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LAS VILLAS MEYER Y HUTHEESING-
S H O D H A N  D E  L E  C O R B U S I E R

I N T R O D U C C I Ó N   
Laissez-moi préciser par ceci qui concerne le cinéma : 
Observez un jour, non pas dans un restaurant de luxe où 
l’intervention arbitraire des garçons et des sommeliers 
détruit mon poème, observez dans un petit casse-
croûte populaire, deux ou trois convives ayant pris leur 
café et causant. La table est couverte encore de verres, 
de bouteilles, d’assiettes, l’huilier, le sel, le poivre, la 
serviette, le rond de serviette, etc. Voyez l’ordre fatal 
qui met tous ces objets en rapport les uns avec les 
autres ; ils ont tous servi, ils ont été saisis par la main 
de l’un ou de l’autre des convives ; les distances qui les 
séparent sont la mesure de la vie. C’est une composition 
mathématiquement agencée ; il n’y a pas un lieu faux, un 
hiatus, une tromperie. Si un cinéaste non halluciné par 
Hollywood était là, tournant cette nature morte, en « gros 
plan », nous aurions un témoin de pure harmonie1.

Si alguien dispuesto a ver un fi lm (que le fuera desconocido) 
detuviera la cinta en un fotograma, incluso en el último, podría 
analizar varios aspectos concretos de la imagen, como 
si de un cuadro se tratara. Uso de la luz y la profundidad; 
atmósfera del escenario, posición relativa de los personajes, 
del mobiliario, etc. Podría proponer, incluso, numerosas 
hipótesis acerca de la personalidad de los protagonistas 
(por su mirada, su vestimenta o su postura), o acerca de 
la relación que los vincula (en base a su proximidad o su 
actitud). El análisis del fotograma podría resultar así un 
ejercicio mental fructuoso en términos estéticos y hasta 
sociales pero, en muchos casos, no revelaría el argumento 
del fi lm, ni la innumerable cantidad de circunstancias que 
arrastraron a los personajes a ese escenario.

Personalmente, entiendo el proyecto como una especie de 
fi lm, en el que el/los plano/s fi nal/es o la obra construida (en 
el mejor de los casos), son tan sólo uno de sus fotogramas. 
Cada muro y cada techo, cada ventana y cada puerta, cada 

forma y cada espacio, son como unos personajes que 
no alcanzaron su posición por una fórmula matemática, 
aunque tampoco por azar. Su conjunción es el corolario 
de una historia, la suya, el resultado de su propia génesis. 
No aparecieron mágicamente por un rapto creativo de su 
autor, sino por el devenir de un proceso que – más o menos 
extenso, más o menos tedioso, más o menos accidentado 
– les da su razón de ser y de estar, un proceso que los 
dota de sentido. Un proyecto es, parafraseando a Michael 
Baxandall, una solución concreta y terminada a un problema2. 
Conocida dicha solución, se vuelve la mirada hacia atrás, 
se recolectan todos los datos disponibles y se reconstruye 
el problema que le dio origen, así como las condiciones 
que lo hicieron posible. “Un problème bien posé trouve 
sa solution”, “pour résoudre un problème il faut savoir le 
poser…”, afi rmaba Le Corbusier.

Mediante un análisis de proyecto pueden obtenerse 
distintos resultados, dependiendo de la profundidad con la 
que dicho análisis se efectúe. Cada resultado sólo puede 
aceptarse como válido si se es consciente del grado de 
profundidad del análisis, de la parcialidad y consecuentes 
limitaciones que éste presenta. Por eso, entiendo que 
un análisis basado únicamente en el ‘último fotograma’ 
de un proyecto (es decir su última etapa) sólo es útil para 
establecer una serie de atributos que son propios de dicho 
fotograma. En tal caso, se renuncia a toda especulación 
sobre las intenciones del autor que no se manifi esten 
en el o los dibujos analizados. Afi rmaciones del tipo “El 
arquitecto buscaba tal o cual cosa, quería conseguir tal 
o cual efecto…, etc” no podrán exteriorizarse si no hay 
pruebas que las avalen.

En mis años de estudiante de Arquitectura, realicé un 
sinnúmero de ejercicios de ‘análisis de proyecto’, en las 
áreas de Diseño arquitectónico, Historia de la arquitectura, y 
Teoría y Crítica de la arquitectura. En la primera, el objetivo 
era el estudio de ejemplos que ayudarían a la elaboración 

_1 Le Corbusier, “Prologue américain”, Précisions. Crés, Paris 1930, p. 9. _2 Michael Baxandall, Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los 

cuadros (trad. español. Carmen Bernárdez Sanchís. Hermann Blume, Madrid 1989). 
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de  mis proyectos. En la segunda, el análisis se utilizaba 
como herramienta para ‘conocer’ una época a través de su 
arquitectura y sus arquitectos. Nunca fui consciente de la 
parcialidad con la que estaba aproximándome al estudio de 
unas obras de distintos arquitectos, a las que interrogaba de 
un único modo. Cada análisis se llevaba a cabo con fuentes 
secundarias – libros y revistas portando planos incompletos, 
fotografías sin valor, e interpretaciones de diversos autores 
que me entregaban, digeridos según su criterio, los 
testimonios y las teorías de los arquitectos estudiados. En 
todos los casos, creí haber visto y aprehendido (en tiempos 
record) todo lo que una obra y su autor podían decir. No 
sabía mirar y, además, lo poco que observaba no era material 
adecuado. En el área de Teoría y Crítica, por su parte, se 
proponía encuadrar la arquitectura del siglo XX en un sistema 
de “lógicas proyectuales”, por las que se estudiaba el modo 
en que un arquitecto lleva a cabo la práctica proyectual. 
Mediante la aplicación de las “lógicas proyectuales” se 
lograba desplazar el sentido de las indagaciones del objeto 
a la dinámica del proceso proyectual. Esta aproximación fue 
un primer paso para empezar a comprender la complejidad 
de la actividad proyectual. En esta nueva etapa superé 
los resultados que había obtenido hasta entonces con los 
demás análisis. Sin embargo, esto tampoco sería sufi ciente. 
El enfoque de estos estudios era básicamente teórico. En 
dos años fui capaz de hablar y escribir sobre arquitectura 
sin haberla visto.

La comprensión de un proyecto obtenida por estas 
clases de caminos puede resultar parcial. Las limitaciones 
del análisis pueden minimizarse gracias al aporte del 
material gráfi co y escrito que constituye el proceso creativo 
de una obra. Dichos materiales ayudan a descifrar indicios 
para otorgarles un sentido, para producir una concatenación 
efecto-causa, para establecer hechos3. Pero también es 
imprescindible reconocer que aquellas limitaciones nunca 
se agotarán, porque la reconstrucción es simplifi cada 

respecto al proceso seguido por el autor, porque entre el 
estudio y el objeto media una amplia distancia temporal y 
cultural; porque, como dice Baxandall, “la consideración 
sobre la intención no es un recuento de lo que sucedió en 
la mente del autor, sino una refl exión analítica sobre sus 
fi nes y medios”4.

Esta tesis ha sido un ejercicio determinante para salir 
de la adicción de ‘teorizar sobre el proyecto sin estudiar 
arquitectura’. El proceso se fortaleció cuando tomé contacto 
seriamente, y por primera vez, con la obra de Le Corbusier 
y su archivo, al comenzar el análisis de la villa Meyer, cuyos 
trazos me introdujeron en la tesis casi sin darme cuenta. 
Hasta ese momento, todos mis análisis se habían basado 
en la creencia de que una obra de arquitectura es sólo lo 
que su etapa fi nal deja ver. Sin embargo, entendí que esto 
es una verdad a medias. La etapa fi nal de un proyecto, 
incluso el objeto construido, no es más que una fase dentro 
de un proceso, un fotograma dentro de todo el fi lm. No 
es incorrecto analizar un objeto arquitectónico a través de 
sus últimos planos, pero esta tarea debe hacerse con el 
conocimiento de la parcialidad que tal estudio puede implicar. 
Debe hacerse con el conocimiento de que el sentido total 
de un proyecto no está dado únicamente por su fase 
fi nal, sino que se construye con cada uno de los pasos 
dados a lo largo del proceso, pudiendo sus momentos 
álgidos coincidir, o no, con la imagen estática de la obra 
terminada, ya sea en el papel (obra no construida) o en 
el espacio (obra construida). Una vez comprendida la 
relevancia del proceso de proyecto en la lectura global de 
una obra de arquitectura es necesario reconocer, además, 
que dicho proceso nunca es lineal sino zigzagueante, que 
su carácter es más bien el de un organismo vivo, que 
recorre un sendero de titubeos y fi rmezas.

Cuando el análisis de la villa Meyer pasó a formar parte de 

_3 Paulino Viota, “El vampiro y el criptólogo”, En torno a Peirce. Estudios semióticos. Asociación d’Estudis semiótics de Barcelona, 6-7/1986. _4 Michael 

Baxandall, Modelos de intención, op. cit. 
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la tesis, comprobé que sería enriquecedor ofrecerle a ésta 
un partenaire, alguien con quien pudiera hacerla interactuar, 
de modo que sus revelaciones fueran las más posibles. 
Encontré en la villa conocida como “Shodhan” (aunque más 
tarde sentí que sería justo llamarla “Hutheesing-Shodhan”) 
una compañía favorable. ¿Por qué este y no otro proyecto? 
En primer lugar, porque mi interés se centra en la arquitectura 
doméstica, y más aún en la unifamiliar. En segundo lugar, 
porque ésta comparte con la villa Meyer una característica 
que atrae poderosamente mi atención, el jardín suspendido. 
En tercer lugar, porque había entre ellas una distancia 
temporal, geográfi ca y cultural, al parecer infranqueable, 
que intuía podía eliminarse. Además, parecía conveniente 
incorporar al estudio un proyecto construido, que permitiera 
indagar la complejidad de su génesis en la etapa fi nal5 
(inexistente en el proceso creativo de la villa Meyer, por ser 
un proyecto sin construir).

En la primera y segunda parte de este trabajo, despliego a 
fondo, y de manera independiente, el proceso creativo de 
las dos villas. Aunque la postura que rige ambos análisis 
es la misma – que el proyecto es un organismo vivo, 
que se mueve por caminos sinuosos, accidentados, de 
idas y vueltas, que es capaz de almacenar su memoria 
genética, aunque al fi nal no siempre deje ver su cara más 
valiosa y/o apreciada por su autor –, el tipo y la cantidad 
de materiales de trabajo ha obligado a aplicar diferentes 
estrategias de trabajo.

En el caso de la villa Meyer, desarrollada en la primera 
parte de la tesis, el relato acerca de la gestión se entrelaza 
con el avance del proyecto, puesto que las pocas cartas 
conservadas así lo permiten. Además, las cuatro versiones 
exploradas en el atelier de Le Corbusier, con sus respectivos 
borradores y pasados a limpio (en total, unos sesenta 
documentos) pueden clasifi carse con bastantes certezas. 
Por otra parte, la cantidad relativamente reducida de 
dibujos que conforman el proceso permite detenerse en 

cada uno con bastante detalle. En el inicio del análisis, opté 
por estructurar el relato de la siguiente forma: primero presento 
el plano pasado a limpio en tinta, para evidenciar cada 
particularidad del “problema resuelto”, para luego retroceder 
hasta el plano pasado a limpio en lápiz y, más tarde, hasta el 
primer esquema o borrador. Aunque ahora no estoy tan segura 
de su efectividad, en aquel entonces entendí que el sistema 
era útil para detectar las posibles intenciones proyectuales y 
la relevancia que cada una tiene a lo largo del proceso. Es por 
eso que en la tesis mantengo esta estructura.

En el caso de la villa Hutheesing-Shodhan, en cambio, la 
gestión entre Le Corbusier y el cliente (a la que se incorporan 
paulatinamente más personajes) es muy compleja y eso 
– sumado a la cantidad de dibujos (más de doscientos) – 
impide desarrollar los detalles del encargo en paralelo con 
el análisis del proyecto. Por ello, opté por abrir la segunda 
parte de la tesis estudiando pormenorizadamente los 
aspectos económicos y contractuales de la relación de Le 
Corbusier con Hutheesing y Shodhan entre los años 1951 
y 1955, sin entrar en mayores detalles relacionados con 
el avance del proyecto (en sus tres versiones presentadas 
y las innumerables exploraciones abortadas). De modo 
simétrico, decidí cerrar la segunda parte con un relato de 
formato similar, en el que desarrollo las gestiones propias 
de la supervisión y construcción de la villa. A su vez, el 
tipo y volumen de variantes estudiadas – muchas de ellas 
abandonadas a poco de comenzar – prácticamente obliga a 
efectuar un análisis del proceso de proyecto por grupos de 
dibujos. En muchos casos, las intenciones proyectuales sólo 
pueden reconstruirse extrapolando los datos de los dibujos 
de cada grupo. 

El análisis de cada grupo de dibujos Hutheesing-
Shodhan, que generalmente conforma una variante, se 
relata en sentido inverso al de la villa Meyer, es decir desde 
el primer esquema o borrador hasta el plano pasado a 
limpio. Este sistema impide conocer de antemano las 
partes de la “solución” que Le Corbusier da al “problema”. 

_5 Pierre-Marc de Biasi, “Pour une approche génétique de l’architecture”, Génesis. Manuscrits. Recherche. Invention n. 14. CCA Jean Michel Place, 
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“Solución” y “problema” se van develando en paralelo, 
aunque se parte, a diferencia de lo ocurrido en la villa 
Meyer, de una certeza: la solicitud escrita de Hutheesing 
(el programa de necesidades).

La tercera parte de la tesis, a modo de conclusión, 
busca justifi car la intuición que me llevó a reunir estas dos 
villas lecorbusierianas: que la distancia que las separa no 
sería tal. Para ello se hace un zoom sobre el factor común 
en ambos procesos creativos: el jardín suspendido (un 
volumen de aire capaz de transformar el límite de la fachada, 
de romper su hermetismo y de dilatar la transición entre lo 
privado y lo público, entre el adentro y el afuera: “le dehors 
est toujours un dedans”). A partir de la noción de “tipo”, se 
reúne una serie de proyectos que comparten dicho elemento 
formal-espacial-funcional. Me refi ero a las villas unifamiliares 
Princesse de Polignac (1926), Stein-de Monzie (1927), 
Ocampo (1928), Savoye (1929) y Chimanbhai (1951-55); al 
immeuble-villas (1922-25), y sus dos descendientes directos: 
el pabellón de L’Esprit Nouveau y las villas de banlieue 
(1925); a algunos de los apartamentos del immeuble Wanner 
(1928-29), a otros del immeuble del Village coopératif (1934-
38) y al immeuble-villas de la primera versión para la Unité 
d’Habitation à Marseille (1945).

Antes que el estudio genético de los jardines suspendidos 
de estos proyectos, presento unas referencias latentes en este 
espacio interior-exterior que, aunque no fueran una recreación 
concientemente hecha por parte de Le Corbusier, son unos 
reactivos útiles para desvelar algunos atributos – formales, 
espaciales y/o simbólicos – que sí pudieron formar parte de 
sus intenciones proyectuales. Una de estas referencias, ya 
apuntada por varios autores, es el jardín de la celda cartujana. 
Otras son el jardín que acompaña a las casas balcánicas, el 
jardin clos médiéval, y el jardín cerrado persa o pairidaeza. 

La primera parte de esta tesis se desarrolla en dos 
capítulos; la segunda, en seis. Cada capítulo se organiza 
como un artículo independiente, incluso en sus notas y 
referencias bibliográfi cas.
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En Œuvre complète, Le Corbusier y Pierre Jeanneret llaman 
a la versión de octubre de 1925 el “primer proyecto” de 
la villa Meyer, y a la versión de abril de 1926 el “segundo 
proyecto”. Siguiendo esa cronología, la versión de junio de 
1926 debería ser el “tercer proyecto”. Sin embargo, tanto en 
el libro de registro del atelier como en la correspondencia 
con las clientas, es nombrada “cuarto proyecto”. Esto 
permite pensar que los autores incluyen también como 
proyecto una primera versión no datada ni publicada, que 
debiera ser realmente el “primer proyecto”. En este trabajo 
he nombrado “anteproyecto” a esta versión no datada, y 
mantengo “primer”, “segundo” y “cuarto” proyecto según 
la nomenclatura original de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 
saltando por tanto por encima de un “tercer proyecto”.

1. LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Almanach d’Architecture moderne

En noviembre de 1925, Le Corbusier publica Almanach 
d’Architecture moderne, como catálogo del pabellón de L’Esprit 
Nouveau1. En la página 91, con el título “Bientôt tous les toits 
de Paris seront construits en jardins”, aparecen dos imágenes 
que se presentan como parte de un “Hôtel de Madame M...”. 
Son los croquis “1” y “7” de la carta que acompaña el “primer 
proyecto” de la villa Meyer. El croquis “1” aparece rotado 
respecto del original en la carta. El croquis “7” va seguido, 
además, por el párrafo que lo acompaña en la carta.

Algo que puede comprobarse en la correspondencia con 
la cliente es que, a 24 de febrero de 1926 (meses después 
de esa publicación), los arquitectos aún no han obtenido el 
encargo de Mme Meyer para la realización del proyecto2. 

De su prematura publicación se desprende el interés que 
parece tener el proyecto, desde el primer momento, para sus 
autores. Interés independiente de la opinión del cliente y de 
la factibilidad del encargo – o quizás tendente, precisamente, 
a impulsar el encargo.

 

1.2. Où en est l’architecture?

En 1927, Le Corbusier publica “Où en est l’architecture?”3, 
donde valora la situación de la arquitectura. El artículo va 
acompañado de un apéndice sin título, con los siguientes 
apartados: “Théorie du toit-jardin”, “La maison sur pilotis”, 
“La fenêtre en longueur”, “Le plan libre”, “La façade libre” y 
“La suppression de la corniche”4.

En el apartado “Le plan libre”, Le Corbusier presenta 
algunos de los dibujos de la versión de abril de 1926 de la 
villa, bajo el título “Maison de Madame M., à Neuilly”. Son las 
plantas baja, primera, segunda y terraza, los croquis “1”, “2”, 
“3”, “5” y “6”, y una axonométrica. El apartado titulado “La 
façade libre” se ilustra con la sección del mismo proyecto. 
Finalmente, en “La suppression de la corniche”, se ilustra 
con los croquis “4” y “7”.

Es importante destacar que, en las veinte páginas 
que componen el artículo, las imágenes seleccionadas 
pertenecen sólo a tres proyectos: el primer proyecto para la 
villa Stein-de Monzie, el proyecto para la maison Cook, y el 
proyecto para la villa Meyer (que, a la fecha de la publicación, 
ya había sido cancelado).

1.3. Œuvre complète

Ocupando cinco páginas de Le Corbusier und Pierre 

_1 Le Corbusier, Almanach d’Architecture moderne. Crès, Paris 1926. _2 Carta de Le Corbusier a Mme Meyer, del 24.2.1926. FLC H3-1-17. _3 Le Corbusier, “Où 

en est l’architecture?”, L’Architecture Vivante, 5, n. 17, Automne-Hiver 1927, pp. 7-11. El artículo ya había sido publicado, en alemán, en Europäische Revue, 1 de 

mayo de 1927. _4 Ibídem, pp. 13-26. _5 Verlag Dr. H. Girsberger & Cie, Zürich 1930, pp. 89-93. Años más tarde, y con cambios notables, se publica la primera 

edición francesa, la habitualmente conocida: Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète de 1910-29. Girsberger, Zürich 1937. Ahí fi gura en las pp. 87-91. 
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Jeanneret, Ihr gesamtes Werk von 1910-19295, se publican 
en 1929 dos versiones del proyecto, de octubre de 1925 y 
abril de 1926. Ahí aparecen denominadas como “primer” y 
“segundo” proyecto, respectivamente.

Del “primer proyecto” se publican el texto y los ocho 
croquis de la carta, una ampliación del croquis “8”, y las 
plantas baja, primera y segunda6. Del “segundo proyecto” 
se publican las axonométricas del frente y contrafrente, los 
siete croquis (con comentarios), las plantas baja, primera, 
segunda, terraza y la sección.

Comenzando en la primera de las cinco páginas y 
continuando en la última, hay un breve texto, titulado “Le Plan 
Libre”. Es un fragmento de los ya publicados en L’Architecture 
Vivante. A juzgar por la selección publicada, la villa Meyer es, 
para Le Corbusier, lo defi nido en estas dos versiones.

1.4. Otras publicaciones

En “Un plan nouveau”7, Le Corbusier ilustra su artículo 
(contemporáneo del “segundo proyecto”) sobre las nuevas 
posibilidades de la casa a partir del uso del hormigón 
armado con dos fotos de la maison La Roche y tres croquis 
del “primer proyecto” para la villa Meyer.

En 1948, en el segundo número especial de L’Architecture 
d’aujourd’hui, Le Corbusier reproduce en dos páginas los 
croquis del “primer” y “segundo proyecto”. La leyenda que 
acompaña los croquis del “segundo proyecto” deja entrever 
la melancolía de Le Corbusier tras la frustración del encargo 
(que permanece a pesar de los años transcurridos): “Etude 
d’un hôtel privé, pour un client sans scrupules. 1925”.

En 1959, Le Corbusier trae a su mente, una vez más, el 
recuerdo de la villa, ilustrando la “Note explicative à la création 
pour la Maison Salubra d’une Collection Le Corbusier 1959”, 

con un croquis del “segundo proyecto”8. Se trata de un dibujo 
a mano alzada, hecho especialmente para la nota, en el que se 
representa el comedor, el volumen del offi ce y el del tocador 
(fi g. 1). Sobre éstos se estudian diferentes aplicaciones de 
los papeles pintados a unas u otras superfi cies. Es la única 
vez que Le Corbusier referencia los dibujos publicados por el 
nombre de su propietaria, Mme Meyer.

Un año más tarde, Le Corbusier vuelve a publicar los 
croquis del “primer” y “segundo proyecto” en L’Atelier de la 
recherche patiente. En este caso, no hace referencia a Mme 
Meyer, aunque sí incluye un comentario que refl eja el sentir 
de los años 20 sobre su arquitectura: “ « Monsieur, vous êtes 
un sale ingénieur: vous n’avez pas de cœur, vous n’avez pas 
de sensibilité; vous n’avez pas la conscience de l’art » avaient 
dit récemment certains poètes ou égéries…”9. Confrontando 
los dibujos con el comentario, Le Corbusier pretende 
demostrar que su arquitectura es todo lo contrario.

2. LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Aunque en Ihr gesamtes Werk se expongan materiales de un 
“primer” y un “segundo” proyecto”, según sus autores las 
versiones fueron cuatro. El dato se documenta en el libro de 
registro del atelier, donde hay dos planos numerados bajo el 
encabezado “Mme Meyer. Projet 4”10, y puede corroborarse 
en la correspondencia mantenida entre los arquitectos y las 
clientas, donde aquéllos hacen referencia a la existencia de 
un “cuarto proyecto”11.

La documentación del proyecto Meyer conservada en la 
Fondation Le Corbusier podría llegar a agruparse incluso en 
seis versiones. Cuatro de ellas tienen formato de presentación 
fi nal, y otras dos se mantienen como apuntes, sin desarrollo 
completo. Tres de las primeras están datadas (octubre de 

_6 Falta la planta terraza. _7 Art et industrie, avril 1926, pp. 7-8. _8 Le Corbusier, Salubra. La seconde série de Le Corbusier (in Arthur Rüegg, ed., Polychromie 

architecturale. Les Claviers de couleurs de Le Corbusier de 1931 et de 1959. Birkhäuser Verlag, Basel Boston Berlin 1997, s. p). _9 Le Corbusier, L’Atelier de la 

recherche patiente. Vincent Fréal, Paris 1960, p. 74. _10 FLC, libro de registro del atelier, p. 15. _11 Cartas de Le Corbusier a Mme Hirtz del 26 de mayo, 19 de 

junio y 9 de diciembre de 1926 (FLC H3-1-14, 15 y 18). 

1. Croquis del comedor, offi ce y 
tocador del “segundo proyecto” 
para la colección Salubra 1959.

1
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1925, abril y junio de 1926), y las tres restantes carecen de 
fecha. Partiendo de una única certeza, la existencia de 
un “cuarto proyecto”, y conociendo fehacientemente el 
orden que guardan entre sí las tres versiones datadas, 
puede suponerse que la versión completa no datada es 
uno de los cuatro proyectos. Sólo resta saber qué lugar 
ocupan en el proceso de proyecto esta versión no datada 
y las variantes inconclusas.

El material gráfi co del proyecto cuenta con 61 dibujos, 
distribuidos en 45 planos, 13 dibujos sobre papel de escribir 
y 3 hojas impresas. De todos ellos, sólo 11 están fechados: 
uno corresponde a la versión de octubre de 192512, 7 a 
la versión de abril de 192613, y 3 a la versión de junio de 
192614. El resto, no datado, sólo puede llegar a encontrar su 
ubicación en el curso del análisis. El original de uno de los 
planos (fi g. 2) está perdido15.

Algunos de los documentos se encuentran actualmente 
mal archivados, entre otros proyectos. Una planta de 
terraza16, que completa el conjunto de plantas de la versión 
de octubre de 1925, se guarda entre la documentación de la 
maison Cook. Entre el material correspondiente al pabellón 
de L’Esprit Nouveau hay una lámina17 con esquemas de 
dos perspectivas que parecen mostrar más relación con la 
villa Meyer que con el pabellón. En ese dossier también hay 
dos parcelarios de la urbanización Villa Madrid, en Neuilly-
sur-Seine, que, por el tipo de información brindada y por la 
forma en que se expone, pueden considerarse planos para 
la promoción y venta de parcelas de la urbanización donde 
se habría construido la villa Meyer.

Otra documentación del dossier Meyer es la 
correspondencia mantenida entre Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret con Mme Lise Meyer Rigaud y su madre, Mme 

Hirtz. Se han conservado trece cartas, pero se advierte la 
ausencia de parte de la correspondencia, lo que impide 
reconstruir la totalidad de la gestión del proyecto. La falta 
puede deberse a la pérdida parcial de registros escritos o, 
simplemente, a que los datos ausentes se obtuvieran sin el 
trámite de la carta escrita, en contactos personales. De las 
trece cartas enviadas, dos no están fechadas. La datación de 
una de ellas18 es hipotética: ha sido escrita por Mme Meyer, 
sin que ésta la enviara por correo. En el sobre, contigua al 
destinatario (“Monsieur Le Corbusier”), hay una nota escrita 
por alguien cuyo nombre no alcanza a leerse. La nota explica 
que, tras quedar la carta olvidada ocho días sobre el escritorio 
de Mme Meyer, dicha persona la retuvo cuatro días más, 
hasta su envío defi nitivo. Estos datos no son sufi cientes para 
su localización, pero, por su contenido, la carta bien podría 
ser una contestación al reclamo que Le Corbusier hace el 24 
de febrero de 192619, tras la presentación de la versión de 
octubre de 1925. La otra carta20, enviada por Mme Hirtz un 
martes por la tarde, contiene datos que permiten datarla con 
sufi ciente precisión: Mme Hirtz se encuentra en vacaciones 
de Pentecostés21 y planea visitar el despacho en los primeros 
días de junio; Le Corbusier, por su parte, menciona dicha 
carta en su respuesta del 26 de mayo de 1926. Así, la carta 
de Mme Hirtz resulta escrita el 18 de mayo. 

Entre la documentación escrita del dossier Meyer 
también hay que contar el Cahier de charges, pour la Vente 
en détail d’un terrain à Neuilly-sur-Seine, Avenue de Madrid 
1622, así como ocho presupuestos de distintos contratistas 
para la construcción de la versión del “segundo proyecto”, las 
reducciones propuestas por Pierre Jeanneret, las economías 
presentadas por dos contratistas, y un presupuesto para el 
“cuarto proyecto”, de junio de 1926.

_12 FLC 31525. _13 FLC 10370 a 10373, 31538, 31539 y 31514. _14 FLC 10374, 10375 y 10404. _15 Corresponde a la axonométrica publicada en “Où en est 

l’architecture?”, registrada en la Fondation Le Corbusier como FLC 10376, e indicada como perdida. _16 FLC 8339. La asociación que sugiero ya ha sido hecha 

por Tim Benton (Les Villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret 1920-1930, Philippe Sers, Paris 1984, p. 147). _17 FLC 31744. _18 FLC H3-1-2. _19 FLC H3-1-16 

y 17. _20 FLC H3-1-13. _21 En 1926, Pentecostés fue el 23 de mayo. _22 FLC H3-1-4. Es el reglamento, de 23 páginas, con las normas para la construcción en 

la urbanización Villa Madrid. _23 FLC H3-1-7. Por primera y única vez se menciona como destinatario un “Monsieur Meyer”, aunque el nombre está corregido 

encima por “Madame Meyer”. _24 Tim Benton, comentando esta misma carta, reduce los emplazamientos a dos (op. cit., p. 143). _25 Entre esta apreciación y 

2 3 4
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3. LA ELECCIÓN DEL TERRENO

En carta del 15 de abril de 192523, Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret presentan a Mme Meyer dos posibles terrenos para 
la construcción de la villa, ambos ofrecidos por la empresa 
Bernheim. El primero, situado en el 38, rue de la Ferme, esquina 
Windsor, en Neuilly-sur-Seine, tiene una superfi cie de 1.000 m2 
y un costo de 150 frs. / m2; el segundo, situado en el 55, rue 
Boileau, en Auteuil, tiene una superfi cie de 400 m2 y su precio 
es de 450 frs. / m2. Los arquitectos solicitan a Mme Meyer que 
vea desde la calle ambos terrenos, aunque sugieren que el más 
conveniente es el terreno de rue de la Ferme.

En la misma carta añaden, sin dirección exacta, otros 
tres posibles emplazamientos en Neuilly, cercanos al 
terreno de rue de la Ferme: rue de Longchamp, rue Saint-
James y rue Chézy24. De estas tres áreas imprecisas, dirán 
que sus precios son mucho más elevados: 400, 500 y 450 
frs. / m2 respectivamente25.

En carta del 4 de mayo de 192526, los arquitectos 
reclaman a Mme Meyer una decisión respecto de la elección 
de la parcela, y manifi estan su preferencia por el terreno de 
rue de la Ferme (el de mayor tamaño). Esta vez, además, 
proponen la opción de compartir la compra de la parcela 
con un “Monsieur Deharme”27.

En la carta que acompaña la presentación de la versión 
de octubre de 1925, el terreno ya ha sido escogido. Sin poder 
conocer las circunstancias y motivos de la elección, se ha 
optado por el terreno de rue de Longchamp. La vecindad 
de la Folie Saint-James, de la que los arquitectos hablan en 
el texto que explica los ocho croquis de la versión28, podría 
haber pesado en la decisión, y esta mención escrita es la única 
pista que permite, hasta el momento, asociar el terreno con el 

proyecto. Efectivamente, la versión de octubre de 1925 encaja 
en una de las parcelas de la urbanización Villa Madrid: en el 
plano impreso29 con parte de la urbanización (fi g. 3), sobre 
la parcela n. 21 se esboza a lápiz un esquema que guarda 
similitud con dicha versión30.

Aunque situado en la parcela n. 21 de Villa Madrid 
(con vistas directas a la Folie Saint-James, fi g. 4), cabe la 
posibilidad de que el proyecto se hubiera iniciado antes de 
esta elección, teniendo como base otra parcela, tal vez la 
ubicada en rue de la Ferme.

La primera vez que se menciona expresamente el terreno 
de rue de Longchamp, formando parte de Villa Madrid, es 
en la carta que acompaña la versión presentada en abril de 
192631. En este momento, además, se confi rma gráfi camente 
la situación del terreno respecto de la Folie Saint-James, 
gracias al croquis “7”32. En él, dibujado desde el toit-jardin, 
se ven el “Grand Rocher” pegado al “Grand Canal Supérieur” 
y la gruta con el templo dórico que se levanta en su frente, 
sobre la que desborda el agua traída del Sena.

La Folie, proyectada como parque a la inglesa por el 
arquitecto François Joseph Bélanger, había sido construida 
hacia 1777 por encargo de Claude Baudard de Sainte 
James, propietario de las tierras en aquel momento. Un 
plano de J. Ch. Krafft33 muestra la Folie original (fi g. 5), 
ocupando una superfi cie extendida desde la orilla del Sena 
hasta la “Grande Route du Bois de Boulogne à Neuilly”, 
posteriormente urbanizada y conocida como avenue de 
Madrid. El parque está sembrado de puentes (fi g. 6), 
pabellones, kioscos, juegos de agua, estatuas, columpios 
(fi g. 7), “vases, fi gures, treillages”, etc.

En la época del proyecto de la villa Meyer, los propietarios 
de la Folie eran Jacques Lebel y su esposa, que encargan al 

los precios mencionados existe una contradicción, puesto que el precio de estos tres últimos sólo superan al de rue de la Ferme, no al de rue Boileau. _26 FLC 

H3-1-8. _27 Aunque la carta menciona explícitamente a un “Monsieur Deharme”, Tim Benton infi ere que el otro cliente podría ser el señor Mongermon (op. cit., 

p. 143). _28 FLC 31525. _29 FLC H3-1-5. _30 Esa misma parcela también aparece indicada en el presupuesto de instalación eléctrica, a cargo de “L’électricité 

moderne G. Lucas”, con fecha 4 de mayo (FLC H3-1-54 a 57). _31 H3-1-6. La fecha de la carta contiene un lapsus: se ha escrito 1924, cuando en realidad es 

1926. _32 FLC 31514. _33 J. Ch. Krafft, N. Ransonnette, Les plus belles maisons et hotels construits à Paris et dans les environs. Tomo II (1801-1812), Verlag Dr. 

Alfons Uhl, Nördlingen 1992, planos 97 y 98.

2. “Segundo proyecto”, 
axonométrica (FLC 10376).
3. Urbanización Villa Madrid, 
parcelas 17, 19 y 21 (FLC H3-1-5).
4. La parcela de la villa Meyer, 
fotografía actual desde la Folie 
Saint-James.
5. J. Ch. Krafft, la Folie Saint-
James, planta coloreada.
6. La Folie Sain-James, detalle de 
un puente.
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arquitecto Albert Hebrard34 la parcelación de la urbanización 
Villa Madrid (fi gs. 8 a, b). Los Lebel35 traspasan la propiedad 
de un terreno de forma irregular, cuya superfi cie es de 13.861 
m2, a la Sociedad Civil Inmobiliaria Villa Madrid. En ese 
terreno, los Lebel se reservan la propiedad de la “Chapelle” 
(ubicada entre las parcelas 6 y 8, coincidente con el anterior 
emplazamiento del “Cabinet d’Histoire naturelle” del plano 
de Krafft), así como la del camino que conecta la “Chapelle” 
con la Folie Saint-James.

La urbanización Villa Madrid, como explica su “Plan de 
Lotissement”36, es el resultado de la sustracción de una parte 
del terreno de la Folie y su división en 32 parcelas, todas 
destinadas a la construcción de hoteles particulares de clase 
burguesa. El Cahier de charges explica al detalle el destino 
permitido para las construcciones de la urbanización:

L’obligation de ne bâtir que des hôtels à usage, 
uniquement d’habitations et de locations bourgeoises 
et par conséquent à l’exclusion de toute industrie, tout 
commerce, tout cercle, tout dancing, tous théâtres, 
cinématographes et phonographes, toutes cliniques, 
maisons de santé et de soins quelconques, cours de 
piano ou de chant, et tous établissements industriels 
et commerciaux, cette énumération étant seulement 
énonciative et non limitative. Néanmoins, il pourra être 
exercé dans ces hôtels, toute profession libérale ou 
artistique ne produisant ni bruit, ni gêne, ni mauvaise 
odeur, et n’occasionnant aucun trouble quelconque 
pour les voisins de façon à ce que lesdits hôtels 
conservent toujours leur destination d’habitation 
exclusivement bourgeoise.37

Una calle interna (fi g. 9) abastece 27 de las parcelas, mientras 
que las 5 parcelas restantes se abren directamente hacia la 
rue de Longchamp. El ingreso principal a la urbanización 
se sitúa en la avenue de Madrid, y un segundo ingreso se 
produce por la rue de Longchamp. Por ello es posible que 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret asociaran con esta calle 
una de las parcelas ofrecidas, localizada en la urbanización. 
La forma de “L” abierta de la urbanización abraza a la Folie 
Saint-James. La urbanización no es contigua, sino parte 
integrante de su solar original, resultado de la reducción de 
la Folie Saint-James por la segregación y parcelación de su 
sector norte (fi g. 10).

Con una superfi cie de 476 m2, un ancho de 17 m y 
una profundidad de 28, el lote de la villa Meyer orienta su 
frente al Noroeste y su contrafrente al Sudeste, hacia las 
buenas vistas de la Folie Saint-James, en coincidencia con 
la buena orientación.

Como limitaciones a la edifi cación, el Cahier de charges 
indica un retiro de 2 m en el frente que da a la “avenue 
centrale”38, uno de 6 m en el contrafrente39 y una altura 
límite de 12 m para las parcelas contiguas a la Folie40. Para 
las construcciones a levantar en estas parcelas se estipula 
un coste de construcción mínimo de 150.000 fr. Estas 
construcciones, en lotes de al menos 375 m2, deben estar 
aisladas (fi g. 11). Este dato es relevante, puesto que implica 
que la construcción de la villa Meyer sólo sería factible en 
la versión de octubre de 1925 y en una de las versiones sin 
fechar. Las versiones de abril y junio de 1926 infringen el 
reglamento. Otras normas para las construcciones se refi eren 
a altura y características de rejas divisorias sobre todos los 

_34 Designado como gerente estatutario de la conformada Sociedad Civil Inmobiliaria Villa Madrid. _35 El nombre de Lebel como propietario de los terrenos 

aparece en uno de los parcelarios de la documentación de la villa Meyer y en el Cahier de charges. El dato puede corroborarse en Hubert-C. Raffard, Petit 

dictionnaire historique des rues de Neuilly. Le Livre d’histoire, Paris 2001. Los propietarios de los terrenos de la urbanización Villa Madrid también se enumeran 

en Gabrielle Joidiou, La Folie de M. de Sainte-James. Une demeure, un jardin pittoresque, Ed. Spiralinthe, Neuilly 2001. Agradezco estos datos a la amabilidad 

del ayuntamiento de Neuilly-sur-Seine. _36 FLC A2-14-1, erróneamente catalogado entre la documentación del pabellón de L’Esprit Nouveau. _37 FLC H3-1-4. 

“Destination des constructions”, Cahier de charges, cit., p. 10. _38 FLC H3-1-4. “Distance des constructions sur la voie centrale”, Cahier de charges, cit., p. 14. 
_39 FLC H3-1-4. “Zone non ædifi candi”, Cahier de charges, cit., p. 10. _40 FLC H3-1-4. “Hauteur des constructions”, Cahier de charges, cit., p. 10. La altura 

permitida para las construcciones varía según la ubicación de las parcelas. Para las ubicadas sobre la rue du Général Henrion-Berthier se estipula en 18 m; para 
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frentes y entre lotes, y a las dimensiones de salientes sobre 
los retiros estipulados. Por otra parte, el matrimonio Lebel 
y la Sociedad Civil Inmobiliaria Villa Madrid se reservan el 
derecho a aprobar de las fachadas que se abran a la Folie y 
a la “avenue centrale”, así como el de supervisar la ejecución 
de las obras41.

4. ANTEPROYECTO

La primera versión del proyecto, un verdadero “primer 
proyecto” previo al así llamado y publicado por sus autores, 
se compone de cinco planos, de aproximadamente 80 x 
110 cm cada uno42. Por el tamaño del dibujo en el papel, 
se deduce que la escala es aproximadamente 1:20. Son 
el “rez-de-chaussée”, el “entresol”, el “étage”, el “étage-
soupentes” y la “terrasse = jardin”. Pese a la escala de 
representación, las técnicas de dibujo utilizadas son 
propias de un estadio inicial, en borrador. Quizá por 
este motivo no figure en el libro de registro del atelier. 
Es posible imaginar que la atención que se prestó a la 
confección de estos documentos fuera proporcional al 
tamaño del papel, aunque la coreografía de gestos al 
dibujar a esa escala y con tales instrumentos se acerca 
más a una pintura43.

A los cinco planos hay que sumar un croquis de planta 
baja, dibujado sobre una hoja de correspondencia44, 
actualmente catalogado en el dossier del pabellón de 
L’Esprit Nouveau, que podría ser considerado como el 
primer apunte para la villa.

4.1. El croquis FLC A2-14-7

El croquis (fi g. 12) evidencia la relación entre la superfi cie 
edifi cada y los límites del terreno: un volumen retirado de 
las medianeras, que deja dos improntas: la envolvente de la 
planta baja y la proyección de la envolvente de las plantas 
superiores. La planta baja, curva y encogida, tal vez busca 
mejorar la condición del estrecho pasillo lateral, ampliándolo 
progresiva e ilusoriamente. La impronta de las plantas 
superiores queda defi nida en la planta baja por la llegada de 
la estructura vertical al suelo, que recompone así la fi gura 
rectangular disuelta por la curvatura.

Un segundo dato es la organización de la entrada. Entrar 
implica cruzar un portal en forma de embudo, atravesar un 
gran espacio vacío oval y, fi nalmente, encontrar la puerta. 
Ésta se sitúa, paradójicamente, dentro de la villa. Es 
la protagonista del acto de entrar y, a la vez, el punto de 
partida del recorrido dentro de la casa. Desde este punto se 
reconoce además, por primera vez, el jardín posterior.

Un tercer dato aportado por el esquema es la dura 
simetría de la volumetría. Más tarde, ésta desaparecerá por 
completo del proyecto, pues Le Corbusier y Pierre Jeanneret 
la valorarán como algo negativo, a superar: “La porte d’entrée 
serait sur le côté ; et pas dans l’axe. Serions-nous passibles 
des foudres de l’académie?”45.

Otra de las características del “anteproyecto” es 
un complicado sistema de doble escalera entrelazada 
espacialmente. El esquema no muestra si se trata de 
escaleras o rampas, sino sólo indica el sentido del ascenso. 
En cambio, representa con claridad el modo en que funciona 

las parcelas ubicadas sobre rue de Longchamp, 15 m. _41 FLC H3-1-4. “Approbation des façades sur le parc et contrôle de l’architecte”, Cahier de charges, 

cit., p. 15. _42 Son los FLC 8338, 10403, 10402, 10401 y 3200. _43 Entre la representación del “anteproyecto” y el del “primer” proyecto hay, incluso, algunas 

similitudes gráfi cas que permiten suponer que ambos fueron dibujados por la misma persona (que parece haber dibujado, también, los planos de la villa Ocampo, 

FLC 24231 a 24235, y los de uno de los apartamentos del immeuble Wanner, FLC 29690 y 29691). Así lo indican, entre otros datos, la caligrafía utilizada, el trazo 

de las líneas de muros y su relleno, y la forma de suspender los tramos de la escalera. Además, recursos gráfi cos como la indicación del abatimiento de las 

puertas o el sentido de subir de las escaleras, son poco o nada frecuentes en el resto de la documentación. _44 FLC A2-14-7. El dibujo se publica en: Giuliano 

Gresleri, L’Esprit Nouveau: Le Corbusier: costruzione e ricostruzione di un prototipo dell’architettura moderna. Electa, Milano 1981,  pág. 5. Tim Benton también 

asocia el dibujo al proyecto para la villa Meyer (op. cit. p. 143). _45 FLC 31525. 

7. La Folie Sain-James, detalle de un 
columpio.
8 a y b. Parcelación de la urbanización Villa 
Madrid, y detalle de la parcela de la villa 
Meyer (FLC A2-14-1).
9. Urbanización Villa Madrid, vista actual de 
la calle interna, hacia la parcela de la villa 
Meyer.
10. Urbanización Villa Madrid, inserta en la 
Folie Saint-James.
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cada trayecto, y la segregación de los trayectos de servicio 
y principal. Ambas escaleras, la principal y la de servicio, 
están entrelazadas, y se toman desde posiciones opuestas.

En el jardín, en el eje de simetría de la villa, cuatro 
columnas sostienen una terraza exenta, accesible desde el 
interior de la villa, y conectada con el jardín por una rampa 
de desarrollo curvo.

Por último, el dato de una ausencia. Quizás impulsado 
por la fuerte simetría de la planta, en el esquema no aparece 
el espacio del garaje.

Tim Benton sugiere que el “anteproyecto” pudo haber 
sido pensado para el terreno de rue de la Ferme46, el de 
1.000 m2. No parece probable, porque, si así fuera, debería 
suponerse que la superfi cie del terreno que aparece en el 
dibujo está recortada. Es difícil aceptar esta hipótesis, por 
cuanto el dibujo muestra claramente el retiro del frente, 
los retiros laterales y el jardín posterior, muy referidos a los 
límites del terreno. Por la proporción del terreno, mi hipótesis 
es que el esquema de FLC A2-14-7 podría estar ubicado 
en una parcela que se corresponde con las 9 u 11 de la 
urbanización Villa Madrid, ambas de 360 m2.

El funcionamiento general del proyecto se caracteriza 
como un continuo recorrido en torno al espacio ovalado 
central, alrededor del cual se efectúa el ascenso hasta 
alcanzar, en el último piso, la “terrasse = jardin”. Allí, Mme 
Meyer culmina su desplazamiento, encima del mismo punto 
donde lo comenzó en la planta baja, de cara al jardín posterior. 
Ese espacio ovalado central es el verdadero acontecimiento 
de la villa Meyer, el corazón de la experiencia, un espacio que 
se dilata y contrae en cada planta. Este elemento determina 
un anillo que conforma el principal modo de moverse por la 
villa. El anillo es atravesado en la planta baja, longitudinalmente, 
por el ingreso. Algo similar ocurrirá en la última planta. Quizá 
sea en esta versión de la villa Meyer, más que en el llamado 
“primer proyecto”, donde se ejemplifi que la “caja de sorpresas” 

de la que hablan Le Corbusier y Pierre Jeanneret, cuando 
dicen: “Nous avions fait un poème architectural d’une forme un 
peu « Malle Innovation » [fi g. 13]. Ouvrez la malle, la mallete, et 
dedans c’est la boîte à surprises”47.

4.2. “Rez-de-chaussée”

El “rez-de-chaussée” (fi g. 14)48 incorpora ahora el garaje, 
descompensando la simetría de la planta. En el eje 
de simetría se desarrolla el proceso de entrar, en tres 
escenarios sucesivos, iniciados tras atravesar el retiro de 
2 m en el frente.

En ese punto, una boca en forma de embudo abre la caja 
de la villa, tanto en planta como en sección. Así, la escala 
de la villa se acota a un espacio reducido, que comienza 
teniendo dos pisos de altura en el exterior del embudo, hasta 

_46 Esta asociación lleva a Tim Benton a localizar esta versión en mayo de 1925 (op. cit., p. 143). _47 H3-1-16 y 17, del 24 de febrero de 1926. _48 FLC 8338. 
_49 En el “anteproyecto”, el “primer” y el “tercer proyecto”, Le Corbusier llama “toilette” al espacio ocupado por toda sala de baño completa. A partir de ahora, 

me referiré a dicho espacio como “sala de baño”, y mantendré la de “toilette” para aquellos espacios ocupados por un lavabo y una cabina de WC. _50 Esta 

11. Urbanización Villa Madrid, retiros 
laterales entre las parcelas contiguas a la 
Folie Saint-James.
12. “Anteproyecto”, croquis de la planta baja 
(FLC A2-14-7).
13. Malle Innovation, publicada en L’Esprit 
Nouveau.
14. “Anteproyecto”, “rez-de-chaussée” (FLC 
8338).
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reducirse a uno en el interior. Desde ahí el servicio puede 
acceder a la cocina o a uno de los cuartos de servicio, y el 
visitante, de pie sobre la rejilla para quitarse el barro de los 
zapatos, puede observar, desde fuera, el siguiente escenario 
al que pronto va a entrar.

Ese segundo escenario es diferente: un espacio oval, de 
doble altura, expandido tras el embudo encogido, hermético 
en sus laterales y abierto al frente. No es un lugar de llegada 
sino un vestíbulo de paso, previo a la puerta, que llevará al 
protagonista al verdadero interior de la casa. Hasta ahora, 
sentirse dentro sólo había sido una ilusión.

El escenario fi nal: un escalón va a buscar al visitante al 
espacio oval; sobre ese escalón se abre una puerta de dos 
hojas; detrás, un felpudo para el polvo y la vista abierta, por 
vez primera, al jardín posterior. El visitante ya está dentro.

La “entrée” está equipada con felpudo, guardarropa, y una 
“toilette”. La simetría de la planta se rompe funcionalmente. 
Desde el guardarropa se accede directamente a uno de los 
cuartos de servicio, y de éste al segundo cuarto, ambos 
en el ala izquierda. En el ala derecha aparece el inicio de la 
escalera principal y la entrada al tercer cuarto de servicio. 
Este cuarto, el más próximo y vinculado a la sala de baño49 
de servicio, es el único equipado con cama doble, y queda 
también vinculado indirectamente a la cocina. Los otros dos 
cuartos, en el ala opuesta, llegan a la sala de baño a través 
de la cocina (ya sea atravesando la “entrée” o el ‘embudo’ del 
ingreso). Por otra parte, cada ingreso a un cuarto de servicio 
responde a una situación diferente: uno desde el guardarropa 
de la “entrée”, otro directamente desde la “entrée” y otro 
desde una de las dos entradas de servicio. Aquí aparecen 
las primeras incompatibilidades generadas por el sistema de 
escaleras, que impiden leer el movimiento principal y el de 
servicio como trayectos limpiamente discriminados.

Cada tramo asciende un nivel completo y va formando 
parte del sistema principal o del sistema de servicio, 

entrelazándose pero sin mezclarse nunca el recorrido de 
uno con el del otro. Ambos son parte de sistemas diferentes 
que se superponen espacialmente en su desplazamiento 
vertical. Esto muestra algunas ventajas, aunque también 
algunas ambigüedades funcionales y/o espaciales, con 
consecuencias críticas: cada escalera llega a un punto en una 
planta y al punto opuesto en la planta siguiente, generando 
desajustes que no siempre se logran resolver.

Resta hablar del garaje: la alteración de la planta. Este 
ambiente se pega a la planta, pero no tiene conexión directa 
con la zona de servicio, lo que contribuye a entenderlo como 
un apéndice más que como parte del conjunto. A pesar de 
ello, basta imaginar la volumetría, no dibujada, para entender 
que la alteración que provoca el garaje es sólo una anécdota 
sin mayores consecuencias sobre la forma total. El ancho 
del garaje coincide con la línea lateral de la caja superior, e 
interrumpe la curva justo donde ésta comienza en el frente50.

4.3. “Entresol”

descripción se ilustra perfectamente con la reconstrucción realizada por Gilles Ragot en Les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret dans la région parisienne 

de 1920 à 1940 (mémoire de maîtrise). Université de Paris IV Sorbonne d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Tome I.

15. “Anteproyecto”, “entresol” (FLC 10403).
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El volumen de la villa en esta planta (fi g. 15)51 sigue siendo 
cilíndrico. Aunque interrumpido por el garaje en el “rez-de-
chaussée”, se recompone en el “entresol” y puede leerse así 
como forma completa. Fuera de su perfi l curvo, el “entresol” 
muestra el volumen del garaje, ahora legible como una fi gura 
que no altera la formalidad del proyecto. Al otro lado, naciendo 
en la columna del medio, se ha dibujado una línea corta que 
llega al muro curvo (fi g. 16)52. Podría tratarse de una viga en 
vista (aunque éstas se representan con doble línea, como las 
del perímetro del rectángulo en que se inscribe la villa).

La organización del “entresol” resulta crítica. En el 
ala izquierda hay un lavadero53, un trastero o “réduit”, y la 
“lingerie”. En el ala derecha hay dos “chambre d’amis”, 
que comparten una sala de baño. Formalmente, ambas 
alas se vinculan por detrás, mediante un pequeño balcón, 
a la vez que se independizan en el frente, por la presencia 
del embudo de acceso. La relación entre estos ambientes 
guarda detalles en los que conviene detenerse.

Es la primera y única vez que la villa Meyer contempla 
la aparición de dos “chambre amis”. Las versiones restantes  
incluirán tres cuartos de servicio, el cuarto de Mme Meyer 
y dos cuartos que lo acompañan (para el bebé y la niñera). 
Ahora, los tres cuartos de servicio se ubican en la planta 
baja, mientras que el cuarto de Mme Meyer ocupa, por única 
vez, una parte de la planta social.

Una segunda mirada sobre el dibujo deja leer la acotación 
escrita sobre el cuarto de invitados del contrafrente: “bébé et 
nurse plus tard 1 cloison bébé et nurse”. Más abajo, separado 
del texto anterior, continúa “autre chambre”, como si ambas 
escrituras fueran específi camente la enunciación de esta parte 
del programa. Las “chambre d’amis” quedan conectadas 
entre sí por una sala de baño que incluye la cabina del WC.

Puede concluirse que una primera distribución de dos 
“chambre d’amis” es sustituida por la habitación del bebé y 
su niñera. Resta saber si se asigna el cuarto posterior al bebé 

y la niñera, dejando el delantero como “chambre d’amis” o 
si, por el contrario, se asignan un cuarto a cada uno.

Como en el “rez-de-chaussée”, el sistema de escaleras 
genera aquí situaciones confusas, que no permiten discriminar 
completamente la circulación de servicio y la principal (tanto 
la vertical como la horizontal). El tramo de la escalera principal 
que arranca en la “entrée” llega al “entresol” de tal forma que 
permite acceder indiscriminadamente a la “chambre d’amis” 
del frente y al lavadero. El tramo de servicio, desplegado a 
la izquierda, llega a la “lingerie”, pero también a la “chambre 
d’amis” del contrafrente. La relación “lingerie-chambre 
d’amis” no es irreconciliable, ya que la primera forma parte 
de las actividades privadas54. Pero la relación “buanderie-
chambre d’amis” es confl ictiva, ya que vincula dos funciones 
incompatibles. Por otra parte, como los ambientes anterior 
y posterior de cada ala quedan conectados entre sí por un 
ambiente intermedio (sala de baño a la derecha, “réduit” a la 
izquierda), el sistema de escaleras pierde su rigor, ya que la 
planta se vuelve permeable en cualquier punto.

¿Dónde radica el problema? Esta planta se arma en dos 
alas, a la derecha e izquierda del eje defi nido por el vacío sobre 
el embudo de acceso, el espacio oval y el balcón posterior. 
No obstante, los tramos de escaleras abastecen la planta en 
sentido transversal (no a derecha e izquierda, sino adelante 
y atrás). Por el mismo vacío central y por la naturaleza del 
sistema de escaleras, la planta necesita dividirse de otro 
modo: dejando al frente las actividades de los dueños de 
casa, y atrás las actividades de servicio. Este es el único 
modo de que las escaleras funcionen óptimamente. ¿Por 
qué entonces no se resuelve de esta forma?

Si ambas “chambre d’amis” ocuparan el frente, 
igualmente abastecidas por la escalera principal, no habría 
posibilidad de que compartieran la sala de baño: el cuarto 
contiguo sería el único con acceso directo. El otro cuarto 
sólo podría acceder indirectamente desde el primero, ya que 

_51 FLC 10403. _52 La línea también aparece en el esquema FLC A2-14-7. _53 No hay cuarto de secado ni planchado, que sólo aparecerán en el “primer” y 

“segundo” proyecto. _54 Ver L. Cloquet, “Programme d’une habitation complète”, 1900, Monique Eleb, L’invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914. 

Hazan et Archives d’architecture moderne, Paris-Bruxelles 1995, p. 332. Allí se tabulan las actividades que conforman el programa de necesidades, clasifi cadas 

16. “Anteproyecto” (det. fi g. 12).
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la sala de baño es inaccesible desde el anillo de circulación. 
Una alternativa sería ubicar la sala de baño entre los cuartos, 
ocupando el embudo de la boca de acceso. Esta posibilidad 
es factible, pero alteraría el efecto espacial del acto de 
entrar, cuyas únicas referencias del “entresol” son la viga 
que pasa por el límite del frente y el puente que conecta 
ambas alas de la planta. La presencia de ambos elementos 
aún permite que la transparencia vincule el exterior con el 
espacio oval de planta baja y que la luz de fuera llegue a 
éste. La transparencia se habría perdido si la boca de acceso 
de doble altura se hubiera reducido a una altura.

4.4. “Étage”

A partir de esta planta (fi g. 17)55, la villa Meyer se 
vuelve prismática. La caja se torna lisa y sin accidentes 
pintoresquistas. Interiormente desaparecen los vacíos. El 
espacio oval deja de ser un hueco para convertirse en el 
comedor, envuelto por el sistema de escaleras entrelazadas. 
Pero, por su ubicación, el comedor se convierte también 
en un espacio de circulación. Gracias a ello se subsanan 
los problemas de abastecimiento y las ambigüedades 
circulatorias que aparecían en el “rez-de-chaussée” y el 
“entresol”. Así, el sistema de escaleras se muestra más 
limpio y efi ciente, aunque la defi ciencia funcional recae ahora 
sobre el mismo comedor, que absorbe obligatoriamente el 
rol de conexión del servicio doméstico con el salón.

El carácter del espacio oval viene dado por su doble 
dimensión, real y aparente (funcional y espacial), generada 
por la apertura y clausura que cubre y descubre los tramos de 
escaleras principal y de servicio. Así, aparece una pared con la 
forma del borde oval interior, que oculta la llegada del servicio 
desde el “entresol”. El borde desaparece cuando, sobre ese 
tramo, se monta el tramo principal que llegará a la biblioteca, 

ubicada en la siguiente planta. El tramo principal, desarrollado 
sobre la izquierda, permite que el comedor expanda su límite 
aparente hasta el segundo anillo perimetral56.

