sorpresa, la novedad de las formas de sus edificios, soportadas en la nueva técnica, producirán la conmoción que llevará a la consciencia, a la visión renovada de dichas cuestiones.
El esquema Dom-ino, planteado por primera vez en 1914, es el soporte de dicha afirmación
programática. La solución estructural de pilares y losas, que en dos de sus lados rebasan la
línea de los pilares, permitió a Le Corbusier una reconsideración de los distintos aspectos
que configuran una construcción, aquellos sobre los que ha trabajado siempre la arquitectura: el apoyo sobre el suelo, la protección contra los fenómenos del clima, la definición del
sistema portante y constructivo, la organización de los espacios y su cualidad, los huecos
como apartadores de luz y mediadores entre interior y exterior, así como su incidencia sobre
el lenguaje formal, sobre la imagen del edificio. 12
Sometido a dicho modelo conceptual canónico, el Carpenter Center acentúa
hasta el extremo los postulados en que se basa, de modo que el propio modelo acaba
resultando irreconocible. Los pilotis mantienen, en gran medida, la ilusión de una construcción elevada que permite la continuidad del terreno, pero ya no soportan una bandeja
horizontal sino que aguantan cuerpos definidos a distintas alturas. La cubierta jardín se
mantiene en los distintos niveles, mientras que la fachada libre sigue los dictados tanto
curvos como ortogonales de las plantas. La ventana en longitud recoge la experiencia acumulada en obras anteriores, mostrando el repertorio de soluciones tipo elaboradas a lo
largo de los años: pan de verre, ondulatoire, brise-soleil. Y, finalmente, la planta se afirma en
su condición de planta libre donde la trama de los pilares mantiene el orden con independencia de los límites que acotan los diferentes espacios.
Detengámonos un momento en este último tema. La reflexión sobre la autonomía de la estructura en relación con el espacio ha sido un aspecto esencial que caracteriza
y define la singularidad de la arquitectura de Le Corbusier. Frente a la planta paralizada
de la casa de piedra -la casa tradicional cuya estructura se identifica con los muros de
carga que acotan las distintas habitaciones-, propondrá, ya en los años veinte, la desvinculación del espacio respecto de los elementos portantes. Por lo tanto, las divisiones
internas y los límites exteriores, que encierran los diferentes ámbitos de la casa, podían
moverse con absoluta autonomía respecto del sistema estructural, quedando así definida
la denominada planta libre. 13 La emancipación del espacio en relación con la estructura
se produce, por lo tanto, dentro del ámbito acotado de dos losas paralelas, lo que permite, a su vez, la disposición diferenciada de cada una de las plantas, sin necesidad de su
correspondencia vertical. La planta libre se convierte, de este modo, en un instrumento
esencial para las intenciones espaciales y plásticas del arquitecto en el Carpenter, puesto
que cobrará una importancia decisiva al posibilitar la definición libre de los límites.

El juego libre de los volúmenes
La villa Stein aparece también como una aplicación del esquema Dom-ino y revela, con
nitidez, la teoría que su autor va precisando en los años en que realiza dicha casa. A pesar
de su singularidad, mantiene la doble condición de manifiesto general y de construcción

