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CAPÍTULO 5: LOS ALZADOS INMATERIALES COMO PLANOS 
ABSTRACTOS Y SU CONTROL GEOMÉTRICO. 

Como sostenía Scully, los alzados de Garches están sólo dibujados y 

no construidos. Son de papel. Se redibujaron posteriormente a la obra, 

para su publicación en “L´Architecture Vivante” y posteriormente en 

L´Oeuvre Complète. Son esquemas, y como tal han de ser considerados, 

Contienen errores, como el único tensor de la marquesina; pero 

demuestran el control de la Geometría en las composiciones de Le 

Corbusier mediante los trazados reguladores. El texto que los acompaña 

recalca el carácter de la geometría como mecanismo de obtención de la 

emoción en arquitectura. 

Tras una página doble homogénea en la que la que sólo aparecía un tipo 

de representación (la planta), Le Corbusier vuelve a una página doble 

con una composición multifacética. El montaje de esta página doble 

está compuesto por un texto, dos planos (el alzado delantero y el 

trasero), y una secuencia de 8 fotografías. Es la única página doble 

sobre Garches donde se mezclan estos tres métodos de descripción: el 

escrito del texto, el plano y la fotografía. No es por lo tanto un 

modo ortodoxo de representación. Al darse esta conjugación de los 3 

elementos; es necesario que sean vistos de modos distintos: la lectura 

atenta del texto, la detención de la mirada ante la objetividad del 

plano, para pasar después a la continuidad fragmentaria y la 

superposición visual de la secuencia de imágenes. Lo visual y lo mental 

están continuamente relacionándose. 

Es manifiesto que estas dos páginas no pueden sino concebirse como 

una sola, dado que dos imágenes del recorrido “saltan” de la página 

145 a la página 144. 
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Fig. 5.2: L´Oeuvre Complète, pp. 144-145. Texto: "En el interior, la planta es libre, 

cada piso tiene disposiciones totalmente independientes, proporcionadas rigurosamente 

a las funciones particulares: los tabiques no son más que unas membranas. La impresión 

de riqueza no es aportada por materiales de lujo, sino simplemente por la disposición 

interior y por la proporción. Toda esta casa obedece a trazados reguladores rigurosos 

que condujeron a modificar, cm a cm, las cotas de las diferentes partes. La matemática 

aporta aquí las verdades reconfortantes: dejamos la obra sólo con la certeza de haber 

llegado a la cosa exacta". (traducción del autor). 
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5.1. LOS TRAZADOS REGULADORES COMO MECANISMO DE CONTROL DE 
LA GEOMETRÍA SOBRE EL PROYECTO. 

El texto de L´Oeuvre Complète es más poético que los anteriores, y 

recalca dos aspectos: la planta libre, y la importancia de la Geometría 

a la hora de concebir el proyecto (fig. 5.2). 

En su primera mitad, es un texto relacionado sobre todo con las plantas 

mostradas en la página doble anterior (*5.1). Es un modo de describir 

lo que se ha mostrado antes, la independencia y autonomía de cada 

planta respecto a las demás, y la libre composición a la hora de 

disponer tabiques y formas en dichas plantas; conectando así las 

plantas (pp. 142-143) con la secuencia de 8 imágenes fotográficas (pp. 

144-145). 

La segunda mitad del texto, relacionada con la anterior por el concepto 

de proporción, es más apropiada para la presentación de los alzados, 

con la descripción de la importancia de los trazados reguladores y 

del control de la geometría. Recalca, de un modo muy pedagógico, la 

concepción del proyecto arquitectónico como un proceso. Un proceso de 

depuración del dibujo en la definición de sus partes, y en el que el 

proyectista no debe parar hasta haber encontrado algo definitivo, con 

la satisfacción que ello conlleva. En la villa Stein-de Monzie, tras 

una ardua labor, se llega, con ayuda de la geometría, a la “certeza” 

de algo “exacto”. Es la geometría la que aporta esa verdad, al igual 

que la matemática es capaz de llegar al resultado de una fórmula, sin 

que haya duda de que ese resultado es correcto (*5.2).  

Con la aparición de la geometría y de sus proporciones, Le Corbusier 

trata que su arquitectura sea una verdadera obra de arte, sea eterna 

y perdure en el tiempo. Y el único recurso para ello es el control de 

Geometría, mediante la aplicación de los trazados reguladores. (*5.3) 

(*5.1) Esta primera parte del texto de L´Oeuvre Complète formaba parte del texto de la 

página 140 de Ihr Gesamtes Werk. Siendo el mismo texto, en la edición francesa es una 

explicación a posteriori, mientras que en 1929 actuaba como un anticipo. 

(*5.2) “Un trazado regulador es un seguro contra la arbitrariedad, es la operación de 

verificación que aprueba todo trabajo creado en el entusiasmo, la prueba del nueve del 

escolar, el ”lo que queríamos demostrar” del matemático”. LE CORBUSIER, “Hacia una 

arquitectura”, p. 57. Aparece también L´Oeuvre Complète, p. 68. 

(*5.3) “La obra de arte cualificada es aquélla cuya propiedad emotiva es universal y 

duradera”. A. Ozenfant y Ch. E. Jeanneret, “El ángulo recto” (publicado en la revista 

“L´Esprit Nouveau”, nº 18, 1923). En “Acerca del Purismo. Escritos 1918-1926”, p. 103. 
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Fig. 5.3: Alzados esquemáticos de la villa Stein-de Monzie en Garches, según aparecen 

publicados, a toda página, en “L´Architecture Vivante”, nº 23-24, primavera-verano de 

1929, p. 17. 
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La geometría, con su control durante el proceso de proyectar, es el 

mecanismo y el medio por el que conseguir y asegurar el éxito del 

proyecto, el llegar a la forma definitiva. 

El fin de los trazados reguladores, de la razón, es permitir que la 

emoción eclosione (*5.4). La geometría es el vehículo para alcanzar 

esa emoción, y los trazados reguladores son la herramienta a la hora 

de proyectar, de asegurarse que el hombre colme esa emoción, esa 

satisfacción espiritual: 

“El arte, producto de la ecuación “razón-pasión”, es, para mí, el 

lugar de la felicidad humana”. (*5.5) 

Es necesario puntualizar que, en Le Corbusier siempre está presente 

la dualidad entre razón y emoción; aunque la lectura simplista de su 

obra (y la más difundida) establece que hay en su vida artística dos 

actitudes muy distintas, sin conexión aparente: la inicial de estos 

años 20 (época de manifiestos, “la maison est une machine à habiter”, 

mucho más rigurosa funcional y geométricamente) y la “expresionista” 

de sus creaciones a partir de los años 50 (con sus formas libres y 

sinuosas). Sin embargo, es elocuente que esta dualidad es 

explícitamente manifestada por Le Corbusier en el artículo “¿Dónde 

está la arquitectura?”, cuando expresa que la respuesta a esta pregunta 

se encuentra “más allá de la máquina”. El axioma de la casa como 

máquina de habitar está ya superado (1927), y es hora de exigirle que 

ésta deba aportar además lirismo y emoción. (*5.6) 

Con el tiempo, Le Corbusier aunará la razón matemática al servicio de 

la escala del hombre, con el establecimiento del Modulor en sus 

concepciones (*5.7). 

(*5.4) “El corazón sólo se conmueve cuando se satisface la razón…” (“Hacia una 

arquitectura”, p. 201). 

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

el urbanismo”, p. 90. 

(*5.6) En este artículo, Le Corbusier se desmarca así de sus colegas alemanes (Oud, 

May, Gropius, Hilberseimer. LE CORBUSIER. “¿Dónde está la Arquitectura?”. En ROTH, 

Alfred. “Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret”. Inicialmente publicado en 

alemán, el 1 de mayo de 1927 en “Europaïsche Revue”. 1ª publicación en francés: “Où en 

est l´architecture”, en “L´Architecture Vivante”, nº 17-18, otoño-invierno de 1927. 

(*5.7) Conferencia de D. Javier Carvajal Ferrer (ETSAM, 1987, con motivo del centenario 

del nacimiento de Le Corbusier): ““La razón no es la medida de las cosas; que la medida 

de las cosas es el hombre, el hombre que sufre el hombre que ríe, el hombre que goza, 

el hombre que se emociona…” Yo oí esas palabras.” 
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Fig. 5.4: Página nº 68 de L´Oeuvre Complète, dedicada a los trazados reguladores, con 

el alzado principal de las maisons La Roche-Jeanneret. 
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Los trazados reguladores aparecen por vez primera en el nº 5 de la 

revista “L´Esprit Nouveau”, en 1921 (pp. 563-572). Dicho artículo se 

incluirá posteriormente en “Hacia una arquitectura”, en 1923 (pp. 49-

64). (*5.8) 

En él, se definen los tres mecanismos geométricos que utilizará Le 

Corbusier en las composiciones para las villas de los años 20: el 

módulo, el lugar del ángulo recto (a través de las diagonales) y la 

Sección Áurea. Le Corbusier aprovecha para relacionar sus alzados 

(villa Schwob, taller Ozenfant, y la maison La Roche-Jeanneret), con 

numerosos ejemplos de utilización de los trazados reguladores a lo 

largo de la Historia: egipcios, griegos, Notre-dame de París, el 

Capitolio romano de Miguel Ángel, Versalles… 

Pero un número antes, en el nº 4 de la revista “L´Esprit Nouveau”, en 

1921; Ozenfant y Jeanneret firman el artículo “Le Purisme” (*5.9); 

definiendo el uso de los trazados reguladores en la composición de 

sus cuadros a través de estos 3 mecanismos. Luego pueden entenderse 

los trazados reguladores como la transcripción arquitectónica de las 

bases compositivas de los cuadros pictóricos de Ozenfant y Jeanneret. 

En L´Oeuvre Complète, se describen al final de la representación de 

la maison La Roche-Jeanneret (p. 68), junto con el alzado principal 

de las casas. En la composición, se destaca el uso de las diagonaales, 

y la repetición de módulos en la fragmentación de los huecos. 

(*5.8) Véase, al respecto, el vocablo “Tracés régulateurs”, incluido en AA. VV. LUCAN, 

Jacques (coord.): “Le Corbusier, une encyclopédie”, pp.409-414. 

(*5.9) Traducido al español en: OZENFANT, A.; JEANNERET, Ch. E. “Acerca del Purismo. 

Escritos 1918-1926”, pp. 67-86. “La tela se encuentra así dividida en segmentos de 

ángulos parecidos y contiene líneas que conducen el ojo a los puntos más sensibles. 

Esos puntos sensibles constituyen verdaderos centros estratégicos, orgánicos, de la 

composición. 

Esto es un hecho capital desde el punto de vista plástico, porque de siempre y en todas 

las épocas, las grandes obras, tanto de arquitectura como de pintura, se han compuesto 

sobre trazados reguladores imperativos de esta naturaleza. 

La composición, entonces, en lugar de seguir los caprichos de una imaginación 

efervescente, encontrará en la división de la tela directrices fecundas que 

determinarán concordancias, que amplificarán las resonancias, que disciplinarán la 

agrupación de las masas, que situarán los puntos capitales de la composición.” 
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Fig. 5.5 y 5.6: Láminas con los alzados esquemáticos de composición de Garches (FLC 

10453 y FLC 10454). 
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Los alzados esquemáticos de composición de Garches (FLC 10453 y FLC 

10454), publicados en la página 144 de L´Oeuvre Complète, se dibujaron 

en Septiembre de 1928, mucho después de acabar la villa, para su 

publicación en el artículo “Tracés régulateurs” (p. 17), de 

“L´architecture vivante”, núm. 23-24, primavera-verano de 1929; junto 

al reportaje sobre la villa de Garches. 

Le Corbusier adapta su dibujo a los medios de impresión existentes en 

ese momento (fig 5.5 y fig. 5.6). Con ello logra una gran abstracción 

en el dibujo. Los huecos se grafían como bandas totalmente negras; y 

la profundidad se recalca mediante el uso del punteado en negro, que 

dota a las superficies de un sombreado. Hoy en día, si se usasen planos 

en blanco y negro, se recurriría a tramas complejas de colores grises. 

Es un esquema de alzados, adaptado a la impresión; una vez más para 

que el mensaje sea lo más claro posible. 

En el alzado de acceso, ese punteado se limita al hueco central 

superior en planta tercera, y a la puerta de garaje. En el primer caso 

hay una evidente profundidad a resaltar, pero en el segundo es un 

cambio de material, ya que la puerta metálica del garaje se encuentra 

en el mismo haz de fachada. 

En el alzado al jardin posterior, los únicos elementos que quedan 

libres de sombreado son las dos bandas horizontales de petos de fachada 

(recortada la inferior por la terraza); y el peto horizontal de la 

terraza suspendida en planta primera, prolongado por la franja en 

diagonal de la escalera de acceso a la misma. 

Después de la libertad de diseño mostrada en las plantas; le Corbusier 

nos enseña la rigidez de los alzados, con el control de los trazados 

reguladores. El texto sirve de introducción a estos alzados 

esquemáticos, en los que se destacan los tres mecanismos geométricos 

de control: el módulo, el lugar de los ángulos rectos (con las 

diagonales) y la sección áurea, en la forma de dividir la línea de 

remate de la fachada. 

Sin embargo, nada sobre esto se ha escrito en el texto de L´Oeuvre 

Complète. No es muy explícito con respecto a los trazados reguladores, 

limitándose a describir las bondades que reconforta su uso. 
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Fig. 5.7: Ihr Gesamtes Werk, pp. 144-145.  

Fig. 5.8: Ihr Gesamtes Werk, pp. 144-145. Detalle del texto y los alzados. 
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Sin embargo, el texto de Ihr Gesamtes Werk de esta página 144, sí que 

es bastante más denso y concreto sobre los alzados de la villa Stein-

de Monzie. (*5.10) 

“Trazados reguladores. La fachada Norte está determinada por las 

diagonales. Pero se observa que entre los huecos de la fachada aparecen 

tres bandas horizontales de fábrica, y cuya altura parece estar acorde 

a una relación de orden aritmético, regular. La comprobación muestra que 

esta progresión aritmética de los macizos responde a los valores 1, 2 y 

4. Una corrección ligera sobre el dibujo comporta la certeza y le aporta

el sentimiento de precisión. Línea de orden (trazado regulador) numérico. 

De otra parte, allí vienen las cualidades especiales de la construcción: 

la distribución regular de los pilares de hormigón armado en la fachada 

posee la misma relación numérica a la preestablecida. Estos pilares 

traen un orden "automático" entre sí, con los pilares de la estructura. 

La estructura obedece al esquema 2-1-2-1-2. La fachada Sur contiene una 

diagonal como trazado regulador. Esto condujo a una corrección 

interesante. Atañe a la escalera que conduce al jardín surelevé, y cuya 

pendiente debía ser paralela a la diagonal sobre la de la fachada 

completa. Para que la escalera “cogiese” esta diagonal, se tuvo que 

provocar un pequeño montón allí donde la escalera toca el terreno. Tales 

refinamientos son absolutamente necesarios. Por fin, uno establecerá una 

proporción excepcionalmente importante que determina con severidad el 

ritmo de esta fachada. Es la relación entre la longitud de la terraza y 

la fachada. La proporción de estos dos elementos es la Sección (Áurea) 

famosa que se ha aplicado desde siempre." (traducción del autor). 

La maquetación debe ser examinada. Los esquemas de los alzados 

principales se insertan en medio del texto, sin que éste se vea 

afectado. No hay puntos, ni se empieza un párrafo después de la 

irrupción de los alzados. Forman parte de un todo continuo. 

(*5.10) Es el mismo texto que se utilizó para “L´Architecture Vivante” y que aparecerá 

posteriormente en “Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el 

urbanismo.”, p. 95. 
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Fig. 5.9: Comparativa de Quetglas entre el alzado dibujado y el construido. 
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El primer mecansimo geométrico de control, el módulo, es usado en la 

composición de la fachada Norte: ritmo 1-2-4 en las bandas, y esquema 

2-1-2-1-2 en la composición vertical, derivado de la retícula 

estructural de la planta.

La correcta adecuación de los alzados de Garches a los trazados 

reguladores, y a la retícula del esquema según 2-1-2-1-2; es puesto 

en cuestión en por Josep Quetglas. 

En “Las cuatro columnas: Palladio y Le Corbusier” (*5.11), considera 

que la comparación de Rowe entre el esquema estructural de la villa 

Foscari, y la villa Stein-de Monzie, posee una argumentación “tan 

sugestiva como discutible”. Empeñado en comparar lo construido con el 

esquema a priori, es ahí donde reside su error. En otro artículo 

(“Sobre la planta: retícula, formato, trazado”, (*5.12)) demuestra 

(aún sin querer hacerlo) que es el esquema estructural de Garches el 

que se adecúa a esa secuencia de módulos A-B-A-B-A. Refiriéndose al 

proyecto inicial de la villa Savoye, afirma que la retícula “es una 

simple pauta, una trama de líneas donde sostener las dimensiones y 

relaciones mutuas entre espacios y actividades”. Y añade: “No hay que 

confundir esta retícula con una determinación constructiva... se trata 

de un momento inicial, pre-constructivo”. (fig. 5.9) 

Es por tanto un esquema estructural, una suerte de líneas de un 

pentagrama en el que poder desarrollar la partitura. Está en el origen 

de los trazos, es el germen; pero no cabe por lo tanto su comparación 

con la fachada terminada. No se puede entonces afirmar que “la retícula 

compositiva de “Les Terrasses” es falsa”, puesto que para hacerlo, ha 

comparado dos entidades distintas. O dicho de otro modo, los trazados 

sólo pueden ser considerados como un concepto, no como una realidad 

tangible o construida. Están en la idea misma del proyecto. Los alzados 

han de ser entendidos como unos meros esquemas. Así lo refleja el modo 

en el que están dibujadas las ventanas, como manchas negras de lado a 

lado. Son un concepto, no una realidad. Son una abstracción. 

