan.

En uno de los pequeños tanteos que aparecen en esta hoja se puede
adivinar que se estudia la posición de la rampa girada 180º y con el
espacio del altillo situado en el centro del volumen. De esta forma la
entrada estaría situada debajo del descansillo de la rampa y se en-
traría directamente en la doble altura del salón apreciándose el es-
pacio completo atravesado por un “puente” a la altura de la chime-
nea, puente que correspondería al espacio de la habitación
principal. Solución que se puede esquematizar como doble-simple-
doble o de espacio atravesado y que Le Corbusier utiliza muy esca-
samente 53, ya que casi siempre tiende a soluciones de espacio en
progresión. Entrando en consideraciones funcionales en esta solu-
ción parece de difícil uso el puente intermedio como habitación dor-
mitorio (2.2-F18F).

El espacio de la sala se entiende como una plataforma para con-
templar el paisaje, plataforma que se protege mediante una caja
que, en los primeros esquemas, se abre en todo el perímetro que da
al mar, dejando cerrado el fondo de acceso y el lateral hacia los es-
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53. En los apartamentos “Durand”
(Argelia, 1933) se utiliza el esquema
doble-simple-doble colgando una habita-
ción entre la terraza y el salón interior. 



2.2-F19. FLC 9015. Planta y sección
longitudinal. 

2.2-F20. FLC 9014. Planta 3. Tercera
propuesta.

2.2-F19

2.2-F20



pacios de servicio. La iluminación se plantea como elemento se-
cundario con relación a las vistas. En algunos esquemas no aparece
abierto el hueco que correspondería con la “bow-window” del primer
dibujo, en estos casos la caja se vierte al exterior a través del hueco
longitudinal. En los esquemas posteriores ya aparece algún hueco
en el frente lateral dibujado como ventana. 

Se puede entender que la dimensión del hueco longitudinal no se
corresponde con la dimensión total de la nave y, por tanto, aunque
se abre un hueco completo en la pared del fondo, como en el tipo Ci-
trohan, el volumen permanece con buena parte del espacio interior
sin ser activado por la luz. Quizás por ello se producen los distintos
tanteos en la cubierta, que primero se estudia como diente de sierra,
con entradas de luz desde la cubierta para cada uno de los espacios
que forman el volumen y después como cubierta en “V” ( cubierta
con pendientes hacia el interior invertida y en la dirección del eje
mayor de la nave). Esta forma refuerza el valor de los huecos extre-
mos y permite una entrada de luz al espacio privado de la doble altu-
ra, que de esa manera se ilumina y ventila. Este hueco no perfora el
muro, sino que se abre de acuerdo con su geometría. 

Se realizan dos tanteos más: la solución en bóveda donde parece
elevarse la dimensión del hueco longitudinal, que dirige el espacio
hacia el ventanal del fondo. En esta solución se detalla una cons-
trucción con troncos de madera, lo cual sí es un punto de partida no-
table en Le Corbusier. Y la solución con cubierta inclinada a una sola
agua, que vuelca el espacio hacia la ventana longitudinal y, a su vez,
deja en una posición muy secundaria el hueco del fondo además de
no aportar luz al espacio en doble altura. 

2. Segunda propuesta 
(2.2-F19) FLC 9015. Planta y sección longitudinal 

Solución definida constructivamente mediante muros de mampues-
to y estructura de madera. El hueco longitudinal se transforma, se
ciega en la parte comprendida entre la chimenea y la ventana de ca-
becera. Los huecos se apilastran en sus montantes que se distribu-
yen de forma irregular. La chimenea se vuelve hacia el hueco de fon-
do que queda limitado por dos paredes laterales. La cubierta es en
forma de “V” asimétrica que subraya la división del espacio median-
te dos pies derechos que coinciden con la lima hoya. El ala de mayor
dimensión cubre la rampa y la altura simple de la habitación de
planta segunda.

3. Tercera propuesta
(2.2-F20) FLC 9014. Planta

Se plantea como evolución detallada de la solución anterior. Se mo-
difica la posición que ocupan los pies derechos. En esta nueva pro-
puesta se sitúan paralelos a la dirección principal de la nave limi-
tando lo que podríamos llamar espacio de la rampa, la chimenea y la
entrada, dejando el resto como espacio libre. Los pies derechos se
separan con una dimensión constante modificándose las distancias
finales al muro de entrada y al ventanal extremo. Estas dimensiones
no coinciden con las de las pilastras que aparecen en la fachada que
mantienen una separación progresiva cegándose la última apertura.
La chimenea vuelve a su posición original, mirando hacia el gran
ventanal, configurándose como un espacio interior situado debajo
del descansillo de la rampa.
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2.2-F21. Perspectiva interior. FLC 9001. 

2.2-F22. Planta.  Sección longitudinal.
FLC 8.986.

2.2-F22A. Sección longitudinal. FLC 8.980.

2.2-F22B. FLC 8.983. Vista hacia el ventanal
de fondo.

2.2-F22C. FLC 8.982. vista hacia el altillo.

2.2-F21

2.2-F22A

2.2-F22C2.2-F22B

2.2-F22



El espacio pasa de estar dividido transversalmente, como parece
sugerir la cubierta en “V”, a recuperar una división longitudinal
por la posición de los soportes y a cuya complejidad contribuyen
las pilastras que parecen seccionar el espacio en crujías que se
adosan.

(2.2-F21) Perspectiva interior FLC 9001 
Visión desde la habitación en la entreplanta. La presencia de la
cubierta inclinada limita el espacio, le proporciona una nueva for-
ma. La perspectiva es dibujada varias veces hasta que permite ver
parte del suelo de la planta baja y parte del ventanal del fondo de
la nave.

4. Cuarta propuesta 

Juego de planos finales fechados el 12 de octubre 1929 compuestos
de los siguientes documentos: Acceso general FLC 8.989 - Acceso
cercano FLC 9.004 - Planta FLC 8.986 (2.2-F22) -Alzados FLC 8.987-
Sección longitudinal FLC 8.980 (2.2-F22.A) - Perspectiva hacia chi-
menea FLC 8.981 - Perspectiva interior hacia el mar FLC 8.983 (2.2-
F22.B) - Perspectiva interior hacia mezanina. FLC 8.982 (2.2-F22.C) -
rotulado ERRAZZURIZ.

Se realizan ligeras modificaciones respecto a la propuesta anterior.
La entrada se sitúa dentro del volumen de la nave, perpendicular al
ventanal principal y tangente a la pared. Aparece un nuevo pilar de
madera que enmarca esta entrada, pilar innecesario estructuralmen-
te, pero que construye el vestíbulo “corbuseriano”, esta vez sólo con
dos pies derechos54. Los ventanales que miran al mar se abren con
una doble puerta en la segunda crujía. El espacio de la rampa se li-
mita en el descansillo mediante un muro perpendicular a la direc-
ción del recorrido. La piedra cara vista cubre el suelo, la rampa y la
chimenea que se convierten en “suelo plegado”.

Análisis general

“La rusticidad de los materiales no es de ninguna manera una tra-
ba para la manif est ación de un plan claro y una estét ica
moderna” 55. Le Corbusier defiende que, a pesar de la cubierta de
teja, la estructura de rollizos de madera y el zócalo de piedra el
edificio sigue siendo de estética moderna. Pero Le Corbusier está
trazando nuevos caminos, al utilizar la cubierta inclinada de una
manera absolutamente innovadora y contra toda lógica constructi-
va, por la posición de las pendientes, pero a favor del proyecto
proponiendo un espacio interior no estático. Frente a los volúme-
nes puros –cajas cartesianas que contienen espacios en bruto, in-
teriores delimitados ortogonalmente y centrados en su espacio in-
terior– se busca la dispersión, la disolución del centro, la lectura
de una doble fuga que rompe el espacio de la caja apoyándose en
los planos inclinados que construye la rampa 56. 

Las soluciones que evalúa Le Corbusier en (2.2-F18) FLC 9009 traba-
jan el espacio como materia sólida, en todos ellos hay una propues-
ta de iluminación entendida con relación al espacio interior ( diente
de sierra que divide en tres partes) y una cierta relación con la ram-
pa (como el espacio interior abovedado). Es evidente que ninguna de
estas posible soluciones alcanza la potencia, respecto al espacio, y
la coherencia con el propio lugar, ya que podemos pensar que las
vistas dobles al mar, el ventanal frontal y a la montaña, el ventanal
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54. Ver el artículo de Quetglas: 20 Las
cuatro columnas: Palladio y Le
Corbusier. Josep Quetglas. Massilia,
2003. Anuario de estudios
Lecorbuserianos, Fundación Caja de
Arquitectos, Barcelona, 2003.

55. Le Corbusier: Oeuvre Complète.
Volume 2, 1929-1934, p. 48.

56. Entendemos que es una solución con
más repercusión que le supone Torres
Cueco: que explicando la casa Errázuriz
describe: “Los dos volúmenes que ini-
cialmente están relacionados por una
promenade architecturale con la rampa
de dos tramos que relaciona el espacio
en doble altura –conceptos fundamenta-
les que aparecen en la villa Savoye y en
la casa Citrohan– permanecen en
ambas propuestas y han sido definidos
con una precisión definitiva. Las dife-
rencias se producen en la imagen exte-
rior: de los volúmenes cartesianos a un
cierto ruralismo obediente a las técnicas
de la construcción.”
Torres Cueco, Jorge: Le Corbusier: visio-
nes de la técnica en cinco tiempos,
Aquitemas 13.



2.2-F24. Mathes (1935). 

2.2-F25. Mourondins (1940). 

2.2-F26. M.A.S. (1940). 

2.2-F27. Edificio Clarté 1930, Ginebra.

2.2-F24

2.2-F26

2.2-F27

2.2-F25



del extremo (2.2-F22.B), así como la posición del mueble chimenea
son absolutamente coherentes con la división del espacio en dos
prismas distintos, con fugas opuestas, que al estar unidos por su
cara corta se enlazan en una inevitable unidad (2.2-F22.C).

Le Corbusier utiliza cubiertas inclinadas similares en la casa Ma-
thes (1935) (2.2-F24), en este caso la cubierta a dos aguas es per-
pendicular al lado corto y su repercusión volumétrica casi es inapre-
ciable, en las casas Mourondins (1940) (2.2-F25) y en la casas
prefabricadas M.A.S .57 (1940) (2.2-F26). En ninguna de ellas la co-
lumna permite dar forma al espacio como lo hace en Errázuriz.

2.2.2.6 Las unidades de habitación

“[...] esquemas recurrentes que están muy próximos al núcleo de su
vocabulario. Algunos de ellos pasaron por todas las etapas diferen-
tes, por ejemplo, la sección 2/1 de la vivienda ideal. Inspirada en las
celdas de Ema y usada en la villa Schowb, se convirtió en la unidad
básica de alojamiento, desde la casa Citrohan y los inmuebles-villas
hasta las unités de treinta años después.”
Curtis, William J.R: Le Corbusier, ideas y formas, Hermann Blume, 
Madrid, 1987, p. 225.

La importancia de la Unidad de Habitación (1945-1967) 58 procede de
las inmensas dificultades y del largo proceso de construcción que
tuvo que superar la propuesta lo que la dotó de cierto carácter épico,
pero, sobre todo, se produce por su carácter de condensación de una
larga y paciente investigación.

El tipo espacial del apartamento puede parecer una transposición
directa de la sección Citrohan, modificada en sus medidas, pero tan
sólo se llega a esta solución después de un largo proceso de pro-
yecto.

Se pueden entender los bloques de viviendas realizados por Le Cor-
busier como una línea de trabajo tozudamente continua e insistente
y en su mayor parte pensada alrededor de varias constantes: la sec-
ción Citrohan, el espacio exterior conectado a la sección Citrohan,
la proporción definida por el ancho entre paredes del megarón y la
posición de una escalera interior que organiza los usos en la planta.

Algunas de las propuestas que preceden a la Unité y que sintetizan
las ideas que se van desarrollando son: los Inmueble-Villas, el edifi-
cio Clarté y los bloques Durand.

La manzana “Immeubles-Villas” de 1922 fue pensada como ciu-
dad-jardín vertical en la que la vivienda unifamiliar no se extiende
por el territorio, sino que se apila en altura, y donde el programa es-
pacial de la vivienda se define como organización en dos niveles co-
nectada a un espacio exterior 59. Viviendas dotadas de servicios y es-
pacios comunes que facilitan la vida y sus tareas, concepción que
será clave en las “Unites”. El Inmueble es una gran manzana que
permite un patio interior, 96 viviendas en 8 plantas, y que constituye
el tejido urbano de la primera gran propuesta urbana de Le Corbu-
sier, la ciudad para Tres Millones de Habitantes.

El edificio Clarté de 1930, en Ginebra (2.2-F27), también utiliza la
sección partida, la dimensión del hueco de la doble altura es de 5m
de ancho por 2 m de fondo al que se le coloca una estrecha terraza
que abarca todo el ancho de la vivienda 1,5 m x 8 m; este edificio su-

75

57. Maison M.A.S.: montées à sec.
Estandarización total de los elementos de
construcción.

58 Unidades de habitación: 1C-Marsella
Michelet 46-52, 2C-Nantes-Rezé 1948-53,
3P-Strasburgo 1951, 4P- Meaux 1957, 5C-
Briey en Forêt 1957-63, 6C-Berlín-
Charlottenburg 1956, 7C-Firminy-Vert
1959-68, 8-Brétigny-sur-Orge 1960-61.
Jenkins, David: Unité d'Habitation
Marseille. Architectural in Detail, Phaidon,
London, 1993, p. 15.

59 “La primera característica del aparta-
mento-tipo es estar construido sobre
dos plantas, como una casa particular.”
Le Corbusier: Oeuvre Complète 1946-
1952, p.194.



2.2-F28. “F” de Ginzburg. 

2.2-F29. Corte salvador. La casa del
hombre. Le Corbusier, p. 129.

2.2-F30. “Durand” en Oued-Ouchaia
(1933) DAL 3050 FLC 13973.

2.2-F31. “Durand” en Oued-Ouchaia
DAL 3019. FLC 13967.

2.2-F31B. “Durand” en Oued-Ouchaia
DAL 3024. FLC 13966.

2.2-F32. Casa Suspendida (1936-38),
de Paul Nelson.

2.2-F33. 1936 “Ilot Insalubre nº6” ,
en París. 

2.2-F28

2.2-F31B

2.2-F29

2.2-F32

2.2-F33

2.2-F312.2-F30



puso un avance en cuanto a sistemas constructivos (estructura de
acero, dobles ventanas correderas), pero en cuanto al espacio lo más
destacado es la disposición de la terraza delante de la doble altura.
Fue construido después del viaje a la URSS de 192260, donde Le Corbu-
sier pudo conocer la unidad de vivienda tipo “F” de Ginzburg que dio
lugar al Narkofin61 (7,50 m de ancho de vivienda por 11 m de largo) (2.2-
F28) con doble espacio en el salón y acceso a las viviendas mediante
pasillo lateral cada tres alturas. También debió conocer la sección con
calle interior de Ivanov, Ladinsky y Ol presentada al concurso dom-
kommuna de la OSA de 1927 que es un claro precedente de la Unite de
Marsella. Esta sección la describe de la siguiente manera:

“Este corte salvador, don de las técnicas, proporciona los planos di-
versificados del alojamiento y se presta a las mil necesidades de las
familias” (2.2-F29).
(Refiriéndose a la sección de apartamentos entrelazados con pasillo
al centro sobre plantas de 1942.)
Le Corbusier: La casa del hombre. Ediciones Apóstrofe, Barcelona,
1999, (Edición Original de 1942) pag. 73.

Las unidades de habitación “Durand” en Oued-Ouchaia (1933) (2.2-
F30) son una intervención que utiliza bloques de vivienda colectiva en
Argelia cerca de la costa en un paisaje de dunas. Le Corbusier propone
un edificio de once plantas formado por células en doble altura sobre
grandes bandejas retranqueadas para permitir que cada terraza dis-
ponga de su porción de cielo. Las viviendas se organizan con una crujía
de 5,50 m de ancho y 15,5 m de fondo, ocupando 7 m la terraza de los
que los 2 m primeros son un jardinera que garantiza la privacidad de
una vivienda respecto de la superior. La sala ocupa 8,5 m de fondo y so-
bre ella se sitúa una pequeña habitación de trabajo de 3 m x 4,2 m, a la
que se accede por un puente de 6 m de largo. Al segundo nivel de la vi-
vienda se accede mediante una escalera de caracol oculta a la vista
desde la doble altura (2.2-F31). El volumen de la habitación de trabajo
se dispone dentro del espacio en doble altura del salón de manera si-
milar a la biblioteca del taller Ozenfant o al gran cilindro de la casa Co-
ok (2.2-F31 B). Estructuralmente es un volumen poco creíble, pero pro-
porciona una compresión, rompiendo la continuidad, entre los espacios
de la terraza y el vacío interior, espacio éste escasamente iluminado
pero quizás fresco y agradable en Argelia. Este espacio se aleja de la
sección Citrohan y propone un nuevo mecanismo: la caja dentro del vo-
lumen, el espacio de gran dimensión que vibra por la presencia de un
caja colgada del techo que permite zonas comprimidas y zonas amplias
y a la vez un disfrute del espacio desde el puente que lo atraviesa. Esta
concepción espacial se encuentra conectada con la Casa Suspendida
(1936-38) de Paul Nelson (2.2-F32) donde los dormitorios de la vivienda
se reducen a pequeñas cabinas (2,5 mx1,8 m) colgadas del techo de una
gran estancia62. Le Corbusier nunca llega a construir ninguna vivienda
que desarrolle este mecanismo arquitectónico.

Los bloques “Durand” organizan su sección con un pasillo de co-
municación interior dentro del segundo nivel de las viviendas y que
sirve a esa misma y a la superior. Esta sección se perfecciona en el
proyecto de 1936 “Ilot Insalubre nº 6” en París (2.2-F33), donde ya
aparece la sección de tres niveles, calle interior y dos alojamientos.
Las viviendas mantienen aproximadamente el ancho del bloque “Du-
rand” con una longitud de 17 m, la escalera de comunicación interior
pasa a ser de tramo recto, de ida y vuelta, paralelo al pasillo. En esta
vivienda desaparece el gran espacio dedicado al salón y la doble al-
tura vuelve a ser un recorte, en el forjado de la segunda planta, de
3,5m de fondo y un ancho variable de 2,5 m a 1,8 m. Espacio trapezoi-
dal que apoya la aparición de una cocina longitudinal dentro de una
crujía de 5,5m. El recorte del forjado de la doble altura no encaja
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60. Moss, Stanislaus von. Le Corbusier,
Elements of a Synthesis. 
MIT Press, Cambridge,Massachusetts.
1976. p.152

61. M. Ginzburg e I. Milinis: Viviendas
para los empleados del Comisariado de
Finanzas de Moscu, 1929. Feo, Vittorio
de. La arquitectura en la URSS 1917-36.
Alianza Forma, Madrid, 1979. p 205

62. Frampton, Kenneth. The Filter of
Reason. Rizzoli, N.Y. 1990.



2.2-F34. FLC 20.520. 

2.2-F35. FLC 20.541. 

2.2-F36. FLC 20518 de sept. de 1944. 

2.2-F37. “Sainat Baume 1948” o el pro-
yecto “Roq” de 1948. 

2.2-F34

2.2-F36

2.2-F35

2.2-F37B

2.2-F37A



bien dentro de la distribución de espacios de la planta baja, pero su
forma parece necesaria, ya que de otra manera entraría el dormitorio
principal que se encuentra en el segundo nivel.

La sección de Marsella es deudora de todas estas tentativas pre-
vias, la mayor parte no construidas, pero que generaron un conoci-
miento de extraordinario valor. En los volúmenes de la Edición Gar-
land, en el apartado “Recherche sur les unités d’habitation” (1944)
p. 371, vol, 16-17, donde se recogen los esquemas sobre los que tra-
baja Le Corbusier; aparece “traspapelada una sección de la Citro-
han del año 1922 63, quizás esta aparición no es producto del azar, si-
no de la revisión de los propios archivos para avanzar sobre puntos
de apoyo previos. Pero en esta “Recherche” también se observan
otros dibujos que pueden considerarse como puesta en duda de lo
ya obtenido.

Comentemos un par de ellos: El esquema FLC 20.520 (2.2-F34) se re-
laciona con el tipo “Durand” de caja sobre espacio, pero sin la di-
mensión de ancho de planta necesaria y con una caja volada excesi-
vamente grande que sólo permite un “corte” en su perímetro. El
esquema FLC 20.541 (2.2-F35) propone un corte triangular y centrado
en el segundo forjado, una simetría que no se corresponde con la
tensión que genera la cocina longitudinal cerrada mediante una pa-
red curva en la planta baja. Estos dos esquemas no disponen de te-
rraza, en cambio el esquema FLC 20518 de septiembre de 1944 (2.2-
F36) (el encargo no se produciría hasta agosto de 1945 y las obras no
comenzarían hasta marzo de 1947) 64 dispone de una espaciosa terra-
za de tres metros de fondo en la que aparece un pequeño invernade-
ro de 2,15 m x 2,00 m y en planta segunda un corte profundo de 5,4 m
de fondo por 1,65 m de ancho. Esta variación del tipo la utilizará Le
Corbusier en “Saint Baume 1948” (2.2- F37A) o en el proyecto “Roq”
de 1948 (2.2- F37B), en ambos la crujía es más estrecha, 2,26 m, pero
se utilizan dos crujías por vivienda, lo que permite el corte longitudi-
nal coherente con la estructura. El problema de los soportes dentro
del espacio no era trivial para Le Corbusier, ya que insistía en este
detalle en la descripción del “apartamento de la era que se inicia”:

¿Nos encontramos en un apartamento banal de un gran inmueble co-
lectivo o más bien entre las simplicidades casi fastuosas de una
casa suspendida, sin soportes visibles, entre cielo y tierra? Una
escalera interior, como las que se ven en los talleres de los artistas,
accede a un piso a partir de una sala común de techo alto. 
Le Corbusier: La maison ded hommes, 1944. La casa del hombre, 
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1999. p. 66.

Esquema evolutivo

Se puede establecer una evolución en las distintas secciones que se
han revisado, donde se observan las siguientes tendencias:

Se tiende a reducir el ancho de la crujía desde los 6 m de la casa
“Clarté”, los 5,5 m de “Durand”, hasta el módulo de 4,20 m de Mar-
sella; y a alargar la vivienda: desde los 16 m de “Durand” hasta los
21 de “Marsella”.

La terraza es otro elemento constante que varía en su dimensión
desde el 1,5 m de “Clarté” hasta los 7 m de “Durand”, ajustándose
en 1,62 m en “Marsella”, profundidad casi mínima que se relaciona
con la posibilidad de abrir totalmente el ventanal. 
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63. Es el mismo plano que aparece en la
p. 344 FLC 20.725. Brooks, H. Allen: (edi-
tor general). The Le Corbusier Archive.
Vol. 1 Garland Publishig, Fondation Le
Corbusier, N.Y,. 1984.

64. Sbriglio, Jacques: Le Crobusier:
L'Unite d'habitation de Marseille,
Birkhauser Publisher, Basel, FLC. 2004.



2.2-F38. Nantes 1948-53 / K Frampton, p.1929.

2.2-F39. Meaux, p.1929.

2.2-F40. Briey 1957 / K Frampton, p.1929.

2.2-F41. Berlín, p.1929.

2.2-F42. Firminy -1959-68 / K Frampton, p.1929.
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La forma de la escalera varía desde las de tramo recto con vuelta en
“Clarté” hasta las de caracol en “Durand”; en Marsella se coloca
una escalera de tamo recto 65, quizás obligada por la necesaria estre-
chez del ancho de crujía.

La situación de la cocina en relación con el espacio del salón
comedor ocupa distintas posiciones: en “Clarté” paralela a la sala-
comedor, en “Durand” en el centro del apartamento y en Marsella
semiabierta al salón-comedor.

La sección de Marsella se alcanza “empuñando” el Modulor, se di-
mensiona como espacio interior de 3,66 m de ancho por 2,96 m de
fondo recortando un rectángulo en el forjado.

“El sol reina en el alojamiento. La doble altura del techo interviene en
el punto sensible: nobleza en cada alojamiento” 66.

Podemos pensar que la sección del tipo E de Marsella contiene las
dimensiones destiladas de la investigación larga y paciente; pero
después de Marsella se construyeron otras cinco unidades de habi-
tación en las que se volvieron a modificar estas proporciones así co-
mo su relación con la escalera y la forma de conectarse con el espa-
cio (y el uso) de la primera planta:

En Nantes el recorte del forjado que permite la doble altura se
transforma en un trapecio de 3,66 m de ancho por fondo variable en-
tre 1,83 m hasta 0,86 m (el ancho de la escalera) (2.2-F38), en Meaux
se vuelve al rectángulo, pero de 1,83 m de fondo (2.2-F39), en Briey el
recorte es un cuadrado de 2,26 m x 2,26 m (2.2- F40), en Berlín (2.2-
F41) desaparece de la mayor parte de las viviendas, pero Le Corbu-
sier rechazó la paternidad de este proyecto antes de terminarlo. 

Se observa que el recorte de la doble altura se ve sometido a una
tremenda presión (económica) que obliga a su reducción progresi-
va. La exploración del límite mínimo aceptable se convierte en el
motor de la forma de estos espacios y sin duda se considera un ele-
mento estructurante esencial, ya que, cuando desaparece, Le Cor-
busier renuncia a la paternidad del proyecto (no sólo por esta ra-
zón). Firminy (2.2-F42), “La Unité”, que no llegó a ver terminada y la
que, evidentemente, es su última afirmación recupera el vacío rec-
tangular con un ancho de 2,25 m.

2.2.2.7. El mecanismo Citrohan en otros proyectos

Se han estudiado aquellos casos en los que el mecanismo Citrohan
es un elemento sustancial del proyecto, pero para tomar perspectiva
de la relevancia de este sistema en la obra de Le Corbusier no se
pueden dejar de mencionar aquellos otros casos en los que aparece
de una forma u otra, ya sea en el inicio del proyecto (en el proceso
desaparece) o aquellos en los que se transforma hasta generar
otros mecanismo de distinto valor.

La casa La Roche, 1923. Los dos primeros esquemas de esta vivien-
da son claramente Citrohan hasta que cambia el solar y el edificio
ocupa el fondo de saco donde las relaciones espaciales se vuelven
más complejas.

La casa Ternisien, 1926. El estudio del pintor sobre el que se vuelca
la habitación de planta primera. 1-F6G
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65. Escalera diseñada por Jean Prouvé
buscando una pendiente cómoda.

66. Le Corbusier: La casa del hombre,
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1999.
(E.O. 1942), p.129.



2.2-F42A. Interior de casa prefabricada
M.A.S. 1940.

2.2-F43-B. La casa Guat de Perret, 1922, foto
interior de la sala. Britton, Karl: Auguste Pe-
rret, Phaidon. 

2.2-F42A

2.2-F43A

2.2-F43B



La casa Guiette, 1926. El espacio bajo cubierta es una doble altura.

La villa Church, 1927. La pieza de esquina esconde una sala en doble
altura que mira sobre la fachada.

La casa Baizeau, 1928. El primer proyecto es un mecanismo Citrohan
duplicado y entrelazado.

C.M.A., Argelia, 1933. Sección Citrohan clásica con núcleo de co-
municación cruzado.

La casa Jaoul, 1952. El proyecto comienza utilizando en las dos vi-
viendas dos secciones Citrohan a partir de ahí evoluciona hasta
desaparecer una de ellas y transformarse la otra en un vacío ver-
tical.

La casa Errázuriz, 1930. Guarda una relación cercana con los prime-
ros esquemas de la casa La Roche.

M.A.S. Casas prefabricadas. Citrohan girada como en Baizeau, 1940.
(2.2-F42A)

Saint Baume, 1945. La sección es un estudio que reutiliza en la uni-
dad e habitación. (2.2-F37 A)

La casa Curruchet, 1949. En la caja que ocupa la vivienda, la habita-
ción principal mira sobre el salón.

La urbanización Roq y Rob en Cap Martín, 1949. Se relaciona con lo
estudiado en Saint Baume. (1-F10-8)

La casa Shodhan, 1956. Aparece a mitad del proyecto en el momento
en el que las habitaciones se transforman en cajas autónomas, peque-
ñas Citrohan sobre las plataformas de las plantas primera y segunda.

2.2.3. Diferencias con otros casos contemporáneos

2.2.3.1. La casa Guat de Perret 

“En la planta de la casa Guat (2.2-F43A) prevalece la ordenación diecio-
chesca que impone las viejas normas burguesas de confort y privacidad:
las pequeñas piezas ocultas de servicio se someten en beneficio de la
configuración y secuencia representativa de los espacios principales; la
ordenación jerárquica –configurada como “poché” en L’Ecole Beaux-
Arts– confiere al salón y galería superior del espacio en esquina la máxi-
ma representatividad, aunque nada al exterior parezca anunciarlo”.
Blanca Lleó, en Circo 41, 1997 67.

Este texto analiza la disputa entre A. Perret y Le Corbusier a propó-
sito de las diferencias que se establecen entre el taller para Ozen-
fant y la casa Guat, ambas de 1922, si bien parte de la discusión se
centra en el tema de la cornisa y el tipo de hueco, aquí nos ocupare-
mos de la concepción de los espacios interiores.

El volumen, tan importante para Le Corbusier, denota los espacios
que forman la vivienda, aunque se podría pensar en sentido inverso:
es el volumen capaz en la parcela el que define la forma de los espa-
cios interiores. En la casa Guat la geometría del vacío de la sala, la
circunferencia, es independiente de la forma perimetral de la edifi-
cación disociando el espacio y la fachada de manera rotunda. En el
taller de Ozenfant el doble espacio se entiende como un vacío for-
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67. Ver también la tesis doctoral de la
misma autora, El sueño de habitar,
Arquithesis, num.3, 1998, p.53: Dos
esquinas y una polémica.



2.2-F44. La casa Collinet de Mallet-Ste-
vens, 1926.

2.2-F44



mado por paredes que recibe la iluminación adecuada a su dimen-
sión. El espacio esta íntimamente asociado a la luz, a la dimensión y
al tamaño de los ventanales de forma que éstos no se disocian de la
pared, sino que se construyen con ella. Ventanales, espacio y luz son
una misma cosa, constituyen un mismo ser. En Perret la sala circular
no necesita una iluminación diferenciada (2.2-F43B), se entiende
que la luz no es un material que se module, en función de la dimen-
sión de los espacios sino que mantiene su forma en relación al hue-
co tipo que es necesario para la fachada.

El carácter funcional del espacio que se genera también establece
una diferencia importante: en la casa Guat y también en el primer Le
Corbusier de la casa Schwob, el hall es un cruce de circulaciones, es
un conector entre otros espacios. Le Corbusier en la casa Ozenfant
dota a su espacio en doble altura de carácter propio, es una habita-
ción con uso diferenciado. La escalera en la casa Guat se asocia al
espacio en doble altura subrayando su carácter de espacio de tránsi-
to, representativo, puro e indeformable que desplaza las irregularida-
des a las habitaciones que comunica. La balaustrada que circunda el
altillo en Guat subraya y refuerza el peso de este espacio; Le Corbu-
sier en vez de balaustrada utiliza barandillas o petos opacos que se
integran con el resto de los planos que refuerzan la volumetría.

La concepción del proyecto Guat hace que la segunda planta del
hall sea un pasillo desde el que se accede a distintas piezas, en
Ozenfant la segunda planta forma parte del espacio general y es ca-
paz de albergar usos más allá de la mera distribución.

El mecanismo Citrohan supone un salto en la coherencia entre el es-
pacio, los medios de iluminación y los usos posibles del ámbito. 

2.2.3.2 La casa Collinet de Mallet-Stevens 

La casa Collinet de 1926 (2.2-F44), colindante con la casa Cook,
plantea una seccion en doble altura similar a las empleadas por Le
Corbusier. El proyecto relaciona el espacio interior y el volumen re-
sultante separándose de los planteamientos de Perret en Guat. Pero
la propuesta de Mallet-Stevens conserva una serie de característi-
cas que la distancian del uso del espacio proyectado en Ozenfant o
en Cook:

- La relación entre los espacios de planta primera no es continua, se
encuentran divididos en habitaciones.

- Los espacios son estáticos, no hay circulación vertical que los
enlace.

- A pesar de la diferencia formal que existe entre la doble altura de
Collinet y Guat, podemos afirmar que comporten su voluntad de es-
pacios “limpios”, no interferidos mediante volúmenes ajenos o for-
mas activadoras, como en Ozenfant o CooK.

- La galería que configura la planta segunda no tiene uso, es un ele-
mento puramente formal.

- Los huecos se colocan a haces interiores y no se disponen en pa-
ños completos, sino que conservan una mocheta perimetral.

- La disposición de los huecos que iluminan la doble altura dejan zo-
nas oscuras (el altillo) y no tensan el espacio disponiendo las entra-
das de luz en los extremos o desde los límites, como sucede en
Ozenfant o Cook.
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2.3-F1. La Roche. Plano de situación.

2.3-F2. La Roche. Sistemas compositivos.

2.3-F1

2.3-F2



2.3. EL PASEO ARQUITECTÓNICO.
Análisis de la Villa La Roche

Las Villas La Roche-Jeanneret se encuentran al fondo de un pasa-
je privado 68, en el barrio de Auteuil, en París. Las dos viviendas se
adosan: forman una “L”, la vivienda del banquero La Roche, pose-
edor de una importante colección de pintura cubista y purista, se
sitúa en el extremo y la vivienda de Lotti Raaf y Albert Jeanneret
en el brazo más largo de la “L”. Interiormente ambas viviendas no
están conectadas, pero sus fachadas forman un volumen unitario
(2.3-F1).

En este análisis no consideraremos la vivienda de Jeanneret y
Raaf por ser una construcción de limitadas cualidades espaciales.
La casa del banquero La Roche exteriormente aparenta una volu-
metría superior a la que le corresponde como espacio propio ya
que se trata de manera unitaria con la casa Jeanneret. Esta villa
se piensa desde la contemplación de una colección de pintura,
motivo que utiliza el aequitecto para materializar un paseo arqui-
tectónico conectando espacios de distintas formas y dimensiones,
mientras se disfruta de las obras de arte. Esos espacios acabarían
cobrando un valor autónomo frente a las telas, lo cual generó una
agria disputa entre La Roche y Le Corbusier respecto a la relación
entre la arquitectura y la pintura como plano superpuesto que im-
pide la contemplación pura de los espacios. Por tanto, en este edi-
ficio la circulación, el paseo interior, la sucesión de los espacios,
las distintas entradas de luz, los fondos de color, son la trama ar-
gumental que organiza los espacios interiores y no tanto la posi-
ción exacta de determinadas habitaciones 69.

La estructura compositiva de los volúmenes responde, dentro de
los cuatro tipos definidos por Le Corbusier, al más simple, deno-
minado “pictoresque”, (2.3-F2).

“El primer tipo muestra cada órgano surgiendo al lado de su vecino,
según una razón orgánica: el interior se acomoda y empuja el exte-
rior que forma unos voladizos diversos. Este principio conduce a
una composición piramidal, que puede convertirse en atormentada
si no se tiene cuidado.” Precisiones, p. 157.

Este sistema compositivo es utilizado generalmente por el arqui-
tecto en edificios públicos de gran complejidad, donde no es posi-
ble establecer un contenedor general. En las villas de este perío-
do, Le Corbusier busca el volumen simple y prismático, volumen
que somete a transformaciones posteriores.

Los volúmenes  de la villa La Roche-Jeanneret se organizan alre-
dedor de un fondo de saco dividiéndolos en dos partes: el frente,
que se corresponde con el cuerpo elevado y curvo que forma la ga-
lería, y el lateral, con un alargado y voluminoso prisma. Ambas
piezas se articulan mediante una caja vacía, casi transparente,
que forma la entrada de la casa. Por tanto, se puede decir que es
la disposición del lugar la que impone la solución “pictoresque”.
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68. Pasaje que desemboca en la “Rue du
Docteur Blanche”. Este pasaje permite
edificar unos solares interiores a la man-
zana que se pueden calificar como sola-
res de menor valor.

69. Se puede explicar la colocación de
los cuadros en las habitaciones como un
“ascenso” del cubismo, situado en la
planta baja y primera, al purismo, planta
primera y segunda.



2.3-F3. La Roche, solución A-1 FLC
15.124. 

2.3-F4. La Roche, solución A-2 FLC
15.123. 

2.3-F5. La Roche, solución B FLC
15.099.

2.3-F3

2.3-F5

2.3-F4A



2.3.1. Proceso de proyecto

2.3-F3 Solución A-1 FLC 15.124
2.3-F4 Solución A-2 FLC 15.123
2.3-F5 Solución B FLC 15.099
2.3-F6 Solución C FLC 15.254
2.3-F7 Solución D-1 FLC 15.205
2.3-F8 Solución D-2 FLC 15.206
2.3-F9 Solución D-3 FLC 15.173/4

Solución A-1 y A-2
En los primeros croquis de Le Corbusier para este proyecto, cuando
todavía los solares se emplazaban en el tramo recto de la calle, ya se
observa la presencia de un espacio vertical como motivo central del
proyecto. El esquema atribuye la doble altura al salón desde el cual,
y a través de una escalera lateral, se accede a las habitaciones (A-1)
2.3-F3). Es la elaboración del tipo “citrohan” acomodado a un solar
rectangular, en donde la iluminación, en vez de recibirse frontal, se
recibe lateral de manera similar a como se hace en la villa para Paul
Poiret a orillas del mar.

Se observa también en los primeros croquis de Le Corbusier la pre-
sencia de dos escaleras: una cerrada, circular, que da acceso a to-
das las plantas; y otra menor, que únicamente conecta el doble es-
pacio. En una segunda versión sobre este mismo esquema, la
escalera de la sala es sustituida por una rampa, en cuyo descansillo
hay un pequeño balcón sobre el doble espacio (A-2, 2.3-F4). Rampa
y balcón, van a permanecer en sucesivos proyectos e irán buscando
acomodo hasta encontrar su posición final. Podemos, por tanto, de-
ducir que su presencia es considerada por Le Corbusier más con-
ceptual que funcional. Son objetos necesarios para mirar el espacio
y forman parte de un vocabulario en formación.

El proyecto sufre cambios en su ubicación y programa debido a que
todavía Le Corbusier no disponía de cliente. El proyecto comenzó a
gestarse sin el banquero La Roche. 

Solución B
La siguiente ubicación es al final del pasaje (2.3-F5) ocupando el
fondo de saco de la calle del doctor Blanche. Desaparecen los usos
biblioteca y “budoir”, y desaparece la doble altura. Se reorganizan la
situación general de los usos pasando a estar las habitaciones en
planta baja y trasladando los usos públicos: el comedor y el salón, la
cocina y el “fumoir” a planta segunda; en tercera planta se mantiene
la terraza y una habitación sin uso definido (chambre) Esta habita-
ción parece surgir como necesaria desde la idea de situar al final de
la calle, como remate de la perspectiva, un volumen dominante y si-
métrico. La planta segunda del volumen principal lo ocupa el “grand
salon” de planta cuadrada (5 mx5 m) y con dos “antecámaras”, am-
bas refuerzan el eje visual que conecta a través del “fumoir” (vestí-
bulo dentro del cual está la escalera) con el comedor 70.

Solución C
La casa La Roche ocupa el fondo, el final de la perspectiva del calle-
jón, se convierte en un hito curvo, simétrico en su fenestración y de
dos plantas quizás obligado por la presión de una nueva vivienda
que ocupa el lugar del jardín 71 (2.3-F6). 
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70. Relación similar a la construida en la
Villa Jeanneret-Perret, donde a través de
un eje visual conecta el comedor, el cuar-
to de estar y una antecámara. Se puede
consultar la planimetría en: Massilia
2003. Leo Shubert: The design of 1912 Villa
Jeanneret-Perret, p.18, en la p. 21 de este
mismo artículo figura una foto de este
eje visual tomada desde el comedor.

71. Es curioso observar cómo la escalera
circular de esta vivienda, que desapare-
cerá en la siguiente fase, se proyecta al-
rededor de un árbol preexistente que se
respeta.



2.3-F6. La Roche, solución C FLC
15.254. 

2.3-F6.1. La Roche, solución C FLC
15.254. Detalle.

2.3-F6.2. La Roche, solución C FLC
15.254. Detalle.

2.3-F6.3. La Roche. FLC 15.223.

2.3-F6.4. La Roche. FLC 15207.

2.3-F6.1 2.3-F6.2

2.3-F6.3

2.3-F6.1

2.3-F6.4



En esta versión (2.3-F6.1), se recupera la doble altura en el come-
dor. Se accede por una rampa con una pendiente absolutamente
inverosímil, situada en esquina, y que se desarrolla alrededor de
un estrecho vacío (2.3-F6.2). La voluntad de situar un espacio ver-
tical que se pueda transitar no ha encontrado su lugar todavía, pe-
ro la disposición exterior de volúmenes coincide con lo que será el
proyecto definitivo. En el interior, se advierte ya la intención de
que la articulación, entre el bloque curvo y el prisma recto, se rea-
lice mediante una pieza retranqueada, hueca, que sirva de entrada
al edificio.

Al no encontrar Le Corbusier clientes interesados, el proyecto cam-
bia de tres a dos viviendas, Le Corbusier se ve obligado a reducir la
superficie construida, eliminando uno de los bloques, y a comprimir
la ocupación en los otros. En la vivienda La Roche las habitaciones
se desplazan, lo que le obliga a concebir el hall como única zona de
paso y a eliminar la planta baja del bloque curvo, ya que no dispone
de programa para ocupar más superficie.

De esta versión a la final, las modificaciones más destacables son
la siguientes: 
- La aparición de la planta de biblioteca que reduce la ocupación de
la galería al bloque curvo.
- La eliminación de ventanas y balcones de la fachada curva que in-
terfieren con la rampa.
- La sustitución de la luz cenital, en la galería, por una luz lateral,
que aparece en la unión de los paramentos verticales con la cubier-
ta, primero situada como ventana continua, sólo en la pared recta, y
finalmente situada a ambos lados.

En todos estos cambios se puede apreciar que los volúmenes inicia-
les se mantienen de forma bastante aproximada hasta el final, y que,
dentro de ellos, los espacios se van ajustando, proporcionando e ilu-
minando adecuadamente. La doble altura, elaboración del tipo “citro-
han”, está presente desde el primer croquis, aunque albergando fun-
ciones distintas. Existe una lógica formal de adecuación a diversas
soluciones; es un ajuste a las planimetrías de una forma “que se bus-
ca”. La rampa abierta es otro elemento que se quiere incluir para re-
correr verticalmente el espacio y que también se mueve por diversos
espacios de la casa 72, hasta que encuentra su posición final.

Solución D
En el proyecto C (2.3-F6) la función comedor ocupa el espacio en
doble altura de planta segunda que conecta con la entrada a través
de la rampa del vestíbulo (también doble altura). La perspectiva que
destaca Le Corbusier 73 en la presentación de estos esquemas está
hecha desde el vestíbulo y orientada hacia el comedor, pinturas y es-
culturas cubren las paredes 74 (2.3-F6.3). Esta doble altura se amplía
hasta triple altura (2.3-F6.4) 75, convirtiéndose en el espacio de mayor
dimensión vertical de la vivienda. El vestíbulo de entrada se convier-
te en un vacío de conexión rodeado de escaleras y pasillos –uno de
ellos un puente–. El hueco del ventanal sobre la puerta de entrada se
tensa de pared a pared, borrando las mochetas que lo limitaban76 y
permitiendo la continuidad de los planos de las paredes entre el in-
terior y exterior. El hall de entrada se concibe como volumen-rótula
que conecta las piezas que acometen en la esquina: la galería y el
gran volumen rectangular. Su fachada concebida como plano de vi-
drio, que evita el contacto entre los volúmenes blancos, se materia-
liza interiormente como un gran vacío, una sala vertical de exposi-
ción iluminada mediante la entrada de luz suave del norte. Esto llevó
a Le Corbusier a pensar que la situación de la galería era más ade-
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72. Aparece en los siguientes espacios:
A- salón - fig-2 FLC 15.123. B- Vestíbulo
articulación fig-4 FLC 15.254. C -
Vestíbulo solución final. D- Galería 

73. La situada en el centro del panel y
con más espacio libre a su alrededor.

74. Según se aprecia en los dibujos en
estos espacios se expone la colección, y
el salón no se describe por no contener
ningún carácter relevante.

75. En la solución final el vestíbulo gana
en volumen pero pierde el movimiento
interior al desaparecer la rampa

76. Concepción que le diferencia de
Mallet-Stevens.



2.3-F6.5. La Roche. FLC 15169.

2.3-F7. La Roche, solución D-1 FLC
15.205.

2.3-F8. La Roche, solución D-2 FLC
15.206.

2.3-F9. La Roche, solución D-3 FLC
15.173/4. 

2.3-F10. La Roche, Croquis hall con
rampa FLC 15.276.

2.3-F6.5

2.3-F7 2.3-F8

2.3-F9 2.3-F10



cuada con entrada de luz norte y protegida del oeste. Por eso apare-
ce en estos primeros alzados (2.3-F6.5) FLC 15169 el espacio del sa-
lón muy cerrado al oeste. 

El recorrido de ascensión no es vertical ni continuo, como corres-
ponde a un núcleo de escalera o rampa, sino diagonal y múltiple en
los recursos utilizados y por la necesidad de atravesar espacios pa-
ra conectar los hitos del ascenso.

El hall77 es el primer espacio interior de un recorrido que nos lleva has-
ta la biblioteca, en un proceso de acercamiento al espacio pequeño, la
atalaya desde la que se domina todo el recorrido. Es el espacio de as-
censión al “plano noble” donde se sitúa la representación de la casa y
desde el que se plantean dos accesos distintos, un núcleo vertical
oculto a la derecha, y una escalera en doble altura, descubierta e ilumi-
nada a la izquierda que sólo nos lleva a la primera planta. 

El espacio vertical y su recorrido ascendente es la idea que genera
la casa y que se va acomodando a los distintos solares o a los distin-
tos cambios de programa. La “promenade” se define y puntualiza en
la solución final mediante espacios de distintas proporciones, ilumi-
naciones y colores, a través de los cuales se presenta la colección
de pintura de Raul La Roche.

2.3.2. Solución definitiva

(2.3-F7) Solución D-1 FLC 15.205–F7
(2.3-F8) Solución D-2 FLC 15.206–F8
(2.3-F9) Solución D-3 FLC 15.173/4–F9

En los planos (2.3-F8) se describe el proyecto de forma exhaustiva y
precisa. Todavía no es la versión final, ya que sufrirá pequeños cam-
bios. La entrada se organiza a través de un espacio exterior ajardina-
do –con dos árboles existentes– que nos conduce a una doble puerta
recortada en un muro ciego que soporta un gran ventanal de vidrio.
Desde los primeros esquemas la entrada se desplaza del frente, se
sitúa lateralmente, pero aumenta su importancia en relación a la di-
mensión de la fachada, la cual asume en su totalidad al situar la
puerta en el centro. Una entrada simétrica y de gran peso represen-
tativo 78. Una vez en el interior, el vestíbulo se forma con una visera
que delimita el espacio de transición hacia la triple altura 79, es un
vestíbulo abierto en sus extremos por puertas de acceso a las zonas
de servicio. Desde aquí se entra ya en el gran espacio vertical, “hall
d’entree”, que, debido a la gran dimensión del ventanal que lo ilumi-
na y a la continuidad en el material de sus paredes, se funde con el
espacio exterior. El gran ventanal sobre la puerta es la única fuente
de luz del “hall d’entree” por lo que adquiere gran importancia la di-
reccionalidad y la continuidad que establece. Existe un segundo ele-
mento de importancia en el entendimiento de este espacio: es la pa-
red de fondo que se extiende a ambos lados, más allá de los límites
del vestíbulo; esto permite aumentar la dimensión aparente de la ca-
ja interior y establece de forma clara la dirección de las fugas una
vez que se entra dentro de él.

En esquemas previos 2.3-F10 se consideró que el “hall d’entree” de-
bía contener la rampa –un planteamiento cercano a lo que serán los
primeros esquemas de la villa Meyer–. Una vez asimilada la imposi-
bilidad técnica por el desarrollo de la rampa, se dibujó una escalera
recorriendo el espacio de entrada para posteriormente guardar este
recurso extraordinario –el recorrido del espacio en vertical–, para su
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77. El hall, estructura de los espacios
que lo componen: simple (vestíbulo) - p.
baja / doble (puente) - p. primera / triple
(general) - p. baja.

78. La puerta de entrada como gran
motivo de la fachada principal desapare-
ce en Le Corbusier.

79. FLC 15.205 fig. 6 - medida del hall: 5
m ancho por 5,50 m de fondo; medida del
vestíbulo: 1,75 m ancho; FLC 15.207 altu-
ra de triple espacio: 7,60 m.



2.3-F7. La Roche, solución D-1 FLC
15.205.

2.3-F8. La Roche, solución D-2 FLC
15.206.

