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Foco y periferia vienen dictaminados por la creación del espacio 

intersticial de las crujías de fachada en vuelo, acentuado por los 

ventanales, y simultáneamente por la desnudez del centro, que no se 

ocupa; de modo que el espectador no sabe a qué atender, si a la 

aportación de luz de las ventanas y la naturaleza de alrededor, o al 

recorrido interior.  

Frontalidad y oblicuidad se relacionan en Garches mediante la supuesta 

presentación frontal y la posición real de contrapostto; pero además 

en el modo de componer: tanto la planta primera con la introducción 

de la diagonal a pesar de la modulación (mediante la retícula), como 

en alzado, con la utilización del espacio diagonal en la sección de 

la terraza hacia los muros laterales, todo ello dentro de la envolvente 

de la caja pura. 

Sucesión y simultaneidad, en tanto en cuanto la representación de la 

villa no se rige de un modo cronológico ni lineal, sino compuesta como 

una sucesión de fragmentos que sólo encuentran su razón de ser en la 

necesidad de ser percibidos y entendidos mentalmente en su conjunto. 

Con respecto a la relación simultánea entre dinamismo y estatismo, la 

villa de Garches presenta esa explosión del espacio interior en 

helicoide (descrita por Rowe), pero lo hace de un modo contenido dentro 

del paralelepípedo perfecto. 

 

Todo ello hace de la villa Stein-de Monzie en Garches una obra en la 

que lo equívoco y lo contradictorio están siempre presentes, con una 

permanente puesta en conflicto de estrategias. 

En planos, las plantas conceptualmente parten de la simetría otorgada 

por la retícula estructural a priori, comedida; para posteriormente 

ser aquella trasgredida una y otra vez, por las formas curvas, y por 

el movimiento del espacio diagonal. 

Los alzados, en principio compositivamente neutros (con las bandas de 

ventanales corridos, o con los muros cortina), concediendo 

aparentemente la misma importancia al centro que a la periferia, se 

ven rotos por los elementos singulares en la fachada de acceso; y se 

dinamitan con la aparición del jardin surelevé en la fachada al jardín  

posterior. 
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Fig. 7.26: Imagen de la fachada al jardín trasero. Simultánea re-creación de la caja y 

descomposición de la esquina (FLC L1(10)21). 

 

 

 

Fig. 7.27: Percepción del exterior y a la vez percepción de la retícula por la presencia 

de los pilares y de la crujía de fachada en vuelo (FLC L1(10)3, tomada por Charles 

Gérard). 
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Volumétricamente, hay una simultaneidad entre la evocación de la caja 

pura y la descomposición de la misma, de modo que la cabeza siempre 

está en constante conflicto. Le Corbusier establece un mecanismo 

mediante el cual el espectador está continuamente en tensión, 

preguntándose acerca de las intenciones de la villa, provocándole una 

batalla en la cabeza (*7.18). Siempre pensando, intentando re-crear 

ese prisma puro de la segunda composición, pero viendo a la vez cómo 

es explotado. Negando con la cabeza lo que el ojo está viendo. Quizás 

sea un número de magia, que hace pensar al observador algo que ya no 

existe; y que haga que se pregunte dónde está el truco, porque no lo 

ve. 

La configuración de los espacios interiores podría pensarse, desde la 

observación exterior, que debe responder a esa estratificación de 

planos verticales paralelos; y sin embargo no se compone de ese modo, 

sino que existe una ambivalencia entre esa descomposición en lajas 

paralelas y el espacio en profundidad, perpendicularmente a los planos 

de fachada, con una importante presencia de las diagonales que van 

provocando el movimiento entre las estancias de la villa. Lo que se 

percibe desde el exterior, esa transparencia fenomenal a base de cortes 

verticales, se ve atravesada por las miradas diagonales y en 

profundidad, que conectan espacios, y que comunican la sensación de 

la casa dentro de la naturaleza circundante. 

El espacio interior de la villa Stein-de Monzie se debate entre el 

dinamismo del espacio interior, y la dispersión de la mirada hacia el 

exterior; por las fenêtres en longueur y los grandes ventanales del 

muro cortina. 

 

 

(*7.18) Véase COLQUHOUN, Alan. “La importancia de Le Corbusier”, recogido en COLQUHOUN, 

Alan. “Modernidad y tradición clásica”, pp. 206-207: “… hay un tema dialéctico común. 

La libertad y la improvisación, o el determinismo técnico, no se presentan como 

absolutos, como sucede respectivamente en la arquitectura expresionista o Sachlich. Se 

ven como algo que únicamente cobra significado dentro de un marco ordenado e ideal y 

en relación con una base –bien que ésta se considere establecida por la retícula 

racional o por el volumen platónico-. La sintaxis formal de Le Corbusier está basada, 

por tanto, en principios similares a los desarrollados por la psicología Gestalt e 

implica el establecimiento del mismo campo espacial controlado que existe en la pintura 

cubista. Tanto la pintura como la arquitectura transforman una supuesta “realidad” en 

un mundo virtual cuya realidad es tanto fenoménica como tautológica. En las casas de 

Garches y Poissy hay una constante ambigüedad debida al hecho de que el cubo del 

edificio es al mismo tiempo afirmado y negado, creándose así una tensión estética que 

la mente siempre está tratando de resolver...” 
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Fig. 7.28 y 7.29: Fotografías originales de las aparecidas en las páginas 146 y 147 de 

L´Oeuvre Complète (FLC L1(10)26 y FLC L1(10)24, respectivamente; la segunda tomada por 

Charles Gérard). 
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Es conveniente, tras analizar esta página doble, volver a las ya 

citadas palabras de Eisenstein: “dos secuencias cualesquiera, al 

yuxtaponerse, se combinan sin remedio mutuamente en otro concepto que 

surge de la yuxtaposición como algo cualitativamente nuevo… La 

yuxtaposición… no se asemeja a su suma sino a su producto. Se asemeja 

al producto –en tanto que distinto de la suma- en que el resultado de 

la yuxtaposición siempre es diferente cualitativamente (en dimensión 

o, si se prefiere, en grado) de cada elemento constituyente por 

separado”. 

La aparición de los dos fragmentos (alzados), lo que origina es una 

potenciación de sus cualidades, de modo que el contrapunto del alzado 

contrario lo que hace es cualificar el alzado en cuestión. Su 

yuxtaposición es un producto, mucho más allá de una simple suma. Mucho 

más alto que la suma de ambos: Garches no es sólo el alzado puro de 

la llegada, ni únicamente la descomposición de la caja hacia el jardín 

trasero. Aunque tomadas aisladamente ambas fachadas sean manifiestos 

de la arquitectura moderna; Garches es todo eso junto y a la vez, y 

mucho más: lo que sucede al interior y sólo es intuido en esta 

confrontación de las dos imágenes exteriores. 

Para ello, es crucial acertar con la elección de cada uno de los 

fragmentos/imágenes (en el caso de L´Oeuvre Complète, las fotografías 

de los alzados principales), para así lograr la emoción en grado máximo 

por parte del espectador: 

“La representación A y la representación B deberán elegirse entre 

todos los rasgos posibles inherentes a la historia de manera que su 

yuxtaposición –específicamente la yuxtaposición de ellas, no de 

cualesquiera otros elementos- evoque en la percepción y emoción del 

espectador la imagen total más exhaustiva del tema de la película” 

(*7.19). 

La dualidad entre fachadas se encuentra muy presente en la película 

de Pierre Chenal “L´architecture d´aujourd´hui” (1930). Es por lo 

tanto oportuno analizar la presencia de la villa Stein-de Monzie en 

el cine. 

 

 

 

 

(*7.19) Véase EISENSTEIN, S.M. “Montaje 1938”, recogido en EISENSTEIN, S.M. “Hacia una 

teoría del montaje, volumen 2”, p. 91. 
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Fig. 7.30: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “La fin du monde”, de Abel Gance. 
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7.4. LA VILLA STEIN-DE MONZIE EN EL CINE. 

 

Son tres las apariciones de la villa Stein-de Monzie en el cine, y 

todas ellas desde puntos de vistas muy diferentes entre sí. 

El primero de ellos es una película totalmente ajena a la influencia 

de Le Corbusier, en la que se utiliza la villa como mero decorado. El 

film es “El fin del mundo”, de Abel Gance (1930). 

El segundo es una película casera, de video aficionado, tomada con 

tomavistas por Julian Stein, sobrino de los propietarios, y que quedó 

recogida dentro de la colección del Museo Metropolitan de Nueva York. 

La tercera y última, “L´Architecture d´aujourd´hui”, de Pierre Chenal, 

se realizó bajo la supervisión del propio Le Corbusier. 

7.4.1. “El fin del mundo”, de Abel Gance. 

En la película “La fin du monde”, de Abel Gance, aparece la villa de 

Garches, como escenario de un multitudinario banquete, mientras se 

espera la inminente colisión de un cometa contra la Tierra (*7.20). 

La presencia de la villa se ciñe a la parte posterior de la misma. En 

el jardín posterior, se desarrolla el banquete, y la villa sirve de 

telón de fondo, con la escalera diagonal como elemento destacado. 

Desde la lejanía, aparece como un plano vertical despegado del plano 

de fachada. En sus árboles aislados, se desarrolla una escena de 

escuchas y cortejo entre los protagonistas, en la que la vegetación 

les permite ocultarse. 

Por último, el cercano choque del cometa contra la Tierra es seguido 

por los asistentes al banquete, desde la terraza de planta primera, 

mientras las parejas que abarrotan la escalera forcejean, intentando 

huir en actitud desesperada. Destaca la verticalidad del plano, 

otorgada por la diagonal de la escalera. 

(*7.20) Abel Gance destacó, en 1927, la importancia del cine: “Shakespeare, Rembrandt, 

Beethoven, harán cine… Todas las leyendas, toda la mitología y todos los mitos, todos los 

fundadores de religiones y todas las religiones incluso… esperan su resurrección luminosa, 

y los héroes se apelotonan, para entrar, ante nuestras puertas”. Véase GANCE, Abel. “Le 

temps de l´image est venu”. Recogido en “L´art cinématographique, II”, pp.83-102. 

La película se estrenó el 13 de Enero de 1931. Su sinopsis es: “Un astrónomo descubre que 

un cometa va a colisionar contra la Tierra. Mientras intenta encontrar una solución para 

salvar a la humanidad de la extinción, los comportamientos ante el inminente desenlace 

son variados: los gobiernos del mundo incrementan brutalmente los métodos para mantener 

el orden y entre la población; algunos rezan desesperadamente y otros sacian su apetito 

en una gran orgía final”. 
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Fig. 7.31: Fotogramas de la grabación de aficionado, filmada por Julian Stein en la 

villa Stein-de Monzie (1928). 
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7.4.2. Grabación de Julian Stein. 

 

La segunda de la villa de Garches se encuentra en una grabación casera, 

realizada por Julian Stein, el sobrino de Michael Stein, en 1928. Hoy 

en día, está recogida en la Colección de los Stein del Museo 

Metropolitan de Nueva York. 

En ella, se describe cómo los propietarios desarrollan su vida en 

medio de una villa de arquitectura moderna. Michael Stein hacía gala 

de su casa, como si de un cuadro de un pintor famoso se tratase. 

Intentaba así estar junto a la vanguardia de la arquitectura moderna, 

como lo había estado en la pintura moderna en las primeras décadas 

del siglo. 

En la película, los ocupantes de la villa salen de la puerta principal, 

bajo la marquesina, desfilando como si fuese una pasarela de moda. 

Los Stein están orgullosos de mostrar su preciado trofeo, y de 

exhibirse en él. 

Más adelante, recorren el trazado sinuoso de la solería del jardín 

trasero, mientras los niños corretean por el jardín, y se observa en 

la escena la relación entre arquitectura y naturaleza. 

Es patente el carácter salvaje de este jardín trasero, con la imponente 

presencia y altura de los árboles de la parcela, y la frondosidad de 

los arboles que cierran lateralmente la escena. 

Observada casi noventa años después, la modernidad de la casa resalta 

sobremanera con respecto al modo de vestir de sus ocupantes. 
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Fig. 7.32: Fotogramas introductorios de “L´architecture d´aujourd´hui”, de Pierre 

Chenal (1930). 

  

   

Fig. 7.33: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

de Pierre Chenal (1930). 
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7.4.3. “L´architecture d´aujourd´hui”, de Pierre Chenal. 

 

Cortometraje en blanco y negro, mudo y con música de Albert Jeanneret 

(perdida hoy en día), bajo la dirección y fotografía de Pierre Chenal. 

Este mismo director había filmado “Bâtir” en 1930 (*7.21). 

La colaboración del director con Le Corbusier es total, supervisando 

toda la película, e interviniendo desde la fase de filmación hasta la 

de montaje. Los rótulos de la película recogen los axiomas de Le 

Corbusier, se llenan con las frases del pensamiento corbuseriano. 

La película abre con la afirmación de que “la casa es una máquina de 

habitar”, en comparación con el coche (máquina para circular) o el 

avión (máquina para volar). 

Después, se presentan los reportajes de tres villas: la villa Stein-

de Monzie en Garches, la Villa D´Avray y la villa Savoye en Poissy. 

Más adelante se desarrolla la información sobre la urbanización de 

Fruges en Pessac, en Burdeos. Y por último, la película concluye con 

el “Plan Voisin” para París de 1925. 

Toda la película es un instrumento de propaganda a favor de la 

arquitectura moderna, mostrando de un modo directo sus bondades, y 

cómo se adecúa la arquitectura al nuevo modo de vida que exigen los 

nuevos tiempos. No se trata de algo subjetivo o voluntarista, sino 

que se apela a razones técnicas para demostrar su idoneidad; por 

ejemplo al comparar la casa con el coche o el avión; o cuando se 

muestra la insalubridad de los barrios antiguos de París, de calles 

estrechas y poca higiene, soleamiento y ventilación. 

Así, Le Corbusier dibuja encima del plano de París, asolando con su 

grafito lo que queda debajo, lo antiguo; y posando sobre el nuevo 

trazado los rascacielos cruciformes de su plan Voisin. 

O en otra escena sube a la terraza-jardín de la villa d´Avray para 

hacer fitness, enseñando las bondades del ejercicio físico en el hombre 

moderno. 

 

 

 

(*7.21) Aparecen cuatro fotogramas del documental “Bâtir” en el segundo tomo de L´Oeuvre 

Complète, p.92. 
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Fig. 7.34: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

de Pierre Chenal (1930). 
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El reportaje sobre la villa de Garches se abre con un texto en el que 

se destaca que la estética de la villa responde a la estética de la 

máquina, del automóvil. La fachada de acceso se presenta ante el 

espectador pura, perfecta y exacta en su geometría, a lo lejos. El 

jardín delantero se atraviesa en automóvil. A toda velocidad, el coche 

arranca en perpendicular a la villa, alineado con el eje de la crujía 

B de la entrada de servicio, para posteriormente girar y quedar cerca 

de la gran marquesina de entrada. 

