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Introducción

Revisando los ocho tomos de la Oeuvre Complète encontramos muchos
proyectos que le Corbusier organizó a partir de la agregación de unidades
espaciales que corresponden con una habitación confinada por pórticos o muros
laterales y coronada por una lámina curvada como cubierta. Un principio espacial
de naves abovedadas yuxtapuestas que conecta lateralmente mediante aperturas
en las superficies de intersección. Si exceptuamos algunos equipamientos para la
Villa Cooperativa1, que realizó entre 1934 y 1938, los proyectos que compuso de
este modo tienen una destinación doméstica y van desde pequeñas casas, a
grandes proyectos de habitación colectiva2. Entre las casas compuestas con estos
principios nos interesa examinar cinco proyectos que Le Corbusier realizó entre
1934 y 19553 cuya seña distintiva es el perímetro irregular de las plantas derivado
de su composición con naves de diferente longitud 4 para reconocer en ellos
aspectos lógicos de sus elementos y de sus reglas de composición, que nos
permitan descifrar algunos rasgos formales que comparten.

En orden cronológico los proyectos son: el que realizó entre 1934 35 para la
casa Félix5, una pequeña residencia de fin de semana, construida en los suburbios
parisinos de la Celle Saint Cloud (fig.1); el proyecto no construido para Peyrissac6,
1941 42, la casa en una propiedad agrícola cerca de la ciudad de Cherchell, en
Argelia, a orillas del mar mediterráneo (fig. 2); el proyecto no construido para el

1 Un proyecto de reorganización agraria en el que cubre los edificios de oficinas públicas, la escuela, el
club, los talleres y garajes con bóvedas de hormigón armado. El edifico de habitación del conjunto en
altura y compuesto por dos crujías de pilares lo corona también con bóvedas similares. Le Corbusier et
P. Jeanneret, «Le Village Cooperatif», en : Oeuvre complète 1934 1938, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp.104
115
2 Casa Poiret 1916, casas Monol 1920, casa Félix 1934 1935, casa Peiryssac 1942, viviendas en La Sainte
Baume 1948, viviendas Rob y Roq en Cap Martin 1949, casa Fueter 1950, Maison du Péon en
Chandigarh 1951 54, casa Sarabhai 1952 1955, casas Jaoul 1951 1956.
3 Este trabajo continúa la investigación iniciada en el curso Análisis de arquitectura como teoría del proyecto
dictado por el profesor Antonio Armesto en el marco delMaster en teoría y práctica del proyecto de
arquitectura entre febrero y junio de 2007 en el que propuso un trabajo de análisis sintáctico a
pequeñas series de cinco o seis casas, de algún arquitecto libremente elegido.
4 Aunque la repetición de la sección de la crujía sea una propiedad que comparte con otras casas que no
incluimos en la serie.
5 Le Corbusier et P. Jeanneret, «Une maison de week end en banlieue de Paris», en : Oeuvre complète
1934 1938, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp. 125 130
6 Le Corbusier, «Résidence à l’intérieur d’un domaine agricole près de Cherchell, Afrique du Nord
(pour M. Peyrissac), en : Oeuvre complète 1938 1946, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp. 116 123
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profesor Fueter7 de 1950, una pequeña casa en el borde del lago Constanza, en
Suiza (fig. 3); las casas Jaoul8, 1951 56, dos residencias que comparten un predio en
Neuilly Sur Seine (fig. 4) y finalmente, el que realizó para la señora Sarabhai9,
1952 55, una casa con dos apartamentos, situada en un amplio predio a orillas del
río Sabarmati en Ahmedabad, India (fig. 5).

De un proyecto a otro Le Corbusier hace variaciones: transforma la
proporción de la unidad espacial y altera la distancia relativa entre los límites
horizontales que definen el ancho y la longitud, así como la altura del enrase y la
curvatura de la lámina que cierra el eje vertical; modifica las percepciones visuales
y táctiles de estos confines de acuerdo con las diversas técnicas que elige para su
ejecución, buscando siempre un equilibrio entre valores contrapuestos entre lo
abierto y lo cerrado, lo brillante y lo opaco, lo terso y lo rugoso ; o cambia el
principio de la construcción de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos
para su puesta en obra en el lugar. Sin embargo, también encontramos, algunos
principios son permanentes en la serie: mantiene la unidad espacial de cada célula
que agrega, cuyas superficies límites laterales paralelas tienen continuidad con la
lámina curvada que hace las veces de cubierta, un carácter de nave que conserva
en cada módulo aún en los espacios mas amplios compuestos siempre por varias
de ellas, los que destina a las actividades sociales de la casa10 y en los que reduce al
mínimo –pilares o fragmentos de muro la superficie de contacto entre las naves.
Conserva también el principio de agrupación que le permite, a partir de la
adhesión de unidades, un potencial crecimiento del proyecto en el territorio hacia
cualquier costado. En estos cinco proyectos Le Corbusier procede agregando naves
o conjuntos de naves de diferente dimensión con los cuales delinea perímetros en
zigzag entre cuyos ángulos cóncavos suele confinar habitaciones a cielo abierto que