Aunque desaparece el vacío central que dividía los 
ambientes a derecha e izquierda, el esquema de dos alas se 
mantiene. El salón se ubica hacia la derecha, es accesible 
sólo desde el contrafrente, y abarca toda la profundidad 
de la planta, recibiendo luz desde frente y contrafrente. 
Está dividido en tres sectores: salón en el contrafrente, 
área del piano en el espacio intermedio, y un espacio sin 
denominación ni equipamiento en el frente. Los dos últimos 
quedan en una condición de privacidad absoluta, al lindar 
con el offi ce y la escalera de servicio. Puede aceptarse la 
clausura del salón hacia el tramo de escalera, pero no tanto 
la anulación de su relación con el offi ce. El personal de 
servicio debe, así, pasar por el comedor para servir a quien 
esté en el salón.

Se advierte que la posición del comedor en esta versión 
es estratégica respecto del resto de la planta, puesto que 

en “pièces de réception”, “pièces d’habitation privée” y “pièces de service”. _55 FLC 10402. _56 Queda la duda de por qué, si el servicio continúa subiendo por 

encima de este tramo, no se dibuja como muro lleno el borde que debe ocultarlo. Esto parece una omisión involuntaria que no se repite en la planta siguiente, 

puesto que allí la circulación de servicio se oculta correctamente.
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17. “Anteproyecto”, “étage” (FLC 10402).
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desde allí cualquier ambiente es accesible. También se 
advierte la inefi cacia de la posición que adoptan los servicios 
(offi ce y “toilette”), que convierten el comedor en un sitio ‘de 
paso’. Quizá, el hecho de advertir esta defi ciencia funcional 
y la potencialidad del centro, haya sido el detonante para 
la aparición del tambor de servicios que aparecerá en la 
versión de octubre de 1925 (fi g. 18). Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret hacen visible esta característica en la carta, 
como reconociendo veladamente el error anterior: “Ah oui, 
le tambour de service! Au beau milieu. Bien sûr! Pour qu’il 
serve à quelque chose”57.

El cuarto de Mme Meyer se despliega en el ala izquierda. 
Ocupa toda la profundidad del volumen y divide su superfi cie, 
como el salón, en tres ámbitos: el cuarto hacia el contrafrente, 
el vestidor o “penderie” al medio, y sala de baño al frente. El 
programa no incluye en esta versión el “boudoir” o tocador, 
que tanto en la versión de octubre de 1925 como en la de 
abril de 1926 ocuparán en torno a Mme Meyer un espacio 
protagónico. El punto de ingreso al cuarto (por el que también 
se accede al salón) es un pequeño espacio delimitado por 
cuatro columnas estructurales, cuya altura se reduce a un 
nivel. Podría imaginarse la tensión corporal experimentada en 
este espacio, pues tanto el cuarto, como el comedor, el salón 
y el sector del piano se desarrollan en doble altura.

En la fachada posterior, donde aparece este pequeño 
espacio distribuidor, ocurre algo que sólo cobra sentido 
conociendo el “primer proyecto”, de octubre de 1925. 
Ahí, dos rasgos relevantes de la fachada posterior son un 
invernadero de doble altura y una puerta ubicada en el eje 
de la casa, para llegar a la terraza elevada sobre el jardín 
a través de la pasarela exterior. La representación gráfi ca 
de las carpinterías del salón y del cuarto de Mme Meyer en 
esta primera versión se corresponde con la representación 
del invernadero en la versión de octubre de 1925: un doble 
vidriado con espesor intermedio, relleno por una línea 
sinuosa que grafi ca las plantas extrañas e, incluso, peceras. 
Los invernaderos se disponen simétricamente respecto al eje 

del volumen, tocando los muros laterales y dejando libre el 
tercio central de la fachada. En el espacio entre columnas la 
doble línea se suspende, indicando una salida, un paso. De 
las columnas exteriores salen dos líneas cortas. Estas líneas 
representan, como en el “primer proyecto”, el comienzo de 
una pasarela hacia la terraza.

El frente también manifi esta particularidades en la 
representación de su límite. El vacío del embudo de acceso 
se ocupa con el offi ce, eliminándose los accidentes formales 
en el frente58. En el frente se advierten dos materialidades 
diferentes: una carpintería delgada (que cierra la sala de 
baño), y un muro (que cierra la zona de servicio y el salón).

4.5. “Étage soupentes”

El “étage soupentes” (fi g. 19)59 es una planta de vacíos, cuya 
existencia sólo parece justifi car la factibilidad de la doble 
altura de los espacios del “étage”. Es bastante débil la excusa 
de generar una planta completa para ubicar la biblioteca. En 
todo el volumen sólo se ocupa la franja longitudinal del frente, 
que cubre, además del tercio frontal del salón, los espacios 
de servicio de la planta anterior: offi ce, “toilette”, sala de 
baño y guardarropa. La biblioteca cobra en esta versión una 
importancia inusual, una superfi cie casi desproporcionada. 
Su aparición parece tener como único motivo cubrir zonas 
de servicio, que no pueden tener doble altura.

El sistema de escaleras, por el uso de la planta, también 
resulta sobredimensionado, aunque muestra claramente la 
forma en que funcionan (o debieran funcionar) en todo el 
edifi cio. El tramo principal, que llega a la biblioteca y sigue 
su curso hacia la terraza, lo hace abriéndose hacia el vacío 
del espacio oval. Esto permite que el comedor, abierto hacia 
el contrafrente, obtenga una apertura hacia el frente, a través 
del vacío superior. El recorrido de servicio sólo hace pie en el 
balcón posterior, aparentemente sin función, y prosigue sin 
detenimientos hacia la terraza. A diferencia de la apertura 

_57 Carta de octubre de 1925, FLC 31525. _58 Sin embargo, una línea con inclinación similar a la del embudo fue dibujada (tal vez con la intención de proseguir 
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18. “Primer proyecto”, croquis “5” (det. fi g. 
47).
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de la escalera principal, la escalera de servicio transcurre 
completamente oculta. Nuevamente, el espacio oval se dilata 
y contrae intermitentemente. Como el tramo de escalera de 
servicio no llega a la biblioteca, la abastece el montaplatos 
del offi ce, que aquí culmina su recorrido, sin abastecer, por 
única vez en las cuatro versiones, el toit-jardin.

Hacia el frente, la biblioteca se cierra con una carpintería 
ligera, dividida en tres paños casi iguales, defi nidos por la 
estructura. Hacia el contrafrente, se prolongan los dos 
invernaderos del “étage”, y el resto se completa con una 
carpintería liviana, que cierra el balcón.

El balcón interno, ubicado en el eje de simetría del 
volumen, anticiparía el balcón esbozado en los croquis “1” 
y “8” del “primer proyecto”60. Ahí, un pequeño voladizo en 
el eje de simetría avanza, esta vez exteriormente, sobre 
la pasarela que conduce a la terraza elevada del jardín 
posterior. Pero, ¿para qué colocar un balcón al que sólo 
puede acceder el servicio? Entre el tramo que arriba al balcón 
y el que conduce al toit-jardin existe un tramo horizontal 
que actúa como descanso de escalera. Esto invalida una 
hipótesis de tipo funcional. Retomaré la hipótesis arrojada al 

describir el ingreso al cuarto de Mme Meyer. Se trataba de 
un espacio acotado, que anunciaba el paso de un ámbito 
público a otro exclusivamente privado, destinado a Mme 
Meyer. Según esta hipótesis, el balcón sería un espacio 
secundario, consecuencia de una necesidad espacial, 
producida en el “étage”. Además, el espacio oval, con las 
escaleras entrelazadas, quedaría estructuralmente resuelto 
pero formalmente suelto si el balcón no existiera. Lo que 
hasta el “étage” era un espacio contenido perimetralmente 
por la caja compacta, a la que siempre quedaba asido, 
habría pasado a ser un volumen en el aire.

4.6. “Terrasse = jardin”

El título de la lámina basta para comprender el uso y 
naturaleza de la quinta planta (fi g. 20)61. Llamarla terraza 
implica de por sí que no hay tejado, pero identifi car la 
terraza como un jardín le asigna tal vez la condición más 
importante a esa superfi cie.

La caja exterior está cerrada por la cara frontal y las 
laterales. La “terrasse = jardin” se abre sólo a la Folie 

durante una planta más la boca de acceso) y posteriormente borrada. _59 FLC 10401. _60 FLC 31525. _61 FLC 32000.
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19. “Anteproyecto”, “étage soupentes” (FLC 
10401).
20. “Anteproyecto”, “terrasse = jardin” (FLC 
32000).
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Saint-James, coincidente con la buena orientación. 
Dentro de esta caja emerge el volumen del espacio oval 
y el anillo de escaleras entrelazadas. Es fácil suponer 
que aquí el vientre que conforma el espacio oval es el 
espacio domesticado donde Mme Meyer se asolea y 
reposa, fuera de la vista de los vecinos. Mientras tanto, 
el jardín circundante es el fuelle que termina de aislar 
completamente aquel espacio del entorno.

El espacio domesticado de la terraza no es sólo 
este vientre sino todo el eje que, desde el frente hasta el 
contrafrente, vuelve a dividir la planta en dos alas. Lo más 
importante acontece en él, y en él recae toda la atención 
visual. Una trama de piso distingue el sector del espacio 
oval y el embudo del frente, donde Mme Meyer encuentra 
su diván. Otra trama, menos densa, aparece en el sector 
posterior del eje, desde donde se recupera la primera 
imagen del jardín y la Folie, tal como ocurrió en el “rez-de-
chaussée”, en el momento del ingreso.

Como en el “rez-de-chaussée”, el eje vuelve a ser 
contenedor de acontecimientos. Nuevamente se producen 
tres escenas, sólo que esta vez no ocurren desde el frente 
hacia el contrafrente, sino en sentido inverso. La tensión está 
en los extremos (frente-contrafrente), y es difícil suponer cuál 
es el verdadero fi nal de la historia: ¿es el punto de llegada 
de la escalera principal, que descubre la Folie Saint-James, 
cuya imagen se anticipaba en el “rez-de-chaussée”? ¿O es 
el espacio que, en correspondencia con el embudo, es el 
ámbito más privado de Mme Meyer?

La escalera principal llega fuera del sector privado del 
espacio oval. Aquí se produce una detención y hay dos 
opciones, como ocurría al entrar en la villa. La primera es 
girar a la izquierda y recuperar la vista de la Folie Saint-
James, encuadrada por el techo y las dos columnas que lo 
sostienen. La segunda opción es abrir las puertas e ingresar 
al espacio oval. Esta opción da inicio a la segunda escena 
que, nuevamente, es breve, puesto que la tensión recae en el 

espacio ‘perspectivado’ del frente. Este sector parece ser el 
sitio donde reposa Mme Meyer, en su diván de descanso62.

La escalera de servicio arriba justamente al espacio 
‘perspectivado’ del frente, sirviendo directamente a Mme 
Meyer. Esta escalera, como la principal, se cubre siguiendo 
su pendiente. Así, cuando llega a la terraza, el espacio oval 
queda gradualmente aislado del jardín circundante y de su 
entorno más próximo. El espacio oval no se convierte por 
ello en un reducto estanco, sino que muere en movimiento. 
Por la ubicación de cada tramo, resulta que los lados Norte 
y Sur (buena orientación) son más bajos.

Una última refl exión. La densidad formal del espacio 
oval interior, su anillo perimetral de circulaciones y la 
forma de embudo decreciente que adopta el ingreso, 
todo ello encapsulado en un prisma rectangular, articulan 
un organismo tan potente como para preguntarnos por 
su origen. Le Corbusier valora notablemente la relación 
entre el terreno y la Folie Saint-James. Esto se verifi ca, en 
reiteradas oportunidades, en las cartas que el arquitecto 
envía a Mme Meyer y, sobre todo, en uno de los croquis63 
de la versión de abril de 1926 (fi g. 21) donde, a través 
del marco de la arquitectura de la villa, aparece el “Grand 
Rocher” y su gruta (principal atracción de la Folie Saint-
James), en medio de la frondosa arboleda del parque. 
Pero, para Le Corbusier, la Folie no parece ser sólo una 
referencia del paisaje, una vista, sino también la ocasión 
para reelaborar su imagen en el corazón mismo del 
proyecto. Le Corbusier ha manifestado esta centralidad al 
presentar el proyecto en L’Atelier de la recherche patiente: 
“Cette maison commence au sol et fi nit sur le toit-jardin, 
en face du parc de la ‘Folie Saint-James’, de son étang et 
de sa ruine artifi cielle qui s’y mire depuis Louis XVI…”64.

El “Grand Rocher”, dibujado por Krafft (fig. 22)65, es 
un edificio en forma de gruta de piedra con una fuente en 
el interior. Está antecedida por un espacio rectangular, 
limitado al frente por cuatro columnas que soportan un 

21

_62 Algo similar aparece dibujado en el solarium de una de las axonométricas del “segundo proyecto” (FLC 31538). _63 FLC 31514, croquis “7”. _64 Le Corbusier, 

L’Atelier de la recherche patiente. Vincent Fréal, Paris 1960, p. 74. Pese a ello, William Curtis se refi ere al croquis “7” como “a classical ruin in the landscape – a 
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frontis, imitando la cabecera de un templo clásico. Las 
cuatro columnas ‘caen’ en un estanque que invade la 
gruta y muestra su reflejo (el croquis “7” lo muestra bien). 
De la fuente y de sus muros laterales brota el agua, que 
desborda hacia el estanque y, de ahí, a los canales de 
la Folie.

Así, originariamente, la gruta era inaccesible. La única 
forma de aproximarse a ella, sin poder entrar, era bajando por 
dos caminos laterales en forma de “C” (fi g. 23), construidos 
en la roca. Dichos caminos llegan a dos plataformas y 
desde allí continúan el descenso hasta el estanque de 
agua, formando una especie de herradura tridimensional 
que envuelve la gruta. La contundencia de este abrazo se 
advierte en la planta, pero más aún en la vista frontal de la 
gruta, donde peñasco y caminos descendentes envuelven 
y protegen la gruta. Bajo las plataformas se accede a unas 
galerías que conducen a una sala de baño bajo un depósito 
de agua, detrás de la gruta (fi g. 24). La forma en que las 
galerías conducen a la sala de baños defi ne un rectángulo 
en el que queda inscrita virtualmente la gruta.

El croquis de Le Corbusier muestra una gruta 
distorsionada respecto del original (fi g. 25). El abrazo y 
el sentido de amparo se enfatizan, envolviendo la gruta 
mucho más que el peñasco real. El esquema no está muy 
lejos de lo que ocurre en el “anteproyecto” de la villa, si se 
observa la planta baja o el esquema FLC A2-14-7. Tanto 
el “Grand Rocher” como la villa envuelven un espacio 
oval, inscrito en un rectángulo. El sistema de escaleras 
entrelazadas de la villa parece ser un refi nado desarrollo 
de lo que ocurre con los caminos descendentes de la 
gruta. En la profundidad de la gruta, la tensión viene dada 
por la columnata, el agua desbordante, el refl ejo del cielo y 
las nubes en el estanque. La tensión en la profundidad del 
espacio oval de la villa se resuelve en el acontecimiento 
de entrar, culminado por la visión del parque al fondo, o 
por su ‘refl ejo virtual’, en la “terrasse = jardin”.

5. VERSIONES INCONCLUSAS

5.1. Inicios del “primer proyecto”

Entre los documentos del dossier de la villa Meyer hay dos 
hojas con esquemas en borrador, de los cuales poco puede 
decirse. Sin embargo, una serie de rasgos permite ubicar 
estos documentos entre el “anteproyecto” y el “primer 
proyecto”, de octubre de 1925. La primera hipótesis es 
que esas dos hojas son el inicio del “primer proyecto”. La 
segunda es que podrían exponer una alternativa de esta 
versión, girada 90º respecto de su posición defi nitiva.

En una de las hojas66 hay nueve esquemas (fi g. 26): dos 
plantas, dos volumetrías exteriores, dos croquis interiores, 

21. “Segundo proyecto”, croquis “7” (det. 
FLC 31514).
22. J. Ch. Krafft, “Grand rocher” de la Folie 
Saint-James, vista.
23. 24. J. Ch. Krafft, “Grand rocher” de la 
Folie Saint-James, plantas superior e inferior.
25. “Grand rocher” de la Folie Saint-James, 
fotografía actual.

25

Roman memory from the trip of 1911” (W. J. R. Curtis, Le Corbusier. Ideas and Forms. Phaidon, Oxford 1986, p. 76). _65 J. Ch. Krafft, N. Ransonnette, Les plus 

belles maisons et hotels, cit., planos 109 y 110. _66 FLC H3-1-20.

23        24
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una grilla estructural, una sección y un esquema sin 
identifi car (probablemente una planta). En la otra hoja67 hay 
una volumetría exterior.

Las plantas no comparten la misma orientación. 
Podría suponerse que la orientación correcta es la de la 
planta y la grilla estructural dispuestas en sentido vertical. 
La planta girada sería la dibujada horizontalmente, en el 
margen superior izquierdo de la hoja. Por los elementos 
que la componen, la planta vertical es una planta primera. 
La otra, horizontal, representa una planta de cubierta, 
probablemente un toit-jardin.

La planta primera (fi g. 27) consiste en un rectángulo 
dividido longitudinalmente en dos crujías. Cada una lleva la 
cota “5” (5 m, una modulación muy próxima a la del “primer 
proyecto”). El esquema de grilla estructural (fi g. 28) tiene 
doce columnas, que determinan seis módulos cuadrados 
o casi. Si éstos se suponen de 5 m, como se indica en la 
planta primera, la grilla ocuparía una superfi cie de 10 x 15 m, 
cercana a la del “primer proyecto”, de 9 x 15,50 m.

Sobresaliendo de la crujía delantera, frente a la crujía 
central, hay una superfi cie que bien podría ser una terraza. 
No es descabellado suponer que su posición en el eje de 
simetría del prisma es un resabio de la simetría general 
del “anteproyecto”. A la derecha de esta terraza hay una 
carpintería que, a juzgar por uno de los croquis interiores (fi g. 
29), tiene doble altura, como la longitud completa de la crujía 
que la contiene, del mismo modo que en el “primer proyecto”. 
La misma carpintería aparece en la volumetría exterior (fi g. 
30).

En medio de la crujía trasera hay una superfi cie rayada 
interiormente, interceptada por un rectángulo, y una escalera. 
Estos elementos están separados del borde del prisma, 
como dejando una estrecha circulación. Es fácil advertir en 
esta composición el germen de la planta primera del “primer 
proyecto”. La superfi cie rayada guarda similitud – por 
tamaño y forma – con el tambor de aquél. La proporción 
de la escalera y la superfi cie rectangular que intercepta la 

rayada – sumadas a la forma en que parten en tres espacios 
la longitud de la crujía – se corresponden con el ancho y 
el largo de los dos muros con mueble integrado que, en el 
“primer proyecto”, contienen el tambor de servicio.

Los croquis interiores muestran, desde ambos extremos, 
los sectores en simple y doble altura de la caja. Las 
carpinterías dibujadas en cada uno no se dibujan en el otro. 
Esto podría indicar que el espacio representado sólo muestra 
una parte de su longitud. El croquis situado debajo de la 
sección (fi g. 29) deja la doble altura a la derecha del dibujo, 
con la carpintería de doble altura. Junto a esta carpintería, 
hay una puerta angosta. Ambas carpinterías se asemejan al 
par determinado por el invernadero y la puerta de salida a 
la pasarela que conduce a la terraza elevada en el “primer 
proyecto”. El otro croquis (fi g. 31) deja la doble altura hacia 
la izquierda del dibujo. En el sector en simple altura hay una 
fenêtre en longueur del mismo largo que la profundidad del 
croquis, tocando el fondo del forjado superior. Junto al croquis 
“8”68 del “primer proyecto”, Le Corbusier hace mención al 
modo similar de iluminar cenitalmente las dependencias de 
servicio, sin relación visual con el jardín posterior.

La volumetría sugiere la existencia de unas plantas baja, 
primera y segunda, siendo la planta primera la que tiene la 
fenêtre en longueur. La idea de que la planta baja sea una 
planta libre podría corroborarse en la sección del margen 
superior derecho (fi g. 32) y en la volumetría exterior de FLC H3-
1-20 (fi g. 33). La cantidad de plantas de esta versión no puede 
develarse en la sección, donde tres líneas horizontales y tres 

_67 FLC H3-1-21. _68 FLC 31525. _69 Por ‘frentes’ entiendo las dos caras largas del prisma. 
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26. Inicios del “primer 
proyecto”, estudios en planta, 
sección, volumetrías exteriores 
y croquis interiores (FLC H3-
1-30).
27. Inicios del “primer 
proyecto”, planta piso (det. 
fi g. 26).
28. Inicios del “primer 
proyecto”, esquema estructural 
(det. fi g. 26).
29. Inicios del “primer 
proyecto”, croquis interior 
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pares de diagonales podrían indicar tres niveles con dos tramos 
de escaleras (el último techado) Sin embargo, la distancia entre 
líneas horizontales no tiene la altura de un piso.

La planta de la terraza (fi g. 34), con la ayuda de la sección, 
explica no sólo su funcionamiento sino el funcionamiento de 
los dispositivos de ascenso principal y de servicio de la villa. 
La superfi cie se divide en dos “L”, trabadas entre sí, una 
abierta y otra cerrada. El ala corta de la superfi cie cerrada 
llega hasta la línea de uno de los frentes69, orientada hacia 
arriba en el dibujo. El ala corta de la “L” abierta llega hasta la 
línea del otro frente. En la mitad de la longitud del prisma un 
sector cuadriculado representa un camino vinculando ambos 
frentes. Contiguas al muro que separa el espacio abierto del 
cerrado, hay dos tramos de escalera. El de la izquierda llega 
dentro del espacio cerrado. El de la derecha llega al espacio 
abierto, ajardinado. Se asume, por analogía con el resto de las 
versiones, que el espacio cerrado70 es el ámbito privado de 
Mme Meyer, aislado de la mirada indiscreta de los vecinos.

Los tramos de escalera explican la presencia de una 
fi gura, ubicada en la planta primera (fi g. 27), frente a la 
superfi cie curva rayada. Es la escalera que llega a la terraza. 
La presencia de ambos tramos de escalera se verifi ca en 
la sección. Frente a la llegada de cada una hay una puerta, 
como en la planta. La diferencia entre la planta y la sección 
es que la segunda tiene sectores ajardinados a cada extremo 
del prisma, mientras que la planta sólo los deja a un lado.

El funcionamiento de la planta de terraza es similar al del 
“terrasse = jardin” del “anteproyecto”. En todas las versiones 
del proyecto, esta planta discrimina un área general de otra 
de uso exclusivo de Mme Meyer, del mismo modo que 
discrimina el funcionamiento de los núcleos de ascenso 
principal y de servicio. En el “primer proyecto”, la escalera 
principal llega a un espacio intermedio, desde el que se puede 
acceder al solarium de Mme Meyer y al “jardin abri”. Por 
su parte, desde la escalera de servicio se accede al “jardin 
abri” y al jardín. En el “segundo proyecto”, la rampa llega a 
un espacio intermedio entre el solarium y el área general, 

mientras que el servicio accede al “abri” e, indirectamente, 
al solarium. En el “cuarto proyecto”, el acceso principal se 
limita a Mme Meyer, quien llega nuevamente a un espacio 
intermedio entre el solarium y un área general, sólo que en 
dicha versión todo es de su uso exclusivo.

Sólo en el “anteproyecto” (fi g. 20), las dos escaleras 
llegan discriminadamente a un espacio en particular. La 
escalera principal, pegada al tabique del espacio oval llega, 
por fuera de éste. Allí se recupera la primera vista del jardín 
posterior y parque contiguo, conocida en la planta baja. La 
escalera de servicio, por el contrario, llega al interior del 
espacio oval, defi nido como el ámbito privado de Mme Meyer. 
El espacio oval es, a su vez, atravesado por un eje desde el 
frente al contrafrente, vinculando el espacio íntimo de Mme 
Meyer con la vista posterior. Esta descripción es muy próxima a 
lo que se lee en la planta de terraza de esta variante.

De aquí se desprende nuevamente la incertidumbre 
respecto de la orientación de la villa en esta variante 
inconclusa. Al comenzar, dije que posiblemente la 
orientación correcta era la que tenía la planta primera, 
vertical. Así, la villa habría aparecido en el terreno como 
un prisma cuya longitud se dispone en la profundidad del 
lote. Sin embargo, la referencia a la planta de la terraza, en 
relación a la vista posterior recuperada, podría contradecir 
la segunda hipótesis (la rotación de la planta), a la vez que 
confi rmar la primera (que es el antecedente directo del 
“primer proyecto”). Es claro que la tensión visual de la villa 
se concentra, durante todo el proceso proyectual, en la Folie 
Saint-James. En dicha tensión reside una de las invariantes 
más relevantes del proyecto. No cabe duda de que es ese 
paisaje, ese fragmento de naturaleza convertida en mirada, 
el que debe entregar el edifi cio al principio del recorrido, 
el mismo que el visitante debe domesticar y reconstruir al 
fi nalizarlo. Es difícil pensar que, ante la presencia de una 
naturaleza tan compleja, Le Corbusier prefi riera negarla y 
sustituirla por un lateral del mismo lote. Concluyo, así, que 
la ambigüedad de la orientación es una cuestión puramente 

_70 ‘Cerrado’ no indica cubierto, sino contenido lateralmente.

(detalle de la fi g. 26).
30. Inicios del “primer proyecto”, volumetría 
exterior (det. fi g. 26).
31. Inicios del “primer proyecto”, croquis 
interior (det. fi g. 26).
32.  Inicios del “primer proyecto”, sección 
(det. fi g. 26).
33.  Inicios del “primer proyecto”, 
volumetría exterior (det. FLC H3-1-20).
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gráfi ca, sin connotaciones proyectuales, y que la versión 
debe de orientarse del mismo modo que el “primer proyecto”, 
al que da origen.

5.2. Doce pruebas para incluir otra versión inconclusa

Entre los dibujos en borrador, en papel de la revista L’Esprit 
Nouveau, hay diez hojas que estudian una segunda versión, 
también inconclusa. No forma parte del proceso de 
ninguna de las cuatro versiones, y plantea una villa Meyer 
aparentemente desarrollada en dos plantas. Las intenciones 
en juego son confusas, ya que los dibujos están incompletos 
y su defi nición gráfi ca no supera, en ningún caso, el nivel 
de apunte a mano alzada. Los datos ausentes pesan, a la 
hora de interpretar la versión, más que los datos presentes. 
Una serie de características sustenta la hipótesis de que 
estos documentos forman parte del proceso proyectual de 
la villa Meyer, sin poder defi nir con exactitud su ubicación 
temporal, aunque son próximos y completan las dos 
versiones compactas de la villa Meyer: el “anteproyecto” y 
el “primer proyecto”.

1. Proporción del paralelepípedo. Entre las versiones 
compactas de la villa Meyer, el “anteproyecto” y esta versión 

mantienen una relación entre sus lados igual a 1,50 (el último 
muestra, igualmente, esquemas de superfi cies con otras 
proporciones: 1,22, 1,25, 1,27 y 1,32) El “primer proyecto” 
varía sutilmente, llevando esa relación a 1,72.

2. Modulación de 12 columnas y seis módulos. A pesar de 
no ser la elegida, una de las soluciones estructurales dibujadas 
en esta versión es igual a la del “primer proyecto”. El esquema 
aparece dibujado tres veces en FLC H3-1-29/271.

3. División y circulación central. La crujía dispuesta como 
circulación horizontal-vertical ocupa el mismo espacio que la 
circulación de servicio en planta baja del “primer proyecto”. 
A su vez, el espacio que ocupa el garaje y la circulación que 
vincula todas las dependencias de servicio tienen una impronta 
muy similar a la que se genera en esta versión con la rampa 
zigzagueante que atraviesa el volumen desde la entrada.

4. Sistema de escaleras-rampa cruzadas. La forma de 
entrelazar las circulaciones verticales principal y de servicio, 
sugerido en las plantas y en la sección esquemática de FLC 
H3-1-29 (fi g. 37), se aproxima al funcionamiento de las 
escaleras del “anteproyecto”.

5. Desplazamiento lateral de la entrada. El ingreso deja 
de estar ubicado axialmente, como en el “anteproyecto”, 
para ocupar una posición desplazada, como en el resto de 
las versiones.

_71 Así lo indica una referencia de FLC H3-1-21: “12 x 8 = 96” (fi g. 35). Más tarde, esta sencilla estructura se vuelve más compleja, como muestran otros 

esquemas de la misma hoja (fi g. 36). _72 En esta versión, la puerta de entrada no está al lado del garaje, sino como muestra el croquis “2” del “primer proyecto” 

(FLC 31525), como fi nal del volumen.  

34. Inicios del “primer proyecto”, 
planta terraza (det. fi g. 26).
35.  Versión inclonclusa, cálculos 
de superfi cies (det. FLC H3-1-21).
36. Versión inconclusa, estudios de 
modulación estructural (det. FLC 
H3-1-29).
37. Versión inconclusa, sección 
(det. FLC H3-1-29).
38. Versión inconclusa, programa y 
superfi cies del área de servicio (det. 
FLC H3-1-29).
39. Versión inconclusa, distribución 
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6. Armado de la entrada. Las partes que componen la 
entrada se arman de modo constante a lo largo de todo el 
proceso proyectual, con hall, vestidor y “toilette”72.

7. Actividades al frente. La puerta, la cocina y el garaje 
se desarrollan siempre sobre el frente. Tanto en esta versión 
como en el “anteproyecto”, uno de los cuartos de servicio 
ocupa también parte del frente.

8. Programa del área de servicio (fi g. 38), compuesto, 
como en el resto de los casos, por: la cocina, el garaje, los 
tres cuartos de servicio y un baño73.

9. Terraza elevada en el jardín posterior, a la que se llega 
desde una pasarela. La terraza elevada que aparece en los croquis 
del “primer proyecto”, y que se sugiere en el “anteproyecto”, 
aparece en esta versión en el esquema de planta baja (como 
proyección)74 y en uno de los esquemas de la planta primera (en 
vista y con parte de su estructura, fi g. 39)75.

10. Relación entre el salón y el cuarto de Mme Meyer 
(fi g. 39). El programa de la planta primera, formado por la 
zona de salones y el cuarto principal76 es similar al que, por 
única vez, se da en el “anteproyecto”.

11. Armado de la zona del offi ce, “toilette” y servicios de 
Mme Meyer. El modo de aparearse linealmente sala de baño, 
“toilette” y offi ce vincula la versión con el “anteproyecto”.

12. Montaplatos de servicio. El montaplatos aparece 
en el sector de la cocina, contigua a la “toilette” del 
ingreso77; en la planta primera78, dentro del offi ce, como 
en el resto de versiones.

No hay duda de que esta versión inconclusa forma parte 
del grupo de versiones compactas de la villa Meyer, junto 
con el “anteproyecto” y el “primer proyecto”. No obstante, 
es difícil determinar con certeza la cantidad de plantas en 
que se desarrolla, localizar la totalidad del programa o llegar 
a comprender el funcionamiento de ciertas partes que, por la 
indefi nición del dibujo, no pueden leerse lógicamente.

La sección, la volumetría (fi g. 40) y las plantas79 de 

la versión hablan de una posible villa desarrollada en dos 
plantas, conformando un estadio intermedio entre las 
cinco plantas del “anteproyecto” y las cuatro plantas de 
las demás versiones. El acento recae en el eje transversal 
del prisma de la villa. Ocupa la misma posición que la 
circulación de servicio del “primer proyecto” en planta baja, 
la anticipa topológicamente o la modifi ca funcionalmente, 
dependiendo de dónde se localice temporalmente la versión. 
El eje, ocupado por la rampa, no sólo divide las plantas en 
dos crujías, sino que se convierte en el principal modo de 
ascenso, componiendo un recorrido zigzagueante que 
comienza en el lateral derecho de la planta baja y culmina en 
el lateral opuesto de la planta primera, sobre el contrafrente. 
Allí se convierte en una pasarela exterior que conduce a 
la terraza elevada. La planta baja (fi g. 41)80 contiene las 
dependencias de servicio y la entrada, agrupadas durante 
todo el proceso de proyecto. Como en el “anteproyecto”, la 
planta primera (fi g. 42, equivalente del “étage” de aquél, fi g. 
17)81 acoge el salón y el cuarto de Mme Meyer. El primero, sin 
subdividir, se abastece por el montaplatos que sube desde 
la cocina hasta el offi ce. Junto al salón, se halla el cuarto de 
Mme Meyer, con sus servicios (en apariencia baño, vestidor 
y un tercer ambiente cuya leyenda no se llega a leer). La 
búsqueda de la relación entre el salón y el cuarto de Mme 
Meyer en la planta primera (como en el “anteproyecto”) queda 
evidenciada en el esquema que acompaña a la volumetría82. 
Ahí sólo se mencionan, como ámbitos principales, “salle” y 
“chambre Me”.

La circulación vuelve a discriminar un recorrido principal 
de otro de servicio. Si la rampa es el medio de ascenso 
principal, la escalera contigua (que sube en sentido contrario) 
es el de servicio. La sección (fi g. 37)83 sugiere cómo se 
conciben ambos elementos. Aparecen dos sistemas 
cruzados, dos rampas, en apariencia, que discrepan con la 
planta, donde hay rampa y escalera. La mayor indefi nición 

_73 El programa detallado de este sector, incluyendo superfi cies, aparece en FLC H3-1-29. _74 FLC H3-1-21. _75 FLC H3-1-30. _76 FLC H3-1-30. _77 FLC H3-

1-23/6. _78 FLC H3-1-23/4. _79 FLC H3-1-29, 30 y 23. _80 FLC H3-1-23/6. _81 FLC H3-1-23/4. _82 FLC H3-1-30. _83 FLC H3-1-29.

de la planta primera 
(det. FLC H3-1-30).
40. Versión 
inconclusa, 
volumetría exterior 
(det. FLC H3-1-30).
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en todos los dibujos de esta versión tiene que ver con el 
tema de la circulación. Algunos esquemas84 muestran el 
eje transversal ocupado con dos rampas cruzadas, en 
lugar de rampa y escalera. Lamentablemente los esquemas 
no alcanzan un desarrollo que permita comprender el 
funcionamiento. Sólo se dibujan las puertas de acceso a la 
cocina, el offi ce en la planta primera, y el cuarto de Mme 
Meyer desde la zona de servicios. Esto difi culta saber por 
dónde se entra al “passage jardin” y a su ambiente contiguo, 
referenciado “enfant lingerie”.

A la versión se suman tres plantas más (fi gs. 43 a 
45)85. Las primeras dos estudian el armado de la zona del 
offi ce, “toilette”, baño y vestidor de Mme Meyer en la planta 
primera86. Así, el tercer dibujo, de función desconocida, 
quedaría asociado, por la posición que adopta la rampa, a los 
esquemas con plantas más desarrolladas, pudiendo tratarse 
de un dibujo abandonado o de una posible planta terraza.

El sistema de doble ascenso (principal-de servicio), 
aporta más datos. En la planta baja (fi g. 41), la escalera 
de servicio, dentro de la cocina, efectúa un recorrido 
lineal, sin compensaciones en el arranque. Pero este tramo 
parece no ser el primero: por debajo de la misma llega a 
la planta otro tramo, proveniente de una planta subsuelo. 
El dato es extraño, porque tanto el “anteproyecto” como 
el “primer proyecto” desarrollan una villa sin sótano. Éste 
aparece por primera vez en el “segundo proyecto”. Este 
dato, aparentemente aleatorio, apoyaría la hipótesis de que 
esta versión es posterior al “primer proyecto” y anterior al 
“segundo”87. En la planta primera (fi g. 42) se genera otra 
confusión. La escalera sigue pegada a la rampa y, por la 
forma en que aparece representada, no lleva a pensar que 
siga su curso hacia una planta superior. Sin embargo, en la 

planta primera la escalera muestra un inicio compensado, 
con escalones que nacen en el tramo de la rampa y que 
podrían ser tomados desde ésta. ¿Qué tramo es el que 
muestra la planta? Pueden suponerse dos cosas y, a pesar 
de ello, no obtener ninguna respuesta convincente. El tramo 
en vista podría ser el que sube desde la cocina, con lo cual no 
existirían dichos escalones compensados. También podría 
estarse en presencia de dos tramos superpuestos, el que 
llega a esta planta y otro que sube sobre aquél, supuesto 
que cobra fuerza si se observa el detalle del encuentro entre 
la escalera y la rampa, esbozado en la tercera planta que 
incluí en la versión (fi g. 45). De poder verifi carse que hay un 
nuevo tramo de escalera, ¿a dónde conduce? La sección 
no contempla más plantas, y la rampa sólo sube un nivel. 
Una posibilidad es que el nuevo tramo de escalera permita 
a Mme Meyer subir a la cubierta, resuelta como toit-jardin. 
Pero no hay datos sufi cientes que permitan superar estas 
conjeturas, puesto que dicha planta tiene en las cuatro 
versiones terminadas  del proyecto un papel demasiado 
protagónico como para pensar que en esta versión existiera 
sin haber sido dibujada88.

Resta hablar de la ubicación temporal de esta versión 
en el proceso creativo de la villa. Podría ser anterior o 
posterior al “primer proyecto”, incluso contemporáneo 
del “segundo” (en sus primeros estudios), pero nunca 
anterior al “anteproyecto”. La versión inconclusa rompe 
la simetría del “anteproyecto”, gesto que equivale a una 
primera maduración del proyecto en dirección a algunas 
intenciones proyectuales que caracterizan más tarde a la 
villa. Maneja, además, un cierto rigor estructural que no 
tiene el “anteproyecto” pero sí el “primer proyecto”. Con 
el “anteproyecto” comparte, no obstante, la proporción 

_84 FLC H3-1-21, 28 y 30. _85 FLC H3-1-23/1, H3-1-23/5 y H3-1-23/3. _86 Curiosamente, la segunda planta (fi g. 44)  responde a una relación de lados diferente: 

1,25, contra la proporción 1,5 de la otra planta. Esta no es la única incongruencia entre ambos dibujos. En la planta baja y la planta primera (fi gs. 41 y 42), el 

ancho de la rampa se incluye en la crujía trasera de la villa, mientras que en dos los esquemas mencionados  el ancho de la rampa se ubica – como alternativa o 

por error – en la crujía del frente. _87 Tras la entrega del “primer proyecto”, una de las demandas de Mme Hirtz pudo ser la inclusión del sótano en el programa. 

Al analizar el “primer proyecto”, se verá que unos esquemas de grillas y unas cuentas en los márgenes del plano FLC 29843 conforman la operación que enlaza 

el “primer proyecto” con el “segundo”. Incluir entre ambos esta versión implica desdoblar la continuidad del proceso, a partir de octubre de 1925, en dos 
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en planta del prisma y la proximidad del cuarto de Mme 
Meyer con la zona pública de la villa, dispuesto todo en 
una misma planta. En cambio, la sugerencia de un posible 
sótano aproxima esta versión al “segundo proyecto”, como 
esquema inmediatamente anterior o contemporáneo de 
éste. La inclusión de una rampa (como sistema de ascenso, 
aunque dispuesta transversalmente en el prisma), y la forma 
en la que ésta manifi esta su arranque en la fachada, son 
también más próximas al “segundo proyecto”. Sin embargo, 
no existe conexión alguna de esta versión con los esquemas 
de grilla estudiados en los márgenes del plano del “primer 
proyecto” que, como demostraré más adelante, lo enlazan 
perfectamente con el “segundo proyecto”.

6. “PRIMER PROYECTO”, OCTUBRE DE 1925

Los planos que componen la versión de octubre de 1925 
se reúnen en tres láminas89. Una de 42 x 127 cm, con las 
plantas baja, primera y segunda90, a escala 1:50, dibujadas 
a lápiz negro y de color (fi g. 46). Una segunda lámina (fi g. 
47), de 109 x 61 cm, contiene 8 croquis y un texto que 
explica, persuasivamente, las intenciones proyectuales 
representadas en cada uno. Una tercera lámina, de 41 x 
47 cm, detalla la planta de cubierta (equivalente del toit-
jardin), a escala 1:50, dibujada a lápiz negro, carbonilla y 
pastel. Sólo uno de los tres documentos tiene carácter de 
plano pasado a limpio: el que contiene los croquis y la carta. 
Esto se confi rma por el hecho de que los dibujos han sido 
trazados o repasados en tinta china91. Ninguna de las cuatro 
plantas lleva nombre, por lo que las denominaré planta baja, 
primera, segunda y terraza.

La primera carta datada, tras la presentación del “primer 
proyecto” en octubre de 1925, tiene fecha del 24 de febrero 
de 192692. Allí, Le Corbusier dice a Mme Meyer estar a la 
espera de recibir su orden para comenzar los trabajos. “Ne 
pourriez vous pas, chère madame, nous intimer l’ordre d’avoir 
à commencer sans retard vos travaux? Vous feriez plaisir à 
nous et à vous”. La convicción que sugiere esta petición 
permite suponer que, para Le Corbusier, la construcción 
del “primer proyecto” era claramente factible. Le Corbusier 
se siente apenado, pero no preocupado, puesto que, 
anteriormente, Mme Meyer le aclaró que habían hecho las 
paces. Esto sugiere la existencia de una discusión previa, 
que pudo transcurrir durante la entrevista de presentación 
de la propuesta, o ser anterior a la misma. Sobre el fi nal de 
la carta, Le Corbusier pide recibir alguna respuesta.

Una carta sin fecha, escrita por Mme Meyer, sería la 
respuesta a esta solicitud93. Mme Meyer se disculpa por 
el retraso en la respuesta a los envíos del arquitecto (con 
seguridad el “primer proyecto”), y lo tranquiliza con el 
anuncio de su próxima visita y la de su madre, para estudiar 
el precio de la casa.

El 26 de marzo de 1926 Le Corbusier responde a Mme 
Meyer, solicitándole le devuelva los planos, para establecer 
los presupuestos94. Esta es la última carta del dossier Meyer 
que se refi ere al “primer proyecto”. La siguiente, fechada “le 
24 avril 1924” (sin duda un lapsus por 1926), marcará el inicio 
de las conversaciones relativas al “segundo proyecto”95.

Según la carta de Le Corbusier del 24 de febrero, 
en el “primer proyecto” la villa Meyer se concibe como 
una caja limpia, sin la clase de accidentes que crean un 
“pintoresquismo artifi cial e ilusorio”. Está alejada de la 
academia, por cuanto recurre a la excentricidad del ingreso 

vías: el estudio del esquema del “segundo proyecto” y el de esta segunda versión. _88 La confusión en torno al sistema de circulación vertical no acaba aquí. 

Recorriendo algunos dibujos, se advierte que el eje transversal se ocupa unas veces por dos rampas (FLC H3-1-29), y otras por una rampa y un pasillo (FLC H3-

1-21 y 30). _89 FLC 29843, 31525 y 8338. _90 La disposición de las plantas es, de izquierda a derecha, planta primera, planta segunda, planta baja. La planta 

segunda, centrada en el plano, es la que parece mandar en el proyecto. _91 FLC 31744 es el borrador del croquis “6”. La hoja incluye otro croquis, descartado en 

la lámina, que muestra el salón desde el comedor. _92 FLC H3-1-17. _93 FLC H3-1, 2 y 3. La carta es posterior al 24 de febrero de 1926 y anterior al 26 de marzo 

del mismo año. _94 FLC H3-1-9. Esto indica que los planos, en manos de Mme Meyer, no eran copias sino los dibujos originales. _95 FLC H3-1-6. 

41. Versión inconclusa, planta baja (FLC H3-1-23).
42. Versión inconclusa, planta primera (FLC H3-
1-23).
43. 44. 45. Versión inconclusa, plantas (FLC H3-
1-23).
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principal (fi g. 48)96, aunque el frente resulte igualmente 
simétrico. El “primer proyecto” responde a un planteo 
compacto, que sigue la línea del “anteproyecto” y las dos 
variantes inconclusas. Todo el programa se resuelve dentro 
de una caja sin alteraciones, con la única adición de un 
volumen exento de planta oval, que alberga la escalera, 
ligada a la villa por un estrecho pasillo, en cada planta. En 
el toit-jardin, la unidad de la villa se recupera elevando los 
muros de sus cuatro caras. En la carta, Le Corbusier también 
hace mención a la modulación estructural: “doce columnas 
de hormigón a distancias todas iguales”, defi niéndolo como 
un esquema estructural económico y de fácil ejecución. Tal 
esquema determina que la planta se divida estructural, y a 
veces espacialmente, en seis módulos.

6.1. Los croquis y la carta 

La lámina de los ocho croquis y la carta explicativa (fi g. 
47)97 representa el proyecto según la estructura de un relato. 
La carta se publica en Œuvre complète 1910-29 de forma 
compacta pero, en la lámina, el escrito se desglosa para 
explicar cada uno de los croquis98. Es evidente que esta 
lámina es el eje del “primer proyecto”, a la que se apela 
para conquistar a Mme Meyer99. Es, además, un medio para 
esbozar aquellos datos que no pueden extraerse de las 
cuatro plantas, y para cubrir la ausencia de las secciones 
del edifi cio. Antes de detallar los temas particulares y las 

soluciones propuestas, Le Corbusier resume las intenciones 
generales plasmadas en el proyecto:

Nous avons100 rêvé de vous faire une maison qui fût 
lisse et unie comme un coffre de belle proportion et qui 
ne fût pas offensée d’accidents multiples qui créent un 
pittoresque artifi ciel et illusoire et qui sonnent mal sous la 
lumière et ne font qu’ajouter au tumulte d’alentour. Nous 
sommes en opposition avec la mode qui sévit dans ce 
pays et à l’étranger de maisons compliquées et heurtées. 
Nous pensons que l’unité est plus forte que les parties. 
Et ne croyez pas que ce lisse soit l’effet de la paresse ; 
il est au contraire le résultat de plans longuement mûris. 
Le simple n’est pas le facile. Au vrai, il y aurait eu de la 
noblesse dans cette maison dressée contre le feuillage…

Más adelante, Le Corbusier vuelve a llamar la atención sobre 
su dedicación al proyecto, para llegar a los resultados que 
ahora expone:

Ce projet, Madame, n’est pas né d’un coup sous le 
crayon hâtif d’un dessinateur de bureau, entre deux 
coups de téléphone. Il a été longuement mûri, caressé, 
en des journées de calme parfait en face d’un site 
hautement classique […] Ces idées… ces thèmes 
architecturaux nécessitent pour que la poésie en jaillisse, 
des contiguïtés sévères diffi ciles à résoudre. La chose 
faite, toute apparaît naturel, facile. Et c’est bon signe. 
Mais lorsqu’on a commencé à jeter les premières lignes 
de la composition, tout était confusion.

El edifi cio se desarrolla en tres plantas más la terraza de la 

_96 FLC 31525, croquis “2”. La posición de la puerta de entrada y el volumen de la escalera principal en el croquis no se corresponde con la que tienen en la 

planta. No es el único desfase entre documentos, como se verá a continuación. La casi completa simetría del croquis “1”, sin embargo, contradice gráfi camente la 

excentricidad de la puerta de acceso, excentricidad que Le Corbusier reforzaba en la lámina, comentando: “Serions-nous passibles ds foudres de l’académie?”. 
_97 FLC 31525. _98 La estrategia de acompañar cada dibujo con una explicación cumple un objetivo que, según Michael Baxandall, es imprescindible en toda 

descripción, pues la palabra agudiza lo representado en el dibujo, permite interpretarlo mejor, y, a la vez, el dibujo particulariza la descripción escrita que, de 

otro modo, tendría un sentido muy general, el dibujo convierte a las palabras en ostensibles. _99 Pierre-Marc de Biasi explica así la necesidad del arquitecto 

de ofrecer con claridad al cliente las ideas desarrolladas: “Le commanditaire n’achète pas des dessins, mais un projet au sens plein du terme : des dessins 

qui symbolisent un objet réalisable encore inexistant mais saturé de signifi cations et de fi nalités abouties. Parallèlement aux représentations graphiques qui 

permettent de visualiser son idée du bâtiment, l’architecte devra donc expliciter ses intentions et sa démarche, le sens même de son travail, à travers un discours 

(légendes, texte, exposé, réponses argumentées aux objections et demandes d’éclaircissement, etc.) qui permettra de « lire » les dessins. Tous ses choix, toutes 

46. “Primer proyecto”, 
plantas primera, segunda 
y baja (FLC 29843).
47. “Primer proyecto”, 
carta con ocho croquis 
en tinta (FLC 31525).
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cubierta (o toit-jardin), y responde a la distribución tripartita de la 
época (fi g. 49), una regla aplicada en las viviendas de la burguesía 
acomodada101. De este modo, se logra separar la vida social de 
la vida privada familiar. El criterio de distribución se mantendrá a 
lo largo de todo el proceso de proyecto de la villa.

6.2. Planta baja

La altura del papel (42 cm)102 impide dibujar la profundidad 
total del terreno. En esta planta (fi g. 50), el único rastro del 
terreno es su ancho, que no aparece acotado, pero sí en 
estrecha relación con el volumen de la villa. Las únicas cotas 
identifi cadas en el plano son las que defi nen los lados del 
volumen (15,50 x 9,00 m)103 en la planta segunda. Si el terreno 
en esta versión es el de Villa Madrid, cuyas dimensiones son 
17,00 m x 28,00 m, signifi ca que hay, además, una distancia 
de 1,50 m a repartir en los dos retiros laterales, a los que 
hay que descontar el espesor del muro. El espacio resultante 
a cada lado es demasiado estrecho y, su carácter, de 
servidumbre, funcional y espacialmente hablando. La planta 
tampoco aparece referida a la línea municipal del terreno, 
aunque, por la distancia proporcional que existe entre el fi lo 
exterior del volumen de la escalera y el borde de la lámina, 
puede estimarse que se trata de una distancia similar al retiro 
de 2 m de frente que estipula el plano de parcelas104.

La planta deja a la vista cinco de las doce columnas 
que componen la estructura: dos en la fachada posterior, 

dos en el límite entre la cocina-hall y la circulación de 
servicio, y una dentro de la “toilette” del hall. Estas cinco 
columnas, junto a los dos muros laterales del volumen, 
permiten imaginar la posición de las siete restantes, seis 
absorbidas en los muros laterales del volumen y la séptima 
en el frente, al lado del ingreso.

La planta baja se divide en dos crujías, dejando en 
medio un pasillo que cruza transversalmente el volumen 
edifi cado. Así, las actividades quedan divididas al frente y 
al contrafrente. En los tres módulos del frente se ubican, de 
izquierda a derecha, la cocina105, el hall y el garaje. El hall, 

les solutions qu’il propose devront être verbalisables. Cette transposition fi nale du projet dans l’ordre de la langue a bien sûr, en principe, beaucoup de chose à 

voir avec l’histoire du travail de conception lui-même, c’est-à-dire avec l’ensemble des discussions qui, dans l’agence, ont effectivement accompagné la genèse 

des grandes idées directrices, l’émergence des questions, l’apparition des diffi cultés, la découverte des solutions, etc. un projet ‘communiquant’ est celui qui est 

habité par l’énergie de sa propre genèse : un projet qui se verbalise d’autant plus spontanément que sa proposition contient sous forme de réponses réussies 

la formulation des diffi cultés qui ont été analysées, évaluées, problématisées et résolues par le débat” (Pierre-Marc de Biasi, “Pour une approche génétique de 

l’architecture”, Génesis. Manuscrits. Recherche. Invention, n. 14. CCA Jean Michel Place, Paris, 2000, p. 44). _100 El texto original dice “Nous avions rêvé”. _101 

Propuesto en Monique Eleb, op. cit. _102 FLC 29843. _103 Ambas parecen referirse a las caras interiores de los muros. _104 FLC H3-1-5. _105 La ubicación de la 

cocina, en el frente de la villa, bien ventilada e iluminada, responde a las revisiones higienistas de la época. Le Corbusier ya lo anunció en la carta que acompaña 

al “primer proyecto”: “S’ils sont bien logés, les domestiques, la maison sera bien tenue”. El texto original, antes de esta frase, agrega: “Et laisser les domestiques 

en bas, près la cave et le garage et la rue”.

4948

50

48. “Primer proyecto”, croquis “2” (det. fi g. 
47).
49. Tripartición funcional del hôtel particulier.
50. “Primer proyecto”, planta baja (det. fi g. 
46).
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a su vez, se divide en tres áreas: un pequeño vestíbulo, un 
guardarropa y el hall propiamente dicho. La cocina ocupa 
un módulo. Entre ésta y el hall hay un fuelle de servicios que 
alberga: una “toilette” (abierta hacia el hall), una escalera de 
servicio y un montaplatos (abiertos hacia la cocina). El hall y 
el fuelle de servicios ocupan el módulo central. Finalmente, 
el guardarropa y el garaje ocupan el tercer módulo. Hacia 
el contrafrente están el lavadero-tendedero, el cuarto de 
planchar, tres cuartos de servicio106 y una sala de baño. Los 
tres primeros comparten un módulo, mientras que los cuartos 
de servicio y la sala de baño utilizan los dos restantes.

Desde la puerta de entrada, y pasando por el hall, se 
llega a la escalera principal107, fuera del bloque prismático. A 
cada lado de la caja de la escalera hay una ventana. La más 
próxima a la puerta de entrada ilumina el hall108, mientras 
que la otra ilumina la “toilette”. En diagonal a la puerta, algo 
oculta por la espalda del montaplatos, una puerta permite 
pasar del hall a la circulación de servicio.

Por la circulación de servicio se puede salir a los 
estrechos pasillos abiertos entre las medianeras, el terreno y 
la villa. Estos pasos se confi rman como servidumbres, y son 
el único camino que permite al servicio doméstico llegar hasta 
el fondo del terreno y, desde el frente, acceder a la villa. Pero, 
sobre todo, responden a una de las condiciones impuestas en 
el Cahier de charges de la urbanización Villa Madrid.

El lavadero y el tendedero (antecámara del primero) 
quedan funcionalmente fuera de la casa (por una puerta en 
coincidencia con el muro del cuarto de planchar), aunque 
formalmente dentro del volumen prismático. Así, el área del 
tendedero es como un patio oculto y semi-cubierto, mientras 
que el lavadero es un cuarto cerrado. Formalmente, el 
tendedero se presenta como un ensanche de la circulación. 

El garaje tampoco se cierra hacia la circulación, sino que es 
otro desborde de aquélla.

Dos particularidades más afectan al área de servicio. La 
primera es cómo funciona su escalera. Ubicada dentro de la 
cocina, es un punto crítico para el movimiento del personal 
de servicio. Quien tenga que subir debe entrar en la cocina. 
La situación se complica aún más porque su arranque no está 
frente a la puerta, sino de espaldas a la misma. El planteo 
es curioso, y sólo podría deberse a condicionamientos 
funcionales que provengan de las plantas superiores (que no 
parecen determinar su posición). En las plantas superiores, 
sólo se dibuja la caja circular de la escalera de servicio y se 
representan, sin escala, algunos escalones. La planta baja es 
la única ocasión en la que se dibuja el punto de arranque de 
la escalera, y por eso tiene la libertad de defi nir el arranque 
como más conviniera. Aun así, la posición elegida es la más 
desfavorable. La segunda particularidad es la conexión 
con la sala de baño de dos cuartos de servicio. De los tres 
cuartos, dos tienen el mismo tamaño, el otro es mayor. Uno 
de los cuartos pequeños se enfrenta a la cocina, y está 
separado de los otros por la sala de baño. Ésta, del mismo 
ancho que los cuartos pequeños (medio módulo), tiene una 
antecámara y, tras ella, una bañera, un lavabo y un WC. La 
pared donde se apoyan el lavabo y el WC se interrumpe antes 
de llegar a la fachada, y permite el acceso directo desde el 
cuarto de servicio situado a su derecha. Este cuarto queda, 
además, vinculado al cuarto de servicio grande, aunque 
ambos tienen su ingreso independiente desde la circulación. 
¿Esta distribución corresponde a una distribución por sexos 
o por categorías del personal de servicio?

A la descripción de la planta se puede añadir un dato más, 
obtenido de la carta y de dos de los croquis, el “3” y el “8” 

_106 El número de empleados previsto supera la cantidad mínima necesaria para la época: “Avoir un homme pour exécuter les gros travaux et une « bonne à 

tout faire » est présenté dans les traités de savoir-vivre comme la situation idéale, si l’on ne peut faire plus” (Monique Eleb, op. cit., p. 208). _107 “La dissociation 

des circulations de service de celles réservées à la réception se retrouve dans les traités de savoir-vivre comme critère de choix d’un appartement: « Pour le 

service, il est très bon aussi d’avoir des portes de dégagement, car si les domestiques doivent traverser tout l’appartement pour arriver jusqu’à vous, les tapis et 

les meubles peuvent se ressentir cruellement de ces incessantes promenades »” (ibídem, pp. 37 y 38). _108 “Le hall, imité de l’Angleterre, permet des réceptions 

brillantes, où le jeu avec la lumière et les plantes ornementales sont très appréciés” (ibídem, p. 63). _109 FLC 29843. _110 “Les codes de la sociabilité de la 
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(fi gs. 51 y 52), que ayudan a entender la relación del servicio 
doméstico con el jardín posterior y la privacidad que, a pesar 
de la ubicación del servicio, siguen teniendo los propietarios 
de la villa. Todo el contrafrente de la planta baja se ilumina y 
ventila a través de una fenêtre en longueur. Estas ventanas no 
dominan visualmente el jardín posterior. La altura a la que se 
sitúan se describe en la carta, al hablar del croquis “8”: “Les 
services reçoivent le plein soleil, tant mieux. Par les fenêtres, 
haut placées, sous le plafond, on voit du ciel et des arbres…”.