17

18

19

11. Le Corbusier: Hacia una arquitectura, págs. 177-178.
Ídem: Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y
del urbanismo, pág. 254.
12. Le Corbusier: Precisiones respecto a un estado actual de la
arquitectura y del urbanismo.
En las páginas de este importante libro donde se recogen
las conferencias dadas en su primer viaje a América del Sur,
Le Corbusier compendia su concepción de la arquitectura,
así como sus experiencias profesionales de los años veinte.
Respecto a la génesis del modelo Dom-ino véase el capítulo: "Una célula a escala humana", págs . 107-125. Los otros
aspectos vinculados de manera directa con los "Cinco
puntos para una nueva arquitectura" son desarrollados en
el capítulo: "El plano de la casa moderna", págs. 145-161.
13. Ibídem, págs. 53-87.
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22 Villa Stein. Diagrama analítico, según C. Rowe.
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específica que poseen todas las obras de Le Corbusier, donde cada edificio concreto es un
objeto determinado y peculiar pero, al mismo tiempo, se afirma como una concepción
genérica, como representación de una idea. Detenerse en el análisis de la planta puede
ayudar a entender algunas soluciones del Carpenter Center.
La planta de la villa se organiza desde una retícula de pilares según un ritmo
ABABA de tramos desiguales, en el sentido longitudinal, mientras que en el sentido de la
profundidad, la retícula utiliza un tramo idéntico C, repetido tres veces, al que se le añaden, en cada extremo, uno menor que resuelve los voladizos y cuya dimensión se aproxima
a 1/3 de C. Esta definición de la malla estructural mantiene la independencia en relación
con la distribución interior y crea un ritmo constante, una cadencia reconocible. La equivalencia tripartita de las crujías en el sentido de la profundidad es contrarrestada por el
ritmo alternado del desarrollo longitudinal, creando las pautas para la disposición del espacio interior. La organización de los usos se mueve, por lo tanto, entre la libre disposición
de las divisiones interiores y el reconocimiento del ritmo latente, del orden abstracto y
matemático que controla toda la casa. En la villa Stein, al trabajar sobre el concepto de
planta libre y ser diferente la distribución de cada una de las plantas, es el ritmo pautado de
la trama estructural el que permite sentir la existencia de un orden general y permanente. 14
Veamos ahora qué sucede en el Carpenter. Si se observa el volumen central y prismático, el ritmo de los pilares, en el sentido transversal, se produce de idéntico modo que en
Garches: l/3C C C C l/3C, mientras que, en el sentido longitudinal, la secuencia de tramos
idénticos A es alterada por la inserción de uno mayor B, cuya dimensión es módulo y medio
de A, lo que permite el paso de la rampa. Esta transgresión rompe el desarrollo indiferente
de la trama en el sentido de la profundidad, apoyando la presencia y la dirección del acceso.
La estructura de la villa Stein se define como una suma de losas horizontales sobre
pilares, sujetas a la estricta definición de un perímetro rectangular idéntico. Es en ese campo
-acotado entre los límites de cada planta y la malla que define la estructura- donde juegan con libertad las divisiones del espacio interior, mostrando la autonomía de ambos, a la
vez que ponen de manifiesto la diferencia de cada nivel. Pero es precisamente esta posibilidad de independencia en la configuración de cada planta, la que alcanza en el Carpenter
Center su expresión plena al evidenciar, de una manera que no se había producido anteriormente, la singularidad y la autonomía de su desarrollo en cada uno de los niveles. La
definición del plano horizontal, al discurrir libremente el trazado del perímetro en cada
plano, ha roto la estricta delimitación rectangular de la villa Stein adoptando una composición de formas curvas y ortogonales que se combinan de diferente modo en cada planta. 15
La tensión, contenida en la planta libre de las villas por el perímetro ortogonal
que las define, ha estallado en el Carpenter Center, sustituyéndose el misterio de la caja
enigmática y abstracta por el juego explícito de los volúmenes. 16 Tal estallido se manifiesta
en el juego de cuerpos periféricos y de geometría curva que acompañan al central y al
ortogonal, aproximándose a composiciones tanto de su pintura como de las esculturas en
madera. Es, sin duda, el edificio de Le Corbusier que expresa de una manera más evidente
su propia aseveración de que los pisos, gracias al nuevo sistema estructural, ya no están