7 Le Corbusier, « Maison du Prof. Fueter au bord du lac de Constance en Suisse 1950 », en : Oeuvre
complète 1946 1952, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp. 64 67.
8 Le Corbusier, «Maison Jaoul à Neuilly sur seine», en : Oeuvre complète 1946 1952, Birkhäuser, Zürich,
2006, pp.73 77. Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, «Maison Jaoul à Neuilly sur seine», en :
Oeuvre complète 1952 1957, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp.208 221
9 Le Corbusier, «Ahmedabad. Projets et plans d’exécution pour un musée et 4 villas 1952», en : Oeuvre
complète 1946 1952, Birkhäuser, Zürich, 2006, pp.60 65. Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35,
«Maison d’habitation de Mrs. Manorama Sarabhai à Ahmedabad 1955», en : Oeuvre complète 1952 1957,
Birkhäuser, Zürich, 2006, pp.114 131
10 En la Oeuvre Complète son diferentes las denominaciones de estos espacios en las casas que estamos
estudiando: salle, en las casas Felix y Jaoul; Salle commune avec cheminée, en la casa Fueter; Studio y Salle
à manger en los apartamentos de la casa Sarabhai. En adelante entenderemos por sala los espacios
sociales de estas casas. En los dibujos del proyecto para la casa Peyrissac no es legible la denominación,
ni resulta posible un análisis de los espacios conexos como lo haremos con los demás ejemplos.
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termina de recintar con muros11: hacia esos recintos abre el paso y la vista desde las
salas.

Las reglas de composición de estas casas contrastan con las que utilizó el
maestro suizo en otra serie de casas que proyectó durante los años veinte12. A los
volúmenes prismáticos de aquellas, dentro de los cuales operaba en la definición
del espacio entre losas planas sostenidas con pilares exentos de la superficie límite,
pueden contraponerse los volúmenes de geometrías irregulares, de secciones y
plantas discontinuas, cuyos bordes laterales siempre coinciden con un soporte
mural. A una relación predominantemente convexa que establece entre los
volúmenes prismáticos y el aire libre que rodea las casas de los veinte13 en las que
busca un impacto mínimo sobre el terreno y eleva del suelo los ámbitos de reunión
para mirar desde arriba el paisaje; se contrapone una relación predominantemente
cóncava entre estas casas y el aire libre de los bordes, hacia el cual dispone el paso
y la vista desde las salas que sitúa abajo, directamente sobre el suelo.

En adelante haremos en una primera parte, un acercamiento a dos
nociones que se conjugan en los proyectos, la de unidad espacial –la nave
abovedada y la de agrupación por agregación de crujías paralelas. Para ello,
veremos algunos proyectos previos de Le Corbusier, donde explora el modo de
agrupación y otros en los que explora la unidad; seguiremos con una descripción
de la unidad que utiliza en cada casa y la manera similar como proporciona la
planta de las salas cuyos confines espaciales amplía al encadenarlas con otras
habitaciones de la casa. Finalmente nos detendremos en la relación que establece
entre las salas que sitúa en la primera planta y las habitaciones a cielo abierto que
recinta con los bordes cóncavos del perímetro irregular de los volúmenes.

Entre la unidad estándar y el conjunto: naves y espacios concatenados

Le Corbusier compone cada una de estas casas a partir de secuencias de
muros paralelos con los cuales define crujías de ancho equivalente que cierra
verticalmente con bóvedas rebajadas dando lugar a unidades espaciales de igual

11 Esta operación de recintado recuerda la que realizó en la pequeña villa a orillas del lago Léman, de
1925, que describe en una de las conferencias dictadas en Argentina: “Se ha instituido una circulación
entre el vestíbulo y el jardín a la izquierda, cercado por muros, que sirve de habitación de verano.” Le
Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo. Barcelona: Apóstrofe,
2005. P 150
12 Nos referimos a proyectos como los de las casas Meyer de 1925, Cook de 1926, Stein de 1927, Baizeau
de1928 y Saboya 1929.
13 Específicamente en aquellas emplazadas en solares amplios en los que puede orientarlas abiertas a los
cuatro vientos como la Stein, la Baizeau y la Savoye.
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sección. Dos rasgos son permanentes en los proyectos: el vínculo de los módulos
espaciales adyacentes en sentido transversal para conformar habitaciones más
amplias y la presencia de la unidad en el conjunto marcada por la curvatura
superior en el espacio como célula de un sistema. Desde luego son diferentes los
principios de construcción que su autor dispone con miras a la puesta en obra, bien
sea que decida la utilización de pórticos y bóvedas de hormigón armado14 como en
las casas Félix y Fueter, o que utilice bóvedas tabicadas o a la catalana15 como en
las casas Peiryssac, Jaoul y Sarabhai; es la composición formal sin embargo, lo que
las emparienta y establece su filiación con tradiciones de arquitectura vernácula
por las que Le Corbusier mostró interés16. Tradiciones que suponen la noción de
agrupación de unidades estándar, decantadas según largos procesos de adaptación
y transmisión de ideas prácticas que supo traducir a partir del estudio de sus
principios de organización para combinarlos con sus propios principios de
composición.

