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Fig. 2.2: Segundo boceto del proyecto del 20 de Julio de 1926, “Au Nord”. L´Oeuvre 

Complète (página 140). 

Fig. 2.3: Tercer boceto del proyecto del 20 de Julio de 1926, “Le hall”. L´Oeuvre 

Complète (página 140). 
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El segundo boceto (“au Nord”, fig. 2.2) ofrece una vista cenital casi 

en perspectiva axonométrica del objeto desde el jardín delantero. La 

villa se presenta como un despliegue de terrazas a distintas alturas, 

que se van concatenando merced a una serie de pasarelas que establecen 

un recorrido dramático y ascensional. Desde el patio exterior situado 

en planta primera, las escaleras van rodeando el volumen prismático 

por ambos lados, estableciendo un recorrido tortuoso y laberíntico 

cuyo objetivo es alcanzar la frondosa terraza-jardín en cubierta, con 

sus libres formas curvas desplegándose ajenas a los límites de la 

caja. La vista elegida, desde arriba, es la que mejor se adecúa para 

mostrar y percibir las cualidades de este esquema aterrazado. 

La vista muestra la llegada a la villa, en la que se pueden apreciar 

ya algunos aspectos de la casa construida: 

- La adecuación de la casa a la vegetación existente, con la 

presencia de unos álamos junto a la entrada. 

- La geometrización del jardín delantero, a nivel de pavimentos, 

y con la incorporación de la curva provocada por el trazado del 

automóvil en la generación de parterres y arriates. 

- La existencia de una doble entrada, característica en sus villas 

de estos años. La principal queda marcada solemnemente por una 

marquesina; y la de servicio en el cuerpo del ala secundaria, 

es únicamente señalada por un felpudo y por la puerta (dibujada 

ridículamente pequeña, hasta la altura del alféizar de la ventana 

corrida). 

- El establecimiento de una conexión entre los dos jardines, 

delantero y trasero). En este croquis dicha conexión se provoca 

mediante un hueco pasante, de modo que el volumen edificado 

puede ser atravesado. En el proyecto final se dispondrá la villa 

de modo que no toque los límites de la parcela, y así pueda ser 

rodeada. 

El tercer boceto (“le hall”, fig. 2.3) es el que se asemeja más a la 

imagen que la casa construida tendrá finalmente. En el interior de la 

planta noble, muros y huecos se van desplegando siempre en capas 

verticales paralelas, como lajas de un cuadro cubista. La 

horizontalidad del punto de vista, de una crujía de fachada a la otra, 

va permitiendo que nuestra vista vaya sorteando los distintos planos 

verticales paralelos que se despliegan por la casa, creándose vistas 

diagonales. 
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Fig. 2.4: Cuarto boceto del proyecto del 20 de Julio de 1926, “Jardin surelevé”. 

L´Oeuvre Complète (página 140). 
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También se establecen conexiones verticales entre la planta primera y 

la baja, mediante un hueco en doble altura que permite ver el arranque 

de la escalera del vestíbulo, y que se cruza por una pasarela en la 

planta noble: el espacio “fluye”, la vista se escapa. Toda esta 

transparencia permite asimismo percibir el exterior, la naturaleza; 

aprovechando las cualidades de la fenêtre en longueur a un lado, o 

del muro cortina en la fachada contraria. 

El cuarto croquis (“jardin sureleve”, fig. 2.4) expresa el leitmotiv 

de esta primera propuesta: la casa en torno a un patio rodeado de 

Naturaleza (como en los Immeubles-villas o en el Pabellón del 

“Esprit Nouveau”) (*2.2). Pero un patio exterior, delimitado por 

los muros laterales que lo cierran, y no por un techo. El patio 

entendido como una habitación exterior. Un patio en el que el nivel 

de detalle en el dibujo es el propio de la arquitectura de 

interiores. Se puede apreciar, por ejemplo, el despiece de la 

solería, compuesto por piezas cerámicas colocadas contrapeadas a 45º, 

formando un dibujo en espiga; pero que bien podría haber sido el 

detalle de una alfombra de un salón interior convencional. A la vez, 

este despiece en espiga se combina con una serie de arriates 

rectangulares con flores y plantas que van colonizando el plano del 

suelo, trasladando aquí la idea de la terraza-jardín que se encuentra 

más arriba. El suelo del patio es así una fusión entre exterior e 

interior, como ocurre con el espacio (en parte cubierto, y en parte 

abierto al cielo).  

(*2.2) Según Carlos Martí Aris, algunas casas de Le Corbusier (como la casa según el 

modelo Citrohan de la Weissenhof en Stuttgart), que en principio pueden parecer que 

responden a un esquema de pabellón, sin embargo se asemejan más al esquema de patio; 

quedando definido este patio por dos características: las paredes laterales que lo 

encierran, y la abertura cenital. Sin embargo, cabe resaltar que este esquema de patio 

abierto al cielo, en la vivienda de Stuttgart, queda menoscabado por la composición de 

la propia fotografía, repetida en numerosas ocasiones por Le Corbusier, en la que 

aparece una L invertida, creando un umbral desde el que se toma la imagen, a recaudo 

del sol o la lluvia, y que remite mucho más al concepto de pabellón (ver, por ejemplo, 

la fotografía de la página 150 de L´Oeuvre Complète, y que es precisamente la página 

siguiente a la representación de la villa en Garches). La vista de este croquis vuelve 

a tener ese mismo esquema, con el techo protegiendo de las inclemencias del clima, 

pero desparramando la vista lo máximo. Véase MARTÍ ARIS, Carlos: “Pabellón y patio, 

elementos de la arquitectura moderna”. En Dearq núm. 2, Mayo 2008, p. 16-27. 
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Fig. 2.5 y 2.6: “Hacia una arquitectura”, ilustraciones del epígrafe “Lo exterior es 

siempre un interior”, p. 155 y 157: “En la Acrópolis de Atenas, los templos se inclinan 

los unos hacia los otros, formando un sector que la vista abarca. El mar armoniza con 

los arquitrabes…” (Reproducida la primera imagen en L´Oeuvre Complète, p. 19). 
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Un patio que se vive como una habitación más, pero al mismo tiempo un 

patio que se recorre mediante pasarelas que lo bordean exteriormente 

(la única persona que aparece en este boceto lo está haciendo). Y un 

patio que es un repertorio de las distintas vistas y modos de mirar 

la naturaleza circundante: desde una fenêtre en longueur, hasta en 

contrapicado mirando al cielo y a las copas de los árboles más altos; 

pasando por los marcos realizados horadando los planos verticales 

para ver los árboles más próximos (y que van generando miradores a 

los que hay que llegar). 

Le Corbusier en este cuarto dibujo plasma la idea ya apuntada años 

antes, en las páginas de “Hacia una arquitectura”: “Lo exterior es 

siempre un interior”. (*2.3) Expresa la necesidad para Le Corbusier 

de que la arquitectura controle el exterior, transformándolo así en 

una habitación. Necesita construir los límites de ese espacio para 

convertirlo en arquitectura. Es el control de lo circundante, mediante 

la dosificación y el mecanismo de control de las vistas de la 

Naturaleza, del modo de mirar; que no hacen sino apropiarse del entorno 

de la villa, tomándolo para sí (fig. 2.5 y 2.6). 

Es, llevándolo al símil cinematográfico, como se procede durante el 

rodaje en exteriores. El director de cine intenta controlar lo que el 

exterior le ofrece, se alía con el entorno para lograr un buen 

resultado final. Resultado que, como en el caso de la arquitectura, 

es eminentemente visual, pero que también tiene un aspecto más amplio 

de localización, de creación de un contexto, de un ambiente. No es lo 

mismo rodar en Manhattan que en otro sitio, le dará a la película un 

matiz especial. Como no es lo mismo proyectar un apartamento en los 

Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo, que en un sitio sin esas 

preexistencias. Por tanto, el entorno se ha de tomar como un apoyo 

para el proyecto, como un aliado, que potenciará la solución. Si se 

entiende el exterior como un elemento más de la arquitectura, servirá 

de catapulta para que el proyecto explote y se desarrolle (*2.4): 

“En los espectáculos arquitectónicos, los elementos del lugar 

intervienen en virtud de su volumen cúbico, de su densidad, de la 

calidad de su materia, y son portadores de sensaciones bien definidas 

y bien diferentes… hay que componer con estos elementos”. 

(*2.3) Es el título de un epígrafe, dentro del capítulo “Arquitectura: la ilusión de 

los planes”. pp. 154-157. 

(*2.4) “Hacia una arquitectura”, epígrafe “Lo exterior es siempre un interior”, p. 

154. 
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Fig. 2.7: “Hacia una arquitectura”, ilustración del epígrafe “Lo exterior es siempre 

un interior”, p. 156. Reproducida en L´Oeuvre Complète, p. 19. 

Fig. 2.8: Quinto boceto del proyecto del 20 de Julio de 1926, “Au Sud”. L´Oeuvre 

Complète (página 140). 
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El personaje que se siente en las sillas de este jardin surelevé, 

tendrá una sensación similar a la de un director de cine sentado en 

su silla de tijera. Con una actitud contemplativa, ante sí se presenta 

todo un despliegue de vistas diferentes del paisaje, y de los 

personajes que exteriormente van rodeando el patio, intentando 

alcanzar la terraza-jardín de la planta superior (*2.5) (fig. 2.7). 

En el quinto y último croquis (“au Sud”, fig. 2.8), vuelve a ser un 

axonométrico del objeto, en este caso desde el jardín trasero, 

completándose el giro alrededor de la casa, quedando así definida en 

el dibujo la pieza arquitectónica por completo; y volviendo a recalcar 

los mismos puntos: naturaleza, patio exterior, y terraza-jardín en 

cubierta con sus formas curvas. 

La perspectiva permite observar el arranque del recorrido ascensional, 

desde el suelo del jardín posterior, mediante una escalera en diagonal 

que sube hacia una plataforma que sobresale del cuerpo principal, 

recorriendo además con la mirada el ceremonioso ascenso. La volumetría 

de la villa, en su pieza principal, se compone de un prisma rectangular 

definido, que se ve explotado en uno de sus laterales, el ocupado por 

el patio exterior. El volumen de la villa se aproxima más a la última 

de las 4 composiciones: tipo “muy generoso”, como en la villa Savoye. 

Aparece como un prisma que contiene dentro los juegos del patio y de 

la cubierta-jardín (*2.6). 

Estos cinco croquis desarrollan un recorrido que conjuga vistas muy 

diversas: empezando a vista de pájaro, desde la lejanía, mostrando así 

su emplazamiento en la parcela; acercándose después más al objeto, 

entrando en él al interior del salón-estar de la planta noble, 

atravesando el patio exterior del jardin surelevé; para finalizar 

girando por completo la pieza desde las alturas, justo antes de 

abandonar la secuencia. Un recorrido que ningún hombre podría realizar 

físicamente, que estaría al alcance únicamente de un pájaro, de un 

insecto, o de una cámara cinematográfica. 

(*2.5) “Hacia una arquitectura”, epígrafe “Lo exterior es siempre un interior”, p. 

154: “El ojo humano, en sus indagaciones, gira siempre, y el hombre también gira 

siempre a izquierda y derecha, hace piruetas. Se aferra a todo y se siente atraído por 

el centro de gravedad del lugar entero. De repente, el problema se extiende en torno 

a él…” 

(*2.6) L´Oeuvre Complète, p. 189: “(Esta cuarta composición) afirma al exterior una 

voluntad arquitectural, y satisface al interior todas las exigencias funcionales 

(soleamiento, distribución, circulación)” (traducción del autor). 
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Fig. 2.9: Bocetos del proyecto del 20 de Julio de 1926, tal y como aparecieron 
publicados por primera vez en la revista “L´architecture vivante” (nº 17-18, otoño-
invierno 1927, página 12), como ilustración junto al artículo “Où en est l
´architecture” (id., pág. 7-11).
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2.1. LOS BOCETOS EN LAS FASES INICIALES DE LA GÉNESIS DEL 
PROYECTO. 

Después de esta presentación, es oportuno realizar una reflexión: ¿Le 

Corbusier ha estado describiendo el edificio? Pues no, el edificio es 

otra cosa, pero todo de lo que nos habla aquí son aspectos que van a 

estar presentes después en la villa. Lejos de hablarnos de un problema 

concreto de ubicación, los croquis nos remiten a aspectos más 

generalizables del pensamiento de Le Corbusier, a sus intenciones. 

Además, el hecho de que sean precisamente croquis y no fotografías o 

planos, los alejan de la realidad, y los sumerge en el mundo de la 

ficción, de las ideas. Pertenecen así al mundo del papel y el lápiz, 

no a la realidad concreta que podría mostrar una fotografía. 

Este proyecto del 20 de Julio de 1926 es, para la mayoría de los 

estudiosos (Nicolás Maruri, Max Risselada), el primer proyecto para 

la villa Stein-de Monzie en Garches (*2.7). Así lo atestiguan dos 

hechos: 

- Estos bocetos aparecieron por primera vez para su publicación 

en 1927, en la revista “L´architecture vivante” (nº 17-18, otoño-

invierno 1927, página 12), como ilustración junto al artículo 

“Où en est l´architecture” (id., pág. 7-11)(fig. 2.9). Estos 

bocetos se muestran a toda página, con la leyenda: “Villa à 

Garches (premier project), 1926” (*2.8). 

- La única diferencia entre los bocetos de L´Oeuvre Complète con 

los de Ihr Gesamtes Werk se encuentra precisamente en el texto 

del pie, donde en vez de “Croquis 1926”, aparece “Erste Studien 

zur der Villa in Garches” (*2.9), lo que reforzaría esta teoría. 

(*2.7) Tim Benton sostiene que no, datando en el 7 de Mayo de 1926 la primera reunión, 

en la que se debatió a la vista de un esquema simétrico en plantas y alzados; una caja 

siguiendo el modelo Citrohan. Aunque Benton tampoco lo tiene claro, afirmando en otro 

pasaje del libro, que el primer proyecto fechado es el del 20 de Julio de 1.926. Véase 

BENTON, Tim. “The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930”, pp. 

162-163, y 262. 

(*2.8) Artículo inicialmente publicado en alemán, el 1 de mayo de 1927 en “Europaïsche 

Revue”. Publicado en español en: “¿Dónde está la arquitectura?”. Traducción española 

en “Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret”, de Alfred Roth. 

(*2.9) Traducción del autor: “Primeros estudios para la villa en Garches”. 
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Fig. 2.10: Lámina original de los bocetos del proyecto del 20 de Julio de 1926 (FLC 
31480), en la que se observa, en la zona inferior, los comentarios añadidos por el 
propio Le Corbusier en 1959.
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La historia de la lámina y sus publicaciones termina, más de 30 años 

más tarde, el 25 de Julio de 1959, cuando Le Corbusier hace una 

anotación en la lámina original de los bocetos: 

“Este dibujo (el original) expresa el primer florecimiento del modesto 

pero apasionado esfuerzo de 1918-1925- el primer asalto de la nueva 

arquitectura para ser manifestada. Yo uso el término “manifestada” 

para referirme a en plena flor, abierta a los ojos tanto como al alma 

(poesía, tecnología, biología, escala humana). Esta semana vi Garches 

de nuevo, 32 años después, blanca (por dentro y por fuera) detrás de 

sus árboles. Es un espectáculo exquisito, a una escala exquisita, el 

adjetivo está aquí justificado. Este dibujo es un testimonio decisivo” 

(fig 2.3). 

Si éste es el primer proyecto realizado, eso le daría un plus de valor; 

ya que la L´Oeuvre Complète mostraría el inicio y el final del proceso 

de gestación proyectual de la villa Stein-de Monzie. 

Por lo tanto, sería importante para Le Corbusier mostrar el inicio 

del proceso de gestación del proyecto. Parece lógico que la mejor 

manera de explicar el germen de un proyecto sea a través de los croquis 

iniciales. Didácticamente, el hecho de mostrar el primer proyecto 

permite al lector poder observar la evolución del proyecto, desde sus 

tanteos iniciales hasta la construcción definitiva. Le permite así 

comprender que el proyecto arquitectónico es fruto de un proceso. Un 

proceso no exento de contradicciones, de idas y vueltas de unos 

aspectos a otros. En el caso de la villa en Garches, el esquema 

descrito en estos croquis dista mucho formalmente de la solución 

realmente ejecutada en obra; si bien muchas de las características e 

intenciones de la villa construida se encuentran ya presentes en los 

bocetos: relación interior-exterior, recorrido hasta la terraza-

jardín, posicionamiento en la parcela manteniendo oculto el jardín 

privado posterior, o diferenciación delante-detrás. 

Los bocetos sirven para mostrar la arquitectura. Pero el dibujo a 

lápiz es además una herramienta de trabajo. La primera herramienta de 

trabajo, antes que los planos. La primera transcripción al papel de 

las ideas que un arquitecto tiene en su cabeza, se produce con el 

dibujo a lápiz. Tiene por lo tanto dos vertientes: para uno mismo, y 

para los demás. Mediante una visión fragmentada, Le Corbusier va 

definiendo la casa; para luego montarla en la cabeza, como se monta 

un cuadro cubista, o una película en el cine. Es algo abstracto. 
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Fig. 2.11 y 2.12: Carta con croquis a M. P. Poiret. L´Oeuvre Complète, p. 27.
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Los croquis no tienen así mucho que ver con la casa construida, y van 

mostrando el lento proceso de proyectar, desde las primeras ideas 

hasta la idea final. Estos bocetos reflejan cómo el tanteo de un 

proyecto de arquitectura es un proceso que se va definiendo en el 

propio hacerse, en el proceso de dibujarse; lo que convierte al dibujo 

en un mecanismo de ajuste y precisión de la forma (fig 2.11 y 2.12). 