14. Véase el decisivo análisis que realiza Colin Rowe de la
villa Stein, en "Las matemáticas de la vivienda ideal", y en
"Transparencia : literal y fenomenal". Ambos textos se
encuentran en Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, págs. 9-35 y 155-179. En el primer texto
establece la relación entre las dimensiones de A, B y C. A es
la suma de dos unidades B, y C sería 312 de B.
15. "En la casa, el hormigón armado permite la planta
libre. Los pisos ya no están obligados a superponerse por
los muros de cerramiento. Son libres." Le Corbusier:
CIEuvre complete. Volume l. 1910-1929, pág. 128.
16. William J. R. Curtis, en Le Corbusier: Ideas y Fo1mas, pág.
218, afirma que en el Carpenter es "como si la villa Saboya
hubiera estallado de dentro afuera, con las rampas y los tabiques curvos proyectándose en el entorno". El mismo autor,
en la voz "Carpenter Center for the Visual Arts (1960-1962):
Un memento corbuséen", incluida en Le Corbusier. Une encyclopédie, págs. 84-85, indica que "El Carpenter Center es
también una ingeniosa variante de la planta libre donde los
muros curvos se vuelven hacia el exterior".
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condicionados a superponerse por los cerramientos. Y, puesto que los pisos son libres,
sujetos únicamente a la determinación horizontal, la correspondencia vertical no es obligada, adoptando cada planta la forma que responde a sus propias exigencias. Losas y
trama reticular de pilares son los elementos que acotan su libertad.
La expresión se hace, en este caso, ciertamente más libre; sin embargo, el soporte conceptual en cuanto a la noción de espacio y al papel autónomo de la estructura se mantiene
como el sustrato de una imagen menos didáctica y más autónomamente plástica. Se produce, como sucede en todos los espacios que pertenecen al sistema Dom-ino, una independencia
funcional entre éstos y la estructura, pero aquí se manifiesta -de un modo que quizá sólo se
había producido en Ronchamp- una dependencia más clara entre espacio y forma expresiva.
Habitualmente, la tensión interior de las arquitecturas de Le Corbusier se revela en
la afirmación singular y manifiesta de ciertos volúmenes de geometría libre que aparecen en
la cubierta (Stein, Savoye, Unité, Chandigarh ... ), o en el plano de sustentación, en la planta baja (pabellón Suizo, Armée du Salut, casa de Brasil, Hilanderos ... ). Es como si la tensión
del espacio interior pudiese escapar y mostrarse verticalmente, como si las dos tapas del sólido construido dejasen aparecer los episodios interiores: en la cubierta, porque ya no tiene
la obligación de soportar otro piso, y en la planta inferior, porque -al estar sustentada por
pilotis- permite la libertad de las formas. En estos casos citados, lo que es propiamente el
volumen del edificio está confiado al control estricto del perímetro de un prisma. Sucede
en el Carpenter Center algo similar en el sentido vertical pero, además, aquí también se
rompe el prisma en el sentido horizontal. El valor escultórico que poseían los cuerpos libres
de la cubierta y de la planta baja, se incorpora a todo el edificio. Éste no es ya un bloque
prismático rematado con el juego de figuras geométricas curvas, sino que la libertad de los
contornos se desarrolla negando la estabilidad que el perímetro ortogonal proporciona a
otras arquitecturas anteriores.

Incorporación del principio dinámico
Más allá de esta reflexión sobre sus principios esenciales -ejemplificados en el modelo
Dom-ino-, Le Corbusier trabaja sobre problemas que, si bien no forman parte de sus principios explícitos, aparecen como una constante a lo largo de su trayectoria, acentuándose
en los proyectos de la última época: la presencia de un principio rotacional que vitaliza
el espacio, la elocuencia volumétrica de los edificios y la incidencia que ésta tiene en la
experiencia directa de la arquitectura. ¿cómo afectan estas cuestiones al Carpenter? y ¿en
qué medida contribuyen a la compleja ambigüedad de sus formas?
El estallido del perímetro rectangular que se produce en el proyecto de Harvard
es la exteriorización de la dualidad, siempre presente en las obras de Le Corbusier, entre
un orden que dota de estabilidad al edificio y la existencia de un principio dinámico que
pone en tensión y vitaliza los espacios. Esta dualidad ya había sido indicada por Colin
Rowe en su análisis de la villa Stein. En Garches, dice el crítico inglés, "se observa una
permanente tensión entre lo organizado y lo aparentemente fortuito".17

