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Los laberintos se reconocen cuando aparecen, como monumentos de
antiguas tradiciones religiosas o al menos como una arcaica realización
artística, en forma de espiral, más o menos distinguible, a menudo de una
gran sencillez. Cada línea espiral, aparentemente decorativa, dibujada
como mera ﬁgura, se convierte en un laberinto tan pronto la identiﬁcamos
como un camino, por el que transitamos como si en cierto modo lo
hiciéramos por una entrada o paso fundamentales.
En el laberinto
Karl Kerényi
5
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La investigación que ha llevado a esta tesis tomó 5 años.
Durante este período logré compilar tanto la información escrita
y gráﬁca que ha sido publicada sobre el proyecto para el hospital de
Venecia de Le Corbusier, como el material inédito que existe en los
tres archivos públicos que visité durante el proceso: la Fondation Le
Corbusier,1 el Atti Nuovo Ospedale del Ospedale Civile Santi Giovanni
e Paolo di Venezia2 y el archivo fotográﬁco del Archivio Progetti del
Istituto Universitario di Architettura di Venezia.3
También muy importante fueron las diferentes entrevistas que tuve
con colaboradores de Le Corbusier en el atelier de la rue de Sèvres
en diferentes períodos, en especial con Guillermo Jullian de la Fuente,
chef d’atelier en los primeros años sesenta.4
En un comienzo, la investigación tenía como objetivo hacer un
análisis del proyecto del hospital de Venecia de Le Corbusier, siguiendo
una metodología de trabajo que permitía hacer dicho análisis en dos
vías que se complementaban: el análisis del proyecto o descripción
física y el análisis de su arquitectura o desde un punto de vista
cultural.
El objetivo primero que buscaba era el de producir conocimiento
concreto acerca de una de las últimas obras de Le Corbusier que,
a pesar de haber sido fuente para numerosas publicaciones y
exposiciones en los últimos años, carece todavía de una mirada que
abarque todas las fases del proyecto.
Sin embargo, tal y como se evidencia en los cinco cuadernos
que componen esta tesis, la investigación no se limitó al estudio del
proyecto del hospital de Venecia, sino que también incluye el estudio
– 1 Es un dato importante a tener en cuenta: es el único proyecto que, dentro del archivo de la
Fondation Le Corbusier, no cuenta con ningún borrador. – 2 Es el archivo donde se encuentra todo
el material que Le Corbusier y Jullian entregan oﬁcialmente a las autoridades civiles y hospitalarias
de Venecia desde el 8 de agosto de 1962, cuando el Ing. Giovanni Favaretto Fisca, alcalde de
Venecia, envía una carta a Le Corbusier invitándolo a participar en el Comité Promotor del Congrès
International sur la conservation de la ville de Venise. También se encuentran en este archivo todos los
antecedentes respecto a la deﬁnición del solar en el Plan regulador general de la ciudad de Venecia
(PRG) aprobado en 1959, los proyectos que participaron en el Concorso Nazionale per i Progetti
Preliminari di un Nuovo Ospedale Civile a Venezia que se llevó a cabo entre mayo y septiembre
de 1963 y una amplia recopilación de artículos y publicaciones referidas al proyecto. – 3 Fueron
los encargados de organizar el Atti Nuovo Ospedale del Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo
di Venezia para hacer la exposición y las dos publicaciones que sobre el proyecto del hospital se
hicieron en Venecia en 1999. Administran el archivo fotográﬁco del proyecto del Hospital de Venecia
y tienen una página web desde donde se puede descargar gran parte del material que se encuentra
en los dos archivos de Venecia. – 4 Ver Cuaderno 5. El archivo personal de Jullian del proyecto para
el Hospital de Venecia no tiene acceso público, a diferencia del resto de su archivo que fue donado
en 2006 a la Universidad Católica de Chile. Tuve entrevistas también con Jean-Louis Véret en su
casa en Montrouge, Paris en septiembre de 2004, y con Balcrishna Doshi en septiembre de 2004 en
Ahmedabad y en noviembre del mismo año en Barcelona.
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de los cinco primeros museos en espiral cuadrada que propone Le
Corbusier entre 1928 y 1953. El vínculo entre los museos y el hospital
es la tesis: la reconstrucción del proceso por el cual Le Corbusier da
forma, a través de un estudio que le lleva más de 25 años, a un ediﬁcio
tipo, originalmente pensado para albergar un museo, pero que en los
años sesenta utiliza para otros usos.
A partir de esta propuesta, espero que haya en esta tesis una
contribución tanto al conocimiento de Le Corbusier, como de los
proyectos estudiados, como a la pregunta sobre el cómo se proyecta
en arquitectura.
La metodología de trabajo utilizada es la planteada en trabajos
que sobre Le Corbusier vienen realizando investigadores como Allen
Brooks (responsable de la edición del Archivo Le Corbusier), E.F. Sekler
y W. Curtis, Tim Benton (Professor of Art History The Open University,
Milton Keynes, UK) y Josep Quetglas (Catedrático de la Universidad
Politécnica de Cataluña).
Es amplia la bibliografía que existe referida exclusivamente al proyecto
del hospital de Venecia. Sin embargo, a partir de la misma, la lectura
que se puede hacer del proyecto es siempre parcial, incompleta;
incluso puede llevar a equívocos debidos, en su gran mayoría, a la
no distinción clara de las diferentes versiones del proyecto y de sus
características propias. Aunque el tema de la tesis se reﬁere a un
ediﬁcio, yo no he pretendido hacer una monografía del hospital de
Venecia. Lo que he hecho fue, a través del proyecto del hospital, decir
lo que se puede y sabe ver, intentando, sobre todo, ver todo aquello
que el mismo hospital sugiere ver.
Para esto, el trabajo se hizo a partir de dos recorridos paralelos:
uno, a través de los documentos que componen las cuatro versiones
del hospital que se hacen entre agosto de 1962 y febrero de 1966,
incluyendo los bocetos, fotos, carnets, correspondencia, documentos
escritos y demás documentación gráﬁca. El segundo recorrido se
hizo paralelo al primero: es el recorrido que permite hacer el hospital
a través de la Arquitectura –tanto de Le Corbusier: como aquella que
él vio, conoció y recordó al estar proyectando el hospital. Con los dos
recorridos intento rehacer el proyecto, a través de un análisis que
busca indagar sobre aquello que Le Corbusier propuso, conoció y
recordó al proyectar esta obra.
– 5 Stanislaus von Moos, Le Corbusier – Elements of a Synthesis, The MIT Press, Cambridge (Maas)–
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Este trabajo me llevó a encontrar la necesidad de hacer otra
búsqueda: reconstruir la Unité de bâtisse del hospital a través de
un prototipo que se ordena en planta a partir de una esvástica. Una
elección objetiva y personal. Objetiva, porque se deduce del propio
proyecto, y porque lo dice el propio Le Corbusier. Von Moos lo cita
así:
“I planned a hospital complex that can stretch like an open hand:
a building without façade, into which one enters from below, in
other words from the inside”. Once again the idea is not new; it
had been developed in a project for student quarters in 1925, and it
has an immediate antecedent in the “musee à croissance illimitée”
(museum of unlimited growth).5
Y también es un recorrido individual, donde busqué entrar en el mundo
de la memoria, donde el hospital, a manera de la “mónada” de Benjamín,
permitió encontrar en él toda la obra del autor, la arquitectura de todos
los tiempos y, de vuelta, entender cómo esta obra es también única e
irrepetible. Porque entender, conocer un proyecto sería proyectarlo, lo
cual es diferente a hacer “un recuento de lo que sucedió en la mente
del pintor [arquitecto], sino una reﬂexión analítica sobre sus ﬁnes y
medios”,6 partiendo de la diferencia que hay entre el “participante”
– Le Corbusier – y el “observador” – quien estudia a Le Corbusier.
Al igual que el Menard de Borges, la intención primera e imposible
fue “reescribir” todo el Hospital. Desde una posición que dice que la
tarea de quien quiere conocer la arquitectura es asumir el papel de
otro creador de la obra, el ejercicio que se hizo en esta tesis, pretendió,
al igual que Menard, lograr “reescribir” unos pocos capítulos. Este
ejercicio permitió “viajar” a través de la arquitectura de los Crannoges
de Irlanda, de los zigurats de Mesopotamia, de las pirámides de Egipto
y Mesoamérica, de las mezquitas de Estambul, de los libros de Violletle-Duc, de la Casbah, de los tratadistas del siglo XVIII y XIX, de Atenas,
Pompeya, la India, de la propia Venecia… Recorrer este tapiz dibujado
ha sido un ejercicio de aprendizaje y proyección arquitectónica.
El mundo de conocimiento que se me ha abierto a través del H
VEN LC es inconmensurable y rico: a través del recorrido por los
planos, bocetos, textos y demás información que encontré al recorrer
el laberinto de pilares-pantalla, patios y luz engalanada de luces y
sombras del hospital, he podido, en el sentido más amplio que se le
pueda dar al término, aprender Arquitectura.
London, 1979, pp. 99-100. – 6 Baxandall, Modelos de intención, Blume, Madrid, 1989. p. 127
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Cuaderno 1
El primer recorrido, es decir, la descripción física de un proyecto no
construido, constituye los dos primeros apartados de la tesis: La
Venecia de Le Corbusier y H.VEN.LC.: el proyecto.
No era posible iniciar la descripción de los diferentes materiales del
proyecto sin mostrar el conocimiento y la trascendencia que la ciudad
de Venecia había tenido en la obra de Le Corbusier. Es diferente llegar
a proyectar en una ciudad desconocida a hacerlo en una ciudad que
ha marcado, de manera trascendental, todo tu pensamiento. Este
material permite mirar el proyecto para el hospital con una nueva
perspectiva, que complementa y amplía las explicaciones que hasta
ahora se han escrito de él.

9

El segundo recorrido es más complejo. Lo inicié con el análisis del
propio proyecto del hospital y forman los dos apartados que cierran el
Cuaderno 1: H.VEN.LC: las medidas y H.VEN.LC: la arquitectura. Las
diferentes descripciones y análisis que propongo del proyecto en el
Cuaderno 1 dejan en evidencia tres datos relevantes para entender la
manera en la que estructuré la investigación y, por lo tanto, la tesis:
El conocimiento que de Venecia tenía Le Corbusier al llegar en
1963 a discutir el encargo del proyecto, y la importancia que había
tenido en la construcción de su discurso urbano y arquitectónico. Tras
haberla fotograﬁado, dibujado, analizado y publicado desde 1907
hasta 1952 en varias ocasiones y de diferentes maneras, Le Corbusier,
en el proyecto para el hospital, vuelve a dibujar Venecia de la única
manera que hasta entonces no había hecho: proyectándola a través
de un ediﬁcio que es a la vez un trozo de ciudad.
Si bien es inmenso el material sobre el cual se puede reconstruir
el proyecto, esta reconstrucción siempre será parcial. Esto, no solo
porque siempre será imposible una reconstrucción total de cualquier
proyecto – la única manera sería viajar en una máquina del tiempo que
nos depositara en el Atelier de la rue de Sèvres y nos pusiera a trabajar,
mano a mano, con Le Corbusier, Jullian, Ouvrerie, Taves, Rebutato y
Andreini –, sino también porque en el caso del hospital se han perdido
la mayor parte de los borradores de las dos versiones pasadas a limpio
que entrega Le Corbusier en octubre de 1964 y en abril de 1965 y de
las dos versiones que entrega Jullian en noviembre de 1965 y febrero
de 1966, que son el objeto de este estudio. Sin esta documentación
la reconstrucción hecha es parcial, limitada. Y, aunque el material
inédito encontrado para esta tesis permite conocer momentos hasta
ahora desconocidos o poco estudiados, como aquéllos referidos a la
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deﬁnición del solar y sus posibilidades de ampliación; la deﬁnición del
programa; los dos dibujos presentados al Consejo de Administración
del Hospital el 29 de julio de 1964 por las tres personas que formaron
la comisión para ir a visitar a Le Corbusier a París el 21 de julio de 1964
y sus respectivos informes; y los planos fechados el 10 de noviembre
de 1965 por el Atelier Jullian, como los más relevantes a destacar,
no son suﬁcientes para entender y proponer una descripción analítica
pormenorizada de todo el proceso de concepción del proyecto.
Esta falencia permitió ampliar la mirada sobre el proyecto del
hospital a otros proyectos de Le Corbusier. En el estudio del hospital
se evidencia que aquello que Le Corbusier bautiza como la Unité de
bâtisse es un tipo de ediﬁcio que ya ha sido trabajado, estudiado y
utilizado en muchas ocasiones en el Atelier. Una revisión rápida de
la Œuvre Complète y de la bibliografía general sobre la obra de Le
Corbusier lo conﬁrma. Le Corbusier, a lo largo de toda su vida, proyecta
un tipo de ediﬁcio público que nace de los museos en espiral cuadrada
y que en los años sesenta utiliza para otros usos en los proyectos
para la Olivetti, Estrasburgo y los anexos del Palacio de Justicia en
Chandigarh. Es decir, propongo entender que Le Corbusier construye
un prototipo de ediﬁcio público que, con pequeñas variantes, utiliza
indistintamente en varios museos (con características de programa y
localización diferentes), un centro de convenciones, unos despachos
o unos laboratorios. Así, la tesis busca reconstruir la manera en la que
Le Corbusier llega a deﬁnir, en una investigación que le toma más de
veinticinco años, las características generales de este prototipo, pieza
básica en la construcción del hospital para Venecia. Un prototipo que
es una Unité horizontal.
Cuaderno 2
Por esto, la tesis es la reconstrucción de la manera en la que Le
Corbusier proyecta el prototipo que dará origen a la Unité de bâtisse
del hospital de Venecia. Los cuatro apartados del Cuaderno 2 son a
su vez la reconstrucción de los cuatro primeros museos en espiral
cuadrada que propone Le Corbusier entre 1928 y 1939. Es decir, son
los primeros cuatro museos en espiral cuadrada, no construidos: el
museo del Mundaneum (1928), Le musée des artistes vivants [1930],
Le Projet C: un centre d’esthétique contemporaine (1936) y, Le musée
à croissance illimitée (1939). Reconstruir cada uno de ellos permitió
entender y mostrar partes importantes de cómo se deﬁnen en el tiempo
las diferentes características del prototipo: la espiral en el año 28, el
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centro vacío en el museo extensible del año 30, las características
generales de las tres plantas del año 36: planta baja libre sobre pilotis,
planta piso ordenada por pausas de espacios de una y doble altura y
planta de cubiertas con una circulación de servicio; y, ﬁnalmente, la
esvástica en el año 39, por mencionar sólo algunas de ellas.
Los materiales que forman cada uno de los proyectos aquí
trabajados son también muy diferentes entre sí. Esto permite evidenciar
que, al ﬁnal, son los propios proyectos los que van ﬁjando las pautas
de su análisis, siempre y cuando quien estudia está más interesado
en desvelar las historias que cada proyecto cuenta que en imponer
sus propias historias al proyecto. En esto, y con los cuatro museos
en espiral cuadrada no construidos, se demuestra cuán didáctico es
estudiar a Le Corbusier. En los dibujos, en los artículos, en la Œuvre
Complète, Le Corbusier va dejando pistas para que aquellos que entran
a estudiar sus proyectos encuentren, paso a paso, datos que permiten
hacer la reconstrucción de cada uno, de manera única, irrepetible. El
método, aquel de reconstruir en dos pasos, uno a partir de los datos
objetivos, del proyecto mismo, y otro a partir de la arquitectura, de la
cultura, lo mezclo en los museos estudiados. Proyecto y Arquitectura
forman un todo indisoluble en estos cuatro apartados.
Cuaderno 3

11

¿Por qué separar el museo de Ahmedabad en un Cuaderno aparte?
Por varios motivos: el primero y más importante: es en el museo para
Ahmedabad donde por vez primera conﬂuyen todos los elementos que
caracterizan el prototipo de ediﬁcio público, que está en el origen de la
Unité de bâtisse del hospital de Venecia. Los proyectos en los cuales
Le Corbusier utiliza el prototipo, incluyendo el hospital, serán desde
entonces variaciones de ese organismo cuyas características quedan
deﬁnidas en la versión del museo fechada en noviembre de 1952: un
ediﬁcio sin fachadas, cuya principal fuente de luz es cenital, al cual se
entra por una planta baja elevada sobre pilotis, en cuyo centro está un
espacio al cual conﬂuyen, ya sea con la mirada o con el paso, cuatro
circulaciones localizadas en las esquinas que forman, en planta, una
especie de molinete que recuerda claramente una esvástica.
Por otra parte, el museo de Ahmedabad es el único de los seis
proyectos estudiados que está construido. Esto signiﬁca que el
material que existe para su estudio supera con creces incluso el
material que existe sobre el hospital. La gran diﬁcultad que tuve al
estudiar este proyecto fue intentar lograr un equilibrio entre el estudio
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que forma el hilo conductor de la tesis – la reconstrucción del proceso
por el cual Le Corbusier construye un prototipo –, y el hilo que propone
el propio proyecto – la reconstrucción del proceso de proyección y
construcción del centro cultural de Ahmedabad. Por lo cual, intenté
hacer la reconstrucción del proyecto, basándome en las necesidades
que me imponía la reconstrucción del prototipo. Por este motivo,
no encontrará el lector todos los planos del proyecto analizados y
descritos, más sí localizados dentro del proceso. Tampoco encontrará
el lector una descripción pormenorizada de la construcción del ediﬁcio.
Esto, por dos motivos: no es suﬁciente el material encontrado hasta la
fecha para hacer dicha labor. Y tampoco la construcción del ediﬁcio
sirvió para transformar o cambiar elementos básicos o fundamentales
en la deﬁnición del museo. Otra falencia es la historia del uso y vida del
ediﬁcio en los últimos 50 años, donde ha sufrido diferentes cambios,
abusos, terremotos y renovaciones. Indiferente a la postura que pueda
tener, a nivel personal, frente a la situación actual del ediﬁcio, esto no
cambia nada respecto al estudio del prototipo, de la Unité. Todos estos
asuntos quedan abiertos para ser estudiados y complementados por
futuras investigaciones.
Cuaderno 4
Se preguntará el lector por qué no continúo con un análisis igual de
exhaustivo con los demás proyectos en los cuales Le Corbusier utiliza
la Unité que nace de los museos, sobre todo, teniendo en cuenta
que la utiliza para desarrollar otros dos proyectos de museo, también
construidos, en Tokio y Chandigarh. La respuesta es doble. Desde el
punto de vista físico, la respuesta es clara: sería esta una tesis de
crecimiento ilimitado. Lo cual indica que, en efecto, para conocer
con perfecta claridad todo el proceso, es necesaria la reconstrucción
de estos dos proyectos, como también y, en especial, del centro de
cálculos para la Olivetti en Milan. Son trabajos que también quedan
abiertos para ser propuestos por otros. Pero, también, como ya he
dicho, en estos proyectos Le Corbusier utiliza ya un prototipo que ha
quedado perfectamente dibujado en el museo de Ahmedabad. Es la
explicación con la que inicio el Cuaderno y que me permite volver al
proyecto del hospital.
Muchos asuntos quedan pendientes, abiertos, tras una investigación
como la propuesta, puesto que la lectura de los proyectos da luces y
evidencia otros temas a trabajar. Decidí terminar la tesis escogiendo los
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tres que considero permiten a la vez cerrar la discusión sobre la Unité
horizontal y, a la vez, abrirla hacia otras posibles lecturas. El primero
era explicar en detalle una de las versiones del proyecto. A partir de
ella, evidenciar el papel de la Unité de bâtisse en la construcción de
este ediﬁcio de escala urbana: un ediﬁcio que construye un sector de la
ciudad de Venecia, que crea la fachada que, desde la construcción del
puente traslagunar, dejó de ser el trastero de la ciudad para convertirse
en su cara más vista.
Esta descripción hacía necesaria la explicación de cómo Le
Corbusier ha trabajado otros proyectos de ediﬁcios, jardines y objetos
horizontales, donde ya no aparecen ni esvásticas ni espirales, sino
a partir de módulos que forman dameros por sumatoria de partes.
Los museos son ediﬁcios que crecen sobre su centro en espiral. No
importa cuánto crezca, siempre será entendido como ediﬁcio. Nunca
tendrá más de 120 m de lado. En el hospital, la sumatoria de Unités
construye un sector de ciudad de más de 400 mts de lado. Por esto,
los 86 planos de las diferentes Unités de bâtisse que entrega Jullian el
10 de noviembre de 1965 dan pie para una descripción del proyecto
que lo permite entender, literalmente, como sumatoria de Unités.
Una sumatoria que no es evidente a nivel espacial. El hospital es
un tapiz conformado por un laberinto de pilares-pantalla, esvásticas
y patios, tan horizontal que no requiere fachadas o, para ser más
especíﬁca, que requiere de una sola cubierta-fachada que recoge toda
la luz del sol, para darle a cada espacio, desde el nivel 1 hasta el 3, la
justa luz, aquella que es necesaria, que no sobra y no falta, que a los
enfermos les llega engalanada de colores y sombras. Y tan horizontal
también, que tiende a confundir, por su dimensión y por el programa si
al estudiar el hospital se está estudiando un ediﬁcio, una arquitectura
o si se está estudiando un sector, una ciudad.
Esta sumatoria tiene varios antecedentes dentro de la obra de
Le Corbusier, desde los Ateliers d’artistes de 1910. Era un asunto a
indagar, una serie a construir. Un asunto que permitió también esbozar
la manera en la que, a partir del proyecto de los ediﬁcios anexos
al palacio de Justicia de Chandigarh, Le Corbusier inicia a resolver
este tipo de proyectos utilizando el prototipo de Unité horizontal.
Una respuesta que le lleva a buscar maneras de ensamblar o sumar,
por los lados, varias Unités, y que le lleva a plantear el modelo de
agregación que se consolida en el hospital, cuya única fachada es
la cubierta. ¿Cómo entender este cambio en la manera de hacer
ciudad en Le Corbusier ? Porque la ciudad a la que nos ha tenido
acostumbrados es aquella ciudad construida a partir de elementos
13
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aislados que conforman el conjunto a partir de relaciones visuales,
como lo aprendiera desde 1907, cuando descubre esta manera de
organización espacial en Italia. El hospital es otra ciudad, construida a
partir de la agregación de ediﬁcios.
Y esta ciudad no es entendible sin la Unité, sin ese ediﬁcio o caja
que, gracias al meticuloso trabajo en sección, se convierte en la ﬁcha
de un juego sin nombre, a la cual las reglas le permiten adosar por
cuatro, tres, dos o uno de sus costados, otras ﬁchas, otras unidades,
para conformar un entramado de llenos y vacíos, sin límites. El origen
de la Unité que permite el juego del hospital está en los Museos de Le
Corbusier. El hospital se constituye, a su vez, en una Unidad de Unités
en donde ya no hay ruptura posible entre la arquitectura y la ciudad:
dos mundos que conviven pero que a lo largo de su historia se piensan
y se hacen separados, encuentran en el hospital, la manera de unirse.
Logran un equilibrio y conforman una Unidad.
Cuaderno 5
Una serie de anexos documentales y la bibliografía concluyen la tesis.
Dentro del inmenso cuerpo de documentos consultados, consideré
indispensable incluir el documento original del Rapport Thechnique
que ﬁrma Le Corbusier el 12 de mayo de 1965. Esto, debido a que
si bien está parcialmente publicado en varias ocasiones en el idioma
original, y en su totalidad traducido al inglés y al italiano, no existe
más que en los archivos de la Fondation Le Corbusier el documento
completo en su idioma original. Un texto que, sin duda, permite todavía
mucho estudio y sin el cual el segundo proyecto, fechado el 31 de
marzo de 1965 es totalmente incomprensible.
Incluyo también la reproducción de algunas cartas: la invitación
de las autoridades de Ahmedabad a Le Corbusier para que visite su
ciudad y se encargue del proyecto de un museo y la carta en la que
Le Corbusier responde al alcalde de Venecia del por qué no debe
construir un hospital en la ciudad, son algunas de ellas.
Incluyo también un material de trabajo, que puede llegar a ser
de utilidad para aquellos que estudien la obra del Maestro. Son los
calendarios que hice para la reconstrucción del museo de Ahmedabad
y del hospital de Venecia. Los planos que salen del Atelier de las obras
que se están trabajando al mismo tiempo, más la correspondencia,
los viajes y otras actividades de Le Corbusier entre 1951y 1954 y
entre 1962 y 1965. El estudio de otros proyectos podrá completar
14
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este material, cada vez con más información, hasta poder llegar a
reconstruir el calendario, día a día, del Atelier.
También la trascripción de la entrevista que tuve con Guillermo
Jullian de la Fuente en París en enero de 2006 es de gran utilidad
para complementar la mirada que sobre el proyecto tiene el principal
colaborador de Le Corbusier desde 1959. Jullian, tras la muerte del
Maestro, dedicó gran parte de su trabajo a continuar tanto el proyecto
del hospital, como la investigación propuesta en este ediﬁcio en sus
proyectos. Sin duda, a pesar de las muchas publicaciones ya existentes
sobre la obra de Jullian y su trabajo en el Atelier de la rue de Sèvres, el
trabajo de análisis de su obra apenas comienza.

La tesis son cinco Cuadernos. Cada uno puede ser estudiado, leído, de
manera autónoma. Las partes que componen cada Cuaderno, también
son unidades que pueden ser estudiadas de manera independiente. El
orden que se traduce en los números que los nombran es sólo una
sugerencia, un hilo que propongo para recorrer este laberinto.
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1.1

1.2

1.1 Charles Edouard Jeanneret,
dibujo de tres detalles de las arcadas
del palacio Ducal (1907) FLC 2176
1.2 Ch-E. Jeanneret, fotografía de
la logia de la esquina suroeste del
palacio Ducal (1907) FLC (19)157
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Le Corbusier viaja a Venecia entre el 29 de Agosto a 1 de septiembre
de 1963 para discutir in situ el proyecto para el hospital de Venecia
con las autoridades civiles y hospitalarias que, desde agosto del año
anterior, han estado intentando convencer al Maestro, no sólo de la
necesidad de dicho ediﬁcio para la ciudad, sino también que el lugar
escogido era el idóneo y que la persona llamada ha hacerlo tenía
que ser él, Le Corbusier. Este será el penúltimo viaje de Le Corbusier
a la ciudad en la laguna.1 Una ciudad que, a lo largo de toda su
– 1 La relación entre Le Corbusier y la ciudad de Venecia ha sido objeto de varios artículos. Entre
ellos, es importante destacar: Manfredo Tafuri, Teoria e storia dell’architectura, Laterza, Bari 1968,
p. 57; Stanislaus von Moos, “La lezione di Venezia”, en: Le Corbusier: Album La Roche, Electa,
Milano 1996); Stanislaus von Moos, “Venice”, en: AA.VV., Le Corbusier before Le Corbusier- Applied
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vida, ha conocido con detalle, gracias a los diferentes viajes que le
llevan a ella, ya sea en vivo o a través de los libros de otros autores
o ﬁrmados por el propio Le Corbusier. La primera visita a Venecia
la hace en 1907, ﬁnalizando lo que se ha dado a conocer como el
Viaje a la Toscana. La segunda visita será a través de los libros.
Primero, siendo estudiante en la Chaux-des-Fonds y segundo en la
Bibliothèque National de Paris en 1915. En 1922 vuelve a Venecia
acompañado de su amigo Raoul La Roche y publica en Urbanisme2
arts – Architecture – Painting – Photography – 1907-1922, The Bard Graduate Center for Studies in
Decorative Arts, design and Culture-Langmatt Museum-Yale University Press, New York-Baden-New
Haven-London 2002, pp. 150-153; Amedeo Petrilli, “Le Corbusier e Venezia”, en: Il testamento di Le
Corbusier – Il progetto per l’Ospedale di Venezia, Marsilio, Venezia 1999, pp. 20-34.