Le Corbusier había explorado este soporte compositivo de unidades
encadenadas, en el proyecto para las casas Monol de 1919 (fig. 9) que comparte
algunas características espaciales con los que estamos estudiando, con la diferencia

14Le Corbusier estaba familiarizado con las placas abovedadas en hormigón desde su trabajo en la
ejecución de planos de detalle –entre 1908 y 1909 para un proyecto de Perret en Argelia, quien solía
utilizar un sistema que concretó en los almacenes del puerto de Casablanca de 1915. En: VONMOOS,
Stanislaus. Le Corbusier. Barcelona: Lumen, 1994. P. 95. Este principio de construcción es el que plantea
el maestro suizo en el proyecto para las casas Monol de 1919 y posteriormente en la Villa Cooperativa
1934 38 cuyo detalle estándar publica en Oeuvre complète 1934 1938, Birkhäuser, Zürich, 2006, p 106. De
carácter industrial, las placas se reducían a delgadas cáscaras y son diferentes de las que utiliza en la
casa Félix.
15 La bóveda catalana se forma por ladrillos unidos entre sí por sus caras menores, de allí que se llame
también bóveda tabicada puesto que es un tabique alabeado en el que los ladrillos se muestran planos
con las caras mayores vistas. Se diferencia de otros tipos de bóvedas en que estructuralmente actúa
como una lámina curva y porque en su puesta en obra puede prescindirse del empleo de cimbras y
otros medios auxiliares complejos y costosos. Desde su viaje a Barcelona en 1928, Le Corbusier se había
interesado por la escuela de la Sagrada Familia de Gaudí, que dibujó en su libreta de apuntes al lado de
otro apunte de una estructura de tres bóvedas junto a la que anotó su condición de “bóveda sin
encofrado”. Quizá esa cualidad este tras la decisión de su empleo en el proyecto que construye para
Peiryssac en Cherchell en 1942, una situación en la que contaba con muy escasos recursos de materiales
y mano de obra.
16 Refiriéndose a los proyectos de le Corbusier compuestos según estos principios, dice Stanislaus Von
Moos: “Los conjuntos de viviendas que evocamos muestran, por otra parte, que el interés de la tradición
de la arquitectura mediterránea popular reside no solamente en la forma, sino también en la estructura
misma de los pueblos y ciudades de las islas griegas. La analogía es sorprendente. La estructuración de
los conjuntos mediante bóvedas se remonta, en efecto, a la antigüedad. En la isla de Chios, por ejemplo,
constituye una práctica corriente y muy antigua el hacer que la bóveda en cañón, que raramente
sobrepasa los 5 metros, constituya el módulo de los espacios, tanto si son viviendas, talleres, cuadras o
bodegas, como si son patios a cielo abierto”. En: VONMOOS, Stanislaus. Le Corbusier. Barcelona:
Lumen, 1994. P.165.



9. Casas Monol de una planta: perspectivas exterior e interior

10.“Ma maison” : planta, sección y croquis volumétrico
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sustantiva de que se circunscriben a perímetros de geometría regular17. En las de
una sola planta define con los pilares y la placa abovedada un primer límite del
volumen y adentro aloja una caja que confina el espacio y libera dos porches hacia
las caras donde son visibles los cantos de las bóvedas. En la perspectiva que ilustra
el interior de una el intèrieur d’une maison “Monol”, leemos la disposición de
elementos arquitectónicos que anuncia los experimentos futuros que son de
nuestro interés. En profundidad vemos la alternancia en el tratamiento que da a las
superficies que definen las hileras de pilares, coincidentes con las intersecciones de
las bóvedas. En la primera abre un paso al centro y dispone paneles a los lados
hasta dos tercios de la altura, que confinan parcialmente el espacio desde el que
miramos. En la siguiente intersección invierte el orden, dispone un lienzo opaco
en la posición central y oculta los dos pilares dejando paso a ambos lados. Una
disposición con la que no obtura la percepción de continuidad del espacio sino
que, mediante la dosificación de la altura y el ancho de los paneles y lienzos
divisorios, consigue que sean visibles la continuidad de la cubierta ondulante, y la
continuidad de los tabiques laterales. Es decir, la percepción de continuidad de los
elementos que confinan el espacio, modulado según secuencias de hileras de
pilares (puntos en la planta), paneles (líneas en la planta) o combinaciones de
ambos, en los que cada módulo está marcado como unidad por la curvatura que lo
cierra en su eje vertical.18

Aún antes de su utilización concatenada en la serie de casas que estamos
estudiando, la unidad confeccionada por planos murarios verticales y láminas
abovedadas como cubierta, ocupó un lugar protagónico en la imaginación y la
concreción del espacio doméstico de Le Corbusier. Sus propios espacios de
habitación proyectados y construidos, están asociados al uso de módulos
espaciales que combinan estos elementos arquitectónicos, bajo los cuales aloja
partes de la casa. Bajo bóvedas alberga el taller de artista en el proyecto “Ma
maison” de 192919 (fig. 10), una habitación cerrada al horizonte en sus cuatro