De su propio automóvil se apea Le Corbusier, que accede a la vivienda 

por la puerta principal, bajo la gran marquesina en vuelo. Sobre la 

fachada, quedan trazadas líneas diagonales de las sombras arrojadas 

de los tirantes de la marquesina (como si de los trazados reguladores 

y del lugar de los ángulos rectos se tratara), que recuerdan aquella 

analogía de la fachada dibujada, de papel. 

Se muestra después la fachada Sur al jardín trasero, con la presencia 

de la escalera que baja en diagonal hacia la vegetación del jardín. 

La esquina descompuesta de la terraza surelevé, a modo de planos y 

triedros neoplasticistas, es puesta en valor, junto al juego 

volumétrico de las bandejas que van adelantándose o retranqueándose 

para establecer entre ellas un diálogo en cascada. 

Desde la terraza de planta primera, desde el cuerpo que avanza hacia 

el jardín, se observa el muro cortina, con la crujía de fachada en 

vuelo, que al haber sido liberada de toda misión portante, permite 

que las esquinas de vidrio den la vuelta, doblándose. 

Hay en todas estas imágenes una presencia doble: la de la arquitectura, 

pero también la de la naturaleza, la del entorno que rodea la casa. 

Junto al arranque de la escalera hacia el jardin surelevé aparece 

erguido un arbusto; la verticalidad de otro remarca la ortogonalidad 

del vacío de la terraza cubierta; hay un montaje de planos de ramas 

moviéndose por el viento, alternándose con otros de la esquina de la 

fachada al jardín, pero tomado desde abajo, y desde detrás de las 

hojas de unos árboles. 

La naturaleza sirve de contrapunto para cualificar a la arquitectura 

en este jardín trasero. 

El camino recorre serpenteante el tapiz de césped del jardín, 

estableciendo la película un suave fluir (en travelling) hacia la 

escalera y la terraza de planta primera. 
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Fig. 7.35: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

de Pierre Chenal (1930). 
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Todo ello es filmado desde la terraza-jardín de la planta tercera, 

fijándose después la cámara en la actividad que se desarrolla en la 

terraza de planta primera, en su zona sin cubrir. La cámara persigue 

ahora el movimiento del niño con el automóvil infantil, que juega 

mientras los adultos leen o disfrutan del sol. 

 

Se produce un parón en la narración, con la aparición del cartón en 

el que se lee cómo la fenêtre en longueur aporta la aireación perfecta 

(una nueva afirmación de cariz técnico) (*7.22). 

La fenêtre en longueur es batida horizontalmente por la cámara, 

destacando la transparencia literal del acristalamiento, que permite 

observar, en el exterior, los tensores que soportan la marquesina y, 

más allá, una construcción en la parcela vecina (*7.23). 

Se refleja la conexión que existe realmente entre la terraza exterior 

cubierta de planta primera y la biblioteca, a través de la carpintería 

de lamas horizontales; hecho que no ocurre en la representación de 

L´Oeuvre Complète. 

 

Saliendo otra vez al exterior, la cámara sigue a alguien que sube la 

escalera helicoidal que asciende al mirador de la planta cubierta, 

allí donde no hay nada construido. 

La velocidad de la escena (acorde con el dinamismo presente en la 

casa) se ve incrementada por el hecho de que la película posee la 

típica celeridad de las películas de cine mudo (*7.24).  

 

 

 

 

(*7.22) Esta frase es dedicada, en “Precisiones…”, al muro cortina del proyecto para 

el Palacio de las Naciones de Ginebra. 

(*7.23) Es la construcción que aparece en la fig.3.22 de esta tesis. 

(*7.24) La explicación a esa excesiva velocidad se encuentra en que las películas mudas 

se rodaban (mediante una cámara con manivela) a 16 fotogramas por segundo. Con la 

llegada del sonoro, se impuso el módulo de 24 fotogramas por segundo, ya que con 16 no 

era inteligible la banda sonora (banda que corría en paralelo por la izquierda de las 

imágenes en la película). Por otro lado, deliberadamente se rodaron en esta época a 

menor velocidad escenas de persecuciones o incluso películas enteras del género cómico, 

que una vez mostradas acentuaban ese efecto de gag cómico.  
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Fig. 7.36: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

de Pierre Chenal (1930). 
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El viento agita las ramas de los árboles, y las barandillas recuerdan 

la cubierta de un transatlántico en pleno temporal (acentuando aún más 

el movimiento de la escena). 

Desde la terraza-jardín se aprecia la crujía en vuelo de fachada sin 

ningún elemento construido, el cuerpo edificado que enmarca la vista 

hacia atrás, el vacío hacia las terrazas inferiores, la escalera en 

helicoide, para que la cámara repare en que hay alguien allí arriba 

observando, como si de un vigía se tratase; para culminar, antes del 

fundido en negro, con la vista lejana hacia el Este, hacia París, con 

la torre Eiffel al fondo, enmarcada mediante el recuadro ahuecado en 

el testero lateral. 
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Fig. 7.37: Dos láminas de los bocetos de la villa Stein-de Monzie en Garches, 

pertenecientes a la colección del Museo Cooper-Hewitt de Nueva York. A la izquierda, 

referenciado por el Museo como “Drawing, “First Studies for the Villa Stein-de Monzie, 

Garches, France””, 1926. Grafito sobre cartón blanco, montado sobre lienzo, dimensiones 

31.9 x 24.1 cm. Inscrito como 1936-60-1. A la derecha, referenciado como “Drawing”, 

1926. Grafito sobre cartón blanco, montado sobre lienzo, dimensiones 32.2 x 24.1 cm. 

Inscrito como 1936-60-2. 

 

 

 

Fig. 7.38: Sección transversal de los bocetos de la villa Stein-de Monzie en Garches, 

colección Museo Cooper-Hewitt N.Y.(1936-60-1). 
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7.5. INTEGRACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS BOCETOS DE LA 
COLECCIÓN COOPER-HEWITT. EL ÁRBOL EN EL CORAZÓN DE LA 
CASA. 

 

Ambas imágenes manifiestan la importancia de la relación de la villa 

con la Naturaleza circundante. No es un objeto aislado, sino que 

interactúa con su entorno. 

Pero hubo un proyecto para Garches en el que la importancia de la 

naturaleza fue crucial. Es el recogido en las láminas de la colección 

del Museo Cooper-Hewitt de Nueva York (fig. 7.37), dibujadas entre 

Septiembre y Octubre de 1926. 

Las plantas están compuestas siguiendo el esquema en retícula A-B-A-

B-A, con las tres crujías idénticas en la otra dimensión. No existen 

por lo tanto todavía las crujías en vuelo. 

La planta baja se desarrolla con una doble entrada, como en la versión 

construida de la villa, y con la escalera posterior enlazando en la 

segunda crujía estrecha, B, del esquema A-B-A-B-A. La subida desde el 

vestíbulo principal al salón de la planta primera, se desarrolla según 

una escalera en tres tramos, que se adosa a los paramentos verticales. 

La planta primera posee la terraza cubierta, y el interior posee el 

espacio en doble altura en su extremo Oeste, quedando en L la zona de 

salón y comedor. 

La planta segunda desarrolla los dormitorios principales de un modo 

similar a la obra construida, aunque una retórica escalera sale 

exteriormente desde el dormitorio de Mme. De Monzie, para acceder a 

la terraza-jardín de la planta superior, que está desbordada por la 

naturaleza que la ocupa.  

Lo novedoso es que, en una sección transversal esquemática, pero muy 

relevante (fig. 7.38), aparece en la crujía central una masa vegetal 

vertical que nace del corazón de la casa. Lo exterior es verdaderamente 

un interior. El germen interior en sección de la casa es la naturaleza, 

es un árbol. Y no se trata de un simple macetero, sino que en el 

extremo Oeste de la crujía central la totalidad de la planta baja es 

ocupada por la tierra que nutre al árbol. 

La sección es asimismo muy rica espacialmente, con varios elementos 

que permanecerán en la obra construida: la terraza posterior de doble 

altura, la escalera exterior de acceso a ella, y la doble altura del 

hall de entrada y el salón. 
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Fig. 7.39: Tercera y cuarta lámina de los bocetos de la villa Stein-de Monzie en 

Garches, pertenecientes a la colección del Museo Cooper-Hewitt de Nueva York. A la 

izquierda, plantas referenciadas como “Drawing, four floor plans”, 1926. Grafito sobre 

cartón blanco, montado sobre lienzo, dimensiones 32.1 x 23.9 cm. Inscrito como 1936-

60-5. A la derecha, dos vistas interiores referenciadas como “Drawing, two studies of 

the interior”, 1926. Grafito sobre cartón blanco, montado sobre lienzo, dimensiones 

32.2 x 24 cm. Inscrito como 1936-60-6. 
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La masa vegetal sirve de tamiz entre la escalera de subida desde el 

hall de entrada y la terraza exterior de planta primera. Su presencia 

es un elemento primordial de esta terraza exterior. A su vez, dicho 

árbol queda rodeado por la escalera de subida desde el segundo 

dormitorio de Mme. De Monzie a la terraza superior. 

Por tanto, el árbol acompaña el recorrido de la promenade 

architectural, y su directriz vertical va en ascensión atravesando las 

plantas de la vivienda. Es un elemento asimismo de contraste, contra 

la severidad de la pieza geométrica cúbica. Y es un filtro de 

transición entre las crujías delantera y trasera, tan dispares 

(*7.25). 

En la segunda de las láminas que componen este proyecto (fig. 7.38), 

la perspectiva a vista de pájaro y un alzado complementan a la sección, 

con el árbol en el interior, desplegando sus ramas por encima de la 

terraza superior. Sin embargo, la presencia de la naturaleza en la 

casa no se limita a ese árbol; sino que la terraza superior está 

repleta de vegetación; es una auténtica terraza-jardín. 

El alzado de acceso manifiesta la composición A-B-A-B-A, sin que esté 

presente todavía la banda horizontal de lado a lado de la fenêtre en 

longueur, y simplemente diferenciándose en ventanales más grandes o 

más reducidos dependiendo de cuál sea la crujía. Sí que aparecen ya 

los elementos singulares de este alzado (marquesina y vuelo sobre la 

entrada de servicio, faltando todavía el balcón superior). 

En el alzado al jardín posterior, sí que está hecha la división según 

la sección áurea de la fachada, entre parte llena y parte vacía de la 

terraza. De nuevo, todavía no ha aparecido la versión definitiva del 

muro cortina, que se encuentra por ahora dividido. 

Volumétricamente, la casa puede entenderse como la suma o fusión entre 

la maison Guiette en Amberes y la maison Planeix en París (*7.26). 

Las plantas y las vistas interiores evidencian la conexión del espacio 

interior con la terraza suspendida, a través de la masa vegetal (fig. 

7.39). Mucho más presente que en L´Oeuvre Complète. 

(*7.25) Un proyecto posterior para Garches, el del voladizo en el lateral en triángulo, 

volverá a retomar esta idea de la presencia del árbol en el corazón de la casa (véase 

plano FLC 10506). 

(*7.26) Según la teoría de Marc Dubois en su artículo “2 into 1”. 



 
 280 

 

Fig. 7.40: Segundo proyecto para la villa Meyer, axonometrías. L´Oeuvre Complète, p. 87. 

 

 

Fig. 7.41: Segundo proyecto para la villa Meyer, plantas y sección transversal. L´Oeuvre 

Complète, p. 91. 
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Existían, con anterioridad a la villa de Garches, tres obras 

construidas en las cuales un árbol se ve inmerso en el proceso de 

génesis proyectual, aunque en todos los casos se trata de 

preexistencias situadas dentro de la parcela: la maison La Roche-

Jeanneret de 1923, el pabellón de L´Esprit Nouveau de 1925  y la casa  

para artistas de Ternisien de 1926 (*7.27). 

Pero hubo otro proyecto no construido que establece una relación 

directa con los bocetos de la colección Cooper-Hewitt. Se trata del 

“segundo proyecto” para la villa Meyer, de Abril de 1926 (*7.28). 

En la planta baja “inferior”, en el centro de la planta, se sitúa un 

rectángulo ocupado por tierra, que sirve de sustento al árbol que se 

encuentra más arriba (fig. 7.41). En la planta baja “superior”, 

arrancan, de ese rectángulo de tierra, unos arbustos y el árbol. El 

árbol se sitúa en el eje del módulo largo A de la derecha (este 

proyecto para la villa Meyer posee un esquema en planta C-A-A-A). 

Todos estos elementos vegetales actúan como telón de fondo en la 

terraza cubierta en doble altura. 

Las puntas de sus ramas sobresalen hasta alcanzar la terraza-jardín 

de la cubierta, junto a la piscina (fig. 7.40). 

La posición del árbol sirve de tamiz entre la parte delantera y la 

trasera de la casa. Siguiendo el esquema en L de las células de los 

Inmuebles-villas, se sitúa en planta en el mismo lugar donde existía 

un vacío que recorría todas las células verticalmente. De igual modo, 

la verticalidad del árbol de la villa Meyer va ensartando las distintas 

plantas. Asimismo, la analogía con el Pabellón de L´Esprit Nouveau es 

clara, enfatizada por la presencia del árbol. 

Este precedente de la villa Meyer influyó notablemente en los bocetos 

para la villa en Garches de la colección Cooper-Hewitt. No sólo en la 

idea, sino también en la posición y en su función: lateral, en la 

crujía intermedia; a la vez filtro entre delante y detrás, y a la vez 

telón de fondo de la terraza cubierta. 

 

No será hasta la casa Curutchet, en La Plata (Argentina), y más de 

veinte años después, en 1949, cuando se materialice y ejecute esa 

idea. 

 

(*7.27) L´Oeuvre Complète, pp. 63, 99 y 123, respectivamente. 

(*7.28) L´Oeuvre Complète, pp. 87, 90 y 91. 
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Fig. 7.42: Vista del árbol en la casa Curutchet, La Plata, Argentina, 1949. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.43: Sección longitudinal de la casa Curutchet, La Plata, Argentina, 1949. El 

árbol se sitúa en el centro de la casa. Catalogado como FLC 12013B. 
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Le Corbusier se valdrá de la plantación ex profeso de un árbol, para 

generar el corazón de su arquitectura (fig. 7.42 y fig. 7.43) (*7.29). 