1.3 Ch-E. Jeanneret, fotografía de
esquina noroeste del palacio Ducal
(1907) (FLC L4-19-158)
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1.4

1.5

1.4 Ch-E. Jeanneret, fotografía
esquina suroeste de la Basílica de
San Marcos (1907) FLC, (19)161
1.5 Ch-E. Jeanneret, fotografía de un
capitel de la Basílica de San Marcos
(1907) BV LC /108/474
1.6 León Perrin, dibujo de un capitel
de la Basílica de San Marcos (1907)
(Musée León Perrin, Môtiers, E VI
216)
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1.6

las primeras imágenes de la ciudad como parte de su estudios. En
1932 regresa para participar en un Convengo sull’Arte en el Palazzo
Ducale. Dos años después publica La Ville Radieuse,3 en donde
Venecia aparece en dos páginas que sirven de presentación del
proyecto de Urbanisation de la rive gauche de l’Escaut à Anvers
(1933). Referencias a la ciudad volverán a aparecer en dos libros de
Le Corbusier : Quand les cathédrales étaient blanches: voyage aux
pays des timides4 y en Propos d’Urbanisme.5 En 1952, Le Corbusier
vuelve a Venecia para dar una conferencia a los estudiantes que
– 2 Le Corbusier, Urbanisme, Cres, Paris 1925. – 3 Le Corbusier, La Ville Radieuse, Editions Vincet
Fréal & Cie, Boulogne-sur-Seine, 1935). – 4 Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches:
voyage aux pays des timides, Paris 1937. – 5 Le Corbusier, Propos d’Urbanisme, Éditions Bourrelier
et Cie., Paris 1946. – 6 Por primera vez aquí reunidos en su totalidad. – 7 No incluyo en este Album
todas las cartas postales que de Venecia están archivadas en la Fondation Le Corbusier, puesto que
no hay fecha que las pueda relacionar con los diferentes viajes. Ver: FLC L5-8-287/326. – 8 Sobre
el viaje de 1907, ver, entre otros: Mary Patricia May Sekler, The Early Drawings of Charles-Edouard
Jeanneret (Le Corbusier) 1902-1908, Garland Publishing, Inc., New York-London 1977; AA.VV. Le
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hacen un taller de verano en la escuela del CIAM. El siguiente, será
el viaje de 1963.
De todos estos viajes y publicaciones queda una colección
importante de dibujos, acuarelas, fotos, cartas postales y todo tipo
de notas.6 Todos ellos son testigos de la importancia que tuvo para
Le Corbusier, en su manera de pensar la ciudad y la arquitectura, la
ciudad de Venecia. Por lo tanto, a manera de Álbum,7 los presento
a continuación, puesto que, si bien son varios los autores que han
tratado el asunto de la relación de Le Corbusier con Venecia, creo
que es muy importante entender, en compañía de los dibujos y fotos,
la presencia de la ciudad, ya no sólo en sus dibujos de estudio o de
viaje sino, sobre todo, en la propia obra del Maestro antes de llegar a
Venecia. Los diferentes aprendizajes que deja la ciudad, a lo largo de los
viajes que inicia el joven Jeanneret en 1907, permiten la comprensión
del proyecto del hospital de Venecia dentro del conjunto de la obra
completa de Le Corbusier.
1907: UNA CIUDAD PASADA POR AGUA8
Charles-Edouard Jeanneret ﬁnaliza el viaje que en 1907 hace por el
norte de Italia, en Venecia. Una estancia que inicia el 25 de octubre y
termina el 7 de noviembre.9 En los 13 días, Jeanneret toma una serie
de fotos y hace dos dibujos.
Las imágenes coinciden con el listado de los tres ediﬁcios que más le
interesan de Venecia y que los describe en su carta a L’Eplattenier así:
Corbusier, Il viaggio in Toscana (1907), cit.; H. Allen Brooks, Le Corbusier’s formative years, cit.;
Paul Venable Turner, The education of Le Corbusier, Garland Publishing, Inc., New York-London
1977; AA.VV., Le Corbusier before Le Corbusier, cit.; Stanislaus von Moos, Le Corbusier, Elements
of a Synthesis, MIT Press, Cambridge-London 1979; y, Germán Hidalgo, “La constatación de un
aprendizaje. El viaje de Ch-E. Jeanneret a Italia en 1907”, en: Massilia 2004, Annuaire d’études
corbuseennes, Coop d’Idees, Barcelona 2004, pp. 4-30. – 9 Desde Venecia, Jeanneret escribe una
carta, el 1 de noviembre, a su maestro L’Eplattenier (FLC E2-12-12/15). Y, desde Viena, una carta
posta a sus padres, donde menciona su estancia en Venecia (FLC R1-4-8).

1.7 Ch-E. Jeanneret, fotografía de la
fachada del Palazzo Marcello sobre
el Gran Canal (1907) FLC (19)155
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Le Palais ducal, St. Marc et la Ca-d’Or, autant de perles. On regarde
le plus possible et l’on tâche de s’instruire.
En efecto, un dibujo y dos fotos del palacio Ducal (ﬁgs. 1.1-1.3); dos
fotos de San Marcos (ﬁgs. 1.4-1.5) – el capitel pareciera ser el mismo
que su amigo y compañero de viaje Léon Perrin dibuja (ﬁg. 1.6) –; una
foto de la fachada del Palazzo Marcello (ﬁg. 1.7); una foto de la fachada
de la Ca-d’Or (ﬁg. 1.8) y una foto de la fachada de la Scuola San Marco
(ﬁg. 1.9) son los recuerdos que se lleva Jeanneret de Venecia, la cual
caliﬁca como:
Cette ville ne me parait pas p[our] un séjour prolongé. Trop de
moments d’oisiveté forcée, ces éternels bateaux, qui vous donnent
le goût de la grande ﬂème. Les crayons ne s’usent plus et le papier
reste blanc.
Un año más tarde, en un cuaderno de apuntes en la Chaux-des-Fonds,
Jeanneret dibuja una sección de San Marcos (ﬁg. 1.10), tomado del
libro de Édouard Corroyer, L’Architecture romane (Paris 1888).10
Este grupo de imágenes me permite, además de la relación que ya
ampliamente ha sido estudiada en cuanto a la forma y contenido de
los dibujos de este período de Jeanneret con los dibujos de Ruskin,
centrados casi siempre en los detalles más que en el conjunto,11
resaltar dos hechos que son comunes en estos ediﬁcios venecianos
y que, directa o indirectamente, son asuntos que Le Corbusier
trabaja en toda su obra: 1. los ediﬁcios en Venecia están elevados
sobre pilotis; y, 2. en alzado, los ediﬁcios que siguen el modelo del
Palacio Ducal están formados por tres cuerpos principales (que

1.8 Ch-E. Jeanneret, fotografía de la
fachada de la Ca-d’Or sobre el Gran
Canal (1907) FLC (19)15?
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– 10 Ver explicación de Paul Venable Turner, The education of Le Corbusier. Cit., pp. 50-51. – 11
Dice von Moos: Their subject matter (“the noble and ﬁne harmony of the ample surfaces of the Dogs
palace, or the hot cadence of the vaults and turrets of San Marco”) is very Ruskinian in its Gothic
focus. Jeanneret was particularly interested in decorative detail, such as the tracery or the capitals of
the doges’ palace (which Perrin sketched). – 12 Le Corbusier, Œuvre complète 1910-1929., pp. 45 y
128-129. – 13 Ver más adelante la referencia a « Les huttes des crannoges d’Irlanda » en el proyecto
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pueden estar divididos en su interior por mezanines), donde la base
está caracterizada por el predominio del vacío frente al lleno (arcadas
y logias); el cuerpo está caracterizado por el predominio del lleno
frente al vacío; y el remate, la cubierta, es sólo visible a distancia.
Dos características que también sirven para describir el proyecto
para el hospital de Venecia.
No digo que de la experiencia del viaje de 1907 el joven Jeanneret
haya sacado ya las conclusiones que le permiten a Le Corbusier
proyectar y describir, por ejemplo, la maqueta de la Maison
« Citrohan » para la exposición del Salon d’Automme de 1922, a
partir de resaltar que es un ediﬁcio elevado sobre pilotis, con tres
cuerpos claramente diferenciados en alzado y sección. Tampoco que
en 1907, tras visitar Venecia, Jeanneret tuviese claro uno de Les 5
points d’une architecture nouvelle (1926): « La maison sur pilotis ».12
Pero, sin duda, entre los muchos referentes que Le Corbusier utiliza
para proponer sus ediﬁcios elevados sobre pilotis, trabajados en
tres cuerpos claramente deﬁnidos en sección y alzado, están las
construcciones en Venecia.13
Veamos un solo ejemplo: en Venecia, los ediﬁcios están resuelto, en
general, dejando la planta baja libre, destinando los pocos locales a
zonas de servicio y almacenamiento (a las cuales se le deben hacer
altillos para proteger de la humedad los objetos almacenados). En esto,
tanto el Palacio Ducal como la Ca-d’Or son ejemplos excepcionales.14
En la guía Baedeker que Jeanneret lleva durante su segundo viaje a
Italia,15 el ejemplo del Palacio es evidente: la planta baja (ﬁg. 1.11) está
caracterizada por la doble galería que hacia el exterior y hacia el patio
interior deja una importante área libre, abierta y cubierta en planta baja,
para el Museo del Mundaneum de 1928. – 14 Sobre la manera en la que está construida al Ca-d’Or,
ver: Richard, J. Goy, «The house of gold, Building a palace in medieval Venice», Cambridge University
Press, Cambridge 1992. – 15 Karl Baedeker, L’Italie des Alpes à Naples, Baedeker-Ollendorf, LeipzigParis 1910. En 1907, según Turner, Jeanneret viaja con dos libros: Matins à Florence, de Ruskin y,
Voyage en Italie de Hippolyte Taine. Es en el viaje de 1911, conocido como Voyage d’Orient, que
lleva la guía Baedeker.

1.9 Ch-E. Jeanneret, fotografía de
la fachada de la Scuola San Marco
(1907) FLC (19)15?
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mientras que la planta piso ocupa el 100 % del área que se puede
construir (ﬁg. 1.12). No es posible pasar por Venecia y no darse cuenta
de la importancia de esta separación del suelo de sus ediﬁcaciones, más
si, como le sucedió a Jeanneret en su primer viaje, no para de llover:
Venise se dérobe à nous ; après 5 jours de pluie voici 2 jours de
brouillard opaque. De tous côtés l’eau afﬂue et ruisselle, samedi la
mer envahissait même la Piazzetta. On se sent des démangeaisons
par tout le corps : sont-ce des nageoires qui percent… ou simplement
les piqûres des moustiques ? 2 ou 3 échappées de soleil nous ont
tout le même permis de juger Venise sous son bel aspect, et nous
avons même assisté l’autre soir, à une véritable apothéose, un ciel
dramatique tout couvert de nuages noirs noyer dès la brume jaune,
et le soleil éclatant à côté de la lanterne de Ste. M. della Salute ; la
mer, le ciel, les maisons ne faisant qu’un immense ﬂambeau vu à
travers des pleurs.16

1.10 Ch-E. Jeanneret, dibujo de una
sección de San Marcos y apuntes
manuscritos tomados del libro de
Édouard Corroyer, L’Architecture
romane (Paris 1888) (FLC A2-19158)
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El Palacio Ducal es el paradigma (ﬁg. 1.13): las fachadas oeste y sur del
célebre ediﬁcio están trabajadas con materiales claros que dan unidad al
plano que, a la vez, está claramente dividida en dos franjas: una donde
prima el vacío y la sombra; otra donde prima el lleno y la claridad. Porque
el basamento del ediﬁcio, formado por los pórticos abiertos en planta baja
y la galerías del nivel 2, que dan un aspecto aéreo al ediﬁcio, sostenido
por la doble ﬁla de pilares, siempre es observado como una franja de
– 16 Carta de Jeanneret a L’Epplanenier (FLC E2-12-12).
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1.13

claroscuros, gracias a las sombras que producen, a lo largo del día, los
pilares y el espacio cubierto. El basamento horadado, ligero, sostiene el
cuerpo macizo, sólido, en ladrillo y mármol de la planta donde se ubican
las principales salas del ediﬁcio en el nivel 3. El ladrillo y el mármol son
de tonos claros, que reﬂejan la luz del sol, haciendo que este cuerpo,
apenas vaciado en las fachadas oeste y sur por 7 grandes ventanales que
evidencian la monumental altura de las dos salas principales del ediﬁcio – a
saber, la del Escrutinio a oeste y la del Gran Consejo a sur –, pareciera ﬂotar
sobre el basamento de pilares. El muro del cuerpo superior está rematado
con una serie de ventanas circulares y por un grupo de pináculos que dan
un aspecto nuevamente aéreo a la cornisa del ediﬁcio, del que, a nivel del
peatón, no se ve la cubierta.
Es posible construir una analogía entre la descripción de los alzados
oeste y sur del Palacio Ducal, con la descripción genérica de los 4
alzados de la Villa Savoye, divididos también en tres franjas horizontales
(ﬁg. 1.14): la planta baja con el pórtico que separa la caja del suelo,
la deja ﬂotando; la planta piso formada por el muro casi blanco que
rodea todo el perímetro de la casa vaciado por la franja horizontal de
ventanales que dan al interior, ya sea cubierto o descubierto; la cubierta,
con los volúmenes retrocedidos que pueblan el solarium.
En 1938, Martienssen hace la misma comparación, pero esta vez
con otras dos casas de los años 20 de Le Corbusier: Garches y La
Roche-Jeanneret (ﬁg. 1.15):

1.11 Karl Baedeker, L’Italie des Alpes
à Naples : planta de San Marcos y
del palacio Ducal
1.12 Karl Baedeker, L’Italie des Alpes
à Naples : plantas 2 y 3 del palacio
Ducal
1.13 Tarjeta postal donde se
observa, entre otras, la fachada sur
del palacio Ducal, el Campanille y
una góndola sobre la laguna. (s/f)
(FLC L5-8-291-001)
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1.14

1.15

1.14 Le Corbusier y Pierre Jeanneret,
La Villa Savoye à Poissy (1929-1931):
La façade, des quatre côtes, est une
apporteuse de lumière et de vue.
C’est une fonction pure et simple ».
(Œuvre complète 1929-1934).

1.16

[Martienssen] selected those speciﬁc buildings which reinforced his
general theory of architecture, and to which he was emotional attuned
(…) the Gothic Dodge’s Palace at Venice, as a case study in the use of
pilotis supporting a plane surface punctuated by simple fenestration.17

1.15 Martienssen, comparación de
la fachada del Palacio Ducal con las
villas Garches y La Roche-Jeanneret
de Le Corbusier y Pierre Jeanneret
(1938)

Los mismos elementos que, con pequeñas variaciones, forman el
alzado tipo del Hospital de Venecia (ﬁg. 1.16).

1.16 Le Corbusier, L’hôpital de
Venise (1962-1965): detalle del
alzado noroeste, sobre la laguna
(FLC 32.178)

– 17 Gilbert Herbert, Martienssen & the international style – The modern movement in South
African architecture, A.A. Balkema, Cape Town-Rotterdam 1975, p. 200-201. – 18 Existe una
publicación del manuscrito, a cargo de Marc E. Albert Emery: Charles Edouard Jeanneret – Le
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1.17

1915: LA CONSTRUCTION DES VILLES
Es posible decir que Jeanneret vuelve a Venecia en el verano de
1915, pero a través de los libros. Lo hace sentado en la Bibliothèque
Nationale de Paris, cuando acude para reunir el material gráﬁco
necesario para el libro que venía redactando desde 1910, titulado
La construction des villes.18 Es inmenso el material recogido sobre
Venecia. Referido, en la mayor parte de los casos, al manejo y forma
del espacio público.
Son varios los dibujos donde estudia los diferentes espacios
públicos que conforman el conjunto, desde la gran piazza, pasando
por la piazzetta di San Marco y el muelle San Marco hacia el sur y
la piazzetta dei Leoni al costado de la fachada norte de la basílica.
Primero, el conjunto en planta (ﬁg. 1.17), incluyendo todos los ediﬁcios
y espacios públicos. Empezando por la Basílica, y siguiendo el recorrido
en el sentido de las manecillas del reloj: Palacio Ducal, la Zecca, la
Biblioteca Marciana, el campanario de San Marcos y la Loggetta, las
Procuradurías Nuevas, el Ala Napoleónica, las Procuradurías viejas y
la torre dell’Orologio.
Son la Piazza y el campanile los asuntos que centran la atención de
Jeanneret en la ﬁg. 1.18 (FLC 2300). Las dos imágenes de la plaza están
tomadas desde los extremos este y oeste, es decir, desde la basílica la
ﬁgura de la derecha y desde el ala napoleónica la ﬁgura del centro.
Son la Piazzetta y el muelle de San Marco los que describe en la
siguiente secuencia de imágenes (fig. 1.19) (FLC B2-20-252-105).
De izquierda a derecha: el muelle, formado por la fachada sur del
Palacio Ducal y la fachada oeste de la biblioteca y la columna de
San Marcos (fig. 1.20); luego la piazzetta vista desde la torre del reloj
y desde el muelle. Abajo, una vista del edificio de la Biblioteca. La
piazzetta nuevamente aparece dibujada en la fig. 1.21. Jeanneret
también dibuja la piazzetta dei Leoncini en planta y en perspectiva
(fig. 1.22).
Jeanneret utiliza varios de los dibujos del conjunto de San Marcos,
en compañía de otros ediﬁcios y espacios públicos de la ciudad, para
construir un recorrido por Venecia a partir de 10 imágenes (ﬁg. 1.23).
También se interesa Jeanneret en otro grupo importante de ediﬁcios
y sus respectivos espacios públicos:
Corbusier, La Construction des villes, L’Age d’Homme-FLC, Paris 1992. Ver también : H.Allen
Brooks, “Jeanneret e Sitte: le prime idee di Le Corbusier sulla costruzione della città”, Casabella
514, 1985, pp. 40-51.

1.17 Ch-E. Jeanneret, dibujo de la
planta del conjunto monumental de
San Marcos (1915) (FLC B2-20-341)
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1.20

1.21

1.22

1.20 Tarjeta postal de la columna de
San Marcos en la piazzetta (s/f) (FLC
L5-8-326-001)
1.21 Ch-E. Jeanneret, dibujo de la
piazzetta vista desde la piazza de
San Marcos (detalle de FLC 2298)
1.22 Ch-E. Jeanneret, dibujo de la
piazzetta dei Leoncini en planta y en
perspectiva (detalle de FLC 2299)
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el campo de Santi Giovanni e Paolo (ﬁg. 1.24), dibujado en planta
y perspectiva, con la iglesia en el costado este y, a norte, la Scuola
Grande di San Marco, donde se encuentra el monumento ecuestre de
Bartolomeo Colleoni, del cual, en alguno de sus viajes Le Corbusier
compra una carta postal (ﬁg. 1.25). Del mismo conjunto, sobre el canal
y la fondamenta dei Mendicanti, el hospital que lleva el mismo nombre
y donde todavía, en 1963, funciona el hospital que Le Corbusier debe
trasladar al solar de San Giobbe (ﬁg. 1.26)
Del Fondaco dei Tedeschi, Jeanneret resalta, en planta, la manera
en que la escalinata del puente del Rialto encaja con el ediﬁcio y la
loggia que forma el acceso principal sobre el Gran Canal (ﬁg. 1.27).
La basílica y el campo de Santa Maria dei Frari es otra de las piezas
urbanas que llaman la atención de Jeanneret, quien las dibuja en planta
y perspectiva, incluyendo el canal y la fondamenta que se forma frente
a la iglesia (ﬁg. 1.28).
Los dos canales, con el grupo de pequeñas plazas y puentes que
forman el conjunto de Santa Giustina, también son dibujados en planta
y perspectiva (ﬁg. 1.29).
De la isla de san Giorgio Maggiore está la planta general del
conjunto (ﬁg. 1.30) y un estudio del alzado y plantas del proyecto de
Palladio (ﬁg.1.31).
De San Giorgio dei Greci, únicamente un alzado (ﬁg. 1.32), mientras
– 19 Roberto Sordina, « ah ! c’est ça ! on devait bâtir maintenant sans bâtir ! », en: AA.VV.,
H VEN LC hôpital de Venise, Le Corbusier – inventario analitico degli atti nuovo ospedale, a
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1.18

1.19

que, de la isla de la cartuja una axonometría (ﬁg. 1.33), sobre la cual
Roberto Sordina escribe:
Quasi si fosse determinata una fatale predestinazione, nel disegno
della Cartusia Inclytae Venetiarum, tratto dall’incisione di Marco
Boschini, Le Corbusier delinea alcuni segni premonitori: le ﬁgure
compresse tra cielo e mare, la fabbrica conventuale dai cortili e dai
chiostri retti, il vasto, articolato quadrillage che si estende sull’isola
e che costituirà la matrice compositiva dell’ospedale.19
Un dibujo del campiello que forma la fachada este de la iglesia de
Santa Maria Formosa (ﬁg. 1.34).
De la isla de Murano, Jeanneret dibuja, en planta y alzado, el
conjunto de la basílica de SS. M. Maria e Donato, rodeada por el
campo, el campiello y la fondamenta (ﬁg. 1.35).
Finalmente, una vista a vuelo de pájaro que muestra el conjunto
de islas que forman la ciudad como un tejido donde destacan cuatro
elementos: el Gran canal, el canal de la Giudecca, el conjunto de San
Marcos y el puente tras lagunar (ﬁg. 1.36).
Jeanneret en 1915 recorre a través de los libros una Venecia que a
veces reconoce y otras descubre. Siempre, a través del espacio
público, abierto de la ciudad. Los ediﬁcios interesan en tanto que dan

cura di Valeria Farinati, IUAV-Archivio Progetti – Ospedale Santi Giovanni e Paolo, Venezia
1999, p. 35.

1.18 Ch-E. Jeanneret, dos dibujos
la piazza de San Marcos y del
Campanile vistos desde los costados
oeste y este de la plaza (FLC 2300)
1.19 Ch-E. Jeanneret, dibujos de
la piazzetta y el muelle de San
Marco que forman una secuencia
de imágenes: primero, el muelle,
formado por la fachada sur del
Palacio Ducal y la fachada oeste
de la biblioteca y la columna de
San Marcos; luego la piazzetta vista
desde la torre del reloj y desde el
muelle. Abajo, una vista del ediﬁcio
de la Biblioteca. Y, una perspectiva
la piazzetta dei Leoncini (FLC B220-252-105).
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1.23

1.23 Ch-E. Jeanneret, recorrido por
Venecia a partir de 10 imágenes
acompañadas de numerosas notas.
Las imágenes corresponden a: a.
Gran Canal; b. conjunto de Santa
Maria dei Frari; c. piazza San Marco;
d. posiblemente, campo de Santa
Maria dei Miracoli; e. perspectiva y
planta del conjunto de ediﬁcios que
forman la piazzetta; f. perspectiva y
planta del campo de Santi Giovanni e
Paolo; g. perspectiva de la piazzetta
vista desde la piazza San Marco; h.
Vista desde el molo del Gran canal,
Santa Maria della Salute y la Dogana;
i. vista del conjunto de San Marco
desde la laguna; y, f. Santa Maria
della Salute (FLC B2-20-67-633)

1.24

1.25

1.24 Ch-E. Jeanneret, dibujos en planta
y perspectiva del campo de Santi
Giovanni e Paolo, con la iglesia en el
costado este y, a norte, la Scuola Grande
di San Marco (detalle de FLC 2299)
1.25 Carta postal del monumento
ecuestre de Bartolomeo Colleoni,
localizado en el campo de Santi
Giovanni e Paolo, comprada por Le
Corbusier en alguno de sus viajes
(s/f) (FLC L5-8-324-001)
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1.27

1.28

1.26 Ch-E. Jeanneret, planta y
alzado del canal, la fondamenta y el
hospital dei Mendicanti (FLC B2-2093-188)
1.27 Ch-E. Jeanneret, planta
y perspectiva del Fondaco dei
Tedeschi (FLC B2-20-238-65)
1.28 Ch-E. Jeanneret, planta,
numerosas notas manuscritas y
perspectiva de la basílica y el campo
de Santa Maria dei Frari (detalle de
FLC 2298)

1.29

1.29 Ch-E. Jeanneret, planta,
numerosas notas manuscritas y
perspectiva del conjunto de Santa
Giustina (FLC B2-20-195-646)
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1.31

1.30

1.30 Ch-E. Jeanneret, planta de la
isla de San Giorgio Maggiore (FLC
B2-20-177-187)
1.31 Ch-E. Jeanneret, dos plantas
y un alzado de la basílica de San
Giorgio Maggiore (FLC B2-20-5197)
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forma al espacio de la ciudad. Es el estudio del vacío lo que centra la
atención de Jeanneret. El vacío con el cual se construye el espacio de
la ciudad. Eso sin duda, uno de los asuntos que, desde la perspectiva
tanto de los proyectos urbanos como de los proyectos arquitectónicos
de escala urbana, conforma uno de los ﬁlones de investigación en
la obra de Le Corbusier. Cómo la arquitectura, el ediﬁcio o conjunto
de ellos, da forma, construye el espacio de la ciudad, es una de las
preguntas que Le Corbusier trata de aprender, no sólo de Venecia,
sino también del conjunto de la Basílica de Pisa, de San Pedro y el
Campidoglio en Roma, la Acrópolis en Atenas, la plaza de los Vosgos
y Versalles en Paris, por sólo mencionar unos pocos. De todos estos
espacios Le Corbusier aprende. Son ellos los que dan base y sustento
– 20 Entre otros, ver: Manfredo Tafuri, en “« Machine et mémoire », The city in the work of Le
Corbusier” (AA.VV., Le Corbusier, the Garland Essays, Garland Publishing Inc., New York-London
1987, pp. 203-218), presenta un recorrido por la manera en la que se transforma, a lo largo de
los años, el proyecto de ciudad de Le Corbusier. Desde los propios proyectos, Xavier Monteys
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1.33

1.32

al proyecto de ciudad que desarrolla Le Corbusier desde la propuesta
para la Cité-jardin aux Crête, La Chaux-des-Fonds (1914) y la Ville
contemporaine pour 3 millions d’habitants (1922), hasta llegar a la
propuesta para el Hospital de Venecia.20
1922: LA CIUDAD COMO SILUETA
El tercer viaje a Venecia lo hace Le Corbusier en compañía de su amigo
Raoul La Roche, del que queda como registro un cuaderno, con varias
láminas hechas en acuarela, pastel y lápiz.21 En total 10 dibujos, de los
cuales, uno es un detalle del atrio y la fachada de San Stae (ﬁg. 1.37),
explica el proyecto de ciudad de Le Corbusier en: La gran máquina: la ciudad en Le Corbusier
(El Serbal, Barcelona 1996). – 21 Un facsímile del cuaderno fue editado por Stanislaus von Moos:
Le Corbusier, Album La Roche, cit. En el texto de von Moos se explica que Jeanneret lleva otro
cuaderno de viaje, de formato vertical, del cual hay algunas páginas impresas en el pequeño

1.32 Ch-E. Jeanneret, alzado de San
Giorgio dei Greci (FLC B2-20-189645)
1.33 Ch-E. Jeanneret, vista aérea de
la isla Cartusia Inclytae Venetiarum
(FLC B2-20-237-75)
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1.34

1.35

1.34 Ch-E. Jeanneret, planta y
alzado del campiello que forma la
fachada este de la iglesia de Santa
Maria Formosa (FLC B2-20-6)
1.35 Ch-E. Jeanneret, Jeanneret
dibuja, en planta y alzado del
conjunto de la basílica de SS. M.
Maria e Donato en la isla de Murano,
rodeada por el campo, el campiello y
la fondamenta (FLC B2-20-246)
1.36 Ch-E. Jeanneret, vista a vuelo
de pájaro que muestra el conjunto
de islas que forman la ciudad de
Venecia (FLC B2-20-1-263)
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1.37

ocho son diferentes vistas tomadas desde una embarcación en la zona
del canal de la Giudecca (ﬁgs. 1.38-1.45) y uno que corresponde a dos
croquis de dos cuadros de Giambattista Tiepolo (ﬁg. 1.46). Me interesa
hacer énfasis en los paisajes urbanos.
Hasta la fecha, la mirada de Jeanneret en cada viaje a la ciudad se
puede identiﬁcar con diferentes escalas. En 1907, Jeanneret dirige su
mirada al detalle, a cómo está resuelta la arquitectura: la ventana, el
arco, el capitel. En el segundo, en 1915, Jeanneret enfoca la mirada
en el vacío urbano, en el espacio público, en la manera en que la masa
del ediﬁcio o de grupos de ediﬁcios delimitan, dan forma al espacio de
la ciudad, centrando su mirada en los espacios más amplios, como
plazas, plazoletas, fondamenta. No sobre la calle. En 1922, Jeanneret
toma distancia, sentado en algún tipo de embarcación o desde las
fondamenta que a lado y lado del canal le permiten observar estas
franjas de ciudad conﬁnadas entre el azul-gris del cielo y de la laguna.
Así, desde el agua, descubre otra Venecia y otra manera de entender
la ciudad: la silueta urbana. No importa el ediﬁcio, el detalle. Interesa
comprender el conjunto: cómo la suma de varios ediﬁcios, hechos
por diferentes arquitectos, maestros de obra o simples constructores,
forman una unidad. En las diferentes vistas, las iglesias de Palladio
(San Giorgio Maggiore, la Zitelle y el Redentor), la iglesia de los Gesuati
o Santa María della Salute están dibujadas con muy pocos detalles.
Sólo las líneas básicas de composición. Las ediﬁcaciones que las
acompañan, sin ningún detalle, son sólo manchas, masas. Sobresalen
las cúpulas y las torres, y una que otra embarcación que pasa por el
canal.
No es aleatorio que, coincidiendo con el viaje a Venecia, Le Corbusier
esté pensando, proyectando su primer modelo teórico de ciudad. En el
mismo Album La Roche, tras los dibujos del viaje a Venecia y Vicenza,
el siguiente grupo de dibujos corresponde al proyecto para la Ville
contemporaine pour 3 millions d’habitants (1922), que fue expuesta
en el Salon d’Automme en noviembre del mismo año. El diorama en
que se muestra la idea global de la ciudad es, en efecto, una vista
horizontal, del conjunto, en la que sobresalen los rascacielos sobre el
plano, casi homogéneo, que forman los diferentes ediﬁcios de vivienda
(ﬁg. 1.47). Es la manera en la cual Le Corbusier muestra siempre el
hospital de Venecia: desde la laguna, como conjunto urbano, como un
trozo de ciudad (ﬁg. 1.48).

cuaderno que acompaña el facsímile y que se encuentra en la Fondation Le Corbusier (Carnet
1916-22, FLC 5594).

