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7.1

Para la sociología urbana y para las disciplinas aﬁnes a ella, la ciudad
no debe ser otra cosa que el reﬂejo de la sociedad que en cada
momento la habita y la construye. Las formas en que se dispone
y se organiza la ciudad serían, pues, la materialización directa de
los conﬂictos que afectan al conjunto de las fuerzas sociales. Esta
deﬁnición es irrefutable. Sin embargo, resulta insuﬁciente si la
consideramos desde el punto de vista de la arquitectura, ya que la
tarea de ésta no puede limitarse a reﬂejar el estado de la sociedad
sino que debe, además, interpretar sus aspiraciones y deseos a
través de proyectos capaces de deﬁnir un horizonte y de marcar
una referencia para la acción.
La arquitectura y el urbanismo no pueden ser tan sólo el resultado
de una adhesión pasiva a los fenómenos sociales y económicos.
Por el contrario, deben desarrollar su propia reﬂexión y proponer
modelos alternativos, es decir, deben correr el riesgo que siempre
comporta el hacer, el actuar. Por ello, salvo en momentos históricos
excepcionales, ha existido siempre una tensión y una divergencia
difícil de colmar entre la ciudad real y la ciudad ideal que impulsa la
cultura de cada época.
Carles Martí Aris
“De la periferia urbana a la ciudad policéntrica”
Le Corbusier ﬁrma dos proyectos del hospital de Venecia. El primero,
fechado el 1 de octubre de 1964. El segundo, fechado el 30 de marzo
de 1965. La descripción general publicada en el tomo 7 de la Œuvre
complète, explica las dos versiones:
En disposant horizontalement les volumes de l’hôpital, Le Corbusier
a cherché à éviter que la sihouette de Venise ne soit altérée.
Le programme se réalise sur quatre niveaux :
1. le accès, l’administration, la cuisine ;
2. les salles d’opération, les logements des sœurs ;
3. les voies de communication et de distribution des services ;
4. les sections des malades.
L’hôpital est destiné à recevoir des cas d’urgence et des patients
atteints de maladies aigües. 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
7.1 H VEN LC (1962 – 1965):
[Sezione], [1964] (A.N.O. 52) detalle
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– Le Corbusier, « Le Nouvel Hôpital de Venise – 1965 », en : Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres
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7.3

régulier ; il est de même pour la température ambiante. Ainsi les
malades ont le sentiment d’être agréablement isolés.1
No son 4 los niveles en los dos proyectos. El primer proyecto tiene 5
niveles dibujados, mientras el segundo tiene 6. En la descripción que
publica Le Corbusier hace falta incluir 3 niveles que desde los primeros
bocetos hacen parte de la solución del hospital en sección (ﬁgs. 7.17.3): el nivel 0, que es el nivel de la laguna; el nivel 1a (o 2, según la
numeración del 2º proyecto), que corresponde al entrepiso del nivel 1;
y, el nivel 5 (o 6 en el 2º proyecto) que corresponde a la cubierta. Pocos
son los cambios entre una y otra versión en la concepción general en
sección y alzado: dos niveles dobles y uno sencillo forman los cinco
niveles donde Le Corbusier desarrolla el programa del hospital. La
laguna es el sustento, mientras la cubierta es el cerramiento, la principal
fachada. Así, para explicar las diferencias entre los dos proyectos, me
referiré a los diferentes niveles así: el nivel 0 es el agua; el nivel 1 es
el nivel de tierra que es el nivel de la ciudad; el nivel 2 es el grupo de
mezanines del nivel 1, a 2,5 m del suelo; el nivel 3 está a 5 m de altura
y es el nivel médico; el nivel 4 está a 7,5 m de altura y es el nivel de
las circulaciones horizontales; el nivel 5 a 10 m de altura es el nivel de
hospitalización y, ﬁnalmente, el nivel 6 es el nivel de cubierta.
No hay una regla uniforme para el manejo de la sección. Hay un
juego de reglas. Cada Unité de bâtisse del hospital es un cubo al cual,
dependiendo de la localización en el conjunto, se le sustrae una o
varias partes. Tenemos el ejemplo de las zonas de administración,
donde el cubo está prácticamente completo, a excepción del nivel 3
donde los volúmenes que forman las terrazas del segundo proyecto.
O la zona de pediatría, donde el ediﬁcio es totalmente palafítico, vacío
desde el nivel de la laguna o tierra hasta los 10 m de altura, donde
está el nivel 5. Es el juego de llenos y vacíos en sección y en planta lo
que hacen posible el hospital horizontal de Le Corbusier. Pero no es la
sección la que cambia de un proyecto a otro. Son las plantas.
Las plantas de los dos proyectos están dibujadas sobre un plano que
tiene siempre la misma información: a la izquierda del Cannaregio, el
trozo del barrio que lleva este mismo nombre y donde está propuesta
la zona de pediatría. Entre el Cannaregio y el canal del río Giobbe,
la punta del barrio San Giobbe donde se localiza la mayor parte del
solar del hospital, en el lugar donde estaban las instalaciones del
35, Œuvre complète 1957 – 1965, Girsberger, Zurich 1965, p. 140.

7.2 H VEN LC (1962 – 1965): «
coupe, échelle 1 :1000 » en Œuvre
Complète 1957-65
7.3 H VEN LC (1962 – 1965), plano
No. 6317, detalle de la sección «
Nord-Sud, Tampon Jullian »: escala
1:500, 15-08-1965, (FLC 32.172)
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7.4 L-C., H.VEN.LC 6276 N1 (1964): 1.
Gondoloport / 2. Entrada de coches /
3. Entrada de Pacientes y de urgencias
/ 4. Entrada a la Administración /
5. Administración / 6. Entrada al
despacho de medicina social / 7.
Entrada de visitantes / 8. Entrada a
ginecología y obstetricia / 9. Entrada de
enfermeras y hermanas / 10. Entrada
a la capilla / 11. Entrada de servicios
/ 12. Gondoloportde abastecimiento /
13. Túnel de conexión con la auto-ruta
/ 14. Farmacia central / 15. Cocina
/ 16. Linos / 17. Lavandería / 18.
Suministro general / 19. Almacenes de
mantenimiento / 20. Iglesia y morgue
/ 21. Casa del padre / 22. Entrada a la
zona de pediatría
7.5 L-C., H.VEN.LC 6311 – N1
(30.03.1965): 1. Gondolopuerto / 2.
Autopuerto / 3. Entrada de pacientes
y cuidado de urgencias / 4. Recepción
/ 5. Puesto de Policía / 6. Médicos y
enfermeras de guardia / 7. Diagnóstico
rápido / 8. Cuidado de urgencia / 9.
Monta-enfermos para urgencias y
reanimación / 10. Monta-enfermos
/ 11. Entrada de ambulancias / 12.
Instituto Radiológico / 13. Entrada
administración / 14. Oﬁcina Técnica,
Economato y Sala de Conferencias /
15. Cavana / 16. Entrada a Servicios
Generales / 17. Local de material
náutico / 18. Cocina / 19. Reserva de
víveres / 20. Lavandería / 21. Guardaropas / 22. Talleres / 23. Almacén / 24.
Cuartos de calderas / 25. Acceso a la
morgue / 26. Entrada al laboratorio de
anatomía patológica / 27. Capilla de
la morgue / 28. Estacionamiento / 29.
Entrada de enfermeras / 30. Vestuarios
para las enfermeras / 31. Entrada a la
Escuela de Enfermería / 32. Escuela de
Enfermería / 33. Entrada a la vivienda
de las enfermeras / 34. Vivienda de
enfermeras / 35. Entrada a Terapia
Física / 36. Entrada de visitantes / 37.
Entrada al centro médico / 38. Entrada
al Hotel de Médicos / 39. Entrada
a la vivienda de las Hermanas / 40.
Vivienda de Padres / 41. Vivienda de
Monjes / 42. Parada de Barcos / 43.
Almacenes / 44. Trattoria – Café / 45.
Entrada del Hotel / 46. Cinema / 47.
Conector con la autopista / 48. Rampa
de acceso a la iglesia / 49. Maternidad
y pediatría
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matadero. A la derecha del plano, un trozo del área que corresponde a
la estación de ferrocarril. La ciudad, Venecia, está en todos los niveles
del proyecto.
Los dos proyectos coinciden también en los 5 elementos básicos
que caracterizan el conjunto:
tienen la plaza de acceso principal con cavana abierta2 (el canal
entra en el solar para solucionar el ingreso principal del proyecto);
la mitad del ediﬁcio es palafítico, formando fondamenta3 en los
puntos donde tierra y agua se encuentran;
el núcleo central del hospital está organizado en torno a un claustro
formado por cuatro patios deﬁnidos por las circulaciones superiores
que lo atraviesan y por las terrazas del nivel médico, y que denomino
como el claustro-alveolar;
la zona de pediatría está unida al resto del conjunto por un puente
que atraviesa el Cannaregio a 10 m de altura sobre el nivel del suelo; y,
en ambos casos, el conjunto es la sumatoria de Unités de bâtisse, es
decir, de módulos de 59 x 59 m cuyas partes, en el nivel de hospitalización,
están deﬁnidas como: el campiello4 (el centro de aproximadamente
14 m de lado), las calli5 y/o jardín suspendido (las cuatro astas que
dibujan un molinete o esvástica, de aproximadamente 5 m de ancho),
y las Unités de soins (los 4 rectángulos de aproximadamente 22 x 32
m que giran en torno al centro).
No es claro qué sucede entre octubre de 1964 y marzo de 1965
para que se den los cambios que hay entre uno y otro proyecto. Ni
la correspondencia, ni los pocos borradores que hay entre una y
otra versión facilitan dar una respuesta. De existir los borradores del
hospital, como sucede en cualquier otro proyecto del Atelier de la rue
de Sèvres, la reconstrucción del proceso por el cual se llegan a deﬁnir
las diferentes partes del conjunto, así como los ajustes y cambios
que se dan en el proceso se podrían estudiar con más certeza. Por el
momento, las evidencio.
En el nivel 1 del proyecto de octubre de 1964 (fig. 7.4), en la plaza
de acceso, se mezclan peatones y vehículos: las ambulancias que
– 2 En Venecia, las cavanas son entradas de agua en los ediﬁcios para las embarcaciones. La
más visible, la del claustro de San Giorgio Maggiore. – 3 Es el nombre que en Venecia se le da
a la vía pública, peatonal, paralela a un canal o a la laguna. – 4 Recordar que la estructura de
recintos públicos en Venecia está deﬁnida, jerárquicamente, de mayor a menor en: la piazza (San
Marcos), el piazzale (de Roma), la piazzetta (de San Marcos, dei Leoni), los campi (San Polo, Santi
Apostoli, etc.) y los campielli. – 5 Las calli son, en veneciano, la red de angostas vías peatonales
de la ciudad.
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pasan por el túnel que une el puente translagunar con el predio
del hospital tienen su llegada en el lugar denominado Autoport
(2). Los visitantes, enfermos y equipo médico y administrativo que
llegan por el Gondoloport (1) se mezclan con las ambulancias en
el lugar donde están situados tres de los principales accesos al
conjunto hospitalario: llegada de enfermos y urgencias (3), entrada
a medicina social (6) y entrada a ginecología y obstetricia (8). Será
difícil para los visitantes encontrar, en medio de los coches, la
fondamenta que lleva a la entrada del nivel de hospitalización. El
asunto queda plenamente resuelto en el segundo proyecto (fig.
7.5) con la división de los diferentes ingresos de los vehículos
que van por agua y por tierra, para enfermos, visitantes, morgue y
servicio. La solución está dada en la manera en que está resuelto
el cubículo que recibe, a izquierda, las embarcaciones que llegan
por la cavana y, a derecha, las ambulancias que llegan por tierra.
Simétricos y opuestos, por agua y por tierra, las dos llegadas de
vehículos no se topan nunca, en el segundo proyecto, con los
peatones del hospital.
La iglesia está en el costado derecho de la planta, mientras que
en el segundo proyecto está en el costado izquierdo. Un cambio que
genera una gran diferencia en la jerarquía de los espacios de la planta
baja. Mientras en el primer proyecto la presencia de la iglesia resalta
y marca una mayor importancia al conjunto que forma con el claustro,
formando el eje sureste-noroeste sobre el cual se articulan la serie
de vacíos y llenos que forman el núcleo más privado e interno del
conjunto. En el segundo proyecto, el eje se desplaza a la izquierda,
y sirve también para enlazar y juntar, esta vez, la serie de espacios
abiertos, ya sean cubiertos o descubiertos, que forman el gran espacio
más público del conjunto.
Entre la zona de administración y cocina, en el primer proyecto, hay
una zona, del tamaño de una unité de bâtisse, totalmente abierta, que
coincide con el eje de la iglesia. No es claro, por los planos, si este
espacio estará abierto al público o cuál será su uso. Se trata de un
vacío de 59 x 59 m, con una altura de 5 m. Sólo el pasadizo que une la
administración con la zona de servicios parece tener uso.6 Este espacio
desaparece por completo en el segundo proyecto, donde el bloque de
administración y servicios es continuo respecto al paramento de la
calle que conforma, dejando sólo un acceso que no interﬁere con la

9

– 6 Llama la atención en las dos versiones que en los programas haya mucha claridad al definir
los espacios construidos, pero que se hagan referencias mínimas a los espacios abiertos de
la propuesta que son la mayor parte del espacio del solar en el nivel 1. Sólo los recorridos de
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lectura del claustro-alveolar.
En el primer proyecto, en la zona de pediatría, en el costado del
barrio Cannaregio, Le Corbusier deja una zona construida de acceso
en la planta baja que desaparece por completo en el segundo.
La escuela de enfermería aparece en el segundo proyecto en el
costado oeste, donde hace esquina la laguna con el canal del río Crea.
La escuela, en el primer proyecto, está ubicada en el mismo sector,
pero en el nivel 2a.
Finalmente, en el segundo proyecto aparecen una serie de
actividades no previstas en el primero: la zona de hotel, restaurantes,
cines y locales comerciales proyectados en el recodo del solar no
incluido en el primer proyecto, entre la zona de ingreso y la zona de
administración. Esta zona estaba prevista por las autoridades de la
ciudad como la segunda zona en la cual era posible ampliar el solar
inicial, aprobado por el Plan regulador de 1959, siendo la primera
zona la que Le Corbusier utiliza para proponer el área de pediatría (ﬁg.
1.62)
Respecto al nivel 2, hay un dato importante: si bien en los planos
publicados del primer proyecto no existe el nivel 2 o 1a, según se
color gris del primer proyecto parecieran indicar que hay dos tipos de áreas abiertas (cubiertas
y/o descubiertas) en el nivel 1: las que forman la red de circulaciones horizontales en gris y las
que no, en blanco.

7.6 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965):
H.VEN.LC
6312
– N2: 1. Vivienda para médicos
y enfermeras de guardia / 2.
Habitaciones de corta estancia / 3.
Almacén de alimentos / 4. Cocina /
5. Lavandería / 6. Guarda-ropas / 7.
Almacenes / 8. Morgue / 9. Escuela
de enfermería / 10. Vivienda de
enfermeras / 11. Sala de Estar / 12.
Servicio / 13. Cafetería / 14. [perdido]
/ 15. Refectorio / 16. Iglesia
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7.7 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): H.VEN.LC 6278 – N2: 1.
Entrada de pacientes y de urgencias
/ 2. Recepción / 3. Servicios de
urgencias / 4. Servicios de urgencias
(tratamientos menores) / 5. Camas /
6. Puesto de guardia / 7. Oﬁcinas / 8.
Entrada de pacientes / 9. Dispatching
(vestíbulo de médicos) / 10. Salas de
operación / 11. Banco de Sangre /
12. Servicio de diagnóstico / 13.
Rayos X / 14. Terapia de Rayos X /
15. Terapia física / 16. Laboratorios
/ 17. Vivienda de enfermeras / 18.
Vivienda de hermanas / 19. Director
sanitario / 20. Salas de reunión y
anﬁteatro / 21. Maternidad y salas
de labor / 22. Dispensario / 23.
Farmacia
7.8 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965): H.VEN.LC 6313 – N3:
1. Monta-enfermos, urgencias y
reanimación / 2. Unidades de
cuidado y de reanimación / 3. Salas
de reanimación / 4. Llegada de
enfermos desde las Unidades de
Cuidado / 5. Monta-enfermos / 6.
Salas de operación / 7. Centro de
Transfusión de Sangre / 8. Llegada
servicio ambulatorio / 9. Dispensario
/ 10. Instituto de Radiología / 11.
Consultas de Médicos / 12. Servicio
de Estomatología / 13. Servicio de
Diagnóstico / 14. Servicio de Medicina
Física / 15. Instituto de Anatomía
Patológica / 16. Laboratorios / 17.
Farmacia / 18. Esterilización Central
/ 19. Vestíbulo del Centro Médico /
20. Biblioteca / 21. Salas de lectura
/ 22. Reservas / 23. Vestíbulo del
Salón de Conferencias / 24. Salas
de conferencias / 25. Salas de
comisiones / 26. Gran Sala de
Conferencias / 27. Llegada a la
vivienda de las enfermeras / 28.
Servicios / 29. Comedor empleados.
/ 30. Sala de estar / 31. Vivienda de
las Hermanas / 32. Capilla de las
Hermanas / 33. Hotel
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denominan las plantas en cada versión, sí existe en el Livre noir del
Atelier referencia al plano H.VEN.LC. 6277, que se encuentra tachado.
Sin duda, desde un comienzo se sabía que el nivel 1 tendría la
posibilidad de manejar altillos que permitirían tener espacios de una y
dos alturas, según los requerimientos del programa. Es lo que sucede
con la segunda versión (ﬁg. 7.6): son de doble altura: el módulo de
entrada de enfermos que llegan en ambulancia sea por tierra o por
agua; la zona de administración y algunos locales y circulaciones de
la zona de servicios; toda la zona de medicina externa y uno de los
módulos de la escuela de enfermería.
En el nivel 3, el nivel de los servicios médicos (salas de cirugía,
medicina externa, urgencias, rayos X, etc.) la principal diferencia está
en el nivel de desarrollo de la propuesta (ﬁgs. 7.7 y 7.8).7 Si bien, al
leer el plano del primer proyecto es posible discernir más o menos el
funcionamiento de la planta, en la manera en que está dibujada para
el segundo proyecto no hay lugar a dudas: el mecanismo de las calli
y el campiello, que tan claramente había aparecido en el nivel 3 del
primer proyecto, se evidencia en cada nivel, principalmente en éste. El
módulo, sin embargo, tiene que sufrir algunas pequeñas variaciones
para acomodarse a las funciones de la planta médica. La principal, es
la manera en la que están resueltas las dos Unités donde se resuelven
las salas de cirugía. El área ocupada no es de 59 x 59 m. El área
ocupada es de 48,18 x 48,18 m, dejando el perímetro de 10,82 m vacío
o en terrazas que permiten relacionar visualmente el claustro con la
ciudad.
El carácter más público de la planta se evidencia en la manera en la
que Le Corbusier resuelve las circulaciones de medicina externa, del
hotel, del centro de convenciones (salas de conferencias y biblioteca),
y la circulación de médicos y enfermos (en el lugar desde donde parten
todas las rampas) manteniendo el ancho total de los campielli (14,34
m). También, respecto a las circulaciones, Le Corbusier evidencia con
el uso de dos colores, el carácter público de la mitad noroeste del
proyecto, mientras que las del costando sureste están reservadas al
uso del personal médico.
Es también destacable, en general, el cambio que se da en
la dirección de la estructura entre el primer y segundo proyecto.
Posiblemente, la necesidad de rotar la estructura para generar espacios
– 7 No describiré aquellos que están directamente relacionados con la aparición de nuevas áreas que
ya he mencionado en el nivel 1 y que son fácilmente identiﬁcables en el listado de actividades que
corresponde a cada nivel en el pié de imagen respectivo.
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libres más amplios se detectó al estudiar y proponer en detalle el nivel
3 del hospital. Recordar que, en el primer proyecto el espacio libre
entre pilares-pantalla es de 6,32 m, mientras en el segundo es de 8,36
m.8

7.9 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964):
H.VEN.LC
6279
– N2a: 1. Conexión con el nivel 2 /
2. Cuarto de almacenamiento / 3.
Oﬁcina para las ayudantes a cargo
de la esterilización / 4. Esterilización
para linos de maternidad / 5.
Intercambio de linos esterilizados
y no-esterilizados / 6. Oﬁcina para
descontaminar linos / 7. Área
para linos descontaminados / 8.
Intercambio de estériles y noestériles
7.10 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965): H.VEN.LC 6314 – N4:
1. Monta-enfermos / 2. Conductos
de pacientes / 3. Conductos
“Limpio” y “Sucio” / 4. Vivienda
de las Hermanas / 5. Consultas de
médicos / 6. Biblioteca / 7. Salas
de comisiones / 8. Galería Técnica
– Traductores / 9. Hotel
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En el nivel 4, los circuitos de limpio y sucio del primer proyecto forman
un recorrido que rodea casi por completo el área del claustro (ﬁg.
7.9). Dos zonas de trabajo están previstas al ﬁnal del recorrido en la
esquina norte del proyecto y en un punto intermedio del recorrido, en
la esquina sur. Las circulaciones de médicos y enfermos construye la
cruz que divide al claustro en cuatro patios, siendo la que se desarrolla
en el sentido noroeste-sureste la de mayor jerarquía y ancho, al llegar
a ella la mayor parte de rampas que unen los niveles 3 y 5. El recorrido
se interrumpe en la zona de unir la circulación de médicos y enfermos
con la zona de pediatría, donde la circulación vuelve a tener el ancho
de 14.34 m. En el segundo proyecto (ﬁg. 7.10), posiblemente debido
al aumento del área y funciones, Le Corbusier gira el orden y es sólo
el tramo que une el campiello que está en el corazón del claustro con
el campiello donde están resuelta la entrada de visitantes al nivel 5, el
único tramo de 14,34 m, siendo el resto de circulaciones todas de 4,87
m. No hay ya previstos lugares de trabajo ni tampoco están separados
los conductos de limpio y sucio. Las áreas construidas de medicina
externa, vivienda de hermanas, la biblioteca y los servicios para las
salas de conferencias tienen su acceso directo desde el nivel 3.
En uno y otro proyecto, las circulaciones de médicos y enfermos
que salen del centro del claustro en una y otra dirección forman una
ﬁgura similar a la que ordena el relieve que hace Le Corbusier en la
« Maison des Jeunes ».
En el nivel 5, fuera de un aumento importante en el área construida (de
30.000 m2 del primer proyecto, aproximadamente, a los 48.000 m2 del
segundo), es necesario resaltar los siguientes cambios:
En el primer proyecto (ﬁg. 7.11) Le Corbusier deja coloreadas
en gris una serie de espacios vacíos, terrazas, que desaparecen
por completo en el segundo proyecto (ﬁg. 7.12). Las terrazas del
segundo proyecto están ubicadas rodeando las cuatro calli que salen
del campiello que está en el centro del claustro-alveolar; en tres de
los costados del patio de agua que se observa desde el Forum de
visitantes; en la casa del director, en el hotel de médicos y como
remate ﬁnal de la zona de pediatría. Esta reducción de las áreas de
terraza en el nivel 5 se deben, previsiblemente, a la necesidad de
reforzar el grupo de terrazas del nivel 3 y de hacer más evidente el
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tejido ﬁno y más saturado del nivel 5 frente a los niveles que están
por debajo de él.
En el segundo proyecto la unité de soins ya no tiene 30 sino
28 camas. Esto signiﬁca que, en el primer proyecto, le Corbusier
resuelve 1200 habitaciones en 40 Unités de soins, mientras en
el segundo hay 1344 habitaciones en 48 Unités de soins. Los
habitantes del hospital en uno y otro caso serán más. No es posible
establecer el número de camas previstas en el primer proyecto
para enfermeras, médicos, monjas y enfermos de urgencias.
Para el segundo proyecto es posible hacer un cálculo general:
dos módulos de 28 habitaciones para la escuela de enfermería
en el nivel 1; dos módulos de 28 habitaciones para la escuela de
enfermería y uno para médicos internos en el nivel 2; dos módulos
de 28 habitaciones para hermanas en los niveles 3 y 4; dos módulos
de 28 habitaciones para urgencias en el nivel 3; 30 habitaciones
en el hotel para visitantes y 20 del hotel para médicos. Es decir, el
segundo proyecto tiene camas para alrededor de 300 habitantes
más. Así, el hospital, al igual que la Unité de Marsella, es un ediﬁcio
para aproximadamente 1600 habitantes.

7.11 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): H.VEN.LC 6280 – N3:
Unidad de cuidados: a. Camas
/ b. Cuidados / 1. Entrada de
visitantes / 2. Medicina general / 3.
Cirugía general / 4. Neurología / 5.
Neurocirugía / 6. Cirugía de tórax
/ 7. Urología / 8. Dermatología
/ 9. Otorrinolaringología / 10.
Estomatología / 11. Cirugía de cáncer
/ 12. Obstetricia y ginecología / 13.
Pediatría / 14. Ambulatorio enfermos
/ 15. Iglesia
7.12 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965): H.VEN.LC 6315 – N5:
A. Cuidado / B. Habitaciones de
Pacientes / 1. Rampa de llegada de
enfermos / 2. Campiello de llegada
de los conductos “limpio” y “sucio”
/ 3. Ascensores visitantes / 4. Forum
enfermos y visitantes / 5. Sala de
estar / 6. Jardín / 7. Capilla de
enfermos / 8. Casa del Director / 9.
Hotel de Médicos
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En el nivel 6 (ﬁgs. 7.13 y 7.14), la cubierta, la gran fachada del hospital,
por donde entra la luz tanto al nivel 5 por los lucernarios que iluminan
las habitaciones de los enfermos, como los patios del claustro o los
patios de agua que dan entrada a la luz que ilumina los niveles 1 a 3,
los cambios apenas son notorios. La cubierta está caracterizada en
uno y otro caso por las franjas de forman las bóvedas rotas por donde
se iluminan las habitaciones. Las franjas, dobles o sencillas, giran en
torno a la superﬁcie de cubierta plana de los campielli, volviendo a
dibujar o evidenciar el sistema de circulaciones del nivel 5. Unas giran
en el sentido de las manecillas del reloj, otras en el contrario. Al igual
que sucede en cada uno de los niveles del hospital. La cubierta del
hospital, en sus dos versiones, recuerda un dibujo de Jeanneret en su
viaje a Alemania (ﬁg. 7.57). En el hospital, como en el dibujo, todas las
ﬁguras parecen danzar.
Respecto a la cubierta es importante anotar otra característica:
Le Corbusier a lo largo de toda su carrera divide la mayor parte
de sus ediﬁcios en tres cuerpos: el primer cuerpo, el que relaciona
directamente con el suelo, está elevado sobre pilotis; el segundo, el
central, es macizo y es donde se desarrollan las principales actividades;
el tercero y último es la cubierta, donde está el solarium. Los niveles 5
y 6 del hospital forman ese tercer cuerpo. Son el solarium.

7.11

7.12
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Indiferente a los cambios que he ido señalando, es importante también
destacar que uno y otro proyecto logran crear un sector de la ciudad
de Venecia, donde aparecen los elementos básicos constitutivos de
la ciudad, reinterpretados por la mirada y el trabajo de Le Corbusier:
una piazza, unos campi, una fondamenta, varios tipos de patios, un
claustro, calli y campielli, todos reunidos nuevamente en la ciudad que
les dio a muchos su nombre, puestos dentro de una estructura que
a la vez recuerda y transforma a Venecia. Le da un nuevo aspecto.
La proyecta, incorporando elementos propios de la ciudad, con todos
aquellos que ha logrado construir a lo largo de toda su carrera. Le
Corbusier proyecta un ediﬁcio-ciudad, horizontal, donde vuelve a
hacer converger arquitectura y urbanismo.
Todos los cambios que se hacen entre uno y otro proyecto, no
están sustentados en ninguna solicitud de las autoridades civiles u
hospitalarias. Nadie pide a Le Corbusier transformar así su proyecto. No
hay un sólo folio en los archivos consultados que lo justiﬁque. Sólo es
posible imaginar una causa: Le Corbusier necesita dejar en el hospital
un maniﬁesto sobre su manera de proponer la ciudad horizontal. Le
Corbusier, con el hospital, propone el proyecto simétrico y opuesto a
la Unité d’habitation.

7.13 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): H.VEN.LC 6281 – Vue
d’avion
7.14 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965): H.VEN.LC 6316 – N6
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Con fecha 10 de noviembre de 19659 y ﬁrmados por el Atelier Jullian,10
hay 89 planos del proyecto para el hospital de Venecia en el archivo que
se encuentra en las instalaciones del antiguo hospital Santi Giovanni
e Paolo de la ciudad de Venecia.11 Un conjunto de planos donde es
posible observar una imagen poco habitual del proyecto que, en dos
versiones, Le Corbusier y Jullian habían presentado a las autoridades
del hospital en octubre de 1964 y en marzo de 1965. En estas dos
ocasiones, el hospital es un tapiz que abarca el solar adjudicado al
proyecto en el plan de 1959 (ﬁg. 7.15), en el lugar donde el Canareggio
hace esquina con la laguna y donde se encontraban las instalaciones
del antiguo matadero de la ciudad, en el barrio de San Giobbe. En las
dos versiones, el ediﬁcio desborda los límites del solar tanto hacia la
laguna como sobre el canal, ocupando la esquina noroeste del barrio
Cannaregio.
Digo que los planos de noviembre de 1965 dan una imagen poco
habitual del proyecto porque, de los 89 planos, 84 son las plantas,
a escala 1:100, de cada una de las Unités de bâtisse del hospital.12

– 8 Vid atrás el estudio detallado de la estructura: Cuaderno I, cuarta sección. – 9 Es decir, dos
meses y diez y seis días después de la muerte de Le Corbusier en Cap Martin. Tras la muerte del
maestro, Guillermo Jullian de la Fuente busca cumplir con los términos del contrato ﬁrmado entre la
Administración del Hospital y Le Corbusier el 29 de marzo de 1965, donde se establecía como fecha
máxima para la presentación del proyecto de ejecución del hospital a escala 1:100, octubre de 1965
(Copia del contrato en italiano en FLC I2-20-64/66). En carta que Jullian envía a Carlo Ottolenghi
(Presidente de los Ospedali Civili Riuniti di Venezia), con fecha 5 de julio de 1965, informa que, entre
las actividades que tiene pendiente realizar en el mes de agosto, está terminar las diferentes encuestas
con los diferentes delegados de los servicios del hospital, que le permitan recopilar la información
necesaria para completar los planos a escala 1:100 (FLC I2-20-223). – 10 Tras la muerte de Le
Corbusier, en el atelier cesan las actividades. Nace la Fondation Le Corbusier. Por esto, Guillermo
Jullian de la Fuente, que desde el inicio del proyecto era Chef d’Atelier, pacta con las autoridades
en Venecia para continuar el proyecto del hospital bajo un nuevo marco legal: el Atelier Jullian. Antes
de la muerte de Le Corbusier ya se habían dado los pasos previos que permitieron el traspaso del
proyecto. En el viaje que hace Jullian junto a Le Corbusier en abril de 1965 para entregar los planos
del segundo proyecto, los dos arquitectos llegan a un acuerdo con las autoridades del hospital para
formar el Bureau Technique en Venecia. En esta oﬁcina estaba previsto desarrollar y dibujar los planos
constructivos del hospital, bajo el control de Jullian (ver nota del 26 de abril de 1965, FLC I2-20-212).
La primera misión de Jullian en Venecia era la de completar los planos a escala 1:100 del hospital. Para
esto, Jullian, como director del grupo, contó con la colaboración de José Oubrerie que venía de trabajar
en el Atelier Le Corbusier en obras como la iglesia de Firmini Vert, entre otras. También participaron
cinco estudiantes de arquitectura de Venecia: Gambarin, Pozzanna, Botta y los gemelos Petrilli. (Los
recuerdos de José Oubrerie, Mario Botta y Amedeo Petrili de este período están publicados en: AA.VV.,
H VEN LC – Hôpital de Venise Le Corbusier – Testimonianze, IUAV, Venezia 1999. Es Amedeo Petrili en:
Il testamento di Le Corbusier – Il progetto per l’Ospedale di Venezia (Marsilio, Venezia 1999) quien hace
un estudio general del proyecto en sus diferentes etapas, desde los bocetos de 1964 hasta la “Variante
de 800 camas” de febrero de 1966, que incluye también el diseño de la iglesia por Guillermo Jullian
de la Fuente. El libro concluye con una entrevista a Jullian. – 11 Las 84 plantas, a escala 1:100 de las
Unité de bâtisse forman el núcleo central de imágenes de este artículo. Las imágenes de las plantas
aquí publicadas son del Atti Nuovo Ospedale – Archivio Progetti-iUAV, donde se encuentran los planos
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7.15

Siempre dibujadas en los diferentes niveles en que cada una se
desarrolla, exceptuando siempre el nivel 5, que corresponde al nivel
de hospitalización.13 23 unidades de construcción. 23 ediﬁcios que
forman el tapiz del hospital. Cada uno diferente al otro. Cada uno por
separado. Cada uno con diferentes usos. Igual y diferente a como
siempre se ha construido una ciudad. Los planos de las 23 Unités de
bâtisse permiten reconocer inequívocamente el proyecto de ciudad que
está implícito en el proyecto del hospital de Le Corbusier y Guillermo
Jullian de la Fuente.14
EL PROTOTIPO
Las 84 plantas tienen, entre otros, el interés de mostrar las múltiples
posibilidades de variantes del prototipo15 de ediﬁcio que, en los años
sesenta, Le Corbusier trabaja en diferentes proyectos, como la Olivetti
(ﬁg. 7.16), Estrasburgo (ﬁg. 7.17), Erlenbach (ﬁgs. 7.18 y 7.19) y Nanterre
originales. Sin número de ﬁgura, como el resto de las imágenes que presento, están referenciados con
el número que le fue adjudicado a cada plano en el Atelier Jullian, que son consecutivos a los números
del Atelier del 35 rue de Sèvres. Cada planta está referenciada, así mismo, a la Unité de bâtisse a la
que pertenece. Los esquemas a color que acompañan las plantas sirven para que el lector pueda leer
el conjunto de 6 plantas que forman cada Unité. – 12 Los cinco planos restantes son el alzado general
del hospital visto desde la laguna y 4 secciones. Estos planos están publicados parcialmente en:
AAVV., H VEN LC Hôpital de Venice - Le Corbusier. Inventario Analitico degli atti nuovo ospedale, a cura
di Valeria Farinati, IUAV y AP archivio progetti, Venezia, 1999. La totalidad de los planos está publicada
en versión digital en: http://iuavbc.iuav.it/sbda/. Debido a la baja calidad en la que se encuentran
las imágenes del alzado y las 4 secciones fechadas en noviembre de 1965, para el presente artículo
utilizaré la versión que Jullian publica de las mismas en H VEN LC The Venice hospital project of Le
Corbusier (cit., p. 35), con fecha del 15 de agosto de 1965. – 13 El nivel de hospitalización no está
dibujado a escala 1:100 debido a que es el nivel que, desde un comienzo, queda deﬁnido a escala
1:100 (ver los planos de la Unité de bâtisse de las diferentes entregas). Es el nivel por el cual Le
Corbusier y Jullian deﬁnen el proyecto del hospital. Tras la muerte de Le Corbusier y con los planos
a escala 1:10 de la célula del enfermo fechados el 18 de junio de 1965 (FLC 28240 a 28242), la tarea
por hacer, respecto al nivel 5, era la construcción de la Unidad cama a escala 1:1. Varias fotos de
esta maqueta se encuentran en las diferentes publicaciones que sobre el proyecto del hospital he
referenciado. – 14 Le Corbusier, en vida, nunca compartió los créditos de sus proyectos con sus
colaboradores en el Atelier 35 rue de Sèvres. Tras su muerte, son varias las publicaciones en las cuales
está reconocida la participación de Guillermo Jullian de la Fuente en la autoría del hospital (Ver: Alison
Smithson. “How to recognise and read Mat-building. Mainstream architecture as it has developed
towards the mat building” y 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, edited by Hashim Sarkis et all., Prestel, Munich,
London, New York, 2001). Es indiscutible la participación de Jullian en la elaboración del proyecto, y
dar los créditos conjuntos es evidente tras los aportes que, en solitario y con su propio equipo, Jullian
hace a lo largo de más de seis años al proyecto. – 15 Utilizo la palabra prototipo en el mismo sentido
que, en su tiempo, Le Corbusier utilizó la palabra « Type » para explicar el Partenón como « produit de
sélection appliquée à un standard établi ». En: Vers une architecture, Crès, Paris 1924, p. 106.

7.15 Vista aérea de Venecia,
donde se observa, entre otros, los
barrios de San Giobbe, Cannaregio
y la estación del Ferrocarril.
Las instalaciones del Matadero
Municipal estaban previstas como el
solar para el Hospital que proyectan
Le Corbusier y Jullian desde 1962.
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7.16

7.17

7.19

7.21

7.16 Le Corbusier, Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1963-64): première étape, niveau 2.
7.17 L-C., Palais des Congrès à
Strasburg (1964): Le niveau 2,
congrès.
7.18 y 7.19 L-C., Le Centre
international d’art à Erlenbach près
de Francfort-sur-le-Main (1963):
Planche 5 y niveau 1.
7.20 L-C., Le musée du siècle XX
(1965): det. plan du 3e étage.
7.21 L-C. y Pierre Jeanneret, Musée
du Mundaneum (1928): det. planta
de cubiertas (FLC 24517).
7.22 L-C. y P. J., Musée des artistes
vivants (1930): det. planta de
cubiertas (FLC 30884).
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7.18

7.20

7.22

(ﬁg. 7.20). Proyectos que son herederos de los museos de crecimiento
ilimitado, en espiral cuadrada, que Le Corbusier desarrolla desde 1928
con el museo del Mundaneum (ﬁg. 7.21), el Musée des artistes vivants
(1930) (ﬁg. 7.22), el Centre d’art contemporaine (1936) (ﬁgs. 7.23 y 7.24)
y el Musée à croissance illimitée (1939) (ﬁg. 7.25 y 7.26). Un prototipo
que, en los años cincuenta, Le Corbusier construye en dos variantes, en
Ahmedabad (1951-1956) (ﬁg. 7.27) y Tokio (ﬁg. 7.28), y en los sesenta,
en Chandigarh (ﬁg. 7.29). Me reﬁero a un prototipo de ediﬁcio en planta
cuadrada, en cuyo centro hay un vacío desde el cual se desprenden
cuatro brazos dibujando una especie de esvástica. El proceso de
construcción del prototipo le lleva a Le Corbusier casi toda su vida
profesional. Además de todos los ediﬁcios mencionados, también utiliza
el mismo esquema para ordenar la planta de la manzana del rascacielos
de la Cité (ﬁg. 7.30) de la Ville Radieuse. En ella, Le Corbusier encaja las
ﬁguras del círculo, el cuadrado y la cruz, en una disposición donde los
elementos parecen rotar. Las circulaciones, dispuestas alrededor del
centro circular, donde se encuentra en rascacielos cuya planta es una
cruz griega, dibujan una esvástica.16
– 16 Recordar que, desde siempre, la esvástica es una cruz donde las cuatro líneas quebradas
permiten reunir el ángulo recto y el giro, el cuadrado y el círculo: el símbolo del movimiento de rotación
de la tierra alrededor del sol. Le Corbusier ha crecido en medio de ellas. Las encontró en Rávena,
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7.23

7.25

7.27

7.29

7.24

7.26

7.28

7.30

en Pompeya, en Venecia, en París. Las reencontró en la India, de donde es originaria la palabra que
la nombra “svastika”. Sobre la esvástica ver, entre otros: Giuseppe D’Acunto, Il disegno del Cosmo.
L’Architettura mandalica di Angkor Vat, Libreria Internazionale Cortina, Padova 2004; Carl G. Liungman,
Dictionary of symbols, ABC-CLIO, Denver-Oxford 1991, p. 48; y, André Leroi-Gourhan, Le geste et
la parole. II. La mémoire et les rythmes, Albin Michel, Paris 1964, pp. 162-167. Sobre el uso de la
esvástica en la obra de Le Corbusier: Mogens Krustrup, Le Corbusier, Porte Email, Kunstakademiets
Forlag, Copenhague 1991, pp. 46-47. Han aparecido también críticas de tipo político frente al uso
de Le Corbusier de este símbolo que, durante la segunda guerra mundial fue tomado por el nazismo
como propio. Ver: Beatriz Colomina, “Frentes de batalla: E.1027”, Circo 53, 1998, p. 12.