2.3-F7 2.3-F8



uso en el espacio principal del edificio que pasa a ser la “Galerie de
Tableaux” 80. La escalera, ahora situada fuera del espacio del “hall
d’entree”, ampliando su dimensión percibida y recurriendo a otro
mecanismo arquitectónico, quizás más teatral, mediante el que se
entra en el espacio del “hall d’entree” un balcón de 80 cm de fondo y
peto bajo 81, un “cubo en el aire” visto desde la puerta de entrada. El
perímetro del “hall d’entree”se construye con bandas que trazan un
cubo virtual situado dentro de otro que es el que define los límites
reales. Es un espacio de capas superpuestas (hipotáctico), un espa-
cio con doble piel.

La pasarela que forma el vestíbulo dentro del “hall d’entree” sirve
para unir el bloque de espacios privados con la zona pública y per-
mite realizar una aparición espectacular atravesando el puente des-
de los aposentos privados. Una pasarela ancha que permite sentar-
se entre dos mundos, mirar al interior y al exterior a la vez como si
fueran espacios conectados.

Desde la pasarela accedemos a la “galerie de tableaux”, un espacio
alargado, asimétrico y en doble altura que sufre una modificación im-
portante entre D-1 y D-2 (2.3-F7-F8): la iluminación pasa de ser cenital
a realizarse mediante ventanales alargados y continuos, en contacto
con el techo. De una iluminación centrada en el vacío que marca el es-
pacio de la curvatura de la nave, subrayado aún más por la presencia
de un solitario pilar, se transforma en una iluminación que aligera el
techo y alarga el espacio. Los dos huecos cuadrados y el balcón cen-
trado con la rampa y el pilar de la solución D-1, composición simétrica
y estable pensada desde la facha, son sustituidos en D-2 por huecos
verticales situados en escuadra en el extremo del espacio, huecos que
nos permiten mirar hacia el jardín exterior pero que, sobre todo, esti-
ran el espacio y nos acercan al arranque de la rampa. 

Entendiendo la forma como concepción abstracta, la pequeña curva-
tura de esta sala invita a ocupar su centro de manera estable. Por el
contrario, la percepción física del espacio se ve transformada me-
diante la sección diagonal de la rampa, los planos de color de los
paramentos de la sala, la posición de los ventanales y los balcones.
Esta percepción real invita inmediatamente al movimiento, a reco-
rrer la rampa en dirección a la biblioteca, sala de mando, que se aso-
ma tanto al vestíbulo como a la galería y que aparece en una última
fase del proyecto. 

En D-2 (2.3-F8) se aprecia que la biblioteca todavía no existe y la doble
altura de la galería es un espacio continuo de 17 m de largo que permite
una conexión visual entre el “hall d’entree” y la “galerie de tableaux”;
conexión que se pierde al aparecer el espacio de la biblioteca pero que,
por el contrario, modula y aumenta el efecto del paso de un espacio a
otro formando una articulación, un vestíbulo de compresión, debajo de
la biblioteca. Este nuevo espacio, la biblioteca, remata de forma más
estable el recorrido ya que, el balcón final de D-1 se convertía en un es-
pacio retórico sin uso razonable.

Una interpretación “funcional” definiría la cota de la planta noble co-
mo plano de actividad, por eso el edificio se eleva permitiendo el paso
del jardín. Planta noble que es perforada en el vestíbulo para poder
conectar visualmente con el nivel inferior, nivel noble al que se llega
mediante escalera (conexión que separa), y planta noble desde la que
se accede a los demás espacios mediante puentes o rampas (cone-
xiones que unen y que construyen una única planta virtual).
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80. Espacio que se rotulaba como salón
en FLC 15.254 y que en FLC 15.205 pasa
a ser Galerie de Tableaux.

81. Altura del peto, unos 80 cm.



2.4-F1. Inmueble Villa, O.C. IV, persp.

2.4-F1



2.4. CAPTURAR ESPACIO

“[...] pero en el fondo, el resplandor del jardín [...]” 82.

“El volumen y la superficie son los elementos mediante los cuales se
manifiesta la arquitectura” 83. El volumen nítido y escultórico bajo la
luz, como prisma geométrico que afecta nuestros sentidos: “Formas
primarias que se leen con claridad”. Pero el volumen no es sólo la
forma exterior, también es el vacío interior. “El volumen y la superfi-
cie están determinados por el plan” y “el plan procede de dentro a
afuera, el exterior es el resultado del interior ” 84. 

“La luz es intensa si se halla entre los muros que la reflejan” 85. El es-
pacio exterior se rodea de muros porque sin ellos no hay dimensio-
nes definidas, no entra la proporción en juego y la luz no aparece, no
existe, hasta que se refleja en los muros. Convirtiendo el exterior en
un interior, transformando la terraza en patio y captura el espacio
iluminado.

El mecanismo Citrohan permite la gran sala que reclama Le Corbu-
sier “Exigid una sala grande en lugar de todos los salones” 86 y esta
sala se ilumina a través de un gran ventanal, “una pared llena de ven-
tanas que, si es posible, den sobre una terraza para baños de sol” 87.
Pero cómo incluir la terraza, el jardín suspendido, la sala de
deportes88, que Le Corbusier desea adosar al volumen nítido de la vi-
vienda. Si la vivienda está sobre la cota de la calle puede disponer de
jardines, pero si se eleva, si respeta el plano del suelo como plano pú-
blico, necesita una terraza, un volumen exterior adosado a la vivienda. 

La primera vez que Le Corbusier propone un “espacio exterior cap-
turado” es en los Inmuebles-Villas de 1922, que define como “casas
superpuestas”, como “Villa” porque disponen de jardín exterior o
“sala de deportes”, pequeño espacio al sol, todas ellas definiciones
funcionales de un espacio exterior adosado a la vivienda. En la plan-
ta podría interpretarse como una vivienda en forma de “ELE” alrede-
dor de una terraza, pero es necesario notar la presencia del corte
trasero, (2.4-F1) que convierte la terraza en un puente.

Este tipo de vivienda nunca se llega a construir dentro de un inmue-
ble de villas pero genera una idea de proyecto, el espacio exterior
capturado como núcleo de la vivienda, que se desarrolla con el Pa-
bellón l’Espirit Nuveau (1925), la villa Meyer (1925), las Terrases
(1926) 89, la casa Ocampo (1928) y la villa Savoye (1925) 90 como casos
principales. 

Le Corbusier define estas viviendas como pertenecientes al segun-
do tipo: “revela la compresión de los órganos en el interior de una
funda rígida, absolutamente pura” 92 y define la villa Savoye como
perteneciente a un cuarto tipo: “que llega por el exterior, a la forma
pura del segundo tipo”. Pero ambos tipos tienen en común el jardín
suspendido: “sobre el cual se abren con toda libertad las paredes
correderas de cristales del salón y otras de las diferentes habitacio-
nes de la casa: de esta manera el sol penetra por todas partes, lle-
gando hasta el mismo corazón de la casa” 91.
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82. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, p. 149.

83. Ibid, p. 16.

84. Ibid, p. 143.

85. Ibid, p. 150.

86. Ibid, p. 96.

87. La arquitectura moderna está clara-
mente influida por los conocimientos
médicos de la época, ver Beatriz
Colomina.

87 “Cada villa se compone de una sala
de deportes, [...]” Le Corbusier: Hacia
una arquitectura, p. 202.

88. “The Villa SdM can be read as an
extension of the Esprit Nouveau Pavilion
(like the Vitruvian hut extended into the
doric temple)”.
Benton, Tim: The Villas of Le Corbusier
1920-1930, Yale Univeersity Press, New
Haven, 1987, p. 184. 

89. Vicent Scully sugiere que el tipo
Citrohan fue extraido del inmueble villa,
“[...] immeubles-villas [...] From it he
built his Pavillon de l'Esprit Nuveau of
1925 and extracted his Citrohan house
Type,” Scully, Vincent: Le Corbusier, 1922-
1965. arc2. Brooks, H. Allen (editor gene-
ral). The Le Corbusier Archive. Vol.
Garland Publishig, Fondation Le
Corbusier, N.Y., 1984. Entendemos esta
referencia como insostenible ya que
existen tipos Citrohan con fecha de
1920.

90. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978. p. 156.

91. Ibid., p. 158.



2.4-F1.2. Pabellón de l’Esprit Nouveau 
Foto de la terraza.

2.4-F1.3. Perspectiva Inmueble-Villa.

2.4-F1.4. Fruges/FLC 19953 / primeros
esquemas.
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2.4.1. Inmueble-villa 

“Gran casa de alquiler. Cada villa se compone de una sala de depor-
tes, [...]
Las villas representan un tipo de vivienda racional y prudente, des-
provisto de todo adorno, pero suficiente y práctico. 
Pabellón de l’Esprit Nouveau. Casa en serie, para el hombre corrien-
te, arquitectura standard, construcción enteramente industrial” 92.

Hasta este momento el mecanismo Citrohan únicamente se ha utili-
zado en viviendas aisladas o en urbanizaciones. El inmueble-villa
(1922) permite pensar en la vivienda como agrupación vertical de alta
densidad que comparte servicios comunes y permite una construc-
ción más económica sin renunciar a las bondades que ofrece una vi-
vienda individual: el espacio interior y el contacto con la naturaleza.
Para ello L.C. organiza un vivienda en dos plantas y forma de “L” al-
rededor de un vacío exterior. El espacio interior es una vivienda que
reutiliza el tipo Citrohan con el bloque de servicio extendido para
dar cabida a mayor número de habitaciones y así conformar el brazo
trasero de la L. La terraza la denomina Le Corbusier “sala de depor-
tes” o “jardín suspendido”.

El proyecto se publica en Almanach D’Architecture Moderne, Co-
llection de “L’Esprit Nouveau” en 1925. como libro catálogo, libro
de oro del Pabellón del Espíritu Nuevo. En él se describe el jardín
como un gran alveolo de 6 m de altura por 9 m de largo y 7 m de
fondo, ventilado por un patio de 15 m de sección:” el alveolo es
una toma de aire; el inmueble es como una inmensa esponja que
captura el aire; el inmueble respira” 93.

Una de las fotos que responde con más intensidad a la idea de jar-
dín suspendido está en 2.4-F1.2, página 124 94, donde la vegetación
se sitúa levemente en el perímetro del espacio. En esta imagen los
árboles exteriores cobran el valor del jardín frente a los delimita-
dores del volumen (paredes, suelo y techo) que conservan su artifi-
cialidad. La perspectiva que se nos muestra de este espacio en Ha-
cia una arquitectura 2.4-F1.3 p.217 ya anticipa el carácter de terraza
más que de jardín y muestra la independencia, el aislamiento, la
falta de continuidad, entre el espacio interior de la vivienda y el
“alveolo capturador de aire”- están conectados únicamente por
una puerta opaca-. Son dos espacios contiguos que se dan la es-
palda situación que evolucionará hacia la integración en la villa
Meyer. 

En los “Quartier Modernes Fruges”, en Pessac, en la “Rue des Ar-
cades”, 2.4-F1.4, existe un tipo de vivienda en línea que alterna
edificio con terraza cubierta. Este espacio en doble altura es un
alveolo abierto en dos caras y limitado por un techo con forma de
arco. Dentro de este alveolo se incluye un cuerpo de paredes cur-
vas que parece interrumpir, romper, que hace vibrar el espacio co-
mo efecto de los límites que avanzan e incluyen una habitación de
forma que la cubiertas curva pueda mostrarse con una dimensión
mayor aunque sólo sea de forma aparente. Éste es el primer espa-
cio exterior capturado construido por Le Corbusier. Formalmente
se puede establecer una relación entre estos volúmenes salientes
con la presencia de la biblioteca colgada del taller Ozenfant y con
los volúmenes interiores de la casa Cook.
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92. Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 202.

93. Le Corbusier: Almanach
d'Architecture Moderne, p. 125.

94. Le Corbusier: Almanach
d'Architecture Moderne.



2.4-F2. Villa Meyer, M1 FLC 10.401/8338. 

2.4-F2.1. Villa Meyer, M1 Planta cuarta.
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2.4.2 Villa Meyer 

Este proyecto comienza a desarrollarse sin haber formalizado el en-
cargo por parte de madam Meyer. El programa es el de una villa bur-
guesa del que se formalizan cuatro propuestas principales 95, de las
que las dos primeras proponen un volumen cerrado y las dos segun-
das vuelcan el proyecto alrededor de un espacio capturado. La pri-
mera propuesta se organiza alrededor de una rampa circular, la se-
gunda incluye un espacio interior en doble altura sobre planta libre,
la tercera es similar a la propuesta de inmueble-villa y la cuarta es
una reducción de superficies sobre el mismo esquema volumétrico
de la tercera, interiormente elimina la doble altura del salón y crea
una relación vertical en el vestíbulo que anuncia la villa Stein de
Monzie.

2.4.2.1. Propuesta - M1
2.4-F2 FLC 10.401/8338 

Sobre una planta rectangular, de la que los dos lados cortos se tra-
tan como medianera, se emplaza, en el centro de la planta, dos do-
bles alturas superpuestas (el vestíbulo y el comedor) rodeadas por
una rampa que, a su vez, se rodea de habitaciones entre el límite de
la rampa y el perímetro. De las cuatro alturas del edificio, las dos
plantas bajas adquieren forma de arco retrasada respecto del perí-
metro en su pared medianera, y dejando exentos los pilares en dos
alturas.

La entrada se sitúa en el eje de simetría de la planta, y se realiza a
través de un vestíbulo de planta triangular en doble altura dentro del
volumen del edificio. El vestíbulo exterior de entrada se encuentra
recortada por el paso de la rampa sobre la puerta como puente que
mira a ambos espacios (La Roche). Se entra por una doble puerta
que da acceso a un espacio central, cuadrado de esquinas redonde-
adas y en doble altura, que se ilumina desde los extremos del eje de
recorrido, entrada y salida, acceso y vistas al jardín, en ambos casos
a través de un vestíbulo de altura simple 96 desde el que se accede a
la rampa de comunicación vertical. 2.4-F2.1. Este pasillo ciego sólo
se ilumina en los descansillos, atraviesa el nivel de habitaciones si-
tuado en planta baja y primera, y pierde las paredes que lo limitan en
planta segunda, donde deja el comedor como espacio central en do-
ble altura y dos espacios, en doble altura también, a ambos lados del
comedor, el salón y la habitación principal; desde aquí se accede a
la biblioteca (La Roche) y desde ella a un balcón desde el que se do-
mina el jardín situado en el eje de simetría. 

La planta de la propuesta es rígidamente simétrica y su estructura
alrededor de un vacío central, a la manera de la “casa Botella” de
Perret o la villa Schowb, la sitúa dentro de la línea más clásica res-
pecto a la organización del espacio. La disposición de las dobles al-
turas centrales deja los espacios del perímetro como “poché”, sobre
todo las habitaciones, con unas geometrías poco limpias y de difícil
uso. Esta concepción de la planta, en cierto modo “Beaux Art”, es
contradictoria con la concepción “moderna” que introduce la rampa.
Es interesante comparar esta solución con la villa Savoye y su rampa
central así como con el perfil curvo de la planta baja. Ambas solucio-
nes parecen salir de esta propuesta esbozada en la villa Meyer. Las
hipótesis formales injustificadas, forzadas, en la villa Meyer, encon-
traron un acomodo funcional y métrico  en la Savoye así como la vo-
luntad de arquitectura “absoluta” 97, de forma abstracta y pura, tam-
bién encontró su acomodo en el contenedor cúbico exterior.
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95. Extenso y documentado artículo
sobre la villa Meyer. Cándela Suárez,
María: la villa Meyer: cuatro proyectos y
algunas variantes. Massilia, 2003.
Anuario de Estudios Lecorbuserianos,
Fundación Caja de Arquitectos,
Barcelona, 2003.

96. casa del Nogal, Pompeya.
[...] vestíbulo que arrebata de nuestro
espíritu la calle (atrium), cuatro colum-
nas en el centro (cuatro cilindros) que se
elevan hacia la sombra del techo,[...];
pero en el fondo el resplandor del jardín
visto a través del peristilo que expone
con un gesto amplio esta luz, la distribu-
ye, la señala, extendiéndose a lo lejos a
izquierda y derecha formando un gran
espacio. Le Corbusier: Hacia una arqui-
tectura, Ediciones Apóstrofe, Barcelona,
p. 149.



2.4-F3. Villa Meyer, M2 FLC 31.525, 
octubre 1925.2.4-F3



2.4.2.2. Propuesta - M2
2.4-F3 FLC 31.525 - Octubre 1925 

La propuesta M2 se describe en un plano con nueve imágenes: La
primera una axonométrica, siete imágenes a continuación son pers-
pectivas de las distintas partes del edificio y la última es una carta
mirando el mar:
La primera imagen muestra la volumetría vista desde el jardín inte-
rior. La fachada trasera se convierte en la vista principal, el lugar
donde sucede: azotea ajardinada, gran ventanal que ilumina la doble
altura interior y terraza elevada sobre el jardín exterior. Las siguien-
tes dos imágenes se dedican al acceso, visto desde el exterior y el
interior del edificio, y de ahí se accede al espacio principal interior,
la sala en doble altura, que se muestra mirando hacia el jardín y sec-
cionada transversalmente. La siguiente imagen es la habitación pri-
vada de planta segunda, que mira sobre la doble altura y de aquí se
sube a la azotea: el solarium y la piscina cubierta. La imagen octava
que aparece fuera del recorrido natural del edificio es de la terraza a
la que se accede a través de una pasarela sobre la naturaleza salva-
je del jardín y que conecta con el salón.

Frente a la propuesta M1 que se estructura alrededor de la rampa
como paseo arquitectónico interior se propone un cambio radical, la
nueva idea estructurante es la relación con la naturaleza, el disfrute
de terrazas con vistas al jardín salvaje (terraza exterior, ventanal de
la doble altura, solarium con jardín en cubierta) que no era ni men-
cionado en la primera propuesta, conviertiéndose la circulación en
un parámetro secundario en el proyecto. 

Interiormente se organiza la comunicación vertical mediante una es-
calera separada del edificio como órgano independiente 98. La doble
altura aparece en el interior del edificio como elemento que articula
espacios comunes con los espacios privados (Citrohan). La planta
primera se organiza como planta libre y en ella los servicios se con-
vierten en volúmenes (perfiles) que definen las distintas zonas de
ocupación (salón-comedor) dentro de un espacio continuo. Desde
esta planta se accede a una terraza exterior separada del edificio:
una excursión aérea en medio de la naturaleza a través de una pasa-
rela que conduce a una terraza, plataforma elevada, situada en me-
dio del jardín, y desde la que se desciende mediante una escalera al
plano del suelo. “La pasarela que atraviesa el espacio” ya había sido
empleada en la casa La Roche, en el interior, pero esta vez se propo-
ne una plataforma elevada en medio del jardín, idea que avanza lo
que será uno de los motores de la propuesta de la villa Savoye y, de
manera lateral, también se reflejará en la solución final de la villa
Stein. En esta última villa la plataforma de la terraza avanza hacia el
jardín sin llegar a separarse del edificio y se conecta con el espacio
exterior mediante una escalera. También puede estar aquí el germen
del edificio “plataformas exteriores”, que se intenta desarrollar en
los primeros esquemas de la villa Stein.

103

97. Absolute architecture: for Le
Corbusier, the machine to live in either
as an individual house or as a housing
unit was intended to function anywhere
in the world, just like a turbine or a auto-
mobile. Moss, Stanislaus von: Le
Corbusier, Elements of a Synthesis. MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 1976,
p. 90.

98. Una disposición similar a la escalera
de la villa Besnos en Vucresson, la
rampa en la villa Shodhan, la Casa del
Hombre en Zurich, la escalera exterior
del taller de Ozenfant e incluso la esca-
lera de emergencia de la Unidad
Marsella.



2.4-F4A. Villa Meyer, M3 FLC 10.400. 

2.4-F4B. Villa Meyer, M3 FLC 10.371.

2.4-F5. Villa Meyer, M4 FLC 10374 - 11 de
junio de 1926.
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2.4.2.3 Propuesta - M3
2.4-F4A FLC 10.400 
2.4-F4B FLC 10.371
21 de abril de 1926 - rotulado Mme. MEYER

Se recupera de la primera propuesta –M1– la idea de villa como
caja separada mediante un patio inglés del jardín exterior y es-
tructurada verticalmente mediante una rampa que organiza verti-
calmente el edificio, en este caso es una rampa de tramos rectos
situada en un lateral. La planta baja “superior” 99 conserva una dis-
posición similar a la planta primera de la propuesta M2: un espa-
cio libre en el que se sitúan los servicios como volúmenes sueltos
en el centro de la planta y una doble altura cruzada como espacio
transversal, ampliamente conectado a través de ventanales que se
vuelca a un “jardin couvert”, espacio en doble altura que se con-
vierte en el corazón del edificio. Esta relación de espacios es si-
milar a la propuesta en el pabellón del “L’Esprit Nouveau” con la
importante diferencia del espacio cruzado y continuo, frente a la
escasa conexión en el pabellón entre el “jardin suspendu” y la do-
ble altura interior. En esta nueva propuesta, lo que eran dos espa-
cios adosados se transforma al eliminar el muro separador entre
ellos que es sustituido por un gran ventanal, este cambio se com-
plementa cerrando la parte baja del hueco de fachada de forma
que se concentren las vistas en la terraza.

2.4.2.4. Propuesta-M4
2.4-F5 FLC 10374 - 11 de junio de 1926

El volumen mantiene una gran similitud con la propuesta M3 redu-
ciendo las superficies construidas: se pasa de una dimensiones en
planta de 17m x 17m en –M3–, a 17 m x 12,5 m en –M4– y un ancho de
crujía de 7 m en M3 a 5 m en M4. Esta reducción va acompañada de
la eliminación de la doble altura interior de la sala, y la eliminación
de parte de la cubierta del espacio vertical exterior. También se eli-
mina la rampa como eje de la circulación vertical que se sustituye
por tres escaleras, una de servicio y dos articulando el espacio del
vestíbulo (una de tramo recto y una de caracol que conducen hasta
la cubierta).

El proyecto frente a la verticalidad adosada de las dobles alturas de
M3 propone un paseo arquitectónico que conduce desde la planta
baja a la primera a través del vestíbulo de la escalera de acceso.
Vestíbulo perforado que proporciona una mirada diagonal hacia la
sala. Espacio cúbico vertical que contiene la escalera de acceso y es
cruzado por una pasarela. Desde aquí hay una conexión vertical a la
planta siguiente o un estrechamiento que conduce a la sala extensa
y horizontal que mira a la terraza cubierta, terraza en doble altura y
abierta en su perímetro hacia el cielo. 

Esta concepción de paseo arquitectónico recuerda a La Roche en
su relación de (vestíbulo vertical-estrangulamiento-espacio alar-
gado) con la modificación del segundo espacio como exterior, rela-
ción de espacios que conecta de manera cercana con la solución
final de (vestíbulo vertical- estrangulamiento-planta libre-doble al-
tura lateral) de la villa Stein/de Monzie. Es llamativo que no conec-
ta de ninguna manera con los tanteos previos de la Stein orienta-
dos hacia el problema de espacios exteriores conectados, sino con
la solución final.
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99. Así lo denomina Le Corbusier en los
planos: REZ-DE CHAUSSEE SUP. e INF.
Haciendo referencia a un posible desni-
vel del solar.



2.4-F6. Villa Stein. Esquemas FLC 31.048

2.4-F7. Villa Stein. Esquemas FLC 31.047-

2.4-F8. Villa Stein axonométrica FLC 10.587-
STA 1

2.4-F7

2.4-F6

2.4-F8



2.4.3. Villa las Terrases 

La villa de las Terrazas es un proyecto profusamente documentado y
con un proceso de proyecto extenso, lleno de sorpresas, donde el
espacio vertical, centro de nuestro interés, se encuentra presente
tanto en el interior de la villa como en su exterior.

Estudiando los dibujos disponibles en la edición Garland se pueden
diferenciar tres planteamientos principales que denominaremos
STA, STB y STC de los que en la Obra Completa se incluye la pro-
puesta STA y el proyecto final STC. Tim Benton100 propone la solución
STB como previa a STA, pero pensamos que este orden no está sufi-
cientemente documentado y apoyándonos en los esquemas 2.4-F6
FLC 31.048, que relacionan directamente la fase simétrica con la últi-
ma fase del proceso de proyecto, establecemos una ordenación dis-
tinta en la que la primera fase es asimétrica y abierta, centrándose el
proyecto en las terrazas y espacios exteriores, la segunda fase reor-
dena el proyecto sobre el esquema de caja simétrica y la tercera fase
devuelve la asimetría y las terrazas al proyecto volumétricamente
contenido.

2.4.3.1. Plano de situación
2.4-F7 FLC 31.047 – datos de emplazamiento y solar vecino dividido
en cuatro hojas:
1-(sup. Izq.) solar colindante al Oeste, zona de la alberca, planta con
medidas y sección.
2-(sup. Drcha.) solar colindante al Oeste, disposición de la vivienda
detallando su perfil exterior, sección con niveles.
3-(inf. Izq.) disposición de árboles en el solar con perfil de edifica-
ciones situadas en el solar colindante orientado al Este.
4-(inf. Drcha.) perfil con medidas más detalladas de la edificación
colindante al Este.

De los dibujos realizados la hoja 3 concentra los datos que pueden
haber sido de mayor interés para Le Corbusier: la disposición de los
árboles en el solar, la disposición en planta de la edificación situada
al Oeste y el perfil de las edificaciones colindantes al Este que no se
dibujan en planta indicando que lo que preocupa es su ocupación de
la medianera.

La cuidadosa toma de datos ayuda a mostrar la importancia del en-
torno para conseguir una posición óptima que permita la mejor vi-
sión del volumen del edificio emplazando la villa de manera que no
se produzca interferencia visual con la edificación situada al Oeste
y al mismo tiempo respetar la vegetación ya presente en el solar.

2.4.3.2. Propuesta - STA-1
2.4-F8 FLC 10.587 – axonométrica

En la publicación Garland no se presenta ninguna otra documenta-
ción que complemente este dibujo. Tim Benton si da información de
FLC 10.584 donde aparecen dos axonométricas dibujadas con menos
fuerza (las tres en color, sobre papel amarillo, línea a lápiz, fondo
azul y paños en blanco) pero muy similares en volumetría. Esta ima-
gen, la única que tenemos de esta fase, muestra el proyecto como
un edificio en forma de T (cinco crujías por tres crujías) al que se ac-
cede atravesando los árboles situados en primer plano del dibujo
que configuran un espacio previo. Los cuatro niveles de cubiertas
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100. En su libro de 1984 “The Villas of Le
Corbusier 1920-1930”, así como en su
artículo “LC y la promenade architectu-
rale”, Arquitectura 264-265, Enero-abril.
1987, sitúa la solución STB delante de la
STA, dejando claro que es una ordena-
ción no concluyente: “But we must also
consider another explanation, that the
scheme of 20 July preceded all the sket-
ches we have been looking at . Now to
decide this question, it will not be possi-
ble to provide concrete evidence either
way. (p.167). The Villas of Le Corbusier
1920-1930.



2.4-F9. Villa Stein STA-2 FLC 10.513,
plantas baja y primera.

2.4-F10. Villa Stein FLC 10.509, planta
segunda.
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planas de la villa son terrazas exteriores que se conectan mediante
escaleras rectas de un solo tramo, situadas en el perímetro, y que
conducen desde el suelo hasta la cubierta de la villa. En su recorrido
nos ofrecen perspectivas de las piezas de la colección de escultu-
ras de Matisse de los Stein. Le Corbusier ya había utilizado previa-
mente accesos exteriores a la cubierta en sus edificios: en las pri-
meras Citrohan (1920), donde se accedía hasta las habitaciones de
invitados, en la villa de fin de semana en Rambulliet (1923), que se
accede mediante una rampa a la cubierta. Pero este caso es la pri-
mera vez que se plantea la circulación exterior a través de espacios
complejos, de forma tal que se convierta en un paseo arquitectónico
paralelo al recorrido interior del edificio y, quizás, hasta de mayor
entidad arquitectónica. Frente a las dos circulaciones clásicas de
cualquier villa (la principal y la de servicio), Le Corbusier añade la
circulación exterior hasta la cubierta como paseo en la naturaleza,
con vistas sobre “objetos de arte” y vistas enmarcadas del paisaje.
Es una circulación que no podrá mantener hasta el final del proyecto
y que retomará en los primeros esquemas de la villa Savoye, pero
que en este otro caso también desaparecerá al final del proyecto.

El edificio se proyecta como un filtro entre dos espacios exteriores,
como si fuera un puente 101, accediéndose al interior desde un espa-
cio cubierto por el propio edificio (el brazo que vuela). No conoce-
mos plantas, pero se puede deducir del alzado que sobre el vestíbulo
se sitúa un espacio en doble altura por la dimensión del ventanal
que lo ilumina. 

2.4.3.3. Propuesta - STA-2
2.4-F9 FLC 10.513 - plantas baja y primera
2.4-F10 FLC 10.509 - planta segunda

Volumen en forma de “ELE” compuesto por un cuerpo principal de
26,9 m por 10 m (5 módulos de 5 m más un módulo de 3 m a lo largo
por dos módulos de 5m a lo ancho) a este cuerpo se le adosa un ala
formada por tres módulos de 5 m, proporcionando una geometría ba-
se cuadrada de 5 x 5 módulos. El lado corto de la ELE se dispone
protegiendo de la vista de la vivienda colindante y en él se sitúan los
servicios y las habitaciones de invitados. La planta baja del edificio
se libera en más de un 50%, rotulándose este espacio como jardín
cubierto, y situando la mayor parte hacia el interior de la parcela. Es
un edificio elevado sobre pilares en la fachada interior, como en la
villa Cook, dejando sólo la caja de escaleras como volumen en plan-
ta baja. El gran espacio de la vivienda es la terraza en planta primera
a la cual se puede acceder desde el jardín es un espacio de 10 x 10 m
y altura de dos plantas sobre el que se dispone un volumen cilíndri-
co a la manera que lo hace en el salón de la villa Cook el volumen de
la terraza. 

El vestíbulo es la pieza dominante en la planta baja, una habitación
rectangular de 10 m x 5 m y situada paralelamente a la fachada nor-
te. La puerta de acceso al vestíbulo define la mitad izquierda del rec-
tángulo, en su mitad derecha, cuyo techo desaparece, se sitúa la es-
calera de acceso a planta primera. Esta escalera se dobla sobre sí
misma, da la espalda a la entrada de manera que para acceder hay
que entrar en el vestíbulo, cruzarlo en dirección al vidrio que mira al
jardín cubierto, recorrer paralelamente al vidrio el vestíbulo y en la
esquina opuesta a la puerta de entrada al vestíbulo comenzar a subir
hacia la planta primera. Una vez arriba nos encontramos en el extre-
mo norte del salón, sobre un puente abierto a ambos lados y con una
escalera de un solo tramo que accede a planta primera y que tapa

109

101. Puente que, una vez visto lo sucedi-
do con el plano verde continuo en La
Roche, se eleva lo suficiente para que
pase la luz debajo de él.



2.4-F12. Villa Stein FLC 10.514 - plantas
baja y primera, perspectiva interior. 

2.4-F14. Villa Stein FLC 10.512 - planta
de cubierta.

2.4-F15. Villa Stein FLC 10.408 - planta
de cubierta.

2.4-F16. Villa Stein FLC 10.409 - plantas
baja y primera.

2.4-F19. Villa Stein FLC 10.511.

2.4-F12

2.4-F14

2.4-F16
2.4-F19

2.4-F15



parte de la vista del gran ventanal sur de salón. El sistema es similar
al acceso propuesto en la solución última para la villa Meyer –M4–
pero cerrando la conexión visual directa entre el salón y el espacio
exterior que se encuentran separados por un muro opaco, grueso, y
abierto en sus extremos de forma que no toca la fachada. Esto obli-
ga a que ambos espacios se alimenten del exterior y se conecten en-
tre ellos por una puerta que permite recorridos diagonales comple-
mentarios: desde el puente de acceso a planta primera se recorre el
salón hasta el acceso a la terraza exterior, situado en la esquina
opuesta, la esquina sur protegida por un cuerpo saliente en planta
segunda que crea un espacio de altura intermedia, cuadrante cubier-
to de 5m x 5m dentro de un espacio de 20 m x 20 m y dos plantas de
altura, y desde el que se puede bajar al jardín o atravesar la terraza
que recoge la luz que proviene del Sur. Salón y terraza miran en di-
recciones opuestas. Ya en la pared oeste de la terraza se puede subir
por una escalera que alcanza la altura de planta segunda en el cen-
tro de su fachada norte, punto donde la atraviesa y sale del espacio
de la terraza recorriendo el tramo que sube hasta la cubierta, tramo
que mira al espacio de acceso al edificio. Una vez en la cubierta se
puede dominar nuevamente la vista de la terraza de la que se nos
había privado durante el ascenso a planta tercera. 

2.4.3.4. Propuesta - STA-3
esquemas
2.4-F12 FLC 10.514 – plantas baja y primera, perspectiva interior 
(20 julio 1926 TB)
2.4-F14 FLC 10.512 – planta de cubierta
parece coincidir con FLC 10.514 por posición de escaleras

presentación- 20-julio-1926
2.4-F15 FLC 10.408 - planta de cubierta
2.4-F16 FLC 10.409 - plantas baja y primera
dibujan con mayor precisión las soluciones que se estudian en 
rotulado STEIN DE MONZIE
2.4-F18 FLC 31.480 – 3 axonométricas y 2 perspectivas
rotulado STEIN DE MONZIE
2.4-F19 FLC 10.511

Espacio previo a la edificación
El espacio exterior se proyecta como parte de la vivienda. La forma
alargada del solar permite una división en franjas regulares pensa-
das como protección celosa de un jardín privado, espacio último, al
que se accede atravesando la edificación y del que se disfruta desde
las terrazas. El espacio exterior previo a la villa es una plataforma
rodeada en tres de sus lados: el fondo lo forma el cuerpo principal
de la edificación, uno de los laterales, el ala de servicios; y el otro,
una franja de árboles a la manera de sala hipóstila previa que es
atravesada por el acceso de vehículos y que se constituye en espa-
cio de articulación y giro de la mirada. Esta banda de árboles coinci-
de con el paso inferior abierto por debajo del edificio. En STA-1 y
STA-2 se plantea la continuidad del espacio por debajo de la villa
como una de las ideas clave. Espacio de paso que se va reduciendo y
ocluyendo hasta ser abandonado en STB-1. 

La disposición de un cuerpo principal con brazos que abarcan un es-
pacio previo, una sala exterior, recuerda el esquema de la villa La
Roche o la organización de la villa Church. Este sistema compositi-
vo descrito por Le Corbusier como “pintoresco” se puede explicar
también como un sistema clásico ya empleado por Le Corbusier en
algunas de sus viviendas de La Chaux de Fonds, como la villa Favre-
Jacot con sus brazos elípticos o la villa Schowb con las habitacio-
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2.4-F18

2.4-F17

2.4-F17. Villa para presidente de un College.

2.4-F18. Villa Stein FLC 31.480 - 
3 axonométricas y 2 perspectivas.



nes auxiliares a lo largo de la valla perimetral del jardín. La disposi-
ción clásica de brazos simétricos que reciben al visitante se mantie-
ne en La Chaux de Fonds transformándose en una disposición asi-
métrica en La Roche, en Church y en las soluciones STA, y
continuando la transformación hasta el movimiento libre de las ba-
rras de la edificación en el espacio del solar en propuestas posterio-
res, como la villa Harris (1930), la villa para el presidente de un Co-
llege (1935) 2.4-F17 y la casa Jaoul (1951).

Acceso a planta primera
La planta baja se modifica respecto de STA-2 aumentando la trans-
parencia de la pared que envuelve la escalera. Se modifica la dimen-
sión del espacio exterior previo (umbral) marcando cuatro esquinas
en planta102. La escalera sigue dando la espalda a la entrada y en
planta primera la visión desde el puente se modifica eliminando el
acceso de esquina a la terraza exterior que es sustituido por un ac-
ceso por el centro de la planta. Desaparece la escalera que cruzaba
sobre el vestíbulo en planta primera y que conectaba con planta se-
gunda; esta conexión pasa a situarse en segundo plano como rela-
ción de servicio. La sala deja de ser un espacio transversal comple-
to para ocupar sólo media crujía y el edificio se organiza mediante
bandas a lo largo del volumen principal.

El acceso a la terraza no se cubre como en STA-2. El espacio semi-
cilíndrico que antes volaba sobre un cuadrante de la terraza se gira
dejando una cubierta rectangular sobre la terraza. Ahora se accede
a cielo abierto y desde aquí se observa a la derecha la plataforma de
acceso al jardín que se ensancha y se emplaza en el centro del bal-
cón, girando la escalera que se sitúa paralela a fachada. La otra es-
calera, la de subida a planta tercera, arranca desde el final de la nue-
va plataforma y se extiende con un recorrido más extenso que el ya
planteado en STA-2, es una “promenade” a media altura del gran
vacío de la terraza. Lo que en STA-2 se podía leer débilmente como
recorrido exterior, en STA-3 se muestra claramente como recorrido
exterior que culmina en la terraza de la cultura física y el solarium.

FLC 31.480. 2.4-F18
En estos dibujos se explica el proyecto de la misma manera que se
hizo para la villa Meyer mediante vistas que recorren lo más desta-
cado del edificio: sus alzados y los espacios verticales.

El plano se divide en una perspectiva amplia (ocupa el doble de es-
pacio que los otros dibujos) que presenta el proyecto desde la calle
de acceso: nos muestra el jardín de entrada, la arboleda previa y el
jardín interior con su vegetación. Las siguientes cuatro imágenes
son dos axonométricas y dos perspectivas: Las axonométricas se
realizan como vistas aéreas mostrando los espacios de la cubierta
desde la fachada principal y desde la fachada al jardín. Nos enseñan
el edificio como objeto, como volumen escultórico y en este sistema
de representación la parte fundamental del edifico es la cubierta y
los espacios exteriores del edificio. Las perspectivas muestran los
puntos de vista del usuario, normalmente Le Corbusier recurre a en-
cuadres dramáticos y manipulados mostrando visiones más amplias
de lo que una construcción estricta de la perspectiva permitiría.
Quizás en este proyecto Le Corbusier considera que el centro del
proyecto está en los vacíos volumétricos más que en el recorrido ar-
quitectónico, recorrido que podría haber mostrado mediante espec-
taculares perspectivas desde la pasarela exterior que conduce a la
cubierta. 
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Le Corbusier. Massilia, 2003. Anuario de
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Caja de Arquitectos, Barcelona, 2003.



2.4-F20. Villa Stein FLC 31.051- STB-1
esq. pl. baja, primera, segunda y 
cubierta.

2.4-F21. Dibujo del autor.

2.4-F20

2.4-F21



Las perspectivas en este panel son una interior y otra de la terraza
exterior. La perspectiva interior describe la doble altura del vestíbu-
lo desde la planta primera, la estrechez de la crujía permite ver el
jardín de manera simultánea por ambas fachadas. La perspectiva de
la terraza exterior, el cubo capturado, el jardín elevado que dibuja
desde su zona cubierta, muestra la pasarela a media altura que des-
aparece al fondo a través de un encuadre del paisaje. Podría haberse
mostrado, como hace con la terraza de los inmuebles-villa, mirando
desde el espacio hacia el jardín, pero se trata igual que si fuera la
vista de un interior, con paisajes “enmarcados” y una vista hacia el
cielo también “enmarcada”. El suelo se dibuja con una textura de la-
drillo y algunas plantas, es el suelo de un interior, es la vista más es-
table. La vista hacia el jardín, con un volumen elevado y una escalera
en diagonal cruzando el espacio, hubiera podido resultar inquietante
para ser mostrada al cliente o quizás hasta para el propio arquitec-
to, 2.4-F21. El proyecto en este momento se organiza alrededor de
dos espacios principales: el vestíbulo exterior, formado por el ala de
servicios y los árboles del acceso, y el jardín elevado. Ambos espa-
cios exteriores construyen volúmenes vacíos y espacios de repre-
sentación: un gran vestíbulo y una gran sala-jardín.

2.4.3.5. Propuesta - STB-1
2.4-F20 FLC 31.051
pl. baja, primera, segunda y cubierta
2.4-F22 FLC 31.052 alzados laterales

Plantas y alzados con distribución esquemática que parece la tras-
cripción de un listado previo. Podría ser el primer planteamiento del
proyecto que guarda un cierto parecido con la solución final pero
poca relación con los proyectos anteriores que se han denominado
STA-1, STA-2 y STA-3.
Desaparece la idea de terrazas sucesivas sobre un edificio estrecho
y transparente que forma un puente entre dos jardines para transfor-
marse la villa en un sólido vaciado.

Todo el programa se distribuye dentro de un volumen de planta rec-
tangular de 21 m x 11 m y de cuatro alturas que se divide longitudi-
nalmente (N-S) por la mitad y frontalmente (E-O) en tres partes, y
estas divisiones se refuerzan con voladizos de un metro. La planta
se divide en tres bandas (E-O). En planta baja entrada, servicios y
garaje; en planta segunda, en la banda este, el salón, en la banda
central, el hall de entrada y terraza, que se marca mediante un ralla-
do, y en la banda oeste, comedor y cocina –fachada norte–; la plan-
ta cuarta se divide a la mitad entre habitaciones y una terraza en
cubierta. En las fachadas se trazan los forjados y las paredes divi-
sorias, se dibujan ventanas alargados y se describen los usos. Tan-
to en plantas como alzados se rotulan las orientaciones y medidas
esquemáticas, dimensiones del volumen y largo por ancho de las
estancias. En la planta primera aparece el cálculo del volumen total:
21 x 11 x 12 = 2772 m3 que se redondea hasta 2800 m3. Aunque es una
distribución muy esquemática, se aprecia la aparición de vuelos
que subrayan la modulación del edificio. 
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2.4-F22. Villa Stein FLC 31.052 - STB-1
alzados laterales.

2.4-F23. Villa Stein FLC 31.049 STB-2-
esquemas p. baja, primera y segunda /
estructura / alzado frontal.

2.4-F23

2.4-F22



2.4-F22 FLC 31.052 alzados laterales
En los alzados se rotulan los usos y las habitaciones rallándose espe-
cialmente la terraza. Y trazando ventanas alargadas en todos las pie-
zas incluida el garaje.

Segun Tim Benton, este grupo de diagramas pueden ser los prime-
ros esquemas del proyecto hechos a continuación de la redacción
del programa de 7 de mayo de 1926, –“we find what looks like a first
análisis of the site...several clues linking these drawings to the 7May
meeting ...a space marked Val...The details of the salón..fairly con-
sistent....the second floor arengment [...]” 103, son pruebas no conclu-
yentes ya que el mismo más adelante indica que quizás los verdade-
ros primeros esquemas podrían ser los del 20 de julio de 1926 
“But we must also consider another explanation, that the scheme of
20 July preceeded all the sketches we have been looking at. Now to
decide the question, it will not be possible to provide concrete evi-
dence either way” 104.

Se puede pensar que los datos que acompañan el esquema preten-
den dar la medida de un volumen necesario y que los cálculos apor-
tan el necesario control y aquilatamiento requerido en un proyecto
para contener una fase previa apoyada sobre la idea de “lo que debía
ser”. Fase desbordada en superficies y presupuesto, y que, en este
momento, se tiene que encorsetar, ajustar al programa de manera
estricta limitando los gestos que se pueden aplicar. De esta manera
se adentra en las formas de un edifico compuesto a la manera clási-
ca, cerrado y estable, que es perforado, vaciado, desde una nueva
concepción del espacio.

Nos inclinamos por entender que estos esquemas reconducen el pro-
yecto en vez de iniciarlo, aunque de cualquier manera lo que resulta
evidente es que estos esquemas se relacionan directamente con la so-
lución final y que el grupo de propuestas STA forman un bloque pro-
pio. Al igual que sucede con la tercera solución de la villa Savoye, Le
Corbusier pudo haber quebrado el proceso de proyecto con una solu-
ción distinta, ya que no existe continuidad entre ambas soluciones.

2.4.3.6. Propuesta - STB-2
2.4-F23 FLC 31.049 – esquemas 
plantas baja, primera y segunda / estructura / alzado frontal

Es la elaboración detallada del esquema funcional de STB-1. Se di-
vide el rectángulo en seis cuadrados iguales, separados por medio
de un cuadrado tanto en dirección N-S como E-O y duplicando la su-
perficie de la “terraza interior”, duplicando su altura y añadiendo
una terraza exterior. En planta baja el hall de entrada se dispone en
doble altura y alberga la escalera principal que comunica la plata ba-
ja con la primera. Desaparece la parte de habitaciones de la planta
cuarta convirtiéndose en un “techo-jardín”. La proyección de la te-
rraza en planta tercera se deja vacía permitiendo una doble altura
exterior e incorporando los medios módulos laterales como dobles
alturas en planta baja y terraza-jardín en planta segunda.
Paralelamente a estas plantas se dibuja un esquema de muros cie-
gos y abiertos que muestra hacia dónde se orientan las plantas: la
planta baja se abre hacia el jardín y se cierra en los laterales, la
planta segunda se abre a ambas orientaciones y la planta tercera se
abre hacia el jardín y hacia las fachadas laterales.

2.4-F24 FLC 31.048 - formado por tres dibujos realizados en hojas in-
dependientes, dos relacionados como plantas baja y primera, y un
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2.4-F24. Villa Stein FLC 31.048 STB-2.

2.4-F25. Villa Stein FLC 10.541 - STC-1
p. baja, primera y segunda (13 noviem-
bre 1926 TB).

2.4-F25

2.4-F24



tercero distinto, esquema de planta primera con un pequeño esque-
ma debajo del anterior también de planta primera.
(mayo 1926 TB)

Los dos primeros dibujos son una elaboración del esquema 2.4-F23
31 en el que desaparece la escalera circular y se sitúan dos escale-
ras alrededor del hall en doble altura que da acceso a la terraza ex-
terior. Una escalera principal a la izquierda y otra, que parece de ser-
vicio a la derecha. La modulación de la planta cambia de ABA
(sentido N-S) a ABA2B. Aparece una banda estrecha en fachada
norte, que se abre en las fachadas laterales. El centro del edificio lo
ocupa un espacio en doble altura interior y exterior, que conecta la
doble altura de la terraza cubierta con la doble altura interior del
hall. La plataforma-terraza, exterior y descubierta, se diferencia va-
riando su nivel respecto del resto de la terraza y curvando sus lími-
tes lo que le confiere un carácter de recinto autónomo. Carácter de
espacio central, paseo arquitectónico limitado a ambos lados por
bloques estables. La disposición simétrica de la planta puede recor-
dar la villa Schwob y otras villas de la etapa de la Chaux de Fonds,
pero se relaciona con dificultad con sus proyectos más recientes,
asimétricos y abiertos. Solamente puede entenderse este retroceso
como la búsqueda de un prototipo clásico, autónomo, absoluto, que
le obliga a una disposición más estable.

El tercer croquis es un planteamiento radicalmente distinto a los an-
teriores. Marca el camino de la solución final. Pensamos que se ha re-
alizado a continuación de los otros por las siguientes razones:
Parece estar realizado a continuación por la forma de dibujarlo, la ca-
ligrafía, ¿podrían haberse realizado unos sobre otros? La rotulación
parece la misma en los tres esquemas. Incluso podemos pensar que
la posición de las escaleras, paralelas a la fachada norte, es concor-
dante, además de que una de las escaleras se mantiene respecto de
la solución anterior. Aparte de la relación en el tiempo este croquis
propone un cambio radical que es el desplazamiento de la banda de
doble altura “terraza-hall”, del centro del edificio a su fachada oeste y
las dos bandas laterales a la fachada este. Es una solución asimétrica
como la propuesta en la fase A, pero con la terraza al oeste.

2.4.3.7. Propuesta - STC-1
2.4-F25 FLC 10.541 - plantas baja, primera y segunda
(13 noviembre 1926 TB)
2.4-F26 FLC 10.588 - alzado delantero 
(13 noviembre 1926)
Dibujo de línea dura y detallado sobre el que se han realizado co-
rrecciones, dibujado detalles y pensado los alzados. Mantiene la es-
tructura “A - A/2 - A - A/2 – A” perpendicular a fachada y “A - A/2 -
A” paralelo a fachada que se extiende al exterior en la fachada norte
con otro módulo A. Dentro de esta estructura organizativa simétrica
se sitúa la distribución funcional de uso asimétrico (simetría equili-
brada) por lo que se podría leer esta propuesta como una relectura
de las potentes simetrías volumétricas anterior y la necesaria asi-
metría compositiva como en (2.4-F24) FLC 31.048.