17 Se diferencia de las casas Jaoul –también con perímetros regulares en planta en la disposición para
ordenar el aire libre adyacente.
18 El dibujo del interior de la casa Monol no corresponde a las diferentes plantas del proyecto publicadas
en el archivo Garland, cuya composición es más segmentada. Es posible suponer que sea un dibujo
elaborado con posterioridad al proyecto.
19 Dibujado en 1929 durante el viaje a Suramérica, solo lo publicó en la Oeuvre Complète 1934 1938, justo
en las páginas que siguen a la Casa Félix con el texto: “L’architecture domestique grâce à l’emploi
d’éléments Standard (voir aussi, ci devant, la maison de week end) peut retrouver le chamin des
attitudes essentielles qui ont toujours existé dans les époques d’équilibre.”. También lo relaciona con su
apartamento en el edificio en Porte Molitor de 1932 y declara que fue la solución encontrada
inconcientemente, al proyecto de Ma maison que requería de un solar suburbano. Le Corbusier et P.
Jeanneret, «1929. Ma maison», en : Oeuvre complète 1934 1938, Birkhäuser, Zürich, 2006, p131



11. Casa de artista, perspectiva del taller

12. Inmueble en Porte Molitor: fotografía del taller y sección de la última planta
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costados, de planta cuadrada, con un pilar central que la secciona en cuatro
módulos cubiertos con sendas bóvedas Freyssinet, cuyas superficies acristaladas
vinculan el espacio con el cielo, de donde capturan la luz que amplifican en el
interior. También en la casa de artista de 1922 (fig. 11 ) había explorado la
composición de una habitación abovedada con iluminación cenital, aún cuando en
este caso abría alternativamente el espacio al horizonte mediante una ventana
corrida. En estos proyectos se trata de habitaciones que son unidades espaciales
completas que por su posición en el conjunto tienen una autonomía relativa de las
demás partes de la casa: en la Casa de artista, el taller lo sitúa en la planta alta, y en
Ma maison, lo separa del volumen rectilíneo en el que alberga las demás estancias
de la casa. En ambos casos los une y los separa con elementos conectores como
escaleras o pasillos.

También en el apartamento de los pisos 7º y 8º del edificio en Porte
Molitor en la calle Nungesser et Coli de 1932 1933, Le Corbusier concretó varias
habitaciones con bóvedas como cubierta20 (fig. 12). Realizado con un sistema
constructivo de hormigón armado, lo concibió entre dos placas planas cuya altura
amplió en los espacios adyacentes a las fachadas que cubrió con bóvedas también
de hormigón. En el taller, la bóveda es una lámina lisa y blanca que sobrepone al
recorte previsto en la placa superior de la terraza jardín. Dos de los recursos
espaciales que utiliza en la bóveda del taller, los reelabora luego en algunos de los
proyectos que nos ocupan: en primer lugar, al enrasar la bóveda sobre vigas
perimetrales, puede prescindir de los muros como soporte y dintelar lienzos
luminosos para relacionar visualmente el espacio con el horizonte, en este caso el
de la ciudad de Paris, o con los espacios adyacentes, tal como lo hace en el cierre
zigzagueante de la casa Félix. En segundo lugar, al dejar un intersticio entre la
bóveda y el muro medianero, sugiere el efecto de una expansión del espacio en
vertical que incrementa con los rayos de luz cenital que incorpora mediante
ventanas altas, un recurso que utilizará también en la casa Félix y en las casas
Jaoul. Las casas de crujías paralelas coronadas con bóvedas, pueden entenderse
como la exploración que hace Le Corbusier de opciones de concatenación de
unidades espaciales como las que había ensayado en la concepción de sus propios
espacios domésticos, y la relación que establece entre ellos en la obra completa, su
correspondencia a un mismo filón de proyectos.

20 Josep Quetglas sugiere que las bóvedas de este apartamento tienen relación con las que cubren las
lavanderías del último piso de la Casa Milà, en Barcelona, que Le Corbusier había visitado
recientemente cuando comenzó a proyectar su apartamento. En : Josep Quetglas. Comentario a Ma
maison, Garland Publishing, 2005. DVD 3
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Mientras la crujía que repite Le Corbusier como módulo de base en cada
proyecto es constante21 y ordena en ese intervalo habitaciones, cocinas, baños y
otros ámbitos de la casa; a las salas corresponde un doble tramo en anchura con
profundidad variable. Estos espacios de reunión tienen en común la organización
en torno a un elemento vertical y puntual un hogar y su ducto, un pilar o una
fracción de muro coincidente con una jácena en la intersección de dos bóvedas a
partir del cual se ordena la planta en cuatro cuadrantes. En las casas de menor área
la proporción en planta de este espacio es cuadrada casa Fueter y el apartamento
del hijo en casa Sarabhai o con muy poca variación entre las medidas de los lados
como en la casa Félix, veamos:

En la casa Félix la crujía es de 2.50 metros y la curvatura inferior de la
bóveda rebajada que cierra el módulo espacial la enrasa a 2.12 metros. Son tres
naves delineadas por cuatro ejes de apoyo en planta que corresponden con muros
cuyo grosor, en principio, se ajusta con el de las dos aristas inferiores de la jacena
estándar de 0.40 metros ubicada en cada intersección. Es precisamente esta jácena,
que recibe las cargas superiores y puede distribuirlas puntualmente, la que permite
a Le Corbusier practicar aperturas libremente en los muros para conectar los
espacios en sentido transversal o para disponer paneles luminosos en las
tangencias entre los interiores y el aire libre: conserva los muros gruesos en la
periferia, y en el centro los reduce a esbeltas pantallas de hormigón con las que
define las jambas para un lienzo de mampuestos de vidrio a toda altura, un nicho
para ampliar el espacio de la cocina y el umbral que da acceso directamente a la
sala común, la estancia más amplia cuyo ancho es de dos módulos y con
proporción en planta de 1 a 1.25 y que solo interrumpe verticalmente con un ducto
en el centro que apoya sobre el volumen más bajo del hogar y marca los cuatro
cuadrantes.

En la casa Fueter la crujía es de 2.26 y la curvatura inferior de la bóveda
rebajada la enrasa a 2.26 metros. Son cinco naves cuyos seis ejes de apoyo en planta
corresponden a tramos planos de la placa con ancho de 0.64 metros en cada
intersección, un grosor bajo el cual enmarca nichos, mesones o depósitos. La sala
común tiene un ancho de dos módulos y es de proporción cuadrada con un solo
elemento vertical en la intersección de las bóvedas, el ducto de un hogar
ligeramente desplazado del centro. Dos de las caras de la sala son tangentes con el
exterior y las otras dos se conectan con espacios aledaños limitadas solo por

21Las casas Jaoul son una excepción a esta reiteración, en ellas Le Corbusier utiliza tramos diferentes
con medidas dictadas por el Modulor (2.26 y 3.66 metros) bajo las cuales dispone diferenciadas las
unidades programáticas de acuerdo con sus requerimientos dimensionales.
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muebles bajos: la cocina en el sentido longitudinal de las bóvedas y una habitación
en el transversal.

En el apartamento del hijo en la casa Sarabhai la crujía es de 2.96 metros
con jácenas longitudinales sobre los muros cuyo enrase inferior es a 2.26 metros.
Son dos naves que definen el ancho del estudio con cocineta, cuya proporción en
planta es un cuadrado, que altera ligeramente el espacio de máquinas
acondicionadoras de aire que sobresale en una esquina. Un tramo de muro en
posición central marca la dirección de las dos naves que se conectan con porches
hacía el aire libre en dos de sus costados y en el interior, con la habitación. En
ambos casos las puertas correderas y pivotantes a toda altura que dispone,
permiten alternativamente el confinamiento de las estancias o el paso de unas a
otras.

En las casas de mayor área Le corbusier ordena estas salas a partir de un
núcleo de mayor tamaño, de proporciones en planta también cercanas al cuadrado,
que alarga en uno de los cuadrantes formando una L. La ampliación incorpora
espacio en el sentido longitudinal de una de las naves (como en los comedores de
ambas casas Jaoul) o en el sentido transversal hacia una nave adyacente (como en
la biblioteca del apartamento de la señora en la casa Sarabhai) ampliando los
confines de estas salas hacia otros espacios conexos.

En las casas Jaoul (A y B) utiliza dos módulos de crujía diferentes de 2.26 y
de 3.66 con enrases comunes a 2.26 metros para las bóvedas de diferente curvatura.
En ambas, la sala corresponde al ancho de los dos tramos y los dispone al fondo de
la planta rectangular, con la diferencia de que el extremo de la casa B lo orienta
hacia el aire libre y lo confina con un cerramiento a toda altura que forma las dos
esquinas y modula con paneles opacos y transparentes, mientras que el de la casa
A lo hace coincidir con un muro medianero. Precisamente en este extremo los
espacios tienen su núcleo mayor de proporción cuadrada en planta. En la casa B
secciona la planta en cuatro cuadrantes de diferente dimensión con un fragmento
de muro al que adosa un volumen bajo que alberga el hogar cuyo ducto atraviesa
la bóveda situada en el eje del pasillo obturando la visión plena de este espacio
desde el ingreso. Este cuadrante se extiende en L y se conecta transversalmente con
la cocina. En la casa A desplaza el fragmento de muro lo suficiente para perforar
una apertura de proporción cuadrada en la bóveda de la crujía mayor, con la que
amplifica los confines del espacio en vertical, y desplaza el hogar hacia el muro del
fondo.

En el apartamento de la señora en la casa Sarabhai, la crujía es de 2.96
metros y el ancho de la sala lo definen con dos naves que en planta, tiene una
relación de 1 a 1.5 entre las dimensiones de sus lados. Un tramo de muro en
posición central marca la dirección de las dos naves que conecta con porches hacia





23

el exterior en el sentido longitudinal, y en el transversal con el porche de ingreso
hacia un lado y con la biblioteca y la habitación de invitados hacia el otro. Como lo
habíamos visto en el apartamento del hijo, las puertas correderas y pivotantes a
toda altura que dispone, permiten alternativamente el confinamiento de las
estancias o el paso de unas a otras.