7.23 y 7.24 L-C. y P. J., Projet C: un
centre d’esthétique contemporaine
(1936): det. planta localización
(FLC 625) y planta del nivel 2 (FLC
31187).
7.25 y 7.26 L-C. y P. J., Musée à
croissance illimitée (1939): nivel 2
en maqueta (FLC L3-20-16) y plano
(FLC) 29976.
7.27
Le
Corbusier,
Musée
d’Ahmedabad (1951-56): det. planta
nivel 3 (FLC 6969).
7.28 L-C., Musée national des
Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo
(1957-59): Mezzanin.
7.29 L-C., Musée de Chandigarh
(1964-68): niveau 2.
7.30 L-C. y Pierre Jeanneret, Ville
Rdieuse (1932): det. La «City», Les
Gratte-ciels.
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7.31

7.32

7.33

El espacio de los museos y de los ediﬁcios de los sesenta es diferente,
aunque tenga su origen común en la esvástica y la espiral: en los
museos, desde la variante de 1939, la esvástica la dibujan en planta
cuatro mezanines. La función de los mezanines es la crear pausas,
ritmos que le permiten al visitante ubicarse respecto al espacio central
vacío sobre el cual todo el ediﬁcio gira.
En los ediﬁcios de los sesenta el centro deja de ser un vacío que une
verticalmente todos los niveles del ediﬁcio para convertirse en una pieza
central que, en cada planta, ordena entorno suyo las cuatro circulaciones
que llegan o parten de ella. Los centros pueden ser de altura doble o
simple, según el proyecto (en el hospital, de doble altura en los niveles 1
y 3 y de altura simple en el 5). Las cuatro circulaciones principales forman
cuatro recintos rectangulares que, al igual que en los museos, son los
lugares donde las diferentes actividades de cada ediﬁcio se desarrollan.
Ya no necesariamente a doble altura como en los museos.
Es en el hospital, en el nivel 3 del proyecto de 1964, que corresponde
al nivel 5 del proyecto de marzo de 1965, donde el esquema llega a un
desarrollo impecable: un centro (el Campiello), cuatro astas (las Calli y/o
jardín suspendido), y 4 rectángulos girando en torno al centro (las Unités
de soins) (ﬁg. 7.31). Es lo que Le Corbusier denomina la Unité de bâtisse.
El mecanismo formal está deﬁnido desde el inicio del proyecto.
Es el prototipo que nació de los museos. Un prototipo que permite
albergar cualquier ediﬁcio público.17 El primer ejercicio, cuando se inicia
el diseño del hospital, es, precisamente, ajustar el esquema espacial
a partir de la esvástica a la zona por la cual el propio Le Corbusier
escribe que ha sido el punto de partida del proyecto: el nivel 3 de
hospitalización y visitantes. Recordemos nuevamente la explicación
que hace Le Corbusier en el Rapport Technique:
Le point de départ de l’hôpital a été la cellule du malade. Cet élément
créé à l’échelle humaine, a donné naissance à l’Unité de soins de
28 malades, qui fonctionne d’une manière indépendante. Cette
7.31 Le Corbusier, Hôpital de Venice
(1962-65): «H VEN LC 6337, Unité
de bâtisse [4 Unités de soins],
30.03.65»
7.32 L-C., Hôpital de Venice (196265): dibujo en borrador de la Unité
de bâtisse, posiblemente hecho
entre el 21 y 23 de julio de 1964, en
el Atelier de la rue de Sèvres (plano
inédito).
7.33 L-C., Hôpital de Venice (196265): H VEN LC 6286, Unité de
bâtisse, 4 Unités de soins, 01.10.64
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– 17 Es posible también hacer la analogía de la Unité de bâtisse del hospital con la villa Savoye. Sobre este
asunto conversaron Renzo Dubbini y Amedeo Petrilli en “Continuità e sperimentazione” (cit., pp. 105-107.
Pregunta Dubbini: “Non titieni che la villa Savoye possa costituire un archetipo dell’unité de bâtisse ?”.
Contesta Petrilli: “Nella villa Savoye si ritrovano molte idee presenti nell’ospedale: l’organizzazione della
circolazione, la rampa che connette i diversi livelli, la corte interna, ecc. Ci sono anche i punti fondamentali
dell’architettura enunciati da Le Corbusier, e cioè il piano libero, i pilotis, la promenade e il tetto giarnino.
Si può vedere l’ospedale come una sommatoria di centro villa Savoye: ma quello di Poissy è un ediﬁcio
compiuto, l’ospedale, invece, è una struttura aperta e che si relaziona intimamente alla città”. Lo que permite
que la Unité de bâtisse sea una estructura que permite relacionar y construir ese vínculo con la ciudad de
la que habla Petrilli es la estructura en esvástica heredada de los museos y que yo identiﬁco como un
prototipo en la obra de Le Corbusier, que nace en sus museos. Una estructura que está íntimamente
relacionada con toda la obra del Maestro, incluyendo la villa Saboya, donde por primera vez se sintetizan
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Unité est organisée autour d’un espace central de communication
(Campiello) et de quatre conduits (Calle) qui permettent, soit la
circulation, soit le séjour des malades dans un période de posthospitalisation. Quatre unités de soins forment une « Unité de bâtisse
». Cette structure conduit à l’hôpital horizontal par l’adjonction
côte à côte des « Unités de bâtisse ». Ainsi l’hôpital cesse d’être
un organisme statique et acquiert une ﬂexibilité qui lui permet de
suivre l’évolution de la médicine nouvelle, en même temps qu’elle
lui permet une possibilité de croissance dans le futur. Les services
peuvent être interchangeables et avec cette éventualité, ils seront
utilisés suivant les divers besoins. Les Unités de soins recoivent
une lumière naturelle indirecte créant la meilleure condition pour
le malade hospitalisé. Il lui permet ainsi de retouver les conditions
cittadines lorsqu’il se rendra dans les « calle », les « Campiello » et
les jardins supendus du même niveau.18
Al observar y comparar uno de los primeros bocetos (ﬁg. 7.32) con
el resultado de la primera Unité de bâtisse pasada a limpio (ﬁg.
7.33), es posible imaginar el proceso descrito por Le Corbusier en
el Informe técnico: primero estudiaron y deﬁnieron la unidad cama y
luego la unidad de cuidados de 28 camas que, encajadas en sentido
giratorio alrededor del centro forman una unidad de ediﬁcación.
Solo después empiezan Le Corbusier y Jullian a estudiar la manera
de resolver las circulaciones. La habitación del enfermo es el punto
de partida del proyecto debido a un problema de tipo legal : en la
Italia de los años 60 hay una ley que exige que el área mínima por
habitación sea de 75 m2.19 Hacer un hospital horizontal, con la planta
de hospitalización ocupando el área mayor construida, requería
centrarse en resolver la unidad mínima que, en el hospital resulta,
tras varias opciones, en el resultado ﬁnal de una habitación tipo de
2,96 x 2,75 m (8,14 m2).20
todos los elementos sobre los cuales Le Corbusier, en un juego de variaciones inﬁnitas, mayor e igual al
que hace con el prototipo que nace de los museos, construye toda su obra. – 18 Le Corbusier, Rapport
technique, 12 mai 1965 (FLC I2-20-2). – 19 Dice Carlo Ottolenghi , reﬁriéndose al área total del solar que
debe ocupar el proyecto del hospital : “Qui la cifra essenziale che dovrà assolutamente non considerarsi à
quella dei 75 mq. richiesti da un decreto del 1939 como regola per la superﬁcie di ogni posto letto”. 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 ocassione dell’apertura
del LXVII corso della scuola pratica di medicina e chirugia “Angelo Minich”, 3 novembre 1962, pp. 7-10.
Se debe referir Ottolenghi a la proporción de área que incluye tanto la habitación como los servicios. Un
estimativo para establecer el área total de un hopital. – 20 Los bocetos donde Le Corbusier y Jullian
estudian la habitación del enfermo está publicados en: Le Corbusier, Les dernières Œuvres, Volume 8
des Œuvres complètes, publié par Willy Boesiger, Les ëditions d’Architecture Artemis, Zurich 1970,

7.34 L-C., Hôpital de Venice
(1962-65): det. del conjunto de
dibujos fechados el 21 de julio de
1964 y presentados al Consejo
de Administración del Hospital el
29.07.64 (plano inédito).
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Del mismo Consejo de Administración en que se presenta la ﬁg.
7.32, es la ﬁg. 7.34, donde ya está deﬁnida la estructura básica de
la Unité de bâtisse. Si bien en la ﬁg. 7.32, todavía no está dibujadas
las calli que parten del centro de la unidad, ya están implícitas. Esto
es evidente por los dibujos que Mazzariol, Rinaldo y Muner toman
de las explicaciones que han recibido en París,21 donde las calli
están claramente deﬁnidas. Es a partir de la unión de estos brazos
que Le Corbusier logra construir un hospital horizontal. En un primer
borrador del conjunto, en efecto, todavía no está dibujada la trama de
circulaciones del nivel 3 (ﬁg. 7.35). Es precisamente la solución de este
juego lo que caracteriza el proyecto del hospital de Venecia. Lo que
permite estudiar con detalle los planos de noviembre de 1965 ﬁrmados
por el Atelier Jullian, es cómo ese esquema espacial llega a cada uno
de los rincones del hospital, formando un mecanismo perfecto de
variaciones sobre el mismo tipo. Veámoslo.
LAS UNITÉS DE BÂTISSE
Veamos primero la parte, en abstracto: la Unité de bâtisse. El primer
proyecto de octubre de 1964 es un ediﬁcio de 381 m de largo por
300 m de ancho, formado por 19 Unités de bâtisse (7.36).22 Aquí, el
esquema de la esvástica es evidente en la organización de los niveles 3
y 4. Sin embargo, por el dibujo, en los niveles 1, 2 y 2-a el esquema de
la esvástica no es tan claro o se desdibuja en algunos puntos (1.136-

7.35 L-C., Hôpital de Venice (196265): ﬁg. 9 de Zodiac 16 (Studi di
Le Corbusier sull’aggregazione dei
settori).
7.36 Numeración de las 19 Unités
de bâtisse del primer proyecto del
hospital sobre: H.VEN.LC 6281
– Vue d’avion
7.37 Numeración de las 24 Unités
de bâtisse del segundo proyecto del
hospital sobre: H.VEN.LC 6316 – N6
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pp 132-141. La primera Unité de soins concebida fue de 30 camas (ﬁg. 1.4). Cada habitación, en los
primeros esquemas, de 2,26 m x 3.66 m (ﬁg. 1.7). Siempre buscando mantener ﬁlas de 7 habitaciones
o compartimentos apareados, formando así dos unidades de 12 habitaciones y dos baños mas las seis
habitaciones y el cubículo de servicios para enfermos aislados del primer proyecto (30 habitaciones por
Unité de soins), o las 4 habitaciones más cubículo de servicios del segundo proyecto (28 habitaciones
por Unité de soins). La manera en que Le Corbusier y Jullian trabajan la agrupación de habitaciones es
tomado, según cuenta Jullian, de la manera en la que Paul Nelson, en asociación con Roger Gilbert,
Marcel Mercier y Charles Sebilote, resuelve en 1950 el Hôpital mémorial France-Etats-Unis en Saint-Lô.
La sugerencia de conocer este ediﬁcio se la da a Le Corbusier su amigo, el Doctor Hindermeyer (Sobre
el hospital de Saint-Lô, ver : The ﬁlter of reason: Work of Paul Nelson, ed. Terence Riley & Joseph Abram,
Rizzoli-cba, New York, 1990, pp. 80-85. La correspondencia entre Hindermeyer y Le Corbusier ver: FLC
I2-20-157 y 108). Las unidades de cuidado del proyecto de Nelson están formadas por 28 habitaciones.
Cuenta Jullian que visitó el hospital de Nelson con Hindermeyer. Lamentablemente, el viaje terminó con un
accidente de coche. – 21 El plano no tiene firma ni título. Una serie de notas manuscritas dirigidas
a “Cher Maitre”, no son letra ni de Le Corbusier ni de Jullian. Una fecha en la esquina superior
izquierda: “21.07.3364”, coincide con la fecha del primer día de la reunión que sostuvieron, en
el Atelier de 35 rue de Sèvres durante los tres días, la comisión proveniente de Venecia con Le
Corbusier y Jullian. Con el grupo de dibujos del plano los arquitectos explican los avances del
proyecto a los enviados de Venecia. – 22 Estas medidas salen del supuesto que cada Unité de
bâtisse tiene una dimensión de 59 x 59 m. Vid atrás, Cuaderno I.
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1-139). El segundo proyecto, fechado en marzo de 1965, tiene 420 m
de largo por 321 m de ancho y está formado por 24 Unités de bâtisse
(7.37). En todas las versiones, la Unité de bâtisse es un ediﬁcio de planta
cuadrada de, aproximadamente, 59 m de lado. En la segunda versión, el
esquema de la esvástica es la base con la que han sido resueltos todos
los niveles en todas cada una de las Unités de bâtisse (1.166-1.170).
El trabajo de encajar cada una de las unidades estuvo a cargo de
Jullian. Desde el principio del proyecto, él fue delegado para trabajar
directamente con los médicos en Venecia, para ajustar el programa
inicial.23 Queda una foto de la primera versión de los planos a escala
1:100, con los cuales Jullian trabaja, en Venecia, con los directivos
del hospital ajustando el programa de cada nivel (ﬁg. 7.38).24 Es una
versión que está a medio camino entre el proyecto de octubre de
1964 y de marzo de 1965. Algunos elementos han sido modiﬁcados:
el volumen de la iglesia ya no está localizado como remate del eje
que coincide con el patio central del hospital hacia la laguna, sino
como remate de la plaza de acceso al hospital desde el Cannaregio.
Sobre el puente que une, en el nivel 3, de hospitalización, el hospital
(solar de San Giobbe) con la zona de pediatría (solar de Cannaregio),
aparece dibujado el núcleo de habitaciones del hotel para médicos
de la versión de marzo de 1965. También, sobre el plano que está
explicando Jullian, es posible reconocer el núcleo de las salas de
cirugía, urgencia, radiología, hall de médicos etc., dibujados como lo
están en la versión de marzo de 1965.25
Cuenta Jullian que su labor de encajar el programa en el proyecto
lo hacía parecer un jugador de Go japonés:26

7.38 Guillermo Jullian de la Fuente,
explia a un grupo de médicos
del hospital, una de las primeras
versiones de los planos escala
1:100 del proyecto del hospital, en
las instalaciones del Ospedale Santi
Giovanni e Paolo, el 30 de enero de
1965.
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– 23 No hay punto de comparación entre el programa del primer y segundo proyectos. El primero,
aparece 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. El segundo programa está descrito en el Rapport Téchnique del 12 de mayo de 1965
(FLC I2-20-1 / 23). No sólo aumentan las funciones y se especializan las preexistentes, hay también
un cambio drástico en el área construida. Para sólo dar como ejemplo el nivel de hospitalización, en
el primer proyecto (octubre de 1964), el área construida del nivel 3 es de aproximadamente 30.000
m2. En el segundo proyecto, el mismo nivel, denominado ahora nivel 5, tiene un área construida de
aproximadamente 48.000 m2. Algo similar ocurre en cada nivel. Incluyendo la aparición del nivel
2 que no está dibujado en el primer proyecto. El programa que está dibujado en los planos de
noviembre de 1965 por Jullian y su equipo es mucho más complejo que el que aparece descrito en
el Rapport Téchnique y no está publicado. – 24 Son estos mismos planos los que el 30 de enero
de 1965 Mazzariol presenta al ministro de sanidad, Luigi Mariotti. Una foto de esta presentación se
encuentra en Valeria Farinati, “Introduzione”, cit. p. 58. – 25 De los planos a escala 1:100 hay una
copia en foto, al parecer, de la versión que se expuso en 1965, con motivo de la exposición con la
cual se presentó la segunda versión del proyecto en el IUAV el 11 de abril de 1965, con la presencia
de Le Corbusier y Jullian. Copias de estas fotos están publicadas en AA VV., H VEN LC, inventario
analitico…, op. cit., pp. 171-172. Los planos son de los niveles 1, 3 y 5. La planta del nivel 5
(hospitalización) está también publicada en el tomo 8 de la Œuvre Complète, p. 131. – 26 “El Go es
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Estos planos que aparecen en las fotos se perdieron. Con una
inundación. Estos planos yo los tenía desarmados y se los
mostraba… no a Muner, sino que a cada profesor yo le mostraba
su área y sacaba los otros pedazos. Era una táctica para yo poder
hacer funcionar el proyecto, porque de lo contrario se ponían
todos a discutir. Cada jefe de sección tenía su propia idea de las
necesidades que tenían que ser resueltas. Era como un juego. Era
como jugar al Go japonés.27
Es lo que explica el propio Jullian con la ﬁg. 7.39:28 la retícula sobre
la cual está construido el hospital, en su versión de marzo de 1965,
forma un damero de 7 x 6, donde cada cuadrado tiene 59 m de lado.
Más adelante, Jullian dibuja la cuadrícula nombrando con letras
un juego de estrategia en donde se lucha por un territorio. Por el espacio. Comienza sin piezas en un
tablero de 19 líneas verticales por 19 horizontales. La idea es ir poniendo la ﬁchas, las ‘piedras’ para
los ‘goistas’, de tal manera de anular los intentos del contrincante por conquistar el campo de batalla
(…) Se cree que el Go nació hace unos 4 mil 200 años en el sur de China. (…) Hay varias teorías
sobre su origen. [Una de ellas dice que] dada la sincronización entre el Go con el Ying y el Yang, las
tradiciones del Tao y el I-Ching, en un comienzo fue una especie de oráculo donde se representaba
el cielo y la tierra, los días del año y las estaciones. El historiador chino Ban Gu (32-92 a.C.) en su
libro Yi-Zhi, o ‘La esencia del Go’, escribe: ‘El tablero debe ser rectangular y representa las leyes de
la tierra. Las líneas deben ser rectas como las virtudes divinas. Hay piedras blancas y negras como
el ying y el yang. Y su disposición en el tablero es como un modelo de los cielos”. Tomado de: Felipe
Manso, “El inﬁnito Juego del Go”, La Nación, Chile, domingo 21 de sept. De 2003, p. 47-48. – 27
Me encuentro con Guillermo Jullian de la Fuente el martes 17 de enero de 2006, en el despacho de
su hermano Carlos Jullian, también arquitecto, 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. Vid la transcripción de la entrevista en el Cuaderno
V. – 28 El dibujo es tomado de la conferencia que Guillermo Jullian de la Fuente dicta en Santiago
de Chile, en la Universidad Diego Portales sobre el proyecto para el Hospital de Venecia, el 5 de
noviembre de 2005.

7.39 Guillermo Jullian de la Fuente:
serie de dibujos con los cuales
relaciona el proyecto del hospital con
el juego del Go japonés. Santiago de
Chile, 5 de noviembre de 2005.
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cada uno de los cuadrados donde hay alguna transformación del
terreno: son 23 de las 24 Unités de bâtisse del segundo proyecto
(ﬁg. 7.40). Sobre la cuadrícula, los llenos y vacíos forman la malla
del hospital. La cuadrícula permite leer el hospital como sumatoria
de partes, donde cada cual es autónoma pero, a la vez, donde cada
unidad forma una parte indisoluble del intrincado tejido de funciones,
circulaciones y espacios que constituyen el hospital. Así, teniendo en
cuenta que cada Unité es autónoma, la manera de trabajar de Jullian
con los médicos permitía que, con cada jefe de unidad, se trabajara
sólo en su parte, se atacara el problema que correspondía sólo a su
especialidad. Es decir, cada Unité y cada nivel dentro de cada una
se podía trabajar como un proyecto aislado, único. Esto, gracias a
la contundencia del esquema que ordena cada una de las unidades,
gracias a la esvástica. Colquhoun describe la unidad básica del
hospital así:
7.40 Guillermo Jullian de la Fuente:
2éme Project - N3.
7.41 Alan Colquhoun: «Additive
schema» del 2º proyecto del Hospital
de Venecia.
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– 29 Alan Colquhoun, “Formal and Functional Interactions: A study of two late buildings by Le
Corbusier”, en: Essays in architectural criticism: modern architecture and historical change, MIT
Press, Cambridge-London 1981, p. 38. – 30 Los colores que he utilizado para hacer los gráﬁcos de
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The basic unit of the plan and its generator is a square group of
wards rotating around a central elevator core –which Le Corbusier
calls a campiello. These units are added together in such a way that
wards next to each other in adjacent units merge, thus “correcting”
the rotation and making the independent system interlock. An
agglomerate of units creates a square grid with a campiello at each
intersection [ﬁg. 7.41].29
Tomando la numeración – no el orden – que el propio Jullian da a las
Unités, propongo a continuación recorrer las 23 que están dibujadas
con fecha noviembre de 1965, dibujadas a escala 1:100 en el Atelier
Jullian. No entraré a describir el funcionamiento en detalle. Me centraré
en describir el espacio, la arquitectura que se logra a partir de la
unión de partes que son un todo en sí mismas, formando una nueva e
indisoluble unidad. Dice Jullian:
Porque lo importante no era que los dibujos pudiesen tener estos
equipos dibujados, sino que funcionara, relacionando una cosa
con otra. Lo importante de estos planos no es que estén dibujadas
las máquinas de rayos X y los diferentes equipos, sino la manera
en que está resuelta la relación entre las cosas en el espacio que
se tenía. Una vez tú tenías el área que los equipos necesitaban, lo
importante era resolverlo en el espacio.
Antes de ver cada uno de los planos, una aclaración: cada Unité de
bâtisse tiene tantos planos como plantas. Hay Unités que tienen una
sola planta (cuando son sólo espacio público), o Unités a las que les
corresponden 5 (los niveles 1, 2, 3, 4, y 6). He acompañado cada grupo
de planos de unos esquemas a color que permiten visualizar los usos y
la manera en la cual están articulados los espacios, a partir del orden
del prototipo.30 Las posibilidades de variación están dadas por el uso
de una, varias o todas las diferentes unidades que forman el prototipo.
los diferentes planos son los más similares que he encontrado a los utilizados en la versión a color
de los planos escala 1:500 ﬁrmados en marzo de 1964 y de los cuales hay una copia fotográﬁca en
el Atti Nuovo Ospedale AP-IUAV.

7.42 Unité de bâtisse tipo.
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Al referirme al hospital, estoy hablando de cinco elementos que, con
medidas y formas estándar están presentes o ausentes en cada una
de las 23 unidades y en todos los niveles (ﬁg. 7.42):
un centro de planta cuadrada de 14,34 m de lado m o campiello.31
los brazos de la esvástica o calli, cada uno de 4,87 de ancho por
22,33 m de largo.
la Unité de soins, que es el rectángulo que se forma entre el centro
y dos brazos de la esvástica, que tiene 22,33 m de ancho por 31,80 m
de largo. Este rectángulo puede estar dividido en dos partes: « Soins »
y « Chambres malades ».
la zona de « Soins » es un rectángulo de 9,47 m de ancho por 22,33
m de largo y,
la zona « Chambres malades » tiene 22,33 m de ancho por 22,33
m de largo.
Los nombres están dados a partir del uso que recibe cada parte
en el nivel de hospitalización. Sin embargo, las funciones que los
nombran no serán las que Jullian resuelve en los otros cuatro niveles
del hospital. Pero nos son útiles para describir la forma en que esos
otros usos están resueltos utilizando la misma unidad formal y de
medida. En casi todos los casos, dan cabida a espacios totalmente
diferentes. Son unas reglas de juego ﬁjas, unos límites constantes,
de los cuales ni Jullian ni los médicos podían salirse, más sí, jugar
con ellas. Es de ese juego del que salen las 84 variaciones del 10 de
noviembre de 1965.
LAS PLANTAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1965: LAS PARTES DEL
CONJUNTO
La sumatoria de las partes forma una unidad. Sumatoria de ediﬁcios
que forman un trozo de ciudad. Eso es el proyecto para el hospital de

7.43 Atelier Jullian, nivel 1 del
hospital de Venecia construido
con los 20 planos a escala 1:100
de dicho nivel, ﬁrmados el 10 de
noviembre de 1965.
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– 31 Las medidas que aquí presento de la Unité de bâtisse diﬁeren por centímetros de las que utilicé para
describir las Unités en: “Las tres unidades del Hospital de Venecia” (Massilia 2003). En ese texto, asumí
que los pilares pantalla del hospital tenían 19 cm de ancho. Una deducción que salía de las tres medidas
conocidas del proyecto: una Unité de bâtisse tenía, aproximadamente 60 m de lado, la habitación del
enfermo 2,96 m y el corredor médico 2,26 m (estas dos últimas, las medidas Modulor que dan orden
a todo el proyecto). Para las medidas que aquí ofrezco, parto de la base que el ancho de los pilares y
de los muros divisorios del nivel de hospitalización es de 20 cm y que la planta de la Unité de bâtisse
es de 59 m de lado. Este cambio ha permitido llegar a unas medidas que permiten ajustar la planta al
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Venecia. El hospital de Le Corbusier y Jullian es la unión indisoluble
de hacer arquitectura haciendo ciudad o viceversa. Unir las plantas
que Jullian dibuja a Esc. 1:100, de la misma manera en la que las
presentaba a los médicos en Venecia para discutir cada sección del
hospital, resulta elocuente. Son los 6 niveles del hospital:
el nivel 1 (ﬁgs. 7.43 y 7.44), « au sol, est le niveau de liaison avec la
ville ; là se trouvent les services généraux et tous les accès pour le public,
soit par voie d’eau, soit à pied, soit pour le port translagunaire ».32 Los
diferentes accesos del proyecto están localizados a lo largo y ancho
del nivel 1, donde se constituye la red de espacios abiertos del ediﬁcio,
ya sean cubiertos o descubiertos. Los cubiertos están a diferentes
alturas que van desde los 2,50 m en el punto más bajo (Unité Q), a
los más altos de 10 m en la zona de pediatría o en las Unités B y N,
entre otras; y, los espacios francamente abiertos que forman la piazza,
el claustro-alveolar y los patios de agua. Las diferentes alturas que
cubren el nivel 1, dan forma a una especie de ola, es decir, al suelo
artiﬁcial33 sobre el cual se sustenta el ediﬁcio, unas veces coincidiendo
con el nivel 3 y otras con el nivel 5 y, en muy pocos casos con el nivel 2.
Es la primera vez que el suelo artiﬁcial de un proyecto de Le Corbusier
no es una sola planta horizontal, sino una serie de planos a diferentes
alturas, con las cuales el espacio de la ciudad, está caracterizado.
Son, cuando no vacío, sottoportegos34 gigantes, unos más luminosos,
otros más oscuros, dependiendo también de la hora del día. Jullian lo
explica de la siguiente manera:
No había ninguna necesidad de ocuparlo todo. Si bien estábamos
resolviendo un hospital, era también una parte de la ciudad y lo
que estábamos buscando era una estructura que ﬂotara y todas
estas decisiones corresponden a la manera en que la luz se reﬂeja
desde abajo. Se buscaba, con estos vacíos, crear las vistas de
los alrededores, porque sino el ediﬁcio abría sido una masa (…)
Nosotros no pensábamos sólo que estábamos haciendo un
esquema geométrico inicial del proyecto (ﬁg. 1.229) y, entre otros, a que el centro o campiello tenga,
aproximadamente, 14 x 14 m, al igual que todos los proyectos que Le Corbusier trabaja con el esquema
formal de un centro al que llegan cuatro astas en cuatro de sus esquinas que evocan el sentido giratorio
de la esvástica. – 32 Le Corbusier, Rapport technique, cit., p. 1 – 33 Sobre la manera como Le Corbusier
desarrolla la idea de un «suelo artiﬁcial» en la Unité de Marsella, ver: Xavier Monteys, «El terreno ideal es
el terreno artiﬁcial», en: La gran máquina: la ciudad en Le Corbusier, El Serbal, Barcelona 1996, pp. 154163. – 34 En veneciano, nombre con el cual se conocen los espacios públicos que, en planta baja, están
abiertos o hacen parte de la red de espacios públicos pero que están cubiertos por uno o más ediﬁcios.

7.44 Esquema de funcionamiento
del nivel 1 del hospital de Venecia
construido a partir de la ﬁg. 43.

34
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7.45 Atelier Jullian, nivel 2 del
hospital de Venecia construido
con los 13 planos a escala 1:100
de dicho nivel, ﬁrmados el 10 de
noviembre de 1965.
7.46 Esquema de funcionamiento
del nivel 2 del hospital de Venecia
construido a partir de la ﬁg. 45.
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hospital, sino un objeto que debía responder a la espacialidad de la
ciudad. Sobre todo Venecia. El hospital es un trozo de ciudad. La
idea mía al ﬁnal era que, al ser un proyecto tan grande, el hospital
tu no lo podías percibir como un solo objeto. Sino que se pudiese
percibir a medida en que se recorría el lugar. Entonces, la idea mía
era que todas las fachadas fueran distintas. Que, en la medida
que el hospital fuera llegando, tocando las diferentes partes de
la ciudad, se fuera transformando. Posiblemente con elementos
que eran más o menos estandarizados. Pero, tu no veías una
fachada diseñada a la Beaux-Arts, sino una cosa que se articula.
Esa era la idea ﬁnal. Entonces, siempre dejé yo abiertas todas las
– 35 Entrevista con Guillermo Jullian de la Fuente el 17 de enero de 2006 en París, cit.
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posibilidades. Además, hay otra cosa importante, que no se si tu
has estudiado, y es que el hospital tenía una estructura de hormigón
que era la base de donde tu empezabas a construir. Entonces, todo
lo que iba a estar adentro, iba a estar colgado o adosado y podía
ser de cualquier otro material. Entonces, cómo ibas a leer tú el
hospital? Ibas a leerlo como una serie de pilotes y, adentro, como
una especie de ﬁesta, como una población “Callampa”. Callampa
se dice en Colombia? Porque en Chile, callampa se le dice a las
poblaciones que crecen sin que nadie les de orden, que se ordenan
solas. Así, había dos estructuras de cerramiento: una que era ﬁja, y
la otra que te permitía empezar a jugar con las cosas adentro.35
El nivel 2 (ﬁgs. 7.45 y 7.46), Le Corbusier y Jullian es el grupo de
mezanines que apoyan los usos que así lo requieren del nivel 1,
exceptuando el caso de la Iglesia:
A ce niveau se trouve l’église à usage du public. Cette église
est accessible par une rampe. Cette rampe part d’un terre-plein
construit sur la lagune relié à la Piazza de l’hôpital. Dans ce niveau
sont prévus au niveau 1, les locaux pour les services liturgiques
qui seront reliés directement aux maisons des Petres et des Frères
aménagées au niveau 1. On accède de la Lagune à l’église par une
Cavana servant pour les services funéraires et le public.36
El nivel 3 (ﬁgs. 7.47 y 7.48), « est l’étage de soins préventifs, de
soins spéciaux et de réhabilitation. C’est un niveau de technologiemédicale (…) le niveau est conçu de telle façon que les services de
technologie médicale qu’il contient (radiologie, laboratoires, salles
d’opération, etc.…) puissent servir indifféremment à tous les services
d’hospitalisation. Ce niveau est uniquement réservé à l’usage du
personnel médical à l’exception de la partie ambulatoire qui est relié
directement au niveau 1, et qui sert à la prévention des maladies et à
la réhabilitation des malades. La lumière naturelle directe est distribuée
dans les locaux de ce niveau par des patios plantées d’arbres au niveau
1 ».37 Solo queda un dato adicional para describir de manera general el
nivel 3: la zona médica que está reservada al uso del personal médico
está dispuesta en áreas menores a las construidas en los niveles 1 y
2, por lo cual, grandes áreas de terrazas rodean los volúmenes donde
Le Corbusier y Jullian resuelven las salas de cirugía, formando una
segunda serie de vacíos que permite el ingreso de luz natural directa.
– 36 Le Corbusier, Rapport théchnique, cit., p. 9. – 37 Ídem., pp. 2-3.
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7.48

7.47 Atelier Jullian, nivel 3 del
hospital de Venecia construido
con los 16 planos a escala 1:100
de dicho nivel, ﬁrmados el 10 de
noviembre de 1965.
7.48 Esquema de funcionamiento
del nivel 3 del hospital de Venecia
construido a partir de la ﬁg. 47.
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El nivel 4 (ﬁgs. 7.49 y 7.50), es donde están resueltos los dos tipos de
circulaciones horizontales que permitieron la creación de un hospital
horizontal para Venecia:
Conduits « Propre » et « Sale » : deux conduits complètement
indépendants entre eux relient les services du niveau 1 (cuisine,
laverie, incinération, etc.…) aux services d’hospitalisation du
niveau 5, par l’intermédiaire de gaines verticales aboutissant aux
« Campiello » du niveau des unités de soins.
Conduit Malades : conduit menant par des rampes aux divers
« Campiello » des services d’hospitalisation du niveau 5. Il est
– 38 Ídem., p. 14. – 39 El 20 de diciembre de 1965, en el Consiglio d’Amministrazione degli Ospedali
Civili Riuniti di Venezia, el presidente Carlo Ottolenghi informa que, tras reunión sostenida con el
Ministro de sanidad, Mazzariol y un grupo de funcionarios de alto nivel, se han aprobado los planos
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réserve uniquement à l’usage du personnel médical et aux
malades. 38
El nivel 5 (ﬁg. 7.51) es el nivel de hospitalización. No hay planos a
escala 1:100 en la versión del 10 de noviembre de 1965 de este nivel.
Por esto, sólo presento los esquemas a color que ayudan a visualizar
el conjunto que acompaña los cinco niveles dibujados por Jullian para
esta primera entrega posterior a la muerte de Le Corbusier, gracias
a la cual convence a las autoridades sanitarias para continuar él el
proyecto.39 El nivel 5 es la imagen más conocida del proyecto, con
presentados por Jullian del proyecto a escala 1 :100, por lo cual se ha decidido hacer el contrato
para que el arquitecto chileno haga el proyecto ejecutivo del hospital. Atti Nuovo Ospedale, Busta 6 ;
Nuovo ospedale. Dal n. 28 a n. 34 (Incarico Le Corbusier).

7.49 Atelier Jullian, nivel 4 del
hospital de Venecia construido
con los 17 planos a escala 1:100
de dicho nivel, ﬁrmados el 10 de
noviembre de 1965.
7.50 Esquema de funcionamiento
del nivel 4 del hospital de Venecia
construido a partir de la ﬁg. 49.
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41 Unités de soins, para 28 enfermos cada una, para un total de 1148
camas, excluyendo pediatría que está formada por 7 Unités de soins,
es decir, 196 camas. Volver a ver la planta, redibujada a partir de los
planos del 10 de noviembre me permite hacer énfasis en el esquema
de organización a partir de un campiello y las 4 calli que da forma a
todos los niveles y cada una de las partes del proyecto. En algunos
casos, las 4 astas o calli giran en el sentido de las manecillas del reloj y
en otros, en el sentido contrario. Incluso, en aquellas Unités, como las
A y B, que no abarcan el cuadrado completo de 59 x 59 sino sólo uno
de sus cuadrantes, la rotación a izquierda o derecha queda implícita.
Así, toda la planta del nivel 5 y la planta de cubiertas, es decir, el nivel
6 (ﬁgs. 7.52 y 7.53) son la sucesión intercalada de Unités que giran
en el sentido de las manecillas del reloj (esvástica) y Unités que giran
en el sentido contrario a las manecillas del reloj (suavastika). Unas
giran a la derecha y otras a la izquierda. Le Corbusier tras haber
encontrado esvásticas a lo largo y ancho del mundo, de haberlas
dibujado y utilizado en murales, cuadros, alto-relieves, puertasmurales40 y museos ya sabe que forman, la swastika y la suavastika,
una unidad indisoluble:
is of special interest because it has also been used
The sign
in the Buddhist cultural sphere to signify rebirth and prosperity.
is called swastika in Sanskrit, which means well-being or positive
being. It is often found on the statues of Buddha and is a common
sign in the symbol of the food-prints of Buddha. The mirror image of
this sign, , is called suavastika in Sanskrit, and is associated with
darkness, misfortune and suffering.41
Y, no podemos olvidar, la esvástica es un signo solar. No en vano, la
esvástica aparece en la obra de Le Corbusier a través del estudio de
los museos en espiral cuadrada, donde esa doble espiral, unas veces
en el sentido de las manecillas del reloj, otras en el sentido contrario,
recrean la manera en la que la tierra se mueve alrededor del sol. Porque,
tal y como lo dibujaba Charlotte Perriand en 1936 (ﬁg. 4.16), la tierra
gira alrededor del sol en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
7.51 Esquema de funcionamiento
del nivel 5 del hospital de Venecia,
construido a partir de los datos
suministrados en la versión del 10
de noviembre de 1965.