El espacio de entrada se concibe formado por una parte previa exte-
rior y un vestíbulo interior. El suelo exterior, de módulo A, con parte-
rres y forma cuadrada es protegido por una marquesina inclinada
que precede a la puerta del edificio. Una vez atravesada se accede
directamente a una doble altura que se recorre mediante una escale-
ra en dos tramos (14 y 10 peldaños), perimetral al espacio, y que ter-
mina en un giro de 90º que nos sitúa en dirección opuesta a la que
hemos empezado a subir la escalera. Desde el pasillo por el que ac-
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2.4-F26. Villa Stein FLC 10.588 - STC-1
alzado delantero (13 noviembre 1926).

2.4-F27. Villa Stein FLC 10.506 - STC-2
p. primera, baja y segunda (13 noviem-
bre 1926).

2.4-F27

2.4-F26



cedemos al salón se observa el vacío del vestíbulo a un lado y un
jardín en doble altura al otro (situado en la crujía central que divide
transversalmente el edificio), a continuación del jardín se ve la te-
rraza exterior en doble altura y cubierta. Una vez alcanzado el final
del pasillo se accede a un salón situado en el módulo central del
edificio y que lo ocupa en toda su extensión, de N a S, recibiendo luz
desde ambas fachadas y desde el doble espacio de la terraza. El sa-
lón se encuentra dividido en dos espacios por un mueble con forma
de L situado en continuidad visual con la doble altura del jardín inte-
rior. La puerta de acceso a la terraza se sitúa al final del pasillo de
acceso al salón y establece una bifurcación en el camino. El salón
se convierte en un fondo de saco donde persiste la continuidad vi-
sual con la terraza exterior a través de una ventana lateral.

El espacio en doble altura abierto sobre el jardín interior, contiguo a
la terraza, se recorre en su perímetro desde planta segunda hasta la
cubierta. Este trazado es similar al de la escalera de acceso a planta
primera y ambos se relacionan con la escalera de la terraza, escale-
ra que en este proyecto se desplaza a una posición lateral como si
perdiera fuerza la idea de recorrer los espacios verticales en su inte-
rior. Sorprende la ausencia de planta de cubierta que en los proyec-
tos primeros era casi la única planta que se valoraba. 

Las plantas se acompañan de un alzado 2.4-F26. Primer alzado del
proyecto, de fuerte carácter simétrico subrayado por un gran frente
vacío que cierra la planta tercera de forma similar a como se propo-
ne en STA. Únicamente rota por un pequeño modulo exterior en
planta primera, de forma triangular, que sirve a la cocina y que cubre
el paso hacia el jardín trasero. Este anexo parece un lejano y diminu-
to recuerdo de los primeros puentes que encintaban el solar, pero su
forma, tan singular en planta, y el uso que alberga parecen subrayar
su aparición como solución de emergencia para romper una simetría
un tanto inquietante. 

La geometría base se amplía al recortar y abrir en sus extremos el mó-
dulo A/2 longitudinal y alargar el módulo A/2 Oeste mediante el traza-
do del voladizo y el puente terraza que se adentra en el jardín trasero.

2.4.3.8. Propuesta - STC-2
2.4-F27 FLC 10.506 - plantas primera, baja y segunda
(13 noviembre 1926)
Este plano se compone de tres dibujos de plantas de gran similitud
con los que se encuentran en 2.4-F25, que parece el plano pasado a
limpio con pequeños matices: 
- Se cambia el orden de presentación de las plantas: del orden natu-
ral respecto al nivel del suelo a planta primera, planta baja, planta
segunda.
- Se desplaza el mueble intermedio que separa la sala de la bibliote-
ca pasando a situarse en línea con el pasillo de acceso cerca de la
fachada norte de forma que dejan de ser dos espacios de igual di-
mensión y se convierten en una pequeña biblioteca y un salón tres
veces más grande desde cuyo centro se accede al comedor.
- Se densifica la membrana de separación entre el salón y la terraza
exterior mediante vegetación. 
- Se describe utilizando un pequeño levantamiento de pilares (en axo-
nométrica) los límites exteriores de la terraza como límites abiertos.
- En el hall de planta baja se cambia la pared que se sitúa a la iz-
quierda de la entrada, se transforma en una pared casi triangular y
asimétrica que fuga hacia la escalera de servicio desentendiéndose
del recorte de hall en planta primera.
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2.4-F28. Villa Stein FLC 10.510 STC-2.

2.4-F30. Villa Stein FLC 10.410- STC-3
plantas baja, primera y segunda 7-oc-
tubre-1926.

2.4-F28

2.4-F30



- El dibujo débil de la escalera que conecta la planta segunda con la
cubierta que parece avanzarnos su pronta desaparición.

2.4-F28 FLC 10.510 - planta de emplazamiento y proyecto del espacio
exterior.

Se puede relacionar con 2.4-F27 y 2.4-F25 por la posición y forma de
los espacios de acceso al edificio. Se ordena todo el solar cortándo-
lo en cinco bandas: las dos extremas, de dimensión similar, más ela-
borada la de entrada con vivienda para vigilante y zona de llegada; la
central dividida en dos partes, el vestíbulo exterior, zona de manio-
bra de coches y la edificación; y los espacios entre estas bandas,
atravesados asimétricamente por caminos, el delantero como masa
opaca de árboles y el trasero como jardín abierto con un pequeño
bosque perimetral. 

Esta planta guarda relación con la volumetría 2.4-F18, pero presenta
las siguientes variaciones: 
1. Se aprecia la colocación de una construcción para vigilante que
se acompaña de un espacio previo de entrada. 
2. Se sustituye el brazo de servicios que aislaba de la vivienda situa-
da al oeste por una fila de árboles que se dibuja como si de un muro
se tratara. Estos árboles se complementan con otra fila en el lado
opuesto que definen un espacio previo a la entrada como si de un
volumen negativo del edificio se tratara.
3. En la planta de la villa, que puede ser la cubierta, se observan dos
cuadrados situados en esquinas opuestas, la sur-oeste pertenece a
la terraza en doble altura y la nor-este que se corresponde con el es-
pacio de la cocina. El espacio de la planta no ocupado describe una
Z que parece mostrar la intención por la que se orienta el proyecto.

2.4.3.9. Propuesta - STC-3

7-octubre-1926
2.4-F30 FLC 10.410 - plantas baja, primera y segunda
rotulado STEIN DE MONZIE

Plano compuesto de tres plantas ordenadas siguiendo la relación
vertical, pero en la que se denomina rez-de-chausèe inferior y supe-
rior a las dos primeras, de esta manera quiere definir la planta pri-
mera como suelo, como plataforma principal.

Se vuelve a cambiar el muro que acompaña el vestíbulo de entrada
sustituyéndolo por un muro en forma de U abierta. Es el cuarto cambio
dentro de un espacio que mantiene la escalera en la misma posición. 

En planta primera desaparece el cuerpo volado de la cocina. La cru-
jía central vuelve a una disposición similar a 2.4-F25, estrangulada
en el centro de forma que se separa el salón de la biblioteca me-
diante un mueble que permite el acceso al comedor y mediante la
escalera de servicio. En la planta segunda los baños se sitúan en el
módulo intermedio dividiendo las habitaciones en zona norte y sur.
Aparece un pequeño hueco en la fachada oeste (esquina norte) que
aparece anticipar la futura aparición de módulo más para permitir
separar la fachada de la estructura.
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2.4-F32. Villa Stein FLC . STC-3.1 plan-
ta baja.

2.4-F33. Villa Stein. -8- STC-3.1 planta
primera.

2.4-F34. Villa Stein FLC 10.414 STC-3.1
planta segunda.

2.4-F35. Villa Stein FLC 10.416- STC-3.2
plantas baja y primera (8 enero 1927
T.B.).

2.4-F33

2.4-F32 2.4-F34

2.4-F35



2.4.3.10. Propuesta - STC-3.1
2.4-F32 FLC - planta baja
2.4-F33 FLC 30. - 8 - planta primera
rotulado MME GABRIELLE DE MONZIE
2.4-F34 FLC 10.414 - planta segunda
Planos detallados, numerados y rotulados

En esta propuesta el espacio vertical del hall se desplaza hasta la
crujía central intercambiando su posición con la biblioteca. El espa-
cio, hasta ahora único y bordeado por la escalera, se divide de forma
similar a como se presentaba en STA-3 pero en posición simétrica
y, al igual que en STA-3, la escalera se convierte en un objeto de
bulto redondo que se sitúa directamente delante de la puerta de en-
trada. Esta posición permite cerrar el anterior acceso a la zona de
servicio situado enfrente de la puerta de entrada. La escalera se re-
trasa lo suficiente como para disponer un espacio previo, en doble
altura, marcado por dos columnas. El movimiento de entrada antes
casi inexistente (el arranque de la escalera era contiguo a la puerta)
ahora se desarrolla obligando a atravesar el pórtico en doble altura,
girar a la izquierda, observar el fondo escultórico debajo de la doble
altura y 2,5 m después, una vez situados debajo de la protección del
puente, comenzar a subir hacia la plataforma. Aparece media crujía
nueva al aumentar la dimensión de la villa, decisión que permite
además liberar la fachada de pilares, aumentar la dimensión de la
cocina y subrayar la independencia de la escalera de servicio que
deja en su espalda un pequeño balcón, este saliente cubre la entra-
da de servicio y justifica la doble dirección del puente que parte el
espacio vertical del hall. El espacio en doble altura que anteriormen-
te se rodeaba para acceder a planta primera se divide en dos espa-
cios de planta cuadrada, uno paralelo a la escalera y otro enfrente
de él. La escalera llega a un puente que divide la planta creando un
espacio para la biblioteca, otro para la sala y un acceso hasta el bal-
cón que cubre la entrada de servicio. Desde el pasillo que forma la
escalera se puede entrar en la terraza y se observa el acceso al co-
medor del que se ha retirado el mueble que lo protegía convirtiendo
este lugar en el punto de articulación clave desde el que se divisan
los tres espacios fundamentales de la vivienda.

2.4.3.11. Propuesta - STC-3.2
2.4-F35 FLC 10.416 - plantas baja y primera (8 enero 1927 T.B.)
rotulado MADAME GABRIELLE DE MONZIE
se define la planta baja como “soubassement” y la planta primera
como “rez-de chausse”
2.4-F36 FLC 10.417 - plantas segunda y cubierta (8 enero 1927 T.B.)
rotulado MADAME GABRIELLE DE MONZIE

En estas estas plantas se muestran mínimas modificaciones res-
pecto a la propuesta STC-3.1. La cubierta que se ocupa con habita-
ciones en la fachada norte para poder sostener el gran muro blanco
que forma la planta tercera en alzado. El gran frente ciego se matiza
con un hueco terraza, un “ojo de cíclope”. La terraza de la planta
primera carece del carácter de espacio final, de gran estancia que
se alcanza después de recorrer el edificio, carácter que tuvo en las
primeras fases del proyecto conservando como resto de aquel afán
la escalera exterior de acceso desde planta segunda por la fachada
oeste. 
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2.4-F36. Villa Stein FLC 10.417- STC-3.2
plantas segunda y cubierta (8 enero
1927 T.B.).

2.4-F38. Villa Stein FLC 10.568- STC-3.3
planta primera.

2.4-F40. Villa Stein FLC 10.516- STC-4.1
planta baja-esquema.

2.4-F41. Villa Stein FLC p.424 STC4.2
plantas baja y primera.

2.4-F36

2.4-F40

2.4-F41

2.4-F38



2.4.3.12. Propuesta - STC-3.3
2.4-F38 FLC 10.568 - planta primera

Modificaciones en la distribución de habitaciones y baños. Se cam-
bia el acceso a cubierta, donde se modifica el arranque de la escale-
ra al que se da más valor realizándose desde una pequeño rellano
(1,75 m x 2,5 m) y no una escalera de tramo constante, lo que permite
que el arranque de la escalera no sea curvo.

2.4.3.13. Propuesta - STC-4.1
2.4-F40 FLC 10.516 - planta baja-esquema

Dibujo apenas esbozado, pero de valor, ya que replantea la disposi-
ción de los espacios del vestíbulo, la posición de la escalera y la re-
lación del salón con la terraza y el comedor, así como de la terraza
con el exterior.

El cuerpo de la escalera se retrasa convirtiéndose en tangente a la
fachada oeste y delante de él aparecen tres huecos en el forjado:
dos de igual dimensión y un tercero más pequeño que configura un
cruce de puentes de acceso al salón, a la biblioteca y al balcón de
fachada. El salón se divide en dos partes, una colindante con la fa-
chada sur y otra interior, la parte que mira al jardín se cierra a la te-
rraza liberando la esquina y permitiendo que el comedor presione
este espacio con una pared cilíndrica, la otra parte, interior del sa-
lón, mira a la terraza. El espacio en doble altura exterior, “jardin cou-
vert”, cierra una de sus caras exteriores dejando abierta la que mira
al jardín. Esta gran ventana se alarga al ensanchar el puente de sali-
da que hasta ahora conectaba mediante un pasillo ancho con la es-
calera de acceso al jardín, el pasillo ancho se transforma en una te-
rraza exterior “terrasse jardín” no cubierta.

2.4.3.14. Propuesta - STC-4.2
2.4-F41 FLC p. 424, plantas baja y primera con pequeña perspectiva
del vestíbulo. Rayados y escalera a mano alzada

En planta baja se vuelve a reorganizar el hall de entrada creando
un espacio previo a la escalera limitado por cuatro columnas. Se-
cuencia de acceso: marquesina; felpudo (espacio entre pared y pila-
res); espacio entre cuatro columnas dividido por la mitad, la primera
parte en doble altura, la segunda, cubierta desde la que se accede a
la escalera que recorre el espacio en vertical y recibe la luz desde el
“jardin couvert”; ya en planta primera se recibe luz de la terraza y
se ve la curva del comedor después de haber mirado hacia la escul-
tura de planta baja. 

Aparece medio módulo más en la fachada sur que permite en planta
primera conectar los espacios liberando la fachada de la interferen-
cia de los tabiques. Esta ampliación traslada la entrada del comedor
al frente de fachada obligando a recorrer todo el salón en dirección
al gran ventanal sur para después girar a la izquierda apoyándonos
en la pared curva. Pared que orienta y estrangula el recorrido hacia
un espacio en el que se entra desde la esquina con vista en diagonal.
Sorprende que desde el salón y con un gesto similar no se pueda ac-
ceder al espacio de la terraza, recorrido que hubiera sido parecido al
realizado en STA-2 y hubiera permitido culminar de una manera más
coherente con lo que ha sido toda la voluntad del proyecto: tránsitos
a través de espacios verticales. La evolución observada deja los es-
pacios verticales a un lado de los recorridos que se convierten en es-
pacios a los que se mira en vez de espacios que se atraviesan.
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2.4-F42. Villa Stein FLC 10.418- STC4.3
plantas baja y primera.

2.4-F43. Villa Stein FLC 10.419- STC4.3
plantas segunda y cubierta.

2.4-F45. Villa Stein FLC 10.507- STC4.4
plantas baja y primera.

2.4-F46. Villa Stein FLC 10.446- STC4.4
planta primera.

2.4-F48. Villa Stein FLC 10.426- STC4.4
planta de cubierta.

2.4-F42

2.4-F43 P2 PC

P2PC

2.4-F462.4-F48

2.4-F45



Desaparece la escalera que conectaba la planta segunda con la cu-
bierta. El descansillo desde el que partía se ha convertido en terraza
“terrasse jardín” y ahora cubre todo el espacio intermedio, abierto
verticalmente hasta este momento, transformándose en vestíbulo
previo a la doble altura exterior. Esta terraza permite abrir un hueco
en la fachada oeste que rompe la continuidad de este paramento. 

2.4.3.15. Propuesta - STC-4.3
2.4-F42 FLC 10.418 - plantas baja y primera
2.4-F43 FLC 10.419 - plantas segunda y cubierta
2.4-F44 FLC 10.422 - secciones por escalera y terraza

El acceso a la terraza exterior, “jardin couvert”, cambia de posi-
ción. El recorrido Norte-Sur, tangente al muro que separa del salón,
se cambia por una puerta esquinada que mira hacia una pequeña
ventana abierta en el paramento oeste. La terraza que comprime el
espacio de entrada a la terraza se construye con pavés en la zona de
acceso y en el rectángulo restante se sitúa un hueco circular bus-
cando la doble condición de limitar el espacio y permitir el paso de
luz necesario para iluminar el vestíbulo de entrada. Al entrar en el
jardín cubierto, una pequeña estatua, en el extremo opuesto de la
diagonal de la plataforma, se convierte en el foco de atención.

2.4.3.16. Propuesta - STC-4.4
2.4-F45 FLC 10.507 - plantas baja y primera
2.4-F46 FLC 10.446 - planta primera
2.4-F48 FLC 10.426 - planta de cubierta
2.4-F49 FLC 10.428 - sección por vestíbulo
2.4-F50 FLC 10.459 - sección por terraza
2.4-F51 FLC 10.430 - sección longitudinal por vestíbulo y sala.

En 2.4-F45 desaparece parte de la doble altura del “hall”, concreta-
mente la que se situaba entre los cuatro pilares previos a la escale-
ra. El “hall” ha alcanzado su forma final de la que Klaus Gast afirma
lo siguiente: “La forma del espacio ya no resulta de las dimensio-
nes necesarias y ni de las necesidades, sino del desarrollo como fi-
gura autónoma de acuerdo con una voluntad de diseño propia. Este
elemento diseñado lleno de subjetividad se convierte en un compo-
nente esencial de la arquitectura de Le Corbusier por lo que la fun-
ción deriva de la forma” 105. Este planteamiento se puede matizar si
consideramos la función desde una concepción “amplia”, no econó-
mica; la función, evidentemente, permite libertad en la forma.

El dibujo separado de las secciones del “hall” y el “jardin cou-
vert”, 2.4-F49 - 2.4-F50 - 2.4-F51, responde a una disociación en el
proyecto entre estos dos espacios que podrían seccionarse como
integrantes del volumen superior en cortes completos del edificio.
Esto no es así, se estudian como espacios independientes desco-
nectados en la arquitectura y enlazados por el “paseo arquitectó-
nico”.

Las primeras secciones se realizan casi al final de todo el proceso
(2.4-F44), no así volumetrías exteriores y perspectivas interiores,
que aparecen desde los primeros esquemas. El edificio se concibe
como un objeto que se talla y se recorre en un interior construi-
do adosando acontecimientos.

Se puede entender la fase A del proyecto como la construcción de
un recorrido exterior a través de “jardines-terraza suspendidos”, va-
cíos exteriores, espacios capturados que conducen a un “solarium”
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2.4-F44. Villa Stein FLC 10.422- STC4.3
secciones por escalera y terraza. 

2.4-F49. Villa Stein FLC 10.428-
STC4.4sección por vestíbulo.

2.4-F50. Villa Stein FLC 10.459- STC4.4
sección por terraza.

2.4-F51. Villa Stein FLC 10.430- STC4.4
sección longitudinal por vestíbulo y
sala.

2.4-F44

2.4-F49

2.4-F51

2.4-F50



en cubierta -El hombre como transformador de energía solar, siendo
la luz el alimento indispensable 106- y un paseo interior, más limitado
que conduce a la habitación de estar. Esta “promenade” doble es
transformada en un recorrido vestíbulo-biblioteca-sala y terraza-jar-
dín, donde la relación con la terraza es a través de una puerta camu-
flada, una puerta que no quiere existir. El diseño final se lee como un
paseo que conduce al salón desde el que se disfruta de la vista del
jardín, y en el paseo se cruzan vistas diagonales de las dobles altu-
ras del vestíbulo y de la terraza cubierta. Si entendiéramos la cone-
xión con la terraza como un recorrido posible nos podríamos pre-
guntar cómo no se han dibujado secciones o perspectivas antes.
Una repuesta puede ser lo que nos explica Le Corbusier: “La arqui-
tectura se hace en la cabeza. Hay que llegar a concebirlo todo en la
cabeza, con los ojos cerrados; entonces se sabe cómo será todo.”
No es necesario dibujarlo, basta concebirlo y transcribirlo a plantas
y volumetrías en las que imaginar un paseo arquitectónico: 

Casa del guarda, paseo entre árboles, zona abierta de maniobra, fa-
chada, marquesina; entrada en el vestíbulo, espacio cerrado en sus
paredes, cuatro pilares, a la izquierda vistas y luz a través del forja-
do, enfrente paredes curvas que conducen a la derecha, a la escale-
ra, escalera de tornillo que recibe la luz desde la terraza; planta se-
gunda, a la izquierda vistas a la calle iluminada desde el vidrio
tangente y semi-cerrado, se avanza, a la izquierda vistas del exterior
y vistas hacia el vestíbulo y a la derecha aparece la sala y la entrada
a la terraza; exterior, una altura, doble altura, el cielo en la terraza
sobre el jardín, bajada por escaleras a la izquierda; paseo hasta el
cenador.

Paseo cercano como idea a la villa Savoye en su relación de: exte-
rior-interior-exterior. Frente a dos circulaciones paralelas el inte-
rior y el exterior forman parte del mismo recorrido, se borran los lí-
mites entre el dentro y el fuera, ambos son espacios a entender
como partes de la misma arquitectura. La relación con el suelo:
terreno -planta primera-terreno se mantiene como diferencia,
concepto que en la villa Savoye se pierde al convertirse en un solo
plano por la presencia de la rampa 107, y se subaraya la oposición en-
tre delante-detrás con relación al solar: delante como recorrido de
vehículos (entrada-bosque-maniobra), detrás como paseo peato-
nal (jardín-cenador)
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2.4-F52. Primeros esquemas Villa Saboye.
FLC 31.044 esquemas.

2.4-F52



En uno de los documentos iniciales de la villa Savoye 2.4-F52
FLC 31.044 se adivinan tres esquemas contiguos: una doble “zeta”
dentro de un círculo, un doble cuadrado y un esquema de la villa
Stein en el que se ha dibujado el espacio ocupado por la doble “ze-
ta”, un cuadrado que representa el vacío exterior y la escalera que
conecta la planta noble con la planta baja. De estos esquemas se
pueden inferir las siguientes proposiciones:

Que las ideas de partida de la villa Savoye se relacionan con el es-
quema de la Stein, pudiendo entenderse como si el proyecto no se
hubiera detenido y continuase su desarrollo.

Que la villa Stein es el resultado de la interferencia entre una masa
vacía en su centro y un espacio en doble “zeta”. Lo cual apoya la
idea de dibujar secciones independientes para cada “objeto” conte-
nido dentro del cuadrado.

Que el rayado de la “zeta” del esquema demuestra la posición late-
ral de la caja vacía respecto del recorrido “principal”.

Que el espacio en “zeta”, que deja el vacío a su lado, se reproduce
en la sección vertical de este mismo vacío (altura simple-doble altu-
ra-cielo), su esquema se encuentra en la parte superior del dibujo.

Que la villa Savoye es un nuevo intento de resolver el cruce entre un
doble cuadrado y un esquema en doble zeta, en este caso la doble ze-
ta se coloca en forma de rampa vertical, el cruce es tridimensional.

Que en el esquema más detallado que aparece dibujado de una pro-
puesta de planta se retoma la simetría y el eje de entrada central. Un
eterno retorno, una comprobación necesaria casi en cualquier pro-
yecto de Le Corbusier. La simetría frente al desplazamiento de la vi-
lla Stein, ambos dentro de un cuadrado.

Que se plantea el acceso a la plataforma a su cota, elevando el co-
che hasta la puerta y desde ahí se atraviesa un vestíbulo estrecho y
desde él un espacio con patios a ambos lados. Se puede pensar que
en el proceso de proyecto de la Stein se pasa de recorrer todo el edi-
ficio en vertical, desde el jardín hasta el solarium, se termina limi-
tando el recorrido al paso de la planta noble a la planta baja y se ter-
mina en la villa Savoye desarrollando el proyecto en una sola planta.

Como en cualquier viaje, la solución final de la villa Stein es sólo
una de las respuestas posibles que deja cientos de preguntas sin
contestar. 

¿Por qué los espacios dejan de ser atravesados para convertirse en
objeto de la mirada?

¿Por qué la terraza exterior, que parece el centro del proyecto, está
desconectada de lo que sucede en el interior?
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2.4-F53A. Ocampo. Planta primera.

2.4-F53B. Perspectiva.

2.4-F53B

2.4-F53A



2.4.4. Villa Ocampo 

Esta villa fue encargada en 1928 por la escritora argentina Victoria
Ocampo. Le Corbusier hizo unas rápidos arreglos sobre los esque-
mas de la villa Meyer y le mandó los siguientes dibujos:

- FLC 24.231 - FLC 24.232 - rez de chaussee 2.4-F53A - FLC 24.233 -
Etage
- FLC 24.234 - terrasse superieure
cuatro plantas dibujadas con línea gruesa e irregular dibujadas a es-
cala 1/50 
- FLC 24.235 - tres perspectivas - 18 de septiembre de 1928 2.4-F53B.

La villa que se proyecta es de planta cuadrada (20 m x 20 m, conside-
rando módulo tipo de separación entre pilares de 5 m). No dispone-
mos de plano de situación, pero suponemos que se ocupa la totali-
dad de la dimensión transversal del solar, ya que los muros laterales
se rotulan como medianeros (mur mitoyen). En el sentido longitudi-
nal hay una pequeña separación de la calle de unos 2,5 m y en la fa-
chada de la terraza un retranqueo de la planta baja que permite in-
dependizar el volumen del desnivel del terreno. 

Una vez atravesado el pequeño jardín de planta baja se accede a un
vestíbulo de 12 m de longitud por 10 m de ancho de donde arranca la
rampa para subir a la planta primera. También se puede subir por una
escalera perpendicular a la rampa y paralela al lado mayor del rec-
tángulo de 10 m por 2,5 m, rectángulo que se dibuja como un jardín in-
terior, abierto al cielo, y alrededor del cual se ordena la planta prime-
ra, segunda y cubierta. De este jardín se obtiene un pequeño anticipo
visual a través de la ventana que existe en el descansillo de la es-
calera.

Parece que el camino más atractivo para acceder es la rampa de
12m de recorrido en cada dirección desde la que se llega al salón en
doble altura, un cuadrado de 5 m x 5 m más una crujía lateral de 1,9
m a ambos lados, que se cierra con paredes ciegas en planta prime-
ra. El espacio es de 7 m x 7 m con tres pilares visibles en planta pri-
mera y uno exento en toda la doble altura. Este espacio se vuelca vi-
sualmente al jardín cubierto a través de una gran pared de vidrio de
una sola planta. La mirada hacia el jardín cubierto se protege en la
sombra que provoca el cuerpo que sobresale en planta segunda,
cuerpo paralelo al muro medianero y que protege el puente de salida
hacia el jardín trasero. 

La rampa sube hasta segunda planta, donde termina en un balcón
sobre el vacío del salón y una pequeña estancia que mira a través de
ventanal que se abre en esta planta, en el muro sur, y que ilumina el
espacio del salón. De esta forma el espacio del salón cruza la mira-
da en planta primera con la entrada de luz en planta segunda.

Las perspectivas no son totalmente fieles a las plantas y añaden pe-
queñas modificaciones al proyecto. Las tres imágenes describen el
espacio continuo del salón-biblioteca-comedor, el vestíbulo y la te-
rraza cubierta exterior. Las dos primeras son perspectivas centrales
dibujadas dentro de un marco, la tercera nos muestra el edificio en
su volumen exterior. En las dos primeras imágenes la rampa tiene
sentido inverso al que se sugiere en las plantas. Se muestra una
perspectiva forzada y múltiple del salón-biblioteca-comedor con los
pilares exentos marcando un ritmo espacial constante, en el cual los
muebles ocupan su lugar con gran libertad. En la imagen del vestí-
bulo de entrada se abre el hueco de la rampa para permitir una vi-
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sión desde planta primera. En la tercera imagen, la volumetría de do-
ble dimensión a las anteriores y cuya fuga visual es la rampa, apare-
ce un pequeño balcón en fachada como remate visual que ocupa el
lugar de la ventana que se dibujaba en las plantas y que aquí des-
aparece. 

Es evidente que no se trata de la última fase de la Villa Meyer que
hemos llamado proyecto M4, sino que se trata de una versión ligera-
mente modificada de M3. Este proyecto propone la aparición de un
cuerpo volado de habitaciones en planta segunda que rodea el patio
cubierto y que modula la salida al jardín trasero creando un ámbito
intermedio. Esta propuesta, dibujada de manera rápida, debió com-
partir mesa con el principio de la Villa Savoye, ya que en el docu-
mento (2.4-52) FLC 31044 aparecen los primeros esbozos de esta vi-
lla. En ellos, el más detallado estudia una vivienda resuelta en una
sola planta dividida en dos bandas: una de habitaciones y otra de
estancias, dejando esta última una sala en el centro a la manera de
la planta segunda de la villa Ocampo. La solución de la villa Savoye,
donde un espacio exterior es rodeado de piezas interiores por tres
caras, nos remite necesariamente a la solución esbozada en la villa
Ocampo.

2.4.5. Villa Savoye
“Les Heures Claires”

“Esta villa es el objeto singular, el prisma exento y perfecto, el edifi-
cio clásico y definitivo que domina el paisaje rural. Es la plataforma
artificial elevada desde la que disfrutar de la naturaleza, nue-
vamente el jardín en el aire, y también “el objeto hueco imagen del
mundo”108.

Pero ¿dónde quedó la doble altura? ¿Desapareció en los recortes
presupuestarios, en las reducciones de dimensión que hacen des-
aparecer todo lo “sobrante”?, ¿o se convirtió en la más sutil de las
presencias materializada por las paredes de la plataforma y “las for-
mas curvas de la cubierta que incluyen el cielo como espacio, así es-
tableciendo una enfática orientación vertical que contradice el aro-
ma del edificio en su conjunto”109?

Se pueden diferenciar cuatro fases en el proceso de proyecto de es-
ta villa. El primer esquema S1 contiene ya todos los elementos que
van a caracterizar la solución final: 

1. Frente al sistema Citrohan (el espacio apoyado sobre dos muros cie-
gos) aquí se cuenta con la planta libre sobre el esquema “Domino”. 
2. El centro de la edificación lo ocupa la rampa, el eje de circulación
vertical y a su alrededor se distribuyen todos los espacios.
3. Las terrazas se conectan a distintos niveles. 
4. La acomodación de los espacios al perímetro que define forma pura.

En S1 se proponen tres terrazas: al jardín exterior se accede directa-
mente por escalera, rampa entre la primera terraza y la segunda, y
escalera de caracol con la tercera. Es una propuesta asimilable en su
rotundidad simétrica al primer tanteo de villa Meyer (M1 - febrero
1926), en su rampa curva interior y el de perímetro circular en planta
baja, que aquí se reutilizan directamente sin las elaboradas doble al-
turas. También parece recobrarse el entrelazado de terrazas de las
primeras propuestas de la Stein/de Monzie (STA - julio 1926) con su
recorrido desde los jardines exteriores, a través de los “espacios
capturados”, hasta el “solarium” de la cubierta. 
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108. Savoye. Movement through spaces
that are partly enclosed and partly open,
penetrated by the diagonal of the ramp
but always enframed. One is incide a
wholly ralized hollow object, the image
of the world.
Scully, Vincent: Le Corbusier, 1922-1965.
The Le Corbusier Archive. Vol. 2, Garland
Publishig, Fondation Le Corbusier, N.Y.,
1984.

109. Klaus Peter Gast: LC- Paris
Chandigarh, Birkhauser 2000, Basel,
p. 68 (traducción del autor de la tesis).
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En la segunda propuesta (S2-noviembre 1928) se produce un ajuste
de superficies que conduce hacia una propuesta más aquilatada en
sus recursos y ordenada en la colocación de sus espacios. Se elimi-
na la rampa y se sustituye por una escalera de caracol exterior que
conecta la terraza de la primera planta con la cubierta. Y aunque es-
to no sucede, simplemente se cambia la disposición de la escalera
considerada de servicio. Podemos interpretar esta situación como
una manifestación del valor de la rampa como elemento de conexión
entre las plataformas exteriores y no como articulador de los espa-
cios interiores del edificio, función que desempeña la escalera inte-
rior. La introducción de una escalera de caracol en lugar de la rampa
indica el valor del recorrido vertical en un punto donde un gran ven-
tanal conecta el vestíbulo de la escalera interior con la terraza. Este
ventanal permite que la terraza se lea como un corte transversal en
la planta al coincidir con otra pequeña terraza del otro lado de la es-
calera interior y situarse en la misma banda la escalera de acceso al
jardín. La planta primera queda dividida en dos volúmenes, que
abrazan un vacío interior, situación que no concuerda ni con la plan-
ta de acceso ni con la de cubierta.

El salto a la cuarta propuesta (S4-26 de noviembre 1928), ambas muy
similares, resuelve la diferencia en la organización de las plantas
existente en S2. La nueva propuesta S4 se organiza alrededor de
una terraza central orientada hacia el sur y dos bandas laterales de
usos: al este estancias y al oeste habitaciones. En la banda central
se organiza una escalera vertical con diversos vacíos que le confie-
ren las necesarias vistas en diagonal desde el vestíbulo hacia la te-
rraza y se mantiene en la banda oeste una escalera que conecta to-
dos los niveles desde el exterior. Esta disposición parece retomar lo
ya evaluado en la villa Stein como propuesta ST-B2: una disposición
simétrica con terraza interior central. Es en cierto modo el retorno a
la villa Schowb como paradigma de composición clásico, paradigma
de edificio central y ordenado frente al equilibrio asimétrico.

Las últimas propuestas, quinta y sexta, (S6-abril de 1929), son un re-
torno al primer esquema, recuperando la rampa central y la disposi-
ción de espacios adosados a un perímetro regular. Se dibuja una es-
calera interior de dos tramos con descansillo curvo, que ofrece un
ascenso rápido, desaparece la planta segunda y se reorganizan las
habitaciones.

La rampa vuelve como articuladora de tres plataformas a distintas
alturas, lo que permite entender el proyecto como plano horizontal
que se pliega y cuya verticalidad está marcada por el propio doblar
de la rampa. La triple altura vertical es la rampa, el movimiento en la
rampa, y el disfrute de las distintas plataformas que van quedando a
sus lados. Al eliminar el acceso exterior directo desde la terraza al
jardín se funden lo que hasta ahora eran dos recorridos indepen-
dientes: el interior y el exterior en uno solo. El espacio interior y el
exterior se unen, se confunden.

“Las casas de Le Corbusier no son ni puramente espaciales ni pura-
mente esculturales: ¡el aire circula a través de ellas! Por eso, ni el es-
pacio ni el volumen son importantes, sólo la relación y la interpene-
tración. Solamente hay un espacio único, no puede ser subdividido.
Las cáscaras entre el interior y el exterior han desaparecido.”
Gideon, S: Bauen in Frankreich, p. 92.
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2.5. LA SECCIÓN ENTRELAZADA. BAIZEAU Y CURUTCHET

Los procesos de proyecto de la villa Bizeau (1928) y la casa Currut-
chet (1949) permiten desarrollar un acercamiento a la “sección en-
trelazada”. La relación entre estos dos proyectos se establece de
una manera lejana, a través del instrumento sección 110 vertical que
sorprende descubrir como un documento casi inexistente en otros
procesos de proyecto de LC, este instrumento es absolutamente
clave en estos dos proyectos. Indudablemente se puede añadir un
tercer proyecto, la villa Shodhan, el proyecto de vivienda del que
más secciones se muestran en la Obra Completa, pero la proporción
cuadrada de su planta y sus dimensiones generan una distribución
“espacial”111 que merece una atención detenida.

Dentro de esta evolución la villa Baizeau, su proceso de proyecto,
marca un punto critico en la evolución del entendimiento del espa-
cio vertical, también es importante por otros aspectos como la in-
fluencia de lo local frente al internacionalismo formal y en la propia
trayectoria de la actividad de Le Corbusier. La villa Curutchet, un
proyecto distante en el lugar y en el tiempo, retoma el valor de la
sección como expresión de verticalidad, un valor desarrollado en la
villa Baizeau.

2.5.1. Villa Baizeau 

2.5.1.1. Introducción. Primeros esquemas - B0

Este proyecto fue encargado por Lucien Baizeau, un constructor tu-
necino, a principio de 1928 para un solar en Cartago, Túnez. El proce-
so se puede esquematizar en dos esquemas consecutivos y que pro-
porcionan proyectos no relacionados: primero la sección en “doble
Citrohan” entrelazada112 y segunda o el que Le Corbusier define co-
mo tercer tipo comartido y explica de la siguiente manera: ”propor-
ciona mediante el armazón aparente, una funda simple, clara, trans-
parente como una red; permite, a cada piso diversamente, instalar
los volúmenes útiles de los dormitorios, en forma y cantidad” 113.
El proyecto comienza con un encargo preciso y detallado por parte
del cliente que es acompañado de dos distribuciones. Los primeros
croquis de Le Corbusier parten de lo esquematizado por la propie-
dad: planta rectangular, con pasillo longitudinal en el eje de simetría
y una escalera central. Así el esquema 2.5-F1 trabaja con una planta
rectangular dividida por un pasillo y por otras cuatro subdivisiones
rectangulares de igual tamaño a ambos lados del pasillo. Vacíos y
terrazas en los rectángulos extremos, escaleras y habitaciones en
los rectángulos centrales. Parece que hay dos niveles ya que a am-
bos lados se indican plantas distintas, A “etage á entree” y B “Rez
de ch à entree”, y el pasillo está tramado como si se tratara de una
terraza interior. Otros esquemas parecen explorar una aproximación
diferente: 2.5-F2 trabajan sobre una estructura con voladizo perime-
tral y una sola crujía. En el extremo de la planta se adivina una doble
altura de la cual se indica una sección, se lee claramente el despla-
zamiento de los forjados pero es en sentido transversal al lado ma-
yor del rectángulo. En el dibujo 2.5-F3 aparecen sobre el doble espa-
cio unos semicilindros a la manera de la villa Cook que también
figuran en 2.5-F1. 
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110. Lapunzina, Alejandro: Le Corbusier's
Maison Curutchet, Princeton
Architectural Press, New York, 1997,
p.129, relaciona la Curutchet con Bizeau
en la sección, Cook en el bloque vivienda.

111. Termino asimilado del “Raumplan”
con el que Kulka designa la distribución
espacial interior de las viviendas de
Loos. Ver John van de Beek: “Adolf Loos
Paterns of town houses” en Risselada,
Max. Raumplan versus Plan Libre.
Rizzoli, 1988, New York.

112. Benton, Tim: La matita del cliente.
Rassegna 3 , pag. 20.

113. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978. p. 156.
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2.5.1.2 Primera propuesta - B1
El croquis 2.5-F5 de enero de 1928, se compone de una axonométrica
de gran tamaño y fuerza en el trazo, que ocupa 1/4 de la superficie
del papel, dos axonométricas pequeñas, una sección, dos desarro-
llos de escaleras cruzadas, y tres plantas. Las plantas parecen lo
primero que se dibujó, ya que la axonométrica se les superpone y
presenta algunas modificaciones que se reflejaran en plantas poste-
riores, como la disposición de pilares equidistantes. En esta pro-
puesta la estructura es simétrica longitudinalmente: en el sentido
transversal, dos crujías con voladizo a ambos lados, y en el sentido
longitudinal, cuatro crujías, de las que una de ellas está ocupada por
la escalera y se remata mediante corte en el eje estructural, corte
abierto que muestra la sección del edificio. 

En 2.5-F1 se aprecia la doble altura interior en relación con las terra-
zas y se explican el solapamiento de dos niveles, así como los va-
cíos y terrazas alternos que figuran en el extremo de las plantas que
también aparecen en 2.5-F5. Lo que aporta esta segunda propuesta
es la visión clara de la sección como entrelazado transversal extru-
sionándola hasta el corte de la fachada. El origen de esta sección y
del encargo Tim Benton lo sitúa en la villa construida en la Weissen-
hof, construcción visitada por Lucien Baizeau, y en la villa al Borde
del Mar. La primera relación es evidente y la segunda se puede en-
tender como giro del ventanal respecto de la posición de la planta al
igual que la villa en Auteuil (el primer esquema para La Roche); aun-
que este giro donde es más evidente es en la casa Guiette (1926)
2.5-F4. En el documento FLC 8601 en los dibujos 4 y 5 se muestran
cortes con el ventanal dispuesto en la misma posición que en Baize-
au. También se puede relacionar con la sección del espacio de la te-
rraza de la villa Stein, en la última fase del proyecto, como entrela-
zado vertical e incluso se puede identificar con los primeros pasos
para la sección de la Unidad de Habitación 114. 

El proyecto puede entenderse también como la utilización de varias
secciónes Citrohan (1:2) entrelazadas y giradas, las secciones en-
trelazadas serían tres: dos secciones Citrohan interiores (3:2) y una
exterior. Secciones Citrohan de los que se han eliminado el bloque
inferior de servicio. La planta en sentido longitudinal se resuelve co-
mo adosado paratáctico de las crujías que sean necesarias.

En la sección pequeña del croquis 2.5-F8 en la que se raya el interior
del edificio de forma continua dejando fuera el espacio de la terraza
el triple entrelazado se jerarquiza diferenciando el espacio interior
del de la terraza. Al contrario que el nivel del suelo al que se renuncia,
permitiendo la continuidad del terreno, la terraza se incorpora por la
presencia de un parasol. Este dispositivo, justificable por la fuerte in-
cidencia de los rayos solares, permite definir como volumen pertene-
ciente al edificio el espacio de la cubierta, permite atar la sección, y
al mismo tiempo definir una forma geométrica clara y cúbica.

Se puede afirmar que la sección Baizeau es una sección Citrohan
reducida en su fondo y entrelazada con otras secciones. La reduc-
ción de fondo de la sección Citrohan pasa de 12 m a 7 m. Lleva apa-
rejado este recorte el cambio en la posición del ventanal que ilumina
el espacio, que ya no se encuentra en la posición frontal, continuan-
do la doble altura hacia el exterior, sino que ahora ocupa una super-
ficie lateral que, hasta ahora, había sido pared sustentante. La es-
tructura de pilares permite superar lo que ya en la Weisenhoff podría
resultar extraño, un muro de pilares y vigas totalmente ciego, que se
mantiene así como arrastre de las condiciones estructurales de la
primera Citrohan proyectada con muro de carga.
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Risselada, Max: Raumplan versus Plan
Libre, Rizzoli, 1988, New York, p. 55.



2.5-F9. Perspectivas interiores.
FLC 8503.
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El gran ventanal del extremo de la sección mantiene el concepto Ci-
trohan de un solo hueco frente a la solución de edificio iluminado en
su perímetro. La disposición Citrohan es poco razonable para edifi-
cios exentos y, en este caso, lleva a situar ventanas alargadas en
planta primera en paredes que estrictamente debieran ser ciegas. El
nuevo plano de fachada se encuentra cruzado por petos y pilares
que fragmentan el gran ventanal, el hueco se divide y se convierte
en suma de bandas horizontales. Esta discontinuidad se puede ex-
trapolar del espacio interior entendido como adosado de partes más
que como partes que se funden en un todo. 

Para Le Corbusier la clave del proyecto está en lograr una ventila-
ción continua y ascendente por todo el edificio que alivie el calor de
Cartago, circulación vertical de aire que es contradictoria con las
vistas y, por tanto, con la posición del ventanal. Es difícil saber si las
condiciones climáticas generaron la forma de la primera propuesta
pero lo que sí sabemos es que, para la propiedad la justificación
funcional esgrimida no fue suficiente y que el verdadero problema
que se planteaba era la radiación solar y la intensidad de la luz más
que la ventilación. 

L’idea chiave che Le Corbusier presenta in questi primi due progetti
derivava dall’intenzione di far circolare l’aria attraveso tutto l’edificio
per mezo di una complessa sezione. Così, ogni stanza da letto, e an-
che la cucina al primo piano, ha uno spazio aperto con griglie de ven-
tilazione sul soffitto. E la “salle comune” diventa uno spazio verticale
in tre parti, che comunica con la sala da pranzo al primo piano, con il
salotto al secondo piano, con una biblioteca “soupente” al terzo pia-
no, da cui si accede alla terrazza sul tetto.
La matita del cliente, Rassegna 3, Benton Tim: pag. 18.

2.5.1.3. Segunda propuesta - B2

La segunda solución de fecha 9 de marzo de 1928, es la expresión
del ajuste de la propuesta anterior a un edificio de menor dimensión.
La planta adquiere una proporción de doble cuadrado y la sección
triple Citrohan se ha llevado a lo largo del edificio. La estructura se
ha regularizado y no diferencia la presencia del núcleo de comunica-
ción en la distancia entre pilares. Las escaleras, una principal y otra
de servicio, siguen estando agrupadas en el mismo plano vertical. 

¿Cómo se organiza la planta cuando se extrusiona la sección? 
Se compartimenta según las necesidades, anchos variables, y se im-
pide la comunicación vertical entre plantas cuando los usos no son
relacionables. Los espacios resultantes son del tipo Citrohan. La di-
ferencia está en que no disponen de un gran ventanal, los huecos son
pequeños con relación al espacio al que sirven, siempre de acuerdo a
los parámetros manejados anteriormente para este tipo de sección. 

En las dos perspectivas 2.5-F9 se muestra la sección en uso. En la
del comedor se dirige la mirada a la conexión visual con el salón y, a
través del ventanal y la terraza, al mar. En la del salón se mira hacia
el mar por el gran ventanal, pero no existen otras fugas verticales.
Ambas vistas están centradas en el ventanal extremo y ambas casi
totalmente ciegas en el resto de los paños. La estructura no aparece
en la vista del comedor, ha sido eliminada, y aparece, un tanto incó-
moda, en la de la sala. La geometría de los voladizos, dispone de un
ancho de balcón central que parece contradictorio con el valor lon-
gitudinal del espacio; en el interior, este balcón no se corresponde
con ningún uso, ni siquiera con una disposición de muebles. En la
Citrohan se podía entender la relación del “boudoir” con el doble es-
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2.5-F10. Perspectiva FLC 24057.

2.5-F10B. Saint Baume.

2.5-F10C. Roq et Rob.

2.5-F11. Secciones FLC 8502. 

2.5-F12. Secciones FLC 8504.

2.5-F13. Axonométrica FLC 24915. 

2.5-F14. Seccion FLC 8511.

2.5-F15. Secciones FLC 24992. 

2.5-F16. Secciones FLC 24993.
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pacio por la necesidad de conectar con la gran entrada de luz o por
las vistas hacia el exterior. En la sección Baizeau esa situación no
existe, la luz y la mirada se dirigen, se escapan, al fondo de la sec-
ción, sólo la necesaria ventilación puede apoyar la relación entre las
plantas. Las dos imágenes que se han explicado no muestran en
ningún caso un relación con las comunicaciones verticales que se
sitúan detrás del punto de vista. Es llamativo cómo el movimiento, el
recorrido a través del edificio pasa a un segundo plano, no se expli-
ca, y de esta manera los espacios se convierten en estáticos a pesar
del “flujo de aire”.

Estas perspectivas se relacionan con el dibujo 2.5-F10 que figura en
el archivo Baizeau de la Edición Garland y que pertenecen a la ima-
gen del jardín suspendido del proyecto realizado en la misma fecha
para los inmuebles-villa de Edmond Wanner. Benton afirma que el
proyecto Wanner deriva directamente de la propuesta Baizeau 115. A
esta conexión se puede añadir como revisiones posteriores el pro-
yecto Saint Baume de 1948 y 2.5-F10B y 2.5-F10C Roq y Rob en 1949,
ambos con espacios interiores de sección Citrohan girada y venta-
nal al fondo. 

2.5-F11-12 FLC 8502/ FLC 8504/ Secciones
2.5-F13 FLC 24915 /Axonométrica
2.5-F14 FLC 8511/ Sección

2.5.1.4 Tercera propuesta - B3
Vuelve a las dimensiones de la propuesta primera, cuatro crujías
longitudinales, pero reduce una altura dejando de estar el edificio
elevado sobre pilotis. El salón pasa a la cota del suelo eliminándose
la planta baja de servicios que se lleva al sótano. La escalera cam-
bia de posición situándose ahora paralela al lado largo del edificio.
Julio de 1928.

2.5-F15 FLC 24992/Secciones - 2.5-F16 FLC 24993/ Secciones
Distancias horizontales: 4m entre pilares; voladizo de 1,00 m, espacio de
pasillo 2,00 m.
Alturas: 2,60 planta baja; 5,50 m de altura libre en dobles espacios; 2,10
en plantas intermedias.

El hecho de representar el espacio interior con dos perspectivas, desco-
nectadas visualmente pero conectadas en la idea, hace referencia a
cierta imposibilidad en la solución de la idea de fluidez vertical, al
menos en su representación.

2.5.1.5. Cuarta propuesta. Segunda fase - B4
El proyecto se desarrolla a instancia del cliente que rechaza las pro-
puestas enviadas por Le Corbusier e impone sus razones funcionales
frente a la sección dibujada que consideraba la ventilación como prin-
cipal problema. Lucien Baizeau entendía la insolación y la luminosidad
como las cuestiones a resolver mediante aleros de cierta dimensión en
cada planta, una altura entre forjados de 3,72m y ventanas en banda que
dejaban buena parte del espacio interior sin iluminar.