(*5.11) Artículo publicado en “Massilia”, nº X. 

(*5.12) Artículo publicado en “Massilia”, nº X. 
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Fig. 5.10: Lugar del Ángulo Recto: “Se comienza con un rectángulo arbitrario ABCD. Se 

dibuja la diagonal AC. Ahora se dibuja BE perpendicular a AC; el punto de intersección 

es el “lugar del ángulo recto”. Si nosotros ahora formamos el rectángulo BCEF, entonces 

este rectángulo es similar al rectángulo inicial ABCD. Además, lo mismo ocurre si 

repetimos el mismo procedimiento en el punto C (trazando la perpendicular a la diagonal 

desde C), entonces el rectángulo BHGC es ahora exterior a ABCD, o si empezamos por un 

punto al azar, como N en el diagrama, y de nuevo obtenemos un rectángulo similar”. 

Caso de estudio nº 10 en Herz-Fischler, “Didactics: Proportions in the Architecture 

Curriculum”. 

Fig. 5.11: Lugar del Ángulo Recto, según aparece en el artículo “Los trazados 

reguladores” de “Hacia una arquitectura”, p. 61. Ilustración con el alzado al jardín 

de la villa Schwob (1916). 

Fig. 5.12: La solución ejecutada para lograr la cota adecuada, fue una conjugación 

entre la alteración de la topografía del terreno más la aparición de unos escalones de 

hormigón sobre los que hacer descansar la escalera. 
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5.2. EL SUTIL AJUSTE DE LA TOPOGRAFÍA.  

El segundo de los mecanismos de control geométrico es el lugar del 

ángulo recto. Su definición, dada en “Hacia una arquitectura”, se 

acompaña del alzado principal de la villa Schwob: “el bloque general 

de las fachadas… está regido por el mismo ángulo (A) que determina 

una diagonal cuyas múltiples paralelas y sus perpendiculares 

proporcionarán las medidas correctoras de los elementos secundarios, 

puertas, ventanas, paneles, etc., hasta los menores detalles”. (fig. 

5.11) 

El lugar del ángulo recto se define mediante las diagonales del 

rectángulo principal que compone una fachada, y la perpendicular a 

ella desde otro de los vértices de dicho rectángulo. El punto de 

interseccion así obtenido es el lugar del ángulo recto. Con todo ello 

se van generando rectángulos equivalentes, que van determinando 

elementos de la composición, todos con la misma diagonal: (fig. 5.10) 

“Hay lugares matemáticos que son como los centros de gravedad de la 

composición. Estos lugares imponen el espacio”. (*5.13) (*5.14) 

En Garches, el alzado de acceso se ve supeditado a la diagonal y su 

perpendicular, que va determinando rectángulos equivalentes: la puerta 

de garaje, el balcón superior, el vuelo sobre la entrada de servicio; 

o el punto donde colocar la entrada principal. En el alzado posterior,

se produce una sutil variación de la geometría citada en el texto de 

Ihr Gesamtes Werk: la diagonal marcada por la escalera que sube a la 

terraza suspendida de planta primera, toma el mismo ángulo que la 

diagonal de la fachada completa. Pero para que dicha diagonal toque 

el suelo del jardín en el punto exacto (coincidiendo además con uno 

de los ejes de la retícula), es necesario elevar el terreno mediante 

un pequeño montículo. Le Corbusier, como maestro de ceremonias, retoca 

la orografía de la parcela para que esto se cumpla, obligando a que 

se cree artificialmente un decorado que satisfaga las necesidades de 

la Geometría. (fig. 5.12) 

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

el urbanismo.”, p. 81. 

(*5.14) “Le Purisme”: “La composición, entonces, en lugar de seguir los caprichos de 

una imaginación efervescente, encontrará en la división de la tela directrices fecundas 

que determinarán concordancias, que amplificarán las resonancias, que disciplinarán la 

agrupación de las masas, que situarán los puntos capitales de la composición”. 
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Fig. 5.13: FLC 10488, escalera de subida a la terraza de planta primera, con 

modificación de la cota del jardín trasero. 

Fig. 5.14: FLC 10522; geometría en el jardín trasero. 

Fig. 5.15: Vista del jardín trasero. Revista “L´architecture d´aujourd´hui” nº 10, 

1933, p. 48. 
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Existen documentos (por ejemplo las facturas al jardinero Crépin) que 

certifican que la topografía y la flora de la parcela de Garches fueron 

modificadas al antojo de Le Corbusier, incluso mucho antes de que se 

empezara a construir la casa. Era un aspecto del proyecto que 

interesaba muchísimo tanto a los arquitectos como a los clientes 

(*5.15). Algunos árboles son eliminados, otros son movidos de sitio, 

y especies nuevas se traen a la parcela. Se realizan movimientos de 

tierras, y hay labores constantes de jardinería. Durante alguno de los 

primeros proyectos, la forma de la casa ya obedece a criterios de 

respeto ante algún árbol (FLC 10584 y FLC 10587, Mayo-Junio 1926, 

según Benton). 

Además de los trabajos de jardinería, es modificada la topografía de 

la parcela. La cota del jardín trasero se eleva (mediante trabajos de 

relleno de tierras) para “coger” la cota de arranque de la escalera 

de subida a la terraza de planta primera (FLC 10488, fig. 5.13). 

También se aprecia durante la elaboración de los sucesivos proyectos 

preparatorios para Garches, una dualidad manifiesta entre el jardín 

posterior y el jardín delantero. El posterior, mucho más salvaje, sólo 

obedece a la jardinería y la topografía. El delantero tiene un carácter 

mucho más público, más urbano, y responde sobre todo a la circulación 

del vehículo; aunque dicha circulación y la posición del garaje varía 

según los árboles existentes en la parcela en esta fase de proyecto. 

Paralelamente, todos estos trabajos de jardinería y de paisajismo, 

llevan aparejados la concepción, por parte de Le Corbusier, de la 

parcela como un espacio que, al pertenecer a la casa por completo, 

debe ser definido minuciosamente. 

En el jardín posterior, también hay un afán por geometrizar dicho 

espacio, mediante el pavimento situado en él (FLC 10522, fig. 5.14). 

Es una prolongación del paseo por la terraza de planta primera, cuyo 

despiece del pavimento se posa sinuosamente sobre la vegetación. Como 

si de un lazo lanzado desde la terraza se tratara. Siempre al servicio 

de la pieza edificada, su misión es intentar domesticar ese jardín 

salvaje, donde la presencia de un explorador no resulta extraña (fig. 

5.15). El exterior trata de acotarse en términos geométricos, como el 

pavimento de una terraza. (*5.16) 

(*5.15) BENTON, Tim. “The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930”, p. 164. 

(*5.16) Revista “L´architecture d´aujourd´hui” nº 10, 1933, p. 48, pie de foto: 

“GARCHES, EL JARDÍN: En medio de los céspedes y las plantaciones, un camino curvo de 

hormigón provoca vistas variadas y, bajo los árboles, lugares propicios para el 

descanso”. (traducción del autor). 
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Fig. 5.16: Vistas axonométricas del segundo proyecto para la villa Meyer, París 1925. 

L´Oeuvre Complète, p. 87.

Fig. 5.17: Plantas y sección del segundo proyecto para la villa Meyer, París 1925. 

L´Oeuvre Complète, p. 91.
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Hay otros precedentes en la manipulación de la topografía, para la 

creación de un escenario a la medida de los deseos de Le Corbusier. 

Anteriormente, en el segundo proyecto para la villa Meyer (Abril de 

1926), Le Corbusier establece un desnivel considerable entre la parte 

delantera (Norte) y la trasera (Sur), de una altura de planta en total 

(fig.5.16). 

Este condicionante, creado ex profeso, repercute sobremanera en la 

solución de la casa. Así, es necesario desdoblar la planta baja en 

dos: “rez-de-chaussée inférieur” y “rez-de-chaussée surélevé”. La 

primera alberga el vestíbulo, la cocina y las piezas de servicio; 

mientras que en la segunda se despliega la planta noble con la 

recepción, el salón, la biblioteca, el comedor, y el jardín cubierto 

de doble altura (fig.5.17). 

En la villa de Garches, Le Corbusier utiliza la escenografía, entendida 

ésta como las labores destinadas a la creación de un decorado, para 

garantizar la certeza de la Geometría. La diagonal de la escalera es 

exacta porque el maestro de ceremonias ha establecido que se realicen 

labores de jardinería con la modificación de la topografía. El control 

a priori por parte de Le Corbusier no se ciñe al papel y a las líneas, 

sino que aquí Le Corbusier está afinando con la propia obra. 
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Fig. 5.18: Alzados esquemáticos de la villa Stein- de Monzie, tal y como aparecen, a toda 

página, en GHYKA, M. “El número de oro. Tomo II, Los ritos”, p. 169. 

Fig. 5.19: FLC 10505 describe los alzados principales a lápiz de la villa Stein-de 

Monzie, en Garches. 
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5.3. LA SECCIÓN ÁUREA COMO RELACIÓN DE LÍNEA Y NO DE 
SUPERFICIE. 

El tercero de los mecanismos geométricos de control de los trazados 

reguladores, presente en el alzado al jardín posterior de Garches, es 

la Sección Áurea. (*5.17) 

La Sección Áurea para Le Corbusier es un mecanismo de línea, no de 

superficie. En “Le Purisme”, así lo dejan claro Ozenfant y Le 

Corbusier: 

“La elección de la superficie por sus lugares geométricos ha preocupado 

de siempre. Su recuerdo permanece en el famoso término Sección Áurea 

que obsesiona en todos los talleres, como la obsesión de la piedra 

filosofal. La sección áurea no es una sección de superficie. La sección 

áurea es una sección matemática de línea que permite dividir una recta 

de modo que una relación armoniosa reina entre los dos segmentos...” 

Y así aparece en el alzado de L´Oeuvre Complète, y en el texto de Ihr 

Gesamtes Werk. La Sección Áurea simplemente está marcada como la 

relación que divide un segmento (la longitud de la fachada) en dos 

partes, A y B; de tal modo que A es a B como B es a la longitud total 

de la fachada, A + B. No hay nada que indique que es la proporción 

entre el largo y el alto de la fachada, como es usual pensar. 

En la representación de la villa de Garches en “El número de oro” (de 

Matila Ghyka, 1931) (*5.18, fig. 5.19) aparecen estos dos alzados, con 

la leyenda que corresponde al libro de un matemático: A / B = B / 

(A+B) 

Carece de sentido la controversia creada por el matemático Roger Hertz-

Fischler, afirmando que Le Corbusier no puso la Sección Áurea en valor 

convenientemente hasta que fue “iluminado” por la publicación en 1927 

del libro de Matila Ghyka “Esthétique des Proportions dans la Nature 

et dans les Arts”, para después convertirse en un ferviente partidario 

acabando por ilustrar “El número de oro”. 

(*5.17) “Y estos ritmos se encuentran en el nacimiento de los actos humanos. Resuenan 

en el hombre por una fatalidad orgánica, la misma fatalidad que hace trazar la sección 

áurea a los niños, los viejos, los salvajes, los eruditos”. LE CORBUSIER. “Hacia una 

arquitectura”, cap.”Los trazados reguladores”, p. 55. 

(*5.18) GHYKA, M. “El número de oro. Tomo II, Los ritos”, p. 169.
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Fig. 5.20: Espiral de crecimiento de la Sección Áurea, explicativo del montaje de 

atracciones. S. EISENSTEIN. “Nonindifferent nature”, fig. 1, p. 17. 

M A1 A

B1 B N

----------------- 0,618 ------------------ 

----------------- 0,618  ------------------ 

Fig. 5.21: Esquema compositivo de “El exilio de Boyarina Mozorova”, de V.I. Surikov (1887, 

Galería Tretiakov de Moscú), según aparece en la ilustración fig. 2, p. 25 de S. EISENSTEIN. 

“Nonindifferent nature”. La descomposicón del cuadro realizada por Eisenstein revela que 

Surikov entiende la Sección Áurea como una relación de línea (estableciendo líneas 

verticales en la composición) y no de superficie (las medidas del lienzo no guardan la 

proporción áurea). 
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Se ha visto que, en 1921, ya Ozenfant y Jeanneret le dan su 

importancia, y componen según la proporción 40F sus láminas. Además, 

otra de las afirmaciones es que Le Corbusier “determina su obra a 

posteriori” (*5.19), la desdice él mismo cuando apunta a que partió 

de un esquema a priori 2-1-2-1-2, y dividió verticalmente según 8/5 = 

1,60, muy cercano a la proporción áurea 1,618. ¿Cómo entonces?, 

¿a posteriori o a priori? Existen además alzados a lápiz que ya 

contenían esa división según 8/5. (fig. 5.19) 

Es importante observar cómo procede el cieasta Eisenstein con la 

Sección Áurea. Como se ha comentado, la base de sus montajes de 

atracciones, lo que consigue la elevación de las potencias, es la 

Sección Áurea. Tomada una secuencia, la relación que establece un 

fragmento con el siguiente, es la misma que la establecida entre este 

segundo y su siguiente. Como ocurre en la Sección Áurea. Los puntos 

de cesura y su montaje mediante la Sección Áurea, logran un salto 

cuantitativo, de modo que se genera una espiral de crecimiento 

ilimitado, infinito. Al mismo concepto aspirará Le Corbusier en su 

Munsdaneum, o más específicamente, en su Museo del Crecimiento 

Ilimitado. (fig. 5.20) 

En “Nonindifferent Nature”, Eisenstein secciona su montaje de 

atraciones para “El acorazado Potenkim”, su versión más lograda. Y lo 

ilustra mediante el análisis compositivo del cuadro “El exilio de 

Boyarina Mozorova”, de V.I. Surikov (1887) (fig. 5.21). La 

descomposición del cuadro realizada por Eisenstein revela la utilización 

de la Sección Áurea por parte del pintor. Surikov entiende la Sección 

Áurea como una relación de línea (estableciendo líneas verticales en la 

composición) y no de superficie (las medidas del lienzo no guardan la 

proporción áurea). Como en los alzados esquemáticos de Garches. 

(*5.19) “He determinado mi obra”. LE CORBUSIER. “Precisiones. Respecto a un estado 

catual de la arquitectura y el urbanismo”, p.93, dentro del capítulo “Arquitectura en 

todo, urbanismo en todo”. 
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Fig. 5.22: Alzado de acceso de la maison Planeix, con la imponente medianera a la derecha. 

Aparece además publicada en L´Oeuvre Complète, p. 158. 

Fig. 5.23: La aislada posición de la villa Savoye en el prado. 
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5.4. LA AUSENCIA DELIBERADA DE LOS ALZADOS LATERALES. 
 
 

La representación de los alzados principales de Garches en esta página 

de L´Oeuvre Complète no se ve complementada por la presencia de los 

alzados laterales. 

La analogía de que los alzados esquemáticos de Garches son de papel, 

considerados como meramente dibujados y no ejecutados en obra; 

conlleva asumir el establecimiento de que no deben estar dotados de 

profundidad. La ausencia deliberada de esos alzados laterales, recalca 

el carácter que tienen las fachadas de Garches de pantallas, de 

diafragmas sin espesor alguno (sin la tercera dimensión), impidiendo 

la percepción de su profundidad. 

La villa Stein-de Monzie es representada en L´Oeuvre Complète como si 

fuese una casa más entre medianeras, como la maison Cook o la maison 

Planeix. La maison Cook establece, aprovechando esa condición de casa 

entre medianeras, un juego de transparencias entre esa dualidad 

delante-detrás, al liberar el alzado casi por completo en planta baja, 

dejando únicamente el pilar en medio (y las comunicaciones verticales 

a un lado). La maison Planeix está subyugada por completo a la 

presencia dramática de la enorme medianera de ladrillo visto, tanto 

en su fachada a la calle, como en el patio trasero, en el que las 

comunicaciones verticales se disponen exteriormente adosándose a esa 

medianera, que sirve de cobijo (fig. 5.22).   

Sin embargo, en realidad la villa Stein-de Monzie adopta una posición 

intermedia entre el esquema de casa entre medianeras y la casa aislada 

por excelencia, el prisma dinámico y libre en medio del prado, la 

villa Savoye (fig. 5.23). 

Su posición en la parcela, sin adosarse a ninguno de los laterales, 

hace que pueda ser rodeada (por supuesto mucho menos holgadamente que 

villa Savoye). Su colocación tampoco es en el eje largo de la parcela, 

sino que la villa deja más espacio por su izquierda que por su derecha 

(según se ve desde la calle). La villa presenta, por así decirlo, “su 

perfil bueno”, posando ante el visitante no de un modo totalmente 

frorntal, sino simultáneamente de “contrapostto” (*5.20). 