En palabras de Rafael Moneo, siguiendo al filósofo Luigi Pareyson y 

su teoría  de la “formatividad” (*2.10): “La obra no es el producto 

de una idea conceptual más o menos clara que luego se materializa; 

sino que la idea va tomando forma en el propio proceso del hacerse”. 

La “formatividad” por lo tanto es contraria a la arbitrariedad en la 

elección de la forma por parte del proyectista, siendo un “concepto 

que aspira a dar razón de la forma desde su “hacerse”, buscando así 

la coincidencia entre el resultado, entre el objeto físico y tangible 

al que se ha llegado y los principios lógicos y formales que estuvieron 

presentes en su origen”. Proyecto y proceso van por lo tanto de la 

mano, permitiendo que la “formatividad” trate de “explicar la 

arquitectura desde su propia interioridad, desde la descripción del 

proceso que la vio nacer” (*2.11). 

Cuando se empieza un proyecto, se comienza a elaborar un objeto que 

no se sabe qué va a ser al final. Sólo a través de la perseverancia 

en ese continuo dibujar y reconsiderar; en ese continuo hacerse, se 

llegará a la forma final del proyecto. Es importante cómo estos croquis 

de Le Corbusier inciden en entender la labor plástica del arquitecto 

en el proceso proyectual, como modelador de la forma. 

(*2.10) Conversación de Rafael Moneo con Féliz Arranz. 27/05/2014, SCALAE. 

(*2.11) MONEO, Rafael. “Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura”. 

Madrid, 2005. Discurso del académico electo, de ingreso en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, y leido el 16 de Enero de 2005. 
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Fig. 2.13: 1927-1928 Erich Mendelsohn, bocetos para Almacenes Petersdorff, en 

Breslavia, Alemania (actualmente Wroclaw, Polonia). 

Fig. 2.14: Bocetos de Erich Mendelsohn, tal y como aparecen en la revista 

“L´Architecture Vivante”, nº 37-38, otoño-invierno de 1932, lámina 42. 
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2.2. SUS CARACTERÍSTICAS: SIMULTANEIDAD Y FRAGMENTACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE VISTA, VITALIDAD Y SEDUCCIÓN; DINAMISMO 
Y CONCATENACIÓN. 

Los bocetos conjugan por tanto diversos puntos de vista; hay unas 

vistas de pájaro o desde avión, junto a otras en las que baja la cámara 

hasta el punto de vista de un individuo que utiliza el espacio 

interior, o el patio, en una vista más cerrada. Dentro de los dibujos 

hay una manera de ver y de representar. El Cine está presente en las 

secuencias pero también en los puntos de vista, en cómo observar los 

objetos. Esta forma múltiple y fragmentada de mostrar la arquitectura, 

la relaciona con la visión cinematográfica, hecha de cortes, de 

cambios, de planos largos y cortos, lejanos o cercanos. Todos ellos 

forman un todo; un todo que es otra realidad, creada en la mente del 

espectador, y no la realmente construida. 

Ahora estamos muy acostumbrados a ver estos bocetos, pero ¿quién 

presentaba entonces los proyectos así en esa época? No había mucha 

gente que plantease la aproximación al proyecto a partir de estos 

dibujos y de estas visiones (*2.12). 

Mendelsohn utiliza por aquella época el boceto como medio de expresión 

de su arquitecura, pero es un dibujo muy distinto al de Le Corbusier 

(fig. 2.13 y fig. 2.14). Sus dibujos intentan representar un objeto 

volumétrico, como tal objeto; pero no tienen relación con la vida, 

podría tratarse perfectamente de una escultura, y no de algo para ser 

vivido. Son imágenes muy expresivas, pero ponen el énfasis en la 

volumetría y en las posibilidades de su expresividad. No es el 

procedimiento que mira al objeto desde distintos puntos de vista, que 

se sitúa por encima para valorar la volumetría como tal. 

(*2.12) En 1930, era habitual el uso de secuencias fílmicas para las ilustraciones de 

libros, con un reconocido efecto publicitario. Gropius las utiliza con recortes e 

imágenes de películas, a modo de película contínua en su libro “Bauhausbuch”; mientras 

que Mendelsohn, en su monografía ”Erich Mendelsohn. Das gesamtschaffen des 

Architeckten. Skizzen Entwürfe Bauten”, coloca tiras de imágenes a los lados de los 

textos. Véase MAZZA, Barbara. ”Le Corbusier e la fotografia. La vérité blanche”, p. 
47 y fig.101-102. 
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Fig. 2.15: Maison d´artiste 1922. Los bocetos reflejan labores cotidianas, personas, 

árboles… Rezuman vitalidad. L´Oeuvre Complète, p. 53. 

Fig. 2.16: Vista interior de la planta primera de la villa Besnus en Vaucresson 1922. 

El dibujo posee un evidente afán por seducir. L´Oeuvre Complète, p. 53. 
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En los bocetos de la villa Stein-de Monzie, realmente la volumetría 

tiene un valor, pero no intenta impresionar por su potencia como cuerpo 

volumétrico, sino que hay más cosas (árboles, mobiliario cotidiano…). 

La propia volumetría se diluye, Le Corbusier intenta acompañarla de 

otros episodios más próximos a la vida de los individuos; incluso 

aparecen las personas, y hay una ventana a través de la cual se ve el 

paisaje. Existe un equilibrio entre la volumetría y la vida, entre 

planos lejanos y cercanos. Es otra manera muy nueva y distinta de 

presentar la arquitectura (fig. 2.15). 

Volviendo al aspecto pedagógico de L´Oeuvre Complète, la arquitectura 

cobra forma por primera vez a través del dibujo, casi como un proceso 

en el que la manera de pensarse y de reflexionar sobre ella; a la vez 

va controlando muchos aspectos espaciales, visuales, y de 

transparencia, pero también (en el caso de Le Corbusier) del uso que 

reflejan el confort, la propia vida. En ese sentido, constituye un 

aspecto muy novedoso en la forma de representar la arquitectura. Los 

dibujos de Le Corbusier reflejan la vida que se desarrolla en sus 

casas. 

Sólo a través del dibujo el arquitecto es capaz de controlar la escala, 

la perfección del detalle, la definición de un límite interior-

exterior... Le Corbusier muestra además en estos croquis su faceta de 

pintor, de una persona que está acostumbrada a captar mediante bocetos 

la realidad de los edificios o de los lugares (como hizo en sus 

viajes). El lápiz es la herramienta de conocimiento. 

Hay también en los bocetos de Le Corbusier una constante búsqueda de 

seducción. El reflejar esa vida nueva de los “nuevos tiempos”, es el 

mecanismo que le permite conectar con el lector, logrando que se 

identifique con el ocupante de la casa, y con ello con ese nuevo modo 

de habitar. Como en el Cine, donde el espectador anhela ser el galán, 

el protagonista o la chica a la que besar. Le Corbusier sabe que la 

identificación del espectador con el habitante de sus casas, es el 

modo más eficaz de propaganda de sus ideas (fig. 2.16). 

La experiencia de la visita a los edificios de Le Corbusier siempre 

reporta el mismo bagaje: las obras de Le Corbusier rezuman frescura. 

Esa sensación de vitalidad, está presente ya en sus dibujos. Es una 

frescura vital: el dibujo imperfecto, el trazo espontáneo, el detalle 

cercano al espectador (mediante los  puntitos en las alfombras por 

ejemplo). Así es más fácil que la casa quiera ser vivida por el 

espectador. 
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Fig. 2.17: Dibujo de Tessenow, interior, aparecido en “Der Wohnhausbau” (1909). 

Fig. 2.18: El 5 de Julio de 1913, Jeanneret envía una postal a Auguste Perret, con una 

imagen del Instituto Jacques-Dalcroze, en Dresden-Hellerau, obra de Tessenow de 1910.
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Los dibujos de Heinrich Tessenow (*2.13) también están impregnados de 

una clara capacidad de seducir, mediante su condición de agradabilidad 

(Behaglichkeit) y amabilidad (Liebenswürdigkeit) (*2.14), casi 

poéticas. Destacan asimismo por su sencillez, sobriedad y claridad; 

características apreciables en el dibujo pero también en el espacio. 

Sin embargo, Tessenow, traza un dibujo que intenta ser preciso, y que 

aspira a reflejar fehacientemente el carácter del espacio doméstico. 

Una de las características de sus dibujos es la ausencia de aristas 

en los encuentros entre los distintos planos. Así, consigue que el 

espacio se envuelva hacia dentro, atrapando al espectador (fig. 2.17). 

Pero esto, unido a su excesiva precisión, provoca que el dibujo se 

torne mucho más estático (*2.15). (fig. 2.18) 

En los dibujos de Le Corbusier se produce el efecto contrario: Le 

Corbusier se vale de la definición de las líneas para potenciar las 

cualidades de superficies y volúmenes de sus espacios; sin que por 

ello coarte la capacidad dinámica de los mismos. En Le Corbusier, el 

dibujo es más cinematográfico, más dinámico, porque es un travelling 

en el que parece que uno puede empezar a caminar y descubrir otro 

espacio u otra vista. Así como Mendelsohn es más volumétrico y más 

objetual, y pone el énfasis en el objeto como tal; y Tessenow es más 

doméstico pero da por sentado el carácter fijo o estático del espacio 

ya construido; Le Corbusier aporta una visión dinámica, que no busca 

tanto definir la precisión, sino mostrar la fluidez de los espacios 

entre ellos y para con el exterior. 

Tiene el dibujo de Le Corbusier esa condición un poco incompleta, que 

define los espacios como algo que no son sólo en sí mismos, sino que 

están vinculados con otros ámbitos. 

(*2.13) Véase TESSENOW, Heinrich. “Osservazioni elementari sul construire”, y TESSENOW, 

Heinrich. “Trabajo artesanal y pequeña ciudad; seguido de El país situado en el centro”. 

(*2.14) Términos descritos por Gerda Wangerin. 

(*2.15) Le Corbusier conoció personalmente a Tessenow en 1910, en su viaje becado para 

realizar el estudio sobre las Artes Aplicadas en Alemania. Conocedor de la obra de 

Tessenow, Le Corbusier encontró en las fachadas de sus edificios una vía para su 

distanciamiento de las teorías de L´Eplattenier sobre el Art Nouveau del Jura. Véase 

RÜEGG, Arthur. “Le Corbusier and Interiors 1905-1965”, p. 40-42. 
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Fig. 2.19: Bocetos explicativos para el segundo proyecto para la villa Meyer, en París 

1925. El recorrido se acmopaña de unos números indicativos: 1.El vestíbulo de planta 

baja; 2. La recepción y el salón de planta primera, a la derecha el comedor; 3. El 

salóny la galería; 4. El jardín suspendido, cubierto; 5. El dormitorio de segunda 

planta; 6. y 7. La terraza-jardín. L´Oeuvre Complète, p. 90. 
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Este dinamismo y movimiento en los bocetos de Le Corbusier tiene una 

doble vertiente: 

- Por un lado, lo dinámico en cada dibujo (o fragmento) en sí mismo, 

cuyo punto de vista o grafismo permite le permite a uno moverse por 

el dibujo (fig 2.19). 

- Por otro, el dinamismo provocado por el modo de relacionar los 

bocetos (fragmentos) entre sí, de concatenarlos. Estos cinco bocetos 

para la villa Stein-de Monzie, tan dispares unos de otros, y su modo

de yuxtaponerlos, es un buen ejemplo de ello. Se va recorriendo la 

casa desde su aproximación desde el cielo, para luego introducirse en 

los ámbitos más singulares de la casa; y finalmente terminar rodeándola 

desde todos los puntos de vista. 

Esta característica de lo dinámico en el dibujo de Le Corbusier hace 

que se relacione con el cine y no con la fotografía. La verdadera

intención es la de dotar de movimiento a algo estático como es el 

dibujo. Pasan así a ser cortes móviles, como los que, según Epstein 

(colaborador de L´Esprit Nouveau”) componen el Cine. Pasan a ser 

cinematográficos, dejando de ser únicamente pictóricos. La fluidez del 

espacio corbuseriano ha de plasmarse, y de transmitirse, por lo tanto, 

en los bocetos. (*2.16) 

(*2.16) Ver ensayo de S. Eisenstein “El Greco, cineasta”, donde el director ruso 

desmenuza los mecanismos utilizados en la pintura del cretense para introducir 

movimiento en sus cuadros, para aportar el concepto Tiempo a sus pinturas; pudiendo 

así relacionarlo con el Cine y calificarlo como cinematográfico. 
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Fig. 2.20: Ilustración de portada de “Les voyages en zigzag, ou excursions d´un 

pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur les revers italien des Alpes”, 

de Rodolphe Töpffer. 

Ilustraciones de Rodolphe Töpffer para “Une maison, un palais”, pp. 188-189.. 
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2.3. LA “LIGNE CLAIRE” EN LE CORBUSIER: INTERTEXTUALIDAD 
ENTRE CÓMIC Y CINE. STORY-BOARDS Y DEPURACIÓN DE 
LÍNEAS EN ARAS DE LA CLARIDAD DEL MENSAJE. 

Le Corbusier, bajo el pseudónimo de Le Fayet (compartido por él y por 

Ozenfant), escribe en L´Esprit Nouveau nº 10-11, en 1921, un artículo 

con un elocuente título: “Toepffer, précurseur du cinema”. 

En él seleccionaba varias tiras cómicas de Monsieur Pencil (realizado 

en 1831/ publicado en 1840) y Le Docteur Festus (1831/1846), obras de 

Rodolphe Töpffer. 

Y escribía en dicho artículo: 

"La manera en la que ordenaba sus dibujos y las leyendas constituye 

una verdadera película. Las viñetas se suceden como las hojas de los 

pequeños cines en libretas que se deshojaban hace veinte años… Cuando 

voy al cine me desespero, sueño con TOEPFFER. Su dibujo, además, era 

exquisito, excepcional. Hacía esto para divertir a sus alumnos y no 

era consciente de que era un gran artista…" (*2.17) 

Toepffer publicó en 1836 un libro infantil ilustrado, “Les voyages en 

zigzag, ou excursions d´un pensionnat en vacances dans les cantons 

suisses et sur les revers italien des Alpes” (fig 2.20). Era un libro 

que recreaba el recorrido por Suiza de unos escolares suizos. Von Moos 

sostiene que en la lectura de este libro está el germen del carácter 

viajero de Le Corbusier, siempre acompañado de su libreta para dibujar. 

El dibujo como medio de conocimiento del mundo que nos rodea. Según 

le contó Albert Jeanneret, los primeros dibujos de su hermano Charles-

Edouard consistieron en copiar las  viñetas de “Voyages en 

zigzag”.(*2.18) 

(*2.17) “La manière dont il a agencé son dessin et les légendes constitue un véritable 

film. Les vignettes se succèdent comme les feuillets des petits cinés en carnet qu´on 

effeuillait il y a vingt ans… Quand je suis a cinéma où je me désespère, je sogne a 

TOEPFFER. Son dessin, du reste, était esquís, exceptionnel. Il faisait cela pour amuser 

ses élèves et nesongeait pas qu´il était un grand artiste”. LE FAYET. “Toepffer, 

précurseur du cinema”. Revista “L´Esprit Nouveau” nº 10-11 (1921). 

(*2.18) VON MOSS, Stanislaus; RÜEGG, Arthur. “Le Corbusier Before Le Corbusier: Applied 

Arts, Architecture, Painting, and Photography, 1907-1922”, p. 25. En este libro también 

aparece incluso en una carta a August Klipstein, en 1911, en la que Le Corbusier le 

revela: “Me gustaría hacer una Tesis sobre él (Toepffer)”. Idem, p. 26. 
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Fig. 2.21: Comparativa entre el dibujo de la catedral de Esztergom, de 1911 (arriba), 

a partir de una fotografía tomada por el mismo Jeanneret (abajo). 
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Le Corbusier utiliza viñetas de Toepffer para ilustrar su libro

"Une maison, un palais".

El dibujo de Le Corbusier está relacionado con el dibujo de cómic, 

con la “ligne claire”. Con los dibujos de sus viajes de formación, Le 

Corbusier se dedica a calcar una y otra vez las postales y sus 

fotografías; hasta depurar sus dibujos, simplificarlos, en busca de 

la esencia de las líneas y volúmenes, para así hacerlos más abstractos, 

más sencillos, más cercanos a los de un cómic (*2.19) (fig. 2.21). 

La eficacia del mensaje a mostrar por los bocetos es proporcional al 

grado de abstracción y depuración de líneas, a su sencillez. Cuanto 

más sencillo, más directo resulta.  

Y, según sus palabras, acercándose al modo de hacer del cómic, no hace

sino aproximarse al cine.

(*2.19) Un ejemplo de ello es el dibujo de la catedral de Esztergom, de 1911, a partir 

de una fotografía tomada por el mismo Jeanneret. Véase COLOMINA, Beatriz. ”Privacidad 

y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas”, p. 82-85. 
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Fig. 2.22: Comparativa con la evolución de los distintos proyectos para la villa Stein-

de Monzie, recogida en RISSELADA, Max (coord.). “Le Corbusier & Pierre Jeanneret. 

Ontwerpen voor de woning 1919-1929”, p. 25. 
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2.4. DEL PROYECTO INICIAL DEL 20 DE JULIO DE 1926 A LOS 
CROQUIS COOPER-HEWITT. 

El proceso de gestación del proyecto de la villa Stein-de Monzie en 

Garches es un proceso largo, no exento de contradicciones, y que 

abarca, cronológicamente, en la fase de proyecto, desde Mayo de 1926, 

hasta Junio de 1927. Aun así, durante la ejecución de la obra se 

dibujarán y modificarán muchos detalles, hasta que la casa sea ocupada 

por vez primera, antes del día 2 de Enero de 1929 (*2.20). 