La propuesta 2.5-F17 desarrolla un espacio horizontal no comprimido:
amplios forjados donde en cada planta se dispone un perímetro interior
distinto y un perímetro exterior regular que se mantiene en todas las
plantas. La sección no proporciona relaciones de espacio verticales,
siendo la altura entre plantas 3,72 m, una medida extraña a los proyectos
de Le Corbusier, ya que es insuficiente para permitir doble altura. Las
ventanas mantienen la dimensión de los pisos con altura libre inferior,
por lo que la relación entre el hueco y el espacio al que ilumina se
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115. “Il primo dei quali è del maggio 1928
e deriva direttamente dagli esperimenti
Baizeau.”
Benton, Tim: La matita del cliente,
Rassegna 3 ,pag. 20.

116. Desde el dintel de la ventana hasta
el techo de la habitación, una altura
aproximada de 1,50 m que no se ilumina
ni en el espacio de la sala. Cabe pensar
que Lucien Baizeau entiende que la luz
es tan intensa que el espacio no necesi-
ta huecos mayores, pero si altura para
permitir la acumulación de calor en
techos o el mayor volumen de aire en las
habitaciones.
Es evidente que no le interesa la sección
Citrohan, sino el “leguaje” que propor-
ciona el empleo del hormigón armado,
su verdadero objeto de conocimiento.



2.5-F17. Sección FLC 24975.

2.5-F17



rompe 116. La cubierta no es transitable ni dispopone de parasol separa-
do de la última planta. La terraza es perimetral en cada planta, estre-
cha y de difícil uso excepto en una de las caras donde se recorta la plan-
ta y se amplía la superficie de la terraza. La estructura se incorpora a
los muros en las habitaciones y se deja libre en el perímetro. La rela-
ción de la estructura con los vuelos cambia respecto de la primera fase,
ahora los voladizos se emplazan en los lados cortos del rectángulo.

El desarrollo final de este proyecto encierra muy pocas de las cualida-
des que Le Corbusier busca en su obra: las plantas son torpes en su dis-
tribución, la circulación no tiene ninguna relevancia y el espacio no se
trata como compresión-expansión, la dualidad que articula las relacio-
nes espaciales de las villas de los años 20. La solución final de Túnez
se sitúa en la Obra Completa distante y es una solución impuesta que
Le Corbusier sabe “ver” e incorporar a su repertorio de tipos de plan-
tas como tercer caso. En esta solución “impuesta” descubre su primer
edificio sin fachada, descubre un sistema de protección solar necesario
en estas latitudes, un rudimentario “brise soleil”, que transformará en
uno de sus “dispositivos” más brillantes.

2.5.2. Casa Curutchet 

2.5.2.1. Introducción

Le Corbusier deseaba realizar un proyecto en Argentina que de-
mostrase la verosimilitud de sus propuestas arquitectónicas para
poder así facilitar que el Plan Director de Buenos Aires que se ha-
bía “auto-encargado” en 1938, se convirtiera en un encargo real.
Quizás al ver que los hechos no terminaban de materializar su  de-
seo aceptó la realización de esta pequeña casa en La Plata en un
momento en el que todas sus energías se encontraban volcadas
con la Unidad de Habitación de Marsella y la concepción del Mo-
dulor. El encargo fue realizado por Pedro Domingo Curutchet 117 en
el año 1948, un cirujano revolucionario, un hombre moderno que ne-
cesita una pequeña consulta y una vivienda anexa. El proyecto fue
resuelto de manera bastante rápida, para los tiempos que suele
necesitar Le Corbusier, y la obra fue dirigida por el arquitecto ar-
gentino Amancio Williams. 

2.5.2.2. Proceso de proyecto. Los tres primeros días

“Todo está en la planta y en la sección.”
Le Corbusier: Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectu-
ra, Poseidón. Barcelona, 1978.

Los esquemas de partida realizados por Le Corbusier datan del 8 de
febrero de 1949. El proceso de elaboración118 de la solución básica se
realiza prácticamente en un mes, siendo los tres primeros días (8, 9
y 11 de febrero) de gran intensidad en la evaluación de los posibles
caminos a seguir. Este espacio de tiempo es sorprendentemente
corto dentro de lo que suele ser un proceso de proyecto de Le Cor-
busier. El equipo de arquitectos que designó Le Corbusier para el
desarrollo del proyecto estaba formado por Bernard Hoesli y Roger
Aujaume. Buena parte de los estudios se realizaron en maquetas,
–de las que no se guarda documentación– ya que era la única forma
de comprender la complejidad espacial del proyecto.
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117. Aunque en la mayor parte de los
textos generales sobre LC figura como
Currutchet, vamos a seguir la escritura
propuesta por Lapunzina, ya que su
estudio parece el más profundo realiza-
do sobre la obra. Lapunzina, Alejandro:
Le Corbusier's Maison Curutchet,
Princeton Architectural Press, New
York, 1997.

118. Dibujos consultados: Brooks, H.
Allen (editor general):The Le Corbusier
Archive. Vol. Garland Publishig,
Fondation Le Corbusier,. N.Y., 1984,
Tomo 19 -FLC 12.222, p. 293 - FLC 30.541,
p.306 - FLC 12.293, p. 278. - FLC 12.192,
p.278 - FLC 12.222, p. 293 - FLC 12.223, p.
293 - FLC 12.190, p.277 - FLC 30.544, p.
308 - FLC 30.540, p. 30 - FLC 30.541, p.306



2.5-F18

2.5-F19

2.5-F21

2.5-F18. Primeros esquemas FLC 30538.

2.5-F19. Detalle de FLC 30.541 8 de fe-
brero de 1949 - Hoesli.

2.5-F21. Detalle de FLC 30.544 -I -
planta primera.



8 de feb. de 1949 - Le Corbusier
2.5-F18 FLC 30.538

Este primer documento se compone de cuatro plantas (baja, consul-
ta y dos de vivienda) y una sección. Le Corbusier plantea las líneas
generales del proyecto: mediante la división del programa en dos
volúmenes independientes; la consulta y la vivienda, separados por
un pequeño jardín; con los accesos de la siguiente manera, median-
te rampa a la consulta y mediante escalera a la vivienda. La rampa
se dibuja con doble tramo y se emplaza en la cara oeste. La escalera
parece situarse en la cara sur de la vivienda, posición que en los si-
guientes croquis abandonará para situarse en el fondo del solar. El
corte diagonal de la calle respecto del solar es aprovechado para
generar dos geometrías, la del local paralelo al corte de la calle y la
de la vivienda paralela al fondo del solar, de esta manera el espacio
intermedio se convierte en un espacio geométricamente blando.

La consulta se sitúa en planta segunda en línea de fachada y el volu-
men de la vivienda, en planta tercera y cuarta, al fondo de solar. La
sección longitudinal es clave en este proyecto, ya que el solar es es-
trecho y alargado (8,75 m x 17,5 m-22,7 m) y los volúmenes están dis-
puestos de forma tal que generan vacíos entre ellos, espacios que
se conectan diagonalmente y proporcionan la oportunidad de una
“promenade” de gran intensidad. 

En la sección que dibuja Le Corbusier se marca con claridad la ram-
pa, se raya la franja de la planta primera que corresponde a la con-
sulta, el espacio del segundo tramo de la rampa, así como el patio
trasero de forma tal que el vacío delantero, sobre la planta segunda,
queda definido como un rectángulo. El jardín que separa los dos edi-
ficios no se muestra en la sección y lo que parece que se quiere
contar es una superposición horizontal de capas: 1, acceso-garaje;
2, consulta-rampa; 3, terraza-vivienda. 

Casi desde el comienzo del proceso de proyecto el esquema final
está planteado, situación bastante extraña en la forma de pensar la
arquitectura de Le Corbusier que evoluciona lentamente y con cam-
bios absolutamente radicales en sus proyectos. Los dibujos de los
colaboradores son prácticamente de comprobación de las posibles
soluciones alternativas en la posición de la rampa (recorre las tres
localizaciones posibles en la planta, incluso llega a desaparecer en
algún momento) y en la forma de enlazar la escalera de la vivienda
con el acceso a la consulta.

2.5-F19-8 de febrero de 1949 - Hoesli
FLC 30.541 - Dibujo en la esquina superior izq. de la página
1. Sección pequeña: patio con vegetación separando el edificio en
dos partes. Es una variación importante respecto al esquema plan-
teado por Le Corbusier: el espacio del patio cobra suficiente poten-
cia como para tener presencia vertical (se dibuja un árbol) y se traza
la escalera al fondo, de forma que ahora el proyecto se lee como
cuatro volúmenes adosados.
2. Sección grande: rampa y cuatro tramos de escalera, un quinto tra-
mo dibujado a puntos. Se aprecia la intención de continuidad de la
escalera y la rampa como parte de un mismo recorrido que continúa,
levemente trazado, hasta la cubierta.

2.5-F21 FLC 30.544 - REG - planta baja
Sitúa la rampa en su lugar definitivo, no así la escalera que se en-
cuentra en línea con la rampa. El edificio se dibuja sobre “pilotis”
con vegetación en planta baja, rampa y garaje. Se dibujan los linde-
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2.5-F22. Esquemas FLC 30.541 -II -
planta segunda -III- planta tercera.

2.5-F24. Esquemas FLC 30.540.
Plantas que desarrollan sección 
anterior.

2.5-F22

2.5-F24



ros como opacos y el fondo de parcela abierta. Se divide longitudi-
nalmente el solar por la mitad, en la crujía superior se localizan la
rampa y el garaje, en la inferior un jardín que atraviesa la parcela.

2.5-F21 FLC 30.544 - I - planta primera
La rampa alcanza esta planta con un solo tramo y en su acometida se
sitúa la escalera. La planta se divide en tres crujías y media en el sen-
tido longitudinal del solar alternando llenos y vacíos. Se definen dos
espacios, uno de 60 m2 que da a la calle y otro, entre patios, de 36 m2.

2.5-F22 FLC 30.541 - II - planta segunda- distribuye el esquema de plan-
ta baja de la vivienda y –III- planta tercera- no aparece distribución.

9 de febrero de 1949 - Hoesli
2.5-F22 FLC 30.541 - Dibujo en esquina superior derecha de la página
Sección, la rampa sigue subiendo en un tramo hasta la primera
planta y en la consulta aparece otro tramo corto que parece ascen-
der a la terraza. La escalera del fondo deja de desarrollarse sobre si
misma y se estira convirtiéndose en escalera de un solo tiro entre la
planta 1 y la planta 2, donde se emplaza el acceso a la vivienda; y de
la planta 2 a la planta 3, interior de la vivienda, se mantiene de dos
tramos. Esta sección parece estar fechada el 8 de febrero, pero res-
ponde a las plantas del 9 de febrero.

2.5-F24 FLC 30.540 - Se compone de plantas que desarrollan la sec-
ción anterior. Traslada la rampa al lado este del solar, lo que permite
un mayor desarrollo en longitud y hace más creíble subir en un solo
tramo. Planta baja: garaje, rampa y jardín. Planta primera: se dibuja
una superficie utilizable de 60 m2 y la segunda plataforma parece
abierta, ya que no se marca su dimensión y se dibuja la forma curva
del garaje. Se superponen en esta planta, a tinta, distintas pruebas
de organización: se dibujan cuatro secciones y tres plantas, de las
secciones tres están sueltas y una de ellas parece corresponder ver-
ticalmente con tres plantas dibujadas a tinta:

1.Sección en la esquina inferior izquierda del croquis, parece una
sección del bloque vivienda con la escalera continua desde planta
baja marcando más grueso el forjado entre planta 1 y 2, y marcan-
do con un retranqueo la planta 4. 

2.Sección situada en esquina superior izquierda, presenta dos nú-
cleos de escalera, uno de acceso a la primera planta y desde ésta
se accede, al fondo, a otro núcleo. Esta distribución se desarrolla
a su derecha con todas las plantas, pero cambia de posición la es-
calera de la vivienda desplazándose al fondo del solar. Existe un
espacio dominante delante de la vivienda, espacio de planta baja,
no tiene rampa, se entiende abierto al fondo. 

3.En la siguiente sección, situada en el centro de la parte izquierda
del croquis, la escalera es vertical y se sitúan tres espacios abier-
tos cruzados.

En todas estas propuestas se ha eliminado la rampa. La comunica-
ción vertical se realiza únicamente mediante escalera. El edificio no
es un volumen completo formado de masas y vacíos, sino que se for-
ma mediante distintas plataformas, se valora una planta baja abier-
ta y el espacio vacío sobre la consulta así como las distintas dispo-
siciones del bloque de vivienda. Se ha perdido la relación diagonal
entre los vacíos y el “paseo arquitectónico” que establecía la rampa.

Planta segunda: se distribuyen los usos públicos de la vivienda,
marcando el vacío de la escalera de acceso y en planta tercera se
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2.5-F25. Detalle de FLC 30.544
11 de febrero de 1949 - Hoesli.

2.5-F26. Esquemas FLC 30.539.

2.5-F25

2.5-F26



vuelve a recortar el forjado en este espacio. Aparece el espacio ver-
tical en la vivienda como una pequeña triple altura relacionada con
la escalera y los vestíbulos de circulación. 

2.5-F25 FLC 30544-11 de febrero de 1949 – Hoesli detalle de 2.5-F21
Las propuestas que se tantean el 11 de febrero parecen querer acer-
car el proyecto desde una sección vertical de volúmenes adosa-
dos: (consulta-patio-vivienda-patio) a una sección horizontal:
compuesta por la superposición de dos organismos: a) garaje y con-
sulta en las dos primeras plantas, b) vivienda en tercera y cuarta, am-
bas funciones con sus espacios exteriores independientes y compar-
tiendo un muro común que haría desaparecer el patio intermedio.

2.5-F26 FLC 30.539 - 2.5-F21 FLC 30.544 
En estos dos documentos se acumulan cuatro secciones de las que
tres de ellas son correlativas (rotuladas A-B-C) y la cuarta una ela-
boración de la sección B. Además aparecen cuatro plantas, tres de
ellas, las del documento FLC 30.539, corresponden a las secciones A
y B y la cuarta, la del documento FLC 30.544, a la sección C.

La sección A recupera la primera propuesta de Le Corbusier con la
rampa de ida y vuelta y con el entronque de la escalera de la vivienda
en el primer descansillo, se dibuja la planta baja libre y con vegeta-
ción, marcando el volumen interior de la rampa como vacío. El volu-
men sobre la consulta se marca en sus caras superiores definiendo
el espacio virtual capaz del solar completo. 

En la sección B el edificio está claramente dividido por un forjado
que marca el espacio de la planta baja y el espacio de la vivienda.
Aquí el volumen de la terraza se define en su perímetro de una sola
planta generando una relación clara entre dos “brise-soleil” simila-
res, pero desplazados. La sección B modificada añade una doble al-
tura en el interior de la vivienda. En las plantas que acompañan a es-
tas secciones, A y B, se sitúa la rampa en el centro del solar dejando
espacio abierto a ambos lados. 

La sección C divide el volumen del solar en cuatro plantas de igual al-
tura situadas sobre un suelo horizontal. Verticalmente se divide en
tres franjas (en una relación 5/6/2) dejando la última sin ocupar y las
otras divididas en cuatro cuadrantes ocupándolas de forma alterna
(dos llenas / dos vacías // dos vacías / dos llenas) y rotulando garaje
en planta baja y patio en la cubierta a la que accedería la vivienda pa-
tio que se protege con un parasol de una sola planta –las plantas se
dejan cubiertas a la calle y ciegas en sus traseras (trazo oscuro)– Es-
te esquema junto con la planta que le acompaña en el documento son
el desarrollo de los pequeños dibujos que se traza en 2.5-F24, se eli-
mina la rampa y se resuelven las comunicaciones mediante dos esca-
leras. Se pasa de dos crujías a tres y se define su ancho 2,60/2,50/3,50
en el frente de fachada. Se ocupa la mitad de la planta que da a la ca-
lle situándose tres piezas coincidentes con las crujías. No se aprecia
estructura sustentante. Hay dos núcleos de escalera, uno al fondo en-
tre dos patios y otro perpendicular al primero a mitad de la planta,
ambos parecen servir un espacio distribuidor.

2.5.2.3. Proceso de proyecto. Evolución de la sección
Febrero - abril. Modificación del perímetro

Una vez recorridas todas las disposiciones posibles y después de ha-
berlas dibujado, el camino escogido parte de la sección B modificada
de 2.5-F26 y de una planta a la que no se llegaría hasta el 21 de febre-
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2.5-F28. Planta primera FLC 12.176.

2.5-F29. Sección FLC 12.190.

2.5-F30. Sección FLC 12.223.

2.5-F31. Planta FLC 12.222.

2.5-F30

2.5-F28

2.5-F29

2.5-F31



ro, 2.5-F28. A la vez que se elaboraba la planta se matizaba la forma
de articular la rampa con el acceso al volumen de vivienda y la posi-
ción de la escalera vertical de este volumen. En este proyecto la sec-
ción estuvo definida antes que la planta, casi desde el principio, qui-
zás, se puede afirmar que hubo que buscar una planta que se
adaptara correctamente al corte definido.

2.5-F29 FLC 12.190
Se intenta resolver el acceso al bloque de vivienda mediante media
ampa de forma que ambos extremos del recorrido terminen a la mis-
ma altura. Es una disposición que valora el espacio que contiene la
rampa de manera autónoma. El nivel del suelo en el acceso se irre-
gulariza continuando la pendiente de la rampa, de esta manera se
define el suelo como parte de una topografía irregular (suelo natu-
ral) sobre la que se asienta el edificio.

2.5-F30 FLC 12.223
Sección / separación entre cajas, rompe continuidad de forjado / exis-
te continuidad en cubierta / plano del suelo con distintos niveles;
rampa de acceso, zona de plantas, sótano / gira escalera.

El parasol sobre la terraza de la planta tercera es un objeto de apa-
riencia extraña, un tanto desproporcionado. Su misión es compen-
sar la distinta altura del edificio colindante y servir de balance con
el marco de hormigón de la entrada. Su relación con la cubierta de
la villa Baizeau es lejana en cuanto a la función, ya que aquí no pro-
tege de la insolación extrema propia del clima africano, pero sí esta-
blece contacto con ese proyecto en cuanto a la definición del espa-
cio cúbico sobre la terraza. 

Ya desde los primeros croquis se marca de distintas maneras un
elemento que completa, que traza, el volumen del edificio. No es
tanto una plataforma como un espacio que establece un diálogo con
el espacio vacío interior y para definir ese espacio, de manera dese-
quilibrada, asimétrica, pero tensa, es necesario el parasol.

2.5-F31 FLC 12.222 
Planta esquemática con pequeña axonométrica

Muestra una entrada de luz lateral relacionada con el patio situado
al fondo del solar. Espacio en Z. La vegetación se dispone estrangu-
lando la entrada de la rampa y tapizando los fondos de los patios
que existen a ambos lados de la escalera, de esta forma se delimita
un espacio interior que vive de la luz que recibe del solar colindante.

La axonométrica muestra la altura de la “ventana” que da al edificio
vecino y su relación con la altura del edificio trasero, “ventana” de
altura igual al techo que define el patio interior. Esta “ventana” no
existe en los primeros croquis, ya que en las plantas se traza la me-
dianera como muro opaco en toda su longitud. Los primeros esque-
mas se dibujan en febrero de 1949 y tan sólo cuentan con una infor-
mación aproximada del solar que se completaría posteriormente y
que permitió definir con precisión los patios interiores.

2.5.2.4. Genealogía del proyecto

Después del período sin construir que supuso la Segunda Guerra
Mundial, Le Corbusier se encuentra impulsando la construcción de
nuevos proyectos con gran intensidad, y planteando nuevos caminos
en su manera de ver la arquitectura. El cambio de sensibilidad que
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2.5-F32A. Plantas de la vivienda Cook
FLC 1926.

2.5-F32B. Planta de la vivienda
Curutchet
FLC 12114.

2.5-F32A

2.5-F32B



ya se vislumbraba a partir de los años 30 y que toma cuerpo con la ca-
sa Errázuriz se encuentra ya asumido después de 18 años. Se puede
hablar de una tercera época en el pensamiento de Le Corbusier, –la
primera “ruskiniana” en Suiza, la segunda “mecanicista” en París y la
tercera “vernácula” en el resto del mundo– pero no deja de ser una in-
terpretación simple para una personalidad tan compleja como la de Le
Corbusier. ¿Cómo explicar entonces el lenguaje internacional de vidrio
y hormigón armado que utiliza en la casa Curutchet cuando ya había
abierto el camino a una sensibilidad de lo vernáculo?

Quizás de igual manera que los paradigmas políticos unidimensio-
nales habían sido derrotados en la II Guerra Mundial, los modelos
arquitectónicos ya no podían responder a una sola tendencia y había
que estudiar de manera local cada proyecto utilizando en cada caso
el lenguaje más adecuado.

Alejandro Lapunzina 119 establece tres relaciones entre algunos pro-
yectos anteriores de Le Corbusier y la casa Curutchet: la primera con
la propuesta Citrohan y Monol120 como origen conceptual general, la
segunda con la casa Cook como relación con el volumen de vivienda y
la tercera con el primer proyecto de villa Baizeau como similitud en la
sección. Analicemos una a una estas conexiones:
Alexander Tzonis 121, Stanislaus von Moos y otros han situado el origen
seminal de los proyectos de vivienda de Le Corbusier en los tipos Ci-
trohan y Domino. La propuesta Citrohan como volumen articulado en-
tre dos muros ciegos, un gran ventanal al frente y una doble altura in-
terior, es el origen de buena parte de los proyectos de Le Corbusier.
En este caso se puede referir claramente al volumen general ocupado
por la edificación, su situación entre medianeras, y su necesaria mi-
rada al parque, necesidad que se resuelve mediante un gran “pan-de-
verre” protegido por un “brise-soleil”, pero difícilmente establece una
relación con la distribución de volúmenes y vacíos que se produce
dentro del paralelepípedo general. La propuesta Domino está presen-
te como sistema de forjados libres sostenidos por pilares, aunque la
estrechez del solar permite su desarrollo sólo de manera limitada. 

La continuidad formal entre la casa Curutchet y la casa Cook se esta-
blece de manera poética proponiendo la idea de un proceso de proyec-
to que se hubiera detenido en el tiempo –23 años atrás– y continuará
en esta nueva casa. Es una relación que no se encuentra documentada
por testimonios, sino intuida sobre los escritos de Le Corbusier 122 y so-
bre una base geométrica, ya que ambas plantas miden prácticamente
lo mismo (el volumen de vivienda de la Curutchet 8,5 m x 8,75 m, 2.5-
F32A y Cook – 10 m x 10,85 m), 2.5-F32B, estructuralmente se encuen-
tran ambas sostenidas por nueve pilares y formalmente divididas en
cuatro cuadrantes. Pero la relación entre los espacios interiores no es
tan clara: el salón en doble altura conectado mediante una escalera
con la biblioteca y la terraza de la villa Cook no se corresponde con la
pequeña doble altura de la Curutchet, que, en cambio, si es similar a
las propuestas que se están estudiando en el mismo momento en el
taller de Le Corbusier para los apartamentos de la Unidad de Habita-
ción de Marsella. En estas propuestas se elaboraba, sobre la dimen-
sión mínima de una doble altura, una situación más cercana a la casa
Curutchet, donde prácticamente la orientación y las vistas obligaban a
concentrar los usos en una sola fachada, al contrario que en la casa
Cook donde ambas orientaciones eran posibles. También la relación
entre doble altura y terraza, situadas ambas en la misma planta, es
más cercana a la propuesta de Marsella o a las propuestas “Durand”
en Argelia, donde aparece un “brise-soleil” que enmarca el paisaje al
final de la amplia terraza, que a la villa Cook, donde es necesario as-
cender a la cubierta para llegar a la terraza.
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119. Lapunzina, Alejandro: Le Corbusier's
Maison Curutchet, Princeton
Architectural Press, New York, 1997,
p.129.

120. Lapunzina, Alejandro: Le Corbusier's
Maison Curutchet, Princeton
Architectural Press, New York, 1997, p.
125, entendemos que debe haber algún
tipo de error, ya que la relación con el
tipo Monol es inexistente y más adelante
en el texto habla del esquema Domino.

121. Tzonis, Alexander: Le Corbusier The
Poetics of the Machine and Metaphor,
Thames and Hudson, London, 2001. 
The idea of the domino became the
theoretical basis of most of his houses
up to 1935, p. 35, like Domino, was not
realized, but within Le Corbusier's
architectura is a seminal project, p. 42.

122. “No es inútil, repito, leer constante-
mente en la propia obra.”
Le Corbusier: Precisiones respecto a un
estado actual de la arquitectura, p. 134,
tomada del libro ya citado.



2.5-F34. Curutchet.

2.5-F34



La relación aparente con la sección del primer proyecto Baizeau
(1928) la explica Lapunzina, reconociendo lo difícil de esta compara-
ción, como “desplazamiento y reacomodación”. Sin dejar de ser una
propuesta sugerente, parece razonable que las dos dobles alturas
(Citrohan) entrelazadas con iluminación girada y espacios interiores
conectados en vertical a través de escaleras, que es la sección de
Baizeau, no se utilizan en ningún momento en la Curutchet. La rela-
ción es más cercana en cuanto al uso de la cubierta parasol que defi-
ne el volumen completo del edificio que si se encuentra presente en la
villa Baizeau. En cambio, podemos hablar de que el espacio exterior
capturado a la manera de los Inmueble-Villa o la villa Stein, existe en
los dos vacíos que se definen en la Curutchet: el volumen del nivel de
consulta y el de la vivienda, ambos situados en una sección diagonal,
disposición no probada por Le Corbusier hasta este momento.

En la casa Curutchet buena parte de toda la discusión proyectual se
concentra en la circulación, en la manera de articular los volúmenes
mediante escaleras o rampas y en las distintas posiciones que pue-
den ocupar. “La arquitectura está en el espacio, en extensión, en
profundidad, en altura: es volumen y es circulación” 123. La rampa es-
tablece una continuidad con el terreno como plano de la calle, como
plano de la naturaleza, “la circulación que está en el plano horizon-
tal no ha de tener nada que ver con el trabajo que está encima del
plano horizontal. La calle es independiente de la casa” 124, 2.5-F34, y
es claro que la modificación de su perfil, la formación de una topo-
grafía irregular, subraya la idea de un plano del suelo en continuidad
con el parque sobre el que se levanta, sin ocuparlo; un edificio sobre
pilares. Se devuelve el suelo a la ciudad, es la propuesta urbana de
Le Corbusier para Buenos Aires implementada en una pequeña par-
cela de 9 m de ancho. Por eso es tan necesaria la rampa y dejar
abierta toda la planta baja, aunque como jardín no valga mucho, ¡no
recibe el sol!, las plantas crecen con dificultad pero lo importante es
el testimonio de las ideas organizadoras. Y la única manera de conti-
nuar el plano del suelo en planta primera es mediante una rampa
que tenga el efecto de atar niveles.

Lo aprendido en la Curutchet se aplicará en la casa Jaoul,donde,
debido a las limitadas dimensiones del solar, el trabajo del vacío,
dentro de las paredes naturales que impone el límite de propiedad,
se convertirá en una de las claves del proyecto. También es eviden-
te la relación con la villa Shodhan, tanto en la definición del perí-
metro general mediante la cubierta protectora como en la división
del proyecto en dos niveles: el público comunicado por rampa y el
privado conectado mediante escalera. Aunque quizás el elemento
clave del proyecto, el estudio de la sección y sus relaciones espa-
ciales, haya sido el campo de experimentación y aprendizaje más
intenso en la villa Curutchet que posteriormente se aplicará a la vi-
lla Shodhan que es el proyecto de vivienda que figura con más sec-
ciones en la Obra Completa.
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123. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978.

124. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978, pag. 83.



2.6-F1. Casa Cook. FLC 8294 plantas
y alzados.

2.6-F2. Casa Cook. Vista desde la sala.

2.6-F3. Casa Cook. Vista desde la biblioteca.

2.6-F1

2.6-F2

2.6-F3



2.6. EL ESPACIO EN ROTACIÓN. CASA COOK

FLC 8294,
1 de junio de 1926
Cuatro plantas, dos alzados y dos secciones.
Planta de acceso libre. Planta primera habitaciones. Planta segunda
salón-comedor y cocina. Planta tercera biblioteca y terraza. 2.6-F1

Esta casa es el encargo de un periodista americano aficionado a la
pintura y amigo de los Stein a través de los cuales conoce a Le Cor-
busier. Ambos contratan a Le Corbusier para realizar sus villas casi
de manera simultánea, pero recorren caminos distintos en el proce-
so de proyecto. Al contrario que la villa Stein, la casa Cook se des-
arrolla con gran rapidez.

El programa es simple: vivienda unifamiliar entre medianeras, tres
dormitorios, uno de ellos de servicio, cocina, comedor, salón y bi-
blioteca. La normativa urbanística obliga a un retranqueo de diez
metros y un fondo máximo edificable. Los edificios colindantes no
aparecen reflejados en los planos, pero la condición de frontalidad
que imponen las medianeras es similar a la buscada en la villa Stein. 

La villa se organiza elevando tres plantas sobre la cota del suelo, la
planta baja se deja libre apareciendo únicamente la caja de escale-
ras. El programa se dispone de manera inversa a la habitual: las ha-
bitaciones dormitorio se encuentran en planta primera situándose
en planta segunda y tercera los espacios comunes de la vivienda. La
similitud con el taller Ozenfant es evidente. La planta se divide en
cuatro partes, de las cuales dos las ocupa el espacio principal, una
sala en doble altura, que se encaja entre las dos fachadas. De los
dos muros paralelos a la medianera, uno es totalmente opaco, el
otro muro se encuentra ocupado por la escalera de acceso a la bi-
blioteca y por la comunicación con el comedor en la planta segunda;
en la banda de planta tercera existe un ventanal, la conexión con la
biblioteca y un cuerpo semicircular que vuela sobre el doble espacio.

La doble altura no se identifica en la fachada delantera que mantie-
ne una voluntad de bandas horizontales. En esta fachada el retran-
queo que permite el cuerpo semicircular impide mostrar ningún dato
del gran volumen interior. En la fachada trasera la sala dispone de
un balcón central que se abre sobre una pared ciega en planta se-
gunda y con un gran ventanal en planta tercera.

En el recorrido hacia la cubierta la escalera no se incluye dentro de la
caja de escaleras principal. La caja permite la entrada, el acceso a la
planta de habitaciones y desembarca en el centro de la gran sala. Es
una caja que atraviesa los espacios interiores oscuros, los espacios de
poca altura y conecta con el espacio vertical. A la planta segunda se
accede en el centro de la doble altura,  se accede protegido por el bal-
cón de la escalera de acceso a la biblioteca125. Desde este punto central
se articula a un lado el comedor y a otro la subida a la biblioteca y a la
terraza. Esta relación entre espacios es de carácter helicoidal, 2.6-F4. 

El espacio del salón es claramente asimétrico y bifronte. En la fa-
chada principal el hueco rasgado de planta segunda establece una
continuidad entre comedor y salón, que se articulan alrededor de
una chimenea; desde ella se dirige la vista hacia el balcón trasero
atravesando el gran espacio de la sala. Desde el balcón se asciende
hacia la biblioteca; 2.6-F2. La escalera de acceso a la biblioteca sitúa
su plataforma de desembarco en el centro del gran espacio. Es el
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125. Balcón en el centro del espacio,
similar al del vestíbulo de la villa La
Roche.



2.6-F4. Casa Cook.
Axonométrica FLC 8308.

2.6-F4



punto geométrico desde el que se domina en altura y se divisa el
contraste interior-exterior, 2.6-F3.

Dos espacios de altura simple, posicionados diagonalmente, se co-
nectan mediante un espacio en doble altura. La conexión es tangen-
te, a través de un muro perforado que contiene la escalera de comu-
nicación entre niveles. Los espacios son longitudinales, aunque la
planta contenedora del edificio es cuadrada, y responden a la asime-
tría de los huecos y a la asimitría de la luz que subraya una concep-
ción “en movimiento”.

Sobre el doble espacio, en su facha sur, se vuelca un cilindro dife-
renciado mediante color del resto de las paredes y separado de
sus laterales mediante dos huecos rasgados. El volumen colgado
que ocupa el espacio vertical, como habitante de inesperado peso
que comprime y vuelve inestable el espacio, ya aparece en la villa
Schwob en las pequeñas exedras del balcón al igual que en las ca-
sas para artesanos, en el taller para Ozenfant o en el volumen que
forma la sala de pintura de la villa La Roche en relación al espacio
de entrada. En una disposición similar a la tratada en la villa Cook
aparece un volumen en la villa Stein, en la fase STA, dentro del vo-
lumen en doble altura de la terraza exterior. 

Se han establecido relaciones entre esta vivienda y la planta de ha-
bitaciones de la Curutchet de planta cuadrada y con un pequeño es-
pacio vertical. Entendemos que también es posible relacionar la villa
Cook con la casa para Artesanos, de planta cuadrada de menor ta-
maño (7 m x 7 m ) pero dividida por la mitad en dos espacios, uno de
ellos en doble altura y con la escalera volada sobre el doble espacio.
Una “promenade” indudablemente más compleja en la villa Cook al
participar la terraza exterior en los recorridos. 
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2.7-F1. Proyecto de casa Jaoul realiza-
do por Clint Entwistle. Planta baja.

2.7-F2. Cuaderno de notas E22 hojas
549-550. Le Corbusier.

2.7-F4A. Planta baja FLC 10199.

2.7-F4B. Planta primera FLC 10200.

2.7-F1

2.7-F4A

2.7-F4B

2.7-F2



2.7. EL EXTERIOR ES UN INTERIOR.
Maison Jaoul, Neuilly-sur-Seine, France

El proceso de proyecto de esta casa comprende, atendiendo a las fe-
chas de los Archivos Garland, del 25 de julio de 1951 hasta el 24 de
febrero de 1952 126. Este proceso se puede dividir en cuatro fases:

1. “Aproximación y toma de datos”, julio de 1951.
2. “Barras desplazadas” desde julio de 1951 hasta noviembre de

1951.
3. “Giro y separación” hasta enero de 1952.
4. “Proyecto en L” hasta el final del proceso de dibujo en febrero de

1952. Se puede hablar de una quinta fase, el tiempo de dirección de
obra, durante el cual el proyecto sufrió algún cambio interesante. 

2.7.1. Aproximación y toma de datos 

El programa lo componen dos familias: André Jaoul y su mujer, y la
de su hijo menor, Michael Jaoul, su mujer y sus tres hijos. Michael le
encargó el proyecto a su amigo Clint Entwistle127 porque consideraba
que Le Corbusier, que ya había trabajado para su padre, estaba de-
masiado ocupado. El padre de Michael, André Jaoul, conocía a Le
Corbusier desde el año 1935 y había realizado un proyecto de vivien-
da de fin de semana para los Jaoul en el año 1937. El proyecto que
este arquitecto inglés propuso 2.7-F1 acomodaba a las dos familias
que componen el programa en un solo edificio de nueve por quince
metros organizado mediante un entramado de pilares cruciformes
separados tres metros. Se trata de un edificio “ligero” con grandes
superficies acristaladas. Los Jaoul se ponen en contacto con Le
Corbusier para dirigir la obra en París y Le Corbusier, muy enfadado
por no haber recibido el encargo, plantea “su proyecto” a los Jaoul
como un proyecto de máxima economía ya que les propone construir
dos casas por el precio de una 128, el uso de materiales baratos y ma-
no de obra no especializada.

Los primeros dibujos que traza Le Corbusier en su cuaderno E22 son
una toma de datos del solar y una primera propuesta 129 2.7-F2: dibuja el
perímetro del solar, lo acota y lo orienta; un rectángulo de 46 m de largo
por 21.5 m de ancho, el lado corto se orienta 30 grados nordeste, al oes-
te del solar se rotula la “Rue de Longchamp”, que es por donde se debe
entrar al solar. En el lindero sur se marca la posición de un muro y unas
líneas que responden a la situación de una construcción colindante. 

Le Corbusier saca el máximo partido al espacio no construido y busca
el mejor soleamiento para el interior de las parcelas 130, mediante la
lectura cuidadosa del lugar, sus características y cada uno de sus de-
talles. Le Corbusier plantea la arquitectura desde el desciframiento
de los datos que el problema plantea. En su cuaderno también apare-
ce ya un esquema de ocupación del lugar, traza una S, dos viviendas
unidas como un solo trazo, cada una de ellas alrededor de un patio.

2.7.2. Segunda fase. Barras desplazadas 

Los primeros dibujos que aparecen referenciados en los Archivos
Garland son 2.7-F4 131 las plantas baja y primera, a escala 1/100,
amuebladas, pero sin acotar. Esta primera propuesta, que se dibuja
completa, emplaza el edificio en el centro de la parcela. Los retran-
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126. Según los Archivos Garland. En la
Oeuvre Complete figura en el tomo
1946/52, p. 173-177 como realizada entre
1952/53; vuelve a aparecer en el tomo
1952/58 como realizada en 1954/56, p.
208-221.

127. FLC 10077-10076-10078-10079-10043-
10044. Citado en “Regarder dehors,
pourquoi? les maisons Jaoul entre
modernité et art de vivre. Caroline
Maniaque, p. 152. Massilia 2003, Anuario
de estudios lecorbuserianos.

128. “Pour ce prix-là, je vous en fais
deux, de maison! Et vous aurez des voû-
tes! Ibídem, p. 153.

129. Le Corbusier: Carnets, Volume 2,
1950-54, Fondation Le Corbusier, Carnet
E22, hoja 549-550.

130. “LC montre son attachment aux
principes de modernisme”. Caroline
Maniaque, p. 156. Massilia 2003, Anuario
de Estudios lecorbuserianos.

131. FLC 10199/ FLC 10200 / T-20, p. 495 -
Pl baja y primera - 25 julio 1951/ E:1
mm/1 m.



2.7-F5. FLC 10309 / T-20, 
Sección longitudinal - septiembre 1951.

2.7-F6. FLC 10365 / T-20, p. 575,
Sección transversal - 6 septiembre
1951.

2.7-F5

2.7-F6



queos respecto de los linderos son similares exceptuando el del lin-
dero orientado al Este, que es el doble de los otros. El proyecto se
compone mediante cinco muros paralelos; estos muros, a su vez, se
configuran mediante llenos y vacíos alternos de parecida dimensión.
Los muros son de carga y tienen longitudes distintas, por lo que se
pueden asimilar geométricamente a dos rectángulos de dimensio-
nes parecidas desplazados entre sí en dirección Este Oeste. Este
desplazamiento forma dos espacios exteriores, conectados a través
del centro de la edificación ya que la planta baja se dibuja con tres
cuerpos independientes.

Cada vivienda mide aproximadamente 25 m de largo por 7 m de an-
cho. Los muros que constituyen las paredes son de 36 cm de ancho y
dos metros de largo, separados entre sí alrededor de dos metros y
adaptándose de manera variable a las distintas exigencias del pro-
grama. Cada vivienda está formada por tres muros que construyen
dos crujías longitudinales. Las medidas se definen de acuerdo al
Modulor: dos anchos de 3,66 y 2,26 y una altura de 2,26 132.

La pared intermitente se tantea de dimensiones más cortas, trans-
formándose el muro en pilastras (incluso pilar) y dejándolas al
interior de la línea de cerramiento. La disposición enfrentada de
las pilastras traza en planta una relación de espacios perpendicu-
lar a las crujías. El espacio continuo del pilar se ha transformado
en espacio intermitente, en agregación de habitaciones super-
puestas, entrelazadas, habitaciones que son unidades de espacio
seccionado. 

Ambas viviendas tienen dimensión similar. Cada una dispone de
una doble altura y una terraza. Pero en la situada al Sur –vivienda
A–, que se organiza en planta primera y segunda, la doble altura es
de mayor dimensión y la terraza, contigua a su comedor, ocupa dos
crujías y se desplaza al rectángulo que ocupa la otra vivienda. La
vivienda menor (B) se organiza en planta baja y primera, siendo su
doble altura de una sola crujía y de planta cuadrada. Su terraza es-
tá orientada al norte y ocupa el espacio de una crujía estrecha. El
espacio exterior de esta vivienda se encuentra a nivel del suelo,
sobre un terreno que no se ocupa, tan sólo se disponen espacios
sobre él. 

Las secciones de esta propuesta se realizan después del verano 133.
2.7-F5 / 2.7-F6 / Son unos dibujos sombreados, intensamente raya-
dos, de pesada oscuridad, donde cada línea de ladrillo figura y don-
de la madera se traza describiendo su textura veteada. Los huecos
no son transparentes y lo más luminoso es el terreno. El plano del
suelo se recorta a distintos niveles. El forjado es abovedado, de gro-
sores y arcos variables, lo que convierte al espacio interior en tubos
seccionados, tubos interconectados. 

Se puede pensar que las plantas y las secciones son tan distintas
en su trazado y carácter que no han sido ejecutados por el mismo
autor y que expresan concepciones espaciales contrarias. La plan-
ta responde a un espacio homogéneo, que conserva fluidez en
varias direcciones, las relaciones entre espacios no responde a
una estructura de bóveda catalana, un sistema longitudinal contra-
rio a una voluntad isótropa. ¿Qué orientación domina en el proyec-
to? ¿Cuál de las dos visiones es un arrastre de concepciones ante-
riores?

El proceso de proyecto en este caso se puede explicar como la bús-
queda de la planta que le corresponde a la sección que se plantea en
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132. En la Obra Completa la medida en el
texto inglés se da en pies: 7ft 6in y 12ft,
p. 173.

133. FLC 10309 / T-20, 
Sección longitudinal - septiembre 1951
FLC 10365 / T-20, p. 575.
Sección transversal - 6 septiembre 1951.



2.7-F7. Celle-Saint Cloud 1934-35,
axonométrica.

2.7-F7B. Residencia Peyrisaac

2.7-F8. Roq et Rob, Cap Martín 1948.

2.7-F9. Sección Monol en los aparta-
mentos Saint Baume, 1948. 

2.7-F10. Plantas FLC 10326, septiembre
1951.

2.7-F7 2.7-F8

2.7-F9

2.7-F10



los primeros esquemas 134. El proyecto que le corresponde a un deta-
lle constructivo de bóveda catalana 135 de 9 de julio, anterior a la rea-
lización de las plantas. 

“expresivo bricolaje de materiales diversos: muros de hormigón, cu-
biertas de bóveda catalana de hormigón armado recubiertas de tierra
y hierba, palos de vidrio o pavés Nevada, muros interiores de mam-
postería encalada o trasdosado con paneles de madera contrachapa-
da, solado cerámico blanco, chimenea de ladrillo visto”.
Le Corbusier: Visiones de la técnica en cinco tiempos.
Jorge Torres Cueco, p. 182.

¿En qué otros proyectos ha utilizado Le Corbusier una sección
constructiva parecida? Villa Henfel o Celle-Saint Cloud 1934-35, al-
tura 2,60 m, 2.7-F7. Residencia Peyrissac, 2.7-F7B, proyecto definido
por un perímetro rectangular dividido interiormente por naves cons-
truidas mediante muros, pilares y palmeras. Las naves paralelas se
cubren mediante bóvedas de rasilla catalana. La bóveda se utiliza
tambien en las casas Monol, en el ático Porte Molitor, en los aparta-
mentos Saint Baume, 1948, 2.7-F9, y en Roq et Rob en Cap Martín
1948 2.7-F8. 

En la documentación de 25 de julio se advierte la reducción de una
planta, ya que la vivienda A136 no dispone de habitaciones en planta
baja 137 ni en primera, por lo que se puede suponer la presencia de
una segunda planta. Esto se comprueba en los dibujos de septiem-
bre 138 –(2.6-F10)–, menos acabados en su representación, ya que
parecen estar trazados a mano alzada sobre otros previos. En esta
propuesta se remarcan los vacíos que generan doble altura y la ve-
getación que aparece en espacios exteriores y terrazas. La comu-
nicación vertical se resuelve mediante tres escaleras: una común
a las dos viviendas que recorre las tres alturas y que tiene anexo
un pequeño montacargas, otra escalera que recorre las tres altu-
ras en la vivienda B y la tercera escalera que recorre, en la vivien-
da A, la planta primera y segunda. El acceso a la vivienda B se
produce desde la planta baja, donde también se sitúan el comedor
y el salón. La vivienda A dispone su entrada desde la escalera de
mayor dimensión por la cual se accede a la planta primera reali-
zando un pequeño recorrido paralelo a la terraza principal y dirigi-
do hacia la escalera privada de esta vivienda. Desde el arranque
de esta escalera se domina el comedor y a continuación el salón
en doble altura iluminado por un ventanal lateral y una celosía al
fondo. Sobre el comedor se sitúa una gran terraza de dimensión
similar a la terraza de la planta primera. La escalera de la vivienda
B cambia de posición respecto al proyecto de julio, ahora se sitúa
paralela a la dirección que marcan los muros de la estructura.

La disposición del espacio cúbico exterior, de 6,64 m x 7,25 m y dos
plantas de altura, que sirve de articulación al recorrido interior de
la vivienda A es similar alproyecto para la villa Stein de Monzie 139

aunque la presencia de doble altura al final del recorrido interior
nos aproximaría más a un esquema similar al del pabellón disloca-
do. Al contrario que en la casa La Roche, el programa doble genera
una edificación con forma de L sobre un espacio exterior, el espa-
cio de la calle, manteniendo los interiores absolutamente indepen-
dientes. En la casa Jaoul existe una tensión entre las dos viviendas
que las entrelaza y a la vez las separa. Esta tensión longitudinal
nace de la propia concepción inicial de la sección como espacio
extruido. Concepción que se imbrica claramente en los estudios
para Saint Baume de 1948, en las viviendas para trabajadores de
Chandigard 1951, en la residencia para una granja en Cherchel
1942, en la casa de f in de semana en París de 1935 o en “Ma
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134. Carnet E22, hoja 576.

135. Carnet E21, hoja 512, 9 de julio de
1951. 

136. Llamamos vivienda A a la más cer-
cana a la calle. Es la que contiene el pro-
grama que corresponde a André Jaoul.

137. Utilizamos el mismo código que LC
en la rotulación de sus planos: planta
baja, planta primera y planta segunda.

138. FLC 10325 / FLC 10326 / T-20, p. 557-
Tres plantas -17 septiembre 1951.

139. Stein de Monzie, cuyo espacio exte-
rior mide en planta 6,70 m x 7,60 m. Villa
también ocupada por dos grupos fami-
liares.



2.7-F 11. Planta FLC 10023.

2.7-F12. Planta FLC 10026.

2.7-F13. Planta primera FLC 10038.

2.7-F14. Planta primera FLC 10030.

2.7-F15. Planta baja FLC 10114.

26 septiembre 1951.

2.7-F16. Planta primera FLC 10115.

26 septiembre 1951.

2.7-F11

2.7-F13

2.7-F12

2.7-F14

2.7-F15 2.7-F16



maison” 141, de 1929. Si nos remontamos más atrás en el tiempo se
pueden recordar las propuestas “Monol” y la villa para Paul Poiret
de 1919.

En el proceso de proyecto el espacio lineal que genera la sección de
una bóveda se encuentra sometido al choque de espacios trans-
versales. En la serie de planos (2.7-F 11 142–F12-F13) 143 se dibuja una
nueva articulación del espacio interior. El sólido muro de carga de
ladrillo de 36 cm de ancho, pie y medio, se estudia como muro plega-
do, una pared con forma de “U” que se construye con medio pie.
“U”, de trazo continuo que va alternando su boca a ambos lados ge-
nerando la formación del conjunto como suma de piezas. En algunas
zonas del plano aparecen paredes muy finas que rompen la continui-
dad de la “U” permaneciendo sólo los pliegues extremos que se le-
en como pilastras y que son las encargadas de sostener la bóveda.
Esto permite articular de forma natural el espacio que se cruza a la
generatriz de la bóveda y forma un espacio interior de mayor com-
plejidad, quizás en exceso retórica por innecesaria, de ahí que en los
planos FLC 10030 144, desaparece la “U” como unidad estructural. El
muro que se propone en esta fase del proyecto la “U” no tiene una
proporción constante y a partir de cierta medida desaparece la uni-
dad geométrica que define la “U” como forma constante y se leen
como elementos independientes las pilastras y las paredes. La di-
mensión de los espacios aumenta manteniéndose una relación
transversal entre las pilastras que antes no existía.

Resulta difícil entender que el proyecto avanza en la dirección co-
rrecta cuando de la propuesta ordenada y limpia anterior se pasa a
(2.7-F15-F16)145, donde la pared y la pilastra se independizan. La for-
ma casi cuadrada de la pilastra hace difícil la relación geométrica
entre las paredes, por lo que trabajan independientes. Las pilastras
mantienen la línea del muro, tienen dimensión variable y no mantie-
nen simetría entre muros paralelos.

La planta baja se rompe en tres cajas atravesadas por espacios exte-
riores, parece que se intenta aligerar el contacto con el suelo donde el
espacio continuo se resiste a ser limitado, incluso en el punto de giro
de este espacio aparece un cuerpo orgánico, que ablanda el contacto
entre las distintas cajas. 

