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INTRODUCCIÓN 

       Pocos arquitectos han reflejado la 

esperanza y el  desencanto de la era 

industrial  como Le Corbusier  y pocos han 

escandalizado  tanto a sus coetáneos,  con  

la clara excepción de Adolf  Loos  durante 

una determinada época  y de Frank Lloyd 

Wright a lo largo de toda su vida.  

 

 Desde la casa Fallet, que diseña en 1906 , 

hasta sus obras póstumas, resulta 

asombrosa la intensidad de producción que 

alcanzó durante seis décadas.  

 

 Le Corbusier construyó 75 edificios en doce 

países y diseño 42 proyectos urbanísticos 

importantes. Dejó como legado 8000 

dibujos, más de cuatrocientos cuadros, y 

escribió 34 libros. 

        



INTRODUCCIÓN 

 Contemporáneo del automóvil y del avión, 

Le Corbusier es uno de los primeros 

profesionales que ejerce su oficio en forma 

simultánea en varios continentes, 

adelantándose a su tiempo como arquitecto 

global. Pero, gracias a la prensa moderna, 

también es una figura pública cuyas 

declaraciones escandalizan.  

 

 Este hombre polifacético, que cuida su 

imagen pública, condena todas las 

tensiones del siglo XX y deja al mismo 

tiempo  una obra única por su complejidad. 

Pero también es un hombre leal. La Chaux 

de Fonds, la ciudad del Jura suizo donde 

nace en 1987 Charles adoptará el 

seudónimo de Le Corbusier en 1920, sus 

numerosos viajes por Europa y el mundo 

aportarán lo esencial de sus formación 
durante toda su vida. 



INTRODUCCIÓN 

 Le Corbusier inicia en el caso de la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, basada 

en sus ideas pero levantada por otros, por 

los que se siente despojado como en un 

bosque de todos sus derechos, la 

reconstrucción de Francia resulta un fracaso 

para él, ya que no logra que ninguno de sus 

planes de urbanismo para Europa sea 

aceptado. Consigue sin embargo, en 

Marsella la primera Unidad Habitacional, 

prototipo del gran edificio colectivo que 

imagina desde 1922.  A lo largo de sus 

recorrido, Le Corbusier se presenta ante 

todo y ante todos como un arquitecto al que 

se identifica con algunos iconos como la 

villa Savoye, la unidad de habitación de 

Marsella o la capilla de Ronchamp y unos 

lemas incisivos que derrochará y que 

tomarán un matiz más melancólico con los 

años.  



INTRODUCCIÓN 

   Sin embargo, si se intenta entender su 

personalidad en los años veinte, también 

resulta ser industrial, pintor, crítico, 

ensayista, decorador. Le Corbusier hace 

arquitectura, exclusivamente.  

 

 Persigue ideas desinteresadas , es una 

identidad desprendida de la realidad de 

carne y hueso, es el hombre que ha 

experimentado todas las aventuras felices y 

desesperantes de una vida bastante 

agitada. 



CENTRO DE LE CORBUSIER 

 ZURICH, SUIZA 1963 - 1967 

Amedée  Osenfant, Albert Jeanneret  y Le Corbusier 

El Modulor  Centro de Le Corbusier, Zurich,Suiza 



LA CASA FALLET 
CHEMIN DE POUILLEREL, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA 1906-1907 

 Esta primera obra realizada y aplaudida por 

sus conciudadanos les valdrá a Chapallaz y 

Jeanneret el encargo de dos casas en 

terrenos cercanos, retoman los principios de 

la primera casa, en una forma más sólida y 

rígida, mediante el uso de suelos de 

concreto. 



LA CASA FALLET 
CHEMIN DE POUILLEREL, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA 1906-1907 

      Todo parece indicar que se procedió primero 

a un estudio en maqueta de este sólido 

elemento revestido por una cubierta a 

cuatro aguas, enclavado en un terreno en 

cuesta con orientación sur.  

 

 Su planta simétrica se centra en un recibidor 

de doble altura que comprende la escalera.  

La amplia sala  se abre sobre el valle 

mediante una galería cerrada que sirve de 

soporte al balcón del dormitorio.  

 

 La distribución vertical de las habitaciones 

no resulta especialmente  innovadora con 

respecto a las casas de la burguesía suiza 

de la época. El centro acoge las 

habitaciones de recepción y el nivel superior 

de los dormitorios. 



LA CASA JEANNERET  PERRET 
CHEMIN DE POUILLERET, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA, 1912 

 En un terreno próximo a las casas con 

Chapallaz, pone en práctica un nuevo 

enfoque en la villa blanca que edifica para 

sus padres, donde el habitáculo ya no se 

comprime en el interior de manera 

preconcebida como en el caso del Cahalé.  

 

 La casa ya no se levanta sobre un 

promontorio sino perpendicular a la cuesta 

en un terraplén sostenido por un muro de 

contención.  

 

 Se llega a la planta baja tras una larga 

deambulación desde el camino, primero 

cubierta por una pérgola parecida a aquellas 

dibujadas por Jeanneret. 
 



LA CASA JEANNERET  PERRET 
CHEMIN DE POUILLERET, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA, 1912 

    Esta conduce a un pequeño recibidor 

iluminado por un ojo de buey, y a las 

escaleras.  

 

 Un vestíbulo comunica entre sí el conjunto 

de las habitaciones de recepción, 

distribuidas según un eje  que parte del 

comedor, que se abre al jardín por una 

ventana en ábside , hasta la antecámara 

dotada de un ventanal hacia el bosque, 

pasando por el salón iluminado por una 

ventana rectangular orientada cuesta abajo, 

un ventanal hacia el horizonte. Los ángulos 

envuelven la sala de estar y la biblioteca. En 

la primera planta, la luz inunda los 

dormitorios a través de una franja de 

ventanas que se estiran horizontalmente y 

que recuerdan  a la casa Winslow de Frank 

Lloyd Wright 



VILLA SCHWOB 
RUE DU DOUBS, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA 1916 

    Una amplia cornisa que forma una jardinera 

rodea la terraza.  