39

– 40 Un recorrido por las diversas formas en las cuales Le Corbusier utiliza la esvástica en la pintura
lo hace Mogens Krustrup en: Le Corbusier, Porte Email, También ver mi: “El museo de Ahmedabad
1928-1956: cinco ediﬁcios – un proyecto”, Rapport Final Bourse Recherche 2003, Fondation Le
Corbusier, Barcelona 2005. – 41 Carl G. Liungman, Dictionary of symbols, ABC-CLIO, Denver-
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Sin embargo, la percepción del recorrido del sol aquí en la tierra es la
contraria, lo cual es fácilmente apreciable en cualquier patio que se
encuentre en el hemisferio norte: el sol entra en la mañana desde el
naciente bañando el costado oeste de un patio. Luego, sigue su curso
bañando con su luz el costado norte y termina el día en el costado
oriental, siendo siempre el costado sur de cualquier patio el costado
en penumbra. Es decir, nosotros percibimos el recorrido del sol en el
sentido de las manecillas del reloj. Dos movimientos que no pueden ser
el uno sin el otro. Un movimiento que se resume en estos dos signos.42
Oxford 1991, p. 48. – 42 Giovanni Semerano nos da más información sobre el origen de la esvástica:
“La forma sanscrita svastíh viene analizzata sulla base di ásti “è” (v. ant. Indiano as “essere”. Ne
risulterebbe una forma verbale sostantivata: svastí– “salute, bene” (Rg-Veda - ´Samhita), quindi
svastika–, una ﬁgura bene augurante. Altri analizzano ásu- “esistenza” etc. / La forma caratteristica

7.52 Atelier Jullian, nivel 6 del
hospital de Venecia construido
con los 21 planos a escala 1:100
de dicho nivel, ﬁrmados el 10 de
noviembre de 1965.
7.53 Esquema de funcionamiento
del nivel 6 del hospital de Venecia
construido a partir de la ﬁg. 52.
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7.56

No se en qué momento una y otra dirección de la cruz rotante
tomaron connotaciones de negativo y positivo, de oscuridad y luz.
Cuándo y por qué ejempliﬁcan los contrarios. Lo importante aquí es
saber que lo positivo y lo negativo forman una unidad. Le Corbusier lo
sabía: no es posible que veamos el movimiento del sol alrededor de
patios y ediﬁcios en el sentido de las manecillas del reloj si no fuera
por el movimiento de la tierra alrededor del sol en el sentido contrario
a las manecillas del reloj. Los contrarios en le Corbusier no están
puestos para confrontarse o diferenciarse de una manera dialéctica.
7.54
Le
Corbusier,
Musée
d’Ahmedabad (1951-56): planta
cubiertas (det: FLC 7075).
7.55 L-C., Musée national des
Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo
(1957-59): planta de cubiertas
7.56 L-C., Musée de Chandigarh
(1964-68): planta de cubiertas – N4
(FLC 4875)

41

della svastica, una croce a quattro braccia uguali con al termine segmenti ad angolo retto, che erano
volti a sinistra, è simbolo del movimiento solare. L’area di diffusione non è l’India: il segno è noto in
Mesopotamia e appare già nell’Elam, nella ceramica eneolitica, è in uso en Egitto, a Cipro, a Creta,
in Beozia, appare in statuette nella prima età del ferro; in Grecia, in Beozia, appare in statuette ﬁttili
su ﬁbule, nei vasi di stile geometrico. La sua diffusione raggiungerà l’India, il Tibet, la Cina. Svastíh è
da sansc. svàh “sole”, che ha origine semitica. / Un’analisis linguistica accurata mostra ancora una
volta quanto la cultura antica dell’India sia debitrice alle culture mesopotamiche. / Il simbolo solare,
che sulle tombe cristiane in attesa di resurrezione sarà poi motivo di certezza dell’eterno ritorno, è
l’annunzio che il sole è vicino: svastíh richiama accadico Sawas (samas “sun”); vi è il senso di tihu
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Simplemente son. Es gracias a este juego entre la esvástica y la
suavastika que Le Corbusier y Jullian construyen la red de circulaciones
que hacen posible el hospital horizontal, porque cualquier persona que
recorra el hospital llega o sale de un campiello por una de las esquinas,
siempre contraria, siempre paralela, siempre rotando. El hospital es
así, un homenaje, como toda la arquitectura de Le Corbusier, al sol. En
cada ediﬁcio, en cada proyecto, sin embargo, lo hace de una manera
singular:
En la cubierta de hospital, Le Corbusier utiliza las cubiertas de los
tres museos construidos: es un damero con patio, como la cubierta
del museo de Ahmedabad (ﬁg. 7.54); en cada cuadrado las linternas
de luz giran en torno al centro como en el museo de Tokio (ﬁg. 7.55);
pero, no es una sola linterna sino cuatro grupos de linternas paralelas
como las que construye en Chandigarh (ﬁg. 7.56) que, girando en
torno al centro, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj, o en el
contrario, construyen la principal fachada del hospital. Una fachada en
redans, por la cual se cuela la luz solar a cada una de las habitaciones
individuales del nivel 5. Estos movimientos a izquierda y derecha,
en giro, recuerdan la ﬁgura que Jeanneret dibuja en Les voyages
d’Allemagne (1911) en Dresde (ﬁg. 7.57):
Quoique ces carrés soient / tracés auté et à / l’équerre, tout paraît
/ danser. //43
La misma impresión que produce la cubierta del hospital, donde cada
elemento gira… donde todos juntos, danzan. Una danza es lo que hace
Le Corbusier con los movimientos de todos aquellos que recorren las
calli y campielli del hospital. En cada planta. Un camino nos lleva a un
centro en el cual debemos girar a la derecha y, enseguida, nos lleva a
otro en el cual debemos girar a la izquierda. Unas veces en el sentido
“vicinanza” (‘nearness’), dal verbo tehû “venire, avvicinarsi” (‘to approach’). Si leva ancora dalle
tenebre voce della scolta idumea, nell’arcano oracolo di Isaia: «Una voce giunge da Seir: sentinella,
quanto durerà la notte?». Se in passato qualcuno ha potuto fare di un simbolo del sole un oscuro
segno di minaccia, oggi la storia disvelata del Vicino Oriente è in grado di dissipare un equivoco
tutt’altro che innocente”. En: Le Origini della cultura europea. Vol. II. Dizionari etimologici, Leo S.
Olschki: ed, Firenze 2006, p. XLVII. – 43 El dibujo el último de una serie de 7 dibujos que hace
Jeanneret de un libro, del cual no cita fuente. En todos los casos se trata de ﬁguras geométricas
simples. El primero de todos tiene un título: « Illusion d’optique ». Ver : Le Corbusier, Les voyages
d’Alemagne, Carnet 4, Electa/Fondation Le Corbusier, Milano-Paris 1994, pp. 21-27.

7.57 Charles E. Jeanneret, Voyages
d’Allemagne (1911) : último de una
serie de dibujos que Jeanneret titula
como « Illusion d’optique » (Carnet
4, p. 27)
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de las manecillas del reloj. Otras, en el sentido contrario. Como danza,
cada día el son el un patio: la tierra está girando en el sentido contrario a
las manecillas del reloj, pero, a nuestro ojos, humanos y terrenales, en el
recinto del patio, de cualquier patio,44 el sol hace su aparición matutina
iluminando, bañando con su luz la cara oeste y va girando, a lo largo de
todo el día, bañando luego la cara norte, para terminar en la cara este.
Es decir, un giro que dibuja el sentido de las manecillas del reloj.
En el hospital, en la cubierta, hay varios escenarios en dónde
llevar a cabo la representación de este doble giro que hace posible la
vida: en los patios del claustro alveolar, en los patios de agua y en las
diferentes linternas que permiten la entrada de luz cenital, ya sea en
las habitaciones de los enfermos, como en los diferentes corredores
donde estos dispositivos están propuestos.45 Y, luego, adentro, con
los recorridos que traza cada habitante de este ediﬁcio de caminos en
esvástica, que forman todos los meandros posibles, hombre, se dibuja
otra danza. Así, sol y hombres danzan a diario, en este ediﬁcio donde la
vida y la muerte se encuentran a cada instante, una danza como la que
desde tiempos inmemoriales se ha representado en los laberintos.
Para Kerényi, en efecto, en la antigüedad clásica, los laberintos eran
vistos como el plano de un ediﬁcio. Se trataba siempre de un laberinto
cuadrangular, que permitía la circunvalación: “Para la antigüedad clásica
el laberinto signiﬁcaba primeramente una instalación ingeniosa, la obra

7.58 Planta del palacio de Cnosos

43

– 44 Esto, claro está, para quienes estamos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, será, por
supuesto, lo mismo del revés. – 45 Recordar que en los planos que Jullian dibuja en julio de 1965
para la construcción de la maqueta escala 1:1 de la célula del enfermo, aparecen en el corredor
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de un arquitecto creativo, Dédalo, construida con un ﬁn racional: para
ocultar la vergüenza de la familia real, el Minotauro” (ﬁg. 7.58). Pero el
laberinto también es cueva y lugar del baile: “Dédalo habría inventado
la danza y construido el lugar para el baile”. Un baile que, como el del
hospital, se hace en dos sentidos:
Homero conoce un lugar para la danza (chorós), que Dédalo había
preparado en Cnosos para Ariadna. Así mismo, tal y como se
bailaba en aquel famoso lugar, los jóvenes y doncellas lo hacían
en aquel otro que había representado Hefesto sobre el escudo de
Aquiles: con las manos enlazadas por la muñeca, “muy levemente,
como cuando un ceramista sentado delante del torno comprueba
con la mano su forma de girar”. Todo el grupo se movía en círculo,
en unión, tal y como rodaba el borde de aquel torno. Aunque podía
tratarse de una hilera muy larga, pues muy pronto “un grupo bailaba
al encuentro del otro”. Esto debió ocurrir, necesariamente, cuando
la hilera giraba en una línea en espiral o meandro, o bien cuando
volvía sobre sus pasos dentro de la ﬁgura laberíntica compleja: los
bailarines que iban delante se movían paralelamente y en dirección
contraria a aquellos que le seguían.46
El giro doble, el movimiento a izquierda y derecha – que está en el
origen de la forma de la esvástica y que Le Corbusier hace evidente
médico una serie de lucernarios de planta cuadrada. Es la primera y única vez. No descarto, sin
embargo, que en los campielli, al ﬁnal, también se necesitase – 46 Karl Kerényi, En el laberinto,
Edición de Corrado Bologna, Siruela, Madrid 2006, pp. 74-79.

7.59 Le Corbusier, Poème de l’angle
droit (1947-54): « G3 : Outil », p. 151
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en los museos y varios de sus ediﬁcios de los años 60 –, se puede
encontrar ya no de manera tan explícita más sí implícita, en casi todos
sus proyectos. Una lectura de este tipo llevaría a recorrer toda la
obra del Maestro suizo con una mirada que jamás podrá ser estática,
quieta. Todos sus proyectos, en un detalle o en el conjunto, giran,
rotan. El cuadrado nunca quedará estático. Tampoco el rectángulo. El
ángulo recto de Le Corbusier siempre está en eterno movimiento (ﬁg.
7.59). Le Corbusier nos invita a bailar en cada una de sus promenades
architecturales.47 En vertical y en horizontal. Uniendo y relacionando
espacios, ámbitos de diferente origen, muchas veces opuestos,
contrarios.
LOS PLANOS NOLLI48
Tras esta primera mirada del conjunto, es necesario hacer énfasis en
cómo la ciudad no solo está presente en el nivel 1, sino que entra por
todo el hospital, creando una estructura, similar a la que Le Corbusier
utiliza en sus Unités d’habitation, donde los usos de la ciudad y sus
calles se cuelan por dentro del ediﬁcio. Así, recorrer el hospital a partir
de las Unités que lo forman es similar a estudiar un trozo de ciudad
a partir de los ediﬁcios construidos en los solares en los cuales está
dividido. Pero no idéntico. Los 3 planos Nolli del hospital de Venecia nos
sirven de guía.49 ¿Por qué tres planos Nolli? Si volvemos a las primeras
imágenes del artículo, a los dos proyectos fechados en octubre de
1964 y en marzo de 1965, podemos constatar que en las plantas de
los diferentes niveles, Le Corbusier hace que la trama de la ciudad – los
vecinos – esté siempre dibujada. ¿Por qué? Es normal encontrar este
tipo de dibujo sólo en la planta baja o en un plano de implantación de
un proyecto.50 La respuesta está en poder entender el proyecto no sólo
como un ediﬁcio sino como un sector de la ciudad. Un sector que debe

7.60 Rowe y Koetter: “Parma:
plano de ﬁgura y fondo” (ciudad
tradicional)

45

– 47 Tim Benton, inicia su artículo «Le Corbusier y la promenade architecturale» (Arquitectura no.
264-265, Madrid, 1987, p. 38-47), recordando las palabras que escribe Le Corbusier en 1935, tras
descubrir la manera en que se recorre la arquitectura vernácula en Argel: « L’Architecture arabe nous
donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie à la marche, avec le pied ; c’est en marchant, en se
déplacant que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture. C’est un principe contraire
à l’architecture baroque qui est concue sur le papier, autour d’un point ﬁxe théorique. Je préfère
l’enseignement de l’architecture arabe ». Los paseos que Le Corbusier nos invita ha hacer dentro
de su arquectura son danzas rituales, similares o semejantes a la que inventó Dédalo para Ariadna.
– 48 Sobre el origen del “plano Nolli” ver: Stefano Borsi, Roma di Benedetto XIV. La pianta di Giovan
Battista Nolli, 1748, Ofﬁcina edizioni, Roma 1993. – 49 Son Colin Rowe y Fred Koetter quienes, en su
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organizarse, al igual que en la ciudad tradicional, a partir de una serie
de normas, de reglas de juego que establecen un plan de circulaciones,
de espacios públicos, de zonas que se pueden construir, estableciendo
el volumen y un posible plan de usos. Pero, no es posible entenderla
la “normativa” del hospital únicamente en planta baja. La ciudad está
en todo el ediﬁcio. Todos los niveles están irrigados por las vías (calli) y
plazoletas (campielli), en un único organismo que reúne diferentes tipos
de espacios públicos:
la red de espacios públicos abiertos, cubiertos o descubiertos, que
forman las Unités que de sureste a noroeste forman la fachada sobre
el Cannaregio;
la red de patios que forman el claustro que está organizado a partir
de la Unité J; la fondamenta que forma el límite del ediﬁcio con la
laguna, en las Unités O a R;
el conjunto de terrazas-jardín que, a partir del nivel 3, construyen la
serie de vacíos por los que el claustro se expande espacialmente;
el espacio público abierto y parcialmente cubierto por la zona de
pediatría en la esquina noroeste del barrio Cannaregio;
las dos fondamenta que, como plataformas, entran en la laguna y,
ﬁnalmente;
los jardines suspendidos en el nivel 5.
Este conjunto de espacios re-crea, en un juego sin precedentes en la obra
de Le Corbusier, una manera de hacer ciudad donde, aquello que Rowe
y Koetter diferencian como “ciudad moderna” y “ciudad tradicional” (ﬁgs.
7.60-7.61), están fusionadas, creando una nueva unidad, indisoluble, que
llena de riqueza y complejidad este proyecto donde Le Corbusier rompe
los límites entre ciudad y arquitectura. Los tres planos Nolli del proyecto,
en los niveles 1, 3 y 5, ayudan a visualizar esta unidad del conjunto.
En el plano Nolli del nivel 1 del hospital (ﬁg. 7.62), es posible
observar que Le Corbusier y Jullian proponen un espacio que es más
Collage City (MIT Press, Cambridge 1981; trad. Cast., Ciudad Collage, 2ª ed., Gustavo Gili, Barcelona
1998), hacen famosa la comparación gráﬁca entre la ciudad moderna de Le Corbusier y la ciudad
tradicional, a partir de los planos de “fondo y ﬁgura” del proyecto del centro administrativo de Le
Corbusier para Sant-Dié y el plano de un trozo la ciudad de Parma, que explican en los siguientes
términos: “… una es casi blanca y la otra es casi negra; una es una acumulación de sólidos en
un vacío en su mayor parte sin manipular, la otra es una acumulación de sólidos mayormente sin
manipular, y, en ambos casos el fondo fundamental promueve una categoría enteramente de ﬁgura:
en un caso objeto, y en el otro espacio”. (pp. 63-64). – 50 Es lo que hace Jullian en la Variante à 800
lits de febrero de 1966. La cuidad está dibujada sólo en el nivel 1 (H VEN LC 6496) y en el plano de
localización (H VEN LC 6506).

7.61 Rowe y Koetter: “Le Corbusier :
proyecto para Saint-Dié, plano de
ﬁgura y fondo” (ciudad moderna)
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7.62 Plano Nolli del nivel 1 del
hospital de Veneicia de Le Corbusier
y Jullian de la Fuente, sobre el plano
H VEN LC 6311
7.63 Plano Nolli del nivel 1 del
hospital de Veneicia de Le Corbusier
y Jullian de la Fuente, sobre el plano
H VEN LC 6313
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cercano al proyecto de Sant Diè y al Capitolio de Chandigarh, entre
tantos que puedo nombrar aquí: ﬁguras cerradas, sueltas sobre una
gran alfombra blanca, que, sin embargo, está colmada de eventos
que permiten, a quien recorre, en este caso el hospital, caracterizar y
reconocer cada ámbito con cualidades lumínicas, espaciales, visuales,
de uso y de materia propias de cada cual.
En el plano Nolli del nivel 3 (ﬁg. 7.63), hay una superposición de
volúmenes sueltos, aislados donde prima del vacío respecto al lleno,
en la zona donde están resueltos los núcleos de cirugía del hospital, en
el sector sureste, es decir, el sector que está construido principalmente
sobre tierra, mientras que en el sector noroeste, que está construido
principalmente sobre agua, prima el lleno frente al vacío. El vacío de
la zona sureste lo forman, principalmente, el claustro con las terrazasjardín. El vacío de la zona noroeste lo forman las calli, campielli y los
cuatro patios de agua del proyecto. El anexo de pediatría sigue siendo
sólo vacío.
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En el plano Nolli del nivel 5 (ﬁg. 7.64) sólo prima, como en la ciudad
tradicional, el lleno prima respecto al vacío. Sólo visto desde este
nivel, el claustro tiene forma deﬁnida, con límites claros y no cabría
ninguna duda respecto a cómo nombrarlo. Lo mismo sucede con el
espacio abierto y descubierto que forman las Unités G y H: visto desde
aquí, es, sin dudas, una nueva piazza para una ciudad que desde
siempre sólo le ha dado ese nombre a una sola: San Marcos. El anexo
de pediatría, con el puente que lo une al resto del conjunto, evidencia
su función en el conjunto: es el elemento con el cual Le Corbusier y
Jullian atan, con ﬁrmeza, todo el conjunto al contexto que le rodea.
LOS SECTORES
Ahora, cambiando de escala, veamos algunas de las 84 plantas
fechadas el 10 de noviembre de 1965, desde dos perspectivas: una
funcional (ﬁg. 7.65) y otra espacial (ﬁg. 7.66), primando la segunda
sobre la primera.
En el esquema funcional (ﬁg. 7.65), la franja azul corresponde a
las Unités G a K: los ingresos principales del hospital. La franja roja
corresponde a las Unités A a F: los vínculos con la ciudad en términos
de usos (administración y servicios). La franja amarilla corresponde a
las Unités N a R: las entradas públicas del hospital sobre la fondamenta.
La franja azul turquesa incluye las Unités T a X: los ediﬁcios palafíticos.
Finalmente, las Unités L, M y S: la zona de pediatría y maternidad,
propuesta para una etapa posterior del proyecto, en color gris-verde.
Esa lectura corresponde a franjas horizontales en el sentido norteoeste.
El esquema espacial (ﬁg. 7.66) debe ser leído en conjunto con lo
que Colquhoun denomina como “geometrical schema” (ﬁg. 7.67). El
grupo amarillo lo conforman las Unités A, B, C, G, H, N, O, T y X.
En ellas está resuelto el espacio público del proyecto, con el cual Le
Corbusier y Jullian atan el hospital con las preexistencias urbanas:
el barrio de San Giobbe arriba (sureste), la laguna abajo (noroeste).
Es un espacio principalmente traslúcido y abierto (ya sea cubierto o
descubierto), que forma la fachada de acceso al hospital por el canal
Cannaregio. Es el conjunto de Unités con las cuales Le Corbusier y
Jullian construyen el espacio de y para la ciudad.
El grupo rojo está formado por las Unités D-E-F, I-J-K y P-QR. Nueve Unités forman un cuadrado de 120 m de lado, que está

7.64 Plano Nolli del nivel 1 del
hospital de Veneicia de Le Corbusier
y Jullian de la Fuente, sobre el plano
H VEN LC 6315

48

M. C. O’Byrne O – UPC-DPA

7.65

7.66

7.65 Esquema de organización
funcional del 2º proyecto del hospital
de Venecia, dibujado sobre la foto
aérea de la maqueta del segundo
proyecto.
7.66 Esquema de organización
espacial del 2º proyecto del hospital
de Venecia, dibujado sobre la foto
aérea de la maqueta del segundo
proyecto.
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organizado a partir del centro descubierto horadado por un conjunto de
patios o alvéolos. Estas nueve Unités forman un claustro.51 Colquhoun
describe así esta zona:
The geometric, as opposed to the additive, schema consists of
a system of overlaid squares and golden-sections rectangles.
The smaller of the two squares establishes a center of gravity
asymmetrical in relation to the scheme as a whole and related to it
diagonally. This center is also on the intersection of the rectangles
– 51 Cuando Le Corbusier deﬁne cual debe ser el desarrollo mayor de la espiral sobre la cual crecen
sus museos de crecimiento extensible o ilimitado, siempre la medida es 120 m. Por ejemplo: en
carta del 21de enero de 1936 (FLC H2-15-190) Le Corbusier informa a M. Gréber, arquitecto jefe
de la Exposición de 1937, que ha visitado los terrenos que su despacho está arreglando para
el anexo Kellermann en Porte d’Italie y, entre otras, establece las medidas del ediﬁcio: « (50m x
60m) dimensions du pavillon d’Exposition. La partie blanche autour de B exprime l’emprise totale
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formed by dividing the total square according to geometrical
proportion (…) The center of the small square is the center of gravity
of the treatment department and the main vertical circulation point
for patients around which there is an opening in the top ﬂoor giving
light to a ground-ﬂoor court which wraps around the central core.52
La franja azul-aguamarina es la continuación del espacio abierto del
nivel 1, con el cual forma una “L”. Las Unités U-V-W ya no están
construidas sobre tierra sino sobre agua, en el costado oeste del solar
de San Giobbe. Es el ediﬁcio palafítico. Idéntica y diferente a la zona
de pediatría (zona gris-verde), localizada sobre el solar ubicado en el
barrio Cannaregio, en el costado norte del proyecto. Juntas forman
la imagen, el alzado del hospital hacia la laguna: la oeste en segundo
plano, la norte, un poco retrocedida, con la iglesia en medio de las
dos, sobresaliendo en primer plano. La iglesia es un paralelepípedo
lleno, ciego en sus fachadas laterales, que pareciera que llegan hasta
el agua, ﬂanqueado por las dos zonas más aéreas y zancudas del
proyecto.
Con estos enunciados generales, propongo recorrer cada una de las
zonas deﬁnidas en el esquema espacial (ﬁg. 7.66), por las plantas más
representativas de cada uno.
EL ESPACIO DE LA CIUDAD (ﬁg. 7.68)
Del grupo de Unités que forman el espacio de la ciudad, las dos que
forman el espacio abierto y descubierto, alrededor del cual giran otra
serie de espacios que dibujan lo público, son las Unités de bâtisse G-H y
N-O.53 En ellas, el canal entra dentro del solar para solucionar el ingreso
principal del proyecto: la cavana del ingreso de enfermos. La escala
es diferente. En Venecia una cavana es una entrada de agua dentro de
un ediﬁcio para permitir el ingreso de las góndolas y barcas bajo cielo
cubierto. La más visible y conocida de todas en Venecia fue dibujada
varias veces por Le Corbusier, en su segundo viaje a la ciudad, en 1922:
al costado derecho del campo de ingreso de San Giorgio Maggiore está

du musée à termination pour l’avenir, soit environ 120 m x 120m ». – 52 Alan Colquhoun, “Formal
and Functional Interactions…”, cit., p. 38. – 53 UNITE DE BATISSE G : H VEN LC [6395]: niveau 1 ;
UNITE DE BATISSE H : H VEN LC 6396, niveau 1 ; UNITÉ DE BÂTISSE N: H VEN LC 6428, Niveau
1; H VEN LC 6429, Niveau 2a; H VEN LC 6431, Niveau 4 y ; UNITÉ DE BÂTISSE O: H VEN LC
6332, Niveau 1; H VEN LC 6333, Niveau 2; H VEN LC 6334, Niveau 2a; H VEN LC 6336, Niveau 4.
ANO., busta 57

7.67 Alan Colquhoun: “Geometric
schema” del 2º proyecto del hospital
de Venecia.
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siempre la sombra de esta boca que permite tener un desembarcadero
dentro del ediﬁcio (ﬁg. 7.69). La cavana del hospital es la lengua de agua
que entra en el solar, del mismo ancho del río Cannaregio. A sureste de la
cavana, el gran espacio descubierto y abierto, sin más límites en planta
baja que los pilares-pantalla que le rodean por los costados sureste y
suroeste y, muy deﬁnido a partir del nivel 3 de hospitalización donde, con
el puente que lleva a pediatría, se forma la « U » que le hace reconocible
como espacio abierto y descubierto desde planta de cubiertas.
Los dos espacios, a lado y lado de la cavana, públicos, están unidos
por dos puentes, uno ancho, a cielo abierto, otro angosto y cubierto.
Con estos dos puentes Le Corbusier y Jullian resuelven el paso
peatonal de los visitantes que llegan al hospital a través de vaporetto
o taxi y cuya estación está localizada en la Unité B.54 El canal interior o
cavana será para el paso exclusivo de las ambulancias que vienen de
las islas y que van por el agua. Es la entrada de los enfermos.
El espacio público exterior abierto y descubierto formado por Unités
G-H y N-O está delimitado parcialmente en dos de sus costados por
los pilares-pantalla de las Unités B, C e I,55 y tiene como función ser el
lugar de recibo a partir del cual están ordenadas las actividades urbanas
y públicas de la primera planta del hospital. Al decir parcialmente
delimitado, lo que digo es que el espacio abierto y descubierto se
cuela por debajo de las diferentes Unités que delimitan este primer

7.68 El sector 1: el espacio de la
ciudad, construido a partir de la ﬁg.
38.
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– 54 UNITÉ DE BÂTISSE B H VEN LC 6369 Niveau 1; H VEN LC 6371, Niveau 4. ANO., busta 57.
– 55 UNITÉ DE BÂTISSE C: H VEN LC 6372, Niveau 1; H VEN LC 6373, Niveau 1a; H VEN LC 6374,
Niveau 2; H VEN LC 6375, Niveau 2a; H VEN LC 6377, Niveau 4 ; y, UNITÉ DE BÂTISSE I : H VEN
LC 6397, Niveau 1; H VEN LC 6398, Niveau 1a; H VEN LC 6399, Niveau 2; H VEN LC 6400, Niveau
2a; H VEN LC 6402, Niveau 4. ANO., busta 57. – 56 Estos dibujos están publicados en: AA.VV., Le
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gran vacío del hospital. Esto permite entender que lo que Le Corbusier
y Jullian denominan “piazza” del hospital no es únicamente el área
que corresponde al espacio abierto y descubierto de las Unités G-H y
N-O. Si fuera sólo este espacio, por dimensiones, tendría que llamarlo
campo, que es el nombre que en Venecia reciben las pequeñas plazas
que se encuentran por doquier. Porque en Venecia sólo hay una piazza,
que Le Corbusier conocía a la perfección (ﬁg. 7.70): San Marco.56 De
los diferentes viajes que Le Corbusier hace a la ciudad desde 1907,
ya sea en viajes físicos o a través de los libros, dibuja una y otra vez
el conjunto monumental de la piazza de San Marco. Principalmente
en aquellos hechos durante su estancia en la Bibliothèque National
en Paris, en 1915, 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.
La piazza del hospital es el conjunto de espacios abiertos, ya sean
cubiertos o descubiertos, que giran en torno al espacio abierto y
descubierto de recibo atravesado por la cavana: al sureste pasa por
debajo de las Unités A,57 B y C y, delimitado por los volúmenes que acogen
los locales comerciales, restaurantes, cinemas y el ingreso al hotel está
el espacio abierto y cubierto, sembrado de pilares pantalla, que forma el
Corbusier: pittore e scultore, catlogo a cura di Susanna Biadene, Arnolfo Nondadori Editore, Milano
1986, pp. 33, 35-38. Ver atrás, en el capítulo 1, todos los dibujos que de San Marcos hace Le
Corbusier en sus diferentes viajes a la ciudad. – 57 UNITÉ DE BÂTISSE A: H VEN LC 6364, Niveau 1;
H VEN LC 6365, Niveau 1a; H VEN LC [6366], Niveau 2; H VEN LC 6367, Niveau 2a; H VEN LC 6368,
Niveau 4. ANO., busta 57.

7.69 Le Corbusier, Album La Roche
(1922): vista desde la laguna de San
Giorgo Maggiore, Venecia (det.).
7.70 Charles-Edouard Jeanneret
(1915):
dibujos
del
conjunto
monumental de San Marcos en
Venecia.
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vestíbulo de acceso hacia el canal, donde está localizado el gondoloport.
Entre las Unités C y D,58 otro espacio abierto-cubierto, con un grupo
de pilares-pantalla paralelos a la laguna y el otro, perpendiculares, en
aquel lugar donde el ediﬁcio se une con un pequeño espacio abierto y
descubierto del barrio que queda unido, formando parte del conjunto de
espacios públicos del hospital, así como el espacio abierto que frente al
Cannaregio se forma entre las Unités A y B.
En el nivel 1 de la Unité de bâtisse C están las instalaciones que,
junto a las de la Unité A, completan los servicios que el hospital presta
a la ciudad. El área construida es mínima, aunque logra diferenciar dos
ámbitos espaciales diferentes, con funciones análogas: a izquierda,
el espacio público, abierto y cubierto que sirve de vestíbulo a los
visitantes que llegan por la estación de vaporetti y los dirige hacia las
Unités G y H. A la derecha, otro espacio, también público. Es otro
vestíbulo, pero para quienes llegan a pié, a través de las calles del
barrio. Es también el espacio abierto y cubierto que sirve de entrada a
la zona de administración del hospital, ubicada en la Unité D.
Las Unités N y O son las encargadas de formar, en el nivel 1, el
costado noroeste de la cavana, el espacio público exterior abierto y
descubierto del hospital. Es un espacio que, si bien forma una unidad
con las Unités G y H, es espacialmente diferente. Es un cruce de
caminos, parcialmente cubierto por un puente elevado a 7,5 y 10 m.
Sólo hay pilares-pantalla delimitando el espacio en el costado suroeste,
hacia la Unité P, por donde continúa la fondamenta. Es el camino que
deben seguir las personas que se dirigen a visitar a un enfermo en el
nivel 5, o necesitan entrar en la biblioteca, en uno de los auditorios o
en la escuela de enfermería. Pero un visitante también puede continuar
por la plataforma que entra en la laguna y que le llevará a la vivienda
de las monjas en la mitad del recorrido o, al ﬁnal de todo, al extremo
noroeste, a la iglesia. El tercer camino que puede tomar un visitante
en este cruce es vertical, si se dirige en ascensor al hotel de médicos

7.71 Le Corbusier, Hôpital de Venice
(1962-65): detalle del plano H VEN
LC 6317, Façade Est, Esc. 1:500,
tampon Atelier Jullian, 15-08-65.
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– 58 UNITÉ DE BÂTISSE D: H VEN LC 6378, Niveau 1; H VEN LC 6379, Niveau 1a; H VEN LC 6380,
Niveau 2; H VEN LC 6381, Niveau 2a; H VEN LC 6383, Niveau 4. ANO., busta 57. – 59 UNITÉ DE BÂTISSE
T: H VEN LC 6361, Niveau 1; H VEN LC 6363, Niveau 2; H VEN LC 6364, Niveau 2a; H VEN LC 6366,
Niveau 4, ANO, Busta 57. – 60 En los planos fechados el 10 de noviembre de 1965 no hay ninguno
que corresponda a la Unité de bâtisse X. El proyecto de la iglesia del hospital es de Guillermo Jullian
de la Fuente y está fechado en febrero de 1966. Es Pedro Alonso quien en este mismo Massilia-Jullian,
explica algunos apartes del proyecto. En los planos publicados en: Le Corbusier, The Le Corbusier
Archive: Buildings and projects, 1964-1965, (Garland, New York-London 1984), hay dos versiones de
los planos de marzo de 1965. En la primera (FLC 32160, 32162, 32164, 32166 32169 y 32171), no
hay ningún dibujo o esquema de función en el área que corresponde a la iglesia. La segunda versión
(FLC 32161, 32163, 32165, 32167, 32168, 32170 y 32172), está fechada el 15 de agosto de 1965 y,
respecto al volumen de la iglesia, sólo hay un cambio en los niveles 5 y 6 donde aparecen dibujadas
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que está en el nivel 5. Finalmente, hay un cuarto camino: el espacio
arbolado, abierto, que, como balcón esquinero sobre la laguna y el
canal, crea un lugar al que no hay necesidad de ir. Un espacio sólo
para mirar, desde donde se podrán observar los atardeceres que se
cuelan por entre la estructura de las Unités que ﬂotan sobre zancos
sobre la laguna.
La Unité de bâtisse T59 es la pieza que articula el sector público
descrito hasta el momento con el ediﬁcio palafítico. Porque es diferente
encontrar los pilares-pantalla en el suelo y en el agua. Las Unités
donde el nivel 1 está sembrado de pilares-pantalla, y que forman el
espacio abierto-cubierto-público del hospital, construyen una gran sala
hipóstila. Este espacio llevado a la laguna, donde el suelo es agua, crea
una percepción completamente diferente: reﬂejos y sombras sobre un
suelo líquido. Es lo que observa quien recorre la plataforma de la Unité
T en el nivel 1 que, ﬂanqueada por agua, lleva a la iglesia: En el primer
tramo de la fondamenta hay agua a lado y lado, en primer plano. Hacia
el norte, la laguna y un primer tramo de pilares-pantalla ﬂotantes. Hacia
el oeste, delimitado en el nivel 5 por la estructura del hospital, un patio
de agua. Tras pasar el núcleo de circulaciones verticales que llevan a la
vivienda de las monjas, toda la plataforma queda rodeada de pilarespantalla y agua a lado y lado. Aquí, la altura de los pilares es de 5 m al
norte y de 10 m al oeste (ﬁg. 7.71).
La Unité de bâtisse X,60 el volumen ciego de la iglesia, limita el
espacio público hacia la laguna. Un volumen contrario a la transparencia
que caracteriza las Unités forma la franja urbana del hospital.
EL CLAUSTRO ALVEOLAR61
El segundo conjunto, las Unités D-E-F, I-J-K y P-Q-R, es el núcleo central
del hospital, organizado en torno al centro descubierto, cruzado por una
las viviendas de los monjes y la planta de cubiertas que le corresponde. En los niveles 1 a 4 está una
versión de la iglesia anterior a la publicada de febrero de 1966 (FLC 32179 a 32191) y ﬁrmada por el
Atelier Jullian. La Variante à 800 lits está ampliamente publicada en los diferentes textos que sobre el
proyecto he ido mencionando. A ella corresponden los planos FLC 32192 a 23201. – 61 Alvéolo es la
palabra que, en 1922, Le Corbusier utiliza para describir, en L’Œuvre Complète 1910-1929 (Girsberger,
Zürich 1930), la fachada de los Immeubles-Villas: « Lotissements fermés à alvéoles » (p. 43). En 1925,
vuelve a utilizar la misma palabra para titular la propuesta de viviendas de « Lotissement à «alvéoles»
pour cités-jardins » : « … maison 50 m2 ; jardin d’agrément 50 m2 (ce jardin et cette maison sont situés
à rez-de-chaussée ou à 6 ou 12 mètres au-dessus du sol), dans des groupements dits «à alvéoles» »
(p. 76). Sobre el origen del patio en la obra de Le Corbusier y el por qué utiliza la palabra “alvéolo”
para describir los patios que propone en los proyectos de vivienda de los años 20 ver: María Candela
Suárez, “El proyecto deﬁnitivo para la villa Hutthesing-Shodan”, Massilia 2005, cit., pp. 200-206.
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red de circulaciones en todos los niveles.62 Es decir, un vacío formado,
entre otros, por cuatro patios, separados entre sí por las circulaciones
horizontales que llegan y salen del Campiello de la Unité J. Los cuatro
patios se leen como una unidad: un claustro, similar al de santa María
de la Tourette. Tras recorrer las 9 Unités se comprende cuál es la forma

7.72 L-C., Musée d’Ahmedabad
(1951-56): detalle de la planta nivel
1 (AM 6953).
7.73 L-C., Le Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette à Eveux (1957-60):
planta nivel 2.
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– 62 Es en el grupo de 9 Unités que forman el claustro (D-E-F, I-J-K, P-Q-R) donde están resueltos los
usos que previsiblemente formaría una primera etapa de construcción del ediﬁcio. En la versión de
marzo de 1965, en estas 9 Unités están resueltas, en el nivel 5, 756 camas. En los planos fechados el
10 de noviembre de 1965, 812. En el Rapport Téchnique, Le Corbusier y Jullian aclaran que son 1148
camas las propuestas en el segundo proyecto, dispuestas en 41 Unités de soins : « Ne sont pas compris
dans cette nombre 7 unités de soins du service pédiatrique et maternité enconre à l’étude ». cit. p. 3. En
el primer proyecto, fechado en octubre de 1964, el total de camas, incluyendo pediatría y maternidad
eran 1200. En el tercer proyecto, presentado por Jullian en febrero de 1966, la propuesta es de 800
camas en 29 Unités de soins. La ﬂexibilidad con la cual Le Corbusier y Jullian pasan de un hospital de
1200 camas a uno de 1372 a otro de 800, es una evidencia de algo que es implícito y no explícito en el
proyecto: el hospital es un ediﬁcio a ser construido por etapas. Si bien la versión de noviembre de 1965
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en la que Le Corbusier suma patios, vacíos y terrazas en los diferentes
niveles, para construir este claustro atípico que gira no sólo en planta,
sino también en el espacio.
En tres proyectos de Le Corbusier se encuentra el uso del patio
en su forma más típica, donde suelo y cielo se unen gracias a un
vacío central: el Museo en Ahmedabad (1951-56) (ﬁg. 7.72), Santa
María de la Tourette (1957-60) (ﬁg. 7.73) y en el hospital de Venecia
(1961-65) (ﬁg. 7.74). Los tres están íntimamente relacionados. Son
tres escalas diferentes. Y son diferentes también a los patios que
maneja Le Corbusier en los proyectos de vivienda, ya sea unifamiliar
o en los ediﬁcios de vivienda colectiva. En ellos, los patios siempre
están separados del suelo natural. El origen del patio en Le Corbusier
está en los ediﬁcios de vivienda colectiva, en la propuesta para los
Immeubles-villa (1922) (7.75). En él, el patio es llevado a cada unidad,
a cada apartamento, en la idea de poder dotar a las células de un
ediﬁcio en altura de las bondades y valores de la casa de patio. Aquí
nace el la deﬁnición de alvéolo. Este espacio pasa luego a las casas
unifamiliares, desde el segundo proyecto para la Villa Meyer (abril
de 1926) donde Le Corbusier propone la terraza de la planta piso,
que ya había sido construida en el Pavillon de l’Esprit Noveau (1925).
Así, la terraza de la planta piso, como patio elevado, se convierte en
un elemento típico de varios proyectos (Maison Cook (1926), Villa à
Garches (1927), Villa Savoye (1929), y Villa Shodan (1951-56), entre
otras).63
En 1924, Le Corbusier deﬁnía un alvéolo como:
es la más extendida y compleja en cuanto a programa, es la que muestra el crecimiento máximo que
podría llegar a tener el ediﬁcio. Como en los museos, origen de la idea de un ediﬁcio de crecimiento
ilimitado, se trata de un crecimiento ordenado, orgánico, que se da por la acumulación de células: en los
museos, un crecimiento en forma de espiral; en el hospital, dentro de un damero de 7 x 6. En ambos, el
crecimiento tiene un límite, puesto por el solar, por la geometría, por las respuestas que, en cada caso,
el proyecto da a estas determinantes. En el hospital, Le Corbusier propone un nuevo tipo de ediﬁcio
de crecimiento ilimitado, ya no por la adición de células, sino por la acumulación de Unités dentro de
un damero que está ordenado alrededor del centro vacío, es decir, del claustro. – 63 Sobre las casas
de los años 20 de le Corbusier ver, entre otros: Tim Benton, The villas of Le Corbusier 1920-1930, Yale
University Press, New Haven-London 1987; y, María candela Suárez, “La Villa Meyer: cuatro proyectos
y algunas variantes”, Massilia 2003, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2003, pp. 40-99.