29

17. Colin Rowe : "Las matemáticas de la vivienda ideal", en
Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, pág. 18.
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La concepción del objeto como un sistema de dos elementos en tensión constante, como antítesis de contrarios donde cada uno puede afirmar su identidad sin dominar al
otro, donde la razón indica una realidad inteligible a la vez que la imaginación desarrolla
su libertad consciente, tendrá una presencia continuada en toda la obra de Le Corbusier.
En Garches se aprecia, en todas y cada una de las plantas, esa oscilación entre el
orden determinado por la malla estructural junto con el perímetro estricto y la irrupción
explosiva de formas curvas y diagonales vinculadas a un mundo orgánico y dinámico,
manifestándose con toda su plenitud en la planta de estancia. En ese piano nobile, el juego
de antítesis entre elementos heterogéneos impregna la totalidad del espacio. Al orden
direccional del ritmo ABABA que lo atraviesa de delante hacia atrás, se le superpone un
conjunto de elementos curvos y diagonales sujetos a un principio dinámico, una figura
en "Z" que, al indicar un par de fuerzas, muestra la condición de movimiento rotacional
que comporta. Es en el interior de la sala de estar donde se concentra la máxima tensión
espacial del edificio, el lugar donde la contraposición entre orden y tensión periférica se
hace más palpable, sin que esa presión se trasluzca al exterior. 18
En el Carpenter Center esa dualidad adquiere unas características específicas. La
tensión contenida en el estricto perímetro rectangular de la villa Stein se hace explícita,
se pone de manifiesto en el exterior, al ser la geometría curva la que define los límites del
edificio. La trama estructural, en su disposición modular, se expande hasta el contorno de
las figuras alveolares y sólo en el cuarto nivel se inserta dentro de un recinto rigurosamente cuadrangular. Dicho recinto configura un volumen prismático implícito y tiene
presencia en todas las plantas, mientras que las formas curvas sólo se desarrollan en uno
o en dos niveles. El prisma, junto con los dos núcleos de escaleras, supone una afirmación de estabilidad y orden e indica, a su vez, el componente gravitacional que ancla el
edificio en el terreno. Es un cuerpo alrededor del cual giran los volúmenes circulares de
las alas en una disposición de molinete.
Pues bien, si la rotación de los elementos curvos sometida al esquema del par de
fuerzas implica la existencia de un núcleo, de un centro implícito que se sitúa en el interior del volumen estable, aunque no exista como elemento corporeizado, ese núcleo
supone la presencia virtual de un eje que, inmerso en el cuerpo prismático, actúa de referencia necesaria de los bordes. Las formas curvas aparecen sujetas a ese referente y es
precisamente la existencia del prisma central y del eje implícito lo que permite que el perímetro actúe como respuesta libre. La estabilidad del edificio, que en la villa Stein estaba
garantizada por el perímetro rectangular, se ha trasladado al núcleo y es desde este núcleo
desde donde se controlan las formas de libre trazado que muestran la tensión del espacio. 19
Le Corbusier aborda aquí, al igual que en otras muchas obras, el problema de
cómo incorporar la centralidad en un espacio moderno, extenso e infinito, basado en un
desarrollo básicamente horizontal. La malla estructural, de acuerdo con su propia lógica,
se expande en la doble dirección del plano y, por lo tanto, es la negación misma de la
centralidad. Superpone entonces a la retícula un principio dinámico en molinete que, de
manera más o menos explícita, dinamiza y pone en tensión el espacio. Lo que sucede en
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18. Colin Rowe: "Neo-«clasicismo» y arquitectura moderna I'',
en ibídem, pág. 127.
19. M. Lori, en Le Corbusier. Carpen ter Visual Art Center,
pág. 41, establece un sistema proporcional que controlaría
la disposición de la trama estructural y, al mismo tiempo,
propone la génesis de las formas alveolares derivadas de
una espiral que se deduce desde el propio sistema modular:
"Lo que equivale a decir que incluso los elementos más
anómalos y poéticos del edificio tienen su origen en la ley
que domina toda la construcción y están muy lejos de
situarse fuera de ella".
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33 Villa Savoye. Planta del solario.
34 y 35 Villa Savoye . Rampa interior y sección .