La evolución del proyecto está profusamente documentado, atendiendo a 

su cronología, en el libro de Tim Benton “The Villas of Le Corbusier 

and Pierre Jeanneret 1920-1930”, p. 160-181. Y  una comparativa de 

los distintos proyectos se encuentra en el estudio de la Technisque 

Hogeschool Delft, coordinado por Max Risselada, recogido en “Le 

Corbusier & Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de woning 1919-1929”, p. 

17-26 (fig. 2.22). 

No es el objeto de esta tesis discutir el orden cronológico de

los proyectos para la villa en Garches, sino simplemente 

abordar el análisis y clasificación de las distintas propuestas; 

para después afrontar el estudio en profundidad de sólo aquellas 

en las que los bocetos han tenido un papel decisivo. 

Parece más oportuno realizar una clasificación tipológica en base al 

esquema compositivo de las distintas propuestas. Para ello, se ha 

tomado como base la clasificación que realiza Nicolás Maruri (*2.21), 

que distingue tres esquemas diferenciados en la evolución del proyecto 

para la villa Stein-de Monzie en Garches: 

- Esquema STA: Asimétrico y abierto, centrándose su actividad en 

terrazas y espacios exteriores. 

- Esquema STB: Reordenación mediante caja simétrica. 

- Esquema STC: Devuelve la asimetría y las terrazas al volumen 

contenido. 

(*2.20) Es en esta fecha cuando Pierre Jeanneret le escribe a la dirección de “Les 

Terrasses” por primera vez a Mme. Colaco Osorio (nombre de soltera de Mme. De Monzie). 

(*2.21) Tesis Doctoral de Nicolás Maruri González de Mendoza, “La cabina de la máquina. 

Evolución del espacio vertical en los proyectos domésticos de Le Corbusier”. Efectúa 

su estudio en base a “The Le Corbusier Archive”, editado por Garland/FLC. 



86

Fig. 2.23: Diagrama con la clasificación tipológica según su Esquema, de los distintos 

proyectos, de la Tesis Doctoral de Nicolás Maruri González de Mendoza, “La cabina de 

la máquina. Evolución del espacio vertical en los proyectos domésticos de Le Corbusier”.
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Así, L´Oeuvre Complète mostraría, primeramente, los bocetos con el 

esquema STA; más posteriormente la solución final, de esquema STC 

(*2.22). (fig. 2.23) 

Las propuestas del esquema STA son proyectos con un ala perpendicular 

de servicio, atendiendo a la primera de las cuatro composiciones 

(“genre... facile, pittoresque, mouvemente...”). Evidentemente es una 

continuación del esquema de la maison La Roche-Jeanneret, y que volverá 

a aparecer en el proceso proyectual de la Villa Savoye. La promenade 

architecturale es la protagonista, con recorridos exteriores en una 

secuencia que conecta el suelo con la terraza en cubierta, mediante 

escaleras y la estratificación de planos horizontales, a modo de 

podiums, lo que dota al conjunto de un carácter topográfico (con 

reminiscencias del proyecto para la villa al borde del mar de 1916) 

(*2.23). En alguno de los proyectos que responden a este tipo, la 

conexión entre el interior y el exterior ni siquiera produce y, como 

en la Acrópolis, al interior de los templos no se accede, permaneciendo 

intacto su carácter sagrado (*2.24). 

Los proyectos que responden al esquema STB, se sitúan dentro de la 

segunda de las cuatro composiciones (“très difficile (satisfaction de 

l´esprit”)), y han de ser interpretados como una evolución del modelo 

Citrohan, con una fuerte componente simétrica. 

Las propuestas de esquema STC tratan de conjugar los dos esquemas 

anteriores, con movimiento pero contenido dentro de la caja pura. Por 

un lado, la asimetría es provocada por la incorporación de la terraza 

cubierta en la esquina Suroeste de la vivienda. Ese desplazamiento 

desde el centro, permite asimismo agrupar las estancias conforme al 

esquema de familia no convencional de sus ocupantes. La terraza 

cubierta es la que va generando el recorrido ascensional, y permitiendo 

la aparición de escaleras que conectan naturaleza y villa.

(*2.22) Se adjunta diagrama con la clasificación hecha por Maruri, desarrollando la 

documentación planimétrica citada en su análisis (fig. 2.11). 

(*2.23) A nivel de trazo del dibujo, estos croquis no se parecen en nada a los de las 

villas de los años 20. El concepto es un podio al que se accede mediante un zócalo 

exterior con un recorrido ascensional por una escalinata. Una vez arriba, el paisaje 

(con el mar) y la terraza jardín se funden en amplias vistas desde el interior gracias 

a los ventanales que permiten su contemplación. L´Oeuvre Complète, pp. 27-28. 

(*2.24) Benton entiende las soluciones con ala de servicio como un intento de Le 

Corbusier de salvar algunos árboles existentes en la parcela (habla de 3), y del 

deleite que le produce contemplar la Naturaleza desde lo alto. BENTON, Tim. “The Villas 

of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930”. p. 217. 
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Fig. 2.24 y 2.25: Alzados a color, delantero y trasero, correspondientes al proyecto 

del 20 de Julio de 1926 (FLC 10407 y FLC 10406, respectivamente). 
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Debido a sus características formales, el segundo tipo (esquema STB) 

es más proclive a ser mostrado únicamente mediante plantas y alzados, 

mientras que los otros dos se prestan más a que se desarrolle su 

presentación además en bocetos. 

Hay por lo tanto, en el largo proceso de proyecto de la villa en 

Garches, numerosa y extensa documentación planimétrica. Las plantas y 

alzados se redibujan, explicando las distintas variantes, enumerando 

los cambios que se van produciendo. Las plantas de situación las ubican 

en la parcela, y los axonométricos desde arriba permiten la visión de 

la casa entendida como un objeto. Alzados a color muy expresivos se 

utilizan para reuniones con la Propiedad (no aptos para su reproducción 

en libros de la época). Detalles constructivos definen pasarelas, 

barandillas o carpinterías, a la vez que para la ejecución de la obra 

se dibujan planos de saneamiento y estructura. (*2.25) 

Sin embargo, el papel de los croquis a mano alzada, sólo tiene una 

relevante presencia para el proyecto de la villa Stein-de Monzie, en 

dos de las propuestas (*2.26): 

- La primera es el proyecto del 20 de Julio de 1926. 

- La segunda es el conjunto formado por 4 láminas, pertenecientes

actualmente a la colección del Museo Cooper-Hewitt de Nueva 

York. 

(*2.25) La documentación planimétrica y gráfica está recogida fundamentalmente en dos 

fuentes: 1. La colección de los 32 volúmenes de “The Le Corbusier Archive”, editada 

por Garland y la Fundación Le Corbusier (1982-1984). La vilala de Garches aparece en 

el tercer volumen. 2. La Colección de DVDs “Le Corbusier Plans” (2005) en la que se 

recoge, proyecto a proyecto, la documentación planimétrica en soporte digital (16 

DVDs). Editada por Echelle-1 y la Fundación Le Corbusier, la villa de Garches aparece 

en el 2º DVD. 

(*2.26) Obviando, por una parte, aquellos croquis que aparecen en los bordes de las 

láminas, o que juegan un papel secundario en algún plano. Y sin olvidar que cuando la 

planta noble de la casa iba a ser remodelada por los nuevos compradores en Marzo de 

1.936, Le Corbusier se apoyará hábilmente en la perspectiva cónica (a línea esta vez, 

no a mano) para mostrar toda la riqueza y horizontalidad del espacio interior de la 

planta noble de la casa, desplegando ese espacio fluido ante los ojos de los clientes. 
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Fig. 2.26: Planta baja y planta primera, proyecto del 20 de Julio de 1.926 (FLC 10409). 

La ortogonalidad rige la composición de ambas plantas. 

Fig. 2.27 y Fig. 2.28, ambas del proyecto del 20 de Julio de 1.926. 

Fig. 2.27: Planta segunda (de dormitorios) (FLC 10511). Los tabiques divisorios 

serpentean, expandiendo el espacio o permitiendo la conexión entre piezas. 

Fig. 2.28: Planta de cubierta (FLC 10408). Variante anterior con pista en la cubierta. 

El sinuoso trazo curvilíneo genera la planta, dentro de los límites de la caja. 

Fig. 2.29: Planta de cubierta, proyecto del 20 de Julio de 1926 (FLC 10512). La pista 

de la cubierta se ha sustituido por frondosa vegetación. El uso del color dota de mayor 

expresividad a la curva y a la vegetación. 
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En cuanto al proyecto del 20 de Julio de 1926, mostrado en los bocetos 

de L´Oeuvre Complète,  la propuesta no estaba sólo meramente formada 

por una serie de croquis dibujados a mano, sino que el proyecto estaba 

apoyado en plantas y en alzados a color. 

Los alzados a color (fig. 2.24 y 2.25) resaltan la rotundidad del 

volumen del paralelepípedo que envuelve el cuerpo principal de la 

villa, mediante el uso del color en el fondo del cielo. Acentúan el 

protagonismo de las escaleras de ascenso ceremonial a la cubierta-

jardín. En la fachada de acceso, su diagonal destaca sobre la limpieza 

y ortogonalidad del paño de fachada, sobresaliendo mediante su marcada 

sombra. En el alzado posterior, la serie de escaleras se concatenan 

desde el suelo del jardín, hasta la terraza surelevé y desde ahí  hasta 

el hueco en el muro; a la par que la esquina ha quedado reducida al 

encuentro en diedro de dos desnudos planos verticales. Los planos que 

conforman la caja parecen finísimos, casi de cartón (como si de una 

maqueta se tratase), y no hay margen para la aparición de ningún pilar 

en la esquina que pudiera romper esa planeidad. 

Conviene destacar que Le Corbusier estaba poniendo sobre la mesa en 

L´Oeuvre Complète el proyecto más dramático y escenográfico, desde el 

punto de vista de la promenade architecturale, de todos cuantos pasaron 

por su mente. 

Las plantas resaltan la libertad pictórica de composición, cada una 

de ellas independiente de las demás. Las más bajas (planta baja y 

primera) se ciñen a composiciones ortogonales, apareciendo una curva 

en el giro que ha de realizar el automóvil antes de llegar a la villa 

(fig 2.26). En las plantas altas (fig 2.27 a 2.29), la composición 

sigue contenida en el envoltorio paralelepipédico; pero en el interior 

de la planta se desarrolla un sinfín de formas libres. En la planta 

de dormitorios (segunda), los tabiques divisorios entre estancias 

bailan, serpentean hasta adquirir forma de “S”, permitiendo así la 

expansión de los espacios allí donde es requerido. En la terraza-

jardín de la cubierta, la libertad de composición retenida aúna líneas 

geométricas rectas y precisas con una curva en un único trazo sinuoso 

y contínuo que va delimitando el cerramiento de la construcción. 
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Fig. 2.30: Croquis similar al tercer boceto de la serie publicada en la página 140 de 

L´Oeuvre Complète. Aparece en FLC 10514, junto a plantas baja y primera, a lápiz; de 

tanteos iniciales del proyecto del 20 de Julio de 1926. 

 

  

 

Fig. 2.31: 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. 
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En la lámina de las plantas bajas a lápiz (fig. 2.30), aparece al lado 

un croquis a mano, que coincide con el tercer boceto publicado en 

L´Oeuvre Complète. Su conjugación simultánea con las plantas, 

demuestra la eficacia del croquis como instrumento de proyecto, de 

tanteo de las intenciones de la propuesta. No es sólo un medio de 

transmisión de la idea ante los demás, sino que es la herramienta de 

trabajo del proyectista, que le permite apreciar en él las bondades o 

debilidades del proyecto. 

Es este croquis un dibujo rápido, que se retocará ligeramente para su 

publicación (con la intención de convertirlo en instrumento de 

propaganda y transmisión de las ideas), mediante la incorporación de 

algunos elementos: rayados en muros, el despiece de la solería se 

definirá de un modo más preciso; o se colocarán alfombras para resaltar 

la profundidad y representar la vida de la casa. 

Los bocetos pertenecientes a la colección del Museo Cooper-Hewitt de 

Nueva York, para la villa de Garches (fig. 2.31 y 2.32), están situados 

entre Septiembre y Octubre de 1926. Se desarrollan en 4 láminas,

que además de los bocetos combinan plantas, alzados, más una sección 

transversal. Los bocetos incluyen perspectivas axonométricas desde lo 

alto, dando la vuelta a la pieza, vistas interiores, además de un

alzado frontal desde el borde de la parcela (anticipo quizás de la 

primera fotografía de la página 141 de L´Oeuvre Complète). 

Responden a numerosas preguntas durante esa fase temprana del 

proyecto, crucial en su desarrollo. 

Estos bocetos fueron adquiridos por el Museo Cooper-Hewitt en 1936. 

Han permanecido por lo tanto fuera de la colección de la Fundación Le 

Corbusier, no apareciendo en la documentación “oficial” (“The Le 

Corbusier Archive” o “DVD Le Corbusier Plans”). 

Por ello, han sido ignorados por la mayoría de los estudiosos (ni 

Benton, ni Maruri ni Risselada los consideran) (*2.27). Sólo Marc 

Dubois (profesor en la Universidad de Delft, Holanda) los pone en 

valor en su artículo “2 into 1” (*2.28), aunque de forma parcial, 

mostrando sólo el primero de los bocetos. 

(*2.27) Tim Benton los obvia en su libro, y sólo los cita en el anexo de la versión 

revisada, “New interpretations, new evidence”, p. 218-219; limitándose a mitigar la 

importancia de la teoría de Dubois (sobre el ensamble de Guiette + Planeix = Garches). 

Nicolás Maruri tampoco los incluye, al basarse para su Tesis en la documentación 

publicada por Garland/FLC. Max Risselada ni los considera.

(*2.28) DUBOIS, Marc. “2 into 1”. En The Architectural Review núm. 1079 (Corbusier 

100), Enero 1987, p. 33-36. 
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Fig. 2.32: 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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Este proyecto respondería, según la clasificación hecha por Maruri, 

al esquema STC, caracterizado por la asimetría y la disposición de 

terrazas, pero dentro de los límites de la caja pura (la última de 

las “4 composiciones”). 

Analizando únicamente los bocetos (*2.29), se observa que se condensan 

en ellos numerosas ideas que estarán presentes en la obra ejecutada: 

-  El germen del proyecto final está ya definido en estos dibujos. 

- Aparece ya la retícula ABABA, evidente en las dos fachadas 

principales. Además, en el alzado al jardín posterior, se produce la 

división de la fachada en dos partes diferenciadas, la de la terraza 

sobreelevada, y la del muro cortina. Además, esta división se realiza 

en la misma proporción que en la versión construida, repartiéndose en 

5 módulos a la derecha y 3 módulos a la izquierda; según una proporción 

(8/5 = 1,6) muy cercana a la sección áurea (1,618). 

- La posición de la casa en la parcela es la misma que la de la versión 

construida, como muestra el croquis del alzado desde el límite de la 

propiedad, y que permite percibir que, aunque la pieza se dispone 

forntalmente, la casa no se adosa a los linderos, no ocupa todo su 

ancho. De este se marca la profundidad de la parcela, invitando al 

giro alrededor de la casa. 

-  La dualidad acusada entre la crujía delantera, más alta y masiva, 

y la posterior, más baja y mucho más fragmentada. Dualidad manifestada 

también en los dos alzados. 

-  La promenade architectural es trágica, en continua ascensión. Tiene 

un componente retórico, ya que desde la segunda habitación de la 

familia De Monzie, se vuelve a salir para acceder a una escalera 

exterior de subida a la terraza superior... 

- Las analogías evidentes con las propuestas para los Immeuble-villas, 

y con el pabellón del Esprit Nouveau para la Exposición de las Artes 

Decorativas de 1925 en París. Aparece, como características comunes, 

la Naturaleza en el centro del espacio exterior, el jardin surelevé; 

o el espacio a doble altura en la terraza exterior, dejando que la

casa se desarrolle en L a su alrededor, con el pilar esbelto en medio. 

(*2.29) El análisis de las plantas, y sobre todo de la sección transversal, se efectuará 

en esta Tesis en el apartado 7.5. Integración de la Naturaleza en los bocetos de la 

colección Cooper-Hewitt. El árbol en el corazón de la casa. 
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Fig. 2.33: Bocetos exteriores de la villa Besnus en Vaucresson (1922) (alguno incluido 

en FLC 33404), tal y como aparecen en L´Oeuvre Complète, p. 48. 

 

 

 

   

 

Fig. 2.34: Maquetas de estudio de la volumetría exterior de la villa Besnus en 

Vaucresson (1922). 
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- La presencia de ciertos elementos singulares característicos de la 

villa construida; como la marquesina sustentada por los dos tensores 

marcando la entrada principal, o la escalera diagonal que conecta con 

la plataforma de la planta primera, que ha avanzado para provocar la 

subida paralelamente a la fachada al jardín. 

A grandes rasgos, Dubois explica cómo en estos bocetos la casa es el 

ensamblaje de la maison Guiette de Amberes y la maison Planeix, y cómo 

su forma evoluciona proyectualmente cuando es concebida por Le 

Corbusier, no como dos casas distintas (para el matrimonio Stein y 

para la familia formada por Mme. De Monzie y su hija), sino como una 

sola casa. Casa que ha adoptado la proporción 1:2 (con 1 dormitorio 

para los Stein y 2 para los De Monzie), huyendo así de la simetría de 

los esquemas iniciales. Son dos casas en 1 (para 2 familias), pero 

también el ensambel de dos casas anteriores de Le Corbusier en una 

sola. 