 

 El volumen cortante del cubo, prolongado 

por  los ábsides en medio cilindros, 

consagra el abandono definitivo del lenguaje 

formal popular y clásico de sus primeras 

obras.  

 

 En el exterior conserva un aire de casa de 

donde los elementos de concreto sustituyen  

los paneles de madera. 



VILLA SCHWOB 
RUE DU DOUBS, LA CHAUX DE FONDS, SUIZA 1916 

     La casa  Schwob, llamada villa turca por los  

vecinos , es el último edificio construido por 

Jeanneret en la Chaux  DeFonds. También 

es la única  en sus primeras casas que 

considera digna de publicar en L’ Espirit  

nouveau.    

 

 Explota con habilidad, evoca sin duda, por 

su amplia cubierta Esta amplia nave 

edificada en concreto y madera, enclavada 

en un terreno en pendiente, cuyo trazado. 



LA CASA LA ROCHE JEANNERET  
SQUARE DU DOCTEUR, PARIS, FRANCIA, 1923  

    La doble vivienda diseñada en 1923  para 
Raoul La Roche en las afueras de París, 
marca un hito en la reflexión  arquitectónica 
de Le Corbusier,  muy atento a los enfoques 
de los vanguardistas europeos.Los primeros 
proyectos, en un terreno situado en un 
barrio burgués, que entonces aún poseía un 
ambiente de pueblo, era una mera 
especulación inmobiliaria, al igual que 
tantos proyectos menores en los que trabaja 
Le Corbusier en París. Al final sale adelante 
un proyecto más modesto, por lo que se 
desechan los bosquejos simétricos del 
principio.  

  

 En efecto, este proyecto marca el comienzo 
del interés de Le Corbusier por las 
investigaciones de sus contemporáneos 
europeos. A pesar de que a partir de ahora 
será hostil a numerosas investigaciones 
alemanas.  



LA CASA LA ROCHE JEANNERET  
SQUARE DU DOCTEUR, PARIS, FRANCIA, 1923  

Vista general de la casa La Roche Rampa de la casa La Roche  

La biblioteca de la casa La Roche Sala de la casa Jeanneret 



VILLA LE LAC 
ROUTE DE LAVAUX, CORSEAUX, SUIZA 1923-1925 

     Hacia el exterior, la ventana rasgada pone 

en entredicho el encuadre, tradicional al 

prolongar la construcción en perspectiva 

imaginada en el renacimiento. Que marcó 

desde entonces la percepción de los 

paisajes.  

 

 Convierte las tres habitaciones principales 

de la vivienda, los dos dormitorios y la sala 

de estar en un observatorio panorámico 

hacia el lago y el macizo del Mont Blanc, 

que domina desde la otra  orilla. Hacia el 

interior, la ventana permite la entrada de 

una luz generosa, cuya claridad  

homogénea altera por completo el orden 

doméstico. Borra los rincones oscuros, 

elimina las sombras e impone de alguna 

manera , para justificar las paredes blancas. 



VILLA LE LAC 
ROUTE DE LAVAUX, CORSEAUX, SUIZA 1923-1925 

    Esta edificación de modestas dimensiones 
constituye, no obstante, un hito significativo 
en su reflexión sobre el espacio doméstico y 
el paisaje. 

 

      Este sencillo paralelepípedo dé una sola 
planta y de revoco blanco, se abre hacia el 
lago por una sola ventana de once metros 
de largo. Esta une e ilumina e introduce en 
la casa de la grandeza un paisaje 
maravilloso. Auguste Perret criticará 
fuertemente este principio de ventana de un 
hombre y, por tanto, debe ser 
necesariamente una apertura vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              La casa y su entorno 

 



BARRIOS MODERNOS FRUGES 
RUE LE CORBUSIER, RUE HENRI FRUGES, PESSAC, FRANCIA, 1924- 

1926 

     Frugés encarga a Le Corbusier en 1924 la 

construcción de un conjunto mucho más 

amplio en un solar de Pessac, una ciudad 

limítrofe con Burdeos.  

 

 Para Le Corbusier será la oportunidad de 

azar todos los tipos de casas diseñados 

desde 1914.  

 

 En efecto, el conjunto urbanístico 

comprende tres bloques distintos de 53 

viviendas, de las 153 previstas inicialmente. 

Domina una serie de edificios más altos, 

que son más que las casas dominadas 

rascacielos por su permanencia relativa.  



BARRIOS MODERNOS FRUGES 
RUE LE CORBUSIER, RUE HENRI FRUGES, PESSAC, FRANCIA, 1924- 

1926 

       Los conjuntos de viviendas que bordean las 

calles se basan en el sistema DOMINO, lo 

que permite crear diferentes combinaciones 

de llenos y vacíos en una estructura similar. 

Las finas bóvedas de las casas MONOL 

sirven para un tercer conjunto de viviendas 

bajas.  
 



PABELLÓN DE L’ ESPIRIT NOUVEAU 
COURS LA REINE, PARIS,FRANCIA, 1925 

     Levantado en pocas semanas, el Pabellón 

de Esprit  nouveau para la Exposición de las 

Artes decorativas, industriales y modernas 

de París  se inaugura el 10 de julio de 1925.  

 

 Ofrece una versión concentrada de todos 

los capítulos del programa corbusierano y 

difunde  la propaganda de la revista  de la 

revista fundada por Jeanneret. 

 

   El pabellón reproduce, en sus parte 

delantera, una célula del inmueble villa 

presentado en el salón de otoño de 1922. 

Este proyecto teórico une doscientas casas, 

cuyo nombre evoca la construcción 

automovilística e ilustra el lema que afirma 

que la casa es una máquina para vivir.  