el Carpenter Center es que este principio, cuyo campo de acción se circunscribía antes al
interior de los edificios sin afectar al perímetro del sólido, libera a dicho perímetro haciéndose evidente en su condición dinámica, hasta el punto de determinar y configurar el
volumen y caracterizar la imagen.
La dualidad entre malla reticular y centralidad es un problema constante en Le
Corbusier que se acentúa en las obras de la última época. Es un debate que viene producido por la necesidad de disolver el centro y, al mismo tiempo, tener un núcleo implícito
sobre el que soportar el movimiento. El equilibrio que propone puede ser considerado
un equilibrio dinámico que, al aplicarse a cada edificio, hace que éste se cargue de un
aliento vital capaz de impregnar la definición concreta de espacios y elementos.
La ambigüedad y la tensión latente en el espacio interior de las villas queda reservada a la experiencia y a la observación directa de quien las habita o las recorre. En el
Centro de Artes Visuales la tensión se ha trasladado al exterior, manifestándose de forma
explícita y caracterizando los volúmenes. Esa condición vital se afirma de cara al observador urbano, a quien se trata de conquistar. Pese a la transgresión que representa el
estallido de la forma con relación a su obra anterior, mantiene la plena vigencia de los
principios de la concepción teórica esbozada y definida en los años veinte. El libre discurrir de los cuerpos del Carpenter se mantiene sujeto a los mecanismos de control ya
conocidos y experimentados. Es la sorpresa de verlos actuar configurando la imagen del
edificio, lo que supone su principal novedad.

El orden horizontal trastocado
O!:ie el Centro de Artes Visuales sea atravesado a determinada altura por un camino peatonal -materializado por una rampa que horada su volumen y lo traspasa- supone la
introducción del recorrido urbano en el edificio. Trazado viario y arquitectura se imbrican
mutuamente sin excluirse. La incorporación de este elemento tan característico y determinante supone, sin embargo, la presencia de una evidente direccionalidad y, sobre todo, la
ruptura de la continuidad espacial definida por el sistema de planos horizontales según el
cual se desarrolla el Centro. Su posición en planta secciona a ésta en dos partes diferenciadas -que en los niveles segundo y tercero apenas logran un pequeño ámbito de unión-,
produciendo un espacio de clara dimensión vertical que perfora el cuerpo central de uno a
otro lado. Parece que Le Corbusier trata de mostrar aquí cómo el modelo Dom-ino es capaz
de asumir dicha dimensión vertical, haciendo frente a las críticas que indicaban la falta de
libertad de la sección, es decir, del desarrollo en altura del espacio, como uno de los límites
de su trabajo sobre la planta libre. 20
La opinión de Colin Rowe proviene del análisis de las villas sujetas al esquema
Dom-ino y, por lo tanto, es aplicable, entre otras, a las casas Stein y Savoye, antecedentes del
Carpenter. La segunda incorpora una rampa en el sentido de la profundidad, lo que pone
de manifiesto un vínculo claro entre ambos edificios. Tanto por su definición espacial como
por la presencia de dicha rampa, la villa de Poissy aparece como un modelo obvio, un obje-

to de referencia para el Centro de Harvard. La rampa organiza el espacio interior de la villa
mediante un recorrido que conduce desde el vestíbulo de acceso en la planta baja a la terraza jardín de la cubierta, dividiendo en dos el edificio, al tiempo que establece una dirección
dominante. Su presencia vertical interrumpe la continuidad de los planos horizontales hasta
el punto de que la retícula uniforme de pilares, evidente sobre todo en el perímetro, se
modifica incorporando un tramo intermedio de menor dimensión.
La rampa de la villa Savoye constituye, según Colin Rowe, una violación de la sección del esquema Dom-ino, violación marcada por la introducción de la dimensión vertical
en la rigidez dispositiva de dicho esquema. 21 Ahora bien, si se incorpora este elemento, se
debe a que la experiencia de la arquitectura quiere ser propuesta en el discurrir de la ascensión. La rampa se presenta como una promenade a través del espacio interior, un paseo que
concluye en la observación enmarcada del paisaje exterior desde la propia casa. 22
Ambas cuestiones tienen mucho que ver con la solución dada por Le Corbusier
al Carpenter Center en cuanto a la capacidad que dicho elemento posee como principio
de organización espacial y a la dualidad que favorece su posición, así como a la decantación direccional de la retícula estructural, pero, en este caso, la experiencia perceptiva
asume una condición bien diferente. Al contrario de lo que sucede en la villa Savoye, el
recorrido que propone la rampa del Centro de Artes Visuales quiere controlar la manera
en que la obra es vista y descubierta desde el espacio exterior, desde el ámbito urbano. La
rampa apoya la percepción de los volúmenes en una promenade, un paseo que, además,
no concluye en el edificio sino que lo atraviesa. La ruptura del sistema de planos horizontales incorpora la dimensión vertical trastocando de este modo la lógica general del
modelo espacial dominante; y lo hace para acentuar el papel esencial que desempeñan la
rampa y el recorrido en la percepción visual.