Por último, un análisis meramente formal, relaciona estos bocetos del 

Museo Cooper-Hewitt con los 10 bocetos exteriores de la villa Besnus 

“Ker-Ka-Ré”, en Vaucresson (1922) (*2.30) (fig. 2.33). Son diez vistas 

lejanas, girando alrededor del cuerpo edificado, considerando la casa 

como un objeto. Son croquis de estudio de los volúmenes, de cómo se 

perciben desde cada uno de los ángulos. La parcela era muy expuesta a 

las vistas, y Le Corbusier necesitaba controlarlas. Su dificultad 

obligó a realizar incluso maquetas de la villa (fig. 2.34), que 

permitieron a Le Corbusier comprobar la correcta disposición de la 

pieza en la parcela, algo complicada debido a que existe una gran 

diferencia de altura, ya que el terreno en la parte de atrás está 

elevado toda una planta respecto a la fachada principal de acceso. 

Estos croquis muestran versiones anteriores de la casa, además de la 

construida; incidiendo en la problemática de la posición de la escalera 

en el esquema de la vivienda, así como su solución (*2.31). 

(*2.30) L´Oeuvre Complète, p. 48. 

(*2.31) L´Oeuvre Complète, p. 49: "Los croquis de la página 48 muestran la caja de 

escalera redondeada perpendicularmente a la fachada. Tarde en Vel'd´Hiv (Velódromo de 

Invierno), durante los "Six Jours" (carreras ciclistas por relevos): espectáculo 

magistral de tamaño, de unidad; saliendo de ahí, en ese silencio mental que da la 

calle, reparé súbitamente en que esta caja de escalera perpendicular poseía un ritmo 

antagonista que quebrantaba la unidad de la composición. Y la escalera describió un 

cuarto de vuelta y se alineó a lo largo de la fachada, prolongándola, ampliándola..." 

(traducción del autor). 
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Fig. 3.1 y fig. 3.2: L´Oeuvre Complète, pag. 140-141. Texto: “VILLA EN GARCHES: Esta 

casa representa una etapa importante donde se encontraban reunidos los problemas de la 

comodidad, del lujo y de la estética arquitectural. La casa está totalmente sostenida 

por pilares dispuestos a una equidistancia de 5 m y 2,5 m, sin preocuparse de la 

distribución interior. Si se uniesen todos estos pilares, formarían un haz de 1,10 m 

X 80 cm de sección. Así pues, esta extensa casa está soportada enteramente por una 

sección de hormigón de 1,10 m x 80 cm. La disposición independiente de los pilares 

extiende por toda la casa una escala constante, un ritmo, una cadencia reposada. Las 

fachadas están consideradas como aportes de luz. Ninguna de ellas descansa sobre el 

suelo. Al contrario están suspendidas en vuelo sobre los forjados. Así, la fachada no 

soporta ni los forjados ni el tejado; no es más que un velo de vidrio o de albañilería 

cerrando la casa” (traducción del autor). 
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CAPÍTULO 3: LA FACHADA COMO PANTALLA Y EL USO DE 
LA ELIPSIS EN LA APROXIMACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE 

LA VILLA. 

Siguiendo con el relato longitudinal por la representación de la villa 

Stein-de Monzie en el primer volumen de L´Oeuvre Complète, junto a 

los ya comentados bocetos del primer proyecto del 20 de Julio de 1926, 

aparece un texto, en la misma página 140 (fig. 3.1 y fig. 3.2). 

Una primera lectura del mismo, podría indicar que el texto tiene un 

carácter muy programático, a modo de pequeña memoria que se reafirma 

en el esquema dom-ino, como concepción estructural y espacial. 

Describe la importancia de la retícula que genera la estructura, y de 

la libertad que conlleva en la distribución interior. Refleja las 

ventajas de dicho esquema, pero no compositivamente, sino 

principalmente de optimización y economía de medios materiales. 

Incide en la libre disposición de las planchas y los pilotis, con la 

creación de un ritmo; describiendo que la fachada flota, y que ésta 

es concebida como aportadora de luz. 

Salvo esto último, no se trata por lo tanto de un texto nada poético, 

sino más bien está tratado como un instrumento para transmitir una 

idea de un modo lo más claro posible. Es un texto estricto, compacto, 

al que no le sobra nada (*3.1). 

Sin embargo, la aparente desconexión del texto con el resto de la 

página doble no es tal, sino que cumple un papel fundamental en la 

narración de la representación de la villa en Garches: el texto es la 

introducción y la descripción de las dos fotografías siguientes. El 

texto describe así la fachada delantera como un velo, y  explica el 

sistema Dom-ino, sin el cual la fachada no podría poseer dicho carácter 

liviano, revolucionario para la época. 

Tras el prólogo de los bocetos y estas afirmaciones aparentemente 

programáticas sobre la estructura, el espacio y la fachada, comienza 

el relato propiamente dicho de la villa construida. 

(*3.1) El texto que aparece en la página 140 de Ihr Gesamtes Werk es la suma del texto 

de la página 140 de L´Oeuvre Complète más el primer fragmento (las cuatro primeras 

líneas) de la página 144. Como se ha comentado, los textos originales eran en francés, 

y se tradujeron al alemán para Ihr Gesamtes Werk. Luego lo único que hizo Le Corbusier 

para L´Oeuvre Complète fue maquetarlos de modo distinto, en dos partes. 
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Fig. 3.3: L´Oeuvre Complète, p. 141. Fotografías de la llegada a la villa de Garches. 

La imagen de la izquierda, captada por Charles Gérard (FLC L1(10)13). La de la derecha, 

sin mención del autor (FLC L1(10)45). 

 

 

Fig. 3.4: Imagen de la fachada de acceso de la villa Stein-de Monzie, durante su 

construcción (primavera de 1928), tomada por Charles Gérard (FLC L1(10)8).  
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Le Corbusier utiliza para ello las fotografías, por primera vez en 

esta representación de la villa Stein-de Monzie. En un libro tan 

eminentemente visual, el papel de las imágenes fotografías se torna 

crucial. La fotografía representa la realidad del objeto y del espacio 

arquitectónico, pero no está exenta de cierta intencionalidad, y, por 

lo tanto, cargada de ilusión. 

De las 15 fotografías incluidas en la representación de la villa de 

Garches en L´Oeuvre Complète, 6 son realizadas por Charles Gérard 

(*3.2), una por el estudio Chevojon (la última, p. 149); y en el resto 

está sin identificar su autoría. 

Le Corbusier daba las órdenes precisas sobre cómo fotografiar sus 

obras, y posteriormente  sobre el modo de maquetar los artículos de 

las revistas en las que aparecían sus obras, qué imágenes elegir, cómo 

recortarlas, y cuáles descartar. En algunos casos, delegaba en 

personal del estudio, que acompañaba a los fotógrafos a las obras, 

transmitiéndoles sus instrucciones sobre cómo realizar su trabajo. 

(*3.3). 

Aunque pueda parecer algo duro, Le Corbusier usaba a los fotógrafos 

como meras herramientas al servicio de sus intereses. Son vehículos 

para la transmisión de sus ideas. Eso sí, han de ser muy eficaces en 

la propaganda. Prueba de ello pueden ser las aclaraciones realizadas 

al fotógrafo Lucien Hervé, sobre el papel de cada uno: “Usted olvida 

que soy yo el que crea esas casas, quien las construye, el que recibe 

los abucheos o las alabanzas, y no usted”. (*3.4) 

Así pues, la fachada no es más que un velo. Un concepto que Le Corbusier 

retomará en el modo de presentar la fachada de acceso en las 

fotografías de la página 141. 

(*3.2) La colaboración con Charles Gérard (fig. 3.4) abarcó desde la villa Besnus en 

Vaucresson (primer encargo del 12/06/1924, FLC T1-1-600) hasta la villa Stein-de Monzie 

en Garches, pasando por la casa Berque (rehabilitación), el taller de Ozenfant, las 

maisons La Roche y Jeanneret, la casa Lipchiz-Miestchaninoff, el pabellón del Esprit 

Nouveau, la casa Ternisien, el Palais du Peuple-Armée du Salut, y la casa Cook. En 

Julio de 1928 cesan las colaboraciones, debido a un litigio por cantidades debidas al 

fotógrafo. 

(*3.3) Véase la carta de Henri Frugès a Le Corbusier, 5 de Febrero de 1926 (FLC H1-20-

32). 

(*3.4) Carta de Le Corbusier a Lucien Hervé, 3 de Septiembre de 1960: “Vous oubliez que 

c’est moi qui crée les maisons, qui les bâtit, qui reçoit les horions ou les louanges, et 

non pas vous”. (FLC G1-18-124). 
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Fig. 3.5: Imagen de la llegada, con la villa al fondo (tomada por Charles Gérard). 

Original de la primera fotografía de la p. 140 de L´Oeuvre Complète, tal y como se 

conserva en FLC (FLC L1(10)13). 

Fig. 3.6: Imagen en escorzo de la fachada de acceso, con los elementos salientes y 

entrantes. Original de la segunda fotografía de la p. 140 de L´Oeuvre Complète, tal y 

como se conserva en FLC (FLC L1(10)45). 



103 

3.1. LA FACHADA COMO DIAFRAGMA. 

Le Corbusier utiliza por lo tanto, como hilo conductor de la narración 

en esta página doble, la definición en el texto del muro de fachada 

como velo. Es un velo que está colgado de la estructura, derivado del 

sistema Dom-ino. 

Tras haberlo definido conceptualmente en el texto precedente, a 

continuación aporta dos imágenes que lo describen visualmente. La 

primera imagen (“Villa à Garches. L´entrée dans la propriété”) (*3.5) 

está compuesta por tres elementos: 

- Un automóvil a la derecha, en posición de llegada a la parcela, 

perpendicular a la villa, incitando al movimiento. 

- A la derecha, tras el automóvil y en primer término, el cuerpo 

edificado de la portería. 

- Al fondo, la fachada de la villa, separada de la portería por 

el jardín delantero. 

Desde el exterior de la parcela, su posición dominante sobre el terreno 

es puesta de manifiesto. Y es desde lejos donde puede apreciarse su 

proporción pura, matemática. El punto de vista acentúa la condición 

dominante de la villa, y todo “fuga” hacia ella, hasta el coche. 

Después, en la segunda fotografía, el observador está tan cerca que 

no podrá percibir esa pureza de líneas; y tendrá que centrar su 

atención en el juego de entrantes y salientes que tienen como misión 

enfatizar el carácter de plano de la fachada, sus propiedades de velo, 

o de diafragma que envuelve todos los elementos singulares. Un

diafragma que se va amoldando a los distintos accidentes que enfatizan 

su pureza: hacia delante en los casos de la marquesina que cubre la 

entrada principal, del cubo que se sitúa encima de la entrada de 

servicio, y del balcón en planta segunda; y hacia atrás en el caso de 

la horadación producida por la terraza superior. 

(*3.5) Tomada por Charles Gérard. Además de ésta, son suyas las fotografías 3ª, 4ª y 

6ª de la p. 145, y las de las p. 147 y 148. Las fotografías realizadas por Charles 

Gérard de la villa Stein-de Monzie se concentran en 3 paquetes, con facturas de fecha 

2 de Mayo de 1928 (“12 clichés en villa Garches”, FLC, T1-1-630), 9 de Junio de 1928 

(“9 clichés en villa Garches”, FLC, T1-1-632), y 15 de Junio de 1928 (“12 clichés en 

villa Garches”, FLC, T1-1-633).Hay imágenes además durante las obras de la villa; y no 

poseen la componente surrealista de las posteriores imágenes tomadas por G. Thiriet, 

y que servirán para ilustrar el reportaje sobre la villa de Garches en la revista 

“L´Architecture Vivante”, en el número 23-24, de la primavera-verano de 1929. 
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Fig. 3.7: Imagen del Sistema “Dom-ino”, publicada en L´Oeuvre Complète, p. 23. 

Fig. 3.8: FLC 10414: Planta segunda, a tinta (16 y 17 de Diciembre de 1926). Aparición 

de la crujía delantera en vuelo. 

Fig. 3.9: FLC 10518: Plantas baja y primera, a lápiz (Enero- Marzo 1927). Aparicenpor 

vez primera las dos crujías en vuelo. 
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Para que la fachada delantera sea un diafragma, la primera condición 

que ha de cumplir es que no tenga capacidad portante. Sólo así logrará 

ser una sábana… Para perder esa misión de soporte estructural, la 

fachada tuvo que separarse de la línea de pilares, mediante la creación 

de la banda estrecha que la libera, heredera del sistema Dom-ino que 

Le Corbusier ha referenciado en el texto de la página anterior (fig 

3.7). Y una vez adquirida esta condición de velo, la ejecución como 

un muro de una sola hoja así lo favorece también (*3.6). Pero lo 

importante no es la ejecución, sino el mecanismo conceptual que le ha 

permitido ser liberado de su capacidad portante. La claridad del 

esquema, apelando a las bondades del sistema Dom-ino, es el verdadero 

creador de la fachada como velo. En el texto, por lo tanto, Le 

Corbusier no ha hecho sino describir el método constructivo que permite 

que la fachada sea una sábana estructuralmente no portante, y sólo 

sostén de las ilusiones que se proyectan sobre ella... 

Contrariamente a lo que pueda pensarse, en Garches, las dos crujías 

estrechas de fachada, retranqueadas de las líneas de pilares; no son 

un condicionante de partida; sino que aparecieron mientras el proyecto 

iba evolucionando, en sucesivas variaciones. Primero apareció la banda 

delantera al Norte (plantas del 16 y 17 de Diciembre de 1926) (fig. 

3.8), y posteriormente se generó el vuelo en la fachada trasera al 

Sur (Enero-Marzo de 1927) (fig. 3.9). (*3.7) 

La fachada puede asimismo entenderse como un doble diafragma: uno 

desde el exterior hacia el interior, capaz de absorber las 

singularidades; y otro diafragma desde el interior hacia el exterior, 

mediante la mayor o menor apertura de huecos para iluminar las 

estancias de la casa (*3.8): 

“Yo compongo con la luz… Cuando usted compra un aparato fotográfico… 

usted diafragma. Su panel de vidrio, sus ventanas alargadas, están 

perfectamente preparados para ser diafragmados a voluntad… Paneles de 

vidrio, diafragmas, son términos nuevos en el lenguaje arquitectural”. 

(*3.6) “En Garches, recurrirá a un cerramiento de una simple hoja de bloque de hormigon, 

mientras que en la villa Savoye, a dos hojas de albañilería cerámica con una cámara de 

aire no ventilada”. TORRES-CUECO, Jorge: “Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco 

tiempos”, p. 119. 

(*3.7) Primer conjunto formado por FLC 10412, 10414, 10415 y 10568. El segundo lo 

conforman FLC 10517 y 10518. 

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

urbanismo”, pp. 154-155. 
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Fig. 3.10: Montaje de la página 141 de L´Oeuvre Complète, en la que se han sustituido 

las fenêtres en longueur por tiras de fotogramas cinematográficos. 
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3.2. LA PANTALLA NARRATIVA: EL DOMINIO DE LA SUPERFICIE. 

Pero, como apunta Vincent Scully, en Garches “se nos conduce a una 

fachada de entrada que parece que está sólo dibujada y no construida”. 

(*3.9). La fachada de Garches es de papel. Lo que se dibuja en él 

pertenece al mundo de los sueños donde, como en la pantalla de cine,

todo es posible. 

La consideración de que la fachada delantera de Garches es de papel, 

conecta con otra analogía, la que establece que la fachada de Garches 

es una pantalla de cine (o, si se prefiere, una sábana blanca en la

que proyectar todo un mundo). Tras ella se proyecta una vida moderna 

que responde a los nuevos tiempos. El dominio de la superficie es para 

Le Corbusier fundamental. La fachada delantera de la villa Stein-de 

Monzie es un telón de fondo, una pantalla; sobre la que se proyecta 

todo un mundo y toda una concepción de la vida que Le Corbusier quiere 

reflejar. Geométricamente, además, es una de las pantallas más puras 

de las que realizará Le Corbusier. ”Las fachadas son aportes de luz”, 

ha afirmado en el texto de la página 140. 

Las dos fotografías de la página 141 dejan claro que el objeto de la 

villa se nos presenta no como volumen, sino como una superficie plana. 

En la primera imagen, mediante el punto de vista alejado, frontalmente 

a la fachada de la villa (fig. 3.10). 

La elección del punto de vista de la segunda fotografía, con esa 

perspectiva tan forzada, enfatiza dos aspectos: 

- El carácter de la fachada como un plano delgado, casi como una 

membrana, como la piel tensa de un tambor, como una lámina 

vertical metálica casi (o como una sábana sobre la que proyectar 

una diapositiva o una película). 

- El contraste entre esa lámina de fachada y los cuerpos salientes 

en voladizo: el gran vuelo en forma de ala de avión sobre la 

entrada principal, el pequeño vuelo que protege la entrada de 

servicio, y, más arriba, el vuelo del mirador de última planta. 

Pero la aparición de estos elementos singulares (hacia fuera o hacia 

dentro) no está negando esa condición de superficie plana, pura y 

exacta de la fachaada; sino que, al contrario, lo que hace es enfatizar 

esa planeidad. 

(*3.9) Véase SCULLY, Vincent. “Le Corbusier, 1922-1965. La vida pública”, recogido en 

A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda, nº 9 (1987), p. 18. 
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Fig. 3.11: Fachada de la villa Schwob, en La Chaux-de-Fonds, 1916; con la pantalla en 

blanco en la zona central. 