PABELLÓN DE L’ ESPIRIT NOUVEAU 
COURS LA REINE, PARIS,FRANCIA, 1925 

 Con un largo prisma rectangular abierto en 

dada extremidad, comprende una sala de 

estar de doble altura, semejante a los 

estudios de los artistas parisinos, y 

conocerá numerosas variaciones.  

 

 En el inmueble villa, cada vivienda cuenta 

con un jardín, como las celdas de la cartuja 

de Ema. 



PABELLÓN DE L’ ESPIRIT NOUVEAU 
COURS LA REINE, PARIS,FRANCIA, 1925 

  El pabellón comprende una habitación en 

forma de L y un jardín colindante, construido 

alrededor de un árbol ya existente. Consta 

de una estructura metálica y unos paneles 

con relleno de paja comprimido, sobre los 

que se aplica el cemento.  



CASAS EN LA WEISSENHOFSIEDLUNG 
BRUCKMANNWEG, STUTTGART, ALEMANIA 1926-1927 

          La casa doble combina dos habitaciones 

distintas y simétricas, unificadas por una fila 

de columnas y una ventana rasgada del 

tamaño del edificio. 

 

      Las salas de estar se convierten por la 

noche en dormitorios y la economía 

espartana  de la versión nocturna, cuyas 

habitaciones apenas superan el tamaño de 

las cabinas de los coches cama. 

 

      La planta paralizada de las casas de piedra 

y sus fachadas macizas y constreñidas se 

liberan; las superficies útiles se multiplica 

gracias a las columnas y las terrazas jardín, 

por fin la ventana rasgada inunda los 

interiores con una luz que favorece la salud. Planta de los pisos bajo y primero de la casa doble 



CASAS EN LA WEISSENHOFSIEDLUNG 
BRUCKMANNWEG, STUTTGART, ALEMANIA 1926-1927 

 Vista  axonométrica general de las dos casas 



CASAS EN LA WEISSENHOFSIEDLUNG 
BRUCKMANNWEG, STUTTGART, ALEMANIA 1926-1927 

Plantas de los niveles de la casa 



VILLA STEIN DE MONZIE 
RUE DU PROFESSEUR VICTOR PAUCHET, FRANCIA 1926 - 1928 

    La última planta está destinada en su 

totalidad a amplias terrazas, un ventanal 

rectangular se abre a ellas hacia la  parte 

delantera  de las casas, pero estas se 

entienden más ampliamente hacia el jardín; 

también se accede a ellas por unas 

escaleras helicoidales, exteriores a los 

dormitorios. 



VILLA STEIN DE MONZIE 
RUE DU PROFESSEUR VICTOR PAUCHET, FRANCIA 1926 - 1928 

      El lujo de estos espacios molestará a los 

críticos preocupados por la dimensión social 

de la arquitectura moderna. 

 

     La fachada de la entrada de la casa, inscrita 

dentro de un paralelepípedo, resulta muy 

plana y sigue un trazado regulados basado 

en el número áureo que define la medida y 

el lugar  de los ventanales. Pero la fachada 

que da al jardín muestra la  complejidad del 

juego de volúmenes interiores por su 

transparencia así como el paseo que 

comunica las terrazas entre sí con el jardín , 

al que conduce una escalera exterior. 

 

  La disposición vertical de los espacios 

resulta bastante clara y lógica.     



VILLA STEIN DE MONZIE 
RUE DU PROFESSEUR VICTOR PAUCHET, FRANCIA 1926 - 1928 

 La planta baja   alberga el garage y las 

dependencias  del servicio alrededor de un 

gran vestíbulo que comunica con los niveles 

superiores mediante dos escaleras, cuya 

posición cambiará a lo largo de las fases del 

proyecto. En la entrada principal destaca un 

voladizo flanqueado de manera simétrica 

por la entrada del servicio coronada por un 

balcón. El primer piso consta de las 

habitaciones de recepción y la cocina, 

compartidas. Una pared curva separa el 

comedor del salón, que cuelga como un 

balcón sobre el vestíbulo y comunica con 

una amplia terraza cubierta. En la segunda 

planta, reservada a los dormitorios, resulta 

más franca la separación de los ambientes 

de cada familia: se distinguen dos 

departamentos, cuya disposición que 

combina dormitorios y anexos, demuestra el 

conocimiento  que poseía  Le Corbusier. 



VILLA SAVOYE 
RUE DE VILLERS, POISSY, FRANCIA 1928 - 1931 

   Este objeto tan singular, con elementos que 

evocan las cubiertas y superestructuras de 

un trasatlántico, ofrece una distribución de 

los dormitorios y sus anexos, cuartos de 

baño y vestidores que recuerdan los 

palacetes parisinos, las amplias ventanas 

de la sala de estar se desliza para crear una 

continuidad entre el patio y el interior. Con 

una iluminación cenital, el luminoso cuarto 

de baño invita al descanso.  

 

 Los experimentos espaciales de Le 

Corbusier no pueden disociarse aquí de una  

preocupación por algunas figuras de la 

tradición científica . 



VILLA SAVOYE 
RUE DE VILLERS, POISSY, FRANCIA 1928 - 1931 

      La síntesis  se encuentra en Casa Savoye, 

un tipo de casa  muy generoso, donde se 

afirma una voluntad arquitectónica en el 

exterior y se entienden todas las 

necesidades  funcionales en el interior.  

 

 La villa Savoye fue muy poco habitada  por 

sus dueños y se presenta como un 

manifiesto, que se convertirá en 1965 en el 

primer monumento histórico catalogado del  

arquitecto.  

 

 Le Corbusier muere antes de que se inicie 

la rehabilitación diseñada por él después de 

1960 y que si se hubiera llevado  a cabo la 

habría modificado considerablemente. 

 

      



VILLA SAVOYE 
RUE DE VILLERS, POISSY, FRANCIA 1928 - 1931 

 Dentro del prisma de planta cuadrada, la 

vivienda se distribuye a lo largo de una 

planta en L, que separa claramente la parte 

pública de los dormitorios.  