La promenade como razón fundamental de la arquitectura
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta de Le Corbusier en sus obras de los
años veinte, sin duda derivado de la noción de planta libre, es la manera en que concibe
el espacio. Pues, si bien comparte con otras arquitecturas contemporáneas vinculadas a la
idea de modernidad las premisas de continuidad y fluidez, introduce una caracterización
propia que atañe principalmente a la condición plástica. 23 El nuevo modo de entender el
espacio está basado en el desplazamiento de un observador en y alrededor de la arquitectura, es decir, que atiende de manera prioritaria al modo en que se percibe visualmente
dicho espacio . .El movimiento aparece, por lo tanto, como parámetro para su estructuración. La idea de recorrido se convierte en una cuestión central, ya que este recorrido, al
plantear la estrategia que guía al observador, le permite ir descubriendo la naturaleza de la
arquitectura, el sabio juego del espacio y la luz que allí se despliega. 24
La arquitectura es entendida, por lo tanto, como espectáculo visual que alienta el
goce de la cualidad del espacio. La percepción de los ámbitos interiores de las villas de los
años veinte se sustenta en la creación de una serie de choques visuales, capaces de lograr
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20 . Colin Rowe, en su trabajo "Las matemáticas de la
vivienda ideal", pág. 18, publicado por primera vez en
Architec/ural Review (1947), observa que, al plantear el
espacio mediante el predominio de los planos horizontales,
"se ha cambiado la libertad de la planta por la libertad de
la sección". Sobre el intento de conjugar el desarrollo
horizontal del espacio que propone el modelo Dom-ino con
la definición vertical planteada por el modelo Citrohan,
véase B. Reichlin: "L'util n'est pas le beau", en Le Corbusier.
Une enciclopedie, págs . 369-377.
21. Colin Rowe: "Ideas, Talent, Poetics: A Problem of
Manifesto", en As l was saying. Recollections and Miscellaneous
Essays, vol. 2, pág. 315.
22 . Alan Colquhoun: "Desplazamiento de conceptos en
Le Corbusier", en Arquitectura moderna y cambio histórico,
pág. 11 8.
23. Según Jean Starobinski: La relación crítica, Madrid:
Taurus, pág. 158: "La noción de fluido no es sino una figura,
una forma simbólica que permite establecer un modelo
imaginativo".
24 . Le Corbusier: Precisiones, págs. 95-96.
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36 Casa La Roche, París, 1923. Vestíbulo .
37 Casas en serie para artesanos. 1924.
Perspectiva interior.