 

 

(*5.20) Véase ROWE, Colin. “La fachada provocativa: frontalidad y contrapostto”. 

Recogido en “Arquitectura”, nº 264-265, enero-abril 1987, pp. 38-47.  
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Fig. 5.24: Alzados laterales de la villa de Garches (FLC 10421). 

 

 

  

 

Fig. 5.25 y fig. 5.26: Horadaciones y desapariciones en el alzado lateral; y plano 

picado con la aparición de la diagonal hacia la medianera. 
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La observación de los alzados laterales de Garches depara unas 

composiciones muy ricas, basadas primeramente en la constatación del 

esquema de la retícula estructural a priori, merced a la pauta con 

las 3 crujías idénticas en medio, y las dos crujías en vuelo en los 

laterales. Los alzados responden a este esquema estableciendo el ritmo 

vacío/lleno/vacío/lleno/vacío: en la crujía central y las dos en vuelo 

se disponen los huecos, mientras que las dos crujías intermedias son 

ciegas (algo apuntado ya en las plantas, en las que no había encuentros 

en esquina grafiados como muros gruesos). (fig. 5.24) 

Espacialmente, la pieza empieza a rotar, merced a que esas crujías en 

vuelo (*5.5) hacen que la carpintería dé la vuelta en la esquina (la 

transparencia fenomenal descrita por Rowe), o porque ha sido eliminada 

en la zona de la terraza sobreelevada de planta primera, explotando 

así la caja pura. (fig. 5.25) 

Si la conexión vertical entre las bandejas del sistema Dom-ino se 

producía mayormente en el exterior, mediante la cascada de terrazas 

(como se comentaba cuando se abordaba el estudio de las plantas); 

ahora la apertura de huecos practicados en los muros de la crujía 

central arroja unas nuevas diagonales, un nuevo modo de relacionar 

dichas “terrasses”. Añaden complejidad y riqueza a una interconexión 

entre plataformas que, ya de por sí, parecía bastante rica (fig. 5.26). 

Y, por supuesto, cambia el modo de relacionar dichos espacios 

exteriores con el entorno, de percibirlo (y los interiores también, 

gracias a las ahora más completas vistas diagonales y cruzadas). 

En la terraza posterior cubierta de planta primera, Le Corbusier 

dispone dobla el muro y lo recorta, enmarcando las vistas del paisaje 

cercano. Crea un marco, eminentemente pictórico, y de un modo semejante 

al modo de encuadrar de la cámara de cine (como el típico gesto del 

cineasta, mirando el mundo a través del rectángulo formado por los 

dedos índice y pulgar de ambas manos...). Se permite con estas 

transparencias hacia los laterales que la terraza suspendida dirija 

también su mirada hacia la medianera, o que la cubierta-jardín mire 

hacia la torre Eiffel. 
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Fig. 6.1: L´Oeuvre Complète, pp. 144-145. Situación de la secuencia de 8 fotografías. 

 

 

 

Fig. 6.2: L´Oeuvre Complète, p. 144-145. Secuencia de 8 fotografías. 
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CAPÍTULO 6: VISIÓN FRAGMENTADA Y MÚLTIPLE COMO 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL ESPACIO. 

 

Esta serie de 8 pequeñas imágenes (en la página doble 144-145 (*6.1)) 

ofrece una visión fragmentada y múltiple de la villa. Por primera vez 

en el relato, se ofrecen imágens del interior, más allá de las plantas 

expuestas en las páginas anteriores. 

A pesar de estar compuesta formalmente como un todo, como una página 

doble junto a los alzados esquemáticos y su texto; la secuencia no 

guarda relación con ellos, sino que es una secuencia autónoma, 

explicada por sus propios pies de fotografías. Es necesario recorrer 

esta doble página siendo conscientes de la heterogeneidad de su 

composición (*6.2). 

Sin una narrativa lógica y lineal, una lectura bastante recurrente del 

modo de mirar que posee esta secuencia, es la que la asocia con la 

descomposición de la imagen presente en los cuadros cubistas (para 

luego ser reconstruída en la mente del observador). Pero también este 

modo de percibir y representar la realidad, fragmentario y con 

múltiples puntos de vista, se acerca a la composición cinematográfica. 

El Cine está presente en la idea de la concepción misma de la promenade 

architectural, como paseo a lo largo del cual se suceden las cambiantes 

imágenes y diferentes percepciones del espacio aarquitectónico. Como 

afirma Walter Benjamin al referirse al espectador de cine, el cual no 

es capaz de fijar su punto de vista ante el plano cinematográfico, 

puesto que está contínuamente cambiando, en movimiento (*6.3). 

 

 

 

(*6.1) Es evidente que estas dos páginas no pueden sino concebirse formalmente como una 

sola, dado que dos imágenes de la secuencia pasan de la página 145 a la página 144. 

(*6.2) Así se ha entendido al estructurar esta Tesis, al dividir el análisis de esta doble 

página en dos capítulos, el nº 5 y el nº 6. 

(*6.3) “Comparemos el lienzo (pantalla) sobre el que se desarrolla la película con el 

lienzo en el que se encuentra una pintura. Este último invita a la contemplación; ante 

él podemos abandonarnos al fluir de nuestras asociaciones de ideas. Y en cambio no 

podremos hacerlo ante un plano cinematográfico. Apenas lo hemos registrado con los 

ojos y ya ha cambiado. No es posible fijarlo”. BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica”. Recogido en BENJAMIN, Walter. “Discursos 

Interrumpidos I”, p. 51. 
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Fig. 6.3: Proyectos iniciales para las maisons La Roche-Jeanneret. L´Oeuvre Complète, 

p. 60. 

 

 

Fig. 6.4: Explicación de la promenade architecturale en L´Oeuvre Complète, p. 60. 
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6.1. LA VISIÓN FRAGMENTADA Y MÚLTIPLE DE LA VILLA: SU 
DINAMISMO. 

Le Corbusier entiende la arquitectura como una suma de acontecimientos 

espaciales dentro de un determinado orden, que propicia la promenade 

architecturale. Es algo que recogerá también Álvaro Siza en sus 

edificios, cuando afirma que sus dibujos intentan ser “la captación 

de un instante”. 

La descripción de la promenade architecturale en L´Oeuvre Complète se 

encuentra en el texto junto a los primeros proyectos para las maison 

La Roche-Jeanneret; basándose en la emoción producida por las formas, 

colores y volúmenes, al paso del caminar del espectador: 

“Entramos: el espectáculo arquitectónico se ofrece inmediatamente a 

la mirada; seguimos un itinerario y se abren una gran variedad de 

perspectivas; jugamos con la afluencia de la luz iluminando los muros 

o creando penumbras. Las ventanas abren perspectivas hacia el exterior

donde se encuentra la unidad arquitectónica. En el interior, los 

primeros intentos de policromía, basados en las reacciones específicas 

de los colores, permiten el “camuflaje arquitectónico”, es decir, la 

afirmación de ciertos volúmenes o, por el contrario, su desaparición… 

Aquí, vivamos de nuevo ante nuestros ojos modernos, los 

acontecimientos arquitectónicos de la historia: los pilotes, la 

ventana horizontal, la cubierta ajardinada, la fachada de cristal”. 

(*6.4) 

Acompañando al espectáculo arquitectónico, van apareciendo los puntos 

de la nueva arquitectura. Lo mismo ocurre en la secuencia de las 8 

pequeñas imágenes de Garches, como una “symphonie (*6.5) des éléments 

nouveaux: pilotis, ossature indépendante, plan libre, façade libre, 

toit-jardin”. Un compendio didáctico para enseñar sus 5 puntos. 

(*6.4) L´Oeuvre Complète, p. 60. 

(*6.5) “La arquitectura es circulación interior y no por razones exclusivamente 

funcionales... pero muy especialmente por razones de emoción, los diversos aspectos de 

la obra, la sinfonía que, en realidad, se ejecuta, sólo aprehensibles a medida que 

nuestros pasos nos llevan, nos sitúan y nos desplazan, ofreciendo a nuestra vista el 

pasto de los muros o de las perspectivas, lo esperado o inesperado de las puertas que 

descubren el secreto de nuevos espacios, la sucesión de las sombras, penumbras o luces 

que irradia el sol penetrando por las ventanas o los vanos, la vista de las lejanías 

edificadas o plantadas, como también la de los primeros planos sabiamente dispuesta... 

La buena arquitectura se “camina” y se “recorre” tanto adentro como afuera. Es la 

arquitectura viva. La mala arquitectura está coagulada alrededor de un punto fijo, 

irreal, ficticio, extraño a la ley humana.” LE CORBUSIER. “Mensaje a los estudiantes 

de Arquitectura”, p. 33. 
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Fig. 6.5: L´Oeuvre Complète, p. 144-145. Secuencia de 8 fotografías. 

Fig. 6.6: Imagen original de la primera fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)65.
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La primera imagen es una vista interior del “living-room et 

bibliothèque”. El punto de vista enfatiza la diagonal, de modo que la 

mirada va sorteando obstáculos (la pared hacia el jardín surelevé, a 

la derecha en primer término), se estrecha al máximo; siendo después 

guiada en su fluidez hacia el comedor mediante la forma curva de piano 

de cola del mueble-estantería (a la izquierda). El espacio fluye 

horizontalmente, con una gran profundidad, y se intuye la explosión 

en helicoide generada en esta planta noble. Se niega la centralidad, 

provocándose simultáneamente la dispersión hacia la periferia, con los 

aportes diversos de luz de las carpinterías, ventana corridda en primer 

término y muro cortina al fondo (*6.6). 

El centro del espacio no es ocupado, sino que es hacia donde se dirigen 

nuestros ojos; marcándose la diagonal mediante el desplazamiento del 

eje de la mirada (de un modo análogo a la casa del poeta trágico 

pompeyana, descrita en “Hacia una arquitectura”). (*6.7) 

Con respecto a los 5 puntos, se remarcan los 4 primeros: los pilotis 

se ven a lo lejos (en esta ocasión no se han eliminado), la estructura 

independiente permite distintos tipos de fenestración, la planta es 

totalmente libre, sin traba alguna (con el ábside del comedor), y la 

fachada también goza de gran libertad. 

(*6.6) “La cámara, sobre todo la cámara de cine, postula que no existe un centro”. 

COLOMINA, Beatriz. ”Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de 

comunicación de masas”, p. 103. 

(*6.7) “Y he aquí en la CASA DEL POETA TRÁGICO las sutilezas de un arte consumado. 

Todo tiene su eje, pero sería difícil pasar una línea recta. El eje está en las 

intenciones y el boato que da el eje se extiende a las cosas humildes que éste hace 

interesantes con un gesto hábil (los corredores, el pasaje principal, etc.) mediante 

ilusiones ópticas. El eje no es aquí una aridez teórica, sino que une los volúmenes 

capitales y netamente escritos y diferenciados los unos de los otros. Cuando se visita 

la Casa del Poeta Trágico, se constata que todo está en orden. Pero la sensación es 

rica. Se observan entonces las deformaciones hábiles del eje que dan intensidad a los 

volúmenes; el motivo central del empedrado está echado hacia atrás del centro de la 

habitación; el pozo de la entrada está a un lado del estanque. La fuente, al fondo, 

está en un ángulo del jardín. Un objeto colocado en el centro de una habitación suele 

matarla porque nos impide colocarnos en el centro de ella para tener una vista axil; 

un monumento situado en mitad de una plaza frecuentemente la mata; junto con los 

inmuebles que la bordean... 

...La ordenación es la jerarquía de los ejes, por lo tanto, la jerarquía de los fines, 

la clasificación de las intenciones...”. LE CORBUSIER. “Hacia una arquitectura”, pp. 

153 y 154 (y fig. 10). 
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Fig. 6.7: Imagen original de la segunda fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)67.

Fig. 6.8: Imagen original de la tercera fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)46.

Fig. 6.9: El director y crítico de cine François Truffaut, encuadrando con sus propias 

manos.
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A la derecha, la segunda imagen (“Entrée et grand hall”) ofrece una 

vista del vestíbulo principal de planta baja, con 4 columnas marcando 

solemnemente el umbral de entrada (*6.8). Una silla se ofrece al 

visitante que llega, proporcionando además escala. Y de nuevo aparecen 

los 4 primeros puntos. Los pilotis han sido pintados de negro, para 

marcar así su independencia con respecto a las planchas horizontales 

del suelo y del techo (recordando al palacio de Cnossos). La planta 

es libre, con la tabiquería de membranas curvas a la izquierda; y el 

forjado superior es horadado a voluntad, por el hueco de la escalera 

de subida, y sinuosamente por el espacio a doble altura que comunica 

con la planta superior. 

La tercera imagen (“Terrasse couverte au premier étage”) es una vista 

de la terraza hacia el jardín posterior. Un grupo de sillas y una mesa 

se disponen en la sombra, mientras que la luz se impone sobre la 

terraza, con altos árboles a lo lejos. La diagonal de la sombra 

arrojada marca el vacío originado en el paralelepípedo de la villa. 

La composición remite al usual esquema en 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 (en este caso son dos, a ambos lados). Es, 

quizás, un modo de encuadrar (dentro de algo que ya encuadra, como la 

cámara fotográfica), como el gesto del director de cine con sus manos. 

La imagen ha sido recortada con respecto a su original, de modo que 

no pueda apreciarse el bajante negro situado a la izquierda, que queda, 

una vez recortado por su eje, como una mancha negra vertical. El plano 

vertical de la derecha, del alzado lateral a la medianera, aparece en 

la imagen con un aspecto metálico, casi satinado, como si se tratase 

de un espejo. El plano del suelo del jardin surelevé se prolonga 

horizontalmente, permitiendo desde este punto de vista apreciar las 

frondosas ramas del arbolado del jardín trasero. 

Esta vez son los tres últimos puntos los que se muestran: la planta 

libre y la fachada libre, con retranqueos en plantas y alzados; y la 

terraza como elemento que concatena interior y exterior, la casa y la 

naturaleza circundante. 

(*6.8) Como en la Casa del Nogal de Pompeya, descrita en “Hacia una arquitectura”, p.148 

(y fig. 3 y 4): “Y os véis en el Caveidium (atrium); cuatro columnas en el centro (cuatro 

cilindros) que se elevan directamente hacia la sombra del techo, dan la sensación de fuerza 

y son testimonio de medios potentes...”. 
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Fig. 6.10: Imagen original de la cuarta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)68, y tomada por Charles Gérard.

Fig. 6.11: Imagen original de la quinta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)66.

Fig. 6.12: Imagen del comedor de la villa de Garches, en la que se aprecia el tabique 

curvo del ábside del comedor. Clasificada como FLC L1(10)71. 
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La cuarta fotografía (“living-room”) (fig. 6.10) vuelve a ser un 

interior, una vista desde la biblioteca de las dos primeras crujías 

de fachada. Destaca su frontalidad, al disponerse el plano del cuadro 

en perpendicular a la fachada. Remite esta imagen a la que se 

desarrollaba en los croquis para la villa en Garches, guardando con 

ella una gran similitud. La composición mediante estratos verticales 

paralelos, es notoria, sugiriendo la diferencia entre la crujía de 

fachada en vuelo y la primera crujía interna; mediante los pilares 

vistos. La dispersión de la mirada hacia el entorno no es tal, de modo 

que la fenêtre en longueur es apreciada como una continua banda 

horizontal que aporta luz a la estancia (*6.9). 

Sólo se percibe una parte del espacio que conforma esta zona noble 

deplanta primera. Los 4 primeros puntos se desarrollan aquí: los 

pilotis corren paralelos a la fachada, marcando la independencia de 

la estructura; la fenêtre en longueur recorre el espacio a lo largo, 

mientras que numerosos juegos se distribuyen en planta, con las curvas 

del mueble-estantería y el vacío hacia la planta inferior. El plano 

puro del techo se contrasta con el del suelo, horadado por el cuerpo 

de la escalera. Al fondo, abajo, se observa la silla que está en el 

hall de entrada de la planta baja, y que apareció en la segunda imagen 

de la serie. 

La quinta fotografía (que también podría ser la segunda, si se tomase 

la página 144 como independiente), “Salle à manger” (fig. 6.11), 

muestra el comedor, con la puerta abierta hacia el salón. Es la imagen 

de la secuencia en la que más se aprecia el entorno de alreddedor de 

la villa, merced al muro cortina que se desarrolla a todo lo largo, y 

a todo lo alto, desde la repisa intermedia hasta el plano del techo. 

Sobre los 5 puntos; la estructura independiente de la fachada queda 

definida por la esquina sin pilares, esto es, es explicada desde la 

ausencia. El muro cortina (para diferenciarlo de la fenêtre en longueur 

de la fachada de acceso) corre a lo largo de la fachada (como rezaba 

en el texto), con mucho más recorrido gracias a que Le Corbusier ha 

dejado la puerta abierta. 

Es curiosa la negación de las formas curvas en el encuadre de esta 

fotografía, al no aparecer. Se diferencia así de alguna otra imagen 

tomada entonces, en la que se destaca la curvatura del tabique del 

ábside del salón, como elemento configurador básico del espacio de 

esta estancia (fig. 6.12). 

(*6.9) Según se describía en el texto de la página 140: “Les façades sont considérées 

comme des apporteuses de lumière”. 
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Fig. 6.13: Imagen original de la sexta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)29, y tomada por Charles Gérard.