Fig. 3.12: Fachada norte del convento de La Tourette, tal y como aparecen en el 
artículo de Rowe. 
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En casos precedentes, Le Corbusier ya había utilizado pantallas ciegas 

en los alzados de sus edificios, como en la villa Schwob o en el cine 

Scala (ambos en La Chaux-de-Fonds, en 1916). En la villa Schwob, el 

panel central de la fachada, recuerda a una pantalla cinematográfica 

(fig. 3.11). Le Corbusier resalta su condición blanca, plana y pura 

tanto como le es posible, logrando que sea el centro de todas las 

miradas. Como en Garches, el hecho de estar desnuda, hace que se 

destaquen más aún el resto de elementos de la fachada (columnas y 

cornisa), dotándolos de significación. (*3.10) 

Posteriormente, Le Corbusier volverá a utilizar la fachada como 

pantalla ciega en la llegada al convento de La Tourette, con el 

imponente plano vertical de hormigón visto de la iglesia, sólo roto 

por las formas libres de los altares auxiliares (fig. 3.12). La 

pantalla servirá para concienciar psicológicamente al visitante en su 

llegada, jugando un papel decisivo en el paseo arquitectónico de la 

aproximación al conjunto. (*3.11) 

El plano de la fachada de Garches tiene una misión pedagógica, de 

“manifiesto”: mostrarse como un elemento configurador clave del 

espacio en la arquitectura moderna. Mientras en la tradición académica

los elementos de composición arquitectónica eran el muro, el pilar, 

la escalera o la ventana; de pronto llega la tradición pictórica, y 

la arquitectura moderna pasa a construirse con planos. Con planos como

elementos abstractos configuradores de los espacios. (*3.12) 

Pero habría una enorme diferencia entre cómo los utiliza Rietveld en 

la casa Schroëder, o Mies van der Rohe en esta misma época (en el 

Glassraum de la Weissenhof o en el pabellón de Barcelona). Rietveld, 

fiel al guión establecido por el movimiento De Stijl, trata de llevar 

a la realidad construida las pinturas neoplasticistas de Mondrian (en 

dos dimensiones), o los axonométricos de Van Doesburg (de maquetas y 

cuadros).  

(*3.10) Véase ROWE, Colin: “Manierismo y arquitectura moderna”, recogido en ROWE, 

Colin: “Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos”, pp. 35-37. 

(*3.11) Véase ROWE, Colin: “La Tourette”, recogido en ROWE, Colin: “Manierismo y 

arquitectura moderna y otros ensayos”, pp. 179-195. 

(*3.12) La delgadez de los muros es una obsesión de la arquitectura moderna, donde 

el espesor nunca es lo suficientemente fino. Desde el sistema Dom-ino y las villas de 

los años 20 (la crítica de F. Ll. Wright es que son casas de cartón que pueden 

recortarse con tijera), hasta las fachadas inmateriales, ligeras y transparentes de 

SANAA. Véase WIGLEY, Mark: “How thin is thin?”/”Delgada delgadez”, recogido en la 

revista EL CROQUIS, SANAA 2015, pp. 28-34. 
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Fig. 3.13 a 3.15: Láminas de la revista “L´Architecture Vivante”. 

Fig. 3.13: Hotel particulier, 1922. Theo van Doesburg – C. van Eestteren – G. Rietveld. 

Estudio de colores por Theo van Doesburg (L´AV nº 9-10, otoño-invierno 1925, lám. 5). 

Fig. 3.14: Fachadas de la casa Schräder en Utrecht, 1924. G. Rietveld (L´AV nº 9-10, 

otoño-invierno 1925, lám. 33). 

Fig. 3.15: Imágenes de la Glassraum en la Exposición de la Weissenhof en Stuttgart, 

1927. Mies van der Rohe (L´AV nº 25-26, otoño-invierno 1929, lám. 8). 
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En todos ellos, hay tres factores que condicionan los muros de 

Rietveld: la isotropía en los tres ejes cartesianos (*3.14); la 

composición mediante planos puros e independientes, paralelepípedos 

sin aristas ni accidentes, en los que se traducirá la descomposición 

del edificio (*3.15); y el establecimiento de un código, que asocia 

un plano a un color determinado (con el predominio de los 3 colores 

primarios, más el blanco y el negro, aunque en la casa aparece también 

el gris). (fig. 3.13) 

Mies van der Rohe avanzará en esa senda, añadiendo a esa isotropía 

tridimensional (*3.16) y a la pureza en las formas de los planos, algo 

genuinamente arquitectónico: la elección del material noble como 

elemento diferenciador del lujo. Si la arquitectura de Rietveld 

respondía al esquema 1 plano = 1 color, la de Mies van der Rohe 

responde al concepto 1 plano = 1 material. (fig. 3.14) 

Si en el caso de Le Corbusier es una pantalla, en los casos de Rietveld 

y Mies no tienen esa condición, son sólo elementos abstractos que al 

componerse o superponerse de una manera u otra delimitan volúmenes y 

delimitan espacios. No tienen esa voluntad significativa ni narrativa. 

Entenderlo como un telón o como una pantalla cinematográfica implica 

que hay una historia, pero los planos de Mies van der Rohe no cuentan 

una historia, ni los de Rietveld tampoco. No pueden encontrar esa 

dimensión figurativa y representativa que tiene el frente de entrada 

de la villa Stein-de Monzie. Una superficie en Le Corbusier que, aunque 

pertenece a ese mundo de la abstracción, de los elementos de 

arquitectura, se convierte en un plano parlante, frente a los mudos 

de Rietveld y Mies. 

(*3.14) Véase BUECHI, George: “Isomorphisms: Movies and Buildings”, recogido en la 

revista “MODULUS” nº 18, pp. 28-43. Compara “El acorazado Potenkim” de Eisenstein y la 

casa Schroeder; partiendo del concepto de ISOMORFISMO, ya que: están hechas a base de 

fragmentos, dentro de un todo; y se crean a partir de una partición o cesura (la 

fachada se divide en 2, lleno y vacío; la parte vacía, en 2 a su vez, p. baja y alta). 

(*3.15) Sí que se aprecian ciertas reminiscencias neoplasticistas en el mecanismo de 

descomposición de la esquina de la fachada posterior de Garches. La esquina queda 

explotada y destruida (y con ello también el paralelepípedo perfecto) mediante un sutil 

juego de avances y retrocesos, de ensamble de planos en los 3 ejes. Dota así al conjunto 

de una mayor ligereza, sugiriendo ese movimiento de rotación que toda la casa posee. 

(*3.16) Esta isotropía alcanzará su máximo exponente en obras como los apartamentos de 

Lake Shore Drive en Chicago, la Galería Nacional de Berlín, o en el proyecto para la 

casas 50´x 50´. En ellos, las simetrías en los dos ejes horizontales son constantes, 

y en el caso de las casas se centran además en la liberación de las esquinas, al 

eliminar de ellas los pilares, que se sitúan ahora en el centro de las fachadas. 
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Fig. 3.15: Croquis de la fachada de acceso de la villa Stein-de Monzie en Garches. LE 

CORBUSIER: “Precisiones. Respecto a una estado actual de la arquitectura y el 

urbanismo”, cap. “Arquitectura en todo, urbanismo en todo”, p. 94. 
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3.3. LA ELIPSIS NARRATIVA EN EL RELATO DE LA LLEGADA. 

Formalmente, las dos fotografías están organizadas de un modo lógico: 

la imagen lejana se reproduce a tamaño pequeño; imagen cercana, a 

tamaño grande. 

El relato está basado en el manejo de la elipsis narrativa, con la 

inclusión únicamente de una imagen lejana, y después otra 

excesivamente cercana. 

Este modo de narrar, haciendo uso de la elipsis, se corresponde 

fidedignamente al modo de describir la villa de Garches en 

“Precisiones…”. (*3.17) 

Los instantes arquitecturales ejercen sobre nuestra mirada un impacto 

similar al que provoca los “instantes privilegiados” que componen los 

montajes diálecticos de atracciones de Eisenstein (*3.18). Y se bastan 

ellos solos para la definición completa del objeto arquitectónico. No 

es necesario un exceso de información, sino simplemente saber elegir 

bien los instantes arquitecturales a mostrar. 

Primero Le Corbusier enfatiza que la casa es una superficie, no un 

volumen; definiendo una superficie pura de forma perfecta, y 

mostrándola frontalmente desde la lejanía. (fig. 3.15) 

Posteriormente, Le Corbusier le aporta al plano de fachada ese 

movimiento delante-detrás, mediante los elementos salientes y las 

horadaciones.

(*3.17) “...La precisión ha creado algo definitivo, agudo y verdadero, algo inmutable 

y permanente que es el instante arquitectural. Este instante arquitectural dirige 

nuestras miradas, actúa como un maestro sobre nuestros espíritus, domina, impone, 

subyuga... Para imponerse a la atención, para ocupar poderosamente el espacio, era 

necesario, primeramente, una primera superficie de forma perfecta, después, una 

exaltación de la llanura de esta superficie por la aportación de algunos voladizos o 

de agujeros que hiciesen intervenir un movimiento delante-atrás. Después, por el 

recorte de las ventanas (los agujeros de las ventanas son uno de los elementos 

esenciales de la lectura de una obra arquitectónica) se origina un juego importante de 

superficies secundarias que introducen los ritmos, las distancias, los tiempos de la 

arquitectura. 

Ritmos, distancias, tiempos de la arquitectura, fuera de la casa y dentro de la casa.” 

“Precisiones. Respecto a una estado actual de la arquitectura y el urbanismo”, cap. 

“Arquitectura en todo, urbanismo en todo”, p. 95. 

(*3.18) Eisenstein se valdrá de ellos para, en sus películas, alcanzar lo “patético”: 

un grito, un disparo, ambos confrontados en el montaje de atracciones… Véase DELEUZE, 

Gilles: “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p.56. 



114 

Fig. 3.16: LE CORBUSIER: “Hacia una arquitectura”, p. 183. 
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Se enfatiza así esa condición plana, al manifestar la presencia de 

los elementos singulares que retroceden o avanzan para recibir al 

visitante. Como dice el texto, se provoca “una exaltación de la llanura 

de esta superficie”: tanto los cuerpos que salen como la horadación 

en la parte superior, están precisamente para acentuar y poner en 

valor la condición de superficie. Si sólo mostrase una superficie 

absolutamente plana, no destacaría tanto. Los elementos que salen, que 

son más puntuales, hacen recaer más en esa condición de superficie 

plana. No se trata de una contradicción, sino más bien de un énfasis. 

El movimiento de los elementos salientes y entrantes del diafragma de 

fachada, quedó descrito antes con la publicación, en “Hacia una 

arquitectura”, de una fotografía de la Acrópolis (fig. 3.16), donde 

desde un punto de vista inverosímil, desde el frontón de fachada del 

Partenón, a 12 metros de altura. Su pie de fotografía es perfectamente 

aplicable a la vista en escorzo de la fachada delantera de Garches: 

“El tímpano del frontón está desnudo. El perfil de la cornisa está 

tenso como una línea de ingeniero”. 

El tímpano de Garches (plano vertical de fachada) está desnudo, puro. 

Es un plano en el que sólo aparecen las ventanas corridas, casi en el 

mismo haz del plano, por su delgadez. El perfil de la cornisa está 

tenso, como la marquesina que avanza, que trabaja estructuralmente 

tensionada; y en la que destaca la directriz diagonal de su línea 

respecto de la vertical de la fachada. 

La marquesina recuerda las líneas de las alas de los aeroplanos. 

Soluciones de la ingeniería, en las que la eficacia estructural es su 

razón de ser. 

Se produce una elipsis en el relato de llegada, pero existe además 

otra, a una escala mayor atendiendo al montaje de la página doble 140-

141; una elipsis entre los bocetos del primer proyecto, y las dos 

imágenes de la llegada a la villa construida. Hay un manifiesto salto 

en el tiempo, desde los primeros bocetos a la realidad de la 

construcción. Se provoca así un mecanismo mental que conduce al lector 

a preguntarse qué ha sucedido en el camino, en el proceso, y cómo se 

ha llegado de una forma a otra. Además, es un salto cualitativo, desde 

el mundo del papel a la realidad tangible. 
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Fig. 3.17: Primera imagen de la página 141 de L´Oeuvre Complète, captada por Charles 

Gérard. 

Fig. 3.18: Contraplano con la portería y la entrada a la parcela, vista desde la 

cubierta de Garches (FLC L1(10)1). El eje de acceso se dispone sobre la crujía B en la 

secuencia ABABA. El automóvil se marcha. 
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3.4. EL DIÁLOGO ENTRE LA PORTERÍA Y LA VILLA: SU CONDICIÓN 
ESCENOGRÁFICA Y LA DEFINICIÓN DEL LÍMITE DE LA 
PROPIEDAD. 

La portería de Garches es protagonista de la primera imagen de la 

página 141, por varios aspectos: 

- Por un lado, acota el límite de la parcela. Junto a ella, el 

riel de la corredera traza dicha marca en el suelo. 

- Por otro lado, marca la distancia con la villa, delimitando a 

su vez el jardín de entrada, y el recorrido de ingreso; recorrido 

que, como se ha visto, debe hacerse en coche. 

- Además, la portería tiene un carácter de villa en miniatura, y 

perceptivamente su función es la de adelantar al espectador el 

lenguaje de la arquitectura moderna, que se encontrará más 

adelante en la villa. Es una especie de declaración de 

intenciones, un adelanto. También es un avance de esta 

arquitectura moderna hacia la calle, de modo que no pase 

desapercibida por alguien que está en la calle exterior. 

Para Giedion, la primera edad del espacio se caracteriza por la 

disposición de los volúmenes y su relación entre ellos (*3.19). Sin 

importar lo que ocurre en el interior de los volúmenes, el espacio es 

creado en base a la relación entre los volúmenes edificados. Esta 

imagen es la única que refleja la interacción entre volúmenes de 

Garches. O, por expresarlo en términos cinematográficos, el único 

ejemplo de escenografía. 

Para definir la escenografía, Eisenstein en su artículo “Montaje y 

arquitectura” describe la Acrópolis ateniense como uno de los ejemplos 

más perfectos de escenografía cinematográfica.

(*3.19) Vésase "Espacio, tiempo y arquitectura", p. 33. 
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Fig. 3.19: Escenografía cinematográfica en la Acróplis ateniense. Ilustraciones 3 y 4 

del escrito de EISENSTEIN, Sergei: “Montage and architecture”, en la revista 

“Assemblage”, núm. 10, p.118. 

Fig. 3.20: LE CORBUSIER: “Hacia una arquitectura”, p. 152. Dentro del capítulo 

“Arquitectura: la ilusión de los planes”, ilustra el epígrafe “La ordenación”. 
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“Los apuntes que le ha consagrado Choisy trazan un cuadro magnífico 

de la construcción y del cálculo de un montaje de ese tipo, a partir 

de un expectador en movimiento” (*3.20). Eisenstein utiliza las 

láminas de Choisy para explicar ese despliegue de los volúmenes y sus 

relaciones a lo largo del paseo por la Acrópolis. Una de ellas, será 

la que utilice Le Corbusier en “Hacia una arquitectura” (*3.21), para 

explicar la forma de forma de disponer los volúmenes, de modo que 

renuncien a los académicos ejes, y sea posible desperdigar la vista 

hacia el entorno o hacia el mar. (fig. 3.19 y 3.20). 

Y es precisamente en la arquitectura griega donde puede encontrarse 

la definición funcional más certera de esta portería de Garches. La 

portería es un propileo. Martienssen (a quien iba dedicada la carta 

del prefacio de L´Oeuvre Complète), en su libro “La idea del espacio 

en la arquitectura griega”, refiriéndose al templo de Afaia, en Egina 

(páginas 116 a 118), define las funciones del propileo: (*3.22) 

Luego, primeramente la escala reducida del propileo, y su sencillez 

de líneas, permiten que sea captado fácilmente por el espectador, 

fijando su atención. Prepara al visitante para la experiencia que 

vendrá después. Lo sumerge, anticipándole acontecimientos, de tal modo 

que le invita a entrar, y una vez allí, ya se está “en otro lugar”, 

ajeno a lo exterior, en el mundo de los dioses, en el temeno (en 

Garches, en el espíritu de los nuevos tiempos de la villa). 

(*3.20) Para diferenciarlo así de la percepción de un espectador en reposo (en el caso 

del Cine o de la Pintura). Véase EISENSTEIN, Sergei: “El Greco, cineasta”, p. 13; y 

EISENSTEIN, Sergei: “Montage and architecture”, en la revista “Assemblage”, núm. 10, 

p.111-131.

(*3.21) LE CORBUSIER: “Hacia una arquitectura”, p. 152. Dentro del capítulo 

“Arquitectura: la ilusión de los planes”, ilustra el epígrafe “La ordenación”. 

(*3.22) MARTIENSSEN, Rex. “La idea del espacio en la arquitectura griega”, pp. 116-
118. “Consideremos ahora el propíleo en su papel de agente definitorio del espacio. El 

hecho principal que cabe advertir es el de que sus muros, columnas y techo definen un 

volumen, el cual, en virtud de su escala, es fácilmente captado por el espectador. Su 

tamaño relativamente pequeño y la nítida definición de sus superficies ciscunscriben 

al espectador, a diferencia de lo que sucede cuando se camina a lo largo de una senda 

abierta. La sensación experimentada es de ajuste, de preparación para la experiencia 

arquitectónica que el temeno habrá de ofrecer en seguida. 

En rigor, cabe descomponer esta función del propíleo en dos elementos constructivos. 

La experiencia consciente inmediata o local es una respuesta al tratamiento 

arquitectónico del propíleo mismo. El espectador se siente atraído al entrar, por lo 

menos momentáneamente, por la contemplación de formas que guardan una marcada similitud 

con las del templo… 
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Fig. 3.21: Escenografía cinematográfica en la Acróplis ateniense. Partenón y Erecteion. 

Ilustraciones 5 a 7 del escrito de EISENSTEIN, Sergei: “Montage and architecture”, en 

la revista “Assemblage”, núm. 10, p.119. 