1.37 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista del atrio y la
fachada de San Stae sobre el Canal
Grande (p. 28)
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1.38

1.39

1.38 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista de la isla de San
Giorgio Maggiore y de la Giudecca
con la iglesia de la Zitelle desde la
Zatterre a la altura de la iglesia del
Santo Spirito (p. 29)
1.39 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): Vista desde la Zattere
a la altura del Ospedale degli
Incurabili de la isla de la Giudecca.
En el centro, iglesia del Redentore
de Andrea Palladio. (p. 30)
1.40 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista del atardecer
de la Giudecca desde la Zattere a
la altura de la iglesia de los Gesuati,
con la iglesia del Redentore a la
izquierda (p. 32)

37

1.40

H.VEN.LC.: LE CORBUSIER Y VENECIA

1.41

1.42

Por esto, en su primer libro sobre estudios urbanos, Le Corbusier
publica dos imágenes de Venecia. En efecto, en Urbanisme (1924),
dos fotos (ﬁgs. 1.49-1.50) y un texto sirven para sintetizar lo que
hasta la fecha Le Corbusier considera el principal aprendizaje
recibido de la ciudad sobre la laguna: Se trata de un detalle del
ediﬁcio de las Procuradurías Viejas y una vista aérea del conjunto
monumental de la piazza de San Marco. La primera le sirve para
encabezar el inicio de un nuevo capítulo: « Classement et choix
– (Décisions opportunes) »:
Procuraties. Venise. L’uniformité des innombrables fenêtres fait
que ce grand mur de la Piazza San Marco joue comme la paroi
lisse d’une salle. La multiplication du même élément donne au mur
une grandeur illimitée, mais concevable, résumée en un type d’une
nature claire. Les pigeons de Saint-Marc eux-mêmes ajoutent leur
module uniforme, et ceci n’est pas q’un fait divers, c’est un fait
efﬁcient.22

– 22 Urbanisme, cit., p. 63. – 23 Ídem., p. 69.

1.41 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista desde una barca
de la Zattere con la iglesia de los
Gesuati (izq.), el campanile de San
Marco al fondo centro y la cúpula de
Santa Maria della Salute (der) (p. 33)
1.42 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista del canal de la
Giudecca, según Von Moos “da
un punto di vista ideale (rispetto al
livello dell’acqua)”, con la iglesia
de los Gesuati a izq. Y la Zitelle y el
Redentore a der. (p. 34)
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1.43

1.44

1.43 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista desde una barca
del canal de la Zattere con Santa
Maria de la Salute vista desde el sur
y la Punta della Dogana (p. 35)
1.44 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): vista desde una barca
de la isla de San Giorgio Maggiore
(p. 36)
1.45 Ch-E. Jeanneret, Album
La Roche (1922): vista desde el
embarcadero al lado del actual hotel
Mónaco de la isla de San Giorgio
Maggiore (p. 36)
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1.46

1.47

1.48

La imagen de la Piazza acompaña la declaración de cómo la ciudad
tiene el derecho a ser algo más que « des palais tout en corridors » y de
conocer « des éléments d’une échelle inconnue jusqu’ici apporteront
la sublimité de leurs dimensions ».23
1934: LA COTE + 0
Le Corbusier viaja nuevamente a Venecia en julio de 1934, para participar
en un Convengo sull’Arte en el Palazzo Ducale. No hay registro de
dibujos o fotografías de este cuarto viaje de Le Corbusier a Venecia.
Sin embargo, es evidente que nuevamente la ciudad causa un fuerte
impacto en él, puesto que, un año después, en la publicación de La
Ville Radieuse,24 Le Corbusier utiliza una serie de imágenes y dibujos de
Venecia para introducir el proyecto de Urbanisation de la rive gauche de
l’Escaut à Anvers (1933). Son dos páginas. En la primera (ﬁg. 1.51), el título
es claro: « Je prends Venise à témoin ». Las imágenes, contundentes:
además de la doble ﬁla de fotografías (con diferentes fondamenta, tres
detalles del Palacio Ducal y una vista de San Giorgio Maggiore), aparece
el plano de la ciudad, resaltando los canales, el esquema que muestra la
forma en que se une la ciudad a tierra ﬁrme y el gran parking del Piazzale
Roma. El grupo de imágenes es expresión de la prueba: Venecia es
una muestra viva de cómo funciona una ciudad que tiene separados al
peatón (vías blancas) del vehículo (vías negras) (ﬁg. 1.52):25
– 24 La Ville Radieuse, cit., pp. 51-53. – 25 Desde el proyecto para la Ciudad de tres millones de
habitantes, Le Corbusier propone la separación de peatones y vehículos. Primero, con la forma
en la que, en diferentes niveles permite la llegada al centro de la ciudad de los diferentes medios
de transporte. Más adelante, en 1925, cuando desarrolla con mayor detalle el proyecto de los «
Immeubles-villa », explica la manera en la que transforman la calle para permitir una primera

1.46 Ch-E. Jeanneret, Album La
Roche (1922): dos croquis a lápiz
de dos cuadros de Giambattista
Tiepolo: a izquierda “Umilità e
castità”, que se encuentra en la
Scuola del Carmine y, a derecha,
“Bellerofonte su Pegaso” que se
encuentra en el palazzo Labia. (p.
31)
1.47 Le Corbusier y Pierre Jeanneret,
Une ville Contemporaine (1922):
« Diorama d’une ville de 3 millions
d’habitants »
1.48 Le Corbusier, L’hôpital de
Venise (1962-1965): alzado noroeste
sobre la laguna publicado en la
Œuvre Complète 1957-1965
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1.49

1.50

Venise :

a) le chemin des piétons ;
b) le chemin des gondoles ;
c) sur le Grand Canal, les transports en commun (les
bateaux à vapeur) ;
d) sur la lagune, les transports internationaux (marine
de guerre, paquebots, cargos).
Ce dessin est révélateur ; il est exact, fait sur des plans de cadastre.
Ne dirait-on pas une parfaite biologie – régime cardiaque d’un être
vivant ?
Le piéton est roi ; il n’a jamais perdu sa dignité.
Venise est un brillant encouragement à nos études d’organisation
des villes de al civilisation machiniste (Juillet 1934).
En el plano « VR 5 – Circulation » de la Ville Radieuse (ﬁg. 1.53), Le
Corbusier toma de Venecia el cul-de-sac de piazzale Roma como
la solución tipo para que los coches que recorren la ciudad por las
autovías lleguen a unas zonas de parking, ya sea, como es el caso,
en los sectores de vivienda o en la Cité. El resto del territorio es
para los peatones, quienes tendrán pasos subterráneos o elevados
para pasar de un sector a otro de la ciudad. La propuesta urbana
de Le Corbusier de separar peatones y vehículos se va depurando
a lo largo de los años. Será la base que sustenta la « La Règle des
7 V (Voies de circulation) », que será el punto de partida para la
propuesta para el Hospital de Venecia.26

1.49 Le Corbusier, Urbanisme
(1924): página 63, inicio del capítulo
« Classement et choix »
1.50 L-C, Urbanisme (1924): página
69
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separación entre los vehículos y el peatón. Es para la presentación del « Plan Voisin » (1925) que,
en la Œuvre complète 1910-1929 (Éditions d’Architecture Erlenbach, Zurich 1937, p. 112-115) que
Le Corbusier presenta su propuesta respecto a « La Rue » : la solución está en resolver un problema
de « la dimension, de la largueur ; et du classement : le pieton, l’auto ». Las nuevas medidas, la
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VENECIA EN EL URBANISMO DE LE CORBUSIER
Durante los años anteriores y posteriores a la segunda guerra
mundial, Le Corbusier trabaja intensamente en el desarrollo de sus
teorías urbanas. Lo hace tanto a través de proyectos como en un
grupo importante de libros. No volverá a Venecia hasta 1952. Pero,
mientras tanto, utiliza en dos de sus publicaciones a Venecia como
ejemplo vivo de diferentes cualidades a tener en cuenta a la hora
de pensar y construir la ciudad.
En Quand les cathédrales étaient blanches: voyage aux pays des
timides,27 Le Corbusier hace una breve y contundente referencia a la
ciudad:

clasiﬁcación llevan a un hecho contundente : « La rue n’existera plus ». – 26 Vid. adelante. Le
Corbusier, “Urbanisme. La Règle des 7 V (Voies de circulation)”, Le Corbusier – Œuvre complète
1946 – 1952, Girsbesger, Zurich 1953, pp. 90-94. – 27 Quand les cathédrales étaient blanches:
voyage aux pays des timides, cit., pp. 14-16.

1.51 L-C, La Ville Radieuse (1935):
« Je prends Venise à Témoin » (p.
268)
1.52 L-C, La Ville Radieuse (1935):
p. 269
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1.53

1.53 Le Corbusier y Pierre Jeanneret,
« VR 5 – Circulation » de la Ville
Radieuse (1930) (FLC 24900)
1.54
Le
Corbusier,
Propos
d’Urbanisme (1946): página 17 con
una vista de la plaza de San Marcos
dibujada en 1915 en la Bibliothèque
Nationale de Paris
1.55 L-C, Propos d’Urbanisme
(1946): página 21 con una vistas en
planta y perspectiva del conjunto de
Santa Maria dei Frari dibujadas en
1915 en la Bibliothèque Nationale
de Paris
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Si Venise, aujourd’hui encore, est l’intacte preuve d’une vie
collective, pour nous de France, nous dressons devant nos yeux
l’image du temps où les cathédrales étaient blanches.
En Propos d’Urbanisme, Le Corbusier publica cuatro imágenes que
envía en 1963 al alcalde de Venecia:28 La primera es una vista de la
plaza de San Marcos, dibujada en 1915 en la Bibliothèque Nationale en
París (ﬁg. 1.54).29 En la segunda, una vista de la basílica de Santa Maria
dei Frari, con su entorno de campi, canal y puente, dibujado también
en planta (ﬁg. 1.55), también de 1915 como el tercer dibujo, que es
una vista a vuelo de pájaro sobre el conjunto de islas que forman la
ciudad (ﬁg. 1.56). La cuarta y última imagen que envía Le Corbusier a
Favaretto Fisca es una perspectiva de la Piazzeta, vista desde la Torre
del’Orologio (ﬁg. 1.57). En los textos que acompañan las imágenes, Le
Corbusier hace énfasis en la manera en la que la ciudad se construye
por la superposición de épocas, constructores, materiales, formas,
todos diferentes, pero cómo es posible lograr una unidad a partir de
dicha diversidad. También hace referencia a la separación del tráﬁco
– 28 Propos d’Urbanisme, cit., pp. 17, 21, 36 y 47. Recordar que no es la primera vez que Le
Corbusier utiliza dibujos, fotos o textos hechos en Venecia o en la Bibiothèque National de
Paris. Además de los ya mencionados hasta ahora, ver: Œuvre complète 1910-1929, Éditions
d’Architecture Erlenbach, Zurich 1937, p. 20 ; Le Corbusier, Sur les 4 routes, Gallimard, Paris
1941 (trad. Esp. Por las cuatro rutas, Gustavo Gili, Barcelona 1972, p. 165-166) ; Le Corbusier,
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1.55

1.56

1.57

peatonal y vehicular que impone la naturaleza: el agua en Venecia.
Venise offre sa magistrale leçon d’harmonie. Personne n’en disconvient,
la poésie y a pris ses ailes les plus diaprées. Sérénité joyeuse, diversité
féconde, inattendu stimulant, délicatesse et majesté partout répandues,
symphonie organisée sur l’horizontale de la lagune.30
La Charte d’Athenes, Plon, Paris 1943. – 29 Cuenta von Moos que Le Corbusier hace este
boceto a partir del cuadro de Domenico Lovisa “View of the Piazza di S. Marco on the final day
of Carnival”, grabado del siglo XVIII, que se encuentra en la Biblioteca Nacional en París. Ver:
“Venice”, en: AA.VV., Le Corbusier before Le Corbusier, cit., p. 152. – 30 Le Corbusier, Propos
d’Urbanisme, cit., p. 47.

1.56 L-C, Propos d’Urbanisme
(1946): página 36 con vista a vuelo
de pájaro sobre Venecia dibujada en
1915 en la Bibliothèque Nationale
de Paris
1.57 L-C, Propos d’Urbanisme (1946):
página 49 con una perspectiva del
lugar donde conﬂuyen la piazza San
Marco y la piazzetta
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1.58

1.59

1952: VENISE: LA CITE A L’ECHELLE HUMAINE

1.58 Le Corbusier, « A propos de
Venise. Conferenza di Le Corbusier
tenuta agli studenti della scola del
CIAM, a Venezia » (1952): dibujo
titulado: « Venise: la cite a l’echelle
humaine »
1.59 L-C, « A propos de Venise.
Conferenza di Le Corbusier tenuta
agli studenti della scola del CIAM, a
Venezia » (1952): dibujo del conjunto
de San Marco desde la laguna con
una góndola en primer plano, en el
primer tercio superior del pliego. En
el centro, puente y embarcadero.
Abajo, vista del puente de la
Accademia
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Le Corbusier viaja nuevamente a Venecia en septiembre de 1952 para
dar una conferencia a los estudiantes que hacen un taller de verano en
la escuela del CIAM. Son los dibujos que hace durante la conferencia
las imágenes que nos deja de Venecia en este viaje (ﬁgs. 1.58-1.59).
La primera, Le Corbusier la dibuja explicándola:31
Venezia è come un livello ad acqua. Voi avete bisogno nelle
tempeste della vita, nelle difﬁcoltà di un’impresa, di avere due cose
per costruire: un livello ad acqua e un ﬁlo a piomb. Bene io darci
il livello ad acqua di preferenza a Venezia e con ragione. Venezia
è fatta di elementi così limpidi che vi si vedon sorgere e apparire
tutti i fenomeni dell’architettura e dell’urbanistica (Le C. comincia a
disegnare , disegnando commenta…) ci sono a scelta, delle forme
verticali, delle cupole, dei frontoni, dei ponti… c’è quella cosa
straordinaria, quella cosa fantastica che è la gondola, utensile di
secoli assolutamente meravigliosi e, si sa, ci sono le conseguenze
della gondola: il ponte che è un integrale della gondola che passa e
– 31 Le Corbusier, “A propos de Venise. Conferenza di Le Corbusier tenuta agli studenti della scola del
CIAM, a Venezia”, en: Venezia Architettura, Italie 1952, pp. 7-9 (FLC X1-16-291).
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del gondolieri che è sopra, del passeggero e del pedone. C’è ancora
ciò ch’io chiamo la scuderia delle gondole, sull’acqua, questi legni
che trattengono le gondole, e sonno utilissimi perché permettono
lo stazionamento delle gondole. E poi ci sono ancora a Venezia
quelle cose straordinarie, che sono “le scale del cielo”, in certi punti
essenziali della città. Queste “Scale del cielo”, lo riconoscerete
subito, sono i ponti, certi ponti, sui quali cammina la folla; essi sono
circondati, lo ripeto qui ancora, non da palazzi, ma da case, che
hanno come ornamento per gli uomini il giuoco privilegiato del loro
specchiarsi nell’acqua.
Le Corbusier guía toda la descripción de la ciudad, para introducir el
asunto central de su conferencia: el Sector y las 7V (ﬁg. 1.60):
Vi mostrerò il piano di Chandigarh ma prima debbo spiegarvi che, nel
frattempo, è intervenuta l’urbanizzazione di Bogotà, nell’America del
Sud, che ci ha permesso di stablire un fattore nuovo dell’urbanistica
moderna: una unità di grandezza, e cioè il settore. Questo settore è
un prodotto diretto delle esigenze dell’ordinamento dell’automobile
che lascia fra strada e strada degli spazi che sono analoghi a quel
che avete a Venezia fra i canali e le altre superﬁci d’acqua. La ricerca
ha condotto ad un risultato che è una legge, una regola, la legge
delle 7V.
Es Stanislaus von Moos quien sintetiza le aprendizaje de Le Corbusier
en Venecia en tres aspectos fundamentales:
In later years, Le Corbusier referred to Venice as a model for the
solution of the widest range of architectural and urban problems:
repetition used to organize the surfaces of large buildings (the
Procurazie Vecchie); separation of trafﬁc lines to organize circulation
(the canals); and the acceptance of tension and contrast of forms and
styles within an urban whole, as opposed to superﬁcial “harmony”
(Piazza San Marco).32

– 32 Stanislaus von Moos, Vence, cit., p. 153.

1.60 L-C, « A propos de Venise.
Conferenza di Le Corbusier tenuta
agli studenti della scola del CIAM,
a Venezia » (1952): vista de la
conferencia mientras Le Corbusier
explica su tería del sector (FLC L47-67-001)
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El 8 de agosto de 1962, el Ing. Giovanni Favaretto Fisca, alcalde de
Venecia, envía una carta a Le Corbusier invitándolo a participar en
el Comité Promotor del Congrès International sur la conservation de
la ville de Venise, que se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de octubre
siguientes.33 El 3 de septiembre de 1962, Le Corbusier responde
declinando la invitación, aduciendo que la experiencia le ha llevado
a entender que este tipo de eventos son importantes pero poco
eﬁcaces.34 Dice que le interesaría más un encargo que un congreso.
Su aporte sería mayor. El 24 de septiembre, Favaretto Fisca, responde
solicitando que Le Corbusier le envíe un mensaje para ser leído en el
Congreso y, además, le propone dos posibles trabajos a realizar en la
ciudad: uno de ellos es el proyecto para un nuevo hospital.35 A partir
de este momento, la correspondencia entre Le Corbusier y diferentes
personalidades de la vida pública veneciana se centra en el hospital,
en un principio, con una fuerte postura de Le Corbusier en contra del
proyecto: « Oui, j’ai créé des gratte-ciel de 220 mètres de haut, mais
je les placés comme ils devaient l’être. Ne tuez pas Venise, je vous en
supplie ».36
Ottolenghi escribe a Le Corbusier, el 9 de octubre. Presenta al
arquitecto Lanfranco Virgili, quien ha asistido a Venecia al Congreso,
con quien envía material a Paris del proyecto del hospital para que Le
Corbusier lo pueda examinar.37 En carta del 18 de octubre, el alcalde
acusa recibo de la nota que Le Corbusier ha enviado para el congreso
con retardo para ser leída, pero le asegura que será publicada.38 E
insiste en que Le Corbusier acepte la propuesta de hacer el proyecto
para el hospital de Venecia.
Le Corbusier responde a la carta del alcalde del 18 de octubre
con una breve nota manuscrita, ﬁrmada el 22 de octubre de 1962,
acompañada de 4 dibujos que ha hecho a lo largo de sus 5 viajes a la
ciudad y que publica en 1946 en Propos d’Urbanisme:39
La primera es una vista de la plaza de San Marcos, dibujada en 1915
– 33 Versión de la carta en francés en FLC I2-20-67. Versión de la carta en italiano en FLC I2-20-155,
en donde hay una serie de anotaciones manuscritas por Le Corbusier. Las dos cartas tienen sello de
recibo del Atelier del 3 de septiembre de 1962. – 34 FLC I2-20-69. – 35 Traducción al francés en FLC
I2-20-82/85. Original en italiano en FLC I2-20-75/78, también con una serie de notas manuscritas por
Le Corbusier. – 36 Respuesta de Le Corbusier al alcalde de Venecia de fecha 3 de octubre de 1962
(FLC I2-20-70/73), que reproduzco en su totalidad en el Anexo. – 37 FLC I2-20-103. No está archivado
en la FLC el material que lleva Virgili en la cita que, en efecto, se lleva a cabo el 16 de octubre en el
Atelier. De esa reunión, queda sólo una nota (FLC I2-20-139) donde dice: « M. VIRGILI est venu voir
L-C à l’atelier le 16 Octobre 1962 de la part du Maire de Venise (Il a laissé des plans) ». – 38 Se trata
de la carta del 3 de octubre escrita por Le Corbusier al alcalde. La respuesta del 18 de octubre se
encuentra en francés (FLC I2-20-89/90 y en italiano (FLC I2-20-86/87). La traducción manuscrita hecha
por Andreini en FLC I2-20-88. – 39 Le Corbusier, Propos d’Urbanisme, Éditions Bourrelier et Cie., Paris
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en la Bibliothèque Nationale en París (ﬁg. 1.54).40 En la segunda, una
vista de la basílica de Santa Maria dei Frari, con su entorno de campi,
canal y puente, dibujado también en planta (ﬁg. 1.55), también de 1915
como el tercer dibujo, que es una vista a vuelo de pájaro sobre el
conjunto de islas que forman la ciudad (ﬁg. 1.56). La cuarta y última
imagen que envía Le Corbusier a Favaretto Fisca es una perspectiva
de la Piazzeta, vista desde la Torre del’Orologio (ﬁg. 1.57).
EL SOLAR: EL MATADERO DE SAN GIOBBE
Tal y como lo explica Valeria Farinatti, el proyecto para el hospital de
Venecia tiene su inicio años antes de estas primeras comunicaciones
entre las diferentes administraciones de Venecia y Le Corbusier. De
hecho, en Venecia se está discutiendo el proyecto desde 1959, cuando
es aprobado el Plan regulador general de la ciudad de Venecia (PRG).
En él, entre otras cosas, se indica la zona de San Giobbe, parcialmente
ocupada por el matadero municipal, como el lugar para crear un nuevo
centro hospitalario de 1200 camas. Este nuevo hospital serviría para
sustituir el complejo hospitalario de Santi Giovanni e Paolo (el cual no
podía responder a las exigencias modernas) y cuyo terreno estaba
destinado a zona verde y a usos recreativos.41
Esto me permite referirme a dos planos inéditos que se encuentran
en Atti Nuovo Ospedale. Se trata de dos planos del solar. El primero
de ellos marca claramente el área que, de acuerdo al plan regulador
de la ciudad aprobado en 1959, estaba destinado al traslado de las
instalaciones del Ospedale Santi Giovanni e Paolo al área de San
Giobbe, en el lugar donde estaban las instalaciones del matadero
municipal (ﬁg. 1.61). Es el mismo solar para el cual proyecta Le
Corbusier el núcleo principal de las nueve Unités que forman el claustro
del primer proyecto y de las dos Unités que forman la plaza de acceso
al proyecto desde Cannaregio.
1946, pp. 17, 21, 36 y 47. No es la primera vez que Le Corbusier utiliza dibujos, fotos o textos donde
hace referencia a Venecia. Ver : Le Corbusier, Urbanisme, Cres, Paris 1925, p. ; Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Le Corbusier, La Ville Radieuse, Éditions de l’Architecture d’ajourd’hui, Boulogne-sur-Seine,
1935 ; Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Plon, Paris 1937, p. 8 ; Œuvre complète
1910-1929, Éditions d’Architecture Erlenbach, Zurich 1937, p. 20 ; Le Corbusier, Sur les 4 routes,
Gallimard, Paris 1941 (trad. Esp. Por las cuatro rutas, Gustavo Gili, Barcelona 1972, p. 165-166) ; Le
Corbusier, La Charte d’Athenes, Plon, Paris 1943. – 40 Cuenta von Moos que Le Corbusier hace este
boceto a partir del cuadro de Domenico Lovisa “View of the Piazza di S. Marco on the ﬁnal day of
Carnival”, grabado del siglo XVIII, que se encuentra en la Biblioteca Nacional en París. Ver: “Venice”, en:
AA.VV., Le Corbusier before Le Corbusier, cit., p. 152. – 41 Valeria Farinati hace un breve recuento de
esta primera fase del proyecto en: “Introduzione”, en: AAVV. H VEN LC Hôpital de venice - Le Corbusier.
Inventario Analitico degli atti nuovo ospedale, IUAV y AP archivio progetti, Venezia 1999.p. 45.
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El segundo plano del solar (ﬁg. 1.62) es un estudio que está
encargado desde la administración del hospital, puesto que, en un
principio, tras la aprobación del plan regulador de 1959, se estimaba
que el solar designado para el hospital tenía grandes problemas para
acoger el nuevo ediﬁcio de 1200 camas. En documento fechado el
16 de marzo de 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se
establece que:
l’unica eccezione da muovere riguarda l’Ospedale, la cui
ubicazione ed estensione, se appaiono accettabili per le necesità
del momento, non sembrano pertanto sufﬁcienti a garantire un
più largo fabbisogno futuro. Si auspica, per tanto, che il piano sia
integrato succesivamente con la previsione, a tale scopo, di nuove
aree di adeguata ampiezza, o alla Bissuola, (ove già se ne era