7.74 L-C., Hôpital de Venice (196265): detalle de la maqueta del
segundo proyecto.
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L’alvéole est une prise d’air ; l’immeuble est comme une immense
éponge qui prendrait de l’air : l’immeuble respire.64
En Ahmedabad, La Tourette y Venecia, Le Corbusier utiliza todo
lo aprendido en los proyectos de vivienda para caracterizar sus
claustros, utilizando la idea arquetípica de patio, pero con variantes.
Los tres claustros se caracterizan por estar rodeados de tres
tipos diferentes de espacios: uno ciego, uno parcialmente abierto
y otro completamente abierto. El primero, el espacio cerrado y
completamente atado al suelo, en Ahmedabad y Venecia coincide con
la zona de servicios de la planta baja y en la Tourette con la iglesia.
El tramo intermedio, parcialmente cerrado, parcialmente abierto,
coincide con el vacío del patio o conjunto de patios, donde están
ubicadas las entradas principales en los tres proyectos. La tercera
franja, vacía, elevada del suelo sobre pilotis, totalmente permeable
a la vista, idéntica y a la vez diferente en los tres proyectos. En los
tres, el suelo natural no coincide con el suelo artiﬁcial.65 La variación
más importante que hacen Le Corbusier y Jullian en el proyecto del
hospital es que, por encima del suelo artiﬁcial, a partir del nivel 2, una
serie de terrazas, patios, balcones, loggias aparecen horadando, en
diferentes puntos, el volumen del ediﬁcio. De esta manera, juntan,
unen, mezclan y fusionan en un solo conjunto de ediﬁcios, en el
hospital, las diferentes maneras en las que, a lo largo de toda una
vida de trabajo, Le Corbusier ha trabajado el patio, creando este
claustro alveolar. Veamos cómo lo hacen, describiendo tres niveles
del claustro:

7.75 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret,
« Immeubles-villas »
(1922) : « Lotissements fermés à
alvéoles »
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– 64 A propósito de los Immeubles-villa en: Le Corbusier, Urbanisme, Crès, Paris 1924, p. 205. – 65
Dice Gonzalo Díaz-Y. Recasens, respecto a la Tourette: “Bien se podía decir que en la Tourette no hay
patio o claustro en sentido estricto; la liberación de la planta baja conlleva el disponer “passages”
internos que traten de responder al movimiento y las circulaciones no perimetrales. El plano, en la
topografía natural, como él nos lo dibuja en su planta, pretende ser una extensión de la naturaleza
circundante; los corredores de acceso a las celdas, discurren a lo largo de las caras internas del
patio en las plantas superiores. Las mínimas aperturas con disposición horizontal y la presencia
interna de volúmenes diversos, ocupan y desdibujan la regularidad del patio y nos inducen a pensar
que Le Corbusier trata de distorsionar, transformar y contradecir el orden sugerido por un tipo ideal,
destruyendo el claustro tradicional como tal”. (En: Recurrencia y herencia del patio en el movimiento
moderno, Universidad de Sevilla – Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla 1992, p.
113). Para Recasens, Le Corbusier recurre al vacío, al patio, como sistema de composición: “… el
patio aparentemente destruido como tal y de uso inexistente, es decisivo a la hora de conformar el
ediﬁcio; de él parten las directrices del conjunto y son desde sus proporciones armónicas desde
donde se podría explicar la estructura formal del ediﬁcio. Pero, no es esta manera de actuar la que
ha permitido a Le Corbusier reinventar el vocabulario típico de la arquitectura de siempre, dando un
sentido diferente, una forma diferente a las formas canónicas del pasado? Con los mismos elementos
que caracterizan el patio y el claustro, Le Corbusier propone un juego en el cual las partes de siempre
están, pero unidas, ensambladas de una manera en que el espacio tradicional se revoluciona,
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Empecemos con el nivel 1 (ﬁg. 7.76). La entrada principal del hospital
está localizada en la Unité de bâtisse I: es la entrada de enfermos. Se
trata de la Unité donde ﬁnaliza la cavana, que en este tramo lleva un
nuevo nombre: gondoloport: entrarán las embarcaciones que lleven
pacientes a tratamientos, urgencias y hospitalización. El espacio del
ingreso está localizado en el cuadrante inferior derecho de la Unité I. Al
parecer, se trata de un lugar con una cubierta ligera, de una sola altura.
Un espacio que sirve para recibir a los enfermos que llegan por agua
y por tierra. Porque, en la Unité de bâtisse J,66 en el cuadrante inferior
izquierdo está resuelto el autoport:
Gondoloport : voie d’eau arrivant sous les bâtiments et reliant
directement le « Canareggio » à l’arrivé des malades à l’hôpital et aux
haciendo dudar a quien observa de si se trata o no de un claustro formado por cuatro patios, como
es el caso de la Tourette. Un patio sin límites en la planta baja, donde las circulaciones ﬂotan en
la planta piso, haciendo que todo el conjunto gire en torno suyo y dejando únicamente el vacío
tradicional rodeado de circulaciones a partir del nivel 3. Un mecanismo similar a la que ha utilizado
en Ahmedabad y que ajustará para Venecia. La “transgresión” de la que habla Carles Martí, como
manera de operar de algunos arquitectos del siglo XX, encuentra en Le Corbusier y en sus tres
patios que nacen del suelo natural, un ejemplo excepcional para entender cuál es la aportación que,
respecto a este asunto, hace el maestro a la historia. (Ver: “Editorial DPA 13”, Patio y Casa, Revista
del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, Barcelona 1997, p. 4. Antón Capitel explica
esta transgresión: ”Le Corbusier hizo (…) La Tourette, y bien por inﬂuencia de los frailes o por decisión
propia y el peso de la tradición, lo prpyectó en torno a un claustro y en forma canónica (…) En la
planta baja ocurre algo insólito: El ediﬁcio se enclava en un terreno en fuerte pendiente, conﬁguración
ignorada sin embargo por la disposición conventual que, sobre soportes enclavados en la ladera,
se dispone mediante estratos horizontales y convencionales. No obstante, el patio no tiene suelo y
prolonga su apertura hacia el terreno; tampoco tiene galerías claustrales en este primero y principal
nivel, sino pasarelas que cruzan el vacío. Así, de la tradición se ha hecho el uso convencional, pero se
le han añadido interpretaciones insólitas que se sitúan cercanas el surrealismo”. En: La arquitectura
del patio, G.G., Barcelona 2005, p. 169. – 66 UNITÉ DE BÂTISSE J, H VEN LC 6404, Niveau 1 ; H VEN
LC 6406, Niveau 2 ; H VEN LC 6407, Niveau 2a ; H VEN LC 6409, Niveau 4. ANO, busta 57.

7.76 El claustro alveolar del hospital
de Venecia en el nivel 1, dibujado a
partir de la ﬁg. 38.
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services du secours d’urgence. Autoport : Arrivée des automobiles
venant du pont translagunaire.67
Los autos llegan desde el ponte della Libertá, que une Venecia con la
tierra ﬁrme. No he encontrado dibujos que expliquen cómo llegan.68 Lo
único claro es que llegan a la Unité de bâtisse K,69 por un túnel y una
rampa que corre paralela al borde inferior de la misma. En la Unité K están
solucionadas las llegadas y salidas de servicio y de la morgue. Estos
dos gondoloports son como las cavane venecianas, pero diferentes:
cubierta la de mercaderías y descubierta la de la morgue. En planta baja,
los cuadrantes norte y oeste de la Unité, forman un vacío casi continuo,
delimitado únicamente en el nivel 3 por la angosta pasarela que une las
Unités K y R. Por este vacío, el claustro se relaciona con el canal, siendo
éste otro de los puntos por donde el claustro está delimitado arriba y
abierto abajo.
Las Unités (D-E-F)70 forman la zona sureste del núcleo central
hospital y en ellas están resueltos los servicios administrativos (Unité
D) que tiene los pilares pantalla a 10 m de altura en la línea exterior,
y de 5 m (ver nivel 3), por el retroceso de las unidades de operación
norte y este. La Unité E tiene usos similares (talleres y almacenes).
En el nivel 1, el cuadrante norte, vacío, es un jardín parcialmente
cubierto (por la octava unidad de cirugía que Jullian pone en esta
versión), y hace parte del grupo de vacíos que forman el claustro.
Los servicios relacionados con la cocina, la calefacción y la lavandería
están en el nivel 1 de la Unité F, que ocupa el área total de 59 x 59 m, al
igual que la Unité E. En estas dos Unités de servicios las circulaciones
son más anchas y tienen doble altura: el ancho es el de un campiello
(13,76 m).
Las Unités P-Q-R71 construyen la fondamenta, el espacio público
con el que Le Corbusier y Jullian establecen el límite entre la laguna y
el ediﬁcio. Las tres Unités están parcialmente colocadas sobre tierra
– 67 Rapport Technique, cit., p. 5. Es interesante comparar esta versión con el proyecto de Octubre de
1964, en donde no estaba resuelta la separación entre los accesos vehiculares por agua y por tierra del
proyecto. – 68 Explica Carlo Ottolenghi el proyecto de la unión del solar con el puente translagunar :
« E una volta arrivato el 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 ». Relazione del presidente
degli Ospedali Civili Riuniti, avvocato Carlo Ottolenghi, pronunciato in occasione dell’apertura del LXVII
corso della scuola pratica di medicina e chirurgia “Angelo Minich”, 3 novembre 1962, cit. – 69 UNITÉ
DE BÂTISSE K : H VEN LC 6410, Niveau1 ; H VEN LC 6411, Niveau 1a ; H VEN LC 6412, Niveau 2 ; H
VEN LC 6413, Niveau 2a ; H VEN LC 6415, Niveau 4. ANO., Busta 57. – 70 UNITÉ DE BÂTISSE E: H
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y sobre agua. Son la transición entre el ediﬁcio que tiene asiento
sobre el solar adjudicado en el plan regulador de 1959 y el área de
laguna que Le Corbusier incorpora como parte del solar.72 En el nivel
1, la fondamenta está cubierta, con excepción del área localizada en
el cuadrante este de la Unité Q, que corresponde, en planta baja, a
una zona ajardinada. Este trozo de jardín sirve para crear una barrera
visual que delimita una zona más pública y abierta, de otra, igualmente
pública, pero con paso, posiblemente restringido.
El penúltimo tramo de la fondamenta, en el cuadrante oeste de la
Unité Q, está vacío, es decir, hay relación visual con el claustro. El
recorrido público termina en el cuadrante norte de la Unité R, también
vacío. Un visitante, al ﬁnal del recorrido por la fondamenta, podrá mirar
hacia la laguna. El ingreso a la escuela de enfermería forma la cavidad
que pone límite físico a la fondamenta, al espacio de la ciudad que
se cuela hasta este punto del conjunto. La entrada a la escuela de
enfermería es el quinto acceso situado sobre la fondamenta: el primero,
bajo la Unité P, al ambulatorio; el segundo, en el campiello de la Unité
Q, la entrada de visitantes que se dirigen al nivel 5, desde donde se
desprende una pasarela sobre la laguna que lleva a la Unité V,73 desde
donde se entra al centro cultural (conferencias, biblioteca, etc.). La
cuarta entrada, debajo también de la Unité R, es para el ambulatorio
de medicina física. Cada acceso cubierto y mirando a la laguna. Las
alturas de los pilares frente a la fondamenta varía.
En la Unité U74 no hay nivel 2, más sí nivel 3. Es decir, los pilarespantalla que salen de la laguna tienen en este punto 5 metros de alto,
mientras el cuadrante sur está totalmente construido, cerrado. En la
Unité de bâtisse Q, Le Corbusier y Jullian manejan varias alturas: en
el cuadrante norte, además de la zona ajardinada de la fondamenta, el
vacío entra en la laguna formando la primera mitad del segundo patio de
agua del hospital. El cuadrante este está completamente construido en
los niveles 1 y 2, por lo cual, junto al cuadrante sur de la Unité P, forman
VEN LC 6384, Niveau 1 ; H VEN LC 6484, Niveau 1a ; H VEN LC 6385, 2 ; H VEN LC 6386, 2a ; H VEN
LC 6388, 4 ; y, UNITÉ DE BÂTISSE F : H VEN LC 6389, Niveau 1 ; H VEN LC 6390, Niveau 1a ; H VEN
LC 6391, Niveau 2 ; H VEN LC 6392, Niveau 2a ; H VEN LC 6394, Niveau 4. ANO., Busta 57. – 71 UNITÉ
DE BÂTISSE P : H VEN LC 6437, Niveau 1 ; H VEN LC 6438, Niveau 1a ; H VEN LC 6439, Niveau 2 ; H
VEN LC 6440, Niveau 2a ; H VEN LC 6442, Niveau 4 ; UNITÉ DE BÂTISSE Q : H VEN LC 6443, Niveau
1 ; H VEN LC 6444, Niveau 1a ; H VEN LC 6445, Niveau 2 ; H VEN LC 6446, Niveau 2a ; H VEN LC
6448, Niveau 4 ; y, UNITÉ DE BÂTISSE R : H VEN LC 6449, Niveau 1 ; H VEN LC 6450, Niveau 1a ; H
VEN LC 6451, Niveau 2 ; H VEN LC 6452, Niveau 2a ; H VEN LC 6454, Niveau 4. ANO., Busta 57. – 72
Sobre este asunto, ver: Valeria Farinatti, “Introduzione”, cit., p. 45. – 73 UNITÉ DE BÂTISSE V : H VEN
LC 6473, Niveau 1 ; H VEN LC 6475, Niveau 2 ; H VEN LC 6476, Niveau 2a ; H VEN LC 6478, Niveau 4.
ANO., Busta 57. – 74 UNITÉ DE BÂTISSE U : H VEN LC 6467, Niveau 1 ; H VEN LC 6469, Niveau 2 ; H
VEN LC 6470, Niveau 2a ; H VEN LC 6472, Niveau 4. ANO., Busta 57.
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7.77

7.78

7.77 El claustro alveolar del hospital
de Venecia en el nivel 3, dibujado a
partir de la ﬁg. 42.
7.78 Le Corbusier, Hôpital de Venice
(1962-65): detalle del plano H VEN
LC 6317, Coupe Nord-sud, Esc.
1:500, tampon Atelier Jullian, 1508-65
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un bloque que cierra y limita la vista hacia el interior donde está la llegada
por agua y tierra de los enfermos del hospital, que quedan resguardados
de la mirada pública. Por el brazo sureste está resuelto el paso que une
la fondamenta con el claustro. El cuadrante sur está construido desde
el nivel 2, por lo cual, los pilares-pantalla que relacionan visualmente
claustro y fondamenta tienen únicamente 2,50 m de altura. Son los más
bajos del conjunto. El cuadrante oeste está construido desde el nivel
3, es decir, los pilares-pantalla tienen una altura de 5 m. Esta manera
de descolgar, desde el nivel 5, los diferentes volúmenes del ediﬁcio es
un recurso que aparece a lo largo de todos los recorridos, pero que he
querido evidenciar aquí, puesto que es un punto, dentro del conjunto,
donde es clara la manera en la cual el escalonamiento hace que la
percepción del espacio sea la de una pirámide invertida, la de un espacio
que gira, de lo más bajo a lo más alto, del lleno al vacío, logrando, con
este recurso, que el visitante entienda los diferentes niveles de apertura
del espacio y su uso más o menos restringido.
En el nivel 3 (ﬁg. 7.77) de la Unité de bâtisse I están resueltos usos
complementarios a los servicios que se prestan tanto en el nivel 1 de
acceso, como en el nivel 3 de urgencias. Me interesa resaltar el manejo
que de los vacíos hace Jullian en este nivel. En el cuadrante oeste un
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vacío rodea en “L” la zona del banco de sangre. Este vacío sube desde
el nivel 1 hasta el 4. El cuadrante sur, también en forma de “L” está
vacío, pero sobre la cubierta del nivel 2, formando así una terraza que
está unida a la que se forma en la Unité D. Es la primera de una serie
de terrazas que, en el nivel 3 amplían, extienden, como si se tratara de
concavidades, la serie de vacíos, de alvéolos que forman el claustro
(ﬁg. 7.78).
Patios, terrazas y jardines son diferentes formas de alvéolos.
Las terrazas forman un tipo de vacío diferente y complementario
al de los patios. Si observamos la manera en la que se construyen
las Unités, hay algo que está siempre constante en cada una,
exceptuando aquellas que son sólo espacio público en el nivel 1
o circulación interior en los niveles superiores (Unités G, H, J, N y
O). Una Unité de bâtisse está siempre deﬁnida por la estructura y
el área que cubre (1, 2, 3, o 4 Unités de soins). Cada Unité puede
estar completamente vacía o llena en cada nivel, dependiendo de
las necesidades, tanto espaciales del conjunto, como funcionales
del servicio que presta.
En el nivel 1, las Unités P-Q-R son permeables, más abiertas que
cerradas, dejan que la laguna y el sol (principalmente el de la tarde),
entren, se fundan y enriquezcan el espacio interior del claustro. Estas
mismas tres Unités forman en el nivel 3 una masa continua, rotunda,
cerrada. No hay vínculo con el exterior. Aquí la cara lateral del claustro
está totalmente deﬁnida. Lo mismo sucede en el nivel 1 de las Unités DE-F: son macizas, ocupan el 100% del área que es posible construir en
cada una. Hacia la ciudad, construyen el paramento de la calle y, hacia
el interior, deﬁnen los límites precisos del claustro. Todo lo contrario
a lo que ocurre en el nivel 3 de las mismas tres Unités: el volumen
construido en cada una queda aislado, suelto, formando la serie de
terrazas que, si bien los aísla, crea un vínculo del hospital, desde
arriba, con la ciudad. Un vínculo visual. Estos vacíos, son volúmenes
que le han sido sustraídos, esculpidos a un todo, permitiendo que la
ciudad y la luz (principalmente la de la mañana), se cuelen por ellos,
enriqueciendo y ampliando el claustro que sólo está completamente
delimitado en todos sus costados en los niveles 5 y 6. Las Unités
I y K sirven de puntos de articulación entre las dos estructuras,
complementarias y opuestas.
Del nivel médico es importante resaltar otro hecho. Son 8 los
núcleos de salas de operación en noviembre de 1965. En marzo de
1965 eran 7:
Salles d’opération : un groupe opératoire de sept unités a été prevú.
Chaque unité fonctionne indépendamment et elles sont reliées
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entre elles par un « Campiello ». Des conduits (Calle) assurent leur
liaison avec les services de secours d’urgence et de réanimation
avec le hall médical [Unité J]. Toutes les unités opératoires seront
aseptiques. Elles comportent la salle d’opération, deux salles de
court séjour, une salle de préparation, une salle de stérilisation,
des locaux pour les médecins et les inﬁrmières avec leurs services
annexes.75
Para que las terrazas que rodean los grupos operatorios sean posibles,
Jullian hace una variante respecto al modelo típico de Unité de bâtisse
que ha sido creado para solucionar el módulo de habitaciones del nivel
5. Así, las Unités D y E son atípicas respecto a la ﬁg. 7.42. Son la
excepción a la regla. Aunque Le Corbusier y Jullian utilizan las mismas
proporciones, los mismos elementos que describí en la ﬁg. 7.42: la
variante consiste en que las 4 zonas de « soins » no son interiores y
tampoco giran pegadas a las 4 astas del cuadrado de 59 x 59, sino
exteriores, formando las cuatro esquinas. Al interior quedan las 4 zonas
de « lits ». Así, en esta Unité, los núcleos operatorios están rodeados
por el vacío, ya sea de las terrazas o del patio. Vacíos por los cuales se
cuela la luz rasante de mañana que llega al claustro. Un vacío similar la
loggia del nivel 2 del Palacio Ducal en Venecia (ﬁg. 7.79).

7.79 Detalle de la cubierta del
fasciculo : Mon Voyage en Italie
de Comptoir perteneciente a Mdm
Jeanneret (1900)
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El nivel 4 (ﬁg. 7.80) está formado por los dos tipos de conductos
que forman la trama de circulaciones horizontales especializadas:
conducto de limpio y sucio y conducto de médicos. Entre el primer
proyecto (octubre de 1964) y el segundo proyecto (marzo de 1965),
hay un cambio importante respecto al manejo de los conductos
de médicos: en el primero, la zona que recibe la mayor parte de
las rampas está localizada en las Unités I-J-K, en sentido norestesuroeste. En el segundo proyecto, la franja, del mismo ancho que los
campielli, está limitada a las Unités J y Q, en sentido sureste-noroeste.
De esta manera, el cuerpo sureste que sale del campiello de al Unité
J forma un espacio de doble altura con respecto al grupo de salas de
cirugía de la Unité E. Los tres brazos de 5,30 m que llegan al campiello
central recogen las rampas que a uno y otro extremo llegan del nivel
de hospitalización.
Son necesariamente angostos estos tres brazos. A sureste, para
constituir la doble altura que ya he explicado. En el cuadrante oeste
de la Unité J, para dejar vacía la zona ajardinada del nivel 1 y, en el
– 75 Rapport Technique, cit., p. 10.
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cuadrante este, para dejar vacía la zona de terraza del nivel 3. En el nivel
5, dos terrazas terminan de conformar el grupo de jardines colgantes
que giran en espiral, de abajo a arriba, rodeando el campiello central
del conjunto.
Los patios del nivel 1, las terrazas del nivel 3, ya sean las que a
manera de loggia rodeando los volúmenes de urgencias y cirugía o
de jardines colgantes que se repiten en el nivel 5, son todos vacíos
que caracterizan los cuatro cuadrantes de la Unité J y son los que
ordenan y dan forma al claustro, entendido como el conjunto de vacíos
que están vinculados a partir de las circulaciones que la cruzan. La
jerarquía de Unité en el conjunto está dada tanto a nivel compositivo,
espacial y funcional: un centro, donde están resueltas las circulaciones
de enfermos y personal médico, los principales usuarios del hospital.
Es la zona más iluminada de todo el proyecto, con vista hacia los
jardines que en los diferentes niveles, desde el 1 hasta el 5, conforman
el claustro. En el nivel 4, llegan y salen a este centro las circulaciones
que, con rampas, unen el nivel médico con el nivel de hospitalización.
Es a los enfermos y al personal médico a quienes está destinado el
principal usufructo visual del claustro y sus jardines colgantes. Un
lugar para ser visto y disfrutado, principalmente, desde los niveles
superiores del hospital, no desde el nivel 1. Las calli que llegan de
las Unités I y K al centro recogen a los pacientes y médicos que, por
las rampas laterales, llegan de las Unités periféricas. Así, el centro del
ediﬁcio está reservado para los conduits de malades, mientras que los
conduits « propre » et « sale » forman un recorrido en perimetral por
las Unités exteriores.

7.80 El claustro alveolar del hospital
de Venecia en el nivel 4, dibujado a
partir de la ﬁg. 44.
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7.81 L-C., Musée national des BeauxArts de l’Occident à Tokyo (1957-59):
vista de la sala de exposición 1, de
la planta piso.
7.82 Le Corbusier y P. Jeanneret,
sección “tripartita” del museo del
Mundaneum, publicada en Œuvre
Complète 1910-1929.
7.83 Le Corbusier, Exposition de
la « France d’autre-mer » à Paris
(1940) : L’éclairage indirect est placé
au-dessus du plafond sombre.
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Respecto a los conductos de limpio y sucio, es importante entender
que, la forma en que se percibe el conducto en el nivel 3, en donde
los espacios son de doble altura es similar a la manera en la que en
el museo de Tokio (1957-59), Le Corbusier resuelve la galería de los
electricistas (ﬁg. 7.81). Creo que uno y otro conductos en el hospital,
tienen su origen tanto funcional como espacial en la manera en la
cual Le Corbusier estudia, desde 1928, el que en el Mundaneum
se denominara como « chemin de fer » (ﬁg. 7.82) y que forma parte
del espacio tripartito de éste, su primer museo. Un espacio que
utiliza parcialmente Le Corbusier en 1940, en la exposición « France
d’outre mer à Paris » (ﬁg. 7.83) y que trabaja en diferentes maneras
en los proyectos para un Centre d’esthétique contemporaine (1936)
(ﬁg. 4.106) y en el museo de Ahmedabad (1951-56) (ﬁg. 6.51-6.59 y
6.160).
En el nivel 4, los conductos, rampas y ascensores están
acompañados, en la Unité P, por algunos de los servicios del
ambulatorio que, junto a los servicios localizados en la Unité F, son
los principales locales construidos en este nivel, dentro de las 9 Unités
que forman el núcleo central del hospital.
EL PALAFITO DE PATIOS DE AGUA
Las Unités U-V-W76 forman la fachada noroeste del conjunto (ﬁg. 7.84).
Descansan sobre las aguas tranquilas de la laguna.77 Están unidas al
conjunto de la piazza, a través de la Unité T que tiene una función doble:
además de servir como parte del espacio público, con las Unités forma
U-V-W forma la fachada hacia la laguna, de aproximadamente 200 m
de largo. Una fachada que adquiere una jerarquía especial, además,
por la manera en la que el volumen lleno, macizo de la iglesia queda
adosado a ella por la angosta plataforma. La fachada continua más la
larga del hospital está formada, en las plantas bajas, por pilares-pantalla
de 5 y 10 metros de altura. Es un vacío. En los niveles bajos, sólo están
– 76 UNITÉ DE BÂTISSE W : H VEN LC 6479, Niveau 1 ; H VEN LC 6480, Niveau 2 ; H VEN LC 6481,
Niveau 2a ; H VEN LC 6483, Niveau 4. ANO., Busta 57. – 77 Desde que Carlo Ottolenghi se encarga
de la presidencia de los Ospedali Riuniti di Venezia en 1962, uno de los asuntos que más preocupan
es cómo crecer el solar de 33.000 m2 que fue adjudicado en 1959 en el Plan Regulador de la ciudad.
Una de las alternativas estudiadas es, precisamente, crecer hacia la laguna. Dice Ottolenghi: “… o
da aree che (affrontando una spesa peraltro non grave) si potranno creare attraverso una colmata
dello specchio lagunare antistante all’attuale Macello”. Relazione del presidente degli Ospedali Civili
Riuniti, avvocato Carlo Ottolenghi, pronunciato in occasione dell’apertura del LXVII corso della scuola
pratica di medicina e chirurgia “Angelo Minich”, 3 novembre 1962, cit.
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7.84 El palaﬁto de patios de agua
del hospital de Venecia en el nivel 3,
dibujado a partir de la ﬁg. 42.
7.85 Le Corbusier, Hôpital de Venice
(1962-65): detalle del plano H VEN
LC 6317, Coupe Est-Ouest, Esc.
1:500, tampon Atelier Jullian, 1508-65
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construidas, dentro del bosque de pilares-pantalla, las plataformas que
llevan al acceso del centro cultural y a la iglesia. En estas dos plataformas,
los núcleos de circulaciones verticales de las Unités T y V aparecen como
los únicos volúmenes construidos en los más de 5 m que separan el
agua del nivel del suelo construido del nivel 3.
Los cuadrantes norte y este de la Unité U están vacíos. Así, desde
el Forum del ambulatorio, los visitantes tendrán vista privilegiada sobre
el patio de agua que se forma entre las Unités O y T. No está el patio
en primer plano. Están los pilares pantalla de 10 m de altura. En las
horas del atardecer el espectáculo de luces y sombras visto desde
el Forum del ambulatorio es magníﬁco: la luz entra por el oeste, pero
el sol no lo ven los visitantes desde una fachada que mira al noreste.
Sólo verán los rayos de luz que entran a través de los pilares-pantalla,
con diferentes intensidades según el juego de luces y sombras que
se produce en la sucesión de llenos y vacíos que, desde el Forum, se
observan del hospital hacia noreste.
También, desde el Forum del ambulatorio, será posible ver cómo
el volumen del conducto de “limpio” y “sucio”, sale, descolgado por
– 78 UNITÉ DE BÂTISSE L: H VEN LC 6421, Niveau 4 ; UNITÉ DE BÂTISSE M : H VEN LC 6427,
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en medio de los pilares-pantalla y los atraviesa para llegar a la Unité
T. El nivel 4 en estas tres Unités, por el uso del ambulatorio y el centro
cultural, está más ocupado que vacío, respecto al resto del hospital.
Por la variante de fachada que Jullian fecha el 15 de agosto de 1965,
los niveles 3 y 4 del centro cultural y del ambulatorio están pensados
con ventanas de piso a techo. Así, la fachada está compuesta por tres
estratos: uno abierto y con la sombra que caracteriza las plantas bajas
de los ediﬁcios de Le Corbusier que están elevados del suelo natural.
El de en medio, cerrado y traslúcido. El tercero, como remate superior,
cerrado y opaco (ﬁg. 7.85).
Hacia el interior del conjunto las terrazas y jardines de las Unités
Q, V y W caracterizan el segundo patio de agua diferente al primero,
formado por los vacíos de las Unités O y T. El área de agua descubierta
en los dos es idéntica. Pero son diferentes en forma. El patio de agua
noreste es más ancho porque, en planta baja, la plataforma que lleva a
la iglesia solo tiene cubierto el ancho que corresponde a las calli. Por
esto, en planta de cubiertas, el vacío es más ancho que el del patio de
agua suroeste. Éste, sin embargo, es más largo. Las dos terrazas, en
el nivel 1 de la Unité Q y ene le nivel 5 de la Unité V, hacen que el vacío
desde la planta de cubiertas esté extendido en el sentido longitudinal
del patio. Como en un espejo, siempre de opuestos, como es común
en el hospital y en toda la obra de Le Corbusier, cada uno de estos
patios de agua, cerrados en los cuatro costados en el nivel 6, tienen
adosado otro patio de agua. Dos patios de agua abiertos en uno de
sus costados. El costado que, de cada uno, se abre a la laguna.
EL ESPACIO DEL BARRIO
El último grupo de Unités corresponde a las tres que forman el anexo
de pediatría y que están localizadas en el solar del barrio Cannaregio,
pasando el canal que lleva el mismo nombre. Son las Unités L, M y S
(ﬁg. 7.86).78 No hay acceso a estas tres Unités desde la planta baja.
Nada, a excepción de los pilares-pantalla de 10 m puebla los bajos
del extremo noroeste del barrio. Evidentemente, este inmenso vacío,
sólo acompañado de los árboles que están enfrentados a la cavana
por donde entran los enfermos al hospital, es espacio público a ser
ocupado por los habitantes del barrio. Todo el movimiento, actividad,
ruido y dinamismo que Le Corbusier colocan en el costado suroeste del
Niveau 4 ; y, UNITÉ DE BÂTISSE S : H VEN LC 6460, Niveau 4. ANO. Busta 57.
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canal, contrasta con el silencio, la calma y la inactividad propuesta para
el costado noreste.
El primer punto de contacto, entre el hospital a la derecha del
Cannaregio y el anexo de pediatría, es en el nivel 4 de la Unité M, en el
lugar donde el conducto de “limpio” y “sucio” y la rampa del conducto
de médicos y enfermos llegan al anexo. La rampa, da forma a la cara
inferior del puente que une los dos ediﬁcios (ﬁg. 7.85). En fachada, el
plano inclinado de la rampa enfatiza la forma en la que el conjunto de
San Giobbe, tan atado al suelo en las Unités D-E-F, tan macizo, se
llena de vacíos, huecos, luces y sombras, para terminar, en el anexo
del Cannaregio, totalmente aéreo, como se observa en la sección
noreste-suroeste que dibuja Jullian en agosto de 1965.
En el número total de camas descrito en el Rapport Technique
no están incluidas las 196 habitaciones resueltas por Le Corbusier y
Jullian en 7 Unités de soins que, en tres Unités de bâtisse forman el
anexo de pediatría. Un anexo que nunca fue solicitado formalmente
por las autoridades hospitalarias venecianas. Sin embargo, desde el
proyecto fechado en octubre de 1964, Le Corbusier y Jullian incluyen
tanto el puente sobre el Cannaregio como el anexo de pediatría. Con
este anexo, el largo total del conjunto de 23 Unités que forman el
hospital tiene 420 m. El solar que ocupa el hospital en las versiones
7.86 El espacio del barrio del hospital
de Venecia en el nivel 6, dibujado a
partir de la ﬁg. 52.
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– 79 El plano y la carta se encuentran en el Atti Nuovo Ospedale del Ospedali Civili Riuniti di
Venezia, Santi Giovanni e Paolo: A. Piano regolatore generale per la sistemazione del nuovo
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de 1965 es mucho mayor en área al solar inicialmente adjudicado al
proyecto. Sin embargo, la ampliación del solar está prevista. En 1959,
dentro del plan regulador de Venecia, es explícito que las autoridades
son concientes que el solar adjudicado para el proyecto del hospital,
en el área ocupada por las instalaciones del antiguo matadero de la
ciudad, no será suﬁciente. Por esto, con fecha del 19 de julio de 1962,
con un informe de la “Comune di Venezia, Ufﬁcio Igiene Assistenza”,
dirigida a Ottolenghi, donde le informan sobre la situación general del
matadero y de la disponibilidad del solar, está incluido un plano con las
áreas, tanto del matadero, como de los propietarios de los solares que
pueden llegar a ser afectados en futuras ampliaciones del hospital (ﬁg.
7.87).79 Es el área que ocupa el hospital en las tres versiones de 1965.
420 m de largo por 360 m de ancho. Casi un sector de ciudad.
EL EDIFICIO-CIUDAD
420 m es el largo de la fachada que da nueva imagen de la ciudad
para quienes entran en ella (ﬁg. 7.88). Antes, en la Venecia de los Dux
y hasta la aparición del ferrocarril y el coche, la puerta de entrada a
la ciudad era la Plaza de San Marcos. Con el hospital, Venecia habría
cambiado la apariencia de trastienda que, en los años sesenta, tenía
ospedale. -1959-74. -3 buste; Progr. n. 1 :fascicoli da n. 1 a n. 6; 1A - 1958-62. 1 fascicolo;
35 cm.

7.87 Plano de la zona de San
Giobbe en Venecia, donde se resalta
las construcciones del matadero
municipal, solar destinado en 1959
para la construcción de un hospital.
Las zonas numeradas de 1 a 4
muestran, en orden, las zonas que
previsiblemente se pueden expropiar
para ampliaciones del complejo
hospitalario.
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7.88 Le Corbusier, Hôpital de Venice
(1962-65): detalle del plano H VEN
LC 6317, Façade Nord, Esc. 1:500,
tampon Atelier Jullian, 15-08-65
7.89 Venecia: fotografía de la entrada
al ediﬁcio del matadero (solar para
el hospital), enviada a Le Corbusier
por las autoridades hospitalarias
(A.P. lec_580)
7.90 Venecia: fotografía de la esquina
sur del solar para el hospital, enviada
a Le Corbusier por las autoridades
hospitalarias (A.P. lec_233)
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la estructura del matadero municipal (ﬁg. 7.89-7.90). Como una unidad
se leen las 7 Unités que forman la fachada. En diferentes planos. La
iglesia, en primer plano, es el único volumen cerrado de la fachada.
A su derecha, las tres Unités palafíticas que dan fachada y remate
al conjunto del claustro. A izquierda de la iglesia, el puente sobre el
canal marca la puerta de acceso a la ciudad. El ediﬁcio de pediatría,
tan elevado, tan aéreo, permite que la vieja estructura de la ciudad sea
también visible, a través de los pilares-pantalla de 10 metros de alto
que le sostienen, unos sobre tierra, otros sobre agua.
No era un ediﬁcio para ser construido por una sola persona. Son 24
ediﬁcios. 24 Unités. 23 las Unités de bâtisse que dibuja Jullian en los
planos fechados el 10 de noviembre de 1965. Tal y como se construye
la ciudad, este nuevo sector se construiría por partes. El primer
encargo que le hacen a Jullian es hacer una Variante de 800 camas.
La primera etapa de construcción del hospital. 14 Unités de bâtisse.
No todas las áreas estaban necesariamente ocupadas (ﬁg. 7.91). El
hospital es un conjunto de ediﬁcios que, gracias a unas reglas que
Jullian pone a prueba una y otra vez, puede – debe – ser construido
por sucesivas intervenciones, posiblemente de varios arquitectos. Así
se habría construido el hospital, como la ciudad, con la intervención
de muchas manos, dirigidas por una misma regla. Como lo pensó Le
– 80 Le Corbusier, Urbanisme, cit., p. 69
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Corbusier para otros proyectos. Una estructura dada a la que después
se le pueden ir añadiendo, llenando los espacios reservados para la
construcción. Como en Argel en 1930 (ﬁg. 7.92): la cinta del Projet
Obus, mucho más larga que los 420 m del hospital, está dibujada en
esta vista de la manera en la que Le Corbusier imaginó su ocupación:
la estructura básica dada, es ocupada por los habitantes, dejando
cada uno su marca, su impronta. Otro ediﬁcio de crecimiento ilimitado.
También los museos son ediﬁcios de crecimiento ilimitado, pensados
para ser ampliados, construidos por muchas manos, a medida que el
ediﬁcio crece en espiral cuadrada. El hospital, otro tipo de ediﬁcio de
crecimiento ilimitado, que crece por la sumatoria de ediﬁcios que están
ordenados sobre un damero, con su red de calli, campielli, conductos,
espacios públicos, terrazas, patios y jardines colgantes, también
terminaría siendo un ediﬁcio sin autor. Como el conjunto monumental
de la plaza de San Marcos, descrito por Le Corbusier en Urbanisme:
L’urbanisme réclame de l’uniformité dans le détail et du mouvement
dans l’ensemble.80
7.91 Guillermo Jullian de la Fuente,
Variante à 800 lits – Hôpital de
Venice, 28 de febrero de 1966: H
VEN LC 6500 – NIVEAU 5.
7.92 Le Corbusier y P. Jeanneret,
Plan Obus – Argel (1930) (FLC
14345)
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No hay que hacer énfasis en el origen de la Unité de bâtisse en los
proyectos de los museos en espiral cuadrada. La Unité de bâtisse es, sin
embargo, diferente respecto a su origen: no crece en espiral cuadrada.
El hospital de Venecia crece por adición de Unités. Cada “unidad de
ediﬁcación” de 59 x 59 m es un elemento “autónomo” sólo factible
como parte de un todo. Es el sistema de circulaciones horizontales y
verticales que salen, llegan o se forman en el centro de la esvástica, en
los campielli, el que genera un sistema unitario, integral y solidario de
ensamblajes de partes que dan forma a un tipo diferente de ediﬁcio.
Otro ediﬁcio de crecimiento ilimitado: un damero de Unités. Un ediﬁcio
de unas dimensiones, de una escala, que permiten que sea estudiado
como una arquitectura y como un sector urbano.81
¿Cuándo y cómo se desarrolla en la obra de Le Corbusier este otro
prototipo de ediﬁcio de crecimiento ilimitado? ¿Existe en la obra del
Maestro otros ejemplos de arquitecturas que sean a la vez proyectos
urbanos? ¿Cuándo propone Le Corbusier utilizar la Unité que ha creado
con los museos como piezas ordenadas sobre un damero? ¿Qué
consecuencias produce este cambio en la concepción de la ciudad?
Porque en el hospital es sólo la planta baja la que está conﬁgurada
desagregada, con elementos aislados que conforman el conjunto a
partir de relaciones visuales, como lo aprendiera desde 1907 cuando
descubre esta manera de organización espacial en Pisa (ﬁg. 7.90), que
caracteriza la propuesta urbana de Le Corbusier a lo largo de toda su
obra. Pero el conjunto, visto desde la planta de cubiertas o el nivel
de hospitalización, coincide con otra manera de construir la ciudad, a
partir de la agregación de ediﬁcios, que recuerda la Casbah (ﬁg. 7.91).
No en vano, Venecia es la más “oriental” de las ciudades europeas.
El sector de ciudad que propone Le Corbusier para Venecia se
entiende a partir de la Unité: una caja que, gracias al meticuloso trabajo
en sección, se convierte en la “ﬁcha” de un juego sin nombre, a la cual
se le pueden adosar, por cuatro, tres, dos o uno de sus costados,
otras ﬁchas, otras unidades, para conformar un entramado de llenos y
vacíos, sin límites: un damero.
Desde esta deﬁnición es posible mirar el hospital a través de una
serie de obras del propio Le Corbusier que forman otra serie temática,
otra línea de investigación en el Atelier: los dameros de crecimiento
horizontal.

