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LA PLATA-LE CORBUSIER
La ciudad
El trazado de la Plata parece haber ejercido una
fascinación particular sobre Le Corbusier.
Podemos hallar las razones de esta fascinación
en su organización geométrica, o mejor dicho,
en los encantos de su doble geometría (el
cuadrado y sus diagonales).
El trazado de Benoit para La Plata define
básicamente un gran cuadrado. Sus dos ejes
ortogonales (que coinciden con las avenidas 13
y eje 51/53) delimitan cuatro cuadrados
menores, compuestos a su vez cada uno de ellos
por 9 cuadrados.
Esta macrotrama de cuadrados se definía por
avenidas en forma de boulevares, y en sus
cruces se disponían plazas o parques.
Si vinculamos estos puntos de cruce por
diagonales, obtenemos dos nuevos ejes
ortogonales girados (diagonales 73 y 74) y una
nueva macrotrama, que acorta las distancias
(como decíamos en las clases de Teoría de la
Arquitectura) y produce una particular tensión
espacial y rotura de los cuadrados básicos, a la
vez que una unificación, también muy
particular, del conjunto de la trama, que explica
la peatonalidad de esta ciudad.
Un cuadrado, tensionado por sus cuatro
vértices, pasa a ser entonces el elemento básico
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de su estructura.
Esta estructura guarda similitudes con el plan
de Le Corbusier para la ciudad de 3.000.000 de
habitantes (1922). Igual disposición del centro
y hasta del "bosque", diagonales, etc.
La utopía de la ciudad ideal y el gusto por las
relaciones geométricas parecen alimentar ambos
esquemas, como la utopía de la "villa ideal"
alimenta su proyecto de una vivienda en La
Plata.
La vivienda de Le Corbusier en La Plata
Esta vivienda se emplaza (por obra de la
casualidad, ya que el terreno fue elegido por el
cliente) sobre una diagonal, en uno de esos
puntos que a los estudiantes platenses nos
hacen clamar por una "cultura diagonal". (El
loteo de la ciudad está organizado
ortogonalmente y es interceptado por las
diagonales como y donde éstas se encuentren).
El lote es estrecho, aún teniendo la ventaja de
enfrentar El Bosque y sobre él, Le Corbusier
debía construir la vivienda de un médico y su
consultorio.
El partido (visible en el corte) define 2 núcleos
(vivienda-consultorio), articulados en vertical
por un patio y una rampa dispuestos en forma
tal que ambos participan del Bosque, y

haciendo que la vivienda (que no es demasiado
diferente de las cèlulas de Le Corbusier para sus
unidades de habitaciOn) se expanda sobre la
cubierta del consultorio.
Hasta aqui, la vivienda con sus pilotis, planta
libre y toit jardin nos remite a la generalidad de
la villa ideal, ese particular alojamiento para el
"hombre universal" de Le Corbusier, mas
alla de particularidades culturales o de
emplazamiento.
Pasemos ahora a analizar esta propuesta general
dentro de un lugar particular: ese terreno en La
Plata.
Desde una vision exterior se perciben
claramente los 2 cuerpos o nUcleos, por ser el
cuerpo delantero mas bajo y transparente en P.
Baja. Mientras el cuerpo anterior mantiene la
I inea de la fachada, el cuerpo posterior esta en
tension, girando. Esto es consecuencia de Ia
geometria del lote y de su particular manejo
por Le Corbusier. Al efecto de rotaciOn
inicialmente notado (en la banda superior, de
las 3 superpuestas que componen Ia fachada)
podemos sumar el falso escorzo de la cubierta
de Ia terraza.
Si nos acercamos, el efecto de rotaciOn
desaparece junto con el cuerpo de atras, y pasa
a ser dominante el juego planta libre —

"transparente", y volumen "opaco" del primer
piso, definido por parasoles de hormigOn. Pero
si miramos con detenimiento la planta libre, sus
medianeras acompanan la rotaciOn del cuerpo
posterior, y solo nos daremos una idea de la
rotaciOn de este espacio si nos olvidamos de las
columnas de diagramaciOn de la "oeuvre
complete" y dibujamos, por lo menos en su
plan libre, la vivienda de acuerdo a la geometria
de la ciudad.
Llegamos a la puerta, Onico elemento corpOreo
y opaco, a nivel peatonal, sobre Ia linea de
edificaciOn.
Primeros juegos de Le Corbusier: 1)
derecho-girado, 2) abierto-cerrado.
La atraciOn de esta planta libre, desde el
exterior, viene dada por el hecho de que el
espacio es inabordable, ya que los volUmenes
recedidos de la rampa y el garaje, las medianeras
"rotadas" y el propileo, obstaculizan
sabiamente Ia vision de este lugar, que
parcialmente vemos techado y con arboles. Se
abre la puerta (opaca), y se despliega ante
nosotros el juego de una rampa que asciende y
el terreno natural que desciende hacia el tondo,
dentro de una caja fuertemente "definida" por
muros, losas y columnas. Sobre el cuerpo
vidriado del hall de acceso, al final de Ia iampa,