 

 La sala de estar puede considerarse como 

la parte cubierta de un amplio espacio de 

recepción, del que las dos terceras partes 

consisten en un patio al paisaje mediante 

una ventana  rasgada , continua en el 

interior de tal manera que el cristal no 

parece más que un leve diagrama. Unos 

pasillos comunican los tres dormitorios y  

separan el cuarto de baño principal. Una 

sinuosa pantalla, semejante a algunas 

figuras de los cuadros puristas, envuelve la 

sala al aire libre situada en la cubierta. 



VILLA SAVOYE 
RUE DE VILLERS, POISSY, FRANCIA 1928 - 1931 

 El volumen descansa sobre columnas en 

una gran extensión de césped. El acceso 

para automóviles no puede resultar más 

directo; la curva de su trayectoria 

proporciona la forma semiredonda  de la 

pared de vidrio de la entrada .  Las 

dependencias del servicio doméstico y el 

garage están encajados detrás de este 

eficaz acceso que parece copiar la forma de 

los zaguanes de los placetes parisinos. Una 

vez superada la pared acristalada de la 

entrada, se ofrecen dos accesos a los 

visitantes: una escalera y una rampa, que 

configuran la experiencia espacial original 

propia de la  casa. Para Le Corbusier, la 

escalera separa, mientras que la rampa une 

en este caso, extiende desde el césped 

hasta el cielo el hilo de un majestuoso 

paseo arquitectónico entre  la puerta de 

entrada,  el apartamento situado en la 

primera planta y la terraza solarium en la 

cubierta. 



EL CENTROSOYUZ 
ULITZA MIASNITSKAYA, MOSCÚ,RUSIA  1928 -1936 

      El Centro soyuz, sede de las cooperativas 

soviéticas y cuyo cargo encargo recibe en 

1928 tras un viaje triunfal a Moscú  a 

Moscú, es el más amplio de esos edificios. 

           

 Basa su proyecto en la primacía de la 

circulación, con rampas helicoidales que 

llevan a los 2500 empleados hasta la sexta 

planta .  



EL CENTROSOYUZ 
ULITZA MIASNITSKAYA, MOSCÚ,RUSIA  1928 -1936 

  La definición y la unión de los cuerpos de 

oficinas resultan de un procedimiento 

original durante el proyecto, que Le 

Corbusier explica de esta manera, primero 

diseño el primer cuerpo central de oficinas, 

para obtener una iluminación perfecta: este 

cuerpo de oficinas comprende amplias salas 

de trabajo común cuya secciones 

acristaladas en ambas  caras, asimismo 

esbozo los otros dos cuerpos de oficinas: 

una cara de vidrio; la otra mixta, de piedra y 

vidrio, y atravesada por los pasillos. La 

dimensión de estos tres prismas constituye 

lo esencial para la composición  

arquitectónica: la planta y el alzado están 

configurados para crear aspectos de 

paredes verticales en importante desnivel y 

acogedora cubierta. El cuerpo central se 

encuentra una planta más abajo que los dos 

laterales, lo cual es muy importante. El 

conjunto descansa separado en el aire 

sobre columnas. 



LA CITÉ DE REFUGE 
RUE CANTAGREL, PARIS, FRANCIA, 1929 - 1933 

  Es el tercer proyecto llevado a cabo por Le 

Corbusier para el ejército de salvación, 

después del Palacio del Pueblo, y el 

albergue flotante, una gran barcaza de 

concreto convertida en un gran dormitorio 

para vagabundos. 

 

      Próxima a la estación de tren de Austerlitz, 

La Cité de Refuge resulta gravemente 

dañada en los bombardeos de la Segunda 

Guerra Mundial. Le Corbusier  reconstruye  

la fachada totalmente destruida  y añade 

una marquesina, diseñada en una 

colaboración recuperada temporalmente. 



LA CITÉ DE REFUGE 
RUE CANTAGREL, PARIS, FRANCIA, 1929 - 1933 

   La serie de grandes salas de la planta baja, 

desde la entrada hasta la rotonda de la 

recepción, envuelta en bloques de vidrio, 

recuerda la de los salones de los barcos. 

Las plantas superpuestas, semejantes a los 

puentes de un barco, y el aspecto general 

del edificio, coronado por superestructuras 

que recuerdan las cubiertas, adoptan la 

figura de un barco.  

 

 La sucesión de dormitorios modulares imita 

en cada nivel la monótona repetición de las 

cabinas de los trasatlánticos. Y la vivienda 

de tres de tres alturas, reservada en las 

últimas plantas a la generosa donante, 

recuerda sin duda el puente de mando de 

un almirante. 



EDIFICIO PORTE MOLITOR 
RUE NUNGESSER-ET- COLI, PARIS, FRANCIA 1931-1934 

       En un barrio flanqueado por instalaciones 

deportivas  realizadas tras la expropiación 

de las fortificaciones destruidas en 1919. El 

edificio como colindante, contrasta con los 

inmuebles vecinos por el uso en la fachada 

de metal y vidrio.  

 

 Le Corbusier piensa primero en un 

esqueleto  de acero, pero pronto lo sustituye 

por una estructura de concreto más barata. 

En un terreno de 12 metros de ancho y 

veinticinco de profundidad, una fila axial d e 

columnas  permite la libre colocación de 

tabiques. El número de salientes a la calle 

está limitado y la alineación del edificio a la 

calle está restringida por la reglamentación. 



EDIFICIO PORTE MOLITOR 
RUE NUNGESSER-ET- COLI, PARIS, FRANCIA 1931-1934 

     La planta baja aloja el vestíbulo, las 

dependencias del servicio doméstico y un 

acceso indirecto al garage subterráneo. Los 

departamentos se distribuyen sobre seis 

alturas en grupos de dos o tres , según las 

demandas de los compradores. En una 

organización fuída se comunican por un 

pequeño patio de servicio y otro más 

grande. Una fachada que  combina vidrio 

armado, ladrillos y cristales trasparentes en 

un esqueletos  de acero ilumina de modo 

natural  cada altura. Le Corbusier instala su 

propio departamento en la séptima planta, al 

que se accede por el montacargas  del 

edificio, y lo asienta bajo una bóveda de 

cañón, aprovechando al máximo las 

dimensiones reglamentarias . La luz 

poniente envuelve las habitaciones que dan 

ala calle de Tourelle, en una sucesión 

continua donde el cuarto de baño se funde 

con el dormitorio. 