El árbol sirve de charnela en la casa, entre la parte pública y la 

privada, articulando además la geometría trapezoidal de la misma: el 

árbol establece además un diálogo con los pilotis de hormigón armado. 

En una carta dirigida por Le Corbusier al Dr. Pedro Curutchet, el 24 

de Mayo de 1949, le indica que lo plante (*7.30). Así hará, una vez 

finalizada la obra en 1956 (es del tipo “álamo Mussolini”, especie 

que proviene originalmente de Italia). (*7.31) 

Pero esta intención corbuseriana por plantar árboles en las casas 

tiene además su fundamento teórico en “Urbanisme” (1924). En él recoge 

el aforismo turco: “Donde se construye, se plantan árboles”. 

Una vez más, las lecciones aprendidas en sus tempranos viajes de 

estudios, afloran años después en sus villas. 

Y continúa Le Corbusier reconociendo las cualidades de la Naturaleza, 

como introductora de una escala humana en el urbanismo: 

“¿Si volviéramos a hallar en los cajones del urbanista un término 

medio proporcional que llenara costumbres que son queridas, brindando 

alegría, esparcimiento, belleza y salud? ¡Hay que plantar árboles! 

...el árbol, en cualquier caso, se ofrece para nuestro bienestar físico 

y espiritual (*7.32). 

Por lo tanto, la naturaleza posee un papel fundamental dentro de la 

arquitectura del nuevo espíritu. La villa en Garches responde a ese 

axioma; si se construye, hay que plantar árboles. Con ellos, Le 

Corbusier conseguirá controlarlo todo, como el maestro de ceremonias, 

como el director de cine.  

 

(*7.29) Esta casa, en fase de proyecto (maquetas y planos), está recogida en el volumen 

5 de L´Oeuvre Complète 1946-1952. 

(*7.30) “Un árbol podrá ser plantado en el nivel 1, en el vacío disponible delante de 

la vivienda. Su follaje podrá subir a voluntad”. 

(*7.31) Artículo de Marcelo Gardinetti, “Le Corbusier, el árbol y el bosque”. 

(*7.32) LE CORBUSIER, “La ciudad del futuro”, p. 61. Y continúa: “Posiblemente 

corresponderá al nuevo espíritu arquitectónico, al urbanismo inminente, satisfacer las 

más remotas funciones humanas, reverdeciendo el paisaje humano y mezclando a nuestra 

labor la naturaleza: y he aquí tranquilizado nuestro espíritu frente a las amenaza 

angustiosa de la gran ciudad que encierra, aplasta, ahoga, asfixia a los que se han 

precipitado en ella... 

...El fenómeno gigantesco de la gran ciudad se desarrollará entre alegres verdores…” 
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Fig. 8.1: L´Oeuvre Complète, pp. 148-149. 

 

Fig. 8.2: Ihr Gesamtes Werk, pp. 148-149. 

 

Fig. 8.3: Fotografía a toda página del salón de planta primera. L´Oeuvre Complète, p. 148. 
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CAPÍTULO 8: LA INTRODUCCIÓN DEL DINAMISMO EN EL 
ESPACIO INTERIOR DE LA PLANTA PRINCIPAL. 

 

Siguiendo con el recorrido longitudinal por las páginas de L´Oeuvre 

Complète, a la vuelta de estas imágenes exteriores, se encuentra la 

imagen que define el interior de la villa de Garches.  

Es el clímax de la representación de la villa Stein-de Monzie en 

L´Oeuvre Complète. Es la única imagen del libro que ocupa la totalidad 

de una página completa, sin pie de página ni recuadro en blanco; y 

que no está precedida por ningún pie en la página anterior (fig. 8.1). 

En Ihr Gesamtes Werk, existía un texto explicativo en la página 

posterior, 149, que rezaba: “Bild auf seite 148: living-room” 

(traducción del autor: “Imagen de la página 148: sala de estar”) (fig. 

8.2). Pero para L´Oeuvre Complète fue eliminado dicho texto. 

Si la anterior imagen es la definición de la fachada del Movimiento 

Moderno, ésta es la representación del espacio interior doméstico de 

la arquitectura moderna: fluido, horizontal, dinámico... (*8.1). El 

espacio se descompone en planos paralelos, sí, pero con una libertad 

en planta definida por la ausencia de una atadura a la estructura. La 

presunta rigidez del volumen exterior (al menos en sus fachadas de 

acceso y laterales) queda en entredicho al desplegarse en el interior 

todo un panorama de posibilidades: la estructura, independiente de la 

fenêtre en longueur; composiciones plásticas de elementos que no 

llegan hasta el techo, marcando recorridos pero permitiendo las vistas 

cruzadas, curvas en paramentos, el espacio en doble altura hacia el 

vestíbulo de planta baja, una escultura con figura humana situada en 

el centro de la vista, un plano horizontal infinito... (fig. 8.3) 

 

 

 

(*8.1) Sólo hay otras dos imágenes así en este volumen, pero ambas tienen un pie 

explicativo en la página anterior: la página 117, axonométrico del Plan Voisin (y el 

pie en la 116, “<Plan Voisin> de Paris, le centre de la Ville”); y la página 151, con 

una fotografía de la cubierta de la vivienda en la Weissenhof (el pie en la 150, “Ci-

contre: toit-jardin”).  

Véase ARNUNCIO, Juan Carlos. “Elogio de la arquitectura moderna”, p. 15: “…otro de los 

rasgos esenciales de la arquitectura moderna: el aceptar el espacio arquitectónico 

como objeto específico de estudio”. 
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Fig. 8.4: Fotografía a toda página del salón de planta primera. L´Oeuvre Complète, p. 148. 

 

 

 

Fig. 8.5: Fotografía original de la aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 148 (FLC L1(10)70, 

tomada por Charles Gérard). 
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8.1. LA COMPOSICIÓN MEDIANTE EL CONTROL DE LA LUZ: EL 
ESPACIO INTROVERTIDO. 

 

La luz baña toda la escena, y la elección del punto de vista hace que 

los ojos del espectador primero recorran la crujía de fachada 

(dirección marcada por las líneas de fuga), para luego rebotar sobre 

el cristal, y girar hacia la izquierda suavemente, con la curva en 

forma de cola de piano que desliza la mirada hacia el comedor en la 

fachada trasera, sólo ligeramente apuntada, perdiéndose la vista por 

la izquierda… La visión del espectador no hace sino describir el 

recorrido por la biblioteca y la sala de estar de un modo análogo a 

la promenade architecturale marcada por la diagonal de la planta noble, 

con la explosión interior en hélice de este espacio horizontal moderno. 

El punto de vista de la perspectiva se alinea con la crujía en vuelo 

de la fachada, con el espacio intersticial entre el plano de fachada 

y el plano imaginario generado por la línea de pilares, manifestando 

la transparencia fenomenal de la casa (la estratificación de planos 

paralelos verticales). 

La imagen, está manifiestamente fugada hacia la fenêtre en longueur 

en su doblez de la esquina, ya en la fachada lateral. Sin embargo, la 

transparencia literal del vidrio (su condición de permitir el paso de 

la vista) es negada, de modo que la vista no se escapa. 

Le Corbusier juega con la luz (“yo compongo con la luz”, afirma en 

“Precisiones…” (*8.2), al estar la imagen tomada a contraluz, 

propicionando que la sobreexposición de la película, su fuerza, 

deslumbre al espectador, por lo que la mirada no puede dispersarse 

hacia el entorno exterior. Las fachadas (mejor dicho, las ventanas) 

son meros “aportes de luz” (que no de vistas). 

László Moholy-Nagy, en ”Pintura, fotografía, cine”, recurre a la 

etimología para atinar sobre el uso que Le Corbusier hace la 

fotografía: “fotografiar significa escribir con luz, dibujar con luz”. 

La labor del buen fotógrafo es el “dominio de esta escritura lumínica, 

de este dibujo lumínico” (*8.3). 

 

 

 

(*8.2) “Yo empleo, ya se habrán dado ustedes cuenta, abundantemente la luz; la luz es 

para mí, la base fundamental de la arquitectura. Yo compongo con la luz”. LE CORBUSIER. 

“Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo”, p. 154. 
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Fig. 8.6: Fotomontaje entre la fotografía aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 148; y la 

imagen original FLC L1(10)70. 

 

Fig. 8.7: Importancia del encuadre (o recorte) en la fotografía aparecida en L´Oeuvre 

Complète, p. 148; respecto de la original FLC L1(10)70. Con el recorte se elimina gran 

parte de la fenêtre en longueur de la fachada de acceso (la parte más cercana al 

espectador), y desaparece la visión del muro cortina de la fachada al jardín trasero.  
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Y añade Moholy-Nagy que “el asunto principal de la fotografía es captar 

juegos de luces”, y saber registrarlos y plasmarlos (esto es, su 

utilización para mostrar al espectador sus intenciones) (*8.4). 

Le Corbusier crea así la sensación de que éste es un espacio 

introvertido, encerrado en sí mismo. La mirada del espectador rebota 

contra el duro cristal, y vuelve hacia el espacio interior de la 

biblioteca, para seguir su recorrido por la imagen fotográfica. 

El encuadre de la imagen colabora a ampliar esa sensación de espacio 

que se vuelve hacia sí mismo (fig. 8.7). A la derecha, la fenêtre en 

longueur de la fachada de acceso a la villa se ve recortada de un modo 

drástico, impidiendo la vista en las zonas en principio más permeables 

a la mirada, las cercanas al punto de vista del espectador (se limita 

así su transparencia literal). A la izquierda de la imagen, desaparece 

la visión del muro cortina de la fachada al jardín trasero, eliminando 

la dispersión de la mirada hacia el entorno exterior. 

Hacia la terraza de planta primera (el jardin surelevé), la 

transparencia tampoco es clara, ya que parecen haber sido manipulados 

los paramentos verticales del lateral, siendo muy difícil observar 

algo del entorno, salvo las sillas que se amontonan junto a la ventana. 

Le Corbusier crea una atmósfera en este espacio interior, al objeto 

de impresionar al ojo del espectador, de lograr su emoción. Mediante 

los juegos de volúmenes, formas, distancias, luz y atmósfera; el 

espectador se ve turbado ante el espectáculo (*8.5).  

 

 

 

(*8.3 y *8.4) “Al escribir con luz se tiene la posibilidad de entender los efectos de 

la luz, las complejas relaciones de absorción, reflexión, reverberación, dispersión 

etcétera, de la luz sobre los objetos y los fenómenos, y asimismo la manera de 

registrarlos y de plasmarlos”. MOHOLY-NAGY, László. “Nuevos métodos en fotografía”, 

recogido en “Pintura, fotografía y cine”, pp. 155-156. Publicado como “Neue Wege in 

der Photographie”, en Photographische Rundschau und Mitteilungen, Halle, vol. 65, enero 

de 1928, cuaderno 2, pp. 33-36. 

(*8.5) LE CORBUSIER. “Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el 

urbanismo”, p. 90. “Arquitecturar, ”es poner en orden”. ¿Poner en orden, qué?… Proceder 

sobre nuestros espíritus por la habilidad de unas soluciones, sobre nuestros sentidos por 

las formas propuestas a nuestros ojos y por las distancias impuestas a nuestra marcha. 

Impresionar por el juego de unas percepciones a las cuales no podemos sustraernos. 

Espacios, distancias y formas, espacios interiores y formas interiores, encauzamiento 

interior y formas exteriores y espacios exteriores –cantidades, pesos, distancias, 

atmósfera, es con todo eso con lo que actuamos. Tales son los hechos que hay que 

considerar”. 
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Fig. 8.8: László MOHOLY-NAGY. “Desde la torre de la radio”, Berlín, 1928 (colección 

privada). 

 

 

 

Fig. 8.9: El fuera de campo, por aportación de espacio a la escena. El espacio del 

comedor se ve ampliado por el espacio intuido del salón, gracias a que la puerta ha 

quedado abierta. Imagen original de la quinta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre 

Complète, p. 144-145 (FLC L1(10)66). 
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Esa creación de una “atmósfera” (“Stimmung” o “estado anímico”), fue 

la que guió la escenografía en la época del expresionismo alemán 

cinematográfico, que trataba de dotar a la forma arquitectónica de la 

máxima expresividad, a través del uso de las luces y de las sombras. 

La escena se convierte así en un camino para expresar sentimientos y 

pensamientos, una “realidad interior”. La creación de esa “atmósfera” 

refuerza e intensifica la acción dramática, consiguiendo una 

percepción eminentemente emocional del espacio escenográfico (*8.6). 

La creación de este espacio introvertido en esta fotografía, recoge 

el concepto cinematográfico del fuera de campo. Según Deleuze, “el 

fuera de campo remite a lo que no se ve ni se oye, y sin embargo, está 

perfectamente presente” (*8.7). Deleuze distinguía dos aspectos del 

fuera de campo, dependiendo del tipo de encuadre que lo genera (y que 

se iban mezclando en la escena). El primero, derivado de un encuadre 

móvil, sería aquel que se produce aportando más espacio a la escena 

(como se ha comprobado en el caso de la imagen del comedor, con la 

puerta abierta; en la que se insinúa el dinamismo hacia otra estancia) 

(fig. 8.9). Al espacio del comedor se le suma el espacio del salón, 

intuido. El segundo fuera de campo es el que se produce mediante un 

encuadre fijo, pictórico, creando un espacio encerrado, neutralizando 

su entorno, lo que lleva a la escena “una presencia más inquietante… 

lo transespacial o lo espiritual”. 

 

(*8.6) Véase VILA, Santiago. “La escenografía. Cine y arquitectura”, pp. 168-169. “El 

concepto de Stimmung, “estado anímico” o “atmósfera”, constituyente espiritual de la unidad 

de la obra artística, es el valor estético que parece aglutinar, en la primera época del 

cine de Weimar, a destacados arquitectos, que colaboran con sus diseños escenográficos en 

los films de tendencia expresionista”. 

(*8.7) Véase DELEUZE, Gilles. “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, pp. 32-35. 

Deleuze establece dos tipos de encuadres: 

1.“Un encuadre móvil con arreglo al cual todo conjunto se prolonga en un conjunto homogéneo 

más vasto con el cual se comunica”. Y pone como ejemplo al cine de Jean Renoir, en el que 

“el espacio y la acción exceden siempre los límites del encuadre, que sólo opera extrayendo 

una muestra de todo un área… En este caso, el fuera de campo designa lo que existe en otra 

parte, al lado o en derredor”. 

2. “Un cuadro pictórico que aísla un sistema y neutraliza su entorno. Para Hitchcock, “el 

encuadre realiza un “encierro de todas las componentes”, y actúa como un cuadro de tapicería 

más aún que pictórico o teatral. En este caso, el fuera de campo da fe de una presencia 

más inquietante, de la que ni siquiera se puede decir ya que existe, sino más bien que 

“insiste” o “subsiste”, una parte”. 