Fig. 3.22: Contraste entre la portería de la villa Stein-de Monzie y las construcciones 

vecinas (FLC L1(10)44). 
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El diseño de los propileos permite que se establezca una relación 

visual con los templos del temeno, durante el avance. Y una vez se ha 

alcanzado el temeno, es tiempo de que los templos del interior 

envuelvan al espectador, haciéndolo partícipe de sus relaciones. La 

misión de los propileos es, por lo tanto, mucho más rica que la de 

una mera portería. (*3.23)  

Le Corbusier opera utilizando los mismos mecanismos en Garches, 

siendo, además, extremadamente minucioso en la definición de la 

geometría de la parcela y sus límites. Como describe Álvaro Siza, a 

propósito de la villa Savoye, “Le Corbusier ocupa el espacio por 

completo, la casa es un detalle de ese espacio”. (*3.24) 

(*3.23) MARTIENSSEN, Rex. “La idea del espacio en la arquitectura griega”, pp. 116-
118. “…El segundo componente es el de la restricción, difícil de definir con un 

enunciado formal. Puede derivar rápidamente de la primera sensación, casi como una 

extensión directa, o bien puede provocar en el espectador un fuerte sentimiento de 

separación física con respecto al mundo “exterior”, del cual el temeno se halla 

escindido. Entre estos límites, la forma del propíleo sirve para controlar la visual 

(nunca hay vanos laterales en este elemento), de modo que durante el avance hacia el 

temeno se presenta una zona neutra donde no se puede decir que el espectador esté fuera 

de su área ni tampoco dentro de sus límites definidos. 

La inducción deliberada de una experiencia de transición de este tipo constituye un 

factor esencial para la creación de un sistema formal de arquitectura. La correlación 

del movimiento con la visual y la “liberación” precisa de los efectos plásticos en 

ciertos puntos predeterminados condicionan en gran medida el grado de respuesta 

susceptible de ser provocado en el espectador. Sin una dimensión mensurable en la 

dirección del avance, la transición consciente sería imposible y, en este sentido, el 

espacio ocupado por el “volumen” de la entrada tiene un valor que supera infinitamente 

el de un mero portal”. 

(*3.24) “Junto a la calle, semioculta por un muro, la portería anuncia secamente el 

lenguaje de la casa que no se ve. Un sabio recorrido articula las dos construcciones, 

tan perfecta y completamente relacionadas como si se tratara de una pequeña parcela de 

París. Le Corbusier ocupa el espacio por completo, la casa es un detalle de ese 

espacio”. Álvaro Siza, “La Villa Savoye revisitada” (1987), artículo recogido en 

“Álvaro Siza Textos”, p. 47. Publicado el artículo en Sulle Tracce di Le Corbusier, G. 

Palazzolo e R. Vio, ed. Arsenale, Venecia, 1989. 
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Fig. 3.23: Imagen de la llegada a Garches, con el automóvil en posición estática, 

posando.(FLC L1(10)16, tomada por Charles Gérard). Publicada en “Une maison, une 

palais”. 

Fig. 3.24: Planta con el estudio de las maniobras del automóvil (FLC 10489). 
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3.5. LA APROXIMACIÓN HACIA LA VILLA. 

Volviendo a Garches, en esta fotografía, al parar el coche en ese 

punto, junto a la entrada a la propiedad, Le Corbusier está marcando 

la primera etapa de la secuencia arquitectónica del “llegar-cruzar-

estar”. Hemos llegado a la parcela. La villa no es más que un objeto 

a lo lejos, que dialoga desde la distancia con el automóvil, y con el 

cuerpo auxiliar del control del acceso. Se establece así un juego de 

distancias y de escalas, a la vez que con el volumen del cuerpo de 

acceso se acota la parcela (también hace lo propio una línea negra en 

el suelo, la que marca el riel de la valla corredera). 

La villa se nos presenta casi frontalmente, a lo lejos, tras un jardín 

geométrico elaborado. Todo hace indicar en esta fotografía que debemos 

recorrer ese jardín en coche, puesto que la apertura de la corredera 

posee la anchura idónea para ello, y el punto de vista elegido se 

prolonga intencionadamente hacia la puerta del garaje, mediante la 

acusada fuga de los parterres del jardín. La posición del coche, en 

perpendicular a la fachada de la villa, sugiere el movimiento hacia 

el interior, en contraste con otras fotografías en las que el vehículo 

parecía “posar” ante la cámara, inmóvil. (fig. 3.23) 

La explicación a la elipsis narrativa que se crea entre una y otra 

imagen de esta página, se encuentra en que el llegar a la villa de 

Garches no se produce a pie, sino en coche. (*3.25) 

Como el propio Le Corbusier realizará en la película de Pierre Chenal 

“L´Architecture d´aujourd´hui” (1930), el jardín delantero ha de 

atravesarse en automóvil, en línea recta desde la calle (siguiendo el 

eje establecido por la crujía B, de la entrada de servicio); después 

efectuar el giro para, una vez estacionado el vehículo bajo la gran 

marquesina que avanza, apearse el visitante e ingresar a la villa por 

la entrada principal. Los giros del automóvil fueron estudiados 

miunuciosamente por Le Corbusier, aunque no se tradujeron en ninguna 

geometría, limitándose ésta a un gran rectángulo de grava delante de 

la entrada principal, que permitía así holgadamente ejecutar las 

maniobras. (fig. 3.24) 

La presencia del automóvil no hace sino recalcar ese nuevo modo de 

vida, recordando a los montajes de atracciones de “Hacia una 

arquitectura”. 

(*3.25) “La arquitectura es circulación”. LE CORBUSIER, “Precisiones…”, p.254. 
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Fig. 3.25: Representación de la Villa d´Avray en L´Oeuvre Complète, p. 201. Secuencia 

con el automóvil y su desaparición. 
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De hecho, en L´Oeuvre Complète, sólo hay dos fotos más en la que 

aparezca un automóvil, ambas en la página 201, en la Villa d´Avray. 

En contra de lo que se pudiera pensar, no aparece ningún automóvil en 

los reportajes de las casas de la Weissenhof, o de la villa 

Savoye. (*3.26) (*3.27) 

En la Villa d´Avray (fig.3.26), el coche está situado hacia fuera, 

preparado por si se dispusiese a dejar la casa. La secuencia de esta 

página es interesante: en la fotografía superior, se observa la casa 

desde la entrada, con el coche aparcado en el exterior. La segunda 

fotografía es una vista cenital desde el living-room del piso de 

arriba, a través de la cristalera en doble altura, en la que la silueta 

del coche se confunde con el césped del jardín. Sin embargo, en la 

tercera imagen, desde una de las entradas en planta baja; se aprecia 

que el coche ya ha abandonado la casa... Es una secuencia mucho más 

cinematográfica, porque observándola, es posible inventar una 

historia, una acción.  

(*3.26) Las fotografías con automóviles en los restantes volúmenes de L´Oeuvre Complète 

son: En el segundo tomo: p. 40, Centrosoyus en construcción, contraste entre un coche 

de caballos y los camiones que abastecían la obra; pp. 66 y 71(ésta a toda página) 

(Inmueble “Clarté”, Ginebra, 1930-32); p. 99 (Cité de Refuge, París, 1932-33, a toda 

página) y p. 202 (última página, Le Corbusier con automóvil en la fábrica FIAT de 

Turín). En el tercer tomo, ninguna. En el cuarto tomo, p. 113, fila de coches en primer 

término, y detrás la fachada Norte con su brise-soleil del Ministerio de Educación 

Nacional y Sanidad Pública de Río de Janeiro (1936-1945); y p. 115, Centrosoyus (1928-

1935), coches aparcados abajo y uno circulando. Volumen 5: p. 17, “garage de 

bicyclettes” de la “Manufacture” de St-Dié, 1946-1951; p. 203, vista cenital de coche 

circulando con la Unité de Marsella acotando por el lado izquierdo la foto, y escalera 

en helicoide; y p. 204, coches aparcados junto a marquesina auxiliar. Volumen 6: p. 

74, Palacio de Justicia de Chandigarh, con coches aparcados en primer término; p. 113, 

villa Shodhan (“façade sud-est, l´entrée dela façade nord-est et le bloc de service”), 

con coche aparcado junto a la vivienda; y p. 197, vehículo llegando a la Unitè 

d´habitation de Berlín, 1956. Volumen 7: p. 57, coches aparcados bajo el Carpenter 

1961/64; p. 188, automóvil estacionado junto a la fachada Norte del Museo Nacional de 

Tokio; p. 191, al fondo, automóviles; en primer término, ángulo Nordeste del Museo; p. 

193, varios automóviles delante de la fachada Oeste de la Casa de Brasil de la Ciudad 

Universitaria de París, 1957/59; y p. 209, coche estacionado frente a la fachada Oeste 

de la Unitè d´habitation de Berlín. Volumen 8: p. 26, coche junto a la entrada de la 

“maison des Jeunes et de la Culture”, de Firminy-Vert; p. 116, vista del sector 22 de 

Chandigarh; y en la página siguiente, carro tirado por bueyes (página doble). 

(*3.27) En L´Oeuvre Complète hay además varios bocetos en los que 

aparecen coches: pp. 36, 41, 58, 114, 150, 167, 170, 181, 187, 204, 205, 206. Unas se 

refieren a proyectos urbanísticos, y otras a la presencia del automóvil en las casas 

y villas. 
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Fig. 3.26: Imagen de la llegada a la villa de Garches, publicada en el monográfico de 

“L´Architecture d´aujurd´hui” (1933). La vista no toma el eje del coche, sino de la 

llegada peatonal (y por lo tanto, el eje de la crujía central A de la villa) FLC 

L1(10)15, tomada por Charles Gérard. 

Fig. 3.27: Le Corbusier, croquis de su viaje a Oriente, en Bursa (Turquía), entre el 

17 y el 19 de Agosto de 1.910. “Las casas turcas de Bursa caenhacia el / curso de 

Kasanlic y / Baya. El principio / está claro. Es 1 cercado arquitectóni / -co ahogado 

en / las flores. Un / emparrado cubre / 1 parte. Geometría / de las ventanas a la 

derecha / pared a la izquierda, y / arriba flores locas / y altas. Al fondo / nichos 

/ en la pared. // flores también //”. 
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La elección de esta fotografía de la entrada por parte de Le Corbusier 

para su aparición en L´Oeuvre Complète, viene a destacar la importancia 

del automóvil. Existe otra fotografía publicada de la portería y el 

acceso a la finca de la villa de Garches, que se diferencia, entre 

otros motivos, por no poseer un coche en la imagen (fig. 3.26). 

Fue publicada en el monográfico que le dedicó la revista 

“L´architecture d´aujourd´hui” a Le Corbusier, en su número 10, en el 

año 1933. En ella, la imagen que se ofrece es retóricamente frontal, 

con la villa enmarcada por los finos pilares metálicos que sostienen 

el voladizo de la portería. La imagen sugiere que la llegada a la 

villa se produce mediante una línea recta que conecta la valla en la 

parcela con la puerta del garaje, en la fachada delantera; aunque en 

realidad no es así, ya que hay un desplazamiento del eje (*3.28), y 

el eje de acceso rodado coincide con la crujía estrecha del núcleo 

vertical de comunicaciones (primera B en en el ritmo ABABA). Ni 

siquiera coincide con la crujía del garaje, que puede pensarse que es 

lo más inmediato. El automóvil hade girar porlo tanto para introducirse 

en el aparcamiento. 

Le Corbusier, nunca ajeno a lo equívoco y a los dobles sentidos, 

compone la imagen como una composición en L (reminiscencias de sus 

proyectos para Garches), en la que parecen fundirse en una sola macla 

la portería y la villa (quizás por ello la descartó). El acceso 

peatonal está abierto, permitiendo así observar la villa al fondo; 

mientras que la valla de acceso rodado está cerrada. 

Esta imagen responde al reiterativo sistema compositivo de las 

imágenes fotográficas de Le Corbusier, con una L invertida, en el que 

aparece la sombra de un techo protegiendo en primer término, con una 

construcción cerrando lateralmente la imagen. Además, la ha asociado 

a un dibujo de viaje del propio Le Corbusier, en su viaje a Oriente, 

realizado durante su parada en Bursa (Turquía), entre el 17 y el 19 

de Agosto de 1910 (*3.30) (fig. 3.27). 

(*3.28) Las bondades de dicho desplazamiento se decriben en “Hacia una arquitectura”, 

p. 153.

(*3.29) Véase MAZZA, Barbara. "Le Corbusier e la fotografia", fig. 21 y 22. 

(*3.30) Carnet 3, p. 5, del Viaje a Oriente. Sacado de Le Corbusier, ”Voyage d´Orient. 

Carnets”. “Les maisons turques du Brousse redonnent les / cours de Kasanlic et / Baya. 

Le principe se / précise. C´est 1 clos architectoni / -que noyé ds / les fleurs. Une 

/ treille couvre / 1 partie. Geometrie / des fenêtres à droite / mur à gauche, et / 

dessus fleurs folles / et hautes. Au fond / des niches / ds le mur. // fleurs aussi 

//” 
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Fig. 4.1: L´Oeuvre Complète, pp. 142-143.  

Fig. 4.2: Análisis geométrico de la composición de las páginas 142-143 de L´Oeuvre 

Complète. 
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CAPÍTULO 4: EL JUEGO ENTRE LA PLANTA LIBRE Y EL 
ESQUEMA QUE LA SUBYACE. 

Tras haber realizado Le Corbusier en la página doble anterior un 

montaje con una composición que incorporaba métodos muy diferentes de 

representación de la arquitectura (bocetos junto a imágenes 

fotográficas, relacionados entre sí por el texto); la página doble 

142-143 se compone únicamente con elementos propiamente 

arquitectónicos: las plantas. (fig. 4.1 y 4.2) 

Las plantas que aparecen en estas páginas son unas plantas equívocas, 

con transgresiones en distintos aspectos: en los pilares, en los 

pavimentos y huecos a doble altura, en la valoración de las líneas de 

la representación gráfica, y en la aparición de elementos nunca 

construidos. Han sido manipuladas por Le Corbusier, en un esmerado 

trabajo de post-producción, para adecuarlas a lo que realmente desea 

mostrar en ellas. 

Con el montaje y la edición, Le Corbusier intenta explotar al máximo 

las cualidades de su arquitectura, alcanzar que sus ideas se transmitan 

lo más claramente posible. La eficacia de la imagen es producto de la 

manipulación, es decir, de la acentuación y de la puesta en valor de 

unos elementos, y de la eliminación de otros, dejándolos en segundo 

plano. Las plantas son documentos que podrían parecer neutros, pero 

están llenas de intención; de tal modo que el grafismo está a la orden 

de lo que sea más conveniente resaltar en cada plano. 

El tiempo ha dado la razón a Le Corbusier, que ha conseguido que estas 

plantas “trucadas” hayan sido publicadas posteriormente en numerosos 

libros. (*4.1) 

Todas estas manipulaciones de las plantas y de la información que se 

nos ofrece de ellas constatan la importancia de ellas a la hora de 

proyectar; y que no son unos elementos neutros sino que, al contrario, 

albergan las emociones del hecho arquitectónico, cargándolo de 

intencionalidad y de sensaciones. 

(*4.1) Por ejemplo en la portada del libro de Juan Antonio Cortés, o en la del libro “Le 

Corbusier” de Stanislaus von Moos. 
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Fig. 4.3: “Tres advertencias a los señores arquitectos. III El plan”. LE CORBUSIER. “Hacia 

una arquitectura”, p. 31. 
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4.1. LA PLANTA COMO GENERADORA DEL PROYECTO. 

Estas páginas inciden en la importancia de la planta a la hora de 

proyectar en arquitectura, en el fruto que Le Corbusier obtenía de 

ellas;  y en la extrema libertad que manejó al componerlas, libertad 

otorgada por el hecho de que cada una de ellas sea diferente. 

Como refleja en L´Oeuvre Complète, en la lámina  dedicada a la revista 

“L´Esprit Nouveau” (p. 33), “le plan est le générateur. Le plan porte 

en lui l´essence de la sensation” (*4.2). Algo que hoy en día está 

asumido, pero que en aquel tiempo era una afirmación arriesgada, 

novedosa, más bien un manifiesto. (fig. 4.3) 

No existen diferencias entre las plantas de estas páginas de Ihr 

Gesamtes Werk y las de L´Oeuvre Complète. Como anécdota, las leyendas 

de ambas están en francés, ya que los planos no se rotularon por tanto 

al alemán, sino que en ambas ediciones se utilizó el mismo original. 

Las diferencias se encuentran en los pies que acompañana a los planos 

en planta. En L´Oeuvre Complète, sólo sirven para definir el programa. 

En Ihr Gesamtes Werk, los pies son más extensos (explica que la casa 

está proyectada para dos familias), y se acompañan de un texto que 

describe las cualidades exigibles a la planta en el proyecto 

corbuseriano; con dos de los principales axiomas de esta villa: la 

introducción del paisaje y de la Naturaleza en el interior de la casa, 

y la interpenetración interior-exterior por la importancia de las 

vistas diagonales (*4.3). 

La planta es la generadora, la encargada de aportar las sensaciones, 

y su diseño intenta introducir la Naturaleza en la casa, a través de 

una nueva relación interior-exterior, provocada por la fenêtre en 

longueur y las vistas diagonales que la libertad en planta permite 

(por la liberación estructural). La riqueza espacial de las plantas 

es la que alberga la posibilidad de crear esas miradas diagonales, 

que van conectando la casa con el entorno. 

(*4.2) “El plan es el generador. Sin plan, sólo hay desorden y arbitrariedad. El plan 

lleva en sí la esencia de la sensación”. LE CORBUSIER. "Hacia una arquitectura”, p. 33. 

Simplificando, “plan” es el vocablo hispanoamericano que se asemeja a la “planta” española. 

(*4.3) "Planta: en los pisos de la vivienda, se puede sentir la clara intención de 

involucrar a toda la parcela en la casa, en todas las direcciones posibles a las 

habitaciones por la intrusión de la naturaleza, para aumentar en vistas a toda la trama. 