UNIDAD DE HABITACIÓN 
BOULEVARD MICHELET, MARSELLA, FRANCIA  1946 - 1952 

   La unidad de habitación es el primer 

encargo que recibe Le Corbusier  del 

Estado Francés. Para alojar a las víctimas 

de los barrios destruidos de la ciudad , pone 

en pie un principio cuyo desarrollo se 

remonta a 1922.  En los años treinta, un 

doble movimiento lleva al concepto de 

Unidad de habitación de escala conforme. 

Por una parte d e un conjunto de viviendas 

a doble altura, el edificio Clarté, construido 

en Ginebra de 1930 a 1932,con una 

estructura metálica, es la primera obra que 

se realiza  de un conjunto de viviendas a 

doble altura. Por una parte, introduce en los 

bloques dentados las circulaciones  

horizontales y continuas del Narkomfin, y 

luego empieza a segmentarlas en edificios 

aislados en sus distintos proyectos urbanos. 

El principio de la unidad de habitación 

autónoma, formulado  durante la guerra en 

1942. 



UNIDAD DE HABITACIÓN 
BOULEVARD MICHELET, MARSELLA, FRANCIA   1946 - 1952 

   Una estructura de concreto armado, 

semejante a una estantería y colocada 

sobre unos grandes columnas que 

comprenden las redes de fluidos acoge a 

las 337 viviendas , la fachada, protegida por 

marquesinas, está prefabricada con 

elementos de hormigón.  

 

 Las viviendas que van de este a oeste , se 

comunican mediante calles en el aire, 

diseñadas ya en 1929  y colocadas cada 

tres pisos.  

 

 Una de esas calles más alta  y cuya fachada 

resulta más legible por sus marquesinas 

verticales, comprende varios comercios y un 

hotel.  

       



UNIDAD DE HABITACIÓN 
BOULEVARD MICHELET, MARSELLA, FRANCIA   1946 - 1952 

 Entre las colinas y el mar,  donde se abren 

las galerías de los departamentos la terraza 

jardín de la unidad alberga una guardería y 

un gimnasio.  

 

      La unidad no solo es el primer edificio 

donde se introducen las medidas del 

modulor, diseñado por Le Corbusier en 

1943, sino que también es un campo de 

experimentación para un mobiliario sencillo 

e  industrializado. 



CAPILLA NOTRE DAME DU HAUT 
COLLINE DE BOURLÉMONT, RONCHAMP, FRANCIA  1951-1955 

      El paraje, estimulante esencial, no es el 

único generador del proyecto. La idea 

central gira en torno al descubrimiento en 

una playa de Long Island del caparazón 

vacío de un cangrejo, parecidos a aquellos 

que pintó en sus cuadros de los años 

treinta. Apoyada en cuatro gruesos muros, 

la concha servirá de modelo para la cubierta 

de la capilla. 

 

  A partir de esta idea inicial, sucesivas 

maquetas de alambre permiten concretar el 

proyecto en 1952 y llevar las obras a cabo 

en 1954.  



CAPILLA NOTRE DAME DU HAUT 
COLLINE DE BOURLÉMONT, RONCHAMP, FRANCIA  1951-1955 

 La cascara de la cubierta se construye 

como el ala  de un avión , con un par de 

membranas yuxtapuestas: los muros, 

independientes y separados de la cubierta 

por una pequeña  hendidura, resultan de un 

ensamble de láminas y columnas de 

concreto que forman la estructura portante 

donde se fijan los acabados.   

 

 El muro orientado al sur resulta más grueso 

y perfilado que los demás y el pilar de carga 

orientado al este, inicialmente delgado se 

convierte en el transcurso del estudio. El 

suelo y los altares emplean la piedra. La 

planta de la capilla, cada vez más 

asimétrica a medida que avanza el 

proyecto, se define, tanto por dentro como 

por fuera, por la distribución de los altares 



CAPILLA NOTRE DAME DU HAUT 
COLLINE DE BOURLÉMONT, RONCHAMP, FRANCIA  1951-1955 

     El juego de materia y luz escenificado en 

Ronchamp rompe con la obsesión de los 

años veinte por las superficies lisas y la 

claridad homogénea.  

 

 La luz y la sombra se convierten ahora en 

herramientas para esculpir el espacio. Y la 

fachada, que tenía como única virtud la 

libertad, permite ahora, gracias al grosor del 

muro, el uso de esas herramientas.  

 

 Bajo esta dramática iluminación, el 

hormigón blanco y granoso de los  muros y 

el de la cubierta, bruto de desencofrado,   

sustituyen al revestimiento homogéneo y 

casi abstracto  de inspiración maquinista  

con un testimonio del bajo trabajo del 

hombre.  



LAS CASAS JAOUL 
RUE DE LONGCHAMP, SEINE, FRANCIA  1951 - 1955 

    La diferencia con las casas puristas, 

apreciable en las fachadas, se acentúa al 

traspasar el umbral de la casa . El volumen 

de la planta baja de cada casa está 

marcado por elementos plásticos exentos, 

visibles desde la entrada, formadas por la 

escalera y la chimenea. Los tabiques 

recortan el espacio interior sin cercarlo y 

aseguran una fluidez que el exterior , más 

austero , no deja presagiar. En la inmensa 

caja compuesta por la sala de estar de 

doble altura, la cocina parece una caja 

estrecha  como las cocinas de los 

ferrocarriles , a los que recuerdan las casas 

por la curva del techo. El volumen  macizo 

de la chimenea ha sido calado y aligerado 

con unos varios y unas estanterías y adopta 

casi el papel  de estufa de las casas de 

Europa  oriental. 