7.90 Charles-E. Jeanneret, Voyage
d’orient (1911): vista de la piazza dei
Miracoli en Pisa (FLC 2491)
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– 81 Recordar que el crecimiento ilimitado de los museos que llevan este apelativo en Le Corbusier
nunca exceden de los 120 m de lado. Es decir, nunca pretende Le Corbusier que sean ediﬁcios que
crezcan sin límite. El hospital, sin embargo, tiene un tamaño (318 m x 413 m en la versión de marzo
de 1965. Vid atrás: “Las medidas”) y unos usos que van más allá de la idea de ediﬁcio. Es un conjunto
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En el Mundaneum encontramos la génesis del prototipo, de la Unité
de bâtisse. La intención en este apartado es estudiar el conjunto de
dameros que, dentro de la obra de Le Corbusier, forman otra línea
de investigación dentro del Atelier de la rue de Sèvres, que permite
entender desde otra perspectiva este extraño sector urbano que es
el hospital. Con la serie de dameros se evidencia la forma en que
está articulado el hospital de Venecia respecto al resto de la obra
del autor, ya no en la parte sino también en el conjunto. El hospital
es un tapiz conformado por un laberinto de pilares-pantalla,
esvásticas y patios, tan horizontal que no requiere fachada 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 necesaria, que no sobra ni falta,
que llega a los enfermos engalanada de colores y sombras. Este
tapiz tiene, en las obras que estudiaremos a continuación, otra
familia con la cual vincular su origen. El interés radica en entender
cómo Le Corbusier llega a plantear esta manera de agregación de
las Unités.
Arquitectura y Ciudad: dos mundos que conviven pero que se
piensan y se hacen comunmente separados, encuentran en el hospital
una nueva manera de unirse. Logran un equilibrio y conforman una
nueva unidad.

de ediﬁcios que forman un sector de una ciudad, la nueva puerta de entrada a Venecia. El nuevo
San Marcos. Los museos también, siempre forman un sector urbano, pero por la sumatoria de varias
piezas sueltas en el solar. No son un ediﬁcio unitario con todas las funciones de la ciudad como
sucede en el hospital o en la Unité de Marseille.

7.91 Le Corbusier, L’urbanisme
arabe en Plan directeur d’Alger
(1942): « La casbah, chef d’œuvre
d’architecture et d’urbanisme = vie
intime et béatitude avant les larges
horizons »
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El primer damero que encuentro dibujado por Charles-Edouard
Jeanneret es de 1910. Entre los dibujos de preparación del libro La
Construction des Villes hay uno donde se explica el problema del
damero tradicional.82 Allen Brooks describe la ilustración:
Jeanneret ridicules the grid system for failing to respect the
gradations of nature and for creating an absurd situation when
trying to get from point c to point a by either the route c-b-a or
c-7-6-5-4-3-2-1-a (top right to bottom left in ﬁg. [7.92]. Although

7.92 Charles-E. Jeanneret, dibujo
que muestra el absurdo del diseño
de un damero para el libro La
Construction des Villes (1910) (FLC
327)
7.93 Ch.-E. Jeanneret, Ateliers
d’artistes (1910): planta baja y piso,
axonometría y sección.
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– 82 Es importante aclarar en este punto algo respecto a los dameros que estudiaré en este
apartado: se tratan de dameros que son arquitecturas u obra plástica. No incluyo aquellos proyectos
urbanos que puedan ser estudiados también como dameros. Y esto, no porque considere que
los proyectos urbanos de Le Corbusier no hayan inﬂuido en la concepción del hospital. Todo lo
contrario. Considero que es un asunto de tal complejidad que amerita un trabajo especíﬁco, aparte,
que permita establecer con cuidado y minuciosidad los vínculos que existen entre el hospital y el
proyecto urbano lecorbuseriano. En general, este último apartado de la tesis deja esbozado un gran
campo de investigación que se abre tras el estudio del hospital. Es por esto que me limito únicamente
a los dameros que, ya sea en la arquitectura o en la obra plástica de Le Corbusier, preﬁguran una
arquitectura que puede crecer horizontalmente, como un tapiz. Este es el asunto que lleva, hace
pocos años, a una serie de investigadores a proponer una de las publicaciones que existe sobre el
proyecto del hospital de Le Corbusier para Venecia: AA.VV., Case: H. VEN. LC and the mat building
revival, edited by Hashim Sarkis et all., Prestel, Munich, London, New York, 2001. En este libro,
una serie de artículos se centran en relacionar el proyecto del hospital con los ediﬁcios de algunos
de los proyectos de arquitectos que, a ﬁnales de los años cincuenta y principios de los sesenta
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he praises the right angle (« L’angle droit est le plus beau, le
plus monumental ») he observes that “the straight line, the most
noble line in Nature, is justiﬁably the rarest of all!” and therefore
should be used very sparingly in the cities. “An occasional straight
street, which is short and closed at both ends, is permissible,
but long straight streets without a nearby visual terminus are
deplorable”.83
El primer proyecto en el que Le Corbusier utiliza el damero en los
Ateliers d’Art de 1910 (ﬁg. 7.93).84 Una serie de paralelepípedos de
diferentes alturas están organizados en torno a un espacio central
cubierto por una pirámide. Los más bajos y periféricos alternan con
espacios vacíos, patios, de las mismas dimensiones de los volúmenes
llenos. Como límite entre los volúmenes centrales y los periféricos,
cuatro torres, a manera de minaretes, completan el conjunto. El
damero no está explícito, debido a que se trata de una propuesta
volumétrica.
La Cité Universitaire de 1925 también se ordena sobre un damero
(7.94).85 No hay ningún dibujo en planta del conjunto, pero por la
axonometría y el detalle de las 3 plantas de las células (ﬁg. 3.67), es
posible deducir que las circulaciones son corredores que sirven a un
grupo de 14 células. Cada manzana está formada por cuatro corredores
que sirven a 56 células. Alargando o disminuyendo estos corredores,
la manzana podría ser más grande o más pequeña. Es un esquema
ﬂexible. Puede crecer o disminuir. Están puestos todos los elementos con
los cuales Le Corbusier propondrá unos años más adelante su prototipo
de ediﬁcio de crecimiento ilimitado horizontal que se construye gracias
a la sumatoria de partes.86 Monteys lo describe, haciendo referencia al
uso de un damero de llenos y vacíos:
forman el grupo conocido como el TEAM 10 y, a sí mismo, en formular otra serie de proyectos que
desde entonces aprende de esta manera de concebir el proyecto como tapiz horizontal. Incluso,
artículos como el de 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)”) y
Munford (“The emergence of Mat or Field Buildings”) relacionan el hospital con obra tanto del propio
Le Corbusier como de algunos de sus coetáneos. – 83 H. Allen Brooks, Le Corbusier’s formative
years, The University of Chicago Press, Chicago-London 1997, pp. 202-203. – 84 Allen Brooks
hace un análisis del proyecto, comparándolo con el proyecto de Peter Beherens para el pabellón de
Música de la exposición del Oldenburg (1905), el libro de Henry Provensal, L’Art de demain, sobre el
uso de formas cúbicas en arquitectura, la cartuja de Emma y las mezquitas turcas. Ídem, pp. 196200. – 85 Sobre el proyecto para la Cité Universitaire ver : Ivan Zaknic, « La Cité Universitaire pour
etudiants 1925 », Le Corbuiser Plans 1925-1928, Echelle-1-Fondation Le Corbusier 2005 e, Ivan
Zaknic, Le Corbusier’s pavillon Suisse : Biography of a building, 2004. – 86 Guillermo Jullian de la
Fuente cuenta la relación entre el proyecto para el Hospital y la propuesta para 1925. La relación,
sin embargo, no la establece respecto a la forma de ordenamiento del conjunto, sino al manejo de

7.94 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Cité universitaire pour
étudiants (1925): vista del conjunto
7.94a Charles-E. Jeanneret, diseño
y ejecución de caja de reloj (1906).
Materiales: diamantes, oro, plata,
cobre y acero (FLC)
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En este proyecto de 1925 se establece una propuesta general de
ordenación que podemos considerar como un bloque residencial
en extensión horizontal. El sistema de accesos queda planteado
mediante corredores transversales que registran las plantas bajas
de los apartamentos. Éstos se resuelven en dos alturas y su única
abertura de ventilación e iluminación es a través de la cubierta,
puesto que el sistema de agregación no permite el uso de muros para
tal ﬁn. Se forman manzanas de ediﬁcación compacta dispuestas en
damero, lo que permite liberar otras para el uso público: jardines,
pistas deportivas, etc.87
En la caja del reloj que Jeanneret diseña y ejecuta en 1906 (ﬁg. 7.94a)
están representados los mismos elementos con los que se describen
los ediﬁcios en damero de Le Corbusier. Me reﬁero al conjunto de
llenos y vacíos que forman la base de la caja, el conjunto de ﬁguras
geométricas traslapadas que parecen ser la perspectiva de un volumen,
de un ediﬁcio. De un ediﬁcio formado por la repetición de un mismo
elemento que, sobre un damero de llenos y vacíos, forma un conjunto.
Ese elemento, en el caso de la Cité Universitaire sería la célula de la
habitación del estudiante. En el caso del hospital de Venecia, es la
Unité de bâtisse. En el reloj de 1906 anticipa los dameros horizontales
de Le Corbusier y reune en una misma imágen las dos formas que de
una u otra forma aparecerán en cada una de las obras del Maestro:
línea recta y curva. Los dos mundos opuestos que formarán para Le
Corbusier, desde siempre,la unidad. Allen Brooks relaciona la caja del
reloj de 1906 con una serie de dibujos de abstracciones de paisajes
del Jura donde Jeanneret logra mostrar en un encuadre la sensación
de inﬁnitud, de continuidad, de construcción de una serie a partir de
la repetición de un mismo elemento (montaña, pino, árbol).88 Paisajes
inﬁnitos análogos a ediﬁcios de crecimiento ilimitado.
LA NAVE INFINITA
7.95 Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Pavillon de l’eau en Liège (1937) :
plan general para la exposición
Techniques de l’Eau. « Les Nos.
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. du plan
répresentent les bâtiments plus ou
moins hétéroclites d’usage dans las
expositions. L’idée créatrice de Le
Corbusier se porta surtout sur les
Nos. 3, 4, 1, 2, 6 y 7 » (FLC 30246)
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En 1937 Le Corbusier recurre nuevamente al damero explícitamente,
en el Pavillon de l’eau en Liège. Aquí el damero se transforma, sufre
la luz cenital. Uno y otro, conjunto y manejo de luz, están concebidas como una unidad, tanto en el
proyecto del 25 como en el hospital. Ver: Pablo Allard, “Bridge over Venice..., cit., p. 24. – 87 Xavier
Monteys, La ciudad en Le Corbusier, Demarcación de Barcelona del COAC y Ediciones del Serbal,
Barcelona 1996, p. 310. – 88 Allen Brooks, op. cit., pp. 63-67. – 89 Le Corbusier & Pierre Jeanneret,
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variaciones en la cantidad y las dimensiones de las piezas a lo largo
del proceso, pero es siempre un damero. Veámoslo con detalle.
Los terrenos destinados a la exposición Techniques de l’eau
ocupan en Liège una zona a lado y lado de la Meuse y el canal Albert,
inaugurado precisamente con la exposición. La propuesta de Le
Corbusier especializa cada orilla: entre los diferentes pabellones de la
orilla noroeste se incluye un museo en espiral cuadrada (ﬁg. 7.95). Sin
embargo, es en la orilla sur donde se encuentra la « idée créatrice », el
Palais de l’eau:
La démonstration : l’histoire de l’eau dans la nature et la civilisation
humaine, au lieu d’être dispersée et morcelée dans des Palais
nombreux, était rassemblée dans un type tout à fait nouveau de
bâtiment : une nef inﬁnie occupée par rares poteaux supportant
un plafond semi souple, tendue comme une banne d’acier, et
fournissant elle-même, par son dessin, les abondantes sources de
lumière nécessaire.89
Hay dos versiones del Palais de l’eau. La primera corresponde al
palacio señalado con el n. 3 en la planta del conjunto, dibujado luego
a escala 1:1000 (ﬁg. 7.96). La segunda corresponde a una sección, sin
deﬁnición de planta (ﬁg. 7.97).
En la versión publicada en la Œuvre Complète (ﬁg. 7.95), dos grandes
plataformas elevadas, a las que se llega por dos grandes rampas,
están unidas por un puente sobre el río, que liga los dos costados
de la Exposición. El costado sur está compuesto por dos elementos:
un espacio con una cubierta sinuosa, diferente a la propuesta para el
Palais de l’eau y similar al dibujo inferior de FLC 24294 (ﬁg. 7.98),90 y
otro espacio descubierto. Ambos forman un gran vestíbulo de acceso,
desde donde se inicia el recorrido elevado, dibujado en dos variantes:
en tramos sinuosos (ﬁgs. 7.96 y 7.99) y en tramos rectos (ﬁg. 7.100), por
el que el visitante observa la exposición. El agua es vista desde arriba.
El agua, objeto expuesto, recorre la planta baja en un movimiento casi
paralelo al del visitante, en las diferentes formas con que se encuentra
en la naturaleza: un lago artiﬁcial, descendiendo por la « montagne
coupée », aﬂuentes, y el recorrido principal de agua, el río, que, como
Œuvre Complète 1934-1938, Publiée par Max Bill, Les Éditions d’Architecture, Zurich, pp. 172-173.
– 90 Este dibujo corresponde a una segunda fase del proyecto, cuando Le Corbusier propone ya no
el plan general para la Exposición de Liège, sino un Pabellón francés a ser construido, ya fuera en
Liège o en San Francisco. Ídem., p. 173.

7.96 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1937) : planta y
sección (FLC 24312)
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7.97

7.98

7.99

« le Rhône, par exemple », dibuja el bucle de un meandro o el curso
llano de la sabana. El recorrido que hace el agua también lo podrá
hacer el visitante a bordo de pequeñas embarcaciones, descendiendo
de la plataforma elevada. El suelo, por lo tanto, está sembrado de
curvas que serpentean el camino. La plataforma elevada está, en la
versión publicada, construida a partir de tramos rectos.
En esta primera versión del Palais de l’eau, Le Corbusier superpone
dos momentos importantes en su propia formación: por un lado,
una variante del tipo de ediﬁcio de crecimiento ilimitado que ya no
crece en espiral cuadrada sino por sumatoria de partes; por el otro, la
reconstrucción de su experiencia desde el avión, en 1929, al sobrevolar
el delta del Paraná y descubrir el mundo del agua (ﬁgs. 6.145-6.146):
De l’avion j’ai vu des spectacles qu’on pourrait appeler cosmiques.
Quelle invitation à la méditation, quel rappel des vérités
fondamentales de notre terre !91

7.97 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1938) : sección
(FLC 622a)
7.98 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1938 ?) : borrador
de la segunda versión (detalle FLC
24294c)
7.99 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1937) : planta baja
(FLC 24313)
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Para construir este pabellón a la manera de una « nef inﬁnie », Le
Corbusier sigue el modelo de los pabellones de las exposiciones
universales y explica en la Œuvre Complète :
Leur idée est de reprendre plutôt la grande tradition des expositions
universelles du XIXe siècle (fer et verre) et de créer des « lieux
d’expositions » favorables à la visibilité, à la circulation et à une émotion
architecturale venue de la franchise des solutions proposées.
– 91 Le Corbusier, Precisions…, cit., p. 4.
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Los grandes pabellones de las exposiciones universales, como salas
hipóstilas formadas a partir de estructuras metálicas de grandes luces,
tanto en planta como en sección, eran, desde el Crystal Palace de
Paxton, en 1851, que cobija los grandes árboles de Hyde-Park (ﬁg.
7.101), el referente ideal para la construcción de un palacio que recrea
un trozo de la naturaleza en su interior.
Para cubrir el recorrido de este río artiﬁcial, Le Corbusier no
puede recurrir a la célula de 7 x 7 m que forma todos sus museos en
espiral cuadrada y que fuera también la medida tipo de Paxton en
1851. Tampoco puede utilizar la monumentalidad de la pirámide del
Mundaneum, pues el interior debe ser luminoso – sin embargo aquí
también recuerda el Mundaneum, al utilizar una serie de formaciones
montañosas del lugar, con formas piramidales, como telón de fondo
de la exposición: « les “terrils” dont les pyramides couronnent
le plateau ». El conjuto reune, funde el paisaje “natural” y la obra
humana –.
La primera versión del Palais de l’eau está formada por 48 células
o unidades de cubierta, que dibujan en planta una « L », que deja sin
cubrir la esquina oeste del palacio, donde se localizan, en planta baja,
el lago y, en planta piso, el ingreso y salida del recorrido elevado (ﬁg.
7.102). Posiblemente, las células de esta primera versión del Palacio
tienen una luz mayor que 7 x 7 m. También es diferente la agrupación y
la densidad de pilares que ocupan el suelo. Así, en planta, el conjunto

7.100 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1937) : planta piso
(FLC 30246)
7.101 Joseph Paxton y Charles
Fox, Crystal Palace, Londres (1851):
Turkish section
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7.102 Damero de 9 x 7 sobre el que
está organizado el Pavillon de l’eau
en Liège de 1937 (FLC 23312)
7.103 L-C., et P. Jeanneret, Pavillon
de l’eau en Liège (1937) : borrador de
la planta piso (detalle FLC 24310)
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de células dibuja un damero de 9 x 7 módulos, al que se le ha quitado
una esquina de 5 x 3 módulos, que funciona como patio del ediﬁcio.
Los límites están impuestos por el propio solar, pero, como dice Le
Corbusier, se constituye una « nef inﬁnie » (ﬁg. 7.103)
En la planta del conjunto, Le Corbusier propone por primera vez,
las dos concepciones de un ediﬁcio de crecimiento ilimitado: el museo
de crecimiento ilimitado, en la orilla norte, y la nave inﬁnita en la orilla
sur. El primero sigue las reglas del crecimiento orgánico de la espiral.
En el segundo, la planta se construye como una cuadrícula que, de
acuerdo a las necesidades, puede quedar totalmente cubierta o abrir
huecos a voluntad.
Será 25 años más tarde, en el hospital de Venecia, cuando Le
Corbusier funda en un solo proyecto los dos modelos de crecimiento
ilimitado.
La circulación elevada del Palais de l’eau es también, sin duda, el
antecedente más claro del nivel de circulaciones horizontales del hospital
de Venecia de Le Corbusier. En especial, aquella destinada al personal
médico y pacientes, desde donde se tienen las mejores vistas hacia el
claustro-alveolar, hacia los diferentes patios de agua y hacia la piazza
del conjunto. Le Corbusier, en el hospital de Venecia, recrea el Palais de
l’eau que no pudo construir ni en Liège ni en San Francisco.
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DAMERO DOMÉSTICO
Si bien es posible decir que cualquier estructura de pilotis forma una
especie de damero estructural, las casas resueltas con este tipo de
estructura en la obra de Le Corbusier no tienen la intención de poder
crecer horizontalmente. Cumplen, claramente con esta intensión, los
museos que crecen en espiral cuadrada. Sin embargo, dentro de los
proyectos de casas unifamiliares hay un grupo que está emparentado
con el hospital de Venecia por el tipo de estructura y cubierta con
los que están resueltos: las casas proyectadas con pilares-pantalla

7.104 Le Corbusier, Résidence à
l’intérieur d’un domaine agricole près
de Cherchell, Afrique du nord (pour
M. Peyrissac) (1942): planta baja
7.105 L-C., Résidence pour M.
Peyrissac (1942): planta piso
7.106 L-C., Résidence pour M.
Peyrissac (1942): la cubierta
7.107 L-C., Résidence pour M.
Peyrissac (1942): vista a vuelo de
pájaro
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y cubiertas con bóvedas.92 Una de ellas en especial, la Residencia
Peyrissac de 1942 (ﬁg. 7.104-7.106), hace parte del grupo de dameros
horizontales de la obra de Le Corbusier:
Première idée : une enciente fermée avec « chien méchant », à
l’intérieur les constructions déterminent plusieurs jardins clos,
irrigués à l’arabe.
La vue sur les horizons n’est ouverte que sur deux côtes : au nord,
sur la haute mer ; à l’ouest sur la baie de Cherchell et la magniﬁque
montagne de Chenoua ; ce son deux cabinets de vue ou l’on
séjournera selon le soleil ou le vent.93
El recinto que forma el muro exterior es el límite. Dentro, un juego de
llenos y vacíos construye un tipo de espacio análogo al que hemos
estudiado en el proyecto de 1910 de los talleres para artistas. Aquí,
los volúmenes son dos: sobre el muro norte, Le Cabinet, donde Le
Corbusier coloca la sala que tiene vista sobre el mar. El volumen
mayor es donde están localizadas las estancias de llegada y los
apartamentos. Con los volúmenes, el muro, la piscina y diferentes
tipos de vegetación, Le Corbusier construye una casa con muy pocos
elementos (ﬁg. 7.107):
Toute la combinaison architecturale est basée sur ce principe qui
peut conduire à un jeux subtile de pleins et de vides, et semble
replacer le problème dans les formes les plus fondamentales de la
tradition méditerranéenne.94
Pilares y muros sostienen una cubierta formada por una serie de
bóvedas que, pareciera, pueden crecer en cualquiera de los sentidos:
en el este-oeste, por la adición de una nueva crujía estructural; en
– 92 Vid atrás: Cuaderno 1. – 93 Le Corbusier, Œuvre complète 1938-46, publié par W. Boesiger,
Girsberger, Zurich 1946, pp. 116-123. – 94 Ídem. – 95 Sobre este mismo principio están resueltas
las Maison Jaoul (1952) y la Villa Sarabhai (1952). – 96 Le Corbusier, Le Poème de l’Ángle Droit,
Editions Verve, Paris 1955. (Facsímile: Fondation Le Corbusier-Ediciones Connivences, Paris
1989). Es difícil deﬁnir qué es el Poème de l’angle droit. Tomo la deﬁnición de un texto que Le
Corbusier escribe en el tomo 5 de la Œuvre Complète : « Plastique et Poétique » (Les Éditions
d’Architectur, Zurich 1953, pp. 225-243). En una carta que Le Corbusier envía a un grupo de
amigos para pedir que se suscriban a la compra del libro describe este trabajo: « J’ai ainsi conçu
et réalisé le « POEME DE l’ANGLE DROIT ». Cinq années furent consacrées à ce travail dans
lequel je désirais inclure un ordre de pensées que les activités de la vie quotidienne ne permettent
généralement pas d’extérioriser. Ces choses ne sont pas seulement au fond de mon caractère
mais aussi au fond même de mon œuvre bâtie ou peinte ». En orden alfabético, la primera de las
cartas que se encuentra en la FLC es la dirigida a Alvar Aalto (FLC F2-20-299), fechada el 15 de
enero de 1955. La publicación fue un « texte manuscrit et illustré de lithographies en couleurs et
en noir-, aux conditions suivantes : Le livre sera tiré en lithographie selon maquette que j’ai établie.
Il sera imprimé et édité à vos frais. Son tirage sera de 250 (deux cent cinquante) exemplaires
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el norte-sur, alargando cualquiera de las crujías. La casa no está
pensada para crecer horizontalmente, sin embargo, la estructura lo
permitiría fácilmente.95 Hay una diferencia importante entre las plantas
y la axonometría que muestro aquí: en las plantas, la estructura y la
cubierta de los diferentes volúmenes están en una sola dirección. En la
axonometría, hay un nuevo volumen, en la esquina este del solar. Las
bóvedas están giradas 90º respecto a las de los dos volúmenes que
forman el cuerpo central de la casa. El cambio es sútil e importante:
el conjunto pierde rigidez. Da la sensación que las piezas están en
movimiento. Giran. Danzan. Como en las cubiertas de los museos
construidos. Como en la cubierta del hospital veneciano.
TRES DAMEROS : UN POEMA
Entre 1947 y 1954 Le Corbusier hace un nuevo damero. Es una obra
plástica y poética.96 Se trata del Poème de l’angle droit.97 Es posible
decir que el Poème <+ es un damero, cuya ﬁgura aparece en tres
versiones a lo largo del libro. Un damero con una forma similar a la
de una rayuela, en la primera de las tres versiones dibujadas en el
libro (ﬁg. 7.108). La segunda versión del damero es deﬁnida por Le
Corbusier como un iconostasio, es decir, es como las antiguas tablas
en las que los ortodoxos colocaban sus íconos (ﬁg. 7.109).98 Hay dos
ﬁguras en la página: en la parte inferior, el damero está implícito en
sur papier d’Arches, dont je recevrai 50 (cinquante) exemplaires. Tous les exemplaires seront
signés par moi. Il sera tiré en outre 60 suites des planches des 20 hors-texte en couleurs, sur
lesquelles je recevrai 12 (douze) suites. Toutes les planches de ces suites seront signées par
moi. Le tirage comprendra également 20 exemplaires hors commerce, sur lesquels je recevrai 6
(six) exemplaires. Il est entendu que les collages et les dessins de la maquette m’appartiennent,
et qu’ils me seront restitués, lors de la parution du livre ». Ver : FLC F2-20-414: contrato con
el editor M. Teriade, con fecha 12 de marzo de 1955.– 97 Sobre el Poème de l’angle droit ver,
entre otros: AA.VV., Le Corbusier y la síntesis de las artes, El Poema del Ángulo Recto, Círculo de
Bellas Artes-Fondation Le Corbusier, Madrid 2006; Richard A. Moore: “Le Corbusier: Myth and
Meta architecture. The late period 1947-1965”, en: Le Corbusier: Images and symbols (catálogo
exposición) Georgia State University 1977 y “Alchemical and mythical themes in the Poem of
the right angle, 1947-1965”, Oppositions 19-20, 1980; y, Mogens Krustrup, Porte Email – Le
Corbusier, Palais de l’Assemblée de Chandigarh, Kunstakademiets Forlag, Copenhagen, 1991.
– 98 Recordar que la palabra “iconostasio” tiene su origen en dos términos griegos: “imagen” y
“acción de poner”. Ver. J. Corominas y J. A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano
e Hispánico, Credos, Madrid 1980.

7.108 Le Corbusier, Poème de
l’angle droit (1947-54): p.7
7.109 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): p. 153
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el juego de números que explica el orden en que está formado este
singular objeto. La lista de números está acompañada por lo que
parece ser una pared con tres puertas, es decir, otro iconostasio.99 En
la tercera y última variante del damero, Le Corbusier muestra el interior
del iconostasio con los íconos colocados: 19 versiones en miniatura y
en blanco y negro de las litografías a color que cierran cada apartado
del Poème <+ (ﬁg. 7.110).
Cuenta Le Corbusier, en el Modulor 2,100 que el Poème <+ fue
dibujado, escrito y caligraﬁado durante 7 años, entre 1947 y 1953,
en la soledad de los viajes que a lo largo y ancho del mundo realizó
por entonces, pasando por Bogotá, Nueva York, Delhi, Ahmedabad,
Chandigarh, entre las tantas ciudades visitadas durante este período.
Una descripción general de los tres dameros permite reconocer una
grilla de 7 x 5, donde, como en los ejemplos anteriores, no todos
están llenos. Es decir, los vacíos también hacen parte del conjunto (ﬁg.
7.111). En total, son 19 casillas llenas, ordenadas sobre un eje vertical,
en siete franjas horizontales y 5 verticales. 16 están vacías.
El primer damero, aquel con el cual se inicia el Poème <+ en la
página 8, sirve de índice. Cada casilla está identiﬁcada con una letra,
una palabra y un color. Al leerlo como una rayuela, la lectura debe ser en
orden ascendente y no descendente, como están las letras, sobre el eje
vertical. El cielo arriba. La tierra abajo. Lo divino y lo humano. La cabeza
y los pies.101 El Poème <+ leído de abajo a arriba, inicia en G: Outil
(violeta); pasa a F: Offre (amarillo); a E: Caractère (blanco); a D: Fusion
(rojo); a C: Chair (marrón); a B: Esprit (azul); para llegar, ﬁnalmente a A:
Milieu (verde). Tres elementos coronan esta versión del damero en forma
de rayuela, de juego: una estrella, una nube y una espada:
Pero en esta primera imagen el iconostasis no está solo; lo
acompañan sucediéndose verticalmente en la parte superior, una

7.110 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): p. 155
7.111 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): Modulor II, p. 157

– 99 Iconostasio tiene dos acepciones. Una referida más a lo pictórico: “Especie de retablo con
imágenes sagradas pintadas”. La segunda, referida a lo arquitectónico, corresponde, dentro de
los elementos que se encuentran en algunas basílicas, a “una puerta grande y a su lado dos más
pequeñas, que aísla el presbiterio y su altar mayor del resto de la iglesia”, según deﬁnición del
Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, Vigésima Ed., Madrid 1984). – 100

7.112

estrella, una nube y una espada. Estas imágenes han sido objeto
de diversas lecturas, que seguramente no son excluyentes: como
alusión al blasón familiar de Le Corbusier, pero también la espada
como la alusión al combate que implica toda creación artística
(como se desarrolla en el apartado E2), la nube como símbolo de
lo inestable, de la naturaleza siempre en perpetua transformación y
movimiento, y la estrella como primera imagen de ese sol que es el
gran protagonista, junto con el agua, de la sección milieu.102
Esto en el dibujo de la página 8 del Poème de l’angle droit, donde las
casillas que lo conforman son cuadrados, caliﬁcados con una letra,
un nombre y un color. Es posible hacer un símil entre las casillas del
Poème <+ y cualquier ediﬁcio de Le Corbusier: por fuera, antes de
entrar, son cajas, casi desnudas, con muy pocos atributos que, en
su interior, ofrecen al visitante un mundo heterogéneo de contrastes,
colores, contenidos (ﬁg. 7.112). No pueden ser bidimensionales las
casillas del Poème <+. Dentro de cada casilla Le Corbusier coloca un
texto, una serie de dibujos y una litografía que explican y describen
el enunciado general. Así, cada casilla se puede entender como una
caja. El damero del Poème <+ es la suma de estas cajas. Diferentes
tipos de recorridos tejen las relaciones que vinculan cada parte, que es
autónoma, única, con el con junto, formando una unidad indisoluble.
El Poème <+ es una unidad de unidades.
El dibujo del damero de colores tiene otras posibles lecturas. Es
también una cruz de dos horizontales mayores (A y C) y dos menores
(B y E). Así como en la primera franja (milieu) Le Corbusier coloca los
cinco elementos de la naturaleza (fuego, tierra, aire, agua y éter), la
cruz repite los cinco elementos en otro orden. El eje vertical es el sol,
el fuego, el hombre; las dos líneas mayores marcan el recorrido del
hombre por la tierra: el nivel y el horizonte, es decir, tierra abajo (C) y
el horizonte arriba (A); el agua entre los dos (B) y el espacio, el éter,
debajo de todo, blanco (E).
Son las horizontales y verticales que permean toda la obra de Le
Corbusier. Una cruz: el ángulo recto. Pueden ser una o varias en una sola
obra. Verticales y horizontales. Algunos ejemplos sirven para mostrar
Le Corbusier, Modulor 2, Éditions d’Architecture d’aujourd’hui, Boulogne sur Seine 1955, p. 162.
– 101 Sobre la vertical en Le Corbusier ver: Josep Quetglas, “La línea vertical”, en: AA.VV.,
Le Corbusier y la síntesis de las artes, El Poema del Ángulo Recto, cit., pp. 51-57. – 102 Juan
Calatrava, “Le Corbusier y Le Poème de l’angle droit: un poema habitable, una casa poética”,
en: Ídem., p. 24.

7.112 L-C., Les 4 compositions
(1929) : detalle del segundo tipo
de composición : « très difﬁcile
(satisfaction de l’espirit) »
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esta manera de hacer. Veámoslo primero en la obra plástica. En la
etapa Purista, una vertical mayor, en el centro del lienzo, acompañada
de dos verticales laterales, simétricas, están acompañadas de la
horizontal que dibuja el borde superior de la mesa en Nature morte à
la cruche blanche sur fond bleu (ﬁg. 7.113). En Nature morte au siphon
(segunda versión) (ﬁg. 7.114) se repite un esquema similar al anterior,
con la horizontal por debajo de la mitad del lienzo. En los dos casos,
las verticales son líneas abstractas, casi invisibles, que forman parte
de la composición y orden geométrico de los cuadros, mientras la
horizontal se presenta como la línea que forma dos franjas o estratos
en los que se divide la composición.103 Así mismo, una sola horizontal
de este tipo será característica de la que Françoise de Franclieu104
deﬁne como la segunda etapa en la pintura de Le Corbusier, a partir de
los años 30, en la que se puede encontrar una alusión directa a la idea
de horizonte, como sucede en Composition avec lune (ﬁg. 3.59). En
este lienzo, posiblemente podríamos estudiar otra serie de horizontales
que se desprenden de su análisis geométrico, sin embargo, es la línea
que dibide las montañas del agua en la franja superior del cuadro la
que lo divide en dos estratos. Son cinco las verticales: una mayor, la
central, las dos que ordenan las ﬁguras centrales y las dos que forman
los marcos laterales. En el tercer período de la obra plástica de Le
Corbusier, que los Jornod deﬁnen como « Femmes », el grupo de
verticales está casi siempre ordenadas sobre tres franjas horizontales
en las que están divididas las composiciones (ﬁgs. 7.115–7.116) .105
En todos los casos, la vertical central, ya sea implícita o explícita, es el
eje sobre el cual pivotan todas las composiciones. Siempre, en todos
los casos, las verticales son líneas, las horizontales son franjas.
Este mismo tipo de estructura está ampliamente ilustrada en las
diferentes versiones que hace Le Corbusier del Modulor (ﬁgs. 7.1177.118). Y, por supuesto, es la manera en la cual estructura muchos de
sus proyectos. Un ejemplo es suﬁciente: el Monument à la mémoire
de Paul Vaillant-Couturier (ﬁg. 7.119). La descripción que de este
proyecto hace Ivan Zaknic enfatiza sobre el manejo de la vertical y la
horizontal:

7.113 Charles-E. Jeanneret, Nature
Morte à la cruche blanche sur fond
bleu (1920)
7.114 Ch.-E. J., Nature morte au
siphon (segunda versión) (1921)
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– 103 Ver: Josep Quetglas, “El formato 40F (Sobre la planta: retícula, formato, trazados),
Massilia 2002, Caja de Arquitectos, Barcelona 2002, pp. 84-87. – 104 Françoise de Franclieu,
« Pienture », en : AA.VV., Le Corbusier, une encyclopédie, Centre Georges Pompidou, Paris
1987, pp. 295-299 – 105 Naïma Jornod y Jean-Pierre Jornod, Le Corbusier (Charles Edouard
Jeanneret) : Catalogue raisonné de l’œuvre peint – Tome I-II, Skira, Milano 2005. – 106 Ivan
Zaknic, « Monument à la mémoire de Paul Vaillant-Couturier (1938) », en : AA.VV. Le Corbusier
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La proposition de Le Corbusier (…) projetait une longue et profonde
poutre de béton armé dénudé en porte-à-faux à partir du mur en
maçonnerie vertical, au-dessus du terrain qui ne devait pas être
construit. Cet éperon devait servir à installer différents textes et
citations au moyen de lettres en relief tout au long de la surface
horizontale, visibles de loin.106
Esta gigantezca jácena constituye la primera franja horizontal del
monumento. Debajo de ella, con el suelo como límite, se forma la
segunda franja. Y, por encima, limitada por la altura de la pantalla que
forma la vertical, la tercera franja.107 Suelo natural, suelo artiﬁcial y
cubierta. Nivel, horizonte y cielo. O, dicho al revés: un orden vertical
dividido en tres estratos: cielo-tierra-regiones infernales. Así, casi
toda la arquitectura de Le Corbusier la encontramos ordenada
a partir de una o varias verticales sobre el cual pivotan ediﬁcios
construidos sobre tres estratos horizontales. Dice Le Corbusier
sobre la vertical:
L’esprit de vérité est une barre rigide, plongeant à la fondation
même de la œuvre, la travesant, l’alimentant, la portant sans une
défaillance jusq’à son visage qui, lui, est revêtu du sourire tranquille
que donne la certitude du vrai et la satisfaction d’avoir vaincu les
difﬁcultés.108

Plans 1932-1944, DVD7-16, Echelle-1 – Fondation Le Corbusier, Tokio-Paris 2005. – 107
Recordar que, en el propio Poema, en la casilla A-2, Le Corbusier define qué es el niveau : « Le
niveau s’est établi ou s’arrête la descente des eaux à la mer », mientras que, en A-3 define el
horizonte: « L’univers de nos yeux repose sur un plateau bordé d’horizon ». Vid atrás, Cuaderno
III. – 108 Le Corbusier, Precisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Gres,
Paris 1930, p. 159.

7.115
L-C.,
Le
Chameau
hypothétique ou Perspective animée
(1932)
7.116 L-C., Entreinte III (1938)
7.117 L-C., Le Modulor (Œuvre
complète 1946-52)
7.118 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): Le Modulor en: « B.2
esprit », p. 55
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7.119

7.119 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Monument à la mémoire
de Vaillant-Couturier (1937-38):
vista del conjunto, planta, alzados y
detalle (FLC 33180)
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Así, desde la villa Savoye (ﬁg. 7.120) hasta el hospital de Venecia (ﬁg.
7.121), Le Corbusier repite una y otra vez el esquema. Una vertical
que atraviesa tres estratos horizontales. La vertical funda, como en las
pinturas, el lugar donde se colocan todos los objetos y elementos que
pueblan la composición en los unos, el espacio en los otros.
En el hospital, sin embargo, las verticales se multiplican y los
estratos horizontales pasan a ser 7 como en el Poème. Veámos
primero los estratos horizontales. El juego que hace Le Corbusier en
el hospital es el siguiente: son tres los niveles principales: el nivel 1,
es el nivel de la ciudad; el nivel 2, es el nivel médico; el nivel 3, es el
nivel de hospitalización: planta baja, planta piso y planta de cubiertas
(recordar que el nivel tres, cubierto por las bóvedas rotas que permiten
que toda la planta esté inundada de luz como si se tratase de un
solarium) Los niveles 1 y 2 son de doble altura, mientras que el 3 es
de altura sencilla. Es decir, son cinco los niveles principales proyecto.
Pero, esto tampoco es cierto: Le Corbusier hace énfasis en que son
7 los niveles del hospital (ﬁg. 7.122): el nivel 0 es el agua; el nivel 1
es la tierra que coincide con la planta baja; el nivel 2 es el grupo de
mezanines del nivel 1, a 2,5 m del suelo; el nivel 3 está a 5 m de altura
y es el nivel médico; el nivel 4 está a 7,5 m de altura y es el nivel de
las circulaciones horizontales; el nivel 5 a 10 m de altura es el nivel de
hospitalización y, ﬁnalmente, el nivel 6 es el nivel de cubiertas. Al ﬁnal,
se forma un juego de números impares que no creo que sea aleatorio.
Tres franjas, que en realidad funcionan como cinco, pero que, al ﬁnal,
son siete.
Así, el suelo artiﬁcial del hospital está colocado a diferentes alturas,
según las necesidades de cada Unité. Desde planta baja o desde la
laguna, no se entiende cuándo empieza o termina una Unité, pero sí se
ven las diferentes alturas de este suelo móvil. Al recorrer el hospital, a
pie o en algún tipo de embarcación, la sensación que tiene el visitante
es la de estar sumergido en un mundo ondulante, acuático en los
puntos y a las horas en que la luz reﬂejada por la laguna baña este
interior abierto. Dependiendo de la altura y de la luz, cada parte tendrá
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diferentes tonos de luz y sombra. Son estos matices los que servirán
como principal guía para que los enfermos, visitantes y equipo médico
y administrativo encuentren su destino en medio de ese mundo
laberíntico, sembrado de pilares-pantalla de 5, 7,5 y 10 m de altura y,
claro está, por los diferentes patios, ya sea en tierra o en agua.
Respecto a las verticales también el hospital propone una solución
atípica. Aquí no hay una escalera como sucede en la villa Savoye.
No hay ninguna escalera. Tampoco está dibujada la manera en que
están resueltas las circulaciones verticales que están ubicadas en los
diferentes Campielli (no todas, además, llegarán al suelo y, de acuerdo
a lo que se explica en el “Informe Técnico”, se trata de ascensores
o montacargas). Por lo tanto, las líneas verticales que atraviezan el
hospital son, como en el cuarto de baño de la villa Savoye, los rayos
de luz que entran por los lucernarios y se funden con el agua de
los lavabos que cada enfermo tiene frente a su cama. Es Quetglas
quien lo explica, tanto para la villa Savoye, como para Ronchamp y el
hospital:
Dos grandes ﬂores de porcelana, el bidet y el lavabo, colocadas
cada una bajo un lucernario de luz natural y una lamparilla, ﬁguran
formas ansiosas que crecen y se abren heliotrópicamente, en ávida
insatisfacción, buscando celebrar la compenetración de la luz y del
agua.