38 Villa Stein. Escalera del vestíbulo.
39 Villa Savoye. Vestíbulo.
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una conmoción a quien los contempla. 25 Este efecto se consigue por el modo en que se
accede a cada espacio y, por lo tanto, en cómo se descubre, así como por la impresión de
las relaciones que se perciben entre las distintas superficies que lo acotan y lo definen. 26
Pues si este espacio es el lugar de la experiencia funcional, del desarrollo de los hábitos cotidianos, también es el sitio de la experiencia estética, de la sensación plástica emotiva.
La noción de movimiento quedará incorporada a la de espacio desde sus primeras
obras de los años veinte, y seguirá manteniéndose como una preocupación constante a lo
largo de su obra el cómo traducir los movimientos de la circulación en formas de arquitectura. Esta manera de entenderla -como experiencia del desplazamiento, como recorridoincorpora la noción de tiempo. 27 El tiempo se vincula al espacio y a su observación. El concepto de promenade architectural se convierte en razón fundamental de la arquitectura, ya que
el discurrir por sus formas trata de emocionar al observador que realiza el recorrido.
Si en las villas Stein y Savoye, escaleras, rampas y superficies singulares traducen esta
concepción en los espacios interiores, en el Carpenter -como en otras obras posteriores al año
cincuenta, y especialmente en Ronchamp-, lo indicado respecto a la visión de los espacios
puede trasladarse a la manera en que los volúmenes son contemplados. Los acontecimientos
interiores, roto el estricto perímetro que los contenía, aparecen al exterior en su condición
plástica para ser disfrutados, sin que por ello deje de ser controlada su percepción.
En el Carpenter Center la noción de promenade se convierte en el leit-motiv del edificio, alentando una experiencia perceptiva que se desarrolla en diversos niveles. 28 Desde
las calles que lo limitan, se muestra como una contraposición de volúmenes prismáticos y
curvados. La mirada, en cada uno de los puntos en que comienza la rampa, valora, sobre
todo, el movimiento rotacional de los cuerpos, y el edificio favorece la visión diagonal,
dada su posición girada sobre el solar. La imagen que se contempla manifiesta el juego
compositivo entre la afirmación vertical de ciertos cuerpos y la rotación de otros, creando
una sensación simultánea de torsión y estabilidad que potencia y estimula la experiencia
visual. La atención va de uno a otro aspecto sin decidir cuál es el dominante.
El trazado de la rampa en forma de "S" puede poseer un significado simbólico, 29
pero no cabe duda de que busca el control del movimiento y, por lo tanto, de cómo el itinerario posibilita el descubrimiento de los distintos acontecimientos plásticos y espaciales
creados por el juego de los volúmenes. El recorrido se inicia siempre paralelo a las calles
limítrofes para, mediante un giro, situar al espectador en la dirección adecuada, es decir,
sobre la diagonal que organiza el edificio. La intromisión de la rampa en el volumen produce un espacio vertical que, a modo de túnel, lo horada, dando lugar a un recinto que es
exterior pero que a la vez se encuentra en el interior del centro. El visitante, al introducirse en el cuerpo prismático, deja de percibir los volúmenes para visualizar el ámbito de los
talleres interiores. Los paramentos laterales se vuelven transparentes y los locales se muestran como escaparates hacia la calle. La rampa permite, en un determinado punto, acceder
al tercer nivel del edificio, o bien continuar el camino hacia Prescott Street en un sentido
o hacia Q!lincy Street en el otro. Atravesado este espacio y mediante un nuevo giro, el visitante es devuelto a la alineación normal de la calle.

25. Tim Benton: "Villa Savoye e la professione dell'architetto", en Le Corbusier 1887-1965, págs. 105-106.
26. Le Corbusier, op. cit., pág. 246.
27. Siegfried Giedion: Espacio, tiempo y arquitectura, pág. 548.
28. Amedeo Petrilli: Acusticaearchitettura. Sp(l,Zio, suono, armonía in Le Corbusier, pág. 123. Se recoge una conversación con
G. Jullian de la Fuente, donde éste comenta la idea de Le
Corbusier de "introducir, en el interior de la rampa [del
Carpenter], una serie de micrófonos y de amplificadores que
emitiesen sonidos electrónicos, programados según una route
sonare stéréophonique, durante las distintas horas del dia y de la
noche".
29. William Curtís: "History of the Design", en Eduard F.
Sekler y William Curtís: Le Corbusier at work, págs. 68-69.
Muestra el valor metafórico que tiene para Le Corbusier el
esquema en "S" -indicando el ritmo diurno y nocturnoy cómo, en la introducción a la edición americana de
Cuando las catedrales eran blancas, dicho esquema es ofrecido a los líderes americanos como símbolo de los nuevos
ideales arquitectónicos y urbanísticos. S. Giedion, en la
quinta edición de Space, Time and Architecture, Harvard:
University Press, 1982, pág. 558, habla de la condición
simbólica de puente entre los otros mundos y el de las
artes visuales .
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40 VAC. Fachada a Prescott Street.
41 Rampa y galería. Visión nocturna.

42 Sección isométrica por la rampa .
43 Acceso desde Prescott Street.
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