LAS CASAS JAOUL 
RUE DE LONGCHAMP, SEINE, FRANCIA  1951 - 1955 

Escalera de la casa  B 
Sala de la casa B 



LAS CASAS JAOUL 
RUE DE LONGCHAMP, SEINE, FRANCIA  1951 - 1955 

   Ambas casas se encuentran en un mismo 

zócalo que  comprende el garage  y se 

accede a ellas por una pequeña rampa. La 

primera casa es paralela a la calle y la 

segunda, retranqueada, es ortogonal. 

Comparten un patio común al que dan las 

cocinas, y ambas tienen jardín propio. 

 

    Los fragmentos de las fachadas de ladrillo 

industrial de juntas vistas, con vanos de 

diversos diseños y escalas, están 

delimitados por los tirantes para encofrado 

de concreto. 

 

  Pero Le Corbusier  rompe con sus casas de 

antes de la guerra  sobre todo en el juego  

de la luz, en ese volumen habitable y lleno 

de recursos.  



LAS CASAS JAOUL 
RUE DE LONGCHAMP, SEINE, FRANCIA  1951 - 1955 

 Emana de todos los rincones de las 

habitaciones, por ejemplo ventanales o 

estrechas hendiduras, y construye de esta 

manera un espacio diferenciado pero 

dotado de una unidad que refuerza el 

revoco de contrachapeado. 

 

    Las hendiduras van desde una pequeña 

ventana a los grandes ventanales que 

recorren desde el suelo hasta el techo pero 

recortados por unos paneles y listones de 

madera, con los que en cierto modo, se 

vuelven a enmarcar y ajustar a los usos de 

cada espacio. Las aperturas entran en un 

complejo juego con los cerramientos y la 

geometría de conjunto de las casas, 

procedentes de un enfoque plástico basado  

en la utilización de las series dimensionales 

prescritas por el modulor. 
Exterior de la casa B 



LA CASA SHODHAN 
KHARAWALA ROAD,GUJERAT, INDIA 1951 - 1956 

   El programa espacial estaba diseñado 

inicialmente para la vida mundana de 

Hutheesing, un soltero amante de fiestas, 

deseoso de disponer de un lugar  para 

reuniones sociales y fiestas nocturnas. El 

proyecto derivado de este encargo se ajusta 

sin mayor dificultad   a la familia de cuatro 

hijos de Shodhan. 

 

     La casa parece una evocación de varias 

obras anteriores. La configuración en L en 

los dos niveles superiores la aproxima a la 

última versión diseñada de la Casa Meyer 

en 1926. La sabia gradación de luces y 

sombras, fruto de una muy amplia variedad 

de vanos, y el uso escultórico de las 

marquesinas permiten un espectacular 

juego plástico ausente en la estética de las 

casas de los años veinte. 



LA CASA SHODHAN 
KHARAWALA ROAD,GUJERAT, INDIA 1951 - 1956 

  Las tres casas diseñadas por Le Corbusier 
para influyentes familias de Ahmedabad, El 
programa espacial estaba diseñado 
inicialmente para la vida mundana de 
Hutheesing, un soltero amante de fiestas, 
deseoso de disponer de un lugar  para 
reuniones sociales y fiestas nocturnas. El 
proyecto derivado de este encargo se ajusta 
sin mayor dificultad   a la familia de cuatro 
hijos de Shodhan. 

 

     La casa parece una evocación de varias 
obras anteriores. La configuración en L en 
los dos niveles superiores la aproxima a la 
última versión diseñada de la Casa Meyer 
en 1926. La sabia gradación de luces y 
sombras, fruto de una muy amplia variedad 
de vanos, y el uso escultórico de las 
marquesinas permiten un espectacular 
juego plástico ausente en la estética de las 
casas de los años veinte. 



PALACIO DE JUSTICIA 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA  1951-1955 

    Le Corbusier diseña por primera vez un 

centro urbano que alberga el poder político 

como tal y no en el centro de negocios  ,que 

era el elemento dominante de sus anteriores 

planos.  

 

 El centro ofrece una combinación muy sabía 

de grandes edificios autónomos , cuyos ejes 

estructuran los espacios abiertos. La corona 

sería el Palacio del Gobernador, pero este 

fue abandonado tras el estudio de tres 

versiones sucesivas. Le Corbusier empieza 

la obra con el Palacio de Justicia. 

 

  El edificio conforma el punto de la 

composición en el lateral sureste del distrito 

gubernamental.  



PALACIO DE JUSTICIA 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1955 

 Esta sombrilla de colosales dimensiones  
combina, bajo su cubierta protectora de 1.40 
metros de espesor, dos bloques diferentes 
accesibles por detrás : la sede de la Corte 
Suprema , cuya altura alcanza tres pisos ,y 
una fila de ocho salas de audiencia y 
despachos, de dos de altura. Tres grandes 
pilares erigidos entre el suelo y el techo 
separan ambos bloques. 

 

       Se accede a las oficinas de las plantas 
superiores mediante una rampa, donde el 
paseo arquitectónico se lleva a cabo en la 
sombra proporcionada por el pórtico. La 
subida descubre poco a poco la profundidad 
de las extensiones del distrito 
gubernamental y muestra también los 
volúmenes de hormigón coloreado del 
edificio y los agujeros redondos abiertos en 
los pilares. Las salas se protegen de la luz, 
a veces violeta, con unas marquesinas,  
cuyo diseño recuerda las juntas de un muro 
de piedra , y que servirán de referencia para 
las soluciones aplicadas por Le Corbusier 
en las casas de Chandigarh. 

 



SECRETARIADO 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1958 

     Con una clara influencia de la unidad de 

Habitación en Marsella, se trata de una 

especie de Unidad de Administración, 

formada por seis edificios de ocho plantas. 