6.3. Planta primera 

Toda la planta primera (fi g. 53)109 se modula a partir de la 
estructura, que la divide en seis módulos casi cuadrados, 
tres al contrafrente y tres al frente. La planta se destina a 
actividades sociales de tres tipos. El salón ocupa los tres 
módulos del contrafrente110, de cara al jardín posterior111. Los 
módulos del frente determinan tres sectores, ocupados de 
izquierda a derecha por el comedor, el tambor de servicios 
y la biblioteca. El dibujo pone de manifi esto dos momentos 
de trabajo: uno de confección y otro de corrección. En el 
momento de corrección, la leyenda general de “salon” 
sustituye a “s[alle] à manger”, mientras que, a su vez, “s[alle] 
à m[anger]” sustituye a “bibliothèque”. Estas correcciones 
podrían haber sido hechas en el curso del dibujo, o tras 
haber presentado el proyecto a Mme Meyer.

Todas las estancias forman parte de un mismo espacio, 
pero un corredor conecta entre sí las actividades por el frente. 
Hacia esta cara, el gran espacio se subdivide por la aparición 
de dos muros, que absorben las dos únicos columnas que 
podían quedar exentas en la planta. Pegado a cada muro 

hay un mueble en “L”, que no toca el cielorraso. El tambor 
de servicio, que alberga el offi ce, ocupa sólo una parte del 
módulo central, conformando a su lado una circulación que 
lo conecta con la gran sala del contrafrente, sin atravesar el 
salón y el comedor, dispuestos en los módulos laterales. La 
forma circular del tambor de servicio se altera con la caja 
de la escalera y la del montaplatos. El acceso al offi ce se 
plantea por el corredor del frente, de espaldas a la gran sala. 
Frente al tambor de servicio, al otro lado del corredor, hace 
pie la escalera principal.

En su fachada, los tres módulos del contrafrente 
adoptan soluciones particulares. El módulo de la izquierda 
corresponde al invernadero112 habitado por plantas extrañas 

bourgeoisie, qui impliquent que la grandeur des salons soit relative à la richesse de l’occupant, sont toujours très forts” (ibídem, p. 37). _111 “Les espaces de 

réception incluent des espaces de transition comme le « grand vestibule », « l’antichambre », « la galerie », qui sont utilisés pour agrandir, les soirs de fête, les trois 

pièces principales [...] Elles ouvrent toutes sur le jardin et sont dévolues à des rites sociaux très codés” (ibídem, p. 64). _112 Monique Eleb defi ne los invernaderos 

como “dispositifs de luxe, fréquents dans les hôtels”, y agrega: “Les jardins d’hiver et les serres étaient devenus partie intégrante des grandes maisons et des hôtels 

construits en ville depuis le milieu du XIXe siècle. Cette passion des plantes qui se répand, autant que celle de la lumière, trouve à s’exprimer dans ces espaces qui 

agrandissent et prolongent vers l’extérieur les pièces de réception” (ibídem, p. 256). 

51. “Primer proyecto”, croquis “3” (det. fi g. 
47).
52. “Primer proyecto”, croquis “8” (det. fi g. 
47).
53. “Primer proyecto”, planta primera (det. 
fi g. 46).
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y por peces, que se representa en el croquis “4” (fi g. 54). 
Le Corbusier lo defi ne como: “Un rideau nouveau qui n’est 
pas de Valenciennes”113, una solución que ya explotaba en el 
“anteproyecto”. El módulo de la derecha deja ver una fenêtre 
en longueur con cuatro divisiones, según el croquis “1” (fi g. 
55). El módulo central es un paño opaco, en el que sólo se 
abre una estrecha puerta, conectada a una pasarela que 
conduce al jardín posterior.

Esta pasarela, una fl echa hacia el fondo y la leyenda 
“jardin” son los únicos datos que la planta aporta acerca 
de su relación con el terreno114. Las dimensiones del papel 
no permiten representar la totalidad de su superfi cie, ni 
incorporar la terraza elevada que aparece en los croquis “1” y 
“8” de la carta. ¿Por qué no se dibujó la totalidad del terreno? 
Hay dos respuestas: que el terreno no se dibujara porque 
el papel no lo permitía, o que se escogiera ese tamaño de 
papel justamente para no dibujarlo. Todo parece indicar que 
se evitó de manera consciente dibujar el terreno completo. 
Una hipótesis supone el motivo. El documento FLC 29843 
podría ser un borrador convertido precipitadamente en 
entrega, quizá por falta de tiempo para pasarlo en limpio. 
De ser así, podría pensarse que, posteriormente, un plano 
defi nitivo habría incorporado los detalles ausentes en el 
borrador. La terraza elevada, ausente en el dibujo, puede 
reconstruirse de acuerdo con las proporciones que se 
advierten en los croquis. El croquis “1” la muestra con una 
proporción de largo-ancho 1:2. El croquis “8” no permite 
defi nir exactamente la proporción entre lados, pero indica 
que la terraza elevada tiene una forma rectangular. En ambos 
casos, la terraza está alineada con la pasarela que la conecta 
con la casa. La pasarela se ubica exactamente en el eje de la 
planta. Así, la terraza arranca en el punto 15,50 / 2 + ancho 

pasarela / 2. A partir de ahí, y hacia la derecha del dibujo, 
la terraza se desarrolla en longitud. El ancho de la misma, 
obtenido del croquis “1”, permite decir que la profundidad 
que ocupan la pasarela y la terraza es igual a la profundidad 
del volumen construido, es decir 9,00 m. De esos 9,00 m, 
dos tercios corresponden a la longitud de la pasarela y un 
tercio a la terraza. La longitud de la pasarela sería de 6,00 m, 
y el ancho de la terraza de 3,00 m. Si la longitud de la terraza 
es dos veces su ancho, se deduce que su longitud es de 
6,00 m (fi g. 57).

La ubicación de la escalera que comunica la terraza 
elevada con el jardín de la planta baja sugiere que el 
servicio doméstico sale al jardín posterior por el retiro 
lateral contiguo al garaje, para servir a los dueños de casa 
en su terraza elevada. La otra salida, en cambio, se utiliza 
para llegar al lavadero.

6.4. Planta segunda 

La modulación estructural en la planta segunda (fi g. 58)115 
vuelve a quedar oculta, pero ahora uno de los seis módulos, 
el que corresponde al tercio izquierdo de la gran sala del 
contrafrente, se convierte en vacío. En la planta segunda, 
este vacío permite articular el “boudoir” – el lugar de la 
sociabilidad femenina, como defi ne Monique Eleb – con el 
cuarto de dormir de Mme Meyer.

A partir de ahora, las superfi cies privadas que ocupan 
Mme Meyer, el bebé y la nurse serán entendidas como 
“apartamentos”. No puede hablarse más de “cuartos”, por 
cuanto cada uno es en sí mismo un dispositivo multifuncional. El 
apartamento de Mme Meyer se compondrá, de ahora en más, 

_113 Le Corbusier, “Un plan nouveau”, Art e industrie, France avril 1926, p. 8. _114 En los croquis “1” y “8” (fi gs. 51 y 52), Le Corbusier representa la pasarela y la terraza 

desde a vuelo de pájaro y desde un punto de vista lateral. De haber utilizado un punto de vista frontal, desde el parque posterior, el resultado no diferiría demasiado de la 

organización que Le Corbusier había reconocido y dibujado, en 1908, en el patio del Généralife, en Granada (fi gs. 56 a y b). La pasarela de la villa es el equivalente del largo 

y estrecho camino de agua que conduce a otra fuente. La pasarela de la villa y el camino de agua están acompañados, en todo su largo, por una abundante vegetación. La 

pasarela nace en una estrecha abertura practicada en el volumen puro de la villa. En Granada, el camino de agua nace en una abertura similar. _115 FLC 29843. _116 Le 

Corbusier, “Le plan de la maison moderne”, Précisions. Crés, Paris 1930, pp. 130 y 132. _117 “À cette époque encore, dans la grande bourgeoisie, c’est la chambre de la 

54. “Primer proyecto”, croquis “4” (det. fi g. 
47).
55. “Primer proyecto”, croquis “1” (det. fi g. 
47).

54 55
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de un cuarto de dormir, una sala de baño, un guardarropa y un 
“boudoir”. El apartamento del bebé y la nurse se compondrá 
de dos cuarto de dormir, una sala de baño, un wc, una sala de 
juegos, etc. El criterio responde al adoptado por Le Corbusier 
en sus villas de los años 20 (fi g. 59):

Monsieur aura sa cellule, Madame aussi, Mademoiselle 
aussi. Chacune de ces cellules a ses planchers et 
plafonds portés par des poteaux indépendants. Chaque 
cellule ouvre par une porte, sur une allée qui fait frontière 
entre les trois appartements. La porte passée, on est 
dans un organisme complet formé d’un vestibule, d’un 
« déshabilloir » […], d’un boudoir ou d’un bureau, d’une 
salle de bains, et enfi n la lit. Des cloisons à mi-hauteur 
ou touchant au plafond, construites ou non en casiers, 

subdivisent l’espace, laissant passer le plafond. Chacun 
y vit comme dans une petite villa116.

El modo de articularlo con el apartamento contiguo, es 
una solución pertinente. El ámbito privado de Mme Meyer 
queda defi nido como una “L” que abraza la doble altura del 
espacio social y su invernadero117, que crece hasta la planta 
segunda. En el ángulo de la “L”, el espacio muerto se equipa 
con la sala de baño de Mme Meyer, a la que se pega la sala 
de baño compartida por los cuartos del otro apartamento. 
De ese modo, se repite el criterio utilizado con el tambor 
de servicios en la planta primera: el centro es el mejor lugar 
para que los servicios cumplan efectivamente su función, 
y articulen toda la planta, efectividad que Le Corbusier 
reivindica en la carta del “primer proyecto”:

[…] on est accoutumé depuis des années à voir des 
plans qui sont si compliqués qu’ils donnent l’impression 
d’hommes portant leurs viscères au-dehors. Nous 
avons tenu à ce que les viscères soient dedans, classés, 
rangés, et que seule une masse limpide apparût. Pas si 
facile que cela ! À vrai dire c’est là la grande diffi culté de 
l’architecture : faire rentrer dans le rang.

Una vez atravesado el corto pasillo que une la caja de la 
escalera con el volumen principal, hay un pequeño hall 
distribuidor, con tres puertas. La primera permite ingresar 
al “boudoir”, antesala del apartamento de Mme Meyer. La 
segunda puerta, escondida entre la escalera de servicio 
y la sala de baño principal, permite la entrada al servicio 
doméstico. El retranqueo de la puerta permite dejar fuera 
de la sala de baño la escalera de servicio. La tercera puerta, 
enfrentada a la puerta de Mme Meyer, permite entrar a un 
cuarto denominado “ch. mad[demoiselle]”118 (la nurse). Al 
tercer cuarto, “ch. bébé”119, sólo se accede a través del 

femme qui est liée au salon” (Monique Eleb, op. cit., p. 26). _118 Así se enuncia en el presupuesto de Pasquier Frères para la calefacción central y agua caliente (FLC H3-1-

48). La nurse se aloja en esta planta, ya que su función no la vincula al servicio doméstico, sino a la familia, y debe vivir cerca del bebé. La tabla “Programme d’une habitation 

complète, L. Cloquet, 1900”, publicada por Monique Eleb, sitúa el par “chambres d’enfants, nursery” como parte de las “pièces d’habitation privée” (ibídem, p. 332). _119 

Monique Eleb resume así la situación de los hijos, a fi nes del siglo XIX: “Les enfants sont alors traités de la même façon que les domestiques. La chambre est petite, très 

éloignée des espaces de réception, proche des escaliers et des parties réservées au service” (ibídem, p. 161). Sin embargo, con el comienzo del nuevo siglo, la situación de 

los hijos dentro de la casa mejora: no sólo estarán mejor ubicados, en proximidad de los padres, sino que su espacio será más grande y complejo.

56 a y b. “Cour du Généralife”, 
Granada, dibujo de Le Corbusier y 
fotografía actual.
57. “Primer proyecto”, 
reconstrucción de la terraza elevada.
58. “Primer proyecto”, planta 
segunda (det. fi g. 46).

56 b56 a 57
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apartamento de su madre, o del cuarto de su nurse.
El ámbito de Mme Meyer se arma en dos alas: el 

“boudoir” y el cuarto de dormir. El “boudoir” balconea 
hacia la gran sala y el jardín posterior, cuya vista recupera 
a través del invernadero, como se aprecia en el croquis “6” 
(fi g. 60) y en su comentario anexo. No obstante, hay ciertas 
discrepancias entre la planta, el croquis y el texto. El croquis 
muestra, desde el “boudoir”, una puerta que aísla el cuarto 
de dormir. La pared lateral del cuarto, que da hacia la doble 
altura, es ciega. La planta, sin embargo, representa el espacio 
de otro modo. Ahí, el “boudoir” y el cuarto sólo se separan 
por el estrangulamiento que provocan la caja de la escalera 
de servicio y la del montaplatos (impidiendo la síntesis formal 
del croquis). No hay puerta que los separe. La apertura del 
“boudoir” hacia la gran sala llega hasta la columna, da la 
vuelta y toma parte del muro lateral del cuarto de dormir de 
Mme Meyer. En este caso, la pared que da hacia la doble 
altura se cierra a la altura del tabique de la sala de baño, 
indicando que el ingreso al cuarto de dormir ocurre recién 
en ese punto. Entre el comentario del croquis y la planta 
se plantea una duda. Le Corbusier relata así la función 
social del “boudoir”: “Si l’on veut jouer la comédie120, l’on 
peu s’y vêtir, et deux escaliers permettent de descendre 
sur la scène, qui est au devant du grand vitrage...”. Esta 
referencia sugiere que Le Corbusier transgrediría su 
costumbre de no mezclar en una misma circulación al 
dueño de casa y al servicio doméstico (avalada por los 
manuales de la época), al permitir que Mme Meyer ‘baje a 
la escena’ por la escalera de servicio.

El cuarto de Mme Meyer, que ocupa el módulo medio 
del contrafrente, incorpora un área de vestidor, desde donde 
accede a la sala de baño. Este espacio actúa como transición 
entre el cuarto y la sala de baño y, además, genera un fuelle 
entre el ámbito privado de Mme Meyer y el cuarto de su bebé.

La sala de baño121, dividida en dos partes, pone en 
evidencia dos momentos de trabajo sobre el dibujo. El sector 

de la sala de baño al que se accede desde el cuarto contiene 
un lavabo, una cabina de bidet y una bañera, dispuesta de 
tal forma que divide a la sala de baño en dos partes. Al otro 
lado hay una cabina de wc y lo que podría ser un armario, en 
la saliente hacia el hall distribuidor. Dos líneas, tachando la 
bañera, la desplazan al espacio de aquella saliente.

En la planta, el apartamento de Mme Meyer ocupa tres 
módulos, y el apartamento del bebé y la nurse dos. Esto 
evidencia el peso que tienen las actividades de la dueña 
de la casa. El otro apartamento (del bebé y su nurse) divide 
cada área por la sala de baño compartida y por dos armarios 
apareados. Entre los armarios y la sala de baño hay una 
puerta que aísla ambos cuartos.

Al hablar del cerramiento exterior de esta planta, vuelven 
a surgir inexplicables diferencias entre la planta y los croquis. 
La fachada delantera no está dibujada. Sin embargo, las 
plantas primera y segunda representan su límite frontal de 
la misma forma: dos ventanas simétricamente dispuestas 
respecto al eje que determina la caja de escalera. El croquis 
“1” (fi g. 55) permite conocer el contrafrente, mostrando 
ambos niveles con la misma solución de fachada. El 
cuarto de Mme Meyer se vincula con el exterior por una 
puerta tan estrecha como la puerta que sale a la pasarela. 
Un pequeño balcón, de igual ancho, permite asomarse al 
jardín. La abertura más plena del ámbito privado de Mme 
Meyer se da en el “boudoir”, que mira al jardín por la doble 
altura del invernadero. La fenêtre en longueur del cuarto 
del bebé duplica la ventana derecha de la gran sala, de la 
misma forma que el invernadero se estira hasta tomar dos 
alturas. En la planta (fi g. 58), en cambio, el cuarto de Mme 
Meyer se relaciona con el exterior a través de una fenêtre 
en longueur como la del cuarto del bebé. No hay indicios 
de ningún balcón que, como en el croquis “1”, rompa el eje 
clásico que remataría en la terraza.

Las discordancias expuestas hacen pensar, inevitablemente, 
en el orden de confección de los documentos de esta versión. 

_120 El texto original dice “Si l’on joue la comédie”. _121 “Le cabinet de toilette est une pièce très valorisée car il correspond à une évolution du rôle et 

de l’idéal féminins dans la bourgeoisie, évolution qui dicte à la femme le devoir de représentation mais aussi la nécessité de la pudeur... Le temps que ces 

59. “Les appartements privés”, según Le 
Corbusier.
60. “Primer proyecto”, croquis “6” (det. fi g. 
47).
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¿Croquis y plantas fueron 
confeccionados simultáneamente? 
¿Los croquis podrían haber 
sido trazados sobre una versión 
anterior de las plantas, no 
archivada? De ser así, ¿podrían 
las plantas de FLC 29843 
corregir cuestiones maduradas 
tras la confección de los 
croquis? Otra posibilidad es que 
croquis y plantas no hubieran 
sido confeccionados por la 
misma mano. Los croquis fueron 
dibujados por Le Corbusier, 
algo que se verifi ca en el libro 
de registros del atelier. Podría 
suponerse que los dos planos 
que contienen las cuatro plantas 
fueron realizados por otro 
dibujante, ¿Pierre Jeanneret? La 
doble autoría es casi segura, pero 
lo que no parece probable es que 
entre ambos dibujantes no hubiera la comunicación sufi ciente 
para evitar cualquier discordancia entre documentos.

La planta primera de esta versión anticipa la planta de 
habitaciones de la maison Curutchet (La Plata, 1949, fi g. 61). El 
parecido entre ambas no se limita a la disposición de los cuartos 
(en torno a un vacío sobre la planta inferior), y las salas de baño, 
sino que se extiende a la posición exenta de la escalera, y a la 
terraza elevada (expansión de la planta inferior).

6.5. Planta terraza 

La planta terraza (fi g. 62)122, o toit-jardin, plantea 
contradicciones e incertidumbres a cada paso. Para 

empezar, no forma parte del plano que contiene las otras 
tres. Se ha dibujado en otro papel, de ancho similar, sin 
que esto alcance para afi rmar que los dibujos de un plano 
y otro sean contemporáneos. No obstante, por la forma en 
que los núcleos verticales (escaleras principal y de servicio, 
montaplatos y conducto de ventilación del baño de Mme 
Meyer) llegan hasta la terraza, podría decirse que hay una 
gran familiaridad entre ésta y las plantas restantes. Más datos 
que confi rmarían la coherencia, e incluso contemporaneidad, 
entre las cuatro plantas son la forma en que se resuelve 
el encuentro de la escalera principal y su conector con el 
volumen principal. En el toit-jardin aparecen dos ventanas 
simétricamente dispuestas, las mismas que se repiten desde 
la planta primera.

La resolución del toit-jardin puede estudiarse de 
dos formas: bien por la planta, bien por la carta con los 
croquis, en particular los “1” y “7” (fi gs. 55 y 63). Entre las 
plantas y la carta hay puntos de contacto, pero son más 
llamativas las bifurcaciones.

61. Maison Curutchet, planta de 
habitaciones.
62. “Primer proyecto”, planta terraza (FLC 
8339).
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femmes consacrent à leur toilette exige que l’endroit soit agréable et leur plaise” (Monique Eleb, op. cit., p. 221). _122 FLC 8339.
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La planta se divide en dos áreas, delantera y trasera. Tres 
de sus caras, exceptuando el contrafrente, se cierran con 
muros altos. Cada área ocupa tres módulos completos. 
El área del frente queda dividida en tres espacios: “jardin 
madame”, “réduit” y “jardin abri”123. Estos espacios se 
separan del área posterior por un cerramiento que adopta 
una forma distinta en el “réduit”. El área posterior es un 
gran jardín, que distingue tres tratamientos diferentes de 
solados. Este área absorbe, además, un fuelle entre ambas 
áreas (como ocurre con la circulación en la planta baja). El 
espacio cerrado de la caja de escalera principal se extiende 
hasta dos puertas, que salen al “jardin madame” y “jardin 
abri”. Frente a la escalera, un muro opaco y alto. Detrás, el 
volumen del “réduit”, que permite que la escalera de servicio 
y el montaplatos no queden sueltos en la planta.

Del “jardin madame” al sector posterior se pasa por 
dos vanos, coincidentes con dos senderos que conducen al 
medio del área posterior, el jardín, donde se enmarca la vista 
de la Folie Saint-James. Este espacio está embaldosado, 
mientras que su entorno, exceptuando los senderos que 
lo atraviesan, parece ser de gramilla. Le Corbusier explica 
que tal gramilla crece por las juntas de las baldosas. De 
este espacio salen otros senderos. Uno va del jardín a la 
ventana que enmarca el paisaje en el muro lateral derecho. 
También hay vistas enmarcadas en el muro lateral izquierdo. 
Ambos se constituyen como miradores. Otro sendero llega 
al “réduit”. En cambio, no hay sendero pavimentado que 
conduzca al “jardin abri”.

En el espacio fuelle, frente al “réduit” y como parte del 
“jardin abri”, aparece una superfi cie representada de modo 
diferente al resto del jardín, con rayas. Este detalle remite a 
una superfi cie igualmente representada sobre las salas de 
baño de la planta segunda. La zona rayada en la planta terraza  
se corresponde, efectivamente, con aquella. Atravesando el 
fuelle, el camino que vincula el jardín con el “réduit” coincide 

con la cabina del bidet, cubierto por razones de privacidad. 
La hipótesis es que se trata de una claraboya que ilumina 
cenitalmente las zonas de las salas de baño que requieren 
luz natural. La claraboya queda delimitada por los tabiques 
perimetrales de las salas de baño y una línea punteada que 
contiene el sombreado.

Sólo resta estudiar los croquis “1”, “7” y sus textos, a 
fi n de cotejar los datos coincidentes y las diferencias entre 
documentos. Algo es cierto: el croquis “7” no responde a la 
planta de terraza. Han desaparecido el volumen del “réduit”, 
la escalera de servicio y el montaplatos, y sólo se ven dos 
puertas orientadas hacia el frente del dibujo. Además, en 
el croquis parece que el muro del fondo tuviera una forma 
redondeada. Por comparación con el “anteproyecto”, 
podemos deducir que el círculo ovalado que aparece al 
fondo del croquis “7” es un pequeño espejo de agua o, 
sencillamente, una jardinera.

Entre la carta y los croquis hay otra diferencia notable. 
Por la carta se sabe que, además de las zonas mencionadas, 
también hay una piscina. Le Corbusier la menciona en el 
comentario del croquis “3”: “Pas de comble, puisqu’on y 
mettra un jardin, un solarium et une piscine”. Más adelante 
la sitúa en su contexto:

Le service monte jusqu’à cette porte qui est à côté de la 
piscine. Derrière la piscine et le service on prend le petit 
déjeuner [...] Du boudoir, on a monté sur le toit où ne sont 
ni tuiles, ni ardoises, mais un solarium et une piscine avec 
de l’herbe qui pousse contre les joints des dalles.

La piscina está cerca de la puerta del “réduit”. Primera 
pregunta: ¿a cuál de las dos puertas del “réduit” se refi ere 
Le Corbusier? Las siguientes preguntas son ¿dónde está la 
piscina en la planta, si es que está?; ¿ha sido dibujada en 
la planta y los croquis, o sólo es una intención plasmada 
en los comentarios?; ¿se trata de otra incongruencia entre 
documentos? Es inevitable traer a colación una pregunta 
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_123 “Le jardin n’est plus derrière mais dessus, sur le toit, la cour et les services ne sont plus devant mais dessous, au rez-de-chaussée, sous l’étage de 

réception” (Monique Eleb, op. cit., p. 280). _124 Ver Fábio Atta da Silva: “Os desenhos de Le Corbusier para a Villa Meyer”, Massilia 2002. Anuario de estudios 

lecorbusierianos. El autor plantea una hipótesis alternativa a la presentada aquí, por la cual la piscina, de forma circular, se ubicaría en el espacio del “jardin abri”. 

63. “Primer proyecto”, croquis “7” (det. fi g. 
47).
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ya formulada: ¿fueron croquis y plantas confeccionados 
simultáneamente?124 La mención a la piscina pone 
nuevamente en duda la contemporaneidad de los 
documentos. El croquis “1” muestra otra diferencia con la 
planta, en la forma de armar el borde del módulo medio del 
contrafrente. Mientras la planta habla de un engrosamiento 
del espesor del borde, posiblemente una mesa de apoyo, el 
croquis “1” ubica una mesa perpendicular al borde.

Hasta ahora, puede hablarse de dos certezas y una 
duda: por una parte, las cuatro plantas son contemporáneas 
entre sí. Por otra parte, croquis y carta también guardan 
entre sí, por razones obvias, correspondencia temporal. Sin 
embargo, esto no signifi ca que plantas y carta correspondan 
a un mismo momento proyectual.

6.6. Croquis en lápiz 

La lámina de los croquis y la carta, de 109 x 61 cm, está 
dividida en dos columnas de 5 fi las cada una125. En la primera 
columna hay cinco croquis, mientras que en la segunda 
columna hay tres. Las dos fi las restantes se utilizan para 
terminar de redactar la carta. Cada dibujo se inscribe, pues, 
en un espacio aproximado de 21 x 30 cm. El tamaño hace 
pensar que debieron ser confeccionados en borrador, sobre 
hojas sueltas de papel de escribir, y luego calcados en la 
lámina, acomodados según iba a ser relatado a Mme Meyer 
el “primer proyecto”.

Archivado entre la documentación del pabellón de 
L’Esprit Nouveau, hay un plano con dos croquis (fi g. 64)126. 
Los dos dibujos han sido hechos sobre una hoja de papel de 
escribir, de 21 x 27 cm, con lápiz negro. El croquis inferior es 
un borrador del croquis “6” de FLC 31525 (fi g. 60), aunque 
las fugas varían sutilmente, como también el ancho del 
balconeo sobre la gran sala. Es posible que este plano se 

confundiera entre los documentos del pabellón de L’Esprit 
Nouveau debido a un dato que comparten: el detalle de la 
baranda que protege el “boudoir” del vacío sobre la sala. El 
croquis superior no es el borrador de ninguno de los ocho 
croquis presentados. Se trata de un estudio de la gran sala 
completa, vista desde el comedor hacia la zona del salón y 
el invernadero. Cuatro datos confi rman esta posibilidad: 1) 
a mitad de la profundidad, sobre la derecha, hay una puerta 
que coincide con la salida a la pasarela exterior; 2) más allá de 
la puerta aparece el invernadero, con un espesor que avanza 
sobre el muro, justo donde se advierte la doble altura; 3) 
casi frente a la puerta, el muro del frente se interrumpe, pero 
el piso continúa, indicando la presencia de una escalera; el 
breve tramo perpendicular al muro y la curva que le sigue 
representan el volumen de la escalera principal y el espacio 
de conexión; 4) entre la puerta y el muro interrumpido hay 
tres elementos: un plano visto de frente, una columna y 
un volumen aparentemente circular; sin duda, el volumen 
corresponde al tambor de servicios. El resto del conjunto 
puede interpretarse de varios modos. Se ha explicado que 
el tambor de servicios está lateralmente contenido por dos 
muros, que absorben una columna. Podría ocurrir que, por 
tratarse de un esquema preliminar, esos muros y columnas 
estuvieran independizados. También podría tratarse de una 
alteración en el dibujo, para visualizar el tambor de servicio 
que, de otra forma, quedaría oculto. El muro en primer plano 
deja ver la pequeña parte del tambor que inevitablemente 
quedó oculto. A través suyo, también alcanza a reconstruirse 
el muro del fondo.

Hasta aquí, la mención a los elementos del proyecto, 
mencionados de alguna forma en los documentos. El croquis 
aporta un dato más: un equipamiento dibujado en primer 
plano, recostado sobre el muro del contrafrente. Se compone 
de un armario bajo y otro alto, que llega al cielorraso. Entre 
ambos se advierte la altura de la fenêtre en longueur.
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64. “Primer proyecto”, estudio para el salón 
y el comedor, y croquis “6” en borrador (FLC 
31744).

Sobre la base de dos documentos, el croquis “7” y la planta segunda, el autor reconstruye la planta de terraza ya que, para él, la versión no tiene planta terraza. La 

piscina se asimila con el elemento que aparece al fondo del croquis “7”. Pero este croquis, como la planta reconstruida (compatibles entre sí), poco tienen que ver 

con la planta terraza de FLC 8339. Para esta hipótesis, la única escalera para llegar a la terraza sería la escalera principal. _125 FLC 31525. _126 FLC 31744.
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6.7. Los márgenes del plano FLC 29843

Alrededor de las tres plantas aparecen varios esquemas. 
Cuatro de ellos capturan inicialmente la atención (fi g. 65). 
Ensayan posibles modulaciones estructurales para la planta. 
Tres de ellos repiten una misma modulación, en ancho y 
profundidad. El cuarto varía la modulación en su ancho y, 
además, sugiere el paso de la planta compacta a una planta 
en “L”. Tal vez por eso, a su derecha, se dibuja la “L” sola, 
a modo de síntesis. La primera modulación sugerida se 
aproxima a C-A-B-A-B x C-A-A-A. No se sabe si el ancho 
del dibujo coincide con los 17,00 m de ancho del terreno, o 
si está referido a los 15,50 m de ancho que tiene el volumen 
del “primer proyecto”. La modulación del cuarto esquema es 
A-A-A-C x C-A-A-A127.

Ambas modulaciones tienen directa relación con el 
“segundo proyecto”, de abril de 1926. La primera modulación 
se ensaya en un grupo de cuatro esquemas de planta128. Pero 
es la segunda modulación la que fi nalmente se utilizará en 
el “segundo proyecto”129, con un cambio. En el esquema, el 
cuerpo longitudinal tiene un ancho igual a A, mientras que la 
crujía C es un ajuste a la derecha de la planta. En el “segundo 
proyecto”, la modulación se invierte, quedando la crujía C a 
la izquierda, integrada al cuerpo longitudinal, de ancho C 
+ A. Estos detalles tienen como fi n justifi car una hipótesis 
acerca del vínculo entre “primer” y “segundo proyecto”.

En el “primer proyecto”, el volumen edifi cado se 
separa de los límites medianeros del terreno, por medio de 
dos pasillos laterales muy estrechos, que he califi cado de 
‘residuales’130. Es posible pensar que, en tales condiciones, 
el proyecto mismo pidiera una modifi cación radical a la 
tensión provocada entre edifi cio y los muros medianeros, 
aunque el Cahier de charges no permitiría tal alteración131. 
La solución consiste en pegar el edifi cio a las medianeras y 

ganar el ancho de los pasillos para el volumen construido. 
Pero esto implica agregar, a las tres crujías que componen la 
villa, una crujía de ajuste que absorba ambos retiros laterales. 
Es lógico suponer que la nueva crujía C que aparece en 
el proyecto tras el “primer proyecto” provenga de un 
razonamiento como este. Es esto lo que parece manifestarse 
en los pequeños esquemas de grillas de los márgenes de 
FLC 29843. La crujía C es aproximadamente B/2, de modo 
que el mismo razonamiento vale para ambas grillas. En la 
lámina fi gura una serie de cuentas que sugieren el proceso 
por el cual se pasa de la modulación de octubre de 1925 a la 
de abril de 1926. Las cuentas son las siguientes:

“4,5 x 3 155
  - 1  4 x 25
  1450
  1725
  -  25 ch132

  1475 à 17 = 225: 2 = 112 112”
¿Cómo se interpretan estas cuentas? Parece tratarse de 
ajustes al esquema modular, que deben efectuarse con 
el objetivo de llegar a ocupar los 17,00 m que el terreno 
tiene de ancho. Esto se deduce porque los 15,50 m que 
tiene de ancho el prisma del “primer proyecto” encabezan 
las cuentas, para terminar diciendo “à 17”133, ancho que 
tendrá la villa en el “segundo proyecto”. ¿Cómo se lee 
correctamente este razonamiento?

“4,50 m x 3” indicaría un ancho alternativo para las tres 
crujías, reduciendo el ancho original de 15,50 m, con tres 
crujías de 5,16 m. La nueva dimensión, 4,50 m x 3, daría 
como resultado 13,50 m. Posiblemente esta reducción no 
convenciera a Le Corbusier, puesto que reduce el ancho del 
prisma, y también cada módulo.

Quizá por ello la operación se vuelve a ensayar, pero al 
revés: al ancho original se le resta exactamente la cantidad 

_127 Tim Benton estima que el módulo A se aproxima a 5 m, el B a 2,50 m y el C a 1,25-1,50 m (op. cit., p. 145). _128 FLC 10395, 10397 a 10399. _129 FLC 10370 

y 10371. _130 El ancho de cada uno de estos espacios es menor a 0,75 m. Esta distancia, sin embargo, es la que mantienen respecto a los muros medianeros 

las edifi caciones contiguas a la Folie en la urbanización Villa Madrid. _131 FLC H3-1-4. La decisión de pegar la villa a ambas medianeras es crítica. Las normas 

establecidas en el Cahier de charges determinan que las construcciones que se eleven contiguas a la Folie Saint-James deben estar retiradas de las medianeras. 
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65. “Primer proyecto”, tramas estructurales 
de estudio (det. fi g. 46).



41

que quería restársele. Así, a los 15,50 m se le quita cuatro 
veces 0,25 m, que corresponderían a recortes en las dos 
líneas de tabiques divisorios y de dos muros exteriores.

15,50 m
- 1,00 m  4 x 0,25 m
14,50 m

El ancho provisorio obtenido para el nuevo prisma es 
ahora de 14,50 m. A juzgar por la cuenta que sigue, para 
quien las está realizando no sólo está claro que se deben 
ocupar racionalmente los 17,00 m, sino que además la 
crujía restante debe tener un ancho particular. Esto puede 
deducirse porque los 14,50 m no continúan apareciendo en 
las cuentas siguientes.

No se entiende por qué se encabeza la siguiente cuenta 
con 17,25 m, y no con 17,00 m (ancho real del terreno, 
medido a ejes). Sin embargo, los datos que parecen ser 
inamovibles dentro de la cuenta son unos 17,00 m (del 
terreno) y unos 2,25 m, que posiblemente anticipen el 
ancho destinado a albergar los dos tramos de la rampa del 
“segundo proyecto”134.

17,25 m135

- 2,50 m ch.
14,75 m à 17,00 m = 2,25 m: 2 = 1,12 m

Tal vez la cuenta deba leerse de atrás hacia delante para ser 
más gráfi ca, ya que es de esta forma invertida como parece 
haber sido pensada:

1,12 m x 2   = 2,25 m
17,00 m – 2,25 m  = 14,75 m

Esos 14,75 m son los que se dividirán en tres módulos del 
tipo A, resultando cada uno de 4,916 m.

Dos referencias más se extraen de la lámina. Una ha sido 
escrita en la esquina inferior derecha de la planta segunda. 
La otra acompaña los cuatro esquemas propuestos de 
grillas, bajo la planta baja. La primera es la cuenta “28 – 16 = 

12”, y va acompañada de un pequeño esquema rectangular, 
de proporciones similares a las de la planta. ¿Cómo se 
interpreta esta cuenta? ¿Cómo se obtienen los 16 m?136 
Muy probablemente, los 28 m indiquen la profundidad total 
del terreno. Los 16 m podrían indicar la distancia que existe 
entre la línea del frente del terreno y la profundidad máxima 
ocupada. El volumen a construir tiene 9 m. Proporcionalmente, 
la caja de escalera exenta (sin acotar) y el pasillo de conexión 
suman unos 5 m; el obligatorio retiro del frente es de 2 m. 
Sumados dan 16 m. Es decir que la porción de terreno que 
queda sin ocupar es de 12 m. La segunda referencia, “17 x 17”, 
parece redondear las cuentas y, a la vez, empieza a gestarse 
la nueva idea formal: el prisma rectangular, aislado de los ejes 
medianeros, del “primer proyecto”, podría sustituirse por un 
prisma cuadrado de 17 m x 17 m. Esta secuencia aritmética 
confi rma con fi rmeza la vinculación temporal y formal entre el 
“primer” y el “segundo proyecto”.

_132 Podría indicar “chambre”. _133 Que debería leerse: “llevar los 14,75 m del prisma hasta 17,00 m”. _134 En tal caso, seguir trabajando con los 14,50 m, 

desestimados en la cuenta anterior, habría dado un tramo de 1,25: demasiado ancho. _135 Tanto 17,25 m – 2,50 m como 17,00 m – 2,25 m dan por resultado 

14,75 m. _136 Infi ero que todas las medidas en ésta y las demás cuentas están indicadas en metros.
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1. “SEGUNDO PROYECTO”, ABRIL DE 1926

Las dos grillas esquematizadas en FLC 29843 guardan 
similitud con las grillas estudiadas en el “segundo proyecto”. El 
programa, el criterio de distribución de las partes y la superfi cie 
utilizada conforman un conjunto de características que se 
aplican en ambas soluciones estructurales, casi sin cambios.

La etapa correspondiente al “segundo proyecto” se 
compone de 24 documentos. Cuatro documentos defi nen un 
juego de plantas en borrador1, basadas en una grilla similar 
a la C-A-B-A-B x C-A-A-A que aparece en el FLC 29843. 
De los 20 correspondientes al modelo de grilla defi nitiva, 
72 conforman la presentación hecha a Mme Meyer. Los 13 
documentos restantes completan el proceso de la versión3. 
El contenido de estos 20 documentos puede agruparse 
en 12 plantas, 4 axonométricas, 2 secciones, 1 fachada 
del frente, 1 fachada del contrafrente, y una lámina con 7 
croquis (fi g. 1).

La totalidad de los documentos, y en particular los 
juegos de plantas (a las que Le Corbusier denomina “rez-de-
chaussée inférieur”, “rez-de-chaussée supérieur”, “étage” y 
“terrasse”), se subdividen según tres grados de defi nición: 
borrador en lápiz, pasado  a limpio en lápiz, y pasado a limpio 
en tinta. El paso de uno a otro no sólo depura gráfi camente 
el dibujo, sino que incorpora variaciones de proyecto que 
deben ser expuestas, haciendo visibles los puntos críticos 
del programa y su organización.

El “segundo proyecto” supone tres cambios formales 
importantes respecto del “primero”. Por una parte, la 
compacidad de la caja lisa y sin accidentes es sustituida 
por una compacidad aparente, que sólo se produce en 
el frente. Una vez dentro, la villa se vuelve porosa. Por 

otra parte, el volumen edifi cado se pega a ambos muros 
medianeros, eliminando los estrechos pasos laterales. El 
tercer cambio se opera sobre el terreno, en el que se incluye 
un desnivel considerable, previamente inexistente, en su 
parte posterior.

El “segundo proyecto” fue enviado a Mme Meyer el 
24 de abril de 1926. Así lo indica la carta que acompaña 
la presentación4, donde se enumera la documentación 
entregada, compuesta por siete planos. Asimismo, al fi nal 
de la carta, Le Corbusier anuncia el próximo envío de los 
presupuestos (a la fecha aún en confección).

Sin embargo, la carta siguiente5, con fecha 5 de mayo, 
escrita por Pierre Jeanneret, informa a Mme Hirtz sobre 
una fecha límite (31 de diciembre de 1927) para concluir 
la construcción de modo que pueda aprovecharse la 
exoneración de impuestos pendientes en los últimos 15 
años. A juzgar por el monto que suman los presupuestos 
llegados al despacho en esos días, notablemente superior al 
previsto, podría suponerse que el aviso de Jeanneret a Mme 
Hirtz es una forma sugestiva de convencerla para aceptar 
rápidamente el proyecto y poder así comenzar la obra.

1.1. “Rez-de-chaussée inférieur” en tinta

La planta (fig. 2)6 se organiza a partir de la modulación 
estructural, aunque no la explicita con claridad. Si bien 
la superficie ocupada en esta planta es C-A-A-A x C-
A-B-A-B, sólo una porción de tamaño C-A x C-A-B, 
ubicada al frente, se destina al ingreso. El resto de la 
superficie se ocupa con las actividades del servicio 
doméstico. Cocina, entrada de servicio y garaje se 

_1 FLC 10397, 10395, 10398 y 10399. _2 FLC 10373, 10371, 10370, 10372, 31539, 31538 y 31514. _3 FLC 10389, 10394, 10393, 7884, 10388, 10392, 

10400, 10391, 10395, 10377, 10379, 10380 y 29844. _4 FLC H3-1-6. Tres datos de la carta son relevantes. Uno es la forma en que Le Corbusier presenta 

tipológicamente el proyecto, como “hôtel” en lugar de “villa”. El Cahier de charges (FLC H3-1-4) restringe el destino de las edifi caciones a “hôtels à usage, 

uniquement d’habitations et de locations bourgeoises”. En sus presupuestos, los contratistas Célio, Guillaumeau y Summer también se refi eren a la villa como 

“hôtel particulier”. La ambigüedad a la hora de designar la villa exige defi nir cada una de las tipologías. El “hôtel” es una vivienda urbana de lujo, situada en una 

parcela no muy grande. Va alineada sobre la calle, aunque puede retirarse mediante un pequeño jardín o patio inglés, y está limitada por las normativas urbanas. 

   2 EL “SEGUNDO” Y 
EL “CUARTO PROYECTO”

P R I M E R A  PA R T E

L A  V I L L A  M E Y E R
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orientan hacia el frente. Tres cuartos de servicio, 
una sala de baño, lavadero, tendedero y cuarto de 
planchado miran hacia el contrafrente. En la zona
intermedia, un grupo de “débarras”, dos “réduit”, dos 

“caves” y un relleno de terreno sirven para ocupar la 
parte intermedia de la planta.

El ingreso principal a la villa se compone de un hall, 
una “toilette”, un guardarropa, la escalera y una rampa. La 
primera ambigüedad surge en torno al sistema principal de 
ascenso. Dos datos permiten intuir que el acento funcional, 
espacial y formal está puesto principalmente en la rampa,  
y no en la escalera, como ocurría en el “primer proyecto”. 
Un dato es que la escalera principal se camufl a en el área 
de servicio, que incluye la escalera de servicio. El segundo 
es que el croquis “1” (fi g. 3)7 muestra la rampa y la caja de 
la escalera principal sin demasiados detalles (a diferencia 
del resto de croquis, que son ricos en detalles). La puerta 
que permite tomar la escalera está cerrada. Nada sugiere su 
existencia. Quizá esta clausura gráfi ca anticipe el carácter 
secundario o privado, respecto de la rampa, que se le 
adjudicará a la escalera. Por estos dos motivos, supongo 
que el recorrido principal es el que se lleva a cabo por la 
rampa. Al sistema de ascenso principal rampa-escalera hay 
que agregar la escalera de servicio, contigua a la “toilette” 
del hall y al montaplatos.

Como en el “primer proyecto”, el hall se conecta con la 
circulación de servicio a través de un ensanche de la misma. 
Ahora, la conexión no se produce directamente desde el 
hall, sino a través del guardarropa. A pesar de su posición 
interior, tanto el guardarropa como la escalera principal y el 
ensanche de la circulación de servicio se iluminan a través 
de un diminuto patio (de aire y luz), contiguo al sector de 
terreno rellenado. Así, desde el guardarropa se podría, 
indirectamente, tener una vaga idea de lo que acontecerá al 
iniciar el ascenso.

Un cambio respecto al “primer proyecto” es la 

La “villa” es una vivienda construida según un presupuesto comparable al del “hôtel”, pero es básicamente suburbana. Esta situación implica que no hay 

restricciones para la edifi cación. Para ella, las únicas reglas son las estipuladas entre cliente y arquitecto. El segundo dato relevante es la referencia a Mme Hirtz 

como persona responsable de las condiciones del proyecto. El último dato es la referencia a Villa Madrid. Esta es la primera vez que se menciona expresamente la 

localización del proyecto. Hasta ahora, todas las referencias habían sido a la Folie Saint-James. _5 FLC H3-1-10. _6 FLC 10371. Equivalente al “rez-de-chaussée” 

del “anteproyecto”, y la que llamé planta baja en el “primer proyecto”. _7 FLC 31514.

1 3

1. “Segundo proyecto”, siete croquis en tinta 
(FLC 31514).
2. “Segundo proyecto”, “rez-de-chaussée 
inférieur” en tinta (det. FLC 10371).
3. “Segundo proyecto”, croquis “1” (det. 
fi g. 1).
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formalización de un ingreso de servicio independiente, 
dispuesto entre la “toilette” y la cocina. Esta entrada permite 
acceder a la cocina, a la escalera de servicio y a un offi ce 
complementario de la cocina8, liberándola de su carácter 
de servidumbre de paso, algo que acontecía en el “primer 
proyecto”9. El montaplatos no está dentro de la cocina, sino 
pegado a la escalera de servicio. Esto permite pensar que 
el ámbito de la cocina es un único espacio que llega hasta 
el montaplatos. Un espacio intermedio entre la escalera 
principal y el garage podría ser el comedor de servicio10. Por 
dentro de la cocina pasa el conducto de la chimenea de la 
caldera, ubicada en el sótano.

Hacia el contrafrente, de izquierda a derecha, hay un 
baño, un cuarto de servicio grande con cama doble y dos 
cuartos de servicio con cama pequeña, todos con lavabo. 
El cuarto grande lleva la leyenda “domestiques”, indicando 
que lo usaría más de una persona, mientras que los más 
pequeños sólo dicen “domestique”. La relación entre los 
tres cuartos, y la de éstos con el baño, repite el esquema 
del “primer proyecto”: el cuarto grande y un cuarto pequeño 
quedan vinculados entre sí y separados del tercero. El par se 
vincula de modo más franco con el baño, aunque esta vez el 
contiguo sea el cuarto grande.

La crujía posterior se completa con un cuarto de 
planchado, un tendedero, un lavadero y una salida al jardín del 
fondo. Al lavadero se accede por el pasillo al jardín del fondo, y 
desde el lavadero se pasa al cuarto de planchado y tendedero. 
Aquí se repite el esquema del “primer proyecto”: el lavadero 
y sus dependencias son funcionalmente exteriores, aunque 
formalmente estén incluidos en la volumetría de la casa.

En el “primer proyecto”, la conexión entre la que llamé 
planta primera y el jardín del 0,00 se daba a través de la 
terraza elevada. Los servicios, orientados al contrafrente, 
quedaban al mismo nivel que el jardín de Mme Meyer. Por 
ello, para que el servicio doméstico no invadiera visualmente 

su jardín, se recurría a iluminar las dependencias con una 
fenêtre en longueur a la altura del cielorraso. En el “segundo 
proyecto”, en cambio, aparece un desnivel en el fondo del 
terreno, cuyo origen desconocido ya he mencionado (fi g. 4). 
A fi n de ventilar e iluminar las actividades del contrafrente de 
la planta, se crea un patio inglés. Posiblemente para reducir 
su profundidad, se eleva un poco su superfi cie, ubicando ahí 
un “jardin potager”. Así, entre el interior y el jardín a nivel del 
“rez-de-chaussée supérieur”, se presenta un nivel intermedio, 
por lo que se requieren dos momentos de ascenso: el primero 
para alcanzar el huerto desde el interior, y el segundo para 
alcanzar el jardín desde el huerto. El primer desnivel se cubre 
con unos escalones en el paso al jardín, contiguo al lavadero. 
El segundo con una escalera que, frente al salón, alcanza el 
jardín con vista a la Folie Saint-James.

El funcionamiento del “rez-de-chaussée inférieur”, en 
relación con el resto de plantas, responde a una constante 
lecorbusieriana, desarrollada en la mayoría de sus villas: 
en cuanto se entra al edifi cio, comienza el ascenso. Tal 
funcionamiento, además, responde a las convenciones de la 
época, por las que las dependencias del servicio doméstico 
desalojan los desvanes y pasan a ocupar la planta baja. 
Así, las cubiertas inclinadas desaparecen, permitiendo 
incorporar en su espacio un toit-jardin. El zócalo de servicios 
que conforma el “rez-de-chaussée inférieur” posibilita llevar 
las actividades sociales a una altura tal que las vistas de 
la Folie Saint-James invaden la arquitectura de la villa, se 
incorporan a ella. Le Corbusier explica la ventaja de este 
zócalo de servicio en “Maisons en série”, tomando como 
ejemplo una casa en serie de Auguste Perret (fi gs. 5 y 6):

Pour être saine, il faut qu’une habitation soit largement 
isolée de la terre. Construire sur cave coûte très cher 
(fouille, murs de soutènement, etc., etc…). Réserver 
un vide entre la terre et le premier plancher est plus 
cher encore ; ce vide n’exige-t-il pas un gros effort 

_8 En varios presupuestos (como FLC H3-1-43), el offi ce del “rez-de-chaussée inférieur” se discrimina del offi ce de la planta social. Esto signifi ca que el “segundo 

proyecto” tiene dos offi ces. _9 En el “primer proyecto”, el ingreso de servicio se producía por los pasajes laterales, probablemente por el próximo a la cocina. 

Esta última, por su parte, veía contaminada su función por la inclusión de la escalera de servicio en su interior, que la convertía en una servidumbre de paso. 
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de construction ? (solivage ou dalle sur murette, etc., 
etc…) et il est inutilisable. L’ÉCONOMIE commande 
de construire la maison sur un soubassement assez 
haut pour contenir les dépendances de l’habitation. 
Cette disposition est celle de beaucoup de maisons 
françaises très anciennes où le soubassement 
contient l’étable, la remise, la buanderie, les réserves, 
etc., etc…11

1.1.1. “Rez-de-chaussée inférieur”: borrador en lápiz

El borrador de la planta (fi g. 7)12 anticipa el esquema defi nitivo, 
aunque entre ambos hay algunas diferencias. El ingreso 
de servicio de la planta en tinta aún no ha aparecido. Su 
superfi cie, así como la de la “toilette” del frente, está ocupada 
por la cocina. El montaplatos ocupa la posición defi nitiva, 
pero rotado 90º. El tabique curvo de la escalera de servicio 
queda absorbido por la cocina, que llega hasta el hall. Lo 
mismo ocurre con la columna exenta de la planta en tinta.

La “toilette” del hall aparece en otra posición y duplicada 
respecto de la defi nitiva. Una está bajo el descanso de la 
rampa, al lado del ingreso. Su posición, medio nivel por 
debajo del 0,00 requiere incluir un tramo de escalones. 
Fuera de la planta, se presenta un armado alternativo, 
con el WC girado 90º. La otra se sitúa junto al guardarropa, 
desde el cual es accesible. Tiene una pequeña antecámara, 
organizada en el medio del pequeño patio de aire y luz, 
que ilumina el guardarropa. La antecámara coincide con 
un puente del “rez-de-chaussée supérieur”, que vincula 
el salón con el jardín cubierto, y los espacios laterales 
coinciden con un vacío a cada lado del puente, por lo que 
quedarían descubiertos. En ambos, un círculo podría estar 
grafi cando una jardinera a medio nivel. Una leyenda, “2 WC” 
podría referirse a la inutilidad de duplicar la “toilette”, que se 

sintetizará en un solo al pasar el dibujo a limpio en lápiz.
La “toilette” definitiva pudo surgir en torno a este 

plano, a juzgar por el esquema de su margen superior 
derecho, aunque la columna aún no se ha independizado 
formalmente. Como el esquema está invertido 180º, se 
puede pensar que no fue dibujado por la misma mano 
que confeccionó la planta. Al menos, no en el mismo 
momento. O quizá alguien más, sentado frente al 
dibujante, pudo proponer la disposición y forma definitiva 
de la “toilette” de la entrada.

En el borrador en lápiz, el baño del servicio doméstico 
difi ere de la planta en tinta. Su disposición en este borrador  
es cuestionable, y hace que cada cuarto de servicio tenga 
condiciones diferentes. El baño está incorporado en el área 
del cuarto con cama doble (cuya superfi cie es aún mayor que 
en la planta en tinta). Su cabina de WC está al otro lado de la 
circulación. En el lugar del baño defi nitivo, hay un cuarto de 
servicio con cama pequeña, lavabo, armario y escritorio. El 
otro cuarto es aún más pequeño.

La circulación de servicio se interrumpe al llegar al 
cuarto de planchado. El sector del lavadero, el tendedero y 
el cuarto de planchado está aún más independizado que en 
la planta en tinta.

En este borrador, el área intermedia de dependencias 
de servicio sólo se esboza. Sin embargo, ya se propone 
la doble puerta que conecta el guardarropa con la 
circulación de servicio, y se menciona el “débarras”, 
aunque faltan la “cave” y el “réduit”, cuya superficie 
ocupa el relleno del terreno.

La manera de salvar el desnivel entre la planta baja y el 
patio inglés no está resuelta, aunque sí se ha ubicado en el 
contrafrente una puerta por la que se sale a dicho patio. Así, 
el lavadero, el tendedero y el cuarto de planchado forman 
parte del interior, aunque no sean accesibles directamente 
desde la circulación de servicio.

_10 En FLC 10389 puede verse, en esa ubicación, una mesa con cuatro o cinco sillas. _11 Le Corbusier-Saugnier, “Maisons en série”, L’Esprit Nouveau n. 13, 

décembre 1921, p. 1526. _12 FLC 10389. 

4. “Segundo proyecto”, sección longitudinal 
(FLC 10372).
5. 6. “Maisons en série” de Auguste Perret.
7. “Segundo proyecto”, “rez-de-chaussée 
inférieur”, borrador en lápiz (FLC 10389).
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1.1.2. “Rez-de-chaussée inférieur”: pasado a limpio 
en lápiz

En este plano (fi g. 8)13 ya se defi nen cuestiones como: la 
superfi cie de la cocina, la posición y forma de la “toilette” 
del hall y de la sala de baño de servicio, ésta última unifi cada 
en su espacio defi nitivo. También se incluye el ingreso de 
servicio entre la cocina y la “toilette”.

Algunas decisiones del borrador anterior han sido 
modifi cadas. El espacio contiguo al guardarropa, donde 
antes había una “toilette”, anticipa el patio de la planta en 
tinta, aunque aún no está clara su función. La fragmentación 
de la circulación de servicio no se lleva a cabo con puertas, 
sino que se provoca un “sifón”, similar al de la planta en 
tinta. Curiosamente, aquí se elimina la conexión entre el 
guardarropa y la circulación de servicio. Desde el primero 
sólo se accede al “débarras”. Siguen faltando la “cave” y 
el “réduit”, de lo que se infi ere que dicho sector se resuelve 
recién en la planta en tinta.

El desnivel entre la planta baja y el patio inglés se salva 
con una rampa que va desde la puerta del lavadero hasta el 
muro del contrafrente.

1.2. “Rez-de-chaussée supérieur” en tinta

Teniendo en cuenta la posición del sistema de escaleras, la 
planta (fi g. 9)14 funciona como una “L”. Pero en su relación 
con el exterior la planta funciona como un anillo. La superfi cie 
del “rez-de-chaussée inférieur” se ocupa completamente. 
Sólo una pequeña superfi cie, correspondiente al patio 
contiguo al guardarropa, queda descubierta, para iluminar a 
aquél. Ambas alas de la “L” tienen un ancho igual a C+A.

El ala perpendicular alberga la rampa y una biblioteca al 

frente, un salón al medio y una sala al fondo. En el ala frontal 
se organizan el comedor y un núcleo, compuesto por la 
escalera de servicio y un segundo offi ce, cuyo montaplatos 
conecta el comedor con la cocina. A este núcleo se añade la 

_13 FLC 10394. _14 FLC 10371. En el “anteproyecto”, “étage”. _15 Contrariamente, el presupuesto de Lucas (FLC H3-1-55) indica que es una lámpara de pared. 
_16 Las economías propuestas el 6 de mayo de 1926 por Summer (FLC H3-1-6) lo confi rman: “Petit lavabo circulaire de la salle à manger”. Dicho lavabo sólo 

está abastecido con agua fría, tal como lo expresa el presupuesto de Frères Pasquier, encargados de la calefacción central, agua caliente e instalación sanitaria 

de la villa. En dicho presupuesto, el único ambiente con agua caliente en la planta primera es el offi ce, FLC H3-1-50. En cambio, en la villa Ocampo (Buenos 

8. “Segundo proyecto”, “rez-de-
chaussée inférieur”, pasado a limpio 
en lápiz (FLC 10394).
9. “Segundo proyecto”, “rez-de-
chaussée supérieur” en tinta (det. 
FLC 10371).
10. “Segundo proyecto”, cilindro del 
tocador (det. fi g. 7).
11. “Segundo proyecto”, croquis 
“2” (det. fi g. 1).
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escalera principal, camufl ada junto a las áreas de servicio, y 
un cilindro que ‘encaja’ en la bahía del offi ce. Estos elementos 
interactúan plásticamente. Cubriendo la zona del lavadero, 
el tendedero y el cuarto de planchado hay un jardín cubierto, 
un jardín suspendido. Dos caminos-puente permiten llegar a 
este jardín desde el salón y el comedor. Un tercer camino-
puente conecta el jardín cubierto con el parque posterior 
de la villa, contiguo a la Folie Saint-James. El espacio fuelle 
entre el comedor y el jardín cubierto, correspondiente al 
terreno rellenado de la planta inferior, es una jardinera.

