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1887-1968 Charles Édouard Jeanneret-Gris
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Cambios en los albores del s.xx.                   
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Periodo de entreguerras
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75 EDIFICIOS
42 PROYECTOS URBANÍSTICOS

8000 DIBUJOS
400 CUADROS

44 ESCULTURAS
27 CARTONES PARA TAPICES

34 LIBROS
6500 CARTAS
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Arts and Crafts (Ruskin)- L´Plattenier.
7 lámparas de la arquitectura moderna. 1849.

                                                    
                                  

1. Lámpara del sacrificio. Para Ruskin la arquitectura es el arte que dispone y adorna 
los edificios, separando la arquitectura de la construcción. Es el esfuerzo extremo 
empleado en la construcción de elaborados ornamentos lo que verdaderamente 
importa en la arquitectura, más aun que el resultado final.
2. Lámpara de la verdad. Ruskin afirma que hay dos tipos de engaños: los de tipo 
estructural, donde la estructura no cumple su función; y los de textura, donde los 
materiales no pueden aparentar ser otros ni donde los ornamentos se construyan con 
moldes.
3. Lámpara del poder. Hay dos tipos de edificios que impresionan: los delicados, a los 
que se les guarda cariño y se les recuerda por finos y por la suavidad de sus lías; o 
los que se recuerdan con respeto, que nos hacen sentir pequeños porque son 
imponentes en escala, peso y masa. Ambos pueden ser bellos, pero los que imponen 
su fuerza son los que dan poder.
4. Lámpara de la belleza. Para Ruskin, la belleza ya existe en la naturaleza, por lo 
tanto, el hombre sólo tiene que descubrirla, abstraerla y colocarla en el lienzo. 
Abstracción y proporción
5. Lámpara de la vida. La visión de la obra como un todo, el concepto global de un 
edificio, es lo más importante en la arquitectura. Perderse en el detalle puede ser muy 
peligroso. Hay que hacer que los detalles funcionen como conjunto: diseñando los 
detalles como unidad total.
6. Lámpara de la obediencia. No se debe intervenir en un edificio ya iniciado por otro, 
sin tomar en cuenta lo que hizo el primero. Ser creativo pero respetando lo que se ha 
hecho antes.
7. Lá de la memoria. La arquitectura es el medio ideal para transmitir la cultura de un 
pueblo por lo que es la más poderosa de todas las artes. Las otras artes no hacen 
esto porque quedan guardadas en casas o museos y no muestran de manera 
cotidiana y por donde se mire, la cultura del pueblo.
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Cubismo
Futurismo
Dadaismo

Expresionismo
Surrealismo
Fauvismo

...
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“CONVIÉRTETE EN QUIEN ERES”
                                   Nietzsche

Le Corbusier en el Escorial 1928
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“La arquitectura es el juego, correcto y magnífico de los 
volúmenes ensamblados bajo la luz” 
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Casa Dom-Ino. 1914

10



1918-1925. Ozenfant y Jeanneret

L´Esprit Nouveau
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Weissenhof Siedlungen 1927, 
Stuttgart,  Alemania
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Villa Saboye
Poissy, Francia, 1928-1931
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5 puntos para la nueva arquitectura

   1. Los «pilotis»: para que la vivienda no se hunda en el suelo, y quede 
suspendida sobre él, de forma tal que el jardín «pase» por debajo.
   2. La terraza-jardín: que permite mantener condiciones de aislación térmica 
sobre las nuevas losas de hormigón, y convierten el espacio sobre la vivienda en 
un ámbito aprovechable para el esparcimiento.
   3. La planta libre: aprovechando las virtudes del hormigón, que hacen 
innecesarios los muros portantes. De esta forma, se mejora el aprovechamiento 
funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de condicionantes 
estructurales.
   4. La ventana longitudinal: por el mismo motivo del punto anterior, también los 
muros exteriores se liberan, y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la 
construcción, mejorando la relación con el exterior.
   5. La fachada libre: complementario del punto interior, los pilares se retrasan 
respecto de la fachada, liberando a ésta de su función estructural.
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"Arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones, que queda fuera y más allá de las 
cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas y el de la 
arquitectura es deleitarnos"
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"La naturaleza se hace paisaje 
cuando el hombre la enmarca"
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CIAM
1928-1959
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La carta de Atenas 1933

    * La vivienda debe tener primacía sobre el resto de usos.
    * En la situación de la residencia se buscará la higiene.
    * Se debe prohibir la disposición de viviendas a lo largo de 
vías de comunicación.
    * La solución son las viviendas en altura situadas a una 
distancia entre ellas que permite la construcción de grandes 
superficies verdes (tapiz verde).
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Plan Obus para Argel 1931
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"Solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar."
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Propuesta para la Cité, 3 millones de habitantes
                                                             1922.
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Brasilia 1956

Lucio Costa
Oscar Niemayer
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UNIDAD DE HABITACIÓN
Marsella, Francia, 1946-1952
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 "Una casa es una máquina para vivir. (...)La casa debe ser el estuche de la 
vida, la máquina de felicidad."
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El Modulor 
1948
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Las medidas parten desde la medida del hombre con la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del 
ombligo (113 cm). Desde la primera medida multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual manera por el 
número de oro se obtiene la llamada serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja. Siendo cada una una 
sucesión de Fibonacci y permitiendo miles de combinaciones armónicas.

    * Serie azul, en metros, sería: ..., 9,57; 5,92; 3,66; 2,26; 1,40; 0,86; 0,53; 0,33; 0,20; ...

    * Serie roja, en metros, sería: ..., 4,79; 2,96; 1,83; 1,13; 0,70; 0,43; 0,26; 0,16; 0,10; ...
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                                   Ronchamp, Francia 1951-1955
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Convento de la Tourette 
1953-1960
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"La nobleza, la pureza, la percepción intelectual, la belleza plástica y la eterna cualidad de la 
proporción, son los goces fundamentales de la arquitectura." [Le Corbusier]

49

50



Texto

Video Le Corbusier-Kahn 
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Chandigarh, Punjab, India. 1951
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Basándose en 4 funciones principales (vivir, trabajar, circular y mantener el cuerpo y el espíritu), 
la propuesta corbuseriana hace una analogía de Chandigarh con el cuerpo humano: la cabeza 
es el Capitolio (Sector 1); el corazón el Área Central (Sector 17); los pulmones eran el Valles del 
Placer, los parques y áreas verdes; el cerebro, las universidades y escuelas; el sistema 
circulatorio eran las vías 7Vs y el sistema digestivo, la industria.
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Palacio de la Asamblea. 1951-1962
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Palacio de Justicia
 1951-1955
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Secretariado 1951-1958
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"Este símbolo de la mano abierta, abierta para recibir le riqueza creada, para distribuirla a la 
gente del mundo, debe ser el símbolo de nuestra era. Ante de que me encuentre algún día en 
las esferas celestiales en medio de las estrellas de Dios Todopoderoso, tendré la felicidad de 
ver levantarse en Chandigargh, frente a los Himalayas, esta Mano Abierta, que denota para el 
padre Corbu una hazaña, una cierta distancia cubierta" 
                                                                                        Mise Au Point. 1965
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VIDEO DE SU VIDA Y OBRA
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