Estos dos aspectos del fuera de campo se mezclan constantemente. Pero cada uno de ellos 

conserva una función propia: la primera sería “añadir espacio al espacio”, y la segunda, 

“introducir en el sistema, nunca perfectamente cerrado, lo transespacial y lo espiritual”. 



 
 292 

 

Fig. 8.10: Fotogramas de la villa Stein-de Monzie en “L´architecture d´aujourd´hui”, 

en los que se aprecia la dispersión de la mirada hacia el exterior, tanto hacia delante 

(se ve el tejado de una construcción vecina), como hacia el jardin surelevé. 
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Tanto esta imagen a toda página del espacio interior de la planta 

primera, como aquellas vistas de interiores que componían la secuencia 

de las páginas 144-145, ofrecen esta desconexión del entorno cercano, 

mediante la sobreexposición de la luz en los ventanales. Sin embargo, 

en la película de Pierre Chenal en la que aparece la villa de Garches, 

“L´architecture d´aujourd´hui”, la transparencia literal sí que está 

presente, pudiendo provocarse esa dispersión de la mirada del 

espectador hacia el exterior, y mostrando esta vez la interpenetración 

interior-exterior. Así, desde la fenêtre en longueur se ven los árboles 

vecinos, y es posible apreciar la cubierta a cuatro aguas de una 

construcción en la parcela de al lado. Hacia la terraza cubierta en 

planta primera, la mirada atraviesa el despiece de lamas horizontales 

para fijar la vista en un personaje que se ha sentado en la barandilla 

más cercana al jardín, junto a la escalera; por lo que el espacio 

exterior de la terraza se ve tensado por la mirada. 

En el fondo, en la imagen de L´Oeuvre Complète, Le Corbusier está 

operando como hizo en la concepción de la casa: la explosión del 

espacio interior es una voladura espacial, pero controlada, ceñida a 

los límites de la caja definida por la retícula a priori; y que no 

tiene traducción en accidentes que alteren la envolvente. Asimismo, 

en la fotografía, la explosión y el dinamismo del espacio interior 

quedan aislados de lo que sucede más allá de los acristalamientos de 

la envolvente pura de las fachadas, están aislados del entorno. No se 

muestra la dispersión de la mirada hacia el exterior, para así poder 

mostrar de un modo más eficaz lo que le interesa a Le Corbusier enseñar 

en esta fotografía: el dinamismo del espacio interior de la 

arquitectura moderna. 

En las fotografías de L´Oeuvre Complète, la manipulación ha llevado a 

que se obvie ese entorno próximo (porque se toma la fotografía a 

contraluz, o porque se manipula posteriormente), de tal modo que el 

interior está convertido en una especie de plató de cine. Es un espacio 

más angustioso, más tenso (de tensión gráfica, no de tensión física). 

Los únicos elementos que parecen tener conexión con el interior son 

la vegetación próxima, y la luz que va bañando y abrasando la estancia, 

penetrando por los diversos tamices de las carpinterías (fenêtre en 

longueur, lamas horizontales…). Le Corbusier trata de que no haya 

ningún elemento exterior, que pudiera distraer al espectador de lo que 

quiere contar. Una vez más, no puede dejar nada fuera de su control. 
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Fig. 8.11: Fotomontaje entre la fotografía aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 148; y la 

imagen original FLC L1(10)70. 

 

 

Fig. 8.12: Importancia del encuadre (o recorte) en la fotografía aparecida en L´Oeuvre 

Complète, p. 148; respecto de la original FLC L1(10)70. Se amplía artificialmente el plano 

del techo, además de pulirlo y suavizarlo, eliminando sus accidentes e impurezas.  
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8.2. LA MANIPULACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y DE LAS SUPERFICIES 
PLANAS. LA HORIZONTALIDAD. 

 

La imagen explica la fluidez y horizontalidad de este espacio interior 

(y del espacio de la arquitectura moderna, al haberse convertido en 

un paradigma), y el movimiento en helicoide que se genera en el espacio 

de esta planta noble, marcada por la diagonal del espacio y su 

composición en Z. 

Pero al objeto de potenciar esta horizontalidad, Le Corbusier hace uso 

de la manipulación de la fotografía. Con ello, lo que pretende Le 

Corbusier no es sino enfatizar y acentuar sus argumentos teóricos 

arquitectónicos; para que su mensaje se transmita de una forma más 

nítida: 

“La superficie del techo está suavizada, es más homogénea y está 

ampliada hacia arriba, borrando la lámpara del margen izquierdo; 

algunas superficies se refuerzan de blanco, casi todos los bordes de 

la articulación volumétrica y de los elementos volumétricos 

(arquitectónicos, como las barandillas, o decorativos, como la lámpara 

del techo) se resaltan mediante el trazado de líneas blancas, negras 

o grises. Como en la pintura de Matisse, en la cual las líneas 

individualizan las áreas de trazados de colores, sobre todo para 

evidenciar el efecto visual del juego de líneas y volúmenes tan cercano 

a la poética de Le Corbusier... Pinta de color oscuro los cantos del 

mueble-estantería de la biblioteca o los tubos verticales a la 

izquierda de la imagen”. (*8.8) 

Pero también aparece un plano horizontal en gris cerca de la escalera 

de subida desde el hall principal, y sillas se apilan en la terraza 

exterior. La manipulación de Le Corbusier le lleva a grafiar sutilmente 

las tres sillas que se observaban en la vista exterior de la terraza 

cubierta (en la secuencia de pp. 144-145 de L´Oeuvre Complète), sin 

importarle que dichos trazos puedan incluso superponerse al marco de 

la ventana. La visión a través de esta ventana ha sido también 

modificada, y no se permite ver nada, es como un paisaje en niebla 

(logrando así la impresión de espacio introvertido). 

Algunas de las manipulaciones vienen dictadas de nuevo por el encuadre, 

como la eliminación de la lámpara del techo de la izquierda (que queda 

ahora fuera), o la ampliación hacia arriba del plano del techo. 

 

(*8.8) MAZZA, Barbara. “Le Corbusier e la fotografia”, p.43. 
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Fig. 8.13: Vista interior de la biblioteca de la villa d´Avray. La manipulación de la 

imagen lleva a que el plano horizontal del techo se funda con el blanco de la página. 

L´Oeuvre Complète, p. 203. 

 

 

Fig. 8.14: Vista interior de la planta primera de la villa Besnus en Vaucresson 1922. 

Los planos horizontales se presentan lisos y desnudos, salvo por las alfombras y el 

mobiliario que los matizan. La horizontalidad se manifiesta en la aparición de las dos 

fachadas opuestas. L´Oeuvre Complète, p. 48. 
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Le Corbusier amplía artificialmente ese plano horizontal con respecto 

a la fotografía original, y elimina imperfecciones presentando el 

plano como una superficie más homogénea, limpia y pura. No queda claro 

dónde acabará ese infinito plano horizontal. 

Por otro lado, esa distorsión de la fotografía, aumentando en extensión 

el plano horizontal, nos remite a los planos horizontales de su sistema 

Dom-ino. El comentario que sigue a esta imagen, en la página 149, y 

que enlaza con la siguiente imagen del ábside del comedor, recorriendo 

la diagonal contraria del estar; no es casual que se refiera en su 

parte inicial a esos forjados horizontales: “Les poteaux, alignés 

comme des soldats, font leur travail qui est: porter les planchers.” 

(*8.9) 

Además, mediante una definición más nítida y amplia del plano 

horizontal del techo, Le Corbusier logra comprimir el espacio, 

favoreciendo horizontalmente el dinamismo del espacio interior. 

Aplasta la escena, de modo que el flujo es más potente, se concentra 

en un espacio percibido como de menor altura. 

En la representación de la villa d´Avray en L´Oeuvre Complète, la 

manipulación de la imagen borra por completo el plano horizontal del 

techo de la biblioteca, de manera que se funde con el espacio en blanco 

de la página. Fotografía y formato son uno solo (fig. 8.13). 

En sus bocetos, Le Corbusier ya acudía a realizar una perfecta 

definición de las superficies horizontales del suelo y del techo. 

Normalmente, los planos de los suelos se ven matizados por elementos 

como alfombras, que se superponen a él, y que van generando la 

profundidad. La escena se desarrolla dinámicamente en horizontal, 

constreñida por los planos de suelo y techo, y el dinamismo se alcanza 

mediante piezas curvas que evocan el inicio del giro, con un punto de 

vista que abarca la totalidad del espacio, desde una fachada hasta la 

contraria (fig. 8.14). El grafismo con los punteados se limita a dar 

matices a los planos verticales, los de tabiquería. 

En las fotografías interiores de las obras de Le Corbusier, el espacio 

da siempre la sensación de ser más grande que el espacio realmente 

construido. Juega con un ilusionismo óptico. 

 

 

(*8.9) Traducción del autor: "Los postes, alineados como soldados, hacen su trabajo que 

es: sostener los pisos." 
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Fig. 8.15: Fotomontaje con los dos puntos de fuga de la vista interior de la Maison 

d´artiste 1922. L´Oeuvre Complète, p. 53. 
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Un recurso utilizado en sus dibujos, es aquel por el que las líneas 

de fuga de los planos verticales que cierran lateralmente la escena 

no fuguen realmente; sino que el espacio dibujado no corresponde a un 

rectángulo en planta, sino a un trapecio mucho más abierto. La 

horizontal queda así mucho más reforzada, más exagerada. Pero otra 

lectura de la misma escena, con dos puntos de fuga distintos, sería 

la de considerar que el ojo del espectador está en movimiento, no 

permanece inmóvil, sino que se desplaza horizontalmente dentro de la 

escena. Así, la mitad del dibujo se ha hecho más tarde que la otra 

mitad; son dos fragmentos desde un punto de vista cambiante. Las 

relaciones con la mirada cinematográfica de esta forma de interpretar 

el dibujo de Le Corbusier son evidentes (fig. 8.15) (*8.10). 

Le Corbusier alisa las superficies con la edición de la imagen del 

interior de la villa de Garches, para que den la sensación de ser casi 

metálicas, “como un palastro”, según indicó en “Hacia una 

arquitectura” (*8.11). Busca una abstracción total, que no posea 

precisión en el detalle, sino que componga juegos volumétricos de 

superficies, explote el espacio interior, quedando todo ello abrasado 

por la luz, como comenta Scully del taller Ozenfant: "El interior de 

la casa Ozenfant literalmente explota en el espacio; todos los viejos 

detalles de la gran tradición europea, que había calificado bordes y 

había modificado los cambios de plano, son abrasados por la blancura 

de la luz. Todos los planos son tan delgados como el papel, todo el 

armazón está tenso como líneas. Arriba en el espacio, un plano se 

dobla solo, modelando la luz blanca. Independientemente del mecanismo 

por el cual el arquitecto lo veía, él claramente lo sentía con una 

emoción (en lo relativo al plano, la delgadez, la luz, y a la 

eliminación de los detalles) que nunca antes había sido sentida tan 

apasionadamente por ningún arquitecto” (*8.12). 

(*8.10) Véase la Tesis Doctoral de Víctor Hugo Velásquez “El libro abierto”, pp. 223-224. 

En las páginas 255-266; donde se describe este mismo modo de proceder en la vista del 

salón del segundo proyecto para la villa Meyer (con hasta 3 puntos de fuga simultáneos). 

(*8.11) LE CORBUSIER, “Hacia una arquitectura”, p. 201: “No hay que avergonzarse de 

habitar una casas sin tejado puntiagudo, de tener paredes lisas como hojas de palastro…” 

(*8.12) Véase “The Le Corbusier Archive”: “The interior of his (Le Corbusier) Ozenfant 

house literally explodes into space; all the old details of the great european 

tradition, which had qualified edges and modified changes of plane, are burned away in 

the whiteness of the light. All planes are as thin as paper, all frames are taut as 

lines. High up in space, one plane curves alone, modeling the white light. Whatever 

the mechanism by which the architect was seeing, he was clearly doing so with an 

excitement about flatness, thinness, light, and an elimination of detail that had never 

before been so passionately felt by any architect…” 
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Fig. 8.16: Comparativa entre lo representado y lo ejecutado en la villa Schwob. 
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Le Corbusier realizó dos operaciones de neutralización del entorno 

mediante la manipulación de las imágenes fotográficas, anteriormente 

a ésta de la imagen del interior de la villa de Garches: en la villa 

Schwob en La Chaux-du-Fonds (1916) y en el Pabellón de L´Esprit Nouveau 

en la Exposición de las Artes Decorativas en París en 1925. 

En la villa Schwob, para su publicación en el número 6 de L´Esprit 

Nouveau, en 1921 (fig. 8.16, las 3 imágenes superiores), Le Corbusier 

realiza una gran labor de edición de las imágenes, limpiando todos 

aquellos elementos que pueden estorbar a la hora de realizar una 

lectura adecuada de la volumetría de la villa (*8.13). 

Exteriormente a la parcela, todo vestigio de preexistencia cercana ha 

sido aniquilado, con la excepción (en una de las tres imágenes) de 

las imponentes montañas lejanas con las que la villa debe establecer 

cierto diálogo. No hay edificaciones próximas, de modo que el conjunto 

más bien parece una maqueta que vuela, o un renderizado de ordenador. 

En el interior de la parcela, la pérgola exterior y sus pilastras son 

eliminadas (así como la caseta del perro, obviamente). También se 

borran los arbustos junto al muro de fachada a la calle. Las 

superficies quedan ahora limpias, alisadas; y la volumetría de la 

villa, con el ábside en primer término, es percibida de un modo más 

nítido. Pero el resultado es ciertamente artificioso, y el resultado 

de la representación es que tanto la casa como la parcela parecen 

estar flotando. 

A Le Corbusier no le preocupa la manifiesta falta de raccord con la 

realidad ejecutada, para él es mucho más importante cualquier 

documento que muestre el concepto de la villa de un modo eficaz, que 

el resultado final ejecutado. Aunque sea necesario recurrir a la 

manipulación de la imagen y del entorno. Distingue por lo tanto 

realidad y representación. 

 

 

 

 

 

(*8.13) Firmado por Ozenfant bajo el pseudónimo de Julien Caron, de un modo irónico apunta 

las dificultades de la fotografía de capturar la arquitectura: “Y la fotografía, que ya 

es engañosa cuando reproduce superficies (pinturas), más lo es cuando pretende reproducir 

volúmenes”. CARON, Julien. “Une villa de Le Corbusier, 1916”, L´Esprit Nouveau, núm. 6, 

p. 693. 
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Fig. 8.17: Manipulación de la fotografía de la terraza suspendida: arriba, L´Oeuvre 

Complète, p. 103; abajo, “Almanach d´architecture moderne”, p. 150). 