En la casa Peyrissac el módulo de las crujías es de 3.5 metros, la distancia
entre los ejes de muros de 4 metros y las bóvedas las enrasa a 4.5 metros,
previendo un nivel intermedio plano que cubre parcialmente la planta baja a 2.20
metros. En este caso no contamos con la denominación de los espacios en las
planimetrías publicadas.

En las concavidades del perímetro: la relación entre salas y recintos

Estos proyectos están situados en territorios suburbanos o rurales, en
solares cuya extensión excede ampliamente el área requerida por los programas
domésticos solicitados, lo que permite rodear de aire libre y de vegetación las
edificaciones. Están emplazados en topografías planas o con poca pendiente. En
este último caso, Le Corbusier dispone la planicie del suelo mediante sencillas
operaciones de desmonte y de terraplenado, buscando mantener la extensión plena
de la fracción edificada en una misma cota. Cuando el área de la casa es menor
sitúa el programa en la planta baja, mientras que en programas de mayor área
conserva en ese nivel las salas y utiliza las plantas superiores para albergar
dormitorios y otras estancias de la casa. El vínculo con el suelo adquiere
protagonismo en estas casas por la relación de continuidad que el arquitecto define
entre el nivel de las salas situadas en la planta baja y los que están a cielo abierto en
los bordes adyacentes. Además de visual, suele definir conexiones para posibilitar
el paso desde las salas a espacios que recinta al aire libre: los delimita parcialmente
entre las concavidades del perímetro de la edificación, dispone pavimentos en sus
suelos, mobiliario fijo, e incorpora árboles cuya posición relativa en el conjunto
adquiere un valor arquitectónico. Veamos como define el arquitecto en cada caso
esta relación.

La casa Félix se sitúa en un predio plano de forma trapezoidal. En el
costado estrecho Le Corbusier dispone el ingreso, el estacionamiento descubierto y
el volumen principal que adosa a una esquina del borde del solar, conservando
hacia el vértice opuesto una masa verde con los árboles preexistentes y en el centro
organiza un jardín (fig. 16). Si consideramos como elementos arquitectónicos el
muro y la empalizada que se extienden desde el volumen principal por los límites
del solar, así como la frondosidad de los árboles del costado opuesto, la



16. Casa Félix, planta

17. Casa Félix, elevaciones oeste y sur

18. Vista desde la sala al quiosco 19. Vista desde el quiosco a la casa
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intervención adquiere el carácter de un recinto: un espacio que se cierra al
horizonte y se abre al cielo. Una vista isométrica ilustra la noción de claro en el
bosque que parece atribuir al jardín (fig. 1), donde emplaza un pórtico cubierto con
bóveda, cuyos cuatro pilares alinea con la extensión de los ejes de una de las tres
naves que componen el volumen de la casa. Enrasa estas naves de longitud
variable y crujías equivalentes con jácenas estándar, cuyo efecto extiende al pórtico
del jardín.

El perímetro de la planta recuerda la forma triangular que tenían las
primeras versiones del proyecto22, pero el lado opuesto a la esquina opaca, en el
borde del solar lo transforma en una línea zigzagueante con la que amplía la
superficie de contacto entre el interior y el aire libre que la rodea. La superficie
plegada que representa esta línea en zigzag es con la que captura la luz solar y el
verdor del paisaje próximo del jardín, las joies essentielles como solía nombrarlas el
maestro suizo y cuyo disfrute siempre buscó.

Visto de frente desde el ingreso (fig. 17), el volumen aparece como una
sucesión en profundidad de varios planos de diferentes valores opacos y
traslúcidos , pero ninguno transparente. Mirado desde el quiosco, vemos la
sucesión de tres pórticos formados por pilares y los cantos de muros y de bóvedas,
que enmarcan también lienzos opacos y traslúcidos excepto el que corresponde al
módulo central, transparente en toda su extensión: una ventana que es el medio de
relación visual entre lasala y el jardín con pabellón, que siempre enmarca. Algunas
fotografías publicadas en la obra completa, reiteran la relación visual a través de
esta ventana con el exterior (fig. 18) y la continuidad del pavimento, apenas un
peldaño más bajo que el nivel de planta baja de la casa (fig. 19), que permite el paso
al pabellón del jardín desde el porche de ingreso.

En el proyecto no construido para la casa Peyrissac, Le Corbusier propone
un recinto en el borde de un acantilado de frente al mar Mediterráneo (fig. 20).
Adentro, ensaya diversas disposiciones para los espacios de la casa en franjas
compuestas por naves adosadas de longitud desigual, entre cuyos bordes
irregulares delinea patios diferenciados que confina conjuntamente con el muro
exterior (fig. 21). Emplaza la propuesta en un terreno de poca pendiente, y nivela
rasante el área correspondiente al recinto con operaciones de desmonte y de
terraplenado (fig. 22), que le permiten realzar los bordes de los costados norte y
oeste, donde dispone sendas cabinas para mirar al mar y a la montaña de Chenua.