Se accede al edificio por dos rampas que 

unen las columnas con el techo, a 

semejanza del dispositivo inventado veinte 

años menos en el Centosoyuz. Al igual que 

en Marsella, en la cubierta se crea un 

paisaje arquitectónico. Sobre los niveles 

inferiores, las oficinas de los servicios, se 

comunican entre sí por un pasillo central y 

están protegidos por unas marquesinas 

normalizadas . Separado del eje de simetría 

el bloque de los Ministros reúne unas 

dependencias, cuya altura dobla la de los 

servicios en el lado orientado  al 

Parlamento.  



SECRETARIADO 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1958 

     Destacan gracias a unas galerías más 
amplias, que crean un episodio escultórico 
que contrasta con el aspecto serial de las 
otras oficinas.  

 

 Separándose del Palacio de Justicia en el 
extremo occidental del distrito 
gubernamental, la larga barra del 
Secretariado crea un llamativo paisaje 
burocrático de 254 metros de largo por 42 
metros de alto, que alberga la industriosa  
masa celular de los empleados, como lo 
define Le Corbusier en sus apuntes. 

 

     La   idea original era  erigir una torre de 
oficinas , llevando así el proyecto de 
rascacielos que no pudo construir en Argel, 
en definitiva, el rascacielos resulta dispuesto 
horizontalmente pero mantiene la fuerza 
expresiva del proyecto magrebí. 



PALACIO DE ASAMBLEA 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1962 

    En el extremo noroeste del distrito 

gubernamental o Capitolio. Le Corbusier 

levanta dos edificios destinados a la vida 

política y administrativa del Punjab indio, el 

Secretariado y el Parlamento. Cuando se 

descubre el Capitolio desde el Palacio de 

Justicia , el Secretariado parece un  telón de 

fondo para el edificio de la sala de plenos, el 

más complejo de los construidos en 

Chandigarh. El diseño del edificio recuerda 

una versión del convento de la Tourette, 

cuyo patio se habría rellenado, o también 

una dilatada Villa Savoye, por la disposición 

en periferia de los cuerpos del edificio. Los 

tres elementos más importantes son, el 

pórtico, orientado hacia el Capitolio , y las 

dos salas dedicadas a las sesiones, con 

distintas cubiertas. Estos tres volúmenes  

singulares se encajan en la U  de los 

despachos. 



PALACIO DE ASAMBLEA 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1962 

    Las formas  empleadas tienen orígenes muy 

diversos y aparece como si el edificio 

condensara tanto las experiencias plásticas 

de Le Corbusier como su reflexión sobre las 

fuerzas cósmicas.  

 

 El hiperboloide de revolución que alberga la 

Cámara Baja procede de las torres de 

refrigeración observadas y dibujadas en 

Ahmedab hacia 1951, De una manera más 

global, el juego que despliegan en la 

cubierta este objeto, la torre de acceso y la 

pirámide  que cubre la Cámara alta, hace 

pensar en un extraño ritual solar. Le 

Corbusier afirma que este sombrero va a 

convertirse en un verdadero laboratorio de 

física, equipado para asegurar el juego de 

luces y sombras.  



PALACIO DE ASAMBLEA 
SECTOR  I  CHANDIGARH, PUNJAB, INDIA 1951- 1962 

Sección transversal de la sala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala hipóstila 



CONVENTO DE LA TOURETTE 
EVEUX L´ ARBRESLE, FRANCIA 1953- 1960 

  El proyecto definitivo diseñado en 1954 

resulta más sutil.  

 

 Su realización será lenta, debido a los 

escasos medios económicos con que 

cuentan los dominicos. Al igual que en todos 

sus grandes edificios desde los años veinte, 

contrapone los dos órdenes de elementos 

repetitivos , en este caso a las celdas 

monásticas y los espacios de vida colectiva. 



CONVENTO DE LA TOURETTE 
EVEUX L´ ARBRESLE, FRANCIA 1953- 1960 

    La iglesia paralelepípeda es un elemento 

autónomo y separado de la U de las celdas 

por una lámina de aire e ilustra un nuevo 

concepto diseñado por Le Corbusier : un 

amplio volumen donde resultan posibles 

todo tipo de espectáculos, y que en vano 

intenta desarrollar en Tokio.  

 

 La oscuridad, una nueva temática, reforzada 

por la piedra negra debajo del altar, se 

atenúa por una hendidura  vertical en el 

levante y otra horizontal  en el poniente. Es 

una cripta adyacente al volumen principal, 

los siete altares, donde los dominicos 

celebraban la misa en forma simultánea y 

según un ritual propio de la orden. 



CONVENTO DE LA TOURETTE 
EVEUX L´ ARBRESLE, FRANCIA 1953- 1960 

     Cerca de la entrada, marcada por tres 

cilindros, destaca una capilla más pequeña 

y coronada por una pirámide de hormigón. 

Las galerías se cruzan en un atrio cubierto 

por un techo inclinado y proporcionan en 

contrapunto un clamoroso paseo 

arquitectónico de gran riqueza en cuanto 

que permite el descubrimiento de los 

cuerpos del edificio y el paisaje sobre el que 

flotan, sostenidos por unas finas capas de 

concreto. 



CONVENTO DE LA TOURETTE 
EVEUX L´ ARBRESLE, FRANCIA 1953- 1960 

    Un edificio en U  aloja  las celdas de los 

monjes,  en una conclusión extrema de las 

investigaciones sobre la vivienda mínima , 

iniciadas en los años veinte e influenciadas  

por la observación de las cabinas de los 

coches cama de los trenes y de los barcos. 

Los repetitivos departamentos de las 

unidades de habitación quedan reducidos 

en su mínima expresión. Las celdas están 

equipadas  por un baño, Se comunican  

entre sí por unos pasillos que dan al hueco 

central, iluminados por delgadas ventanas 

rasgadas.  

 

 La parte de la U orientada hacia el sur une 

el refectorio con la biblioteca, que se abren 

al interior por una pared alterna rectángulos 

acristalados y rellenos, llamado 

posteriormente muro mondrian. 