Al aparcamiento ya no se accede frontalmente; ha sido girado para
colocar su acceso mirando al Norte, lo que permite una superficie
mayor de maniobra y en el plano las trazas de los vehículos habitan
el suelo. Al igual que en la villa Savoye, el giro de los vehículos, defi-
ne la planta baja. De forma dramática se proporciona la máxima fle-
xibilidad a las máquinas. 

En la planta segunda de la vivienda A se cambia la posición de la
escalera interior que se sitúa en el doble espacio, ahora se dibu-
jan dos escaleras: una en el centro del espacio y otra adosada a la
pared. En la vivienda B la doble altura se estira de fachada a fa-
chada siendo atravesada en planta segunda por una estrecha pa-
sarela.

En el desarrollo del proyecto el espacio en doble altura interior se va
reduciendo. ¿Por qué deja de ser la doble altura un espacio central y
se convierte en una acontecimiento perimetral y qué consecuencias
tiene este giro en las relaciones espaciales? Volviendo al primer
croquis se puede intentar comprender cómo sé está concibiendo el
doble espacio interior: la estructura como construcción es la idea
que permite avanzar al proyecto. La estructura puntual e indepen-
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141. Aquí la relación es más tangencial,
ya que la planta es cuadrada y para las
bóvedas se emplea el sistema Freyssinet
que no se relaciona formalmente con
una extrusión, sino con módulos que se
adosan.

142. El plano FLC 10023 parece dibujado
sobre un dato previo, un plano topográfi-
co, por la precisión con la que se defi-
nen todas las cotas del terreno y a su
vez se define una línea perimetral
(R.o.C.) que podría ser el límite del
retranqueo obligado. El desnivel del
solar lo marca la diferencia entre las
cotas 10,60 m y la 12,34, una pendiente
en dirección Este-Oeste correspondien-
do la cota de la calle con la más baja.
Pendiente que permite la formación de
la plataforma de la cota cero como un
plano semielevado, un plano de posición
intermedia entre la situación de las
villas “sur piloti”plano noble artificial
desde el que se domina el paisaje) y el
apoyo directo sobre la tierra. 

143. FLC 10023/FLC 10024/ FLC 10033 / T-
20, p. 414 - Planta baja,
septiembre 1951. 

FLC 10026 / T-20, p. 415 - Planta primera,
20 septiembre 1951.
FLC 10038 / T-20, p. 420 - Planta primera.

144. FLC 10025/ FLC 10030 / T-20,
p. 414 - Planta tercera, septiembre 1951.

FLC 10030 / T-20, p. 417
Planta tercera, septiembre 1951.

145. FLC 10022 / T-20, p. 414.
Planta baja.



2.7-F17

2.7-F19

2.7-F17. Plantas baja, primera y segun-
da, FLC 10307, octubre.

2.7-F19. Planta baja, FLC 10305. 



diente, casi como un sistema superpuesto a la arquitectura. La
construcción nos relaciona directamente con el material y su peso.
Los cerramientos y la estructura se convierten en el mismo objeto 146.
Los espacios son más cerrados, más pequeños, y la doble altura se
convierte sólo en la culminación, el giro vertical, de un recorrido
complejo. O, como explica de manera nítida María Teresa Muñoz, se
está transformando la relación del espacio con la estructura y los
cerramientos:

p. 169 “El camino de evolución espacial de la arquitectura contempo-
ránea aparece como un camino de progreso en dos direcciones en
cierto modo contrarias. Según una de ellas, el espacio se hace cada
vez más congruente con su envolvente y su estructura, mientras que
según la otra tiende hacia la inclusión y la influencia de aquello que
es exterior a la propia obra. El espacio de la primera generación de
arquitectos posmodernos se definirá, por tanto, a partir de la utiliza-
ción preferente de una estructura mural o, cuando utilice la estructu-
ra reticular heredada de los modernos, lo hará rigidizándola hasta el
límite o por el contrario liberándola absolutamente de su misión es-
pacial y dejándola reducida a indicador simbólico de la propia arqui-
tectura.”
Muñoz, María Teresa: Cerrar el círculo: el fin del espacio moderno, Ar-
quitectura, 245, noviembre-diciembre, 1983.

Los dobles espacios que desde el principio articulan estas vivien-
das se anclan en la herencia del tipo “Citrohan” –doble espacio,
altillo y gran ventanal– pero engarzados de manera compleja. En
el de la vivienda -A- la luz no se sitúa en el eje del espacio, sino
perpendicular a él y el altillo es sustituido por una terraza exterior
que proporciona una nueva entrada de luz desde el Este, en planta
baja los límites laterales del espacio se borran por la presencia de
una biblioteca anexa. En la vivienda -B-, el doble espacio es un re-
ducido remate para un comedor-salón alargado y entretejido con
el muro central de esta vivienda. La luz entra lateralmente al eje
del espacio y en planta segunda no hay una abertura importante
sobre el hueco. El doble espacio se convierte en secundario res-
pecto a la relación que se establece en planta entre las distintas
habitaciones, espacialmente continuas entre ellas y con el suelo
exterior. 

Las escaleras están situadas en lugares precisos, orientadas per-
pendicularmente al eje de las viviendas las dos principales y parale-
la la de la vivienda B. También se dibuja una escalera que conecta la
planta primera de la vivienda A con la planta baja, una escalera de
servicio. Hasta llegar a (2.7-F17)147. La escaleras de las viviendas se
han probado en distintas posiciones hasta situarse las tres perpen-
diculares al eje principal de las viviendas. La doble altura de la vi-
vienda pequeña se ha trasladado a una posición más central relacio-
nándose con la escalera de esta vivienda. Las terrazas de la planta
tercera cobran un mayor valor al atravesar completamente el ancho
de las crujías de ambas viviendas.

La posición del garaje ha cambiado varias veces desde el princi-
pio del proyecto: paralelo a las viviendas, perpendicular, media
planta por debajo de la cota de la vivienda, escalonado, etc., pero
en el plano (2.6-F18-F19)148 se define algo más que el garaje con re-
lación al edificio, comienza a dibujarse de otra manera el terreno.
Aparece el suelo, se colorea, se raya, se sombrea, se excava y apa-
rece el límite del solar como límite físico. Desde esta fecha se di-
buja la planta baja no como una planta más de un edificio que se
piensa sin lugar, sino como parte integrante del espacio de la
construcción, como parte a ordenar, a incluir en el proyecto y a
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146. p.164: “[...] las bases sobre las que
fue creado el espacio moderno nada tie-
nen que ver con el reduccionismo o lo
puramente negativo, [...] sino más bien
con el aislamiento e individualización de
elementos y sistemas ligados únicamen-
te por relaciones abstractas, dando
como resultado ese espacio con la per-
manente tensión propia de lo incompleto
[...]”
Muñoz, María Teresa: Cerrar el círculo: el
fin del espacio moderno, Arquitectura
245, noviembre-diciembre, 1983.

147. FLC 10199/ FLC 10200 / T-20, p. 495 -
Pl. baja y primera - 25 julio 1951/ 
E: 1 mm/1 m
FLC 10307 / T-20, p. 547 - Plantas - 
octubre.

148. FLC 10304 / FLC 10305 / T-20, p. 545.



2.7-F20. Plantas baja, primera y segun-
da FLC 10354. 

2.7-F21. Planta baja - FLC 10100. 

2.7-F22. FLC 10027- Planta baja,
30 nov. 1951.

2.7-F23. FLC 10321- Planta baja,
30 nov. 1951.

2.7-F24. FLC 10315 Planta primera
5 dic. 1951.

2.7-F20

2.7-F21

2.7-F23

2.7-F22

2.7-F24



ocupar con actividad principal. La planta noble se sitúa sobre la
cota del suelo.

En (2.7-F20)149 los muros del garaje se adelantan hasta el límite del
solar, se dibujan con una textura (piedra frente a ladrillo) distinta al
resto del edificio. Esta posición del edifico permite tratar el plano
del suelo de otra manera, se convierte en un plano real con medida y
no en una abstracción sobre la que se sitúa un objeto. También per-
mite diferenciar la entrada de peatones de la de coches en dos ram-
pas distintas. Esto ya se aprecia tímidamente en 2.6-F19. La apari-
ción del plano del peatón no como un elemento de conexión distinto
al puente que vuela desde la planta noble sino como rampa sobre el
terreno que define el plano del suelo como plano noble y permite
que aparezca una nueva dimensión, el sótano, lo subterráneo como
espacio para el coche.

En la vivienda A se reduce la relación con la terraza de entrada, co-
brando mayor valor la dirección Oeste-Este que va del espacio en
doble altura a la terraza del jardín. El espacio vertical se dota de
arengario, pasarela y hogar. Desaparece la terraza de planta segun-
da que iluminaba este doble espacio. En la vivienda B la doble altura
vuelve a ser un espacio comprimido que se relaciona directamente
con la escalera. La estructura recupera la sintaxis inicial de muro
grueso y continuo en las paredes exteriores y de pilares en la unión
de bóvedas interiores lo que permite considerar el espacio entre
muros como un espacio fluido que se divide con libertad.  

2.7.3. Tercera fase. Giro y separación 

El plano  2.7-F21150, suponen un giro radical en el proyecto que explo-
ra nuevas relaciones respecto del solar. Para valorar esta propuesta
la edición Garland sólo dispone de la planta baja. La edificación gira
45º respecto a los linderos de la parcela abandonando la relación ge-
ométrica que se ha mantenido con el solar, el edificio deja de formar
espacios regulares con el perímetro de la parcela, por lo que se pue-
de afirmar que el plano del suelo, aunque rizado y estriado, intenta
todavía ser independiente de las cajas que forman la construcción.
El proyecto se transforma en dos bloques unidos por un cuello que
los articula y que contiene la escalera y el ascensor, a estas piezas
se une otra de menor dimensión mediante pequeños puentes. El mu-
ro interior de las cajas es sustituido por pilares que puntúan un es-
pacio continuo y vacío. 

En los planos siguientes (2.7-F22-F23-F24) 151 el proyecto vuelve a gi-
rar porque el solar se duplica, el proyecto dentro de una superficie
doble busca una nueva colocación, nuevas tensiones, necesita un
equilibrio distinto. El proyecto gira 45º hasta situarse paralelo a la
calle. Ambos bloques adquieren una dimensión similar. El proyecto
se divide en dos viviendas unidas físicamente sólo por el sótano. La
crujía de mayor dimensión pasa al exterior en ambos edificios152. Los
bloques dejan un espacio libre entre ellos definiendo su dimensión a
través del vaciado de sus propias esquinas. Un espacio de triple al-
tura y habitado por un árbol que suaviza la tensión generada por la
simetría especular que hay entre las viviendas. La dimensión del pa-
tio (terraza exterior) equivale al volumen de una de las viviendas. Es-
tas condiciones confieren casi un valor físico a este espacio interior.
Las viviendas se desarrollan en dos plantas sobre el suelo apare-
ciendo una pequeña habitación en planta tercera. Los espacios en
doble altura se sitúan en los extremos de ambos bloques de forma
lateral. Las plantas bajas parecen volcarse al jardín exterior desde la
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149. FLC 10354 T-20, p. 569.
Plantas baja, primera y segunda.

150. FLC 10100 / T-20,
Planta baja. 

151. FLC 10027 / T-20, p. 415.
Planta baja, 30 nov. 1951.

FLC 10321 / T-20, p. 555 /CN 4362 - Planta
baja, 30 nov. 1951.

FLC 10315 / T-20, p. 551 
Planta primera, 5 dic. 1951.

152. Pasa de un ritmo ABAB a uno
ABBA.



2.7-F25. FLC 10170, 8 dic. 1951. 

2.7-F25B. FLC 10107, 24 feb. 1952.

2.7-F26. FLC 10109 / T-20, p. 453,
planta, 2 feb 1952.

2.7-F25

2.7-F25-B

2.7-F26



crujía ancha de cada vivienda de la que desaparecen muros interme-
dios sin la necesaria mediación de la doble altura que tampoco se
manifiesta en el alzado.

Es una nueva propuesta que valora el vacío de la parcela como parte
del proyecto. El edificio deja de ser un objeto aislado, elevado e in-
dependiente de un suelo que concibe común, que puede ser cedido
en cualquier momento porque no interviene en la arquitectura y sus
cualidades mejoradas, las del suelo natural, se poseen en la terraza
desde la que además se observa higiénicamente el paisaje o en la
cubierta donde se entra en contacto directo con el sol. Ya desde los
primero esquemas, las cajas desplazadas estaban activando el es-
pacio exterior como posible parte del proyecto, frente al objeto de
bulto redondo una “L” o un espacio triangular provocan su cierre vi-
sual. Pero no es hasta este último dibujo en el que el espacio exte-
rior aparece marcado como parte de lo construido, cuando se incor-
pora al proyecto como un interior más.

2.7.4. Cuarta fase. Proyecto en “L” 

En los croquis (2.7-F25-F25B)153, de 24 feb 1952, el solar se convierte
en el edificio. Se proyecta como si tuviera habitaciones y muebles,
incluso pequeños aseos y vacíos. Los suelos parecen estar fuera
de lo que sabemos que es edificación y en cambio la planta baja
parece tener suelo de tierra. El solar se posee en su totalidad, se
divide en habitaciones y se definen sus límites con muros. El suelo
deja de ser naturaleza para convertirse en artificio y la doble altu-
ra, el espacio vertical se traslada a este tablero. 

“[...] como un auténtico complejo construido, en el que tanto los luga-
res cerrados como los abiertos están sujetos a la misma lógica cons-
tructiva, y no como un conjunto de edificios que puntúan un espacio
abierto con leyes propias y ajenas a la arquitectura, como era el caso
de sus viviendas anteriores. Prueba de ello es la manipulación del
suelo, artificializándolo con taludes y pavimentos, y la compartimen-
tación del jardín en pequeños patios de paso o estancia. Incluso los
edificios pierden nitidez volumétrica,(... )Y lo que es más importante,
penetran literalmente en el terreno [...]”
Muñoz, María Teresa: Cerrar el círculo: el fin del espacio moderno

La planta es el plano del solar que se compone como un agregado
de piezas encajadas que se tensan, se comprimen, dentro del perí-
metro de la propiedad. El suelo frente al objeto. La planta frente a la
sección. El espacio vertical sucede en la construcción elevada. El
plano el espacio es horizontal, la sección, lo vertical, aparece entre
los edificios. 

2.7-F26 FLC 10109 / T-20, p. 453
planta - 2 feb. 1952  

Vuelven a dibujarse paredes gruesas huecas, pero ahora no tienen
forma de U tienen forma de L. Se valora la transición, la forma de
entrar en los espacios y el ancho de las paredes que permite un
umbral. Aparecen pequeños espacios que comunican espacios de
mayor dimensión y procuran situarse tangentes al edificio, casi co-
mo si hubiera un magnetismo que impidiese tocar la caja de la vi-
vienda y obligase a doblar los muros al acercarse a su perímetro.
Algunos huecos de la vivienda se representan en el croquis con un
rayado que los convierte en espacios intermedios.
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153. FLC 10170 / T-20, p. 485, planta, 8 dic.
1951. FLC 10107 / T-20, p. 453, planta, 24
feb 1952.



2.7-F27. Planta baja FLC 9388.

2.7-F28. Planta primera FLC 9387. 

2.7-F29. Perspectivas FLC 10123.

2.7-F30. Perspectivas FLC 30651. 

2.7-F31. Estudio alzado FLC 10037. 

2.7-F27

2.7-F29

2.7-F30

2.7-F31

2.7-F28



En las plantas (2.7-F27-F28)154 la vivienda paralela a la Rue de Long-
champ -A-, que se convierte en muro protector del espacio privado,
conserva un espacio interior vertical. En la vivienda interior -B- se
cambia su pequeño espacio en doble altura por una salida amplia al
jardín, quizás por una mayor presión del programa. 

Desde el espacio vertical de la vivienda A hay una pequeña puerta
que conduce al jardín delantero a través de una escalera de medio
vuelo. Todavía la doble altura se sitúa elevada sobre el nivel del te-
rreno, pero la forma de recibir la luz y la disposición de las paredes
han cambiado su carácter. 

La luz ya no entra a través de un gran hueco que subraye el valor do-
minante de este espacio respecto del resto de las habitaciones.
Ahora entra por pequeñas ventanas que compartimentan una zona
hueca del muro que se panela construyendo cavidades diversas, al-
gunas de las cuales pueden contener luz. En la planta a nivel de ca-
lle, la doble altura es la intersección de dos espacios y se lee como
un recorte en el techo, en vez de un espacio del cual se ocupa parte
por el resto de las habitaciones (Citrohan). No hay altillos, única-
mente alguna ventana se abre sobre él, lo que subraya su pertenen-
cia a la planta baja. Es un espacio estirado de la planta inferior, un
periscopio en el que se refleja la luz.

El espacio interior se estudia en las perspectivas (2.7-F29-30)155, que
muestran con claridad el espacio interior vertical y se observa la im-
portancia que cobra la chimenea. La planta (2.7-F29-27) se corres-
ponde con la visión de la chimenea como columna rugosa, oscura
que domina el espacio y se apoya sobre una pared ciega que recibe
las entradas de luz desde ambos laterales. En la perspectiva se
muestra con claridad la continuidad en L del espacio en planta baja.

La otra perspectiva retira la chimenea de la pared del fondo y la con-
vierte en elemento constitutivo del muro intermedio, permitiendo
una cierta relación entre espacios a través de paredes tensamente
incompletas. La pared del fondo limpia y vacía cierra el espacio y
convierte la habitación en un interior.

También ofrece una visión menos amplia de la bóveda que en la pers-
pectiva anterior. No se ve el techo del espacio vertical, la separación
entre paredes es menor. El arco de la bóveda también remarca el va-
lor de interior del espacio, impide su fuga por los huecos de los mu-
ros, los refuerza impidiendo que el espacio fluya en otra dirección
que no sea la marcada por la bóveda. Su propia materialidad, el color,
le infieren un peso que comprime y limita cualquier movimiento.

La transformación del espacio interior lleva aparejado, no sólo un
entendimiento distinto de la textura de la fabrica y de la estructura
sino también una forma distinta de entender la forma en la que entra
la luz, (2.7-F31)156. La ventana plana, transparente y de gran dimen-
sión se ha transformado en un no-muro lleno de recintos y espacios
activos de grosor mayor que el de la pared que lo limita. Un hueco
que se mira a sí mismo, un retablo para cuyo estudio se recurre al
mismo sistema compositivo que se utiliza para el trazado de la plan-
ta en la parcela. El espacio se entiende de la misma manera, como
suma de partes –rectángulos relacionados–, que estando cada una
completa en sí misma se tensan por la presencia de una forma geo-
métrica simple que las contiene. 
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154. FLC 9388 / T-20, p. 358 / CN 4.392 - Planta
baja. 
FLC 9387 / T-20, p. 358 / CN 4.393 - Planta pri-
mera.

155. FLC 10123 / T-20, p. 461 - perspectivas- 
FLC 30651 / T-20, p. 586 - perspectivas. 

156. FLC 10037 / T-20, p. 420 / Estudio alzado -
maison B.





2.8. PLANTA EN EL ESPACIO. VILLA SHODHAN 

“Qu’ai-je donné à Shodhan? Un palais, une maison fonctionalle. Avec
son argent et du veton brut et de la couleur, je lui ai donné: l’ombre en
été, le soleil en hiver, l’air circulant er frais, à tout sison. Des chambres
normales chacun ayant sa chambre son abri sa petit maison. Il sort de
la petit maison sur la 1ère, deuxiéme terrasse, à l’ombre, à l’abri. Dans
un air mouvant permanent. Il monte sur son toit, Il y dort. Partout lui ou
ses otees, sont à l’abri, son captivés, enchantés. C’est un Chateau de
la Loire? Oui pour un prince intelligent.” J39 – 451
Le Corbusier: CarnetsVolume 3, 1954-57, Electa, 1982.

Después de la Segunda Guerra Mundial se afianza un cambio de para-
digma cultural que había comenzado a manifestarse en los años 30 y que
se refleja en la concepción de la Arquitectura157: la máquina como mode-
lo de precisión y progreso universal es desplazada158 por una relación
más cercana con la naturaleza, el lugar, el clima y una valoración cerca-
na de las culturas vernáculas.

Los proyectos construidos por Le Corbusier en la India en los años 50
responde a este cambio de paradigma que ya se había comenzado a
mostrar en proyectos anteriores como la casa Errázuriz159, en donde bajo
el pretexto de utilizar mano de obra local y materiales autóctonos en
lugares de difícil acceso se produce un cambio de orientación formal. 

Aún así, es posible descubrir importantes permanencias que conec-
tan ambos períodos. El análisis de la villa Shodhan, construida en
1956 en Ahmedabad, a través de la Oeuvre Complète160 nos descubre
una potente geometría como elemento organizador del proyecto y
una compleja espacialidad interna como objetivo final.

La disposición dominante de la villa, en una amplia parcela, y su
planta cuadrada recuerda la situación de la villa Savoye (1929). Sin
embargo la forma de trazar el acceso manifiesta una concepción
diametralmente opuesta. La aproximación frontal y plana de la villa
Savoye es sustituida en la villa Shodhan por una visión en escorzo
que va mostrando el edificio en su corporeidad. Desde las esquinas
y entre los árboles nos aproximamos a un edificio que se presenta
como masa estructural profunda y perforada.

“Antes de girar majestuosamente hacia el monumental pórtico de
hormigón, ya se vislumbraban las acrobacias espaciales que vendrán
más adelante.”
Curtis, W illiam: Ideas y formas de Le Corbusier, p. 210.

La ligereza blanca, que permitía levantar del terreno las villas mecá-
nicas, es sustituida por la áspera y profunda materia, la textura gris
del hormigón. El garaje, la piscina y otras edificaciones configuran
los espacios próximos dando forma al terreno.

La edificación cúbica, definida, limitada y aplastada por una cubier-
ta protectora se distancia de la geometría sugerida, abierta y eleva-
da que formaban las villas blancas.

El programa responde a “la forma de vida de un soltero adinerado,
Surottam Hutheesing, que necesitaba espacios variados para su en-
tretenimiento”161 y que vendió la vivienda a Shyamubhai Shodhan, el
cual, sin modificar el programa, construyó el edificio.

La villa Shodhan se asienta sobre un mínimo plinto que la separa
del terreno y le imprime carácter de objeto artificial. El volumen de
la villa se cierra firmemente en el primer nivel, se dispersa en el se-
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157. J. Montaner. p. 56

158. Peter Serenyi cita como razones
propias de Le Corbusier para este des-
plazamiento, la crisis económica, la
puesta en duda de la supremacía tecno-
lógica y el matrimonio con Ivonne Gallis
en 1930 pero no cabe duda de que las
condiciones de la época fueron absolu-
tamente devastadoras: “Fue el mundo
racional de la civilización moderna el
que hizo que el holocausto pudiera con-
cebirse.”
Zygmunt Bauman tomado de: El fin de lo
humano. ¿Cómo educar después del
holocusto?, Joan-Carles Mèlich.

159.Casa Errázuriz 1930, La villa Mandrot
1931, La Celle-Saint-Cloud 1935, La
Maison Jaoul 1952, y otros, pero al
mismo tiempo también se proyecta “las
Casas Montadas en seco (MAS)”, 1938,
La Villa Curruchet, 1949.

160. La Villa Shodhan se muestra en el
tomo 1952-57 ocupando de la página 134
a la 143, se publica en nueve páginas en
las que se incluye 18 fotos (1 a color; hay
otras dos en el tomo, 9 de interiores y 9
de exteriores) 5 secciones, 5 plantas, 1
alzado y 1 perspectiva.

161. Peter Serenyi, Garland Publishing,
tomo 26, p. xii.





gundo nivel y en el tercero, una vez reducido a líneas estructurales,
es rematado mediante una cubierta parasol.

El primer nivel está constituido por un espacio doble que se articula
mediante una rampa y una escalera, ambos perpendiculares al acce-
so. Se trata de un nivel sólido y abierto con una “mezanine” interior
que se mueve con libertad dentro de la doble altura y que es ocupa-
da por el proyecto privado del propietario.

“The focal point of the interior of the Shodhan house consisting of
the great double-storied living room is also in keeping with Ahmeha-
bad’s own architectural tradition. The large houses of old Ahmehabad
were usually built around a double–storied entry hall, or ‘chowk’,
which signifies their symbolic and ceremonial center.”
Serenyi, Peter: Garland Publishing, tomo 26, p. xiii.

Los “pilotis” que permitían volar a las villas blancas han sido sustitui-
dos por pantallas que anclan el edificio y abrigan grandes paneles
móviles de madera que protegen estancias oscuras y frescas.
El segundo nivel recupera el límite del volumen. Las habitaciones, cu-
bos dentro de la gran caja, se dispersan a la manera de una composi-
ción neoplástica. La rampa y la escalera terminan en este nivel y son
sustituidas por pequeñas escaleras que se multiplican y dispersan.

El tercer nivel lo conforman terrazas exteriores a distinta cota prote-
gidas de la insolación por la cubierta parasol de hormigón.

La villa Baizeau (1928), construida en Túnez, supuso para L.C. la
primera aproximación a un clima extremo donde la arquitectura, co-
mo abstracta metáfora maquinista, tuvo que enfrentarse a las cir-
cunstancias impuestas por la naturaleza y el cliente. Lejos de limi-
tar los resultados se proponen nuevas soluciones como la
sugerente sección en doble “U” entrelazada, que se piensa para
aprovechar las brisas en climas muy calurosos. Evidentemente el
carácter simétrico y abstracto de esta sección es un lastre formal
que no permite responder a las variaciones que imponen las distin-
tas orientaciones en estos climas. La simetría no es sólo longitudi-
nal, también es vertical. La sección es plana, indefinida e infinita y
al cobrar corporeidad es rematada con indiferencia. Otro elemento
de gran importancia surge casi por imposición del cliente, son los
voladizos extensos que protegen de la insolación y ocultan la fa-
chada, adquiriendo esta un valor secundario. El parasol de hormi-
gón asume el protagonismo como definidor de la volumetría y mate-
rialidad del edificio.

“Los parasoles proporcionan: protección del sol, ayudan a dar escala
y proporción al edificio, y funcionaban proporcionando un gran valor
simbólico [...]
También sirven para conectar visualmente al observador con la casa,
entre las distintas partes de la casa de la más pequeña a la más gran-
de. Y lo más importante es que materializaban una gran parte del va-
lor cultural de la casa.
Como pórtico actúa como contenedor y definidor de la acción huma-
na y como apertura une el interior y el exterior de una manera secuen-
cial y definida.”
Peter Serenyi, Garland Publishing, tomo 26, p. xiii.

El ojo activo del visitante sigue ordenando el proyecto, pero ahora
es un ojo que no quiere detenerse y al que se van ofreciendo expe-
riencias diversas, siempre en diagonal.

La piel tensa y el vidrio inmaterial y transparente son sustituidos por
una piel de capas en la que el esqueleto trenza un entramado que se
deja abierto, que deja ver volúmenes amarillos y blancos en su inte-
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2.8-F1. Obra Completa.V8. p. 135,
original en color 

2.8-F1B. Esquemas del proceso de
proyecto FLC 6463. 

2.8-F2. Alzado FLC 6655. 

2.8-F3. Plano resumen del proyecto
FLC 6444 /LN 4355 /24-10-51.
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rior y se rellena con sólidos paneles de madera, o se deja transpa-
rente, al aire, mediante celosías de ladrillo 2.8-F1.

Los espacios de la villa de Ahmedabad son matizados por su proxi-
midad, bien a la cubierta, o bien a la tierra.

2.8.1 Proceso de proyecto

El proceso de proyecto de la villa Shodhan 162, última vivienda privada 163

construida por Le Corbusier, está marcado por el recuerdo del plan-
teamiento realizado para la villa Savoye164, por la búsqueda de la mira-
da en diagonal y por los condicionamientos físicos (meteorológicos y
de orientación) del entorno. Este proceso, largo y agotador, que en la
edición Garland165 ocupa 121 páginas, se puede dividir en tres etapas
basándonos en el esquema (2.8-F1B), donde el proyecto se sintetiza y
que podemos utilizar como punto de partida para organizar el proceso
de proyecto que abarca entre octubre de 1951 y enero de 1954:

2.8.1.1. Primera etapa 
(octubre de 1951-mayo de 1952)

La estratificación compositiva es similar a la de la villa Savoye: ac-
cesos, plano noble y terrazas. La diferencia aparece en la concep-
ción de la planta de accesos y en la cubierta parasol que literalmen-
te se le añade (2.8-F2).

La presencia del plano del suelo como naturaleza en continuidad que
no debe ser interrumpida y como acceso de vehículos es sustituido
por un plano del suelo ocupado, donde se sitúan las funciones públi-
cas de la villa. Las piezas de servicios y la villa organizan el plano del
suelo, configurando espacios de entrada y de transición como parte
extendida de la vivienda (FLC 6444 /LN 4355 /24-10-51-2.8 F3).

La cubierta protectora, parasol y paraguas es impuesta por la bús-
queda de soluciones para los problemas planteados por el medio
natural.

La circulación interior se organiza alrededor de una rampa pero al
contrario que en la villa Savoye, donde comunica todos los niveles,
en la Shodhan comunica la planta pública con el nivel privado. Nivel
desde el que se accede a las habitaciones y desde ellas se continúa
mediante pequeñas escaleras diseminadas hasta los espacios
abiertos situados debajo de la cubierta.

La rampa frontal de la villa Savoye, que permite el acceso directo al
nivel superior se gira perpendicularmente en la Shodhan diferen-
ciándose también en su relación geométrica con el perímetro de la
planta, ya que no se sitúa centralmente sino que se desplaza hacia
el exterior 166 y pierde el eje central del edificio.

Esta primera fase caracteriza el proyecto como partes agregadas,
como piezas independientes que conforman un volumen cúbico.

Podría pensarse que es un desplazamiento “a la India” de la villa
Savoye, protegida del sol, pero la concepción de la Shodhan es radi-
calmente distinta. Frente a la unidad que caracteriza la Savoye, la
Shodhan se concibe como agregación de partes donde los dormito-
rios forman prismas cúbicos independientes, pequeñas suites 168 con
espacio en doble altura, terrazas para dormir al exterior y zona de
descanso. La metáfora de la máquina es sustituida por una concep-
ción orgánica de la forma donde los parasoles peinan el viento.
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162. En la mayor parte de los croquis
aparece identificada como maison
Huttesing en Ahmedabad (ASH).

163. Siempre que no consideremos la
residencia del embajador francés en
Brasilia (1964-65). La Chimanbhai es un
proyecto similar y paralelo en fechas,
que no se llega a construir.

164. La villa Savoye era considerada por
Le Corbusier la culminación de una línea
de investigación, la segunda época.
Prodríamos considerar la villa Schwob la
culminación de su primera época y la
Shodhan la culminación de la tercera
época.

165. Garland Publishing, tomo 26, ocupa
de la página 271 a la 392 y en las que se
contabilizan 38 secciones, 75 alzados y
125 plantas aproximadamente que abar-
can desde enero de 1952 hasta septiem-
bre de 1954.

166. En el primer esquema dibujado por
Le Corbusier se mantiene dentro del volu-
men del edificio, pero debido a problemas
de exceso de superficie se ve obligado a
dejar que sobresalga del volumen prin-
cipal.

168. Suite: doble altura, zona de estar,
zona de dormir, interior y exterior, baño
propio.
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El vacío central de triple altura conecta habitaciones en doble altu-
ra; ¿es éste el concepto central del proyecto? Construir un edificio
alrededor de un vacío interior que atrae las distintas piezas como
un tenso vórtice. Esta intención, está apoyada en el equilibrio ge-
nerado por los cuatro pilares que soportan el parasol y en las sec-
ciones esquemáticas (donde se dibujan personajes cuyas miradas
cruzan el edificio). Incluso parece deducirse de los dibujos (2.8-
F10) una casi total ausencia de programa en la planta baja, una de-
seada transparencia en el contacto con el suelo que lleva a trasla-
dar la actividad arquitectónica del edificio a la plataforma del
primer nivel.

La evolución de la cubierta sucede en un corto espacio de tiempo,
del 6 de junio de 1952 al 18 de junio de 1952. En los dibujos del 16 de
mayo la cubierta todavía se entiende como una ondulada lámina de
hormigón sostenida por cuatro pilares exentos que no interfieren
con las particiones de la planta 2.8-F10. En el croquis 2.8-F4 los so-
portes se han transformado en pantallas que se integran como pa-
redes, es razonable pensar una situación similar para la cubierta
pero esta transformación va a ser más lenta. La cubierta se con-
vierte en un gran paraguas sostenido por dos enormes pilares con
forma de huso en 2.8-F5. La sección 2.8-F6 muestra el leve plegado
de la gran cubierta de hormigón que sigue compotándose como in-
dependiente y los espacios que protege, cuatro habitaciones am-
plias (altura y media) conectadas entre sí en diagonal. La sección
2.8-F7, muestra “las alas” redibujadas y dimensionadas –400 cm a
cada lado del edificio–. Los espacios son más contenidos pero
muestran un vacío interior que parece enlazar los distintos volú-
menes y que cobra grosor ocupando casi dos plantas. En 2.8-F8 La
cubierta ya es un plano horizontal soportado por dos grandes pan-
tallas que se unen mediante unas ménsulas. Las piezas interiores
se definen como plataformas sin paredes y dobles alturas conecta-
das diagonalmente y que ocupa totalmente el volumen que marca
la cubierta. En 2.8-F9 los machones se han integrado en la tabique-
ría, son paredes que definen espacios, la cubierta es plana y se
sostiene mediante vigas de cuelgue que coinciden con los espa-
cios interiores. 

2.8.1.2. Segunda etapa 
(junio de 1952 a noviembre de 1952) 

Se produce un cambio radical en la concepción de la villa. Lo que
era un conjunto de partes agregadas, plataforma y parasol, pasan a
convertirse en un solo bloque. Bloque cúbico y durísimo del que sólo
sobresale el volumen de la rampa (2.8-F11).

La sombrilla parasol que flotaba sobre la cubierta pierde su valor
de forma propia, de objeto independiente, que proyectaba sombra
sobre las terrazas de la cubierta y se adhiere al volumen cerrado
del edificio. Esto transforma su geometría, necesariamente ortogo-
nal, para poder contener espacios, y establece un juego de volúme-
nes vacíos con las terrazas de la cubierta que transforma el pro-
yecto de una plataforma elevada con sombrilla a un cubo posado
en el terreno.

Los huecos al exterior se conciben como el espacio libre que deja la
trama estructural. El fanal que permite la entrada de los vientos y la
protección del sol realiza la función de “ventana” que, como recorte
en un plano, queda relegada a frentes interiores de escasa presen-
cia. La estructura desaparece como elemento añadido. Los cuatro
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pilares circulares e independientes dan paso a una estructura regu-
lar e integrada. En el esquema 2.8-F12 se adivina el tanteo que con-
cibe el frente de entrada de las brisas como entramado estructural
abierto, machones regulares (aparecen ya seis) que sostienen una
plataforma. La vivienda se convierte en una caja orientada al viento.

La rampa conecta con la planta intermedia y la plataforma de las te-
rrazas, nivel a partir del cual aparecen cuatro escaleras. La manera
diferente de tratar las comunicaciones subraya el valor principal del
acceso a la plataforma de las terrazas. Un acceso que atraviesa el
volumen compacto, el zócalo interior, y que nos acerca hasta la pla-
taforma donde se dispersan las terrazas a distintas alturas.

La estratificación interior del edificio no ha variado en su concep-
ción: el nivel público concebido en doble altura y troceado por un al-
tillo que lo recorre en su eje central y al que se accede mediante la
rampa. El nivel privado se forma mediante cajas que se reparten por
el perímetro construyendo entre ellas “cajas huecas” de espacios
habitables, espacios exteriores protegidos, cajastodas ellas conte-
nidas por el parasol que marca el límite del edificio.

¿A qué sistema compositivo de la clasificación realizada por Le
Corbusier pertenece esta villa? El “cuarto tipo” parece el más evidente
por hacer referencia a la villa Savoye: volúmenes sueltos atados por un
perfil geométrico que deja un vacío en el interior. O quizás pueda per-
tenecer al “tercer tipo” (Baizeau) considerado más abierto, desplazan-
do los espacios dentro de una volumetría. Se puede pensar que ningu-
no de los tipos responde completamente a las cualidades del proyecto,
que el sistema compositivo es complejo, utilizando un sistema en el
“zócalo” y otro sobre la “plataforma”, un sistema que enlaza Savoye y
Baizeau pasando por la villa Lannemezan (1940), 2.8-F13 villa en la que
utiliza un sistema constructivo de muros de carga.

A pesar de que los sistemas compositivos empleados en la primera y
segunda fase del proyecto son diametralmente opuestos, la concepción
espacial del edificio sólo presenta una sutil variación. El nivel público
prácticamente no se ve alterado. El nivel privado incorpora el espacio
exterior de las terrazas como volumen constituyente del edificio.

Pero existe una intención primera que se pierde en el camino. Es la
búsqueda de un espacio central que organice toda la villa. Espacio
que se percibe en las primeras secciones y cuya construcción tiene
sentido desde la intención de comprender todo el edificio desde un
solo punto. Esta concepción es sustituida, ya en la segunda fase del
proyecto, por la diseminación de volúmenes y la creación de múlti-
ples puntos focales.

La sección que corta la rampa y el trampolín 2.8 F14 aparece de di-
versas maneras (2.8 F8, 2.8 F15) encierra una tensión poética de co-
nexión con el aire, de salto al vacío, de estructura umbráculo que
contiene el aire, el agua y la sombra. Es llamativo que repita tantas
veces este corte como si buscase una relación especial de alturas
en un espacio totalmente exterior y en movimiento, es como si en
ella pudiera encontrarse la clave del proyecto: un espacio central, de
tres plantas de altura (2,26 m tres veces + 1,13 m), elevado sobre una
plataforma y recortado en su perímetro. Sección que guarda una re-
lación clara con el espacio exterior de la villa de Monzie, pero resul-
ta excesivamente vacía para acomodar un programa complejo de un
“pequeño palacio del Loira”. 
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2.8.1.3. Tercera etapa 
(mayo de 1953 a enero de 1954) 

La cubierta atada geométricamente al edificio recupera la independen-
cia física de la que disponía originalmente en todo su perímetro. El volu-
men final es claramente cúbico, ya que la cubierta mantiene una geome-
tría plana, pero se recupera el espacio abierto, techado, que aparece en
la primera etapa del proceso de diseño.

La estructura se transforma de 16 columnas, pilotis, 2.8-F16B, que en la
rampa se duplican por lo que pasa de 4X4 columnas como podría ser la
manera canónica a 4 x 5) a 20 pilastras169, 2.8-F16C, produciendo una
estructura homogénea pero orientada que recuerda las disposiciones
de la villa Savoye. Aunque en este caso las vigas también se hacen pre-
sentes conformando, junto con las pilastras, un entramado espacial
donde poder disponer con facilidad volúmenes cúbicos. El cambio de
“piloti” a pilastra implica un cambio en la concepción del espacio inte-
rior: se abandona la espacialidad continua a cambio de un espacio sec-
cionado. Los pilares circulares quieren ser invisibles, hacer desparecer
la estructura; en cambio, las pilastras establecen divisiones virtuales,
un espacio aditivo, muros virtuales de distinto grosor.

La circulación interior se modifica al girar la rampa noventa grados pre-
sentándose perpendicularmente a la entrada dividiendo así la planta
baja en: zona de acceso y servicios, y zona pública, esta última conec-
tada directamente con el jardín exterior. La planta que previamente tenía
una clara lectura longitudinal (entrada-rampa-rejilla-piscina), villa con
dos caras abiertas y dos opacas (Terrases- Cook) se transforma en una
planta formada por una cara ciega, la entrada, dos caras laterales
semiabiertas y una cara frontal abierta.

La piel exterior es una extensión de la propia estructura, formándose las
perforaciones, no como ventanas, sino como vacíos en el entramado
estructural.

La mirada en diagonal que en los primeros croquis se intuía como capaz
de atravesar el edificio de una esquina a otra desaparece (secciones
marcadas con una vista en diagonal que atraviesa el edificio: 2.8-F10,
2.8-F2, 2.8-F17A, 2.8-F18) La mirada diagonal es sustituida por miradas
entrecortadas que conectan partes cercanas del edificio y que no pre-
tenden una visión total. Este edificio culmina la investigación realizada
por Le Corbusier en el campo de la vivienda durante los cuarenta años
anteriores170. 

El edificio se publica con cinco secciones y un alzado en la Obra
Completa (los otros alzados se explican mediante fotos). En la edición
Garland no aparece ninguna perspectiva interior, no hay maquetas, pero
sí aparecen dos perspectivas exteriores y una axonométrica aérea. El
proceso de proyecto empleado en la villa Shodhan es distinto en rela-
ción al sistema de proyecto regular de Le Corbusier que valora siempre
la planta como instrumento generador de la arquitectura, relegando el
uso de la sección. En este caso se diseña mediante la realización de un
gran número de secciones que buscan mostrar la continuidad espacial,
los espacios entrelazados, las vistas en diagonal. 
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3.1-F1. Villa Schowb, esquema de par-
tida.

3.1-F1B. Siluetas del espacio interior.

PB-1- Espacios cerrados.
PB-2 - Espacios abiertos.
PB-3 - Proyección de P1  en PB.
PB - Planta baja.
PA - Planta primera.

3.1-F2. Casa Guat. A. Perret.
Foto interior de la sala.

3.1-F3. Casa Ozenfant. Le Corbusier.
Foto del taller.
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PB-2 PA
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3.0. SÍNTESIS

3.1. COMPOSICIÓN CLÁSICA 

De 1917 a 1922 Le Corbusier permanece cinco años sin construir, du-
rante los cuales su manera de entender la forma arquitectónica se
transfigura. El cambio que se produce se puede esquematizar en los
siguientes puntos:

1. Relación necesaria de los proyectos con la idea de ciudad como 
germen generador.

2. La complejidad espacial como motivo estructurante del proyecto.
3. Nuevos principios de producción industrial (producción en serie / 

vivienda mínima, nueva organización social). 
4. La estructura se utiliza al máximo de sus posibilidades.
5. Los materiales se usan de manera abstracta.

El origen de la complejidad espacial está en la villa Schwob como
primer gran espacio interior en doble altura, limitado por dos mu-
ros laterales, iluminados mediante un gran ventanal y con un redu-
cido balcón en planta primera. Desde de este esquema se entiende
el lugar en el que se esconde de manera embrionaria el mecanismo
“Citrohan”.

En los primeros esquemas de la villa Schwob el vacío interior adopta
forma de “cruz griega” y la escalera se emplaza dentro de este espa-
cio con dos brazos simétricos, 3.1-F1. Esta disposición subraya la
importancia del vacío central, del hall, como espacio significante y
de la forma geométrica pura y central como fuente de orden. Se bus-
ca una arquitectura liberada de particularidades, donde el volumen
interior genere una impresión fuerte sobre el observador 171 3.1-F1B.

Este espacio interior, en cierto modo es similar en su concepción al
de la casa Guat de Perret, 3.1-F2. Espacio interior clásicos (abstrac-
to-autónomo-formal) un vacío circular, central e independiente de la
luz, que constituye un planteamiento desde el que se evoluciona en
el proyecto de villa Schowb hacia un espacio que se deforma orien-
tándose en relación a la luz 172. Una nueva concepción que abandona
la forma como representación en favor de la forma como expresión
de la función y su relación con la luz, 3.1-F3.

A pesar de ser un gran avance respecto de los proyectos previos
realizados por Le Corbusier en cuanto a su concepción formal y es-
pacial, este proyecto todavía no se puede considerar moderno. El
fundamento “Beaux Arts” permanece en su sistema compositivo y
en su organización en planta y presenta características que han de
ser abandonadas:

1.El espacio interior se organiza mediante “simetría bilateral”, un
sistema compositivo que no volverá a utilizar Le Corbusier en sus
proyectos domésticos. 

2.El vacío interior no se recorre en su altura. La circulación vertical
se separa de manera independiente y cerrada respecto del espacio
vertical.

3.Espacio central concebido como “hall”, espacio de representa-
ción, que articula todos los espacios interiores convirtiéndose en
cruce de circulaciones.
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171. “A bedroom is a volume, a mesura-
ble space which impresses one accor-
ding to its three dimensions; the succes-
sion of the different volumes of different
bedrooms registers strongly on the vie-
wer and constitutes one of the main
aspects of architectural sensation […]
In conclusion, architecture acts by volu-
me, by light, and by the relations of
dimensions.”
Caron, Julien: A villa of Le Corbusier,
1916,Opposition 15/16, invierno/verano
1979.
Publicación original en francés: Une ville
de Le Corbusier 1916, Esprit Nouveau,
núm. 6. 

172. A.Brooks señala otra posible fuente
de la forma final de este espacio:
“Quizás la visita al taller de Theodore
van Rysselberghe, un espacio cúbico
con una sola fuente de luz también
influyera en la forma final rectangular
en vez de en cruz.” Y rechaza las posi-
bles influencia de Wright, ya que no con-
sidera probable que conociera su obra.
Brooks,H. Allen: Los años de formación
de Le Corbusier, The University of
Chicago Press, p. 458.



3.2-F1A Sección tipo Durand.

3.2-F1B Primeros esquemas Clarte.

3.2-F1C Esquemas comparativos.
Solución Erráruriz y otras soluciones
tanteadas (A-B-C)

3.2-F1A

3.2-F1C

A B C D D

3.2-F1B



3.2. SECCIÓN 2:1

El espacio simétrico como manifestación paradigmática de la compo-
sición tradicional se explica, desde una concepción tectónica173 de la
arquitectura, por la utilización de sistemas constructivos masivos
que obligan a una disposición equilibrada de las cargas y consecuen-
temente una colocación estática de las formas. El espacio simétrico
es un espacio estable que se percibe desde un punto fijo. A partir del
cambio en los sistemas estructurales que supone la introducción del
hormigón armado aparece el espacio asimétrico que necesita ese re-
corrido en su dimensión horizontal y vertical para ser comprendido y
que genera un nuevo concepto arquitectónico, “la promenade”, el pa-
seo visual por el interior del edificio, el recorrido vertical. Este meca-
nismo acompañará a Le Corbusier en la mayor parte de sus proyec-
tos, establecido como gran valor de su arquitectura. Frente a la
representación de fachadas o el espacio estático decorado, su arqui-
tectura se nutre del espacio absoluto en movimiento.

La sección Citrohan encarna la “vida liberada” que pretende trans-
mitirnos Le Corbusier a través de la idea de máquina habitable 174.En
ella el espacio se alarga enfocando un solo hueco de gran dimen-
sión pensado más como “atractor” de luz que como ventana para
dominar el espacio exterior. La relación de dimensiones interiores
que conforma este mecanismo es la contraposición de alturas como
forma de incidir en la percepción: doble desde sencillo.

El espacio vertical de la sección Citrohan permite el recorrido y la
visión del volumen interior desde puntos de vista diversos. La pre-
sencia de escaleras y rampas dentro del espacio facilitan adentrar-
se en él, sumergirse en la percepción tridimensional. 

A partir de la unidad básica “sección Citrohan” se estudia cómo
manipular el espacio, deformando, adosando o entrelazando dicha
sección. Así en las viviendas para artesanos el espacio se convierte
en triangular, en los Inmuebles-villa se adosa, en Bizeau se entrela-
za, en Durand se estrangula o en Cook se dispone en helicoide com-
probando los límites del mecanismo y sus derivaciones. 

Entre los distintos esquemas propuestos la “casa-taller para un ar-
tesano” es un sistema puro visual de planta cuadrada en cuyo inte-
rior esconde la “dimensión inesperada” –más grande dentro que
fuera–. Este efecto se produce sin importar el mal funcionamiento
de los espacios triangulares resultantes. La función resulta tan poco
relevante que la vivienda no dispone de aseo, pero en cambio man-
tiene la percepción continua del espacio dividido mediante muebles
bajos.

En el desarrollo de las grandes “Unidades de Habitación”, Clarte,
Durand, ZCHA 3.2-F1A-B o Marsella, se utiliza la sección Citrohan
con absoluta libertad, deformado y recortando los espacios, pero se
puede establecer una evolución que busca la menor dimensión ad-
misible. Esta transformación trae como consecuencia la utilización
de recursos que permitan deformar la planta intentando mantener el
valor de la percepción en la cantidad mínima de espacio.

En la casa Errázuriz Le Corbusier parte de la sección Citrohan y co-
mienza a experimentar nuevas formas utilizando la cubierta inclina-
da de una manera absolutamente innovadora y contra toda lógica
constructiva 3.2-F1C, por la posición de las pendientes, pero a favor
del proyecto como espacio interior no estático. Frente a los volúme-
nes puros, cajas cartesianas que contienen espacios en bruto, inte-
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173. Empleamos el término tectónica
como poética de la construcción.