22 Buscando la privacidad y el menor contacto con la vía de ingreso, el proyecto se emplazó desde los
primeros esquemas en el vértice del fondo, e inicialmente la planta coincidía con un triangulo y se
cubría con una sola bóveda. Tim Benton. “The Little maison de week end and the Parisian suburbs”,
Massilia, 2002. Anuario de estudios lecorbuserianos; 6: 112 119.



20. Casa Peyrissac, planta de emplazamiento.

21. Croquis en planta 22. Sección transversal

23. Planta baja 24. Esquema de la franja construida
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En la planta baja publicada en la obra completa, el recinto es de forma
rectangular compuesto por nueve módulos de anchura y trece de largo (fig. 23). Si
se mira en el sentido longitudinal la planta la componen tres franjas, dos abiertas y
arborizadas hacía los extremos sur (ingreso) y norte (mar), y la construida en el
centro. Esta última la componen diez naves abovedadas adosadas, nueve de las
cuales se emplazan al interior del recinto y la décima –sobresaliente hacia el
costado oeste es una de las cabinas de observación del paisaje. Las naves con las
que compone esta franja tienen como media tres módulos de longitud, pero Le
Corbusier prolonga algunas para que los ámbitos cubiertos sobresalgan hacia los
patios de los extremos, como las tres que amplía un módulo hacia el patio de
palmeras o las que propone sobresalientes dos módulos hacia el patio norte
formando un pabellón que alberga el salón. Por el contrario, reduce la longitud de
algunas naves en un módulo, lo que permite la incursión de los patios en la franja
construida (fig. 24).

Le Corbusier sitúa los espacios de reunión de la casa en la planta baja23 y
propone entre estos y los patios, una relación de continuidad que es visual y de
posibilidad de paso de unos a otros. Al aire libre matiza la relación con la intensa
luminosidad, mediante follajes dispuestos con un criterio arquitectónico. Alinea las
palmeras del patio sur sobre la extensión de los ejes de los muros y conforma una
retícula de tallos puntuales y rectos, como pilares, que sostienen un ramaje denso.

En el proyecto para el profesor Fueter, Le Corbusier ordenó la casa en una
planta rectangular que situó en sentido diagonal en el centro del solar, con la cara
más larga mirando al sur, en cuya dirección orientó las cinco naves que la
componen (fig. 25). Exceptuando el sótano bajo el estacionamiento, resolvió el
programa en planta baja, en un solo nivel. Como la pendiente desciende hacia el
fondo del predio, al noreste, dispuso sobresaliente esta esquina de la casa, mientras
en la esquina opuesta, la del ingreso, previó una excavación de desmonte para
garantizar la nivelación única. Precisamente esta esquina, de proporción cuadrada
en planta, es un recinto a cielo abierto y equivale en tamaño a la habitación que
alberga la sala presidida por un hogar central (fig. 26). Este recinto de ingreso está
formado por dos muros de la casa a este y a norte, el murete de contención al
costado sur (sobre el que dispone sendas estructuras de tubería metálica para
soportar una cortina y un parasol) y sobre el costado oeste, abierto, un árbol (fig.
27). El mobiliario lo complementan una banca cuyo respaldo es la pared norte y un
tablón apoyado en un tubo metálico que hace las veces de mesa, empotrado a ras
con el borde superior del muro de contención (fig. 28).

23 Llama genéricamente réception a los espacios que dispone en la planta baja. Oeuvre complète 1938 1946,
Birkhäuser, Zürich, 2006, p. 121



25. Casa Fueter, emplazamiento

28. Casa Fueter, sección sobre el garaje y fachada oeste

26 y 27. Casa Fueter, Planta baja Casa Fueter y elevación sur
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De los proyectos que estamos estudiando, el que Le Corbusier elaboró para
las casas Jaoul, es el que mayor área cubierta tiene, en proporción con el área del
solar. La forma construida es aparentemente ajena a los instrumentos compositivos
que hemos visto reelaborados en los casos precedentes: un par de volúmenes
autónomos de planta rectangular y sección piramidal (fig. 6), que organiza en
sentido perpendicular, cada uno constituido por dos naves adyacentes de igual
longitud y diferente anchura y unidos por una placa de ingreso bajo la cual aloja
los estacionamientos comunes (fig. 29). Este espacio de ingreso lo nivela un
peldaño por debajo de las plantas bajas de ambas casas, en las que dispone las
salas, desde las cuales establece vínculos con terrazas o jardines exteriores hacía los
costados mediante amplias aperturas en los muros que permiten el paso. Sin
embargo, una mirada al proceso de composición muestra momentos en los que las
operaciones se asemejan a las que hemos visto en los proyectos precedentes, hasta
transformarse en una opción diversa, que comparte la característica de que
también en este proyecto confina recintos en las franjas de aire libre adyacente.
Desde los primeros croquis Le Corbusier dibuja dos plantas en U invertidas y
unidas en uno de sus extremos, cada una delimitando un recinto, abierto en una de
sus caras (fig. 30). Un esquema posterior en planta, ilustra dos rectángulos
adyacentes en el centro del predio deslizado uno sobre otro a partir de un muro
común dispuestos en sentido perpendicular a la vía (fig. 31). La configuración de
un espacio de unión entre los dos volúmenes autónomos, aparece en un momento
del proceso en el que Le Corbusier ensaya una alternativa adicionando un predio
vecino al original. Dispone los dos volúmenes paralelos a la vía y los separa
deslizados sobre el eje del muro común original, hasta conformar un espacio que
delimita mediante el recorte de las aristas de ambos volúmenes, formando
esquinas cóncavas en los puntos de ingreso (fig. 32). Bajo este espacio, aloja los
estacionamientos para los que propone un acceso por rampa desde la vía. De
nuevo inscrito en el predio original, Le Corbusier dispone los volúmenes
separados, pero ordenados en sentido perpendicular conformando el espacio de
ingreso adyacente al límite del predio, donde ubica la rampa de ingreso a los
estacionamientos. Traza sobre los demás espacios exteriores, líneas que delimitan
con precisión módulos de jardín contiguos a los ámbitos de la planta baja (fig. 33).
Al invertir este esquema en sentido norte sur Le Corbusier encuentra la disposición
final. Un momento previo al definitivo ilustra la disposición en escuadra de los dos
volúmenes y la voluntad de confinar recintos mediante el recurso de rompimiento
de las esquinas para producir concavidades en los volúmenes que los delimiten
(fig. 34).