PABELLÓN DE PHILIPS 
EXPOSICIÓN DE BRUSELA,BÉLGICA 1958 

       Algunos años después de Ronchamp, el 
pabellón de la empresa holandesa Philips 
en la exposición Universal de Bruselas 
revela la amplitud de los cambios 
observados en el universo plástico de Le 
Corbusier.   

 

 El director artístico de Philips, queda muy 
impresionado por la iglesia y encarga a Le 
Corbusier que diseñe un pabellón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vista exterior general 



PABELLÓN DE PHILIPS 
EXPOSICIÓN DE BRUSELA,BÉLGICA 1958 

    Los primeros bocetos muestran un edificio 

en forma de botella o de estómago. Las 

superficies fijadas de los paraboloides 

hiperbólicos que diseña reflejan los motivos 

gráficos de su partitura  para Metástasis,  

compuesta en 1954.  se levanta con un 

sistema mixto de acero y concreto.  

 

 Los cables de acero pretensado quedan 

atados a fuertes soportes de concreto y van 

revestidos con paneles prefabricados. Los 

cables ya utilizados en 1937 en el pabellón 

de Temps Nouveaux en la exposición de 

Paris permiten crear un tipo de volumen 

absolutamente nuevo, una caja milagrosa 

de sinuosos contornos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de la planta 



MUSEO NACIONAL DE ARTE OCCIDENTAL 
UENO KOEN, TOKIO, JAPÓN 1959 

    Debido al rigor de los solares o a cuestiones 

presupuestarias. Le Corbusier nunca 

consiguió llevar a cabo su idea dinámica de 

un museo que, por el principio mismo de su 

planta, permitiera mostrar el recorrido del 

arte y sus relaciones entre las distintas 

corrientes  y disciplinas.  

 

 La fama de Le Corbusier llega a Japón en 

los años veinte y el arquitecto consigue 

levantar en Tokio el mejor de sus tres 

museos. Alberga  la colección de pinturas 

impresionistas Matsukata, confiscada por 

Francia durante la segunda Guerra Mundial 

restituida a Japón bajo la condición de 
exponerla dignamente 

 



MUSEO NACIONAL DE ARTE OCCIDENTAL 
UENO KOEN, TOKIO, JAPÓN 1959 

   En la entrada del parque, el museo está 

precedido por una plaza donde se erige un 

vaciado de la estatua en bronce del 

pensador de Rodin. La fachada , cubierta de 

paneles de concreto jaspeado con 

adoquines verdes, está abierta en la planta 

baja, donde se accede a través de unas 

columnas . La escalera exterior se proyecta 

hacia adelante respecto al plano de la 

fachada con aire de escultura. El espacio 

principal lo compone el patio central, 

marcado por un único pilar que soporta una 

cristalera y  se prolonga por una rampa que 

conduce a las galerías y cuyo ascenso 

permite descubrir la profundidad en forma 

progresiva. Sumergidas en un ambiente 

sordo que recuerda el de un acuario, las 

galerías aparecen iluminadas por un 

complejo dispositivo de difracción de la luz 

solar. 



CARPENTER CENTER FOR THE VISUAL ARTS 
QUINCY STREET CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, E.U. 1959-1962 

      Sert, que trabajó con Le Corbusier de 1928 

a 1930, lleva el seguimiento  de la obra y le 

ayuda a contestar a los detractores que lo 

acusan de utilizar un concreto, no en bruto, 

sino brutal. Al emplear un revoco liso en las 

superficies de numerosas partes del edificio, 

afirma haber hallado la clave de la solución 

para el concreto armado. 

 

  Diseña el Carpenter Center como un paseo 

arquitectónico que une las dos calles y 

atraviesa un volumen que utiliza las formas 

flexibles surgidas en el estudio del pintor.  



CARPENTER CENTER FOR THE VISUAL ARTS 
QUINCY STREET CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, E.U. 1959-1962 

    La versión final consiste en una delgada 

superficie de hormigón en forma de S que 

une las calles casi en un despegue y 

atraviesa el centro por un gran portal, donde 

los transeúntes pueden ver los estudios. 

 

      Le Corbusier se inspira en la totalidad de los 

temas arquitectónicos y plásticos tratados 

desde 1945 y recupera unas investigaciones 

iniciales como el principio domino.  

 

 De esta manera explora varias soluciones 

de marquesinas diseñadas desde el 

rascacielos de Argel y utiliza para la planta 

de dos partes del edificio una forma de 

pulmón que recuerda una figura presentada 

en 1925 en el libro Apropósito del 

urbanismo. 

Primer esbozo del centro, el carácter del 

camino de la rampa central ya resulta 

patente 

 



CONCLUSIÓN 

  La actividad profesional de Le Corbusier 

podría resumirse seguramente en un 

conjunto de puntos de vista divergentes e 

incluso contradictorios.  

 

 Se basa en una inagotable curiosidad por la 

ciudad y sus transformaciones, la historia de 

la arquitectura y las construcciones 

populares, desde las bóvedas 

mediterráneas hasta las carpas de los 

nómadas. Su actividad también resulta en 

cierto modo logocéntrica, ya que su 

arquitectura se enuncia y revela en sus 

escritos, que aclaran sus intensiones.  

 

 Le Corbusier es un reconocido innovador 

por su capacidad para teorizar.  



CONCLUSIÓN 

 Mantiene la ilusión de poder convencer de 

la veracidad y necesidad de su tesis a 

quienes toman las decisiones ante  todo 

porque tiene la legítima conciencia de que la 

arquitectura aporta soluciones a los 

problemas de la ciudad.  

 

 De hecho, nadie es menos corbusierano 

que Le Corbusier, lejos de encerrarse en 

una forma única, aunque fuese la suya, 

cuestiona su propio discurso arquitectónico 

en varias ocasiones. Jamás pierde el 

sentido de sus propios límites y 

ambiguedades, e incluso de sus 

contradicciones internas.  
litografía 
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