Fig. 6.14: Imagen original de la séptima fotografía de la secuencia de L´Oeuvre 

Complète, p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)31. 

Fig. 6.15: Imagen original de la octava y última fotografía de la secuencia de L´Oeuvre 

Complète, p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)37, y tomada por Charles Gérard. 
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Las tres últimas fotografías son imágenes de la terraza-jardín 

superior (con un pie en común, ”Toit-jardin”) (fig. 6.13 a 6.15). En 

ellas se desarrolla un recorrido lógico, lineal, rodeando el singular 

cuerpo curvo edificado de la planta tercera. La presencia de vegetación 

se limita a las plantas del arriate, junto al muro que sirve para 

enmarcar la vista hacia la zona trasera. La forma curva incita el 

movimiento, también en curva, alrededor de ella. 

Los muros testeros se muestran como planos neoplasticistas, libres y 

erguidos como velámenes al viento; reminiscencias de la caja pura que 

generaba la villa. Marcan de igual modo la retícula estructural a 

priori de la casa, con particiones verticales, y con la ausencia de 

los muros en las zonas de las crujías en vuelo. 

Además se apunta la subida a la escalera de caracol hacia la cumbre. 

La segunda imagen es fruto de un recorte de una imagen mucho más amplia 

horizontalmente, para mitigar los efectos de los elementos accesorios, 

y poder así centrar la mirada en la pieza curva y en la terraza de 

caracol. 

Los puntos desarrollados aquí son la terraza-jardín, y la libertad de 

composición en planta y fachada (acentuada por las curvas). Aparece 

un segundo pie de foto, común, con un carácter meramente técnico, 

sobre las ventajas que proporciona la terraza-jardín; relativas a 

aislamiento térmico y confortabilidad: “En établissant un jardin sur 

le toit, on met à l´abri de la dilatation, en été, la dalle de béton. 

En hiver, le jardin isole du froid. Le jardin est un complément logique 

du toit plat”.(*6.10) 

De nuevo, ninguna imagen sobre las plantas segunda o tercera, o sobre 

las dependencias de servicio (entre ellas, cocina y garaje), quizás 

por un recelo en mostrar las características de los espacios donde se 

desarrolla la vida más íntima, mientras que Le Corbusier sí que enseña 

aquellos espacios en los que juega un papel determinante lo social. 

La vida de la burguesía debe ser explicada desde lo social (*6.11). 

(*6.10) "Estableciendo un jardín sobre el tejado, resguardamos de la dilatación, en verano, 

la losa de hormigón. En invierno, el jardín aísla del frío. El jardín es un complemento 

lógico de la cubierta plana". (traducción del autor) 

(*6.11) A partir del axioma de Adolf Loos: “La casa no debe decir nada al exterior; en 

cambio, toda su riqueza debe manifestarse en el interior“, recogido en “Ornamento y delito 

y otros escritos”, Colomina afirma que “el interior no tiene nada que decir al exterior, 

porque nuestro ser íntimo se ha disociado de nuestro ser social”. COLOMINA, Beatriz. 

”Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas”, 

p. 103.
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Fig. 6.16: Interpenetración interior-exterior, en imágenes fotográficas de L´Oeuvre 

Complète: maison Cook, p. 135; Villa D´Avray 1928/29, p. 201; Weissenhof á Stuttgart 1927, 

p. 153; taller Ozenfant, p. 55; Maison La Roche, p. 62; y terraza-jardín de la villa

Savoye, imagen fotográfica correspondiente al boceto en p. 188. 
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En todas las imágenes interiores que componen esta secuencia, el 

exterior está “quemado”, por la sobreexposición a la luz de las 

fotografías, para captar así correctamente los interiores. (*6.12) 

En representaciones de villas de esta época en L´Oeuvre Complète 

(*6.13) (fig. 6.16), sin embargo, los espacios exteriores están mucho 

más presentes; produciéndose la ambivalencia característica de los 

espacios domésticos interiores corbuserianos: la interpenetración 

interior-exterior. Según Giedion, esto caracteriza la tercera 

concepción del espacio, fruto de una nueva óptica, de un nuevo modo 

de ver, que esta´basado en la eliminación de la perspectiva clásica 

del punto de vista único (*6.14). El Cine responde a esa revolución 

óptica de percibir los objetos y los espacios.   

Por un lado, los espacios son dinámicos en su interior, y por otro, 

participan de lo que sucede en el exterior por las vistas creadas por 

las fenêtres en longueur; propiciando la dispersión de la mirada. 

Simultáneamente, se valora el centro y la periferia (*6.15). Esto es 

algo presente en las plantas de Garches, pero que se ve limitado en 

estas imágenes, actuando las ventanas como meros aportadores de luz 

(y no de vistas). 

(*6.12) Se pueden apreciar las diferencias con las imágenes originales, mostradas aquí. 

(*6.13) Véase en L´Oeuvre Complète: taller Ozenfant, p. 55; Maison La Roche, p. 66 y 

p. 62 (es difícil saber qué está dentro y qué fuera, acentuado por la composición

dividida en dos); petit maison, p. 75; palais du peuple 1926, p. 125; maison Cook, p. 

135; Weissenhof á Stuttgart 1927, p. 153; y Villa D´Avray 1928/29, p. 201. También 

presente en el boceto de la terraza-jardín de la villa Savoye, p. 188, cuya imagen 

fotográfica correspondiente se adjunta. 

(*6.14) Véase GIEDION, Sigfried. “Espacio, tiempo y arquitectura”, p. 33. 

(*6.15) Juan Antonio Cortés considera este juego de opuestos, como una de las 

características de lo moderno (an Arquitectura y en Arte). Véase CORTÉS, Juan Antonio. 

“Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa de modernidad en el arte moderno”. 

Recogido en CORTES, Juan Antonio. “Escritos sobre arquitectura contemporánea. 1978-

1988“, p. 60. 
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Fig. 6.16: L´Oeuvre Complète, p. 144-145. Secuencia de 8 fotografías. 
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6.2. MECANISMOS MENTALES DE COMPRENSIÓN DE LOS ESPACIOS A 
PARTIR DE LOS FRAGMENTOS. 

En palabras de Eisenstein, “dos secuencias cualesquiera, al 

yuxtaponerse, se combinan sin remedio mutuamente en otro concepto que 

surge de la yuxtaposición como algo cualitativamente nuevo”… “La 

yuxtaposición… no se asemeja a su suma sino a su producto” (*6.16). 

La fragmentación y su montaje son la base del lenguaje cinematográfico, 

originado por el modo de pensar marcadamente óptico (*6.17). 

A la hora de abordar el análisis de la arquitectura moderna, es 

necesario estudiar no sólo el espacio, sino su representación. La 

yuxtaposición de los fragmentos que componen la secuencia de Garches, 

dan como fruto, en la mente del espectador, la percepción de una nueva 

realidad, diferente por completo a la obra construida.  

Eric Rohmer entiende que el término espacio, en el Cine, puede 

referirse a tres conceptos diferenciados (*6.18): 

1. El espacio pictórico.

2. El espacio arquitectónico.

3. El espacio fílmico.

El primero se refiere al modo de componer el encuadre, aquello que 

aparece en la pantalla, y que es susceptible de establecer analogías 

con un determinado pintor o movimiento pictórico. 

El segundo, el espacio arquitectónico, es el espacio de la arquitectura 

que conforma la escena. El más obvio a la hora de correlacionar Cine 

y Arquitectura. 

El tercero, el espacio fílmico, es precisamente el que se aborda en 

este punto; y es el espacio generado en la mente del espectador, a 

partir de la observación de la película. No es real, sino que es una 

ilusión. (*6.19) 

(*6.16) EISENSTEIN, S. M.: “Montaje 1938”, artículo recogido en “Hacia una teoría del 

montaje, volumen 2”, p. 89.

(*6.17) “Escribir me resulta difícil; mi pensamiento es óptico; se trata más bien de 

fragmentos de pensamiento individuales”. RODCHENKO, Alexander. “Caminos de la fotografía 

contemporánea” (1928). Respuesta a la polémica con el escritor Boris Kuschner, y publicada 

en la revista Novy Lef. Recogido en la revista Minerva, nº 7, 2008, artículo “La nueva 

fotografía, una polémica”, p. 78. 

(*6.18) ROHMER, Eric. “L´organizzazione dello spazio nel “Faust” di Murnau”, p.19. 

(*6.19) “Una obra de arte, entendida dinámicamente, es también un proceso de formación de 

imágenes en la mente del espectador”. EISENSTEIN, S. M.: “Montaje 1938”, p. 94. 
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Fig. 6.17: Situación de las fotografías en las plantas baja y primera. 
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El éxito del director de Cine (o de todo artista) dependerá de la 

habilidad para adelantarse al proceso de creación en la mente del 

espectador: “El método por el que se crea una obra de arte tiene que 

reproducir el proceso a través del cual se forman nuevas imágenes en 

la mente de una persona en la vida real”. (*6.20) 

Este proceso mental a partir de fragmentos casi simultáneos, es similar 

al producido por la contemplación de un cuadro cubista. Fruto de esa 

nueva óptica, formada por imágenes desde múltiples puntos de vista 

(*6.21)… Imágenes móviles, que deforman o truncan los objetos y las 

geometrías, a medida que es introducido el factor tiempo en la 

representación (*6.22). Los puntos de vista en el cine han de ser 

especialmente atrevidos, comportando no una mera contemplación del 

objeto; sino la introducción en el propio objeto, mediante una 

intervención. Walter Benjamin compara las labores del cámara y la del 

pintor, asociándolas a los métodos de curación de un cirujano o de un 

mago, respectivamente (6.23) 

(*6.20) EISENSTEIN, S. M.: “Montaje 1938”, p. 94. Y además,”…Esta cualidad se afirma 

siempre y en todas partes, independientmente de la forma artística que tratemos. 

Exactamente de igual manera, una actuación vital de un actor se basa en el hecho de que 

no está representando los resultados imitados de emociones, sino que hace que esas 

emociones surjan, se desarrollen, pasen a los demás, en una palabra, vivan ante el 

espectador”. 

(*6.21) “La fotografía, el nuevo espejo del mundo –rápido y real-, debería dedicarse en 

la medida de sus posibilidades a reproducir el mundo en imágenes, desde todos los lugares; 

debería formar en la capacidad de ver desde todas las partes”. RODCHENKO, Alexander. 

“Caminos de la fotografía contemporánea” (1928). Recogido en la revista Minerva, nº 7, 

2008, artículo “La nueva fotografía, una polémica”, p. 78. 

(*6.22) Deleuze, comentando un texto de Epstein (Ecrits, I, Seghers, p. 115), refiriéndose 

a Fernand Léger, que indudablemente fue uno de los pintores que más cerca estuvo del Cine: 

”…ese carácter del plano como puro movimiento, comparándolo con una pintura cubista o 

simultaneísta: “Todas las superficies se dividen, se truncan, se descomponen, se fracturan, 

como imaginamos que lo hacen en el ojo multifacetado del insecto. Geometría descriptiva 

de la cual la tela es el punto de partida. En lugar de someterse a la perspectiva, el 

pintor la atraviesa, entra en ella. (…) Sustituye así la perspectiva del afuera por la 

perspectiva del adentro, una perspectiva múltiple, tornasolada, sinuosa, variable y 

contráctil como el hilo de un higrómetro. No es la misma a la derecha que a la izquierda, 

ni arriba que abajo. Es decir, que las fracciones de la realidad que el pintor presenta 

no tienen los mismos denominadores de distancia, ni de relieve, ni de luz”. Es que el 

Cine, más directamente aún que la Pintura, da un relieve en el tiempo, una perspectiva en 

el tiempo: expresa el tiempo mismo como perspectiva o relieve…” En DELEUZE, Gilles: “La 

imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p. 43. 

(*6.23) “Mago y cirujano se comportan uno respecto del otro como el pintor y el cámara. 

El primero observa en su trabajo una distancia natural para con su dato; el cámara por el 

contrario se adentra hondo en la textura de los datos. Las imágenes que consiguen ambos 

son enormemente diversas. La del pintor es total y la del cámara múltiple, troceada en…  
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Fig. 6.18: Situación de las fotografías en las plantas segunda y tercera. 
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Lo moderno se caracteriza por establecer polaridades entre conceptos 

inicialmente excluyentes; es capaz de obtener secuencialidad y 

simultaneidad en una misma representación. (*6.24) 

El montaje ha de atender a dos funciones simultáneas: lograr una 

narración coherente para el espectador, pero a la vez lograr la emoción 

en él (*6.25).Hay que recordar la definición de obra de arte para 

Ozenfant y Jeanneret: 

“La obra de arte es un objeto artificial que permite situar al 

espectador en un estado buscado por el creador” (*6.26).  

Y esa emoción ha de venir a través de la óptica: “Es importante no 

perder nunca de vista que lo que produce la fuerza de la emoción 

suscitada por una obra de arte, es que esta emoción es el resultado 

de una perturbación de nuestros sentidos, desencadenada por unos 

fenómenos ópticos…” (*6.27) 

… partes que se juntan según una ley nueva. La representación cinematográfica de la

realidad es para el hombre actual incomparablemente más importante, puesto que garantiza, 

por razón de su intensa compenetración con el aparato, un aspecto de la realidad despojado 

de todo aparato  que ese hombre está en derecho de exigir de la obra de arte”. En BENJAMIN; 

Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Publicado en 

BENJAMIN, Walter. “Discursos Interrumpidos I”, pp. 43-44. 

(*6.24) Véase CORTÉS, Juan Antonio. “Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa de 

modernidad en el arte moderno”. Recogido en CORTÉS, Juan Antonio. “Escritos sobre 

arquitectura contemporánea. 1978-1988“, p. 60. Y además: “Ocurre que la pintura no está 

en situación de ofrecer objeto a una recepción simultánea y colectiva. Desde siempre lo 

estuvo en cambio la arquitectura, como lo estuvo antaño el epos y lo está hoy el cine.” 

En BENJAMIN; Walter: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. 

Publicado en BENJAMIN, Walter. “Discursos Interrumpidos I”, p. 45. 

(*6.25) “El reto del montaje es crear narraciones con carga emocional que no fuera sólo 

lógicamente coherente, sino afectiva en grado máximo”. EISENSTEIN, S. M.: “Montaje 1938”, 

p. 94. Sobre la  parte coherente: “el objetivo y la función básicos, inseparables de su 

papel cognitivo, que cada obra de arte debe plantearse: la función de proporcionar una 

exposición coherente y articulada del tema, de la trama, la acción y los acontecimeintos 

de la obra, y su progresión tanto dentro de cada secuencia como dentro de la película en 

su conjunto…” 

(*6.26) En el artículo “El Purismo", publicado en L´Esprit Nouveau, nº 4, 1921. Recogido 

en OZENFANT, A. y JEANNERET, Ch. E. “Acerca del Purismo. Escritos 1918-1926”, p. 67. 

(*6.27) En el artículo “La formación de la óptica moderna", publicado en L´Esprit Nouveau, 

nº 21, 1924. Recogido en OZENFANT, A. y JEANNERET, Ch. E. “Acerca del Purismo. Escritos 

1918-1926”, p. 147. 
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Fig. 6.19: Croquis correspondientes al salón de las células de los “immeubles-villas”, 

1922. L´Oeuvre Complète, p. 45. 

Fig. 6.20 y fig. 6.21: Plano/contraplano. Croquis correspondientes a la zona común de 

planta baja de los “immeubles-villas”, 1922. L´Oeuvre Complète, p. 42. 
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6.3. EL JUEGO PLANO-CONTRAPLANO, HERRAMIENTA PARA LA 
DEFINICIÓN TOTAL DE LOS ESPACIOS. 

Le Corbusier utiliza el uso del plano/contraplano, característico del 

lenguaje cinematográfico, para así mostrar la totalidad de los 

espacios. Al interior, la imagen segunda, del hall de entrada en planta 

baja, se ve complementada por la cuarta, la vista desde arriba, desde 

la biblioteca. Del mismo modo opera en la terraza-jardín, ofreciendo 

vistas alternativas de la pieza curva de planta tercera. Es un 

mecanismo que favorece la definición total del espacio, evitando 

ángulos muertos. Al mismo tiempo, Le Corbusier interconecta fragmentos 

del relato de la secuencia. 

Es un recurso muy usual en los bocetos de Le Corbusier. La presencia 

de numerosos muebles que describen la vida doméstica desarrollada en 

esos espacios, dota a los dibujos de una gran vitalidad. Pero a menudo 

su colocación impide contemplar el espacio interior por completo.  

En la planta baja de las células de los “immeubles-villas”, alterna 

las dos vistas contrapuestas: primero muestra una imagen del “living-

room”, con el comedor al fondo. Justo después, ofrece la visión 

contraria, desde el comedor con el salón al final. (*6.28) (fig. 6.19) 

No sólo muestran lo que sucede detrás de muebles, eliminando los 

ángulos muertos; sino que además ofrecen la vista del área desde donde 

se toma la primera vista, y de las paredes que se sitúan por detrás 

(del dibujante o del fotógrafo, según el caso). Así, en la segunda 

vista, desde el comedor, es posible ver el muro de fachada, con la 

puerta abierta de par en par y alguien descansando sobre la barandilla 

del balcón exterior. 