174. Citrohan house type, recallin the
Aegean megaron in form [...]
It was very greek in a triple sense,
sugestin at once a hero's house, a
Platonic form, and a sculptural body.
Inside, here as in the Pavillion, le
Corbusier's springy staircases bounded
up through the high spaces. It was after
all the liberation of life that he wished to
embody in his “machine à habiter”
Scully, Vincent. Le Corbusier, 1922-1965.
The Le Corbusier Archive. Vol. 2 Garland
Publishig, Fondation Le Corbusier, N.Y.,
1984.



3.2-F1. Villa Shodhan. Foto interior-exterior.

3.2-F2. Villa Shodhan. Foto interior-exterior.

Vacío, terraza, en planata tercera.

3.2-F1

3.2-F2



riores delimitados ortogonalmente. Se busca la dispersión, la diso-
lución del centro, la lectura de una doble fuga que rompe el espacio
de la caja apoyándose en los planos inclinados de la rampa. 

Al recorrer la obra de Le Corbusier se detecta una desaparición pau-
latina del mecanismo Citrohan como forma mediante la que se es-
tructura el proyecto. disolución reflejada en el proceso de proyecto
de las casas Jaoul, donde la doble altura ocupa, en la solución final,
una posición secundaria en relación a otros mecanismos arquitectó-
nicos que cobran mayor valor. Resulta indicado pensar en un cierto
agotamiento en el desarrollo de la sección Citrohan. Sin embargo,
también se puede entender que lo que se plantea es una superposi-
ción de mecanismos, una pérdida de centralidad de la sección Citro-
han y una búsqueda de mayor complejidad, como sucede en la villa
Shodhan: la vivienda de espacio más complejo proyectada por Le
Corbusier y su última vivienda construida, y donde se utiliza el meca-
nismo Citrohan de la manera más flexible y diversa, 3.2-F1-F2.

3.3. ARQUITECTURA COMO CIRCULACIÓN

“Se dice, sin ceremonia alguna, que un ser viviente es un tubo digesti-
vo. También, sucintamente, decimos que la arquitectura es circulación
interior y no por razones exclusivamente funcionales, pero muy espe-
cialmente por razones de emoción, los diversos aspectos de la obra, la
sinfonía que, en realidad, se ejecuta, sólo aprehensible a medida que
nuestros pasos nos llevan, nos sitúan y nos desplazan, ofreciendo a
nuestra vista el pasto de los muros o de las perspectivas, lo esperado
o lo inesperado de las puertas que descubren el secreto de los nue-
vos espacios, la sucesión de las sombras, penumbras o luces que
irradia el sol penetrando por las ventanas o los vanos, la vista de las
lejanías edificadas o plantadas, como también la de los primeros pla-
nos sabiamente dispuestos. La calidad de la circulación interior será
la virtud biológica de la obra, organización del cuerpo construido li-
gado en verdad a la razón de ser del edificio. La buena arquitectura ‘se
camina’ se ‘recorre’ tanto dentro como fuera. Es la arquitectura viva.
La mala arquitectura está coagulada alrededor de un punto fijo, irreal,
ficticio, extraño a la ley humana.”
Le Corbusier: Mensaje a los estudiantes de arquitectura, Ediciones In-
finito, Buenos Aires, 2002, p .33.

Le Corbusier articula el Mensaje a los estudiantes mediante la cons-
trucción del concepto clave que define la arquitectura no como un
juego de volúmenes bajo la luz, sino como circulación. La arquitec-
tura como experiencia cinética a través de un interior ya que, la ar-
quitectura, debe ser una relación entre interiores175. Volúmenes, vací-
os interiores, iluminados para poder existir y que se definen por sus
superficies planas y coloreadas.

Circulación en el espacio que se transforma en lugar al adquirir defi-
nición y significado mediante unos parámetros concretos (anchos,
alturas, superficies, colores, objetos) y unos elementos que forman
un vocabulario (la ventana alargada, la cubierta plana, la ausencia
de cornisa, el edificio elevado, la planta libre y la fachada libre). En
el espacio interior, la sinfonía, se completa con pasarelas, balcones,
rampas, escaleras de caracol, volúmenes colgados, ventanas marco,
jardines elevados, grandes vidrios sobre espacios verticales.
“OBRA–SINFONÍA” que se estructura en una sucesión espacio
temporal dramática “OFRECIDA A NUESTRA VISTA” que cobra
sentido al ser recorrida y transmitir la experiencia del interior-exte-
rior / oscuro-claro / abierto-cerrado. Es el drama arquitectónico
aprendido en La lección de la Acrópolis como disposición irregular de
edificios que se aprecian a medida que se recorre el lugar, como jue-
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175. “Lo exterior es siempre un interior”.
Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
p. 154.



3.3-F1 Mezquita Verde de Brousse y
edificio moderno,  Le Corbusier: Preci-
siones, p.154.

3.4-F1 Casa del Nogal. Pompeya. 
Le Corbusier: Hacia una Arquitectura,
p.148

3.4-F2 Casa Domino 1915. Le Corbu-
sier: Hacia una arquitectura. p.196.
Todavía aparece la cornisa como rema-
te de la fachada.

3.3-F1

3.4-F1

3.4-F2



go magnífico de volúmenes, y en Santa Sofía como interior donde el
recorrido va descubriendo el control de la luz ( oscuro-claro / abier-
to-cerrado). 3.3-F1.

Experiencias de volumen y luz que permiten conocer y construir la
realidad176. Una realidad distinta no sólo por la utilización de inven-
ciones o descubrimientos como vocabulario arquitectónico, sino por
la inclusión de un nuevo tiempo. La lenta cadencia que impone la cir-
culación sobre la rampa, un dispositivo de modificación de la per-
cepción que permite mirar y moverse a la vez y, sobre todo, la mani-
pulación del espacio. Movimiento que no es plano, sino que sucede
en vertical, construyendo una nueva imagen, una nueva percepción
del espacio arquitectónico: “La construcción de la secuencia narra-
tiva a través del movimiento” 177. Un nuevo montaje de los posibles
encuadres que ofrece un espacio que no sólo se recorre desde el
suelo, sino que es posible recorrerlo interiormente en vertical sin
dejar de percibir el volumen, pero modificando los puntos de vista, la
composición, los puntos de fuga y el final del recorrido que se en-
tiende como una vuelta al principio (helicoide).

3.4. CAPTURAR ESPACIO. “ESPONJA DE AIRE”

Casa del Nogal, Pompeya, 3.4-F1
[...] vestíbulo que arrebata de nuestro espíritu la calle (atrium), cua-
tro columnas en el centro (cuatro cilindros) que se elevan hacia la
sombra del techo[...]; pero en el fondo el resplandor del jardín visto a
través del peristilo que expone con un gesto amplio esta luz, la distri-
buye, la señala, extendiéndose a lo lejos a izquierda y derecha for-
mando un gran espacio.
Le Corbusier: Hacia una arquitectura, Ediciones Apóstrofe, Barcelona,
p. 149.

Los techos jardín, las terrazas ajardinadas, como cubierta de los
edificios aparecen ya en la villa Schwob y en los primeros plantea-
mientos de “casas Domino” en 1915, 3.4-F2. Es uno de los puntos
clave de la nueva arquitectura que permite la desaparición del des-
ván como espacio no utilizable de la vivienda, la definición de los
edificios como prismas puros y permite “desmaterializar” la edifica-
ción al considerar que la porción de suelo que ocupa se traslada co-
mo espacio verde a la cubierta.

La terraza jardín una vez incorporada como parte del vocabulario
corbuseriano se traslada a distintas zonas del edificio: como plata-
forma a media altura (Stein B), como plataforma separada del edifi-
cio (Meyer 3) y como plataforma dentro del edificio (inmuebles-villa)
donde se convierte en una “esponja de aire”.

El jardín elevado supone el descubrimiento del “espacio exterior cap-
turado” 178 lo que transforma el valor de la terraza. En los primeros es-
quemas de la villa Stein se agrupan diferentes terrazas que se dispo-
nen sobre los volúmenes del edificio y que terminan conectando el
plano del suelo con la cubierta a través de un vacío exterior elevado. 

El vacío exterior como colector de luz y aire es el corazón de la villa
Savoye y desde esta poesición central se deforma hacia un vacío ex-
terior dentro del interior de unos volúmenes (Curutchet), un vacío
exterior sobre el plano del suelo (Jaoul) y un vacío exterior disperso,
volumétrico y contenido (Shodhan).
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176. Yi- Fu Tuan: Space and place. The
Perspective of Experience. University on
Minnesota Press, 1977.

177. Ábalos, Iñaki: “49 Le Corbusier pin-
toresco: el pintoresquismo en la moder-
nidad”. Massilia, 2004. LE CORBUSIER Y
EL PAISAJE. Anuario de Estudios
Lecorbuserianos. Fundación Caja de
Arquitectos, Barcelona 2004, p. 24.

178. Le Corbusier: Precisiones, p.120.



3.4-F3. Patio interior. Villa Curutchet.

3.5-F1. Secciones de Villa Baizeau. 

FLC 24992/3.

3.4-F3

3.5-F1



En la villa Curutchet el vacío exterior, como espacio no cerrado, se
configura mediante dos volúmenes contrapuestos, a distinto nivel y
desplazados, que generan dos espacios vacíos exteriores comple-
mentarios de los volúmenes construidos. Espacios exteriores conec-
tados en diagonal y contenidos, iluminados, definidos, de manera
muy distinta cada uno de ellos, 3.4-F3.

En la villa Shodhan el espacio se dispersa en los huecos que se ge-
neran en los vacíos entre las cajas interiores. Espacio volumétrico
dispuesto en distintos niveles y contenido dentro del parasol y la es-
tructura, que conforman el gran volumen “virtual”.

En las villas Curutchet y Shodhan el jardín que se vislumbra al final
del recorrido es un plano elevado desde el que se domina el paisaje;
en las casas Jaoul, el jardín, aunque esté presente en la cubierta
verde se encuentra en el interior que forman los bloques. La natura-
leza sigue presente al final del camino.

3.5. LA SECCIÓN ENTRELAZADA 

En la última entrevista realizada a Le Corbusier se produce una signifi-
cativa diferencia cuando se refiere a su texto Hacia una arquitectura: la
planta, la sección y la fachada179 (1965), que, como es sabido realmente se
enunció de otra manera: Hacia una arquitectura contiene las tres adver-
tencias a los arquitectos: “el volumen, la superficie y la planta”180 (1923).
La superficie equivale a la fachada, pero el volumen no equivale a la
sección. Podemos remontarnos a un momento más cercano en el tiem-
po que la primera redacción de Hacia una arquitectura, en Precisiones
(1929) afirma: “Todo está en el plano y en la sección. Cuando has crea-
do por el plano y por la sección un puro organismo funcionando, tu fa-
chada resultará; y si hay en ti algún poder de armonía, tu fachada podrá
resultar emocionante”181. Previamente nos aclara que se refiere a la ne-
cesaria transmisión de las ideas mediante gráficos, no a su concepción
que sigue entendiendo desde el volumen y la circulación. 

Al igual que en el pensamiento de Le Corbusier se produce este
cambio, también se puede percibir en la publicación de su trabajo en
la Obra Completa, como, al avanzar en el tiempo, van apareciendo
más secciones y reduciéndose en igual proporción el número de las
axonométricas y las perspectivas.

Se puede deducir de lo anterior que toda la obra va girando de una
concepción horizontal del espacio, planta libre con recortes vertica-
les, hacia una concepción en sección, donde la relación de espacios
es vertical.

Durante el desarrollo de la villa Baizeau, que figura en los archivos
Garland, se contabilizan dos perspectivas interiores y alrededor de
quince secciones, 3.5-F1. Este dato permite constatar un cambio en
el instrumento de representación y pensamiento, que en este caso
tienen un valor de análisis y, por lo tanto, se produce una transfor-
mación en la forma de entender el espacio interior. El valor central
de la circulación que en la mayor parte de los proyectos se manifies-
ta recurriendo a la disposición de una rampa, y que aquí, con una
planta tan alargada, habría sido posible, no aparece mediante este
mecanismo ni ningún otro. La tensión que existe en los procesos de
proyecto donde la escalera siempre tantea diversas posiciones no
se percibe, cambiando la situación de la escalera únicamente en la
propuesta de julio. En este proceso no se dibujan perspectivas que
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179. Desalle-Le Corbusier: El mensaje en
la botella (I), Circo 1999, 61, p. 9

180. Le Corbusier: Hacia una arquitectu-
ra, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998.

181. El texto es más amplio y comienza
de la siguiente manera:
[...] quiero transmitirte, a ti, estudiante
de arquitectura, el odio al dibujo. Pues el
dibujo es únicamente cubrir de cosas
seductoras una hoja de papel; son los
‘estilos’ y los ‘órdenes’; son las modas.
La arquitectura está en el espacio, es
extensión, en profundidad, en altura; es
el volumen y la circulación. La arquitec-
tura se hace en la cabeza. Hay que lle-
gar a concebirlo todo en la cabeza, con
los ojos cerrados; entonces se sabe
cómo será todo. La hoja de papel sola-
mente sirve para fijar la concepción,
para transmitirla a tu cliente y a tu con-
tratista. Todo está en el plano y en la
sección.” Le Corbusier: Precisiones res-
pecto a un estado actual de la arquitectu-
ra, Poseidón, Barcelona, 1978, p. 254. 



3.6-F1 Axonométrica, Casa Cook.

3.6-F2 Axonométrica, Apartamento
Beistegui.

3.6-F3 Sección, Apartamento Beis-
tegui.

3.6-F4 Esquemas para casa 
Mongermon.

3.6-F1 3.6-F2

3.6-F4

3.6-F3



muestren el acceso y el recorrido por el interior del edificio y tampo-
co perspectivas que muestren la terraza, que como plataforma final
del recorrido, no se trata en ninguna imagen. Podemos incluso afir-
mar que las plantas no dejan de mantener el carácter de crujías ado-
sadas y cierta “torpeza” en su conexión. En el proyecto Baizeau la
sección expresa toda la forma y toda la idea del proyecto, no se ne-
cesita ningún otro tipo de complemento.

3.6. ESPACIO HELICOIDAL

Los espacios dedicados a las funciones “públicas” de la casa Cook
pueden entenderse como un paseo circular: paseo que comienza en
el comedor, gira alrededor de la chimenea, recorre a lo largo el salón
en dirección al balconcillo, gira en el extremo y sube por la escalera
hacia la biblioteca desde la que se accede a la terraza para terminar
descansando en una pequeña exedra que mira sobre el salón y domi-
na el paisaje 3.6-F1. Le Corbusier proyecta otros espacios en “dia-
gonal” como en la villa Baizeau, pero aquí el espacio se concibe co-
mo “diagonal plana”. La diferencia con el concepto diagonal de la
villa Cook está en su forma helicoide.

En la casa La Roche también se produce una ascensión compleja, a
través de espacios de distintas dimensiones, que termina localizada
sobre la entrada, pero en este caso el recorrido no dibuja un trazado
que se pueda abarcar con la vista. En el apartamento Beistegui
(1929) se construyen una serie de plataformas enlazadas (cuatro)
3.6-F2-F3 a distintas alturasque terminan en un jardín al que se lle-
ga mediante un recorrido, en cierto modo helicoidal, que concluye
en la terraza del”croquet”, paseo que se cierra mediante una escale-
ra de caracol que permite volver al punto de inicio.

La villa Meyer y la villa Stein se proyectan como filtro entre dos espa-
cios exteriores, como plataformas elevadas a las que se asciende para
poder atravesar un edificio que se sitúa entre dos jardines. El recorrido
es en cierto modo lineal y conecta los extremos de la parcela a través
del edificio. Pero si consideramos las soluciones previas del proceso
de proyecto encontramos en ambos proyectos paseos helicoidales: En
Meyer-M1 en un planteamiento de recorrido en rampa circular-vertical
a través de los espacios del edificio, en Meyer-M2 y Meyer-M3 un reco-
rrido circular-horizontal en planta segunda a través de los espacios
principales –salón en doble altura relacionado el con “budoir”y la te-
rraza cubierta en doble altura– una disposición similar a los Inmuebles
Villa pero en Meyer-M2 concebida de manera más fluida, con una co-
nexión más abierta entre los distintos espacios y dejando la conexión
vertical en una posición lateral al paseo circular. De hecho se puede
entender la rampa como el conector de dos recorridos circulares inde-
pendientes, el ya mencionado de planta segunda y el de cubierta (sola-
rium-terraza piscina). 

El espacio en espiral de villa Cook es contemporáneo a los diseños de
villa Meyer, pero probablemente la menor dimensión del edificio per-
mite que las dos circulaciones paralelas (planta principal y cubierta)
se transformen en un solo espacio en espiral. La dimensión de villa
Cook parece encontrarse en el límite de lo físicamente posible para in-
corporar estos espacios. El proyecto de Casa Fuerte y Mongermon 3.6-
F1 realizados ambos en el mismo solar de diemnsión 8 m x 8 m, el pri-
mero con una conexión vertical mediante escalera de caracol
totalmente cerrada y el segundo introduciendo retorcidas e inverosími-
les rampas debido a las reducidas dimensiones del solar. Evidente-
mente muestran donde está el límite dimensional admisible.
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3.7-F1

3.7-F2

3.7-F1 Villa Sodhan, sección.

3.7-F2 Casa Jaoul. Alzado longitudinal
seccionando la rampa del garaje.



En la villa Savoye también el recorrido es helicoidal, la rampa es el
eje que lo traza y el paseo concluye en la vertical del punto de inicio.
Pero este recorrido no se produce como conexión de espacios inde-
pendientes, espacios concatenados, como en la villa Cook, sino tan
sólo como ascensión, lenta y ritmada, circunscrita a la rampa. Heli-
coide-rampa que se divide en dos zonas: el espacio de servicio en el
interior de la vivienda y la plataforma plegada en el exterior. 

En la villa Curutchet se proyecta un ascenso en rampa hasta la con-
sulta y un segundo ascenso, a través de la escalera interior, hasta la
vivienda y su terraza; ambos terminan sobre la vertical de la puerta
de entrada después de atravesar diversos espacios (patio interior,
vacío de la rampa, doble altura del salón, puente hasta la terraza,
parasol sobre la terraza).

La villa Cook no sólo se convierte en materialización inequívoca de
los cinco puntos para una nueva arquitectura, sino que encierra en
su interior un espacio vertical, limitado en sus dimensiones, pero
capaz de mostrar las posibilidades de avance y movimiento del me-
canismo Citrohan y la concepción “circular” del paseo arquitectóni-
co que después repetiría Le Corbusier en diversos proyectos.

3.7. EL EXTERIOR ES UN INTERIOR

La conexión entre lo exterior y lo interior, la ambigüedad en la defini-
ción de sus características, la difuminación del límite entre ambos
espacios, es uno de los motivos de la arquitectura de Le Corbusier.
En la casa La Roche se produce la primera transformación que con-
vierte en difusos los límites que concretan la diferencia entre exte-
rior e interior. Alrededor la pasarela que cruza el vestíbulo principal
se conectan los materiales y las relaciones visuales entre el vacío
interior y la fachada. En la villa Ocampo la relación a través de gran-
des vidrios que se produce entre la terraza y la sala, relación que
permite incluir un espacio exterior, dentro del edificio. En la villa Sa-
voye el perímetro del edificio es el límite necesario para concretar
una naturaleza artificial y elevada. En esta villa el espacio exterior
se pliega sobre la cubierta y se confunde a través de los grandes
ventanales que unen la sala de estar con la terraza. En la villa Shod-
han 3.7-F1 donde entre las habitaciones existe un espacio exterior
comprendido dentro de la volumetría del edificio, el interior y el exte-
rior se difuminan completamente, ya que el clima indio permite una
continuidad entre habitaciones y terrazas hasta ahora no alzanzada.

La conexión interior-exterior adquiere un valor especial en la casa
Jaoul, ya que el plano del suelo deja de ser una superficie de uso
público perteneciente al ámbito de la circulaciónde la ciudad, uno
de los paradigmas de Le Corbusier. Ambas villas se encuentran so-
bre una plataforma elevada desde el nivel de la calle y a la vez se-
mienterrada, ya que contiene el sótano aparcamiento. Plataforma y
sótano a los que se accede mediante diferentes rampas que esta-
blecen dos niveles de suelo 3.7-F2. El primer nivel, el del movimiento
de vehículos, se convierte en el suelo del sótano. En el segundo ni-
vel se construye un espacio leve, por su definición incompleta, ya
que se realiza con un número mínimo de lados. Es el espacio exte-
rior disperso definido desde la posición de los edificios, los bordes
del solar y la plataforma del terreno, plataforma que se muestra co-
mo artificial sólo en parte de su construcción. Espacio exterior divi-
dido y conectado por los volúmenes del edificio, espacio exterior
transformado en interior sin dejar de serlo, dividido en sectores, co-

209



3.8-F1. Villa Shodhan. Sección FLC
6523.

3.8-F2. Villa Shodhan. Sección FLC
6419.

3.8-F3. Villa Shodhan. Sección FLC
6413.

3.8-F3B. Secciones esquematizadas.

3.8-F1

3.8-F2

3.8-F3

3.8-F3B



nectado a través de muros y dibujado en el suelo. El edificio se cons-
truye mediante bloques (espacio positivo) y su separación (espacio
negativo). La doble altura interior se convierte en un espacio míni-
mo y puntual, cobrando valor la relación entre volúmenes.

“La arquitectura, a diferencia de la pintura, sucede por la presencia de
‘objetos’ con sus dimensiones reales de forma y espacio. Así como en
pintura las relaciones de formas se pueden usar para crear la ilusión
de espacio, en arquitectura la relación entre formas es el espacio” 182.

En la casa Jaoul, Le Corbusier construye el espacio como relación en-
tre volúmenes a diferencia del tipo “Citrohan”, donde se genera me-
diante recortes del forjado, o en el tipo Esponja” donde se genera el va-
cío mediante la relación que establecen diferentes planos verticales.

3.8. LA DISPERSIÓN CONTENIDA

La villa Shodhan reinterpreta la sección en doble U entrelazada, que
Le Corbusier utiliza por primera vez en la villa Baizeau (1927), 3.8-
F1, mejorando su funcionamiento climático y supera las simetrías
formales que la limitaban. En la villa Shodhan la sección se convier-
te en cúbica y se particulariza de manera que los espacios están cla-
ramente matizados en función de su relación con el plano del suelo
o con el vacío de las cubiertas, 3.8-F2. El volumen de esta villa se
construye mediante un armazón espacial, donde los pilares dejan de
ser postes que soportan bandejas (Domino), para convertirse en pi-
lastras, pilares apantallados y vigas que se tejen en tres dimensio-
nes, dentro de las que se sitúan cajas a conveniencia, 3.8-F3.

La sección “Citrohan”, el espacio vertical, sigue presente en la villa
Shodhan, es el verdadero hilo conductor que nos devuelve al origen,
a las primeras ideas del joven Jeanneret, pero el recorrido impuesto
por la experiencia ha convertido la sección tipo en una compleja su-
perposición de múltiples verticalidades.

“Serenyi ha comparado con acierto esta habitación tanto con el es-
pacio de doble altura de la casa Citrohan [...] Una rampa lateral con-
duce a los pisos superiores, donde dormitorios se agrupan en torno a
una terraza de triple altura de un modo que recuerda vagamente a
Garches. La casa Shodhan tiene una amplia genealogía en la Oeuvre
de Le Corbusier. Es pariente de la casa Curruchet de 1949, pero está
situada en la periferia, y es un descendiente de la casa Baizeau en
Cartago, de 1928,[...] de una sección compleja bajo una losa protecto-
ra de cubierta. La Oeuvre Complete declara que la planta de la casa
Shodhan “recuerda la de la villa Savoye a la moda india tropical”. Más
que eso examina el contraste entre el esqueleto Dom-ino y la compa-
cidad cúbica de la Maison Citrohan.”
Curtis, W illiam: Ideas y formas de Le Corbusier, p. 210.

No cabe duda de que el centro del proyecto es el vacío central de tri-
ple altura que conecta espacios en doble altura diagonal. El único
espacio en triple altura que hemos revisado en este recorrido por las
villas de Le Corbusier ha sido el vestíbulo de la villa La Roche, pero
en ese caso las conexiones se producían de forma más limitada y
carece del valor de tenso vórtice que ata los volúmenes interiores.
Este nuevo planteamiento se apoya en el equilibrio, el campo isótro-
po, generado por los pilares que soportan el parasol y en los conti-
nuos trazados diagonales que cruzan el edificio. 

Concretando las características descritas se aprecia una evolución
de la concepción de la sección en la obra de Le Corbusier desde los
parámetros de partida:
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182. “Architecture, unlike painting, is
constrained by the presence of actual
‘objects’ with the real dimensions of
form and space. Whereas in painting the
relationship of forms can be used to cre-
ate the illusion of space, in architecture
the relationship of forms is the space.”
Eisemann, Peter: Terragni- Le Corbusier,
PERSPECTA, 13/14, 1971.



3.8-F4 3.8-F5

Esquemas de volumen interior

3.8-F4 Esquema sección Citrohan

3.8-F5 Esquema sección Sodhan

Esquemas de relación con el suelo

3.9-F1 Villa Schowb

3.9-F2 Villa La Roche

3.9-F3 Villa Savoye

3.9-F4 Villa Curutchet

3.9-F5 Villa Jaoul

3.9-F6 Villa Sodhan

3.9-F1

3.9-F2

3.9-F3

3.9-F4

3.9-F5

3.9-F6



a) La doble altura cúbica.
b) El espacio estático desde la percepción frontal y única.
c) Estructura de losa y pilares.
d) Espacio único e interior. 
e) Iluminación procedente de un solo ventanal 3.8 F4-F5.

Características nítidas en el tipo Citrohan, y que ya en la casa Ozen-
fant y la villa La Roche empiezan a evolucionar, alcanzan un cierto
desarrollo en Stein evolucionando hasta un espacio totalmente dis-
tinto en Curruchet, donde aparece el espacio intermedio abierto o
en la Shodhan con su corazón en triple altura. Este nuevo espacio,
extremo en el desarrollo de la obra, presenta las siguientes caracte-
rísticas:

a) Cúbico en la suma de distintas dobles alturas.
b) Dinámico desde la percepción diagonal y múltiple.
c) Construcción mediante entramado. 
d) Espacios complejos donde se funde y entrelaza el espacio exte-

rior y el interior.
e) Iluminación con varios orígenes.

3.9. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE

La arquitectura de Le Corbusier avanza a la vez que se transforma el
espíritu de la época. Utilizando los cinco puntos para una nueva ar-
quitectura, como referencia desde la que clasificar, se puede esta-
blecer cómo cambian los siguientes criterios: 

La relación de los edificios de Le Corbusier con el “plano del suelo”
siempre está cargada de contenido. En los proyectos modernos el sue-
lo se pretende un plano continuo, universal y social; siempre separado
del plano noble de sus villas. A partir de los años 30, el suelo, el terri-
torio, se convierte en solar, se traza como una superficie del proyecto y
se utiliza como formador de espacios habitables. 3.9 F1 a F6

El entendimiento de la estructura se convierte en la arquitectura
moderna en el argumento fundamental que permite la definición de
la forma. La potencialidad de la estructura de hormigón armado lle-
vada a su límite en los años 20 permite la fachada y la planta libre.
En los años 30 la estructura deja de trabajar como un componente
independiente en la composición del proyecto –estructura-paramen-
tos-fenestración-instalaciones– para recuperar la unidad de los ar-
gumentos: estructura y paramentos se convierten en elementos in-
disociables. La planta y los alzados, consecuentemente, dispone de
una libertad limitada, se convierten en parte de una concepción de
estructura y materia no disociada. 

El uso de materiales abstractos a los que se aplica un color artificial,
permite entender las paredes como planos sin peso, como sustancia
manipulable más cercana a la idea que a la realidad palpable; da paso
a partir de los años 30, a materiales que aportan textura y color natu-
ral, así como una dimensión propia. Materiales concretos, cercanos al
mudo de lo inmediato, de lo físico en su proximidad.

La cubierta transitable, el solarium, la terraza elevada como mani-
festación de una vida sana que descubre el deporte y disfruta de las
vistas de la naturaleza se transforma en una cubierta verde, protec-
tora, que resguarda de un medio exterior hostil y que no se compren-
de como dominable en su totalidad, sino en pequeñas porciones. 
El sol y el deporte dan paso a la sombra y al huerto.
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3.9-F7. Galeria casa La Roche.
Foto del autor.

3.9-F8. Interior Villa Savoye.
Foto del autor.

3.9-F7

3.9-F8



Superando el esquematismo de los cinco puntos para una nueva ar-
quitectura se puede establecer la doble altura y la “promenade ar-
chitecturale” como constantes necesarias de la arquitectura lecor-
buseriana:

La doble altura, ajustada a cada época, es utilizada por Le Corbusier
a lo largo de toda su vida. En los años 20 es el recurso para convertir
los espacios interiores de sus villas en acontecimientos inespera-
dos y repletos de experiencias perceptivas. A partir de los años 30,
la doble altura, se convierte en un recurso formal, no imprescindible,
que puede utilizarse con más libertad, con dimensión reducida o co-
mo elemento compatible de espacios entrelazados. 

La “promenade architecturale”, la arquitectura como circulación,
como espacios iluminados que se perciben en un recorrido y que en
su forma y su organización impactan el espíritu del observador, es el
ser que organiza cualquier proyecto de Le Corbusier y que esencial-
mente, durante su vida, no sufre cambio alguno. 
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4.0. SÍNTESIS INTEGRAL



4.1.01-F1. Villa Meyer: M1 Planta baja.

4.1.01-F2. Villa Savoye. S6 Planta baja

4.1.01-F1

4.1.01-F2



4.0. SÍNTESIS INTEGRAL

4.1. MECANISMOS DE PROYECTO. FORMAS ANTERIORES

El Movimiento Moderno pretende determinar la relación de forma y
función de tal manera que sea suficiente con establecer las funcio-
nes y su disposición para obtener la forma del proyecto: “La planta
procede de dentro a fuera; el exterior es el resultado del interior” 183.
Esta idea, sostenida por Le Corbusier, se ve puesta en duda por dos
hechos claros que se observan en sus proyectos: primero, por la
existencia de un vocabulario de formas a utilizar que se va formando
en cada proyecto y por lo tanto suele ser previo, un vocabulario en
constante evolución; segundo, por la conexión que existe, de las for-
mas y su disposiciones, de un proyecto a otro de una manera que
pueden pensarse autónomas o como von Moos explica:

“La idea de que similares funciones crean formas similares es conti-
nuamente puesta en duda en la obra de Le Corbusier, [...] solamente
en la creación de una forma los datos del programa y los materiales
juegan un papel determinante [...] Una vez que se establece este vo-
cabulario básico, se convierte no totalmente pero relativamente au-
tónomo respecto de las funciones sociales (y respecto a la ejecución
física)” 184.

El vocabulario, como sistema de objetos, se transforma en estructu-
ra, compleja y evolutiva, de significados en cada propuesta. Se con-
vierte en un mecanismo de proyecto, en un instrumento que permite
encontrar nuevas disposiciones, nuevos argumentos, y retroalimen-
tar hacia la creación de un nuevo vocabulario.

4.1.1. Forma anterior

El esquema M1 de la villa Meyer es una propuesta planteada desde
la imposición de una idea de percepción del espacio, 4.1.01-F1. Se
proyecta recorrer las estancias de la villa mediante una rampa curva
(La Roche) sin otra comunicación vertical interior exceptuando un
pequeño montacargas. Sorprende que esta rampa se dibuje sin
comprobar la imposibilidad de la propuesta debido a su pendiente 185

o, quizás, a pesar de la manifiesta imposibilidad funcional. Esta vo-
luntad daría al planteamiento un valor más allá de lo circunstancial
que pueden tener determinadas dimensiones. De esta manera se
apoyaría la tesis de Stanislaus von Moos de que sólo después de
aparecer la forma Le Corbusier incluye los datos del programa. 186

Si comparamos el esquema de la villa Meyer M1 con la villa Savoye,
4.1.01-F2, donde aparecen la rampa central y el perfil curvo de la
planta baja podemos pensar que ambas soluciones proceden de la
propuesta esbozada en la villa Meyer, Las hipótesis formales injus-
tificadas, forzadas en la villa Meyer encontraron en la villa Savoye
un acomodo funcional y métrico. El “curvado” de la planta baja, in-
justificable en la villa Meyer, donde el vehículo entra en su garaje
de forma directa, es adaptado en la villa Savoye al arco de aproxi-
mación al garaje. La rampa de pendiente extraordinaria en la villa
Meyer consigue forzar la dimensión de la villa Savoye para poder
acomodarse razonablemente. De igual manera la voluntad de arqui-
tectura “absoluta”187, de forma abstracta y pura, también encontró
su acomodo en el contenedor cúbico exterior, artificial e innecesa-
rio desde la función, deseado en su forma.
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183. Le Corbusier: Hacia una arquitectu-
ra, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998,
p. 144.

184. “The idea that similar functions cre-
ate similar forms is continually questio-
ned in Le Corbusier's works, [...] it was
only at the inception of a form that the
data of the program and the materials
played a determining role [...] Once this
basic vocabulary was stablished, it
became not totally but relatively autono-
mus with respect to specific social func-
tions (and also with phisical execution)”.
Moss, Stanislaus von: Le Corbusier,
Elements of a Synthesis, MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 1976.

185. La rampa entre dos plantas de dis-
tinta altura tiene un desarrollo de 5,5 m,
considerando una altura mínima de 2,40
y con una pendiente del 12% necesitaría
un desarrollo de 20 m, cuatro veces la
distancia propuesta. En la villa Savoye el
recorrido entre plantas es de 17 m.

186. “The idea that similar functions cre-
ate similar forms is continually questio-
ned in Le Corbusier's works, [...] it was
only at the inception of a form that the
data of the program and the materials
played a determining role [...] Once this
basic vocabulary was stablished, it
became not totally but relatively autono-
mus with respect to specific social func-
tions (and also with phisical execution)”.
Moss, Stanislaus von: Le Corbusier,
Elements of a Synthesis, MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 1976,p. 103.

187. “Absolute architecture: for Le
Corbusier, the machine to live in either
as an individual house or as a housing
unit was intended to function anywhere
in the world, just like a turbine or a auto-
mobile. Moss, Stanislaus von: Le
Corbusier, Elements of a Synthesis, MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 1976,
p .90.



4.1.02-F1. Villa La Roche FLC 15124.

4.1.02-F2. Detalle vestíbulo,
villa Saboye.

4.1.02-F2B. Detalle vestíbulo,
villa Ternisien.

4.1.02-F3. planta baja, villa Meyer - M3

4.1.02-F4. Sección vestíbulo, villa Stein.

4.1.02-F5. Planta vestíbulo villa Stein.

4.1.02-F1

4.1.02-F2

4.1.02-F2B

4.1.02-F4

4.1.02-F3

4.1.02-F5



4.1.2. Zaguán y atrio188

El vestíbulo de mayor dimensión, para una vivienda, que proyecta Le
Corbusier es el de la villa La Roche; un espacio vertical y cúbico, en
triple altura, que articula la planta baja con la planta noble; un atrio
abierto e interior que divide la villa entre la zona pública (galería y
biblioteca) y la zona privada (comedor y dormitorio). A este espacio
se accede desde un zaguán exterior formado por la esquina que
construyen los volúmenes, hábilmente recortados hacia el interior, y
el marco formado el árbol existente en 4.1.02-F1. Zaguán y atrio y,
entre ellos, una pasarela que disfruta de vistas sobre los dos y que
articula su contacto. En otras soluciones como en la villa Ternisien,
4.1.02-F2B, el vestíbulo se define por un espacio exterior retran-
queado, en el que habita un árbol, o en Savoye, 4.1.02-F2, donde se
marca mediante cuatro esquinas que definen un umbral a respetar.
Le Corbusier suele dar gran valor 189 al espacio de entrada en sus vi-
llas (palacetes les llama él) como zona de transición entre el plano
del suelo y la planta noble.

En el esquema M3 de la villa Meyer, 4.1.02-F3, se recupera el vestíbu-
lo como espacio vertical de gran dimensión al que se incorporan pa-
sarelas y tramos de escalera que, a diferencia de la villa La Roche,
donde el vacío se recorre en su perímetro, atraviesan interiormente
el espacio. Esta solución reaparece matizada en el esquema final
STC de la villa Stein, proporcionando al vestíbulo el valor de espa-
cio vertical que conecta el nivel de entrada con el principal, 4.1.02-
F4. Es llamativo que el esquema M3 de la villa Meyer no se recupera
en los tanteos previos de la villa Stein, sino en la solución final. 

El concepto de vestíbulo como espacio vertical y atrio evoluciona
desde la propuesta de gran vacío recorrido perimetralmente en la vi-
lla La Roche; el recorrido interior, volando sobre el vacío, del esque-
ma M3 de la villa Meyer; hasta la visión diagonal a través de los re-
cortes en el forjado STC-Stein, donde encuentra su forma más sutil.
A diferencia de lo que sucede en la villa La Roche, donde la pieza
espacialmente más compleja es el vestíbulo (por dimensión, recorri-
dos, relaciones con otros espacios), situación a todas luces paradó-
jica; la villa Stein gradúa, limita, controla, la exposición al espacio
vacío, mucho más compleja y exuberante en el esquema M3 de Me-
yer, convirtiendo el vestíbulo en una relación vertical más tangencial
que intenta otorgar al vestíbulo una condición más proporcionada
respecto al resto de los acontecimientos espaciales de la vivienda
dejando el grueso del valor para lo que vendrá después. El zaguán
de la villa Stein se dibuja en el suelo y se protege con una alargada
marquesina en diagonal que atraviesa el atrio y se eleva hasta la
planta noble 4.1.02-F5.

4.1.3. Cajas transparentes

La estructura como entramado lineal que permite la fachada libre es
uno de los cinco puntos para la Nueva Arquitectura. Este comporta-
miento de la estructura es posible tanto en las caras exteriores del
edificio como en los paramentos de los espacios interiores. 
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188. 20- Las cuatro columnas: Palladio y
Le Corbusier. Massilia, 2003. Anuario de
Estudios Lecorbuserianos, Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2003.

189. En las viviendas Fruges “quinconce”
gira el hogar hasta situarlo paralelo a la
puerta, el vestíbulo debe medir unos
80cm.



4.1.03-F1. Villa Stein, secciones esque-
ma por la terraza. Relación del vestíbu-
lo con la terraza.

4.1.03-F2. Villa tipo Citrohan, esquemas
de interpretación del espacio. 

4.1.03--F3B. Villa Curutchet, sección
transversal y esquema de espacios.

4.1.03-F1

4.1.03-F2

4.1.03-F3

4.1.03-F3B



En el vestíbulo de la villa La Roche los alzados interiores de este es-
pacio se forman mediante planos recortados y superpuestos en va-
rias capas. No es una disposición homogénea, ya que hay fachadas
simples y otras de triple capa, pero se puede llegar a construir de
manera virtual una disposición de planos sobre un vacío central. Es-
ta disposición en capas superpuestas es similar formalmente a lo
que se denomina “transparencia fenomenológica” de planos en la
pintura cubista y es una de las características formales específicas
del Movimiento Moderno.

De forma similar en la terraza de la villa Stein (espacio exterior cap-
turado) se produce una interpenetración de volúmenes virtuales sin
la destrucción óptica de cada uno de ellos. Volúmenes definidos por
los parapetos que limitan el balcón de planta segunda y la terraza, y
por los planos horizontales de los balcones. Colin Rowe analiza esta
relación espacial en todo el volumen de la villa:

“En Garches la superficie retrasada de la planta baja se define en la
cubierta mediante dos muros exentos que terminan la terraza; y la
misma afirmación de profundidad se manifiesta en las puertas acris-
taladas de las paredes laterales que actúan como remate de la fenes-
tración. De esta manera Le Corbusier propone la idea de que, inme-
diatamente detrás del acristalamiento, existe un estrecho espacio, y
detrás de él, existe un plano del que la planta baja, las paredes exen-
tas, y las jambas interiores de las puertas forman una parte, [...]
Y obviamente estos dos planos no son todo, de manera que una ter-
cera e igualmente distinta superficie paralela se supone y sugiere. La
define la pared trasera de la terraza, y es reiterada por otras dimen-
siones paralelas: los parapetos de la escalera del jardín, la terraza y
el balcón del segundo piso. En sí mismos, cada uno de estos planos
paralelos es incompleto o quizás incluso fragmentarios; pero es con
estos planos paralelos como puntos de referencia como la fachada es
organizada, y todo esto implica una estratificación vertical del espa-
cio interior del edificio, una sucesión de espacios extendidos lateral-
mente moviéndose uno detrás del otro” 190, 4.1.03-F1.

La interpretación de Rowe responde a una visión de espacio profundo
mediante superposición de planos, visión pictórica en cierto modo. La
visión tridimensional, que también sugiere, responde a una relación de
volúmenes más que de planos: “Aquí el equivalente vertical del espa-
cio profundo se introduce mediante la doble altura de la terraza exte-
rior y mediante el vacío que conecta el cuarto de estar con la entra-
da”191. Volúmenes como cajas superpuestas, unas dentro de otras. 

El tipo Citrohan, aplicando este método para explicar la forma, se
puede entender como dos cajas: el volumen sólido y capaz exterior y
el volumen virtual, vacío, definido por el peto del balcón y las pare-
des de la sala, 4.1.03-F2. Este caso, el más sencillo, se puede definir
como la disposición básica de sólo dos cajas, y desde este punto de
partida se puede explicar la Curutchet como tres espacios conteni-
dos dentro un gran volumen total, 4.1.03-F3B, o la villa Shodhan
donde el gran volumen exterior contiene diversos volúmenes interio-
res (hasta diez podrían contarse), reales y virtuales, en múltiples
disposiciones, como la expresión de máxima complejidad.

4.1.4. La rampa obligada

La importancia que Le Corbusier atribuye a la percepción visual en
la experiencia y ocupación del espacio se concentra en el concepto
clave Promenade Architectural. Concepto que se traduce como “Pa-
seo Arquitectónico” y que significa la calculada secuencia en la per-
cepción visual de espacios y en la relación que se establece entre
ellos; percepción visual en movimiento que ofrece sucesivamente
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4.1.04-F1.1. Villa La Roche, primer em-
plazamiento.

4.1.04-F1.2. Villa La Roche, propuesta
de rampa en el vestíbulo de acceso.

4.1.04-F1.3. Villa La Roche. Galería, so-
lución previa a la final.

4.1.04-F2. Villa Meyer-M1.

4.1.04-F3. Villa en Mongermon, esque-
ma con rampa.

4.1.04-F4. Villa Sodhan, sección por la
rampa.

4.1.04-F5. Villa Curutchet, sección por
escalera y rampa.

4.1.04-F1.1

4.1.04-F4

4.1.04-F1.2

4.1.04-F1.3

4.1.04-F2

4.1.04-F3

4.1.04-F5



“vista enmarcadas” en distintas posiciones clave: cruce de trayecto-
rias, lugar de llegada, puesto de mando, puesto de contemplación o
percepción como simple superposición de las imágenes del recorrido
en la retina del sujeto.

La Promenade entra en relación directa con la importancia atribuida
a la incorporación de la cuarta dimensión como elemento clave en el
Movimiento Moderno192.Pero la arquitectura, su espacio físico no tie-
ne cuatro dimensiones, se construye materialmente con tres –largo,
ancho y alto–, y es la percepción y la experiencia humana la que aña-
de la cuarta dimensión, el tiempo (como medida del movimiento)193.
Es en nuestra memoria donde reconstruimos, superponemos, la rela-
ción entre espacios, y es la conciencia de este hecho lo que permite,
entre otros medios, a través de la lección de la arquitectura árabe 194,
y su objeto la rampa, modificar la concepción del espacio arquitec-
tónico 195. La rampa, medio que permite desplazarse y mirar de mane-
ra simultánea, se asocia a la presencia de grandes interiores, de es-
pacios específicos no habituales.

La rampa es un instrumento arquitectónico no común en proyectos
de vivienda por los desarrollos que requiere. Quizás por ello es difí-
cil encontrar otros casos de empleo reiterado de este medio, como
sucede en la arquitectura de Le Corbusier 196, donde casi siempre, y
aún a riesgo de rozar lo imposible o el absurdo, está presente en al-
guna fase del proyecto.

En el proceso de proyecto para la villa La Roche, en el primer emplaza-
miento, la solución se describe como un tipo Citrohan con iluminación
lateral. La comunicación vertical se organiza mediante una escalera
de servicio y una escalera principal dentro de la gran sala en doble al-
tura, como elemento asociado que permite la mejor percepción de es-
te espacio. Sobre el plano que describe esta primera solución Le Cor-
busier dibuja una alternativa sustituyendo la escalera por una rampa.
Es el primer interior donde imagina esta posibilidad, 4.1.04-F1.1.

Una vez trasladado el proyecto al solar en fondo de saco, la rampa
desaparece en los primeros esquemas para reaparecer, de forma
pasajera, en la esquina del vestíbulo en doble altura para trasla-
darse, después en la solución final, a la doble altura de la galería
de pintura, 4.1.04/F1-B/F1.2/F1.3

El enfoque de la rampa como acontecimiento lateral se transforma en
la primera solución de la villa Meyer, conviertiéndose en el elemento
estructurante principal del proyecto. La rampa circular organiza, co-
necta, atraviesa los dobles espacios centrales de la villa. Este enfo-
que no se sostendría en el proyecto donde se desplaza la rampa a
una zona lateral en esquemas posteriores, 4.1.04-F2. 

En la propuesta no realizada de villa en Mongermon (1925), 4.1.04-
F3, Le Corbusier llega a proponer una rampa en forma de “ocho”,
absolutamente imposible, que materializa la búsqueda de la arqui-
tectura desde los límites más extraños. Postriormente, con la villa
Savoye, consigue que la rampa sea el eje estructurante del edificio.
Solución que abandona en el proceso de proyecto (se sustituye por
una escalera en el centro en la solución S3) para dar prioridad a la
relación entre espacios verticales. La vuelta a la rampa en la solu-
ción final define la necesidad de construir el espacio con relación a
su percepción en movimiento.

En los proyectos Curutchet y Shodhan, 4.1.04-F4/F5, la rampa arti-
cula sólo el primer nivel del edificio. Al igual que los espacios de es-
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192. Ver anexo sobre el “espacio
inefable”.

193. “El tiempo es la medida del movi-
miento en la perspectiva del antes y el
después.” Aristóteles, Física, A11, 219b
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195. Joedicke, Jürgen: “ The ramp as
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Corbusier's Work”. Daidalos 12, junio
1984. p. 104.

196. Uno de los raros ejemplos es La
Maison Suspendu, de Paul Nelson, un
caso donde se aplica de manera eviden-
temente forzada.



4.1.04-F6. Villa Errázuriz, esquema
previo.

4.1.05-F1. Villa Stein-STA. Volumetría.

4.1.04-F6

4.1.05-F1



tas viviendas encierran una mayor complejidad, convirtiéndose en
superposición de tipos espaciales diferentes, su percepción no se
entiende como lineal, sino como enlazado de distintos ritmos de
desplazamiento.
Tim Benton, en su artículo sobre el paseo arquitectónico “Le Cor-
busier et la promenade architecturale”197, propone el estudio de los
tres casos en los que se crea y madura este concepto –La Roche,
Stein/de Monzie y Savoye–. La aparición se produce con la presencia
de la rampa y espacios verticales desde los primeros esquemas de la
villa La Roche; estos dispositivos se adaptan y modifican en diversas
posiciones según el proyecto se adapta a los distintos solares; en el
proyecto final la rampa ocupa el centro del recorrido en la galería, es
la primera vivienda en la que la rampa se integra dentro del paseo ar-
quitectónico que como “promenade” trazado varios casos en La
Chaux de Fonds (villa Jeanneret-Perret / Fabre-Jacot) sin rampas y
sin espacios verticales de dimensión suficiente. El segundo ejemplo,
la villa Stein, en los primeros esquemas propone que el centro del
proyecto sea un espacio exterior capturado, una caja vacía, una te-
rraza conectada con el jardín y con el “solarium” de la cubierta, es un
proyecto que en su definición final muestra tres paseos arquitectóni-
cos inconexos. Lo contrario que en la villa Savoye, donde se conec-
tan dos espacios exteriores a través de un camino vertical continuo y
se conectan el solarium y la terraza, se captura un vacío exterior. 

Éstos son los tres casos que Benton considera canónicos. Estos ca-
sos se pueden ampliar, siempre en relación con la rampa y el espa-
cio vertical como detonadores del paseo arquitectónico, a las prime-
ras propuestas La Roche –Citrohan con rampa–, a la primera fase de
la villa Meyer, a la casa Errázuriz, 4.1.04 F6, a la casa Curruchet, a la
villa Shodhan y a la Casa del Hombre en Zurich.