Al programa de la planta social, presente en el “primer 
proyecto”, esta versión agrega la función contenida en 
el cilindro contiguo al offi ce. La pieza se anticipaba en un 
croquis del plano borrador en lápiz de la planta baja (fi g. 10). 
El croquis “2” (fi g. 11) devela dicha función. La puerta abierta 
deja ver, en su interior, un espejo de pared15. Corresponde a 
uno de los tres planos dibujados en la planta. Bajo el espejo, 
hay una mesada semicircular. Otro elemento, circular, ocupa 
el centro. Se trata de un lavabo exento, uno más de los 
que Le Corbusier utiliza en sus villas y que, en este caso, 
convierte el cilindro en un tocador16.

El esquema de distribución de la planta (fi g. 14 a) guarda 
mucha similitud con el esquema del “primer proyecto” (fi g. 14 
b). Una vez más, el centro funcional de la villa es ocupado por 
las actividades de servicio. El offi ce, entre el comedor y los 

salones, orienta su puerta hacia la circulación del frente, tal 
como ocurría en el “primer proyecto”. La crujía de circulación 
C del frente es casi igual a la circulación de aquella versión. 
A ello se suma la presencia del cilindro del tocador, cuya 
forma y tensión respecto del volumen del offi ce podrían haber 
tenido su origen en la interacción del cilindro de la escalera de 
servicio con el tambor de servicio del “primer proyecto”.

El espacio de la biblioteca se integra al salón, ambos 
contenidos por el mueble de casilleros y la chimenea (fi g. 
15). Un mueble, de iguales características separa el salón de 
la sala. Su altura es, en apariencia, más baja que la puerta 
de salida al jardín cubierto17, pero sus medidas parecen ser 
las mismas que las del otro mueble. En el primer caso, el 
mueble se apoya en el piso y, por su poca altura, permite 
ampliar visualmente el espacio de la biblioteca hasta la 
carpintería del frente. En el segundo caso, el mueble está 
levantado del piso, permitiendo así la continuidad del piso 
hasta la biblioteca, a la vez que bloquea la mirada entre 
ambos espacios. Uno de sus extremos está soportado por 
la columna contigua a la rampa. El otro extremo se apoya en 
dos patas delgadas.

La llegada de la rampa se ajusta respecto de este 
mueble, pues es muy poco el espacio libre que queda entre 
ambos elementos. La longitud que la rampa necesita y la 
longitud real de la que se dispone, complican su ubicación. 
Así, la rampa hace pie en el salón, aunque accede más 
fácilmente a la sala. El ajuste para conciliar ambas medidas 
está presente en los borradores de la planta. El ancho de la 
rampa afecta la resolución del frente y, por refl ejo, también 
la del contrafrente (fi gs. 16 y 17)18. Ambas fachadas tienen 
un pliegue en correspondencia con el ancho de aquella. En 
el frente, tanto la estrecha ventana que va desde el “rez-de-
chaussée inférieur” hasta la “terrasse” (o toit-jardin) como el 
resto del muro están retranqueados respecto de la fachada, 

Aires, 1928, fi gs. 12 y 13, FLC 24232 y FLC 24235), un espacio idéntico se referencia como “toilette”. _17 FLC 31514, croquis “3”. _18 FLC 29844 y 31539. La 

axonométrica del frente, tanto su borrador como la pasada a limpio, es la única referencia acerca de la elevación de la villa, ya que no existen fachadas, ni del 

frente ni del contrafrente.

12. Villa Ocampo, detalle del cilindro del 
tocador, planta (det. FLC 24232).
13. Villa Ocampo, detalle del cilindro del 
tocador, croquis (det. FLC 24235).
14 a. “Segundo proyecto”, detalle del 
cilindro del tocador (det. fi g. 9).
14 b. “Primer proyecto”, detalle del cilindro 
del offi ce (det. FLC 29843).
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formando un pliegue y acentuando aún más la articulación 
de ambas superfi cies. En el contrafrente, en cambio, sólo se 
advierte el pliegue en la superfi cie del muro. El pliegue llega 
a la planta baja, donde el retranqueo afecta a la sala de baño 
de servicio, de igual ancho que la rampa. En el contrafrente 
se advierte una ausencia importante respecto del “primer 
proyecto”: el “segundo” ha eliminado el invernadero. A pesar 
de esta ausencia, la gran vidriera en la cara lateral de la sala 
la sustituye funcionalmente. El croquis “4” (fi g. 18) muestra 
una escena donde la gran vidriera está enmarcada por un 
cortinado casi teatral. Esta escena bien podría responder 
a una de las descripciones que Le Corbusier hacía en el 
“primer proyecto”:

Le boudoir voit les feuillages des grands arbres et l’espèce 
de salle à manger d’été. Si l’on veut jouer la comédie, l’on 
peu s’y vêtir, et deux escaliers permettent de descendre 
sur la scène, qui est au devant du grand vitrage19.

En el “segundo proyecto”, la escena se reconstruye 
tal como está descrita en el “primero”. Mme Meyer 
puede, en estas condiciones, bajar por la rampa o por 
la escalera principal y llegar al escenario delante de la 
gran vidriera.

El “rez-de-chaussée supérieur”, como expliqué al hablar 
de la topografía del terreno, está al mismo nivel que el jardín 
posterior. Sin embargo, entre la villa y el jardín está el vacío 
del patio inglés de servicio, de modo que la continuidad sólo 
se obtiene en un punto: el puente situado en la mitad de la 
crujía estructural A del jardín cubierto. Este puente queda 
acotado por dos tabiques laterales, y cubierto por una bóveda 
de cañón. Este puente es el momento de transición entre dos 
espacios de escalas completamente diferentes. Mientras que 
el jardín contiguo a la Folie tiene por techo el cielo, el jardín 
cubierto se cubre con el forjado de la “terrasse”. Si bien se 
trata de una doble altura, esta escala construida artifi cialmente 
nada tiene que hacer al lado de la escala natural del paisaje al 
que se integra. La inclusión del puente es una estrategia para 

potenciar la escala del jardín cubierto.
Por su parte, el jardín posterior también se conecta 

con el patio inglés, a través de una escalera angosta. Su 
arranque en el jardín está frente a la ventana posterior de la 
sala, mientras que el último peldaño coincide con el plano de 
carpintería lateral de la sala.

1.2.1. “Rez-de-chaussée supérieur”: borrador en 
lápiz negro y rojo

El planteo del borrador (fi g. 19)20 es en apariencia el mismo 
de la planta en tinta. Sin embargo, una mirada más detenida 
pone en evidencia cambios y ausencias respecto del plano 
entregado. Junto a la sala puede leerse una referencia, “10 
av”. Es la misma referencia que aparece en el borrador 
en lápiz de la planta segunda. Esta leyenda podría indicar 
una fecha: 10 de abril, día en que Mme Meyer regresa de 
Guetaria, en los Bajos Pirineos21. Teniendo en cuenta que la 
entrega tiene fecha del 22 de abril de 1926, este borrador 
habría sido confeccionado 12 días antes de la entrega.

Como advertí en la planta en tinta, la incorporación de la 
rampa es una de las cuestiones más importantes a resolver 
en el “segundo proyecto”. Una suma de longitudes que no 
alcanzan a leerse, escritas en el margen del papel, determinan 
el espacio disponible para desplegarla. Dos fl echas marcan 
el punto de arranque de los tramos de rampa en esta planta. 
Ambas fl echas conectan la rampa directamente con la sala. En 
un trazo más liviano, otras dos fl echas anticipan el recorrido 
de la rampa en la planta en tinta.

El mueble divisorio entre la sala y el salón, en su versión 
defi nitiva, se recuesta sobre la columna contigua a la rampa. 
Sin embargo, en este borrador, el mueble pivota en la 
columna y se abate hacia la medianera. De esta forma, la 
sala y el salón podrían integrarse espacial y funcionalmente. 

_19 FLC 31525, croquis “6”. _20 FLC 10393. _21 FLC H3-1-1. _22 FLC 10377, complementaria de FLC 10585 (fi g. 21). _23 FLC 10379 y 10372 (borrador y 

pasado a limpio). En Tim Benton, Les Villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret 1920-1930 (Philippe Sers, Paris 1984), el segundo no fi gura entre los documentos 

1615 17 18
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Sobre los casilleros bajos de la biblioteca se escribe “0,80”, 
la altura de los casilleros.

Dentro del espacio del office, que anticipa su 
forma definitiva, la posición de las mesadas es igual. 
Pero la mesada que en la planta definitiva es paralela 
a la escalera principal es inicialmente una mesada 
triangular, más pequeña. El montaplatos se ensaya en 
dos posiciones, evidenciando una indecisión respecto 
de cuál es la mejor opción. Aún no se ha considerado 
agregar el pasaplatos.

Según la planta, la rampa no se manifi esta en el frente ni 
en el contrafrente. Así, en el contrafrente, la ventana cuadrada 
de la sala primero se centra (y luego se desplaza) en todo el 
ancho de ésta, A + C y no sólo A, como en la planta en 
tinta. Así lo muestra una fachada (fi g. 20)22 que, justamente 
por este detalle, se confi rma como contemporánea de este 
borrador. Otro cambio de las carpinterías se produce en la 
escalera principal. En la planta en tinta, la escalera se ilumina 
por dos estrechas ventanas. En este borrador, el ancho de 
dichas carpinterías es igual al ancho de cada rellano.

En la planta se observan también dos líneas punteadas. 
Una refuerza la crujía C del frente, que ya se manifestaba 
por la alineación del mueble de casilleros de la biblioteca, 
el volumen del offi ce y el del tocador. La otra línea vincula 
la segunda línea de columnas, sobre el salón. En cambio, 
la única línea punteada que debía aparecer (la proyección 
del “boudoir” de Mme Meyer) no está indicada. Las líneas 
punteadas pueden indicar vigas o, tal vez, un cambio en 
la altura del cielorraso. Sin embargo, las secciones23 no 
muestran nada de esto.

La conexión del jardín cubierto con el jardín posterior 
anticipa la solución fi nal. Lo que varía en este contrafrente es 
la forma de llegar al patio inglés. La escalera está pegada al 
puente, lo que le permite llegar al nivel del patio inglés más 
cerca de la salida de servicio24.

1.2.2. “Rez-de-chaussée supérieur”: pasado a 
limpio en lápiz 

Si pudiera confi rmarse que la leyenda “10 av”, escrita en 
FLC 10392 y 10393, indica el 10 de abril como fecha de 
confección de ambos, entonces podría afi rmarse que FLC 
7884 (fi g. 22)25 debió de dibujarse entre el 10 y el 22 de abril. 
Se advierten sólo tres cambios entre este pasado a limpio 
en lápiz y el plano en tinta, y uno de ellos es sustancial en la 
forma de la villa.

Hemos visto que hay un pliegue en el plano de fachada 
en coincidencia con el ancho de la rampa y, que tal 
pliegue, no aparecía en el borrador en lápiz. En el plano 
en lápiz, sólo hay el pliegue del contrafrente, practicado 
sobre el muro. En el frente, en cambio, sólo se diferencia la 
materialidad del límite: muro grueso para sector de rampa, 
fenêtre en longueur para el sector del corredor frontal, 
en la crujía C. Es decir que, entre el 10 y el 22 de abril, 
hubo poco avance en el desarrollo de esta fachada. Esta 
diferencia entre el frente y el contrafrente indicaría que, de 
ser un pliegue refl ejo del otro, el primero que apareció es 
el del contrafrente. Es importante aclararlo, puesto que, de 
lo contrario, sería más fácil interpretarlo al revés: que el 
primer pliegue pensado hubiera sido el que despega de la 
fachada el ancho de la rampa.

Otro cambio respecto del borrador en lápiz se produce en el 
armado del offi ce. En ese borrador, se veía que la posición de las 
mesadas era prácticamente la misma que en la planta en tinta. 
Sin embargo, en el pasado a limpio en lápiz se coloca sólo una 
mesada, recostada sobre el tabique que separa el offi ce de la 
escalera principal. Enfrente de ésta, rotado 90º respecto de su 
posición defi nitiva, está el montaplatos. Es difícil entender por 
qué al pasar a tinta, las mesadas vuelven a la posición del dibujo 
en lápiz, ya que la solución aportada en el pasado a limpio en 
lápiz es más efi caz. En el plano en lápiz, las ventanas de la caja 
de escalera todavía son las del borrador en lápiz.

gráfi cos de la villa Meyer. La ausencia se mantiene en la versión inglesa del libro. _24 Esta no es la única vez que la conexión varía respecto de la solución fi nal. 

En la planta baja en borrador (FLC 10394) no había una escalera sino una rampa. _25 También falta en Tim Benton (op. cit.), y en su edición inglesa. 

15. “Segundo proyecto”, croquis “3” (det. 
fi g. 1).
16. 17. Axonométrica del frente y del 
contrafrente (FLC 31539 y 31538).
18. “Segundo proyecto”, croquis “4” (det. 
fi g. 1).
19. “Segundo proyecto”, “rez-de-chaussée 
supérieur”, borrador en lápiz (FLC 10393).
20. “Segundo proyecto”, vista del 
contrafrente (FLC 10377).

19 20



50

1.3. “Étage” en tinta

El “étage” (fi g. 23)26, alberga los tres cuartos de dormir, 
conformando el ámbito más privado de la villa. Los tres 
se organizan, como en el “primer proyecto”, en dos 
apartamentos. Uno está claramente asignado a Mme Meyer. 
El otro se supone asignado al bebé y su nurse27.

Ambos apartamentos ocupan el ala frontal de la villa. 
Sólo el “boudoir” de Mme Meyer queda fuera de esta 
superficie, en la crujía que ya es parte del ala lateral. 
El resto de esta ala lateral está ocupado por un vacío 
sobre la sala. Así, “boudoir” y sala quedan visualmente 
integrados, como ocurría en el “primer proyecto”. El 
ala frontal queda dividida en dos sectores, izquierdo y 
derecho, por el eje que contiene la escalera principal y 
la de servicio. Dicho eje se resalta gráficamente por la 
trama del piso, y actúa como un fuelle entre el ámbito de 
Mme Meyer y el de bebé y la nurse.

La duplicación del esquema de ascenso principal (rampa 
más escalera) lleva nuevamente a preguntarse cuál de los 
dos dispositivos es realmente el que permite el recorrido 
intencionado de la villa. En el “rez-de-chaussée inférieur” 
advertí que el recorrido principal recaía en la rampa, ya 
que la escalera quedaba oculta dentro de su caja (fi g. 3), 
e integrada en el área de servicio, por la trama del piso. 
Tampoco el “rez-de-chaussée supérieur” permitió inferir la 
necesidad de la duplicación. Sin embargo, la organización 
del “étage” comienza a develar la incógnita.

En esta planta, la rampa llega al “boudoir”, y sólo 
permite un acceso indirecto al apartamento de Mme Meyer 
cruzando el “boudoir” de forma zigzagueante (fi g. 24). No 
obstante, para acceder al “boudoir” desde la rampa debe 
atravesarse una puerta. Ésta no se dibuja en la planta, pero 
sí en la sección en lápiz y la sección en tinta (fi g. 4)28. Así, la 
rampa se vincula con el apartamento de Mme Meyer, pero 
mantiene su independencia. Respecto de los otros cuartos, 
la vinculación es aún más tortuosa: al zigzag debe sumarse 
el abrir dos puertas que aíslan las escaleras principal y de 
servicio, ahora fundidas en una sola caja de escalera. En esta 
planta, se verifi ca que es la rampa, y no la escalera, la que 
permite el recorrido principal de toda la villa, la promenade 

_26 FLC 10370. La planta no tiene equivalente en el “anteproyecto”; en el “primer proyecto” no tiene denominación. _27 En esta versión, ninguna planta asigna 

explícitamente estos los dos cuartos, pero se deducen de las asignaciones de las otras versiones. También se verifi ca en los presupuestos, que mencionan el personaje 

de “Mademoiselle”. _28 FLC 10379 y 10372. _29 “La grande bourgeoisie préserve sa tranquillité, car affecter des espaces spécifi ques aux enfants permet de les mettre 

à l’écart à certains moments” (Monique Eleb, L’invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914. Hazan et Archives d’architecture moderne, Paris-Bruxelles 1995, p. 

21. “Segundo proyecto”, vista del frente 
(FLC 10585).
22. “Segundo proyecto”, “rez-de-
chaussée supérieur”, pasado a limpio en 
lápiz (FLC 7884).
23. “Segundo proyecto”, “étage” en tinta 
(det. FLC 10370).
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que conduce desde la puerta de entrada hasta la ventana 
que, en la “terrasse”, enmarca la vista de la Folie. La escalera 
principal tiene una función particular: es el medio privado de 
ascenso de ambos apartamentos, armado de tal forma que el 
apartamento del bebé y la nurse no invada la intimidad de la 
dueña de la casa, aunque con la posibilidad de integrarse, si 
quisieran. La hipótesis tiene sentido. La vinculación de la rampa 
con el apartamento de Mme Meyer indica que es ella quien 
se vincula directamente con la planta social y con la terraza. 
El bebé y su nurse, por su parte, están en relación con Mme 
Meyer, pero el eje de escaleras que divide los dos territorios 
independiza los apartamentos, según se necesite29. De este 
modo, la nurse, que no forma parte del servicio doméstico, se 
integra respetuosamente al ámbito privado de la familia.

El apartamento de Mme Meyer se compone, como en el 
“primer proyecto”, de un cuarto de dormir, un guardarropa, 
una sala de baño30 y un “boudoir”. Las dependencias de Mme 
Meyer, sin contar el “boudoir”, se detallan en el croquis “5” 
(fi g. 25). Al entrar, lo primero que se encuentra es el tabique 
curvo (en forma de “piano de cola”) que delimita la sala de 
baño. Como este tabique no llega al cielorraso, permite 
ver el tabique curvo de la caja de la escalera de servicio. 
Esta superfi cie, que envuelve a otra superfi cie, es un modo 
perfecto para articular la sala de baño y el cuarto de dormir, 
tanto funcional como espacialmente. Hay que destacar la 
relación plástica que se establece entre la curva de la caja de 
escalera, la línea vertical de la columna próxima y el tabique 
bajo, en “piano de cola”, de la sala de baño. Esta relación 
se completa con la tensión entre la columna estructural y 
el conducto de ventilación de la chimenea del salón – que 
atraviesa esta planta aislado en el espacio intermedio entre el 
ingreso al apartamento y el sector de dormir –, separados por 
el tabique “en piano de cola”31.

La planta no aporta muchos datos acerca del 

guardarropa. Sólo puede verse un mueble de casilleros, 
pegado a uno de los tabiques divisorios con el “boudoir”. El 
equipamiento se prolonga más allá del tabique, delimitando 
un poco más su espacio. En el cielorraso del guardarropa 
hay una superfi cie oval punteada. El croquis “5” permite 
saber que se trata de una claraboya32, que ilumina la 
zona desde la “terrasse”. Los casilleros tienen una altura 
intermedia (poco más de 1 m) entre la del tabique curvo 
de la sala de baño y la del mueble bajo la carpintería del 
frente. En el tabique enfrentado a la rampa hay un espejo. 
Según el croquis, sobre el tabique del fondo habría otro 
mueble de casilleros. Pero, en la planta, tal equipamiento 
está en el “boudoir”. Una incongruencia similar entre la 
planta y el croquis aparece al resolver el encuentro de los 
casilleros con la entrada al apartamento. La planta muestra 
que los casilleros rematan contra el tabique, y que la puerta 
está más adelante. El croquis, por su parte, sugiere que los 
casilleros completan esa esquina del ingreso, tal como se 
ve en la solución del “étage” en lápiz33.

El área de dormir, tanto en planta como en la sección, 
aporta los mismos pocos datos: la cama se recuesta sobre 
el tabique contiguo a la rampa. El espacio más trabajado 
de todo el apartamento de Mme Meyer es, sin duda, la 
sala de baño. La cabina del WC y el bidet lindan con el 
cuarto de la nurse. El lavabo se recuesta sobre la fenêtre 
en longueur. La bañera, un modelo especial para ser 
revestido en azulejos34, se encaja en el tabique “en piano 
de cola”. La sala de baño tiene dos accesos. El primero, 
un vano entre el tabique curvo y la fenêtre en longueur, es 
el que utiliza Mme Meyer35. El otro acceso, desde la caja 
de las escaleras36, permite al servicio doméstico entrar 
para hacer la limpieza.

Para fi nalizar la lectura del apartamento principal, hay que 
mencionar el “boudoir”: única dependencia desvinculada del 

184). _30 Es la primera vez, en todo el proceso, que Le Corbusier habla de “bains” en lugar de “toilette”. _31 Curiosamente, la columna contigua a la caja de escalera se 

dibuja en la planta, pero no en el croquis. _32 En el presupuesto de carpintería (FLC H3-1-41) fi gura como “lucernario oval”. La descripción indica que tiene un herraje 

para efectuar su limpieza. _33 FLC 10400. _34 FLC H3-1-50. Extraído del presupuesto de provisión de aparatos sanitarios. _35 El mueble de casilleros que hay bajo la 

fenêtre en longueur atraviesa este vano y se integra a la sala de baño. _36 Posición deducida de los borradores de la planta (FLC 10392 y 10400).

24 25

24. “Segundo proyecto”, recorrido desde la 
rampa hasta el apartamento de Mme Meyer 
(det. fi g. 23).
25. “Segundo proyecto”, croquis “5” (det. 
fi g. 1).
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resto, pero paso obligado de acceso a ellas. El balconeo de este 
espacio sobre la sala, como en el “primer proyecto”, lo cualifi ca. 
Entre la rampa y el “boudoir” hay una puerta, que garantiza la 
posibilidad de alcanzar la “terrasse” sin invadir la privacidad de 
Mme Meyer. Hacia la sala, el “boudoir” puede aislarse de las 
miradas indiscretas por unos paneles corredizos.

En el “étage”, la apertura de la sala hacia el jardín 
cubierto y hacia la Folie invierte la que tenía en el “rez-
de-chaussée supérieur”: una pequeña ventana hacia el 
contrafrente y una gran carpintería hacia el jardín cubierto 
(fi gs. 18 y 20). Aquí, la pequeña ventana se sustituye por 
un gran paño de carpintería, que ocupa todo el ancho de la 
sala, mientras que la cara hacia el jardín cubierto se ciega 
completamente37. Así, el “boudoir” conserva la relación 
visual que tenía en el “primer proyecto” con el jardín 
posterior y la Folie Saint-James.

El otro apartamento está compuesto por dos cuartos: 
uno grande con sala de baño, y otro pequeño con lavabo. 
Ambos comparten una cabina de WC, a la que acceden 
por un estrecho paso que los comunica, inclinado a 45º. 
La posición del paso entre los dos cuartos se debería 
a la necesidad de acercar la nurse al cuarto del bebé38. 
Los dos cuartos son accesibles desde la caja de las 
escaleras. El cuarto pequeño y la sala de baño del cuarto 
grande se abren al frente. Esta última invade parte del 
cuarto pequeño con su cabina del WC. Ambos cuartos 
llevan la denominación “chambre”, sin especificar a quién 
están destinados. Por el “primer” y “cuarto proyecto”, 
se deduce que el cuarto grande pertenece al bebé y el 
pequeño a la nurse, citada en 1925 como “mademoiselle” 
y en junio como “inst [itutrice]”. Así serán entendidos 
desde ahora39.

En el “segundo proyecto” el cuarto del bebé sólo se 
equipa con una cama, una mesa de noche y un mueble 
de cinco casilleros. Cama y mesa de noche ocupan 

un espacio delimitado por la sala de baño y el tabique 
posterior del cuarto de la nurse. El mueble de casilleros se 
recuesta sobre el muro medianero. El espacio orientado al 
contrafrente está vacío. Sin detallar el contenido de dos de 
los borradores de esta planta40 diré que en ambos planos, 
en ese espacio hay una mesa con tres asientos circulares, 
sugiriendo que se trata de un sector para juegos o, incluso, 
un comedor individual41. El cuarto pequeño, asumido 
como el cuarto de la nurse, se divide en dos sectores, por 
la sala de baño que lo invade. La parte posterior tiene una 
cama y un mueble de dos casilleros. La cama se alinea 
con la cabina del WC.

1.3.1. “Étage”: primer borrador en lápiz negro y rojo

En el “segundo proyecto”, cada planta en tinta es 
antecedida por un borrador en lápiz y un primer pasado 
a limpio, también en lápiz. En cambio, el “étage” tiene 
dos borradores en lápiz. Uno muestra una planta muy 
similar a la planta en tinta, mientras que el otro anticipa 
con escasa definición la organización de la planta. Una 
serie de puntos críticos y otros sin resolver permiten 
inferir que el borrador FLC 10388 (fig. 26) es un primer 
esquema para la planta.

Las dependencias del apartamento de Mme Meyer 
no están sectorizadas de la manera defi nitiva, aunque 
ocupa la misma superfi cie. La ausencia de defi nición 
gráfi ca del programa de este apartamento se contrarresta 
con una anotación: “garde-robe toilette WC”. El programa 
contemplado inicialmente para el apartamento difi ere 
sutilmente del defi nitivo: este borrador no hace referencia 
al “boudoir” que podría, no obstante, ocupar tácitamente su 
posición fi nal. Gráfi camente, sólo la presencia de una cama 
explicita el espacio de dormir. Un óvalo, con aspecto de 

_37 FLC 31538. _38 En el borrador en lápiz de esta planta, FLC 10392, se verá que el paso es perpendicular y contiguo al ingreso a ambos cuartos. _39 Aunque 

en los presupuestos de calefacción y agua caliente (de Pasquier Frères, FLC H3-1-48), el cuarto grande con sala de baño se asigna a la nurse. _40 FLC 10392 y 

10400. _41 “Les chambres d’enfants, dans ce type d’habitation, sont parfois associées à des espaces qui leur son affectés et forment la base de véritables petits 

26. “Segundo proyecto”, “étage”, primer 
borrador en lápiz (FLC 10388).
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bañera, indicaría la posición de la sala de baño, al constado 
del espacio del “boudoir” defi nitivo. La sala de baño y el 
cuarto de dormir tienen cada uno una puerta. Por ello, 
acceder al cuarto desde la rampa implica entrar y salir de 
la “sala de baño-boudoir” pasando por un pequeño hall 
distribuidor, frente a la escalera principal. Inversamente, 
para acceder a su sala de baño, Mme Meyer debería pasar 
por el hall distribuidor.

Como en la planta defi nitiva, la rampa llega al espacio 
del futuro “boudoir”, éste sin salientes sobre la crujía 
estructural B en la que se inserta. El carácter de este 
espacio es el de una simple circulación. En este borrador, 
la rampa sólo abastece, con los reparos antes expuestos, 
el apartamento de Mme Meyer. La escalera, por su parte, 
abastece indistintamente los dos apartamentos, a través 
del pequeño hall distribuidor que se organiza frente 
a la escalera42. Por la posición de la sala de baño, el 
apartamento de Mme Meyer queda conectado por el frente 
con la circulación de servicio.

El apartamento del bebé y de la nurse presenta diferencias 
sustanciales en su organización respecto de la planta 
defi nitiva. El cuarto del bebé ya se orienta al contrafrente, y 
el cuarto de la nurse, junto con la sala de baño, al frente. Sin 
embargo, la forma de articular los tres espacios es diferente. 
En medio de los dos cuartos aparece un saliente del cuarto 
del bebé, en cuya bahía se coloca la cama. A la izquierda 
de la cama hay una puerta que conecta con el cuarto de 
la nurse sin pasar por la cabina del WC, como ocurre en la 
planta defi nitiva. Hacia la derecha de la cama se accede a 
la sala de baño. La bañera está paralela a la medianera43. La 
cabina del WC se ubica en el frente y se disimula tras la bahía 
de la cama del bebé. Apareada a esta cabina hay una cabina 
de WC para la nurse, con un lavabo enfrente. Una leyenda, 
“WC?”, pone en duda la necesidad de esta cabina, que sólo 
aparece en este borrador.

1.3.2. “Étage”: segundo borrador en lápiz negro y de color

El segundo borrador en lápiz (fi g. 27)44 opera una serie de 
cambios que lo sitúan entre el borrador anterior y el plano 
pasado a limpio en lápiz. La leyenda “10 av” permite inferir 
que fue dibujado el mismo día que el borrador en lápiz de 
la planta primera45. En consecuencia, el primer borrador en 
lápiz tuvo que realizarse antes de esta fecha.

En el apartamento de Mme Meyer hay cuestiones a 
subrayar. Una es que el espacio del “boudoir” empieza a 
tener medidas más favorables. Otra es que se incorpora el 
guardarropa, con su mueble de casilleros. La posición de 
éstos es una combinación de la que adoptarán en el plano 
pasado a limpio en lápiz46 y en la planta en tinta. El mueble 
más próximo a la cama se dibuja como aparecerá en el 
pasado a limpio en lápiz y en el croquis “5”, formando una 
“L” junto a la entrada. El otro mueble del guardarropa (que en 
el plano pasado a limpio en lápiz se sitúa en el guardarropa), 
está en el “boudoir”, frente al vacío sobre la sala, como 
ocurre en la planta en tinta.

El espacio del “boudoir” incorpora el balcón en 
voladizo sobre la sala. En su espacio, en “L”, hay tres 
muebles más: uno indefi nido en el balcón, una mesita y 
una silla en su lateral derecho y un diván sobre la pared 
que linda con el guardarropa47.

Entre las dependencias de Mme Meyer defi nidas 
formal, espacial y dimensionalmente, se incorpora la sala 
de baño, que adopta sus características defi nitivas, salvo 
por la ubicación de la cabina del WC (rotada 90º respecto 
de su posición fi nal) y la del bidet que, extrañamente, se 
ubica en una especie de segunda cabina, donde luego 
estará el lavabo.

El pequeño hall distribuidor se reduce a su mínima 
expresión, anticipando su desaparición. La puerta del 
apartamento de Mme Meyer se acerca a la carpintería del 

appartements avec une salle de jeux, un boudoir, une salle à manger” (Monique Eleb, op. cit., p. 182). _42 Este hall distribuidor no se contempla en la planta en 

tinta, aunque el espacio que ocupa está disponible. _43 Ésta se dibujó primero en el espacio de la puerta. _44 FLC 10392. _45 FLC 10393. _46 FLC 10400. _47 

El diván se menciona en el presupuesto de electricidad (FLC H3-1-55), pues próximo a él se planea colocar una tomacorriente. 

27. “Segundo proyecto”, “étage”, segundo 
borrador en lápiz (FLC 10392).

27



54

jardín cubierto, dejando un estrecho paso desde el “boudoir” 
hacia la escalera principal. El dibujo también muestra la 
puerta en su posición defi nitiva, aunque en un trazo mucho 
más suave. El hall distribuidor actúa como antecámara del 
apartamento del bebé y la nurse, articulándolos con las dos 
escaleras y el acceso secundario al baño de Mme Meyer, pero 
ya no es el espacio distribuidor de ambos apartamentos.

El apartamento del bebé Meyer y su nurse ya se organiza 
como en la planta en tinta. La conexión del cuarto del bebé 
con el de la nurse se produce junto al ingreso de ambos. Otro 
detalle que se resuelve de modo diferente al de la planta en 
tinta es la posición de la bañera de la sala de baño. Ésta se 
dibuja en la posición que tiene en la planta en tinta, haciendo 
sobresalir su curvatura hacia el cuarto del bebé.

Esta planta, como otros borradores, es un claro ejemplo 
del acto proyectual plasmado en el papel. El papel actúa como 
palimpsesto, almacenando, superponiendo en su memoria, 
cada trazo realizado. No importa si una línea se ha borrado o 
desplazado: el papel la recordará permanentemente.

1.3.3. “Étage”: pasado a limpio en lápiz

La planta pasada a limpio en lápiz (fi g. 28)48 anuncia, 
con muy pocas variaciones, la planta en tinta. Sobre la 
base de este borrador podría haberse dibujado en tinta la 
planta defi nitiva49.

La mayor parte del trabajo recae en las dos salas de 
baño. La cabina de WC del bebé y su nurse se recuesta sobre 
el tabique del ingreso, dejando la conexión entre cuartos, 
aun sin inclinar, en el medio del cuarto pequeño. Por otra 
parte, en la de Mme Meyer, la cabina del WC y el bidet se 
aparean como en la planta en tinta.

La invasión del guardarropa de Mme Meyer al “boudoir” 
sigue en estudio, convirtiéndose así en uno de los puntos 

tratados con más detalle. El mueble de casilleros se sitúa 
dentro del guardarropa50. En este plano, como en el segundo 
borrador en lápiz, el mueble de casilleros próximo a la cama 
está desplazado de su posición defi nitiva, haciendo que la 
circulación exterior sea más angosta que el ancho de un 
tramo de escalera, y menos sintética que la que se propone 
en la planta en tinta.

En cuanto a la defi nición de las fachadas, la planta 
muestra pocos cambios. El límite del frente no especifi ca 
siquiera el ancho del muro de la rampa. La carpintería del 
contrafrente, en cambio, refl eja aquel ancho. En ambos 
casos, faltan los pliegues que enfatizan el ancho de la rampa. 
Todo hace pensar que este étage fue dibujado antes que el 
“rez-de-chaussée supérieur” en lápiz.

1.4. “Terrasse” en tinta

Esta planta (fi g. 29)51 muestra una gran similitud con su 
equivalente del “primer proyecto”, tanto en su programa 
como en el modo de articular el ámbito privado de Mme 
Meyer con el resto del jardín.

En el “primer proyecto”, el “jardin madame” y el “jardin 
abri” se separaban del jardín posterior por un espacio fuelle. 
En una parte, el espacio fuelle se ajardinaba y armaba 
senderos para comunicar la crujía del frente con la del 
contrafrente. En otra parte, el espacio fuelle se perforaba para 
iluminar cenitalmente la sala de baño de Mme Meyer, en la 
planta segunda. La presencia del espacio fuelle se acentuaba 
por las aberturas practicadas (en coincidencia con su crujía) 
en los tabiques laterales, que componían dos miradores, y 
consolidaban el sentido de fractura entre ambas crujías.

En el “segundo proyecto”, la planta repite el mismo 
esquema: hacia el frente se desarrolla el ámbito privado de 
Mme Meyer. El solarium, la escalera de servicio y un “abri” 

28. “Segundo proyecto”, “étage”, pasado a 
limpio en lápiz (FLC 10400).
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_48 FLC 10400. _49 Esto permite pensar que el paso a limpio en tinta es un momento en que el dibujante aún toma decisiones de proyecto. Dichas decisiones 

pueden resolver temas que fueron anteriormente tratados (mucho o poco), pero sin éxito, o proponer soluciones a cuestiones que se creían zanjadas y para las 

que, súbitamente, una solución emerge como la más adecuada. 
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muy resguardado se completan ahora con una sala, un 
offi ce y un WC Hacia el contrafrente se disponen la terraza y 
el jardín general, a los que se suma la piscina, representada 
en la planta, en el croquis “6” y en las axonométricas.

Los sectores del frente y el contrafrente vuelven a 
articularse por un espacio fuelle, en la crujía intermedia B, 
a la que llega la rampa. Sin embargo, esta vez se lleva al 
límite el modo en que este espacio fractura ambos frentes. 
En el “segundo proyecto”, gran parte del fuelle es un vacío 
sobre la jardinera del “rez-de-chaussée supérieur”, que la 
deja a cielo abierto. Esta perforación, cuyo germen formal 

podría estar en el sector acristalado del espacio fuelle del 
“primer proyecto”, permite iluminar cenitalmente toda la 
cara posterior del ala frontal.

Se advierte una ausencia relevante: la de la escalera 
principal. Su presencia fue un interrogante al iniciar la 
lectura de la versión. La duplicación del sistema de ascenso 
principal, inexistente en las versiones anteriores de la villa, 
obligó a preguntar si, en la versión de abril, el verdadero 
dispositivo de ascenso era la rampa o la escalera. Una 
serie de datos permitieron inferir que la rampa prevalecía 
sobre la escalera. La “terrasse” confi rma la hipótesis. En 
esta planta la escalera principal desaparece y el esquema 
de circulaciones verticales vuelve a ser el que la villa tenía 
en el “anteproyecto” y el “primer proyecto”: un solo núcleo 
principal y otro de servicio. Sólo ascendiendo por la rampa 
será posible completar el desplazamiento y efectuar el 
reconocimiento entero del edifi cio. Sólo así, además, será 
posible reencontrarse con la naturaleza, domesticada y 
enmarcada por la arquitectura.

El espacio de la escalera principal se ocupa con una 
pequeña sala, accesible desde el solarium y contigua al 
offi ce (abastecido por el montaplatos). Como el del “rez-de-
chaussée supérieur”, este offi ce está en estrecha relación con 
la escalera de servicio. En una de sus esquinas hay un WC.

El solarium, accesible por el “abri” contiguo a la rampa, 
es un espacio descubierto, aunque equipado como un 
espacio interior. En la axonométrica del contrafrente (fi g. 17)52 
hay un diván, recostado frente a una pantalla en forma de 
“U”53. A la pantalla se suma el conducto de la chimenea que 
viene desde el salón, atravesando el cuarto de Mme Meyer. 
El conjunto se completa con la claraboya oval que ilumina 
cenitalmente su guardarropa. A diferencia del solarium, el 
“abri” del frente se presenta como un espacio vacío y sin 
techo, aunque completamente cerrado visualmente hacia el 
frente, una especie de reducto desde el que sólo se puede 

_50 En la planta en tinta y en el segundo borrador en lápiz, este mueble aparece en el “boudoir”, fuera del guardarropa. _51 FLC 10370. La planta es el equivalente 

de la “terrasse = jardin” del “anteproyecto”.  _52 FLC 31538. _53 FLC 10372. La sección muestra que el y el diván son partes de una misma superfi cie. 
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29. “Segundo proyecto”, “terrasse” en tinta 
(det. FLC 10370).
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contemplar el cielo (fi g. 17 y 21)54.
Según la planta, su frente es completamente ciego. 

Existe el pliegue en la fachada, delante de la rampa, pero 
se dibuja lleno, aunque en el borrador de la fachada y en la 
axonométrica del frente55 la carpintería vertical sube hasta 
la “terrasse” o toit-jardin. Según la planta y la sección56, la 
rampa sólo se ilumina por dos ventanas laterales, dispuestas 
en los extremos de la rampa, visibles en la axonométrica del 
contrafrente57. Otro dato confi rmado por las axonométricas 
del frente y contrafrente, sugerido en la fachada en lápiz (por 
las plantas que asoman del muro que cierra el solarium) y 
ausente en la planta, es una jardinera recostada sobre el 
frente en el solarium.

Desde el “abri” en el que hace pie la rampa también 
se puede ir al jardín posterior. Esta bifurcación de caminos, 
esta duplicación de posibilidades una vez que se llega 
a la “terrasse” podía advertirse en el “anteproyecto” y en 
el “primer proyecto”. En el “anteproyecto”, las opciones 
eran girar hacia la izquierda y mirar la Folie Saint-James, 
enmarcada por la cubierta y las columnas que la sostienen, 
o girar a la derecha, abrir la puerta y entrar al espacio privado 
de Mme Meyer. En el “primer proyecto”, la bifurcación 
ocurría al atravesar el paso desde la escalera y enfrentarse a 
dos puertas: la que conducía al solarium de Mme Meyer y la 
que conducía al “jardin abri”. En el “segundo proyecto” las 
opciones son girar hacia el frente y entrar al solarium, o girar 
hacia el contrafrente y adentrarse en un espacio ajardinado, 
semicubierto por un toldo, y a la piscina (fi g. 30)58. Los 
datos que aporta la planta en este sector son dos jardineras 
que indican la entrada al ámbito más abierto de la planta, 
la proyección de la estructura sobre la que corre el toldo 
del tramo intermedio, una jardinera circular y una mesa fi ja, 
recostada sobre la fachada posterior. Dos parapetos, a su 
vez, indican el paso a la zona de la piscina que, rodeada de 
abundante vegetación, cubre el jardín del “rez-de-chaussée 

supérieur”. La naturaleza de este espacio se corresponde 
con la descripción con la que Le Corbusier invitaba a Mme 
Meyer, meses atrás, a salir de su silencio:

[…] maintenant à la Folie St James, les oiseaux chantent 
au milieu des bourgeons et même, certains bosquets 
sont verts. Je vous assure que de votre toit, quand sera 
prêt, vous les entendrez l’a prochain et vous serez bien 
touchée, car votre toit sera quelque chose « comme on 
n’a pas encore vu ».

Esta descripción se completa con otra, contemporánea del 
“segundo proyecto”, que Le Corbusier ofrece para la revista 
Art e industrie, y que ilustra con un croquis de la “terrasse = 
jardin” de la versión de octubre de 1925:

Il y a une sensation toute particulière à monter sur le toit de 
sa maison : on n’a plus de plafond sur la tête, mais le ciel 
ou les étoiles. L’air est autre, comme épuré (illusion peut 
être). On a la sensation de surplomber ; on domine59.

En el contrafrente, la planta no da señas de la ventana que 
enmarca la vista de la Folie Saint James, dato que se extrae 
de las axonométricas y el croquis “7” (fi g. 33). La escena 
del croquis “7” parece premeditada, como alusión a Mme 
Meyer, a través de unos guantes dejados junto al resto de 
un posible desayuno. Esta escena indica el fi n del recorrido, 
congela el desenlace, resuelve el acertijo: se debía llegar al 
toit-jardin para encontrar esta vista. Esto sólo es posible por 
la rampa, verdadero dispositivo de ascenso de la villa.

Por su parte, el croquis “6” dirige la mirada hacia el área 
de la piscina. Sin embargo, la piscina es una ilusión. Anhelo 
(de los arquitectos) o engaño (a la cliente), pero ilusión al fi n. 
Su factibilidad constructiva, en los términos gráfi camente 
planteados, es nula. Para comprobarlo, confróntense todos 
los documentos que, directa o indirectamente, suponen o 
deben de suponer la presencia de la piscina: la planta, los 
croquis “4” y “6” (fi gs. 18 y 30), las axonométricas (fi gs. 31 a 
y b) y la sección longitudinal (fi g. 4). La lectura simultánea de 

_54 FLC 10585. _55 FLC 31539. _56 FLC 10372. _57 FLC 31538. _58 La condición móvil del toldo queda expresada en la axonométrica del frente (fi g. 31 a), que 

lo muestra replegado, y la axonométrica del contrafrente (fi g. 31 b), que lo muestra desplegado (tal vez para evidenciar su movilidad, o para que en este dibujo la 

tensión recaiga en la piscina). La sección FLC 10379 (fi g. 32) muestra la estructura sobre la que corre el toldo, muy delgada. _59 Le Corbusier, “Un plan nouveau”, 

31 a30 31 b
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los dibujos revela la imposibilidad real de su construcción. 
El acceso a la piscina está al mismo nivel que el general de 
la “terrasse”. Así lo muestra el croquis “6”, y lo confi rma la 
axonométrica del frente. Las dos axonométricas, la sección 
y el croquis “4” indican que el parapeto que cierra la doble 
altura del jardín cubierto se levanta como baranda desde el 
forjado, en la terraza. El nivel del agua de la piscina está 
al nivel de la “terrasse”. Las axonométricas60 establecen su 
profundidad, pero ésta es mayor que la altura del parapeto, 
en la que Le Corbusier quiere hacer ver que queda inscrita. 
La sección pasa por el interior de la doble altura del “rez-
de-chaussée supérieur”, permitiendo suponer que el nivel 
inferior del forjado en el jardín cubierto será el mismo. El 
croquis “4” confi rma la idea61. Pero, ¿dónde está entonces 
el fondo de la piscina? Debería sobresalir notablemente en 
el jardín cubierto, pero no es así. El fondo de la piscina no 
existe. No puede existir, es una ilusión escheriana.

Esta distorsión consciente se suma a las operadas sobre 
la topografía del terreno – cuya horizontalidad se pervierte 
a gusto, sin contemplar sus consecuencias técnicas, 
constructivas y de impacto en el entorno –, y a la eliminación 
de los retiros laterales (obligatorios, según las normas 
establecidas para las construcciones de Villa Madrid62).

La suma de estas actitudes deja pensar que, para los 
arquitectos, el proyecto se presagiaba irrealizable.

1.4.1. “Terrasse”: borrador en lápiz negro y de color

Los borradores de esta planta tienen muy pocas diferencias 
con la planta en tinta. El borrador en lápiz (fi g. 34)63 
evidencia, como también lo hará el plano pasado a limpio 
en lápiz, e incluso la vista del contrafrente, que la ventana 
que enmarca el paisaje no aparece sino hasta el croquis 
“7”. Dicha ‘ventana’ se materializa a través de unos paneles 

corredizos que pueden abrirse para enmarcar la Folie, pero 
que también pueden cerrarse, para aislarse del entorno.

Otra de las sutilezas que diferencian el borrador de la 
planta en tinta es el armado de la piscina y sus accesorios. 
Su trampolín se ubica, sobredimensionado, en el lado de 
la medianera, a diferencia de la planta en tinta, donde el 
trampolín aparece frente al paso desde el sector semicubierto 
por el toldo.

La tercera cuestión que se estudia en este borrador 
es el armado del offi ce y su articulación con la cabina 
del WC, que sugiere una curva hacia el lado del offi ce. El 
recóndito “abri” de Mme Meyer se referencia como “culture 
physique”. Este borrador incluye la jardinera que aparece en 
las axonométricas en el frente y que, curiosamente, no se 
incluye en la planta en tinta.

1.4.2. “Terrasse”: pasado a limpio en lápiz

La instancia de pasado a limpio en lápiz (fi g. 35)64 muestra 
la misma defi nición que el borrador en lápiz, sin resolver 
nada nuevo.

Tampoco se resuelve la cuestión del trampolín de la 
piscina, y se abandona la solución propuesta en el borrador 
en lápiz. Sin embargo, se reitera un dato curioso que aparece 
en todas las referencias a la piscina. En el fondo de ésta, 
centrado en su ancho y recostado sobre el muro medianero 
derecho, aparece un círculo. Se sabe que está al fondo pues 
así lo expresan las dos axonométricas. Su presencia llama 
la atención, y es inevitable asociar su forma y ubicación con 
el círculo perforado en el jardín cubierto del pabellón de 
L’Esprit Nouveau, atravesado por el árbol (fi g. 36). El círculo 
de la piscina parece ser una huella, un recuerdo de aquel 
agujero a cielo abierto.

La cabina del wc vuelve a generar la curva hacia el 

Art e industrie, France avril 1926, p. 7. _60 Los datos de las axonométricas del frente y contrafrente son ratifi cados por sus borradores, FLC 29844 y 10380. _61 

Bajo el forjado sólo hay una viga, en coincidencia con la unión de los módulos, sin advertirse el fondo de la piscina. _62 Cahier de charges, cit., p. 13. _63 FLC 

10391.  _64 FLC 10396.Falta en Tim Benton (op. cit.), y en la edición inglesa.

30. “Segundo proyecto”, croquis “6” (det. 
fi g. 1).
31 a y b. “Segundo proyecto”, detalle de 
la piscina en las axonométricas del frente y 
contrafrente (det. fi gs. 16 y 17).
32. “Segundo proyecto”, sección en lápiz 
(det. FLC 10379).
33. “Segundo proyecto”, croquis “7” (det. 
fi g. 1).
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offi ce, pero aquí sobresale del tabique que separa sala 
y offi ce del “abri”. Por última vez aparece la jardinera del 
frente, eliminada en la planta en tinta.

1.5. “Chaufferie” en tinta 

En la entrega del “segundo proyecto” aparece por primera 
vez una planta de sótano (fi g. 37)65, denominada “chaufferie”. 
La única referencia que podría anticipar la aparición de esta 
planta es una línea en la sección FLC 10379, dibujada de 
lado a lado, sin pistas de en qué sector sería de utilidad. Esta 
línea marca el nivel al que se sitúa esta planta.

La sección en tinta66 incluye el sector de la “chaufferie”, 
a la que otorga una altura de 2,60 m. La superfi cie de este 
sótano coincide con la de la cocina (sin contar offi ce y 
comedor de servicio), y se divide en dos áreas: la que contiene 
la caldera y su conducto de ventilación (que atraviesa la villa 
hasta la terraza), y el depósito de carbón.

La planta tiene dos conexiones con el nivel 0,00. Una es la 
bajada de carbón al depósito, indicada en el “rez-de-chaussée 
inférieur” con una fl echa. Próxima a la caldera, otra fl echa indica 
la ventilación de la planta, bajo la puerta de servicio.

2. GRILLA ALTERNATIVA DEL “SEGUNDO PROYECTO”

La otra grilla propuesta para el “segundo proyecto” 
responde a la modulación C-A-B-A-B x C-A-A-A. Su 
desarrollo se limita a cuatro plantas incompletas, dibujadas 
a mano alzada en calco de estudio con lápiz negro y de 
color. La escala en que han sido realizadas, como el resto 
de planos de abril, es 1:50. La defi nición de cada planta 
sólo permite ver cómo se encaja el mismo programa del 
“segundo proyecto”, con un armado casi idéntico, en 
una grilla estructural alternativa. Varios puntos críticos, 

o incompletamente planteados, sugieren el motivo del 
abandono del estudio de esta grilla estructural.

2.1. Planta baja

Las líneas principales de la planta baja (fi g. 38)67 apenas 
permiten inferir la ubicación del bloque de ingreso (hall, 
“toilette”, rampa y escalera principal) y el bloque de servicio 
(cocina, offi ce, escalera de servicio y garaje). Por la forma 
en que se aparea la cocina con la escalera de servicio y 
la “toilette”, no es posible incluir una entrada de servicio. 
El hall de entrada es menos profundo que en el “segundo 
proyecto”. Esto incide directamente en el desarrollo de la 
rampa, que debe sumar una crujía más para poder subir con 
la pendiente necesaria.

La escalera principal y la de servicio se sitúan en la crujía 
B, al otro lado del hall. La escalera principal no se abre al hall 
sino al espacio del offi ce. La escalera de servicio, en cambio, 
es accesible desde el hall por una circulación que también la 
vincula con el offi ce. Desde la escalera principal sale hacia 
atrás una circulación que conduce al área de servicio. Ésta se 
interrumpe sin defi nir los espacios que abastece. Paralela a la 
medianera derecha, naciendo en la cocina y pasando por el 
garaje, una circulación hacia el jardín posterior anticipa el paso 
al jardín defi nitivo. Aún no ha sido colocado el montaplatos.

2.2. Planta primera 

La planta primera (fi g. 39)68 de la grilla de estudio sugiere, 
con pocas diferencias, el esquema y programa que el “rez-
de-chaussée supérieur” del “segundo proyecto”. No hay 
mueble que separe la sala posterior del salón con chimenea y la 
biblioteca. Así, la rampa llega más holgada. Además, el mueble 
de casilleros que conforma el ámbito del pequeño salón da la 

_65 FLC 10373. _66 FLC 10372. _67 FLC 10397. Es el equivalente del “rez-de-chaussée inférieur” del “segundo proyecto”. _68 FLC 10395. Es el equivalente del “rez-de-chaussée 

supérieur” del “segundo proyecto”. _69 FLC 10418 y 10494, por ejemplo. _70 FLC 10398. _71 FLC 10388. _72 FLC 10399. _73 FLC 31525, croquis “1” y “7”. Según un pequeño 
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34. “Segundo 
proyecto”, “terrasse”, 
borrador en lápiz (FLC 
10391).
35. “Segundo 
proyecto”, “terrasse”, 
pasado a limpio en lápiz 
(FLC 10396).
36. Pabellón de L’Esprit 
Nouveau, fotografía del 
exterior.
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espalda a la llegada por la rampa, por lo que el tránsito desde 
ésta hacia el comedor se produce sin invadir el salón.

La posición de la escalera principal sigue siendo confusa, 
por vincularse a la zona de servicio y no a la zona principal. 
Nuevamente se abre hacia el sector del offi ce. Frente a la 
escalera de servicio se repite una circulación como la de 
planta baja. Ahora vincula los dos salones con el offi ce (que 
en el “rez-de-chaussée supérieur” es más indirecta). Entre la 
escalera de servicio y el offi ce se abre una circulación que 
abastece el comedor. La organización de la caja de escalera 
de servicio y el offi ce (ambos de aristas más duras), con las 
columnas del frente, defi nen un espacio más rígido que el 
de la planta en tinta. Por otra parte, la concavidad ciega del 
offi ce hacia el comedor anticipa el tabique que separará el 
comedor del salón en la villa Stein (fi gs. 40 y 41)69.

El recorrido desde la rampa al comedor es muy 
quebrado y espacialmente pobre, en comparación con 
la solución del “segundo proyecto”, donde las curvas de 
la escalera de servicio y el tocador, más la diagonal del 
salón liberada visualmente, resuelven mejor la articulación 
de los espacios. Esta planta primera no incluye el tocador 
cilíndrico, y la única curva parece servir funcionalmente 
para ampliar el espacio del salón comedor, desconectado 
del jardín cubierto. La conexión del jardín cubierto con el 
jardín posterior se produce en el medio de la crujía A, con un 
ancho de pasarela mayor al defi nitivo.

2.3. Planta segunda

En la planta segunda (fi g. 42)70, los apartamentos de Mme 
Meyer, del bebé y la nurse se organizan como en el étage en 
tinta del “segundo proyecto”: ocupando el cuerpo frontal de 
la villa, separados por un eje compuesto por las escaleras 
principal y de servicio.

El modo de resolver el apartamento del bebé y su 

nurse es bastante cuestionable. El cuarto de la nurse se 
abre, como en los demás estudios, hacia el frente; el del 
bebé, dividido en dos ambientes, se abre hacia ambas 
caras. Hasta ahí no hay problemas pero, probablemente 
para ser fácilmente accesible a la nurse, la sala de baño del 
niño ocupa una antecámara que bloquea completamente 
la entrada a su cuarto. En cambio, el plano presenta una 
organización interna de la sala de baño de Mme Meyer 
muy similar a la del “étage” en tinta, que no se incluye en 
el primer borrador del “étage”71. Un tercer dato vincula 
temporalmente esta planta segunda con el borrador 
mencionado: el modo de armar el “boudoir” (sólo en FLC 
10388 y 10398 este espacio no vuela sobre el vacío de la 
sala). Más que estudios sucesivos, ambos documentos 
parecen contemporáneos.

2.4. Planta terraza

Los trazos de esta planta (fi g. 43)72 permiten reconocer, 
parcialmente, la distribución funcional de la “terrasse” del 
“segundo proyecto”. El sector del frente se separa del sector 
del contrafrente por el fuelle de la crujía B intermedia. La 
rampa, llegando al espacio fuelle, permite girar al frente o 
al contrafrente. Hacia el frente, aunque sin designar, está el 
espacio de Mme Meyer con su diván, recostado sobre el muro 
de la fachada (como en el solarium del “primer proyecto”73). 
Contiguo a la escalera de servicio, en el mismo espacio, se 
dibuja un cuadrado con doble línea. Podría tratarse de una 
pequeña piscina, que no tiene en este plano la posición del 
plano en tinta.

Hacia la derecha de la escalera de servicio, una 
superfi cie cerrada se asigna “réduit WC offi ce”. Contiguo a 
éstos, el “abri” de la planta en tinta es ahora un “déjeuner” 
cubierto74. Delante de estas dependencias, un espacio 
de dimensiones considerables balconea sobre el jardín 

croquis volumétrico, apuntado junto a la planta de FLC 10398, el espacio de Mme Meyer está techado por una cubierta abovedada. _74 El espacio se corresponde con una 

descripción de Le Corbusier: “Après le déjeuner du matin, on a pris le vrai déjeuner, sous le kiosque abrité de la toiture […]” (Le Corbusier, “Un plan nouveau”, cit., p. 8). 

37. “Segundo proyecto”, “chaufferie” en 
tinta (FLC 10373).
38. Grilla de estudio, planta baja 
(FLC10397).
39. Grilla de estudio, planta primera 
(FLC 10395).
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cubierto, a través del “trémie”. Un dato importante en este 
sector es que, al igual que en la planta en tinta, la escalera 
principal desaparece y la rampa es el único medio de 
ascenso principal.

La crujía del contrafrente se organiza de modo diferente. 
Dos grupos de jardineras ocupan las dos crujías B que el 
terreno tiene de ancho. La profundidad de estas crujías 
se divide en tres tercios, de los que las jardineras ocupan 
dos. El tercio intermedio se ocupa con dos siluetas, una 
rectangular y otra cuadrada. Se indican como si fueran 
vacíos, pero sólo la silueta más pequeña podría serlo, 
para iluminar el jardín cubierto. La silueta más larga, en 
cambio, está sobre la doble altura de la sala, impidiendo 
creer que se trata de una perforación en el forjado. Seis 
columnas en la línea de las jardineras centrales podrían ser 
una estructura para tender una cubierta liviana, como la del 
“segundo proyecto”.

El grupo de planos que resuelve el “segundo proyecto” 
según la trama defi nitiva lo hace en tres etapas: borrador en 
lápiz, pasado a limpio en lápiz y pasado a limpio en tinta. 
Las cuatro plantas de la grilla alternativa se insertan en esta 
etapa y, a juzgar por su desarrollo incompleto, estimo que 
debieron de ser contemporáneos de los borradores en lápiz, 
es decir confeccionados antes de pasar a limpio en lápiz el 
“segundo proyecto”75.