Los objetos de mobiliario y decoración permiten que el espectador 

establezca un nexo de unión entre las dos vistas, montando en su cabeza 

la totalidad del espacio. Sin embargo, entre una y otra vista, Le 

Corbusier ordena los objetos que componen la escena, y los coloca 

según le conviene, aunque se provoque una falta de raccord. Así, la 

alfombra que inicialmente se situaba junto a la puerta de salida al 

jardin surelevé, se mueve para la segunda imagen, avanzándola y 

situándose más lejos de la fachada. Y las sillas se mueven de una 

imagen a otra, de modo que no estorben en las vistas. 

(*6.28) Plano/contraplano. Croquis correspondientes al salón de las células de los 

“immeubles-villas”, 1922. L´Oeuvre Complète, p. 42. 
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Fig. 6.22: Plano/contraplano. Definición del espacio a doble altura del taller 

Ozenfant. L´Oeuvre Complète, p. 55 y p. 57. 

Fig. 6.23 y 6.24: Doble plano/contraplano. Definición del comedor del Pabellón del 

Esprit Nouveau. L´Oeuvre Complète, pp. 101-102. 
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De igual modo opera en los croquis de las zonas comunes de planta baja 

de los “immeubles-villas” (*6.29). Espacios muy horizontales, 

atrevidamente diáfanos para la época, que albergan numerosos elementos 

más propios del salón de una casa, en una clara búsqueda de seducción. 

En los bocetos se marcan los dos planos horizontales: el del suelo 

mediante un despiece de la solería en damero, y el plano del techo, 

grafiado puro y limpio. El uso del plano/contraplano permite la 

observación de todo el hall de recepción. Entre una y otra imagen, Le 

Corbusier se olvida de unos de los dos pilares exentos (fig. 6.20 y 

6.21). 

En cuanto a las imágenes fotográficas de L´Oeuvre Complète, el recurso 

del plano/contraplano es utilizado en la representación del taller 

Ozenfant, para mostrar el espacio a doble altura, y las escaleras de 

acceso a las plantas (cabinas) superiores (fig. 6.22). 

Los muebles se disponen de modo que matizan y compartimentan el 

espacio, pero sin que lleguen hasta el techo, o en algunos casos toquen 

el suelo, lo que permite que el espacio siga fluyendo. Así ocurre en 

la versión construida de los “immeubles-villas”, el Pabellón de 

L´Esprit Nouveau en la Exposición de las Artes decorativas en París 

en 1925 (*6.30).  

En el Pabellón de L´Esprit Nouveau, el espacio del comedor está 

matizado (que no cerrado) en dos de sus caras por el mobiliario, de 

modo que es necesario para su definición realizar dos juegos de 

plano/contraplano (*6.31). 

Este juego ambivalente de plano y contraplano, tiene una doble 

vertiente inicial en el diseño, de partida: la necesidad de que los 

objetos diseñados por Le Corbusier puedan ser utilizados desde ambos 

lados. Los muebles poseen así algún elemento que los hace accesibles 

por sendas caras, creando una transparencia, un vacío en el mueble 

(fig. 6.23 y 6.24). 

(*6.29) Plano/contraplano. Croquis correspondientes a la zona común de planta baja de 

los “immeubles-villas”, 1922. L´Oeuvre Complète, p. 42. 

(*6.30) Véase el segundo proyecto para la villa Meyer, con la presencia de un mueble 

horizontal “flotando”, como elemento de compartimentación pero fluidez espacial 

(croquis nº 2). 

(*6.31) Tendrá su continuidad en los muebles de Le Corbusier y Charlotte Perriand para 

el Salón de Otoño de 1929, por ejemplo los Casiers métalliques del “Equipment intérieur 

d´une habitation”, Salon d´automne, París, 1929.  
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Fig. 6.25: Imagen original de la segunda fotografía de la secuencia de L´Oeuvre 

Complète, p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)67.  

Fig. 6.26: Imagen original de la cuarta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)68, tomada por Charles Gérard.

Fig. 6.27: Imagen original de la quinta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)66.
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6.4. LA CUIDADA PUESTA EN ESCENA: LA POSICIÓN DE LOS 
OBJETOS. 

Si los muebles matizan los fluidos espacios interiores, hay otros 

objetos que desempeñan un papel protagonista en esta secuencia. A 

través de ellos, y con una cuidadísmia puesta en escena, Le Corbusier 

introduce el movimiento en las imágenes, ralacionando fragmentos, y 

pasando de cortes inmóviles a cortes móviles, cinematográficos. 

En la segunda imagen de la secuencia aparece una silla blanca en el 

vestíbulo de planta baja, por detrás de la línea que une los dos 

pilares circulares de la izquierda. En la cuarta fotografía, si la 

mirada se dirige hacia abajo, de nuevo aparece la silla. Pero esta 

silla ha sido movida entre una toma y otra, se ha desplazado hacia 

adelante. Si no, no sería posible apreciarla. Sobre el vacío y la 

desnudez de los espacios, destaca la presencia de los objetos. 

Le Corbusier hace uso de la puesta en escena, para provocar la conexión 

entre ambos instantes. Como maestro de ceremonias, Le Corbusier coloca 

cuidadosamente todos los elementos que han de plasmarse dentro del 

encuadre (el espacio pictórico al que se refería Rohmer). Si las 

fotografías se recortan para lograr el encuadre deseado, de idéntica 

manera se procede dentro de la escena. Todo está milimétricamente 

calculado, nada es arbitrario, no puede quedar al azar. Puertas se 

abren para mostrar una continuidad espacial con otra estancia, sillas 

se disponen como referencia a la vida social que en torno a ellas se 

desarrolla, o un jarrón destaca aún más la horizontalidad de la repisa 

a lo largo de la crujía de fachada… 

La puesta en escena es una tercera acepción de la escenografía, antes 

entendida de dos modos distintos: primeramente, como relación entre 

volúmenes (la villa y la portería/ la Acrópolis y los Propileos); y 

en su segunda versión, como creación de un decorado (mediante la 

manipulación de la topografía y de la jardinería de la parcela). 

Como ya realizó en dos dimensiones con la manipulación de las plantas 

de las páginas 142-143, ahora Le Corbusier opera con la preparación 

tridimensional de los elementos en la escena. La escenografía 

comprende, en este caso, “todo aquello que atañe al arte de encantar 

al espectador, el oficio de crear un mundo verosímil alrededor de unos 

personajes”. (*6.32) 

(*6.32) Véase el prólogo de Manuel Gutiérrez Aragón en MURCIA, Félix. “La escenografía en 

el cine. El arte de la apariencia”, p. 11. 
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Fig. 6.28: Vista de la cocina de la cocina de la villa Stein-de Monzie. “L´Architecture 

Vivante”, nº 23-24, primavera-verano 1929, lámina 12. Clasificada como FLC L1(10)53. 
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La búsqueda de la seducción ha de ser uno de los fines de la puesta 

de escena, a la par que su impacto visual. A este respecto, en el 

reportaje de “L´Architecture Vivante” sobre la villa de Garches 

(*6.33), aparece una imagen de la cocina, en la que se disponen sobre 

la mesa una serie de pequeños objetos en la escena: un pescado en 

primer término (una buena merluza, parece), una jarra, una aceitera y 

un ventilador. 

La cuidada composición de la fotografía (tomada por Georges Thiriet) 

evoca a un bodegón, pero con una patente componente surrealista. Son 

objetos presentes en sus composiciones pictóricas. Parece un ready-

made, en el que es necesario que los objetos (verdaderos personajes 

de la escena) empiecen a actuar, a interconectar entre ellos. Para 

ello, necesitan de la mirada del espectador. Así, el ventilador 

empezará a funcionar, y el pescado cobrará vida. Son verdaderos 

“objects a réaction poétique”, que producen una enorme emoción en el 

observador. 

Estos objetos destacan sobre la desnudez de los espacios. El método 

de composición es similar al de las plantas libres y autónomas de Le 

Corbusier: sobre la retícula estructural a priori, se disponen las 

formas libres y curvas de las membranas de tabiquería. Sobre un neutro 

tablero de juego, se colocan las distintas piezas para que desarrollen 

la partida. 

Y, en conjunto con otros objetos presentes en la escena (un 

escurreplatos, una tetera, la marmita, un calentador eléctrico…) dotan 

a la escena de profundidad. Pero no es una profundidad clásica, sino 

que es una profundidad generada por esa multiplicidad de conexiones 

entre los objetos dispuestos en la escena, de modo que explotan y 

cosen esa profundidad. 

En Cine, el concepto de profundidad ha evolucionado del mismo modo, 

gracias al plano-secuencia: "ya no se entiende a la manera del cine 

“primitivo”, como una superposición de porciones paralelas donde cada 

una sólo tiene que vérselas consigo misma y donde todas son 

sencillamente atravesadas por un mismo móvil; por el contrario, en 

Renoir o en Welles, el conjunto de movimientos se distribuye en 

profundidad de forma tal que establece enlaces, acciones y reacciones, 

que nunca se desenvuelven uno al lado del otro, sobre un mismo plano, 

sino que se escalonan a diferentes distancias y de un plano al otro. 

(*6.33) “L´Architecture Vivante”, nº 23-24, primavera-verano 1929, lámina 12. 

Clasificada como FLC L1(10)53. 
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Fig. 6.29: Plano/contraplano. Vista de la cocina de la villa Stein-de Monzie. 

“L´Architecture Vivante”, nº 23-24, primavera-verano 1929, lámina 13. Clasificada como 

FLC L1(10)52. 
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Aquí la unidad del plano resulta del enlace directo entre elementos 

tomados en la multiplicidad de los planos superpuestos… lo que 

constituye la unidad es la relación de las partes cercanas y lejanas”. 

(*6.34) 

Y en pintura, a partir del siglo XVI y XVII, el nuevo concepto de 

profundidad estableció unas novedosas relaciones entre los personajes 

de la escena:  “la superposición de planos en que cada uno es llenado 

por una escena específica y donde los personajes se encuentran uno 

junto al otro; fue sustituida por una visión muy distinta de la 

profundidad, conforme a la cual los personajes se encuentran en línea 

oblicua y se interpelan de un plano al otro, y los elementos de un 

plano actúan y reaccionan sobre los elementos de otro plano; ninguna 

forma, ningún color se encierran sobre un solo plano, y las dimensiones 

del primer plano se encuentran anormalmente agrandadas para entrar 

directamente en relación con el segundo por reducción brusca de las 

dimensiones”. (*6.35) 

Es curioso comprobar que en esta revista, esta imagen se complementa 

con la opuesta, para una definición completa de la cocina; mediante 

el uso del plano/contraplano. Entre una y otra fotografía, la merluza 

ha desaparecido… (*6.36)(fig 6.29). Los objetos responden a una 

nueva óptica, y se disponen en situaciones nuevas, según la puesta en 

escena dictaminada por Le Corbusier: “Para formar a las personas en 

una nueva forma de ver ha de mostrárseles cotidianamente objetos bien 

conocidos desde perspectivas del todo inesperadas y en situaciones 

inesperadas; los nuevos objetos habrán de ser fotografiados desde 

distintas partes con el fin de ofrecer una representación completa del 

objeto” (*6.37). 

(*6.34) En DELEUZE, Gilles: “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p. 46. A 

partir del escrito de BAZIN, André. “Por en finir avec la profondeur de champ”, Cahiers 

du cinema, nº 1, abril de 1951. 

(*6.35) En DELEUZE, Gilles: “La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1”, p. 47. A 

partir del escrito de WÖLFFLIN, en el capítulo “Plans et profundeur” de “Principes 

fondamentaux de l´histoire de l´art”.  

(*6.36) “L´Architecture Vivante”, nº 23-24, primavera-verano 1929, lámina 13. 

Clasificada como FLC L1(10)52. 

(*6.37) RODCHENKO, Alexander. “Caminos de la fotografía contemporánea” (1928). 

Respuesta a la polémica con el escritor Boris Kuschner, y publicada en la revista Novy 

Lef. Recogido en la revista Minerva, nº 7, 2008, artículo “La nueva fotografía, una 

polémica”, p. 79. 
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Fig. 6.30: Fachada de acceso de la villa Stein-de Monzie. La supresión de la cornisa. 

Original de la fotografía de L´Oeuvre Complète, p. 147. (FLC L1(10)24, tomada por Gérard). 

Fig. 6.31: Planos de la maison Cook, recogidos en “L´architecture vivante” (nº 17-18, 

otoño-invierno 1927), p. 27. 
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6.5. LA PLASMACIÓN DE LOS CINCO (O SEIS) PUNTOS PARA UNA 
NUEVA ARQUITECTURA. 

En el artículo “Où en est l´architecture”, en la revista 

“L´architecture vivante” (nº 17-18, otoño-invierno 1927) (*6.38), 

aparecen acompañando al texto (y publicados por vez primera) los 

bocetos del proyecto del 20 de Julio de 1926 para Garches. Dicho 

artículo no indica cinco puntos para la Nueva Arquitectura, sino seis: 

el tejado-terraza-jardín, la casa sobre pilotis, la ventana corrida, 

la supresión de la cornisa, la planta libre y la fachada libre. El 

cuarto punto, “la supression de la corniche”, muy aplicable a Garches, 

no volverá a aparecer más. 

Tras los bocetos de Garches, se desarrolla un escrito con la 

explicación, uno a uno, de esos seis puntos (ilustraciones con planos 

y bocetos del segundo proyecto para la villa Meyer, y con planos de 

la villa Cook). La supresión de la cornisa era algo inverosímil para 

la época: "Suprimir la cornisa actualmente, es lograr una consecuencia 

estética considerable y verdaderamente revolucionaria" (*6.39). 

Sin embargo, este cuarto punto, “la supression de la corniche”; no 

volverá a aparecer más en la relación de puntos. 

En “Precisiones...”, en la conferencia titulada elocuentemente “Las 

técnicas son la base misma del lirismo”, describe Le Corbusier algo 

muy aplicable a la villa de Garches: “Este recorte limpio sobre el 

cielo es una de las más adorables conquistas de las técnicas modernas 

(supresión del tejado y de la cornisa).” (*6.40) 

Sin embargo, no es esta la única disparidad presente en los cinco (o 

seis) puntos para la nueva arquitectura. 

(*6.38) “L´architecture vivante” (nº 17-18, otoño-invierno 1927). Bocetos del proyecto 

del 20 de Julio de 1926 para Garches: p. 12. Artículo “Où en est l´architecture”: pp. 

7-11. Explicación sobre los 6 puntos para la nueva arquitectura: pp. 13-28 (la supresión 

de la cornisa se aborda en sexto y último lugar). 

(*6.39) “Supprimer la corniche actuellement, c´est aboutir à une conséquence esthétique 

considérable et véritablement révolutionnaire”. “L´architecture vivante” (nº 17-18, 

otoño-invierno 1927), p. 26. 

(*6.40) Pronunciada el 5 de Octubre de 1929 en “Amigos de las Artes” de Buenos Aires.LE 

CORBUSIER. “Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo”, 

p. 81. 
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Fig. 6.32: Los cinco puntos para la nueva arquitectura. L´Oeuvre Complète, pp. 128-

129. 
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Si se analiza L´Oeuvre Complète, en ella se produce otra discordancia 

a la hora de enumerar los cinco puntos “oficiales”. Por un lado, en 

la representación de la villa Stein-de Monzie, el pie de foto común a 

la secuencia de las 8 pequeñas imágenes (pp. 144-145), reza: “Symphonie 

des éléments nouveaux: pilotis, ossature indépendante, plan libre, 

façade libre, toit-jardin”. (*6.41) 

Sin embargo, páginas antes, en la descripción de los 5 puntos de una 

arquitectura nueva (p. 128), aparecen enumerados: “1. Les pilotis, 2. 

Les toits-jardins, 3. Le plan libre, 4. La fenêtre en longueur, y 5. 

La façade libre”. (fig. 6.32) 

Estructura independiente frente a ventana corrida. Quizás porque en 

Garches, es más importante la retícula a priori con las crujías en 

vuelo, que el tipo de ventana (ventana corrida en la fachada de acceso, 

y muro cortina hacia el jardín posterior). Tiene más presencia el por 

qué que el cómo. El concepto que el efecto. El sistema que permite 

que la fachada sea un velo, que cómo se disponen las ventanas. 

(*6.41) Este pie de foto no estaba en Ihr Gesamtes Werk, añadiéndose expresamente para 

L´Oeuvre Complète. Estos mismos puntos son los que aparecen en la monografía de la 

revista “L´architecture d´aujourd´hui”, nº 10(1933), dedicada a Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret.
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Fig. 6.33: Imagen original de la quinta fotografía de la secuencia de L´Oeuvre Complète, 

p. 144-145. Clasificada como FLC L1(10)66.

Fig. 6.34: Ejemplos de puertas abiertas en los espacios corbuserianos: villa Savoye, 

villa D´Avray, maison Cook, maison Lipchitz-Miestschaninoff. 
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6.6. LA SUGESTIÓN DE ESPACIOS CONCATENADOS QUE VAN 
FLUYENDO. LAS PUERTAS ABIERTAS. 

Muchas de las vistas de los espacios de la villa Stein-de Monzie poseen 

la cualidad de sugerir el fluir del espacio, que se escapa suavemente 

de una estancia a otra, de modo que se va generando una concatenación 

entre ellos. Este dinamismo horizontal está alentado por otro 

mecanismo de narración generado a partir de una delicada puesta en 

escena de objetos: las puertas abiertas. 