7.120 Le Corbusier, Conferencias en
América del Sur (1929): explicación
de la villa Savoye en sección (FLC
33491)
7.121 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): sección este-oeste
por la zona de ingreso de enfermos
y maternidad y sección este-oeste
por el claustro y la iglesia (Œuvre
complète 1957-65)
7.122 Los 7 niveles del hospital:
comparación de un detalle de la
sección este-oeste por el puente y el
hotel de médicos (15.08.1965) (FLC
32172) con el borrador [Sezione],
[1964] (A.N.O. 52)
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La luz inmaterial que se desprende desde arriba, llegue desde el
sol o desde la lamparilla, encuentra en el bidet y el lavabo no sólo
la superﬁcie brillante de la porcelana, sino la espiral del agua, aun
más brillante. Esta instalación de Le Corbusier reaparece en otras
obras, en Ronchamp, por ejemplo, aunque ahí la porcelana se
disfrace con la ﬁgura de altar en las capillas laterales, y tiene su
última manifestación en el Hospital de Venecia, con el dispositivo
del lavabo y, sobre él, la ventana cenital con la luz descendiendo en
espiral, frente a la cama del enfermo. Ahí, en ese centro terminal, el
enfermo, tendido sobre la cama palafítica, muy alta, tiene frente a
sí sombras chinescas, naturales y artiﬁciales, proyectadas a través
de una ventana escondida, por la vegetación y los reﬂectores con
luces de colores, hasta la pared, inclinada como una pantalla hacia
los ojos del enfermo, mientras, más abajo, desde el suelo, a los
pies de la cama, crece el lavabo, monolito ritual que recibe luz y la
convierte en remolinos de agua (…)
Como hielo y vapor, que son estados diversos de un mismo
material, para Le Corbusier “luz” y “agua” son también estados
diversos de algo que llega a convertirse en idéntico; en su caso,
lo que determina la diferencia entre uno y otro estado es el origen
y el sentido del movimiento: lo que baja desde arriba es la luz,
en vertical; lo que repta desde abajo es el agua, en horizontal y
ondulada. En el lavabo ambos se encuentran e intercambian sus
apariencias.109
Así, en los más de 1600 lavabos de la versión de marzo de 1965 del
hospital. 1600 verticales que atraviesan, en espiral, los siete niveles del
ediﬁcio, fundiendo luz y agua, cielo y tierra.
Por la escala del proyecto, tampoco sabemos cómo habría
resuelto Le Corbusier, en detalle, los diferentes patios. No hay ninguna
indicación, por ejemplo, respecto a la manera en que el agua lluvia
abría sido recogida por la gigantesca cubierta y qué tipo de gárgolas
habrían coronado el hospital. Sin embargo, conociendo ya, gracias a
los museos, la manera en que Le Corbusier trabaja los patios, ya sean
cubiertos o descubiertos, no cabe duda que los patios del hospital
serían también impluvios. En los típicos días de lluvia en esta ciudad
que, en su primer encuentro, en 1907, Le Corbusier conoció pasada
por agua, nos quedará siempre la incógnita respecto a saber cómo
habría sido ese momento magniﬁco en que el agua del cielo se escurre
– 109 Josep Quetglas, Les Heures Claires - Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le Corbusier
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por las gárgolas para construir esa otra vertical que en Ahmedabad
(ﬁg. 7.123) y en la Tourette (ﬁg. 7.124) tienen soluciones tan similares
y a la vez diferentes.
Volvamos a la página 153 del Poème de l’angle droit, llamada
« iconostase » (ﬁg. 7.110). Arriba, un dibujo: una pared con tres
puertas. Abajo: una lista de números describe el damero por el número
de casillas que hay en cada una de las siete franjas verticales. Los
dos son formas diferentes de representar un iconostasio. El dibujo
superior de la hoja hace referencia a aquel elemento con puertas, que
se encuentra en algunas iglesias cristianas y ortodoxas, que separa
el espacio del altar del de los feligreses. El dibujo de abajo hace clara
referencia al iconostasio que dibuja el propio Le Corbusier en el Poème
<+ . Dice Juan Calatrava al respecto de esta página:
En la página 153, todo ha quedado reducido al número: una simple
columna alinea verticalmente las cifras correspondientes al número
de cuadrados de cada sección. Pero sobre esa columna hay una
novedad importante, el gran cuadrado ocre en cuya parte inferior se
abren tres puertas que, en muchas basílicas bizantinas, se abrían
detrás del iconostasis y que llevaban, la central al altar, es decir, al
verdadero espacio de los iniciados, y las laterales a los espacios
secundarios (pero, con todo, importantes en el esquema litúrgico)
conocidos como prothesis y diakonikon; aunque al recuerdo de la
arquitectura real se superpone sin duda la evocación de un tema
mítico tan ancestral como la bifurcación, la encrucijada, las distintas
puertas del conocimiento.110
El Poème es un recorrido. Le Corbusier nos lleva, en las 151 páginas
del texto por cada uno de los asuntos que considera fundamentales a
la hora de pensar y hacer su arte. En la penúltima página, las puertas
del iconostasio nos dejan pasar a la última página, en donde está el
punto ﬁnal del recorrido, de esta peculiar promenade: La tabla de
19 imágenes.111 El iconostasio.112 La tabla en la cual Le Corbusier
coloca los 19 íconos que dibuja para el Poème de l’angle droit: las 19
litografías que acompañan cada apartado del poema. Porque en la
última página, tras atravesar ese pequeño umbral que forman las tres
puertas, la rayuela ya no está formada por cuadrados de color. En cada
cuadrado está dibujada la versión simpliﬁcada de las 19 litografías a
color que cierran cada uno de los apartados en los que se divide el
y Pierre Jeanneret, Manuscrito Biblioteca del COAC, Barcelona 2003, pp. 329-330.

7.123
Le
Corbusier,
Musée
d’Ahmedabad (1951-56): detalle del
estado actual de las gárgolas (2004)
7.124 L-C., Le Couvent SainteMarie-de-la-Tourette à Eveux (195760): vista del claustro
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poema. Mogens Krustrup hace una versión de la rayuela de la página
155 del Poème <+, con las 19 imágenes a color (ﬁg. 7.125).

7.125 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): el iconostasio construido
por Krustrup con las litografías a
color
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– 110 Juan Calatrava, “Le Corbusier y Le Poème de l’angle droit… », Op. Cit. – 111 No están incluidas
en la tabla todas las litografías a color del Poème. En total son 24. Las que no se encuentran en la tabla
son: 1. la carátula del libro; 2. la página 7, que Krustrup deﬁne como “a self-portrait …(combined with
the constellation Ursula Major, the Great Bear, as it is found in the Egyptian astrology, as the thigh of a
bull)” (cit., p. 23); la página 8: la rayuela de colores (ﬁg. 7.108); 3. la página 141: la página de inicio de F3;
4. la página 152 donde en un fondo rojo, Le Corbusier dibuja, en dos cuadrados, en la esquina inferior
izquierda de la página, la cabeza de un toro y una espiral que gira en el sentido contrario a las manecillas
del reloj que fuera propuesto para el proyecto del Palais du Gouverneur en Chandigarh (CHAND LC 5452);
la página 153: los dos iconostasios (ﬁg. 7.109); y la página 154, donde Le Corbusier “recoge de nuevo
el tema de la relación agua-tierra-aire: sobre una gran masa azul, que representa tanto el cielo como el
agua, la tierra roja (de nuevo con los tres picos, presumiblemente del lago Leman) establece el nivel a un
tiempo diferenciador y mediador, la plataforma sólida sobre la que se ejerce la acción del hombre, y sobre
la que planea, a su vez, un ala blanca indecisa transportada por el viento” (Juan Calatrava, “Le Corbusier
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Cada casilla es una caja. Esto signiﬁca que cada cuadrado tiene un
espesor. Un ejemplo: cada casilla está compuesta por la página que
nombra la sección (ﬁg. 7.126), las páginas en blanco y negro donde Le
Corbusier escribe los versos manuscritos y la litografía a color con que
cierra la sección (ﬁgs. 7.137-7.129). Así, 19 diferentes. Con diferentes
grosores. Con diferentes contenidos descritos por el texto, los dibujos y
la litografía de cada apartado. Cada una de las litografías es un icono que
se convierte en el signo de aquello que se describe. En este caso, A1, es el
primer elemento del medio: el fuego. Su signo: el sol. La representación:
el día y la noche, el cielo y la tierra, la claridad y la oscuridad, todos ellos
debidos al movimiento constante, eterno, de la tierra – de nosotros – a
su alrededor.113 365 días al año, 24 horas al día. Un asunto que permitió a
Le Corbusier dibujar el icono que, en tantas versiones, aparece repetido
en textos, artículos y libros (ﬁgs. 7.130-7.133). Es el movimiento de la
tierra alrededor del sol el que estará en el origen, en 1928, de la espiral
cuadrada del Mundaneum (ﬁg. 7.134), origen de las diferentes versiones
del prototipo que Le Corbusier utilizará para sus museos de crecimiento
ilimitado (ﬁg. 7.135). Todos los signos que Le Corbusier utiliza en la
investigación que hace en torno a los museos y, en general, toda su
arquitectura, estarán siempre relacionados con este movimiento y con
nuestra posición en él (ﬁg. 7.136). Las espirales, grecas, meandros,
laberintos y esvásticas que acompañan la explicación de los museos y
del hospital lo comprueban.
y Le Poème de l’angle droit: un poema habitable, una casa poética”, en: cit., p. 41. – 112 No conozco
dibujos de Le Corbusier de iconostasios. Pero estoy segura que los ha conocido en sus diferentes viajes.
Sobre todo, en oriente. Como los de San Marcos, en Venecia. La basílica veneciana tiene, en efecto, los
dos tipos de iconostasios que aparecen en la página 153 del Poema. El pórtico, en este caso, con siete
aberturas, siendo la del centro la principal por la cual se accede al altar y coronada por un cruciﬁjo. Detrás
del altar, la famosa tabla conocida como la “Pala d’Oro” que contiene diferentes apartados de la historia
de la vida de Cristo, con las imágenes de otras ﬁguras bíblicas. Los iconostasios son armaduras donde se
colocan los íconos. La suma de íconos es una representación microcósmica del macrocosmos. En el caso
de Venecia, “dell’eternità della Celeste Gerusalemme” (Renato Polacco, San Marco, La Basilica d’Oro,
Berenice, Milano 1991, pp. 151-160.) En el caso de Le Corbusier, la síntesis de su mundo, formado por
todo aquello que ha recibido desde afuera, desde el exterior, desde la historia y la naturaleza y, también,
por todo aquello que él ha podido dar, ofrecer desde adentro: el arte, la arquitectura, el urbanismo que
nacen de un signo: el ángulo recto. Todo ello resumido en las 23 casillas del Poema.

7.126 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): « A.1 milieu », pp. 10-11
7.127 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): « A.1 milieu », pp. 12-13
7.128 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): « A.1 milieu », pp. 14-15
7.129 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): « A.1 milieu », pp. 16-17
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7.130

7.131

7.132

Lo que hace Le Corbusier en Le Poème de l’Angle droit es similar a lo
propuesto años más tarde para Venecia. En ambos, Le Corbusier junta
unos cuadrados, unas cajas, que construyen un tapiz horizontal. Los
cuadrados en el Poème <+ son las Unités de bâtisse del hospital. Le
Corbusier, en los años sesenta, sabe que el prototipo de ediﬁcio que
ha creado sin fachadas, ordenado por una esvástica en planta y que se
ilumina principalmente con luz cenital permite una organización similar
al damero del poema, donde las conexiones entre uno y otro apartado
son interiores, es decir, no siguen las reglas del damero tradicional,
ya descaliﬁcado desde los primeros años de su investigación
(ﬁg. 7.92). Ya lo ha utilizado, como veremos más adelante, de esta
manera en Chandigarh y en Rho. Las circulaciones en estos dameros
no es periférica a las casilla que lo forman. Las circulaciones, las
conexiones están por dentro, son ilegibles desde fuera. La primera
7.130 L-C., Des canon des
munitions... (1938): « La journée
solaire de 24 heures » en Le Pavillion
des Temps Nouveaux, p. 30
7.131 L-C., UN Headquarters (1947):
« La journée solaire de 24 heures »,
carátula
7.132
L-C.,
L’Architecture
d’Aujourd’hui – 2éme numéro special
Le Corbusier (1948): « La journée
solaire de 24 heures », carátula
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– 113 No es este el momento para intentar descifrar cada apartado del poema. En la bibliografía que
he dado sobre el texto, Moore, Krustrup y Calatrava, entre otros muchos, ofrecen diferentes lecturas
de los mismos. Un ejercicio de este estilo requiere otro tipo de escenario. Es Eric Mouchet quien en
“Las diecinueve ilustraciones a color de El Poema del Ángulo recto” (AA.VV., Le Corbusier y la síntesis
de las artes, El Poema del Ángulo Recto, cit., pp. 59-78) hace una lectura del poema a partir de las 19
litografías que Le Corbusier coloca en el iconostasio de la página 155. – 114 La similitud del damero
del Poema con el damero del hospital no se da únicamente en las partes, también en el conjunto. He
girado 90º la planta de cubiertas del hospital, de la manera canónica en la que se siempre se publica,
dejando el norte mirando hacia la esquina inferior derecha del plano. Los tres dameros (Poème,
Primer proyecto y segundo proyecto del hospital) no son idénticos. No faltaba más. El propio hospital
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7.133

7.134

7.135

imagen que desde el exterior ofrecen uno y otro es, como ya hemos
visto, precisamente sólo la cuadrícula, el damero. El Poème en la
página 8 (ﬁg. 7.108). Veamos el hospital desde su cubierta, en las
dos versiones: en el primer proyecto (ﬁg. 7.136) y en el segundo (ﬁg.
7.137).114 Siguiendo las mismas reglas propuestas por Le Corbusier en
el Poème en la página 153, es posible decir que en el primer proyecto,
el damero forma una serie numérica que se lee, de arriba abajo: 3-54-3-1-2-1. En el segundo proyecto, la serie que forma es: 4-4-6-32-1. Es el propio Le Corbusier quien en el Poème <+ ha establecido
la regla. Pero ya sabemos que el modus operandi del Maestro es el
de quien conoce o construye la regla del juego para luego romperla,
modiﬁcarla, quebrantarla.115 No coloca textos, dibujos e íconos Le
Corbusier en estas variantes de damero dentro de las cajas. Cada
una es una Boîte à miracles diferente (ﬁg. 7.138).116 En cada una se
es la muestra fehaciente de cómo trabaja Le Corbusier: juega con variaciones sobre un mismo tema.
Así, el hospital de Venecia, es una variante del Poème de l’angle droit. – 115 Dice Le Corbusier con
respecto al juego: « La notion de «jeu» impliquait donc le fait d’une intervention personnelle illimitée,
puisque le jeu doit se jouer par toute personne mise en présence de l’objet. Cette notion de «jeu»
afﬁrmait l’existence du créateur du jeu, de celui qui avait ﬁxé la règle, qui, par conséquent, avait
inscrit dans cet objet une intention formelle et discernable.». Ver : « Presentazione della relazione :
Les tendances de l’Architecture rationaliste en rapport avec collaboration de la peinture et de la
sculpture », Convegno delle arti 25-31 ottobre 1936. Tema : Rapporti dell’Architettura con le arti
ﬁgurative, Reale Accademia d’Italia, Roma 1937, pp. 107-119. –116 Gracias a los museos, sabemos
que la Boîte à miracles es un teatro doble, interior y exterior a la vez, donde los escenarios es posible

7.133 L-C., Conferencias en América
del Sur (1929): explicación del museo
del Mundaneum (FLC 33513)
7.134 L-C., Un couvent de Le
Corbusier (1961): carátula con la
espiral cuadrada
7.135 L-C., L’Atelier de la recherche
patiente (1960): « La maison ﬁlle du
soleil », carátula
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esceniﬁcan variaciones de las diferentes reglas que a lo largo de toda
su obra ha ido deﬁniendo, decantando: « Les tracés régulateurs », « Le
maison standardisée », « Les 5 points d’une architecture nouvelle »,
« Les 4 compositions »,117 « L’Unité »,118 « L’Urbanisme et la regle des
7 V »,119 y, por supuesto, el propio « Modulor », entre tantas otras
reglas e inventos que hace Le Corbusier. Cada caja es un ícono de su
arquitectura.
Veamos sólo un ejemplo. Respecto a « Les 4 compositions », es
fácil encontrar en el hospital series de cada una, entremezcladas (ﬁg.
7.139), casi siempre insertas dentro de la malla de pilares-pantalla
de la estructura. El primer tipo, es decir, aquel de la casa La RocheJeanneret, es aquel donde diferentes volúmenes se encajan sin estar
limitados por un cubo, como sucede en las otras tres composiciones.
Es posible, por lo tanto, decir que no habría ningún ejemplo de este
tipo en el hospital donde todas las diferentes plantas están limitadas
al área de 59 x 59 m de la Unité de bâtisse. Sin embargo, hay una
diferencia entre el tipo 1 y 3 del dibujo de Le Corbusier: en el primero,
las formas constituyen el afuera y el adentro, es decir, los volúmenes
están organizados de tal manera que forman un recinto, un espacio
exterior (« facile »). No es el caso del tercer tipo, donde el volumen
construido está exento entre la malla de pilares, que Le Corbusier
ejempliﬁca con su proyecto para Stuttgart (« tres facile, practique,
combinable »). El segundo tipo es el cubo lleno, como la casa en
Garches (« tres difﬁcile (satisfaction de l’esprit) » y, el cuarto, es la caja
horadada de la villa Savoye (« … tres génereux …»).
Le Corbusier junta en el Poème <+ sus ideas y las vuelve textos y
dibujos. Las explica y coloca en orden. Sobre un damero. En el hospital
las ideas construidas a lo largo de su vida las coloca juntas en un solo
proyecto. También sobre un damero. Haciendo una analogía, podría
unirlos gracias a un muro móvil. Pero también es innegable que la imagen canónica de la Boîte à
miracles y, principalmente su nombre, permiten describir como tal, cada una de las obras de Le
Corbusier: cajas austeras en su exterior, desnudas como la caja de los milagros y llenas de riqueza
en su interior. Sencillez y complejidad se encuentran en las 23 cajas que forman el hospital de
Venecia, donde Le Corbusier une, ensambla, convoca y organiza, siempre en la diferencia, el mismo
número de variaciones inéditas que logra formar con los mismos elementos que desde su juventud
le han servido para hacer arquitectura. – 117 Estos cuatro enunciados son títulos de artículos y de
un dibujo que Le Corbusier publica en la Œuvre Complète 1910-1929, cit., pp. 68-69, 128-129 y 189.
– 118 Me reﬁero a los muchos artículos que sobre el tema de la Unité publica Le Corbusier a lo largo
de su vida. El primero, tal vez, en Œuvre Complète 1929-1934, cit., pp. 110-122 : « Un nouvel ordre
de grandeur des éléments urbains, une nouvelle unité d’habitation ». Sobre este asunto, ver: Xavier
Monteys, “Una síntesis: La Unité d’habitation”, en: La gran máquina … op. cit., pp. 146-163. Sobre
este asunto volveré más adelante. – 119 Œuvre Complète 1946-1952, cit., pp.
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7.136

7.137

7.136 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): H.VEN.LC 6281 – Vue
d’avion: el damero de 5 x 7
7.137 L-C., Hôpital de Venice
(30.03.1965): vista de la maqueta a
vuelo de pájaro: el damero de 6 x 7
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7.138

7.139

7.138 L-C., La boîte à miracles
(26.09.1961): dibujo en una carta a
Albert Camus (FLC E1-12-155)
7.139 Comparación de Les 4
compositions de Le Corbusier
de 1929 con diferentes plantas
de las Unités de bâtisse del
hospital tomadas de la versión de
noviembre de 1965.
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decirse que uno y otro son teoría y obra,120 partitura y música: en el
poema, están puestos, todos los tonos, todas las notas. Es como un
piano. Quien quiera, puede interpretar con el. Interpretar y componer.
Interpretar todas las músicas, componer las que están por nacer. La
arquitectura de siempre y la que se puede proyectar a partir de ella. Es lo
que hace Le Corbusier con en el hospital: interpretando, componiendo
con su propia arquitectura – con las ideas que ha construido a lo largo
de toda su vida, gracias a todo lo visto y aprendido – un ediﬁcio que
revoluciona su propia obra.
Qu’est-ce qu’un piano ?
Un choix de sons nécessaires et sufﬁsants. En effet, ne peut’il
– 120 Dice Carles Martí sobre esta pareja, respecto a la arquitectura: “En alguna ocasión he comparado
la relación que existe entre la cimbra y el arco en un proceso constructivo con la que debiera darse
entre la teoría y la práctica en el campo del proyecto arquitectónico. Como la cimbra, la teoría, a mi
juicio, no ha de ser más que una construcción auxiliar que, una vez ha permitido formar el arco, se
repliega y desaparece discretamente para que éste pueda verse en todo su esplendor”. Ver: La cimbra

H.VEN.LC: UNITÉ HORIZONTAL

7.140

jouer Bach et Puccini, Beethoven et Satie ? Moyen schématique,
certes, mais puissance des systèmes : il nous fait rire, ou pleuer,
ou dancer… Heureux les musiciens que les Pleyel ont dotés de cet
admirable moyen tout fait, si parfaitement économe et généreux.
Quel progrès sur le gamm chinoise !
Pauvres peintres ! Les chimistes ne songent qu’à multiplier
les nuances. Pauvres littérateurs servis par les fabricants de
dictionnaires préoccupés surtout de multiplier les mots, sans en
tuer jamais : « Le nombre de mots du Petit Larive et Fleury s’élève à
73.000, supérieur de 24.000 à celui des oubrages similaires qui en
complent le plus ».
Voyez-vous un piano qui donnerait 73.000 sons différents ? Les
peintres en sont là.
Aussi, littérateurs et plasticiesn sont-ils obligés chacun pour leur
compte de passer la meilleure partie de leur vieà se créer un
piano ; qui nous donnera le dictionnaire des formes, des couleurs
et des mots néccesaires et sufﬁsants ? des Pianos. Heureux les
musiciens ! (ﬁg. 7.140).121
Con el Poème de l’angle droit, Le Corbusier nos ofrece, y deja como
legado, su diccionario personal de las formas, colores y palabras
necesarias y suﬁcientes para hacer arquitectura. Su piano. En el
hospital lo interpreta componiendo una sinfonía pastoral.122
Claro está que música y arquitectura son artes que pueden prescindir
por igual de la imitación de las cosas. Son unas artes donde la
materia y la forma tienen relaciones mucho más íntimas entre sí que
en las otras. Una y otra se dirigen a la sensibilidad más general. Las
dos admiten la repetición, medio omnipotente; las dos recurren a los
efectos físicos de la magnitud y de la intensidad, por lo que pueden
asombrar aplastantemente a los sentidos y al ánimo. Su naturaleza
respectiva, en ﬁn, permite o sugiere todo tipo de combinaciones
y de desarrollos regulares mediante los cuales se conectan o se
comparan con la geometría y el análisis. Y aún olvidaba lo esencial:
la composición, es decir, el enlace del conjunto con el detalle…123
y el arco, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2005, p. 9. – 121 Ozenfant y Jeanneret, « Nature
et création », en : L’Esprit Nouveau - Revue internationale illustrée de l’activité contemporainen 19, Paris
[1923] (sans pagination). – 122 Término utilizado por Le Corbusier en La ville Radieuse para explicar
la ﬁg. que utilizo y explico dos veces: ﬁg. 3.83 (Cuaderno II) y la ﬁg. 6.150 (Cuaderno III). Sinfonía es
uno de los subtítulos utilizados en el capítulo xx de Urbanisme (cit. pp. 56-60). – 123 Palabras de Paul

7.140 Ozenfant y Jeanneret, « Nature
et création », en : L’Esprit Nouveau
19 : « La géométrie est produit
naturel de l’homme. Le Zoulou
n’imite pas les petites feuilles des
arbres, il crée. Il pratique les standats
de la sensibilité optique. Le Roumain
n’en est pas au hiératisme »
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7.141

DAMEROS INDIOS
Una gran parte del Poème de l’angle droit es dibujado y redactado
durante los primeros viajes de Le Corbusier a la India. Allí encontramos
nuevas versiones de dameros. Uno, ya lo hemos estudiado con
detalle: la cubierta de agua del museo de Ahmedabad. Un damero
de 7 x 7, con un centro asimétrico vacío que da forma al patio abierto
que caracteriza esta variante de museo de crecimiento ilimitado (ﬁg.
7.141).124 Un damero que, a una escala mayor, se repite en la cubierta
del hospital de Venecia.
Un detalle de la manera en la que Le Corbusier hace el museo de
Ahmedabad es importante a la hora de entender el proyecto para el
hospital. Las circulaciones que forman la esvástica en planta salen del
volumen central del museo para unir los tres volúmenes de los anexos.
Ya en el Musée à croissance illimité la circulación de acceso en planta baja
y la de salida en planta piso sobresalían del volumen central (ﬁg. 5.110).
En Ahmedabad, por vez primera en los museos, Le Corbusier rompe
el esquema de crecimiento en espiral y añade estos tres volúmenes
que implican una superposición de otro tipo de crecimiento horizontal
del ediﬁcio por la sumatoria de partes. Porque, en Ahmedabad, la

7.141
Le
Corbusier,
Musée
d’Ahmedabad (1951-56): planta de
cubiertas de la versión de febrero
de 1953
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Valery en la presentación que de su obra “Anﬁon – Melodrama con música de Arthur Honegger” se
representó el día 14 de enero de 1932 en l’Université des Annales de Paris. En: Paul Valery, Selección,
Círculo de lectores, 1966, p. 54. Sobre la relación que existe entre Le Corbusier y la música y
Paul Valery, entre otros la estudia Luisa Martina Colli en: « Musique », en : AA.VV., Le Corbusier, une
encyclopédie, Centre Georges Pompidou, Paris 1987, pp. 268-271. Colli establece que : »…il est
indéniable que pour Le Corbusier il existait un profond réseau d’analogies entre les deux arts : dans
les années qui suivirent, la clarté des lois de la musique l’aidèrent souvent à mieux discerner celles
de l’architecture ». – 124 Vid atrás, Cuaderno III. – 125 No incluyo, dentro de la lista de dameros de
Le Corbusier, sino aquellos que son proyecto arquitectónico. No proyectos urbanos. Por dos motivos:
Por una parte, tendría que incorporar un listado que incluyera casi todos los proyectos urbanos de Le
Corbusier que, de una u otra manera, construyen diferentes tipos de dameros, desde la Ciudad de
tres millones de habitantes, pasando por la Ville Radieuse, Anvers, Bogotá, Chandigarh, etc., etc. El
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7.143

pieza central tiene previsto el crecimiento en espiral de una doble
crujía adicional, de 14 m de ancho, alrededor de todo el volumen. Con
los anexos, el ancho del ediﬁcio, excede el área de crecimiento de la
espiral. El ediﬁcio que se construyó tiene aproximadamente 50 m de
lado. Al crecer una doble crujía de 7 m cada una, tendría un lado de 78
m. Con los anexos tiene 106 m de lado. La forma en que Le Corbusier
hace crecer el ediﬁcio por adición de piezas, utilizando como elemento
conector en horizontal las circulaciones en esvástica en Ahmedabad, es
un antecedente importante para entender la solución del hospital.
Un damero muy diferente a todos los nombrados hasta aquí aparece
en el Capitolio de Chandigarh. Es un jardín. El jardín del Palacio del
Gobernador (ﬁg. 7.142).125 Un jardín que, sobre el suelo, reproduce la
gama de texturas, colores y olores que Le Corbusier ha colocado en la
cubierta de Ahmedabad. Y que, también es, una maqueta de la ciudad
jardín que nace a sus pies (ﬁg. 7.143).126 Dice Le Corbusier:
Les jardins privés du Gouverneur. Un tracé orthogonal des chemins
contient un jardin qui sera planté avec des arbres de toutes sortes
de couleurs, formes, hauteurs et disposition pittoresque.
Para Álvarez, Le Corbusier logra con esta propuesta especíﬁca,
conciliar dos modelos de jardín: el jardín clásico de las villas italianas
y el jardín paisajista; el orden geométrico y la libre disposición de las
piezas, en este caso, árboles. Una mezcla que se encuentra en los
jardines musulmanes y mongoles.
Pero en esta propuesta de jardín descubrimos una revisión de
algunos de los temas recurrentes del arquitecto: la transparencia de
un sistema sobre otro – temas clásicos del purismo – y la deﬁnición
última de un plan libre, creado a partir de una malla sobre la que
se disponen libremente los árboles. Estos jardines del Gobernador
representan, como ningún otro, la idea de jardín de Le Corbusier.127
segundo motivo no es funcional, es conceptual. Los dameros urbanos, si bien son una solución que
transforma radicalmente la idea del damero tradicional, no construyen dameros arquitectónicos como
lo son los que he descrito hasta el momento. Es decir, no son ediﬁcios en damero que tienen la virtud
explícita o implícita de poder crecer por la adición de partes, de unidades. Y, aunque en el hospital, la
diferencia entre proyecto arquitectónico y proyecto urbano queda disuelta, creo que el ﬁlón por el cual
llega Le Corbusier a tan novedosa alternativa es, principalmente, a través del ediﬁcio, de la unidad.
– 126 Sobre el manejo de los jardines y espacios públicos del Capitolio de Chandigarh, ver: Darío
Álvarez, “« Ici pas d’autos = un parc » El Capitolio de Chandigarh, un jardín de la memoria”, Massilia
2004bis, Le Corbusier y el Paisaje, Coop d’Idees, Sant Cugat del Vallés 2004, pp. 100-125. Sobre
el proyecto del Palacio ver: Pere Fuertes Pérez, Le Corbusier desde el Palacio del Gobernador – un
análisis de la arquitectura del Capitolio de Chandigarh, Tesis doctoral, Departamento de PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS, ETSAB-UPC, Barcelona 2006. – 127 Ídem, p. 119.

7.142 L-C., Les jardins privés
du
Gouverneur,
Capitolio
de
Chandigarh (1951-53?): propuesta
de arborización
7.143 L-C., Capitolio de Chandigarh
(1951-53?): « Eléments urbanistiques
affectés d’une arborisation »
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7.144

7.145

7.144 L-C., Les bâtiments annexes à
l’est du Palais de Justice, Capitolio
de Chandigarh (1951-65)
7.145 L-C., Le collège d’art, centro
cultural de Chandigarh (1951-65):
planta
7.149 L-C., Le collège d’art, centro
cultural de Chandigarh (1951-65):
vista a vuelo de pájaro
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7.146

7.147

Sin duda, un damero así de extenso, sembrado con los troncos de los
árboles, permite a la vez imaginar, un damero igual de extenso, pero
sembrado de pilares, como es el proyectado en Venecia.
El tercer damero es atípico. Se trata de un ediﬁcio construido. O un
conjunto de ediﬁcios. Se trata de « Les bâtiments annexes à l’est
du palais de Justice » (1957) (ﬁg. 7.144). Son tres, pero pueden ser
más.128 Aquí, la adición o conjunto de cuadrados se enlaza no a
lo largo de todo un vértice, sino por las esquinas. Tiene otro dato
importante. En planta, es la primera vez que Le Corbusier utiliza
un sistema similar al de la esvástica de los museos, pero en un
uso diferente y para generar un proyecto que es la suma de varias
unidades con las mismas características. No lo volverá ha proponer
hasta la Olivetti.
También en Chandigarh, hay dos ediﬁcios que son extensibles y
que, implícitamente, están construidos sobre un damero. Un damero
de rectángulos. Un damero también de llenos y vacíos. Un damero
con patios (ﬁg. 7.145). Se trata de un ediﬁcio construido dos veces:
la escuela de arte (ﬁg. 7.146) y la escuela de arquitectura (ﬁg. 7.147).
En la presentación de estos dos proyectos en el tomo 8 de la Œuvre
Complète, Boesiger relaciona la escuela con dos proyectos: el de 1910
de la escuela para artistas y el de 1929 titulado por Le Corbusier como
« Ma Maison » (ﬁg. 7.148). A pesar de ser ediﬁcios que están posados
directamente sobre el suelo, comparten con el hospital y los museos
la posibilidad de crecer horizontalmente, gracias al dispositivo de luz
cenital que les cubre (ﬁg. 7.149). Aquí se amalgaman dos tipos de
ediﬁcios que Le Corbusier trabaja constantemente. Se trata de otro
ediﬁcio de crecimiento ilimitado, también iluminado por la cubierta y que
hace parte de la misma tipología que estudia Le Corbusier en 1930 al
visitar la mezquita de Córdoba y que utiliza para rpoyectar el museo de
1930 (ﬁgs. 3.65-3.66). Una tipología que Le Corbusier utiliza también en
Les Halles des Temps Modernes (1928) que hace parte del conjunto de
la pirámide del Mundaneum (ﬁg. 7.150). Un ediﬁcio similar también a los
talleres para artistas que para la propuesta de noviembre de 1952 para
el Centro Cultural de Ahmedabad (ﬁg. 7.151). Se trata de ediﬁcios que

– 128 Los planos del proceso de este proyecto están en: FLC 4592, 4594, 4601, 4602, 4607, 4611,
4613, 4614, 4990-4693, 4702-4721, 4741 y 4734. De hecho, la versión que publica Kiran Joshi muestra
ya no la suma de tres unidades en diagonal, sino la suma de 6 formando una “V” invertida. Ver en:
Documenting Chandigarh: thi Indian architecture of Pierre Jeanneret, Edwin Maxwell, Jane Beverly
Drew, Chandigarh College of Architecture-Middletown N.J.-Grantha, Ahmedabad-Mapin-Chandigarh
1999.

7.146 L-C., Le collège d’art, centro
cultural de Chandigarh (1951-65):
vista del acceso (2004)
7.147 L-C., Escuela de arquitectura,
zona universitaria de Chandigarh
(1951-65): vista del acceso (2004)
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7.148

7.150

7.151

forman un solo gran espacio o sala, a manera de las salas hipóstilas, es
decir, de un tipo de ediﬁcio que puede crecer indeﬁnidamente, como
desde muy joven lo aprende Le Corbusier de Choisy quien, en general,
describía los templos egipcios como de « accroissement progressif ».129
En el origen de la planta baja del hospital de Venecia está este otro tipo
de damero, pero también aprende de estos últimos descritos, donde la
estructura también construye un espacio sembrado de pilares. La planta
baja del hospital es una sucesión de salas hipóstilas cubiertas y abiertas
y patios en donde cada tanto, aparecen recintos cerrados que delimitan
este espacio que, desde ciertas perspectivas, pareciera no tener ﬁn.

7.148 L-C., Ma Maison (1929)
7.150 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Diorama de “La Cité
mondiale” (1929): detalle donde
aparece el Mundaneum y Les halles
des temps modernes (FLC 24530)
7.151
Le
Corbusier,
Musée
d’Ahmedabad (1951-56): detalle de
la planta del conjunto de febrero de
1953 donde destacan los talleres
para artistas (No. 17)
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El último de los dameros que Le Corbusier construye en Chandigarh,
al igual que en el caso del Poème <+, no se trata de un ediﬁcio o de
un proyecto arquitectónico. Se trata de un conjunto de obras plásticas:
los tapices para el Palacio de Justicia (ﬁgs. 1.108-1.115). En Modulor
II, Le Corbusier describe la manera en la cual el trabajo se le entregó
a los artesanos y prisioneros que los construyeron. Medidas, colores
y diferentes elementos que formaban cada tapiz eran entregados en
planos a escala 1.50, con diferentes tablas con indicaciones. Dos cosas
me interesa resaltar de la manera en la que Le Corbusier confeccionó
los tapices: el uso del Modulor y el trabajo del conjunto a partir de las
diferentes unidades que lo componían por separado (ﬁgs. 7.152-7.155).
Ces éléments sont tous dimensionnés au Modulor. Ainsi chaque
porte-t-il, exprimées en pieds puces, les dimensions qui permettent
à l’ouvrier d’exécuter rigoureusement l’élément qui lui est conﬁé.
Et tous ces éléments réunis reconstituent la composition totale de
la tapisserie.130
Como si se tratase de una Unité de bâtisse del hospital, los tapices
están también divididos en módulos idénticos que se repiten, con
– 129 Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture, Vol. 1, Paris, n.d. [insc.1913]. Vincent Fréal, Paris
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7.152

7.154

7.153

7.155

pequeñas variaciones en cada caso. En el caso de los tapices, esta
unidad base, le sirve a Le Corbusier para construir 8 tapices diferentes
con las mismas medidas para 8 de las 9 salas del palacio de justicia,
cada una de 54 m2. En el caso del hospital, la unidad base en planta
sirve para construir 105 plantas diferentes. En los tapices se trata de
la repetición de tres franjas horizontales idénticas por seis verticales.
La superior de 1.4 m x 2,26; la segunda de 1,40 x 3,33 m y la tercera
de 1,40 x 2,26 m (7.156-7.158).
En el hospital, las medidas Modulor que encajan todo el proyecto
son dos: la habitación del enfermo de 2,96 x 2,75 m y el corredor
médico de 2,26 m. Sobre estas dos medidas se construye la unidad
base de 59 x 59 m dividida en un centro, 4 astas y 4 rectángulos que
giran sobre el centro. Hacer un tapiz es lo mismo que hacer el hospital.
Un damero base, unas reglas generales y la libertad de poderse mover
dentro de ellas sin sentirse jamás preso o limitado.
Es tan clara la estructura que, en el caso del hospital, Le Corbusier
puede rotar los pilares pantalla del primer al segundo proyecto sin que
esto transforme en lo más mínimo el nivel de hospitalización, pero dando
mucha más libertad en los niveles inferiores, donde el módulo base de la
habitación de 2,96 x 2,75 no existe como principio ordenador.
Lo anterior, si se estudia el hospital en planta. Pero el mismo tipo
de análisis sirve si lo miramos en sección. Son cinco los niveles del
hospital. Dos dobles y uno simple. Los dos primeros de 5 m. El último,
con dos alturas diferentes: 2,26 y 3,66. Sin embargo, la variedad de
espacios posibles en sección es tan rica como en planta. Incluso,
algunos de los tapices de Chandigarh pareciera que dibujaran sobre
un mismo plano secciones y plantas de espacios tejidos, construidos
con telas de colores.
Le Corbusier ha trabajado con base a un módulo que se divide
a partir de reglas de la geometría no solo el hospital y los tapices.
1964, p. 57. – 130 Le Corbusier, Modulor 2, cit., p. 288.