3. INTERVALO ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 1926

En carta del 24 de abril76, a la que se adjuntaba el “segundo 

proyecto”, Le Corbusier anunciaba a Mme Meyer que 
le remitiría los presupuestos la semana siguiente. Sin 
embargo, no hay registro de este envío, algo que puede 
deberse a la pérdida del documento correspondiente o, 
más probablemente, a que dichos presupuestos no se 
enviaron a Mme Hirtz. Esta segunda opción es muy factible, 
ya que el precio global de la villa superaría ampliamente 
el precio tope de 350.000 francos77. También pudo ocurrir 
que los presupuestos no se enviaran porque la entrada de 
varios de ellos al despacho se retrasó hasta mayo. Sólo 
los presupuestos correspondientes a carpintería, cerrajería 
(Guillaumeau), pintura y vidriería (Célio) llegaron a fi nes de 
abril78. Los presupuestos de hormigón armado y albañilería 
general (Summer), calefacción, agua fría y desagües 
(Pasquier Frères), y electricidad (Lucas) llevan fecha de la 
primera semana de mayo79.

El período que sigue al envío del proyecto está dedicado 
a realizar ajustes presupuestarios que incidirán notablemente 
en la defi nición de la villa. En este tiempo se irá desvelando 
la imposibilidad económica de construirla, al menos con 
la magnifi cencia prevista. Es oportuno dar una referencia 
que pone en contexto el precio de la villa. En el Cahier de 
charges80 se estipula que las construcciones a levantarse 
en los terrenos contiguos al parque de la Folie Saint-James 
deben tener un valor mínimo de 150.000 francos. Dadas 
las características del emplazamiento, puede entenderse 
que esta cifra era considerada sufi ciente para el tipo de 
construcción previsto: hoteles particulares. Que Mme Hirtz 
estimara en 350.000 el precio global de la casa de su hija ya 
suponía un incremento importante del monto previsto por las 

_75 Sin embargo, sería un error decir que su confección es simultánea a los borradores del “segundo proyecto”. Este juego de planos parece 

dibujado por la misma mano que realizó los demás borradores. Por lo tanto, aunque la distancia temporal entre un plano y otro fuera mínima, debe 

ser considerada. Esto implica que hay un lapso de tiempo que, por mínimo que sea, permite que el dibujante vaya puliendo, con cada paso, aspectos 

poco definidos, en un proceso que no es lineal, sino de idas y vueltas. Pulir es un acto que puede ocurrir de varios modos: depurando la solución 

existente, hasta que pueda ser mostrada en un trazo fino; borrando la solución existente y proponiendo una nueva; apartando la solución a la vista 

y retomando otras ya propuestas, incluso abandonadas. Esta última es la que parece ocurrir entre estas cuatro plantas y el resto del proceso del 

“segundo proyecto”. _76 FLC H3-1-6. _77 Es el precio que, según comenta Le Corbusier en carta del 14 de mayo (FLC H3-1-11), Mme Hirtz estipula 

como tope. Sin embargo, en la misma hoja de notas que Le Corbusier apuntaba el regreso de Mme Meyer de sus vacaciones (el 10 de abril), aparecen 

40. Villa Stein, “rez-de-chaussée supérieur” 
(FLC 10418).
41. Villa Stein, croquis del comedor (det. FLC 
10494).
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normas de construcción para la urbanización Villa Madrid. 
Pero triplicar esa cifra implica hablar de una edifi cación 
digna de la más alta burguesía.

De todos los presupuestos, sólo el de Summer (para 
las obras de hormigón armado, albañilería, embaldosados, 
revestimientos exteriores, piscina etc.) suma 341.000 francos, 
casi el total de la suma prevista por Mme Hirtz. En realidad, 
el precio global de todas las tareas para construir el “grand 
projet complet”, como lo llama Pierre Jeanneret en sus hojas 
de economías, asciende a 512.500 francos81. El incremento, 
provocado por la suma de los presupuestos restantes, obligó a 
Pierre Jeanneret a realizar una serie de recortes al proyecto.

A los presupuestos enviados entre fi nes de abril y el 
7 de mayo para los rubros mencionados se agregan dos 
propuestas de economías, enviadas por Summer y Célio, 
ambas con fecha 6 de mayo de 192682. A juzgar por el 
enunciado de Summer, las economías le fueron solicitadas 
por Pierre Jeanneret en entrevista personal. Previamente, 
Summer ya había sugerido algunas economías posibles en 
su presupuesto inicial.

El proceso de Pierre Jeanneret para llevar a cabo las 
economías ocupa siete hojas. Una sintetiza el presupuesto 
de Summer para la albañilería general y hormigón armado, 
extrayendo el precio: 341.500 francos83. Este valor es 
importante por cuanto implica el monto total de la obra 
gruesa de la villa. En otra hoja se enumeran en borrador las 
economías a realizar84. Dos son sugeridas por Summer en 
su presupuesto inicial: 1) sustituir el revestimiento de yeso 
en superfi cies exteriores de muros y cielo rasos (7.000 fr.) y 
medianeras (3.600 fr.) por un enlucido a la cal; 2) restar 1,25 

m de profundidad a la superfi cie edifi cada (16.000 fr.).
Otras economías son las que Summer presenta el 6 

de mayo, a petición de Pierre Jeanneret: eliminar el “abri” 
contiguo a la rampa y el enviguetado de la pérgola (2.900 fr.); 
reducir los acondicionamientos en hormigón armado (3.800 
fr); eliminar la crujía de la rampa en toda la construcción 
(18.000 fr.). Es interesante ver que la eliminación sugerida del 
lavabo circular del salón comedor y el patio inglés resisten 
las reducciones presupuestarias. Lo mismo ocurre con la 
propuesta de descontar todos los embaldosados.

El 6 de mayo Célio envía una economía de 4.300 francos 
en concepto de sustitución de revoques. Otras economías 
son las que Jeanneret realiza directamente sobre los 
presupuestos: se elimina la piscina (6.700 fr.); se sustituye 
el material de embaldosado de la terraza (en sala y borde de 
la piscina, excepto cocina) por terrazzolith85 (10.000 fr.); se 
reemplaza el revestimiento de cemento y piedra por otro de 
cal, sobre las fachadas y cielorrasos exteriores (27.000 fr.)86.

Con estos descuentos, Pierre Jeanneret resume, en tres 
hojas, el nuevo presupuesto de la villa87. La hoja de resumen, 
titulada “Madame Meyer Résumé. Maçonnerie”, tiene fecha 
del 12 de mayo. Debajo de la fecha, a modo de recordatorio, 
aparece la cifra de 350.000 francos a la que debe llegarse. 
La hoja se divide en cuatro partes. La primera enumera las 
economías posibles, cuyo monto es de 90.700 fr.88. Más 
abajo aparecen los precios de los demás rubros: carpintería, 
cerrajería, calefacción, agua caliente, plomería, electricidad, 
pintura y vidriería, aparatos sanitarios. Este grupo de rubros 
suma un total de 172.500 fr., a los que no se les ha practicado 
anteriormente ningún descuento. A continuación aparece un 

dos cifras que serían las que más conforman a Mme Hirtz: “275-300[000 fr.]” (FLC H3-1-1). _78 FLC H3-1-39, 41 y 43. _79 FLC H3-1-46, 48, 50 y 53. 
_80 Cahier de charges, cit., p. 13. _81 FLC H3-1-31. _82 FLC H3-1-38 y 45. _83 FLC H3-1-58. _84 FLC H3-1-33. _85 “Ancienne marque commerciale 

d’un dallage coulé in situ, en larges surfaces sans joints, avec un portier de ciment magnésien (oxychlorure) et de poudre de marbre ou de Pierre; on en 

faisait des dallages très résistants (sauf à l’eau) d’environ 25 mm d’épaisseur” (Jean Vigan, Dicobat. Dictionnaire général du bâtiment, Éditions Arcature, 

Ris-Orangis 1996, p. 875). _86 FLC H3-1-33. _87 FLC H3-1-34. _88 Junto a esa cantidad, Pierre Jeanneret ha escrito “29.700 fr.”. Esa segunda cantidad 

se obtiene sumando los 27.000 del ítem 6º del presupuesto de Summer y los 7.000 fr. sugeridos por Summer en su presupuesto inicial y restando los 

4.300 de la reducción propuesta por Célio el 6 de mayo.

42. Grilla de estudio, planta segunda (FLC 
10398).
43. Grilla de estudio, planta terraza (FLC 
10399).
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nuevo recorte, dado por la supresión de dos crujías: la de la 
rampa y una de 1,25 que da al jardín cubierto89. Esto supone 
una reducción del 10%, aplicado por Pierre Jeanneret a los 
172.500 fr. El precio estipulado para los rubros enumerados 
pasa a ser de 155.000 fr.90.

Lo cierto es que el “grand projet complet” asciende aún 
a 405.800 fr. Se llega a este precio descontando los 90.700 
fr. de economías posibles a los 341.500 fr. de la albañilería, y 
sumando el nuevo precio del resto de los rubros: 155.000 fr. 
Lo increíble del asunto es que el precio global obtenido, debido 
a las economías practicadas, ya no corresponde al “segundo 
proyecto”, sino que anticipa la versión de junio de 1926, el 
“cuarto proyecto”. Aún así, el precio defi nitivo obtenido por 
Jeanneret, 405.800 fr., supera la cifra tope estipulada.

A pesar de ello, en la siguiente carta, fechada el 14 de 
mayo de 192691, dos días después de que Pierre Jeanneret 
sintetizara los recortes al proyecto, Le Corbusier se dirige 
a Mme Hirtz mediante una carta formal y descriptiva con 
características de contrato. En la carta se enumeran, en 
rasgos generales, las tareas a realizar. De modo muy difuso 
se mencionan las tareas no incluidas en el precio. Se fi jan los 
honorarios de los arquitectos y se solicita la fi rma de Mme Hirtz 
dando su conformidad con las condiciones presentadas. La 
carta comienza haciendo referencia a la reunión prevista para 
esa misma tarde, probablemente para la fi rma del contrato. 
La única cifra mencionada a lo largo de la carta es 350.000 
fr., la misma indicada por Mme Hirtz como precio tope que 
los arquitectos podían comprometer con los contratistas 
para la realización de las tareas globales a ejecutar92. Ya se 
ha visto que el precio que surge de la suma de presupuestos 
realizados por cada gremio supera ampliamente el precio 
estipulado por Mme Hirtz. Probablemente por este motivo 
los presupuestos no hayan llegado aún a manos de la cliente. 

A pie de página, Le Corbusier indica que los presupuestos 
con el detalle de cada elemento de la construcción le serán 
remitidos al comenzar las tareas.

No se conoce el resultado de la reunión, y es incluso 
probable, por la correspondencia posterior, que no se llevara 
a cabo. El siguiente registro referente al proyecto es una 
lámina con esquemas que Pierre Jeanneret realiza el 20 de 
mayo93. En la misma se anticipan los rasgos más signifi cativos 
de la futura versión de junio, el “cuarto proyecto”. Allí 
aparecen una axonométrica, una grilla estructural donde han 
desaparecido las crujías restadas en el nuevo presupuesto, 
dos plantas destacando la nueva superfi cie ocupada y 
la posición de los núcleos verticales (sin incluir la rampa), 
dos secciones que ensayan el nuevo funcionamiento de las 
escaleras y un esquema de la futura planta de terraza y su 
superfi cie cubierta. La lámina tiene cuatro esquemas más, 
que no llegan a comprenderse.

Sigue una carta sin fecha, escrita por Mme Hirtz 
durante sus vacaciones de Pentecostés94, donde explica 
que, debido a la crisis monetaria que viven, interrumpirá las 
negociaciones, esperando poder retomarlas en breve plazo. 
No obstante, anuncia su próxima visita para los primeros 
días de junio.

Le Corbusier, desoyendo la anunciada interrupción del 
trabajo, y apoyándose en la visita prometida, escribe a Mme 
Hirtz el 26 de mayo:

De retour de Bordeaux, je trouve ce matin votre lettre 
non datée, m’annonçant votre prochaine visite. Je serai 
très heureux de vous recevoir. Conformément à vos 
ordres formels et à ceux de Madame Meyer lors de notre 
dernière entrevue, nous avons avancé le travail des 
plans en recommençant un quatrième projet basé sur 
les indications de chiffre que vous m’aviez données95.

_89 Pierre Jeanneret no especifi ca si se refi ere al frente o al contrafrente, aunque “jardin” es la denominación que siempre se da al espacio del contrafrente. 

No obstante, al estudiar el “cuarto proyecto” se verá que no se eliminan dos crujías sino tres: la de la rampa, una crujía B hacia el contrafrente y la crujía C, de 

1,25 m, hacia el frente. En el presupuesto de calefacción (FLC H3-1-48), Pasquier Frères propone como alternativa reducir 1,50 m la longitud de la construcción 

hacia el jardín, achicando sala y dependencias, lo que implicaría una economía de 31.000 fr. _90 Parece que la crujía de la rampa fue quitada dos veces: en el 

listado de las economías propuestas y en la reducción global del 10%. _91 FLC H3-1-11. _92 La cifra tiene, prudentemente, un carácter ambiguo: no asume ser 
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4. “CUARTO PROYECTO”, JUNIO DE 1926

Sin tener respuesta a la carta del 26 de mayo, Le Corbusier 
vuelve a escribir a Mme Hirtz, el 19 de junio de 192696. 
Confi rma la conclusión del “cuarto proyecto”, al que 
describe como el resultado de las demandas hechas por 
Mme Hirtz y la carta por él enviada el 14 de mayo. La carta 
hace referencia a una próxima cita en el atelier, concertada 
para el siguiente miércoles97 por la tarde, a solicitud de Le 
Corbusier. Dicha cita es probablemente la que Mme Hirtz 
prometió en su carta sin fecha, aunque la anunciaba para los 
primeros días de junio.

No vuelve a haber registro escrito hasta el 9 de 
diciembre, fecha en que Le Corbusier escribe a Mme Meyer 
(y no a su madre, que ya no respondía): “Chère Madame: 
Nous espérions votre visite à votre retour de vacances, 
Madame Hirtz, dans sa lettre du 15 juin 1926 nous l’ayant 
écrit...”98. Le Corbusier repite que el “cuarto proyecto” está 
listo desde el 19 de junio y adjunta los planos del mismo. 
En la carta no hay ninguna referencia a la concreción de la 
reunión concertada para el miércoles 23 de junio por la tarde 
con Mme Hirtz. Sólo se alude a la espera infructuosa, por 
parte de los arquitectos, de la visita de Mme Meyer, según 
lo prometido por su madre en carta con fecha 15 de junio. 
Entre los documentos escritos, la única carta con esa fecha 
es, justamente, aquella que no llevaba fecha, en la que Mme 
Hirtz anunciaba el fi n de las negociaciones y su próxima 
visita para “los primeros días de junio”. Anteriormente situé 
dicha carta en el 18 de mayo99.

Una carta de Mme Hirtz, con fecha 13 de diciembre 
de 1926100 resuelve parcialmente la incógnita. Su hija le 
ha acercado los nuevos planos. Respecto al comentario 
sobre la cita concertada, Mme Hirtz explica que se presentó 

en el atelier en la fecha pactada, el 23 de junio, donde 
esperó vanamente ser atendida. Por otra parte, muestra su 
asombro por la confección y envío de un nuevo proyecto, 
no demandado por ella, envío que llega en un momento en 
que las condiciones económicas que habían determinado 
el fi n de las negociaciones se han agravado. Esta serie de 
desencuentros plantea varias preguntas.

¿Por qué si Mme Hirtz concluyó momentáneamente 
el desarrollo del proyecto, Le Corbusier prosiguió, sin 
autorización, con el estudio de una cuarta versión? ¿Por qué 
Mme Hirtz, avisada el 19 de junio de que un nuevo proyecto 
estaba en camino, no ratifi có antes del 13 de diciembre la 
decisión de suspender el encargo? ¿Qué ocurrió aquel 23 de 
junio de 1926? ¿Por qué los arquitectos no recibieron a Mme 
Hirtz? La carta de Mme Hirtz sitúa la cita a las 3 y media de la 
tarde. En cambio, en su agenda, Le Corbusier preveía la cita a 
las 2 y media101. ¿Pudo este simple desencuentro ser el origen, 
para Mme Hirtz, de la incomunicación con los arquitectos?

El proceso del “cuarto proyecto” culmina con la 
presentación de dos planos a escala 1:50. Uno contiene 
las cuatro plantas y dos secciones, una longitudinal y otra 
transversal102. El segundo plano, las vistas del frente y el 
contrafrente103. Esto es atípico dentro del proceso de proyecto 
de la villa Meyer, ya que sólo en la versión de abril de 1926 
se dibujó una vez, en borrador, el frente y el contrafrente104, 
sin pasarlos a limpio. Hasta ahora, de cara a la clienta, el 
frente y el contrafrente se habían defi nido sólo a través de 
axonométricas o, parcialmente, a través de croquis, como en 
la versión de octubre de 1925. El “cuarto proyecto” tiene dos 
particularidades gráfi cas más. Es la única versión donde las 
plantas se dibujan respecto de un norte ubicado en el ángulo 
superior derecho, ya que en las versiones restantes el norte 
se ubicaba en el ángulo inferior izquierdo. Estos planos no 

el monto total de construcción de la villa, pero induce a creerlo así. _93 FLC 10404. _94 FLC H3-1-13. _95 FLC H3-1-14. _96 FLC H3-1-15. _97 El miércoles al 

que se refi ere es el 23 de junio, fecha en que se producirá el desencuentro fi nal entre Le Corbusier y Mme Hirtz. _98 FLC H3-1-18. _99 Al parecer, Le Corbusier 

se refi ere dos veces a la misma carta: el 26 de mayo (FLC H3-1-14) como carta no datada y el 9 de diciembre como carta del 15 de junio. Alguien del despacho 

pudo fechar la carta con posterioridad a la primera referencia de Le Corbusier y antes de la segunda. _100 FLC H3-1-19.  _101 FLC F3-4-3, p. 42. _102 FLC 

10374. _103 FLC 10375. _104 FLC 10585 y 10377.
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tienen borradores en escala 1:50. El catálogo de dibujos de 
The Le Corbusier Archive especifi ca que el documento FLC 
10374 fue dibujado sobre papel de calco grueso, siendo 
la técnica gráfi ca lápiz y tinta. Esto indica que cada dibujo 
fue realizado en lápiz y repasado en tienta, condensando 
sobre el mismo soporte las etapas de borrador en lápiz y de 
pasado a limpio en tinta. Deben incluirse nueve planos más: 
un borrador de las fachadas, a 1:50 (fi g. 44 a y b), y ocho 
plantas, en lápiz y carbonilla, a 1:25. ¿Podría el aumento de 
escala buscar un mejor soporte para calcular las economías 
hechas a los presupuestos del “segundo proyecto”? Todo 
parece indicar que se trata de esta última opción.

La mayor parte de los ajustes que sufre el proyecto – la 
desaparición de la rampa, del “boudoir”, de la doble altura 
que vincula el ámbito de Mme Meyer con la zona social, 
la amplitud y cantidad de las dependencias de servicio 
– modifi ca sustancialmente el carácter de alta burguesía 
que defi nía la villa en las versiones anteriores.

4.1. “Rez-de-chaussée inférieur” en lápiz negro y 
de color y tinta

Todas las plantas, menos ésta (fi g. 45)105, estrechan el 
ala lateral, pero las cuatro suprimen la crujía de 1,25 del 
frente y la crujía B sobre el jardín posterior. La modulación 
estructural pasa a ser A-B-A-A x A-B-A.

El “rez-de-chaussée inférieur” es el que más superfi cie 
ha sacrifi cado. Su perfi l se modifi ca al suprimir, además 
de las crujías, un 60 % del área destinada a servicios. 
Así, el hall de ingreso ocupa, por sí solo, un tercio de 
la planta. Se mantiene su organización, aunque no hay 
rampa sino sólo la escalera principal, separada de la 
escalera de servicio. La primera ocupa la posición que 
antes ocupaba la rampa. La cabina del WC se mantiene 
al frente, ahora más cerca del guardarropa. Esto ocurre 

porque la profundidad del hall se ha reducido. En cambio, 
el hall gana espacialidad en vertical, por una doble altura 
hacia la sala, generada por la posición de la escalera. Esta 
doble altura será la única en toda la versión, ya que se 
suprime la del apartamento de Mme Meyer respecto de 
la sala (fi g. 46).

El área de servicios al frente se limita ahora 
estrictamente al espacio de cocina, sin offi ce ni comedor 
de servicio. Contiguo al garaje hay un ingreso de servicio, 
por el que se accede directamente a la cocina. Detrás, una 
circulación conecta la cocina con la escalera de servicio 

_104 FLC 10585 y 10377. _105 FLC 10374. _106 La pequeña ventana cuadrada, dispuesta a nivel de la calle tiene privacidad respecto de los transeúntes 

44 a y b. “Cuarto proyecto”, vistas del 
contrafrente y del frente (FLC 10378).
45. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
inférieur” en tinta y lápiz (det. FLC 10374).

44 b44 a

45
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y con el garaje. La cocina queda abierta a tal circulación, 
demarcándola sólo por la posición del montaplatos y 
una mesada. Pegados a la escalera de servicio hay dos 
conductos de ventilación. Es posible pensar que uno 
de ellos sea la ventilación de la caldera, en el sótano. 
Sin embargo, dicha planta no ha sido dibujada ni hay 
referencias de ella en el “rez-de-chaussée inférieur”, 
aunque aparece dibujada en la sección transversal (fi g. 
47). Ahí ocupa el mismo ancho que la cocina y la escalera 
de servicio. El dato no puede completarse a través de las 
cartas ni de los presupuestos.

La única conexión con el área de las dependencias 
del servicio doméstico ocurre detrás del hall, oculta por 
el guardarropa. Estas dependencias quedan limitadas a 
tres cuartos de dormir y una sala de baño. La crujía fuelle, 
que antes se rellenaba con un “débarras”, dos “caves” 
y dos “réduits”, se ocupa ahora con dos “débarras” 
más pequeños. No hay lavadero, tendedero ni cuarto de 
planchado. El patio inglés ya no se extiende a todo el 
ancho de la villa, sino que se limita al ancho que ocupan 
los tres cuartos de servicio. A partir de ahí, el nivel del 
patio continúa en pendiente hasta alcanzar el nivel del 
“rez-de-chaussée supérieur”.

En la lámina de las fachadas se observan otros detalles 
(fi g. 48). El tipo y disposición de carpinterías en el contrafrente 
repite el esquema del “segundo proyecto” (fi g. 17 y 20): una 
pequeña ventana cuadrada, centrada en la crujía de la sala, y 
un paño de carpintería que cubre totalmente el ancho y alto 
de la crujía, en el “étage”. El esquema se utiliza, con idéntico 
criterio de privacidad en el frente del “cuarto proyecto”, para 
cerrar el hall: la pequeña ventana cuadrada se ubica en el “rez-
de-chaussée inférieur” y el paño grande en su doble altura106.

Una particularidad del frente es que, habiéndose perdido 
la huella de verticalidad que brindaba la carpintería de la rampa 
en todo su desarrollo, dicha verticalidad se reconstruye, en 
el eje de la puerta, por dos ventanas superpuestas en el “rez-
de-chaussée supérieur” y en el “étage”. Este eje vertical se 

subraya con el balcón que sobresale del frente en la planta 
de la terraza.

4.1.1. “Rez-de-chaussée inférieur”: borrador en 
lápiz negro y carbonilla marrón 

Un primer borrador (fi g. 49)107 explora otra posición para 
los núcleos principal y de servicio. Este estudio sólo 
desarrolla parcialmente el “rez-de-chaussée inférieur” 
y “supérieur”. Es poco lo que puede decirse de estos 
dibujos, salvo que ya se plantean la escalera principal, 
los cuartos de servicio y su sala de baño (acotada según 
la superfi cie defi nitiva). Por otra parte, al no haber una 
crujía que pueda usarse como circulación de servicio, la 
conexión con el área de servicio se vislumbra como un 
punto de confl icto de la versión.

4.1.2. “Rez-de-chaussée inférieur”: borrador en 
lápiz negro y carbonilla

El plano (fi g. 50)108 conforma el borrador de la planta tal 
como fue presentada. Sin embargo, no puede decirse que 

pues, en ese espacio, la reja se sustituye por un tramo de mampostería, recurso que se repite frente a la ventana de la cocina. _107 FLC 10381. _108 FLC 10384. 

46. “Cuarto proyecto”, sección longitudinal 
(det. FLC 10374).
47. “Cuarto proyecto”, sección transversal 
(det. FLC 10374).
48. “Cuarto proyecto”, vistas del contrafrente 
y del frente (FLC 10375).
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la planta en tinta haya sido calcada de aquí, puesto que la 
escala del borrador es 1:20 y la del plano presentado 1:50.

4.2. “Rez-de-chaussée supérieur”: en lápiz negro y 
de color y tinta

La planta (fi g. 51)109 reduce las actividades del área social 
a una sala con chimenea y un comedor. Se mantienen, sin 
embargo, el offi ce y el tocador circular. El espacio restante 
está ocupado por la escalera de servicio, por el vacío en 
que se inserta la escalera principal y por una nueva escalera, 
que nace en este nivel. Esto no signifi ca que se vuelva a 
duplicar el sistema vertical principal. La presencia de un 
segundo núcleo se debe a que el proveniente del hall de 
entrada interrumpe su recorrido en el “rez-de-chaussée 
supérieur”. Sencillamente, la escalera cambia de posición en 
cada planta. El ascenso se vuelve espacial y funcionalmente 
discontinuo, a diferencia del ascenso sin interrupciones 
que se producía por la rampa. Esta ruptura se origina en el 
armado del “étage”, que no podría organizarse si la escalera 
se mantuviera en aquella posición. La escalera llega pegada 
a la medianera, atraviesa un puente sobre la doble altura del 
hall de ingreso y va a buscar la escalera siguiente. Antes 
de llegar a ella, se puede ir hacia la sala o seguir hasta 
el comedor, a través del espacio que antes ocupaba la 
crujía C. Como circulación, este espacio resulta excesivo, 
y se podría haber mantenido en él la biblioteca, ausente 
en esta versión. La posición que la chimenea adopta es 
excéntrica respecto del espacio de la sala, dejando frente 
a ella (junto a la jardinera exterior) un pequeño espacio 
que podría sustituir al salón intermedio del “segundo 
proyecto”. Al no dibujarse el equipamiento de la planta, 
estas especulaciones no pueden verifi carse.

El tramo de escalera principal que nace en el “rez-de-

chaussée supérieur” y llega hasta el “étage” se separa de la 
carpintería, generando una circulación de servicio, por la que 
el offi ce y escalera de servicio se conecta con el comedor y 
la sala. Este volumen de servicio vuelve a estar acompañado 
por el volumen cilíndrico que alberga el tocador, pero dicho 
cilindro es ahora un volumen curvo deformado.

La conexión de la planta con su jardín es similar a la del 
“segundo proyecto”. Desde la sala se sale al jardín, ahora 
semi-cubierto. Desde el comedor, se llega directamente 

_109 FLC 10374. _110 Esto se acentúa por el gesto consciente de ubicar frente a la puerta una rejilla para limpiarse el barro. Además, se ha eliminado el puente 

que permitía salir al jardín cubierto por la crujía intermedia del “trémie”, atravesando la jardinera allí dispuesta. 

49. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
inférieur”, borrador en lápiz (FLC 10381).
50. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
inférieur”, borrador en lápiz (FLC 10384).
51. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
supérieur”, en tinta y lápiz (det. FLC 
10374).
52. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
supérieur”, borrador en lápiz (FLC 10386).
53. “Cuarto proyecto”, esquema de las 
escaleras apareadas (det. FLC 10404).
54. “Cuarto proyecto”, planta esquemática 
con sistema de escaleras defi nitivo (det. 
FLC 10404).
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al jardín posterior. Esta última conexión no ocurre por un 
pequeño puente, como en el “segundo proyecto”, sino por 
un espacio ajardinado del mismo ancho que el comedor, 
correspondiente al relleno de tierra que llega hasta su 
puerta. Así, la forma de integrar el espacio interior y el 
exterior permite vivir esta planta, como en ninguna de las 
demás versiones, como si se situara en el verdadero nivel 
0,00 de la villa110. A diferencia del jardín cubierto, el sector 
ajardinado delante del comedor se funde con el jardín 
posterior, en todo su ancho. Desde el patio inglés, hay una 
escalera rampante que vincula ambos niveles. Como el 
patio inglés está por encima del nivel 0,00, y como no hay 
salida directa prevista, el “rez-de-chaussée inférieur” no se 
conecta con el jardín posterior más que visualmente. Es la 
primera vez que el servicio doméstico no tiene una salida 
propia al jardín posterior.

Repitiendo el esquema de carpinterías de la versión 
anterior, la sala se abre controladamente hacia el jardín, a la 
vez que se proyecta sin obstáculos hacia el jardín cubierto. 
Éste, aunque menos cualifi cado que en el “segundo proyecto”, 
sigue siendo el verdadero espacio recreativo de la villa.

4.2.1. “Rez-de-chaussée supérieur”: borrador en 
lápiz negro y carbonilla marrón 

Este borrador (fi g. 52)111 completa el ensayo abortado 
de aparear las dos escaleras en el “rez-de-chaussée 
supérieur”. Por la poca defi nición del dibujo sólo puede 
mencionarse dicho apareamiento. Las escaleras dejan, 
entre sus tramos ascendentes, una puerta que permite 
cerrar el volumen del offi ce-escalera de servicio. Para 
defi nir el límite del offi ce se ha trazado una línea curva 
tangente a la escalera principal. Próxima a esta curva se 
dibujó y borró el cilindro del tocador.

Este esquema de escaleras podría ser contemporáneo del 
esquema del “cuarto proyecto”. Entre los dibujos del 20 de 
mayo112, hay una sección esquemática (fi g. 53) y un croquis 
de este sistema de escaleras (fi g. 54).

4.2.2. “Rez-de-chaussée supérieur”: borrador 
en carbonilla

Un segundo esquema (fi g. 55)113, cercano al defi nitivo, 
dibuja sólo el ala frontal de la villa. Sirve para estudiar la 
forma de organizar las escaleras y el offi ce que, salvando la 
ausencia del conducto de la caldera, se arma como el offi ce 
fi nal. El volumen donde se coloca el tocador del comedor 
aún no se ha deformado.

4.3. “Étage” en lápiz negro y de color y tinta

El “étage” (fi g. 56)114 compacta las actividades privadas 
de la villa, pero situándolas como en el “segundo 
proyecto”. Han desaparecido el “boudoir” y la doble 
altura sobre la sala. En cambio, aparece un nuevo cuarto: 
la sala de juegos. La escalera principal, ahora apareada 
con la escalera de servicio, llega de frente al apartamento 
de Mme Meyer, dejando un pequeño vestíbulo en medio. 
Este es el único tramo que recorre la escalera en esta 
posición. Desde el vestíbulo se accede directamente 
a este apartamento, a su sala de baño y a la sala de 
juegos. No ocurre lo mismo con el apartamento del bebé 
y la nurse (aquí denominados “enfant” e “inst[itutrice]”). A 
ellos se accede por una estrecha circulación, que a la vez 
es rellano de la escalera de servicio, planteándose así una 
relación funcional algo confusa.

Al apartamento de Mme Meyer se accede por su 

_111 FLC 10386. _112 FLC 10404.  _113 FLC 10387. _114 FLC 10374.
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guardarropa. Frente a la puerta se ubica un mueble-armario 
recostado sobre la medianera, que llega hasta el cuarto de 
dormir. Hacia la derecha de la puerta hay una escalera en 
espiral. Ésta conforma el tercer tramo del ascenso, ahora 
hacia la terraza. Una vez más, el desplazamiento vertical se ha 
quebrado. Esta vez sin más motivo aparente que la solución 
formal que se obtiene en la terraza: un volumen prismático al 
frente y otro en forma de gota para albergar la escalera. Pero 
la razón para la nueva fractura puede ser otra. La posición de 
la escalera, dentro del apartamento de Mme Meyer, responde 
una cuestión que sobrevoló el relato hasta este momento: 
¿quién es el verdadero usuario de la terraza? El esquema del 
“cuarto proyecto” resuelve radicalmente la duda. La terraza, al 
menos en esta versión, pertenece al ámbito privado de Mme 
Meyer y sólo ella puede usufructuarla. Frente a la escalera en 

espiral hay una claraboya iluminando el guardarropa, tal como 
ocurría en el “segundo proyecto”.

La sala de baño del apartamento de Mme Meyer está al 
frente, con una organización que recuerda en buena medida 
la del “primer proyecto”, por el armado de las cabinas del 
WC y el bidet. Hacia atrás, el espacio coincidente con la 
crujía B intermedia aparece vacío, sirviendo únicamente 
de paso al cuarto de dormir. Ahí, la cama se recuesta 
lateralmente sobre un mueble-tabique que esconde en su 
espesor el conducto de la chimenea. Desde el cuarto de 
dormir, no hay vista hacia el jardín cubierto. En cambio, 
el cuarto se abre completamente hacia el contrafrente. 
Este juego de llenos y vacíos (muro y carpintería) repite, 
en una situación espacial diferente, el esquema formal del 
“segundo proyecto”.

El apartamento del bebé y la nurse funciona, más que 
nunca, como una unidad. Los ambientes que lo componen 
están íntimamente relacionados entre sí. Al apartamento 
se accede por el cuarto de la nurse, espacio tabicado por 
tres caras. La cara abierta se cierra parcialmente con un 
mueble de casilleros. Este mueble deja detrás un paso 
para acceder a la “chambre enfant”. A la sala de juegos, 
en cambio, se accede directamente desde el hall de Mme 
Meyer. Si se quiere llegar allí desde la “chambre enfant” es 
necesario atravesar su sala de baño. Probablemente este 
ingreso de la sala de juegos esté pensado para conectar 
más directamente al bebé con su madre. El cuarto de la 
nurse tiene, como en la versión anterior, un lavabo y llega a 
la sala de baño, también compartida con el niño, cruzando 
la cabina del WC.

4.3.1. “Étage”: borrador en lápiz negro y rojo y carbonilla

Como ocurría en el “segundo proyecto”, el “étage” es 
la planta estudiada con más detalle. El primero de tres 

_115 FLC 10382. _116 FLC 10385. En la versión inglesa del libro de Tim Benton (op. cit.), el dibujo no forma parte de la clasifi cación del proyecto; sí, en cambio, 

está en la versión francesa, anterior, donde aparece duplicado, entre los documentos del “segundo” y “cuarto proyecto”. _117 La sala de baño del niño y la nurse 

55. “Cuarto proyecto”, “rez-de-chaussée 
supérieur”, borrador en lápiz (FLC 10387).
56. “Cuarto proyecto”, “étage” en tinta y 
lápiz (FLC 10384).
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borradores es un plano a 1:20 (escala de todos los 
borradores, fi g. 57)115, posterior a FLC 10381 y 10386, 
por cuanto utiliza el sistema de escaleras defi nitivo. 
La escalera de servicio se desplaza levemente hacia el 
apartamento del bebé y la nurse. Entre las dos escaleras 
parece haber una cabina.

4.3.2. “Étage”: borrador en lápiz negro y carbonilla

En este borrador, más desarrollado (fi g. 58)116, hay un wc 
ubicado en la cabina entre las dos escaleras, espacio que 
ya aparecía en el borrador anterior. El mismo lleva la leyenda 
“wc mp wc”, y podría ser el wc que sirve al apartamento del 
bebé y la nurse, ya que la sala de baño117 de ambos no tiene 
wc. El apartamento de Mme Meyer anticipa la posición fi nal, 
aunque varía sutilmente la defi nición de sus dependencias. 
El guardarropa de la entrada, además de contar con el 
armario recostado sobre la medianera, tiene otro mueble en 
“L”, que delimita aún más el espacio de la entrada. Aún no 
ha aparecido la escalera en espiral, tal vez porque el ascenso 
a la terraza se piensa por la misma escalera que conduce a 
esta planta. En el cuarto de dormir, por otra parte, la cama 
se recuesta sobre la medianera y sin el respaldo del mueble 
que oculta el conducto de la chimenea. La sala de baño 
separa el wc y el bidet, mediante un tabique curvo, mientras 
que la bañera ensaya dos posiciones, pivotando sobre un 
mismo punto.

El apartamento del bebé y la nurse se ordena de 
modo similar al presentado, aunque con muy poca 
defi nición. El cuarto de la nurse sólo tiene una cama, sin 
posicionar el lavabo ni el armario. La cama del cuarto del 
bebé se apoya en la medianera, mirando hacia la sala de 
baño. En ésta, el lavabo está sobre el frente y la bañera 
enfrentada a la cama, contigua al espacio de la defi nitiva 
sala de juegos. En este borrador, dicha sala se referencia 

“boud[oir]”, ausente en la versión defi nitiva del “cuarto 
proyecto”, y bastante desvinculado del apartamento de 
Mme Meyer. Además, sigue vinculado al otro apartamento 
por su sala de baño. La disposición de las dos puertas 
de la sala de baño impide que el plano de la fachada se 
lea interiormente como una superfi cie continua, como sí 
ocurre en la versión presentada.

4.3.3. “Étage”: borrador en lápiz, carbonilla y tiza roja

Este dibujo (fi g. 59)118 es el que defi ne la planta. En él 
aparecen resueltos todos los aspectos inconclusos o 
críticos del borrador anterior, aunque su calidad gráfi ca 
es la misma. El sector dibujado se limita al cuerpo del 
frente, sin extenderse al resto del apartamento de Mme 
Meyer, en el ala lateral. En este apartamento se ha 
resuelto defi nitivamente la sala de baño. El WC, dibujado 
sobre el tabique que da al vestíbulo de la planta, se ha 
borrado y redibujado en la posición fi nal, apareado con la 
cabina contigua del bidet, que mira a la calle. Próximos 
a la puerta, superpuestos al armario en “L” dibujado en 
el borrador anterior, aparecen los primeros trazos de la 
escalera en espiral.

En el cuarto del bebé se completa el equipamiento. En 
el espacio del contrafrente, junto al ingreso, hay una mesa 
con sillas. Tal como aparecía en el “segundo proyecto”, 
este espacio podría ser un comedor para el niño. El cuarto 
que en la planta defi nitiva es la sala de juegos no está aún 
asignado. Podría suponerse que ahí todavía se localiza el 
“boudoir”, y que el espacio trasero del cuarto del bebé sea 
su zona de juegos. La sala de baño del apartamento se 
ha recostado sobre la escalera de servicio y el cuarto de 
la nurse, liberando el plano de la fachada. Así, las cuatro 
dependencias del apartamento se conectan sintéticamente 
por el frente.

esta dividida según dos referencias: “toilette” para la zona del lavabo, y “bains” en el de la bañera. _118 FLC 10390.

57 58

57. “Cuarto proyecto”, “étage”, borrador en 
lápiz (FLC 10382).
58. “Cuarto proyecto”, “étage”, borrador en 
lápiz (FLC 10385).
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4.4. “Terrasse” en lápiz negro y de color y tinta

Esta planta (fi g. 60)119 se ha simplifi cado más que ninguna, a 
causa de los recortes presupuestarios. Sólo hay tres espacios 
designados: solarium, “abri” y una pequeña sala, todos en 
la crujía del frente. La crujía posterior, que no llega hasta la 
medianera opuesta, es un espacio abierto, con áreas defi nidas 
por una serie de jardineras, su único equipamiento.

Tal como anticipaban un pequeño esquema (fi g. 61) 
y la axonométrica (fi g. 62) dibujados en FLC 10404, sólo 
dos áreas aparecen cubiertas en toda la planta. Una es el 
volumen que incluye la escalera de servicio, montaplatos 
y sala. La otra es el último módulo de la crujía posterior. 
Allí se prolongan las cuatro columnas desde la planta baja 
y se conforma un espacio cubierto. Curiosamente, esto 
no se corresponde con la vista del contrafrente. Allí no 

hay cubierta ni columnas que la soporten. El único “abri” 
conecta formalmente el volumen de la escalera en espiral 
con la sala. Al solarium, el espacio más privado de Mme 
Meyer, se accede por el “abri”, bordeando una jardinera en 
forma de “Z”. Este espacio queda también conectado con la 
crujía posterior por un camino contiguo a la medianera.

La ausencia de equipamiento no se debe aquí a una 
simplifi cación del dibujo, sino más bien a los recortes 
presupuestarios realizados durante el mes de mayo. En 
el presupuesto de Summer120, se economizaban todos 
los arreglos en hormigón armado de la terraza – mesas, 
jardineras, “chaise longue” de Mme Meyer – por un valor de 
3.800 fr., conservándose sólo los antepechos.

Todo el frente es ciego, otorgando a las actividades 
que ahí se ubican la misma intimidad que tenían en las 
versiones anteriores. Pero ahora, el eje que conforma 
la puerta de entrada con las pequeñas ventanas de 
las plantas primera y segunda remata en la terraza, 
rompiendo, por única vez, la clausura de la terraza hacia 
el frente, con un balcón. A juzgar por la defi nición, en 
cierta forma ambigua, otorgada al espacio de la crujía 
posterior, pareciera que sobre el balcón recae la función 
de recuperar la vista como fi nal del recorrido. De ser así, 
sería la primera vez que el paisaje recuperado es el del 
frente y no el de la Folie Saint-James.

4.4.1. “Terrasse”: borrador en lápiz, carbonilla y 
tiza de color

La “terrasse” sólo tiene un borrador (fi g. 63)121. Como en 
el “segundo proyecto”, esta planta no se estudia con la 
misma profundidad que las demás. El dibujo no difi ere 
demasiado de la planta pasada a limpio, pero presenta 
algunos detalles que escapan de las economías hechas 
durante el mes de mayo, economías que sí se refl ejan en 

59. “Cuarto proyecto”, 
“étage”, borrador en lápiz 
(FLC 10390).
60. “Cuarto proyecto”, 
esquema de las superfi cies 
cubiertas de la “terrasse” 
(det. FLC 10404).
61. “Cuarto proyecto”, 
“terrasse” en tinta y lápiz 
(det. FLC 10374).
62. “Cuarto proyecto”, 
axonométrica esquemática 
(det. FLC 10404).
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 _119 FLC 10374. _120 FLC H3-1-6. 
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la planta presentada. Una es una pérgola dibujada en el 
módulo, aparentemente cubierto, de la crujía posterior. Allí, 
las cuatro columnas parecen sostener un enviguetado en 
el sentido de la crujía. Una pérgola similar, presente en el 
“segundo proyecto”, fue presupuestada por Summer en 
2.900 fr. y eliminada por Pierre Jeanneret en su resumen. 
También hay una serie de equipamientos sobre el frente que 
no aparecen en la planta defi nitiva. Posiblemente sean parte 
de los acondicionamientos en hormigón armado, por valor 
de 3.800 fr., economizados en mayo.

Un detalle aún no resuelto es la forma de la caja de la 
escalera caracol al llegar a la terraza. La planta la muestra 
como un simple cilindro. La ausencia más importante en la 
planta es la del balcón del frente, el mismo que remata el 
eje defi nido por la puerta de ingreso en el “rez-de-chaussée 
inférieur” y las dos ventanas con ella alineadas en las plantas 
siguientes. Pareciera que, en este borrador, dicho eje aún 
no se ha defi nido. La suma de ambos datos – la defi nición 
formal de la caja de escalera en espiral y el balcón ausente 
– permite inferir que este dibujo es anterior al plano de vistas 
en borrador (fi g. 44 a y b)122.

En el plano de las fachadas en borrador aparece el 
balcón, con un estudio muy simple de sus sombras. Encima 
de esta vista hay tres pequeños esquemas (fi g. 64), que 
buscan resolver formalmente la salida a la terraza desde el 
cilindro de la escalera, en el mismo momento de plantear 
la vista del contrafrente. Por ello, los esquemas han sido 
dibujados según la orientación de esta vista, donde la caja 
de escalera es más visible. Las respuestas ofrecidas son 
tres. El esquema del medio muestra un cilindro deformado 
según el sentido defi nitivo, con su diagonal abierta hacia el 
contrafrente. El esquema de la derecha muestra al cilindro 
deformado, con su diagonal abierta hacia el frente. El 
esquema de la izquierda muestra el cilindro, sin diagonal. 
Probablemente el esquema fi nal se haya elegido por el efecto 
de sombra que se advierte mejor desde el contrafrente.

El análisis del proceso de proyecto de la villa Meyer confi rma 
una de las hipótesis iniciales: la etapa fi nal de un proyecto, 
plasmada en este caso en el calco grueso de las dos láminas 
del “cuarto proyecto”, no es más que una fase dentro del 
proceso total. Sólo reconstruyendo dicho proceso es posible 
develar las intenciones del proyectista, los puntos críticos, 
las invariantes; es posible sopesar la pertinencia de las 
soluciones propuestas, evaluar el o los caminos recorridos. 
Por otra parte, este análisis demuestra que el o los momentos 
álgidos de una obra no siempre coinciden con la imagen 
estática de sus últimos estudios. Tal es el caso de la villa 
Meyer, difundida intencionadamente por Le Corbusier a través 
de su “primer” y “segundo proyecto”. El “cuarto proyecto” no 
puede ser entendido más que como el último respiro, agónico, 
de una obra que se resiste a morir en el papel.

63. “Cuarto 
proyecto”, 
“terrasse”, 
borrador en 
lápiz (FLC 
10383).
64. “Cuarto 
proyecto”, 
estudios para 
escalera en 
espiral (det. fi g. 
44 b). 

62 63 64

_121 FLC 10383. _122 FLC 10378.
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À la demande du pandit Nehru, Le Corbusier partira la 
semaine prochaine au Penjab pour étudier la possibilité 
d’y construire une ville, véritable capitale politique, de 
150.000 habitants.
Choisi comme le plus grand architecte occidental, Le 
Corbusier accepte d’aller aux Indes, car il considère 
quel-bas règne l’idée de fraternité entre les hommes. 
Il croit pouvoir réaliser au mieux le cadre dans lequel 
se développera la personnalité de l’individu dans la 
collectivité.
Le Corbusier passe trois, six ou neuf mois sur un travail 
où la plupart de ses confrères consacreraient une ou 
deux après-midi1.

En los volúmenes 5 y 6 de Œuvre Complète se presentan 

dos anteproyectos para la villa Hutheesing-Shodhan. 
Corresponden a las entregas del 24 de octubre de 1951 
y mayo de 1953. El dibujo FLC 6463 expone un “Schéma 
comparatif des trois stades principaux de l’étude”2 donde 
se incluye, además de aquéllas, una tercera versión del 
proyecto, intermedia, correspondiente a una entrega del 10 
de noviembre de 1952. Los 279 documentos que componen 
el Dossier Shodhan, publicados en The Le Corbusier Archive3, 
evidencian más variantes del estudio, algunas concluidas y 
otras inconclusas.

La suma de todas las variantes conforma el proceso de 
proyecto de esta villa. Para su estudio, creo útil empezar por la 
gestión de las relaciones entre cliente y arquitecto. Pretendo 
verifi car dos hipótesis: 1) que los desencuentros económicos 
entre arquitecto y cliente dependieron básicamente del cliente4, 

_1 FLC L4-1-168. El texto corresponde a un recorte de un periódico francés del 9 de febrero de 1951 (tomado de la sección “L’homme du tour”), titulado “Le 

Corbusier est comme le père Hugo: il pense que l’avenir est à Dieu”. Los comentarios resultan de interés, por cuanto evidencian las grandes expectativas de Le 

Corbusier (que no podía imaginar los amargos obstáculos que lo esperaban), a la vez que subrayan el empeño puesto por el arquitecto en cada encargo, una 

postura que se remite a sus inicios en la profesión. _2 Así aparece en el “Bordereau des Plans Hutheesing Ahmedabad” (FLC P3-5-36), fechado el 18 de mayo 

de 1953 y entregado a Le Corbusier el 19 del mismo mes. _3 H. Allen Brooks (general editor), The Le Corbusier Archive: Ahmedabad, 1953-1960. Volumen 26. 

Garland Publishing, Inc. New York, London, Fondation Le Corbusier, Paris 1984. _4 William Curtis reduce el confl icto a los inconvenientes para transferir dinero, 

pero en ningún momento da parte de la culpa a los clientes. Tras referirse al encargo de Chimanbhai, explica: “There were also squabbles over the late payment 

of fees and travel expenses. The Hutheesing commission encountered similar diffi culties, and it became clear that the client did not wish to proceed. The architect 

sometimes had to wait months for cheques to come through, but this was more a function of obtuse foreign exchange regulations than of explotation” (William 

Curtis, “The merchants of Ahmedabad”, Le Corbusier: Ideas and forms. Phaidon, Oxford 1986, p. 208). _5 El vapuleo al que se vio sometido Le Corbusier 

se ampliaba, además, al resto de encargos privados en Ahmedabad. Por eso – y porque en muchas ocasiones Le Corbusier envía a un cliente cartas que 

previamente envió a otro – a las cartas del dossier Shodhan sumaré cartas de otros proyectos, que ayudarán a reconstruir la atmósfera en que se llevaron a cabo 

la gestiones. _6 El telegrama se menciona en una carta del 10 de marzo de 1953 (FLC P3-5-30 y 31), que Le Corbusier envía a Hutheesing cuando ambos están 

en París. _7 Las fechas de inicio y fi n de la primera visita de Le Corbusier a la India varían según el documento que se tenga en cuenta. Como este margen de error 

será una constante durante todas las visitas, conviene mencionar ahora qué documento estableceré como base y qué documentos serán los que accesoriamente 

utilizaré para inferir con precisión las fechas correctas. A fi n de estimar la duración de cada viaje a la India, tomaré como documento base los carnets, por ser de 

los pocos que registran uniformemente la totalidad de viajes. Como documentos accesorios, que permitan situar las estancias en Ahmedabad, utilizaré un listado 

de viajes titulado “Chandigarh – Voyages L-C” (FLC P2-5-4), una lista titulada “Days spent in Ahmedabad during the years 1951-1952-1953” (FLC P3-5-310), 

y una carta que Le Corbusier envía a Kasturbhai Lalbhai el 3 de mayo de 1955 (FLC  P3-5-492 a 494). Finalmente, cotejaré las fechas con las agendas de Le 

Corbusier. Tendré también en cuenta aquellas cartas en que se anuncien días de partida o arribo a la India, en general, o a Ahmedabad, en particular. Françoise 

de Franclieu establece como inicio de la primera visita a la India el 18 de febrero de 1951, aunque no da fecha de fi nalización (Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. 

Electa Milano. Fondation Le Corbusier París, The Architectural History Foundation, New York 1981, p. 13). En “Chandigarh – Voyages L-C” la fecha de inicio del 

viaje es el 21 de febrero y la de fi nalización el 23 de marzo. La fecha de inicio no coincide con la mencionada por Françoise de Franclieu, mientras que la segunda 
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aunque algunos se debieron a imprevisiones contractuales por 
parte del arquitecto, único perjudicado durante toda la gestión; 
2) que el interés de Le Corbusier por llevar su arquitectura a 
la India superaba ampliamente sus expectativas económicas, 
a costa, incluso, de ver su imagen subvalorada en términos 
de dinero a lo largo de los cinco años que duró el proyecto y 
construcción de la villa5.

1951

El origen del proyecto para la villa Hutheesing-Shodhan se 
remite al 19 de marzo de 1951. Ese fue el día en que Surottam 
Hutheesing escribió y telegrafi ó a Le Corbusier6, durante su 
primera visita a Chandigarh7, expresándole su deseo de 

que construyera su casa en Ahmedabad8. Recordar que fue 
Hutheesing quien comenzó el diálogo e invitó al arquitecto a 
la ciudad será importante, una vez que estemos sumergidos 
en las conversaciones y malos entendidos posteriores.

Es extraño que, a pesar de que fuera Hutheesing el 
responsable del primer encargo al arquitecto y quien lo lleva 
a la ciudad, Le Corbusier ya planeara visitarla desde unos 
días antes9. Así lo indica una carta de Thos. Cook & Son 
(Continental and Overseas) Ltd., fechada dos días antes 
de la invitación de Hutheesing, el 17 de marzo de 1951, 
mientras Le Corbusier estaba en Chandigarh10. La fi rma 
comunica a Le Corbusier el itinerario: “Delhi / Ahmedabad 
22/3/51; Ahmedabad / Bombay 23/3/51, Bombay / Rome 
25/3/51; Rome / Paris 26/3/51”11. Asimismo, la fi rma adjunta 
los tiquetes para los trayectos Delhi / Bombay y Bombay / 

no coincide con una carta de Thos. Cook & Son (Continental and Overseas) Ltd.- Simla (FLC P2-5-25) ni con una hoja tipo agenda, titulada “Voyage Indes” (FLC 

P2-5-24), escrita por Le Corbusier el 17 de marzo de 1951, donde registra actividad en Bombay hasta el día 25 de marzo de 1951. La agenda “1951” indica que el 

vuelo a Bombay sale de París el 20 de febrero a las 15:00 hs. (FLC F3-9-8, p. 12). Dicha agenda señala como fecha de regreso, desde Bombay, el 1 de abril a las 

17:00 hs. (cit., p. 17). _8 FLC P3-5-1. _9 Respecto de quién llevó a Le Corbusier a Ahmedabad, hay tres versiones. Una es la que se vierte en este artículo, fundada 

en las cartas que arquitecto y clientes intercambiaron, que permiten deducir que fue Hutheesing quien invitó a Le Corbusier a Ahmedabad, cuando estaba en 

Chandigarh (FLC P3-5-30, FLC P3-5-454 y G2-19-368 a 370). Otra es la de Balkrishna Doshi (“Legacies of Le Corbusier and Louis I. Kahn in Ahmedabad”, A+U 

368, mayo 2001, p.10). Según Doshi, fue el industrialista Gautam Sarabhai quien, tras escuchar hablar de la cita de Le Corbusier en Chandigarh, convenció 

a Kasturbhai Lalbhai (un respetado industrialista) para que invitara al arquitecto a la ciudad. Según esta versión, fue Lalbhai quien habló de Le Corbusier a su 

sobrino Chinubhai Chimanbhai (alcalde de Ahmedabad), para que proyectara y construyera el complejo cultural de la ciudad. Como consecuencia, Manorama 

Sarabhai (hermana de Chimanbhai, en palabras de Doshi) y Surottam Hutheesing (primo de ambos) habrían contactado a Le Corbusier. Una tercera versión 

es la de Peter Serenyi (“Timeless but of its Time: Le Corbusier’s Architecture in India”, H. Allen Brooks (general editor), The Le Corbusier Archive, cit., pp. IX a 

XXVIII), quien califi ca a los hilanderos jainas Gautam Sarabhai, Kasturbhai Lalbhai, Chianubhai Chimanbhai y Surottam Hutheesing (presidente de la Millowners’ 

Association) como los líderes del nuevo Ahmedabad. Serenyi ayuda, además, a conformar la estructura de parentescos que vincula a todos los personajes. 

Describe al alcalde Chimanbhai como el principal responsable de la invitación de Le Corbusier a la ciudad; a Gautam Sarabhai como el principal miembro de una 

familia distinguida en las artes y ciencias y fundador del National Institute of Design de Ahmedabad, además, de ser el cuñado de Manorama Sarabhai, quien 

también encarga su casa a Le Corbusier. Independientemente de quién lo lleva a Ahmedabad, Le Corbusier debió de tomar contacto con el alcalde Chimanbhai 

durante su primera estancia en Ahmedabad. En el Carnet Nivola I, correspondiente al primer viaje a la India, escribe: “j’ai dormi dehors au 1er étage sur le terrasse 

découverte chez le Maire d’Ahmedabad” (FLC W1-8-92). Por una carta de Thos. Cook & Son (Continental and Overseas) Ltd.- Simla, sabemos que el itinerario de 

Le Corbusier sólo contemplaba pasar en Ahmedabad la noche del 22 al 23 de marzo de 1951 (FLC P2-5-25). Esto sugiere que, aunque hubiera sido Hutheesing 

quien invitó a Le Corbusier a la ciudad, el mismo 22 debió de haber también un contacto entre éste y el alcalde Chimanbhai que hiciera posible la invitación a 

dormir en su casa. La fecha de arribo a Bombay, asignada en el itinerario marcado por Thos. Cook & Son, se confi rma mediante una referencia en el Carnet Nivola 

I: “Bombay 24/3/51 Taj Hotel” (FLC W1-8-94). _10 FLC P2-5-25. _11 El trayecto Bombay / Rome aparece corregido por “Bombay / Delhi”.
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Génève, y un detalle de horarios de partida y arribo a cada 
destino12. En lo que respecta a Ahmedabad dice: “March 
22nd Ahmedabad Arrive 18.05; 23rd Ahmedabad Leave 
16.20”. Podré así acotar con precisión la duración de la 
estancia del arquitecto en la ciudad13.

No hay registro de respuesta alguna por parte de Le 
Corbusier a la invitación de Hutheesing, pero una nota 
titulada “Bungalow de Surottam P. Hutheesing, Shahibag, 
Ahmedabad”, del 23 de marzo, confi rma la entrevista entre 
arquitecto y cliente, en Ahmedabad14. La nota consta de 
dos partes: un programa de necesidades que el proyecto 
debe contemplar y una serie de anotaciones manuscritas de 
Le Corbusier, que podrían haber sido registradas como un 
recordatorio personal o dictadas por Hutheesing durante la 
conversación15. El programa de necesidades estipula:

 Rez-de-Chaussée.
  Réception
  Salle à manger
  Bibliothèque
  Chambre pour invité, avec bain
  Vérandah16

  Petite piscine à ciel ouvert
 Premier Etage

Trois chambres, chacune avec bain
Chaque chambre doit avoir une vérandah 

couverte
Ou une terrasse (pour dormir la nuit)

Deuxième Etage

Terrasse pour dormir avec une grande 
chambre

Et une salle de bain
Cuisine et offi ce.