En la quinta fotografía de la secuencia, en la vista del comedor (fig. 

6.33), el hecho de que Le Corbusier haya dispuesto que la puerta esté 

abierta, permite percibir cómo la fachada es libre, cómo, en sus 

propias palabras, “la ventana puede correr de un lado a otro de la 

fachada”... (*6.42) 

Se produce, mediante la disposición de estas puertas abiertas, un 

fluir hacia un concepto cinematográfico del “fuera de campo”. Algo que 

no se ve pero que está presente. El espacio del salón no se ve por 

completo, pero la puerta abierta permite que se intuya, que el 

espectador se sienta atraído por él. 

La puerta abierta es un mecanismo de interconexión y fluidez espacial 

entre estancias, pero también es un recurso para mostrar la 

interpenetración interior-exterior, que hace que el espacio se vuelva 

dinámico y polifacético. La puerta abierta es un cuadro visual, que 

marca el paso entre dentro y fuera, prolongando así la mirada hacia 

el exterior. (fig. 6.34 y 6.35) 

Es un recurso didáctico, y la puerta abierta aparece en la maison La 

Roche, en el pabellón de L´Esprit Nouveau… Para Le Corbusier, es un 

mecanismo más de su poética y de la organización espacial. Es utilizado 

también en sus bocetos, como en los de los immeubles-villas, del 

segundo proyecto de la villa Meyer, o del taller para un artista 1922. 

Es un recurso narrativo que permire la prolongación de los espacios. 

(*6.42) L´Oeuvre Complète, p. 128: “La fenêtre en longueur. La fenêtre est l´un des 

buts essentiels de la maison. Le progrès apporte une libération. Le ciment armé fait 

révolution dans l´histoire de la fenêtre. Les fenêtres peuvent courir d´un bord à 

l´autre de la façade. La fenêtre est l´elément mécanique-type de la maison; pour tous 

nos hôtels particuliers, toutes nos villas, toutes nos maisons ouvrières, tous nos 

inmuebles locatifs...”. 
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Fig. 6.35: Ejemplos de puertas abiertas al exterior: maison Lipchitz-Miestschaninoff 

y maison La Roche con el árbol y la curva de la galería. 

Fig. 6.36: Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), “Nature morte à la 

pile d´assiettes”, 1920. Óleo sobre lienzo, 81,2 x 100 cm. Kunstmuseum de Basilea. 

Fig. 6.37: Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), “Nature morte à la pile 

d´assiettes”, 1920. Óleo sobre lienzo, 80,9 x 99,7 cm. Museum of Modern Art (MOMA) de 

Nueva York. 
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Pero esta puerta abierta nos abre además otras intenciones. La puerta 

abierta, para Le Corbusier, es un recurso fundamental de su poética y 

de la organización espacial. En las dos versiones del cuadro “Nature 

morte à la pile d´assiettes” (fig. 6.36 y 6.37), escondida al fondo a 

la izquierda tras la naturaleza muerta, la puerta del cuarto se abre. 

Esta puerta abierta lo que hace es introducir el misterio en el cuadro. 

Se abre por tanto a una dimensión desconocida (6.43). 

Lo mismo ocurrirá en otros cuadros de Le Corbusier, como el cuadro 

“Léa” (1931) y un dibujo de 1932, el gran lienzo “Je rêvais”, de 1943, 

o el proyecto de la “Ferme radieuse” (1934); si bien Stanislaus von

Moos les atribuye además la capacidad de sorpresa: “Este tipo de 

cuadros no ofrece nunca una vista sobre un espacio en calma… Se trata 

de representar una acción dramática, no un estado. Una ventana o una 

puerta se abren como por obra de una ráfaga de viento, y parece como 

si nos dieran en la cara; su abertura nos sorprende, de tan repentina 

y, quizás, de tan liberadora como resulta” (*6.44). 

Stanislaus von Moos describe cómo este recurso está presente en la 

casa Mandrot, para hacer que el paisaje se “cuele” de sopetón por la 

puerta abierta, “como un elemento inesperado, en la representación 

arquitectónica” (*6.45). 

Por último, parece conveniente citar las palabras de Le Corbusier, en 

la introducción de “Oeuvre plastique”, en las que vuelve a relacionar 

misterio y puertas abiertas: “El misterio es una apertura profunda 

delante del alma ávida siempre de espacio”. (*6.46) 

(*6.43) La segunda función del fuera de campo descrita por Deleuze es “introducir en el 

sistema lo transespacial y lo espiritual”. La puerta abierta del comedor de Garches permite 

entonces el paso a tres fueras de campo: uno visual, otro teórico, y uno misterioso. 

(*6.44) VON MOOS, Stanislaus. “Le Corbusier“, p. 356 y sig. 

(*6.45) “En la casa de la señora de Mandrot, cerca de Toulon (1930-31), considera de vital 

importancia que el paisaje intervenga, como un elemento inesperado, en la representación 

arquitectónica. Las habitaciones del lado que da a la vista más hermosa de la llanura son 

ciegas. “On a muré les chambres du côté de la vue et on a tout simplement percé une porte 

qui, lorsqu´on l´ouvre, dégage sur un perron d´où le spectacle fait comme une explosion”. 

Traducción del autor: "Amurallamos los cuartos del lado de la vista y simplemente 

perforamos una puerta que, cuando se abre, descarga sobre el zaguán donde el 

espectáculo hace como una explosión, estalla". VON MOOS, Stanislaus. “Le Corbusier“, p. 

356. 

(*6.46) “Le mystère est une ouverture profonde devant l´âme avide toujours d´espace”. 

Recogido en VON MOOS, Stanislaus. “Le Corbusier“, p. 358.
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Fig. 6.38: Vista de Moscú con el Kremlin a la derecha y el Palacio de los Soviets a la 

izquierda. 
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6.7. LAS VISIONES DESDE LO ALTO: LOS HITOS URBANOS Y PARÍS. 

6.7.1. Los hitos urbanos como mecanismo de atracción del 
espectador. 

El concepto de “lo exterior” abarca, para Le Corbusier, mucho más que 

la naturaleza circundante. Tiene una dimensión urbana, llegando hasta 

el ámbito del territorio.  

En ocasiones, en sus proyectos aparece el paisaje desde los bocetos 

iniciales, como en los de Chandigarh con las montañas del Himalaya al 

fondo; en los croquis de Río de Janeiro y Sudamérica o en el plan Obús 

de Argel. Proyectos que evidencian su relación con el paisaje, y en 

los que, como en Argel, la solución viene dada directamente por el 

paisaje y la orografía. 

En un contexto más urbano, Le Corbusier está atento a los 

acontecimientos que posee el proyecto alrededor. Incorpora 

circulaciones del contexto, como en el Carpenter Center of Visual Arts 

en el campus de Harvard, donde la circulación urbana atraviesa 

literalmente el edificio.

Le Corbusier se vale de referencias más concretas, conocidas de sobra 

por el público al que van dirigidas sus propuestas. Con un evidente 

fin propagandístico, con el objeto de lograr el compromiso por parte 

de sus clientes en el proyecto del Palacio de los Soviets (1931-32), 

Le Corbusier les envía a Moscú una perspectiva a color (fig. 6.38) 

indicando la “fusión” entre el Palacio y el Kremlin, con el perfil de 

su arco tensado en continuidad con el skyline de las torres de los 

edificios del Kremlin. Por un lado, establece un diálogo en el que 

plasma las grandes aspiraciones de Le Corbusier, su edificio será al 

menos comparable al Kremlin. Por otro lado, les da a sus clientes la 

referencia más excelsa y directa posible, el Kremlin como símbolo del 

poder de la nueva URSS (*6.47). 

(*6.47) ” Las colinas del Kremlin ofrecen a los espectadores una suite ininterrumpida 

de maravillas arquitectónicas (iglesias antiguas y palacios). La colina domina el río 

y desciende en las prolongaciones del Kremlin, mediante jardines, hacia el terreno 

asignado al Palacio.Entre múltiples consideraciones, nos decidimos a orientar el 

conjunto del Palacio sobre el eje longitudinal del Kremlin, paralelamente al río. 

Parecemos haber obtenido así una unidad tanto material como espiritual”. Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret, “Project pour la construction du Palais des Soviets à Moscou”, 

rapport de présentation, dactyl., décembre 1931, p. 35, FLC. Traducción del autor. 
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Fig.6.40: Página 132 del segundo tomo de L´Oeuvre Complète. 

 

 

 

Fig. 6.41: Vista de la terraza superior del apartamento De Beistegui con el Arco de 

Triunfo al fondo (p. 53 del segundo tomo L´Oeuvre Complète). 
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Vuelve a utilizar imágenes urbanas conocidas en la difusión de este 

proyecto, en el segundo tomo de L´Oeuvre Complète, p. 132 (fig. 6.40). 

Aunque ahora, el fin es “a posteriori”; no se trata de convencer a 

ningún cliente. Ahora lo que busca esta asociación es unir la propuesta 

con la Arquitectura Clásica. Ambas permanecerán así para la 

posteridad. Junto a un croquis de la misma perspectiva anterior (aunque 

menos elaborado); coloca Le Corbusier un dibujo de viaje realizado en 

un viaje a Pisa en 1934, con dos alzados, uno del Campo de los Milagros 

de Pisa, y el del Palacio de los Soviets (*6.48). 

A nivel de percepción, la incorporación de estos hitos urbanos 

reconocibles, es un mecanismo de propaganda y publicidad muy 

utilizado, puesto que es muy eficaz. De un modo directo, pone al 

espectador en conexión con lo mostrado, identificándose con el lugar, 

ya aprehendido o visitado. Un torrente de conexiones y recuerdos se 

entrelazan en la mente del espectador. Hasta tal punto se utiliza en 

el Cine o en los anuncios publicitarios, que es difícil disociar algún 

lugar sin recordar ese anuncio. Del mismo modo, es imposible comprender 

el cine de Woody Allen sin el papel que juegan sus ciudades: Nueva 

York, París y Venecia, o más recientemente, Londres, Oviedo o 

Barcelona. 

6.7.2. Dos iconos parisinos: el Arco de Triunfo y la torre 
Eiffel. 

En el apartamento para Charles de Beistegui, en los Campos Elíseos 

parisinos, Le Corbusier incorpora a la terraza superior el Arco de 

Triunfo napoleónico, como un elemento de remate de la cornisa del 

pretil (fig. 6.41). Es una incorporación visual, dirigiendo de algún 

modo la mirada en este espacio, focalizándolo aún más; ya que además 

se establece un diálogo evidente, surrealista y casi jocoso con el 

arco (dintel y dos columnas) de la falsa chimenea de este falso salón-

estar. 

(*6.48) La leyenda une ambas propuestas: "Pasando en tren por Pisa, el 4 de junio de 

1934. Corbusier, en su libreta, anota el principio arquitectónico de los edificios que 

constituyen el conjunto magnífico de la Catedral, el Baptisterio, la Torre inclinada 

y el Campo Santo; de repente, refleja que las mismas reglas arquitectónicas dirigieron 

la idea del proyecto del Palacio de los Sovietes: la unidad en el detalle (unidad a la 

escala humana); la composición por elementos (propósito del Abad Laugier durante el 

reinado de Luis XIV)." (traducción del autor). 
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Fig. 6.42: M. Gravot, vista de la terraza inferior del apartamento De Beistegui con el 

Arco de Triunfo al fondo, entre los juegos de vegetación (p. 53 del segundo tomo de 

L´Oeuvre Complète). 

Fig. 6.43: M. Gravot, vista desde el interior del apartamento De Beistegui, con la 

torre Eiffel difuminada a la derecha (pág. 57 del segundo tomo de L´Oeuvre Complète). 

Fig. 6.44: Vista de la escalera de subida a la terraza superior del apartamento De 

Beistegui, con el Arco de Triunfo al fondo. 

Fig. 6.45: Vista de la terraza superior del apartamento De Beistegui, con la torre 

Eiffel al fondo. 

Fig. 6.46: Vista exterior del apartamento De Beistegui y del edificio, con el Arco de 

Triunfo al fondo. 
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Asimismo, el Arco de Triunfo aparece camuflado entre la espesura de 

los juegos vegetales de la terraza de la planta baja del apartamento 

(fig. 6.42). En una imagen de perspectiva eminentemente oblicua, 

aparece el Arco de un modo frontal al fondo, pero ligeramente 

desplazado respecto al punto de fuga principal. La composición puede 

recordar a la de la entrada de Garches. Se vuelven a repetir además 

tres elementos: dos arquitecturas contrapuestas (cerca y lejos) que 

aportan profundidad a la escena, y un elemento accesorio en primer 

término (en Garches, el coche; en los Campos Elíseos el jardín de la 

cubierta).  

No es éste el único elemento urbano reconocible por los parisinos que 

está presente en el apartamento De Beistegui. La torre Eiffel, aparece 

borrosa y difuminada a lo lejos en el limpio cielo de París, pudiendo 

verse desde el interior del apartamento, por encima del pretil vegetal 

de la terraza (fig. 6.43). Vuelve a incorporarse como en el caso 

anterior, a una repisa, y parece dialogar con los arabescos de la 

decoración del jardín. 

Estas tres imágenes son las que aparecen en el volumen II de L´Oeuvre 

Complète, pero hay otras imágenes del apartamento de Charles de 

Beistegui en los Campos Elíseos en las que aparecen el Arco del 

Triunfo y la Torre Eiffel. 

Dos de ellas, FLC L2(5)10 y FLC L2(5)12 (fig. 6.44 y 6.45), inciden 

en la presencia del Arco de Triunfo en el apartamento. Pero la tercera 

de ellas, FLC L2(5)22 (fig. 6.46), rompe con la supuesta focalidad de 

la terraza superior hacia el Arco de Triunfo. Esa es la imagen que 

nos han “vendido”, pero en esta fotografía se observa que la presencia 

visual del Arco es equiparable a la de la torre Eiffel. 

Ese diálogo entre Arquitectura y Naturaleza urbana; como bien decía 

Le Corbusier, hace que sea todo una unidad, que es el fundamento de 

la frase “lo exterior es siempre un interior”. Hay una continuidad 

total entre arquitectura y naturaleza. No es posible pensar en el 

apartamento De Beistegui sin relacionarlo con el Arco del Triunfo, del 

que se apropió para siempre. No es posible la disociación. 
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Fig. 6.47: Vista del salón del apartamento de Porte Molitor, con el skyline y la torre 

Eiffel al fondo (tomo II de L´Oeuvre Complète).

Fig. 6.48: Fotograma final del capítulo dedicado a la villa Stein-de Monzie en la 

película “L´architecture d´aujourd´hui”, dirigida por  Pierre Chenal. 

Fig. 6.49: Portada del libro “El arte decorativo de hoy”, con la imagen de una vista 

aérea de la torre Eiffel. 
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En el segundo tomo de L´Oeuvre Complète, aparece una imagen de la 

sala de estar del apartamento de Porte Molitor (fig. 6.47). A través de 

la ventana, sobresaliendo en el perfil de la ciudad, asoma la torre 

Eiffel. 

De igual modo, aprovechando la situación elevada de Garches, la torre 

Eiffel es enmarcada desde la terraza de la villa Stein, antes del 

fundido en negro, como colofón a su episodio dentro de la película 

“L´architecture d´aujourd´hui”, dirigida por  Pierre Chenal (fig. 

6.48). Esta imagen corresponde al esquema de composición con un 

elemento en primer plano en L invertida, recurrente en las 

composiciones fotográficas de Le Corbusier, para sugerir profundidad 

mediante un medio “gráfico” abstracto. (*6.49) 

La relación de le Corbusier con la torre Eiffel viene de lejos. En 

orden cronológico, sirvió de portada al libro “El arte decorativo de 

hoy”, de 1925 (fig. 6.49). Es una imagen aérea de la torre Eiffel, 

una toma en picado, en la que la vista de la torre parece forzada, 

con los juegos geométricos de los jardines abajo. (*6.50) 

(*6.49) “No se pretende que descansemos bajo la cómoda dirección de los planos 

horizontales continuos; subimos, salimos a la cubierta y miramos, al menos en teoría, 

hacia París”. En el artículo de Vincent Scully “Le Corbusier, 1922-1965. La vida 

pública”, recogida en A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda, nº 9 (1987), página 

17. Esta frase resume la naturaleza de la villa de Garches: no hay respiro, es un

continuo subir hacia la terraza-jardín para, desde allí, ver París (y su torre Eiffel). 

(*6.50) Dicha imagen vuelve a repetirse en la primera página del capítulo “Testigos”, 

cuyo “argumento” reza: “La Torre Eiffel, cuya imagen ilustra la portada de este libro, 

ha entrado en el dominio de la arquitectura. En 1889, era la expresión agresiva del 

cálculo. En 1900, los estetas quisieron derribarla. En 1925, preside la Exposición 

Internacional de las Artes Decorativas Modernas. Por encima de los palacios de yeso 

donde se retuerce la decoración, la torre aparece pura como un cristal”. La imagen en 

la pág. 142, y el texto en la pág. 141, respectivamente, de la edición española editada 

por EUNSA. Sobre el carácter cinematográfico de la estructura de este libro, cabe 

reseñar que “en cuanto a la estructura que lo compone, el libro se presenta como una 

relación de temas independientes que se enumeran no como índice sino como “Argumento”. 