 

 

Fig. 8.18: Imagen del jardín suspendido con la inquietante presencia de la Naturaleza 

(“Almanach d´architecture moderne”, p. 124). 
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La segunda manipulación de la imagen para la neutralización del 

entorno, atañe a la terraza (el jardin suspendu) del Pabellón de 

L´Esprit Nouveau. En la página 103 de L´Oeuvre Complète, la vista de 

la terraza permite transparencias hacia el parque en el que se 

desarrolla la Exposición de Artes Decorativas, pudiendo observarse los 

árboles de alrededor, los edificios próximos, y la escultura de 

Lipchitz situada delante del pabellón. 

Sin embargo, en “Almanach d´architecture moderne” (p. 150), la imagen 

es retocada considerablemente. El entorno próximo ha sido eliminado, 

quedando sólo el parterre cercano (cuya superficie aparece ahora 

alisada) y algún arbusto de pequeño tamaño al fondo. Toda referencia 

exterior es eliminada. La labor de manipulación a posteriori de la 

imagen obtiene superficies tan lisas y tan limpias, que es difícil 

discernir si el cielo es tal, o por arriba del dintel de la carpintería 

corrida lo que se observa es un plano vertical que cierra el espacio 

a doble altura del jardín suspendido. La terraza estaría representada 

como un espacio introvertido, que sólo se proyecta hacia afuera 

mediante la fenêtre en longueur a todo lo largo, como única oportunidad 

para que la mirada se disperse. 

Si bien podría pensarse que en esta segunda imagen, al rotularla como 

el jardín suspendido de un apartamento de los “immeubles-villas”, 

debería poseer una localización aséptica (no anclada al lugar de la 

Exposición); esta consideración se ve anulada por la existencia en las 

páginas de “Almanach…” de numerosas imágenes en las que se describe 

una célula tipo de los “immeubles-villas” y sí aparece el entorno 

(*8.14). Entre ellas, baste mostrar una en la que el bosque exterior 

(no puede calificarse de otro modo), supone una presencia un tanto 

inquietante ante el jardín suspendido. La vegetación de la casa y la 

del exterior se funden, y aparecen unas sombras amenazantes en el 

paramento vertical izquierdo de la imagen. La terraza del jardín 

suspendido no puede concebirse sin la naturaleza (*8.15). 

 

 

 

 

(*8.14) Véanse “Almanach d´architecture moderne”, p. 124, 148, 152, 153 y 157. 

(*8.15) En “Almanach d´architecture moderne”, p. 124. Está también retocada, eliminándose 

una farola exterior y la presencia de las edificaciones de enfrente. En L´Oeuvre Complète 

aparece sin retocar, siendo ésta la única imagen que se repite en el libro (pp. 95 y 103). 
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Plantas Baja y Primera. Espacio recorrible a pie. 

 

 
 
Plantas Baja y Primera. Espacio a la altura de los ojos. 

 

 
 
 
Plantas baja y primera. Espacio 20 cm por debajo del plano del techo. 

 
 
Fig. 8.19: Cortes horizontales en las plantas baja y primera. 
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8.3. LA PROLONGACIÓN DE LA MIRADA MÁS ALLÁ. RECORRIDOS DE 
LA VISTA FRENTE A RECORRIDOS QUE SE PISAN: LA CÁMARA 
FRENTE AL ACTOR. 

 

Hay en la villa de Garches una constante dicotomía entre los espacios 

que pueden recorrerse y los que pueden observarse. La mirada siempre 

va por delante del pie, como la cámara frente al actor. Se establecen 

así dos recorridos, el óptico y el físico. 

Las plantas representadas podrían desdoblarse en dos, un primer corte 

horizontal que mostrase sólo aquello que puede recorrerse al paso, y 

otro segundo corte a la altura de los ojos (la planta al uso). Y, es 

más, Le Corbusier hace uso de mecanismos espaciales (tabiques a media 

altura, paramentos que no llegan al techo, etc…) que hacen necesario 

un tercer corte horizontal, 20 cm por debajo del plano horizontal del 

techo. 

Los cortes horizontales segundo y tercero sólo se pueden recorrer 

ópticamente, con la mirada o con una cámara cinematográfica (*8.16). 

En la planta primera de la villa Stein-de Monzie, el hueco a doble 

altura, las repisas de madera que se adosan a las ventanas, o el 

mueble-estantería con forma de piano de cola de la biblioteca, van 

estableciendo obstáculos que no permiten que sean recorridos 

inmediatamente a pie. Como se ha visto, a partir del Pabellón de 

L´Esprit Nouveau, se generaliza la aparición de los casiers en los 

interiores domésticos corbuserianos. Entendidos como respuesta a las 

necesidades de cada estancia (como contenedores de los objetos que 

sirven para su función dentro de la vida doméstica); son a la vez un 

método de transparencia, de interrelación visual entre las distintas 

zonas, obstaculizando el paso. 

Sin embargo, el ojo ya ha encontrado antes la transversalidad de este 

espacio moderno, ha hallado su tensión diagonal. No hay respiro, el 

espectador siempre quiere alcanzar aquello que ha visto, y la casa va 

fluyendo horizontalmente a una velocidad vertiginosa. 

 

 

 

(*8.16) Véase DELEUZE, Gilles. “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p. 42: 

“Siempre es un gran momento del cine, como en el caso de Renoir, aquel en que la cámara 

abandona a un personaje, e incluso le da la espalda, adoptando un movimiento propio al 

cabo del cual volverá a encontrarlo…”. 
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Fig. 8.20: Prolongación de la mirada más allá: el cuerpo de la escalera del vestíbulo de 

planta baja, no llega hasta el plano horizontal del techo. 

 
 

 
 

Fig. 8.21: Prolongación de la mirada más allá: el dormitorio B de la planta segunda, 

queda dividido por un tabique de 1,50 m de altura. 
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El hecho de que el ojo se adelante al recorrido a pie es la base de 

la conexión entre las plantas mediante los espacios a doble altura, y 

de la concatenación horizontal entre las estancias, provocando ese 

fluir del espacio.  

Este recurso de la prolongación de la mirada más allá, es utilizado 

mediante elementos que permiten la expansión de la visión, por tabiques 

y paramentos verticales que no llegan hasta el techo. 

Así, en el vestíbulo de planta baja, el cuerpo de la escalera no 

alcanza a tocar el forjado (fig. 8.20), provocándose mediante la grieta 

generada una conexión visual, pero también una entrada de luz al 

vestíbulo. 

En el dormitorio B de la planta segunda (fig. 8.21), Le Corbusier 

diferencia ámbitos mediante un sugerente tabique de tan sólo 1,50 m 

de altura, muy por debajo del plano horizontal del techo, al que se 

adosaría (en su parte más lejana de la fachada) la cama. Algo 

imperceptible en el plano de planta. 

Los espacios así generados son mucho más ricos espacialmente de lo 

que las plantas representan, logrando que el espacio fluya mucho más 

dinámicamente. 

Este modo de componer los espacios, mediante tabiques que no alcanzan 

el techo, evidencia la libertad e independencia entre las planchas 

horizontales (derivadas del sistema Dom-ino) y las membranas de 

tabiquería. Las propiedades escultóricas de las piezas no se ven así 

amenazadas por la planeidad de las superficies. 

La generación de los espacios no se produce mediante diedros obtenidos 

por los encuentros entre planos horizontales y verticales; sino que 

el abanico de posibilidades es mucho mayor. 
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Fig. 8.22: L´Oeuvre Complète, pp. 148-149. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Fig. 8.23: Texto introductorio e imagen publicada en L´Oeuvre Complète, p. 149. 
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8.4. TRANSVERSALIDAD Y TENSIÓN DIAGONAL. 
 

El texto (ya en la página 149) que sigue a la gran imagen del interior 

del salón, lo enlaza con la siguiente imagen del ábside del comedor, 

recorriendo la diagonal contraria de la sala de estar: 

“Les poteaux, alignés comme des soldats, font leur travail qui est: 

porter les planchers. 

Les locaux, les salles, les chambres? 

On les disposera à volonté, selon les contiguïtés utiles, suivant une 

organisation propre: problème d´économir domestique ou de plastique, 

désormais débarrassé des sujétions de la statique.” (*8.17) 

Redunda en la ya comentada independencia del espacio respecto de la 

estructura en los espacios interiores corbuserianos. 

La organización limpia, libre de la estructura, se refleja en la imagen 

del “intérieur”, con los elementos verticales pintados en negro, y la 

forma curva del comedor detrás de los pilares. El sistema dom-ino 

vuelve a estar presente: pilotis independientes, muro-cortina, con los 

planos del suelo y del techo marcadamente horizontales. 

En su aspecto narrativo, es casi un zoom de la primera fotografía de 

la secuencia de 8 imágenes de la página 144-145. Pero además es el 

contrapunto al recorrido que hemos iniciado en la imagen anterior, 

cerca de la escultura de Matisse; es el final del paseo por la 

biblioteca y la sala de estar. La elección del punto de vista, la 

disposición de la luz, y la curva del ábside, dotan de misterio a la 

fotografía, dando la sensación de que el recorrido no ha acabado, sino 

que hay algo más en el comedor. 

Muestra el espacio desnudo del salón, con el ábside del comedor al 

fondo, flanqueado por los dos pilares exentos, todo ello iluminado por 

la luz proveniente del muro cortina (*8.18). 

 

(*8.17) “Los pilares, alineados como soldados, hacen su trabajo que es: soportar los 

forjados. 

¿Los locales, las salas, las habitaciones? 

Los dispondremos a nuestra voluntad, según los usos contiguos, siguiendo una 

organización limpia: problema de economía doméstica o de plástica, de aquí en adelante 

liberado de las ataduras de la estática." 

(*8.18) Como en el taller de Ozenfant, según Scully (véase *8.12). 
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Fig. 8.23: Comparativa entre la imagen publicada en L´Oeuvre Complète, p. 149, y la imagen 

original (FLC L1(10)72, tomada por Charles Gérard). 
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De nuevo, Le Corbusier emplea los mismos mecanismos que en la imagen 

precedente, tanto a la hora de fotografiar como después en la edición 

de la imagen: la toma a contraluz provoca que la abundante luz lo 

queme todo, y el encuadre de la imagen publicada elimina aquellos 

elementos que pudieran distraer a la mirada (no aparece ni la puerta 

de acceso al jardín suspendido, ni el paramento de la caja de 

escaleras). El arranque superior de la canalización vertical negra (en 

primer término, a la derecha) es recortado, con lo que se aumenta su 

abstracción, sin que quede claro para el espectador de qué se trata.   

Si en las imágenes exteriores, Le Corbusier ha recurrido 

deliberadamente a tomas cuasi frontales, que niegan todo lo oblicuo, 

en las imágenes interiores el predominio de la composición diagonal 

es evidente. La diagonal ha generado la dislocación, dentro de los 

límites impuestos por la retícula estructural, del espacio en dos 

ámbitos unidos por una diagonal. 

Además, la composición de la fotografía es un claro exponente del 

recorrido retórico que hay que seguir para atravesar el salón. 

En el espacio interior de la planta primera de la villa de Garches, 

el centro está desocupado, desnudo; porque debe permitir el paso de 

la mirada, en el punto más estrecho de toda la planta, el continuum 

espacial. Existe un centro, sí, pero que no ejerce de centro. Está de 

paso. La imagen está tomada precisamente desde ese punto más angosto 

de todo el recorrido. 

Pero la imagen evidencia aquello que genera ese continuo fluir por la 

planta: la inexistencia de un punto desde el cual sea posible abarcarlo 

todo, tener una visión completa del espacio. No se puede ver lo que 

ha quedado por detrás. Por ello, el visitante ha de ir moviéndose. El 

espacio interior no puede ser percibido más que a base de fragmentos, 

generados por su dinamismo y por el paseo arquitectónico a través de 

él, puesto que no hay una sola visión plena. Como en la mirada 

cinematográfica, compuesta a base de fragmentos que se ordenan en la 

mente del espectador, generándose entonces en ella el espacio.  
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Fig. 8.24: Análisis de Rcihard Williams, asimilando la villa de Garches a una secuencia 

de cuatro maison Citrohan superpuestas. 

 

 

 

Fig. 8.25: Contraplano de la imagen de la página 148 de L´Oeuvre Complète, mostrando la 

dualidad entre el espacio intersticial de la crujía de fachada en vuelo, y la profunda 

diagonal hasta el comedor (FLC L1(10)72, tomada por Charles Gérard). Como curiosidad, la 

estatua también se ha desplazado. 
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En el análisis compositivo realizado por Richard Williams, la 

alternancia de crujías anchas y estrechas en el esquema A-B-A-B-A de 

Garches, le lleva a descomponer la villa en una sucesión de 4 

hipotéticas maisons Citrohan (fig. 8.24) (*8.19). El modelo Citrohan 

se compone de una crujía ancha que alberga todas las piezas principales 

de la casa, mientras que la crujía estrecha se adosa a la primera y 

es ocupada por las comunicaciones verticales (y algún caso, un aseo).  

Pero la villa Stein-de Monzie no puede asimilarse a fragmentos 

aislados, sino que ha de ser comprendida como una sucesión de 

fragmentos siempre dentro de un espacio continuo, donde la 

transversalidad ejerce el papel fundamental de lograr la cohesión 

entre las distintas partes. Es un espacio fluido, que pasa de una zona 

a otra, de una estancia a la siguiente, sin que existan cortes 

drásticos. 

Es la diagonal la que va cosiendo los fragmentos, las vistas, y la 

guía al espectador horizontalmente por el dinámico espacio interior 

de la arquitectura moderna. La composición en Z, y las transiciones 

entre las estancias, no hacen sino acelerarlo más, y se produce la 

explosión del espacio en helicoide. El visitante busca 

desesperadamente y en vano un punto de vista desde el cual percibir 

todo el espacio por completo, un lugar de descanso, de sosiego, donde 

poder contemplar. 

 

Pero ese espacio de reposo no está dentro, donde no hay respiro, sino 

que se encuentra al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*8.18) Citado en el artículo de Thomas Schumacher “Deep space. Shallow space”, recogido 

en el monográfico sobre Le Corbusier de la revista The Architectural Review, nº 1079, 

p. 37, fig. 2. Williams se ve obligado a duplicar las crujías estrechas, que se 

superponen entre una maison Citrohan y la siguiente; y a la aparición de algún núcleo 

de escaleras, allí donde falta. 
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Fig. 9.1: L´Oeuvre Complète, pp. 148-149. 