7.152 L-C., Tapisseries du Palais de
Justice (1954): parte inferio de un
tapiz (FLC 5980):
7.153 L-C., Tapisseries du Palais de
Justice (1954): Tapisserie A (FLC
5979)
7.154 L-C., Tapisseries du Palais de
Justice (1954): Tapisserie D (FLC
5978)
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7.156

7.157

7.159

7.155 L-C., Tapisseries du Palais de
Justice (1954): Tapisserie G (FLC
5975)
7.156 L-C., Modulor II (1954): ﬁg.
155: a. elementos “estándar”; b.
tipos “elementos especiales”; c.
“residual”
7.157 L-C., Modulor II (1954): ﬁg.
157: plano de tapicería
7.158 L-C., Modulor II (1954): ﬁg.
156: perspectiva de la localización
del tapiz sobre el muro del fondo del
Tribunal Supremo
7.159 L-C., Modulor I (1950): Jeux,
ﬁg. 39
7.160 L-C., Modulor I (1950): Jeux,
ﬁg. 40
7.161 L-C., Modulor I (1950): Jeux,
ﬁg. 41
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7.160

7.158

7.161

En el propio Modulor, los diferentes esquemas que acompañan
la explicación de los « Jeux » (ﬁgs. 7.159-7.161), con los cuales Le
Corbusier explica:
La démonstration sommaire du « Modulor » est faite. Le « Modulor »
gère les longueurs, les surfaces, les volumes. Il maintient partout
l’échelle humaine, se prêtant à l’illimité des combinassions, il
assure l’unité dans la diversité, bénéﬁce inestimable, miracle des
nombres.131
En los « Jeux » del Modulor están, implícitos, todos los dameros de Le
Corbusier.

– 131 Ídem., p. 92 – 132 Son cuatro las versiones fechadas que existen del proyecto para la
Olivetti. Sin embargo, para el análisis que propongo a continuación utilizo únicamente la versión
publicada en la Œuvre Complète 1957-1965 (cit., pp. 116-129), que corresponde a la versión
fechada en octubre de 1962. La primera versión corresponde a los planos fechados en junio
de 1962; la tercera, un grupo de planos fechados en marzo de 1963 y, la última, otro grupo de
planos fechados en junio de 1964. Evidentemente, una reconstrucción del proyecto para la
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LA OLIVETTI:132 EL DAMERO INDUSTRIAL
Otro proyecto en el que Le Corbusier trabaja la unión de varias células
similares, para construir un conjunto, antes de la propuesta para el
hospital de Venecia, es el Centre de calculs électroniques Olivetti à
Rho-Milan (1962) (ﬁg. 7.162). Un damero de 2 x 2. Tres llenos y un
vacío entrelazados por ﬁguras sinuosas, curvas que dan forma a la
cubierta, a la torre y a las vías de circulación. Dice Curtis:
Both the Olivetti and Strasbourg projects seemed to imply a
new lease of life for the “ﬁve points” in which curved elements
were exploded outwards from grids or boxes to become elusive
landscape or trafﬁc circulation sculptures. They illustrated Le
Corbusier’s contention that: “The quality of … circulation is the
biological discipline of the work”.133
Quiero centrar el interés en la construcción del pequeño gran damero
de 2 x 2, con tres módulos donde prima el lleno y uno donde prima
el vacío (ﬁg. 7.163). Los tres módulos rosa de 103 metros, serán
construidos por etapas y estarán ubicados allí los talleres de montaje.
El ingreso a los talleres se hace por la cubierta (ﬁg. 7.164), desde donde
se accede a los niveles 2 y 3 (ﬁg. 7.165), en donde se encuentran los
vestuarios y servicios de los empleados y las escaleras que llevan a los
talleres de montaje en planta baja.
Respecto al nivel 4, donde se encuentran los accesos, cuenta Guillermo
Jullian de la Fuente que, cuando estaba trabajando en este proyecto, en
una ocasión estaba mirando un libro de biología. Al verlo, Le Corbusier le
dijo: “Continua trabajando con las imágenes que tienes en la mesa”.134
Olivetti daría mucha más información de la que aquí propongo, que es parcial. Sólo propongo
las pinceladas de un trabajo que está todavía por hacer. – 133 William Curtis, Le Corbusier:
Ideas and Forms, Phaidon, Oxford 1986, p. 215. – 134 En una de las conversaciones “off the
record” que mantuve con Guillermo en París, contó esta anécdota. Cit. Las formas vegetales,
animales y anatómicas son típicas, desde la publicación de la revista de L’Esprit Nouveau, en
la obra escrita de le Corbusier.

7.162 L-C., Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1962): planta del conjunto
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7.163

7.164

Es interesante ver cómo, en esta versión, el prototipo de la esvástica
se transforma según las necesidades de cada sector. Moneo no deﬁne
las circulaciones de los tres módulos de los talleres de montaje como
esvásticas, pero les da también gran importancia dentro del conjunto
de circulaciones que forman el proyecto, porque para él, “el ediﬁcio es
[…] la representación del movimiento de un ﬂuido”:
Olivetti se “traga” la carretera, succiona tráﬁco y el primer elemento
de la nueva construcción será el parking, puerta obligada de
entrada que da pie a una pausa y al cambio de escala, coincidente
claro está con el movimiento, ahora ya de las gentes a pie: para Le
Corbusier la puerta del ediﬁcio es como las fauces de un dragón

7.163 L-C., Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1962): nivel 1
7.164 L-C., Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1962): niveles 4 y 5
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– 135 Rafael Moneo, “La Olivetti de Le Corbusier”, en: Arquitecturas bis No. 8, Barcelona, julio de
1975, pp. 18-19 – 136 Notas tomadas por Le Corbusier en el viaje que hace en noviembre de 1959 a
Cambridge y citadas por E.F. Sekler y W. Curtis en: Le Corbusier at work, the genesis of the Carpenter
Center (MIT Press, Cambridge 1978, p. 51). En un intento por catalogar el proyecto Norteamericano
de Le Corbusier, Sekler y Curtis discuten si el ediﬁcio cabe dentro de una de las categorías deﬁnidas
por Le Corbusier en los dibujos que publica en 1929, respecto a las cuatro maneras de composición
arquitectónica de sus casas de los años 20 (ﬁg. 6.225). La conclusión es que el Carpenter center, en
su versión ﬁnal, no podría pertenecer a ninguna de las categorías propuestas por Le Corbusier: “…
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y, abandonando al trabajador a ellas, se verá triturado por aquellos
corredores viscerales que acabarán depositándolo en su puesto,
para servir en él, como glóbulo sanguíneo, dispuesto a viviﬁcar
los espacios productivos, inertes, enormes cuadrados, dibujados
con el clásico “pattern” del molinete, con estructura de muros
resistentes que dividen así, a su vez, el área.135
En efecto, los tres cuadrados están organizados a partir del esquema
que gira, rota, siempre (al parecer) en el sentido contrario a las
manecillas del reloj. Digo al parecer, porque los tres cuadrados son
diferentes, a pesar de estar regidos por leyes similares. Sólo el bloque
oeste, el que Le Corbusier deﬁne como la primera etapa del proyecto
(ﬁg. 7.166), está organizado a partir del centro del cual se desprenden
cuatro brazos o astas, que tienen, las cuatro, a medio camino, el
pequeño espacio donde llegan las escaleras que une la planta baja
con los niveles 2, 3 y con el acceso del nivel 4. El bloque norte esta
formado sólo por el centro y dos astas y dos llegadas de escaleras.
El bloque este está formado por el centro, cuatro astas, pero sólo tres
llegadas de escaleras. Los cambios se deben a que la estructura de
las dos bloques (uno curvo y otro recto), ocupa posiciones diferentes
dentro de cada cuadrado, dentro de cada conjunto de talleres.
Los cambios en el prototipo nacido de los museos en espiral
cuadrada y de crecimiento ilimitado, no lo desdibujan. Por el contrario,
permite entender las posibilidades del mismo. Es el mismo Le
Corbusier quien hace referencia a los museos respecto a otro proyecto
que Seckler y Curtis colocan en la misma familia que la Olivetti: el
Carpenter center for the visual arts.
La spirale du toit du musée doit devenir une piste de jardins et
rocailles dense dans le paysage et formant paysage.136
La forma giratoria, que parece una hélice de cuatro brazos, que nace
en los museos en espiral cuadrada de Le Corbusier, que se puede
deﬁnir como lo hace Moneo, como un “molinete”, pero que el propio Le
Corbusier deﬁne como “esvástica”, en la Olivetti aparece sin construir
is too tightly organized around a central regular ﬁgure to qualify for inclusion in category one, and,
thought it has many afﬁnities to buildings in category three, it probably warrants description in a
category of its own. This group would be characterized by peripheral free forms more or less closely
related to the geometric regularity of a main volume; other members would include La Tourette with
its free-form annex to the church and the project for Olivetti at Rho in Italy” (p. 242). Sin duda, el
Carpenter Center está también vinculado a la misma investigación de los museos en espiral cuadrada
y forma, por el manejo de las circulaciones que entran y salen del ediﬁcio, con las variantes de 1936
y 1939 y con el Palais des Congrès à Strasburg (1964). Vid atrás, Cuaderno II.

7.165 L-C., Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1962): niveles 2 y 3
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un tejido de circulaciones en la planta baja como sucederá uno pocos
años después en el hospital de Venecia. En la Olivetti, las tres unidades
de talleres de montajes son autónomas. Pero preﬁguran ya la manera
en que, en 1964, Le Corbusier utilizará el prototipo. En la Olivetti, sobre
un damero de 2 x 2, con tres cuadrados llenos y uno principalmente
vacío, donde están localizadas las rampas de acceso, entre otros usos,
Le Corbusier propone un ediﬁcio a construir por etapas. Donde cada
unidad es autónoma. Pero, a la vez, forma parte indisoluble del conjunto,
una vez este está completo. Es, por lo tanto, un ediﬁcio de crecimiento
extensible, que nace también del esquema en espiral cuadrada, sin
repetir la forma de crecimiento orgánico de las conchas de caracol,
sino por adición. Petrilli lo deﬁne de la siguiente manera:
Riprendendo l’esame del Centro Olivetti a Rho, si può osservare
che l’organizzazione spaziale dei laboratori è analoga alla struttura
a svastica dell’unità di costruzione dell’Ospedale, ma anche in
questo caso il problema era quello di favorire la ﬂessibilità e la
mobilità interna, oltre che la costruzione dell’organismo per fasi
successive.137
La manera en la que Le Corbusier ensambla en la Olivetti los tres
ediﬁcios que forman la plataforma recuerdan, en efecto, una serie de
dibujos que estudió en la escuela de la Chaux-des-Fonds. Me reﬁero
al texto de Eugène Grasset, Méthode de composition ornamentale. Me
reﬁero a una serie de imágenes: se trata cuatro ejemplos de cómo se
puede construir un damero, posiblemente de baldosas, a partir del uso,
entre otras, de la esvástica, el cuadrado, el meandro (ﬁg. 7.167). Son sin
duda, ejemplos de una estructura geométrica de crecimiento ilimitado.
Es indiferente a si se toma una sola ﬁgura o si esta se repite 1, 2, o “n”
veces. Es lo que hace Le Corbusier en la Olivetti y en el hospital con su
prototipo de ediﬁcio organizado en planta a partir de una esvástica: en
el prototipo está la ﬁgura que es posible repetir, formando una red, una
estructura que puede crecer, según las reglas que se impongan en cada

7.166 L-C., Centre de calculs
électroniques Olivetti à Rho-Milan
(1962): primera etapa, nivel 2
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– 137 Amedeo Petrilli, Il testamento di Le Corbusier... Marsilio, Venezia 1999, p. 83. – 138 Los
planos de la tercera versión se encuentran en el Archivio Storico Olivetti Ivrea- AOL. Imágenes de la
maqueta del tercer proyecto están en: Brian Brace Taylor, “L’usine comme couvent“,in L’architecture

H.VEN.LC: UNITÉ HORIZONTAL

7.167
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caso. En la Olivetti, son tres las piezas que Le Corbusier necesita para
formar la plataforma para los bloques curvos de la segunda versión y
rectos de la tercera y cuarta versión.138 En el hospital, son 23 las piezas
necesarias para construir los llenos del damero palafítico. Para MarieÈve Célio, las cuatro ﬁguras ilustran el aspecto innovador del texto de
Grasset, publicado en 1905. Dice Célio:
Le premier [example] illustre les questions de mise en réseau. La
fonction du réseau est de « se répéter en surfaces continues », de
servir « de carcasse » et d’être « le principe même du raccord ».
Ces propos annoncent certaines recherches de l’art constructif du
XXe siècle sur la structure et l’espace ouvert.139
Guillermo Jullian de la Fuente tuvo como primer trabajo en el Atelier
de la rue de Sèvres el proyecto para el Carpenter Center. Luego, entre

d’aujourd’hui n.188, dècembre 1976, p.69 y en : Xavier Monteys, Le Corbusier. Obras y proyectos,
Gustavo Gili, Barcelona 2005, p.231. – 139 Marie-Ève Célio, « Le Corbusier et Eugène Grasset »,
en : AA.VV., Le Corbusier. La Suisse, les Suisses, Éditions de la Vilette–FLC., Paris 2006, p. 92.

7.169

7.167 Eugène Grasset, Méthode de
composition ornamentale (1905):
ﬁgs. 65-68
7.168 Le Corbusier, Centre de
calculs électroniques Olivetti à RhoMilan (1961): fotos de la maqueta del
primer proyecto que hizo Guillermo
Jullian de la Fuente
7.169 Candilis Josic y Woods, Freie
Universität, Berlín (1964): planta,
alzado y sección
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7.170

7.172

7.171

7.173

otros, le fue encargado el proyecto para la Olivetti. En la entrevista
que sostuvimos, hace énfasis en que la primera versión del proyecto
no fue como en la versión publicada el la Œuvre Complète y guarda
fotos de una primera maqueta del proyecto, donde el tejido que se
lee es completamente diferente (ﬁgs. 7.168).140 Siempre, buscando la
ﬂexibilidad interna y la construcción por etapas. Como en los dibujos
de Grasset. Pero la trama, el tejido de las maquetas no tiene, en efecto,
ningún parecido con ningún otro proyecto de Le Corbusier. Está, sin
embargo, francamente relacionado con las formas que, en los mismos
años sesenta, trabajaban los arquitectos adscritos al Team 10.
Es Pablo Allard quien estudia las posibles relaciones que existen
entre el proyecto para el hospital de Venecia de Le Corbusier y las ideas
del Team 10.141 Es Alison Smithson quien construye el primer vínculo

7.170 Piet Blom, “Noakh’s Ark”
7.171 Theo van Doesburg, Rythme
de danse russe (1918)
7.172 Ludwig Mies van der Rohe,
Casa de ladrillo (1923-24): planta y
vista
7.173 James Stirling, Viviendas
domino rígido (1951)
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– 140 Le Corbusier, The Le Corbusier Archive: Carpenter Center, Unité d’habitation, Firminy, and
Other Buildings and projects, 1961-1963, Garland, New York-London 1984, pp. 421-508. – 141 Pablo
Allard, “Bridge over Venice..., en: AA.VV., Case: H. VEN. LC and the mat building revival, edited by
Hashim Sarkis et all., Prestel, Munich-London-New York 2001, pp. 18-35. – 142 Smithson, Alison,
“How to recognise and read Mat-building. Mainstream architecture as it has developed towards the
mat building”, Architectural design, September 1974, pp. 573-590. Reeditado en: AA.VV., Case: H.
VEN. LC and the mat building revival, cit., pp. 90-92. – 143 Eric Mumford, The emerge of Mat or Field
Buildings, Ídem., p. 58. Respecto al proyecto para la Freie Universität de Berlin, escriben Carles Muro
y Ton Salvadó: “Ningún proyecto ilustra mejor la idea de arquitectura que Le Corbusier exponía a un
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en su artículo “How to recognize and read mat-building: mainstream
architecture as it has developed towards the mat-building”.142 Los
ediﬁcios con los cuales es comparado el hospital de Venecia de Le
Corbusier son bien conocidos: la Freie Universität de Berlín (1964),
de Candilis Josic y Woods (ﬁgs. 7.169), el primero de todos. Es Eric
Munford quien resume la inﬂuencia que Le Corbusier y Jullian reciben
del trabajo del Team 10 en el hospital de Venecia:
… the Smithsons’ emphasis on street decks, clustering, and local
culture; Gutmann and Manz’s idea of the “space in between”; van
Eyck and Blom’s concept of the “organized casbah”; and CandilisJosic-Woods’s principles of stems and webs.143
Mumford aclara: son inﬂuencias eventuales. No hay seguridad. Aunque
es indiferente. Lo más interesante, a mi modo de ver, saliéndonos de
la discusión de si el proyecto para el hospital de Venecia casa o no en
las deﬁniciones que existen para un mat-building, es que, en efecto,
existan tantas similitudes entre los proyectos que los por entonces
jóvenes arquitectos proponían con lo proyectado para Venecia por Le
Corbusier. Entrar en la discusión bizantina de qué fue primero o quién
inﬂuenció a quién es estéril. Pero sirve para aclarar una situación que
no está clara: el uso de la esvástica por otros arquitectos.
Sin duda, del proyecto de Piet Blom, “Noah’s Ark” (ﬁg. 7.170),
sobresale la manera en la que el esquema compositivo que parte, entre
otros, de una esvástica, permite construir una red de ﬁguras entrelazadas
que forman una especie de estera. Es un ejercicio común a lo largo del
siglo XX entre artistas y arquitectos. Desde los cuadros de Theo van
Doesburg (ﬁg. 7.171), pasando por proyectos como el de la Casa de
Ladrillo de Mies (ﬁg. 7.172) o, James Stirling (7.173), para poner sólo
unos pocos ejemplos, la idea de movimiento implícita en la ﬁgura de la
esvástica es utilizada una y otra vez para construir una arquitectura que
sólo es posible conocer, reconocer a través del recorrido.144

hipotético estudiante de arquitectura en sus conferencias de Buenos Aires del año 29 que la propuesta
de Candilis, Josic y Woods para la Universidad Libre de Berlín. Un proyecto concebido en la cabeza de
Woods, en el que “ya no existe fachada en el sentido tradicional”, sólo cortes verticales que contienen
un magma que se extiende y se adapta al relieve. Un organismo generado desde las plantas y las
secciones, un organismo capaz de crecer, transformarse, y respirar a través de los patios. / nadie
más cerca del arquitecto-organizador de Le Corbusier que Shadrach Woods.” En: Freie Universität de
Berlin: Una organización construida. Candilis, Josic & Schiedhelm, Ciclo Arquitecturas Silenciosas 3,
Ministerio de Fomento – Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Madrid, Madrid 2001, p. 45. – 144 Ver: Bruno
Reichlin, “Le Corbusier e De Stijl”, en: Casabella 520-521, Gen-feb. 1986, pp. 100-108.
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EL DAMERO PALAFÍTICO: BUENOS AIRES
El proyecto para Buenos Aires tiene dos etapas. La primera, de 1929,
coincide con el primer viaje que hace le Corbusier a América.145 La
segunda, cuando en 1937, con la colaboración de los arquitectos
argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, Le Corbusier propone
el Plan Piloto para Buenos Aires.146 Mi interés no está en el plan en
general sino en una de sus partes: la ciudad de negocios. Aunque,
antes de mirar la ciudad de negocios, del estudio para el plan me
interesa resaltar el análisis que, sobre el damero fundacional de la
ciudad, se hizo en el Atelier de la rue de Sèvres. Es decir, sobre la
“cuadra” (ﬁg. 7.174):
La vile de Buenos Aires s’est développée prodigieusement en ces
dernières années sur la base de la « Cuadra » traditionnelle de la
colonisation espagnole. La « cuadra » est l’ensemble de maisons
originirement à un étage formant un carré de 110 m de côté
entourrées sur des jardins… Aujourd’hui, la « cuadra » est hérissée
de gratte-ciel, remplie comme un œuf, sans un jardin ni une cour.
La ville a pris une extension prodigieuse (inﬁniment plus étendue
que Paris). Sa structure moléculaire (la cuadra) crée un tissu urbain
inhabitable, complètement congestionné. Il n’y a plus d’artères, ni
de poumons, ni d’organes déﬁnis.147

7.174 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Buenos Aires: Plan
director (1938): « L’occupation d’une
«cuadra» de 110 m de côté, par
étapes successives »
7.175 L-C. et P. Jeanneret, Buenos
Aires: Plan director (1938): «
Organisation du cœur de la ville sur
le réseau nouveau de 400 x 400 m
par groupement de 3 «cuadras» »
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En Buenos Aires, en el plan piloto de 1938 (ﬁg. 7.175), Le Corbusier
jerarquiza las vías de la retícula original de la ciudad, superponiéndole
la malla de 400 x 400 m que ya ha planteado desde la Ciudad para
– 145 Ver: Jean-Louis Cohen, « Conférences Le Corbusier – Amérique du Sud 1929 », en : AA.VV. Le
Corbusier Plans, DVD 4, Echelle-1 – Fondation Le Corbusier, Tokio-Paris 2005 y « De l’oral à l’écrit :
Précisions et les conférences latno-américaines de 1929 », en : Le Corbusier, écritures, Les rencontres
de la Fondation Le Corbusier, Paris 18 et 19 juin 1993, pp. 47-54. – 146 Ver: Simon Pullubicki,
« Urbanisme en Amérique du Sud – Buenos Aires, Argentina 1938 », en : AA.VV. Le Corbusier Plans,
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tres millones de habitantes de 1922 (ﬁg. 1.47 y 3.04). Sobre este tejido,
ordenado a partir de dos ejes principales, este-oeste (que une el
interior con el río de la Plata – Av. de Mayo) y el norte-sur (que atraviesa
la ciudad – Av. 6 de Julio), Le Corbusier escoge las áreas a intervenir.
Dice Xavier Monteys:
La parte central de la ciudad, se extiende sobre una retícula
sensiblemente regular, de 8 x 8 supercuadras de 400 x 400 m
aproximadamente – ya que todas ellas, como se observará, no son
idénticas –. Este conjunto, que forma un gran cuadrado de 3,4 x 3,4
kilómetros, queda dividido en 4 partes producidas por el cruce de
los dos ejes principales, el este-oeste y el norte-sur.
En el interior de esta trama ortogonal destacan el conjunto de
los equipamientos con su particular posición. Estos conjuntos de
ediﬁcios que se plantean son: el nuevo centro de Gobierno, el nuevo
Ente municipal, el centro de los Sindicatos, el centro Panamericano,
la ciudad ﬁnanciera, un conjunto hotelero y la zona de diversiones. De
entre este conjunto de equipamientos podemos distinguir dos tipos
en cuanto a la disposición de sus elementos sobre el suelo: unos
tienden a la ocupación sobre la base de las nuevas cuadras de 400 x
400 m, y por tanto a ceñirse a un perímetro cuadrado o rectangular;
mientras que los otros tienden a disponerse longitudinalmente,
formando recorridos jalonados con ediﬁcios.148
La cuadra, el damero que Le Corbusier reordena y jerarquiza por
usos y anchos diferentes de las vías dentro de la trama existente de
la ciudad, es el elemento sobre el cual ordena la « Cité d’affaires ».
Veamos primero la primera propuesta, de 1929. El dibujo que hizo
famosa la propuesta fue el que Le Corbusier utiliza para la portada del
libro que reúne las conferencias que dicta en Argentina y Brasil durante
su viaje en 1929: Précisions sur un état présent de l’architecture et
de l’urbanisme (ﬁg. 7.176). Tras explicar el plan Voisin, Le Corbusier
expone cómo podría ser la propuesta para que Buenos Aires, junto
a Nueva York, formaran la pareja principal de centros de negocios del
continente americano (ﬁg. 7.177). Al igual que Nueva York, Buenos
Aires tendría que estar constituida con rascacielos que dominaran el
mar. Pero bien hechos:149
DVD 7, Echelle-1 – Fondation Le Corbusier, Tokio-Paris 2005 ; Xavier Monteys, La Gran Máquina…, cit.,
pp. 256-261. – 147 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre Complète 1934-1938, Publié par Max Bill,
Girsberger, Zurich 1938, pp. 58-59. – 148 Xavier Monteys, La Gran Máquina…, cit., p. 261. – 149 Las
críticas que hace Le Corbusier a la manera en que está construido Nueva York son bien conocidas. Ver:
Quand les cathédrales étaient blanches: voyage aux pays des timides, Plon, Paris 1937.

7.176 Le Corbusier, Conferencias en
América del Sur (1929): explicación
del plan para Buenos Aires (FLC
30304)
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7.177

7.178

7.177
L-C.,
Conferencias
en
América del Sur (1929): explicación
del plan para Buenos Aires referido
al continente americano (detalle
superior de FLC 30296b)
7.178
L-C.,
Conferencias
en
América del Sur (1929): explicación
del plan para Buenos Aires referido
a la sección que incluye el Pacíﬁco,
los Andes, la Pampa y el Atlántico
(detalle inferior de FLC 30296b)
7.179 L-C., Conferencias en América
del Sur (1929): explicación del
plan para Buenos Aires en sección
(detalle superior de FLC 30303)
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Buenos-Ayres dont la destinée fatalement sera celle de New-York :
siège de commandement dans l’ordre, dans l’organisation, dans la
réﬂexion, dans le grandeur, dans la splendeur, dans la dignité, dans
la beauté.150
El signo de interrogación que acompaña a Buenos Aires implica que
todavía no está clara la imagen y la forma que tomará esta ciudad.
Inmediatamente, le Corbusier la explica, con dos secciones, que muestran
a derecha el Pacíﬁco, a izquierda el Atlántico; a derecha los Andes, a
izquierda la Pampa (ﬁg. 7.178). Un tren atraviesa la gran llanura y llega a
esta ciudad que por mar y por aire estará unida al resto del mundo. En el
segundo dibujo en sección, Le Corbusier nos llama la atención sobre un
detalle singular de al ciudad y la manera en que él lo resuelve:
J’attire votre attention sur deux événements singulièrement
propices. Le sol de la Pampa et de la ville n’est pas au niveau du
Rio ; il tombe presqu’à pic par ce que vous appelez « la Barranca »,
talus raide que la ville primitive est restée derrière. Or avec notre
béton armé, nous allons amener, de niveau, le sol de la ville audessus du Rio, très en avant sur des pilotis prenant fondation dans
l’argile compacte du fond de l’estuaire, sol excellent pour asseoir
des gratte-ciel. Ce fond n’est qu’à huit ou douze mètres environ audessous du niveau de l’eau.151
Es decir, se trata de un ediﬁcio que, al igual que el hospital de Venecia,
es una construcción palafítica: sobre el agua, elevada sobre pilotis.
En el caso de Buenos Aires, la plataforma servirá para ser el suelo, al
mismo nivel del resto de la ciudad, a un grupo de cinco rascacielos
– 150 Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Crès, Paris 1930,
p. 202. – 151 Ídem, p. 204.

7.180 L-C., Conferencias en América
del Sur (1929): explicación del plan
para Buenos Aires en planta (detalle
inferior de FLC 30303)
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7.181

7.182

7.183

7.181 L-C., Hôpital de Venice
(01.10.1964): fotografía de la
maqueta mostrando el Nivel 1
7.182 Charles-E. Jeanneret, Voyage
d’orient (1911): muro central del
Pœcile de villa Adriano, en Tívoli.
Escribe: « le gd mur du jardin /
d’Adrien. // A7 B7 de A en B il devait
/ y avoir 1 portique »
7.183 L-C. et P. Jeanneret, Buenos
Aires: Plan director (1938): planta
general
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cruciformes (vistos de frente, desde el agua) (ﬁg. 7.179), que son, en
planta 12 (ﬁg. 7.180). Este suelo artiﬁcial en hormigón armado permite
que las redes de ferrocarril circulen por debajo, dando continuidad a la
ciudad por encima. Dice Le Corbusier:
Pourquuoi ai-je fait cette immense plate-forme de ciment armé
juchée sur pilotis dans les eaux du Rio ? Parce que je me sens
une grande commisération pour les gens de Buenos-Ayres bloqués
dans une ville sans espoir, sans ciel, et sans artéres (…) et parce
que je trouve de la plus élémentaire sagesse que la ville ouvre sur
la mer. La vue de la mer et du ciel est un spectacle bienfaisant et
allègre et de la ville doit être soustraite à la neurasthénie.152
La plataforma de Buenos Aires será, en 1962, el hospital de Venecia.
Sin rascacielos, claro está. En este caso, la plataforma estará a la altura
media de los ediﬁcios de la ciudad de la laguna. Sin duda, al proyectar
en 1963 la solución para un hospital horizontal, Le Corbusier tenía en
la memoria, este, su otro ediﬁcio que, gracias a ser palafítico, le podía
– 152 Ídem, p. 205.
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7.184

7.185

7.186

ganar tierra a la ciudad, abrirla al agua y ofrecerle un nuevo cielo. Pero,
las similitudes entre uno y otro proyecto son más.
Mirando todavía la versión de 1929, vemos que Le Corbusier refuerza
el eje este-oeste de la ciudad permitiendo que la Av. de Mayo atraviese
toda la plataforma y continúe mar adentro, para proponer el aeropuerto
como remate de todo el conjunto. Como si se tratase de una península
que le sale a la plataforma. De manera similar, a diferente escala, en
las dos propuestas del hospital, siempre el volumen de la iglesia estará
salido del conjunto formando una especie de península. En la versión
de 1964, la saliente de la iglesia resalta el eje sureste – noroeste sobre
el que está organizado la relación de partes que Le Corbusier resalta
en esta variante del proyecto: ciudad-claustro-plataforma-iglesia (ﬁg.
7.1). La plataforma que une la iglesia con tierra ﬁrme está deﬁnida en la
maqueta de la planta baja, con un muro que resalta a quien la recorre
dos mundos diferentes a lado y lado (ﬁg. 7.181): bajando por ella, por
el lado oeste, el camino está limitado por el muro a derecha y por la
sucesión de pilares-pantalla, laguna y los volúmenes de la iglesia al
ﬁnal de todo y de la casa del capellán a medio camino. De una u otra
forma, el muro se puede atravesar. Una terraza, casi a nivel del agua,

7.184 L-C. et P. Jeanneret, Buenos
Aires: Plan director (1938): detalle
de la Cité d’affaires y de la Zone de
réjouissances (FLC 13014)
7.185 L-C. et P. Jeanneret, Buenos
Aires: Plan director (1938): detalle de
la Cité d’affaires con los rascacielos
(FLC 13105)
7.186 L-C. et P. Jeanneret, Buenos
Aires: Plan director (1938): detalle de
la Cité d’affaires con el sistema de
circulaciones (FLC 13108)
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7.187

7.187 L-C. et P. Jeanneret, Une
villa au bord de la mer (côte d’Azur)
[1922]
7.188 Frédéric Troyon, Crannoges &
Swiss Pile-works (ﬁg. 161 de Vogt)
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7.189

será el lugar ideal, en esta versión, para observar el mundo palafítico
creado por el hospital. El muro de la plataforma de la iglesia recuerda,
sin duda, aquel otro que Le Corbusier conocen villa Adriano en 1911
(ﬁg. 7.182). Pero, plataforma e iglesia se mueven para la versión de
1965 (ﬁg. 7.6). El eje horizontal sobre el cual ordena esta versión Le
Corbusier ya no resalta el eje que relaciona el claustro alveolar con
la ciudad y la laguna. Creo, porque ya la sucesión de llenos y vacíos,
claramente construye el eje horizontal superior que ordena el hospital.
Al bajar la iglesia, Le Corbusier forma el segundo eje horizontal que
ordena el ediﬁcio: con él, da forma a la sucesión de espacios, llenos
y vacíos de uso público del conjunto. Una vertical sirve para unir, y
enlazar los mundos que se ordenan a través de estas dos horizontales.
Como ya lo hemos visto en el Poema del ángulo recto. Como lo hace
Le Corbusier para la segunda versión de la Ciudad de negocios para
Buenos Aires en 1938 (7.183)
El conjunto palafítico queda totalmente separado de tierra ﬁrme.
Son cinco torres, ya no de planta cruciforme, sino de planta en “Y”
(« patte de poule ») los que forman el conjunto.153 Las cinco torres
están localizadas sobre una plataforma que ha cambiado: la planta
está mas detallada que la de 1929 y se observa una estructura de
cinco cuadrados llenos con cuatro vacíos que forman un damero
de 2 x 5 (500 x 1500 m aproximadamente) (ﬁg. 7.184 y 7.185). El eje
vertical sigue siendo la Avenida de Mayo que saliendo de la ciudad la
une a la « Cité d’Affaires » suspendida sobre agua del río por pilotes
que forman una plataforma que, para esta versión no está dibujada
en sección. Lo que sí está dibujado en esta ocasión, es la manera
en que se resuelven las circulaciones, que están trazadas a partir de
dos ejes horizontales que permiten que autos y peatones pasen de
una plataforma a otra (ﬁg. 7.186). Un eje corto arriba, uno largo abajo.
Un sistema de circulaciones que permite unir y recorrer la plataforma
horizontal que deja “patios de agua” similares a los que propondrá Le
Corbusier en Venecia. No necesitamos la sección. Debe ser muy similar
a la que ha dibujado para 1929. Quitando los rascacielos, tenemos un
damero palafítico con patios de agua y con sistema de circulaciones
– 153 Un tipo de rascacielos que Le Corbusier dibuja por vez primera en la propuesta que hace para
Barcelona en 1932 y que se denominará « Gratte-ciel Cartesien ». Sobre este asunto ver: Arnaud
Dercelles, « Gratte-ciel Cartesien sans lieu 1937 », en : AA.VV. Le Corbusier Plans 1932-1944, DVD
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horizontales que anticipa los asuntos centrales sobre los cuales Le
Corbusier resolverá el hospital de Venecia.
Anterior a Buenos Aires y a Venecia, Le Corbusier tiene otro ediﬁcio
palafítico. Se trata de la variante de la casa « Citrohan » de 1922 para
la Côte d’Azur (ﬁg. 7.187). Y digo palafítico en el sentido más literal
del término: es decir, un ediﬁcio parcial o completamente suspendido
sobre pilotes que salen del agua. Dice Vogt al explicar la maison en l’air
de los cinco puntos de la nueva arquitectura:
A design for the house on the Côte d’Azur from the group of Maisons
Citrohan is located not on the seashore but suspended above the
water surface as it were born from the water, a child of the rising
and falling brim of the sea at the shore.154
Son tres los ediﬁcios palafíticos de Le Corbusier que están localizados
sobre el agua. Sin embargo, ya lo sabemos, todos los ediﬁcios de
Le Corbusier que están elevados sobre pilotis recrean una situación
análoga, aunque el suelo no sea agua (ﬁg. 7.188). Es el tema central
de la investigación de Max Vogt, quien encuentra, entre otros muchos
ejemplos, en las ediﬁcaciones palafíticas suizas, que a ﬁnales del siglo
XIX fueron divulgadas en los libros de texto de las escuelas locales,
el origen del primero de los cinco puntos sobre los que Le Corbusier
funda su arquitectura: « Les Pilotis » (ﬁg. 7.189).155 Si bien Le Corbusier
sólo nombra los crannoges de Irlanda en Une maison un palais, Vogt
está seguro que el Maestro conoció estos grabados, gracias, entre
otros, a un libro de texto que se utilizó en la escuela de la Chauxdes-Fonds en tiempos de Jeanneret.156 Para Vogt, el proyecto para el
hospital de Venecia es el momento en el cual Le Corbusier propone
nuevamente un ediﬁcio elevado sobre pilotis, pero esta vez recreando
la manera en la que siempre se ha construido Venecia:
Yet if one recalls the history of Venice’s construction, it soon
becomes clear that LC’s new Venice, planned as a city on piles,
would at the same time have turned out to be a very old Venice.
For, as a section shows us, the stones in the lagoon already rest
7, Echelle-1 – Fondation Le Corbusier, Tokio-Paris 2005. – 154 Vogt, Adolf Max, Le Corbusier, the
Noble Savage – Towards an Archaeology of Modernism, MIT Press, London 1998, p. 9. – 155 Ídem.
– 156 Vid atrás, el museo para el Mundaneum, Cuaderno II.

7.189 Le Corbusier, Conferencias en
América del Sur (1929): explicación
del proyecto del Musée du
Mundaneum (FLC 33513)
7.190 “Venice on wooden pilotis”
(ﬁg. 248 de Vogt)
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7.191

7.192

on a wooden platform on top of wooden piles (ﬁg. 7.190). LC’s
avant-garde impulse to lift the buildings on stilts is at the same
time a move back to the ﬁrst Venice, which must have been a pile
construction.157
Venecia será el momento en el que Le Corbusier recoge todas las
imágenes que fuera de su obra y dentro de ella le han servido para
construir sus ediﬁcios suspendidos en un terrein artiﬁciel. Con una
diferencia: la mayor parte de los ediﬁcios sobre pilotis de Le Corbusier
están todos elevados del suelo natural que, en el 100% corresponde
a tierra. Sólo en Buenos Aires, el ediﬁcio palafítico está 100% sobre el
agua. En la costa azul, sólo una pequeña porción de la casa descansa
sobre el agua. En Venecia, casi la mitad del ediﬁcio descansa sobre
tierra y la otra mitad sobre agua. Esto signiﬁca que, la mitad del conjunto
está elevado sobre la tierra: una superﬁcie plana, mientras que la otra
mitad, elevada sobre el agua, está sobre una superﬁcie ondulada. El
suelo natural del hospital es ideal, como los libros abiertos que dibuja
Le Corbusier a lo largo de toda su vida (ﬁgs. 7.191-7.192):
Lo habitual es que el libro aparezca siempre abierto, con el pliegue
que abre el libro y separa las hojas haciendo un eje vertical de la
composición, y con las hojas de un lado onduladas, mientras que las
del otro lado se solidiﬁcan en un bloque compacto, rectangular, de
forma que el libro ya es, una síntesis de aquella pareja fundamental
que combina ondulación y ángulo recto.158

7.191 Le Corbusier, Nature morte à
la guitare vermillon, 1922 (FLC 309)
7.192 L-C., Nature morte aux
nombreux objets, 1923 (FLC 175)
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– 157 Vogt, Adolf Max, cit., p. 330. Concluye el párrafo Vogt con el siguiente racionamiento: “This
double movement, through which his anticipatory move is also a retrograde move, irritated us at ﬁrst
but soon proved to be LC’s characteristic working method, whose reason or root we have endeavored
to elucidate (…); it also becomes increasingly clear that in this old-age project LC is turning full sail
toward the dream of his youth: ﬁnally he can place a whole lake dwelling village in the lagoon” (p.
331). – 158 Fernando Marzá y Josep Quetglas, “El libro abierto” en: AA.VV., Le Corbusier et le livre,
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya-Fundación COAM-Col-legi oﬁcial d’Arquitectes Illes Balears-
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UNIDAD DE UNITÉS
La imagen del libro abierto me sirve para pasar al último apartado
de este estudio. El hospital de Venecia y los cinco primeros museos
en espiral cuadrada de Le Corbusier han servido para hacer el
reconocimiento del prototipo de ediﬁcio público que proyecta el
Maestro a lo largo de toda su vida. Un prototipo que se caracteriza por
no tener fachadas laterales, siendo la cubierta el principal receptáculo
de luz natural; elevado sobre pilotis, lo cual permite que el ingreso
siempre se de por el centro del ediﬁcio; y, que puede crecer de manera
ilimitada en horizontal ya sea repitiendo la manera en que crece la
concha del caracol, en torno a una espiral, o por la adición de piezas,
construyendo un damero de llenos y vacíos, es decir, un damero
horadado por patios. A este prototipo que nace de los museos en
espiral cuadrada, Le Corbusier lo llama en el hospital Unité de bâtisse.
En las diferentes descripciones hechas del hospital, es ineludible
recurrir una y otra vez al mismo término: Unité. No sólo para describir la
parte, el ediﬁcio tipo que forma el damero, sino también para entender
sus partes: Unité de soins y Unité lit. Las tres Unités del hospital de
Venecia.159 Asalta por lo tanto una pregunta. ¿Qué signiﬁca para Le
Corbusier la palabra Unité? Porque, ya sabemos, la ha utilizado, desde
principios de los años treinta para describir el otro prototipo de ediﬁcio
que desarrolla a lo largo de toda su vida: la Unité d’habitation.160 Un
ediﬁcio de vivienda que reúne una serie de equipamientos, tecnología
y estandarización tanto de los detalles como de las células que pueden
llegar a tener diferentes formas, pero siempre elevados sobre pilotis,
siempre en altura (ﬁg. 7.193). La forma canónica que va a tener la Unité
d’habitation de Le Corbusier empieza a tomar forma en dos dibujos,
Fondation Le Corbusier, Barcelona 2005, p. 84. – 159 Vid atrás, Cuaderno I. – 160 Le Corbusier, « Un
nouvel ordre de grandeur des élements urbains, une nouvelle unité d’habitation », en : Le Corbuiser
et Pierre Jeanneret, Œuvre compléte 1929-1934, Ed. d’Architecture Girsberger, Zurich 1934, p. 110122. Cuando Le Corbusier habla de Unité d’habitation, siempre está reﬁriéndose a la manera en que
propone dar solución al problema de la vivienda. En este artículo se reﬁere a las diferentes propuestas
que para Argel, París, Amberes y Estocolmo ha propuesto entre ﬁnales de los años 20 y principios de
los 30 y que aparecen publicados en el mismo volumen.