primera vision, reflejada, del bosque. (Como
resultado de un alero profundo y sombrio, los
vidrios se comportan como espejos y reflejan Ia
fuerte luminosidad exterior). El juego 3)
opaco-transparente se ve enriquecido por el 4)
luz-sombra.
Al tomar la rampa, un arbol Ileva nuestra vista
hacia arriba: una perforaciOn vertical del
volumen en toda su altura.
Subimos. Al Ilegar al descanso, segunda rotura
en vertical, pero esta vez hacia arriba y hacia
abajo: el piso se ha transformado en una
pasarela.
Giramos para acceder al hall, y si volvemos la
vista nos encontramos con un acorde
sobresaliente del juego abierto-cerrado: el
bosque, luminoso, desde un espacio sombrio; el
espacio fibre, natural e indefinido, como rotura
de una caja fuertemente delimitada.
Estas visuales del exterior, inasible, son
oblicuas: 1 9 ) hacia arriba, siguiendo el tramo
ascendente de la rampa, a traves de las
transparencias del consultorio; 2 2 ) hacia abajo,
viendo el bosque, luminoso, enmarcado por las
columnas y la puerta.
Quint° juego de Le Corbusier: visuales paralelas
o perpendiculares al piano horizontal (reflejos
sobre vidrios, roturas verticales) contrapesadas
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con visuales oblicuas, ascendentes o
descendentes, acompañadas por la rampa.
También debemos diferenciar dentro de las
visuales (sean horizontales u oblicuas) dos
familias dominantes: las que son paralelas a los
limites medianeros de la caja (básicamente
desde la rampa), de aquellas que son
perpendiculares al límite de fachada (al
trasponer la puerta, la rotura del volumen de un
extremo al otro coincide con esta dirección).
Entramos al hall, una caja vidriada. Sólo
anotaremos que en los descansos de su escalera
seguimos teniendo visuales del bosque, ahora
desde una segunda caja, vidriada, que está
dentro de otra caja, opaca, que participa, por
sus roturas, de un espacio "natural".
Y llegamos al primer nivel de la vivienda
propiamente dicha. Volvemos a ver el bosque, y
el juego de las cajas chinas: primer Iímite, la
vidriera del estar, segundo limite, los parasoles
y la cubierta superior de l a terraza. Si pasamos a
ésta nos reencontramos con nuestro primer corte
vertical: hacia abajo, el arranque de la rampa y
el árbol, que si miramos hacia arriba vemos
recortarse contra el cielo.
La terraza es la culminación de la composición
y desde ella vemos el inicio de nuestro recorrido
y, como en el arranque, al llegar a la línea de

fachada reaparece el tema derecho-oblicuo
(efecto de falso escorzo en la losa, que ensancha
la terraza). Este efecto es acentuado porque la
losa, alta, está libre por uno de sus extremos,
produciendo un golpe manierista que
posteriormente fuera utilizado por Le Corbusier
en la Tourette (1).
Las siete lámparas de la Arquitectura
Recapitulando nuestro recorrido, extraemos las
siguientes conclusiones:
1. La vivienda está planteada dentro de una
caja mayor "transparente", el lote, que
contiene dos cajas menores, ubicadas de tal
manera que producen un espacio intersticial a
ser recorrido.
Los sólidos, o elementos opacos, están
colocados para permitir u obstaculizar visuales
y circulaciones, creando, con su mismo
emplazamiento, un juego significativo.
2. La vivienda se genera a partir de un
recorrido ascensional, dividido en cinco
secuencias básicas:
1) Entrada. 2) Primer tramo de rampa. 3) Hall
de acceso y escalera. 4) Llegada a la célula
propiamente dicha. 5) Terraza-jardín.
Cada secuencia básica comienza y termina con
perforaciones verticales de la caja mayor en

toda su altura, que permiten visuales hacia
arriba y abajo.
En el interior de cada secuencia, por el
contrario, dominan las visuales horizontales u
oblículas, según se correspondan con zonas
estancas o "aparatos circulatorios" (rampa y
escalera).
3. Estos cortes entre secuencias crean un ritmo
mayor, subjetivo, regularmente acompasado por
ritmos menores (las columnas cilindricas) que
dan físicamente la medida de la composición.
Dentro de este ritmo, el juego dominante es la
alternancia de movimiento y reposo, sutilmente
acentuada por el manejo de visuales largas,
significativas, que coinciden con roturas de l a
caja, y se dan en lugares estancos (llegadas de
las rampas, descansos de escaleras, zonas de
estar).
4. El tema básico de estas visuales
("promenade") viene dado por el manejo de la
polaridad abstracción-mundo natural,
correspondiendo a la arquitectura de la
vivienda el primer término, y al "espacio
indecible" (el Bosque de La Plata) el segundo.
La arquitectura se hace abstracta por diversos
medios:
a) Mediante el enmascaramiento de los
materiales de construcción con revoques y