Las notas manuscritas de Le Corbusier mencionan la 
dimensión del encargo: ejecución de muebles, electricidad, 
dependencias para el servicio doméstico (sólo solteros) e 
inclusión de obras de arte. Un comentario apuntado, casi 
burdo y probablemente dictado por Hutheesing – “Very good 
modern (très bon moderne)” – deja ver la expectativa de éste 
al contratar al arquitecto. También se arroja una cifra, 6 a 9 
millones de francos (apuntada quizá por Le Corbusier en el 
fragor de la conversación), sustituida a continuación por 2 
millones (quizá una reducción requerida por Hutheesing).

Tras estudiar el encargo en París, el 22 de mayo siguiente 
Le Corbusier envía a Hutheesing un borrador de contrato 
para la construcción de la casa (en francés e inglés)17 y 
una estimación aproximada del costo del proyecto y su 
construcción. El contrato estipula diversas consideraciones: 
a) el desarrollo de un anteproyecto de acuerdo al programa 
de necesidades antes mencionado; b) el desarrollo de un 
proyecto defi nitivo, tras las modifi caciones que Hutheesing 
solicite en el anteproyecto, con sus planos de ejecución; y c) la 
designación de un técnico de habla inglesa, con contrato aparte, 
directamente vinculado al atelier de París, que supervisará las 
tareas en Ahmedabad en nombre de Le Corbusier.

En cuanto a la remuneración, Le Corbusier estipula 
aplicar el baremo de honorarios mínimos admitidos por el 

_12 FLC P2-5-26. _13 Sin embargo, otros documentos contradicen esta versión parcial o completamente. El 17 de marzo de 1951 (FLC P2-5-24), Le Corbusier 

registra su partida hacia Ahmedabad el jueves 22 de marzo a las 14.30, arribando a la ciudad a las 18.30, donde permanecería hasta el 23 por la tarde. Dos 

documentos más dan cuenta de otras fechas para la primera estancia en la ciudad. Uno es el resumen titulado “Days spent in Ahmedabad…” (FLC P3-5-310), 

según el cual la estancia en Ahmedabad durante el primer viaje va del 22 al 24 de marzo. El segundo documento es la carta de Le Corbusier a Kasturbhai Lalbhai 

del 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 a 494), según la cual la primera visita del arquitecto va del día 20 al 22 de marzo. Aunque el 23 de marzo se confi rma en 

varias cartas, debo añadir que en la agenda “1951” sólo se menciona a Ahmedabad el 20 de marzo (cit., p. 16). Según ésta, el 22 Le Corbusier habría estado en 

Bombay. _14 FLC P3-5-2. Una carta del alcalde Chinubhai Chimanbhai, enviada el 6 de abril de 1951 (FLC P3-5-311), confi rma la entrevista entre Le Corbusier 

y Hutheesing: “As per personal discussions Mr. S. P. Hutheesing had with you...” y adjunta un programa para el proyecto de su villa, plano del terreno y una 

serie de consideraciones técnicas y climáticas. Conviene mencionar una: “We have monsoon for four months […] all the eight months from October to May are 

completely dry”. Puede afi rmarse que el motivo de que Le Corbusier viaje a la India casi siempre entre octubre y mayo es evitar el monzón. _15 El original del 
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Consejo Superior de la Orden de Arquitectos Francesa, más 
un recargo del 50%, debido a la distancia geográfi ca a la que 
se encuentra emplazado el proyecto. Dichos porcentajes, 
agrega, serán calculados sobre la base de la suma estimada 
para la construcción, que se adjunta al contrato: 30 millones 
de francos franceses. Esto deja al descubierto una amplia 
diferencia económica respecto de la suma estimada en la 
entrevista del 23 de marzo (6 a 9 millones, luego 2 millones), 
que no cuestionaremos, por no aparecer en ningún momento 
como un punto crítico de la gestión18. 

Se estipula que dichos honorarios serán pagados 
en francos franceses en París, en tres partes: un tercio 
al momento de la fi rma del contrato, otro tercio a los tres 
meses, y un último tercio a la recepción del conjunto 
completo de planos para la ejecución del proyecto, cuya 
confección se llevará a cabo en el transcurso de 1952. El 
pago por tercios también se menciona en el Carnet E18: 
“Offi ciel = Ahmedabad Municipal Corporation Ahmedabad 
1/3 au contrat 1/3 avant projet 1/3 plans fi nis payable en 
Francs français ou ₤ en France ou en Angleterre (pour éviter 
impôts indiens)”19. Esta nota de Le Corbusier, escrita entre 
paréntesis, da una de las claves en lo que será el confl icto 
económico en Ahmedabad, y que mencionaré en detalle 
cuando aparezca directamente en las conversaciones.

El otro documento enviado el mismo día es la estimación 
aproximada del costo de la construcción, 30 millones de 
francos. Los honorarios mínimos, según el Baremo de la 
Orden de Arquitectos Francesa, ascienden a 1.890.000 

francos. Esta cifra, más el 50% de recargo, suma un total de 
2.835.000 francos. Como la parte correspondiente al trabajo 
de Le Corbusier, el estudio del proyecto, es el 45%20 del 
total – 10% por croquis preliminares, 10% por anteproyecto 
y 25% por planos de ejecución y especifi caciones – sus 
honorarios quedan estipulados en 1.275.000 francos.

Una confusión, la primera de una larga serie de 
confusiones en Ahmedabad, obliga a Le Corbusier, mediante 
carta del 24 de julio de 195221, a precisar los términos del 
contrato enviado a Hutheesing el 22 de mayo anterior. La 
confusión reside en el sujeto de cálculo de los honorarios para 
la construcción del Museo de Ahmedabad. Probablemente, el 
cliente que encargó el museo22 entendiera que los honorarios 
incluían también los trabajos de supervisión de la construcción, 
y por esto reclamó a Le Corbusier que llevara a cabo dicha 
tarea. Para evitar que la confusión se contagie al resto de 
clientes de la ciudad, Le Corbusier escribe a Hutheesing:

Ce chiffre [1.275.000 fr.] a été bien calculé sur la base 
du 45 pour cent des honoraires que je demande lorsque 
j’accomplis l’ensemble des travaux que comporte mon 
intervention habituelle. Dans le cas présent, je ne dois 
accomplir qu’une partie de cette tâche et c’est pourquoi 
j’ai calculé comme il est indiqué dans ma lettre du 22 
mai le montant de ma rémunération. 

No hay ningún registro fechado de conversaciones entre 
arquitecto y cliente en los meses siguientes, como tampoco 
de planos de estudio para la villa de Hutheesing, lo que 
permite reconstruir sólo hipotéticamente esta parte de su 

documento aparece mecanografi ado en su totalidad. La pista de que las notas de Le Corbusier son la única parte manuscrita la da el encabezado que las separa 

del programa de necesidades: “Notes manuscrites de Le Corbusier”. Curiosamente, estas notas también están mecanografi adas en el original archivado, por lo 

que no se puede saber si el programa habría sido mecanografi ado por el cliente antes de la entrevista o, quizá, tras haber concluido. _16 Según Le Corbusier, se 

trata de una palabra india (Album Punjab Simla. Chandigarh, Mars 1951, p. 17, en los archivos de la Fondation Le Corbusier). _17 FLC P3-5-5 a 7 (FLC P3-5-8 y 9, 

en inglés). _18 Podría suponerse que la suma escrita por Le Corbusier, de 6 a 9 millones, fuera la estimación inicial para sus honorarios. También podría tratarse 

de un error de cálculo inicial, que explicaría el posterior descontento de los clientes por el incremento que sufrió la cifra. Le Corbusier se refi ere a tal descontento 

en su carta a Chimanbhai del 10 de octubre  de 1955 (FLC G2-19-368 a 370). _19 Carnet E18 “(Ah) Medabad Février 51 1951 Indes 1er carnet Ronchamp”, Le 

Corbusier Carnets 2, cit., il. 361. _20 El original, equivocadamente, dice 40% en lugar de 45%. _21 FLC P3-5-79. _22 Municipalidad de Ahmedadab, en la persona 

del alcalde Chimanbhai. 
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proceso de proyecto. Una nota de Le Corbusier, dirigida 
a Maissonier, integrante del atelier de París, anticipa el 
material que el arquitecto llevará consigo a la India: “Prière 
de mettre sur papier, sous forme d’esquisses, les deux villas 
d’Ahmedabad: celle du Maire et du frère du Maire”23. Recién 
el 24 de octubre, cuatro días antes de que Le Corbusier 
parta a la India en su segundo viaje, Maissonier concluye 
la entrega del primer proyecto. Esta entrega ya habilitaría a 
Hutheesing para el primer pago de honorarios, aunque aún 
no se haya fi rmado el contrato.

A fi nes de octubre de 1951, Le Corbusier viaja por 
segunda vez a la India24. Podríamos suponer que la falta de 
registros escritos por parte de Le Corbusier y Hutheesing 
en este tiempo se deba a que, a su paso por Ahmedabad, 
todas las relaciones entre ambos fueran personales25. Una 
carta que el arquitecto envía al alcalde Chimanbhai el 3 de 
noviembre26, desde el Grand Hotel de Simla, confi rma la 
conjetura. Le Corbusier planea visitar Ahmedabad hacia el 
19-22 de noviembre. Aunque aún no hay fecha precisa, quiere 
saber si los clientes podrán recibirlo, pues piensa someter a 
juicio de los respectivos clientes los proyectos para el Museo, 
para su villa y la de su primo, Hutheesing. Un telegrama de 
Le Corbusier a Chinubhai Chimanbhai, el 21 de noviembre, 
anuncia su arribo a Ahmedabad el sábado 24 de noviembre a 
las 9:40 hs., y su partida el lunes 26 a las 15:40 hs27.

1952

¿Qué cuestiones pudieron discutirse en estas conversaciones? 

La siguiente carta, del 2 de enero de 1952, deja entrever que 
uno de los temas tratados en Ahmedabad fue la difi cultad, 
por parte de Hutheesing, de transferir los honorarios en 
francos franceses a París28. Ahora, Le Corbusier acepta 
recibir el dinero en libras esterlinas, a transferir a Londres y 
confi rma un dato que se volverá recurrente de aquí en más: 
el monto de los honorarios, 1.275.000 francos.

La respuesta de Hutheesing lleva fecha del 18 de enero29 
y está fi rmada, además, por su primo, el alcalde Chinubhai 
Chimanbhai, quien transmite las mismas observaciones 
sobre el proyecto para su villa. La carta trata, básicamente, 
dos cuestiones: 1) las modifi caciones que deberán hacerse 
al proyecto para su estudio en Ahmedabad, durante el tercer 
viaje de Le Corbusier a la India; 2) las condiciones que 
deben darse para efectuar el pago de la parte proporcional 
de honorarios, establecidos ahora en libras esterlinas.

Respecto al primer asunto, Hutheesing menciona algunos 
puntos críticos, tal como fueron discutidos personalmente 
en Ahmedabad, en octubre-noviembre de 1951. Así, la carta 
ayuda a reconstruir las conversaciones entre arquitecto y 
cliente durante el segundo viaje de Le Corbusier:

Regarding my house, I have explained to you during my 
talk while you were in Ahmedabad, that the total built 
area not exceeds 3,000 square feet and the house should 
be so designed to be a compact house and you yourself 
would like to live in. You are well aware of the climatic 
conditions of these parts of the country, particularly the 
summer, and if the rooms are not well protected, they 
will be very hot which may necessitate heavy cooling 
plants and this will mean heavy initial cost and high 

_23 FLC P3-5-508. Frère es un lapsus por cousin. _24 Françoise de Franclieu propone las fechas del 27 de octubre al 28 de noviembre (Le Corbusier Carnets 

2, cit., p. 14). Las fechas que fi guran en el listado de viajes titulado “Chandigarh – Voyages L-C” para esta segunda visita son las del 28 de octubre al 27 de 

noviembre (cit.). Según la agenda “1951”, Le Corbusier arribó el 28 de octubre por la tarde, procedente de El Cairo (cit., p. 46). Como fecha de regreso, aparece 

el 28 de noviembre (cit., p. 51). _25 FLC P3-5-83. Varias páginas del Carnet E23 confi rman su paso por Ahmedabad. Le Corbusier comenta su visita al Quartier 

Général de Gandhi, al pabellón de Patiala y al pabellón Lac, y los poteaux parasol de Calicot Mills (fi g. 1,  Carnet E23 “Indes 1951 - 27 octobre 28 novembre”,  

Le Corbusier Carnets 2, cit., ils. 672, 673 y 678).  El Carnet E18 guarda varias referencias sobre el Templo Hutheesing; una es: “Ahmedabad ceci est la tour close 

d’un temple” (cit., il. 350); otras comentan la ruta de acceso al lugar, a su terreno y a sus viejas murallas (cit., ils. 354 a 356, fi gs. 2, 3 y 4). Sólo una referencia 

al templo es explícita (cit., il. 357, fi g. 5). No es la primera ocasión en que Le Corbusier toma contacto con este edifi cio en particular, y con la India en general. 

1 2

1. “Les poteaux parasol” de Calicot 
Mills (FLC E23-678).
2. Croquis exterior, posiblemente del 
templo Hutheesing (FLC E18-354).
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running cost. It is coustomery that the Corporation can 
only permit houses to be built with a minimum plinth 
level of 2 ½ feet above the road level. In my case, my 
ground level and road level is almost the same.

No está muy claro el motivo, pero el tono en que continúa 
la carta muestra una posición casi a la defensiva por parte 
de Hutheesing. Esto quizá se deba a que algún comentario 
crítico similar, hecho personalmente a Le Corbusier en las 
entrevistas anteriores, pudo molestarle: 

I personally believe that, in the light of the discussions 
that we had, if you design a house and send me the 
plans for consideration and criticism, I might be in a 
position to return them to you, before your departure for 
India. This will enable you to change them accordingly 
and bring the same along with your goodself when you 
visit this country sometime in March or April. 

Respecto del segundo asunto, el momento en que se 
pagará la parte correspondiente a honorarios, Hutheesing 
da al arquitecto una explicación que se aleja completamente 
de lo estipulado en el borrador del contrato del 22 de mayo 
de 1951, conocido por él y que, seguramente, debió tratar 
personalmente con Le Corbusier: “You will agree that the 
amount will depend upon the fi nal plans of the house, the 
cost of which you will calculate and charge your fees on the 
percentage basis, suggested by you”.

No es casual que, en su respuesta del 25 de enero 
de 195230, Le Corbusier se concentre ampliamente en la 
cuestión de los honorarios adeudados. La confusión de 
Hutheesing es, a estas alturas, inexplicable, se la mire desde 
donde se la mire. Le Corbusier apela al proyecto de contrato 

enviado el 22 de mayo de 1951, donde se estimaban los 
honorarios para los trabajos que se ejecutarían en París de 
acuerdo al programa inicial. Dicha estimación, comentaba, 
corresponde a construcciones comunes y no a proyectos de 
envergadura como el de la villa de Hutheesing. Sin embargo, 
al incorporar el suplemento del 50% al porcentaje surgido 
del baremo de los arquitectos franceses – por las difi cultades 
extras que surgen al establecer planos para el extranjero –, 
Le Corbusier quedaba conforme. 

Ésta es la primera vez que Le Corbusier reclama las 
cantidades adeudadas, que ya alcanzan los dos primeros 
tercios, es decir, unos 800.000 francos. El arquitecto subraya 
el hecho de no haber tenido en cuenta el atraso en el pago, y de 
haber establecido el “premier avant-projet” (del 24 de octubre 
de 1951), que le ha permitido discutirlo personalmente con 
Hutheesing. Implícitamente, Le Corbusier se niega a corregir 
los planos, según los comentarios del cliente, hasta que se le 
hayan abonado los 800.000 francos adeudados.

Independientemente de esto, Le Corbusier se refi ere 
a otro de los pedidos de Hutheesing para su villa, el de la 
decoración de los ambientes y el equipamiento, según 
su deseo de que la casa represente “véritablement un 
document d’architecture contemporaine, et plus que cela, 
d’architecture Le Corbusier”. Los honorarios, en este caso, 
se estipulan en un 14% del valor de los trabajos e involucran 
mobiliario, cortinas, tapices y decoración en general. Le 
Corbusier retoma el tema de los pagos, apelando esta vez a 
los sentimientos de Hutheesing: “Vous savez que j’apporterai 
non seulement mon point d’honneur professionnel mais toute 
l’amitié que j’ai eu l’occasion de sentir naître en moi dans les 

En su biblioteca personal, el libro de Gustave Le Bon, Les Civilisations de l’Inde (1887), adquirido en 1909, publica dos imágenes del templo (fi gs. 6 y 7). La 

referencia que acompaña a las imágenes es: “Architecture moderne de l’Inde. Temple Hutheesing à Ahmedabad”. Otro libro adquirido en aquellos años vincula a 

Le Corbusier con el mundo indio: Edouard Schuré, Les Grands Initiés (1908), adquirido por Le Corbusier en 1907. Turner arroja una hipótesis sobre la discordancia 

entre el año de publicación y el de adquisición del libro (Paul Venable Turner, The Education of Le Corbusier, Garland Publishing, Inc., New Cork & London 1977, 

nota 43 del capítulo I). _26 FLC P3-5-389. _27 FLC P3-5-390. Las fechas coinciden con las expuestas en la carta del 3 de mayo de 1955 a Kasturbhai Lalbhai (FLC 

P3-5-492 a 494) y con las de la agenda “1951” (cit., pp. 50 y 51). Sin embargo, en “Days spent in Ahmedabad...” (FLC P3-5-310) el día de arribo a Ahmedabad 

se anticipa al 23 de noviembre. _28 La imposibilidad de transferir dinero en moneda extranjera se extiende al resto de clientes de Ahmedabad. _29 FLC P3-5-81 

y 82. _30 FLC P3-5-10. Una copia de la carta se envía a Chinubhai Chimanbhai. 

3. 4. Croquis exteriores, posiblemente 
del templo Hutheesing (FLC E18-355 
y 356).
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contacts si agréables avec vous lors de mes deux derniers 
voyages à Ahmedabad”. Considera lo mal remunerado que 
está su trabajo, pero admite que eso le permite hacer lo que 
gusta a ambos, una obra arquitectónica.

La respuesta de Hutheesing tiene fecha del 16 de 
febrero31. Sin tener aparentemente en cuenta que el 
arquitecto le ha reclamado el pago de los dos primeros 
tercios, “estima” que ha llegado el momento de que él y 
su primo, Chimanbhai, efectúen cada uno su primer pago. 
Conversaciones paralelas: estas incongruencias son las 
que no tienen explicación. ¿Se trata de una mera falta de 
atención del cliente, hombre de negocios sumergido en su 
trabajo, o de un acto de mala fe? La posterior recurrencia 
de estos ‘monólogos’ del arquitecto y del cliente permite 
inferir que Hutheesing, como otros clientes en la India, 
subestimó a Le Corbusier tanto como pudo. Lo cierto 
es que, a casi un año de haber recibido el encargo, y 
habiendo presentado ya un anteproyecto, Le Corbusier 
no ha cobrado aún un solo centavo.

A su infortunada estimación, Hutheesing agrega que ha 
solicitado el cambio de moneda y el permiso del gobierno para 
la transferencia, pero que no ha recibido respuesta. Se excusa 
por lo que demorará y alega que “the wheels of the Government 
move very slowly”. Hutheesing seduce a Le Corbusier, 
deslizando la idea de que si el pago pudiera efectuarse en 
moneda india (rupias) no habría demora alguna. Esto nos 
remite al Carnet E18, donde Le Corbusier premonitoriamente 
anotaba una alternativa a los francos franceses: las libras 
esterlinas. Tras mencionar ambas monedas, añadía “pour 
éviter impôts indiens”32. Es de imaginar que la respuesta del 
arquitecto a esta propuesta será un rotundo “No”. 

Sin advertir la sutileza mencionada, respecto del pago 
de uno o dos tercios de los honorarios, Le Corbusier se 
concentra en hablar, el 23 de febrero33, de la moneda en 
que se efectuaría la transferencia. Sobre llovido, mojado: 
la alternativa de enviar libras esterlinas se frustra por la 
imposibilidad de transferir el dinero de Londres a París. Las 
nuevas opciones son: transferir francos suizos a Neuchâtel o 
dólares a Nueva York. Ingenuamente, Le Corbusier pide que, 
si algún pago se hubiera efectuado a Londres, la directiva 
valga para los pagos futuros.

Le Corbusier realiza su tercer viaje a la India durante los 
meses de marzo y abril. Las fechas no están determinadas 
con exactitud, pero la secretaria de Le Corbusier comunica 
por carta al alcalde Chimanbhai que el arquitecto se propone 
volar desde Bombay a Ahmedabad el martes 18 de marzo34, 
en el avión de las 7 de la mañana.

Hacia el mes de abril, Le Corbusier debió de verse 
superado por el panorama económico general que la India 
le brindaba. Esto lo llevó a tratar el asunto directamente 
con el Sr. Nehru, primer ministro de la India, el 17 de abril, 
poco antes de su regreso a Francia. Aún así, en el mes de 
mayo sigue trabajando en el proyecto de la villa Hutheesing. 
Tras  la presentación del “premier avant projet” de octubre 
de 1951, hasta este mes no había vuelto a haber registros 
gráfi cos fechados. Pero en los días 13, 14, 15, 16 y 30 de 
mayo se efectúan estudios de plantas, fachadas y cubierta. 
Aún no se han recibido noticias de Hutheesing.

Los detalles de la entrevista con Nehru son comentados en 
la carta que Le Corbusier escribe el 20 de junio al Sr. Bajpäy35. 
En ella enumera los temas expuestos a Nehru: los impuestos 
sobre sus honorarios y la transferencia de los honorarios a París. 

_31 FLC P3-5-87. El 7 de febrero (FLC P3-5-242), antes de que llegue la respuesta de Hutheesing, Le Corbusier escribe a Gira Sarabhai, para solicitarle convenza 

al alcalde, a Hutheesing, a Manorama Sarabhai y a los hilanderos para que efectúen su primer pago. Aclara que sólo así considerará como válido el acuerdo que 

tiene con ellos. Le Corbusier se manifi esta apenado, pues nadie se ha puesto en contacto con él, ni se ha efectuado pago alguno. Anticipa que, de no resolverse 

el problema, no pasará por Ahmedabad en su tercer viaje. _32 Carnet E18, cit., il. 361. _33 FLC P3-5-93. _34 Carta del 4-2-52 (FLC P3-5-391). La fecha anunciada 

en la carta coincide con la expuesta en carta a Lalbhai del 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 a 494). Por otra parte, en “Days spent in Ahmedabad...” (FLC P3-

5-310) los días de arribo y partida de Ahmedabad son el 18 y 20 de abril de 1952. Estas fechas coinciden con la agenda “1952” (FLC F3-9-9, p. 14). En cambio, 

según Françoise de Franclieu fueron los días 23 de marzo y 19 de abril (Le Corbusier Carnets 2, cit., p. 20).

5. Croquis de estudio del templo Hutheesing 
(FLC E18-357).
6. Templo Hutheesing, dibujo de Le Bon.
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El problema no se limita a la Municipalidad de Ahmedabad y 
a los clientes privados de dicha ciudad, sino que se extiende 
también a Simla-Chandigarh, la capital de Punjab.

Respecto del primer punto, Le Corbusier comenta a 
Bajpäy que el gobierno de Punjab le ha hecho dos pagos (de 
acuerdo al contrato fi rmado el 19 de diciembre de 1950), uno 
para los primeros seis meses de trabajo y otro para los seis 
siguientes. Estos pagos fueron recortados en un 30%, por 
tasas indias. Le Corbusier explica que él no es un empleado 
del gobierno de Punjab, sino un consejero, y que como tal 
fue anunciada su actuación: “You are not considered as an 
Indian State-Offi cer” 36. Por eso mismo, Nehru admitió que 
no debía pagar impuestos en dos países a la vez, ya que 
sus honorarios estaban gravados de impuestos franceses y 
porque, además, sólo los pagos en rupias estaban gravados 
de impuestos y retenciones, algo que no ocurría con los 
pagos en francos franceses, dólares o libras esterlinas. 
Le Corbusier termina de argumentar por qué no desea ser 
pagado en rupias: 

Les travaux ici considérés (architecture) sont tous exécutés 
à Paris, tous frappés d’impôts français; je paie mes 
dessinateurs en francs français. Par conséquent, je n’ai 
aucun intérêt à être payé en roupies, surtout si le fait d’être 
ainsi payé, me conduit à subir les taxations indiennes.

Le Corbusier menciona el pago hecho por la Municipalidad de 
Ahmedabad, sin ninguna retención. De los otros clientes de 
la ciudad, comenta que han aceptado correr con los gastos 
de los impuestos, en el caso en que no puedan evitarse. 
En lo concerniente a las transferencias de los honorarios, 
el arquitecto menciona las opciones que, en su momento, 
ofreció a Nehru: libras esterlinas giradas a Londres o dólares 

girados a Nueva York37. Así mismo, apela a la buena voluntad 
de Bajpäy, recordándole que el primer ministro lo llamó en su 
presencia, para solicitarle facilitar todas las operaciones. Le 
Corbusier recuerda también el reconocimiento que Nehru hizo, 
entonces, de la calidad de su trabajo en la India, y agrega:

Je ne viens pas aux Indes pour gagner de l’argent, 
j’apporte à ce pays une doctrine d’architecture et 
d’urbanisme, une technicité, une certaine philosophie 
de l’architecture et de l’urbanisme, en un mot, le fruit 
qu’un homme de 65 ans peut apporter après une 
longue carrière. J’ai commencé mes travaux aux Indes 
en Février 51 et, jusqu’ici, je n’ai pas touché d’argent à 
Paris, sauf dernièrement une somme de 2.200.000 francs 
constituant le premier acompte du Conseil Municipal 
d’Ahmedabad pour le Musée.

A continuación, Le Corbusier menciona la cruda y reciente 
discusión con Thapar, debido a que en la India la vocación de 
arquitecto, por ser una profesión nueva, no es considerada38. 
Le Corbusier cita un pasaje de su conversación, cuando 
Thapar lo describió así: “You are like a world-known surgeon 
who meets a patient who has no personal means but as his 
case is most interesting you agree to ask no remuneration 
for your care”, a lo que Le Corbusier respondió: “I accept 
this comparison, but if I am willing to operate free of charge, 
I am materially obliged to ask to be refunded for medicine, 
chirurgical material, and especially medical assistance”.

Como última alternativa, Le Corbusier anuncia que, 
de no resolverse el problema, recurrirá al presidente de 
la Delhi Planning Commission, a quien entregará copia 
mecanografi ada de la charla mantenida con Nehru y aportará, 
además, la documentación que sea necesaria. Le Corbusier 

35 FLC P3-5-90 a 92 (original francés), FLC G2-12-484, 486 y 487 (traducción al inglés). La carta tiene una rectifi cación de dos parágrafos, enviada a Bajpäy el 

23 de julio de 1952 (FLC P3-5-395). Bajpäy es el secretario del primer ministro e hijo del gobernador de Bombay. En el Carnet E18, Le Corbusier anota: “Bajpäy 

architecte de Bombay…” (cit., il. 364). _36 Las citas transcritas en inglés corresponden a la versión inglesa de la carta (FLC G2-12-484, 486 y 487), pues no 

fi guran en su versión francesa. _37 Suponemos que la opción de libras esterlinas se menciona porque ha sido propuesta a Nehru en el mes de abril, antes de que 

Le Corbusier supiera que dicho dinero no podría ser girado a París. _38 De la correspondencia se desprende que Thapar es el secretario del gobierno de Punjab. 

Pero, en AAVV, Architectures en Inde (Electa Moniteur, Paris 1985, p. 82), se lo menciona como administrador de trabajos públicos del Estado. 

7

7. Templo Hutheesing, dibujo de Le Bon.
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se despide de Bajpäy diciendo: “Je veux bien faire tout ce 
qui me sera conseillé par mon intervention professionnelle 
et mon amitié profonde pour votre pays, mais je suis arrêté 
maintenant, après 18 mois, par la barrière de l’argent”.

Curiosamente, junio es – a pesar de los avatares 
económicos, sin solución a la vista – uno de los meses más 
fértiles en trabajo para la villa Hutheesing. Esto confi rma 
la que, según Balkrishna Doshi39, fue una regla en la vida 
de Le Corbusier: el trabajo duro, y más duro cuanto más 
adversa fuera la situación. Un pasaje de “Le Corbusier: The 
Acrobat of Architecture” lo explica bien. Ante un encargo al 
que Le Corbusier decidió renunciar, antes que efectuar los 
cambios que el cliente le solicitaba, Doshi recuerda haberle 
preguntado: “But what will you do now?”; Le Corbusier 
respondió: “The one thing I’ve learned in life is to take 
revenge from defeat by working twice as hard” 40. 

Siguiendo esa norma, entre el 1 y el 28 de junio se 
dibujan y fechan unos 63 planos, a los que debe agregarse 
el material sin fechar. Incluso, en el libro de registro del atelier 
fi gura un plano del 9 de junio, bajo el nombre “4446. 2e 
avant-projet”41. Como todo plano que se anota en el libro de 
registro es un plano que saldrá del atelier, podemos arriesgar 
que éste pudo llegar a manos de Hutheesing, como segunda 
versión del proyecto, tras la entrega de octubre de 1951. 

No hay modo de confi rmar esta hipótesis, ya que la 
siguiente carta de Le Corbusier al cliente, del 26 de junio42, 
no menciona nada al respecto (habrá que esperar hasta la 
respuesta de Hutheesing para hacer alguna especulación). 

Le Corbusier comienza diciendo que los honorarios aún no 
han sido pagados43, y comenta la reunión con Nehru, a quien 
solicitó que permitiera a sus clientes realizar los pagos de 
honorarios, tarea que Nehru dejó en manos del Sr. Bajpäy, 
de Nueva Delhi44. Así, Le Corbusier sugiere a Hutheesing 
que pida ayuda directamente a Bajpäy para agilizar el envío 
de los honorarios adeudados. 

Hutheesing responde a esta carta recién el 21 de 
agosto45. Comienza explicando las tareas infructuosas 
llevadas a cabo desde la recepción de la carta del arquitecto, 
que consistieron en establecer contacto con ofi ciales del 
gobierno a través de amigos de Hutheesing en Delhi, para 
remitir los honorarios correspondientes a las villas Hutheesing 
y Chimanbhai. Anuncia que no ha habido éxito en la gestión 
y que ahora sabe que el permiso para la remisión de las 
sumas adeudadas tampoco será posible a futuro. Según sus 
palabras, el gobierno sólo permitió este tipo de transferencias 
a instituciones públicas en el pasado, y ya no las permite, 
por dos motivos: la escasez de divisas y el balance negativo 
que este tipo de operaciones ha dejado. Si hasta ahora las 
reacciones de Hutheesing pudieron sorprender, espere el 
lector a descubrir el desenlace de esta carta: 

We are [Hutheesing y Chimanbhai], therefore, sorry 
that due to circumstances beyond our control, we have 
no other alternative but to entrust the work to local 
architects to avoid further delay in the matter. We thank 
you for all the trouble you took in sending the preliminary 
plans, which are returned herewith. 

_39 Doshi es el arquitecto indio que colaboró en los proyectos de Ahmedabad, incluida la villa Hutheesing-Shodhan. Conoció a Le Corbusier en Londres, donde 

estudiaba, durante el Congreso CIAM de Hoddesdon, en 1951, en el que era el único indio presente. Comenzó su trabajo en el atelier y posteriormente se trasladó 

a Ahmedabad para suplantar a Véret en la supervisión de las obras. _40 B. Doshi: “Le Corbusier: The acrobat of architecture” (entrevista con Carmen Kagal, 1986), 

Le Corbusier and Louis Kahn. The Acrobat and the Yogi of Architecture. Vastu-Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, Ahmedabad sin 

fecha, p. 3. _41 FLC 6445. _42 FLC P3-5-88. _43 Cabe recordar que el 16 de febrero el cliente había prometido el pago del primer tercio, y que a la fecha ya debería 

estar en manos de Le Corbusier. _44 Es importante retener este nombre y su lugar de residencia, para entender un error cometido más adelante por los clientes de 

Ahmedabad. _45 FLC P3-5-95. _46 A esta altura, queda en evidencia el desorden en las denominaciones de los anteproyectos y proyectos. El “Schéma comparatif 

des trois stades principaux de l’étude” (FLC P3-5-36), que resume el proceso de proyecto de la villa en tres versiones, reconoce la versión de noviembre de 1952 

como el “2e projet”. Estos detalles no afectan por ahora al relato. _47 La actitud del arquitecto no es muy diferente a la que tuvo en 1926, durante los estudios para la 

villa Meyer. Entonces, Mme Hirtz, madre de Mme Meyer, había escrito al arquitecto anunciando la interrupción del encargo por problemas económicos. Le Corbusier 
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Así, en tan pocas palabras, Hutheesing daba por terminado 
el compromiso con Le Corbusier. Una nota aparte merece el 
fragmento “all the trouble you took in sending the preliminary 
plans”, porque Hutheesing podría estar refi riéndose al plano 
del “4446. 2e avant projet”, antes mencionado.

El silencio se apodera de la historia. Durante el mes de 
julio, semanas antes de la respuesta de Hutheesing, sólo se 
había fechado un pequeño esquema estructural dibujado 
por Duhart. Hasta el mes de noviembre no hay más planos 
fechados. Entonces, el 11 aparece una “Liste de plans de 
la maison de M. Surottam Hutheesing (Ahmedabad)”. En 
la misma, se menciona el envío del plano “ASH 4516”, 
correspondiente al “3e projet”, fechado el 10 de noviembre y 
dibujado por Doshi46. Esta vez es Le Corbusier quien parece 
no haber escuchado lo anunciado por el otro. Tras casi tres 
meses de silencio escrito (aunque pudo haber conversaciones 
telefónicas) y gráfi co, el arquitecto ha preparado íntegramente 
otro proyecto, aunque Hutheesing le había dicho en agosto 
que se veía obligado a suspender el encargo47.

Es probable que Le Corbusier haya entregado el 
proyecto personalmente, puesto que el mismo día, el 11 de 
noviembre, parte a la India en su cuarto viaje, regresando 
a París el 18 de diciembre48. Un telegrama enviado por Le 
Corbusier a Chimanbhai el 10 de noviembre49 anuncia su arribo 
a Ahmedabad el jueves 13 de noviembre. Esto hace pensar que 
arquitecto y cliente debieron de reunirse para discutir el nuevo 
proyecto o, al menos, la decisión de Hutheesing de sustituir 
a Le Corbusier por un arquitecto indio. No hay muchos datos 

para reconstruir las conversaciones, pero el Carnet Nivola II 
indica: “Avion 17 nov 52 Ahmedabad Bombay 17 h 50” 50.

1953

Con fecha 3 de enero de 195351, una carta escrita por 
Hutheesing y fi rmada también por Chimanbhai, confi rma el 
encuentro que los tres hombres tuvieron siete semanas atrás 
en Ahmedabad52. Durante la o las entrevistas ambos debieron 
de comentar a Le Corbusier que el gobierno no daba ni daría 
su conformidad para que sujetos privados pudieran transferir 
sumas en moneda extranjera. La carta prosigue:

You know how anxious we are to put up our houses and 
will appreciate that it is no longer now possible for us to 
go on waiting in the hope that some day the permit will 
come and we shall the opportunity of building our houses 
designed by one of the greatest architects. In view of the 
above, much to our regret, we are handing over the work 
of designing our houses to one of the Indian Architects. 
We are very sorry for the trouble you have been put to53.

El 15 de enero Le Corbusier redacta una serie de cartas. La 
primera va dirigida al director del Reserve Bank of India54. 
Le Corbusier le explica que, tras las entrevistas mantenidas 
con el presidente Nehru, éste subrayó a la dirección del 
Banco la necesidad de conseguir las autorizaciones para 
la transferencia de los honorarios por parte de los clientes 
de Chandigarh y Ahmedabad. Ahora, el arquitecto envía 

no se hizo eco de tal aviso y respondió, en cambio, con un nuevo proyecto, ocasionando su disgusto, al punto de perder el encargo. _48 La fecha de partida hacia la 

India, coincidente con la agenda “1952” (cit., p. 45), fi gura en el Carnet F26, donde Le Corbusier escribe: “11 nov 52 Air India 15h 3/4 Survolant les Apenines direction 

Bombay...” (Carnet F26 “Cap Martin, sept. 52 Indes Novembre 1952”, Le Corbusier Carnets 2, cit., il. 846). En la página siguiente, escribe: “Ahmedabad 14 nov 52...” 

(cit., il. 847). Otra página confi rma la presencia de Le Corbusier en Ahmedabad hasta el día 17 de noviembre de 1952 a las 17:50 hs., cuando partió hacia Bombay 

(cit., il. 850). En la misma hoja, Le Corbusier escribe: “La nuit du 12-13 à l’Hotel West-End impossible dormir à cause décalage des heures”. Le Corbusier repite casi 

textualmente ambos comentarios en el Carnet Nivola II (FLC W1-9-6). Por otra parte, la fecha de inicio del viaje que fi gura en el listado completo de viajes a la India 

“Chandigarh – Voyages L-C” es el 17 de noviembre. La agenda “1952” también señala una estancia en Ahmedabad entre el 13 y el 17 de noviembre (cit. pp. 45 y 46). 
_49 FLC P3-5-392. _50 FLC W1-9-6. _51 FLC P3-5-435. _52 Siete semanas previas al 3 de enero sitúan el encuentro en el 15 de noviembre, aproximadamente. _53 

La carta reactiva el tema comenzado por Hutheesing el 21 de agosto de 1952 (FLC P3-5-95), cuando anunciaba a Le Corbusier que, si las gestiones para transferir 

el dinero seguían siendo infructuosas, debería recurrir a los servicios de un arquitecto indio. _54 FLC P3-5-453. 
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el listado de clientes y las sumas adeudadas, a fi n de que 
el Banco disponga de una vez las autorizaciones, tanto 
para los pagos atrasados como para los que vendrán. 
Copias de esta carta son enviadas a los clientes55, con 
una breve indicación. El mismo día, Le Corbusier redacta 
una respuesta a la carta de Hutheesing y Chimanbhai56. La 
carta va dirigida a “Chers Messieurs et Amis”. Le Corbusier 
comienza diciendo que no puede aceptar su reemplazo 
por otro arquitecto indio. Recuerda que el 17 de noviembre 
de 1952 los tres se reunieron para discutir los planos de la 
villa de Hutheesing y que posteriormente ellos le solicitaron 
efectuar una estimación económica de los trabajos57. 
También menciona las conversaciones mantenidas con el 
presidente Nehru, quien ya había dado instrucciones para 
permitir los pagos. Para asegurar la efi cacia de la gestión, Le 
Corbusier había aconsejado a los clientes que se dirigieran 
directamente al Sr. Bajpäy, en Nueva Delhi. Sin embargo, 
ahora relata un episodio que, por absurdo, señala desinterés 
o posiblemente, premeditación por parte de los clientes58: 
“Vous vous êtes adressés à son père, Mr Bajpäy, Gouverneur 
de Bombay, qui ne connaissait rien, bien entendu, à cette 
affaire”. Para justifi car su posición frente al cambio de 
arquitecto, Le Corbusier avisa: 1) que los planos de Hutheesing 
están terminados59 y que los de Chimanbhai podrían terminarse 
rápidamente tras las correcciones del cliente; 2) que debido al 
esmero puesto en la confección de los proyectos, consideraría 
una ofensa el que no se llevaran a cabo60.

Antes del siguiente encuentro entre arquitecto y clientes, 
Le Corbusier recibe una carta del Reserve Bank of India61. 
Con fecha 3-4 de febrero, se le comunica, en respuesta a su 

carta del 15 de enero, que el problema podría ser atendido 
cuando sus clientes se acerquen en busca del permiso para 
la transferencia de las sumas adeudadas. Por tal motivo, el 9 
de febrero la secretaria de Le Corbusier reenvía a Hutheesing 
copia del aviso del Reserve Bank of India62.

En marzo, Surottam Hutheesing visita París. El día 6, 
cliente y arquitecto conversan en el atelier de rue de Sèvres 
sobre el “3e projet”. Una hoja, titulada “Discussions with Mr. 
Hutheesing about his personal house”, lleva una serie de 
anotaciones escritas rápidamente en inglés63. Se trata de 
las seis correcciones que deberán hacerse al proyecto: la 
posición de la escalera en la sala, la biblioteca, la cantidad 
máxima de habitaciones (ahora tres), la ventilación, iluminación 
y ubicación de las toilettes, de modo que los sirvientes puedan 
acceder a limpiarlas sin entrar a las habitaciones64.

El 10 de marzo, Le Corbusier escribe una extensa carta 
a Hutheesing, quien aún se encuentra en París65. Alertado 
por Doshi, el arquitecto tomó conocimiento del nuevo 
cuestionamiento de Hutheesing: “Mr. Doshi me dit que vous 
remettez en cause la question des plans que j’ai établis pour 
votre habitation”. La imagen del arquitecto indio sustituto de 
Le Corbusier vuelve a entrar en escena. Desde el anuncio, 
la correspondencia y lo conversado en la entrevista en rue 
de Sèvres el 6 de marzo descartaban implícitamente la 
posibilidad de sustituir a un profesional por otro. Sin embargo, 
haber supuesto lo implícito fue un acto de pura ingenuidad 
por parte de Le Corbusier. En los planes de Hutheesing ya 
había un arquitecto indio que, a juzgar por un pasaje de la 
carta de Le Corbusier, ya estaba trabajando para el cliente: 
“Vous avez dit a Mr. Doshi que vous compromettriez votre 

_55 FLC G2-14-17 (Carta a Hutheesing); FLC P3-5-431 (Carta a Chimanbhai). _56 FLC P3-5-343 a 346. _57 La estimación económica llevada a cabo para 

Hutheesing podría ser un cómputo y presupuesto que confeccionó Mody, en Chandigarh, el 13 de diciembre: “Second estimation par les soins de Mody 13 dec 

52 Chandigarh” (FLC P3-5-12 a 16 y 18 a 22). _58 Quizá con la idea de demorar aún más los pagos. _59 Más tarde agregará que sólo faltaba pasarlos a tinta. _60 

Quizá desconfi ando del efecto movilizador que la carta pueda tener sobre Hutheesing y Chimanbhai, el 19 de enero  (FLC G2-14-41) Le Corbusier escribe una 

carta a Gira Sarabhai. Con la carta, Le Corbusier trata de conseguir su ayuda en Ahmedabad para resolver los problemas de pagos. Le explica que consideraría 

un verdadero error de la India abandonar los proyectos para ambas villas y que no hay motivos para hacerlo. _61 FLC P3-5-96. _62 FLC P3-5-97. _63 FLC P3-

5-26. Las notas no parecen haber sido apuntadas por Le Corbusier. Sin embargo, la presencia del arquitecto en la entrevista quedará confi rmada en la siguiente 

carta que envíe al cliente. Las notas pudieron ser tomadas por el mismo Hutheesing o por otra persona del atelier. _64 Una segunda hoja estudia la longitud 
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réputation à Bombay si vous décommandiez l’architecte que 
vous avez pris récemment pour faire les plans à ma place”. 
Tras este comentario, la carta explica sustanciosamente 
la posición de Le Corbusier. Le Corbusier recuerda que, 
cuando Hutheesing lo invitó en 1951 a construir su casa 
y él se trasladó hasta Ahmedabad, Hutheesing le pidió 
encarecidamente “de faire une démonstration exceptionnelle 
à l’occasion de votre construction”. Por ello, el arquitecto 
preparó en otoño un proyecto que fue aceptado por el cliente. 
Posteriormente, a pesar de no recibir pago alguno, prosiguió 
el estudio, disponiendo, desde enero hasta noviembre de 
1952, un dibujante con dedicación exclusiva al proyecto. El 
reclamo de Le Corbusier es aún más sentido: 

Vous ne semblez pas apprécier ce que cela signifi e parce 
que l’on vous a montré des plans défi nitivement mis au 
point; mais si vous voulez bien, je vous ferai voir les 
innombrables recherches qui ont conduit à ce résultat 
fi nal. On n’invente pas spontanément une architecture 
moderne capable de répondre au climat des Indes et 
aux usages d’une personnalité comme la vôtre66.

A continuación, Le Corbusier menciona por segunda vez el 
error que los clientes cometieron al dirigirse al Sr. Bajpäy 
padre, en lugar del Sr. Bajpäy hijo. Ya en la carta del 26 de 
junio de 195267, había reprochado a Hutheesing: 

Je me permets donc de vous remettre inclus copie de la 
partie, vous concernant, de la lettre que j’ai adressée à Mr. 
Bajpäy à Nueva Delhi68. J’admets dans cette lettre que vous 
pourriez écrire directement à Mr. Bajpäy pour lui demander 
de faciliter l’acheminement des honoraires qui me sont dus.

Queda claro que Le Corbusier se refería entonces al Sr. 

Bajpäy de Nueva Delhi. Le Corbusier vuelve a apelar al 
sentido común de Hutheesing cuando le dice: 

Je vous dis très amicalement, cher Mr. Hutheesing, que 
si vous admettez que votre réputation sera compromise 
à Bombay si vous décommandiez votre architecte, 
comment voulez-vous que je considère la mienne à 
Ahmedabad si vous jugez utile de me remplacer par un 
architecte indien?

Le recuerda al cliente que, en su visita al atelier el 6 de 
marzo anterior, prometió que sería él quien continuaría con 
los planos para su casa, a pesar de las 1.000 rupias que le 
costaría despedir al arquitecto de Bombay. Además, como 
considera que lo ocurrido fue un error del cliente, anuncia 
que, de proseguir el problema, se vería obligado a comunicar 
al secretario del primer ministro la forma en que está siendo 
tratado en Ahmedabad.

Una carta enviada al Sr. Kaul el 17 de marzo69 permite 
saber que, cuando estuvo en París a principios de mes, 
Hutheesing también tomó conocimiento del arquitecto 
francés que se encargaría de supervisar las obras en 
Ahmedabad. Sin embargo, el pasaje más signifi cativo de la 
carta es el que se refi ere a los proyectos de Ahmedabad: 

Le bâtiment des Millowners est un petit palais, véritable 
témoignage d’architecture des temps modernes dans le 
climat des Indes. Ce sera, avec les autres constructions 
d’Ahmedabad (le « Musée de la Connaissance » et 
les trois villas du Maire, de Mr. Hutheesing et de Mrs. 
Sarabhai) un réel message d’architecture indienne 
dans laquelle j’ai mis toutes mes capacités y sacrifi ant 
personnellement des mois d’études, des mois de travail. 

que debe tener la rampa. El desarrollo de la misma, como conclusión, debe ser de 25 m. _65 FLC P3-5-30. Le Corbusier remite esta carta  al Hotel George V, en 

París. _66 La apelación de Le Corbusier a los sentimientos del cliente vuelve a recordar el encargo para la villa Meyer. Entonces, en la carta que acompañaba la 

entrega del “primer proyecto”, Le Corbusier escribía: “Ce projet, Madame, n’est pas né d’un coup sous le crayon hâtif d’un dessinateur de bureau, entre deux 

coups de téléphone. Il a été longuement mûri, caressé, en des journées de calme parfait en face d’un site hautement classique” (FLC 31525). _67 FLC P3-5-88. 
_68 En la carta del 26 de junio de 1952, Le Corbusier aconsejaba a los clientes privados de Ahmedabad que se dirigieran directamente a Bajpäy, secretario del 

primer ministro Nehru. Sin embargo, en esta carta adjudica el acuerdo al Sr. Kaul (a quien menciona como el secretario privado del primer ministro). _69 FLC 

G2-14-204. 
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J’attribue à ce travail d’Ahmedabad une importance 
aussi capitale que celle des plans de Chandigarh.

El  29 de abril70, la secretaria de Le Corbusier escribe a 
Hutheesing para anunciarle que, en su quinto viaje, el arquitecto 
tomará el avión que sale de París el 19 de mayo, arribando a 
Bombay a las 2 de la tarde, y que espera llegar a Ahmedabad 
el 21 o 22 de mayo. Sin embargo, según una hoja de notas de 
Le Corbusier, fechada el 7 de junio71, la visita a Ahmedabad no 
habría comenzado hasta el viernes 19 de junio por la mañana, 
casi un mes más tarde. Según la nota, permaneció en la ciudad 
hasta el lunes 23 de junio72. Esa también es la fecha de partida 
que fi gura en el Carnet G28, en la que Le Corbusier escribe: 
“Air conditionné = moleskine verte train Ahmedabad Bombay 
« air conditionned car » 23-24 juin 53”73.

Una nota y una lista titulada “Plans pour fi nir – 
Hutheesing” son presentadas a Le Corbusier el 16 de 
mayo74. Como aún no ha partido a la India, podría entenderse 
que la nota fue preparada como recordatorio del material 
gráfi co que aún debe prepararse. La nota se refi ere a las 
villas Hutheesing y Chimanbhai. Para la primera enumera: 
“-1er projet -2ème projet avec l’estimation du prix par Mr Mody 
discussion avec Mr. Hutheesing Paris -3ème projet (fi nal)”. De 
aquí podría deducirse que el “3ème projet” es la respuesta a 
las discusiones con Hutheesing en París, y que todos los 
documentos enumerados deben adjuntarse a la próxima 
presentación, para su estudio conjunto. La nota prosigue: 

“Surface et différence de niveau en croquis – expliquant les 
réductions des volumes et les surfaces – depuis le premier 
projet – perspectives”. El comentario se refi ere seguramente 
al reclamo escrito que el cliente hizo llegar a Le Corbusier 
el 18 de enero de 195275. Por otra parte, la lista “Plans pour 
fi nir- Hutheesing” enumera las cinco plantas del proyecto que 
deben dibujarse, con el programa de cada una. La entrega 
prevé: “toutes les coupes possibles – perspective – principal 
extérieur (intérieur aussi) Plan du terrain (ensemble) – un plan 
général expliquant les niveaux différents”. 

El 18 de mayo, quizá siguiendo esas instrucciones, se 
escribe el “Bordereau des Plans Hutheesing Ahmedabad”76, 
entregado a Le Corbusier un día después. La lista incluye: 
1) el ya mencionado “Schéma comparatif des trois stades 
principaux de l’étude”; 2) el “1er projet” (del 24 de octubre de 
1951); 3) el “2ème projet”, del 10 de noviembre de 1952; y 4) un 
plano del terreno con programa y el presupuesto estimativo 
de Varma y Mody. El envío de estos documentos, por avión 
a Chandigarh, se anuncia para dos semanas después, 
seguramente porque no se han concluido a la fecha de 
partida de Le Corbusier. Sin embargo, la nota no menciona 
el “3ème projet”, que debería ser sometido a la revisión del 
cliente (aunque éste aún no haya pagado).

Los días siguientes a la partida de Le Corbusier, y hasta 
el 5 de junio, son de arduo trabajo en el atelier. Una nota 
del 10 de junio confi rma el envío del “3ème projet” 77. Ese día, 

_70 FLC P3-5-34. _71 FLC P2-5-58. _72 Las fechas de inicio y fi n de la estancia de Le Corbusier en Ahmedabad durante junio coinciden con las expuestas en la 

carta del 3 de mayo de 1955, enviada a Lalbhai (FLC P3-5-492 a 494). Sin embargo, en “Days spent in Ahmedabad...” (FLC P3-5-310) el arribo a Ahmedabad se 

atrasa al 21 de junio de 1953. En cualquier caso, no se menciona el mes de mayo. La agenda “1953” indica que Le Corbusier debía viajar a Ahmedabad desde 

Bombay el 19 de junio, pero que el vuelo debió desplazarse al sábado 20 a causa del monzón (FLC F3-9-10, p. 27). _73 Carnet G28 “Indes 19 mai juin 1953” 

(Le Corbusier Carnets 2, il. 964). Este dato coincide con la agenda “1953” (cit., p. 28). Françoise de Franclieu dice que el quinto viaje de Le Corbusier a la India 

transcurrió entre el 21 de mayo y el 20 de junio de 1953. Éstas fechas coinciden con las del listado completo de viajes a la India “Chandigarh – Voyages L-C”, pero 

luego la autora se contradice: “À l’occasion de son cinquième voyage aux Indes, du 19 mai au 20 juin 1953...” (Le Corbusier Carnets 2, cit., p. 24). En el Carnet 

G28, menciona: “19 mai 53 // Avion Paris Rome Athenes via Bombay...”, de lo que se deduce que el viaje a la India comenzó en la fecha indicada por la secretaria 

de Le Corbusier, aunque su estancia en Ahmedabad se movió del inicio al fi n del viaje (cit., il. 932). _74 FLC P3-5-3. La nota pudo ser escrita por la misma mano 

que recogió las “Discussions with Mr. Hutheesing about his personal house” (FLC P3-5-26). _75 FLC P3-5-81 y 82. _76 FLC P3-5-36. _77 FLC P3-5-38. La carta 

no indica adonde se enviaron los planos, pero una carta escrita por la secretaria del atelier a Jean-Louis Véret, primer encargado de la supervisión de las obras 

en Ahmedabad, despeja la duda (FLC P3-6-379). La secretaria comenta que en París decidieron enviarle los planos a él (en Ahmedabad) y no a Le Corbusier (en 
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estando Le Corbusier en la India, salen del atelier 16 planos 
correspondientes a la villa Hutheesing. Una semana después, 
uno de esos planos (una perspectiva) es vuelto a enviar78.

El 21 de junio Le Corbusier debió de reunirse con 
Hutheesing en Ahmedabad79. Probablemente, a la cita 
acudió alguien más: su amigo Shiamubhai Shodhan, a quien 
Hutheesing acababa de vender el proyecto de la villa. Se 
plantean algunas cuestiones: ¿Por qué Hutheesing vendió 
su proyecto? ¿Por qué se lo vendió a Shodhan?80 ¿Tuvo que 
ver el traspaso con las difi cultades económicas surgidas 
entre cliente y arquitecto? La villa no era el único encargo de 
Hutheesing a Le Corbusier, por lo que romper el vínculo que 
ésta generaba no daba por terminadas las conversaciones 
entre ambos. Como presidente de los hilanderos, Hutheesing 
le había encargado también la sede para su asociación. Es 
evidente que Hutheesing no pretendía romper su relación 
profesional con el arquitecto, ni la amistad que Le Corbusier 
ya daba por hecha desde 1951. Incluso, Hutheesing, 
tras la venta del proyecto, se convirtió en el enlace entre 
Le Corbusier y Shodhan, continuando al frente de las 
negociaciones relativas a la villa con el arquitecto. La cita 
debió transcurrir en el terreno de Ellis Bridge, emplazamiento 
fi nal del proyecto, el 21 de junio o poco antes. Así lo indica 
un croquis que Le Corbusier dibuja ese día, proponiendo 
las posibles implantaciones de la villa en el nuevo terreno. 
A partir de entonces, la villa pasará a ser la “villa Shodhan”. 

Sin embargo, como el nuevo cliente adoptó el proyecto 
sin solicitar modifi cación alguna, considero que no debe 
olvidarse cuál fue el origen del proyecto, y por eso conviene 
denominar al proyecto por sus dos propietarios, es decir 
“villa Hutheesing-Shodhan”. Esta fusión de los personajes 
de la historia en un solo fi nal se corresponde con la signatura 
que lleva el proyecto en el atelier, “ASH”, que se mantiene 
desde el primero y hasta el último plano. Originariamente, 
signifi có “Ahmedabad Surottam Hutheesing”, mientras que 
luego se convirtió en “Ahmedabad Shodhan”.

Lo que sigue, en esta historia, es una nota que 
Le Corbusier redacta el 23 de junio en Ahmedabad81. 
Permite entrever algunas cuestiones. La experiencia 
económicamente amarga que le viene dejando la India lo 
ha llevado a rectifi car las condiciones contractuales de su 
trabajo. Podría pensarse también que, con dicha revisión, Le 
Corbusier pudo haber intentado aplicar a sus contratos una 
serie de  condiciones, mucho más favorables, bajo las cuales 
lo estaban solicitando para dos nuevos encargos en Nueva 
Delhi. Que esta decisión afectara a los nuevos encargos que 
le pudieran surgir parece acertado por parte del arquitecto. 
Sin embargo, con esta acción pretendió también subsanar 
algunas imprevisiones contractuales con sus viejos clientes 
de Ahmedabad. Y aquí Le Corbusier comenzó a complicar 
aún más las cosas, incluso en su detrimento, aunque su 
accionar fuera correcto. 