Desde el interior, el límite exterior e interior a menudo es visualmente borroso (la planta 

baja se puede ver a través del hueco mirando hacia abajo desde la biblioteca, el jardín 

surelevé se ve desde el techo a través de toda la casa). Ihr Gesamtes Werk, pp. 142-143. 
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Fig. 4.4: Estratificación de planos horizontales en la villa Stein-de Monzie en Garches, 

en axonometría vista desde el Sur. 

Fig. 4.5: Retícula a priori en la villa Stein-de Monzie en Garches, según ilustración del 

artículo “Las matemáticas de la vivienda ideal”, de Colin Rowe (dibujo del autor). 
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4.2. LA PLANTA LIBRE. 

La planta libre, uno de los 5 puntos para la nueva arquitectura (*4.4) 

permite que la casa se genere mediante la estratificación de plantas 

independientes. El sistema Dom-ino dispone las distintas bandejas 

sobre pilotis, de modo que pueden conformarse según sus propias leyes 

de composición, independientemente de lo que suceda arriba o abajo. 

La libertad que otorga la estructura de pilares, ofrece una gran 

riqueza en la disposición de los tabiques, al haber perdido toda tarea 

estructural. Le Corbusier, deudor de su formación pictórica, dispondrá 

formas curvas a su antojo, que establezcan un diálogo dialéctico con 

la retícula estructural y de fachada. Las tabiquerías aspiran a la 

máxima delgadez, algo inusual para los sistemas tradicionales de 

construcción con muros de carga de la época; “los muros son delgados 

como membranas” (*4.5). 

La composición por lo tanto es individualizada para cada planta, sin 

que tengan por qué existir limitaciones impuestas por el resto de 

plataformas. Este modo de componer, extraordinariamente rico si se 

atiende a cada planta por separado, horizontalmente; expresa una mayor 

rigidez en la conexión vertical entre las plantas, con mayor una 

manifiesta ausencia de flexibilidad. (fig. 4.4) 

La planta está determinada por el control de la Geometría, mediante 

el establecimiento de una retícula a priori, que en Garches sigue el 

sistema ABABA horizontalmente, mientras que en vertical hay 3 crujías 

intermedias de igual tamaño C, con 2 crujías en vuelo en las fachadas, 

de dimensión C/3. La dimensión A corresponde a 2 módulos, la dimensión 

B a 1 módulo, la dimensión C a 1 ½ módulos, con lo que el fondo de 

las crujías n vuelo es ½ módulo. La medida del módulo es 2,50 m. (como 

ha explicado Le Corbusier en el texto inicial de la p.140). (*4.6) 

(fig 4.5) 

(*4.4) Los 5 puntos para una nueva arquitectura quedan descritos en L´Oeuvre Complète, 

p. 128. Se estudiarán más a fondo en el apartado 6.5 de esta Tesis.

(*4.5) LE CORBUSIER, “Hacia una arquitectura”, p. 192. En p. 201: “No hay que 

avergonzarse de habitar una casas sin tejado puntiagudo, de tener paredes lisas como 

hojas de palastro, de las ventanas semejantes a los bastidores de las fábricas. Hay 

que enorgullecerse de tener una casa práctica como una máquina de escribir”. Esta 

metáfora de tabiques como membranas aparecerá, posteriormente, en el relato de L´Oeuvre 

Complète, p. 144. 

(*4.6) Véase ROWE, Colin: “Las matemáticas de la vivienda ideal”, recogido en ROWE, 

Colin: “Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos”, pp. 9-33. En él se compara 

la villa Malcontenta de Palladio con la villa Stein-de Monzie en Garches. 
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Fig. 4.6: Esquema con la retícula a priori en las distintas plantas de la villa Stein-de 

Monzie en Garches, con la apertura de huecos y espacios a doble altura (dibujo del autor). 
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En el interior de la casa (salvo en el núcleo de escaleras por razones 

obvias de funcionamiento), la conexión vertical entre plantas se 

limita al techo del vestíbulo de acceso, con la apertura de un hueco 

en doble altura, alineado con la retícula en dos de sus lados, pero 

adquiriendo en el resto la forma sinuosa de cola de piano. Así se 

provoca al visitante, que obtiene una referencia de lo que se 

encontrará arriba. Los ojos siempre recocrren la villa mucho antes que 

los pies. Una vez arriba, el hueco se transforma en un mueble-

estantería que acompaña el recorrido, y que establece el dinamismo en 

toda la zona del estar de planta primera. 

Es exteriormente, en la terraza del jardín surelevé, donde Le Corbusier 

establece el juego entre las distintas plantas, mediante la 

desaparición de la retícula allí donde Le Corbusier dictamina. Es ésta 

una operación de llenos y vacíos, que se verá jalonada interiormente 

con el establecimiento de una manifiesta dualidad entre tabiques 

curvos y retícula ortogonal. Pero lo que ocurre en el exterior, en la 

terraza cubierta de planta cubierta, es algo diferente, es una labor 

de (des)composición mucho más volumétrica, de retranqueos y 

desaparición de muros y de masa. El volumen antes ocupado por el 

paralelepípedo perfecto, es ahora, en su esquina, masa de aire, 

espacio. Se provocan así mecanismos de apertura de conexiones entre 

las plantas, con la disposición de los espacios a doble altura, de 

bandejas que avanzan o desaparecen, en cascada, y que proporcionan a 

la villa de Garches su pseudónimo: “Les terrasses”.  

Terraza cubierta o jardin surelevé en planta primera. Más arriba, el 

balcón en bandeja que vuelca hacia ese espacio de la terraza, pero 

simultáneamente abierto al cielo. Más arriba, la terraza-jardín, 

ocupando todas las bandas posteriores, al haberse agrupado el cuerpo 

construido a las bandas de la fachada de acceso, para así seguir 

conformando el frente limpio ante el visitante, y poder continuar 

evocando el prisma perfecto y puro. Terraza-jardín que se horada en 

su crujía central para conectar así con las inferiores. Y, ya en lo 

más alto, la cubierta plana, accesible únicamente en parte mediante 

la retórica y exenta escalera de caracol.  (fig. 4.6) 

Le Corbusier rompe la aparente falta de flexibilidad vertical del 

sistema Dom-ino, mediante la manipulación de la retícula y la 

eliminación de los bandejas parcialmente, para poder abrir los vacíos 

que interrelacionan las planchas horizontales. Planchas que se 

relacionan visualmente mediante las vistas diagonales que se generan, 

y que tienen como telón de fondo el entorno que rodea la villa. 
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Fig. 4.7: Esquema compositivo de las distintas plantas de la villa Stein-de Monzie en 

Garches, con la relación dialéctica entre los tabiques curvos y la retícula estructural a 

priori. 
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4.3. RETÍCULA Y NO-CORRESPONDENCIA ENTRE ESTRUCTURA Y 
ESPACIO. 

Exteriormente, para alcanzar que las plantas autónomas se relacionen 

entre sí, y lograr cierta riqueza espacial, Le Corbusier recurre al 

mecanismo de eliminar parte de las planchas e introducir el espacio 

como masa dentro del volumen ideal del paralelepípedo. 

Interiormente, el modo de proceder es distinto. La imposición de una 

retícula ortogonal, rígida; queda lejos de definir espacialmente lo 

que sucede en el interior. La colocación de la malla implica una huida 

de la arbitrariedad. Ya no es algo subjetivo, puesto que está definido 

según lo que dicta la razón, las matemáticas. Es algo objetivo, 

inmutable, no es un acto voluntarista. La creación de esa malla a 

priori significa para Le Corbusier el establecimiento de unas reglas, 

de un reglamento con el que proceder a empezar la partida. Son las 

reglas del juego, las que definen el volumen exterior de la casa, su 

envolvente. La retícula es el tablero de ajedrez, sobre el que el 

genio del jugador se despliega con todas sus habilidades, o el 

pentagrama que sirve de guía para desarrollar la sinfonía. (fig. 4.7) 

Pero en el espacio arquitectónico doméstico corbusieriano, estructura 

y espacio no se corresponden, ya que la estructura no es la generadora 

del espacio, sino un patrón sobre el que trazar libremente la 

compartimentación del espacio. El espacio interior corbuseriano es 

independiente de la retícula. Conceptualmente, esta retícula no 

implica una inmediata definición del espacio; sino que éste es capaz 

de liberarse de las posibles ataduras de la estructura, para 

conformarse libremente. 

La definición de la estructura no implica la definición del espacio. 

La libertad creadora permite que las divisiones interiores se 

dispongan libremente, o que lleguen o no al techo. Todo ello además, 

suponiendo (que es mucho suponer) que el espacio corbuseriano se 

definiera estrictamente por tabiques verticales, cuando el espacio de 

la arquitectura corbuseriana se basa en aspectos tan importantes como 

la conexión entre plantas, o en el dinamismo horizontal apoyado 

precisamente en la cuidadosa ausencia de divisiones, mediante la 

creación de un espacio fluido horizontalmente y expandido visualmente 

hacia el exterior (el movimiento helicoidal, la explosión controlada 

definida por Rowe, en el caso de la planta noble de Garches). 
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Fig. 4.8: Proporciones cuadradas y áureas en los Immeuble-villas, el pabellón de L´Esprit 

Nouveau y la villa Stein-de Monzie. 

 

 

 

 

Fig. 4.9: Croquis nº 2, perteneciente a los bocetos explicativos para el segundo 

proyecto para la villa Meyer, en París 1925. La forma curva permite intuir espacios 

aún no conocidos, estableciendo un fluir entre los espacios. Este halo de misterio 

también esta presente en el mecanismo de dibujar abierta la puerta, de tal modo que el 

visitante (o el lector) desea ver más. L´Oeuvre Complète, p. 90. 

 



139 

Se genera en la planta una relación dialéctica entre la retícula 

estrcutural a priori, ortogonal y aparentemente rígida; y las formas 

libres y curvas de la tabiquería, al modo de finas membranas, puesto 

que han sido liberadas de cualquier misión estructural. (fig. 4.8) 

Las formas curvas invitan al dinamismo en la planta, permitiendo la 

concatenación entre espacios, y el suave fluir en los pasos de una 

estancia a otra. La ortogonalidad de la malla está presente, implícita; 

y las formas libres permiten el desplazamiento. Las curvas acompañan 

a la mirada, incitándola a seguir hacia otros espacios sólo sugeridos 

y aún por descubrir. (*4.7) 

La retícula introduce un ritmo, una cadencia, provocando que se sucedan 

en las composiciones de las plantas numerosas proporciones cuadradas 

y áureas (las primeras fruto de la modulación de la trama, y estas 

últimas obtenidas con la introducción de los grosores de muros). En 

el caso de Garches, la retícula además define el contenedor, en 

principio puro, y posteriormente explotado y trabajado, aunque no por 

ello menos exacto. 

Se crean relaciones de polaridad en las que se incluyen conceptos 

opuestos (lo ortogonal frente a la curva, la rigidez frente a la 

libertad) que se enfrentan dialécticamente, de un modo simultáneo y 

sin que se reduzca el juego entre ambos. Es más, en ese juego 

dialéctico, acaban ganando ambos; la retícula porque así destaca más 

su pureza y la exactitud del contenedor que define; y las formas 

curvas, que manifiestan ante la malla toda su libertad y su 

expresividad desplegada, otorgando fluidez al espacio interior. 

(*4.7) En algunos de los bocetos, estos tabiques curvos se disponen en el centro de la 

imagen, creando dualidades y dobles recorridos, y estableciendo de este modo un fluir 

entre los espacios, alguno de ellos sólo intuido. Es el caso del croquis nº 2 del segundo 

proyecto para la villa Meyer, o la vista del dormitorio de planta primera de la villa 

Besnus. Véase L´Oeuvre Complète, p. 90 y p.48, respectivamente. (fig. 4.9) 
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Fig. 4.10: Manipulación de las plantas baja y primera: eliminación de pilares. L´Oeuvre 

Complète, p. 142. 

Fig. 4.11: Sin embargo, en las plantas segunda y tercera, no existe ninguna manipulación 

por eliminación de pilares. L´Oeuvre Complète, p. 143. 
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4.4. POST-PRODUCCIÓN: MANIPULACIONES DE LAS PLANTAS. 

Las plantas son documentos que inicialmente podrían parecer neutros 

pero, al contrario, éstas son unas plantas equívocas, cargadas de 

intenciones. Si la planta es la generadora, la que aporta en sí las 

sensaciones; debe serlo siempre, hasta en su fase de post-producción, 

en la que es manipulada por Le Corbusier con distintas transgresiones, 

para que sea el medio más eficaz de transmisión de sensaciones. 

4.4.1. La eliminación de pilares. 

El primer tipo de manipulación que realiza Le Corbusier en las plantas 

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

es la eliminación de algunos pilares. (fig. 4.10) 

Así, en la planta baja, ha desaparecido el pilar en esquina que soporta 

la terraza sobreelevada que avanza hacia el jardín en la planta 

primera. Con esta supresión en la esquina, la villa se ancla menos al 

terreno, al que parecía estar aferrada; y se permite su liberación. 

La eliminación del pilar de esquina del jardín (bajo la terraza 

superior) elimina las restricciones de la construcción en un punto 

clave, el más distante desde el eje de giro situado en el centro del 

prisma; permitiendo que la pieza comience a girar, al menos 

conceptualmente. 

En la planta baja, los pilares situados en la sala de estar, junto al 

ábside del comedor, también desaparecen en planta, para así dejar 

libre la diagonal que marca el movimiento en este moderno espacio 

interior. Se enfatiza así la fluidez del espacio, y la explosión 

helicoidal de la planta noble. Los pilares no estropean ese flujo 

entre la sala de estar y el comedor, y que se ve favorecido por el 

hecho de Le Corbusier también elimina la puerta del comedor, con lo 

que la concatenación espacial entre estas estancias, el paso de una a 

otra, se produce fácil y natural. 

Le Corbusier elimina los pilares sólo donde es pedagógicamente 

importante: en la planta tercera, en los dormitorios de invitados X e 

Y, y en el de servicio S, no hay problema en que aparezca la estructura, 

aunque sean algo incómodos en planta. Incómodos para la distribución 

de las habitaciones, pero muy cómodos para reflejar el sistema Dom-

ino, la planta libre y la fachada libre (liberada de su obligación 

portante, al haber quedado los pilares por detrás). (fig. 4.11) 
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Fig. 4.12: Plano preparatorio para la publicacón de la planta baja en L´Oeuvre Complète 

(FLC 10451, Marzo-Septiembre de 1928).

Fig. 4.13: Plano preparatorio para la publicacón de la planta tercera en L´Oeuvre Complète 

(FLC 10492, Marzo-Septiembre de 1928). 
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Podría pensarse que esta técnica de post-producción se asemeja a los 

primeros encargos que recibían los estudiantes recién llegados a un 

estudio de arquitectura de cierta entidad; consistentes en delinear a 

tinta los planos “para publicar”. En ellos, se eliminaban los incómodos 

bajantes, dejando las plantas lo más limpias y claras posibles (como 

en las plantas de Garches). (fig. 4.12) 

Sin embargo, el hecho de que esta labor de edición y post-producción 

se realice también en las imágenes fotográficas (*4.8), denota algo 

más en el modo de proceder de Le Corbusier. Es un mecanismo meditado. 

Le Corbusier está actuando como un prestidigitador, un ilusionista que 

muestra sólo aquello que desea que el lector vea en cada momento. 

4.4.2. Las distorsiones en el grafiado de pavimentos y 
huecos. 

Las plantas que Le Corbusier muestra en las páginas 142 y 143 de 

L´Oeuvre Complète son, sorprendentemente, unas plantas de pavimentos. 

En los planos correspondientes a las plantas segunda y tercera (p. 

143), justo debajo de las leyendas de las distintas estancias, en 

aquellas en las que no se ha dibujado el despiece, aparecen rotulados 

los acabados que cada solería posee: parquet, parquet sin juntas, 

sable et gravier (“arena y grava). Si bien en las plantas baja y 

primera no existen estas indicaciones, el modo de grafiar los despieces 

de las solerías, otorgan a éstas una excesiva importancia en la 

jerarquía de la valoración de líneas. (fig. 4.13) 

Pero además, los pavimentos no se corresponden con los realmente 

ejecutados. En la cocina, el grafiado de una retícula no se corresponde 

con el colocado, de baldosas cerámicas cuadradas, en damero girado 45º 

con respecto a los ejes de los paramentos verticales. En la terraza 

jardín superior, se juega con el despiece para marcar la franja 

existente entre la línea de pilares, y la línea de fachada en vuelo. 

Los pavimentos son más bien manchas o modos de enfatizar la geometría 

en retícula (y la de la trama a priori); que van matizando el plano. 

Si la planta se compone de líneas rectas y de curvas, los despieces 

de los pavimentos parecen superficies de color, de densidad. 

(*4.8) Se desarrollará en posteriores apartados de esta tesis. 
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Fig. 4.13: Plano preparatorio para la publicacón de la planta segunda en L´Oeuvre Complète 

(FLC 10491, Marzo-Septiembre de 1928). 
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La valoración de las líneas de estas plantas es bastante confusa: los 

pavimentos tienen demasiada fuerza, y todo está valorado casi con el 

mismo grosor de pluma, lo que hace de éstas unas plantas complejas. 

En los paños de pavimento en las entradas de planta baja, el despiece 

del suelo se hace reiterativo, y en él las alfombrillas para los pies 

tienen casi más importancia que los pilares estructurales de la villa. 