7.193
L-C.,
Conferencias
en
América del Sur (1929): cinco tipos
de ediﬁcios en altura (FeuilleXninv13725)
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con la explicación respectiva, publicados en Quand les chathedrales
etaient blanches (ﬁg. 7.194-7.195):
Construisons donc des immeubles contenant 2500 à 3000
habitants. Ascenseurs de jour et de nuit et « rues intérieures ». Une
telle agglomeration représente une « unité d’habitation ». Pour elle,
on peut dès hors aménager les « services communs » qui sont la
clef de la nouvelle économie domestique.161
Una de las imágenes con la que Le Corbusier describe la unité
d’habitation evidencia una de las características que quiero subrayar:
con la unité d’habitation Le Corbusier proyecta una ciudad vertical
frente a la manera tradicional de la ciudad horizontal (ﬁg. 7.196).162 La
imagen es elocuente: frente al tapiz horizontal, Le Corbusier proyecta
toda su vida ese prototipo de ediﬁcio, en altura, en el cual reúne
todos los elementos y funciones de un barrio. Sin embargo, la imagen
pareciera mostrar el dilema que años más adelante Le Corbusier
logrará resolver con el hospital, en donde encuentra la unité que le
permite reunir todos los elementos y funciones de un barrio, de un
trozo de ciudad horizontal, en un solo ediﬁcio horizontal que, en su
conjunto, logra tener características análogas a la ciudad vertical de
las unités d’habitation.
Pero vamos demasiado rápido. La palabra Unité la utiliza Le
Corbusier desde mucho antes de dar nombre a este ediﬁcio de
viviendas, en altura, que reúne todos los servicios básicos que puede
llega a necesitar esta comunidad de 2500 habitantes (comercio,
recreación, abastecimiento, educación, etc.). No pretendo hacer un
catálogo exhaustivo de las veces que Le Corbusier utiliza el término.
Sólo un pequeño recuento que permita hacerse una idea de cómo y
cuándo lo utiliza. Unos pocos ejemplos, tomados al azar.
No puedo asegurar que sea la primera vez que la utiliza, pero sí que
se trata de una de las primeras veces, cuando en Vers une architecture,
Le Corbusier la utiliza para describir los propileos:
– 161 Op. cit., pp. 207-208. Xavier Monteys estudia la manera en que Le Corbusier desarrolla el proyecto
para la Unité d’habitation en el capítulo: “Urbanismo en tres dimensiones” de su libro La gran máquina…,
op. cit., pp. 110-145. Dice Monteys: “La unité d’habitation es la última de sus propuestas de bloque
residencial. Es el órgano constitutivo elemental de la ciudad. El término unité d’habitation ya había sido
formulado anteriormente y de hecho le Corbusier denominaba así a las porciones de los bloques en redent
de la Ville Radieuse caracterizadas por un acceso común. También le dio el mismo nombre al ediﬁcio
proyectado para el Bastión Kellermann en 1937 y en sus propuestas para el plan de 1937 en Argel podemos
ver un adelanto de la unité de Marsella”. – 162 Ídem., pp. 147-154. Monteys compara la unité d’habitation
con dos de los proyectos de ciudad horizontal de Le Corbusier que también llevan el nombre de Unité: el
proyecto de unités d’habitation transitoires, de 1944 y el proyecto Roq en Cap Martin, de 1947.
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7.194

7.195

7.196

7.194 L-C., Quand les chathedrales
etaient blanches (1937) : Unité
d’habitation pour 3000 habitants
(planta)
7.195 L-C., Quand les chathedrales
etaient blanches (1937) : Unité
d’habitation pour 3000 habitants
(vista)
7.196
Le
Corbusier,
« Unité
d’habitation de grandeur conforme »
pour 1600 habitants, Marsella
(1946) : « «Unité d’habitation de Le
Corbusier» à Marseille, comprenant
350 logements pour 1600 habitants.
Tracé en blanc et à même échelle,
on voit l’encombrement respectif
des logis rassemblés en «Unité
verticale» et de ceux disséminés en
cité-jardin horizontale »
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7.197

7.198

7.199

L’émotion naît de quoi ? D’un certain rapport entre les éléments
catégoriques : cylindres, sol poli, murs polis. D’une concordance
avec les choses du site. D’un système plastique qui étend ses
effects sur chaque partie de la composition. D’une unité d’idée
allant de l’unité de matières jusqu’à l’unité de la modénature (ﬁg.
7.197).
L’émotion naît de l’unité d’intention. De la fermeté impassible qui a
taillé le marbre avec la volonté d’aller au plus pur, au plus décanté
, au plus économique. On a sacriﬁé, nettoyé, jusqu’au moment où
il ne fallait plus rien enlever, ne laisser que ces choses, concises
et violentes, sonnant clair et tragique comme des trompes d’airain
(ﬁg. 7.198). 163
En 1929, en la tercera conferencia que dicta en Buenos Aires con el título
« Architecture en tout, Urbanisme en tout », Le Corbusier encuentra en
el Capitolio de Miguel Ángel un nuevo ejemplo de unidad:
Considerérez le Capitole de Michel-Ange à Rome [ﬁg. 7.199]. Première
sensation cubique ; puis une seconde : les pavillons d’aile et le centre
et l’escalier. Appréciez alors qu’une harmonie règne entre ces divers
éléments. Harmonie, c’est-à-dire parenté – une unité. Non pas de
l’uniformité, au contraire, du contraste. Mais une unité mathématique.
C’est pour cela que le Capitole est un chef-d’œuvre.164

7.197 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía de los Propileos
(p. 167)
7.198 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía de los Propileos
(p. 168)
7.199
L-C.,
Conferencias
en
América del Sur (1929): dibujo del
Capitolio de Miguel Ángel en tercera
conferencia que dicta en Buenos
Aires con el título « Architecture en
tout, Urbanisme en tout »
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Casi al mismo tiempo, Le Corbusier empieza a utilizar la palabra unité
como aquella que permite entender cuál es su búsqueda. En Une
maison – un palais el subtítulo del libro reza: « A la recherchye d’une
unité architecturale » (ﬁg. 7.200):
Un cadre nouveau s’impose à nos initiatives. Seule une synthèse
créatrice liera la fonction de servir à celle de réjouir ; la maison
est un palais. Tel est le débat en cours ; nous pouvons faire de la
maison, un palais. Et par l’urgence du principe d’unité, le palais, lui,
sera une maison.165
En 1948, una edición especial de L’Architecture d’aujourd’hui presenta
– 163 Op. cit. p. 167-168. La negrilla en esta y demás citas es mío. – 164 Le Corbusier, Précisions…, cit., p. 73.
– 165 Le Corbusier, Une maison – une palais, cit., p. 84. – 166 Jean Petit, Le Corbusier lui-même, cit., p. 197.
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7.200

7.201

un panorama general de la obra que, hasta entonces, ha proyectado el
maestro. Un solo artículo reúne esta compilación de obra urbanística,
arquitectónica (construida y no construida), pictórica y gráﬁca. Un solo
título: « Unité ». Una declaración:
Mais où commence la sculture, où commence la peinture, où
commence l’architecture ? A l’une des extrémites de leurs trois
branches on voit la statue, le tableau, le palais ou le temple. mais
dans le corps même de l’événement plastique tout n’est qu’unité :
scupture-peinture-architecture : volume (sphères, cônes, cylinfres,
etc…) et polychromie, c’est-à-dire des matières, des quantités,
des consistances spéciﬁques assemblées dans les rapports d’une
nature émouvante.
Une part des bâtisseurs devra être formée à la limière de cette
certitude et fournir des individus d’élite capables du geste
d’architecture, c’est-à-dire : mettre toutes choses ensemble, dans
l’ordre et l’armonie.
On concluera que l’architecture, dès lors, assumant dan l’éventail
du domaine bâti le rôle d’ordonnateur, sera illuminé de culture
générale et éminemment rompu aux practiques des arts plastiques
(ﬁg. 7.132 y 7.201)
Evidentemente, Jean Petit al construir el « Petit vocabulaire Corbu »,
incluye también la palabra Unité en la selección de los términos que
mejor ejempliﬁcan el pensamiento del Maestro:
Unité étincelante. Où en sommes-nous de nos entreprises depuis
que les écoles ont tué l’architecture ? La considération des
événements naturels porte une riche leçon : unité dans le stature,
pureté de la silhouette. Répartition graduée, diverse, mais une, de
tous les éléments secondaires. Démultiplication inﬁnie du système
jusqu’en ses extrémités les plus éloignées. Résultat : un entier.166
Unité de bâtisse, unité de soins, unité lit. Unité d’habitation: horizontal o
vertical. Le Corbusier al bautizar así sus ediﬁcios o sus partes nos está
diciendo muchas cosas. Entre ellas, las que explica Anthony Vidler en
su artículo: “The Idea of Unity and Le Corbusier’s Urban Form”:167
– 167 En: Architect’s year book 1968, v.12, pp. 225-237. En su artículo, Vidler compara los proyectos
de la Ciudad para tres millones de habitantes y la Ville Radieuse con las propuestas que, durante el

7.200 L-C., Une maison – un palais
– A la recherchye d’une unité
architecturale (1928)
7.201
L-C.,
L’Architecture
d’Aujourd’hui – 2éme numéro special
Le Corbusier (1948): « Unité »
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7.202

… If the works of man are able to attain a unity that is in some way
representative of the order of the natural world, then a universal principle
of unity must act as a shaping force for society as for its artifacts. Le
Corbusier writes in a passage from Concerning Town Planning:
“And now perhaps we arrive at the approaches to a synthesis.
Man quits his melancholy, and turning away from misadventure,
creates harmony; unity of man in his shell; of the earth and his
buildings; the individual and the community; man, nature and the
cosmos”.
Cada parte – desde la concha más pequeña que nos envuelve, pasando
por las diferentes escalas en que estas unidades mínimas se pueden
juntar – está regida por la misma ley. Son síntesis, en el sentido que
sólo son posibles al juntar todo lo que evocan y todo lo que proponen,
como la Mano abierta (ﬁg. 7.202):
Elle est ouverte puisque
Tout est présent disponible
Saissable
Ouverte pour recevoir
Ouverte aussi que pour chacun
Y vienne prendre
(…)
Pleine main j’ai reçu
Pleine main je donne168
Todo, siempre puesto sobre un ángulo recto (ﬁg. 7.56): una horizontal
– una vertical:
Cette table d’harmonie qui vibre en nous est notre critérium de
l’harmonie. Ce doit être cet axe sur lequel l’homme est organisé,
en accord parfait avec la nature et, probablement, l’univers, cet axe
d’organisation qui doit être le même que celui sur lequel s’alignent
tous les phénomènes ou tous les objects de la nature ; cet axe nous
conduit à supposer une unité de gestion dans l’univers, à admettre
une volonté unique à l’origine.169

7.202 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): « F3 : offre (la main
ouverte », p. 145

131

siglo XIX proponen, entre otros, Charles Fourier y Victor Considérant. – 168 Le Corbusier, Le Poème
de l’Ángle Droit, cit, p. 143-144. – 169 Le Corbusier, Vers une architecture, cit., pp. 165 y 170. – 170
Cuenta Eric Mouchet que: “… antes de la aparición del Poème pero cuando Le Corbusier ya había
concluido las líneas esenciales de su elaboración, realizará en apenas unos días una serie de 20
pasteles destinados a su vez a construir una gran obra de lujo de realización artesanal cuidada en
extremo. La fabricación del álbum titulado Unidad no se producirá ﬁnalmente hasta 1965, en las
prensas de los grabadores Aldo y Piero Crommelynck. De las veinte planchas grabadas a color que
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7.204

7.203

7.205

7.206

Hay incluso, una obra gráﬁca de Le Corbusier, poco conocida, que
se llama Unité. Se trata de 20 litografías (ﬁgs. 7.203-7.208), fechadas
entre el 3 y el 19 de agosto de 1953.170 Los asuntos que enseña Le
Corbusier en las 20 planchas son recurrentes en su obra gráﬁca:
la dualidad hombre-mujer o toro-mujer pivotando en torno a un
eje vertical (insinuado por la propia composición o formado por la
unión de las dos ﬁguras) aparece de diferentes maneras en 11 de
las planchas (1, 3, 7, 9, 10, 11- 14, 17, 18). A su vez, la manos que
se entrelazan son otra forma de unión de lo masculino y lo femenino
(planchas 5-6, 16 y 20), o la manera en que a través de la vertical, del
hombre-toro-pez es posible unir cielo-tierra-agua (plancha 2), que
es la manera en la que la espiral del Modulor junta la serie roja y azul
en un solo movimiento ascendente (plancha 8) o las tres cabezas
de toro de la plancha 19 que vinculan los tres estratos sobre un eje
vertical que los ordena uno encima del otro. Dispersos en la plancha
15, objetos a reacción poética, muestran otros signos, símbolos

constituyen esta obra – poco estudiada –, muchas retoman sobre dos o tres registros, verticalmente,
temas antiguos ocasionalmente asociados. En: “Las diez y nueve ilustraciones a color del Poema del
ángulo recto”, AA.VV., Le Corbusier y la síntesis de las artes, cit., p. 72. En el artículo, Mouchet reseña
la plancha n. 10 de la serie, haciendo énfasis a la manera en que aquí aparecen mezclados dos temas
típicos de la obra gráﬁca de Le Corbusier: el toro y el perro vigía. Es evidente que para cada una de
las 20 planchas de la serie Unité es posible construir otra serie de referencias, tanto temáticas como
formales. Es un trabajo que está por hacerse.

7.203 L-C.,
1963/65) : 01
7.204 L-C.,
1963/65) : 02
7.205 L-C.,
1963/65) : 03
7.206 L-C.,
1963/65) : 04

Serie Unité (1953Serie Unité (1953Serie Unité (1953Serie Unité (1953-
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7.207

7.208

típicos del mundo que dibuja Le Corbusier a lo largo de toda su
vida. 171
Pareciera ser que Le Corbusier está siempre jugando a poner en
obra el encuentro de los opuestos: luz-sombra; sol-agua; masculinofemenino; sol-luna; tierra-agua; abierto-cerrado; alto-bajo; naturalezaartiﬁcio; vacío-lleno; interior-exterior; día-noche; vida-muerte…
It was Le Corbusier’s desire to create a harmonious unity in which all
things, including men and women, coexisted in state of balance. (…)
For Le Corbusier art would play a fundamental role in bringing about
that state of unity that he so desired, one in which male and female
would, as in nature, be accorded equal roles.172
Le Corbusier pone en obra, siempre, en cada oportunidad, el encuentro
de contrarios, un tal y como se evidencia al recorrer los museos y el
hospital y cualquier otra obra del Maestro. En uno y otro museo, por
sólo poner un ejemplo, Le Corbusier nos hace entrar primero girando
en el sentido de las manecillas del reloj, para luego ponernos a girar
en el sentido contrario; primero a derecha y luego a izquierda. Una
danza, como la de Ariadna y el laberinto, que lleva a su momento
más culminante en las esvásticas y suavastikas con que da forma
a la planta horizontal del hospital de Venecia. Estos encuentros de
contrarios pueden llegar a ser, incluso, en pequeños detalles, como
los relata Quetglas al recorrer la villa Savoye. El primero, en planta
baja:
En la titulada « Le vestibule d’entrée » [ﬁg. 7.209] dialogan entre sí
tres parejas de opuestos, a una misma escala. La primera pareja
está formada por la mesa rectangular y el recorte circular en el
forjado, sobre la escalera, al fondo; la segunda pareja es la rampa
longitudinal y la escalera circular; la tercera pareja es la columna de
sección circular y el pilar de sección cuadrada.
El segundo, en planta piso:

7.207 L-C., Serie Unité (19531963/65) : 07
7.208 L-C., Serie Unité (1953
1963/65) : 08 (11)
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– 171 Un estudio riguroso de la serie Unité llevaría a recorrer de nuevo toda la obra gráﬁca de
Le Corbusier. Un estudio de este tipo, detallado y exhaustivo, seguramente nos daría más pistas
sobre el porqué del nombre de la serie. Propongo aquí, rápidamente, sólo una serie de conjeturas
iniciales sobre las que se deberá seguir trabajando. No intento construir las series de la serie. Para
construirlas, sin embargo, no cabe duda que el trabajo de Krustrup, los Jornod, Richard Moore,
Calatrava, y tantos otros que han seguido las pistas de la obra gráﬁca de Le Corbusier, son material
básico para emprender este análisis. La serie está publicada con motivo de la exposición que se
hizo en la Galería Aurora de Murcia entre febrero y marzo de 2005. En el Catálogo se explica que:
“Le Corbusier pensaba que las obras había que datarlas en el momento en que fueron pensadas,
aunque no fueran realizadas en el mismo momento. Las planchas que sirvieron para la realización
de los grabados pertenecientes a la serie, unité, fueron grabadas entre 1963 y 1965, pero llevan la
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7.209

7.210

(…) El principio compositivo básico sigue siendo el acoplamiento
de opuestos. En la fotografía « Du salon, on a le soleil qui vient
par le jardin suspendu » [ﬁg. 7.210], puede imaginarse bien esa
colocación pareada del salón junto a su doble transﬁgurado, la
terraza-jardín.
El ventanal corredero se mantiene entre ambos, como un espejo,
invirtiendo las ﬁguras: la ventana de cristal claro del salón interior
se transforma en la oscura ausencia de cristal del exterior; las
franjas oscuras de la pared, sobre y bajo la ventana, en el interior, se
invierten en las franjas blancas de la misma posición, en el exterior;
el cielo raso oscuro del interior equivale al cielo raso ausente del
exterior. Quien mejor sugiere y estimula a la comparación entre
ambos salones, el literal y el transﬁgurado, es el doble tapiz que
hay a lado y lado del ventanal corredero. Dentro, el tapiz es literal,
es una alfombra sobre el suelo, que ﬁnge en su tejido, como
hace toda alfombra desde su origen, un jardín; fuera, el tapiz es
ﬁgurado: se trata de un “verdadero” jardín, plantado de ﬂores,
que simula la vegetación ﬁgurada de un tapiz interior, tapiz a su
vez originado en la imitación de un jardín original. El gran ventanal
corredero se convierte, así, no tanto en una simple balanza de
disimetrías visuales, sino en un dispositivo capaz de enrarecer
los contrastes virtuales, induciendo un movimiento espiral de
transformaciones que convierte al lugar en un espacio de más de
cuatro dimensiones, donde la quinta es tanto la memoria como el
delirio asociativo.173
La búsqueda de la unidad, en un solo signo, lleva a intentar entender la
obra del Maestro como un único proyecto, una misma unidad: proyectar
la unidad de contrarios. Si, tal y como propone Monteys, desde la Unité
d’habitation de Marsella es posible referirse a toda la producción de Le
Corbusier, evidentemente en ella está también el hospital de Venecia.174

fecha de 1953 en la plancha ya que fue ese año el de la creación de los originales en pastel que Le
Corbusier realizó en 1953 y que inspiraron estos grabados años después. / en las notas de trabajo
que Le Corbusier escribió cuando estaba realizando esta serie podemos leer: “Mi intención tiene
por término recalcar la unidad de esta obra enriqueciéndola con un texto que puede ser totalmente
independiente de las imágenes”. / La muerte prematura (sic) de le Corbusier impidió la terminación
de la obra, y dejó únicamente en blanco y negro tres grabados que tendrían que ser también en color
y que no llegó a ﬁrmar; como tampoco pudo ﬁrmar el último grabado en color marcado con el no.
2. la numeración de los grabados no se corresponde con el orden en que fueron realizados”. José
María Torres Nadal, Le Corbusier – Unité, Galería La Aurora, Murcia 2005, p. 5. – 172 Flora Sumuel,
Le Corbusier architect and feminist, Wiley-Academy, Chichester 2004, pp. 57 y 74. – 173 Josep
Quetglas, Les Heures Claires…, cit., – 174 Extrañamente omitido en su estudio.

7.209 L-C. et P. Jeanneret, Villa
Savoye à Poissy (1929-20): « le
vestibule d’entrée »
7.210 L-C. et P. Jeanneret, Villa
Savoye à Poissy (1929-20): « Du
salon, on a le soleil qui vient par le
jardin suspendu »
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7.211

Pero podemos ir un paso más allá: la Unité d’habitation y el hospital de
Venecia hacen parte de un mismo proyecto. Son el mismo proyecto.
El proyecto de la unité. Un dibujo publicado en el apartado « Synthèse
des arts majeurs », me causa un peculiar interés (ﬁg. 7.211):175 no tiene
título, pero muestra tres condiciones diferentes de topografía: el plano,
las colinas y las montañas. Cuatro tipos de ediﬁcios se colocan, sin
chocar con el terreno donde se posan: el templo antiguo, la catedral
gótica, la iglesia del Renacimiento y la « maison de béton armé ».
¿Qué proyecto está dibujando Le Corbusier para ejempliﬁcar la
« maison de béton armé »? ¿Se trata de la villa Savoye, una de las
unidades de habitación o se trata del hospital de Venecia, sólo por
nombrar algunos de sus proyectos? Son los tres y muchos más. La
búsqueda de un tipo que nace de una larga, cuidadosa y constante
recherche patiente. Como lo ejempliﬁca el Partenón:
Le Parthénon est un produit de sélection appliquée à un standard
établi. Depuis de unsiècle déjà, le temple grec était organisé dans
tous ses éléments.
Lorsqu’un standat est établi, le jeu de la concurrence immédiate
et violente s’exerce. C’est le match, pour gagner, il faut faire mieux
que l’adversaire dans toutes las parties, dans la ligne d’ensamble
et dans tous les détails. C’est alors l’étude poussée des parties.
Progrès.176
Cuatro imágenes acompañan este texto: un templo dórico en Paestum
(ﬁg. 7.212) a izquierda; el Partenón a derecha (ﬁg. 7.213). Entre los dos
un poco más de 100 años de distancia. Luego, abajo, dos coches: a
izquierda, el Humbert (ﬁg. 7.214) y a derecha el Delage (ﬁg. 7.215).
Entre ambos, 14 años. Siempre, en uno y otro, en ediﬁcio y coche,
7.211 L-C., Propos d’urbanisme
(1946): lam. 27
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– 175 También publicado en: Le Corbusier, Propos d’Urbanisme, Éditions Bourrelier et
Cie., Paris, 1946. Trad. Cast: Poseidón, Barcelona, 1980, p. 111. – 176 Le Corbusier, Vers
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7.212

7.213

7.214

7.215

las partes son siempre las mismas. Lo que cambia es la manera de
unirlas. El largo proceso de depuración y del logro de la armonía y
unión perfecta entre todas las parte. La búsqueda de la belleza. Como
sucede con el cuerpo humano:
Ce qui distingue un beau visage, c’est la qualité des traits et une valeur
particulière des rapports qui les unissent. Le type de visage appartient
à tout individu : nez, bouche, front, etc., ainsi qu’une proportion
moyenne entre ces éléments. Il y a des millions de visages construits
sur ces types essenciels ; pourtant tous sont differents : variation de
qualité des traits et variation des rapports quiles unissent. On dit qu’un
visage est beau lorsque la précision du modelage et la disposition des
traits révèlent des proportions qu’on sent harmonieuses parce qu’elles
provoquent au fond de nous, par delà nos sens, une résonance, sorte
de table d’harmonie qui se met à vibrer. Trace d’absolu indéﬁnissable
préexiastant au fond de notre être.
Cette table d’harmonie qui vibre en nous est notre critérium de
l’harmonie. Ce doit être cet axe sur lequel l’homme est organisé,
en accord parfait avec la nature et, probablement, l’univers, cet axe
d’organisation qui doit être le même que celui sur lequel s’alignent
tous les phénomènes ou tous les objets de la nature ; cet axe nos
conduit à supposer une unité de gestion dans l’univers, à admettre
unique à l’origine.177
Los tipos esenciales. Variación. Armonía. Unidad. ¿Con qué? Con
el Universo. Vidler, en su artículo sobre la Unidad en Le Corbusier,
explica la noción de tipo y modelo, haciendo referencia a la manera
en que Quatremère de Quincy expone la diferencia que, en francés, se
da entre las palabras tipo y modelo.178 Así, explica, con otro lenguaje,
une architecture, Crès, Paris 1924, pp. 106-107. – 177 Ídem., pp. 165 y 170. – 178 Cit.,
p. 229: “The type, he concludes, is by definition, an abstraction, susceptible to intellectual

7.212 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía del Paestum (p.
106)
7.213 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía del Partenón (p.
107)
7.214 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía del Humbert (p.
106)
7.215 L-C., Vers une architecture
(1923) : fotografía del Delage (p.
107)
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7.216

7.217

lo que Le Corbusier pretende mostrar con los templos clásicos y los
vehículos automotores en Vers une architecture:
The idea, once in existence, is continually re-interpreted and redeﬁned; its speciﬁc forms change with the technical means of the
age but its internal structure remains a constant.
¿Qué pretende Le Corbusier construir con su obra? La unidad.
¿Cómo? Haciendo, incansablemente, variaciones sobre los mismos
temas. Variaciones que lo llevan a depurar la forma, las técnicas, los
espacios que propone en su arquitectura de tal manera que, al ﬁnal,
nos encontramos con un único proyecto. Por ejemplo, para Vidler,
en los primeros tres proyectos urbanos de Le Corbusier, hay una
reincidencia en temas tópicos de cualquier proyecto de ciudad ideal a
lo largo de la historia:
A regular grid, dual axes, formal entrances and concentric
hierarchy.179
No hay ningún invento. No hay novedad. Sin embargo, Le Corbusier logra
renovar el lenguaje y las formas en arquitectura, una y otra vez, en su
búsqueda incansable de variaciones sobre los asuntos que le preocupan
desde joven. Sólo así es posible entender la forma en la que por más
de veinte años trabaja un prototipo de ediﬁcio en espiral cuadrada, sin
fachadas, iluminado sólo con luz cenital, con un centro vacío. Sólo así
es posible entender cómo tras depurar la forma y los espacios de su
prototipo empieza a jugar con él, dependiendo de los lugares en los que
debe construirlo y por los ajustes que requiere el programa especíﬁco
contratado. Sólo así es posible entender que Le Corbusier encuentre
en su prototipo de museo la solución para otros proyectos de los años
sesenta. Variaciones, cada vez, sobre los mismos temas. Sólo así es
posible entender las variaciones que hace Le Corbusier al prototipo en
las diferentes plantas y versiones de las Unités de bâtisse del hospital.
Cada uno, sin embargo, un mundo único, un proyecto único, que forma
7.216 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54): carátula
7.217 L-C., Poème de l’angle droit
(1947-54):: « D.3 fusion », p. 111
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manipulation, while the model is precise, concrete, specific. The type is in fact ‘the original
reason for the object’ contrasting with the object itself, ‘a complete thing which attains
specific form’ and which may act as a model (…) emergence of typical forms from type
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una parte indisoluble de ese otro proyecto mayor que es toda la obra
del Maestro.
Y, hay más: todos los elementos formales y conceptuales de la obra
de Le Corbusier adquieren un valor trascendental al estar pivotando
alrededor de un eje que los congrega. Es a través del eje vertical, es
decir, del que caracteriza al hombre, por el que el hombre está unido
al cielo y a la tierra y que vibra de emoción, de júbilo cuando logran
establecer el vínculo, la armonía, cuando logran formar la Unidad. Poner
en obra ese eje, esa unión, es la obra de Le Corbusier. Sobre el que todo
está organizado. Sobre lo que el mundo está fundado. Un eje vertical
que funda la unión entre lo divino y humano. Como en los museos en
espiral cuadrada. Como queda explícito en la carátula del Poème <+
(ﬁg. 7.216):
It is the opposition of the sun and the moon which is pictured on
the front of The Poem of the Right Angle, and implied on the outer
door at Ronchamp. The two colors opposed on the cover of Le
Poème, red and blue, where also the colors chosen to code the two
mathematical series which Le Corbusier developed in the modulor.
In terms of the traditional Western thought this opposition is the
masculine sun versus the feminine moon. It is the intellectual active
versus the intuitive passive. It is the light versus the dark, the earth
versus the sky, the day versus the night. All of these elements are
interwoven in Le Poème.180
Entretejidos. ¿Qué le permite a Le Corbusier unir los contrarios?
Cuando hablábamos del libro abierto, es evidente que lo que une es
esa línea que está entre la forma curva y la plana. Digamos que es la
presencia del lomo lo que permite la unión de los dos lados. Porque, es
importante hacer una claridad respecto a la idea tradicional de unión
de contrarios: no se trata, en Le Corbusier, de un juego dialéctico. La
unión de contrarios no lleva a la síntesis. Lleva a su puesta en obra,
es decir, a que los polos opuestos existan, en equilibrio, en armonía.
Para eso, tanto en el libro abierto, como en la carátula de Le Poème, la
ideas”. – 179 Íbidem. – 180 Richard A Moore, “Le Corbusier: Myth and meta architecture.
The late period (1947-1965)”. En: Le Corbusier: Images and symbols..., Georgia State
University, 1977, p. 2.
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franja vertical que está entre los dos lados es lo que permite la unión:
es esa franja escalonada a derecha y recta a izquierda, blanca a todo
lo largo de la carátula, sobre la que se superponen las letras azules
del título, la que permite ese vínculo de opuestos que Moore describe
como:
The red sun at the left on the evening blue sky, and the crescent
waning moon on the red sky of the day. Signiﬁcantly, the pattern on
the cover can be interpreted as the inverted (180 degree rotation
on the vertical axis) version of the seven-staged iconostase cross,
cropped top and bottom by one zone so that the middle fusion
zone is caught more explicitly in the middle of the composition.
Esa franja es la Unité de Marsella: la fusión (ﬁg. 7.217). Un ediﬁcio en el
cual Le Corbusier reúne las diferentes funciones de un barrio (vivienda,
servicios, comercio), en vertical, donde conviven, en armonía, no sólo
las personas que lo habitan, sino toda la obra del Maestro, como lo
describe Monteys en su tesis. Una vertical dividida en tres estratos:
cielo-tierra-regiones infernales (ﬁg. 7.218).181 Base-cuerpo-cubierta. El
mundo subterráneo, de sombras y líneas curvas de la planta baja, que
sostiene el terrein artiﬁciel, sobre el cual Le Corbusier construye ese
cuerpo dividido en los 7 niveles que forman las calle-corredor y que

7.218
Le
Corbusier,
« Unité
d’habitation de grandeur conforme »
pour 1600 habitants, Marsella (194652) : fachadas norte y oeste
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– 181 Recordemos nuevamente a Eliade cuando explica qué es un Axis Mundi: “La exclamación
del neófito kwakiutl: ‘Estoy en el centro del mundo’, nos revela de golpe una de las significaciones
más profundas del espacio sagrado. Allí en donde por medio de una hierofanía se efectúa la
ruptura de niveles se opera al mismo tiempo una ‘abertura’ por lo alto (el mundo divino) o por
lo bajo (las regiones infernales, el mundo de los muertos). Los tres niveles cósmicos –TierraCielo- regiones infernales- se ponen en comunicación. (…) La comunicación se expresa a veces
con la imagen de una columna universal, Axis Mundi, que une, a la vez que lo sostiene, el Cielo
con la Tierra, y cuya base está hundida en el mundo de abajo (el llamado ‘Infierno’). Columna
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tiene, en la mitad, la calle comercial, que sirve a su vez de suelo para
el mundo de formas que corona la cubierta.182 La unité vertical que,
además convoca, en horizontal, cuanto hay a su alrededor, sirve de
bisagra, de elemento que sirve para unir y ensamblar lo que converge
a su alrededor: mar y montaña, ciudad y campo, norte y sur.
Volvamos al hospital de Venecia. Una de las maneras en que los
teóricos del siglo XIX, como Fourier, resuelven en el falansterio la idea
de unidad y equilibrio de la sociedad, está basada en un principio de
asociación donde lo colectivo y lo individual no choquen (ﬁg. 7.219):
The union of these two simple elements in a superior and ordered
combination leads to the principle of Association.183
En el hospital, Le Corbusier coincide nuevamente con algunas de los
propuestas de Fourier y Considérant. Dice Vidler:
For Fourier and Considérant the “Palace of man’s royalty” was the
Phalanstery; for Le Corbusier it was the Unité d’Habitation. The
type problem as deﬁned by Considérant seems very similar in both.
“To ﬁnd the architectural conditions most appropriate to the needs
of individual and social life, and to construct according to these
conditions, the type of habitation for a population of 1600 persons
– a population which corresponds to the unity of the cultivation of
the land, and which constitutes the rural commune; that is to say
the elementary cell in the great social beehive”.184
No cabe duda que Le Corbusier debe haber recordado a sus maestros
de juventud al proponer el proyecto para el hospital de Venecia.
Recordemos que, hay una diferencia drástica en programa y número
de habitaciones entre la versión entregada en octubre de 1964 y la de
abril de 1965. Recordemos, el encargo que se le hace a Le Corbusier
es la propuesta de un hospital de 1200 camas. Es lo que propone en
1964. Sin embargo, sin ninguna justiﬁcación, en la segunda versión, el
hospital tiene 1600 camas, aproximadamente (incluyendo no sólo las
camas de los enfermos que son 1344, sino también la del personal
cósmica de semejante índole tan sólo puede situarse en el centro mismo del Universo, ya
que la totalidad del mundo habitable se extiende alrededor suyo (…) alrededor de este eje
cósmico se extiende el ‘Mundo’ (= ‘nuestro mundo’); por consiguiente, el eje se encuentra en
el ‘medio’, en el ‘ombligo de la tierra’, [que] es el Centro del Mundo”. Lo Sagrado y lo profano,
Labor, Barcelona 1967, pp. 37-38. – 182 Marta Sequeira, “A concepçao da cobertura da Unité
d’habitación de Marselha”, Massilia 2005, Annuaire d’études corbuséenes, Associaciò d’Idees,
Sant Cugat 2005, pp. 132-155. – 183 Palabras de Victor Considérant (discípulo de Fourier)
citadas por Anthony Vidler, cit., p. 228. – 184 Ídem, p. 231.

7.219 Charles Fourier, Falansterio
(1841)
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7.220 L-C., H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6308, « situation dans
la region »: 30 de marzo de 1965,
dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini] (A.N.O. 54)
(FLC 28.237)
7.221 L-C., H VEN LC (1962 – 1965),
plano No. 6309, « situation dans la
ville»: escala 1.7500, 30 de marzo de
1965, dibujado por Jullian, Oubrerie,
Rebutato y Andreini] (A.N.O. 54)
(FLC 28.239)
7.222 L-C., 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)
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médico, enfermeras, monjas y curas, hotel para médicos y hotel para
familiares). En esta segunda versión, Le Corbusier, en efecto, sin ningún
tipo de límite, propone su hospital ideal que, al igual que la unité, debe
congregar todos aquellos equipamientos que son necesarios para su
correcto funcionamiento. En la primera propuesta no había ni hoteles,
ni comercio, ni salas de cine y de conferencias, biblioteca y centro de
convenciones, entre las muchas actividades que acompañan al programa
solicitado por las autoridades sanitarias venecianas al Maestro.
Le Corbusier no sabía si el proyecto se construiría o no. No creo
que le importara. Pero, había encontrado, sin saberlo, sin buscarlo,
en el hospital, la oportunidad de proponer su unité horizontal. Ya lo he
descrito. No volveré sobre lo ya dicho. Sólo intentar explicar, recordando
los tres planos de implantación que Le Corbusier hace dibujar a Jullian
para el segundo proyecto, qué es lo que este ediﬁcio-ciudad reúne,
convoca, como lo hace, a su manera, cada Unité, ya sea en Marsella,
en Berlín, en Nantes o en Briey-en-Forêt. Como en las Unité, cada
célula es a la vez una unidad: la habitación del enfermo contiene todos
los elementos y el confort necesarios para la convalecencia de un
enfermo agudo. Cada grupo de 28 unités lit, con la zona de cuidados,
forma la unité de soins.
Ya he planteado la comparación del damero del hospital con el
de Le Poème. Volvamos a ella y a lo dicho de la carátula por Moore.
Visto en planta, en el plano de localización a nivel región (ﬁg. 7.220), es
posible decir que el lugar donde está ubicado el hospital, es el lugar
ideal para hacer conﬂuir dos de los mayores antagonistas de la historia
de la humanidad: oriente y occidente. Hacerlo en la más oriental de las
ciudades occidentales es el reto. No se podía hacer de otra manera que
juntando las maneras de hacer ciudad de uno y otro lado, en los tres
niveles principales que construyen en el hospital, esta variante de unité
horizontal organizado sobre siete plantas. Venecia, la laguna es, en sí,
la clave, la articulación entre el Adriático y la tierra ﬁrme. Es la misma
función que adquiere el hospital, visto desde la planta de localización
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a nivel de la ciudad (ﬁg. 7.221): la ciudad y la laguna quedan unidas a
través suyo. La ciudad antigua, con el hospital, tiene el puente que le
permite relacionarse con lo que hay al otro lado de la laguna: Mestre,
la ciudad moderna, industrial. Una quieta, callada, silenciosa. La otra
en constante movimiento, ruidosa, agitada. A menor escala, la del
sector (ﬁg. 7.222), agua y tierra se funden, igual que en el libro abierto,
por la línea que traza el borde de la fondamenta. El ediﬁcio-ciudad se
asienta una parte, claramente, sobre la tierra, la otra sobre el agua, y
una queda pivotanto en medio de estos dos extremos.
En el hospital Le Corbusier no recurre a un solo eje vertical sobre
el cual construye un axis mundi. Aquel, el mismo que desde el
Mundaneum denominó el Sacrarium y que convirtió en Le musée des
artistes vivants en un pilar solitario, vacío sobre el cual gira y se ordena
todo el proyecto y que quedó convertido en el musée d’Ahmedabad
en un patio con un peristilo de tres pilares esbeltísimos que, en días de
lluvia estarían reforzados por los cuatro pilares de agua que bajarían de
su cubierta multicolor. Esos mismos ejes se multiplican en el hospital
y aparecen en diferentes versiones, que permiten que cada uno de los
posibles 1600 habitantes de este lugar y, principalmente, los enfermos,
comulguen con la ﬁesta que esceniﬁcan cada día el matrimonio que la
luz y el agua en las habitaciones y patios del hospital de Venecia.
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