1.61 Plan regulador general de la
ciudad de Venecia de 1959 (PRG):
detalle del plano del barrio de San
Giobbe, en el que se establece el área
perteneciente a las instalaciones del
matadero municipal como el lugar
en el cual se desarrollará el nuevo
hospital de 1200 camas (A.N.O.)
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– 42 ANO, busta 3: “Zonizzazione e viabilità. Venezia Storica. Scala 1:2000. Sello y ﬁrma de:
Divizzione Urbanistica, Capo Divizione”, En: A. Piano regolatore generale per la sistemazione del
nuovo ospedale. -1959-74. Progr. n. 1 :fascicoli da n. 1 a n. 6. 1A - 1958-62. 1 fascicolo; 35
cm. Es extensa la documentación que se reﬁere a los diferentes inconvenientes del solar de San
Giobbe, entre los años 1961 y 1962, siendo siempre el asunto principal el área que se considera
muy pequeña para resolver un hospital de 1200 habitaciones. En intervención hecha por el Prof.
Dott. Saladino Cramarossa, Direttore Generale Servizi Igiene Pubblica ed Ospedali, en reunión del
4-6 de julio de 1963 en Roma, se divide en cuatro apartados el problema del traslado a S. Giobbe:
1. dalla sede prescelta a S. Giobbe dal P.R.G. che non appare, specie sotto il proﬁlo dei requisti
di legge la più idonea; 2. que el solar no está disponible hasta que el nuevo matadero comunal
de mestre no esté terminado y en funcionamiento; 3. que la superﬁcie del solar es insuﬁciente
para la construcción de un hospital de 1000 a 1200 camas, si no se incluye una superﬁcie igual
a la actual por medio de expropiaciones; y, 4. dalla conseguente necessità di costruire anziché
un ospedale di 1200 letti a S.Giobbe, a sviluppo verticale (non ammesso del P.G.R.), quella di
costruire due Ospedali di ciascuno 600 letti; a S. Giobbe od in altra località sempre di Venezia
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proposta la localizzazione in fase di preparazione del piano) ovvero
in oltra idonea località a nord-est di Mestre, impegnando zone ora
destinate ascopo rurale.42
Farinati establece que el cambio en la administración de los Ospedali
Riuniti di Venezia a principios de 1962, pasando de Francesco Bacchioni
a Carlo Ottolenghi la presidencia de los mismos, es debido a que era
necesaria una administración que buscara soluciones al proyecto de
transferencia del hospital.43 En efecto, para el 19 de julio de 1962, un
informe dirigido a Ottolenghi, con ﬁrma irreconocible, del Comune
di Venezia, Ufﬁcio Igiene Ass.za, donde informan sobre la situación
general del matadero y de cuando puede estar libre el solar. Lo más
importante, sin embargo, son los datos de áreas sobre un plano del
sector, tanto del matadero como de las áreas aledañas. Estas últimas
están catalogadas según su posible adquisición en un futuro para
ampliar la zona hospitalaria (ﬁg. 1.62).44 Las indicaciones son:
En rojo: Limite de la zona hospitalaria prevista en el PRG (1959),
dividida a su vez en cuatro zonas, que suman una superﬁcie total de
33.750 m2:
- En amarillo la zona del matadero: Ditta “Comune di Venezia”,
Sup Catastrale complessiva mq. 23.930.
- En verde: “Proprietari diversi” Sup Catastrale complessiva mq.
5.640.
- En azul: Sup Acquea da occupare con linea limite nord 600.
- Sin color: Sup Strade Esistenti della prevista “Zona Ospedaliera”
3.580
Luego, están descritas las 4 zonas con las cuales se puede prever
en el futuro la ampliación de la zona hospitalaria, que suma un área
total de 91.928 m2:
insulare, entrambi autosufﬁcienti tuttavia differenziati nell’indirizzo specialistico. Por estos motivos,
es igualmente necesario pensar en la restauración y mantenimiento de algunas zonas del Hospital
de los Santos Giovanni e Paolo, para lo cual presenta un presupuesto donde se incluyen varias
obras, entre ellas, el “reparto Ostetricia-Ginecologia e servizi a S. Alvise por 500.000.000 liras”.
En total, para asegurar el correcto funcionamiento del actual hospital, se requiere un presupuesto
de 1.300.000.000 de liras. L’intervenzione del Ministero dei lavori pubblici, direzione generale
urbanistica ed OO. II.parte de dos hechos: 1. L’Amministrazione dell’Ospedale Civile non si trova
nella possibilità di sostenere l’onore di vari miliardi per la costruzione di un nuovo ospedale di
1000-1200 letti. 2. Deve inoltre sostenere la spesa per mantenere in efﬁcienza l’attuale Ospedale
ed il relativo progetto ha già conseguito il parere favorevole dei Consigli Superiori di Sanità e dei
LL.PP.Il Comune di Venezia si considera peraltro contrario al P.R.G. tale progetto di restauro e
sistematizazione dell’attuale sede ospedaliera. ANO, busta19; En la Progr. N. 18 Nuovo Ospedale
Fascicoli C Finanziamenti da m. 1 a m.5. – 43 Valeria Farinati, “Introduzione”, cit., p. 45. – 44 ANO,
busta 3, cit. El plano lo copié parcialmente. No tiene fecha ni ﬁrma, pero es evidente que se trata
de un plano relacionado con el informe que cito.
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1.62 Ospedale Santi Giovanni e
Paolo (1961): detalle del estudio del
solar del matadero de San Giobbe
y zonas aledañas para determinar
posibles ampliaciones del solar
destinado a la construcción de un
nuevo hospital de acuerdo al PRG
de 1959 (A.N.O.)
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Zona 1:
- (verde): Sup. a verde privato da notiﬁcare previste dal
PRG Mq. 450.
- (lila): Sup. Rimanente Mq. 5.484.
- Sup. Totale: Mq. 5.484
Zona 2:
- (verde): Sup. a verde privato da notiﬁcare previste dal
PRG Mq. 1.116
- (marrón): Sup. Ediﬁci Notiﬁcati Mq. 1.980
- (sin color): Sup occupata da Strade Esistenti “cizca”
260
- Sup. Rimanente: Mq. 2.584
- Sup. Totale: Mq. 5.940
Zona 3: Mq. 9.430
Zona 4: Mq. 12.600

En el discurso que Carlo Ottolenghi pronuncia el 3 de noviembre de
1963, con ocasión de la apertura del Curso de la escuela de medicina
y Cirugía Angelo Minich, explica en los siguientes términos el problema
de área del solar y las decisiones que se han tomado al respecto:
Battaglia dello spazio: Mezzo minuto di cifre aride, ma importanti. L’area
individuata dal Piano Regolatore è di circa 33.000 mq. dei quali 28.000
sono di proprietà comunali, e di questi 28.000 solo 17.000 sono quelli
attualmente occupati dal Macello e quindi disponibili sicuramente,
mentre gli altri 11.000 mq. sono ora destinati e fabbricati diversi. Volendo
essere rigorosamente realista, l’Amministrazione ha voluto fare i suoi
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conti con riguardo a quest’area minima di 17.000 mq.. Orbene: su tale
area un ospedale di 1200-1500 letti, del tipo monoblocco, varietà a
piastra [ﬁg. 1.63], è risultato tecnicamente conﬁgurabile, sia pure nei
limiti delle zone di degenza e dei servizi generali.
La sistemazione degli ulteriori e non meno essenziali servizi
(Chiesa, alloggi dei medici, Scuola convitto ecc.) dovrà invece
adeguarsi alle possibilità offerte dalle aree limitrofe alle spalle del
Macello, comprese quelle di proprietà privata (e di qui la esigenza,
certo poco incoraggiante, di procedere ad espropriazioni) o da
aree che (affrontando una spesa peraltro non grave) si potranno
creare attraverso una colmata dello specchio lagunare antistante
all’attuale Macello [ﬁg. 1.64].
Che se poi si prospettasse una disponibilità più larga di queste
aree della zona di S. Giobbe, al di là dei 33.000 mq., previsti
dal P.R., tanto meglio: la stessa parte fondamentale della nuova
costruzione ospedaliera potrebbe essere felicemente adeguata a
quella prospettiva – con l’ulteriore conseguenza che sapere anche
facilitata la battaglia numero due, cioè la battaglia dei permessi o
delle carte o della burocrazia.
Sappiamo tutti che non sono certo pochi e non sono certo agili
gli organismi deputati ad esprimere sulle nuove costruzioni:
Ministri (dei LL.PP. e della Sanità) e Consigli Superiori
(ancora dei LL.PP. e della Sanità), Sovrintendenti alle Arti, e
Magistrato alle Acque, e Autorità comunali e via dicendo: ma
la mobilitazione di tanti personaggi dovrà essere affrontata con
grande decisione: affrontata fidando nella famosa preghiera di
Auden: “E ora preghiamo per coloro che detengono qualche
disgraziata parcella di autorità …; preghiamo per tutti quelli

1.63 Giuseppe Creanza, Luciano
Jogna
y
Giuseppe
Pontini,
“ospedale di 1200-1500 letti, del
tipo monoblocco, varietà a piastra”
(14.sept.1962) (A.N.O. 5)
1.64 Plano utilizado por Carlo
Ottolenghi en el discurso inaugural
del Curso de la escuela de medicina
y Cirugía Angelo Minich el 3 de
noviembre de 1963: explica la
posibilidad de ampliar el solar de
san Giobbe construyendo parte del
ediﬁcio sobre la laguna (A.N.O.)
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che rilasciano permessi o promulgano decreti, preghiamo
affinché non considerino la lettera e la cifra più reali e più vivi
che la carne e il sangue…”
Qui la cifra essenziale che dovrà assolutamente non
considerarsi à quella dei 75 mq. richiesti da un decreto del 1939
come regola per la superficie di ogni posto letto. L’eccezione
si imporrà anche a chi per abito professionale immagini di
non dovere conoscere che la regola, se si saprà considerare
la nostra situazione specialissima, di città non comparabile
a nessun’altra, e di Ospedale con il suo fronte sull’acqua, la
quale in certo senso “fa scoperto”; se si saprà considerare,
soprattutto, che in nessuna zona di Venezia insulare sarà mai
reperita quella area di 90.000 mq. che sarebbe necessaria per
adeguarsi al rapporto di 75 mq. per posto letto; e che l’intera
zona prevista dal P.R. di 33.000 mq., stando a quel rapporto,
sarebbe sufficiente per un Ospedale appena di 450 posti letto,
pari a un terzo del minimo ritenuto necessario per la nostra
città. E una volta arrivato il momento dei nullaosta ministeriali
o municipali, non si dovrà infine arretrare di fronte all’esigenza
di un sottopassaggio o di un soprapassaggio tra la zona di
S. Giobbe e il Ponte Translagunare, che gli esperti ci hanno
assicurato come tecnicamente costruibile con spesa non
eccessiva, così da realizzare quella contiguità dell’Ospedale
con la via di accesso alla terraferma, in vista della quale parve
particolarmente felice la scelta della zona di S. Giobbe. 45
EL PROGRAMA
Del discurso de Ottolenghi es fácil deducir que ya hay, en 1963, un
programa establecido para el proyecto. En efecto, una de las primeras
tareas de la presidencia de Ottolenghi fue la de constituir una comisión
de expertos que se encargaran de la sistemazione edilizia dell’Ospedale
Civile di Venezia. La fecha de la creación de la comisión es el 19 de
abril de 1962 y está formada por dos grupos:
- De parte de la Administración Comunal: Avv. Giangiacomo
– 45 ANO, busta 19, Progr. N. 18: fascicoli da n.1 a n.5 – 1937-1964 . 1 busta (5 fascicoli); 41 cm /
4C. Relazione del presidente degli Ospedali Civili Reuniti, avvocatto Carlo Ottolenghi, pronunciato in
occasione dell’apertura del LXVII corso della scuola pratica di medicina e chirurgia “Angelo Minich”,
3 novembre 1962, pp. 7-10. El texto completo tiene 15 páginas donde Ottolenghi explica también la
situación del Ospedale Santi Giovanni e Paolo, la necesidad del nuevo hospital y se plantea el año 1965,
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-

Pancino, Prof. Ugo Boffa, Ing. Giuseppe Caporioni, Dr. Giorgo
Vecchi.
De parte de la Administración hospitalaria: Ing. Aldo Rinaldo,
Dr. Bruno Raccanelli y Prof. Ignazio Muner. También el Ing.
Aldo Albini.46

En el informe de dicha comisión, fechado el 15 de septiembre de
1962, ﬁrmado por Vecchi y Muner, están las conclusiones respecto
a las posibilidades de construir el hospital en la zona de san Giobbe
e incluye el listado de los servicios indispensables a tener en cuenta
en el proyecto, incluyendo una primera cuantiﬁcación del programa
en términos de “posti” y que, en principio, no cabrían dentro del solar
adjudicado:47
Gli studi effettuati portano alle seguenti conclusioni:
I.
Nell’area attualmente occupata dagli ediﬁci del Macello è
possibile realizzare la costruzione di un ediﬁcio ospedaliero
del tipo a monoblocco, varietà a piastra, capace di 1200
– 1500 posti letto e completo dei servizi essenziali alle
funzioni assistenziali.
II.
Nell’area in esame non possono trovar posto servizi, per
altro indispensabili, quali:
a. Scuola Convitto I.P (150 posti)
b. Scuola infermieri generici (30 posti)
c. Alloggi personale medico (100 posti)
d. Alloggi personale di assistenza (200 posti)
e. Casa suore (100 posti)
f. Casa frati (6 posti)
g. Chiesa
h. Mense per medici, impiegati, personale d’assistenza
i. Biblioteca (160.000 volumi)
l. Sala convegno – locali Società Medico Chirurgica ecc.
m. Scuola ostetrica (50 posti)
n. Alloggio ostetriche (20-30 posti)
o. Gerontocomio (100 posti letto)
p. Centro provinciale tumori (Alte energie)

último de su administración, como el año en que todo debe estar resuelto, incluso el ﬁnanciamiento del
proyecto, con miras a estar, en ese año, iniciando su construcción. – 46 ANO A. Busta 2, Progr. n. 1 :
fascicoli da n. 1 a n. 6. 1A - 1958-62. 1 fascicolo; 35 cm. – 47 ANO, Busta 23, Progr. N. 22: fascicoli da
n.1 a n.24 – 1961-1965 . 1 busta (22 fascicoli); 41 cm / 3F. Giuseppe Vecchi, Ignazio Muner, Relazione
sanitaria al bilancio di previsione 1963 per il nuovo ospedale, Venezia, 15 settembre 1962, pp. 11-12..
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1.65 Romano Chirivi, Costantino
Dardi, Emilio Mattioni, Valeriano
Pastor
e
Luciano
Semerani
(consulente sanitario Giorgio Zecchi),
“Tadzio” (1963): primera mención en
el Concorso Nazionale Per I Progetti
Preliminari Di Un Nuovo Ospedale
Civile A Venezia
1.68 Vista de la exposición de
los proyectos participantes en
el en Concorso Nazionale Per I
Progetti Preliminari Di Un Nuovo
Ospedale Civile A Venezia donde
se incluyeron fotos de la visita que
hace Le Corbusier a la ciudad en
agosto de 1962, así como algunos
dibujos suyos de la ciudad, en el
Ala Napoleónica del Palacio real de
la Plaza de San Marco (marzo de
1964)
1.69 Vista de la exposición de los
proyectos participantes en el en
Concorso Nazionale Per I Progetti
Preliminari Di Un Nuovo Ospedale
Civile A Venezia
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Este informe explica los dos programas en los cuales trabaja
Le Corbusier: la versión de octubre de 1964 es la solución a los
requerimientos básicos del hospital de 1.200 camas, sin todos los
otros servicios “indispensables” colocados y resueltos en la versión
de marzo de 1965.
En un nuevo informe, ﬁrmado por Ignazio Muner (con fecha 11
de noviembre de 1963), está relacionado el programa del hospital,
especiﬁcando el número de camas necesarias por sección y los
servicios que debe incluir el proyecto.48 En resumen, Muner establece
en 1.530 el número de camas, y los servicios son:
1. Servizi d’ingresso
2. Servizi d’accettazione e pronto soccorso
3. Servizi ambulatori
4. Servizi diagnostici e laboratori di ricerche cliniche (a servizio
dei pazienti ambulatori, e de quelli ricoverati)
5. Direzione sanitaria e centro culturale
6. Amministrazione
7. Servizi generali e tecnologici
8. Chiesa
CONCORSO NAZIONALE PER I PROGETTI PRELIMINARI DI UN
NUOVO OSPEDALE CIVILE A VENEZIA
Es poco lo que ha sido publicado del concurso. Sin embargo, es en
el solar de San Giobbe y con el mismo programa que resuelve Le
– 48 Ídem. Ver copia completa del documento en los anexos. – 49 Valeria Farinati, “Introduzione”, cit.,
p. 53. Más información sobre el concurso y la reproducción de algunos de los planos y maquetas de
los proyectos que participaron en pp. 49-52 y 112-119. Sobre el proyecto “Tadzio” ver: Francesco
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Corbusier que los 8 grupos de arquitectos italianos que participan en
el concurso proponen sus proyectos. Las bases del concurso fueron
presentadas públicamente el 20 de mayo de 1963. La fecha de entrega
de las propuestas fue el 20 de agosto. Es decir, nueve días antes de la
llegada de Le Corbusier a la ciudad, invitado por las autoridades para
discutir la posibilidad de aceptar el encargo del proyecto del hospital.
Los resultados fueron dados a conocer, aún sin que Le Corbusier
hubiese aceptado el encargo, el 18 de septiembre de 1963:
Il primo premio non veniva assegnato, mentre il secondo e il
terzo erano attribuiti ex aequo ai progetti contraddistinti dai motti
“Tadzio” [ﬁg. 1.65], presentato dagli architetti Romano Chirivi,
Costantino Dardi, Emilio Mattioni, Valeriano Pastor e Luciano
Semerani (consulente sanitario Giorgio Zecchi), e “Ospedali Civili
Reuniti” [ﬁg. 1.66], redatto da Daniele Calabi e Mario Dalla Costa.
Inoltre veniva segnalato con particolare menzione “La montagna
incantata” [ﬁg. 1.67], progetto presentato da Bernardo Rossi Doria
con la collaborazione dello studio Aua, architetti urbanisti associati
(Sergio Bracco, Vieri Quilici e Manfredo Tafuri).49
Con el grupo de proyectos que se presentaron al concurso se hace, en
marzo de 1964, una exposición en el Ala Napoleónica del Palacio real de la
Plaza de San Marco (ﬁgs. 1.68-1.69). Le Corbusier conoció, por lo menos,
los tres proyectos que recibieron mención.50 Pero es indudable que, por
Tantori, Imparare da Venezia, Ofﬁcina Edizioni, Roma 1994, pp. 82-89 y 132-142. – 50 El 19 de
noviembre de 1963, Ottolenghi envía a Le Corbusier un grupo de fotos y planos donde incluye copias
de los proyectos del concurso que recibieron mención. Vid más adelante.

1.66 Daniele Calabi e Mario Dalla
Costa, “Ospedali Civili Reuniti”
(1963): segunda mención en el
Concorso Nazionale Per I Progetti
Preliminari Di Un Nuovo Ospedale
Civile A Venezia
1.67 Bernardo Rossi Doria con la
collaborazione dello studio Aua,
architetti urbanisti associati (Sergio
Bracco, Vieri Quilici e Manfredo
Tafuri), “La montagna incantata”
(1963): segunda mención en el
Concorso Nazionale Per I Progetti
Preliminari Di Un Nuovo Ospedale
Civile A Venezia
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lo menos, debe de haber recibido comentarios sobre ellos. Me interesa
resaltar algunos elementos de tres de las propuestas, con soluciones
similares a las que Le Corbusier utiliza en el primer proyecto:
Respecto al proyecto que recibe el segundo premio, es interesante
observar que se trata, de un ediﬁcio de 7 plantas, macizo y horadado
por una serie de patios que recuerdan la textura que, desde la planta
de cubiertas, tienen los dos proyectos de Le Corbusier. Así mismo, y
de acuerdo con las discusiones planteadas por Ottolenghi, hay una
propuesta para ampliar el solar hacia la laguna, construyendo una
franja del proyecto sobre una lengua de terreno ganado al agua. En el
mismo proyecto, es interesante ver cómo, en sección, la mayor parte
de la luz natural es trabajada a partir de linternas de luz cenital.
En el proyecto denominado “Valve” (ﬁg. 1.70), la propuesta incluye
el uso del solar que en la esquina del barrio Cannaregio está previsto
como la “Zona 1”, de 5.484 m2 (ﬁg. 1.62), a ser expropiado para la
ampliación de la zona sanitaria de San Giobbe. El ediﬁcio propuesto, a
manera de puente, pasa por encima del canal y une los dos solares.
En el proyecto denominado “Degenze-degenze, servizi-servizi”, de
Angelo Tramontini (ﬁg. 1.71), la solución está planteada dentro de los
límites del solar de 33.000 m2 del solar de San Giobbe, con tres franjas
de ediﬁcios perpendiculares a la laguna, elevados sobre pilotis y con
una estructura de patios.
29 DE AGOSTO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 1963: LA DISCUSIÓN IN-SITU
DEL ENCARGO DEL PROYECTO PARA EL HOSPITAL DE VENECIA
1.70 “Valve” (1963): vista aérea
del proyecto que participó en el
Concorso Nazionale Per I Progetti
Preliminari Di Un Nuovo Ospedale
Civile A Venezia

A pesar de iniciarse en Venecia el concurso público para el desarrollo
del proyecto del Hospital, la correspondencia evidencia que las
autoridades civiles y hospitalarias tienen en mente que sea Le

1.71 Angelo Tramontini, “Degenzedegenze, servizi-servizi” (1963):
maqueta del proyecto que participó
en el Concorso Nazionale Per I
Progetti Preliminari Di Un Nuovo
Ospedale Civile A Venezia

– 51 Sobre la visita de Ottolenghi a Paris ver: FLC I2-20-106 e I2-20-96. Por estas mismas fechas,
Le Corbusier recibe la carta de un arquitecto de Neuille-sur-Seine, Raul Pastrana, quien le pide al
Maestro que sea el jefe un equipo que se presentará al concurso para el proyecto del hospital de
Venecia (FLC I2-20-456). Es a partir de la visita de Ottolenghi que Le Corbusier inicia conversaciones
con su amigo, el Doctor Hindermeyer, a quien consulta sobre el problema del “hospital moderno”.
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Corbusier quien realice el proyecto. Finalmente, en el junio de 1963,
Ottolenghi viaja a Paris para convencer a Le Corbusier para que
visite la ciudad y entienda la importancia del proyecto, dé su visto
bueno y, además, acepte el encargo.51 Le Corbusier, acompañado
del arquitecto parisino Virgili,52 visita Venecia entre el 29 de agosto y
el 1 de septiembre de 1963. Las anotaciones del viaje se encuentran
en el Carnet T 70. Son los últimos dibujos que, sobre la ciudad,
hace Le Corbusier. Con ellosconcluye su Álbum de imágenes de la
Ciudad de la laguna desde 1907. Son 10 hojas, entre las cuales 5
corresponden a notas manuscritas varias sobre la ciudad (número de
habitantes, localización, industria, turismo, etc.), otros proyectos que
está haciendo en el momento y datos referentes a las personas que
le acompañan en la visita, entre otros.53
La página 7 del Carnet (ﬁg. 1.72) corresponde, al parecer, a una
nota tomada en una visita a la Academia, pues hace referencia a un
cuadro de Carpaccio que se encuentra en este museo. Josep Quetglas
explica la serie de dibujos y notas de Le Corbusier en esta ﬁgura:
La página está dividida en dos. En su mitad derecha, hay apuntes
de visita a galerías de pintura venecianas. Esquemas de obras
de Carpaccio, El entierro de Santa Úrsula [ﬁg. 1.73], y un Cristo
yaciente, de autor anónimo – que Le Corbusier también atribuye a
Carpaccio –.
Le Corbusier los dibuja y pide postales.
Úrsula aparece en una escena tumultuosa: la de la matanza de los
peregrinos reunidos para asistir a su entierro. Para que el cuerpo
de la santa resulte visible entre el barullo, Carpaccio lo ha apartado
y sobreelevado, colocándolo sobre un lecho de patas muy altas,
palafítico – como las camas de Le Corbusier, como la misma cama
del hospital veneciano, por cierto –.
El Cristo del autor anónimo yace también en una tabla estrictamente
horizontal, igualmente despegada del suelo. Junto a los esquemas
de ambas pinturas, Le Corbusier escribe:
« Demander 1 carte postale de Ste Ursule Carpaccio Palais Ducal
morte Jésus mort nu (nu) Carpaccio Palais Ducal ».
Tampoco están en el Palacio Ducal, sino en la Accademia.
Valen las impresiones para sentir que Le Corbusier está
Su respuesta es rotunda: « l’hôpital moderne est en hauteur, dix à douza étages en tous cas » (FLC
I2-20-157). – 52 El 16 de julio Le Corbusier se pone en contacto con Virgili para organizar el viaje a
Venecia (FLC I2-20-227/228). – 53 Me reﬁero a las páginas 4 a 6, 8, 9 y 12 del Carnet T70, publicado
en: Le Corbusier, Carnets 4, 1957-1964, Electa-Fondation Le Corbusier, Milano-Paris 1982, ﬁgs.
1021-1023, 1025, 1026 y 1029.

1.72 Le Corbusier, Carnet T 70, p. 7
(FLC 1024)
1.73 Carpaccio, El entierro de Santa
Úrsula (detalle)
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dibujando y escribiendo de memoria, quizás aquella misma
noche en el hotel, quizás ya de regreso hacia París o hacia
Cap Martin. Eso significa que su imaginación está retenida
por algo.

1.74 Le Corbusier, Carnet T 70, p. 10
(FLC 1027)
1.75 L-C., Carnet T 70, p. 11 (FLC
1028)
1.76 L-C., Carnet T 70, p. 13 (FLC
1031)
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Dos exposiciones de cadáveres. « Morte. Mort ».
Hay suﬁciente para pensar que el Hospital de Venecia pueda deber
su origen, más que a un deseo de sanatorio, a una aprensión de
tanatorio. Venecia: un lugar para morir, para esparcirse y disolverse
en espirales de agua y luz.
– 54 Josep Quetglas, “Encuentros, esparcimientos”, Artículos de ocasión, Gustavo Gili, Barcelona
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Pero dejemos ahora esta cuestión y desplacemos la mirada a la
mitad izquierda de la misma página del Carnet.
Hay unas caricaturas, algo así como dos obuses o dos bolsas
cabeza abajo, con patitas, ojos, orejas y ombligo. Le Corbusier
escribe debajo: « Chacun est dans le sac de sa peau! ». Son
palabras tomadas del Poème de l’angle droit.
¿Qué son esas bolsas o sacos humanos? No una escena de
carnaval veneciano (estamos en agosto).54
En la página 10 (ﬁg. 1.74), Le Corbusier dibuja una silueta de la ciudad,
con un paquebote sobre la laguna. En la nota que acompaña al dibujo,
Le Corbusier hace referencia a los terrenos donde se encuentra el
Arsenal: « désaffecté ». En la siguiente página (ﬁg. 1.75), un dibujo del
conjunto monumental de San Marcos, visto desde la Laguna, donde
Le Corbusier incluye, a cada ediﬁcio, su nombre, excepto al Palacio
Ducal.
En la página 13 (fig. 1.76) un dibujo a color. Por los datos
escritos, pareciera que es un dibujo que Le Corbusier hace en el
avión, ya de regreso a París. Durante su estancia en Venecia, Le
Corbusier ha recibido toda la información respecto al proyecto
para el hospital. No hay datos que permitan saber con certeza si
ha aceptado o no el encargo. Lo cierto es que, por este dibujo, es
posible deducir que por lo menos, empieza a pensar en soluciones
al proyecto. Porque, si no me equivoco, este es el primer boceto
para el proyecto del hospital: en lápiz, el contorno del solar de San
Giobbe, en amarillo los bloques o edificios y en verde los espacios
abiertos. Al escribir: « il n’y a pas (encore) de maisons dessus », Le
Corbusier hace referencia a las habitaciones, colocadas en altura en
los hospitales modernos. Hay que encontrar su lugar en este primer
esquema de implantación del proyecto, donde ya están definidos
dos ejes, uno vertical y otro horizontal, sobre los que se ordenan
los dos elementos básicos del proyecto: a izquierda, el espacio
público, abierto que hace esquina con el Cannaregio y la Laguna
y, a derecha, el claustro donde estarán ubicadas las funciones
principales del hospital. Las habitaciones sólo encontrarán su
lugar, arriba, en el dibujo que el 3 de noviembre de 1963 firma
como « Venise, la maille de l’hôpital (horizontal) » (fig. 1.84).

2004, p. 194.