La casa Curutchet en relación al desarrollo del sistema “promenade”
se puede describir como un recorrido dentro de un espacio exterior
capturado, podría ser similar a la situación de la villa Savoye, una
rampa que conecta dos terrazas, pero en el caso Curutchet el volu-
men exterior esta limitado en todas sus caras y las fuentes de luz,
controladas y medidas, convierten este espacio en un cúmulo de ten-
siones donde además aparecen varias cajas (el garaje, las escaleras)
que completan la serie de acontecimientos que van ritmando el paseo
por la rampa. El espacio interior de la galería de La Roche es menos
intenso y en la villa Shodhan la rampa en cierto modo queda fuera del
edificio. El paseo continúa con igual intensidad en la cota de la vivien-
da (suelo elevado) en la sucesión de elementos arquitectónicos: ves-
tíbulo, doble altura abriéndose, pórtico de hormigón, puente, balda-
quino en doble altura, marco y vista al paisaje. Como paseo
arquitectónico la casa Curutchet es incomparable pero carece de la
limpieza conceptual198 que Le Corbusier busca en todos sus proyectos
y que le lleva a considerar la villa Savoye como la culminación de una
búsqueda proyectual.

4.1.5. Circulación exterior

Los cuatro niveles de cubiertas planas que aparecen en los prime-
ros croquis de la villa Stein-STA se proyectan como terrazas exte-
riores, conectadas mediante escaleras rectas de un solo tramo y si-
tuadas de forma perimetral. Estas escaleras conducen desde el
nivel de acceso hasta la cubierta de la villa y ofrecen distintas pers-
pectivas de la colección de esculturas de Matisse de los Stein,
4.1.05-F1. 
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4.1.05-F2. Villa Savoye. Planta primera
S4.

4.1.05-F3. Villa Curutchet. Sección.

4.1.05-F4. Villa Sodhan. Planta tercera.

4.1.05-F2

4.1.05-F3

4.1.05-F4



Los recorridos a través de terrazas ya fueron proyectados por Le
Corbusier en los accesos a la cubierta de las primeras Citrohan
(1920) que disponían de entrada a las habitaciones de invitados des-
de 2.2-F13C la cubierta o en la “villa de fin de semana” en Rambu-
lliet (1923) en la que se accede mediante una rampa al techo-jardín
del garaje 4.1.07-F2. Pero en el esquema STA de la villa Stein se
plantea por primera vez la circulación exterior a través de espacios
complejos, espacios con valor volumétrico; de forma tal que el reco-
rrido se convierte en un “paseo arquitectónico” paralelo a la circula-
ción interior de la villa. Promenade que, quizás, Le Corbusier conside-
ra de mayor entidad arquitectónica que las circulaciones que
atraviesan los espacios interiores del edificio, ya que en estos prime-
ros esquemas sólo se dibuja la volumetría exterior. 

Frente a las dos circulaciones clásicas de cualquier villa burguesa: la
principal y la de servicio, Le Corbusier añade la circulación exterior
hasta la cubierta como paseo en la “naturaleza”, con vistas sobre “ob-
jetos de arte” y vistas enmarcadas del paisaje, a través de grandes sa-
las. Es un tipo de circulación y de espacios que, en el proceso de pro-
yecto de la villa Stein, no se mantendrá hasta el final, dejando la
circulación exterior entrecortada: se accede al gran volumen de la te-
rraza desde el jardín y a la cubierta a través del interior de la vivienda. 

En los primeros esquemas de la villa Savoye 2.4-F54 se vuelve a dis-
poner una circulación exterior paralela a la interior que permite re-
correr el edificio como una serie de plataformas exteriores. En la
tercera solución S3 del proceso de proyecto desaparece la rampa y
cobra valor central la circulación a través de dobles alturas exterio-
res comunicadas mediante escaleras, “retroceso” a la solución
Stein que posteriormente se abandona buscando la continuidad ver-
tical mediante la rampa. En la cuarta solución S4 la circulación exte-
rior se mantiene mediante una escalera que acomete el volumen pu-
ro de la Savoye 4.1.05-F2. Solución heredada de la villa Stein,
compuesta mediante planos paralelos, pero insostenible dentro de
la búsqueda de un volumen central absoluto. La escalera exterior
desaparecerá, casi en el último esquema, de modo que se funden la
circulación interior y exterior en un solo núcleo: la rampa. 

La “promenade” que enlaza circulación interior y exterior, como tra-
zado a través de espacios verticales se utiliza también en la villa
Curutchet y en la Shodhan. En la villa Curutchet se llega hasta el
primer nivel mediante una rampa exterior y desde el descansillo se
accede a través de una escalera interior a la vivienda. De esta mane-
ra se invierte la relación natural de espacios exteriores e interiores
4.1.05-F3. En esta villa la rampa atraviesa el gran espacio en doble
altura del edificio sobre el que se sitúa la vivienda, un volumen exte-
rior prácticamente cerrado. La rampa se convierte en un “suelo ple-
gado”, que culmina en un “patio vertical”. De alguna manera es co-
mo si la villa estuviese invertida y los espacios que normalmente se
emplazan en cubierta, en este caso, aparecen debajo del edificio, es
poner “boca abajo” el de sistema compositivo tradicional.

En la villa Shodhan las dos primeras plantas se comunican interior-
mente mediante una rampa. El plano del suelo se pliega y amplía en
varios niveles construyendo un zócalo que propone un nuevo plano
exterior elevado. Desde este plano cambia el ritmo del recorrido y
aparecen las escaleras. En esta villa a partir de la segunda planta
existe una circulación múltiple, exterior e interior, de escaleras que
conecta plataformas contenidas dentro del volumen del edificio: es
un recorrido exterior por un interior a través de dobles y triples altu-
ras, 4.1.05-F4.
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4.1.06-F1. Villa Meyer M4,
sección vestíbulo.

4.1.06-F2. Villa Stein STC,
sección vestíbulo.

4.1.06-F3. Villa Savoye S3, solución ves-
tíbulo..

4.1.06-F4. Villa La Roche. Foto p. 49.
Almanach d'Architecture Moderne.

4.1.06-F5. Villa Stein. Acceso a planta
primera.

4.1.06-F6. Villa Savoye. Foto del autor,
acceso a rampa en planta primera.

4.1.07-F1. Villa Favre- Jacot, terraza.

4.1.07-F2. Villa Rambuillet,
terraza sobre garaje.

4.1.07-F3. Villa Meyer-M2, perspectiva
del jardín

4.1.07-F4. Villa Stein STC, plataforma
exterior.

4.1.06-F1 4.1.06-F2 4.1.06-F3

4.1.06-F4 4.1.06-F5 4.1.06-F6

4.1.07-F1 4.1.07-F2

4.1.07-F3

4.1.07-F4



4.1.6. Articulación interior. Límites difuminados

En el esquema M4 de la villa Meyer, 4.1.06-F1, se proyecta un vestí-
bulo en doble altura que, mediante el uso de pasarelas voladas,
mantiene el valor como experiencia perceptiva que proporciona la
rampa que figura en M3 2.4-F4A y que ha sido eliminada. Es una pro-
puesta que se recupera en el esquema STC de la villa Stein, 4.1.06-
F2: donde se propone una pasarela volada sobre el vestíbulo que co-
necta visualmente la planta baja y la planta primera. En la solución
S3 de la villa Savoye, solución en la que desaparece la rampa, vuelve
a utilizarse un dispositivo parecido en el vestíbulo principal dentro
de un espacio en triple altura, 4.1.06-F3. Recurso que se abandona al
recuperar la rampa. De lo anterior se puede afirmar el valor alterna-
tivo de la pasarela y la rampa como instrumentos de percepción y
activación del espacio vertical.

La pasarela que atraviesa el vestíbulo de la villa La Roche y que co-
necta el comedor con la sala de pintura atravesando el volumen de
entrada, dispone de un gran ventanal en su costado que permite la
continuidad visual entre el espacio interior y el espacio exterior; es-
pacios cuyos materiales poseen el mismo acabado, ofreciendo la ex-
periencia de atravesar dos volúmenes verticales “abiertos”, 4.1.06-
F4. Se podría considerar que esta situación se repite en la villa
Stein con el ventanal de vidrio que se emplaza entre la terraza y la
escalera de acceso a la planta primera, 4.1.06-F5 ,o en la villa Savo-
ye entre la terraza y el acceso desde la rampa, 4.1.06-F6; pero en am-
bos casos la transparencia se difumina mediante un despiece del vi-
drio horizontal que parece interrumpir esta clara continuidad199.

El vidrio, material clave de la modernidad, puede transformar el es-
pacio arquitectónico borrando el límite entre interior y exterior; ex-
periencia consolidada por el tratamiento indiferenciado de los mate-
riales en el interior y el exterior del edificio. Experiencia que se
afirma plenamente en la pasarela de La Roche, pero que se difumina
en los casos Stein y Savoye.

4.1.7. Habitación de verano

La posición elevada desde la que disfrutar del paisaje o la platafor-
ma que además permite la convivencia de situaciones superpuestas
–público y privado, jardín y terraza, exterior e interior– se puede ras-
trear ya en los primeros proyectos realizados en la Chaux-de-Fonds,
donde se encuentra la terraza de la villa Jeanneret-Perret, llamada
chambre d’été 200, y en la villa Fabre-Jacot (1915) donde el jardín termi-
na en un balcón orientado a la naturaleza, 4.1.07-F1. 

La “habitación de verano” es una persistencia en cualquier proyecto de
Le Corbusier que busca acomodo, llegando a situarla en la “Casa de fin
de semana” en Rambuillet (1923) sobre el garaje, 4.1.07-F2, en un volu-
men que se separa del edificio principal y se conecta a él mediante una
pasarela. Este descubrimiento, forzado por necesidades de espacio y
funcionales, se retoma en el esquema M2 de la villa Meyer donde se
propone una plataforma elevada en medio del jardín, a modo de sala de
verano, conectada mediante una pasarela con la vivienda, 4.1.07-F3. 

En la villa Stein la “habitación de verano” se sitúa en una posición
intermedia que le permite ser interpretada a la vez como una terraza
exterior contenida (Esponja) y plataforma exterior abierta, ya que
posee ambas condiciones, 4.1.07-F4. Y es en este caso donde la “ha-
bitación de verano” adquiere el nuevo carácter de espacio vertical.
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4.1.07-F5. Villa Savoye. Sección.

4.1.08-F1. Inmueble-Villa, axonométrica.

4.1.08-F2. Villa Meyer M3, perspectiva
desde la sala.

4.1.08-F3. Villa Curutchet.

4.1.08-F4. Villa Jaoul, evolución del pro-
yecto en esquema.

4.1.0.9-F1. Villa Meyer M3, perspectiva
de la terraza. 

4.1.0.9-F2. Villa Meyer M4.

4.1.07-F5 4.1.08-F1

4.1.08-F2 4.1.08-F3

4.1.08-F4

4.1.09-F1 4.1.09-F2



En la Villa Savoye el concepto “terraza exterior” parece alcanzar la má-
xima centralidad, ya que la villa se puede entender como el proyecto de
una plataforma elevada en medio de la naturaleza. Plataforma concep-
tualmente única y desdoblada mediante una rampa (plataforma incli-
nada) que permite ir enmarcando las vistas y permite distintas posicio-
nes de observación. Plataforma que contiene un espacio vertical
exterior (antes del recorte económico que sufre el proyecto), y que pro-
porciona un vacío tridimensional como corazón de la villa, 4.1.07-F5. 

4.1.8. Dobles alturas adosadas 

En la propuesta de villas en altura, edificio de villas, se organiza la
vivienda tipo alrededor de dos espacios verticales: uno interior, “Ci-
trohan”, y otro exterior, “Esponja”. Espacios que se conectan débil-
mente a través de una puerta y un muro ciego, en una disposición
extraña, ya que no existe espacio intermedio articulador entre ellos
algo que rara vez se permite Le Corbusier. El paso que une estos es-
pacio es una relación funcional sin significado y la conexión “arqui-
tectónica” se realiza desde el vestíbulo interior, situando de esta
manera ambos espacios en posiciones “topológicas” opuestas, es
decir, en los extremos del organismo, 4.1.08-F1. 

El proyecto de villa Meyer parte de la disposición de espacios verti-
cales adosados. Su evolución en el esquema M3 se produce en el
muro de contacto entre ellos, donde se abre un gran ventanal que
modifica la iluminación del espacio “Citrohan”, el ventanal frontal
interior se cierra en planta primera orientando la vista hacia la terra-
za. Topológicamente podemos plantear que pasan de estar en posi-
ciones opuestas a estar unidos directamente, 4.1.08-F2.

En la casa Curutchet, en el nivel de la vivienda, donde la doble altura
de la sala “Citrohan” se relaciona con la doble altura exterior “Es-
ponja” definida por el parasol y conectados por una pasarela. Am-
bos espacios, situados frontalmente, se unen en cabeza a través de
una pasarela, es una situación similar a Meyer, pero dotada de un
elemento articulador, 4.1.08-F3. 

En las casas Jaoul se plantea el arranque del proyecto como dos “Ci-
trohan”, una por bloque, y una “Esponja” exterior que se va disponien-
do de distintas maneras durante la evolución del proyecto. Al final del
proceso, la “Esponja” exterior se transforma en una sutil relación de
distancia entre los bloques de las casas y los “Citrohan” desaparecen
convirtiéndose en un espacio continuo interior horizontal y vertical (a
pesar de los muros de carga). El proceso de proyecto de estas vivien-
das parece contener toda la evolución en la relación de las dobles al-
turas interior y exterior, desde su simple adosado hasta la sutil dis-
persión dentro de unos volúmenes complejos, 4.1.08-F4.

4.1.9. El parasol de cubierta como contenedor de espacios

En la propuesta M3 de la villa Meyer, 4.1.0.9-F1, el vaciado que forma el
espacio de la terraza (alveolo frontal) se transforma en la propuesta
M4, 4.1.0.9-F2, debido a la reducción de dimensiones que sufre el pro-
yecto, en una cubierta recortada, adosada a la doble altura interior de
la vivienda. Este esquema guarda relación con la disposición de las te-
rrazas de los Inmueble-Villa, en los que existe un patio interior vertical
que convierte la terraza (alveolo frontal) en algo similar a un puente-
pasarela, 4.1.0.9-F3. En ambos casos la cubierta contribuye a controlar
y a matizar un espacio exterior de mayor dimensión, definido perime-
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4.1.09-F3. Inmueble-Villa.

4.1.09-F4. solución previa villa Stein,
vista de la terraza STA.

4.1.09-F5. Villa Stein.

4.1.09-F6. Quartiers Frugès, villa Quin-
conce.

4.1.09-F7. Villa Cook, esquema de la fa-
chada.

4.1.09-F8. Villa Curutchet, sección lon-
gitudinal.

4.1.09-F9. Villa Sodhan.

4.1.10-F1. Villa en la Weissenhoff.

4.1.09-F3 4.1.09-F4 4.1.09-F5

4.1.09-F74.1.09-F6

4.1.09-F9

4.1.10-F1

4.1.09-F8



tralmente y dentro del cual aparecen zonas abiertas y zonas limitadas
mediante cubiertas. La solución STB de la villa Stein, 4.1.9-F4 sería el
caso contrario (alveolo vertical), donde únicamente las paredes for-
man el espacio, solución que evoluciona en STC en un alveolo frontal
con recorte de la cubierta en su parte interior, 4.1.0.9-F5.

En los Quartiers Modernes Frugès se utiliza de diversas maneras el
parasol que permite definir la terraza exterior como espacio conte-
nido y marcar el volumen del edificio: en las villas Z y en las villas
“quinconce” el dosel es perforado, en los “gratte-ciel” opaco y colo-
reado, en las villas “arcade”, 4.1.0.9-F6, contiene un espacio en do-
ble altura y que adquieren forma de arco. Forma que se reproducirá
en el parasol que remata el alzado de los primeros esquemas de la
villa Cook, 4.1.0.9-F7, parasol estrecho que define el “espacio pro-
fundo” de la fachada. 

En la casa Curutchet, 4.1.0.9-F8, se dispone sobre la terraza exterior
de la vivienda un parasol localizado en doble altura, que sólo cubre
la mitad de la terraza, como en la solución M3 de la villa Meyer, que
define el volumen “capaz” del edificio. En la villa Baizeau o en la vi-
lla Shodhan, 4.10..9-F9, el parasol alcanza su máxima dimensión, cu-
bre totalmente la planta de la vivienda construyendo el volumen vir-
tual del edificio, la “masa de trabajo”. La ausencia de paredes
laterales convierte el forjado de cubierta en el elemento clave para
dar forma al volumen y a partir de ella vaciar, recortar, perforar, el
espacio conservando el volumen total. 

4.1.10. El mínimo espacio vertical

En la villa Citrohan construida en la exposición Weissenhoff de Stut-
gart el corte del forjado que forma la doble altura no es paralelo al gran
ventanal 4.1.10-F1; ¿por qué se produce esta deformación del altillo?
Se puede relacionar con la inclusión de los conductos de evacuación
del humo del hogar, una gran columna en medio de la sala, que se in-
corpora al espacio para resolver el problema climático de  que supone
una vivienda en un clima frío como el de Stuttgart. Es posible, pero qui-
zás también se puede relacionar con la idea de “desequilibrar” el espa-
cio interior “girándolo” hacia la pared opuesta a la escalera, donde se
encuentra una fuente de luz secundaria. O quizás se busque alterar
unas relaciones dimensionales claras que proporcionan las paredes or-
togonales y que de esta manera, con la línea oblicua las nuevas propor-
ciones ofrecen la “dimensión inesperada”, como ya advirtió Le Corbu-
sier en la “casa en serie para un artesano”, 4.1.10-F2.

Este recurso también se utiliza en la casa Curutchet, en el salón de
esta vivienda, donde la doble altura se construye mediante un recor-
te en el forjado no paralelo a la fachada, 4.1.10-F3. Cabe pensar, en
este caso, que la reducida dimensión del espacio del que se dispone
requiere difuminar sus límites, generar una impresión de mayor di-
mensión que la que realmente tiene. 

Algo similar sucede en la evolución del enfoque que reciben las do-
bles alturas de los distintos proyectos de “unidad de habitación” en
las que la dimensión de los dobles espacios se va reduciendo y de-
formando progresivamente. En Nantes-Rezé (1953), 4.1.10-F4, esta
necesidad, de optimización funcional de la superficie de la vivienda,
genera un espacio triangular de 1,83 m de ancho en el ventanal que,
en 2,60 m de fondo, se reduce hasta el ancho mínimo que permite la
escalera. Es el límite dimensional que admite un espacio en doble
altura para mantener su presencia.
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4.1.10-F2. Casa en serie para artesano,
planta segunda.

4.1.10-F3. Villa Curutchet, detalle de do-
ble altura en la residencia.

4.1.10-F4. Nantes-Reze.

4.1.11-F1. Villa Curutchet. Sección por
patio.

4.1.11-F2. Casa Ternisien, planta de ac-
ceso.

4.1.11-F3. Villa La Roche, planta baja.

4.1.11-F4. Pabellón de “L’esprit-Noveau”.

4.1.10-F2

4.1.10-F4

4.1.10-F3

4.1.11-F1

4.1.11-F2 4.1.11-F3

4.1.11-F4



4.1.11. El árbol como arquitectura 

Al atravesar la puerta enmarcada de la casa Curutchet, la luz que
cae por el patio ilumina el árbol interior. El árbol establece una rara
tensión con los pilares, como si fuera uno más entre ellos. El álamo
desequilibra el orden regular de la estructura y evoca, desde lejos,
los árboles del parque, ya que forma con ellos la naturaleza extensa
de la ciudad, 4.1.11-F1. 

El álamo también estrangula, define, marca, el vestíbulo de entrada
señalando el umbral de la rampa. Árbol que habita el patio, que hace
vibrar el espacio, que multiplica la luz que se refleja en sus hojas.
Que se convierte en negativo-sombra de la luz y del espacio vertical
a través del cual crece.

Árbol que, pudiendo ser previo al edificio, “justifica” la división del
solar en dos partes y genera el vacío que ocupa. En la casa Ternisien
(1926), 4.1.11-F2, donde un enorme pino, que duplica la altura del edi-
ficio, parte los volúmenes, marca la entrada de la vivienda y separa el
cubo, que contiene el taller del pintor, del triángulo, que contiene la
música el árbol articula la geometría del proyecto. O como en la casa
La Roche 201, 4.1.11-F3, donde los árboles interiores construyen, deli-
mitan, el espacio vertical del jardín que sirve de vestíbulo. Puede
pensarse que el proyecto adquiere su forma para respetar la posición
de los árboles pero también que los utiliza y mediante ellos constru-
ye otros espacios.

Casos todos ellos distintos al del Pabellón de “L’Esprit-Nouveau”,
proyecto impuesto en un solar, donde un árbol atraviesa la terraza, “el
jardin suspendu” más jardín que nunca. Donde el árbol incoherente
encuentra acomodo rompiendo la terraza, perforando el techo y per-
mitiendo la entrada abundante de luz natural por un hueco circular. El
árbol como flecha vertical habita el espacio de la terraza que se ilumi-
na desde el cielo a través del lucernario improvisado, 4.1.11-F4. 

Los árboles de Le Corbusier tiene la capacidad de doblar y partir
sus edificios y convertirse en habitantes de los espacios previos.
Espacios altos que deben contener enormes árboles que remarcan
la verticalidad de estos espacios.
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201. Cardenas, Elizabeth y Devesa,
Ricardo. “Los árboles en la villa La
Roche”. Circo 2002



4.2-F1. Monumento al Modulor,
Chandigard

4.2-F1



4.2. LOS PUNTOS OCULTOS 
PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA

Recordemos los puntos explícitos, “los cinco puntos para una nue-
va arquitectura”: el pilar, la cubierta ajardinada, la planta libre, la
ventana alargada, la fachada libre –la eliminación de la cornisa 202–.
Publicados en el libro que marca la inauguración de la Weissehof
Siedlung de Stuttgart (1927) 203. En Precisiones se refiere a estos
puntos como los componentes de la “casa de hormigón armado o
de hierro”: el plano libre, la fachada libre, el armazón independien-
te, la ventana alargada o panel de vidrio, los pilotes, el tejado jardín
y el interior provisto de “casilleros” 204.

Estos “principios arquitectónicos” a modo de “palabras”, combinados
con los cuatro sistemas compositivos, a modo de “gramática”, gene-
ran una nueva manera de hacer arquitectura. Pero aún siendo nece-
sario, esto no es suficiente para garantizar que la arquitectura pro-
yectada contenga el carácter de la “buena arquitectura”. ¿Cuál es la
agenda oculta?, ¿cuáles son los puntos sobreentendidos que mues-
tran, seguramente sólo parte de estas relaciones no declaradas?:

6. La luz y el espacio deben encontrarse en relación íntima. En los
volúmenes que forman los espacios se disponen amplios recortes
para proporcionar abundante luz. La luz da forma a los espacios. Son
conceptos inseparables.

7. La planta libre, sustancia generadora de la arquitectura moderna,
esencialmente horizontal, necesita un contrapunto, y éste es el es-
pacio vertical, que como mecanismo inesperado aparece rematando
la articulación de eventos que construye un proyecto.

8. Las comunicaciones verticales atraviesan los espacios del edifi-
cio permitiendo la percepción en movimiento desde la altura. El es-
pacio vertical no es una posesión quieta, no es un bien inerte, y no
se comprende hasta que se recorre, hasta que el individuo lo atra-
viesa y disfruta 205.

9. La naturaleza, como luz y aire libre, ocupa espacios verticales exte-
riores contenidos dentro del volumen del edificio. El sol penetra has-
ta la última esquina de los espacios que intercambian su cualidad de
interior o exterior. 

10. El paseo arquitectónico, “la promenade”, como recorrido sor-
prendente y emocionante por el interior de la edificación organiza el
proyecto y constituye su verdadera razón de ser. 
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202. Punto al que se hace referencia,en
intercambios de escritos con Perret pero
que después se elimina. La casa Domino
de 1915 publicada en Hacia una
Arquitectura se dibuja con cornisa, es el
último proyecto donde aparece este
detalle.

203. Deutscher Werkbund, Bau und
Wohnung, Stuttgart, 1927, p 27. Arjan
Hebly:The 5 points and form, p. 52.
Raumplan versus Plan Libre. 

204. Primer párrafo de la charla del 11
de octubre de 1929 titulada “el plano de
la casa moderna”. Précisions sur un état
présent de l'architecture et de l'urbanus-
me, Paris, Crès,1930. Collection de
l'Esprit Nouveau, p. 146.

205.“We are not intended to relax under
the comforting planes; we climb up, we
come out of the roof, we look out, at
least in theory over Paris.”
Scully, Vincent: Le Corbusier, 1922-1965.
The Le Corbusier Archive. Vol.2 Garland
Publishig, Fondation Le Corbusier, N.Y.,
1984.
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5.0. CONCLUSIÓN

Un solo proyecto

“La ocupación del espacio es la primera prueba de existencia. 
La arquitectura, la escultura y la pintura son específicamente depen-
dientes del espacio, atadas a la necesidad de controlar el espacio,
cada una con sus medios adecuados.” 
“[...] la clave de la emoción estética es una característica función del
espacio”. 
Le Corbusier: L’Espace indicible, 1946, Fundación Le Corbusier.

En estas citas extraídas del texto L’Espace indicible, elaborado en
1946 como parte de un libro no publicado 206, Le Corbusier hace refe-
rencia al término que está ausente en la mayor parte de sus escritos
anteriores y que en este texto se caracteriza como “indecible”, pala-
bra de difícil traducción: extraordinario, inexpresable, indescriptible,
inefable; haciendo referencia a la sensación de pérdida de límites fí-
sicos y plenitud perceptiva plástica que se produce en determinados
“interiores” como producto de la sensibilidad y la percepción, sen-
saciones que resuenan al entrar en contacto con materiales (color-
textura), dispuestos en una determinada forma y unas proporciones
concretas, todo ello percibido mediante la luz. 

Le Corbusier rara vez utiliza el término “espacio” para describir su
arquitectura, entre los años 20 y 30 prefiere utilizar “volumen”: “que
es el elemento por el cual nuestros sentidos perciben, miden y son
plenamente afectados” 207; término que tiene un valor ambiguo, ya que
normalmente se refiere a una “tridimensionalidad exterior”, y así lo
utiliza Le Corbusier en Hacia una arquitectura al referirse a ”las for-
mas primarias que la luz revela bien” pero también puede entender-
se como volumetría del vacío 208 interior en la que se manifiestan esas
formas de igual manera: “La persona entra en la casa; descubre su
volumen, tal forma de habitación [...]” 209.

A partir de los años 30 sustituye el término “volumen” por “sec-
ción”, llegando a recordar “Las tres advertencias a los señores ar-
quitectos” 210 como “la planta, la fachada y la sección”. La sustitución
del término implica una evolución en la forma de pensar la arquitec-
tura y de proyectarla, dejando de explicar el espacio interior median-
te perspectivas y un mínimo número de secciones para invertir la re-
lación, multiplicando los cortes que estudian el espacio interior y
casi desapareciendo las perspectivas dibujadas 211.

La arquitectura de Le Corbusier se genera desde una idea de ciu-
dad, esta premisa nutre todos sus proyectos que se convierten en
partes de un pensamiento completo de arquitectura. Esta condición
junto con el carácter de propuestas que se sustancian en el análisis
y la experimentación 212, prototipos de una serie, permite clasificar
sus proyectos de vivienda como casos que participan de una es-
tructura superior.

La condición de serie industrial permite describir sus proyectos re-
curriendo a la idea de tipos; Reyner Baham 213 describió los “tipos es-
tructurales” y en esta tesis se describen los “tipos de espacio” de
los que en el proyecto y en la obra de Le Corbusier se pueden dife-
renciar dos líneas de desarrollo principales:

El tipo CITROHAN: volumen paralelepipédico de planta rectangular
con espacio en doble altura interior obtenido mediante recorte del

243

206. De manera recortada se publicó en
inglés “New World of Space. Inefable
Space” Le Corbusier: New World of
Space, Rynald and Hitchcock, Boston,
The Institute of Contemporary Art, 1948.

207. Le Corbusier: Hacia una arquitectu-
ra, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998,
p. 8.

208. Le Corbusier describiendo el salón
de la casa a orillas del mar (1921) enun-
cia los elementos que lo configuran:” los
postes de sección constante, las bóve-
das planas de los techos, los elementos
estándar de las ventanas, los plenos y
los vacíos”. Una serie de elementos en
los que aparecen dos elementos enigmá-
ticos: “los plenos y los vacíos“ Le
Corbusier: Hacia una arquitectura,
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998, p.
205.

209. Le Corbusier: Precisiones respecto a
un estado actual de la arquitectura,
Poseidón, Barcelona, 1978 p. 154.

210. Título del segundo artículo del libro
de Le Corbusier: Hacia una arquitectura,
Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998,
p. 11.

211. La villa Curutchet y la villa Shodhan
se estudian sobre todo en sección, ni
siquiera se recorren mediante fotografía
de manera intensiva, todo lo contrario a
las villas de los años 20, donde la pers-
pectiva, utilizada de manera cinemato-
gráfica, explicaba el edificio.

212. Le Corbusier: Hacia una arquitectu-
ra, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998,
p. 188.

213. “Los esquemas pueden definirse por
los métodos constructivos utilizados:
Domino (losas y puntales de hormigón),
Monol (cerramiento con diversos mate-
riales y bóvedas segmentadas de hormi-
gón), Citrohan (paredes laterales y
viguetas de hormigón). La culminación
se produce en los Immeubles-Villas: aquí
se reúnen unidades de vivienda, cada
una compuesta por una casa Citrohan a
la que se le ha adosado un jardín.”
La casa en serie comentario a las lámi-
nas finales de “Vers une Architecture”
de Banham, P. Reyner: Teoría y diseño en
la primera era de la máquina, Buenos
Aires, Ediciones Nueva Visión, 1971,
p.241.
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forjado intermedio, limitado por muros ciegos e iluminado mediante
un único gran hueco.

El tipo ESPONJA: “espacio exterior capturado”, también definido
como “jardín elevado”, que es un espacio exterior vertical (doble al-
tura) limitado en al menos dos de sus lados por paredes ciegas.

Existen otras líneas no tan fecundas como las anteriores, pero que
admiten ser diferenciadas:

El tipo ABOVEDADO (monol), sistemas de espacio lineal formado
mediante adosado de bovedas “planas”, naves, que disponen de un
ensanchamiento final.

El tipo DURAND, espacio longitudinal en doble altura articulado en
su interior por volúmenes colgados que reducen la altura en zonas
concretas, 5-F1.

Los “sistemas de forma” descritos se utilizan como “herramientas”
disponibles para resolver problemas de proyecto. Y aunque nacen
sucesivamente en la obra de Le Corbusier, desde el momento que
aparecen coexisten y pueden ser utilizadas indistintamente. Estos
mecanismos no permanecen constantes, sufren deformaciones y
evolucionan en cada proyecto. 

La evolución “genealógica” de la organización espacial se puede
estructurar de la siguiente manera:

PRE-CITROHAN
Los orígenes se pueden trazar desde múltiples direcciones que se
cruzan en la villa Schwob, donde por primera vez, en la arquitectura
de Le Corbusier, el proyecto se organiza alrededor de un espacio en
doble altura, simétrico y volcado hacia un gran ventanal.

CITROHAN
La propuesta de casa en serie Citrohan, espacio en doble altura mí-
nimo con balcón y gran ventanal, se convirtió en el centro del desa-
rrollo posterior con múltiples variaciones sobre este tipo:
- Espacio cúbico cruzado en diagonal por el altillo (villas para arte-
sanos).
- Espacio longitudinal con volúmenes colgados (Ozenfant - Cook).
- Espacio y altillo logitudinal con iluminación sobre la sección
(primeros esquemas La Roche-Baizeau).
- Espacio Citrohan con terraza adosada (inmueble-villa).
- Espacios Citrohan entrelazados (Baizeau).
- Espacio longitudinal abierto en ambos laterales, giro en helicoide
(Cook), 5-F2.

ESPONJA
Aparece en los “inmubles-villas” (espacio exterior capturado); su
desarrollo es menos extenso que el tipo Citrohan. En los primeros
ejemplos aparece paralelo, adosado a un espacio Citrohan (Inmue-
ble-villa) evolucionando hacia una conexión directa de ambos espa-
cios (Meyer, Ocampo). Se adosa a una planta libre horizontal en la vi-
lla Stein llegando a su máxima expresión en la villa Savoye, donde se
conectan varios espacios exteriores como centro del proyecto, 5-F3.

Los tipos ESPONJA y CITROHAN hacen referencia a la forma del
espacio vertical y estructuralmente definen sus límites mediante
muros (portantes o de cerramiento). Paralelamente a estos tipos Le
Corbusier utiliza el tipo DOMINO, sistema esencialmente horizon-

245



5. F4. Evolución esquemática
de la doble altura.

1. Errázuriz

2. Jaoul

3. Curutchet

4. Shodhan

5. F4

1
Planta

Sección

Planta

Sección

Planta

Sección

Planta2

3

4



tal, que forma la planta libre sobre estructura de pilares y forjados.
El tipo DOMINO se cruza con los mecanismos verticales cuando és-
tos dejan de definir sus límites mediante muros y utilizan “postes de
sección constante”. Es el sistema que permite cambiar la posición
del hueco principal en la villa Baizeau. En la villa Stein se utiliza de
manera adosada con el tipo Esponja, un espacio horizontal Domino
que engloba un espacio vertical exterior que se sigue definiendo me-
diante muros. Ambos sistemas, Esponja y Domino, se funden en la
villa Savoye, espacio horizontal sobre pilares que contiene un es-
ponja interior definida abiertamente en su perímetro.

A partir del desarrollo más complejo de los espacios Citrohan y Do-
mino y desde un cambio de sensibilidad que se constata a partir de
los años 30 se produce una progresiva mutación de los tipos que
desemboca en la desaparición del espacio en doble altura como en-
te simple. Esto se comprueba al ser utilizado el espacio vertical ca-
da vez en menor número de proyectos, pero con mayor intensidad.
La transformación se puede describir en los siguientes casos: de-
formación del volumen exterior (Errázuriz), transformación en do-
blado de naves y relación de sólidos (Jaoul), reducción a la mínima
dimensión y a la deformación razonable (Unites), complejidad dia-
gonal de volúmenes interiores y exteriores (Curutchet), superposi-
ción compleja de todos los tipos dentro de un volumen “patrón”,
(Shodhan). 5-F4.

Revisemos esta transformaciones de forma más detallada:

En la casa Errázuriz se parte de  una sección Citrohan contenida en un
volumen paralelepipédico, en el que se transforma el contenedor en un
volumen en “doble fuga” (dos troncos de pirámide de base cuadrada
unidos por la cabeza más estrecha), manteniendo la sección interior
(similar a los primeros esquemas de la villa La Roche) y modificando la
relación del espacio con las entradas de luz, entradas que se duplican. 

En la casa Jaoul, donde se relaciona un mecanismo Citrohan con un
espacio “Esponja exterior”, igual que en los esquemas previos de la
villa Meyer. Estos sistemas espaciales se cruzan con un sistema
constructivo abovedado que provoca un desplazamiento de la doble
altura en los volúmenes interiores, el espacio se convierte en lineal,
y la doble altura se transforma en un “pliegue” interno. Y, a su vez, el
tipo Esponja se convierte en “relación entre volúmenes”.

En las Unidades de Habitación desde un mecanismo Citrohan, ya re-
ducido en sus dimensiones de partida, se estudian los límites míni-
mos del tamaño del espacio en doble altura y la geometría que es ca-
paz de acogerlo. 

En la villa Curutchet se transforma el tipo Esponja en una conexión
de espacios exteriores en diagonal sobre una estructura Domino
que permite entradas de luz diversas.

En la villa Shodhan se alcanza la máxima complejidad espacial, su-
perposición de Domino, Citrohan y Esponja. El sistema Domino
construye un volumen capaz completo que permite distintos usos de
los tipos espaciales. En las dos plantas primeras, se recorta el forja-
do libremente (Citrohan dispersa) y desde el segundo nivel se dis-
ponen cajas Citrohan separadas por un espacio exterior cubierto ti-
po “Esponja múltiple”. 
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5. F5

5. F5. Esquema de libro titulado El es-
pacio indecible. Le Corbusier.



Esquemas de forma del espacio doméstico:

CRUZ GRIEGA

PARALELEPÍPEDO DE BASE RECTANGULAR

PARALELEPÍPEDOS CONECTADOS –INTESTINO 

CAPTURADO –VOLUMEN ABIERTO

HELICOIDAL

DIAGONAL–ZIGZAG VERTICAL

PASEO ASCENDENTE VERTICAL

ESPACIO EN FUGA–DOBLE PIRÁMIDE  TRUNCADA

ESPACIO ENTRE VOLÚMENES

MULTIPLES NIVELES DENTRO DE UNA CAJA–RAUMPLAN

En todas estas propuestas existe un entrelazado de ideas y formas
que permite establecer una constancia (evolutiva) en el vocabulario
y una relación entre las fases de los distintos procesos y las diferen-
tes ideas de proyecto. Este entrelazado nos lleva a pensar que Le
Corbusier sólo trabaja en un proyecto que va adoptando distintos
estados y distintas formas en sus manos. Un proyecto que avanza
desde la abstracción, necesaria para abandonar la textura compleja
del siglo XIX, que permite encontrar en el espacio y su forma el va-
lor de lo arquitectónico; hasta la complejidad máxima de la cuarta
dimensión y el espacio inefable cuya fuerza permite a la arquitectu-
ra terminar el siglo XX y abrir el tercer milenio.
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7.0. CASOS CONTEMPORÁNEOS

7.1. Das Kleinmetallhaus Typ, 1925-26.
Pequeña casa metálica tipo. Marcel Breuer

“El espacio es aquello que constituye realmente la arquitectura para
de inmediato hacerlo depender de sus límites materiales.”
Marcel Breuer.

El proyecto de pequeña casa para producción en serie, metálica y
económica, es decir, de construcción rápida y de materiales ligeros
desarrolla el enfoque social e higiénico del M.M. buscando solucio-
nes industrializables basadas en el diseño de un tipo edificatorio fa-
cilmente repetible. La Bauhaus, desde su espíritu de construcción
total de la arquitectura, fue el ambiente en el que se proyectaron va-
rios prototipos de “vivienda futura” de progresivo interés. Entre
ellos podemos citar los de: George Muche, de 1923, el de Oskar
Schlemmer de 1922 y el de Marcel Breuer, de 1925. Todas ellos se
pueden inscribir dentro de una línea de pensamiento, donde, por la
geometría de su volumen y por la disposición de un espacio princi-
pal interior en doble altura, se emparentan con las propuestas Citro-
han o las casas en serie para artesanos, ambas de LC.

La casa experimental proyectada por George Muche fue construida
para la exhibición de 1923, la supervisión de la construcción fue
realizada por Adolf Meyer y el estudio Gropius, la descripción origi-
nal es la siguiente:

“Para esta primera casa escogemos intencionalmente la distribu-
ción en planta más simple claramente definida (techos altos, gran-
de, cuarto de estar central rodeado de habitaciones auxiliares más
pequeñas y con techo más bajo). Esta disposición es la más prácti-
ca y natural, porque mantiene la casa en dimensiones reducidas y,
por lo tanto, se consigue economía tanto en construcción como en
mantenimiento. Dentro de un área de 12,70 m por 12,70 m, la dispo-
sición se compartimenta lo suficiente para producir una relación
funcional ente las habitaciones individuales. Por lo tanto, pasillos,
vestíbulos y escaleras se mantienen en un mínimo o se evitan total-
mente. Cada habitación se amuebla de acuerdo con su uso. Así, la
cocina es sólo cocina y no al mismo tiempo un lugar de reunión con
la familia [...] El cuarto de estar, situado en el centro, es bastante
grande en relación a las otras habitaciones, diseñadas para ser
ocupadas por una sola persona. Las habitaciones perimetrales pro-
tegen la gran habitación central (cuadrada de 6 m) del enfriamiento
[...] la luz en esta habitación entra por ventanas altas (clerestory)
doble ventana con vidrio translucido al interior”.
Bauhaus Archiv, p. 66-67, George Muche: The single-Family Dwelling
of the Staatliche Bauhaus, Publicado originalmente en Velhagen &
KansingsMonatshefte, Berlín Vol. 38, núm. 9, May 1929, p. 331.

Esta casa –144m2, 3 habitantes, espacios máquina de dimensiones
reducidas excepto doble altura, no superposición de programa– que
se mostraba como lo más avanzado del concepto Bauhaus de vivien-
da moderna, es calificada, por los propios maestros, como fría e im-
personal a pesar de contener todo los nuevos útiles proyectados y
contruidos en los talleres que trabajaban para la nueva arquitectura.
La disposición es la de una vivienda unifamiliar pensada desde los
ideales de la ciudad jardín en la que no existe trama urbana que con-
dicione la forma de la planta, ni la posibilidad de adosar distintos
módulos, pero curiosamente tampoco la naturaleza se convierte en
motivo al que mirar. Parece más necesaria la abstracción que pro-
porciona el edificio no condicionado por un entorno urbano que el es-
pacio natural como entorno adecuado para una nueva vida.



7.1-F2

7.1-F2 Kleinmetallhaus, perspectiva ex-
terior.
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La planta central, único espacio con una función flexible (planta clá-
sica más propia de la villa Malcontenta que de una vivienda que quie-
re ser estricta y funcional), genera un gran espacio interior volcado
en sí mismo, artificial y abstracto. El espacio central de planta cua-
drada se inscribe, a su vez, dentro del cuadrado que forma el períme-
tro exterior de la construcción. Así mismo las cuatro esquinas de la
vivienda se subrayan mediante cuatro volúmenes cúbicos que dan a
la casa un cierto carácter de bastión defensivo o de caja capaz invio-
lable dentro de la cual deben suceder necesariamente las activida-
des precisas y estrictas de la familia. La luz se recibe a través de un
vidrio lechoso, podemos intuir que busca eliminar cualquier tipo de
interferencia orgánica (nubes, pájaros, colores no normalizados)
dentro del espacio interior artificial. El espacio central, que se con-
vierte en nudo de comunicaciones, incorpora la superficie que de
otra manera sería necesaria para pasillos, (36 m2- 25% de la superfi-
cie total), pero resulta difícilmente utilizable. Las habitaciones se re-
ducen al mínimo necesario para el desarrollo de la función asignada,
y al tener dos accesos tienen un aprovechamiento escaso. Los mue-
bles no se integran en la arquitectura sino que se adosan.

El espíritu moderno de esta obra se encuentra más en la limpieza de
los paramentos exteriores y en la textura y color de los paramentos
interiores que en la forma de definir el espacio. El sistema construc-
tivo de muros de carga no permite la apertura de grandes huecos ni
interiores ni exteriores, por lo que no existe continuidad alguna. La
sala central es un espacio cerrado y formal en sus dimensiones, ya
que aunque se idee como la única pieza de uso multiple las circula-
ciones que confluyen en la sala la convierten en prácticamente inuti-
lizabe. El espacio del estar se eleva verticalmente y esto le da un ca-
rácter de espacio más antigua si cabe, ya que nos define una
jerarquía geométrica de espacios, no proyectados desde el uso, sino
desde su posición en la planta.

El sueño moderno no termina de encontrar su forma adecuada, pero
se sabe que son necesarios nuevos materiales, nuevos útiles y una
nueva forma de entender el espacio y su uso. Oskar Sclemmer lo
plantea en el siguiente texto:

“Estoy constuyendo mi casa. La maqueta ya está terminada, pero ya
ha sido sometida a burla. Unos la han llamado la “caja del gallo”(coke
stove) porque las paredes exteriores son de chapa lacada en blanco y
los soportes y marcos de ventanas son de níquel), y otros la han lla-
mado la “caja patentada”, porque ya que se puede a la vez transportar
y desmontar, y sus partes se pueden abrir de la misma manera que una
bolsa de baño. Estas descripciones son correctas desde el momento
que describen algo completamente funcional, lejos del lujo ostentoso
y del esplendor, y conlleva todos los alcances de la industria, la tecno-
logía y la ciencia, justo como si éstas fueran impulsadas hacia nuevas
invenciones y experimentos por las necesidad de la nueva vivienda.
Todo el edificio es una sinfonía de materiales modernos, principal-
mente vidrio y metal: vidrio cortado para las ventanas, vidrio colorea-
do, prismático, helado y lechoso para las paredes interiores y la orgu-
llosa serie de metales: plomo, hierro, chapa, zinc, cobre, latón, níquel,
plata, oro y platinum. Y también celulosa, ebonita, etc. El calentamien-
to eléctrico (oculto por supuesto) dentro de la balaustrada de cobre,
debajo del suelo o concentrado en muebles sueltos, la silla caliente,
la cama, etc. La luz siempre indirecta, (ej. escondida, iluminando la
habitación desde detrás de las paredes de vidrio, o también desde
muebles individuales) la mesa luminosa en vez de la mesa iluminada,
etc. Las habitaciones se deslizan una dentro de otra como cajas y
pueden sacarse hacia afuera o hacia arriba en verano, proporcionan-
do más y muy ligeras habitaciones[...] El centro y la atracción de la
casa casualmente es el baño: la cabina física y química ‘par excellen-
ce’, una fiesta óptica de tuberías y superficies brillantes: aparatos
eléctricos y similares de Klee, todo tipo de duchas, luz artificial, un



7.1-F3. Kleinmetallhaus. 
Marcel Breuer.

Axonométrica interior.
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secador de pelo y un aparato para “elevar la conciencia” –!La reencar-
nación permanente! !Ésta será mi habitación principal! Aquí es donde
leeré, escribiré y meditaré– cuidaré mi cuerpo, haré ejercicio físico, y
¡pensaré en Grecia! [...]
Oskar Schlemmer: Study on the Theme the Machine for living in, 1922,
pp. 50-51, Joachim Driller, breuer houses.

La propuesta de Schlemmer sueña con la nueva Grecia. Con la in-
dustría y los nuevos materiales como creadores de ese espacio don-
de hacer ejecicio, ocupar el vacío en toda su dimensión saltando,
corriendo, dentro de una habitación amplia, llena de aire, saturada
con el movimiento y el sudor. Un espacio iluminado artificialmente,
luz indirecta, calor indirecto, sustancias artificiales sin la percep-
ción de su producción ancestral, sino como materias medibles, al-
macenables, embotellables. Espacio brillante y lleno de tubos. Espa-
cio flexible y trasladable. Es el sueño futurista que nos acerca a la
propuesta de pequeña casa metálica tipo de Breuer.

La descripción de M. Breuer para una pequeña casa metálica fue
publicado en 1926 en la revista “Offset Buch und Werbekunst”:

Breuer- “objetivo: diseñar una pequeña casa, una vivienda para dos
o tres personas, el tipo de familia de hoy [...] debería ser posible
ensamblar la casa en dos o tres semanas. Las piezas totalmente
preparadas para su colocación únicamente necesitan ser ensam-
bladas en el solar, ya que la mayor parte del trabajo se ha realizado
en la factoría. [...] una superficie construida (total) de 54 m2, 223 m3

de espacio interior. Coste aproximado de 9.000 marcos. Longitud 9 m
y ancho de 6 m. 

Grandes ventanas en dos lados así como en el hueco de la escale-
ra que conduce al jardín de la cubierta. La luz entra desde cuatro
direcciones distintas [...] en el cuarto de estar y juega en las diferen-
tes alturas del techo. Paredes de vidrio helado separan las habitacio-
nes y el baño del cuarto de estar. Si las paredes de las habitaciones
se mueven a un lado, la casa entera, excepto la cocina, se convierte en
un solo espacio, rota la transparencia únicamente por líneas ligeras
–las escaleras– y finas paredes –las que separan los dormitorios del
baño–. (los dormitorios) se separan del baño mediante una pared
corredera. Deslizando una o dos de las paredes correderas, uno o dos
de los dormitorios junto con el baño formarán habitaciones capaces
para el ejercicio de la mañana o de la noche [...]

Se usa una unidad de medida común en todo. Puertas y escaleras
tendrán 75 cm de ancho, la altura de las habitaciones y las cocinas 3x75
= 225 cm., la distancia entre soportes de acero 4 x 75 = 300 cm., la altura
del cuarto de estar 5 x 75cm = 375 cm, etc. Para muebles: cajones de la
cocina y librerías 33 cm de profundidad, y otras cajoneras y ancho de
almacenes de lavandería 2 x 33 = 66 cm, ancho de la cama 3 x 33 = 99 cm.
Usar estas medidas comunes aumenta la capacidad de variación de la
vivienda, y particularmente de sus muebles. La medida común permite
que la misma unidad se pueda acumular, mover, dividir o multiplicar sin
dejar huecos en el espacio de la planta [...]

Versatilidad múltiple. 1. El “tipo 1926 de pequeña casa metálica”
se puede usar en terrazas sin ninguna alteración. 2. Sin alterar el
tipo individual, seis diferentes tipos de casas adosadas son posible.
3. La parte baja de la cubierta puede cubrirse sin ninguna alteración
estructural. 4. Si es necesario puede utilizarse como casa de fin de
semana. 
Cita de p. 46-49, Joachim Driller, breuer houses.