Chandigarh), porque era más sencillo y porque así Le Corbusier estaría menos cargado de trabajo. No obstante, la mujer planea enviarle copias a Le Corbusier al 

día siguiente. _78 FLC P3-5-39, del 17 de junio de 1953. Una vez más, la secretaria envía copia del plano a Véret. _79 FLC P3-5-106 y 107. Otra vez aparece una 

diferencia en la fecha de viaje, ahora de regreso. La fecha que fi gura en el listado completo de viajes a la India “Chandigarh – Voyages L-C”, como así también 

en el resumen del Carnet G28 (Le Corbusier Carnets 2, cit., p. 24), marcan como fi nal del viaje el 20 de junio de 1953. Pero la “Note written by M. Le Corbusier, 

in Ahmedabad, on June 23rd 1953” contradice los dos primeros documentos (FLC P3-5-106 y 107). Esta fecha de regreso ya se corroboraba en el Carnet G28, 

cuando Le Corbusier comentaba la coincidencia entre las medidas Modulor y la cabina del tren en el que viajaba el 23-24 de junio desde Ahmedabad a Bombay 

(cit., il. 964). La agenda “1953” indica que el regreso desde Bombay se produjo el 24 de junio (cit., p. 28). _80 En entrevista personal con el arquitecto Jean Louis 

Véret, durante el mes de octubre de 2003, éste comentó que un día llegó Hutheesing a una reunión en la obra de los Millowners’ Association acompañado de un 

amigo, un hombre pequeño e introvertido, llamado Shiamubhai Shodhan. En un momento de la reunión, frente a Véret, Hutheesing se volvió hacia Shodhan y, 

efusivamente, lo convenció para que comprara el proyecto para su villa. Según Véret, Shodhan no necesitaba una casa, pero la combinación de su introversión 

y la extroversión de Hutheesing fueron las causantes del traspaso. _81 FLC P3-5-106 y 107. Existe el original manuscrito de Le Corbusier, bajo la signatura FLC 

P3-6-293 y el título “Note at the attention of Miss Sarabhai and other persons of Ahmedabad”. 
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El capítulo I de la nota relata la disconformidad del 
Administrador del atelier, A. P. Ducret, con los arreglos hechos 
para Ahmedabad: “My Administrator and the Head of my 
offi ce in Paris are not satisfi ed with the actual arrangements 
made for Ahmedabad”. Muchos de sus mejores hombres, 
según Le Corbusier, han estado trabajando los dos últimos 
años y medio sin estar pagos, condición que, como él dice, 
ni un soltero aceptaría. Por otra parte, la Orden Francesa de 
Arquitectos estipula como honorario mínimo un 6% para los 
trabajos más ordinarios, mientras que los suyos, para los 
trabajos de Ahmedabad, han sido estipulados en un 3%. El 
alegato prosigue diciendo que construir en Francia es dos 
o tres veces más caro que en la India, y que sus dibujantes 
son pagados en Francia. Agrega que la Orden Francesa de 
Arquitectos también estipula como gastos extras, pagados 
por los clientes extranjeros: un recargo mínimo de 2/1082, 
la impresión de planos, envíos, etc., como así también una 
indemnización por viaje (para lo que agrega que el gobierno 
de Punjab le paga 30 ₤ por cada día fuera de París). ¿Pudieron 
estas condiciones ser previstas en el momento de redactar 
los contratos? ¿Las obvió Le Corbusier con el fi n de tomar 
más fácilmente los encargos?

El capítulo 2 establece las condiciones para los nuevos 
clientes: 6% de honorarios para establecer los planos; 
un 2% extra para la ejecución de los planos solicitados 
a distancia (6% + 2% = 8%); indemnización de 30 ₤ por 
día83; pago de las impresiones de planos; envío y tickets 
de viaje desde Bombay; y exención de tasas indias. Como 
última condición, las sumas deberán ser pagadas, en su 
totalidad, al momento de la fi rma del contrato, mediante 
depósito en Nueva York, Suiza o Francia. ¿Por qué Le 
Corbusier redacta la nota en este momento? ¿Sólo lo 
movilizó la situación económica incierta y la desatención 
de sus clientes de Ahmedabad? ¿Podrían incidir estas 
condiciones en Hutheesing?

La respuesta a la última cuestión es afi rmativa. Incluso, 
esta respuesta podría hacer caer, como fi chas de dominó, 
las respuestas a las demás preguntas. Podríamos arriesgar, 
incluso, que Hutheesing fue la causa para que en la nota 
apareciera un capítulo relativo a clientes nuevos, o bien 
que el capítulo estuviera destinado a incidir principalmente 
sobre él. Recordemos que un nuevo personaje ha entrado 
en escena: Shiamubhai Shodhan. Tanto Le Corbusier como 
Hutheesing, como Shodhan, entrarán a partir de ahora en 
un juego de ambigüedades en torno al matiz ‘cliente actual-
nuevo cliente’. Le Corbusier, por su parte, reclamará los 
tercios de honorarios adeudados, de acuerdo al avance 
de su trabajo en el proyecto, entendiendo que se trata de 
un cliente-actual. Sin embargo, a los efectos de poner en 
uso las condiciones contractuales para nuevos clientes, se 
apoyará en la teoría de que Shodhan es un nuevo-cliente. 
Hutheesing y Shodhan, por su parte, entenderán que la 
llegada del último a la historia supone la vuelta a cero en las 
obligaciones, y que los plazos para efectuar los pagos han 
de empezar a correr de nuevo desde el principio, aunque el 
monto total a pagar sea el inicialmente previsto. 

En el capítulo 3 de la nota, Le Corbusier exige a los 
actuales clientes de Ahmedabad: completar los pagos 
sin demora; aceptar un recargo del 2% para la ejecución 
de los planos en París; aceptar el pago de las impresiones 
de planos y su envío; hotel y pasajes correspondientes a 
los cinco viajes Bombay-Ahmedabad-Bombay realizados 
desde marzo de 1951; pagar 30 ₤ por cada día de estancia 
en Ahmedabad desde marzo de 1951. 

Es de imaginar la reacción de los clientes aludidos. 
Aquí es donde surge el confl icto, porque los clientes – 
aunque los motivos económicos que Le Corbusier tuviera 
para revisar los contratos fueran fundados – no estaban 
obligados, lamentablemente, a aceptar nuevas condiciones 
contractuales. Es cierto que los viajes Bombay-Ahmedabad-

_82 La nota dice: “a majoration of 2/10 minimun”. _83 Esta suma sería repartida entre los clientes de Ahmedabad, e incluiría los días de traslado Bombay-Ahmedabad-

Bombay. _84 FLC P3-5-48. _85 FLC P3-5-99. _86 FLC P3-5-101. _87 FLC P3-5-102 y 103. _88 A juzgar por las cartas siguientes, tampoco puede suponerse que el 

acuerdo haya sido dado verbalmente. _89 FLC G2-15-73. _90 FLC P3-5-108. _91 FLC P3-5-109. _92 Al parecer, Hutheesing envió una carta en agosto, que nunca llegó. 
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Bombay han sido, hasta el momento, costeados por el mismo 
Le Corbusier. Pero también es cierto que él ha percibido del 
gobierno de Punjab las 30 ₤ diarias por cada día de estancia 
fuera de Francia. Independientemente de qué clientes se 
hayan benefi ciado de su estancia paga, podría decirse 
que, en el peor de los casos, su estancia en Ahmedabad 
estaba costeada, aunque lo pagara otro cliente (el estado de 
Punjab), por lo que no era “políticamente” acertado reclamar 
una cláusula no prevista en la redacción del contrato.

Tres días después, el 29 de junio84, Le Corbusier 
telegrafía a Hutheesing desde París. El mensaje es breve: 
“Plans will be sent inmediately when fees received in Paris”. 
Acto seguido, Le Corbusier confi rma el telegrama con una 
carta, donde le recuerda a Hutheesing: 

Le paiement est à opérer par chèque en Francs français, 
à mon nom, à Paris. Je vous rappelle le montant des 
honoraires qui est de 1.275.000 Francs. J’ai été informé 
par la Direction de la « Reserve Bank of India » que vous 
étiez autorisé à effectuer ce paiement85. 

La carta confi rma la hipótesis. Le Corbusier espera recibir la 
totalidad de la suma adeudada. A estos efectos, Shodhan viene 
a sustituir a Hutheesing en su condición de cliente-actual.

Antes de emitir respuesta, Hutheesing vuelve a ser 
telegrafi ado el 7 de julio86: “Confi rm telegram June 29 Stop 
Waiting for money”. Una vez más, al telegrama le sigue una 
carta. Pero en esta oportunidad, quien se dirige a Hutheesing 
es A. P. Ducret, administrador del atelier, el mismo día87. 
Entendiendo que Hutheesing conoce la nota “Ahmedabad, 
23 Juin 1953”, Ducret afi rma:

M. Le Corbusier n’est pas un homme d’affaires. Il est un 
artiste et, dans le monde entier, il est considéré comme 
tel et entouré de respect à ce titre. Il lui est extrêmement 
désagréable de discuter des questions qui concernent 
les à-côtés de la rémunération de ses services et il est 
particulièrement mécontent lorsqu’il a l’impression qu’on 

pourrait le croire attaché aux questions d’argent. 
Tras mencionar la calidad de los dibujantes implicados en 
el proyecto, Ducret presenta su balance de la situación: 
“Aujourd’hui, il [Le Corbusier] n’a reçu que des sommes 
dérisoires, de telle sorte que son atelier a perdu beaucoup 
d’argent”. La cantidad adeudada por honorarios y por 
desplazamientos se reclama, así, con carácter de urgente. 
Debe subrayarse la segunda parte del reclamo, los 
desplazamientos, pues hasta aquí no hay registro escrito de 
que los clientes hubieran acordado correr con tales gastos88.

Los telegramas del 29 de junio y 7 de julio, y la carta 
del mismo día son, seguramente, los mencionados por Le 
Corbusier en la posdata de la carta enviada a Jean-Louis 
Véret el 13 de julio de 195389: “Vous pourrez dire à Mr 
Hutheesing que j’enverrai les plans sur le nouveau terrain 
quand il aura payé. Je n’ai rien reçu depuis mon retour bien 
que j’ai envoyé 2 télégrammes et une lettre”.

Al 11 de septiembre, Le Corbusier debe enviar otro 
telegrama, pues no ha recibido ninguna respuesta: “Expecting 
always payment”90. Tres días después, el 14, al telegrama 
le sigue una carta91. Le Corbusier anuncia que el plano de 
implantación de la villa sobre el terreno de Shodhan está listo 
desde principios de julio, pero que no fue enviado a Hutheesing 
porque en París no se ha recibido el dinero adeudado. Tras 
enumerar cada una de las ocasiones en que escribió y telegrafi ó 
al cliente desde el 29 de junio92, Le Corbusier ratifi ca la suma a 
enviar: 1.275.000 francos, y se despide diciendo:

Cher Mr. Hutheesing, je fais appel à vous, vous êtes un 
« gentleman ». Vous comprendrez que si je n’obtiens 
pas satisfaction de mes clients d’Ahmedabad je ferai 
transmettre une note à Mr. Nehru par l’intermédiaire de 
l’Ambassadeur, Mr. Nalik, à qui je confi erai mon dossier. 
Vous pensez bien qu’une telle décision serait pour moi 
une véritable cause de tristesse93. 

La esperada contestación de Hutheesing tiene fecha del 

El comentario lo hace Véret, en carta del 29 de agosto de 1953 (FLC P3-6-387). _93 Una vez más, Le Corbusier parece desconfi ar de la reacción de su cliente, y por eso 

el mismo día escribe a Chimanbhai (FLC P3-5-454), adjuntándole la carta enviada a su amigo. Allí dice: “Seriez-vous assez gentil pour user de votre amitié auprès de Mr 

Hutheesing a fi n de donner une fi n à cette lamentable histoire. Vous vous souvenez que c’est Mr Hutheesing qui m’a appelé de Chandigarh à Ahmedabad”. 
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15 de septiembre de 195394. Justifi ca su silencio del último 
tiempo aludiendo a una huelga en París y a sus vacaciones. 
Luego, recuerda a Le Corbusier que éste se comprometió 
a enviar los planos trazados para el terreno de su amigo 
Shodhan en cuanto llegara a París. Según palabras de 
Hutheesing, arquitecto y nuevo cliente visitaron juntos el 
terreno, discutieron el proyecto y acordaron tal envío, que 
podía hacerse a través de Hutheesing. A la fecha, mientras 
Le Corbusier espera el dinero, Hutheesing y Shodhan 
esperan el proyecto antes de pagar suma alguna. 

El 23 de septiembre, la secretaria de Le Corbusier escribe 
a Hutheesing95. Por el momento, la pulseada económica 
entre cliente y arquitecto parece tener un vencedor. Las 
explicaciones de Hutheesing en la carta del 15 de septiembre 
parecieron convincentes y, por ello, Le Corbusier acepta 
enviar el plano de implantación del proyecto en el lote de 
Shodhan. Casi podría afi rmarse que se vio obligado a ceder, 
creyendo que sería el único modo de cobrar los honorarios 
adeudados. Quizá Le Corbusier haya entendido que, tras 
esta acción, el problema económico se vería resuelto y la 
suma de 1.275.000 francos sería saldada. Por eso, el mismo 
día, otra nota96 confi rma el envío del plano “ASH 4750”97. 

La respuesta de Hutheesing a la secretaria llega el 
7 de octubre98. Apelando nuevamente a su ausencia de 
Ahmedabad, el cliente se alegra de recibir la noticia del envío 
del plano y, tras manifestar su deseo de que Le Corbusier se 

haya repuesto de su enfermedad99, va al grano. Aunque da 
por sentada la respuesta, quiere saber si los viejos términos 
contractuales serán aplicados a Shodhan y, si los honorarios 
que deberá pagar éste son los inicialmente previstos: 
1.275.000 francos. Agrega que entiende que la carta que Le 
Corbusier envió el 7 de julio sólo se aplica a nuevos clientes100, 
aunque obvia el hecho de que, en esa carta, Ducret le insiste 
en que pague a Le Corbusier sin demora las sumas debidas 
por honorarios y desplazamientos (esta última, una condición 
también aplicada a los antiguos clientes). No obstante, 
Hutheesing pide se le confi rme por telegrama si la cantidad 
que Shodhan debe pagar es 1.275.000 francos.

El telegrama de respuesta se envía el 12 de octubre: 
“Agree to 1.275.000 Stop Please send inmediately”101. Hay 
que subrayar el hecho de que Le Corbusier espera recibir esta 
suma de una sola vez. Pero dos días después, en respuesta 
al telegrama, Hutheesing escribe: “I have already written to 
the Reserve Bank for the necessary formalities to transfer 
the fi rst installment as per agreement”102. Evidentemente, las 
conversaciones se han vuelto, una vez más, monólogos. 

En respuesta a la carta de Hutheesing, recibida en el 
atelier el 20 de octubre, Wogenscky escribe el 28103: “Nous 
n’avons pas compris le passage de votre lettre òu vous parlez 
de nous faire régler le premier acompte prévu au contrat. 
Notre télégramme du 12 octobre était le suivant: « Agree to 
1.275.000 Stop Please send inmediately »”. Ciertamente, 

_94 FLC P3-5-99. _95 FLC P3-5-41. _96 FLC P3-5-43. _97 El plano estaba terminado desde el 30 de junio de 1953. _98 FLC P3-5-111. _99 En su carta del 

23 de septiembre, la secretaria comentaba que Le Corbusier había caído enfermo a principios de septiembre. _100 FLC P3-5-102 y 103. En realidad, la carta 

fue escrita por Ducret, administrador del atelier. _101 FLC P3-5-112. _102 FLC P3-5-113. _103 FLC P3-5-114. _104 FLC P3-5-116. _105 FLC P3-5-117. _106 

Mientras tanto, desde el 3 de noviembre (FLC P3-6-295) ha entrado en la historia un nuevo personaje: Monsieur Trocmé, agregado comercial de la Embajada 

de Francia en la India. Ese día, Le Corbusier escribe a Trocmé: “Les Indes me donnent des soucis effroyables au point de vue paiements, provoquant un grand 

trou dans mes fi nances, ce qui entraîne conséquences quotidiennes très graves. Les gens d’Ahmedabad, qui sont les riches de là-bas, ne paient par une espèce 

d’inertie effarante. Nous sommes tous d’accord sur les sommes, les délais, tout, mais rien ne vient”. Por tal motivo, Le Corbusier apela al peso que la intervención 

de Trocmé pueda tener entre los indios. Junto a esta carta se envía un detalle de la suma adeudadas por cada cliente de Ahmedabad (FLC P3-6-296: “Note à 

l’attention de Monsieur Trocmé, relative aux honoraires dûs à M. Le Corbusier par ses clients d’Ahmedabad”). Según la nota, Hutheesing aún no ha efectuado 

pago alguno. La respuesta de Trocmé lleva fecha del 19 de noviembre (FLC P3-6-299). Desde una posición muy diplomática, Trocmé explica: “Comme vous, 

j’ai estimé qu’il valait mieux essayer d’abord d’atteindre vos distingués débiteurs en faisant jouer la corde sensible de la vanité plutôt que par une intervention 

offi cielle et brutale”. Trocmé explica que por eso derivó el asunto a Tata, debido a que éste pasaría por Ahmedabad. De los resultados de la gestión de Tata, 
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el atelier ha cumplido con su parte y, a la fecha, la suma 
adeudada es la mencionada en el telegrama. 

Sin especifi car la suma que enviará, el 2 de noviembre104 
Hutheesing confi rma a Wogenscky sus gestiones con el 
Reserve Bank of India para la transferencia. La carta llega a 
París el 6 de noviembre. El 10 de noviembre105 Wogenscky 
responde a Hutheesing, agradeciendo su gestión para 
abonar a Le Corbusier los honorarios adeudados. Teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido desde que se gestionó 
la autorización, el Banco ya debe haber autorizado las 
transferencias. Así, en el atelier estiman que la suma de 
Hutheesing debería llegar sin problemas, como ocurrió con 
las sumas enviadas por otros clientes. Por motivos que se 
desconocen, la carta del 10 de noviembre no fue enviada 
hasta recién el 4 de diciembre de 1953106.

Por eso, la siguiente carta que Hutheesing envía, el 14 de 
noviembre107, desconoce este contenido. El cliente comunica 
que la transferencia de 425.000 francos ha sido gestionada, 
que los planos de implantación ya han sido aprobados y que 
ahora su amigo espera que Le Corbusier envíe los planos de 
detalles, para comenzar la construcción. Anuncia, además, 
que los dos pagos restantes, serán hechos según los plazos 
previstos en el contrato. Pero ¿a qué plazos se refi ere? Es 
obvio que Hutheesing ha vuelto a cero las obligaciones 
contractuales devenidas del proyecto, ahora en manos de 
Shodhan, pero ¿basándose en qué acciones de Le Corbusier 

pretende situar sus pagos?
La carta del 10 de noviembre, como dijimos, quedó en 

París hasta el 4 de diciembre. Por ello, llegó a Ahmedabad el 
10 de diciembre108. 

El 11 de diciembre109, Hutheesing explica que sus 
banqueros remitieron el dinero el 26 de noviembre y que éste 
debe estar por llegar. Agrega que espera que Le Corbusier 
haya mandado los planos que faltan y que, de no ser así, los 
envíe inmediatamente. 

Durante el mes de diciembre, Le Corbusier debió 
de volver a enviar al alcalde Chimanbhai, con copia a 
Hutheesing, una queja acerca de las cifras adeudadas por los 
clientes de Ahmedabad110. El contenido de esta carta lleva a 
Hutheesing a responder al arquitecto el 29 de diciembre111. 
Tanto lo aparentemente vertido por el arquitecto como la 
respuesta del cliente son sorprendentes. Le Corbusier debió 
de reprochar seriamente el trato recibido y amenazar con 
difundirlo entre los conocidos de Chimanbhai y Hutheesing, 
algo que llevó al último a responder: “because all those who 
know me will not consider all what you tell then seriously, 
for you are fully aware why there has been a delay and who 
was responsible for it”. Este tipo de comentarios es el que 
provoca la sensación de que realmente Le Corbusier fue 
burlado, además de subvalorado. La actitud de Hutheesing, 
durante todo el período confl ictivo de la relación, es la de 
alguien que, por hacer un favor, tiene derecho a establecer 

Trocmé comenta que Chimanbhai está de acuerdo con las fechas de pago y las sumas adeudadas y que el alcalde cree que Hutheesing es de su misma opinión. 

Sin embargo, por un telegrama que Le Corbusier envía en 20 de noviembre, sabemos que la intervención no surtió efecto. Trocmé, al tanto de la situación, escribe 

al arquitecto el 2 de diciembre (FLC P3-6-300), para explicar que, al comunicar la información a Tata, éste ha visto herido su amor propio y pronostica que, por 

tal sensación, Tata hará de ahora en adelante todo lo necesario para convencer a los clientes de Ahmedabad. Sobre esta carta, Le Corbusier escribe: “ainsi que 

Millowners + Hutheesing 1/3 seulement”. _107 FLC P3-5-119. _108 Mientras tanto, el 7 de diciembre de 1953 (FLC G2-15-431) Le Corbusier escribe al alcalde 

Chimanbhai. La carta se refi ere duramente a sus otros clientes de Ahmedabad: “Mes autres clients d’Ahmedabad, eux, se sont conduits d’une manière qui m’a 

profondément  choqué. Ils n’ont eu aucun respect des conventions relatives aux paiements. Vous serez étonné d’apprendre que leur conduite, ainsi que celle de 

certains fonctionnaires du Punjab, m’a mis dans une situation extrêmement grave: 24 millions n’ont pas été payés aux dates voulues malgré l’intervention des 

plus hauts dignitaires”. Párrafo aparte le merece Hutheesing: “Je voudrais vous demander très particulièrement de faire connaître à Mr Hutheesing combien son 

attitude est irrégulière. En effet il a été servi le premier, il doit la totalité de ses honoraires depuis longtemps, et il n’a pas encore envoyé un penny. Mr Hutheesing 

est votre cousin, je crois pouvoir vous demander de lui dire que je suis scandalisé et attristé par sa conduite”. 109 FLC P3-5-120. _110 La carta está perdida. 
_111 FLC P3-5-121.
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las reglas. Pero ¿está haciendo algún favor a Le Corbusier? 
¿Cuál? Hutheesing ha contraído un compromiso con el 
arquitecto y, aunque fuera por causas de fuerza mayor, la 
rescisión de sus obligaciones ocurrió en un momento en que 
el proyecto estaba terminado, casi dos años y medio después 
de su invitación. Por ello, no parece justa la forma en que 
prosigue la carta: “As a matter of fact, I could have refused 
the payment but it was my desire that a house designed by 
you may be put in Ahmedabad and that idea persuaded me 
to induce a friend of mine to accept your proposal without 
any material change”112. Las faltas del arquitecto, según él, 
lo habilitan para manifestarse sin delicadeza. Para terminar 
su relato, intima a Le Corbusier a notifi car la recepción de 
los 425.000 francos y a enviar los planos restantes, si es que 
quiere recibir los pagos siguientes.

1954

Por la Nota “Honoraires Ahmedabad – Note relative aux 
honoraires encore dûs à M. Le Corbusier par ses clients 
d’Ahmedabad, à la date du 7 décembre 1953”113, sabemos 

que el primer pago de Hutheesing fue recibido en París el 7 
de diciembre de 1953114. 

El 12 de enero, días antes de emprender su sexto viaje a 
la India, Le Corbusier prepara otra nota, titulada: “Honoraires 
Ahmedabad. Note relative aux honoraires encore dûs à M. 
Le Corbusier par ses clients d’Ahmedabad, à la date du 12 
janvier 1954”115. Seguramente Le Corbusier piensa llevarla 
consigo, para presentársela a sus clientes. La nota registra 
los pagos hechos a la fecha por cada uno de ellos. Las 
cuentas de Manorama Sarabhai (que encargó su villa) y la 
de la municipalidad de Ahmedabad (que encargó el Museo) 
están saldadas116. La Millowners’ Association debe la 
cantidad de 683.730 francos, de un total de 2.300.000, y ha 
anunciado que el 4 de enero saldará la deuda. Como únicos 
rezagados, quedan Chimanbhai y Hutheesing quienes, al 12 
de enero de 1954, sólo han efectuado un pago de 400.000 
francos, el primero, y otro de 425.000, el segundo. 

El 16 de enero, Le Corbusier viaja a la India117. Los carnets 
no permiten confi rmar si, durante este viaje, Le Corbusier 
pasó por Ahmedabad. Sólo el Carnet H31, menciona una 
posible fecha para su paso por la ciudad: “23/2/54 avion 
Ahmedabad Demander Mody nom des arbres comme 

_112 Este comentario confi rma la explicación de Jean Louis Véret, antes mencionada. _113 FLC G2-15-464. Wogensky adjuntó esta nota a la carta dirigida a 

Trocmé el 11 de diciembre (FLC P3-6-302). El 6 de enero de 1954 (FLC P3-6-310), Trocmé responde a Wogenscky. Comenta que Tata piensa que, en lo que 

respecta al caso Hutheesing: “Une erreur a dû se produire; en effet, Mr. Tata a appris que le 23 Novembre 1953, M. Le Corbusier avait envoyé à Mr. Hutheesing 

le télégramme suivant: « Sending tomorrow foundation plans – Le Corbusier ». Ces plans n’auraient pas encore été reçus et, en conséquence, Mr. J. R. D. Tata 

pense inopportun pour le moment d’insister pour le paiement du solde dû a M. Le Corbusier”. Un comentario apuntado en el margen de la hoja, probablemente 

de Le Corbusier, subraya una confusión de Trocmé y Tata: “plans envoyés le 23 sept 53”. La aclaración de Wogenscky a Trocmé, en nombre de Le Corbusier, 

llega el 18 de enero de 1954 (FLC P3-6-309), y va antecedida por su muestra de agradecimiento por sus efi caces intervenciones. Como consecuencia, tres de 

los cuatro clientes de Ahmedabad han saldado sus deudas. Hutheesing, prosigue Wogenscky, ha efectuado un único pago (de 425.000 francos) y debe aún 

850.000 francos. En lo que respecta a la confusión de Trocmé y Tata, Wogensky explica: “Il s’est produit une confusion à propos du télégramme dont vous me 

parlez adressé le 23 novembre 1953 à M. Hutheesing par M. Le Corbusier. Ce télégramme a bien été adressé ce jour-là, mais à M. Chimanbhai et non pas à M. 

Hutheesing. M. Chimanbhai nous a d’ailleurs accusé réception de ces plans par une lettre du 3 décembre 1953”. La pregunta inevitable es: ¿quién provocó la 

confusión? ¿Fue Tata, que entendió mal la explicación de Hutheesing? ¿O fue Hutheesing quien, con mala intención, envolvió a Tata para ganar tiempo? _114 

La nota lleva la misma fecha que la carta que Le Corbusier escribiera a Chimanbhai (FLC G2-15-431), donde se quejaba de que Hutheesing no había efectuado 

aún ningún pago. Podría arriesgarse que la carta fue redactada antes de recibir la primera transferencia del indio, ya que, en la nota “Honoraires Ahmedabad…”, 

Wogenscky confi rma: “Un acompte de 425.000 francs est reçu par M. Le Corbusier le 7 décembre 1953”. Probablemente, con la llegada del dinero de Hutheesing, 

la carta a Chimanbhai no haya llegado a enviarse. _115 FLC P3-5-130  y 131. Probablemente sea la misma nota que W. Curtis menciona en Le Corbusier. Ideas 
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peupliers visibles de sa terrasse, à 1000 m direction Bombay 
ville = façon peupliers”118. Una carta de Hutheesing del 21 de 
enero119, vuelve a confi rmar el pago de los primeros 425.000 
francos, y deja saber que Le Corbusier llegó a Bombay y 
que pronto partió a Chandigarh, pero no hace mención de 
Ahmedabad. Hutheesing solicita una vez más el envío de los 
planos que faltan. Sobre la carta, en letra cursiva, Le Corbusier 
anota: “Rapporté par LC reçu 18.12.53 Chèque 6P403 B/75147 
èmanant de The United Commercial Bank LTD à Calcutta”. Le 
Corbusier se refi ere a la recepción del pago anunciado por 
Hutheesing desde noviembre de 1953120.

En el atelier, los días 29 y 30 de enero son jornadas de 
duro trabajo en el proyecto. El 29 se pasa a limpio el nivel 3 
bis, mientras que el 30 se rectifi can 7 planos de secciones y 
fachadas. El 3 de febrero – tras haber recibido de Hutheesing 
sólo la tercera parte de los honorarios adeudados – Doshi 
envía a Véret 17 planos121. De éstos, 16 corresponden a la 
villa Hutheesing-Shodhan. Son correcciones a la entrega del 
10 de junio de 1953. Poco más tarde, el 11 de febrero, Doshi 
termina la perspectiva exterior, que enviará al día siguiente122.

Fue la recepción de estos planos, seguramente, lo que 
movió a Hutheesing a ordenar al United Commercial Bank, 

mediante carta del 25 de febrero123, la transferencia de 425.000 
francos más. Con esta suma, se cubren las 2/3 partes de los 
honorarios pactados. Todo parece indicar que, a partir de 
ahora, el desentendimiento contractual que viene afectando 
económicamente a Le Corbusier habrá terminado.

El 12 de marzo, la secretaria del atelier de París envía una 
breve nota a Hutheesing, disculpándose por omitir la recepción 
del cheque Nº OP B/ 75147, del 10 de diciembre de 1953124.

Al 22 de marzo, los 2/3 de honorarios adeudados aún 
no han llegado a París, por lo que Le Corbusier telegrafía 
a Hutheesing: “Received no payment stop expect 800.000 
francs”125. Es entendible que el arquitecto espere recibir 
toda la suma adeudada, porque desconoce el monto que 
Hutheesing ha transferido, algo que éste obvió anunciarle.

Como consecuencia del telegrama, Hutheesing escribe 
el 23 de marzo a Le Corbusier y al gerente del United 
Commercial Bank126. Al arquitecto le explica que la demora 
en la recepción del dinero es inexplicable, pero que de su 
parte se ha hecho toda la gestión necesaria. Al gerente le 
solicita hacer todas las averiguaciones necesarias para que 
la suma sea remitida con la mayor brevedad. 

Durante el mes de abril, sólo se registran dos días 

and forms, cit., p. 236, como “Note pour les clients d’Ahmedabad”, aunque la fecha que el autor menciona es el 9 de enero de 1954. _116 La primera cuenta fue 

saldada el 18 de diciembre de 1953; la segunda, el 12 de enero de 1954. _117 Esta es la fecha que aparece en el Carnet H30: “16/1/54 Air India” (Carnet H30 “Cap 

Martin aôut 1953 Paris décembre 1953 avion Delhi 16/1/54 Amristar-Chandigarh 19-31 janvier 1954”, Le Corbusier Carnets 2, cit., il. 1030). Sin embargo, cuando 

Françoise de Franclieu se refi ere al Carnet H31, estima como fecha de inicio del viaje el 17 de enero, y como fecha de fi nalización el 21 de febrero (Le Corbusier 

Carnets 3 1954-1957. Electa Milano. Fondation Le Corbusier París, The Architectural History Foundation, New York 1982, p. 9). Por otra parte, en el listado 

“Chandigarh – Voyages L-C”, el sexto viaje también se produce entre el 17 de enero y el 21 de febrero. La agenda “1954” indica como fecha de partida de París 

en 15 de enero, arribando a Bombay el 16 (FLC F3-9-11, p. 4). _118 Carnet H31 “1954 1er février Chandigarh Mars 1954” (cit., il. 28). Según la carta a Lalbhai del 3 

de mayo (FLC P3-5-492 a 494), Le Corbusier habría estado en Ahmedabad entre el 23 y 25 de febrero. En el Carnet H31, Le Corbusier añade: “C’est une avancée 

en mer (via Ahmedabad) p. un grand tablier” (cit., il. 39). El Carnet Nivola II permite saber que el 24 de febrero de 1954 Le Corbusier visitó una vez más las Colling 

Towers de Ahmedabad, donde realizó mediciones y pruebas de acústica (FLC W1-9-102). La agenda “1954” sólo señala en Ahmedabad el 24 y 25 (cit., p. 10). De los 

días que Le Corbusier pasó en Ahmedabad, se deduce que la fecha de partida hacia París no puede ser el 21 de febrero. En la misma página, Le Corbusier escribe 

“Fin voyage Indes” el 27 de febrero. _119 FLC P3-5-122. _120 Le Corbusier se refi ere al mismo pago que confi rmara Wogenscky el 7 de diciembre. _121 FLC P3-5-

54. _122 FLC P3-5-56. Según los comentarios de Françoise de Franclieu sobre el Carnet H31, la construcción de la villa comenzó en este tiempo, aunque ninguna 

página del mismo lo explicita (Le Corbusier Carnets 3, cit., p. 9). _123 FLC P3-5-134. _124 FLC G2-16-120. Aquí se produce otra contradicción respecto de la fecha 

del primer pago de Hutheesing, puesto que la nota de Wogenscky mencionaba como fecha de recepción el 7 de diciembre y la nota manuscrita de Le Corbusier 

– apuntada sobre la carta del 21 de enero de 1954 – daba como fecha de recepción el 18 de diciembre.  _125 FLC P3-5-135. _126 FLC P3-5-136 y 137. 
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de trabajo en el proyecto: el 7 se prepara un estudio de 
canalización de aguas, mientras que el 13 se confeccionan 
los detalles de la claustra de la fachada NO y las ventanas 
de la fachada SE. 

Casi un mes después de recibir la carta de Hutheesing, el 
21 de abril127 Wogenscky le anuncia la recepción de 425.000 
francos. Asimismo le recuerda, por solicitud insistente de Le 
Corbusier, que aún están pendientes otros 425.000 francos, 
que deberán ser abonados rápidamente. Así todo, el 26 de 
abril de 1954, entre los planos enviados a Véret hay un plano 
correspondiente a las “Claustra façade NO et SE” de la villa 
Hutheesing-Shodhan128. 

El 19 de mayo se envían desde París seis planos más: 
un detalle de la marquesina de entrada, dibujado un día 
antes; la rectifi cación de la sección D-D y el nivel 1 bis (que 
ya habían sido enviados el 3 de febrero con rectifi caciones); 
una nueva fachada SE y dos perspectivas (de la marquesina 
y el hall de entrada)129. Con estos planos se completa la lista 
de los que el atelier debía entregar al cliente, de modo que 
ya no hay justifi cación para que la cuenta no se salde a la 
mayor brevedad.

Por ello, el 9 de junio130, Wogenscky se dirige otra vez a 
Hutheesing para recordarle la suma aún pendiente: 425.000 
francos. La respuesta del cliente llega el 6 de julio131. Comunica 
que el día anterior ha hecho los arreglos para el último pago. Sin 
esperar esta confi rmación, el 29 de junio132 se enviaron a Véret 
dos planos de la villa: una perspectiva exterior con indicaciones 
de enlucidos y una planta correspondiente al nivel 1 bis. El 29 
de julio133, la secretaria de Le Corbusier da la confi rmación de la 
recepción del dinero. A la fecha, las condiciones contractuales 
iniciales han sido cumplidas, pero aún están pendientes las 
condiciones post-contrato, que Le Corbusier anunciara el 23 

de junio de 1953 a los clientes de Ahmedabad134.
En los meses de agosto y septiembre no se registran 

conversaciones ni ejecución de documento gráfi co alguno. 
El siguiente contacto data del 22 de octubre135. Esta vez, 
quien se dirige a Le Corbusier es Shiamubhai Shodhan. 
Comenta el avance de la construcción de la villa, que 
ha alcanzado el nivel 2 bis. Shodhan desea, además, 
solicitar algunas modifi caciones al proyecto: el cambio de 
puertas pivotantes de gran tamaño por otras de bisagra o 
corredizas con paneles de vidrio y la sustitución de algunos 
cielorrasos suspendidos por otros aplicados a fondo de 
losa, para abaratar costos. 

Por su parte, el 30 de octubre136 Hutheesing debió de 
hacer llegar a Le Corbusier una serie de reclamos acerca 
de su presencia en Ahmedabad para la supervisión de 
los trabajos. La respuesta de Le Corbusier tiene fecha del 
5 de noviembre137. En primer lugar, anuncia su llegada a 
Chandigarh el 10 de noviembre, pues, según sus palabras, es 
su obligación contractual con el gobierno de Punjab pasar allí 
un mes, dos veces al año. En contestación a las cuestiones 
locales que plantea Hutheesing, Le Corbusier escribe:

Je me permets de vous rappeler que mon contrat avec 
mes clients d’Ahmedabad ne comporte pas la surveillance 
des chantiers. Je suis intervenu amicalement pour vous 
obtenir dans des conditions exceptionnelles la présence 
de M. Véret et je suis intervenu encore, d’une manière 
contraire à tous les usages, pour obtenir la prolongation 
de son séjour chez vous. 

Además, Le Corbusier adjunta una nota previa – 
mecanografi ada en casa de M. Gautam Sarabhai, dirigida a 
todos los clientes de Ahmedabad – y comenta: 

J’ai essayé à plusieurs reprises de faire remarquer que 

_127 FLC P3-5-138. _128 FLC P3-6-233. _129 FLC P3-5-57. _130 FLC P3-5-141. _131 FLC P3-5-142. _132 FLC P3-6-393. _133 FLC P3-5-143. _134 FLC P3-5-106 y 107. 
_135 FLC P3-5-143. _136 La carta está perdida. _137 FLC P3-5-144 y 145. _138 Podría tratarse de la carta que Le Corbusier redactó el 23 de junio de 1953 en Ahmedabad (FLC 

P3-5-106 y 107), pues ahí se detallan las nuevas condiciones contractuales para los actuales y futuros clientes. El original manuscrito de esta carta se archiva bajo la signatura 

FLC P3-6-293. En cursiva, a continuación de “complètement” agrega “gratuitement”.  _139 Según Françoise de Franclieu, al resumir el Carnet H34 “Indes 8 novembre 1954 28 

novembre 1954” (Le Corbusier Carnets 3, cit., p. 12). Según el listado completo de viajes a la India “Chandigarh – Voyages L-C”, el séptimo viaje comienza el 9 de noviembre y 

fi naliza el 11 de diciembre. Según la agenda “1954”, la partida de París también se produjo el 8 de noviembre (cit., p. 44), pero el regreso, desde Bombay, fue el 16, arribando a 
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des hommes d’affaires aussi puissants que vous et si 
riches n’ont pas consenti encore à me défrayer des six 
voyages d’avion Bombay-Ahmedabad et retour. Ceci 
dépasse toute imagination. Vous avez oublié de mesurer 
que ces six présences à Ahmedabad n’ont été rendues 
possibles que par mes déplacements Paris-Bombay et 
retour dont vous avez bénéfi cié complètement138.

Esto nos lleva al momento en que Le Corbusier estipuló las 
nuevas condiciones, el 23 de junio, puesto que ahora se 
explica el motivo que lo llevó a redactar algunas de ellas. El 
reclamo del pago de tickets Bombay-Ahmedabad-Bombay 
parecía correcto, aunque inoportuno y llamado a fracasar, por 
plantearse en un escenario económicamente hostil por parte 
de los clientes. Sin embargo, ahora se entiende que, en lo que 
respecta al pago de los pasajes y estancias en Ahmedabad, el 
alegato de Le Corbusier es correcto. Respecto a quién debía 
pagar los días de permanencia en esta ciudad, necesitaría 
saberse si el gobierno de Punjab descontaba a Le Corbusier 
los días que éste pasaba en Ahmedabad. En tal caso, sí 
hubiera sido imprescindible que los clientes de Ahmedabad 
pagaran, solidariamente, las 30 ₤ por cada día de estancia 
allí. No es así para el resto de nuevas condiciones (un recargo 
del 2% para la ejecución de los planos en París; pago de las 
impresiones y envío de los planos): lo que no se previó en el 
contrato inicial, mal podía reclamarse a posteriori.

En el caso de las obras en Ahmedabad, el contrato de 
Le Corbusier sólo implicaba la realización de proyectos, 
pero no la supervisión de su construcción. Sus traslados 
fueron un plus que ofreció a sus clientes. La pregunta vuelve 
a surgir: ¿debía cobrar por ellos? Le Corbusier describe su 
trabajo en Ahmedabad de la siguiente forma: 

J’ai toujours tenu à produire un travail intense et vous, 

mes clients, ne m’avez pas laissé respirer une minute et 
le dimanche comme en semaine vous m’avez employé 
de 8 heures du matin à 8 heures du soir. En intensifi ant 
mon travail à Ahmedabad j’ai pu vous économiser des 
journées de présence. 

Y parece adjudicar esta falta hacia él a “une incompréhension 
complète aux Indes de la nature du travail fourni par 
l’architecte et, tout particulièrement, de la nature du travail 
que j’ai fourni à cette occasion”. Probablemente, en su carta 
del 30 de octubre, Hutheesing debió también de preguntar 
a Le Corbusier si estaría en Chandigarh en la primera 
semana de enero de 1955, en ocasión de la inauguración 
del Palacio de la Corte Suprema. Tal consulta la sugiere la 
respuesta del arquitecto, quien explica que sus ocupaciones 
se lo impedirán, pero que pasará por Ahmedabad alrededor 
del 10 de diciembre, donde planea permanecer dos días. 
Finalmente, Le Corbusier invita a Hutheesing a hacer un 
pequeño examen de conciencia, por la actitud que viene 
teniendo hacia él.

El séptimo viaje de Le Corbusier a la India habría 
transcurrido entre el 8 de noviembre y 11 de diciembre 
de 1954139. A pesar de haber anunciado su paso por 
Ahmedabad, los carnets no guardan registros de que 
así ocurriera140. La confi rmación de su presencia allí se 
mencionará posteriormente en una carta del 3 de mayo de 
1955, enviada a Kasturbhai Lalbhai141: “Je me permets de 
vous rappeler que lors de mon dernier voyage à Ahmedabad, 
le 13 décembre 1954, j’avais eu l’occasion de vous faire 
connaître la situation irrégulière existant entre mes clients 
d’Ahmedabad (y compris les Millowners) et moi-même”142. 
Así, la fecha de partida de la India mencionada en el Carnet 
H34, 11 de diciembre, es incorrecta. 

París el 17 (cit., p. 49). _140 Respecto del séptimo viaje, Le Corbusier había anunciado a Véret, en carta del 23 de junio de 1954 (FLC G2-16-513): “Je ne viendrai à Ahmedabad 

que lorsque M. Hutheesing et le Maire auront payé. Les autres en souffriront, tant pis pour eux”. _141 FLC G2-18-377 y 378 (original en francés), FLC P3-5-492 y 493 (traducción 

al inglés). La traducción al inglés va acompañada, además, de una hoja titulada “Schedule of the compensatory allowance owed to M. Le Corbusier by the 5 Ahmedabad clients” 

(FLC P3-5-494). _142 La agenda “1954” señala que Le Corbusier estuvo en Ahmedabad los días 12 al 14 de diciembre (cit., p. 49). Según la agenda, el 12 se habría reunido con 

Manorama Sarabhai y con el alcalde Chimanbhai. El 13, se habría reunido a la mañana con Hutheesing (para hablar de la Millowners’ Association), y, por la tarde con el alcalde 

(para conversar sobre el museo). Ese día también se menciona a Shodhan, pero el encuentro con él se habría trasladado al martes 14 por la mañana. 
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1955

El octavo viaje de Le Corbusier a la India se inicia el 17 de 
marzo de 1955143. A diferencia de los otros viajes, cuya 
duración es de un mes, éste es de sólo 10 días. Durante la 
estancia, Le Corbusier no pasa por Ahmedabad144. 

El 28 de marzo145, un día después de su regreso, Le 
Corbusier da a Wogenscky las directivas para dos notas que 
debe enviar al alcalde Chimanbhai y a Hutheesing. La nota 
dirigida a Hutheesing146 debe recordar al cliente el acuerdo 
dado, durante la última visita de Le Corbusier a Ahmedabad, 
de pagar su parte de los gastos derivados de sus traslados 
y estancias en la ciudad: el primer viaje Chandigarh-
Ahmedabad ida y vuelta y siete viajes Bombay-Ahmedabad 
ida y vuelta. La nota debe exponer que, por contrato, a Le 
Corbusier sólo le correspondía establecer los planos de los 
proyectos, y que los gastos de viaje fuera de París, reglados 
por la Orden Francesa de Arquitectos, debían ser pagados 
por el cliente. Le Corbusier considera que los clientes de 
Ahmedabad se han benefi ciado gratuitamente de sus viajes 
a la India y que ahora es tiempo de que paguen la parte 
correspondiente a los desplazamientos nacionales. La nota 

deja por escrito lo que Le Corbusier propuso durante la 
última reunión con Hutheesing: una vacación por día de 60 
₤, que será repartida entre los cinco clientes de la ciudad147. 

El 4 de mayo, Le Corbusier escribe a Shodhan148. 
Adjuntos a la carta, envía una serie de documentos que el 
día anterior también había enviado a Kasturbhai Lalbhai, la 
carta y un cómputo de días de permanencia en Ahmedabad 
durante cada viaje149. Le Corbusier se muestra persuadido de 
que el cliente entenderá que, junto a los otros clientes de la 
ciudad, deben pagar dichos gastos. Sin embargo, habrá que 
esperar hasta el mes de octubre para conocer la reacción 
por parte de Shodhan150. Una carta de Doshi a Le Corbusier, 
escrita el 26 de junio de 1955151, anticiparía la respuesta: 

It seems that there is some misunderstanding between 
you and your clients here. Mayor tells me that you had 
agreed on your own to come to Ahmedabad on your 
way back from Chandigarh to Bombay and he says 
that you never demanded the fare and fees during all 
your intermediate trips. They i.e., Madam Manorama, 
Mr. Shodhan and Mr. Mayor are to extent, surprised by 
your last letter – as, according to them, you should have 
cleared this in your contract. In short, they are reluctant 

_143 Así lo sugiere el título del Carnet J36, “Nantes 8 mars 1955 Chandigarh 17 mars 1955 27 mars”. La corta duración del viaje podría explicarse en las siguientes 

palabras de Le Corbusier, al comparar sus honorarios con los de otros arquitectos: “les honoraires américains USA sont de 10%, les honoraires de Sir Lutyens 

furent de 12%, les honoraires de Le Corbusier sont de 3 et 2% en valeur indienne, ce qui représente 1% ou 2/3%! L’Amerique USA et Lutyens font des bâtiments 

coûteux et porteurs d’honoraires. Le Capital de Chandigarh réclame des bâtiments à budget incroyablement bas, rapportant d’autant moins d’honoraires mais 

nécessitant des recherches doubles ou triples. Et Le Corbu doit mendier ses paiements comme un misérable qui tend la main. Le Corbusier le fait d’ailleurs avec 

joie pour vous et pour votre pays” (Le Corbusier Carnets 3, cit., ils. 280 y 281). Según “Chandigarh – Voyages L-C”, el viaje se inició el 16 y culminó 26 de marzo. 
_144 Esto queda confi rmado tácitamente en la carta de Le Corbusier a Lalbhai del 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 a 494). La confi rmación surge en una carta 

que la secretaria del atelier envía a Doshi el 12 de mayo de 1955 (FLC G2-18-421): “M. Le Corbusier est depuis quelque temps surchargé de travail. Comme vous 

le savez, il n’a passé que dix jours à Chandigarh pour l’inauguration de la Haute Cour et à son grand regret n’a pu aller jusqu’à Ahmedabad. Il m’a chargée de vous 

envoyer copie de la lettre et facture qu’il a adressées aux 5 clients d’Ahmedabad. Il vous demande de les lire attentivement et d’expliquer les choses gentiment 

là-bas”. _145 FLC P3-5-206. _146 Una consigna de Le Corbusier, seguramente válida también para Hutheesing, indica que la carta de Wogenscky debe ser 

“extrêmement aimable et polie”. _147 La cifra duplica la pagada por el gobierno del Punjab ya que, según Le Corbusier, los clientes en Ahmedabad son cinco, la 

cantidad de días que permanece allí es muy escasa y su trabajo muy arduo. La cifra, además, duplica ahora la propuesta por Le Corbusier en su nota redactada 

en Ahmedabad el 23 de junio de 1953 (FLC P3-5-106 y 107), en la que estipulaba una vacación de 30 ₤ por día. _148 FLC P3-5-148. _149 FLC P3-5-492 a 494 

y P3-5-494. La carta a Lalbhai relata detalladamente el asunto de los gastos de viajes y estancias en Ahmedabad. Sin embargo, en la misma el arquitecto sólo 

reclama el pago de seis viajes a la ciudad, omitiendo justamente su última estancia, durante la que transcurrió la entrevista con Lalbhai (noviembre-diciembre de 
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to pay you the travelling and stay at Ahmedabad.
Independientemente del confl icto económico, en apariencia 
insalvable, el 7 de agosto de 1955152 Doshi comenta a Le 
Corbusier que Shodhan le ha encargado para su villa un 
bloque de cuatro habitaciones para su servicio doméstico, a 
implantar en el terreno a cierta distancia de la casa. Por ello, 
le envía un croquis del plano de implantación y un esquicio 
para los cuartos en planta y en sección. En la carta, además, 
Doshi comenta: “Pour vos honoraires: J’ai demandé à 
mons. Hutheesing et les autres aussi, une autre fois pour 
vos honoraires de séjour et de voyage mais ils ne vient pas 
de l’intention de vous payer” [sic].

Le Corbusier responde el 16 de agosto, desde Cap 
Martin153. Es necesario subrayar las opiniones acerca de la 
sociedad india en general y de sus clientes de Ahmedabad 
en particular. Respecto de la primera, dice: “Il faut signaler 
que les Indes ont l’absence totale du respect de l’architecte, 
la méconnaissance de l’architecte”. Respecto de los 
segundos, Le Corbusier agrega: “Je suis désolé de l’attitude 
des gens si riches d’Ahmedabad. Cela creuse un fossé entre 
eux et l’avenir”. Para terminar, el arquitecto anuncia su paso 
por Ahmedabad en el mes de noviembre.

Es de imaginar que tanto Doshi como el resto del equipo 
conocían los avatares económicos a los que Le Corbusier se 
veía sometido en la India. La profunda implicación de Doshi 
queda evidenciada en la correspondencia. Esto no es de 
extrañar, ya que Doshi, por su proximidad continua con los 
clientes de la ciudad, se convertía en el hombre adecuado para 
interceder en benefi cio de los intereses de Le Corbusier. El 7 de 
octubre154, éste le escribe al asistente una breve carta con una 
extensa posdata. En la carta explica: “J’essaie, par une lettre 
adressée à Mr. Chinubhai Chimanbhai, de faire comprendre 
à mes clients d’Ahmedabad qu’ils sont tous dans une erreur 
totale. Cela prend des pages, cela fait des discours : on n’en 
fi nit pas”. La posdata, por su parte, sirve para aconsejar a Doshi 
sobre cómo llevar la relación con los clientes de la ciudad:

J’apprends par Talati que vous avez, vous aussi, des 
ennuis avec les clients d’Ahmedabad. Il faut faire 
attention! Il ne faut pas instaurer une guerre; il faut 
au contraire, faire comprendre à ces personnes si 
distinguées, si riches, si représentatives de la haute 
classe d’Ahmedabad qu’ils me font une véritable offense 
bien imméritée.

Le Corbusier escribe a Shodhan el 14 de octubre155, antes 

1954). La omisión parece deberse a que la planilla adjunta a la carta, confeccionada por R. Andreini, computa los días transcurridos en Ahmedabad hasta el 3 

de marzo, es decir antes del octavo viaje a la India (“Schedule of the compensatory allowance owed to M. Le Corbusier by the 5 Ahmedabad clients”, FLC P3-

5-494). El gasto de vacaciones a pagar, por los 22 días transcurridos en Ahmedabad durante los seis viajes reclamados, asciende a 1320 libras. Dividiendo las 

1.320 libras entre los cinco clientes, cada uno debe pagar 264 libras, es decir 258.720 francos. Le Corbusier explica a Lalbhai: “Concernant Ahmedabad, j’ai été 

heureux de pouvoir vous faire bénéfi cier des conséquences de ce contrat [el suyo con el gobierno de Punjab], c’est-à-dire de vous économiser le transport Paris-

Bombay-Paris (ce qui est une chance inespérée!). J’ai donc décidé de ne vous réclamer que les voyages de Bombay à Ahmedabad et retour et les jours consacrés 

à ces voyages et à mes présences chez vous. Par contre, étant donné que vous êtes 5 clients à Ahmedabad et qu’à chaque j’ai fourni un effort écrasant pour 

réaliser en 3 ou 4 jours ma tâche en votre ville, je vous ai demandé de considérer que mes 5 clients me paieront 2 vacations au lieu d’une, c’est-à-dire 60 livres 

par jour, c’est-à-dire 60: 5 = 12 livres par jour et par client”. Apelando a la aprobación que de él obtuvo durante la entrevista, Le Corbusier le solicita intervenga en 

su favor para que los clientes de Ahmedabad recapaciten y cumplan con su obligación. _150 Una carta escrita por Doshi en Ahmedabad el 10 de mayo de 1955  

(FLC P3-5-66 a 68) da cuentas del avance de la construcción. Se están enluciendo los cielorrasos y paredes interiores, las superfi cies de hormigón exteriores 

están listas, aunque Shodhan pretende enlucirlas (según Doshi, esto afectaría la volumetría). Doshi también se refi ere a una baranda, una ventana en el baño 

principal, los arreglos para el jardín suspendido y el trazado del jardín a nivel 0,00. Doshi ha fi nalizado los planos de detalle de la cocina y ahora propone localizar 

unos árboles sobre el lado oeste. _151 FLC P3-6-401. _152 FLC P3-6-403. _153 FLC P3-6-409 a 412. _154 FLC P3-6-414. _155 FLC P3-5-150. Junto a la carta 

del 14 de octubre de 1955, Le Corbusier envía a Shodhan y a Hutheesing copias de dos cartas. Una es la enviada a Lalbhai el 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 

a 494). La otra es la enviada a Chimanbhai el 10 de octubre (FLC G2-19-368 a 370).
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de su noveno viaje a la India, y devela indirectamente la 
respuesta del cliente a la solicitud del arquitecto156. Le 
Corbusier comenta que Kasturbhai le escribió el 17 de mayo, 
haciéndole saber que Shodhan no consideraría la demanda 
de pago de sus seis viajes Bombay-Ahmedabad-Bombay y 
las vacaciones que él reclamaba157. Por eso alega: 

Il serait vraiment cruel et sans valeur constructive que 
l’énorme effort que j’ai fait pour Ahmedabab se fi nisse 
de votre côté par une ingrate manifestation de mauvaise 
humeur. Je ne suis pas un marchand d’architecture; 
je suis un architecte reconnu par sa qualité et ses 
scrupules en toutes choses. Je suis persuadé que vous 
vous rendrez compte de la position erronée que vous 
avez prise dans cette affaire.

La respuesta de Hutheesing lleva fecha del 3 de noviembre158:
It has pained me to read the contents of your letter. The 
matter of fees was thoroughly discussed and it was only 
thereafter that you had undertaken to start the work. Your 
subsequent letters have therefore nothing to do with the 
contract already entered into. It is none of my concern 
what the Punjab Government or other people do. I have 
carried out on my part the contractual obligations, that 
were agreed upon before the work was entrusted to you 

while you have failed in many ways, which I need not go 
into detail here. It is indeed very unpleasant to read your 
letter [sic].

Esta es la última carta escrita por Hutheesing, conservada 
en la Fondation Le Corbusier. La contundencia de sus 
comentarios cierra el diálogo escrito de este proyecto de un 
modo que no es el más feliz159. 

El posible paso por Ahmedabad, durante el noveno 
viaje a la India, queda anunciado por Le Corbusier en la 
breve nota que envía a Doshi el 20 de octubre160. El dato 
será confi rmado el 29 de octubre en la carta que Jeanne, 
secretaria del atelier, envía a Doshi: Le Corbusier planea 
estar en Ahmedabad el viernes 11 de noviembre al mediodía 
y permanecer allí hasta el domingo 13 al mediodía161.

El 1 de noviembre, Doshi envía a Le Corbusier una serie 
de consultas correspondientes a las obras que supervisa en 
Ahmedabad162. Un breve comentario hace poca luz sobre el 
confl icto económico: “In conclusion – it seems that nobody 
is willing to pay your fees for your stay, over here. They may 
pay you the ‘air fares’. That’s all”. Podría suponerse que tras 
este anuncio el confl icto se resolvería pero, a juzgar por una 
serie de cartas enviadas durante 1956, no fue así. Comentaré 
cinco de ellas que, aunque no escritas por o dirigidas a 

_156 En un pasaje de su carta, Le Corbusier dice: “J’ai effectué jusqu’ici six voyages à Ahmedabad et je ne me suis permis de facturer que les transports de 

Bombay-Ahmedabad-Bombay, vous faisant ainsi bénéfi cier gratuitement du transport Paris-Bombay et retour. Plus que cela, j’ai réparti ces frais de voyage entre 

les cinq clients d’Ahmedabad réduisant ainsi ces frais pour chacun de vous à un cinquième du prix de transport. J’en avais parlé à plusieurs reprises et très 

particulièrement à Mr Hutheesing qui était l’organisateur de ma venue à Ahmedabad. J’en avais parlé à Mr Kasturbhai le 13 décembre 1954. J’avais confi rmé mon 

point de vue par une lettre adressée à Mr Kasturbhai le 3 mai 1955, mais celui-ci m’a répondu le 17 mai 1955 qu’il ne pouvait intervenir dans la matière, ajoutant 

que tous mes clients étaient mécontents parce que le prix des constructions avait dépassé les limites fi xées”. Una vez más, Le Corbusier explica al cliente por 

qué en su carta del 22 de mayo de 1951 (FLC P3-5-5 a 7, en francés; P3-5-8 y 9, en inglés), cuando estipuló las condiciones contractuales, descompuso sus 

honorarios en 45% y 55%, y de estas sumas sólo demandó cobrar el 45%. Esto se debía, explica, a que sus obligaciones no incluían la supervisión de las obras, 

sino sólo la confección de los proyectos. De la cita expuesta rescato el pasaje: “à Mr Hutheesing qui était l’organisateur de ma venue à Ahmedabad”, uno de 

los datos más sólidos para determinar quién llevó a Le Corbusier a Ahmedabad. _157 A la fecha Le Corbusier ha viajado siete veces, aunque él reclama seis 

traslados, tal como enuncia en la carta a Lalbhai del 3 de mayo de 1955 (FLC P3-5-492 a 494). En su Carnet J37, Le Corbusier actualiza el cómputo: “Ecrire 

Jane Drew écrire Sarabahy [sic] avoir honte 8 voyages gratuits!!” (Carnet J37 “Novembre 1955 Indes A via Tokio Tokio-Kyoto-Ahmedabad Novembre 1955”, 

Le Corbusier Carnets 3, cit., il. 328). La nota continúa en la página siguiente: “Ahmedabad avertir clients que je publierai ceci avant Karachi via Tokio” (cit., il. 