62

M. C. O’Byrne O - UPC-DPA

1.77

1.78

LA OFICIALIZACIÓN DEL ENCARGO

1.77 Venecia: fotografía aérea
del sector donde se encuentra el
solar para el hospital, enviada a Le
Corbusier, que incluye los barrios de
San Giobbe y Cannaregio, separados
por el canal que lleva el nombre del
segundo barrio. A la derecha de
la foto se distingue claramente el
puente traslagunar y la estación
ferroviaria. En la parte superior, el
Gran canal. Entre la estación y el
Cannaregio, las instalaciones del
matadero municipal.
1.78 Venecia: fotografía aérea del
barrio de San Giobbe donde se
encuentra el solar para el hospital,
enviada a Le Corbusier por las
autoridades hospitalarias.
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Desde el viaje de Le Corbusier y Virgili a Venecia hasta el 19 de noviembre
no hay nuevas comunicaciones entre el Atelier y las autoridades
hospitalarias.55 El 13 de noviembre, Ottolenghi informa al consejo
de administración del hospital que ha estado en París visitando a Le
Corbusier y a Virgili, donde: “Sciogliendo la riserva fatta partendo da
Venezia, il Maestro ha assicurato il Relatore di voler iniziare l’esame del
Progetto di massima per il nuovo Ospedale Civile di Venezia”.56 El 18
de noviembre, Ottolenghi envía una carta a Le Corbusier, informando
que ya ha comunicado al Consejo de Administración del Hospital su
decisión de aceptar el encargo. Da una primera fecha para la entrega
de su trabajo: mayo de 1964.57 Queda a la espera de su conﬁrmación,
para poder deﬁnir los honorarios y demás detalles del contrato.
El 19 de noviembre, Ottolenghi envía a Virgili el material necesario
para poder iniciar el proyecto.58 Son:
1. una descrizione topograﬁca, planimetrica e fotograﬁca della zona
di insediamento del nuovo ospedale, secondo il Piano Regolatore
[ﬁgs. 1.77-1.80].
2. le relazioni e le fotograﬁe dei tre progetti presi in considerazione
dalla Commissione nel concorso di idee per il nuovo ospedale [ﬁgs.
1.65-1.67];
3. cenni sui vincoli posti dalle leggi vigenti e dal Regolamento edilizio
urbanistico di Venezia in materia di costruzioni ospedaliere, nonché
– 55 Una carta del Ufﬁcio Tecnico-Urbanistica de la Comune de Venezia, con fecha del 9 de noviembre
de 1963, llega al Atelier, relativa al concurso internacional para el desarrollo del Plan Urbanístico de
la nueva isla de Tronchetto (FLC I2-20-16 y FLC I2-20-165/166). – 56 ANO, Prog. N. 6 Nuovo
Ospedale, Fascicoli B: progetti, Bandi, Commissioni, Mostre, Incarichi profession., Compensi, Da
n. 28 a n. 34 (Incarico Le Corbusier). N. 29B: “Missione a Parigi della Commisione composta da A.
Rinaldo, I, Muner, G. Mazariol NO-fas/B/busta 6/29. Todos los trámites que hace Ottolenghi con
miras a conseguir que Le Corbusier acepte el encargo, pasan por encima de nuevos informes que
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1.80

1.79

1.82

1.83

1.79 Venecia: fotografía de la esquina
sur del solar para el hospital, enviada
a Le Corbusier por las autoridades
hospitalarias (A.P. lec_233)

1.81

1.80 Venecia: fotografía de la entrada
a las instalaciones del matadero
municipal, propuesto en 1959 como
solar para un nuevo hospital en la
ciudad, enviada a Le Corbusier por
las autoridades hospitalarias (A.P.
lec_580)

gli elementi richiesti dalla Legge per la presentazione di un progetto
di massima per la costruzione di un nuovo ospedale;
4. una breve relazione riguardante la natura del sottosuolo della
zona indicata per la costruzione del nuovo Ospedale, recante alcuni

1.81 Vista de uno de los claustros
del antiguo hospicio San Lazaro dei
Mendicanti, fundado en 1224 en la
isla de San Trovaso como leprosario
y trasladado a este ediﬁcio
reconstruido por V. Scamozzi (160131) (A.P. lec_201)

llegan a una conclusión que es, en efecto, la solución que, pasados los años, se lleva a cabo: los
servicios y número de camas que son necesarios para solucionar los problemas y déﬁcit del hospital,
se pueden solucionar en la sede del ospedale Santi Giovanni e Paolo (Ver el borrador del informe de
Ignazio Muner, fechado el 12 de noviembre de 1963, que se encuentra en el ANO, Prog. N. 6 Nuovo
Ospedale, Fascicoli B: progetti, Bandi, Commissioni, Mostre, Incarichi Professioni, Compensi, Da
n. 28 a n. 34 (Incarico Le Corbusier). N. 28B). – 57 FLC I2-20-107/108. – 58 ANO, Prog. N. 6 Nuovo
Ospedale, Fascicoli B, cit.

1.82 Interior de una sala de enfermos
en el Ospedale Santi Giovanni e
Paolo (1963?) (A.P. lec_203)
1.83 Interior de una sala de enfermos
en el Ospedale Santi Giovanni e
Paolo (1963?) (A.P. lec_205)
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1.84

cenni sui metodi di costruzione a Venezia;
5. una relazione sulla programmazione sanitaria del nuovo
Ospedale;
6. una relazione descrittiva dell’attuale situazione dell’organizzazione
ospedaliera in Comune di Venezia [ﬁgs. 1.81-1.83].59
Sin embargo, a ﬁnales de noviembre no hay todavía una respuesta
oﬁcial de Le Corbusier aceptando el encargo.60 Esta sólo llega a
mediados de diciembre, después de que Virgili, a través del Secretario
General del Hospital, ha podido informar a Le Corbusier sobre los
cálculos estimados de los honorarios, de acuerdo a las tarifas vigentes
en el momento en Italia: basándose en un estimativo del proyecto de
5.000 millones de liras, correspondía la suma de 11.238.000 de Liras,
a partir de la fórmula:
(5 miliardi volte 1,873 volte 0,12)
100
Tenuto conto inﬁne che si trattava di attribuire un incarico parziale,
l’onorario di cui trattasi poteva determinarsi complessivamente
nella somma forfetaria di Lire 20 milioni.61
Es del 17 de diciembre de 1963 la carta de Le Corbusier a Carlo
Ottolenghi, en donde acepta hacer la primera etapa del proyecto para
mayo de 1964.62
LOS BOCETOS PRELIMINARES
Estudiar el proyecto para el hospital de Venecia tiene un dato que lo
hace atípico respecto al estudio de cualquier otro proyecto de la obra

1.84 Le Corbusier, Hôpital de Venise
- H VEN LC (1962-1965) : « Venise,
la maille de l’hôpital (horizontal) »
(3.nov.1963) (Colección privada,
Venecia)

65

– 59 Ídem. – 60 El 30 de noviembre, Ottolenghi escribe un telegrama a Virgili, donde dice que
necesita, antes de terminar el año, una decisión deﬁnitiva de Le Corbusier. El 12 de diciembre, un
nuevo telegrama, donde Ottolenghi pide ayuda a Virgili. Ídem. – 61 Datos tomados del Memorando
del consejo de Administración del Hospital, con fecha 16 de diciembre de 1963. Ídem. – 62 FLC
I2-20-109. – 63 Le Corbusier, Les dernières Œuvres, Volume 8 des Œuvres complètes, publié
par Willy Boesiger, Les éditions d’Architecture Artémis, Zurich 1970, pp 132-141. Son 8 los
bocetos aquí publicados. Los originales de estos bocetos se encuentran en el ANO, busta 52,
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1.85

1.86

de Le Corbusier: es del único proyecto que no están guardados y
archivados, ya sea en la Fondation Le Corbusier o en otro archivo público
o privado conocido, todos los borradores y bocetos preliminares. Los
pocos bocetos conocidos hasta hace poco, están publicados en el
tomo 8 de la Œuvre Complète.63
El primer boceto conocido para el proyecto del hospital (ﬁg. 1.84),
fechado el 3 de noviembre de 1963, fue publicado por Valeria Farinati.64
Siguiendo un posible orden cronológico, están, un primer grupo de los
dibujos publicados en 1970:

incluyendo el boceto donde Le Corbusier dibuja en sección la solución del hospital. Las fechas
colocadas en algunos de estos dibujos, según Guillermo Jullian de la Fuente, fueron colocadas
por él, años después y no son exactas. (Dato que Jullian me reﬁrió personalmente en entrevista
que me concedió en Paris el 17 de enero de 2006, en el atelier de su hermano Carlos Jullian. Ver
trascripción en los Anexos). El texto que acompaña los bocetos es presentado como un extracto
del Rapport Technique, (cit.), a manera de resumen. Los textos no son tomados literalmente. – 64
Valeria Farinati, Introduzione, cit. p. 46.

1.85 H VEN LC (1962 – 1965):
« Plan » 29.mai.1964 (A.N.O. 52)
1.86 H VEN LC (1962 – 1965): « Le
Plan : ma perspective » 29.mai.1964
(A.N.O. 52)
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1.87

1.88

1.87 H VEN LC (1962 – 1965):
[La maglia : piante, assonometrie,
prospettiva
di
un
corridoio],
30.05.1964 (A.N.O. 52)
1.88 H VEN LC (1962 – 1965):
[Assonometria e prospetti con
il campanille e la basilica di San
Marco], [1964] (A.N.O. 52)
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-

Plan, con fecha 29.05.1964 (ﬁg. 1.85).65 Publicado en la Œuvre
complète con el siguiente pie de imagen: Le première esquisse
extraite du carnet de voyage de Le Corbusier.66
Le plan : ma perspective, con fecha 29.05.1964 (ﬁg. 1.86).67
Publicado en la Œuvre complète con el siguiente pie de imagen:

– 65 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.1 “Le Plan” 29.05.64 // Plan / Le Corbusier / 29.05.64 /
1 schizzo: matita nera, verde, gialla, azzurra e rossa su carta; 20,5 x 27 cm. su foglio di carta blanca
strappato da sketch book a spirale ... // “Le Plan” / annotazioni: “110 cajita arriba / 240 m / plan
/ canal / [...]to / 160: 1500 lits, 4 m per lit = 6.000 / L-C 29 mai 1964”. – 66 Volume 8 des Œuvres
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1.89

1.90
complètes, cit., p. 134. – 67 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.1 «Le Plan» 29.05.64 // Plan / Le
Corbusier / 29.05.64 / 1 schizzo: matita nera, verde, gialla, azzurra e rossa su carta; 20,5 x 27 cm.
su foglio di carta blanca strappato da sketch book a spirale ... // «Le Plan” / annotazioni: «110 cajita
arriba / 240 m / plan / canal / [...]to / 160: 1500 lits, 4 m per lit = 6.000 / L-C 29 mai 1964»

1.89 H VEN LC (1962 – 1965):
[Sezione], [1964] (A.N.O. 52)
1.90 H VEN LC (1962 – 1965): « La lit
ici est mauvais » [1964] (A.N.O. 52)
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Une des premières études du plan-masse de l’hôpital.68
[la maglia : piante, assonometrie, prospettiva di un corridoio], con
fecha 30.05.1964 (ﬁg. 1.87).69 Publicado en la Œuvre complète
con el siguiente pie de imagen: Etude pour l’éclairage indirect des
chambres des malades. Schème d’une chambre des malades.
Vue perspective d’un couloir (datée du 30 mars 1964).70

Sin fecha, pero pertenecientes a este primer grupo de bocetos y
dibujos del hospital, están:
- [Assonometria e prospetti con il campanile e la basilica di san
Marco], [1964] (ﬁg. 1.88).71 Publicado en la Œuvre complète con
el siguiente pie de imagen: Etudes des façades. La silhouette
de Saint-Marc avec le campanile.72
- Sezione / Le Corbusier], [1964] (ﬁg. 1.89).73 y,
- Le lit ici est mauvais, [1964] (ﬁg. 1.90).74 Publicado en la Œuvre
complète con el siguiente pie de imagen: La répartition des
chambres des malades avec une double série de chambres
disposées sur deux couloirs. Le système de l’éclairage des
chambres. Une chambre avec ses dégagements et les services.
Calcul du nombre des lits par secteur.75
En el Atti Nuovo Ospedale, hay dos dibujos que, por fechas, son
los primeros bocetos que salen del Atelier para que las autoridades
hospitalarias conozcan la idea general del proyecto. Son dos dibujos
que fueron presentados al Consejo de Administración del Hospital el
29 de julio de 1964 por las tres personas que formaron la comisión
para ir a visitar a Le Corbusier a París: el consejero Ing. Aldo Rinaldo,
el director sanitario Prof. Ignazio Muner y el consultor artístico Prof.
Giuseppe Mazzariol.76 El primero, es un plano con una serie de notas
y dibujos, fechado el 21 de julio de 1964, donde está explicado el
proyecto a diferentes escalas (ﬁg. 1.91):
– 68 Volume 8 des Œuvres complètes, cit., p. 132. – 69 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.3
«La maglia» 30.05.64 // [la maglia: piante, assonometrie, prospettiva di un corridoir] Le Corbusier /
30.05.64 / 1 schizzo: penna a sfera, matita rossa, gialla, verde e azzurra su carta; 21,1 x 25,3 cm...
// ... «(9m / 3 / 3/ 6m = trop petit / alors 6 + 6 = 12): papelito pegado sobre la hoja ppal / planta:
30m x 45 marcado en verde / 15 x 45 / 15 lits / 15 x 3 = 45 m / 12 m x 45 m pour 30 lits/ 6 + 6 + 3m
corridor = 15 m / double unité / total = 15 m x 45 = une unité de 30 lits x 2 = 60 lits / unité de 30 lits
/ 1500 lits: 30 = 50 Unités de 30 lits /A B C D 1500 lits / une inter[...] couverte / une unité / 15 lits x 2
= 30 lits / +30 lits / total 60 lits / + une “service”» « L - C . 30 mai 1964». – 70 Volume 8 des Œuvres
complètes, cit., p. 135. – 71 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.6 [Assonometrica e prospetti ....]
[1964] // [Assonometria e prospetti con il campanille e la basilica di San Marco / Le Corbusier] [1964]
1 schizzo: inchiostro di china su carta velina; 27 x 21 cm. ... // Sin fecha. - Quote: «10 = 12, debajo: 5,
5 y 10 en tinta menor / 5 m a la derecha/ 366 / 3[2]66 / 5 / 5». – 72 Volume 8 des Œuvres complètes,
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en la esquina inferior derecha, un esquema del solar, dibujado
como un triángulo, muestra cómo el ediﬁcio se propone a partir
de la unión de varias partes, generando un tejido de llenos y
vacíos.
En el centro superior del folio, la explicación de cómo ese tejido
forma dos tipos de relaciones de lleno-vacío, dependiendo de
nivel: en el niveau 1 o planta baja la ocupación es partielle,
mientras que, en la planta de hospitalización o niveau malades,
la ocupación es total.
En el grupo de dibujos de la esquina inferior izquierda, quien
dibuja explica la manera en que se construyen las diferentes
Unités en el nivello +3 les malades, al dibujar el esquema en
esvástica formado por un centro (campiello), cuatro brazos
(calli) y cuatro unités de soins que Le Corbusier explica en el
Rapport Technique de mayo de 1965. En los dibujos se intenta
mostrar no solo las partes que forman cada Unité, sino también
la forma en que éstas se ensamblan unas con otras.
En el centro inferior del folio dos dibujos de la sección,
evidenciando, en uno de ellos las zonas de penumbra donde
la estructura del ediﬁcio crea un espacio abierto y cubierto en
la planta baja o nivel 1, así como la solución de la luz cenital
para las habitaciones de los enfermos en el nivel 3. En las dos
secciones aparecen dibujados cuatro niveles en total.

cit., p. 139. – 73 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.7 [Sezione..] [1964] // [Sezione / Le Corbusier]
[1964] 1 schizzo: matita nera, azurra e rossa su carta velina; 21 x 27. Privo di data. - Numerazione dei
liveli: «N[iveau] 5/ N / N6 / N5 / N4 / N3 / N2 / N1 / N0 eau” – 74 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella
1.8 Le lit ici est mauvais [1964] // Le lit ici est mauvais / [Le Corbusier] [1964] 1 schizzo: matita nera,
rossa, azzurra, verde, blu, ocra e arancione su carta; 27 x 21 cm. Privo di data. «226 x 336 = 827 / 28
chambres / 28 lits = 4 x 7 (28) lits / 7 lits = 7 x 226 = 16 m / 1 2 3 4 verde 6 7 en vertical y en horizontal
desde el cuadrado verde, a b c d en rojo/ 4 x 7 = 28 / [tachado: dibujo y w.c] / 205 (alto)/ 366 (ancho)
/ 250, 226 / 366[dibujo en verde y azul con le lit ici est mauvais, al lado, en lápiz: 3.66 , 7.32], en la
sección naranja: abajo: 140, 366, arriba: 366, 140, 366 140 366 ?, encima de la cama un 226/ planta
de la habitación: 366 x 226, cama de 190 x 85 y lavamanos? / esquema habs. en rojo: 17 1/2} 250,
7 x 226 = 172 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horizontal, 366, 366, 366, 366 vertical. – 75 Volume 8 des Œuvres
complètes, cit., p. 137.

1.91 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964” (A.N.O. 7)
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En el centro del folio el esquema del centro (campiello) y dos
astas (calli), que forman la clave básica de ordenación del
proyecto.
Un pequeño dibujo de la habitación del enfermo en planta,
rodeado por las secciones, las plantas de las Unités y las plantas
del conjunto, termina de formar el conjunto de dibujos con los
cuales se evidencia que, para esta fecha, la mayor parte de las
características básicas del hospital ya están deﬁnidas.

El segundo dibujo que se presenta en la reunión del 29 de julio es el
primer plano a escala del proyecto. Se trata de la planta de la Unité
de bâtisse a escala 1:100 (ﬁg. 1.92), anterior a la deﬁnición de la
estructura de un campiello y 4 calli, aunque con la estructura de la
esvástica implícita: un centro sobre el que giran cuatro rectángulos,
donde están resueltas 24 habitaciones por cuadrante. Cada ﬁla de 8
habitaciones va acompañada de un módulo de servicios.
El siguiente par de bocetos, son aquellos fechados en septiembre de
1964 y publicados en 1970:
- Les bonnes soeurs 9.09.64 (ﬁg.1.93).77 Publicado en la Œuvre
complète con el siguiente pie de imagen: Une vue prise de la
mer. Etudes de plans avec le port de gondoles (septembre 1964).
Incluye la primera imagen en alzado del conjunto (ﬁg. 1.94).78
- [Pianta] 9.09.64 (ﬁg. 1.95).79 Publicado en la Œuvre complète
con el siguiente pie de imagen: Ici Le Corbusier répartit les
secteurs en neuf unités (9 septembre 1964). La versión original
que existe en Venecia en el Atti Nuovo Ospedale sólo contiene

1.92 H VEN LC (1962 – 1965): “Scala
1:100” [21.07.1964] (A.N.O. 7)

71

– 76 ANO, N. 29B. “Missione a Parigi della Commisione composta da A. Rinaldo, I, Muner, G.
Mazariol NO-fas/B/busta 6/29. Memorando 887 (7748/63) del 29.7.1964: “Relazione sullo stato
d’avanzamento del progetto e relative proposte”. La visita de tres días al estudio de Le Corbusier por
parte de la comisión que llega de Venecia está fechada entre el 21 y 23 de julio. En ella, la comisión
se reúne con el Maestro y sus colaboradores. La conclusión de la visita es favorable: “l’impressione
è estata indubbiamente e senza riserve favorevole, specie per quanto riguarda la soluzione del
problema architettonico ed urbanístico di inserimiento nella tipica zona veneziana, della struttura del
nuovo ospedale”. – 77 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.4 “Les bones soeurs” 9.09.64 // Les
bones soeurs: gondoloport / Le Corbusier / 9.09.64 / 1 schizzo: manita nera, verde, marrone, gialla,
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el dibujo superior, formado por 1 Unité a la izquierda del canal
y 11 a derecha (ﬁg. 1.96).80 En el dibujo inferior son 9 las Unités
que forman el ediﬁcio sobre el solar de San Giobbe, y una
Unité adicional pasando sobre el canal al barrio de Cannaregio.
En total, 10 Unités. En los dos casos, un grupo de Unités
sobresale del borde del solar adjudicado y se posan sobre la
laguna. Cuatro en el dibujo superior y tres en el inferior.
azzurra e rossa su carta velina; 27 x 21 cm... // « Les bonnes sœurs » / C 170 arriba/ 160 derecha/
80 izquierda / 250 abajo/ 150 + 15 = 165 derecha de todo / n. 5, n.6, n.7 / n.1, n.2, n.3, n.4 /[tachado
N8, N9, N10], n.8, n.9?, n.10? / a la izq. de todo: 80 x 50 / en recuadro derecha, un dibujo del solar
en pequeño con iguales medidas: arriba 160, abajo 250, izq 80, der. 160 / al lado: 4 + 4 + 2 = 10
u[nités], abajo 4u , 4u, 2u / gondoloport / dibujo. – 78 Volume 8 des Œuvres complètes, cit., p. 136.
– 79 ANO-IUAV: busta52, pro/01/cartella 1.5 [Pianta] 9.09.64 // [Pianta] / L.C. / 9 septembre 1964 / 1
schizzo: manita nera, marrone, gialla, azzurra e rossa su carta velina; 21 x 27 cm… // “Le Corbusier.
9 sept. 64” ... “n.11, n.10, n.9, / rampe +/-1 – +5 / n.8, n.7, n.6, n.5, / n.1, n.2, n.3, n.4.” – 80 Volume
8 des Œuvres complètes, cit., p. 134.

1.96

1.93 H VEN LC (1962 – 1965): « Les
bonnes sœurs : gondoloport »
9.set.1964 (A.N.O. 52)
1.94 H VEN LC (1962 – 1965):
« Les bonnes sœurs : gondoloport
» publicado en Œuvre Complète
1965-1969 (p. 136)
1.95 H VEN LC (1962 – 1965):
[Pianta], 9.set.1964 (A.N.O. 52)
1.96 H VEN LC (1962 – 1965): [Pianta]
publicada en Œuvres Complètes
1965-1969 (p. 134)
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Antes de la primera versión pasada a limpio, dos bocetos donde
están tomadas una serie de decisiones importantes, publicados por
Giuseppe Mazzariol:81
Sin fecha ni título, el primer boceto está formado por 13 Unités que han
sido cortadas y pegadas sobre una base común, al parecer, sin el dibujo
del solar de guía (ﬁg. 1.97). Con letra de Jullian, sobre cada Unité está
escrito el uso, siendo evidente que se trata del nivel de hospitalización.
Las catorce Unités no están completas, es decir, no están formadas
por un centro o campiello, cuatro calli y 4 Unités de soins. Sólo 4 son
el módulo completo, con los cuatro cuadrantes construidos. El resto ya
muestra la estructura que va a ser característica del proyecto: falta un
cuadrante (4 Unités); faltan 2 cuadrantes (6 Unités).
Firmado por Jullian pero con fecha ilegible, el segundo boceto (ﬁg.
1.98) es el borrador del nivel 3 pasado a limpio (H VEN LC 6281, fechado
el 1 de octubre de 1964), con pequeñas variaciones. La principal,
consiste en que la Unité donde se localiza la iglesia está colocada en
1.97 H VEN LC (1962 – 1965): ﬁg.
7 de Zodiac 16, 1965: “Studi di Le
Corbusier sull’aggregazione dei
settori”
1.98 H VEN LC (1962 – 1965): ﬁg.
8 de Zodiac 16, 1965: “Studi di Le
Corbusier sull’aggregazione dei
settori”
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– 81 “Le Corbusier a Venezia: il progetto del nuovo Ospedale”, Zodiac 16, cit., ﬁgs. 7 y 9 (p.98).
– 82 FLC I2-20-173. Más adelante, el 19 de mayo de 1964, Le Corbusier vuelve a contactar con
Hindermeyer para que tenga una participación oﬁcial en el proyecto. Ver: FLC I2-20-172. La respuesta
del Dr. Hindremeyer es que podrá trabajar con Le Corbusier en su Atelier, todos los martes y viernes
en horas de la mañana. La primera cita de trabajo será el 26 de mayo de 1964. Jullian fecha un grupo
de bocetos en los días siguientes a esta visita, como del 29 de mayo de 1964 (ﬁgs. 1.31-1.32). – 83
Sobre el hospital de Saint-Lô, ver : The ﬁlter of reason: Work of Paul Nelson, ed. Terence Riley &
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el lugar donde se ubica en el segundo proyecto (30 de marzo de 1965).
En este caso, son 18 las Unités que forman el conjunto, mientras que
en la versión pasada a limpio son 19. Los principales cambios están
en el Anexo de pediatría.
EL HOSPITAL COMO UNA « TACHE D’HUILE »
Ya hemos visto los bocetos que, durante 1964, Le Corbusier y sus
colaboradores hacen, previos a la primera entrega del 1 de octubre de
1964 (ﬁgs. 1.130-1.139). La correspondencia que se mantiene entre
París y Venecia permite conocer otra información importante respecto
al proyecto:
El 19 de febrero, Le Corbusier invita a su amigo, el doctor Hindemeyer,
para que le ayude en la propuesta para el proyecto del hospital.82 Es
la segunda vez que Le Corbusier lo contacta para pedir asesoría en el
proyecto del hospital. Guillermo Jullian cuenta que el Dr. Hindermeyer
recomienda a Le Corbusier conocer el Hôpital mémorial France-EtatsUnis en Saint-Lô, de Paul Nelson, en asociación con Roger Gilbert,
Marcel Mercier y Charles Sebilote (1950) (ﬁgs. 1.99-1.100).83 Cuenta
Jullian que uno de los asuntos que se tomaron del proyecto de Nelson
& Cía como solución tipo para el proyecto de Venecia fue el de las
Unités de soins formadas por 28 habitaciones. Jullian visitó el hospital
de Saint-Lô con Hindermeyer. Lamentablemente, el viaje terminó con
un accidente de coche.84
Joseph Abram, Rizzoli-cba, New York, 1990, pp. 80-85. Le Corbusier conoce la obra de Paul Nelson.
En 1933, participa en la edición del libro: Paul Nelson, Cité hospedalière de Lille, Cahiers d’art, Paris,
con un artículo: « Le projet de Cité Hospedalière ». – 84 Me encuentro con Guillermo Jullian de la
Fuente el martes 17 de enero de 2006, en Paris, cerca del metro Alessia. Durante dos días recorrimos
París y el proyecto del hospital. El párrafo trascrito hace parte de la conversación que sostuvimos
el 17 de enero por la tarde. El objeto del encuentro era poder hablar sobre el proyecto del Hospital,
tema central de mi tesis doctoral. Ver el texto completo de la entrevista en el cuaderno de anexos.

1.99 Paul Nelson, en asociación
con Roger Gilbert, Marcel Mercier y
Charles Sebilote, « Hôpital mémorial
France-Etats-Unis en Saint-Lô »
(1950): fotografía desde el noroeste,
con la entrada en el centro
1.100 Paul Nelson, en asociación
con Roger Gilbert, Marcel Mercier y
Charles Sebilote, « Hôpital mémorial
France-Etats-Unis en Saint-Lô »
(1950): plantas de los niveles 1 y 2
1.101 Le Corbusier y Pierre
Jeanneret, Cité unicversitaire pour
étudiants
(1925):
axonometría,
plantas y sección de la célula de
habitación
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No será el tipo de ediﬁcio que Le Corbusier esté pensando para Venecia.
El único dato que, desde noviembre de 1963, se tiene respecto al
proyecto del hospital es que se trata de un ediﬁcio horizontal. También
sabemos que Le Corbusier le ha dicho a Jullian que estudiara el
proyecto de la Cité Universitaire (1925) (ﬁg. 1.101):
After accepting the commission and returning to Paris, Le Corbusier
told Jullian on his decision to design the new hospital. Over the
course of two hours, he shared his perceptions of the city and his
thoughts about how they would approach the program and the
context. After that, without showing him any drawings, Le Corbusier
asked Jullian to start sketching using the chamber section of the
1925 Cité Universitaire project and the fragmented pictures of
Venice’s urban structure published years before in his book La Ville
Radieuse [ﬁgs. 1.51-1.52].85
En marzo, Le Corbusier escribe una nota al ing. G. Pavlopoulos, de la
Société Pelnard-Considere,86 en Lille, en la cual describe con claridad
cuál es su idea del proyecto, relacionándolo con un objeto, un proyecto
que ha sido una de las constantes en su obra: el museo de crecimiento
ilimitado:
J’aimerais bien que l’Atelier 35 rue de Sèvres arrive à trouver la formule
d’un élément-type de local extensible (en tâche d’huile) pour toutes
constructions, tel que l’Hôpital de Venise (avec conséquence la recherche
de solution à Venise d’hôtellerie à rez-de-chaussée el étage sur jardin
intérieur) et applique la solution trouvée, par exemple, au « Musée du
XXème Siècle » à la défense (Musée sans façade et extensible).
Sin duda, Le Corbusier está buscando ayuda para desarrollar un elemento
tipo de cubierta, basado en sus estudios para los museos y que sirva
para resolver la cubierta del hospital, pero también la del último proyecto
de museo que desarrolla en paralelo con el proyecto de Venecia (ﬁg.
1.102). Este elemento de cubierta tipo servirá a su vez para proponer
otros proyectos como un hipotético proyecto hotelero en Venecia.