 
 

 
 

Fig. 9.2: Fotografía original (FLC L1(10)41, tomada por el estudio Chevojon) de la 

imagen aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 149, cerrando la representación de la villa 

Stein-de Monzie en el libro. 
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CAPÍTULO 9: LA TERRAZA SUSPENDIDA: EL IDEAL DE LA 
HABITACIÓN EXTERIOR.  

 

El espacio de reposo y descanso, se encuentra fuera, al exterior, en 

el jardín suspendido. Como ya se ha indicado, en el proyecto (y en la 

planta de L´Oeuvre Complète) existía un banco desde el que poder 

contemplar, resguardado del sol y de la lluvia, pero al exterior, el 

espectáculo de la arquitectura en armonía con la naturaleza (*9.1).  

La representación de la villa Stein-de Monzie en L´Oeuvre Complète se 

cierra con la imagen final de esta terraza suspendida (titulada “La 

façade sud avec le jardin suspendu”). Como en uno de los bocetos que 

abrían esta representación, el salón se encuentra al exterior, y es 

ahí donde se puede disfrutar de la tranquilidad de la villa: “lo 

exterior es siempre un interior” (*9.2). Si en el espacio interior de 

la planta primera, o en el ascenso hacia la terraza-jardín, todo es 

aceleración y dinamismo (el propio de la vida de los tiempos nuevos); 

aquí en cambio todo se vuelve serenidad. El jardín suspendido se 

presenta como el lugar que entronca con los invariantes de la 

arquitectura clásica, como había dibujado Le Corbusier en sus viajes 

en la villa Adriana o en el foro de Pompeya (*9.3). 

La imagen apenas varía de la original (FLC L1(10)41, tomada por el 

estudio Chevojon). Con respecto a la fachada Sur al jardín trasero, 

muestra la planeidad de la fachada, acentuada por el peto ciego que 

corre de lado a lado, y los acristalamientos del muro cortina, desde 

el alféizar hasta el techo de cada planta. El escorzo permite observar 

cómo el lateral de la crujía en vuelo se acristala de arriba a abajo, 

definiendo ese espacio intersticial entre la fachada y la línea de 

pilares. 

Y la fotografía tiene como protagonista a la terraza suspendida, el 

jardin surelevé que avanza hacia el jardín, con la plataforma 

horizontal desde la que es capturada la imagen. 

 

(*9.1) Véase el apartado 4.4.3 de esta Tesis. 

(*9.2) La composición de esta página doble final 148-149 es similar a la de la página 

doble inicial 140-141, idénticamente compuestas en su parte derecha con dos imágenes, 

la de mayor tamaño a la derecha y en la misma posición. Esto podría llevar a hacer una 

lectura en bucle de la representación de la villa de Garches en L´Oeuvre Complète. 

(*9.3) Véase LE CORBUSIER, “Hacia una arquitectura”, pp. 156-157 (en esta tesis, fig. 

4.18). 
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Fig. 9.3 y fig. 9.4: Imagen exterior desde la calle del bloque de los “immeubles-villas” 

(proyecto de 1922), e imagen de la fachada mostrando el apilamiento de las células. 

L´Oeuvre Complète, p. 43. 

 

 

Fig. 9.5: Plantas de las células de los “immeubles-villas” (proyecto de 1922). L´Oeuvre 

Complète, p. 42. 
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9.1. LA TERRAZA SUSPENDIDA. ECOS DE LOS IMMEUBLES-VILLAS. 

 

La versión construida de la villa Stein-de Monzie, puede leerse en 

términos de una versión más elaborada de los “immeubles-villas”. La 

disposición de la terraza trasera cubierta en la planta primera, a 

modo de jardín suspendido, en la esquina de la caja pura, ofrece a la 

planta de la casa ese esquema en L propio de los “immeubles-villas”. 

Un recorrido por los proyectos anteriores a la villa de Garches, en 

los que aparece esta tipología con el jardín suspendido, puede aclarar 

las intenciones de Le Corbusier en esta villa, y asimismo permite 

observar las variaciones y avances en este elemento que la terraza de 

la villa Stein-de Monzie aportó. 

9.1.1. Proyecto de los “immeubles-villas”, 1922. 

El bloque de los “immeubles-villas” está conformado por una manzana 

cerrada de 8 plantas de altura, en la que se disponen verticalmente 4 

células. Los testeros más cortos albergan las comunicaciones 

verticales y establecen las transparencias con el espacio libre 

interior de la manzana, donde se sitúan zonas de recreo y deporte. 

Cada célula, de dos plantas de altura, responde a un esquema A-B-A, 

con dos crujías anchas separadas por una estrecha en medio. En la 

dirección perpendicular a la fachada, se disponen 4 crujías del mismo 

ancho C en planta baja, y 5 en la planta alta. 

El concepto de cada célula se basa en el jardín suspendido, cuyas 

aspiraciones quedan claras en palabras de Le Corbusier: “Chaque 

appartement est, en réalité, une petite maison avec jardin, située à 

n´importe quelle hauteur au-dessus d´une chaussée” (*9.4). 

Los elementos presentes en el jardin surelevé, que lo caracterizan, 

son: su espacio exterior en doble altura (que provoca su característica 

organización de la casa en L), la presencia de la naturaleza 

(vegetación y un árbol), el pilar exento en medio de la terraza, y el 

hueco en el techo para permitir el paso vertical de dicho árbol y de 

la luz. 

 

(*9.4) L´Oeuvre Complète, p. 41. Traducción del autor: "Cada apartamento es, en 

realidad, una pequeña casa con jardín, situada a cualquier altura por encima de una 

calzada." 
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Fig. 9.6: A la izquierda, vista del jardin suspendu de una célula de los “immeubles-

villas” (proyecto de 1922). 

Fig. 9.7: A la derecha, vista exterior del pabellón de L´Esprit Nouveau, en la Exposición 

Internacional de las Artes Decorativas en París, 1925. 

  

 

Fig. 9.8: Plantas e imágenes del pabellón de L´Esprit Nouveau, 1925. 
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Dicho jardín ocupa, de fondo, las dos primeras crujías; mientras que 

la tercera es horadada para permitir dicho paso de la naturaleza. 

La apertura total de la terraza suspendida hacia la calle se matiza 

mediante una fenêtre en longueur, pero presente únicamente en 

estructura, con el armazón de la carpintería, sin que exista ningún 

paramento vertical por encima suya. 

Las células de los “immeubles-villas” están preparadas para su 

apilamiento, y al tratarse de células independientes, están compuestas 

de modo que no se permiten vistas de unas hacia otras, estableciéndose 

como viviendas entre medianeras. El muro vertical medianero de la 

terraza suspendida no posee hueco alguno. El jardín suspendido aporta 

a la casa iluminación y ventilación, necesarias para las piezas de 

servicio de la planta baja, y para las estancias de la planta superior 

(salvo el cuarto de los niños, que vuelca hacia atrás). 

Interiormente, las células de los “immeubles-villas” poseen en la 

banda de mayor longitud, un espacio en doble altura (en el salón) que 

es herencia de los espacios a doble altura de las maisons Citrohan. 

9.1.2. Pabellón de L´Esprit Nouveau, 1925. 

La Exposición Internacional de las Artes Decorativas en París fue la 

oportunidad para Le Corbusier de poder construir una célula de los 

“immeubles-villas”: el pabellón de “L´Esprit Nouveau”. 

Prescindiendo del cuerpo de exposición que se adosa a la célula de 

los “immeubles-villas”, el pabellón presenta el mismo esquema de 

modulación que en el proyecto de 1922. 

La planta baja se eleva cinco escalones con respecto al terreno 

existente, de modo que el jardín está realmente suspendido.  

Los elementos característicos del jardin surelevé están todos ellos 

presentes, aunque se adecúan a las peculiaridades de la ubicación del 

pabellón. Así, aprovecha un árbol existente en la parcela, y el hueco 

del techo se convierte en un gran óculo que deja paso a las ramas más 

altas. 
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Fig. 9.10: Manipulación de la imagen del jardín suspendido del pabellón de L´Esprit 

Nouveau, con la inquietante presencia de la naturaleza (arriba, L´Oeuvre Complète, pp. 95 

y 103; abajo, “Almanach d´architecture moderne”, p. 124). 

 

 

Fig. 9.11: Axonometrías del segundo proyecto para la villa Meyer. L´Oeuvre Complète, p.87. 
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Los espacios interiores son más fluidos que en el proyecto de 1922, 

ya que las labores de compartimentación (y transparencia) recaen sobre 

el equipamiento, sobre los casiers, que han sustituido a la tabiquería.  

Este equipamiento también posee presencia en el jardín suspendido, 

creando una banda justo debajo de la fenêtre en longueur, mediante 

una repisa a la que adosar sillas. El espacio destinado para sentarse 

a mirar es ese, junto a la ventana.  

La vegetación inunda toda la terraza, mediante el gran árbol, y 

arriates que albergan plantas. Pero igualmente la arquitectura se 

apropia de la naturaleza del exterior. En una vista desde la terraza 

hacia fuera, se observa cómo la terraza además de iluminar y ventilar 

las estancias de la “casa”, sirve para dotarla de vistas, para 

incorporar el entorno. En la imagen, parece que el espectador está 

ante una gran pantalla de cine, en la que se está proyectando una 

película del “bosque”. Las inquietantes sombras en el paramento 

vertical acentúan el halo de misterio. La terraza suspendida se ha 

convertido en una gran sala de proyección. Las manipulaciones 

posteriores en la fotografía publicada en “Almanach…” refuerzan la 

sensación, con una sobreexposición de luz que lo abrasa todo, y un 

recorte en la imagen para evitar accidentes periféricos (el óculo, por 

ejemplo), que además engrandece la pantalla y acentúa su 

horizontalidad (fig. 9.10). 

9.1.3. Segundo proyecto para la villa Meyer, 1926. 

 

Otro precedente del jardín suspendido de la villa de Garches es la 

terraza del “segundo proyecto” para la villa Meyer, de Abril de 1926 

(*9.5) (fig. 9.11). 

El esquema en retícula de este proyecto es C-A-A-A, con tres crujías 

idénticas, adosándose a la primera una crujía más estrecha que alberga 

una larga rampa que va conectando las plantas (situada diagonalmente 

opuesta al jardín suspendido). En profundidad, el esquema es C-A-B-A-

B. La villa se organiza en L, siguiendo el esquema de las células de 

los “immeubles-villas”, situándose la terraza suspendida en la fachada 

trasera (Norte), al jardín trasero de exuberante vegetación. 

 

(*9.5) La presencia de la naturaleza en este proyecto fue analizada en el apartado 7.5 

de esta tesis, por lo que se tratará ahora sólo ligeramente. 
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Fig. 9.12 y 9.13: Plantas y sección del segundo proyecto para la villa Meyer. L´Oeuvre 

Complète, p. 91. 

 

Fig. 9.14: Parte de la secuencia de vistas del segundo proyecto para la villa Meyer: jardín 

suspendido y cubierta-jardín. L´Oeuvre Complète, p. 90. 
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Como en Garches, la fachada principal (al Sur) se presenta perfecta y 

plana, con las fenêtres en longueur corriendo a todo lo largo, salvo 

en la parte ciega de la crujía estrecha. La fachada trasera, por el 

contrario, se presenta permeable, con la terraza suspendida ocupando 

gran parte. La fachada se divide, como en Garches, según la proporción 

áurea, aunque en este caso la parte mayor es la ocupada por el vacío 

del jardin surelevé. De nuevo, como en los dos casos anteriores, la 

vivienda es una vivienda entre medianeras. 

La propuesta se ve condicionada por el desnivel entre la calle de 

acceso principal y el jardín posterior, de toda una planta de altura 

(*9.6). La planta noble con el jardín suspendido queda en planta 

primera desde la calle, y a la misma altura que el jardín trasero. 

Pero la edificación se separa de éste mediante una franja que llega 

hasta abajo, a modo de patio inglés, y que resalta la cualidad “aérea” 

del jardín suspendido (como ocurría con los cinco escalones en el 

pabellón de L´Esprit Nouveau) (*9.7). El paso entre el jardín trasero 

y la terraza suspendida se realiza mediante una pasarela cubierta por 

una lona en forma de bóveda de cañón. 

La terraza-jardín alberga un cuerpo edificado, y tres terrazas 

independientes y de distintos caracteres, situándose sobre la terraza 

suspendida una piscina rodeada de vegetación. Toldos y arriates hacen 

de esta cubierta-jardín un vergel, disponiéndose hasta una chaise-

longue para descansar al abrigo de un muro plegado en curva. 

Abajo, los elementos característicos del jardin surelevé se encuentran 

todos presentes, aunque potenciados. Así, la naturaleza se hace 

patente en forma de un árbol que arranca desde un impotente macetero 

de hormigón en la planta baja (además de arriates y plantas). El 

espacio en doble altura organiza la casa en L, pero con la salvedad 

de que existe una conexión total entre el salón interior y la terraza 

exterior, mediante una gran corredera (que en planta desaparece, y que 

es la salida natural desde la casa al jardín suspendido). El pilar 

exento de la célula de los “immeubles-villas” se duplica, apareciendo 

además en fachada, y soportando entre ambos una viga de canto que 

sirve de sostén para la piscina situada encima. Y el hueco en el techo 

vuelve a adoptar la forma rectangular original. 

Y aparece un banco exento en la terraza, preludio del desaparecido en 

la villa de Garches. 

(*9.6) Desnivel artificial que no existía en la realidad. 

(*9.7) La imagen recuerda a la posterior villa Ocampo (1928). 
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Fig. 9.15: Imagen de la terraza suspendida, desde la escalera de acceso desde el jardín 

trasero. “L´architecture vivante”, nº 23-24, primavera-verano de 1929, lámina 20. 

 

 

Fig. 9.16: Axonometrías a color de la villa Stein-de Monzie, publicadas en “L´architecture 

vivante”, nº 23-24, primavera-verano de 1929, lámina 15. 
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9.2. EL HUECO CIRCULAR CEGADO. LA DEFINICIÓN DE LA OBRA 
ARQUITECTÓNICA DURANTE SU EJECUCIÓN.  

 

El jardín suspendido entronca Garches con las células de los 

“immeubles-villas” y sus posteriores variaciones (*9.8). Un primer 

análisis de la existencia de los elementos característicos del “tipo” 

de jardin surelevé, podría llevar a pensar que la conexión es débil: 

su espacio exterior en doble altura no tiene repercusión alguna en la 

organización interior de la villa (aunque se conforme en cierta manera 

en L); no hay presencia de la naturaleza, ni pilar exento en medio de 

la terraza (debido al esquema designado por la retícula a priori). 

Sólo existe un hueco vertical en el techo, aunque incluso con matices. 