Este recurso le proporciona un sentido más literario-o cinematográfico incluso- que de 

ensayo...” (pág. 14, Introducción a cargo de Inmaculada Jiménez y Carlos Naya, ibid.). 
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Fig. 6.50: “Precisiones...”, p. 199: “¿Qué es París?” 

Fig. 6.51: “Precisiones...”, p. 201: “El academicismo grita: ¡No!” 

Figura 6.52: L´Oeuvre Complète, p. 108. 

Figura 6.53: L´Oeuvre Complète, p. 116. 
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Siguiendo en el tiempo, en “Precisiones...”, la torre Eiffel es citada 

y dibujada varias veces en el capítulo “El Plan “Voisin” de París”, 

texto de la novena conferencia, pronunciada el viernes 18 de Octubre 

de 1929, en los “Amigos de las Artes” de Buenos Aires (fig. 6.50 y 

6.51). En ella se aprecia que Le Corbusier era consciente de la 

importancia de la torre en “los corazones de los parisinos”; y de la 

asociación entre ciudad y edificio (*6.51). 

Le Corbusier lo ilustra con una vista de su propuesta del Plan Voisin, 

con los rascacielos cruciformes inmersos dentro de los elementos 

urbanos que configuran París, y que han sido respetados. De izquierda 

a derecha; la torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el “Sacré-Coeur”, el 

Louvre, el Panteón, los rascacielos cruciformes al fondo, junto a 

Nôtre-Dame. Es un dibujo muy sintético, que limpia todo lo superfluo, 

y que busca conectar el gran Plan de Le Corbusier con la esencia de 

París. 

Por último, en L´Oeuvre Complète, la torre Eiffel aparece en la página 

108, emergiendo al fondo de una perspectiva dibujada a mano del “Plan 

Voisin” para París, en 1925 (fig. 6.52); y en la página 116, en dos 

imágenes fotográficas desde lo alto de la torre Eiffel, valiéndose de 

su altura para explicar dicho plan urbanístico de un modo pedagógico 

(fig. 6.53). 

Le Corbusier hace uso de los hitos parisinos para lograr una empatía 

más directa con el espectador, que asume además que la arquitectura 

de Le corbusier enlaza con el lugar. 

(*6.51) “Me dirijo a los académicos y les hago esta pregunta: ¿Qué es París? ¿Dónde está 

la belleza de París? ¿Qué es el espíritu de París? 

Dibujo la ciudad medieval, Nôtre-Dame en la Cité... Saint-Germain-des-Près... la Columnata 

del Louvre por el Rey-Sol... los Inválidos... 

...El rostro de París se ha llenado de trazos precisos, verdadera canción de piedras. 

Soufflot ha plantado el Panteón en la cumbre de Santa Genoveva, ¡otra cúpula! Los poetas 

aclaman la armonía radiante y decente de las piedras de Francia. ¡Buum!... Aquí tenemos a 

Eiffel. ¡Patatrás! ¡Aquí está la Torre! ¡Es París! ¡Esto es París! La “Tour” es querida 

por los parisienses; está más allá de las más lejanas fronteras, clavada en el corazón de 

aquellos que sueñan con París. Cuarto dibujo. 

La otra colina también está coronada: el “Sacré-Coeur”. Se ve el Arco de la Estrella, 

Nôtre-Dame. La Tour Eiffel se ha convertido, para el mundo, en el signo de París. Escribo: 

“¡Esto es París!”. Quinto dibujo (nº 187). 

Entonces dibujo este acontecimiento contemporáneo: la Ciudad de Negocios de París... ¡Esto 

es París!... 

El academicismo grita: ¡No!”. “Precisiones...”, pp. 198-201. 
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Fig. 7.1: L´Oeuvre Complète, pp. 146-147. Confrontación de los dos alzados principales. 

 

 

 

 

  

Fig. 7.2: Colocación asimétrica de la villa Stein-de Monzie en la parcela de Garches 

(detalle de FLC 10565, y FLC 10411). 
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CAPÍTULO 7: LA OPOSICIÓN DELANTE-DETRÁS. 
DESCOMPOSICIÓN DE LA CAJA E INTEGRACIÓN EN LA 

NATURALEZA. 

 

En la página doble 146-147 se confrontan las dos fachadas de la villa 

Stein-de Monzie (fig. 7.1). Dicho montaje dialéctico de atracciones 

(por utilizar la terminología de Eisenstein) responde a la constante 

oposición delante/detrás presente en la villa de Garches. Y en medio, 

la elipsis, todo el misterio del interior de la casa. 

En el montaje de la página doble se ha invertido el orden natural de 

presentación de los alzados; parecería lógico presentar primero el 

alzado de acceso a la villa y posteriormente el alzado al jardín 

posterior. Sin embargo, esta composición obedecería a la lógica si se 

tratase de dos páginas autónomas; pero una vez más, han de ser 

consideradas como una página doble. Además, esta composición responde 

a la posición de la villa en la parcela. Dicha ubicación no es 

simétrica; la casa no se sitúa sobre el eje longitudinal de la parcela, 

sino que está más próxima al lindero Oeste que al lindero Este (fig. 

7.2). Por ello, es más fácil rodearla por su izquierda (según se ve 

la fachada de acceso). La ”charnela” entre ambas fachadas, su punto 

de unión, se situaría en ese testero Este (el del giro), como ocurre 

en la composición de la página doble. Formalmente, las dos fachadas 

se presentan ante el espectador ligeramente giradas, en leve 

contrapostto,  evocando el giro de la villa. 

Ambas imágenes son clarificadoras para comprender los dos modos de 

entender la transparencia, descritos por Colin Rowe (*7.1). El 

análisis de la transparencia en esta página doble será el hilo 

conductor de este capítulo: primero se atenderá a la descripción de 

la transparencia literal, y posterior se centrará en el análisis de 

la transparencia fenomenal (la estratificación de planos verticales 

paralelos), y la constante afirmación/negación que la villa de Garches 

posee (tanto en su concepción como en su percepción). Por último, se 

prestará atención a la integración de la naturaleza en la villa Stein-

de Monzie. 

 

 

(*7.1) Véase ROWE, Colin: “Transparencia literal y fenomenal”, recogido en ROWE, Colin: 

“Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos”, pp. 155-177. 
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Fig. 7.3 y 7.4: Fotografías originales de las aparecidas en las páginas 146 y 147 de 

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

Charles Gérard). 
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Siguiendo el guión del ensayo de Rowe, según el diccionario, la 

transparencia “es una condición material: ser permeable al aire y a 

la luz”. Sin embargo, Gyorgy Kepes, afirma que la transparencia puede 

asimilarse con la “percepción simultánea de distintas localizaciones 

espaciales” (*7.2). 

A la primera interpretación se le denomina transparencia literal o 

real, entendiéndola como una cualidad inherente a los materiales: el 

vidrio, las telas metálicas, las mallas, etc… 

La segunda puede definirse como transparencia fenomenal o aparente; y 

su condición es consecuencia de la organización y de su posición dentro 

de ella (fig. 7.3 y 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*7.2) “Si vemos dos o más figuras que se sobreponen, y cada una de ellas reclama para 

sí la parte superpuesta que les es común, nos encontramos ante una contradicción de 

las dimensiones espaciales. Para resolverla debemos asumir la presencia de una nueva 

cualidad óptica. Las figuras en cuestión están provistas de transparencia, es decir, 

pueden interpretarse sin que se produzca una destrucción óptica de ninguna de ellas. 

Sin embargo la transparencia implica algo más que una mera característica óptica, 

implica un orden espacial mucho más amplio. La transparencia significa la percepción 

simultánea de distintas localizaciones espaciales. El espacio no sólo se retira sino 

que fluctúa en una actividad continua. La posición de las figuras transparentes tiene 

un sentido equívoco puesto que tan pronto vemos las figuras distantes como próximas”. 

KEPES, Gyorgy. “Language of Vision”. Citado en ROWE, Colin: “Transparencia literal y 

fenomenal”, p. 156. 
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Fig. 7.5: L´Oeuvre Complète, pp. 146-147. Confrontación de los dos alzados principales. 

 

 

Fig. 7.6: Fotografía original de la aparecida en la página 147 de L´Oeuvre Complète (FLC 

L1(10)24, tomada por Charles Gérard). 
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7.1. LA FACHADA DE ACCESO. LA FENÊTRE EN LONGUEUR, NUEVO 
MODO DE MIRAR CINEMATOGRÁFICO. LA POLÉMICA CON PERRET. 

 

Con respecto a la fotografía de la fachada principal de acceso, la 

imagen ocupa casi la totalidad de la página (abajo aparece una banda 

blanca) (*7.3). La imagen está algo girada, percibiéndose que la 

Naturaleza engloba a la villa por ambos lados, y apareciendo los 

pequeños voladizos laterales (parecidos a los de la Bauhaus de Gropius) 

de la crujía de fachada (en vuelo estructuralmente). 

La imagen no necesita por tanto texto explicativo, y se ha convertido 

por sí misma en uno de los paradigmas de la fachada del Movimiento 

Moderno, de cómo componer una fachada con un plano puro, mediante la 

Geometría. Dicho plano es horadado por el hueco del balcón superior, 

mientras que avanzan tres cuerpos: la gran marquesina que marca el 

ingreso al hall principal, el cubo que se coloca sobre la entrada al 

núcleo de comunicación vertical, y el vuelo del balcón superior. 

Responde fidedignamente a lo expresado en “Precisiones…”, sobre la 

definición de la superficie pura (acentuada por los elementos 

singulares salientes o entrantes), y la aportación de ritmos y 

distancias en su composición (*7.4). 

 

 

 

(*7.3) Con respecto a Ihr Gesamntes Werk, hay varias diferencias: se ha añadido esa 

banda blanca inferior (que recorta el plano del suelo), se ha eliminado la leyenda que 

aparecía en la página anterior (“Bild rechts: Fassade Anfahrtseit”, traducción del 

autor: “Imagen de la derecha: fachada de acceso”), y se ha ampliado la toma por la 

derecha. 

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

urbanismo”, p. 95: “...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.” 
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Fig. 7.7: L´Oeuvre Complète, pp. 146-147. Confrontación de los dos alzados principales. 

 

 

Fig. 7.8: Fotografía original de la aparecida en la página 147 de L´Oeuvre Complète (FLC 

L1(10)24, tomada por Charles Gérard). 
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Le Corbusier recurre a un fuerte retoque de la imagen, para lograr 

estos dos objetivos distintos: 

1. Remarcar la planeidad de la fachada, la perfección del prisma 
puro, y los juegos compositivos volumétricos (movimiento 

delante/detrás); mediante los siguientes retoques: 

- Los cuerpos salientes tienen sus aristas dibujadas con líneas 

blancas que Le Corbusier dispone para así poder diferenciarlos 

del fondo establecido por la fachada (lo mismo ocurre con los 

tirantes de la gran marquesina). 

- Si estas aristas están en sombra, se remarcan entonces mediante 

líneas negras. El trasdós del techo que cubre parte del balcón 

superior se pinta igual de negro, exagerándolo. Este techo 

permite leer la casa como el paralelepípedo perfecto. 

- En su intento por reflejar esa forma pura prismática, la fenêtre 

en longueur de la planta segunda, aparece rematada en su parte 

derecha por un machón ciego de remate en la esquina, uniendo los 

paños de fachada. 

- Al igual que en sus alzados con los trazados reguladores, 

aparecen diagonales dibujadas (un ejemplo es la situada a la 

derecha de la marquesina de entrada). La Geometría lo supervisa 

todo. 

2. Resaltar la transparencia y las ventajas de las ventanas 

corridas, estableciendo el juego de superficies secundarias que 

introducen los ritmos, las distancias y los tiempos (*7.5). Así: 

- Las bandas horizontales se remarcan mediante el pintado en negro 

de las carpinterías. 

- Diversas cortinas, abiertas o desplegadas en mayor o menor 

medida, dotan a las plantas superiores de un halo de misterio. 

- Los reflejos y vistas a través de las fenêtres en longueur son 

retocados según convenga a ese juego de superficies secundarias: 

aparecen líneas, aristas, sombras... 

 

 

(*7.5) Estableciendo analogías con el lenguaje cinematográfico, el movimiento delante-

atrás descrito puede equiparse al movimiento de zoom/alejamiento de una cámara de cine; 

y ritmos, distancias y tiempos son la base del relato cinematográfico (ritmos y tiempos 

van de la mano en la narración audiovisual; mientras que las distancias establecen la 

planimetría (las características de los planos). 
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Fig. 7.9: Variante de la fotografía de la página 147 de L´Oeuvre Complète, con la puerta 

del garaje abierta (FLC L1(10)17, tomada por Charles Gérard). 

 

 

Fig. 7.10: Imagen de la fachada de acceso a Garches, con el automóvil en primer término, 

preparado para partir (FLC L1(10)19, tomada por Charles Gérard). 
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- La transparencia hace que sea posible ver, en algunos puntos, 

las ventanas de la fachada posterior, e incluso sus despieces. 

Le Corbusier quiere mostrar lo fluido que es el espacio interior, 

aunque tenga que recurrir al retoque. Esta transparencia y este 

espacio fluido convierte una fotografía conceptualmente estática 

en algo dinámico, que ha de recorrerse con nuestros ojos. Más 

que fotografía, es cine. 

- La propiedad de estas ventanas de introducir la Naturaleza en 

la casa se lleva a un extremo casi jocoso, cuando en la cocina 

da la sensación de que el árbol está literalmente dentro de 

ella, y no es cortado por el plano horizontal del dintel. 

Reflejos y realidad se confunden. 

 

Las cualidades planas de la superficie pura de la fachada de acceso 

de la villa en Garches, se ven enfatizadas por la rigidez que otorgan 

los petos de fábrica desnudos, de modo que la superficie está 

tremendamente tensionada (como una pantalla de cine, tal y como se 

describió en el capítulo 3 de esta Tesis). Todo ello lleva a Rowe a 

afirmar que “en Garches podemos gozar de la ilusión de pensar que 

quizá el marco de los ventanales pase por detrás de la superficie de 

la pared” (*7.6). 

Esta ilusión de la fachada como pantalla de cine, puede entroncarse 

con el papel de la fenêtre en longueur en la composición de la fachada 

de acceso a la villa Stein-de Monzie. La controversia con Perret al 

respecto, comenzada en Paris Journal en 1923, tendrá su continuidad 

durante años, siendo protagonista de las páginas de “Almanach 

d´architecture moderne” y “Precisiones…”. 

Con respecto al espacio exterior, la ventana corrida representa un 

nuevo modo de ver, eminentemente horizontal, como la visión 

cinematográfica. Ese novedoso modo de mirar, altera la percepción del 

espacio exterior. Según Perret, con la ventana vertical se produce la 

“impresión de un espacio completo”, puesto que se perciben a la vez 

tres elementos: la calle, el jardín y el cielo. De lo cercano a lo 

lejano, pero los tres en una sola mirada. 

 

 

 

(*7.6) Véase ROWE, Colin: “Transparencia literal y fenomenal”, p. 162. 
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Fig. 7.11: Apunte desde la ventana en La Chaux-de-Fonds, 7 de Mayo de 1916. Dualidad 

e interpenetración interior-exterior. Lo exterior es siempre un interior. El nuevo 

modo de mirar de la fenêtre en longueur. 

 

 

 

Fig. 7.12: Imagen del comedor. La fenêtre en longueur permite apreciar el jardín 

posterior, e incorpora el paisaje circundante (FLC L1(10)71). 
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Nada que ver con lo que pensaban en 1921 Jeanneret y Ozenfant, y que 

escribieron en “Le Purisme”, acerca de la composición horizontal de 

los cuadros: “El ojo debe encontrar ante él un espacio que dé la 

impresión de un todo. Un paisaje visto a través de una ventana alta, 

un ojo de buey o una ventana cuadrada, da una impresión penosa, al 

ser fragmentario: la ventanilla del coche cama ofrece un campo visual 

satisfactorio que corresponde a una visión normal”… “Admitimos, pues, 

el cuadro no como una superficie sino como un espacio”. (*7.7). 

Hay un cambio en el modo de mirar; pero al mismo tiempo se produce 

una variación en el “objeto” al que se mira. Con la fenêtre en 

longueur, sólo se ven las casas de al otro lado de la calle, los 

árboles de enfrente o las colinas en el paisaje lejano. Cambia entonces 

tanto el enfoque como la profundidad de campo. Al perderse esa 

referencia próxima de la calle, y la del cielo, la imagen pierde 

profundidad.  

Asimismo, hay un cambio en el espacio interior doméstico. Para Perret, 

la ventana vertical a la francesa, provocaba que el espacio interior 

de la estancia se recogiese sobre sí mismo, aislándose del exterior y 

produciéndose una “exclusión” espacial y emocional. La ventana corrida 

trastoca la experiencia personal del interior, modifica ese espacio 

de la estancia. En palabras del propio Perret, la fenêtre en longueur 

“nos conduce a la vista de un panorama sin fin”(*7.8). 

 

 

 

(*7.7) Traducido al español en JEANNERET, Ch. E.; OZENFANT, A. “Acerca del Purismo. 

Escritos 1918-1926”, pp. 67-86. 