1.102 Le Corbusier, Le Musée du XXe
siècle (1965) : « Un étage de l’aile de
gauche… »
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– 85 Pablo Allard, “Bridge over Venice-- Speculations on Cross-fertilization of ideas between
Team 10 and Le Corbusier (after a conversation with Guillermo Jullian de la Fuente), en:
AA.VV., Case: H. VEN. LC and the mat building revival, cit., p. 24. – 86 « Pelnard-ConsidèreCaquot (1906-1970 environ) : La société Considère et Compagnie, burea d’études spécialisé
dans la domaine du béton armé et rival de la Société Hennebique, est fondée en 1906 par
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1.105

1.107

1.104

1.106

1.108

1.103 Le Corbusier, Les tapiceries
du Palais de Justice [1954-1956] :
Œuvre Complète 1965-1969 (p.
123)
1.104 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 124)
1.105 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 125)
1.106 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 126)
1.107 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 127)

1.109

1.110

Armand Considère. Elle est modifiée en 1910 pour devenir Considère-Pelnard et Compagnie.
Louis Pelnard, ingénieur du corps des Mines, est le gendre d’Armand Considère. Albert Caquot,
ingénieur X-Ponts, prend sa place dans la société en 1912. Pelnard-Considère-Caquot ferme
ses portes dans les années 1970 ». En : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/
egf/letterp.htlm.

1.108 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 128)
1.109 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 129)
1.110 L-C., Les tapiceries … [19541956] : Œuvre Complète 1965-1969
(p. 130)
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1.111

El elemento-tipo con el cual Le Corbusier construye el proyecto del
Hospital de Venecia como una mancha de aceite no será únicamente
un elemento de cubierta. Es un módulo de 59 x 59 metros. Es un
ediﬁcio. Un elemento que, para el hospital, Le Corbusier denomina
Unité de bâtisse y que tiene sus orígenes en los proyectos de los
museos en espiral cuadrada que Le Corbusier propone desde 1928.
La escueta nota de Le Corbusier al Ing. Pavlopoulos vincula el
proyecto del hospital con los museos. Los dos, ediﬁcios de crecimiento
extensible. Los dos, ediﬁcios sin fachada. Los dos, ediﬁcios que toman
la luz natural a través de la cubierta. Reconstruir el proyecto del hospital
de Venecia implica, por lo tanto, reconstruir la manera en la cual Le
Corbusier construye un elemento-tipo a partir de un cuadrado de 59 x
59 m, organizado a partir de un centro del cual se desprenden cuatro
astas que dibujan una especie de esvástica. Con este elemento-tipo le
Corbusier puede construir dos tipos diferentes de ediﬁcios: el museo,
que crece en espiral cuadrada alrededor del centro; y, el hospital, que
crece por adición de módulos, sobre un damero. Con ambos es posible
construir ediﬁcios de crecimiento ilimitado que, como manchas de
aceite encajan en lugar, permitiendo una ﬂexibilidad de implantación
similar a la que tendría un tapiz.
No es aleatorio nombrar aquí un tapiz. Le Corbusier diseña y construye
tapices desde 1935.87 En los años cincuenta, Le Corbusier diseña y
elabora los más emblemáticos tapices de su carrera para el ediﬁcio
del Palacio de Justicia de Chandigarh (ﬁgs. 1.103-1.110). Un boceto
sin fecha que, al parecer, acompaña un memorando de Le Corbusier a
Jullian fechado el 8 de mayo de 1964, muestra el proyecto del hospital
como el proyecto para un tapiz (ﬁg. 1.111):88
Ceci = plan de l’hôpital de Venise dessinée au tableau noir à 1 cc /
1 :100 / pourrais faire une belle tapisserie pour Anthonioz (destinée
au président de l’Hôpital de Venise et offert pour le gouverment
Français – comme déjà la tapisserie de ( ?) à ( ?).89
En el dibujo que hace Le Corbusier, el único elemento que sobresale
y hace reconocible el proyecto del hospital es la saliente de la capilla

1.111 Le Corbusier, Hôpital de
Venise - H VEN LC (1962-1965) :
« ceci = plan de l’hôpital de venise »
(colección de Guillermo Jullian de la
Fuente)
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– 87 Vid., más adelante en: « Projet C… », referencia a Madame Cuttoli. – 88 Guillermo Jullian
de la Fuente, Atelier rue de Sèvres 35 – An exhibition of the project sketches and notes from Le
Corbusier to Guillermo Jullian de la Fuente, while working in the Atelier Le Corbusier between
1959-1965, Catalogue of the Exhibition, College of Architecture, in collaboration with the
University of Kentucky and Galery Lexington, Sept.-Oct. 1975, pp. 60-61. – 89 Le Corbusier
no recuerda cuándo el gobierno francés regala uno de sus tapices. Yo tampoco tengo noticias
de qué tapiz de Le Corbusier haya sido regalado a una institución. Lo que sí regala el Gobierno
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sobre la laguna, en la ubicación que tiene en el segundo proyecto,
es decir, la capilla como parte del conjunto de espacios públicos
del hospital – y no como en el primer proyecto, donde la capilla
hace parte del grupo de Unités que forman el claustro y el ediﬁcio
palafítico –. El solar está interpretado como un elemento claramente
deﬁnido entre dos canales. Las zonas construidas, de la ciudad,
están esquemáticamente deﬁnidas con trazos curvos, libres. En
la esquina inferior izquierda, el león de San Marcos, con el que Le
Corbusier fue fotograﬁado en su visita de agosto de 1963 a la ciudad
(ﬁg. 1.112).
Mientras Le Corbusier y sus colaboradores trabajan en la deﬁnición
del proyecto, la correspondencia con Venecia es escasa. El 2 de
marzo de 1964 Virgili envía a Le Corbusier la traducción de una carta
de Ottolenghi fechada el 26 de febrero,90 en donde el presidente
del hospital comunica a Le Corbusier que se está preparando una
exposición sobre el concurso que se llevó a cabo para el proyecto del
hospital y que se tiene previsto que el último módulo de la exposición
esté dedicado a la propuesta que desarrolla Le Corbusier:
non si tratta di avere una anticipazione graﬁca vera e propria del
progetto, ma appunti o schizzi che in qualche modo possano
illustrare le idee in corso di elaborazione.
MISSIONE A PARIGI
Para estas fechas, Le Corbusier no tiene todavía material gráﬁco para
enviar a la exposición. Sin embargo, el proyecto ya está claro en su
cabeza. Por esto, para la exposición envía al Presidente Ottolenghi
una carta manuscrita donde lo explica (ﬁg. 1.113).91 La carta, junto a
un grupo de las fotos de la visita que hace Le Corbusier a Venecia en
agosto de 1963 son colocadas en la exposición (ﬁgs. 1.114-1.118).92
En efecto, es poca la documentación gráﬁca que sobre el proyecto
existe en mayo de 1964. Fecha en la que, en principio, Le Corbusier
debería esta entregando el primer proyecto. Son de estas fechas, sin
Francés al Indio, es la puerta « E-mail » para el Parlamento de Chandigarh. Ver: Mogens Krustrup,
Porte Email – Le Corbusier, Palais de l’Assemblée de Chandigarh, Kunstakademiets Forlag,
Copenhagen, 1991, p. 25. – 90 La carta de Virgili en FLC I2-20-142. La carta de Ottolenghi en
FLC I2-20-144/145. La traducción en: FLC I2-20-143. – 91 FLC I2-20-113. Transcrita en FLC
I2-20-113T. – 92 Ottolenghi agradece la carta e informa a Le Corbusier que estará en Paris
entre el 13 y 17 de abril (FLC I2-20-114. El encuentro no es posible, puesto que Le Corbusier
viaja en abril a la India (FLC I2-20-115). El 14 de abril, por lo tanto, visitan el Atelier, Virgili y M.

1.112 Le Corbusier frente a uno
de los leones de la fachada de la
Scuola Grande di San Marco, sede
del Ospedale Civile de Venecia,
Santi Giovanni e Paolo, Foto Aﬁ
[30.08.1963]
1.113 Le Corbusier, Hôpital de
Venise - H VEN LC (1962-1965) :
carta dirigida a Carlo Ottolenghi con
fecha 11 de marzo de 1964 (FLC I220-113)
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embargo, un grupo de los primeros bocetos del proyecto (ﬁgs. 1.841.90).
En junio, Ottolenghi pide a Virgili que interceda para que Le Corbusier
presente pronto el proyecto.93 Virgili envía la carta a Le Corbusier el 3
de julio, pidiéndole:
Je pense qu’il est préférable que vous donniez directement à la
Direction de l’Hôpital les reisegnements qu’il demande.94
Al parecer, entre las autoridades del Hospital y Le Corbusier llegan a
un acuerdo para que un grupo de Venecia visite el Atelier. La visita la
hacen Aldo Rinaldo (Consejero del Hospital), Ignazio Muner (Director
sanitario del Hospital) y Giuseppe Mazzariol (Consejero artístico
y director de la Querini Stampalia) los días 21, 22 y 23 de julio de
1964. Tres documentos han quedado de esta visita. El primero es una
carta que Mazzariol escribe al Presidente Ottolenghi, como informe
del viaje. El segundo, se trata del Memorando 887 del Consejo de
Administración del Hospital, donde se recibe el informe de la visita por
parte del Ing. Aldo Rinaldo. El tercero es el informe del Prof. Muner.95
La Comisión entrega al Consejo de Administración dos planos con los
cuales explica el proyecto que Le Corbusier y Jullian les han mostrado
en Paris (ﬁgs. 1.91 y 1.92).
En el informe Mazzariol agradece esta oportunidad única, que no
se da dos veces en la vida de un crítico de arquitectura como él y,
a su vez, agradece el que se haya tenido en cuenta su sugerencia,
dos años antes, de involucrar a Le Corbusier en un proyecto de tan
gran envergadura para la ciudad, como lo es el proyecto del hospital.
Los resultados, sin embargo, han superado sus expectativas. La
explicación que del proyecto hace Mazzariol es, a mi manera de ver, la
más clara y sucinta que existe del hospital:96
… la risposta che Le Corbusier ha saputo dare alle nostre
richieste ha di gran lunga superato ogni aspettativa e ha
1.114 Le Corbusier y el alcalde de
Venecia, Ing. Giovanni Favaretto
Fisca en el balcón del Ayuntamiento
sobre el Canal Grande, mirando hacia
el Puente del Rialto [30.08.1963]
(A.N.O. 38)
1.115 Giuseppe Mazzariol, Le
Corbusier, Ignazio Muner y Fabio
Franco frente a uno de los leones
de la fachada de la Scuola Grande
de San Marco, Foto Aﬁ [30.08.1963]
(A.N.O. 38)
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Aldo Rinaldi, Vicepresidente del Consejo de Administración del hospital, donde indican que:
hay elecciones municipales en Venecia en noviembre de 1964, por lo tanto, para asegurar la
continuidad del proyecto, éste debe ser presentado al Consejo Municipal, para su aprobación,
antes de las elecciones. Esto signiﬁca, tener un anteproyecto escala 1:200 para mayo o junio
de 1964. También solicita Rinaldi que Le Corbusier de a conocer el monto de sus honorarios,
tanto en lo relativo al anteproyecto como al proyecto ejecutivo. La vistita fue atendida por Jullian.
(FLC I2-20-179). – 93 Carta del 23 de junio de 1964. Ver en: ANO Prog. N. 6 Nuovo Ospedale,
Fascicoli B: progetti, Bandi, Commissioni, Mostre, Incarichi Professioni, Compensi, Da n. 28 a
n. 34 (Incarico Le Corbusier). N. 29B: “Missione a Parigi della Commissione composta da A.
Rinaldo, I, Muner, G. Mazzariol NO-fas/B/busta 6/29. – 94 FLC I2-20-146. La respuesta a Virgili
de Le Corbuisier llega el 17 de julio siguiente, pidiendo una copia del ejemplar del brochure
titulado “Ospedali Civili Riuniti – Il progetti preliminari per il Nuovo Ospedale di Venezia” (FLC
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soddisfatto ambizioni, interessi, attese in noi non chiare e quindi
inavvertite fine ad ora.
Non potrò fare una descrizione dettagliata del progetto, anche
perché non sono in possesso di tutti i dati accorrenti, ma posso
accennare ad alcuni dei fondamentali caratteri dell’opera di Le
Corbusier.
L’Ospedale nella zona di S. Giobbe, nella sola area attualmente
occupata dai macelli, è in grado di accogliere 1500 degenti. Si
articola su tre livelli, raggiungendo un’altezza complessiva di
10 metri. Il primo livello [ﬁg. 1.119] comprende i servizi pubblici,
dall’accettazione agli ufﬁci amministrativi; il secondo livello
comprende tutti i servizi medici, dalle terapie speciali alle ricerche
e alle varie branche della chirurgia; il terzo livello [ﬁg. 1.120] ospita
I2-20-147). A partir de esta carta, son varios los comunicados que se hacen entre el Atelier y
Venecia, incluyendo una carta del Alcalde a Le Corbusier donde le informa que ha creado una
comisión para tratar asuntos relacionados con el futuro y salvaguardia de la ciudad (FLC I2-2098/101). Respuesta de Le Corbusier en FLC I2-20-102. También de julio de 1964, un memorando
interno manuscrito de Andreini, donde se pregunta a Ducret, administrador del Atelier, sobre el
adelanto que, sobre los honorarios pactados, puede solicitar Le Corbusier a Ottolenghi (FLC I220-257). – 95 Los dos documentos se encuentran en: ANO Prog. N. 6 Nuovo Ospedale, Fascicoli
B: progetti, Bandi, Commissioni, Mostre, Incarichi, Professioni, Compensi, Da n. 28 a n. 34
(Incarico Le Corbusier). N. 29B: “Missione a Parigi della Commissione composta da A. Rinaldo,
I, Muner, G. Mazzariol NO-fas/B/busta 6/29. – 96 Las imágenes que acompañan el texto de
Mazzariol son detalles de los planos que la Comisión lleva de Paris a Venecia (ﬁgs. 1.37 y 1.38).
Las incluyo, porque permiten visualizar la excelente descripción del crítico italiano.

1.116 Giuseppe Mazzariol, Le
Corbusier y Carlo Ottolenghi
durante la visita de abril de 1965.
Cameraphoto [11.04.1965] (A.N.O.
busta 37/12/E)
1.117 Carlo Ottolenghi, Le Corbusier
y Lanfrando Virgili en, Foto Aﬁ
[11.04.1965] (A.N.O. 38)
1.118 Vista de la exposición de
los proyectos participantes en
el en Concorso Nazionale Per I
Progetti Preliminari Di Un Nuovo
Ospedale Civile A Venezia en el Ala
Napoleónica del Palacio real de la
Plaza de San Marco (marzo de 1964)
(A.P. lec-276)
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1.119

1.120

1.119 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle « Niveau + 1 »
(A.N.O. 7)
1.120 H VEN LC (1962 – 1965):
“21 Luglio 1964”: detalle « Niveau
malades total » (A.N.O. 7)
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il degente. Questa schematica distribuzione delle funzioni è dettata
dal convincimento che l’ospedale moderno, in una comunità
socialmente avanzata, deve essere considerato come una “machina
dove l’uomo ammalato entra per guarire, e nel più breve tempo
possibile recuperare la propria autonomia”. La degenza, quindi, non
presenta i caratteri di una residenza indeﬁnita nel tempo, ma quelli
di un intervento risolutivo a scadenze prevedibili, che non superino
nella media le due settimane (…).
Uno degli aspetti socialmente più avanzati che la progettazione
presenta è quello relativo alla sistemazione dell’ammalato. Il
progetto contempla l’abolizione della tradizionale distinzione tra
le sale comuni e stanze di dozzinanti. Ciascuno dei 1500 degenti
usufruirà di una cellula residenziale con ﬁnestra laterale e servizi di
prima necessità [ﬁg. 1.121]. L’ammalato pertanto godrà di quella
“privacy” e di quella calma che è oggi riservata soltanto a pochi e
privilegiati utenti dell’ospedale.
Sotto il proﬁlo architettonico, l’ediﬁcio non si presenta unitariamente
attestato sulla fondamenta di San Giobbe, ma penetrando nella
zona lagunare antistante e variamente disponendosi seguendo
curve di convenienza per l’esposizione solare e per l’aerazione [ﬁg.
1.122], assume una forma reticolata, in modo che per chi giunge
a Venezia dai ponti ferroviari e automobilistici sarà consentita la
visione in trasparenza della città retrostante, quasi attraverso una
transenna colorata. E’ chiaro che il problema dell’inserimento nella
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città storica è stato impostano e risolto seguendo il criterio di una
integrazione a frangia, alla stessa maniera della “piazzetta”, nel
XIV secolo, e della “dogana”, dopo l’intervento del Longhena alla
Salute.
La modestia dell’intervento sotto il proﬁlo della volumetria e delle
altezze [ﬁg. 1.123], cosi come l’intenzionale abolizione di ogni
intendimento plastico, hanno portato l’architetto ad aprire una
nuova pagina della propria concezione architettonica. Le Corbusier
ha tenuto a precisare che l’ediﬁcio veneziano risulterà come
un’aggregazione di cellule spaziali sospese, penetrate dalla luce e
dall’acqua, realizzate secondo i principi di un’architettura spaziale
e cromatica.
La novità assoluta del progetto, la sua essenzialità, la genialità
imprevedibile e inimmaginabile dell’ideazione, incentrata sul
“modulor” e sulla misura spaziale della cellula, fanno di questa
proposta di intervento a Venezia uno dei casi più altamente poetici
dell’architettura di questo mezzo secolo.

1.121 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle de la habitación
del enfermo (A.N.O. 7)
1.122 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle de la propuesta
del conjunto (A.N.O. 7)

82

M. C. O’Byrne O - UPC-DPA

1.123

1.124

1.123 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle de la sección
« 226 » (A.N.O. 7)
1.124 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle de diferentes
alternativas de lo que Le Corbusier
llamará la « Unité de bâtisse »
(A.N.O. 7)
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La emoción de Mazzariol con la propuesta de Le Corbusier es
compartida con sus compañeros de viaje. Del informe de Aldo Rinaldo,
cabe destacar la descripción de la manera en la que están agrupadas
las habitaciones de los enfermos:
Al terzo livello le degenze. Queste sono raggruppate in quattro
sezioni di 24 letti ciascuna costituenti una divisione entro una
struttura dell’aspetto di un parallelepipedo: ne sono previste 11 al
terzo livello [ﬁg. 1.124].
Tutte le divisione e tutti i servizi sono collegati ed intercomunicanti
ai vari livelli.
Ma la soluzione veramente originale è rappresentata dalla divisione
in cui ogni letto, inserito in una cellula ispezionabile da un lato è
illuminata con luce indiretta che non colpisce il malato degente a
letto.
El informe de Muner es sintético. Es el único que hace referencia
a que la explicación que le hace un colaborador de Le Corbusier,
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seguramente Jullian, le ayudó a clariﬁcar varios aspectos del ediﬁcio.
Establece que son dos los elementos esenciales del proyecto:
1. Un’immagine planimetrica del nucleo del nuovo Ospedale inserita
nell’area di S. Giobbe, costituita da un certo numero di corpi di
fabbrica a forma di parallelepipedi contigui uno all’altro [ﬁg. 1.125]
le cui strutture si prolungano per breve tratto sulle acque della
Laguna.
2. 1 disegni relativi alla unità tipo: degenze e servizi per 25 p. l. (…)
distribuiti, ciascuno in piccoli ambienti divisi uno dall’altro da pareti
a mezza altezza (…).
Le camere di degenza non disporranno di ﬁnestre.
La illuminazione naturale sarà fornita da una ampia parete solatia,
posta dietro alla testata del letto del paziente. Non è stato precisato
quali accorgimenti dovranno essere adottati per l’oscuramento.
L’illuminazione artiﬁciale sarà data de fonti luminose poste al di
sopra delle pareti divisorie, in modo da offrire all’ammalato una luce
diffusa indiretta.
Ogni camera disporrà di un piccolo lavandino e di un tavolo applicati
alla parete opposta a quella vetrata.
Ogni camera disporrà di una porta di disbrigo che immetterà al
corridoio di collegamento e contemporaneamente tutte le camere,
pur essendo divise una dall’altra potranno divenire intercomunicati
mediante l’apertura di porte scorrevoli applicate alle pareti
divisorie.
Las buenas nuevas que llegan de Paris, son rápidamente agradecidas
por Ottolenghi a Le Corbusier. En carta fechada el 31 de julio, el
presidente describe la admiración que los tres comisionados han
expresado por el proyecto y por el Maestro. Destaco dos apartes de
la carta:
… en tant que Vénitiens, ils ont été particulièrement émus de la
parfaite intégration in situ à la tradition vivante du « miracle » de
Venise.
Ce magniﬁque instrument que Vous avez créé, il faut maintenant le
réaliser dans le plus bref délai : et nous espérons que la remise du
projet pourra avoir lieu, ainsi que Vous nous l’avez promis, dans le
mois de septembre prochain.97

– 97 FLC I2-20-258. El subrayado es de Le Corbusier.

1.125 H VEN LC (1962 – 1965): “21
Luglio 1964”: detalle « Niveau + 3 les
malades » (A.N.O. 7)
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1.126

1.127

OTTOLENGHI PIDE A LE CORBUSIER QUE LE HAGA « UNE BELLE
EGLISE SIGNE L-C ».

1.126 H VEN LC (1962 – 1965):
detalle de las dos perspectivas del
proyecto del hospital dibujadas
sobre una carta de Virgili a Le
Corbusier de fecha 16.09.1964 (FLC
I2-20-26)
1.127 H VEN LC (1962 – 1965):
documento 1 que resume las notas
del encuentro entre Ottolenghi y Le
Corbusier en el Atelier 35 rue de
Sèvres el 12 de octubre de 1964
(FLC I2-20-254)
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No hay respuesta de Le Corbusier. Sólo hasta el 12 de septiembre,
Ottolenghi vuelve a dirigirse a Virgili para que le ayude con noticias
de Le Corbusier y presione para la pronta presentación del proyecto.
Virgili le informa a Le Corbusier de la carta del presidente, el 16 de
septiembre.98 Una carta que tiene especial interés, puesto que, en ella,
Le Corbusier hace dos pequeños dibujos, en perspectiva del ediﬁcio
(ﬁg. 1.126). En ambos, el lugar que dibuja es el mismo: la plaza de
ingreso al hospital, de la versión dibujada para el primer proyecto. En
la de la izquierda, la plaza, vista desde la laguna. En la segunda, la
laguna vista desde la plaza.
Le Corbusier responde al presidente el 19 de septiembre, informando
que el dibujo de los planos del hospital están muy avanzado y que, en
la primera quincena de octubre los tendrá en Venecia.99 Los planos no
los envía Le Corbusier sino hasta ﬁnales de mes. Antes, prepara un
nuevo encuentro con Ottolenghi en Paris. De esta reunión quedan dos
hojas con varias notas y dos bocetos. En la que está fechada el día
de la reunión, el 12 de octubre (ﬁg. 1.127), Le Corbusier hace el único
dibujo en alzado de la iglesia del hospital con una nota:
Ottolenghi me demande de faire une belle église signé L-C en que
l’étranger vient voci.100
– 98 FLC I2-20-26. – 99 FLC I2-20-116. La respuesta de Ottolenghi es del1 de octubre e informa
que estará en Paris el día 12 del mismo mes, día en que gustosamente irá a visitarle (FLC I2-20117). En dicha reunión, Le Corbusier tendrá preparada la documentación relativa al cobro de sus
honorarios. Ver: FLC I2-20-263. Ottolenghi lleva al Maestro una carta de Mazzariol, en la que le dice
que su hospital será el evento más importante que suceda en la ciudad después de Palladio (FLC
I2-20-180/181) – 100 FLC I2-20-254. – 101 FLC I2-20-264, con fecha 26 de octubre de 1964. – 102
Los planos originales, enviados por Le Corbusier a Carlo Ottolenghi, presidente de los Ospedali Civili
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1.128

Firmado el 14 de septiembre y dirigido a Ottolenghi, una hoja con
varias notas manuscritas por Le Corbusier (ﬁg. 1.128), que se reﬁeren
al proyecto que debe unir el puente tras lagunar con el hospital. Las
diferentes notas hacen pensar que todavía el propio Le Corbusier no
sabe o entiende con claridad cómo es que los italianos han pensado
esta unión:
Train / chemin de fer / quid ? le passage sous le train de Mestre
El pequeño dibujo del centro del folio parece mostrar la manera en
la que Le Corbusier entiende que los coches pasarán por debajo del
puente. Al observar los diferentes planos que del proyecto se trabajan
tanto en el Atelier de la rue de Sèvres, como en el Atelier Jullian, nunca
se describe con detalle la manera en la que está resuelta la conexión.
En la parte inferior del folio, Le Corbusier intenta entender lo que los
italianos denominan “miliardi”, es decir, mil millones. Porque todavía no
está claro el monto ﬁnal de los honorarios. Dos días después escribe
una carta a Ottolenghi donde deﬁne con claridad cuánto va a cobrar y
cómo le deben hacer los pagos:
Je vous propose d’envisager un forfait d’honoraires de Huit Cent
Mille Nouveaux Francs (800.000 NF) payable :
- Un tiers à partir de février 1965
- Un tiers à la remise des « Plans d’Architecture »
- Un tiers une année âprès le paiement du deuxième tiers.101
Le Corbusier especiﬁca en la carta que los planos de obra deberán
ser hechos en Venecia, conformes a los hábitos italianos respecto
a cálculo del hormigón y materiales a utilizar, pero que, en ningún
caso, estos planos se podrán llevar a la obra sin su ﬁrma de visto
bueno.
EL PRIMER PROYECTO ES ACEPTADO POR UNANIMIDAD
En carta ﬁrmada el 31 de octubre de 1964 (ﬁg. 1.129), Le Corbusier
hace entrega oﬁcial del primer proyecto.102 Envía a Jullian a Venecia
Riuniti de Venezia, el 31 de octubre de 1964 (FLC I2-20-119), están conservados hoy en el archivo
del Deutchses Architektur-museum (Dam) de Frankfurt. Ver: AA.VV., H VEN LC hôpital de Venise, Le
Corbusier – inventario analitico degli atti nuovo ospedale, a cura di Valeria Farinati, IUAV-Archivio
Progetti – Ospedale Santi Giovanni e Paolo, Venezia 1999, p. 152. Una reproducción fotográﬁca
en b/n de las plantas originales está en el ANO, busta 38. En el ANO, busta 53, copia a escala y a
color del grupo de planos utilizado en la exposición hecha en la Sala San Marco del hospital Santi
Giovanni e Paolo de Venecia el 30 de enero de 1965, donde se incluyen los planos de la localización,

1.128 H VEN LC (1962 – 1965):
documento 2 que resume las notas
del encuentro entre Ottolenghi y Le
Corbusier en el Atelier 35 rue de
Sèvres el 12 de octubre de 1964
(FLC I2-20-254)
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1.129

1.130

1.131
1.129 H VEN LC (1962 – 1965): carta de
le Corbusier a Carlo Ottolenghi del 31
de octubre de 1964 (FLC I2-20-119)
1.130 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6276: [situation dans la ville,
escala 1:7.500, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] [FLC 28243] (A.N.O. 53)
1.131 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6278: « Niveau 1 »
[escala 1:1000, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] publicado en la Œuvre
complète 1957-65 [FLC 32173]
(A.N.O. 53)
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las cinco plantas y el alzado y las 3 secciones. La mayor parte de los planos y la maqueta de este
primer proyecto, a excepción del plano de la Unité de bâtisse, están publicados en: Le Corbusier,
Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 – Oeuvre complète 1957 – 1965, Vol. 7. Publicado
por W. Boesiger. Les Editions d’Architecture Zurich, Edition Girsberger, 1965. pp. 140-151. También
se encuentran en: AAVV. H VEN LC Hôpital de Venise - Le Corbusier. Inventario Analitico degli atti
nuovo ospedale, a cura di Valeria Faranati, IUAV y AP archivio progetti, Venezia, 1999. pp. 126-132;
Le Corbusier, Buildings and Projects, 1964-1965, Undated Projects, and Indices, Tomo 32, Garland
Publishing, Inc.-Fondation Le Corbusier, New York-London-Paris 1984, pp. 39 y 53-55. También en:
Guillermo Jullian de la Fuente, The Venice hospital project of Le Corbusier, Architecture at Rice 23,
Houston, 1968, pp.13-14 y 24-29. Giuseppe Mazzariol publica también la mayor parte del proyecto
en: “Le Corbusier a Venezia: il progetto del nuovo Ospedale”, Zodiac 16, Milano 1966, pp88-119.
Finalmente, en: AA.VV., Case: H. VEN. LC and the mat building revival, edited by Hashim Sarkis et all.,
Prestel, Munich, London, New York, 2001, los planos del primer proyecto (pp. 37-41), acompañan
el Rapport Technique (12.05.1965) en el que Le Corbusier y Jullian explican el segundo proyecto
(FLC I2-20-01/23). .
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1.132

1.133
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1.134

1.135
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1.136

1.132 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6279: « Niveau 2a »
[escala 1:1000, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] publicado en la Œuvre
complète 1957-65 [FLC 32174]
(A.N.O. 53)
1.133 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6280: « Niveau 2b »
[escala 1:1000, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] publicado en la Œuvre
complète 1957-65 [FLC 32175]
(A.N.O. 53)

1.137

con los 10 planos fechados el 1 de octubre de 1964 y la
maqueta: 103
- 1 plano de localización Esc. 1:7500 (ﬁg. 1.130): H VEN LC
6276;104
- 5 plantas Esc. 1:1000 de los cinco niveles del ediﬁcio (ﬁgs.
1.131 a 1.135): H VEN LC 6278, Niveau 1; H VEN LC 6279,
Niveau 2A; H VEN LC 6280, Niveau 2B; H VEN LC 6281, Niveau
3; y, H VEN LC 6282, vue d’avion;105
– 103 FLC I2-20-118-119. – 104 Una copia de este plano, sin colores, se encuentra en
la FLC 28243, así como del plano, sin el proyecto del hospital dibujado, que sirvió de
base para el anterior en FLC32159. – 105 Una copia de cada planta, sin colores, se
encuentra en: FLC 32173 a 32177.