Pero la terraza de Garches supone una evolución de la tipología de 

terraza suspendida, en cuanto a tres aspectos fundamentales: se trata 

de una terraza en esquina, no de una terraza entremedianeras (como en 

los casos anteriores); la terraza no se limita a la envolvente del 

paralelepípedo de la villa, sino que avanza horizontalmente hacia el 

jardín trasero; y por último, la terraza posee una mayor riqueza 

espacial por la bandeja intermedia que asoma al nivel de la planta 

segunda (*9.9). 

Si en los tres casos analizados anteriormente, la terraza suspendida 

deliberadamente era un espacio que miraba hacia delante, en la terraza 

suspendida de la villa Stein-de Monzie no ocurre lo mismo. La crujía 

en vuelo es eliminada en el paño de fachada lateral, y aparece en 

medio de ese paño, y enmarcada como un cuadro, una vista hacia la 

vegetación de la medianera y de la parcela vecina. 

 

 

(*9.8) Quizás el lugar donde más cerca estuvo Le Corbusier de este anhelo de la habitación 

exterior sea Asia (Chandigarh y Ahmedabad, con la villa Shodhan como gran ejemplo); debido 

a que su clima cálido permite la ausencia de la piel entre dentro y fuera, que queda como 

un mero tamiz ante la luz del sol, como una celosía, permitiendo el paso a las refrescantes 

brisas. Se puede hablar entonces de un viaje (para Le Corbusier) del concepto habitación 

exterior desde sus orígenes en el Mediterráneo de Pompeya y Atenas (descubierto en su 

formativo viaje a Oriente);  hasta la cálida India. 

(*9.9) El proyecto de las láminas del Museo Cooper-Hewitt posee, como se ha analizado en 

los apartados 2.4 y 7.5 de esta tesis, todos los elementos característicos de la tipología 

de jardin surelevé de los “immeubles-villas”; así como uno de los avances de la obra 

construida de la villa de Garches: la posición de la terraza en esquina. Sin embargo no 

posee la bandeja intermedia, y aunque la terraza se adelanta hacia el jardín, sólo lo 

realiza mediante una pasarela de ancho B, hacia la escalera.  
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Fig. 9.17 y 9.18: Imágenes de la villa desde el Sur. La terraza suspendida está flotando 

(FLC L1(10)12 y FLC L1(10)23, respectivamente). 

 

Fig. 9.19: Detalle del intradós de la bandeja a nivel de la planta de dormitorios. 

Clasificada como FLC L1(10)43. 
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En planta segunda, la aparición de una plancha intermedia, permite la 

salida a este espacio en doble altura desde los dormitorios B y C. 

Además, en la crujía central se abre, en el paño de la fachada lateral, 

un hueco de todo su ancho y de toda esa planta de altura, para permitir 

una vista más lejana (sólo apreciable en los planos del alzado lateral, 

pero negado en esta representación de L´Oeuvre Complète). Las vistas 

desde esta plataforma serían varias: hacia delante (hacia el jardín 

posterior), o hacia el lateral. 

Ya no hay escalera retórica de subida desde la zona de dormitorios 

hasta la terraza superior (como en la versión “Cooper-Hewitt”), sino 

que una terraza corrida “vuelca” hacia el espacio en doble altura de 

la terraza de planta primera. 

Volumétricamente, la disposición de esta bandeja intermedia implica 

una conexión en cascada entre las “terrasses” que componen la villa: 

desde la cubierta-jardín arriba, hasta la terraza suspendida de planta 

primera (un recorrido que no finalizaría aquí, sino en el plano del 

terreno del jardín trasero). La composición diagonal de la planta se 

complementa con la aparición de la diagonal en sección, desde la 

cubierta-jardín hasta la plataforma intermedia, con los huecos del 

testero lateral. 

Sin embargo, el plano del suelo de la terraza suspendida aporta más 

matices al espacio, al prolongar este plano horizontal hacia el jardín 

(en un ancho C+B, siguiendo el esquema de la retícula), para 

paralelamente a la fachada descender por la escalera al jardín. La 

vista de la terraza desde el jardín se asemeja a un plano que flota, 

literalmente suspendido. 

 

Retomando la ausencia en la versión construida de la villa Stein-de 

Monzie de algunos puntos presentes en la tipología del jardín 

suspendido, es necesario preguntarse qué quedó de esa intención de Le 

Corbusier por incorporar físicamente la naturaleza en dicho “tipo”, 

sobre todo después de haber analizado el crucial papel que tuvo la 

existencia de un árbol en el corazón de la casa, en el proyecto 

recogido en las láminas de la colección del Museo Cooper-Hewitt 

(*9.10). 

 

 

(*9.10) Véase el apartado 7.5 de esta tesis. 
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Fig. 9.20 (izquierda): FLC 10439: planta de detalle de la terraza posterior de planta 

primera. El hueco circular aparece grafiado en línea discontinua. Alineado a eje con 

él está el banco. 

Fig. 9.21 (derecha): FLC 10440: sección transversal por terraza posterior (a lápiz). 

En ella se observa el banco, el hueco circular en la terraza de planta segunda, y los 

dos modos de enmarcar la naturaleza en el paramento lateral. 

 

 

  

Fig. 9.22 (izquierda): Detalle de FLC 10419: planta segunda (dibujada a tinta), en la 

que se observa el hueco circular en la terraza. 

Fig. 9.23 (derecha): Detalle de FLC 10422: sección longitudinal (a tinta). Se aprecia 

el hueco circular, cuyo diámetro coincide con el despiece de la carpintería de planta 

primera. 
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Según la planta y las imágenes de L´Oeuvre Complète, el plano 

horizontal a media altura de la terraza suspendida de Garches, posee 

dos partes diferenciadas; con una de ellas más fina, conformada por 

vidrios de pavés en el forjado, sin ninguna singularidad más. 

Sin embargo, existen planos en los que aparece un hueco circular en 

dicha bandeja horizontal (*9.11) (fig. 9.20). Según se observa en la 

planta a tinta FLC 10419, su posición se sitúa verticalmente a eje 

con respecto al primer módulo ancho (A), empezando desde el Oeste. Su 

ancho coincide con el despiece de la carpintería de la biblioteca. 

Verticalmente, está alineado con el banco eliminado. Horizontalmente, 

se sitúa en la crujía central, aunque un poco desplazado hacia abajo 

(su centro se sitúa a 2/5 de la longitud total de la crujía). 

La sección (fig. 9.21) permite observar que el hueco posee una 

embocadura, a modo de arriate, conectando además visual y 

espacialmente esta bandeja con el suelo de la terraza suspendida. La 

sección es elocuente en cuanto a la riqueza espacial de la terraza 

suspendida, con el banco y el hueco; y con la porosidad lateral hacia 

el testero, en forma de cuadro en planta primera, y de gran abertura 

en la bandeja intermedia de planta segunda. 

El hueco circular significaría la interpretación de la geometría 

circular presente en el hueco del árbol del pabellón de L´Esprit 

Nouveau, y que veladamente volvió a aparecer en el segundo proyecto 

para la villa Meyer, manifestada en dos elementos presentes en la 

terraza-jardín superior: un hueco circular que aparece en el fondo de 

la piscina, y un arriate circular situado en la terraza del toldo 

plegable. El hueco circular de la piscina es una claraboya que, aunque 

cubierta por el agua, permitiría la iluminación del jardín suspendido 

(y que hubiera dotado a la terraza-jardín de la villa Meyer de las 

mismas sombras inquietantes de las fotografías del pabellón de 

L´Esprit Nouveau) (*9.12). 

(*9.11) El hueco circular de Garches aparece en 10 planos: FLC 10419: plantas primera y 

segunda, a tinta; FLC 10422: secciones a tinta (en la longitudinal); FLC 10439: planta en 

detalle de la terraza de planta primera, grafiado en discontinuo (a lápiz); FLC 10440 y 

FLC 10459 (a lápiz y a lápiz, casi a mano, respectivamente); FLC 10463: axonometría 

invertida; FLC 10468: planta segunda (a lápiz); FLC 10534: secciones a lápiz (en la 

longitudinal); y FLC 10563 y FLC 10578: plantas de estructura del forjado de planta 

primera, estado inicial, y reformado. 

(*9.12) En su Tesis Doctoral, María Candela Suárez también apunta esa relación entre 

el hueco circular del hueco de la piscina y el hueco del árbol del Pabellón de L´Esprit 

Nouveau. Sin embargo, obvia el arriate circular. “Las villas Meyer y Hutheesing-Shodhan 

de Le Corbusier”, p. 188. 
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Fig. 9.24 y 9.25: Plantas de estructura del forjado de planta segunda, con el hueco 

circular. Plano inicial, FLC 10563 (izquierda); y reformado, FLC 10578 (derecha). 

 

 

 

 

Fig. 9.26: Fotografías durante la obra de la villa Stein-de Monzie, publicadas en 

“L´architecture vivante”, nº 23-24, primavera-verano de 1929, lámina 18. En la imagen 

de la izquierda, aparece el hueco circular en el forjado. 
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Pero más allá de la mera aparición de una geometría circular en planta, 

este hueco abriría la posibilidad de que apareciese la naturaleza en 

el corazón de la villa, pudiendo colocar en la terraza suspendida un 

gran macetero que permitiese la disposición de un árbol de mayor o 

menor tamaño, cuyas ramas atravesaran dicho hueco, cualificando la 

terraza suspendida, y las vistas desde el interior (tanto desde la 

biblioteca en planta primera, como desde los dormitorios B y C en 

planta segunda) (*9.13). 

En los planos de estructura para la obra, en los que se detalla el 

forjado de planta primera, con los armados y despieces de las vigas y 

viguetas; aparece dicho hueco circular; en la versión inicial y en un 

plano reformado (*9.14) (fig. 9.24 y 9.25). 

Y en las fotografías del reportaje de la villa de Garches en la revista 

“L´architecture vivante” (*9.15), se observa dicho hueco circular 

durante las obras de ejecución de la villa. La imagen muestra el 

montaje del forjado de la terraza corrida. A la derecha, se observa 

la zona de menor espesor, con las piezas de vidrio en el suelo. A la 

izquierda, aparece el óculo circular en medio del forjado. 

Sin embargo, no hay constancia de que ese hueco circular quedase 

abierto, ni en la representación de L´Oeuvre Complète (ni en la planta 

redibujada para su publicación ni en las imágenes), ni en el archivo 

fotográfico y planimétrico que guarda la Fundación Le Corbusier. Por 

ejemplo, en los planos axonométricos, tiene este hueco circular la 

cualidad de quedar siempre oculto, con algún elemento que impide su 

visión. 

La decisión final y tardía de tapar este hueco circular, durante la 

ejecución de la obra, indica varios aspectos pedagógicos. Por un lado, 

demuestra que para Le Corbusier el proceso creativo no se acaba con 

el dibujo de los planos; sino que durante la obra, la casa siguió 

evolucionando, hasta alcanzar su forma final.  

 

 

 

(*9.13) La imagen del dormitorio B evidencia la importancia en su espacio de la visión 

diagonal hacia el espacio a doble altura de la terraza suspendida. Véase fig. 8.21 de 

esta tesis. 

(*9.14) FLC 10563, donde está rotulado como “vide”, vacío; y FLC 10578. 

(*9.15) “L´architecture vivante”, nº 23-24, primavera-verano de 1929, lámina 8. 
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Fig. 9.27: Imagen original de la lámina 18 de “L´architecture vivante”. El dibujo de la 

izquierda está al revés. Clasificada como FLC L1(10)2,y tomada por Charles Gérard. 

 

 

Fig. 9.28: Vista de la cubierta-jardín de Garches durante las obras. En primer término, 

el hueco hacia la terraza suspendida. Clasificada como FLC L1(10)6, y tomada por Charles 

Gérard. 
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La obra es una entidad viva, que se va definiendo a la par que se va 

ejecutando. La obra es un laboratorio en el que constatar los aciertos 

o errores de lo que se ha proyectado, y que en algunas ocasiones 

permite la rectificación. Como afirmaba Luigi Pareyson, la forma se 

va definiendo en el propio hacerse (tomando el carácter más literal y 

más material del vocablo hacerse) (*9.16). 

Por otro lado, pone de manifiesto las inseguridades propias del 

ejercicio de la profesión del arquitecto, a las que Le Corbusier no 

era ajeno; y el proceso de ensayo y error que supone la ejecución de 

lo inicialmente proyectado. 

 

Sea como fuere, con la eliminación del hueco circular también se truncó 

la posibilidad de incorporar la presencia física de algún elemento 

vegetal en el interior de la terraza, en el corazón de la casa. Aunque 

ese elemento hubiese quedado reducido ya a un macetón con un pequeño 

arbusto; lejos entonces del gran árbol de la propuesta de la colección 

del Museo Cooper-Hewitt, con su gran volumen de tierra debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*9.16) Conviene aquí recordar el proceso de construcción de sus últimas obras, con 

las indicaciones de Le Corbusier a los encofradores a pie de obra; para lograr el 

acabado deseado en la ejecución de sus “hormigones brutos”. 
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Fig. 9.29: Fotografía original (FLC L1(10)41, tomada por el estudio Chevojon) de la 

imagen aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 149, cerrando la representación de la villa 

Stein-de Monzie. 

 

   

Fig. 9.30: “Un poco de cultura física”. Fotogramas de la villa d´Avray en 

“L´architecture d´aujourd´hui”, de Pierre Chenal (1930). 

 

 



 
 335 

9.3. EL USO DE LAS SOMBRAS EXPRESIONISTAS Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL “FUERA DE CAMPO”. EL CAMEO DEL FOTÓGRAFO. 

 

El análisis formal de la imagen que cierra la representación de la 

villa de Garches en L´Oeuvre Complète, revela que Le Corbusier, una 

vez más, recurre a una cuidada puesta en escena de los objetos. 

Reflejo de la vida social que se lleva a cabo en la villa por parte 

de sus propietarios, un grupo formado por cuatro sillas y una mesa se 

dispone en primer término, en la parte descubierta de la terraza que 

ha avanzado hacia el jardín. 

Más atrás, debajo de la plataforma horizontal intermedia de la planta 

de dormitorios, se observa una mesa de tesis de mesa. En la vida 

ajetreada del hombre moderno, ha de encontrarse tiempo para cuidar el 

cuerpo, como mostraba Le Corbusier en la terraza-jardín de la villa 

d´Avray en la película “L´architecture d´aujourd´hui” (*9.16). 

Y cerca de ella, junto al muro lateral del salón, se dispone la silla 

que ha ido apareciendo durante toda la secuencia de imágenes 

fotográficas de la villa Stein-de Monzie en L´Oeuvre Complète. 