(*7.8) En las páginas de “Almanach d´architecture moderne”, en el apartado “Petite 

Contribution à l´étude d´une fenêtre moderne”,  (pp. 95-96) se cita, primero, la polémica 

en Paris Journal, el 7 de Diciembre de 1923. Posteriormente, se recoge el encuentro en 

Julio de 1924, entre Auguste Perret, Le Corbusier y Pierre Jeanneret en el “Palais de 

Bôis”, obra de Perret, y que cuenta con un gran ventanal corrido: 

“A. P.- Vous savez que je suis opposé à la fenêtre en longueur! La fenêtre en longueur 
n´est pas une fenêtre… 

P. J.- L´oeil regarde horizontalement. 

A. P.- J´ai horreur des panoramas. 

L. C.- Pourtant, çà éclaire les murs latéraux et toute la salle en est claire. 

A. P.- Vous êtes aussi fort que moi pour faire ceci: essayez de faire le tracé d´arrivée 
de la lumière, vous verrez que la fenêtre “en hauteur” projette la lumière plus au fond. 

L. C.- Et les coins sombres à gauche et à droite…? 

A. P.- Le soleil torune (geste circulaire). 

L. C.- Le soleil tourne et les copins combres demeurent!” 
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Fig. 7.13: Imagen del gran ventanal de la petite maison, con el paisaje del lago Leman y 

las montañas. El despiece de la carpintería, ejerce de transición entre los fotogramas. 

El paisaje parece pegado al cristal. En “Almanach d´architecture moderne”, p. 94: “La 

fenêtre a 10m,75 de long. En hiver lé site “est là” comme si l´on était au jardin. Alors 

les jours ne sont plus tristes; de l´aube à la nuit, la nature déploie ses métamorphoses”. 

 

Fig. 7.14: L´Oeuvre Complète, p. 129: Diferencia entre la ventana corrida y la ventana 

vertical: “La tabelle dit ceci: à surface de verre égale, une pièce éclairée par une 

fenêtre en longueur qui touche aux deux murs contigus comporte deux zones d´éclairement: 

une zone, très éclairée; une zone 2, bien éclairée. 

D´autre part, une pièce éclairée par deux fenêtres verticales déterminant des trumeaux, 

comporte quatre zones d´éclairement: la zone 1, très éclairée, la zone 2, bien éclairée, 

la zone 3, mal éclairée, la zone 4, obscure”. 
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Esas dos consecuencias de la ventana corrida (la pérdida de profundidad 

y la dispersión de la mirada en el espacio interior), llevan a Bruno 

Reichlin a afirmar que “el paisaje parece estar pegado a la ventana” 

(como un adhesivo) (*7.9). 

Puede asimilarse, en la fachada de entrada a la villa de Garches, las 

tiras de las fenêtres en longueur, a tiras de fotogramas 

cinematográficos. Beatriz Colomina, refiriéndose a la petite maison, 

así lo expresa: “El panorama “pegado” al cristal de la ventana se 

superpone a una cuadrícula rítmica que sugiere un conjunto de 

fotografías dispuestas una al lado de otra en una fila o quizá a una 

serie de fotogramas de una película” (*7.10) (fig. 7.12). 

El despiece vertical de la ventana corrida, ejercería el papel de 

transición entre un fotograma y el siguiente, como ocurría en el gran 

ventanal de la petite maison para sus padres: 

“Imaginemos un barco navegando por el lago. Visto desde una porte-

fenêtre se produciría un momento ideal: el barco aparece en el centro 

de la abertura justamente en línea con la mirada en el paisaje, como 

en un cuadro clásico. Después, el barco saldría del campo de visión. 

Desde la fenêtre en longueur, el barco está siendo fotografiado 

continuamente y cada imagen queda enmarcada de forma independiente” 

(*7.11) (fig. 7.13). 

En “Precisiones…”, Le Corbusier retomará la polémica desde el punto 

en el que la dejó en “Almanach d´architecture moderne”, olvidándose 

de conceptos como la profundidad o la vista; para centrarse en una 

definición objetiva y matemática de las bondades de la fenêtre en 

longueur: el aporte de luz para una fotografía (*7.12) (fig. 7.14). 

 

 

 

 

 

(*7.9) Véase REICHLIN, Bruno. “The Pros and Cons of the Horizontal Window. The Perret 

– Le Corbusier Controversy”. Recogido en “Daidalos: arkitektur, kunst, kultur”, nº 13, 

1984, pp. 64-78. 

(*7.10 y *7.11) COLOMINA, Beatriz. “Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna 

como medio de comunicación de masas”, pp. 106 y 107. 

(*7.12) Tal y como había definido los muros de fachada en el texto introductorio de la 

representación de la villa Stein-de Monzie en L´Oeuvre Complète. Dicha explicación 

gráfica se encuentra también en L´Oeuvre Complète, p. 129. 
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Fig. 7.15: L´Oeuvre Complète, pp. 146-147. Confrontación de los dos alzados principales 

de la villa Stein-de Monzie. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.16: Fotografía original de la aparecidas en la página 146 de L´Oeuvre Complète (FLC 

L1(10)26). 
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7.2. LA FACHADA AL JARDÍN POSTERIOR. LA DESCOMPOSICIÓN DE 
LA CAJA PURA. REMINISCENCIAS NEOPLÁSTICAS. 

 

La fachada de acceso mantiene las distancias con el visitante, 

mostrando su autoridad mediante su pura geometría. Con la fotografía 

de la fachada trasera se llega por fin al jardín posterior, rodeando 

por completo la casa (fig. 7.16). La fachada trasera es la que invita 

a entrar.  Y lo hace no en la planta baja, sino en la planta primera, 

conectando la terraza exterior con el jardín trasero mediante la 

escalera diagonal. 

Lo forzado del punto de vista hace que pueda pensarse incluso que el 

edificio no es ortogonal, al doblarse las esquinas en exceso. Este 

ilusionismo se logra con el uso del gran angular en la fotografía, 

acentuando ese ambiente irreal mediante una luz difusa, casi a 

contraluz. La arquitectura es la que acota lateralmente la fotografía; 

allí donde se acaba la casa, se termina la imagen. 

El pilar que sostiene la terraza en vuelo de la planta primera no se 

elimina en esta imagen, como sí ocurría en planta. 

El texto del pie nos indica qué es aquello que Le Corbusier nos quiere 

mostrar; la relación entre Arquitectura y Naturaleza (*7.13): 

 

La Naturaleza está presente en la imagen de diversas maneras: 

- Para empezar, la casa parece haberse posado suavemente sobre un 

tapiz de césped perfecto. 

- A la derecha, aparece un matorral enorme que rompe la vista 

frontal hacia abajo. Así, Le Corbusier logra dirigir nuestra 

mirada hacia la izquierda. 

- Actuando de fondo por la izquierda, se observa el seto que limita 

la parcela y una arboleda lejana. 

 

 

 

 

 

(*7.13) “Coté jardin. Du jardin suspendu (à l´abri) on descend au vrai jardin”. 

Traducción del autor: "Lado del jardín. Del jardín suspendido (cubierto) se desciende 

al verdadero jardín". 
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Fig. 7.17: Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), “Nature morte à la pile 

d´assiettes”, 1920. Óleo sobre lienzo, 80,9 x 99,7 cm. Museum of Modern Art (MOMA) de 

Nueva York. 

 

 

    

Fig. 7.18: Estratificación vertical (transparencia fenomenal) en el cuadro “Nature 

morte à la pile d´assiettes”, y en la villa Stein-de Monzie (vista desde el Sur). 
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- Como elemento vertical que resalta la horizontalidad de la casa, 

en el centro de la fotografía, partiéndola dramáticamente casi 

en dos, se observa un árbol al pie de la escalera de acceso a 

la terraza de planta primera. (*7.14) Al fondo, a la izquierda, 

otro lejano árbol vertical. 

- A través del hueco de la terraza de planta primera, e incluso a 

través del cristal del dormitorio, se siguen viendo árboles 

altos. 

- Y reflejados en el muro cortina, el árbol central del jardín, y 

la copa de un árbol situado tras el fotógrafo, de una gran 

altura. 

En esta confrontación de las dos fachadas de la villa de Garches, se 

pone de manifiesto la transparencia fenomenal de la casa, formada a 

partir de la estratificación de planos verticales paralelos (fig. 

7.18). La aparición de las crujías de fachada en voladizo, permite 

intuir desde fuera esa franja de espacio interior que se desarrolla 

entre el plano de fachada y el plano virtual formado por la línea de 

pilares. Herencia directa de sus cuadros pictóricos (fig. 7.17 y 7.18). 

La profundidad del espacio se logra mediante un sistema de bastidores, 

que va creando una continua tensión entre la percepción visual del 

espacio en profundidad, y la ordenación mental de la planeidad del 

plano de fachada y sus planos paralelos. 

Formalmente al exterior, la fachada de acceso de la villa se presenta 

como un plano tenso, casi metálico: una pantalla pura que marca 

distancias con el visitante, imponiendo su jerarquía y autoridad. Sin 

embargo, en la fachada al jardín trasero, el paralelepípedo exacto se 

ve alterado en su composición. Primeramente, mediante la eliminación 

de toda construcción en la fachada de planta tercera, respetándose la 

crujía en vuelo. Y, sobre todo, por la explotación de la caja en la 

esquina del jardin surelevé. 

 

 

(*7.14) “Lo vertical fija el sentido de lo horizontal”. Le Corbusier lo escribió a 

propósito de un paseo por la playa en Bretaña: “Yo iba andando. De pronto, me detengo. 

Entre el horizonte y mis ojos se ha producido un hecho sensacional: una roca vertical, 

una piedra de granito está ahí, enhiesta, como un menhir; su vertical, forma, con el 

horizonte del mar, un ángulo recto. Cristalización, fijación del lugar. Esto es un 

lugar donde el hombre se detiene, porque hay una sinfonía total, magnificencia de 

afinidades, nobleza. Lo vertical fija el sentido de lo horizontal. Lo uno vive a causa 

de lo otro. He aquí unas potencias de síntesis”. LE CORBUSIER. “Precisiones. Respecto 

a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo”, p. 98. 
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Fig. 7.19: Imagen de la fachada al jardín posterior, con la descomposición de la 

esquina de la terraza surelevé (FLC L1(10)22). 

 

Fig. 7.20: Pabellón de Austria para la Exposición de las Artes Decorativas en París de 

1925, “City in space”, realizado por Frederik Kiesler. 
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La división, apreciada en el alzado, de la fachada en dos partes según 

la sección áurea (zona de llenos/muro cortina y zona de vacíos/jardin 

surelevé), se ve acompañada por una labor de descomposición del 

espacio. Espacialmente, la terraza cubierta es la suma de la 

flexibilidad con la que Le Corbusier disgrega la villa mediante lajas 

verticales en planos paralelos; y la planta libre que le permite 

avanzar o retrasar las plataformas horizontales del sistema Dom-ino. 

El resultado es la interconexión entre las terrazas, en una secuencia 

de cascada, en la que unas vuelcan hacia las otras, cualificando la 

terraza cubierta. 

Pero, además, en el punto donde más se manifiesta la pureza de la 

caja, en la esquina, es explotada. La crujía en vuelo sólo se respeta 

en la banda de la planta segunda; en el resto de plantas se ve 

retranqueada, y en la planta primera la terraza sobreelevada avanza 

hacia el jardín. En el muro del testero Oeste, la operación es similar, 

eliminando todo vestigio de la crujía en vuelo al Sur. Además, se 

practican huecos en los paños erguidos de los testeros laterales, bien 

para mirar al paisaje circundante, bien para ver la torre Eiffel en 

lontananza. La del testero Oeste, provoca además la aparición de una 

diagonal que conecta espacialmente las terrazas a distintas alturas. 

La explotación de la caja y el juego entre planos perpendiculares, 

posee ciertas reminiscencias con las composiciones neoplasticistas del 

movimiento De Stijl. Manifiestas a través de la presencia de los muros, 

sobre todo en los laterales, perpendiculares a las fachadas 

principales. Por aparición de lo plano. Pero también manifestadas por 

la ausencia de los planos, en la descomposición de la esquina de la 

terraza cubierta. Por omisión. 

El jardin surelevé de Garches puede ser considerado una evolución de 

la terraza de los immeubles-villas, y de su versión construida, el 

Pabellón de L´Esprit Nouveau, para la Exposición Internacional de las 

Artes Decorativas en París de 1925. Pero, sin embargo, en cuanto a la 

descomposición de la caja por su esquina, otro pabellón presente en 

aquella exposición en el Grand Palais de París causó enorme impacto 

en Le Corbusier. El pabellón de Austria, realizado por Frederik 

Kiesler: “City in space (Raumstadt)” (fig. 7.20). Siguiendo con las 

teorías neoplasticistas, el pabellón desarrolla las posibilidades de 

la isotropía en las tres dimensiones de los ejes cartesianos, pero 

una vez se ha liberado ya de toda cualidad de lo plano. La 

transparencia es total, siendo a la vez vacío y espacio atrapado, 

habitáculo intuido. 



 
 254 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.21: Pabellón de Austria para la Exposición de las Artes Decorativas en París de 

1925, “City in space”, realizado por Frederik Kiesler. 
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Siendo uno de los pocos pabellones que interesaron a Theo van Doesburg 

(por su innovación en la experimentación espacial), éste le ofrece a 

Kiesler, poco después, publicar en la revista De Stijl su “Manifiesto” 

(1925). En él desarrolla conceptos muy presentes en la arquitectura 

corbuseriana y en la esquina de Garches en particular: el tiempo y la 

descentralización espacial. El tiempo “porque es la dimensión de su 

organización espacial”, y el espacio, “porque flota libremente en el 

espacio, descentralizado en trozos…” (* 7.15) (fig. 7.21). 

 

Y aclara su línea a seguir a partir del camino marcado  por el 

movimiento De Stijl: “Lo que queremos es:  

- Sin paredes, sin cimientos. 

-  Un sistema de tensión en el espacio abierto” (*7.16). 

 

Kiesler, más tarde, trasladará estas ideas al teatro, donde intentará 

que “el escenario explote”, estando compuesto no por decorados, sino 

como una sucesión de motivos cambiantes y dinámicos que se van 

precipitando a la par que se representa la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*7.15) Véase KIESLER, Frederick. “Manifiesto”: “The new form of the city arises from 

necessity: 

• the time-city, because time is the dimension of its spatial organization. 

• the space-city, because it hovers freely in space, is decentralized into parts 

according to the terrain”. 

(*7.16) Véase KIESLER, Frederick. “Manifiesto”: “What we want is: 

• No walls, no foundations. 

• A system of tension in open space”. 
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Fig. 7.22: Imagen de la fachada al jardín trasero, durante las obras de la villa (FLC 

L1(10)7, tomada por Charles Gérard). 

 

 

 

Fig. 7.23: Imagen de la fachada de acceso a la villa en Garches, durante la ejecución de 

las obras (FLC L1(10)8, tomada por Charles Gérard). 
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7.3. LA CONSTANTE DUALIDAD EN GARCHES: AFIRMACIÓN-
NEGACIÓN. LA BATALLA EN LA CABEZA. 

 

El montaje de esta página doble representa la constante dualidad que 

está presente en la villa Stein-de Monzie, y en la obra de Le 

Corbusier. La condición de Jeanneret pintor y de Le Corbusier 

arquitecto. Dualidad entre razón y emoción, entre matemática y 

sensación; entre lo que percibe el ojo y lo que recrea la mente a 

partir de los fragmentos, entre lo visual y lo mental. Entre lo 

concreto y lo abstracto, entre lo organizado y lo espontáneo; o entre 

los invariantes de la arquitectura clásica y la movilidad cambiante 

de la arquitectura moderna. 

Para Juan Antonio Cortés, una idea alternativa de “lo moderno” puede 

venir definida por la aparición simultánea de conceptos en principio 

antagónicos, de modo que “los términos de esas oposiciones mantienen 

tanto su autonomía como su coexistencia en una tensa interacción que 

no está determinada por una dependencia última de un centro, origen o 

fin”. Son “polaridades que incluyen términos opuestos que se enfrentan 

dialécticamente sin reducir su juego mutuo” (*7.17): forma y 

contenido; abstracción y figura; realidad e ilusión; foco y periferia; 

frontalidad y oblicuidad; sucesión y simultaneidad; y dinamismo y 

estatismo.  

El repaso de estos siete juegos de opuestos, en la villa Stein-de 

Monzie, se inicia con la relación entre forma y contenido, que viene 

dada por la capacidad del prisma puro y perfecto de albergar plantas 

libres y autónomas.  Abstracción y figura son definidas por la retícula 

ortogonal a priori y la disposición libre de las membranas de 

tabiquería (formas curvas). 

Realidad e ilusión evocan la dualidad omnipresente en esta tesis, 

entre la realidad de la villa construida, y la ilusión de su modo de 

representación en las páginas de L´Oeuvre Complète, y su asociación 

con el mundo mágico del cine. 

 

 

 

(*7.17) Véase CORTÉS, Juan Antonio. “Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa 

de modernidad en el arte moderno”. Recogido en CORTÉS, Juan Antonio. “Escritos sobre 

arquitectura contemporánea 1978-1988”, pp. 57-58. 
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Fig. 7.24: Planta primera. Diagonal interior y dispersión de la mirada (FLC L1(10)65). 

 

 

 

Fig. 7.25: Planta primera. Espacio dinámico y dispersión de la mirada (FLC L1(10)69, 

tomada por Gérard). 

 