1.134 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6281: « Niveau 3 » [escala
1:1000, 01.10 .1964, Jullian y
Oubrerie] publicado en la Œuvre
complète 1957-65 [FLC 32176]
(A.N.O. 53)
1.135 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6282: « vue d’avion »
[escala 1:1000, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] publicado en la Œuvre
complète 1957-65 [FLC 32177]
(A.N.O. 53)
1.136 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6283: « façade ouest et coupes
» [escala 1:500, 01.10 .1964, Jullian
y Oubrerie] (AP lec 17_030) [FLC
32177] (A.N.O. 53)
1.137 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6286: « Unité de bâtisse
– 4 Unités de soins » [escala 1:100,
01.10 .1964, Jullian y Oubrerie] (FLC
28236)
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1.138

1.139

-

1 plano a Esc 1:500 con 1 alzado y 3 secciones (ﬁg. 1.136): H
VEN LC 6283, façade ouest et coupes;106
- 1 plano a Esc. 1:100 con la planta de la Unité de bâtisse
(ﬁg. 1.137): H VEN LC 6286, Unité de Bâtisse = 4 unités de
soins;107
- 2 planos a Esc. 1:20 con la sección y la planta de las
habitaciones tipo (ﬁgs. 1.138-1.139): H VEN LC 6284, Chambre
type y, H VEN LC 6285, Coupe chambre type;108 y,
- 1 maqueta Esc. 1:1000, construida por niveles (ﬁgs. 1.1401.144).109
Todos los planos están firmados por Le Corbusier y fueron
dibujados por Guillermo Jullian de la Fuente, de acuerdo al
registro de planos del Atelier del 35 rue de Sèvres. 110 Sólo
están publicadas 4 fotos de los planos originales entregados en
Venecia (figs. 1.145-1.148) La descripción que hace Le Corbusier
del proyecto en la Œuvre Complète es concisa y precisa, dando
1.138 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6284: « chambre type »
[escala 1:20, 01.10 .1964, Jullian y
Oubrerie] (A.N.O. 53) (FLC 33341)
1.139 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6285: « coupe chambre type »
[escala 1:20, 01.10 .1964, Jullian y
Oubrerie] (A.N.O. 53) (FLC 33340)
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– 106 Una copia de este plano, sin colores, se encuentra en la FLC 32178. – 107 Una copia de este
plano, sin colores, se encuentra en la FLC 28236. – 108 Una copia heliográﬁca de estos dos planos
se encuentra en el ANO, busta 53. – 109 La maqueta original se encuentra en el ANO. – 110 Guillermo
Jullian de la Fuente, arquitecto de nacionalidad chilena, ingresa en el Atelier de Le Corbusier en 1959.
Entre otros, trabaja en los siguientes proyectos: Ambassade de France, Brasilia, Brazil (1964), Palais
des Congres, Strasbourg, France (1964), Carpenter Visual Arts Center, Boston, USA. (1961), Pavillon
de l’exposition, Palais Ahrenberg, Stockholm, Sweden, R.H.O., Centre de calculs électroniques Olivetti,
Milan, Italie (1963), y Pavillon d’exposition, Z.H.L.C., Zurich, Switzerland (1963). Es el encargado
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1.140

1.141

1.142

1.143

1.144
del proyecto del Hospital de Venecia, cuando es Chef d’Atelier. En la presentación del segundo
anteproyecto, en abril de 1965 en Venecia, es quien realiza la presentación del proyecto ante un grupo
de estudiantes del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Tras este viaje, se establece la
necesidad de organizar un despacho para la realización del proyecto en Venecia y Le Corbusier lo
escoge para dirigirlo. En el documento No. 12-20-212 de la Fundación Le Corbusier se encuentra
reseñada la reunión sostenida entre Carlo Ottolenghi, director del hospital y Jullian, para deﬁnir las
necesidades del Atelier en Venecia. Tras la muerte de Le Corbusier, el 27 de agosto de 1965, Jullian se
encarga de continuar con el proyecto y para tal ﬁn organiza el que se conoce como el Atelier Jullian.

1.140 - 1.144 H VEN LC (1962 –
1965), maqueta: « Niveau 1, 2a, 2b,
3, vue d’avion » (A.N.O. 38)
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1.145

1.146

pistas importantes para el estudio y entendimiento del proyecto.
Dice Le Corbusier:
En 1906,111 Venise avait été un grand événement pour Le Corbusier.
Il avait pensé que c’était une ville unique au monde… Soixante
ans après, le voici chargé par les autorités vénitiennes d’intervenir
comme architecte urbaniste.
Le grand hôpital de 1200 lits en est le prétexte : choix un terrain
utile et favorable ; invention urbanistique et architecturale. Il se
trouve que les responsables de Venise sont en plein accord avec
les plans de Le Corbusier.
Ils sont même enthousiastes.
En disposant horizontalement les volumes de l’hôpital, Le Corbusier
a cherché à éviter que la silhouette de Venise ne soit altérée.
Le programme se réalise sur quatre niveaux:
les accès, l’administration, la cuisine;
les salles d’opération, les logements des sœurs;
les voies de communication et de distribution des services;
les sections des malades.
L’hôpital est destiné à recevoir des cas d’urgence et des patients
atteints de maladies aiguës. Une solution toute nouvelle a été
donnée aux chambres des malades : chaque malade reçoit une
cellule sans fenêtres à vue directe. La lumière pénètre par des
hauts jours latéraux qui régularisent les effets du soleil. Le jour est
régulier ; il en est de même pour la température ambiante. Ainsi les
malades ont le sentiment d’être agréablement isolés.112
Es de Ignazio Muner la primera misiva que llega de Venecia tras
conocer los planos y la maqueta:113
Les Professeurs et moi avons examiné le projet du nouvel hôpital
Vennetien. Je ne sais comment vous exprimer notre admiration et,
1.145 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6278: « Niveau 1 »: foto
del original enviado a Ottolenghi
(A.N.O. 38) (Archivo de Deutsches
Architektur-museum
(Dam)
de
Frankfurt
1.146 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6279: « Niveau 2a »: foto
del original enviado a Ottolenghi
(A.N.O. 38) (Archivo de Deutsches
Architektur-museum
(Dam)
de
Frankfurt
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– 111 Un error de fecha. Le Corbusier, en efecto, visita Venecia por primera vez en 1907, como
última parada dentro de Italia por el recorrido que lo lleva principalmente a través de la Toscana.
Ver: AA.VV. Le Corbusier, Il viaggio in Toscana (1907), Mostra a cura di Giuliano Gresleri, Cataloghi
Marcilio, Venezia, 1987. Vuelve en 1922 a Venecia en compañía de Raoul La Roche (Ver: Le
Corbusier: Album La Roche, a cura di Stanislaus Von Moos, Electa, Milán, 1996). Le Corbusier
regresa a Venecia en 1932, para participar en una conferencia sobre arte y, en 1952, hace el cuarto
viaje, con motivo del taller de verano que los estudiantes del CIAM y del cual queda en la FLC, la
trascripción de la ponencia. El quinto viaje a Venecia lo hace Le Corbusier en 1962, con motivo del
encargo para el proyecto del Hospital, invitado por el alcalde, Ing. Giovanni Favaretto Fisca. Sobre
los diferentes viajes de Le Corbusier a Venecia ver: Amadeo Petrilli, Il testamento di Le Corbusier.
Il progetto per l’Ospedale di Venezia, Marsilio Editori, Venezia, 1999. pp. 20-34, donde también
se incluye un análisis de las publicaciones donde Le Corbusier escribe sobre Venecia y las visitas
que, a través de libros, Le Corbusier hace a la ciudad, principalmente en los dibujos que, en el
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1.147

1.148

en même temps la gratitude pour l’œuvre que vous avez bien voulu
créer pour notre ville.
Nous nous sommes rendus compte avec émotion, que l’œuvre a
valeur universelle…
El 12 de diciembre vuelve a viajar Jullian a Venecia en compañía de
Virgili. Esta vez con dos nuevos conjuntos de planos. Se trata de
los niveles 2 y 3 del hospital a escala 1:100 (ﬁg. 1.150).114 Muner
y Ottolenghi, por separado, envían cartas de agradecimiento al
Maestro, expresando cómo, cada vez que llega un nuevo adelanto
del proyecto, tanto ellos, como el grupo de médicos del hospital, se
encuentran más y más entusiastas con la perfección y funcionalidad
de la propuesta.115
En la carta de Ottolenghi, además, da a conocer a Le Corbusier
que el Consejo de Administración del Hospital, por unanimidad, ha
aceptado el proyecto, por lo cual inicia los trámites para hacer el
desembolso del primer pago en el mes de febrero, tal y como habían
acordado.
Giuseppe Mazzariol también escribe una carta de agradecimiento y
será el encargado, en enero de 1965, de presentar el proyecto ante el
ministro de Sanidad, en donde explica:
Quando venne qui Le Corbusier e si girò insieme per due giorni la
Città, direi che era poco convinto di poter intervenire. Tanto che
disse alla ﬁne “Se je le trouve le je le faré”. Si trattava di trovare la
Scala. E’ chiaro che l’inserimento in una città storica di quest’ordine
non avviene per mimetismo, cioè per quella sorta, così, di apparente
analogia che è data dal testo architettonico della facciata. Noi
assistiamo in questi giorni agli errori che si compiono in questa
direzione e che Venezia ha compiuto sia ben chiaro non da oggi, ma
dall’ottocento: dal Selva in poi.116
verano de 1915, hace en la Biblioteca Nacional de Paris como parte de la investigación para la
propuesta urbana que hace para la Chaux-des-Fonds y los borradores del libro La construction
des villes (L’age d’homme, France 1992. Sobre el libro y la estancia de Jeanneret en Paris en
1915 ver: H. Allen Brooks, Le Corbusier’s formative years, University of Chicago Press, ChicagoLondon 1997, pp. 201-208). Incluyendo el viaje a Venecia a través de los libros y el último viaje
que hace en abril de 1965 para la presentación del segundo proyecto del Hospital de Venecia, Le
Corbusier, en total, visita 7 veces la ciudad a lo largo de toda su vida. Vid atrás todos los dibujos
hechos por Le Corbusier en sus viajes a la ciudad. – 112 Oeuvre complète 1957 – 1965, Vol. 7,
cit., p. 140. – 113 Original en italiano en FLC I2-20-184. Traducción de Andreini para Le Corbusier
en FLC I2-20-185 (03.11.1964). – 114 FLC I2-20-120. La carta de Ottolenghi en: FLC I2-20-121 (4)
(16.12.1964). Traducción manuscrita al francés por Andreini en FLC I2-20-122. – 115 FLC I2-20186 (16.12.1964). – 116 Mazzariol se reﬁere aquí al historiador veneciano Giovan Antonio Selva,
quien en 1838 publica: Le fabbriche e i monumenti più cospicui di Venezia.

1.147 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6280: « Niveau 2b »: foto
del original enviado a Ottolenghi
(A.N.O. 38) (Archivo de Deutsches
Architektur-museum
(Dam)
de
Frankfurt
1.148 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6281: « Niveau 3 »: foto
del original enviado a Ottolenghi
(A.N.O. 38) (Archivo de Deutsches
Architektur-museum
(Dam)
de
Frankfurt
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1.149

1.150

1.149 H VEN LC (1962 – 1965): ﬁg.
9 de Zodiac 16, 1965: “Studi di Le
Corbusier sull’aggregazione dei
settori”
1.150 H VEN LC (1962 – 1965):
foto de los niveles 2ª y 3 a escala
1:100 que están siendo explicados
por Guillermo Jullian de la Fuente y
Lanfranco Virgili al director sanitario
del hospital, Dr. Ignazio Muner
[14.12.1964] (A.N.O. 38)
1.151 H VEN LC (1962 – 1965):
foto en la que Giuseppe Mazzariol
presenta el primer proyecto del
hospital, expuesto en la Sala San
Marco del Ospedale civile Santi
Giovanni e Paolo al ministro de
sanidad Luigi Mariotti [30.01.1965]
(A.N.O. 38)
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1.151

Bisogna avere il coraggio di intervenire nella città interpretandone
l’organismo cioè la fisiologia proprio, l’andamento, il movimento,
la vita. E sapete Le Corbusier dove si fermò? Di fronte ad
un’infrastruttura che non ha niente a che vedere come delega
di funzione: l’Arsenale! Si fermò un’era circa, guardò il muro,
esaminò quella presenza formale e mi disse qui potremmo noi
trovare, avere dei suggerimenti. La zona in cui cade l’Ospedale è
una zona periferica, è la zona di San Giobbe. Ma è una periferia
sui generis perché è il saluto che Venezia dà oggi, visto che
non vi si accede più per la via storica del mare ma per la via di
terra, a chi arriva anche per la prima volta. Quindi il problema
era grosso anche se si trattava di una periferia. Si trattava di
costruire un edificio destinato a contenere interno al migliaio di
posti letto (…)
Sono dodici metri di altezza, il che vuol dire a un certo
momento il livello è più basso dell’attuale Macello, ma come
non bastasse va subito detto che non si tratta di un edificio
– 117 ANO Busta 7, Progr. N. 6 / 28: Visita del ministro della Sanità, senatore Luigi Mariotti, in occasione
dell’inaugurazione del LXIX corso della scuola pratica di medicina e chirurgia “Angelo Minich”, presso
l’ospedale civili Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 30 de gennaio 1965. En dicha inauguración, tomaron
la palabra también, el Presidente Ottolenghi, el Ministro de sanidad y los arquitecto Virgili y Jullian. El 9
de marzo de 1965, Guillemo Jullian de la Fuente, en su nombre y el de Le Corbusier, escribe a Mazzariol

H VEN LC: EL PROYECTO

1.152

compatto, ma di una transenna … adesso lo vedremo, che a un
certo momento si stende sulla Laguna avanza sulla Laguna per
una profondità di 60 metri attraverso cui un traliccio che arriva
dal Ponte si vede la Città. Cioè praticamente l’Architetto non ha
voluto bloccare con una presenza muraria massiccia plastica,
ma costruire intenzionalmente non costruendo delle masse, in
modo da poter dare immediatamente la visione della città che
è retrostante.117
El 22 de febrero, Ottolenghi escribe a Le Corbusier, informándole, entre
otras cosas, que una comisión de expertos creada por el Consiglio
Superiore delle Belle Arti ha estudiado el proyecto y ha dado, por
unanimidad, su opinión positiva del proyecto, que es un paso que
facilita la posterior aprobación del proyecto deﬁnitivo por el ministerio
de sanidad.118
LOS CAMBIOS ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO PROYECTO.
Son pocos los datos que nos permiten seguir el proceso por el cual
se hacen los ajustes en programa, área y espacios entre el primer y
segundo proyectos. Pero los que quedan son elocuentes.
El primero, ﬁrmado por Jullian y con fecha ilegible, fue también
publicado por Mazzariol (ﬁg. 1.149).119 Una amalgama de Unités,
que no terminan de conectar entre ellas, usando los colores que han
sido utilizados para dibujar los planos pasados a limpio del primer
agradeciendo el discurso del 30 de enero (FLC I2-20-53). El 5 de febrero, Ottolenghi envía una carta
a Le Corbusier dando parte de lo inauguración (FLC I2-20-123). Le Corbusier responde pidiendo el
desembolso del primer pago (FLC I2-20-267). El 24 de febrero el pago todavía no estaba hecho y Le
Corbusier escribe diciendo que no podrá continuar con su trabajo hasta que no le sea hecho el dicho
pago (FLC I2-20-268). – 118 FLC I2-20-125. – 119 Ídem, ﬁg. 8.

1.152 H VEN LC (1962 – 1965): foto
del grupo de planos de trabajo que
forman nivel 1 a escala 1:100, que
lleva Jullian a Venecia en diciembre
de 1964 (A.N.O. 38)
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proyecto, indican dos posibilidades: 1, que es necesario aumentar
el número de habitaciones o, 2, que es necesario aumentar el área
del nivel 2 (servicios médicos) y que para esto sea necesario hacer
el estudio por el nivel de habitaciones que es el completamente
construido, el que deﬁne el suelo del conjunto. En desorden, están
las 23 Unités que, en el segundo proyecto, forman el hospital de
Venecia.
Luego, una foto tomada el 14 de diciembre de 1964 en Venecia,
mientras Jullian explica a un grupo de médicos el proyecto, muestra
una versión escala 1.100 de los niveles 2 y 3 del proyecto (ﬁg. 1.150).
Un mes más tarde, en otra foto donde se muestra a Mazzariol
explicando el proyecto al Ministro de Sanidad de Italia, Luigi Mariotti,
se observa la versión 1:100 del nivel 1 (ﬁg. 1.151). En otro encuadre,
los tres grupos de planos, de los tres niveles principales del hospital.
De estos tres conjuntos de planos escala 1:100 queda una
reproducción fotográﬁca (ﬁgs. 1.152-1.154). En esta versión están
incluidos varios de los cambios hechos para el segundo proyecto.
Fijarse que se incluye la zona de restaurantes, cines, hotel y residencia
del director que, en la esquina este del solar desplazan un área que
hasta el momento siempre ha aparecido como construida.
LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO PROYECTO: SÉPTIMA Y ÚLTIMA
VISITA DE LE CORBUSIER A VENECIA.

1.153 H VEN LC (1962 – 1965): foto
del grupo de planos de trabajo que
forman nivel 2a a escala 1:100, que
lleva Jullian a Venecia en diciembre
de 1964 (A.N.O. 38)
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El 1 de marzo, Le Corbusier envía una carta al profesor Ignazio Muner,
con una copia del nivel 1 del proyecto. Tiene una duda, y quiere la
ayuda de Muner:
– 120 FLC I2-20-192.
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On vous serait très reconnaissants de nous faire indiquer par votre
Service Technique la situation des canaux qui se trouvent dans
le lieu, et, en même temps, quelle est la possibilité de dévier le
canal qui se trouve en face du Macello, en dehors des pilotis de
l’Hôpital.120
También solicita que le envíen dos planos de Venecia, uno a escala
1:3000 (ﬁg. 1.155) y otro que incluya el litoral (ﬁg. 1.156). Es decir,
los dos planos adicionales de localización que acompañan la segunda
entrega.
Los planos los debe llevar personalmente el Prof. Muner, ya que
entre el 8 y el 10 de marzo, en compañía de los doctores Fabio Franco
y Renato Gambier, visita el Atelier de Le Corbusier. De la visita queda
un informa fechado el 15 del mismo mes.121 Las conclusiones ayudan
a entender los cambios que en el proyecto derivaron de la visita:
1. Respecto a la planta baja:
por las medidas de las góndolas y de las lanchas, se recomienda
que la cavana de ingreso al hospital no sea de 13 m de ancho sino de
26 m.
la altura del puente que pasa por encima de la cavana debe ser
diseñada teniendo el cuenta el nivel del agua, en caso de marea alta y
el puente no podrá ser diseñado a partir de rampas sino de escalones
bajos.
Se debe tener en cuenta, en el sitio localizado entre el puerto de los
Vaporetti y las boutiques, una protección contra el viento.
2. Respecto a las entradas:
En todas las entradas se debe estudiar una manera de resolver la
cara norte de tal manera que no esté expuesta al viento
Prever el parking para 80 autos y solucionar la unión con el puente
tras lagunar a través de un subterráneo.
– 121 FLC I2-20-56/58.

1.154 H VEN LC (1962 – 1965): foto
del grupo de planos de trabajo que
forman nivel 3 a escala 1:100, que
lleva Jullian a Venecia en diciembre
de 1964 (A.N.O. 38)
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Varios datos respecto a mejora de funciones de recepción, entrada
de enfermos y radiología.
Se prevén 2000 visitantes por día, así que el diseño de ascensores,
escaleras y rampas debe ajustarse a dichas necesidades.
600 enfermeras signiﬁcan 600 armarios.
Cocina y refectorio para 150 personas, y para tres grupos diferentes:
doctores, enfermeras generales y enfermeras profesionales.
Ortopedia con boutique incorporada.
Vivienda para el médico de guardia.
3. Respecto al nivel médico:
Sugerencias varias respecto a las dimensiones y orden de la zona
de hidroterapia.
Es decir, no hay ninguna duda respecto al proyecto general y a los
cambios que, en dimensiones y programa se dan entre el primer y
segundo proyecto, lo cual demuestra que todos los cambios han sido
hecho en coordinación con los médicos en Venecia. En efecto, uno de
los asuntos que Virgili, en su discurso del 30 de enero, resalta como
un mérito del proyecto, es el que haya sido hecho con la participación
de los futuros usuarios del mismo:
… qui è stato possibile avere contatto diretto con i Primari, o certi
Primari che avranno l’utilizzazione di questo Ospedale. E questa è
stata una fortuna perché è una tutt’altra cosa di fare un oggetto per
una persona che è davanti a lei e che ha bisogno di servirsene. E
di fare qualche cosa che può corrispondere, diciamo, quasi ad una
idealizzazione del modo col quale questa persona vuole lavorare e
vuole, diciamo, fare la sua propria ricerca (…) l’incontro che abbiamo
avuto con i Primari di qui è stato veramente eccezionale.122
El 16 de marzo sale publicada una nota en el periódico Gazzetino di
Venezia en el cual se anuncia la visita que hará Le Corbusier a Venecia
el próximo 10 de abril para presentar el proyecto para el nuevo Hospital,
que será terminado en el mes de octubre de 1965. La exposición se
llevará a cabo en la sede del Tolentini del Instituto Universitario de
Arquitectura de Venecia (IUAV).123
El 17 de marzo, Le Corbusier escribe a Ottolenghi, aclarando sus
condiciones y fechas para el viaje: lo hará en compañía de Jullian, el día

1.155 Plano de Venecia, escala
1:3000 (FLC 32158)
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– 122 Palabras de Virgili en: ANO Busta 7, Progr. N. 6 / 28: Visita del ministro della
Sanità, senatore Luigi Mariotti, in occasione dell’inaugurazione del LXIX corso della
scuola pratica di medicina e chirugia “Angelo Minich”, presso l’ospedale civili Santi
Giovanni e Paolo di Venizia, 30 dennaio 1965, p. 17. – 123 La nota, traducida al francés,
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8 de abril. Ese mismo día espera reunirse con los médicos con quienes
han estado trabajando el proyecto, es decir, con Muner, Gambier y
Franco.124

en: FLC I2-20-302. – 124 FLC I2-20-129. Aunque en la carta de Le Corbusier indica el
regreso suyo y de Jullian para el 13 de abril, días después, Jullian escribe a Ottolenghi
pidiendo que su billete de regreso quede abierto (FLC I2-20-195). – 125 FLC I2-2061/65 y I2-20-130/131.

1.156 Plano de la región de Venecia
(FLC 32157)
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1.157 Le Corbusier y Wogenscy,
proyecto para el hospital de Flers
de l’Orne- F.HO (1956): « Plan
d’ensemble » (esc. 1 :500, 28.6.56)
(FLC)
1.158 L-C. y Wogenscy, proyecto
para el hospital de Flers de l’OrneF.HO (1956): « Rez-de-chaussée »
(esc. 1 :100, 28.6.56) (FLC)
1.159 L-C. y Wogenscy, proyecto
para el hospital de Flers de l’OrneF.HO (1956): « 3e étage » (esc.
1 :100, 28.6.56) (FLC)
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– 126 Una carta fechada el 30 de marzo por Mazzariol permite saber que Le Corbusier ha
aceptado los términos del contrato y ha decidido ﬁrmar. FLC I2-20-198-199. Por estas mismas
fechas, Le Corbusier recibe el libro L’Hôpital de demain, de manos de su autor P. Aurousseau.
Sería interesante poder cotejar en qué le sirve al proyecto. No tengo acceso a una copia. Sobre el
asunto, la información que se encuentra en la FLC está identiﬁcada con: I2-20-206-207. – 127 FLC
I2-20-250. Otro proyecto de pequeño hospital o Sanatorio es el que proyecta en 1934 para Zurich
(FLC 30.128 a 30.138). Años antes, en 1928, Le Corbusier recibe la propuesta para construir un
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Días antes del viaje, Le Corbusier recibe de Venecia el contrato
para su firma. 125 El objeto del encargo no es sólo el diseño, sino
también la construcción del complejo hospitalario que permita
transferir las instalaciones que en el momento se encontraban
en dos zonas de la ciudad: en el hospital Santi Giovanni e Paolo
y en San Alvise. Esto significa que, dentro del contrato estaba
establecido que la zona de pediatría que se ubicaba en San
Alvise, también sería incorporada en el proyecto del solar de
San Giobbe. En el contrato también se especifica que debe
ser un hospital de 1200 camas, ampliable a 1500. El proyecto
debería ser entregado el 10 de abril de 1965, mientras los planos
a escala 1:100 (proyecto ejecutivo), seis meses después (octubre
de 1965). Los honorarios están establecidos en 800.000 francos
franceses. 126
Conociendo que Le Corbusier ha ﬁrmado el contrato para la
construcción del hospital, una empresa con experiencia en técnicas
hospitalarias, denominada SODETEG, ofrece sus servicios para
el desarrollo del proyecto. En la carta que envían a Le Corbusier,
recuerdan que ya en otra ocasión tuvieron el gusto de colaborarle en
la propuesta de otro proyecto de hospital hecho en el Atelier, a través
de Andrè Wogenski. En efecto, se trata del proyecto para el hospital de
Flers de l’Orne de 1956 (ﬁgs. 1.157-1.161).127
Volvamos a Venecia. Antes del viaje, el 5 de abril, Le Corbusier
recibe la tarjeta de invitación que los Ospedali Civili Reuniti di Venecia
están enviando para la presentación que el día 12 de abril hará Le
hospital modelo de parte del Dr. Pierre Winter. Al parecer, los trabajos en Moscú tienen demasiado
ocupado a Le Corbusier en estos días para poder hacerse cargo del asunto, del cual queda poca
correspondencia y un organigrama de actividades (FLC U2-9-86-88). En 1950, desde holanda,
llega la propuesta para la construcción de un hospital en Surinam (FLC I2-11-182/184; I2-11-96).
– 128 FLC I2-20-241. Otra copia de la misma tarjeta, sin el dibujo de Pisa en I2-20-132. Otra tarjeta
de invitación, ya no ﬁrmada por Ottolenghi, sino por el director del IUAV, Giuseppe Samonà, se
encuentra en el mismo archivo.