Casa en serie de 72 m2. Armazón de “cement-gum”. Una gran sala
de 9 por 5; cocina, pieza de servicio, dormitorio, cuarto de baño, to-
cador, dos dormitorios, un solarium.

“L.C. 1921. Casa en serie “Citrohan” (para no decir Citroën). Expre-
sado de otro modo, una casa como un auto, concebida y provista
como un ómnibus o una cabina de barco. Las necesidades actuales
de la vivienda pueden ser precisadas y exigen una solución. Hay



Esquemas comparativos, Citrohan-
Kleinmetallhaus.
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que actuar contra la vieja casa que hacía mal uso del espacio. Es
preciso considerar la casa como una máquina de habitar o como
una herramienta [...] Hay que rectificar las dimensiones de las ven-
tanas y las puertas; los vagones y las limusines nos han probado
que el hombre puede pasar por lugares más restringidos y que se
puede calcular la distancia por centímetros cuadrados: es criminal
construir baños de cuatro metros cuadrados. Como el precio de la
construcción se ha cuadruplicado hay que reducir a la mitad las an-
tiguas pretensiones arquitectónicas, y de la mitad para abajo la
masa de las casas. Éste es, por otra parte un problema de técnica:
se apela a los descubrimientos de la industria, se modifica total-
mente su estado de espíritu. ¿La belleza? Existe siempre cuando
hay una intención y medios proporcionados a ella; la proporción no
cuesta nada al propietario, sólo al arquitecto. El corazón sólo se
conmueve cuando se satisface la razón, y esto sucede cuando las
cosas se calculan. No hay que avergonzarse de habitar una casa
sin tejado puntiagudo, de tener paredes lisas como hojas de palas-
tro, de las ventanas semejantes a los bastidores de las fábricas.
Hay que enorgullecerse de tener una casa práctica como una má-
quina de escribir.”
Le Corbusier: Hacia una arquitectura. p. 201.

Considerando la necesidad de amplio espacio interior como algo no
puesto en duda que proporciona luz y aire a las habitaciones de la casa,
Breuer nos habla de un espacio donde seis parejas pueden bailar con
comodidad mientras que LC está más cerca del taller del pintor, aunque,
más adelante, también recurre a imágenes de boxeadores como para-
digma del deporte como vida saludable. El espacio Citrohan es un espa-
cio cúbico con dos caras opacas y dos abiertas, una de ellas al exterior
a través de un gran ventanal y la otra a los niveles de uso menor.

El enfoque “Bauhaus” de Breuer está relacionado con la produc-
ción industrial y la economía concebida no como producción de
piezas que se unen en un fondo de estuco blanco, sino como objeto
arquitectónico completo donde todos los componentes son diseña-
dos para producción industrial. Este principio conduce de forma in-
evitable a la modulación estricta del contenedor y a considerar el
mobiliario como utillaje, componente fundamental del espacio que
permite alcanzar el máximo aprovechamiento y flexibilidad.

Las dimensiones del espacio interior son parecidas en ambos casos.
Citrohan = 6. 08 x 5. 65 x 4. 50
Kleinmetallhaus = 6. 00 x 6. 00 x 4. 50 (3. 75 mitad del espacio)
Pero la disposición de los huecos de luz, los objetos interiores y los
recorridos los convierten en espacios con caracteres contrarios. 

Mientras LC accede a la sala principal de forma perpendicular y simé-
trica respecto del gran vidrio, a la gran ventana de luz, a través de la
que alcanzamos la naturaleza cruzando un porche que en dibujos pos-
teriores desaparecerá. Breuer entra en su sala principal desde un ves-
tíbulo exterior que se sitúa delante de la escalera, distribución eficien-
te, y obliga a recorrer el espacio lateralmente opara que se perciba
desde una diagonal tensada por el foco de luz del comedor. 

El interior de Breuer no guarda relación con la naturaleza y propone
una entrada de luz vertical que coincide con la llegada de la escalera
a la cubierta. 

Escalera doblada que se enrosca en el espacio y permite hacer de
tamiz de la luz permitiendo recorrer el espacio en vertical y diferen-
ciando dentro del gran vacío una zona de movilidad. 

Frente a la pintura como centralidad propone el baile como dispersión y
movimiento.



Dormitorio. Casa Melnikov.



214. Andrei Gozak data los croquis S1,
S2 y S3 como de 1918 y una variación
mínima de S1 como de 1922. En este
artículo considerando que S3 presenta
escrita la fecha de 1922 se propone una
cronología distinta buscando una evolu-
ción más razonable del proyecto.
Pallasmaa, J. y Gozak, A.: The Melnikov
House, Moscow 1927-29, Academy
Editions, London, 1996, p. 50-51.
Tom Salvadó sugiere que la solución S2
parece una anotación de algo conocido,
pero quizás por ello no deja de ser posi-
ble considerarla como una fase de pro-
yecto, puede ser una vuelta atrás en
algunos sentidos (lo conocido, la ortogo-
nalidad, como si Melnikov hubiera hecho
ese proyecto ya cien veces), pero en
otros una reflexión necesaria para poder
avanzar (la doble altura, el espacio, ocu-
pando el centro de la planta). 

215. A pesar de no disponer de informa-
ción gráfica que acompañe a la maque-
ta, ésta presenta diferencias suficientes
como para considerarla una fase distin-
ta. En esta solución no es posible averi-
guar con certeza como era la escalera y
el sistema constructivo. La maqueta no
se conserva, por lo tanto, sólo es posible
estudiarla empleando sus fotografías y
la documentación consultada no ha
podido aclarar de modo fehaciente la
fecha de su realización. Parece también
que fue el único modelo realizado por
Melnikov y que su sentido no fue explo-
rar el proyecto, sino mostrárselo a su
mujer y a los funcionarios municipales
para solicitar el solar y la licencia.
(Información facilitada por Ginés
Garrido.)

216. Fecha escrita en el plano 19.VI.1927.
Se aprecian distintos sellos que hacen
referencia al plano como documento de
licencia municipal y que permitirían
comenzar la obra. Durante la construc-
ción el proyecto sufrió modificaciones.

217. Fecha escrita en el plano 22.I.1929.

7.2. Casa en la avenida Krivorbatsky 
Konstantin Melnikov,1927

La casa Melnikov se construyó como un prototipo experimental de
residencia obrera. El proyecto se gestó durante diez años y entre los
croquis, los planos y la maqueta se pueden distinguir al menos cinco
versiones y el proyecto final. Estas versiones pueden ser agrupadas
en dos períodos diferentes de la obra del arquitecto. Las tres prime-
ras, de 1918 y 1922, son anteriores a la construcción del Pabellón de
París en 1925, donde Melnikov conoció la obra de Le Corbusier, y las
dos últimas, junto con la versión definitiva, son posteriores. La
construcción empezó en 1927 y se terminó en el otoño de 1929.

Del proceso de proyecto

Análisis esquemático de las distintas soluciones 214.

S1. 1918
Perímetro cuadrado, partición en aspa. 
Planta cuadrada. Volumen espiral. Chimenea central. Espacios
interiores planta triangular. Doble altura no existe. Huecos tradi-
cionales. Escalera lineal dobla 45 grados. Sistema constructivo
tradicional.

S2. 1918 
Perímetro rectangular, partición ortogonal.
Planta cuadrada. Volumen apilado. Chimenea lateral. Espacios
interiores planta rectangular y el central planta cuadrada. Doble
altura sí existe. Huecos tradicionales. Escalera lineal dobla 45 gra-
dos. Sistema constructivo tradicional.

S3. 1922 
Perímetro circular, partición en aspa.
Planta circular. Volumen espiral. Chimenea descentrada. Espa-
cios interiores sectores de cilindro. Doble altura no existe. Hue-
cos tradicionales. Escalera lineal dobla 45 grados. Sistema cons-
tructivo tradicional.

S4. 1926
Cilindro geminado, maqueta 215.
Planta doble círculo enlazado. Volumen dos cilindros intersecados
de igual altura. Chimenea descentrada en fachada principal. Espa-
cios interiores cilíndricos. Doble altura sí existe. Huecos lucerna-
rio en taller y tiras verticales en la sala. Escalera de caracol. Siste-
ma constructivo tradicional.

S5. 1927
Cilindro geminado 216.
Planta doble círculo enlazado. Volumen dos cilindros intersecados
de igual altura. Chimenea salidas simétricas de humos. Espacios
interiores cilíndricos. Doble altura sí existe. Huecos cortes verti-
cales. Escalera de caracol tangente al espacio de intersección. Sis-
tema constructivo Melnikov. 

SF. 1929 
Proyecto final 217.
Planta doble círculo enlazado. Volumen dos cilindros interseca-
dos de distinta altura. Chimenea salidas simétricas de humos en
muros y conductos de aire caliente. Espacios interiores cilíndri-
cos. Doble altura sí existe. Huecos corte vertical en salón y muro
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218. La corriente creativa más influyente
en Rusia en 1910 era el neoclasicismo.
Al final de esa década apareció entre
los jóvenes arquitectos el deseo de
rechazar esa orientación y empezaron a
experimentar con la búsqueda de nue-
vas formas. En relación con estos expe-
rimentos, aparecieron inmediatamente
dos tendencias básicas. Una, orientada
directamente a revelar las bases estruc-
turales y funcionales de la creación de
nuevas formas, que caracteriza a los
seguidores del emergente movimiento
constructivista. La otra enfatizaba las
leyes artísticas internas de la creación
de la forma, los racionalistas. 
Khan-Magomedov, Selim. O.:
Zhivskulptarkh [Sindicato de Arquitectos
Innovadores], Moscú, 1993.

perforado en taller. Escalera de caracol dentro del espacio de in-
tersección. Sistema constructivo Melnikov.

Sobre el solar 

El estacado de madera que recibe al caminante permite ver la casa
del arquitecto como una torre recortada entre estrechas franjas ver-
ticales en una sucesión dinámica que recuerda el conocido foto-
montaje de El Lissitzky. En el centro de la valla, un zaguán con forma
de cuarto de circunferencia se introduce en la parcela y define la
puerta. Es el primer espacio circular, el primer vestíbulo translúcido. 

Una vez en el terreno se descubren algunos árboles y pequeñas tra-
zas de canales que recogen el agua de la cubierta. La posición del
edificio en el solar viene definida por la alineación con la calle, y la
sombra del volumen cubre la mayor parte de él. La construcción no
ordena, no se apropia del lugar, parece posarse sobre la parcela de
forma transitoria. Desde el solar sólo se puede acceder al interior de
la vivienda por la puerta situada en el gran ventanal que abre al Sur
y, aunque se encuentran en la planta baja, ni el comedor ni la cocina
tienen acceso a un suelo que no es un jardín. 

En los primeros esquemas el proyecto no parece relacionarse con un
emplazamiento, probablemente no se disponía de un solar, pero esto
no era necesario, porque, en su concepción como prototipo de vi-
vienda (proyecto piloto experimental), el edificio se configura como
una solución posible en cualquier terreno, casi como un objeto. La
parcela está dibujada por primera vez en la solución S5 en la que se
observa, en los alzados, una sombra que marca la junta de unión
entre el edificio y el firme, junta que en la entrada se transforma en
un peldaño a modo de plinto subrayando la deseada lejanía del lugar. 

Del trapezoide al cilindro 

El proyecto empieza (S1) desde la tradición de las construcciones
campesinas y se dibuja con gruesos muros y cubierta inclinada. Sin
embargo, aparecen en él algunas diferencias: la planta no es rectan-
gular, sino cuadrada y la compartimentación interior es en forma de
aspa y se traduce en una volumetría helicoidal. Sobre la forma como
tradición se impone la forma como idea. El resultado es una cabaña
del taller constructivista de Vhutemas 218 en el que Melnikov era pro-
fesor.

En la segunda versión (S2) los paramentos interiores son paralelos
a los muros exteriores. Aparece un espacio central y unos espacios
secundarios. La volumetría deja de ser espiral alejándose de las pro-
puestas diagonales y tensas del constructivismo. Es una propuesta
perfectamente asumible por los racionalistas contemporáneos cen-
troeuropeos, pero se aleja de la sensibilidad rusa de la época. Por lo
que en la tercera propuesta (S3) Melnikov retoma los primeros ges-
tos para pasar desde ellos (S1) a la planta circular que parece po-
tenciar la división interior en aspa y la volumetría helicoidal. En el
camino, el proyecto pierde la gran sala propuesta en la solución de
planta regular (S2). ¿Cómo conservar ambas cualidades?, ¿cómo
conservar un gran espacio y una disposición no ortogonal?
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219. El fuego fue sustituido por un siste-
ma de aire caliente.

El salto a la doble circunferencia (S4), o mejor, a la circunferencia
geminada, es la cristalización de la potencia del aspa como genera-
dora de una forma en “ocho”. Esta nueva disposición permite salas
espaciosas y útiles, pero pierde la lucha compositiva entre la parti-
ción interior y el perímetro de la planta. La complejidad se traslada
al espacio de intersección entre los cilindros.

Sin embargo, habrá que esperar al proyecto final (SF) para que la
dualidad de la planta se refleje también en la sección, ya que tanto
en S4 como en S5 el volumen es unitario. En la última propuesta
(SF), Melnikov elimina la pequeña habitación bajo cubierta que
mantenía la unidad del volumen y la convierte en un espacio exterior,
transformando la expresión volumétrica en dos cilindros de diferen-
te altura. Melnikov no utiliza maquetas para proyectar, dibuja –pien-
sa– en planta y luego analiza mediante perspectivas, pero este mé-
todo ocasiona que las volumetrías vayan rezagadas respecto de los
avances que se producen en las plantas. 

Del fuego y la doble altura

El centro de la casa en la primera propuesta (S1) es el sistema de
calefacción que como condición dominante organiza la planta. El
centro-hogar es cúbico y está girado respecto de los muros perime-
trales organizando salas triangulares sin jerarquía entre ellas. Po-
dría leerse en la disposición de los huecos, que casi no dejan parti-
ción entre las salas, la voluntad de un espacio continuo alrededor
del fuego.

En la solución (S2) el hogar se desplaza y el centro de la planta lo
ocupa el espacio de la sala principal. La sección de esta sala es abu-
hardillada y en doble altura. El espacio ha dejado de moverse alrede-
dor del fuego y se detiene en la doble altura que mira al fuego. En los
alzados se aprecia una tosca ventana horizontal, mayor que el resto
de los huecos, situada a media altura y orientada al sur.

Aunque el tercer paso (S3), en relación al espacio, es una vuelta atrás
en la que el fuego recupera el centro de la planta y desaparece la doble
altura. Sin embargo, si se observa detenidamente, el hogar está ligera-
mente desplazado, lo que marca una leve jerarquía entre los espacios.

El cilindro geminado (S4) nos devuelve el espacio en doble altura ya
estudiado en (S2) a la vez que la tensión del espacio que gira en as-
pa. También, al igual que en (S2), el fuego está presente, y aunque
disfruta de una posición dominante, empieza a compartirla con un
gran ventanal que aparece por primera vez. Se introduce la luz como
elemento definidor de los espacios. El desplazamiento sufrido por el
fuego desde su posición central hasta su desaparición del proyecto
(S5), y su sustitución por espacio y luz, es producto de la búsqueda
de espacio interior, búsqueda que es anterior a la solución técnica 219

que permite eliminar el fuego como necesidad física dominante. 

La luz y la construcción

La forma de los huecos define el matiz y la cantidad de luz de los es-
pacios. A su vez, la forma de los huecos depende del sistema cons-
tructivo. Si todo sistema constructivo es consecuencia de los me-
dios disponibles, el tipo de luz adecuada a la casa Melnikov queda
definida por tratarse el proyecto de un prototipo económico en los
recursos y social en las intenciones.
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220. Recuerda el sistema Balloon frame
de los colonos americanos de las prade-
ras basado en el uso de entramados de
madera de pequeña escuadría. 

221. Op. cit. en nota 2, mirar p. 11.

En las tres primeras soluciones (S1-S3) los huecos rectangulares y
el sistema constructivo tradicional no se ponen en duda. La pro-
puesta sólo avanza en planta y volumetría. Hay que esperar a S4,
cuando aparece el cilindro geminado, es decir, cuando aparece el es-
pacio interior como protagonista del proyecto, para que la luz cam-
bie, y la forma de las ventanas, al no poder ser de los tipos y dimen-
siones tradicionales, se transforman en cortes verticales que, al
igual que sucede con la escalera, tensionen los cilindros.

Las dimensiones de los nuevos espacios y el deseo de liberarlos de
interferencias estructurales obliga a buscar un nuevo sistema cons-
tructivo no basado en avanzados y difícilmente accesibles materia-
les como el hormigón o el acero, sino en una interpretación distinta
de lo disponible.

El sistema constructivo Melnikov elimina vigas y pilares trabajando
con superficies continuas 220, el muro-panal de ladrillo y el forjado bi-
direccional de madera. Con el uso de ambas técnicas, Melnikov con-
sigue, por una parte, ahorrar entre un 20% y 25% del coste de cons-
trucción y, por otra, utilizar mano de obra tradicional. De esta forma
Melnikov se aproxima a la propuesta moderna de planta libre y fa-
chada libre con los materiales disponibles. La planta se libera de pi-
lares interiores y la fachada puede disponer de huecos, de igual for-
ma y dimensión, donde se necesiten.

El efecto ascensor

Existe un asombroso parecido entre la sección longitudinal de la ca-
sa Melnikov y la sección transversal de la villa Baizeau de Le Corbu-
sier (1927 221). En ambos cortes se entrelazan dos espacios de
proporción similar, 4,60 m. de altura por 8,00 m. de ancho aproxima-
damente, situados sobre una planta baja continua y rematados por
una cubierta-terraza exterior. La villa Baizeau, esquemáticamente,
se puede explicar como la intersección de dos secciones Citrohan
–dos plantas conectadas por una doble altura–, en las que la ilumi-
nación en vez de ser desde el gran paño de la doble altura, ha pasa-
do a ser lateral, cambiando el valor del espacio de estático a diago-
nal.

La casa Melnikov trabaja sobre una sección similar a la Citrohan, al
menos aparentemente. En los dibujos de la solución final (SF), los
forjados se representan más gruesos y definidos que los tabiques,
que parecen no existir, lo que induce a pensar que existe una cone-
xión visual entre los dos espacios como el la villa Baizeau. Sin em-
bargo, la realidad física es incuestionable: tal conexión no existe, los
tabiques son opacos. Además, a diferencia de la villa Baizeau, don-
de la continuidad espacial se realiza mediante espacios de similares
características, los espacios de la casa Melnikov tienen una forma
de iluminarse radicalmente distinta: el salón está volcado al exterior
a través del gran ventanal sur y el taller es un interior puntuado por
pequeños huecos.

La escalera longitudinal que se pliega y se adosa a los muros en (S1-
S3), se transforma en (S5) en un cilindro cerrado dentro del cilindro
del edificio. La conexión de los espacios a través de una escalera
cerrada subraya la búsqueda de la experimentación de la arquitectu-
ra, no como percepción continua, sino como una visión independien-
te y expresionista donde el valor está en el contraste entre los dos
espacios, entre las dos formas de iluminar, contraste subrayado por
el tubo estrangulado que los conecta que elimina las referencias al
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SF



277

222. Templo del nuevo culto. Templo para
las acciones colectivas del pueblo con el
siguiente programa:

1. El edificio se debe para funciones
sociales de masas.

2. El edificio debe ser proyectado con la
forma de un volumen unificado, con
un espacio interior único de cualquier
grado de complejidad y sin espacios
individuales adyacentes.

3. Emanando de la intención colectiva
de su estructura, sus dimensiones
deben ser grandiosas.

4. La estructura debe expresar movi-
miento.

5. La construcción debe basarse en las
exigencias de las formas usadas y
debe enfatizar el dinamismo del edi-
ficio.

6. Debe tener como base un trapezoide,
al que otras formas dinámicas se
pueden añadir.

7. Puede tener más de una entrada.

8. El espacio interior debe estar bien ilu-
minado.

9. La forma general del edificio debe
proyectarse de forma tal que visual-
mente se descomponga en formas
más simples o sus elementos –cubo,
esfera, pirámide, cilindro y cono–.

pasar de una habitación a otra. Es lo que podemos llamar el efecto
ascensor, una relación espacial opuesta a la que buscaba Le Corbu-
sier en la villa Baizeau.

En el proyecto final (SF), el primer tramo de la escalera es en parte
recto, forzado por unas cimentaciones existentes en la parcela de
una edificación anterior a las que se adapta el edificio. El último
tramo de la escalera de caracol nos lleva hasta el taller. El acceso a
la cubierta se realiza mediante una escala ligera abierta a la sala
que valora el acceso al exterior como algo esporádico. La idea, ci-
lindro dentro de cilindro, que se dibuja en S5 como forma pura, es
matizada por la realidad, adaptándose a las circunstancias del te-
rreno y adaptándose a la apreciación directa de la construcción de
los espacios.

Varios templos 222

Uno de los actos sociales más repetidos en las culturas del frío es
reunirse alrededor de unas botellas de vodka en las largas noches
de invierno y hablar, hablar... Quizá por esto, desde el primer cro-
quis, aparece dibujada una larga mesa en las plantas de la casa,
mueble que en la propuesta S3 se curva extrañamente. Quizás esta
situación debió llevar a Melnikov a considerar la importancia de un
comedor ortogonal aunque su presencia obligase a comprimir el res-
to de las funciones (SF). Los otros espacios se dibujan con peque-
ños muebles que no interfieren con la forma de la habitación, pero el
comedor se proyecta alrededor de la mesa. La solución de la planta
baja es mucho más limpia desde el punto de vista geométrico en S5
que en la solución final (SF), pero en S5 se concede igual valor en
dimensión y forma a la cocina y al comedor lo que la convierte en
una solución no pensada desde el uso, sino desde las simetrías.

En los primeros esquemas se aprecian varias habitaciones amuebla-
das de forma convencional con camas y armarios. En estos croquis
la vivienda no dispone de baño ni aseo. Tan sólo después del viaje a
París aparecen los servicios de higiene personal, separando W.C. y
bañera, y curiosamente situándolos lejos del dormitorio. 

En la última propuesta (SF) es donde se introduce la visión singular
del sueño. En la planta primera de esta solución se dispone el dor-
mitorio como una habitación dorada, curva y comunal, amueblada
únicamente con camas-altar cuya disposición ortogonal y exenta, le
confiere un carácter casi religioso y del que se eliminan los almace-
nes de ropa u otros objetos personales para que no se acumule su-
ciedad. 

El taller del arquitecto artesano, que no existe en los primeros cro-
quis, aparece cuando se transforma el proyecto en doble cilindro. Se
configura como espacio simétrico a la sala de reunión familiar y, sin
embargo la iluminación los diferencia desde el principio, en S4 reci-
be una iluminación cenital, pasando en la solución final, a la ilumi-
nación propia del sistema constructivo empleado, los huecos del
muro-panal que también confieren en cierto modo un carácter sa-
grado al taller. 
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Conclusión

Del análisis anterior podemos deducir que la casa Melnikov es “Mo-
derna” y en ella se distinguen las siguientes características:

1. La concepción del lugar como simple emplazamiento sobre el que
no se actúa.

2. La consideración del proyecto como prototipo, como principio de
un sistema que puede dar lugar a múltiples variaciones.

3. La presencia de lo saludable e higiénico. 

4. La abstracción geométrica en la determinación de la forma. 

5.Pero, sobre todo, la búsqueda de un sistema constructivo flexible y
económico, que utiliza materiales y mano de obra locales, y que per-
mite aportar soluciones a la escasez de vivienda. Un sistema que,
manejado desde sus propias características construye el espacio y
la luz como propiedades internas y esenciales del proyecto y no co-
mo añadidos formales. 

Ninguna de estas características se encuentra presente en los pri-
meros croquis, por lo que resulta difícil considerar este proyecto co-
mo una solución directa, sino, por el contrario, como el resultado de
un elaborado cambio en la percepción de una época.



Cartel anunciador de la feria.
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7.3. The Aluminaire House. A house for contemporary living.
La casa de aluminio. Una casa para la vida contemporánea.

La casa de aluminio de Albert Frey y Kocher se construye en 1931 pa-
ra una feria de construcción: “The Allied Arts and Building Pro-
ducts Exhibit”. El objeto del encargo era mostrar una casa “futuris-
ta” que incorporase los últimos avances técnicos.

Albert Frey trabajó con Le Corbusier antes de emigrar a los Estados
Unidos y, por lo tanto, conocía sus producos Citrohan; de la que es
deudora, este pabellón, en cuanto a su composición del espacio in-
terior. Las dimensiones generales son más reducidas que las utiliza-
das en la Citrohan, pero esta casa del futuro reproduce en 1930 el
esquema de vivienda elevada sobre pilares: cuarto de estar en doble
altura, biblioteca que mira sobre el cuarto de estar y “solarium” en
la cubierta.

Se construye con seis pilares de 15 cm de diámetro de aluminio y vi-
gas aligeradas de acero y aluminio. El suelo es de acero y linoleum
sobre aislamiento. Las paredes son de aluminio sobre panel aislante
y papel de construcción (9 cm de grosor) unido mediante tornillería
(según sus cálculos proporcionaba más aislamiento que una pared
de ladrillo de 39 cm). Toda la carpintería es de acero. El objetivo era
producir casas baratas y para ello buscaban materiales fácilmente
accesibles. Los materiales fueron donados por la Aluminium Corpo-
ration, Bethlehem Steel y Westinghouse.

Fue construida en diez días y se calculó su coste en 3.200$ si se hu-
biera producido en cantidades de 10.000 ó más. El tamaño fue defini-
do por el espacio de exposición del que se disponía. Wallace K. Ha-
rrison la compró por 1.000$. Fue desmontada en 6 horas y vuelta a
ensamblar como casa para huéspedes en los 11 acres que tenía en
Long Island. Costó 10 días montarla sobre todo porque la lluvia ha-
bía borrado las marcas de tiza que definían la posición de cada pie-
za. Poco después de comprarla Harrison le añadió dos alas de una
sola planta. En 1940 la casa fue recolocada y enterrada la primera
planta. La entrada se abrió en la segunda planta y se cubrió la azo-
tea. Harrison la denomina la casa de lata “the tin house” y fue aban-
donada durante los siguientes 45 años. En 1986 el dueño pidió permi-
so para derribarla y en 1987 el New York Institute of Technology
adquirió la casa y la trasladó al campus. La casa fue registrada en el
listado de edificios históricos independientemente de donde se en-
cuentre.



7.4-F1. Casa en el lago, Como, 1932.

7.4-F1
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223. "From the Officina per la
Produzione del Gas of 1926 to the
Distribuzione di benzina Standardizzata
of 1940 he choose architectural themes
upon which to make variations. But the
sources and transformationa are by no
means singular. Terragni's attitude
toward source material moved from the
direct imitation of detail form, to the
adaptation of plan organization and
parti-forms, to the abstraction and
"collaging" of found objects without
regard to scale or use, to the adaptation
of geometric ordering systems without
regard to human activity or structural
(support) system. Accompanying this
formal development (which is not chro-
nological) is a parallel development of
symbolic content (which by contrast,
follows very strict chronological pat-
tern)."
Levels of meaning in Terragni. The dan-
teum project. (Quando Terragni parlava
con Dante), Thomas Schumacher.
Parametro, mayo 1976, p. 42.

7.4. La vivienda unifamiliar en Terragni

“L’evoluzione di Terragni muove originariamente dallo spirito de una
rigida simmetria ad una rigorosa dissimmetria: dal quadrantismo
statico al retangolismo elastico e dinamico.”
Mario Lab: Giuseppe Terragni, Milano, 1947.

En poco más de diez años Terragni transformó su concepción de la
arquitectura desde el novecentismo borroso de la casa “G. Saibene”
a la plasticidad de la villa “Bianca”. En este trayecto no mantuvo
una dirección única, sino que superpuso y alternó diversas formas
de afrontar la interrogante arquitectónica. Terragni, siempre atento,
no tuvo inconveniente en hacer referencias a proyectos contemporá-
neos realizados por Le Corbusier, Mies y Gropius 223.

Su concepción arquitectónica pasa de ser estática y rígida, como en
la casa para artista de la Trienal de Milán, concebida bajo los mis-
mos parámetros de la “Casa del Fascio” de Como, a ser móvil y fle-
xible, como en la “villa Bianca” o en la “villa C.”, quizás sólo compa-
rables con el “parvulario Sant’Elia”.

El espacio vertical se encuentra de forma clara en las viviendas pro-
totípicas, convirtiéndose en algo difuso, deseado aunque no presen-
te, en las viviendas construidas en las que la cruenta batalla mante-
nida con el cliente y con el presupuesto, convierten el espacio
vertical en una tensión sugerida.

Villa en el mar

El primer proyecto de vivienda “moderno” de Terragni fue “la Villa en
el mar o en el lago con dársena”, que se publicó en marzo de 1932 en
la revista “La Casa bella” (hoy “Casabella”), 7.4-F1. El artículo, que
era el segundo de una serie titulada “Le piccole ville”, mantenía un
debate en torno a la “Domus” de Gio Ponti que se presentaba como
modelo de vivienda que interpretaba la transformación de las cos-
tumbres y del modo de vida de los italianos.

La vivienda, proyectada sin cliente conocido, muestra un modo de
vida “moderno”, en una casa simple y funcional, pensada para el fin
de semana (junto al lago o el mar) y colocando el énfasis en las ven-
tajas del soleamiento, la ventilación y la higiene.

El proyecto, de referencia, claramente corbuseriano –se relaciona
facilmente con el tipo “Citrohan”– posee un claro carácter de mani-
fiesto racionalista.

“ Questo ne spiegherebbe il carattere quasi didascalico: nelle case
d’abitazione definite secondo i principi dell’architettura moderna, la
distribuzione logica, gli spazi a doppia altezza, le grandi vetrate e le
terrazze non erano soltanto fattori di un irrinunciabile comfort, una
parole di una nuova koiné.”
Annalisa Avon: Giuseppe Terragni, Opera completa, p. 378.

La villa organiza sus funciones de la forma ya propuesta por Le Cor-
busier en sus viviendas: en planta baja, garaje y habitaciones de
servicio; en planta primera estar en doble altura, comedor, cocina y
una gran terraza; en planta segunda, la habitación principal y peque-
ños espacios conectados con la doble altura; en planta tercera,



7.4-F2 Casa para artista.

7.4-F3.1. Casa Bianchi, 1936-37. Primera
solución.

7.4-F2

7.4-F3.1
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224. Proyecto realizado en colaboración
con el "Gruppo di Como" (arquitectos: P.
Lingeri, M. Cereghini, G. Giussani, G.
Mantero, O. Ortelli, A. Dell'Acqua, C.
Ponci; pintores: M. Nizzoli e M. Radice). 

otras habitaciones y una desproporcionada terraza. El espacio verti-
cal es el punto de máxima atención. 

La iluminación del espacio vertical se enfatiza en planta baja con un
gran vidrio y se puntúa en planta segunda con huecos de menor di-
mensión, perdiendo tensión la idea de verticalidad. El doble espacio
se separa del exterior mediante una “balconata interna” y una “ve-
randa”, de esta forma, el espacio formado por el comedor (ilumina-
ción lateral) y el estar (iluminado frontalmente) queda seccionado
en su centro por el espacio vertical.

El carácter abstracto y la simplicidad de los dibujos nos aproximan a
una materialidad artificial y tensa. En la axonometría podemos adivinar
por las sombras la orientación, que busca un soleamiento sur-este y
protege el oeste mediante la escalera y diversas piezas de servicio.

La casa en el lago 

La casa en el lago para artista en la V Trienal de Milán 224, de 1933, se
presentó dentro de un debate organizado por Gio Ponti, director de
la Trienal, sobre cuál es el concepto moderno de vivienda, (7.4-F2).

“Come un dibattito degli architetti moderni sul concetto moderno
de abitazione, rappresentato in grandi modelli, in vere construzioni”
G. Ponti: Quale sará la nostra casa domani?, Domus, enero 1932.

La casa se concebía como un elemento tipo a repetir en la isla de los
artistas. La organización básica divide el proyecto en dos partes: el
estudio y la vivienda, ambos de diferente altura y en algún momento
con diferente estructura, conectados en planta baja por una loggia y
en planta segunda por una terraza.

El estudio del artista, en doble altura, era el elemento clave de la ca-
sa. La pared orientada al Norte era un gran paño de hormigón trans-
lúcido de 5 m. de altura que doblaba 2 m en la cubierta, y del que col-
gaban grandes cortinas para matizar y controlar la luz. Las paredes,
pintadas en gris, y el suelo de madera, buscaban el carácter íntimo y
“parisino” del taller de artista.

La vivienda se abría al exterior en la sala y en la terraza, utilizando
como excusa su carácter de villa de veraneo. Los espacios eran con-
cebidos de forma flexible y transformable (panel de vidrio móvil que
conecta sala y comedor).

Villa Bianchi

La villa para Amedeo Bianchi (el floricultor) en Rebbio fue construi-
da en 1937 después de una larga elaboración del proyecto que pasó
de ser un laboratorio de las nuevas teorías a una casa burguesa con
todas las comodidades.

El primer proyecto se desarrolla en medio de una gran discusión
política provocada por la reforma agraria en Italia y la búsqueda de
nuevos prototipos de vivienda rural (7.4-F3.1). La propuesta de Te-
rragni retoma ideas ya planteadas por Le Corbusier con viviendas
elevadas sobre “palafitte”, la estructura metálica y elementos pre-
fabricados.



7.4-F3.2. Casa Bianchi 1936-37. 
Segunda solución.

7.4-F3.3. Casa Bianchi 1936-37.
Tercera solución.

7.4-F3.4. Casa Bianchi. Isométrica.
Solución final.

7.4-F3.3 7.4-F3.4

7.4-F3.2
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225. "Ma come la casa per un preside di
college, il progetto per la biblioteca can-
tonale ricorda puittosto l'intersecarsi
volumini tipico di Gropius che non la
stratificazione di piani paralleli propria
di le Corbudier, o l'intersecarsi dei piani
in diagonale ricorrente in de Stijl."
Giuseppe Terragni 1904-1943,
Thomas Schumacher, Electa Editrice,
Milano, p. 104.

Quizás reutilizando soluciones propuestas en el proyecto para la
nueva Sede de la Academia de Brera, Terragni plantea un puente
metálico como estructura del edificio y un cerramiento formado por
láminas prefabricadas que configuran el espacio convirtiendo la fa-
chada en un profundo espacio lleno de acontecimientos.

La cubierta jardín conecta exteriormente, a través de terrazas, con el
plano del suelo, dando lugar a un corte vertical en la vivienda. La sa-
la se convierte en una tensa caja de vidrio volcada a una terraza des-
de donde se accede a la cubierta y al plano del suelo.

El proyecto tuvo que cambiar radicalmente entre otras razones por
el excesivo coste de la estructura metálica. La segunda solución su-
pone el abandono del vocabulario de materiales ligeros aunque la
disposición del programa no registre modificaciones importantes.
En la tercera y la cuarta (7.4-F3, 7.4-F4), el principal cambio es en la
forma de composición del proyecto. Se pasa de un prisma formado
mediante planos, dentro del cual sucede la arquitectura, a constituir
un paralelepípedo cerrado al que se adosan planos que configuran
fachadas gruesas que rompen los límites espaciales del volumen.

Para las dos últimas soluciones, el programa cambia y se convierte
en dos viviendas, lo que lleva a diferenciar los volúmenes, aproxi-
mando el proyecto a un sistema compositivo de intersección de vo-
lúmenes 225, ya empleado por Terragni en la villa Tamara de Lempicka
(1933) y que es el inicio de la ruptura de los fuertes volúmenes que
caracterizaban las primeras villas.

La cuarta solución fue la construida y en ella la espacialidad vertical
desaparece casi por completo, conservándose, en la posición de la
rampa de acceso y la escalera, cierta tensión vertical. Se mantiene
el edificio elevado sobre “palafitte”, la estructura independiente de
los muros, los huecos rasgados en fachada, pero empieza a surgir
una nueva forma de componer y de definir el volumen que conducirá
a un pensamiento del proyecto en sección y en planta.

La presentazione della Villa del floricultore, in cui tutto vveniva
interpretato come un “misterioso linguaggio dei rettangoli (che
nella fronte a mezzogiorno) sa acquistar ricchezza anche solo nel
calcolo di una asimmetria”, quasi un gioco in cui per “gli spazi si
compongono in qualcosa che ancor di pi che non una casa, proprio
in un quadro plastico, con spazi di diversa natura, avanzati e ritrat-
ti, con spazi transparenti e spazi densi, spazi chiari e spazi in
penombra (...) la misura geometrica, sino a sfidare la meccanicit,
sino a smentire il capriccio, sino a sentir l’arte nella misura intran-
sigente d’un ritmo”.
“Domus” 161, mayo 1941.
Tomado de Giuseppe Terragni, opera completa,
Giorgio Ciucci, Editorial Electa, Milán, 1996, p .26.

Villa C.

La villa C. en el lago de 1936 no se proyecta como resultado de un
encargo concreto conocido sino como continuación de una elabora-
ción truncada en la villa Bianchi, elaboración que ahora se desarro-
lla con absoluta libertad y mayores dimensiones.

Este proyecto olvida los cambios en el sistema compositivo que
produjeron el tercer y cuarto proyecto de la villa Bianchi y vuelve
sobre el lenguaje que elabora Terragni desde la villa de vacaciones
en el lago. 



7.4-F5. Villa Bianchi, esquemas.

7.4-F5.1. Villa Bianchi, esquemas.

7.4-F5

7.4-F5.1
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226. "Il dentro, il 'dietro la facciata' che
si spalanca, sventagliandosi in ogni dire-
zione grazie all'incalzante movimiento
dei setti, dei corpi 'sfilati' dal volume,
delle intelaiature galleggianti nel
vuoto"e il" fluido interscambio spaziale
della fabbrica" la vera antitesi al "peren-
torio contorno postulato dal razionalis-
mo canonico"
Ada Marcian, 1987, p. 175.
Tomado de Giuseppe Terragni, ópera
completa, Giorgio Ciucci, Editorial
Electa, Milán, 1996 ,p. 508.

Un prisma paralelepipédico elevado sobre “palafitte”, construido
mediante planos que definen un marco dentro del cual un espacio
fluido y en doble altura conforma el interior de la vivienda. Dentro de
este espacio se pueden observar dos partes diferenciadas, la doble
altura de la sala, contigua a la doble altura de la terraza, con pilares
exentos que recorren la altura completa y las dobles alturas interio-
res, menos definidas donde se superponen e intersecan diversos vo-
lúmenes.

La cubierta es accesible desde una terraza interior situada sobre la
pieza de habitaciones. Este espacio, en este proyecto de segunda
importancia, se convertirá en uno de los elementos fundamentales
en villa Bianca. 

“Considerata dal punto di vista estetico, questa intelligentissima
opera di Terragni segna una notevolissima affermazione di quella
sua vibrante sensibilitá plastica. Entro la chiusa geometria del para-
llelepipedo regolarmente coricato. egligioca con ombre sicure, con
armoniche dissimmetrie, con eleganti transparenze, con primi piani
expressivi. In questo riuscito gioco di chiaroscuri la sua fantasia
afferma il valore di un’opera d’arte”
“Casabella” 156, junio 1940.
Tomado de Giuseppe Terragni, opera completa,
Giorgio Ciucci, Editorial Electa, Milán, 1996, p. 26

Villa Bianca

El proyecto de villa Bianca es un encargo de Angello Terragni reali-
zado en 1936 que, como era de esperar, respeta desde el primer mo-
mento las propuestas del arquitecto. Los primeros esquemas pre-
sentan un gran pieza rectangular y una pequeña pieza cruzada, así
como una caja de escalera. En los siguientes aparece un gran espa-
cio rectángular que se entrelaza con los espacios anteriores. En las
volumetrías se adivina una gran pieza dominante, un paralelepípedo,
contra el que se lucha en cada trazo, difuminando, ampliando, trans-
grediendo sus límites y dando lugar así a una nueva forma de com-
poner que difiere del monolítico sistema “corbuseriano” y de la com-
posición plástica de Gropius 226.

La composición se articula mediante la pieza que cruza la planta,
que la enlaza, que marca el contrapunto y que se puede entender
como continuación de la idea planteada en la caja de vidrio que
forma el estar en la villa del fluoricultor. En la villa Bianca median-
te esta pieza y el plinto a través del que se accede, se define un
volumen virtual que comienza a poner en duda los límites del volu-
men construido.

El juego formal que se desarrolla mediante el desplazamiento “artís-
tico” de rectángulos implica necesariamente un control de la sec-
ción que nos presenta espacios verticales entrelazados en un juego
similar al de los rectángulos en planta.

El interior de la vivienda se puede entender tensamente anclado al-
rededor de la escalera. Pero también se puede entender como una
serie de terrazas conectadas visualmente que se superponen desde
el plano del suelo a la cubierta y que dan al proyecto un fuerte ca-
rácter ascendente.

La pieza más compleja de la villa y que participa con la máxima in-
tensidad en la matriz compositiva es la terraza exterior. Esta posee



7.4-F5.2. Villa Bianchi. 1936.
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acceso a la cubierta en doble altura y acceso en su plano horizontal
a un cuerpo saliente que se vuelve a configurar en doble altura gra-
cias a una potente visera.

El pequeño espacio que forma la terraza exterior se encuentra cosi-
da y atravesada por múltiples planos (viseras), por una escalera, por
perforaciones de diversas dimensiones que lo convierten en una
compleja superposición de múltiples espacios definidos virtualmen-
te mediante mínimos trazos.

La visión del espacio arquitectónico de Terragni se centra en el len-
guaje de “planos” que le permite construir volumetrías “borrosas”,
cajas virtuales entrelazadas, en cierto modo débiles en su manifes-
tación física.

Esta debilidad le aleja de la clara rotundidad de Le Corbusier que
elude los lenguajes retóricos y se compromete con una arquitectura
física y perceptiva.

Le “promenades” di Le Corbusier sono percorsi tra i volumi, in cui si
percepisce sempre la globalitá dello spazio e si tende a procedere
fino alla fine del tragitto, come nella villa Savoye, dove il percorso si
conclude con la finestra sul tetto. Le “promenades” di Terragni, inve-
ce, sono percorsi difficoltosi, in cui si torna al punto di partenza
come in un circolo vizioso.
Giuseppe Terragni 1904-1943,
Thomas Schumacher: Electa Editrice, Milano, p.103.





7.5. L’Espace Indicible,1946. Fundación Le Corbusier

Este texto es el borrador de un libro que no llegó a publicar Le Cor-
busier. Aparece en nuestras manos buscando referencias que con-
tengan la palabra espacio. Palabra poco utilizada por Le Corbusier y
que en este borrador adquiere un valor extraordinariamente senti-
mental y artístico, lo cual lo aleja del objeto de la tesis. En cualquier
caso, se decide incluir como anexo ante el valor que pueda tener co-
mo texto de Le Corbusier (se reproduce sólo una parte). 

LE CORBUSIER

EL ESPACIO
INEFABLE

UN DÍA
LA UNIDAD

PARA EL ESFUERZO UNÁNIME
REINARÁ

UNA VEZ MÁS
SOBRE LAS ARTES MAYORES:

URBANISMO Y ARQUITECTURA
ESCULTURA

PINTURA

PARÍS-NUEVA YORK
1946
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Este texto debe estar enmarcado en su lugar exacto. 
El año 1945 cuenta con millones de siniestros sin refugio, tendidos
hacia la esperanza desesperada de una transformación inmediata
de su situación. 
Se habla, a continuación, de una perfección absoluta a alcanzar
dentro de la ocupación del espacio; de nuevas ciudades enteramen-
te preconcebidas que nos hacen elevarnos a problemas de plástica
desinteresada, búsquedas que tocan más al sagrado que al frívolo
pero que dentro de la desgracia de los tiempos podrían ser amarga-
mente tachadas de inactuales, de impertinentes y de insolentes. 

No hay que dejarse hundir por la apariencia. Por ello este texto está
dirigido a aquellos que desean una justa y eficaz ocupación del es-
pacio, únicamente capaz de disponer en su lugar las cosas de la vida
y en consecuencia, ponerla en su único medio verdadero, allí donde
reine la harmonía. Solamente alcanza esta armonía lo que es infini-
tamente preciso, justo, sonante y consonante, exclusivamente aque-
llo que está al fin encantado de constar, a espaldas incluso de cada
uno, al fondo de la sensibilidad, únicamente lo que afila el borde de
la emoción.

El espacio inefable

Tomar posesión del espacio es el primer gesto de los seres vivos, de
los hombres y de los animales, de las plantas y las nubes, manifes-
tación fundamental de equilibrio por necesidad y de duración. La
primera prueba de existencia es ocupar el espacio. 

La flor, la planta, el árbol, la montaña están de pie viviendo en un
medio. Si ellos llaman un día la atención por una conducta verdade-
ramente tranquilizante y soberana, llena de calma, ellos son el seno
de este espacio, lo ocupan y provocan resonancias a su alrededor.
Sensibles a tanta relación natural, nosotros nos detenemos y con-
templamos, conmovidos por esta armoniosa concordancia del espa-
cio. Lo que nosotros observamos irradiados. La arquitectura, la es-
cultura y la pintura son específicamente dependientes del espacio,
atadas a la necesidad de poseerlo, cada una con los medios adecua-
dos. Lo que aquí se demostrará esencialmente, es que la clave de la
emoción estética es una función espacial. 

ACCIÓN DE LA OBRA.- (arquitectura, estatua o pintura) sobre
el alrededor: unas ondas, unos gritos o lamentaciones (El Parte-
nón sobre el Acrópolis de Atenas) unos trazos brotan como de
una radiación como accionados por un explosivo; el paraje cerca-
no y lejano es sacudido por ellos, afectado, controlado o acaricia-
do: REACCIÓN DEL MEDIO: las paredes de la obra, las dimensio-
nes, e l lugar con los diversos pesos de sus f achadas, las
amplitudes o las pendientes del paisaje y hasta los horizontes
desnudos de la llanura o aquellas crispadas montañas, todo el am-
biente acaba de influir en este lugar, el cual es una obra de arte,
señal de la voluntad de un hombre, que grava sus profundidades o
sus ocurrencias, sus densidades duras o amplias, sus violencias o
sus dulzuras. Un fenómeno de concordancia se ha producido,
exacto como las matemáticas –verdadera manifestación de acús-
tica plástica; él podrá de este modo apelar a uno de los más suti-
les órdenes de los fenómenos, portadores de alegría (la música) o
de opresión (el caos)–.
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Sin la menor pretensión, yo hago una declaración relativa a la “mag-
nificación” del espacio que unos artistas de mi generación han
abordado dentro de los impulsos tan prodigiosamente creadores del
cubismo, hacia 1910. Ellos han hablado de la cuarta dimensión con
más o menos intuición y clarividencia. Una vida consagrada al arte y
principalmente a la búsqueda de una armonía, me ha permitido, por
la práctica de las tres artes: arquitectura, escultura y pintura, obser-
var a mi vuelta el fenómeno. 

La cuarta dimensión parece ser el momento de evasión ilimitada
provocada por una consonancia excepcionalmente justa de medios
plásticos puesta en práctica y activada por ellos. 

Éste no es el efecto del tema elegido; es una victoria de proporción
en todas las cosas – física de la obra como también eficaz en las in-
tenciones, controladas o no, embargadas o inembargables, existen-
tes, no obstante, y debidas a la intuición, este milagro catalizador de
las sapiences adquiridas, asimiladas, incluso olvidadas. Pues en
una obra de éxito son enterradas un montón de intenciones, un ver-
dadero mundo, que se revela a quien corresponda, lo que quiere de-
cir, a quien lo merezca.

Entonces una profundidad sin límites se abre, borra el muro, de-
secha las presencias contingentes, alcanza el milagro del espacio
inefable. 

Ignoro el milagro de la fe, pero sitúo ante esto el espacio inefable, el
conocimiento de la emoción plástica. 

Se me ha autorizado a hablar, en estas notas, de un hombre de labo-
ratorio, que trata sus experiencias personales y las refleja en las
principales artes que hoy en día se encuentran desgraciadamente
tan disociadas o desunidas: arquitectura, escultura, pintura y que el
paso del tiempo y ciertos acontecimientos las van a conducir indu-
dablemente hacia una síntesis. 

En lo que respecta a la arquitectura (lo que nosotros entendemos y
que no se refiere a las academias) debe ser impecable plástico y
conocedor vivo y tenaz de las artes. Hoy en día la arquitectura con-
fía en el Ingeniero una parte de su trabajo y de su responsabilidad.
El acceso a la profesión únicamente debería ser posible a aquellos
individuos dotados del sentimiento del espacio, facultad que se
puede además detectar por los métodos de la psicología, privada de
este sentido. Así, el arquitecto pierde su razón de ser y su derecho
a existir. 

Las imágenes de estas notas muestran un incesante deseo de tomar
posesión del espacio a cambio de la puesta en práctica de las arqui-
tecturas y urbanismos, de las esculturas y pinturas, susceptibles a
conducir bajo el empuje incansable de una invención permanente.
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