Pero además, Le Corbusier hace uso de las sombras para dotar de 

expresividad a la imagen.  

Primeramente, las sombras diagonales enfatizan las blancas bandas de 

planos verticales paralelos que componen la estratificación de la 

transparencia fenomenal de la villa, y aportan profundidad a la escena. 

El espacio a doble altura se tensa mediante el empleo de estas sombras 

tan marcadas, que redundan en la propia diagonalidad del espacio, con 

llenos y vacíos que se van concatenando en cascada. 

Además, Le Corbusier hace uso de las sombras como recurso narrativo, 

para poner de manifiesto el fuera de campo, aquello que escapa de 

nuestra mirada (*9.17). Con ciertas reminiscencias del expresionismo, 

nos remite a otros lugares. Y cuando esos lugares o elementos 

arquitectónicos se muestran en otras imágenes, las sombras concatenan 

las distintas imágenes; pasándose de una imagen fotográfica aislada a 

una secuencia cinematográfica de imágenes. Le Corbusier está haciendo 

cine. 

(*9.16) “Un peu du culture physique avant le départ pour la ville”, rezaban las letras 

que daban paso a la escena. 

(*9.17) En la primera acepción del fuera de campo que destacaba Deleuze, la que hacía 

intuir otros espacios, añadiendo espacio al espacio. 
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Fig. 9.31: Imagen original de la tercera fotografía de la secuencia de L´Oeuvre 

Complète, p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)46.  

 
 

Fig. 9.32: Fotografía original (FLC L1(10)41, tomada por el estudio Chevojon) de la 

imagen aparecida en L´Oeuvre Complète, p. 149, cerrando la representación de la villa 

Stein-de Monzie. 
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Así, la sombra de la barandilla de barco de la terraza-jardín superior 

en cubierta (paralela a la fachada), se proyecta sobre la fachada 

posterior de los dormitorios del segundo piso. Es imposible ver esa 

barandilla, pero de este modo Le Corbusier hace que se intuya. E 

incorpora a la imagen la presencia de esa terraza-jardín, haciendo que 

así vuelque hacia el espacio inferior que sí se puede observar. Añade 

el espacio de la cubierta-jardín al espacio de la escena, al espacio 

de la terraza suspendida. La sombra es un medio de conocimiento, que 

da al espectador información sobre aquello que no puede ver. 

Le Corbusier, dado a los equívocos, hace que la disposición horizontal 

de la sombra de esta barandilla se confunda con el despiece de la 

carpintería de los dormitorios sobre la que se proyecta. 

El contraplano complementario a esta imagen final de la terraza 

suspendida de Garches sería la tercera imagen de la secuencia de la 

página doble 144-145. En ella, de nuevo Le Corbusier hace uso de la 

sombra como mecanismo de definición espacial del fuera de campo. La 

imagen, titulada “terrasse couverte au primer étage”, está delimitada 

superiormente por un plano horizontal que corresponde al intradós de 

la terraza del piso segundo, el de los dormitorios (en esa composición 

recurrente en la obra fotográfica de Le Corbusier). Sin embargo, este 

plano horizontal permite ver lo que sucede más arriba. Mediante la 

sombra arrojada sobre el suelo de la terraza, el espectador puede 

deducir que hay otro plano horizontal más arriba, y que está situado 

alineado con el plano vertical de la fachada posterior. Hasta la 

siguiente página, 146, Le Corbusier no ofrecerá una vista de la fachada 

trasera, y ya será visible el plano horizontal que corona la terraza. 

Por lo tanto, esa sombra lo que ha logrado es anticipar lo que muestra 

una imagen posterior. Es una referencia cruzada entre las imágenes de 

L´Oeuvre Complète. Está introduciendo el factor tiempo, está creando 

una narración, un relato con las imágenes. 

El último golpe de efecto en el uso de las sombras en esta imagen, es 

la aparición de la sombra del propio fotógrafo, que no puede escapar 

de la luz del sol, proyectándose alargada en primer término sobre el 

suelo de la terraza suspendida. Es una suerte de “cameo”, un preludio 

del que el propio Le Corbusier realizará en la película “L´architecture 

d´aujourd´hui”, de Pierre Chenal. 

Es, con la salvedad de alguna figura dibujada en los bocetos iniciales, 

la única “presencia” del hombre en la representación de la villa Stein-

de Monzie en las páginas de L´Oeuvre Complète. 
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10_CONCLUSIONES. 

La tesis ha abordado la representación de la villa Stein-de Monzie en 

L´Oeuvre Complète, mediante la observación atenta y pausada de sus 

páginas, realizando un recorrido sistemático y analizando, asimismo, su 

composición. Tanto las diferencias evidentes entre la publicación y la 

obra construida como el conocimiento preciso de las diversas fases del 

proceso de proyecto, nos permiten confirmar algunos aspectos a los que  

Le Corbusier dio prioridad  en la presentación de su obra y cuáles fueron 

relegados. 

El trabajo analítico realizado nos ha permitido contemplar qué mecanismos 

de manipulación se han desplegado hasta llegar a esa imagen de la villa 

que se presenta en L´Oeuvre Complète. Le Corbusier era muy consciente 

que la representación de una arquitectura acaba trascendiendo la propia 

obra construida. De ahí el cuidado y la atención puesta en una 

publicación tan importante para él. 

Fragmento o narración. 

En el análisis efectuado sobre la presentación de la villa de Garches 

en L´Oeuvre Complète, se constata el predominio del fragmento frente 

al relato narrativo. Para Le Corbusier, cada uno de los fragmentos 

que componen la narración, per se, ha de ser perfecto. Capaz de 

impactar al observador por sí mismo. L´Oeuvre Complète se apoya en 

una presentación visualmente innovadora, en la que el efecto sobre el 

espectador quiere ser considerable. (*10.1). 

Según Eisenstein, el montaje de una secuencia debía responder a dos 

misiones: lograr una exposición coherente y ser afectivo en grado 

máximo. Le Corbusier se decanta por propiciar esta segunda intención: 

que el espectador llegue a la emoción sin importarle la aparición o 

no de incongruencias en la historia. Consiente la falta de raccord 

siempre y cuando el fragmento, tomado autónomamente, sea impecable. 

Por todo ello, sus mecanismos de control y manipulación van dirigidos, 

primeramente, al fragmento en sí. 

(*10.1) “Es importante no perder nunca de vista que lo que produce la fuerza de la emoción 

suscitada por una obra de arte, es que esta emoción es el resultado de una perturbación 

de nuestros sentidos, desencadenada por unos fenómenos ópticos”. OZENFANT, A. y JEANNERET, 

Ch. E. “Formación de la óptica moderna”, traducción del artículo “Formation de L´Optique 

Moderne”, publicado en la revista L´Esprit Nouveau nº 21, 1924. Recogido en “Acerca del 

Purismo. Escritos 1918-1926”, p. 147. 
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El control total sobre el fragmento. 

 

Según el tipo de fragmento, así actúa Le Corbusier en su control y 

manipulación: 

- Los textos concatenan las imágenes, soportan el hilo de la narración, 

y establecen conexiones con el corpus teórico de Le Corbusier, enlazando 

con el resto de sus obras escritas.  

-  En los bocetos está siempre implícito el anhelo de seducción, de 

atrapar al espectador: son dibujos que rezuman vitalidad, con una técnica 

de abstracción y depuración de líneas muy cercana a la ligne claire de 

los dibujos de animación (precedente éste del Cine); proporcionando una 

visión multifacética del objeto arquitectónico. 

- Las plantas, manipuladas a su antojo, se convierten en un laboratorio 

para demostrar su jerarquía a la hora de proyectar y su libertad de 

composición; eliminando elementos, distorsionando la valoración de 

líneas y apareciendo algún elemento no ejecutado (el banco de la terraza 

suspendida, desde el que contemplar el jardín posterior). 

- Los alzados, grafiados como esquemas abstractos, responden a los 

trazados reguladores y al control de la geometría como mecanismo para 

garantizar la emoción en arquitectura. 

- Las fotografías son controladas en su fase de captura, mediante la 

elección del punto de vista, la cuidada puesta en escena de los objetos, 

el empleo de la sobreexposición lumínica (mediante la composición con 

la luz, dotando de una especial “atmósfera” introvertida a sus espacios 

interiores), y el uso de las sombras para la aparición del fuera de 

campo. 

Posteriormente, las imágenes son tratadas mediante la postproducción y 

la edición, que incluyen labores de recorte de las mismas, manipulaciones 

de alisado de superficies, borrado de elementos, grafiado de objetos 

(sillas) y coloreado de carpinterías o aristas. 

Todo este control y depuración de las fotografías nos lleva a una suerte 

de ilusionismo fotográfico, que distancia la imagen capturada de la 

realidad del espacio presente en la escena. 
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Dinamismo y visión múltiple en el relato. 

El montaje, mediante la adecuada yuxtaposición de los fragmentos, 

compone una representación dinámica, fragmentada y múltiple de la 

villa, que ahonda en las cualidades de la arquitectura moderna, como 

corresponde al espíritu nuevo de su tiempo. 

Lo hace mediante diferentes estrategias que aluden al dinamismo: la 

concatenación de imágenes fragmentadas; el uso de elipsis narrativas 

que aceleran la narración y le aportan ritmo al relato (*10.2); la 

aparición de objetos dinámicos en la puesta de escena (como el 

automóvil);  la adopción de un punto de vista diagonal en las vistas 

interiores para expresar la fluidez espacial, o mediante la repetición 

de un mismo objeto (la silla) en diferentes imágenes (de modo que las 

une e introduce el tiempo en el relato), entre otras cuestiones. 

Otras remiten a lo fragmentario y lo múltiple, algo que ya, desde los 

bocetos del primer proyecto fechado para la villa y presente en la 

secuencia de fotografías, se percibe. El punto de vista está siempre 

cambiando, como en la visión cinematográfica. Es un modo muy novedoso 

de presentar el objeto arquitectónico, desde múltiples e inusuales puntos 

de vista; acorde con la evolución contemporánea en otras artes, como la 

pintura, la fotografía o el cine. 

 

La re-creación mental de la villa. 

En este tipo de visión, como sucede en el cine, los fragmentos sólo 

encuentran su razón de ser una vez son re-creados y montados en la 

cabeza del espectador. Necesitan de esta re-creación mental para 

lograr una imagen global de la villa representada. 

Hay que recalcar, el papel de prestidigitador de Le Corbusier, de 

ilusionista (de maestro de ceremonias, según sus propias palabras en 

El Modulor). Capaz de manipular al espectador a su antojo. Ya sea 

negándole información, o mediante el uso de la elipsis en el relato 

(que obliga al espectador a preguntarse qué ha sucedido en medio): 

tan sutil por lo que muestra como por lo que esconde. 

 

(*10.2) “La descripción está en el plano, la imagen está en el montaje. Sin embargo 

hemos visto también que el plano, internamente, si pretende ser artísticamente 

expresivo, tiene que unir ambos principios. El montaje tiene una doble función como 

vehículo tanto de la narración descriptiva como de la imagen rítmicamente generalizada, 

siempre que, una vez más, el montaje se relacione con la obra de arte…” EISENSTEIN, S. 

M. “(Ritmo)”, artículo recogido en “Hacia una teoría del montaje, volumen 2”, p. 11. 
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Estas labores de prestidigitación  durante el montaje se ven amplificadas 

por aquellas maniobras ilusionistas que había realizado durante la 

manipulación del fragmento, de modo que la sensación en el espectador 

es fruto de ambas acciones combinadas (*10.3). 

 

Las incongruencias como síntoma de modernidad. 

Se ha advertido de la preponderancia del fragmento sobre el relato en 

la representación de la villa de Garches en las páginas de L´Oeuvre 

Complète, y la consecuente aparición de numerosas incongruencias en el 

mismo. Estas incoherencias pueden leerse como la manifestación, en la 

representación, de la disposición en el propio proyecto de estrategias, 

en principio antagónicas, como algo intrínseco a la idea de modernidad: 

La aparición simultánea de la caja pura y su descomposición en la 

esquina, o de la relación del centro y la actividad periférica en la 

composición, o la mezcla en la concepción y percepción de la villa entre 

la estratificación de planos verticales paralelos (la transparencia 

fenomenal) y la profundidad del espacio; son conflictos que la villa 

representada también recoge. 

Hay una lucha constante entre lo que el ojo ve y lo que la cabeza re-

crea, de modo que esa batalla en la mente del espectador; se convierte 

en un desafío intelectual para él, propiciando que eleve la complejidad 

en la interpretación de la villa. 

Es un mecanismo buscado por Le Corbusier, trasladando a la representación 

la cualidad más clara, quizás, de la villa de Garches: su dualidad 

simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

(*10.3) En palabras de Eisenstein, “dos secuencias cualesquiera, al yuxtaponerse, se 

combinan sin remedio mutuamente en otro concepto que surge de la yuxtaposición como algo 

cualitativamente nuevo”… “La yuxtaposición… no se asemeja a su suma sino a su producto”. 

EISENSTEIN, S. M. “Montaje 1938”, artículo recogido en “Hacia una teoría del montaje, 

volumen 2”, p. 89. 
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La idealización de la villa representada. 

Todos estos mecanismos son desplegados por Le Corbusier, en aras de 

mostrar una versión idealizada de la villa, que esconde el proceso y la 

complejidad de la realización concreta y real de la obra construida. 

La representación no hace sino exaltar las cualidades de su arquitectura. 

La villa toma como suyas ciertas virtudes de los proyectos no 

construidos, de manera que se incorporen a su bagaje. Así, participa de 

la consideración de lo exterior como un interior más, o de la 

incorporación de la Naturaleza y su contemplación desde el banco de la 

terraza suspendida. 

Esta idealización de la villa responde al anhelo de que sea vista como 

la síntesis de todo un proceso, que va mucho más allá de lo ejecutado 

finalmente, y que comienza en el tablero de dibujo, para finalizar mucho 

después. No se limita a un determinado momento, sino que en su desarrollo 

interviene, y es plasmado, el factor tiempo. El tiempo que es un factor 

decisivo en la visión crítica de la arquitectura moderna, junto al 

movimiento. La representación ha de recoger todas las emociones sentidas 

durante el camino, de modo que provoquen en el espectador la emoción de 

la arquitectura. 

 

“Una obra de arte es un objeto artificial que permite colocar al 

espectador en un estado requerido por el creador” (*10.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*10.4) OZENFANT, A. y Jeanneret, Ch. E. “El Purismo”, traducción del artículo “Le 

purisme”, publicado en la revista L´Esprit Nouveau nº 4, 1921. Recogido en “Acerca del 

Purismo. Escritos 1918-1926”, p. 67. 
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