1.160 L-C. y Wogenscy, proyecto
para el hospital de Flers de l’OrneF.HO (1956): « Coupes » (esc. 1 :100,
28.6.56) (FLC)
1.161 L-C. y Wogenscy, proyecto
para el hospital de Flers de l’OrneF.HO (1956): « Façade Nord Est »
(esc. 1 :100, 28.6.56) (FLC)
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1.162

1.163

1.165

1.164
1.162 Detalle de la tarjeta de invitación
que Carlo Ottolenghi envía a Le
Corbusier, anunciando la presentación
del proyecto el 12 de abril en Venecia
en el IUAV (FLC I2-20-241)
1.163 H VEN LC (1962 – 1965):
relación de planos y maqueta que
forman el segundo Proyecto del
Hospital de Venecia (FLC I2-20-246)
1.164 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6308, « situation dans la region »:
[30.03.1965, Jullian, Oubrerie, Rebutato
y Andreini] (A.N.O. 54) (FLC 28.237)
1.165 H VEN LC (1962 – 1965), plano No.
6309, « situation dans la ville»: escala 1.7500,
30.03.1965, Jullian, Oubrerie, Rebutato y
Andreini] (A.N.O. 54) (FLC 28.239)
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Corbusier en Venecia del proyecto para el nuevo hospital en el Istituto
Universitario di Architettura di Venezia.128 En la tarjeta, Le Corbusier
hace un pequeño dibujo (ﬁg. 1.162): se trata del conjunto monumental
de la catedral de Pisa. Lo acompaña una nota:
Ceci fut mon premier contact avec l’Italie en 1906 j’ai 19 ans.129

– 129 Las fechas se le confunden a Le Corbusier. En efecto, su primer viaje a Italia lo hace en
1907. Vid atrás. – 130 FLC I2-20-246. – 131 Los planos publicados del segundo anteproyecto
se encuentran en: H VEN LC Hôpital de Venise - Le Corbusier. Inventario Analítico …, Idem., pp.
158-172; Le Corbusier, Buildings and Projects, Idem., pp.40-52; The Venice hospital project of Le
Corbusier…, Idem., pp. 30-35; y en: Zodiac 16, en una versión en blanco y negro de los planos de las
plantas a color. – 132 En FLC I2-20-270, Claude Dirlik cobra los honorarios por la construcción de
la maqueta del proyecto del hospital. No establece el monto de los mismos. Firmada en Argenteuil,
el 14 de abril de 1965. El 21 de Abril, Andreini responde, de parte del Atelier, especiﬁcando que
adjunta cheque por 1.600 francos, como pago de los honorarios de la construcción de la maqueta
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El 7 de abril escribe la carta con la cual hará entrega personal, en
compañía de Jullian, del segundo proyecto (ﬁg. 1.163):130 Los planos
están fechados el 30 de marzo de 1965 y está compuesta por 12
planos131 y una maqueta:132
- 1 plano de localización, sin escala, donde se muestra a
Venecia en el contexto de la laguna (ﬁg. 1.164): H VEN LC
6308, Situation dans la région;133
- 1 plano de localización a Esc. 1:7500 (ﬁg. 1.165): H VEN LC
6308, Situation dans la ville;134
- 1 plano de localización a Esc. 1.2000 (ﬁg. 1.166): H VEN LC
6308, Situation dans le quartier ;135
- 6 plantas Esc. 1:500 de las seis plantas o niveles del ediﬁcio
(ﬁgs. 1.167 a 1.172): H VEN LC 6311, Niveau 1;136 H VEN LC

(FLC I2-20-272). El mismo día, Andreini envía el cheque que ha llegado de Venecia como pago de
los honorarios a Le Corbusier (266.667 Francos) al Banque Nationale pour le Comerse et l’Industrie
(FLC I2-20-273). – 133 Dos copias de este plano en blanco y negro se encuentran en FLC 28237
y FLC 32157. El original a color, se encuentra en el ANO, busta 54. – 134 Una copia de este plano
en blanco y negro se encuentra en FLC 28238. El original, se encuentra en el ANO, busta 54. – 135
Una copia de este plano en blanco y negro se encuentra en FLC 28239. El borrador del plano sin el
hospital dibujado en FLC 32158. El original, se encuentra en el ANO, busta 54. – 136 Una copia de
este plano se encuentra en FLC 32160. El original, se encuentra en el ANO, busta 54. Una fotografía
a color del plano publicado en Zodiac 16, está en el Archivio Progetti – IUAV.

1.166 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6310, « situation dans le quartier
»: escala 1:2000, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
28.237)
1.167 H VEN LC (1962 – 1965),
foto del plano No. 6311, « niveau
1 »: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.160) (AP lec_013)
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1.168

1.176

1.168 H VEN LC (1962 – 1965),
foto del plano No. 6312, « niveau
2 »: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.162) (AP lec_014)
1.176 H VEN LC (1962 – 1965),
maqueta: Vista a vuelo de pájaro
(construida por el maquetista Claude
Dirlik, escala 1:500, foto Aﬁ) (A.N.O. 56)
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6312, Niveau 2;137 H VEN LC 6313, Niveau 3;138 H VEN LC
6314, Niveau 4;139 H VEN LC 6315, Niveau 5;140 y, H VEN LC
6316, Niveau 6;141
– 137 Una copia de este plano se encuentra en FLC 32162. El original, se encuentra en el ANO,
busta 54. Una fotografía a color del plano publicado en Zodiac 16 está en el Archivio Progetti – IUAV.
– 138 El original está en el ANO, busta 54 y una copia en FLC 32164. Una fotografía a color del plano
publicado en Zodiac 16, está en el Archivio Progetti – IUAV. – 139 El original está en el ANO, busta 54
y una copia en FLC 32166. Una fotografía a color del plano publicado en Zodiac 16 está en el Archivio
Progetti – IUAV. – 140 El original está en el ANO, busta 54. Una fotografía a color del plano publicado
en Zodiac 16, está en el Archivio Progetti – IUAV, publicada a color por Amedeo Petrilli, Il testamento
di Le Corbusier…, cit., p. 57. – 141 El original está en el ANO, busta 54 y una copia en FLC 32169.
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1.169 H VEN LC (1962 – 1965),
foto del plano No. 6313, « niveau
3 »: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.164) (AP lec_015)

1.177

1.177 H VEN LC (1962 – 1965),
maqueta: Vista cenital (construida
por el maquetista Claude Dirlik,
escala 1:500, foto Aﬁ) (A.N.O. 56)
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-

1 plancha a Esc 1:500 con 2 alzados y 3 secciones (ﬁg. 1.173):
H VEN LC 6317, façades et coupes;142
1 plano a Esc. 1:100 con la planta de la Unité de bâtisse (ﬁg.
1.174): H VEN LC 6337, Plan Unité de Bâtisse : niveau 5;143
1 plano a Esc. 1:20 con la sección y la planta de las habitaciones
tipo (ﬁg. 1.175): H VEN LC 6336, Plan et coupe chambre;144 y,
1 maqueta Esc. 1:1000, construida en un solo bloque (ﬁgs.
1.176-1.177).145

Todos los planos están ﬁrmados por Le Corbusier y como colaboradores
se encuentran, además de Guillermo Jullian de la Fuente, Alain Tavés,
José Oubrerie,146 Robert Rebutato y Roggio Andréini.147 Es decir, el

1.170 H VEN LC (1962 – 1965),
foto del plano No. 6314, « niveau
4 »: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.166) (AP lec_016)
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– 142 El original está en el ANO, busta 54 y una copia en FLC 32171. – 143 El original, se encuentra
en el ANO, busta 54. – 144 El original está en ANO, busta 54. – 145 Un a serie de fotos en blanco y
negro de la maqueta original se encuentran en el ANO, busta 38. – 146 Marc Bédarida, en « Rue de
Sèvres – L’envers du décor », AA.VV., Le Corbusier – Une encyclopédie (Centre Georges Pompidou,
Paris 1987), cuenta que, a partir de 1950, la responsabilidad de los proyectos está ligada siempre
a alguno de los colaboradores del Atelier. José Oubrerie, está ligado, sin duda, al proyecto para la
Iglesia de Firminy que, ﬁnalmente, entre 2005-2006, ha sido construida. Oubrerie entró en el Atelier el
mismo año que Jullian y Tavés: 1959, el año en el que Maisonnier, Xénakis y Tobito salen del Atelier,
tras haber solicitado ser designados como “architectes chefs d’études”. El listado completo de los
colaboradores del Atelier y los años de ingreso en: Le Corbusier, Le Corbusier 1910-60, Éditions
Girsberger, Zurich 1960, p. 8. Oubrerie, fue la persona del Atelier que acompañó a Jullian en la primera
aventura veneciana, tras la muerte del Maestro el 27 de agosto de 1965, para completar el encargo del
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grupo completo de colaboradores que cierran, en agosto de 1965, el
Atelier de 35 rue de Sèvres.
El segundo proyecto tiene cambios importantes respecto al primero,
en cuanto al programa,148 al área construida, a la deﬁnición de las zonas
públicas: plaza de acceso, locales (comercio, cine, restaurantes, etc.),
fondamenta, separación de tipos de transporte (agua y tierra) y peatón,
etc. Los cambios sirven para dar mayor claridad y contundencia a la
propuesta de octubre de 1964.
Al día siguiente Le Corbusier y Jullian viajan a Venecia (ﬁg.
1.178).149 Esta, la séptima y última visita de Le Corbusier a la ciudad
ha sido ampliamente publicada.150 Cientos de personas (profesores
proyecto dibujado a escala 1 :100 con la fundación del Atelier Jullian en Venecia. Ver: José Oubrerie,
“Frammenti della memoria”, AA.VV., H VEN LC – Hôpital de Venise Le Corbusier – Testimonianze,
IUAV, Venezia 1999, pp. 113-120. – 147 Andreini entra en el Atelier en 1947. Según Bédarida: « Deux
membres de l’équipe furent, après la querre, spécialement affectés aux chantiers: Roggio Andreini,
en amont, comme métreur; Fernand Gardien, en aval, comme contrôleur des travaux ». Ver : « Rue
de Sèvres – L’envers du décor », cit., p. 356. – 148 El programa completo del segundo proyecto está
descrito en el Rapport Technique (FLC I2-20-01/23), cit. – 149 La prensa escrita hace gran difusión
de la visita y del proyecto. Valeria Farinati hace un recuento de todo el material de prensa publicado
en torno al proyecto del hospital entre 1962 y 1978. Ver: AA.VV., H VEN LC hôpital de Venise, Le
Corbusier – inventario analitico degli atti nuovo ospedale, cit. pp. 213-253. – 150 Ver: AA.VV., H VEN
LC – Hôpital de Venise Le Corbusier – Testimonianze, cit., los discursos de Giuseppe Mazzariol (pp.
13-31) y la presentación que hace Jullian del proyecto a los estudiantes y profesores (pp. 32-51).

1.171 H VEN LC (1962 – 1965),
foto del plano No. 6315, « niveau
5 »: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.168) (AP lec_017)
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1.172 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6316, « niveau 6 »: escala 1:500,
30 de marzo de 1965, dibujado por
Jullian, Oubrerie, Rebutato y Andreini
(A.N.O. 54) (FLC 32.169)
1.178 Fotografía de Le Corbusier
y Jullian llegando a Venecia el 8
de abril de 1965, fue publicada en
el artículo del enviado especial de
Le Figaro Littéraire, Sylvain Zegel,
« Le Corbusier s’explique à battons
rompus » (FLC X2-4-17)
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1.173

y estudiantes de arquitectura) esperan las palabras de Le Corbusier
(ﬁgs. 1.179-1.180). Cuenta Jullian que hubo una especie de revuelta
en la Escuela, no por la presencia de Le Corbusier sino por problemas
internos. El Maestro mal entendió la actitud de los estudiantes. Fue el
motivo por el cual se negó a presentar el proyecto. Sin embargo, fue
un momento muy importante para Jullian, puesto que Le Corbusier le
delegó esta tarea. Pero, vamos por partes:
La inauguración de la exposición se hace el 11 de abril (ﬁg. 1.181).
El día siguiente, se inaugura el año académico 1964-1965 con la
presencia de Le Corbusier y el famoso discurso de Mazzariol (ﬁgs.
1.182-1.183), en el que explica las causas que llevaron a invitar a
Venecia a Le Corbusier, haciendo además énfasis en dos asuntos
básicos: la historia urbana de Venecia y redeﬁne el “racionalismo” del
Maestro francés. No explica el proyecto del hospital. Era Le Corbusier
quien debía hacerla. Al ﬁnal del discurso, recuerda apartes de la visita
de Le Corbusier en agosto de 1963:
Più avanti, di fronte a San Giobbe, dove s’era andati e tornati più
volte, come ad un appuntamento pericoloso, mi feci coraggio e gli
chiesi all’improvviso se pensava di fare l’ospedale per Venezia, se
aveva deciso. Mi guardò e disse: « On ne peut pas bâtir en hauteur ;
il faudrait pouvoir bâtir sans bâtir. Et puis il faut trouver l’échelle ».

1.173 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6317, « Façades Nord et
Est, coupes Est-Ouest, Nord-Sud
»: escala 1:500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54) (FLC
32.171)
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1.175

Y, tras hacer una breve descripción del proyecto, en donde Le Corbusier
construye sin construir y encuentra la escala de Venecia y del hospital,
Mazzariol concluye:
… in questa solenne occasione mi preme, concludendo, di poter
affermare cha dall’incontro tra Venezia e le Corbusier è venuta
alla civiltà un’altra, altissima opera di poesia, da cui discende
un insegnamento profondo per noi storici, per i nostri colleghi
architetti, per i pubblici amministratori, per la cultura tutta: l’antico
potrà essere conservato nella misura in cui avremo il coraggio del
nuovo, il meditato e fermo animo d’essere noi stessi di fronte alla
posterità.
Al día siguiente, Jullian presentaba el proyecto a los estudiantes del
IUAV. También estuvieron presentes los médicos del hospital (ﬁg.
1.184). La explicación de quien era el Chef d’Atelier en la rue de Sèvres
se centra, en un primer momento, en deﬁnir las dos “ideas clave” del
proyecto: 1. cómo se llegó a la deﬁnición de un hospital horizontal y, 2.
cómo se llegó a plantear el proyecto desde la habitación del enfermo.
El proyecto visto desde el conjunto y desde la parte:
… abbiamo affermato che la cosa più importante è la camera e
che un insieme camere raggruppate formano l’unità di degenza.
Nell’unità di degenza, un settore à a disposizione dei malati e l’altro,

1.174 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6337, « Unité de bâtisse : niveau
5 »: escala 1:100 [30 de marzo de
1965], dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini (A.N.O. 54)
1.175 H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6336, « plan et coupe
de la chambre »: escala 1:20 [30
de marzo de 1965], dibujado por
Jullian, Oubrerie, Rebutato y Andreini
(A.N.O. 54)
1.179 Le Corbusier, Carlo Ottolenghi
e Ignazio Muner en la conferencia
de presentación de la exposición
del segundo proyecto en el Istituto
universitario di architettura di Venecia
(11.04.65, foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
1.180 Le Corbusier y Carlo
Ottolenghi llegando a la exposición
del segundo proyecto en el IUAV
(11.04.65, foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
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1.181

1.182

1.181 Vista de la exposición del
segundo proyecto en el Istituto
universitario di architettura di Venecia
(11.04.65, foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
1.182 Discurso de Giuseppe
Mazzariol en la inauguración del año
académico 1964-65 del IUAV, en
presencia de Le Corbusier (12.04.65,
foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
1.183 Discurso de Giuseppe
Mazzariol en la inauguración del año
académico 1964-65 del IUAV, en
presencia de Le Corbusier (12.04.65,
foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
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l’unità di cura, corrisponde alla parte medica (…) Allora, se un
servizio dovesse aver bisogno di un’altra unità di degenza – l’unità
è come una casa, che ha dentro tante piccole case che sono le
camere (questo è un problema di urbanistica) – possiamo affrontare
il problema producendo una continuità di scala e di rapporti: prima
il malato, poi i gruppi delle camere dei malati, poi i servizi per le
cure mediche, e si possono aggregare due, tre, quattro o cinque
unità. Individuata così quella che chiamiamo l’unité de bâtisse
– l’unità costruttiva – e afﬁancate via le altre unità costruttiva,
abbiamo deﬁnito un sistema logico per raggruppare tra loro tali
unità. Ciò permette la possibilità di sviluppo e d’espansione nella
distribuzione interna dell’ospedale, secondo le variabili necessità
medico-terapeutiche.
Respecto al sistema de circulaciones, Jullian lo describe sintéticamente,
de la siguiente manera:
Dal punto de vista topologico, la soluzione è estremamente logica
perché in un esteso livello orizzontale e nel punto in cui sono
situati i collegamenti verticali, abbiamo connesso tre sistemi di
circolazione differenziati che non s’incrociano (…) Ma c’è un altro
problema legato alla circolazione dei visitatori e tra i diversi servizi;
l’ospedale è molto grande e, per esempio, un malato deve poter
essere trasferito da un servizio che si trova in un livello inferiore

1.184 Guillermo Jullian de la Fuente
presenta el segundo proyecto a un
grupo de estudiantes del IUAV, con
la presencia de varios médicos del
hospital (12.04.65, foto Aﬁ) (A.N.O. 38)
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a un qualsiasi altro punto dell’ospedale. Allora, abbiamo previsto
un sistema di rampe che organizza i vari movimenti (…) Questa
soluzione evita ogni interferenza nel piano alto, il terzo, dedicato
così solo ai malati e ai visitatori.
Respecto a la manera en que Le Corbusier entiende la ciudad de
Venecia y los elementos que toma de ella dentro del proyecto, dice
Jullian:
… molti architetti, quando si trovano a osservare una città, sono
incapaci di vedere il vero problema architettonico, la vera situazione
spaziale: questa, come la intende Le Corbusier, non è una copia
dell’esistente. Egli, dopo avere osservato la città, introduce nel suo
pensiero e nella sua soluzione la luce, i calli e i campielli, che sono
elementi propri di Venezia; egli non copia, ma guarda la situazione
e registra il modo in cui gli eventi si producono. Per questa ragione
l’ospedale è veneziano, perché tutto è nato da questo: è una sorta
di congiunzione poetica tra la funzionalità e il modo di osservare la
città e la sua speciﬁcità.
Finalmente, entre las preguntas y aplausos que hacen los estudiantes
y los médicos, Jullian, quien poco a poco describe impecablemente el
proyecto, nos da un dato adicional respecto a la manera en la cual ha
sido pensada la construcción del ediﬁcio en el Atelier:
Questo ospedale non sarà realizzato in un unico momento; si
comincerà con una parte, faremo l’esperienza di queste unità
e successivamente si potranno fare delle trasformazioni, ma la
struttura del piensero rimane quella già individuata.
LOS COMENTARIOS DE LA PRENSA
Es extensa la forma en la que fue publicado el proyecto tras la
presentación oﬁcial en diferentes diarios a nivel local como internacional.
Tomando dos de ellos, podemos entender el clima general en que se
recibe el proyecto en la ciudad.
El enviado especial de Le Figaro Littéraire, Sylvain Zegel, titula
su artículo: « Le Corbusier s’explique à battons rompus ».151 En el
artículo, Zegel recoge impresiones de Le Corbusier, Mazzariol y Fabio
Franco entre otros. Le Corbusier habla de su vida, del proyecto, de las
– 151 Una copia del artículo en FLC X2-4-17.
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propias experiencias que lo llevaron a tomar decisiones, como la de la
habitación del enfermo iluminada con luz cenital:
- Pendant cinquante ans j’ai reçu des coups de pied au derrière.
Et maintenant Le Corbusier est devenu Le Corbusier. On
s’inquiète de ce qu’il fait. On tient comte de ces projets…
- Un danger accompagne le succès : on cour le risque de
devenir un pontife … Et je ne veux pas pontiﬁer…
- Je suis trop vieux pour un aussi vaste projet… Cela va me
causer trop de soucis.
- Un ensemble révolutionnaire près de San Marco ! Pouah !
- Maintenant, c’est bien joli, on me ﬁche à peu près la paix. Mais
ce qu’on a pu m’embêter toute ma vie…
- … Remarquez, je les ai bien embêtés aussi. Je résume ainsi
mon action quand je regarde en moi-même : je les ai bien
embêtés. Je leur ai appris que l’architecture c’est le jeu des
formes et des volumes dans la lumière. Ils ne le savaient pas.
Maintenant ils sont bien obligés d’en tenir compte. Pourquoi
étais-je destiné à faire cela, à bousculeur les autres ? Je n’en
sais rien. Sans doute suis-je né pour ça…
- Je suis responsable de la vogue de l’antique, de ce caractère
d’imprimerie sans ﬁoritures qu’on utilise couramment
aujourd’hui et dont on avait oublié les qualités il y a une
cinquantaine d’années. Quand j’ai fondé la revue L’Esprit
nouveau, avec Ozenfant, en 1920, j’ai écrit une série de trois
articles sur l’architecture – c’est la première fois que j’ai signé :
Le Corbusier. Et j’ai fait composer la signature en antique.
L’étrangeté du nom et le style inusité des lettres ont retenu
l’attention. Du premier coup cela fait mouche et du jour au
lendemain mon surnom a été célèbre. Si célèbre d’ailleurs que
d’autres ont voulu se faire passer pour Le Corbusier. Il a fallu
que j’y mette le holà.
- J’aime Venise… J’aime Venise…
- Il y a les siècles que les problèmes de la circulation dans
une agglomération moderne ont été posés et résolus sans
équivoque à Venise. C’est, en effet, une ville unique au monde
en ce qui concerne la circulation. Les piétons et les véhicules.
L’eau a imposé la création de deux réseaux de voies différentes :
ici, les canaux qui sont les routes, car l’eau n’est pas tendre
chez nous en dépit des gondoles ; là, le chemin des piétons.
Le marcheur n’a rien à craindre du véhicule. Il n’a pas non plus
à lui céder le passage. Et quelle économie de moyens. Ici rien
n’est trop loin pour le piéton. Dans les cités-jardins, on trace
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aujourd’hui des voies de sept mètres de large qui conduisent
à deux ou trois pavillons où habitent dix personnes. C’est une
folie. Venise donne la preuve qu’un mètre parfois peut sufﬁre.
Ah ! cet hôpital ! C’est par amour de votre ville que j’ai accepté
de m’en occuper. J’ai dû au départ consentir un sacriﬁce : ne
pas bâtir en hauteur pour que l’ensemble s’harmonise avec les
maisons de Venise pour qu’il n’y ait pas de rupture. Pourtant
un hôpital, ça fonctionne très bien à la verticale…
Je ne me suis pas précipité sur un crayon pour dessiner mes
idées dés le jour où j’ai décidé de me lancer dans l’entreprise.
Ce n’est pas comme cela que je travaille. La naissance d’une
œuvre, c’est pour moi comme la naissance d’un petit chien
ou d’un enfant. Il y a une longue période de gestation ; chez
moi, il se fait tout un travail dans le « cerveau interne », dans
le subconscient, avant que je fasse le première esquisse.
Cela dure des moins. Et, un beau matin, l’œuvre a pris forme,
sans que je m’en sois rendu compte. Chaque problème
provoque en moi cette méditation intérieure. Je ne dis pas à
mes collaborateurs : « Voici une difﬁculté, faites au mieux ».
Je cherche la solution moi-même, enfermé dans une boîte de
trois mètres sur trois.
On ne peut pas commander à plus de trois ou quatre personnes.
C’est ce que l’expérience m’a appris. Et d’ailleurs Napoléon
l’a dit avant moi. Si vous savez commander cent hommes,
vous voilà capitaine ; à cinquante, vous êtes bon pour devenir
colonel. Mais, pour être général, il faut savoir imposer sa
volonté à quelques-uns.
Il faut, que le malade que l’on traite éprouve un sentiment de
fraternité humaine. C’est aussi important que les médicaments
pour la guérison. Il doit pouvoir s’isoler quand il désire, mais
demeurer proche des autres hommes et sentir qu’il mène sa
bataille avec eux.
Je me suis rappelé que j’ai été hospitalisé, moi aussi, après
un accident. Je me suis souvenu de la torture que m’imposait
la trop vive lumière qui entrait par la fenêtre. J’ai donc pensé
l’éclairage.

En L’Express, un artículo de Claude Demoulain, titulado: « Venise
prépare un palais pur les malades ».152 Es uno de los pocos
– 152 FLC X2-4-19.
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lugares donde se hace explícito que el proyecto del hospital tiene
detractores:
Nombre de Vénitiens et d’architectes italiens avaient protesté avec
véhémence, de crainte qu’une œuvre trop futuriste ne dépare les
rythmes précieux de l’architecture de la ville.
Sin embargo, inmediatamente aclara que:
A la vue de la maquette de l’auteur du couvent de Tourette, presque
toutes les critiques se sont tues. Preuve suplementaire de son
génie, ce projet, qui annonce un nouveau tournant dans l’œuvre de
Le Corbusier, bouleverse à la foire l’architecture hospitalière et les
conceptions urbanistiques, en réussissant le prodige de retrouver
les équivalences modernes aux harmonies de la ville du XVIe
siècle.
Pour s’intégrer au paysage créé par les palais de la ville des doges,
le nouveau hôpital s’étendra à ras de terre, horizontal, morcelé en
bâtiments bas, tout en longueur, noyés dans la verdure et reliés par
des passerelles qui franchissent le canaux, respectant cette double
circulation, caractéristique de Venise, qui se croise, se superpose,
mais jamais ne se confond.
Un mes más tarde, en L’Illustré, de Suiza, Jean Neuvecelle escribe un
artículo sobre el proyecto del hospital, con una imagen poco conocida
del hospital (ﬁg. 1.185): « Le Corbusier à l’assaut de Venise ».153 Un
dibujo que recuerda los renders actuales. El autor introduce el artículo
con una frase en donde pretende contrastar las dos posiciones que
hay respecto al proyecto:
En acceptant le projet d’hôpital palaﬁtte ultramoderne, du grand
architecte suisse, la cité des Doges a déclenché une violente
polémique entre les tenants inconditionnels du passé et ceux qui
conçoivent le présent en fonction de l’avenir.
Así mismo, cita a Le Corbusier, en otro de los apartes de la rueda de
prensa que dio en Venecia con motivo de la presentación del segundo
proyecto:
L’hôpital est conçu comme une main ouverte qui prolonge la cité.
On y trouve tout ce qu’il faut pour une vie autonome : des magasins,
des restaurants, un hôtel, une école d’inﬁrmières, des salles de
conférences, des jardins supendus, une chapelle. Il n’y a pas de
façade, pas de porte d’entrée solennelle. On pénètre par le milieu, soit
– 153 Copia del artículo en FLC X2-4-104. Fecha: 27 de mayo de 1965, pp. 24-28.
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1.185

1.185 Ilustración del artículo « Le
Corbusier à l’assaut de Venise »,
publicado por Jean Neuvecelle en
L’Illustré, de Suiza (FLC X2-4-164)
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par des voies d’eau, soit par des rampes qui relient l’hôpital au grand
pont. Cela permet d’augmenter indéﬁniment le nombre de petits
blocs, en mordant toujours plus sur la lagune, selon les besoins.
Au rez-de-chaussée sont installés les services généraux :
administration, bibliothèque, cuisines, logements du personnel. Au
premier étage, les services de consultation et d’examen et salles
d’opération. Au deuxième étage et dernier étage, les malades.
Le deuxième étage est divisé en « unités de soins », c’est-à-dire
en petits ensembles de 28 lits groupés autour d’une salle où tout
l’appareillage médical est disponible.
Chaque malade est logé dans une cellule individuelle qui est
cependant séparée des autres cellules par un « diaphragme »
mobile qui peut s’entrouvrir pour faciliter la surveillance. L’éclairage
indirect vient d’en haut, comme dans les ateliers de peintres.