29 Casas Jaoul, fachada nor este.

30 Casas Jaoul, croquis 31 Casas Jaoul, planta 26/06/51 32 Casas Jaoul, planta 30/11/51

33 Casas Jaoul 34 Casas Jaoul
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En la casa Sarabhai, en un predio de baja pendiente, Le Corbusier emplaza
en la cota más alta el nivel único que define para la planta baja cuyos bordes
extremos por el descenso leve del suelo se elevan ligeramente del terreno,
siempre accesible con el paso (fig. 35). Organiza la casa en dos volúmenes de
perímetros rectilíneos que conecta con una pasarela cubierta de contornos curvos.
Integra en cada volumen distintas unidades programáticas que compone adosando
crujías murales abovedadas cuya longitud adecua a cada requerimiento y luego
articula con las demás, buscando una inserción en los intersticios de la vegetación
previa (fig. 15). El menor de ambos, al noroeste cerca del ingreso lo despliega en
una sola planta y en él agrupa los estacionamientos cubiertos y las áreas de
servicio.

En el volumen principal al suroeste al fondo del predio alberga dos
programas con espacios sociales y habitaciones diferenciados: el apartamento de la
señora y sus hijos menores, organizado en planta baja más primera y el
apartamento para el hijo mayor en planta baja. Este volumen lo compone con dos
bloques de diferente longitud, que desplaza en profundidad, disponiendo entre
ambos un intersticio de dos naves abovedadas a modo de porche de ingreso que
une y separa las unidades de habitación y deja pasar el aire entre ellas. En los dos
frentes configura retranqueos variables: hacia el ingreso en el de menor fondo,
delimita conjuntamente con los muros de la pasarela curva y los de áreas de
servicios, un espacio de ingreso adecuado a las maniobras de los coches, con
pavimento duro del que afloran algunos árboles que conservó. Con el retranqueo
más profundo hacia el fondo del predio, delimitó una esquina cóncava que
diferencia el frente de ambas unidades de habitación hacia el jardín y el río
Sabarmati, de donde provienen los vientos frescos y hacia donde dispuso la
piscina.

En un dibujo en planta del proceso podemos ver cómo Le Corbusier
delinea los límites de los espacios correspondientes a cada uno de los apartamentos
en planta baja (fig. 36): los confina en el interior de la caja espacial y en los bordes
expuestos al soleamiento más intenso – a suroeste y sureste los reviste con franjas
de aire libre cubierto, espesores habitables entre la sala y el jardín: estos porches en
los bordes del apartamento se unen en el dibujo con las naves del porche de
ingreso, que perforan en horizontal el volumen entre el espacio abierto del ingreso
y el de la piscina. En esta casa, la última de la serie, los porches median la relación
entre la sala y los follajes de los árboles al aire libre, contenidos entre los bordes
cóncavos de las agrupaciones de naves de diferentes longitudes que Le Corbusier
despliega en el territorio.



35. Casa Sarabhai, primera planta

36. Casa Sarabhai, planta
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Este recorrido que repasa algunos rasgos característicos de las casas
elegidas, nos permite ver cómo Le Corbusier las compone por agregación de naves,
cuyos espacios conecta en el sentido transversal manteniendo no obstante, la
legibilidad de cada unidad en el conjunto, como la célula de un sistema; cómo
ordena las salas en torno a un elemento puntual que proporciona de manera similar
y que amplía espacialmente hacia estancias conexas de la casa y cómo vincula estas
salas con habitaciones al aire libre que recinta entre las concavidades de los bordes
irregulares de las plantas. Son aspectos que nos permiten también reconocer su
provisional carácter de serie que se inserta en un filón más amplio de proyectos del
maestro suizo.
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