Las conexiones verticales entre las distintas plataformas, los huecos 

y los espacios a doble altura, tampoco están representados de un modo 

adecuado. En el vestíbulo de planta baja no se indica el hueco en el 

forjado del techo, que conecta con la planta primera. En la última 

planta, se grafían del mismo modo los parterres de la terraza-jardín, 

o el hueco hacia la terraza de la planta inferior. Ningún aspa marca

este vacío, y sólo aparece la leyenda “vide sur terrasse jardin be.” 

El plano preparatorio para la planta segunda (FLC 10491, de fecha 

Marzo-Septiembre de 1928 (fig. 4.13)) constata que éstas son unas 

plantas de solerías. El plano está plagado de anotaciones y tachones, 

e incluye una nota indicando que la planta medirá 11 cm en la 

publicación. En la terraza del dormitorio C; existe una anotación a 

lápiz, con la leyenda “carrelage jaune” (“baldosas amarillas”). Le 

Corbusier está más preocupado en describir el acabado de la solería 

que en definir su uso. Finalmente, no se colocará leyenda alguna, ni 

siquiera de pavimento. 

Y dentro de estas plantas equívocas, la poca claridad en la valoración 

de líneas va más allá. Las líneas diagonales de las camas llegan 

incluso a marcar la dirección de un tabique: en la planta primera, el 

tabique del pequeño almacén del despacho A toma como directriz la 

diagonal de la cama auxiliar situada en el dormitorio A. Es difícil 

distinguir entre línea auxiliar o muro. 

En estas plantas no existe, en general (*4.9), ninguna esquina o 

encuentro a 90º en el que el muro exterior (opaco) vuelva en L; sino 

que Le Corbusier utiliza dichas esquinas para cambiar de material, e 

incorporar el vidrio. Utiliza hábilmente la grafía de puertas abiertas 

para evitar esa transición entre un material y otro. Este mecanismo 

de cambio de grafía, entre líneas gruesas (“llenas”) y líneas finas, 

le permite acentuar en las fachadas la modulación de la retícula a 

priori, y sus ritmos de composición: ABABA horizontalmente; y las 3 

crujías iguales con las crujías en vuelo en fachadas, verticalmente.  

(*4.9) Únicamente se produce el encuentro en L de un muro exterior, en planta tercera, en 

la esquina izquierda de la terraza superior de la fachada delantera (en el encuentro de 

la habitación de servicio S con dicha terraza). 
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Fig. 4.14: Transgresiones en las plantas baja y primera. L´Oeuvre Complète, p. 142.  

Fig. 4.15: Plano preparatorio para la publicación de la planta primera en L´Oeuvre 

Complète, p. 142 (FLC 10452, Marzo-Septiembre de 1928).  
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Pero en el salón-estar no sólo desaparecen los dos pilares (fig. 4.14); 

también se elimina la puerta del comedor, y algunas líneas del mueble 

estantería (en forma de piano de cola) que recorre la biblioteca y la 

sala de estar. Así, se borra el peto perpendicular más próximo a la 

llegada de la escalera desde el vestíbulo de planta baja; y se quita 

el cierre del espacio en doble altura entre un pilar con el paramento 

vertical de las escaleras de servicio. De modo que este espacio a 

doble altura sobre el vestíbulo de planta baja no queda ya delimitado, 

sino que queda atrapado por el esquema en espiral de la planta noble; 

y la diagonal se marca mucho más libre, sin los obstáculos de los 

pilares y de la estantería... También se elimina la leyenda del salón, 

situada en el plano original en el centro de la planta (*4.10). La 

explosión en helicoide lo abarca así todo. Otra lectura posible es 

que Le Corbusier ha eliminado el único nexo que conectaba interiormente 

plantas independientes y autónomas (la planta baja y la planta 

primera), al no ser posible ya entenderlo, por culpa de este grafismo, 

como un espacio en doble altura. 

Es curioso observar el plano preparatorio para la publicación de esta 

planta primera en L´Oeuvre Complète (FLC 10452, dibujado entre Marzo 

y Septiembre de 1928, fig. 4.15). En él, se han el tramo de carpintería 

y el cierre del espacio a doble altura (se notan los trazos borrados), 

así como la puerta del comedor. Sin embargo, todavía no se han 

eliminado los pilares junto  al ábside del comedor ni la leyenda 

“salón”. Parece por lo tanto que los trabajos de post-producción y 

edición de las plantas tuvieron diversas fases, y los pilares no fueron 

eliminados hasta última hora. 

(*4.10) En cuanto a las leyendas, se produce otro conflicto con la leyenda general de la 

planta segunda. En la planta aparecen tres dormitorios, nombrados A, B y C; en cambio, en 

la leyenda general se encuentran 2 dormitorios y un cuarto de invitados. Fruto, sin duda, 

de la difícil estructura familiar de los propietarios de la villa. Parece lógico que 

existan 3 dormitorios: uno para el matrimonio Stein, otro para Mme. De Monzie, y el tercero 

para la hija adoptada de ésta, Jacqueline. 



148 

Fig. 4.16: Aparición del banco y del arriate en la planta primera publicada en L´Oeuvre 

Complète, p. 142. Falta de raccord con la imagen final de p. 149 (fotografía original, 

FLC L1(10)46). 

Fig. 4.17: Axonometría desde el Sur, en la que se aprecian el banco y el arriate (FLC 

11461). 
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4.4.3. La aparición del banco no construido. 

En los casos anteriores ya descritos, la manipulación de las plantas 

realizada por Le Corbusier, se produce o bien por omisión de elementos 

existentes, o bien por una confusa valoración de líneas en la 

delineación. La manipulación que se aborda ahora consiste en la 

aparición de elementos no existentes, no construidos. 

En la planta primera de la página 142 de L´Oeuvre Complète, sobre la 

densa retícula del pavimento que cubre la terraza cubierta hacia el 

jardín posterior, aparece grafiado un rectángulo blanco con dos líneas 

discontínuas paralelas en su interior. Y en el interior de dicho 

rectángulo, dos líneas discontinuas paralelas. Asimismo, en la zona 

de la terraza que ha avanzado hacia el jardín posterior, destaca otro 

rectángulo blanco con un cuadrado adosado a su lado corto. 

Sin embargo, en las imágenes de dicha terraza posterior en L´Oeuvre 

Complète, no se observa nada en dichas posiciones que altere los 

pavimentos continuos. (fig. 4.16) (*4.11) 

Para poder resolver el misterio, es necesario acudir a una perspectiva 

axonométrico dibujada desde el Sur (FLC 10461) (fig. 4.17). El 

rectángulo de la parte cubierta es un pequeño banco de obra, y el de 

la zona descubierta es un arriate que alberga frondosas plantas. 

La posición de ese banco responde, sobre todo, a la posibilidad de 

contemplar el jardín posterior, el paisaje. Si la villa de Garches se 

caracteriza por su desenfrenado dinamismo en el interior de la planta 

noble, con la aparición de la diagonal interna, de formas sinuosas 

que nos van conduciendo a través de la casa, y de la explosión en 

helicoide descrita por Rowe; será en la terraza cubierta donde 

encuentre el momento de reposo. En  la secuencia llegar-cruzar-estar, 

parece que se alcanza el estar sólo en ese jardín elevado. De ahí lo 

acertado de colocar un banco para la contemplación de la naturaleza 

(aunque luego desaparezca en la versión construida). 

Banco desde el que la vista que se tendría no difiere, en esencia, 

del boceto cuarto (“jardin sureleve”) del proyecto con fecha 20 de 

Julio de 1926, con el que se inició la representación de la villa de 

Garches en L´Oeuvre Complète. 

(*4.11) No se observa nada en la imagen que cierra la representación de la villa Stein-de 

Monzie en las páginas de L´Oeuvre Complète (p. 149), ni en la tercera imagen de la secuencia 

de las páginas 144-145.
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Fig. 4.18: Dibujo de la Villa Adriana, en Roma: “En la VILLA ADRIANA los niveles están 

establecidos de acuerdo con la llanura romana... (fig. 13)”. LE CORBUSIER. “Hacia una 

arquitectura”, p. 156. 

Figura 4.19: FLC 10439: planta de detalle de la terraza posterior de planta primera (a 

lápiz). EL banco aparece grafiado en medio del plano en blanco. Alineado a eje con él 

está el hueco circular, grafiado en línea discontinua. 

Fig. 4.20: 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. 
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Es, conceptualmente, la propuesta del dibujo realizado por Le 

Corbusier de la Villa Adriana, en el que se destacaba que “los niveles 

están establecidos de acuerdo con la llanura romana...” (fig. 4.18). 

Toda la terraza elevada de planta primera está establecida conforme 

al jardín trasero, al paisaje circundante. 

En planta se observa que el banco de obra está alineado con respecto 

al eje del hueco circular de la terraza de planta segunda (ver FLC 

10439, fig. 4.19), y alineado a su vez con la mitad del paramento que 

cierra el triedro lateralmente. (*4.12) 

El banco añade complejidad a una sección que ya de por sí es bastante 

densa (véase la sección transversal por la terraza cubierta, FLC 10440 

(fig. 4.20)). La riqueza espacial se manifiesta primeramente en el 

espacio en doble altura de la terraza cubierta, su abertura en planta 

tercera y el voladizo en planta segunda (con la inclusión de un hueco 

circular). Una diagonal en zigzag define la sección de dicho espacio 

hacia atrás, mientras que todo el frente se abre al jardín trasero, 

verdadero motivo visual a contemplar. 

Pero mientras el espacio del jardín elevado estaba siempre acotado 

lateralmente en versiones anteriores del jardin surelevé (segundo 

proyecto para la villa Meyer, Immeubles-villas o Pabellón del 

Esprit Nouveau), en el caso de Garches el paramento lateral está 

lleno de matices. Se retranquea hasta la línea de pilares para 

lograr esa transparencia fenomenal que implica la explotación de la 

caja por la esquina. La caja salta por los aires, descomponiéndose en 

planos cuasi neoplasticistas. Pero además, la pared lateral se 

encarga de enmarcar el paisaje y los árboles próximos. En planta 

primera creando un auténtico cuadro pictórico mediante un marco. Y 

en la terraza de planta segunda, abriendo un hueco en todo el ancho del 

lienzo. Nuevos triedros se crean, y todo se compone mediante 

planos. Un nuevo eje tensa el espacio. 

¿Se olvidó o no quería eliminarlo? Si Le Corbusier mantenía un control 

férreo sobre todos los planos e imágenes que aparecían en L´Oeuvre 

Complète, sería ingenuo pensar que se trataba de un olvido o de un 

error. Más bien se trataría de una llamada de atención sobre las 

intenciones de esa terraza cubierta, como auténtico salón de la villa, 

como el lugar desde el cual contemplar el jardín posterior. 

(*4.12) Este hueco circular se eliminó durante las obras, apareciendo en la planta esta 

parte de la terraza de planta segunda grafiada totalmente en blanco, limpia. La importancia 

del hueco circular y su eliminación, han sido considerados aparte, en el apartado 9.2 de 

esta Tesis. 
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Fig. 4.21: Originales de las fotografías de L´Oeuvre Complète, que denotan una manifiesta 

incongruencia (falta de raccord) con las plantas (pp. 142-143). Los tres pilares están 

ahí, la puerta del comedor o el mueble estantería también; los huecos entre plantas las 

conectan, y no hay constancia de ningún banco o arriate. 
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4.5. LA FALTA DE RACCORD. 

Las manipulaciones llevadas a cabo por Le Corbusier en los trabajos 

de post-producción de las plantas de las páginas 142-143 de L´Oeuvre 

Complète, no se ven complementadas con las mismas labores de edición 

en las fotografías de la villa, provocándose manifiestas 

incongruencias en el relato. Es lo que se denomina en el lenguaje 

cinematográfico, “falta de raccord”, la falta de coherencia entre dos 

planos, las incoherencias en una secuencia cinematográfica. (*4.13) 

(fig. 4.21) 

A Le Corbusier no le incomodan las incongruencias en el relato, sino 

que las asume de manera deliberada y consentida: cada fragmento (o 

planta) ha de ser perfecta por sí misma, aunque después aparezca algo 

que la contradice. Aspira al éxito en ese instante, anhelando la 

consecución del fragmento perfecto, independientemente de lo que 

ocurra más tarde en la narración. 

La libertad en la composición de las plantas, es la misma que posee 

Le Corbusier a la hora de maquetar y manipular estas cuatro plantas. 

No importa que unos pilares se borren sólo en una planta y en el resto 

no, porque al fin y al cabo, las plantas son independientes. Lo que 

le suceda a una de ellas no debe repercutir en las demás. Si es en la 

planta primera donde los pilares impiden el fluir horizontal del 

espacio interior moderno, se quitan de ahí y no del resto. 

Le Corbusier consiente que las fotografías muestren los pilares 

eliminados, los bajantes borrados, el mueble estantería o la puerta 

del comedor; que muestren que el banco no existe ni el arriate, o que 

los pavimentos y huecos a doble altura están deficientemente 

grafiados… A Le Corbusier, en definitiva, no le preocupan las 

contradicciones, la falta de raccord; siempre y cuando consiga que las 

plantas sean atractivas, y se ciñan a mostrar sus intereses y 

preocupaciones de la manera más eficaz. 

(*4.13) Universidad de Huelva. “Glosario de términos cinematográficos” (en línea): 

“Falta de raccord/racor: Es la ausencia de coherencia entre dos planos. Algo que sobra 

o que falta, una copa vacía y luego llena. En realidad se llama a cualquier incoherencia

entre secuencias, a un anacronismo muy significativo, no previsto, de época (un reloj 

en un personaje medieval)”. 
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Fig. 4.22: Imagen de la cocina, en la que se establece una suerte de bodegón surrealista. 

Publicada en el reportaje de la revista “L´Architecture Vivante”, otoño-invierno de 1929, 

lámina 12 (FLC L1(10)53, tomada por Thiriet). 

Fig. 4.23: Imagen del garaje, con la bajada al sótano y el automóvil presto para salir 

raudo. Publicada en el reportaje de la revista nº 10 “L´Architecture d´aujourd´hui”, 1933, 

p. 9 (FLC L1(10)50, tomada por Charles Gérard).
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4.6. LA ELIPSIS E INEXISTENTE INFORMACIÓN VISUAL SOBRE LAS 
PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA. 

Estas plantas son la única fuente de información, en las páginas de 

L´Oeuvre Complète, de numerosos interiores de la villa. Así, no 

aparecen imágenes de las dependencias de comunicación vertical, de las 

áreas de servicio de la planta baja (ni siquiera del garaje); la cocina 

de la planta primera, ni de la totalidad de los interiores de las 

plantas segunda o tercera. 

La economía de planos caracteriza a una creación cinematográfica. No 

es posible mostrarlo todo, ni es conveniente el exceso de metraje, 

provocando un exceso de información. Se hace necesaria por tanto una 

labor de síntesis, de puesta en jerarquía de qué es aquello que 

realmente se quiere transmitir de la casa, cuáles son sus valores a 

mostrar. 

Si bien las imágenes del garaje o de la cocina son conocidas; puesto 

que fueron publicadas en el reportaje de “L´Architecture Vivante” 

dedicado a la villa Stein-de Monzie (fig. 4.22), o en el monográfico 

del número 10 de “L´architecture d´aujourd´hui” (fig. 4.23); no ocurre 

lo mismo con las imágenes de la planta segunda, la de los dormitorios 

principales, ni con las de la tecera (dormitorios de invitados y 

servicio). (*4.14)  

Con respecto a estas dos plantas, la sensación es que Le corbusier 

las considera unas áreas de una extrema privacidad, y por ello no 

ofrece información de las mismas. Si bien en otros casos, como en la 

villa Besnus en Vaucresson, se ha atrevido a dibujar bocetos del 

dormitorio principal, para la villa Stein-de Monzie Le Corbusier se 

limita a mostrar las zonas más públicas de la casa, aquellas que 

expresan de un modo más directo el nuevo modo de vivir acorde a los 

nuevos tiempos. 

(*4.14) No se ha encontrado ninguna publicación o revista de la época que las recoja 

en sus reportajes, sino que ha sido necesario indagar en el archivo de la Fundación Le 

Corbusier. 
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Fig. 4.24: Imagen del dormitorio B, en la planta segunda (FLC L1(10)49). 

Fig. 4.25: Imagen del cuarto de baño del dormitorio A, en la planta segunda (FLC 

L1(10)64). 
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A continuación se adjuntan dos fotografías de dicha planta segunda. 

La primera corresponde al dormitorio B (L1(10)49) (fig. 4.24). En ella 

aparece la zona de dormir, con el muro que hace de cabecero de la cama 

(no colocada) sin llegar hasta el techo, lo que aporta al espacio una 

gran fluidez. La sutil curva del tabique interior izquierdo así lo 

favorece. Dichas vistas tienen un marcado carácter diagonal en la 

imagen; con la fenêtre en longueur a la derecha enmarcando la vista 

de la cercana parcela vecina. 

Por otro lado, aparecen dos pilares contiguos, cerca de la fachada 

posterior. Uno corresponde a la estructura, y el otro es el bajante 

de recogida de aguas de la terraza superior. Como era de esperar, este 

bajante no se nos ha mostrado en planta. 

La segunda fotografía (L1(10)64)(fig. 4.25) es una imagen del cuarto 

de baño del dormitorio A. Se caracteriza por ser una vista frontal 

del paisaje, enmarcada por la carpintería del muro cortina de la 

fachada superior. La modulación en planta permite que el despiece de 

la carpintería encaje perfectamente en el ancho del cuarto de baño. 

El despiece divide la vista en dos partes diferenciadas: la superior, 

con dos correderas abiertas, se abre al cielo; mientras que la inferior 

es la que enmarca la naturaleza de alrededor, desplegándose en un 

amplio panorama horizontal. 

De nuevo aparece otro bajante de recogida de aguas de la terraza 

superior, sin que se nos haya mostrado en planta. 
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Fig. 5.1: L´Oeuvre Complète, pag. 144-145. 