329). _158 FLC P3-5-152. _159 Es probable que sobre este asunto haya más cartas perdidas, pero si la construcción culminó en 1956 no hay mucho margen 

para que la relación de Hutheesing y Shodhan con Le Corbusier se hubiera reconstruido felizmente. Hay dos cartas más, del 24 de marzo de 1961 y del 27 de 



99

Hutheesing o Shodhan, contribuyen a ilustrar la situación.
La primera carta la escribe Le Corbusier el 18 de febrero de 1956, y va 

dirigida a Manorama Sarabhai163. Según el arquitecto, las palabras de Sarabhai 
a las que contesta no son decentes ni de negocios, aunque es mucho más fácil 
escribirlas que viajar, como él, siete veces a Ahmedabad sin que le paguen, 
cuando los viajes no son parte de los trabajos de arquitectura. El reclamo se 
acentúa: 

Vous n’hésitez pas à me demander des chargements dans mes plans; vous 
m’en demandez à tout instant et j’ai toujours été heureux de répondre à vos 
désirs. J’ai apporté dans tous mes travaux d’Ahmedabad un dévouement 
extraordinaire par sympathie pour l’Inde. Je laisse tout ceci à votre 
méditation. Si vous refusez de rembourser mes voyages je ne m’en porterai 
pas plus mal, mais par contre je me serai fait un jugement. 

El modo como prosigue la carta deja entrever que el abandono de los clientes 
hacia el arquitecto es ahora más literal que nunca: 

Un mot pour fi nir: je suis arrivé de Tokio à Ahmedabad sans trouver même une 
ligne de mes clients pour m’accueillir. Mr Chinubhai seul est venu au rendez-
vous et je lui en ai su gré. Puisque je suis sur ce thème je vous dirai que je 
suis aussi chagriné de n’avoir jamais reçu un mot ni de Gautham ni de Gira 
sur la qualité des travaux que j’ai faits chez vous. Je ne suis pas exactement 
un marchand ; je suis plutôt de la caste de ceux qui donnent leurs idées et 
le meilleur d’eux-mêmes. Les Indes sont le pays où cette caste devrait être 
appréciée. D’ailleurs les Millowners ont ouvert leur bâtiment avec discours 

septiembre de 1963 (FLC P3-5-496, y P3-5-75 y 76), pero sin relación con el tema que nos interesa. En noviembre de 1955, Le Corbusier viaja por novena vez a 

la India. _160 FLC P2-11-368. _161 FLC P3-6-415. La carta va acompañada de un calendario de viaje. Detalla que la llegada a la ciudad – procedente de Karachi 

– se producirá el viernes 11 de noviembre a las 12:20 hs, y el regreso a Bombay el domingo 13 a las 14:50 hs, pasando allí la tarde del viernes y todo el sábado 

(FLC P2-5-108). Contradiciendo esta versión, Françoise de Franclieu explica que el viaje transcurre entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 1955 (Le 

Corbusier Carnets 3, cit., p. 13). Varios carnets confi rman que el 11 de noviembre Le Corbusier estuvo en Ahmedabad. Sin embargo, no hay registro de encuentro 

alguno con Hutheesing o Shodhan. En el Carnet J37, Le Corbusier escribe: “Paris Tokio Ahmedabad j’arrive à Ahmedabad avec ½ heure de retard sur l’horaire 

ordonné à Paris avant mon départ le vendredi 11 novembre 55 à 12 h 20” (cit., il. 369). En el Carnet J39, agrega: “avion Ahmedabad Bombay 13 nov 55 Corbu est 

à travers le monde, voyageant, son imperméable sale sur les bras (fi g. 8), sa serviette de cuir bourrée de papiers d’affaires, avec rasoir et brosse à dent, gomina 

pour quelques cheveux et son complet de Paris, pays tempéré, qui le vêt ici à Tokio ou à Ahmedabad (gilet en mins) Et des types à l’aéroport – des hommes de 

mains, Mae, Saka, Taka, à Tokio: Doshi et Negoyi, à Ahmedabad. Arrivant de nuit, à l’aube ou à midi chaque fois ayant eu l’air d’altitude avec conditionnement 

ou non, mais ayant vu et considéré les choses de haut. Trouvant le client avide, vorace (Ahmedabad) et avare crasseux. Le riche brisant les lois du fair play et ne 

vivant que d’une âme vouée à l’argent. Prétendant être social et dévoué. Hélas, rien à faire, rien à espérer. L’argent est là” (Carnet J39 “Novembre 1955 Indes B 

Ahmedabad-New Delhi-Chandigarh Décembre 1955”, Le Corbusier Carnets 3, cit., il. 440). En la página siguiente, añade “13 h le 13 nov 55 Ahmedabad Bombay” 

(cit., il. 441) y, más adelante: “le 11 nov 55 j’arrive à Ahmedabad” (cit., il. 456). Las fechas del 11 al 13 se confi rman en el carnet de notas “1955” (FLC F3-10-2, 

p. 208). _162 FLC P3-6-279. _163 P3-5-306.

8

8. Le Corbusier delante de un panel de Air 
India (FLC L4-3-68).
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de Ministres, etc... Personne ne m’a envoyé un mot de 
la part des Millowners et eux aussi n’ont pas répondu 
au sujet du paiement de mes voyages; ils représentent 
pourtant la richesse même d’Ahmedabad.

La segunda carta la envía Le Corbusier a Doshi, el 6 de marzo 
de 1956164. Le Corbusier no quiere ya saber de noticias, de 
apariciones en periódicos ni de fotografías (que a veces le 
envía Doshi). Comenta que pronto irá a Chandigarh, pero 
vacila sobre el hecho de pasar por Ahmedabad, debido a 
la falta de consideración de sus clientes. Aún así, cree que 
hará un breve paso de un día “par devoir vis-à-vis de moi-
même”. Por ello, consulta al asistente si podría alojarlo en 
su casa, como hizo la última vez. El párrafo de cierre de la 
carta es clave. Le Corbusier escribe: “Si mes clients veulent 
se montrer plus polis et plus loyaux je n’hésiterai pas à le 
reconnaître immédiatement car je n’ai aucune passion à 
créer des situations dramatiques inutilement”.

La tercera carta es la que Doshi envía el mismo día a Le 
Corbusier165. Obviamente, ambas cartas se cruzan. Extraigo 
dos comentarios. El primero hace referencia al confl icto 
pendiente entre Le Corbusier y clientes: “La question du 
paiement malgré votre plusieurs lettres est toujours en 
negatif. Cette dommage!” [sic]. Por el segundo comentario 
vertido se sabe que la villa Hutheesing-Shodhan está casi 
terminada y que los colores la embellecen.

La cuarta carta, del 13 de marzo de 1956166, es la 
respuesta de Doshi a la carta de Le Corbusier del 6 de marzo. 
Doshi aclara algo, probablemente tras haber comentado a 
los clientes de Ahmedabad el parecer de Le Corbusier, para 
alentar al arquitecto: “Vos clients seront aussi enchantés 

de vous recevoir, car ils vous apprécient de plus en plus, 
surtout, d’après avoir vue votre bâtiment fi ni”. Una vez más, 
la historia de encuentros y desencuentros parece estar a 
punto de conseguir un fi nal feliz167. 

Pero, tras cinco años de desencuentros, malos 
entendidos, desconsideraciones y autismos, en apariencia 
premeditados, ya no queda espacio para la ingenuidad. 
Sólo habrá que esperar al mes de junio de 1956, desenlace 
provisorio de nuestra historia. El 18 de junio, Le Corbusier 
escribe nuevamente a Kasturbhai Lalbhai168. El arquitecto 
comenta que a la fecha se encuentra sin respuesta de sus 
clientes de Ahmedabad, en lo que respecta al pago de sus 
desplazamientos a la ciudad y sus estancias allí. Una vez más, 
se ve en la obligación de explicar que los contratos elaborados 
antes de comenzar las obras estipulaban que su tarea se 
limitaba al establecimiento de los proyectos, y que por eso 
sólo le correspondía el 45% de los honorarios que determina 
la Orden Francesa de Arquitectos. No obstante, en sus pasos 
por la ciudad, Le Corbusier se ha visto en la obligación de 
supervisar el avance de las obras, a pesar de no cobrar el 55% 
de honorarios por tal encargo. El arquitecto alega:

Par contre, par un accord tacite, il a été admis par mes 
clients et moi-même que ma présence à Ahmedabad 
était nécessaire; elle a été réclamée et effectuée 
pendant cinq années. Or, ce que le Gouvernement du 
Japon et celui de Punjab ont (non pas accepté), mais 
inscrit spontanément dans leurs contrats est refusé par 
les grandes industries d’Ahmedabad qui se montrent si 
étranges dans l’appréciation de questions simples et 
évidentes.

_164 FLC P3-6-416. _165 FLC P3-6-417. _166 FLC P3-6-421. _167 A estas cartas, remitidas en el lapso que duró el encargo para la villa Hutheesing-Shodhan 

y su construcción, podrían sumarse algunos comentarios que Le Corbusier vierte en carnets posteriores al encargo, entre los años 1957 y 1962. Esto deja ver 

que, a estas fechas tardías, el fantasma del confl icto económico sufrido en Ahmedabad sigue presente. En el Carnet M52, escribe: “Jeanne rechercher dans les 

dossiers les traces utiles pour 1 note aux gens d’Ahmedabad paiement 16 voyages Bombay Ahmedabad et Ahmedabad Chandigarh 2 fois” (Carnet M52 “Indes 

via Chandigarh 6 mars 58”, Le Corbusier Carnets 4 1957-1964. Electa Milano. Fondation Le Corbusier París, The Architectural History Foundation, New York 1982, 

il. 65). En el Carnet S66, Le Corbusier refl exiona: “5/1/62… Yvon-Soltan emprunts fait ses robes elle même – pas d’auto depuis 1918 pas de Dimanche Marseille 

pas 1 honoraire p. moi – indes = zero...” (Carnet S66 “Chandigarh 10/12/61 Paris Fondation villa Savoye Ahrenberg musée page 29”, Le Corbusier Carnets 4, cit., 

il. 853). 168 FLC P3-6-348. _169 B. Doshi: “Le Corbusier: The Acrobat of architecture”, cit., p. 2. Un dibujo con estas características, probablemente el antecesor 
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En “Le Corbusier: The Acrobat of Architecture”, a la pregunta 
realizada por Carmen Kagal, sobre si Le Corbusier veía el 
confl icto como un elemento esencial de la vida creativa, 
Doshi responde: 

Oh, certainly. He enjoyed struggling against an adversary, 
the more powerful, the better. Remember that early in 
his life he had said, “I want to fi ght with truth itself. It will 
surely torment me. But I am not looking for quietude”. 
He knew that there would always be confl ict and trouble 
and he believed for it. He once drew a diagram for me 
– a star, above it a cloud and above that a dagger – and 
he said, “You can always look at the stars, but remember 
that behind them is a cloud and behind that a dagger”169.

En otro pasaje de la entrevista, Doshi nos permite pensar 
que el trato que Le Corbusier recibió en Ahmedabad 
habría sido un hecho singular. Kagal interroga a Doshi 
acerca del edifi cio del Secretariado de Chandigarh, de sus 
fallas constructivas y funcionales, y de si éstas podían ser 
evitadas. Doshi responde:

Yes, many of them, certainly. But maybe the brief given 
to him was not really questioned. The people involved 
were over-awed by the fact that he was a genius and 
also a foreigner and therefore thought that nothing could 
go wrong; they were hesitant to discuss functional issues 
with him. He didn’t ask, they didn’t question, so the 
blame lies with both. In any case, Indians are generally 
too subservient to foreigners170. 

Doshi se refi ere a los aspectos funcionales que los indios 
debieron cuestionar y no cuestionaron, pero ¿se hizo 
extensiva esta introversión a las cuestiones económicas? 

De ser así, ¿qué ocurrió en Ahmedabad?
He ahondado en los detalles más terrenales de un 

encargo, el de la villa Hutheesing-Shodhan. El desglose de 
las conversaciones, creo, ha permitido confi rmar las hipótesis 
iniciales. Siento que era necesario conocer los pormenores 
del encargo antes de intentar describir el proyecto, incluso 
un solo dibujo. Quizá de este modo, llegados a esa instancia, 
pueda comprenderse su verdadero valor, por qué su 
ejecución no se frustró, cómo Le Corbusier siguió adelante a 
pesar de las pérdidas económicas que le ocasionaba171, por 
qué en las últimas refl exiones que hace en sus  s sobre la 
villa prefi rió referirse a los resultados obtenidos en lugar de a 
los obstáculos interpuestos en el camino:

Qu’ai-je donné à Shodhan? Un palais = une maison 
fonctionnelle. Avec son argent et du béton brut et de la 
couleur, je lui ai donné: l’ombre en été, le soleil en hiver, l’air 
circulant et frais, à toute saison. Des chambres normales 
chacun ayant sa chambre = son abri = sa petite maison. 
Il sort de la petite maison sur la 1ère, deuxième terrasse, 
à l’ombre, à l’abri. Dans un air mouvant permanent. Il 
monte sur son toit, il y dort. Partout lui ou ses hôtes, 
sont à l’abri, sont captivés, enchantés. C’est un Château 
de la Loire? Oui, pour un prince intelligent172.

del que menciona Doshi, fue dibujado por Le Corbusier en su Carnet E23. La página reza “Avion Air India 27 octobre 51 Paris-Bombay la vie est sans pitié” 

(cit., il. 610, fi g. 9). Coincidencia o anticipación, el esquema ilustra sintéticamente la situación que, posteriormente, vivió Le Corbusier en Ahmedabad. El dibujo 

y la leyenda que lo acompaña vuelven a aparecer en la portada de la revista L’architecture d’aujourd’hui n. 51, numéro especial, noviembre 1965. Esta vez, Le 

Corbusier añade el comentario: “mon blason vers 1920” (fi g. 10). _170 B. Doshi: “Le Corbusier: The acrobat of architecture”, cit., p. 12. _171 Quizá pueda también 

comprenderse la experiencia relevante que signifi caba para Le Corbusier construir en la India. Doshi comenta: “... he admired most profoundly the quality of 

activities around the huge water tank enclosed by the spaces and forms of the Sarkhej mosque and tomb complex. His only comment to me was ‘Doshi, you do 

not need to go to the Acropolis, you have all that we seek from architecture’ ” (B. Doshi, “Legacies of Le Corbusier and Louis I. Kahn in Ahmedabad”, cit., p.22). 
_172 Carnet J39, cit. il. 451.

9 10

9. Carnet E23, página 2 (FLC E23-610).
10. “La vie est sans pitié”, cubierta de 
L’Architecture d’aujourd’hui n. 51, numéro 
spécial, novembre 1965.
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Cette villa a son histoire: commandée en 1951 à Le 
Corbusier pour devenir la résidence de M. Hutheesing, 
secrétaire des millowners, sur un programme 
éminemment personnel, compliqué, subtil. Au plus 
beau moment, les plans de construction étant 
achevés, M. Hutheesing les revend à M. Shodhan, 
possesseur d’un autre terrain et désireux de 
commencer les travaux immédiatement. Par bonheur, 
les projets indiens de Le Corbusier sont toujours 
dictés a priori par le soleil et les vents dominants qui 
sont constants, par régions de l’Inde. Le transfert de 
cette habitation sur un nouveau terrain se fit donc 
assez naturel1.

A Mari. La villa Hutheesing-Shodhan parece haberse 
desarrollado en cuatro proyectos sucesivos2. El primero 
corresponde a la entrega del 24 de octubre de 1951. El 
segundo se fecha hacia el 6-9 de junio de 1952. El 10 de 
noviembre del mismo año se entrega una tercera versión. 
El proyecto defi nitivo es presentado en mayo de 1953. En 
Œuvre complète sólo se mencionan el primero y el último 
de los proyectos3. Sabemos de la existencia de la versión de 
junio de 1952, por el libro de registro del atelier4. Un “Schéma 
comparatif des trois stades principaux de l’étude” (fi g. 1) 
establece otro orden de designación de las versiones5. Se 
llama “primer proyecto” a la versión del 10 de octubre de 
1951, “segundo proyecto” a la versión del 24 de noviembre 
de 1952 y “tercer proyecto” a la versión de mayo de 1953, 
desestimando el anteproyecto del 6-9 de junio de 1952. Esta 
designación es consecuente con un “Bordereau des Plans 
Hutheesing Ahmedabad” del 18 de mayo de 19536. Además 

de los planos y borradores de los cuatro proyectos, hay entre 
la documentación de la villa una gran cantidad de dibujos que 
muestran que entre mayo y noviembre de 1952 se produjeron 
numerosos estudios, con distinto grado de defi nición7. 

1. EL PROGRAMA INICIAL PARA LA VILLA

Una hoja del 23 de marzo de 1951, titulada “Bungalow 
de Surottam P. Hutheesing, Shahibag, Ahmedabad”, 
enuncia el programa para la villa Hutheesing. Ahí se 
establece sintéticamente el conjunto de ambientes que 
las tres plantas previstas – “rez-de-chaussée”, “premier 
étage” y “deuxième étage” – deben contemplar, y que es 
el siguiente:

Rez-de-chaussée
 Réception
 Salle à manger
 Bibliothèque
 Chambre pour invité, avec bain
 Vérandah
 Petite piscine à ciel ouvert
Premier Etage

Trois chambres, chacune avec bain
Chaque chambre doit avoir une vérandah couverte
Ou une terrasse (pour y dormir la nuit)

Deuxième Etage
Terrasse pour dormir avec une grande chambre
Et une salle de bain

Cuisine et offi ce8.
Entre las notas manuscritas de Le Corbusier se añade 

_1 Le Corbusier, Œuvre complète 1952-57. Artemis, Zürich 1957. _2 La obra es conocida como “villa Shodhan”, pero la llamaré “villa Hutheesing” hasta que el 

proyecto se venda a Shiamubhai Shodhan, en junio de 1953. A partir de ese momento me referiré al proyecto como “villa Hutheesing-Shodhan” porque, a pesar 

del cambio de dueño, el proyecto se mantiene como fue confeccionado para Hutheesing. _3 El primero se publica en Le Corbusier, Œuvre complète 1946-52. 

Artemis, Zürich 1953. El último se publica en Le Corbusier, Œuvre complète 1952-57, cit. _4 FLC, libro de registro, p. 66. El plano fi gura bajo el nombre “ASH 

4446. Maison Hutheesing. 2º avant projet”. _5 FLC 6463. _6 FLC P3-5-36. Entregado a Le Corbusier el 19 del mismo mes. _7 H. Allen Brooks (general editor), 

The Le Corbusier Archive: Ahmedabad, 1953-1960. Volumen 26. Garland Publishing, Inc. New York, London, Fondation Le Corbusier, Paris 1984. _8 FLC P3-5-2. 
_9 FLC P3-5-311 a 313, en inglés. _10 Acompañando la mención del tanque, Chimanbhai agrega: “In Ahmedabad apart from the Municipal Water supply, each 
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un “quartier de domestiques”, para uso de empleados 
solteros. En la hoja se apuntan algunos datos más, como 
el encargo de todos los muebles e instalaciones, además 
de la “combinaison d’art pour grandes photos plus 
polychromie”. Probablemente como un apunte directo de 
Hutheesing, Le Corbusier ha escrito: “very good modern 
(très bon moderne)”.

1.1. El programa para la villa Chimanbhai

El programa que Chinubhai Chimanbhai envía a Le 
Corbusier el 6 de abril de 1951 es mucho más detallado9. 
Parece más un desglose del programa de Hutheesing que 
un conjunto de necesidades particulares solicitadas por el 
alcalde, y permite subrayar, por contraste, el carácter de 
escueto que tiene el programa de Hutheesing. Chimanbhai 
prevé también tres plantas para su villa: “ground fl oor”, 
“fi rst” y “second fl oors”, que deberán ser ocupadas del 
siguiente modo: 

Ground fl oor
Provision of cellar under one room
Drawing room
Dining room
Bed room
Study room
Dressing room
Bath room
Safe corner provision to be incorporated with 
Dressing & Bath rooms for keeping jewellery, 
ornaments & cash.

Entrance
Entrance Hall
Stair case room
Surrounding vérandah in front of drawing and bed  

 room
Piazza is to be provided in front of Drawing room  

 vérandah.
Toilette room for visitors

 First fl oor (three groups each comprising of)
 Bed room
 Bath room

Dressing room
Covered vérandah
Open terrasse

Second fl oor
Bed room
Bath room
Dressing room
Covered vérandah
General bath room
Over head tank10 
Servant quarters (out house)11

Pantry
Kitchen
Scullery
Small store
Big store
Water room, box room, maid bath room, water-closet, 
washing accommodations, maid room and garage for 
two cars.
Vérandah about 10’ in front of kitchen & store

individual has his own private water system. The water tank is either to be provided in corner of terrace or separate one as you deem proper. The tank water will be 

used for all domestic purposes and bath rooms and garden”. _11 Sunand Prasad comenta que Chimanbhai solicitó esta particularidad para el bloque del servicio 

doméstico, pues era así como éste funcionaba en la antigua casa de la familia Chimanbhai (Sunand Prasad, “Villa Shodhan”, AA.VV, Le Corbusier Architect of 

the Century. Arts Council of Great Britain, Londres 1987, p. 304). En su Carnet E19, Le Corbusier apunta: “Maison du maire / le 23/3/51 / la cuisine séparée de la 

maison à cause du bruit des domestiques // un couloir à la S. à M” (Carnet E19 “1951 Inde 2e carnet Mars-avril 1951”, Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa 

Milano, Fondation Le Corbusier Paris, The Architectural History Foundation New York 1981, il. 406). 

1. “Schéma comparatif des trois stades 
principaux de l’étude (FLC 6463).

1
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Provision of servant stair-case and space for boiler room
On motor garage two servant rooms each of 144 sq. 
ft. with one common bath room and vérandah, should 
be provided12.

En su programa, Chimanbhai estipula la superficie que 
deberá respetar cada ambiente del “ground floor” y de 
los “servant quarters”, aunque no especifica la de los 
ambientes del “first” y “second floor”. Sí detalla la altura 
libre de cada planta, que mencionaré posteriormente. 
El programa de Chimanbhai añade algunos datos 
reglamentarios y climáticos importantes para comprender 
las condiciones que Le Corbusier deberá contemplar 
para proyectar ambas villas. El alcalde explica que, 
según las leyes municipales, las construcciones deben 
guardar un retiro de 15 pies (aproximadamente 4,50 m) 
respecto de todos los lados del terreno. Comenta que 
la dirección dominante del viento es SO, en verano, y 
NE, en invierno. La temperatura máxima es de 115º, 
pero puede llegar a 120º, mientras que la temperatura 
mínima puede descender hasta los 50º13. El promedio de 
lluvias caídas  es de 25 a 30 pulgadas, siendo julio y 
agosto (durante la estación del monzón) los meses más 
húmedos. Por el contrario, el período de octubre a mayo 
es completamente seco.

La similitud de los programas para las villas Hutheesing 
y Chimanbhai, según lo expuesto, es evidente. Quizá sea 
por eso que la primera versión que Le Corbusier presenta a 
los clientes, dibujadas ambas por Maisonnier, son variantes 
de una misma idea.

2. LA ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA

2.1. La doble altura en el “rez-de-chaussée”

Sólo Chimanbhai había incluido en su programa las 
superfi cies y alturas que debía tener cada planta. Le 
Corbusier pudo incorporar dichos datos al programa de 
Hutheesing, menos detallado. La idea no es descabellada, 
puesto que la primera villa que Maisonnier dibuja en tinta 
es la Chimanbhai, el 10 de octubre de 1951, dos semanas 
antes que la villa Hutheesing. Lo cierto es que los datos de 
uno y otro programa parecen haber servido conjuntamente 
a Le Corbusier para dar la forma inicial a ambas villas. Si 
así hubiera ocurrido, sería posible pensar en la primera 
modifi cación del arquitecto a los requerimientos de los 
indios: el “rez-de-chaussée” concebido en doble altura. 
La altura que Chimanbhai prevé para esta planta es 
de 12’ (3,658 m, que curiosamente coincide con una 
medida modulor que Le Corbusier redondea en 3,66 m). 
Sin embargo, Le Corbusier opta por llevar la altura del 
“rez-de-chaussée” de las dos villas a casi 5 m, como se 
observa en la fachada principal del “primer proyecto” de 
ambas (fi gs. 2 y 3)14.

2.2. Inclusión de un “troisième étage”

Le Corbusier introduce otra modificación al programa, 
que formará parte del proyecto hasta su versión 

_12 En el apartado “Points to be considered while planning”, donde Chimanbhai ofrece detalles sobre el clima y la normativa local, hay otros elementos que 

el proyecto deberá contemplar: una pequeña piscina y una cancha de tenis. También se estipula que la entrada principal se localizará en el lado que da a 

la estación de tren. _13 Esto es que la temperatura máxima oscila entre 46 y 49º C y que la mínima puede descender hasta los 10º C. _14 FLC 6313 para 

la villa de Chimanbhai, FLC 6444 para la villa de Hutheesing. _15 Dos esquemas que estudian la fachada SO de la villa Chimanbhai ayudan a establecer 

una hipótesis. El primero, dibujado en una hoja suelta, lleva la inscripción “Ahmedabad (Maire) 8 oct 51” (FLC P3-7-49, fi g. 4). Muestra una silueta 

compacta que envuelve todas las plantas, sin destacar el “rez-de-chaussée”. Por eso, no podemos saber si se incluye su doble altura y el nivel intermedio. 

El segundo, dibujado en el Carnet Nivola I, lleva la inscripción “Paris 10 oct maire Ahmedabad 1951” (FLC W1-8-114, fi g. 5). En dicho dibujo, el “rez-de-

chaussée” se despega formalmente del resto de la fachada, aunque sin incorporar aún el nivel intermedio. Así, el “rez-de-chaussée” se muestra como un 

2. Villa Hutheesing, “primer proyecto”, 
fachada SO (det. fi g 10).
3. Villa Chimanbhai, “primer proyecto”, 
fachada SO (det. fi g. 11).
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construida. Se trata de la inclusión de un nivel 
intermedio en el “rez-de-chaussée”, aprovechando 
su doble altura. Ambas modificaciones pudieron ser 
pensadas simultáneamente, aunque la inclusión del 
nivel intermedio también pudo ser el detonante de la 
doble altura, o su consecuencia directa15.

¿Por qué añadir un tercer nivel a la villa? La 
respuesta podría estar en el programa del “rez-de-
chaussée”. Quizá desconforme con la cantidad y tipo de 
ambientes que deben ocupar la planta, quizá porque la 
superficie prevista no es suficiente para albergar todas 
las actividades que se plantean para ella, quizá porque 
estas actividades son incompatibles entre sí, lo cierto 
es que Le Corbusier desdobla el programa del “rez-de-
chaussée”, entre éste y su nivel complementario16. El 
nivel intermedio albergará las áreas menos públicas de 
todas las previstas para el “rez-de-chaussée”17, sirviendo 
así de pívot funcional, espacial y formal entre las partes 
pública y privada de la villa.

La inclusión de este nivel intermedio desplaza las 
tres “chambres avec bain et vérandah couverte ou une 
terrasse (pour y dormir la nuit)” al “deuxième étage”. Por 
consiguiente, el programa del “deuxième étage” – “terrasse 
pour dormir avec une grande chambre et une salle de bain” 
– debe organizarse en un “troisième étage”, una planta 
adicional a las previstas en el programa. El “troisième étage” 
estará presente durante todo el proceso de proyecto. Así, 
la distribución de la villa Hutheesing se sintetiza de la 
siguiente manera: área pública en el “rez-de-chaussée”, 
área semipública en el “premier étage” (posteriormente 

llamado “entresol” o “niveau 1 bis”), área privada en el 
“deuxième” y “troisième étage”. 

2.3. El salón y el garage 

Le Corbusier introduce en el proyecto otra modifi cación al 
programa inicial: la inclusión de un salón, complementario 
del comedor, y un garage para dos autos. La aparición del 
primero parece tan obligatoria como inexplicable su ausencia 
en el programa inicial. En cambio, la inclusión del garage 
podría ser una idea de Le Corbusier, o bien otra transferencia 
directa desde el programa de Chimanbhai18. 

3. EL “PRIMER PROYECTO”

3.1. La sección FLC 6636

Es difícil saber cuál fue el primer esquema que Le 
Corbusier pudo dibujar para la villa Hutheesing. ¿Fue 
una planta? ¿Fue una sección? Ni los planos publicados 
en The Le Corbusier Archives19 ni los carnets alcanzan 
para determinarlo, pues habría que contemplar también 
la posibilidad de que muchos dibujos se perdieran, se 
tiraran o se arruinaran, entre otros imponderables. Sólo 
puedo intuir, en algunos de ellos, el grado de maduración 
de una idea, su factibilidad o su infactibilidad, la cordura 
o la locura de su planteo.

zócalo profundo, vestido sólo por sombras. Esto abonaría una teoría: la idea de la doble altura es anterior a la inclusión del nivel intermedio o “entresol”. 

Es extraño que no se vislumbre su presencia, pues el dibujo data del mismo día en que Maisonnier pasa en limpio la entrega de la villa del alcalde, que 

sí lo incluye. _16 Aunque en su primera versión – publicada en Le Corbusier, Œuvre complète 1946-52, cit., p. 164 – la planta se llama “premier étage”, 

su denominación más usual a lo largo de todo el proceso será “entresol” o “niveau 1 bis”. Ambas denominaciones serían utilizadas por Le Corbusier de 

un modo engañoso, para que la planta no siga la nomenclatura general y, así, no compute como un nivel más. _17 Me refi ero al “bureau” y el “hôte”, que 

corresponderían a la biblioteca y la “chambre pour invité avec bain” del programa inicial. _18 Así lo indicaría su ausencia, tanto en el programa inicial, como 

en la villa construida. _19 H. Allen Brooks (general editor), The Le Corbusier Archive, cit.

4 5

4. Villa Chimanbhai, croquis de la fachada 
SO (FLC P3-7-49).
5. Villa Chimanbhai, croquis de la fachada 
SO, Carnet Nivola I, p. 195 (FLC W1-8-114).
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Con el riesgo de caer en la clasifi cación más torpe, 
incluso violenta para la historia de la villa, me arriesgo a 
pensar que el dibujo FLC 6636 podría pertenecer al primer 
grupo de líneas que Le Corbusier y sus colaboradores 
ensayaran para el proyecto (fi g. 6). El dibujo es una sección 
longitudinal de la villa. No corresponde a ninguna variante 
del proyecto; es más bien una base para determinar sus 
características principales. Bajo una cubierta parasol, 
sostenida por dos columnas se reúnen: un “rez-de-
chaussée”, un “premier étage”, un “deuxième étage” y, 
cubriendo a éste, una terraza accesible. Tres siluetas 
humanas aparecen atravesadas, en el “rez-de-chaussée”, 
por una línea sinuosa que representa una corriente de 
aire. La referencia “vent” lo confi rma. Una línea semejante 
aparece también en el “deuxième étage”, desde donde se 
bifurca hasta la terraza superior, a través de lo que podría 
ser un parapeto permeable a las brisas (o una rejilla de 
ventilación) en su parte posterior.

Tanto el “premier” como el “deuxième étage” llevan la 
referencia “chambre”. Delante de ellos, un espacio de la 
mitad de su profundidad recibe el nombre de “loggia ou 
B[rise] S[oleil]”. Es la vérandah, según lo solicitado en el 
programa inicial. Es extraño que en este dibujo se la llame 
“loggia”, ya que Le Corbusier conoce y utiliza el término 
vérandah al menos desde febrero de 195120. Desde el 
“rez-de-chaussée”, una línea punteada sugiere el único 
recorrido de una rampa, confi rmado por una fl echa. Sin 
embargo, el dibujante duda de esta solución, pues la fl echa 
va acompañada por un signo de interrogación, “?”En la 

cubierta inaccesible de esta “chambre” habría un estanque. 
También hay un trampolín, desde la que una silueta está a 
punto de saltar a la piscina21.

No hay muchos más datos que extraer del dibujo, 
pero, a estas alturas del proceso, ya se confirma la 
presencia de un “entresol” (que no aparecía en el 
programa inicial de necesidades) que alberga una 
“chambre”, probablemente la que el programa inicial 
indicaba como “chambre pour invité”.

3.2. El plano FLC 6659

Esta hoja sin fechar, que contiene ocho esquemas (fi g. 7), 
también correspondería al primer grupo de dibujos para 
la villa Hutheesing. Dos de los esquemas tienen carácter 
precario. Uno es una vista SO; el otro, un esquema de 
cómo disponer en planta las cuatro columnas que 
sostienen la cubierta. El primero defi ne escasamente el 
perfi l de la cubierta, la planta intermedia de habitaciones 
(sintetizada como un rectángulo) y un gran basamento donde 
aparecen los cuatro módulos de la vérandah y la porción de 
“entresol” que llega a ella, ocupando uno de sus módulos. 
El otro esquema podría ser una planta (fi g. 8). Se trata de 
un cuadrado dividido, en ambos sentidos, en tres partes. 
Cada lado, siguiendo un ritmo de esvástica, remarca 
con fuerza uno de los tercios en que fue dividido. Podría 
tratarse de una distribución de muros portantes, aunque 
es difícil relacionar directamente esta intención con alguna 

_20 En el Album Punjab Simla. Chandigarh, Mars 1951 (en los archivos de la Fondation Le Corbusier), las referencias a la vérandah (elemento relevante de la 

arquitectura local) son recurrentes. La sustitución del término por el de “loggia” podría indicar que no lo escribió Le Corbusier. _21 Un trampolín quizá no sea 

un elemento relevante a la hora de analizar un proyecto de arquitectura, pero si el trampolín no vuela desde el borde de la piscina, sino que lo hace desde el 

borde de la primera planta del edifi cio, su protagonismo es inevitable. Tal es caso del trampolín de la villa Hutheesing. La refl exión, en apariencia irrelevante, 

me permite volver sobre la pregunta de porqué aparece en el proyecto una planta adicional: el “entresol”. ¿Habría aparecido por los motivos antes expuestos, 

fundados en serias cuestiones como la funcionalidad, la concepción espacial o la forma? ¿O podría haber surgido como una gracia, una anécdota que, 

inesperadamente, permitiera visualizar las ventajas de su incorporación al proyecto? La refl exión me lleva también a mirar más detenidamente dos cuentas 

hechas muy cerca del trampolín. Una es ilegible. La otra, aunque dispuesta en vertical, calcula: “226 + 36 = 262”. Sabemos que 226 cm es la altura que 

aparece en una de las secciones (FLC 6600, fi g. 52) para medir la distancia entre el suelo y el “entresol”, distancia que se mantiene en todas las versiones 

6 7

6. Villa Hutheesing, 
sección longitudinal 
(FLC 6636).
7. Croquis de estudio 
(FLC 6659).
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etapa del proyecto. Llama la atención el cuadrado central, 
determinado por las mismas divisiones del cuadrado 
mayor. Su presencia se refuerza por un círculo que lo 
envuelve, como indicando que ahí radica la clave de algo. 
Dos fl echas hacia adentro indicarían formas de acceder al 
recinto central. Aún sin saber qué quiere representar este 
dibujo, es fácil advertir la similitud con la planta de la villa: 
una superfi cie casi cuadrada con cuatro columnas que, a 
la vez que sostienen la cubierta, defi nen virtualmente un 
recinto más o menos central.

El contenido de la hoja resulta por demás inconexo. 
Cada dibujo puede tener una lectura, pero es difícil 
saber qué se busca en general. A juzgar por la fachada 
esquemática, la axonométrica de cubierta abovedada y las 
que parecen ser dos plantas, parece que la búsqueda tiene 
que ver con cómo resolver la cubierta y la disposición de las 
columnas que la sostienen. Pero los otros esquemas, entre 
los que hay una axonométrica casi igual a la del “primer 
proyecto” para la villa Meyer (1925-26, fi g. 9), despistan 
completamente en la lectura de la hoja. Por otra parte, 
un esquema estructural de la cubierta, dispuesto sobre el 
margen superior derecho del papel, es demasiado próximo 
al del “primer proyecto” como para tomar al plano por una 
hoja de tanteos prematuros.

3.3. La publicación del “primer proyecto”

Le Corbusier publica el “primer proyecto” en Œuvre 

complète 1946-52, bajo el título “Maison pour Mr. Surottam 
Hutheesing”. La publicación reúne los mismos elementos 
del plano de entrega, aunque los dispone sobre el papel 
de otro modo: tres plantas (“rez-de-chaussée”, “premier” y 
“deuxième étage”), la fachada SO y el plano de implantación 
de la villa en el lote. Se agrega también una lista de 
referencias22, que enumera las actividades acotadas tanto en 
las plantas como en el plano de implantación. Sin embargo, 
la última referencia, “Chambre [toit]”, no aparece en ningún 
dibujo. Obviamente debía aparecer en un “troisième étage” 
nunca dibujado. Esto puede tener dos lecturas. La primera 
es que no se justifi cara dibujar toda una planta sólo para 
mostrar una habitación. Otra lectura podría ser que Le 
Corbusier no quisiera hacer tan evidente la inclusión de una 
planta adicional, no prevista en el programa inicial.

A esta información hay que añadir los comentarios 
dedicados a la villa Hutheesing en la memoria general de 
Ahmedabad, titulada “Ahmedabad (Inde) 1952. Un musée et 
trois villas”. El texto reza:

La quatrième entreprise est la villa Hutheesing sur un 
terrain libre aux environs d’Ahmedabad (arbres et 
prairies). Ici encore le problème est de créer de l’ombre 
et des mouvements d’air naturels. On remarquera 
dans ce plan, qui n’est pas défi nitif encore, la place 
réservée à la vie privée, développant au-dessus du 
rez-de-chaussée, réservé à la réception, un système 
de chambres indépendantes installées dans un jardin 
suspendu, balayées par les courants d’air et mises à 
l’abri d’un parasol de béton23. 

del proyecto. Evidentemente, la cuenta sirve para calcular la distancia desde la cual una persona se arrojaría a la piscina o, lo que es lo mismo, el nivel al que 

se ubica el “entresol”. El trampolín no se incluye en el “primer proyecto”, pero reaparecerá en la mayoría de los estudios, hasta el “tercer proyecto”. _22 Le 

Corbusier, Œuvre complète 1946-52, cit. Hay un error de compaginación de la página, pues las referencias de “premier” y “deuxième étage” están invertidos 

respecto de los dibujos. _23 Le Corbusier, Œuvre complète 1946-52, cit., p. 160. Curiosamente, el título no coincide con los proyectos descritos: el Musée 

d’Ahmedabad, la sede de la Millowners’ Association, las villas para Manorama Sarabhai y Surottam Hutheesing (esto es un museo, un edifi cio institucional y 

dos villas). Por alguna razón, el proyecto del alcalde Chimanbhai, la tercera villa, no se menciona. Otro dato del texto es que el primer encargo de la ciudad a 

Le Corbusier habría sido el del Museo. Contrariamente, mi hipótesis es que fue Hutheesing quien llevó a Le Corbusier a Ahmedabad. Para más detalles, ver 

el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: Pormenores de un encargo”.
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8. Esquema de una planta (det. fi g. 7).
9. Villa Meyer, axonométrica del “primer 
proyecto” (det. FLC 31525).
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Sintetizando: la villa se sitúa en una zona de árboles y 
praderas24; el asunto es crear sombra y corrientes de aire 
naturales; el proyecto aún no es defi nitivo; el “rez-de-
chaussée” se destina a lo público, y lo que está por encima 
suyo se reserva a la vida privada; las habitaciones se 
organizan según un sistema de volúmenes independientes, 
dispuestas en un jardín suspendido; todo queda protegido 
mediante una cubierta parasol de hormigón25. En pocas 
palabras, Le Corbusier defi ne las ideas arquitectónicas que 
regirán el proyecto en su totalidad.

3.4. “ASH 4355”

El plano que compone la entrega del “primer proyecto” se 
dibuja sobre un papel calco grueso, de 56 cm x 91 cm, con 
tinta china y lápiz negro (fi g. 10)26. Lleva fecha del 24 de 
octubre de 1951. La disposición sobre el papel de las tres 
plantas, la vista SO, el plano de implantación, las referencias 
e incluso el rótulo general es idéntica a la del plano “ACC 
4354”, primera versión para la villa de Chimanbhai, del 10 
de octubre de 1951 (fi g. 11). Es como si Maisonnier, autor 
de ambos planos, hubiera confeccionado una única plantilla 
para dibujarlos.

El encargo directo a Maisonnier se remite al 9 de octubre 
de 1951, mientras Le Corbusier dibujaba los dos bocetos 
para la villa Chimanbhai, el 8 y 10 de octubre (fi gs. 4 y 5)27: 
“Prière de mettre sur papier, sous forme d’esquisses, les 
deux villas d’Ahmedabad: celle du Maire et du frère du Maire. 
Je les emporterai à mon départ pour les Indes entre le 20 et 
le 25 Octobre 51”28. La lectura conjunta de los dos planos 

confi rma que ambos proyectos son variantes de una misma 
idea, dos respuestas formales a un mismo programa y que, 
al menos en sus inicios, compartieron un mismo proceso de 
proyecto. Así, los dos esquemas del 8 y 10 de octubre, y la 
versión para la villa del alcalde del 10 de octubre, deberían 
ser entendidos como estudios que permitieron madurar 
la primera versión para la villa Hutheesing. Las partes que 
componen las plantas del proyecto de Chimanbhai son como 
piezas de un puzzle que luego, al trasladarlas al proyecto de 
Hutheesing, serán rotadas, desplazadas, espejadas, para 
componer otro cuadro.

La presentación “en forma de esquicio”, como le fuera 
solicitada a Maisonnier, se dibuja a 1:200, una escala de 
plano preliminar que permite que muchos datos del proyecto, 
aún por resolver, puedan ser omitidos sin culpa. A modo de 
ejemplo, obsérvese la rampa que, tras arribar al “deuxième 
étage”, queda completamente descubierta29.

3.4.1. La implantación de la villa en el terreno

El primer terreno sobre el que se emplaza el proyecto para 
la villa está situado en Shahibag, una zona de árboles y 
praderas, según los comentarios de Le Corbusier. Es un área 
residencial al Norte de la ciudad, sobre la costa Este del río 
Sabarmati. No hay más documentos archivados sobre esta 
parcela. Las medidas del terreno serían aproximadamente 
110 x 130 m (fi g. 12). 

Chimanbhai lo anunciaba en su programa: la dirección 
del viento dominante en Ahmedabad es SO, en verano, y 
NE, en invierno. Esa es la orientación que adopta la villa, 

 _24 Según Jean-Louis Véret, la villa estaba inicialmente pensada para ser blanca, como las villas puristas de los años 20, algo que permitía su emplazamiento, 

Shahibag, una zona completamente residencial y con vegetación. Sin embargo, el emplazamiento de la villa en el terreno de Shodhan, en Ellis Bridge, una zona 

fabril al otro lado del río Sabarmati, habría impedido concretar la idea (Jean-Louis Véret, “Construire à Ahmedabad”, AMC n. 103, décembre 1999, p. 121). 
_25 En su Carnet E18, Le Corbusier asocia la cubierta de la villa de Hutheesing (a quien erróneamente llama “frère” de Chimanbhai) con la de la villa Baizeau 

(Carnet E18 “(Ah)Medabad Février 1951 1951 Inde 1er carnet Ronchamp”, Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa Milano, Fondation Le Corbusier Paris, The 

Architectural History Foundation New York 1981, il. 360). También prevé, aunque no formarán parte del proyecto hasta junio de 1952, la inclusión de claustras 

sin vidrio “servant de parois ventilants faisant obstacle à éffraction” (Ídem). Un estudio comparativo de la cubierta parasol de la villa Baizeau con la Hutheesing 

10 11

10. Villa Hutheesing, “primer 
proyecto” (FLC 6444).
11. Villa Chimanbhai, “primer 
proyecto” (6313).
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independizando sus cuatro fachadas SO (principal), NE 
(acceso), NO y SE (laterales) de la posición del terreno. 
Un plano de implantación, bastante posterior al del 
“primer proyecto”, permite deducir que la orientación de 
la villa no sólo busca obtener el mejor aprovechamiento 
de los vientos y del sol, sino posicionarse de un modo 
particular respecto de la llegada al lugar (fi g. 13)30. En 
dicho plano, un camino casi idéntico al de “ASH 4355” 
conecta la entrada con la villa. Por él circula un automóvil. 
Unos conos de visión indican una secuencia de cuatro 
miradas fugaces hacia la villa, cuatro instantes en los que 
la villa tiene la oportunidad de presentarse al espectador 
por tres de sus caras. Son las caras NO, SO y SE, es 
decir todas menos la de la entrada (NE), que se reservaría 
para el ingreso peatonal a la villa. Quizá la villa se recuesta 
sobre la cara posterior del terreno para potenciar estas 
perspectivas. La implantación de la villa también tiene en 
cuenta la vegetación existente, relevada en un esquema a 
mano alzada, al que el plano fi nal de implantación es fi el 
casi por completo (fi g. 14)31.

3.4.2. El “rez-de-chaussée”

El “rez-de-chaussée” de la villa Hutheesing aloja, como 
el de Chimanbhai, las actividades más públicas (fi gs. 15 
y 16). Lo hace en una planta casi cuadrada, a la que se 
añaden unas vérandahs sobre las fachadas SO y SE. La de 
la fachada SO se divide en cuatro módulos y se desfasa 
un poco hacia el SE. La otra hace tope contra la primera 
y se divide en dos módulos, más anchos que los de la 

vérandah SO.
La “entrée”, sobre 

la fachada NE, es un hall 
en “L”, con una rampa, 
dos “toilettes”32 y una 
pequeña escalera. La 
rampa se desarrolla 
hacia el centro de 
la planta. En la otra 
ala del hall, sobre la 
fachada NE, están las 
“toilettes”, envueltas 
por un volumen oval 
y, detrás de ellas, la 
pequeña escalera. 
Hacia la derecha del hall 
y la rampa está el salón; 
hacia la izquierda, el 
comedor y el offi ce. 
Desde el último sale, 
indirectamente, un 
corredor. Su recorrido 
se interrumpe en la 
planta, pero el plano 
de implantación 
devela su meta: va a 
buscar el bloque de 
servicio, designado 
por la referencia 
“Domestiques et 
cuisine”. Ni este bloque, 

puede encontrarse en Tim Benton, “La villa Baizeau et le brise-soleil”, AAVV, Le Corbusier et la méditerranée. Éditions Parenthèses, Musée de Marseille, Marseille 

1987, pp. 125 a 129. _26 FLC 6444. _27 FLC W1-8-114 y P3-7-49. _28 “Note pour Maisonnier 9/10/51” (FLC P3-5-508). _29 Un objetivo principal del proyecto 

es conseguir corrientes cruzadas de aire para contrarrestar las temperaturas máximas (de entre 46 y 49º C). Esto no justifi ca la falta de techo sobre la rampa, un 

detalle formal sin resolver, por lo que quizá sólo se dibuja la fachada SO. _30 FLC 6405. _31 FLC 6665. _32 Como lo advertí en “El ‘anteproyecto’ y el ‘primer 

proyecto’ [para la villa Meyer]”, Le Corbusier utiliza el término “toilette” para referirse a toda sala de baño. Mantendré su uso para referirme a los conjuntos de wc 

y lavabo de las zonas públicas de las villas. En el resto de ocasiones, sustituiré el término por el de sala de baño.

12. “Primer proyecto”, plano de 
implantación (det. fi g. 10).
13. “Tercer proyecto”, plano de 
implantación (FLC 6405).
14. Plano de relevamiento de la 
vegetación existente (FLC 6665).
15. “Primer proyecto”, “rez-de-
chaussée” (det. fi g. 10).

1312 14
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ni el garage – un volumen también separado de la casa, 
vinculado con el bloque principal de la villa por un muro que 
nace cerca de la rampa – se defi nen en esta etapa del proyecto. 
El muro del garage está alineado con el tabique lateral de la 
rampa, aunque no se tocan.

Todas las actividades del bloque principal se organizan 
en el “rez-de-chaussée” de un modo que resulta familiar. La 
planta, casi cuadrada, está dividida en tres partes, en ambos 
sentidos. El parecido con uno de los esquemas del plano 
FLC 6659 es inmediato (fi g. 8). Más aún, trazando unas 
líneas que vinculen las cuatro columnas y prolongándolas 
hasta los bordes de la planta, se vislumbra la lógica de la 
planta (fi g. 17). Hay un espacio central, desde donde se 
toma la rampa y al que llega el hall contiguo a ella desde 
la “entrée”. Parte del tercio derecho se ocupa con el salón, 
parte con las “toilettes”. El tercio izquierdo se ocupa con 
el comedor y su apoyo de servicios33. No obstante, la zona 
defi nida por las cuatro columnas contiene con amplitud el 
perímetro marcado por los tabiques que rodean la rampa y 
el corredor. Entre ambos queda un espacio remanente que, 
posiblemente, sirva para circular. Sería lógico, ya que ésta es 
la menor distancia para vincular las alas derecha e izquierda 
de la planta. Por otra parte, el tercio contiguo a la fachada 
SO se destina a la vérandah.

La villa Chimanbhai, igualmente orientada, anuncia 
este esquema de organización, aunque de modo no muy 
depurado (fi g. 18). En ella, la rampa y el ala del hall contigua 
a ella invaden el corazón determinado por las cuatro 
columnas, aunque perpendicularmente a como ocurre en la 
villa Hutheesing. El tercio posterior del dibujo (fachada NE) 
se ocupa con el comedor y el offi ce, mientras que el salón 
se extiende por las alas derecha y delantera de la planta 
(fachadas SO y SE), además de invadir parcialmente el 
perímetro defi nido por las cuatro columnas. La confrontación 
de los dos “rez-de-chaussée” hace luz sobre otro dato del 
plano FLC 6659. Mencioné en él dos fl echas que parecían 

reforzar el centro del dibujo (fi g. 8). Ahora, aquellos trazos 
podrían cobrar sentido. Las fl echas podrían indicar la 
superposición del esquema para las dos villas, esbozadas 
simultáneamente. La fl echa superior indicaría el modo 
de acceder y ubicar la rampa en el “rez-de-chaussée” de 
Hutheesing, y la fl echa perpendicular indicaría los mismos 
datos para la villa Chimanbhai. Aunque queda por desentrañar 
el resto de aquel plano, la nueva hipótesis confi rmaría que el 
documento es anterior a la primera versión de ambas villas y 
que plantea sus intenciones más básicas.

Dos de las cuatro columnas que sostienen la cubierta 
parasol en la villa Hutheesing, las más próximas a la vérandah, 
están exentas en la planta. Las otras dos están ocultas 
por un tabique que atraviesa el ancho entero de la planta, 
interrumpiéndose sólo en el sector del hall y la rampa. Detrás 
del tabique, sobre la fachada NE, se alinean los servicios 
de la planta: offi ce y “toilettes”. Lo mismo ocurre en la villa 
Chimanbhai, donde se advierte la primera pieza del puzzle: la 
“L” que conforman la rampa, el hall y las “toilettes”. Se trata 
del mismo elemento que en la villa Hutheesing está rotado 
90º. El hall en “L”, incluyendo las “toilettes” y la escalera, se 
destaca en la planta con el grafi smo de un piso de baldosas 
cuadradas. La rampa también se destaca, pero con el 
grafi smo de un solado girado 45º34. No hay detalles de cómo 
sería el volumen de las “toilettes”, pero el hecho de que no 
se pegue siquiera al muro exterior indica que su aislamiento 
es total. Junto a él, oculta desde la entrada, está la escalera 
de dos tramos. Es interesante cómo se resuelve esta parte 
del hall. “Toilettes” y escalera son dos elementos sueltos, 
alineados perpendicularmente al sentido de circulación de la 
rampa y el corredor de acceso. Su espacio fuga visualmente 
hacia el SE. Pero este espacio, que en planta se funde 
con el corredor de acceso, modifi ca su relación con él al 
pensarlo en sección. Una línea punteada indica que todo el 
corredor y la rampa tendrán la altura del “rez-de-chaussée” 
más el “premier étage” (en realidad, el “entresol”), mientras 

_33 El modo de organizar la cocina, el offi ce y el comedor responde al sistema utilizado en la gran mayoría de los proyectos de Le Corbusier, principalmente en 

las villas de los años 20. Ampliaré esta noción en el capítulo “El proyecto defi nitivo”. _34 Esta estrategia es la misma que Le Corbusier usa en otros proyectos. En 

16. Villa Chimanbhai, 
“primer proyecto”, “rez-de-
chaussée (det. fi g. 11).
17. 18. Villas Hutheesing y 
Chimanbhai, partición de la 
planta, según esquema de 
la fi g. 8.
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que el sector de las “toilettes” y la escalera será de simple 
altura (2,26 m). En cambio, la planta de la villa Chimanbhai 
revela que, además del hall de entrada y la rampa, el espacio 
de las “toilettes” está en doble altura (algo crítico para tal 
servidumbre). Una vez más, algunas partes del “rez-de-
chaussée” de Hutheesing están más depuradas que en la villa 
Chimanbhai. No quiero decir que lo que ocurre en la planta de 
Chimanbhai sea erróneo, sino que siempre aparece como una 
etapa previa a la villa Hutheesing.

A diferencia de los espacios comentados, el salón y el 
comedor no se ven resueltos en detalle. En ambos se dispone 
un equipamiento que, más que mostrar la organización de 
los espacios, parece estar ahí sólo para grafi car su uso. La 
poca resolución se evidencia más en la crujía contigua a la 
fachada SO, ocupada sólo por las dos columnas exentas de 
la planta. Pero también podría ocurrir que esta parte de la 
planta hubiera sido pensada para contener únicamente las 
columnas. Si ese fuera el objetivo, y a juzgar por la proporción 
de este espacio, se trataría de un exceso del proyecto. 

El último elemento por analizar en el “rez-de-chaussée” 
es la piscina, y su posición relativa en la planta. La “petite 
piscine à ciel ouvert” solicitada en el programa inicial es 
ahora una piscina de gran tamaño. Su ancho se alinea con el 
tabique contiguo a la rampa y el fi lo exterior de la vérandah 
lateral (SE), esto es, aproximadamente, 13,5 m.

3.4.3. El “premier étage”

El “premier étage”, posteriormente llamado “entresol”, sufre 
carencias similares a las de la villa Chimanbhai (fi gs. 20 y 21). 
Permite vislumbrar intenciones, pero sin entrar en detalles. 
Al menos un 50% de la planta es un vacío sobre el “rez-de-
chaussée”. Cuatro habitaciones completan la planta. Una es 
el “bureau”, dispuesto sobre la fachada principal (SO). Otra 
es un apartamento para invitados, “hôte”, dispuesto sobre la 

fachada NO. El tercer espacio es el “balcon pour musiciens”, 
que cubre las “toilettes” del hall de entrada y es accesible 
desde la escalera antes descrita, de dos tramos. El balcón, 
abierto al salón, serviría de apoyo en los eventos organizados 
por el soltero Hutheesing. El cuarto espacio sólo está 
referenciado como “disponible”. La presencia del “bureau” 
interrumpe la continuidad de la doble altura sobre el salón y el 
comedor, invadiendo la vérandah hasta su fi lo exterior. El resto 
del cerramiento, en sus dos alturas, se situaría sobre la cara 
interior de la vérandah, como se desprende de la “façade sud-
ouest” del plano. El “rez-de-chaussée” y el “premier étage” no 
indican línea alguna para este cerramiento.

Hasta el “premier étage”, el recorrido de la rampa se 
desarrolla en la espaciosidad del hall de entrada, limitado 
por dos tabiques laterales. Se trata de un espacio lleno de 
luz, que entraría por su cara NE. Pero la llegada de la rampa 
al “premier étage” se produce en el punto más oscuro 
y pequeño. Un tabique del “bureau” detiene al visitante. 
Súbitamente, lo obliga a entrar en él o en el apartamento del 
invitado. Dos posibilidades más son seguir el ascenso hasta 
el “deuxième étage” o girar por un estrecho corredor hasta la 
habitación “disponible” (accesible al servicio por una escalera 
que proviene del área del offi ce). Al entrar al “bureau”, una 
referencia directa remite a la villa La Roche (fi gs. 22 y 23). Se 
trata del pequeño balcón que, frente a su puerta, vuela sobre 
la doble altura del salón. Las dos caras laterales del “bureau” 
parecen tabiques cerrados. El tabique por el que asoma el 
pequeño balcón refuerza su opacidad fundiéndose con el 
gran tabique que separa el hall de entrada y el salón.

El espacio del “hôte” es un apartamento, dividido en 
varios sub-espacios. El área principal es una habitación 
con dos camas dispuestas en “L”. Detrás, hay una especie 
de vestidor con acceso propio desde el corredor, además 
de una bañera y un lavabo, abiertos a la zona de dormir. 
El apartamento es la misma pieza del puzzle utilizada en la 
villa del alcalde. En ambos casos, el apartamento se abre al 

la villa Savoye, por ejemplo, la discriminación entre un solado ortogonal y otro dispuesto a 45º en la rampa se lleva incluso a la obra construida, para diferenciarla 

del resto del pavimento (fi g. 19).

19. Villa Savoye, solado del 
jardín suspendido.
20. “Primer proyecto”, 
“premier étage” (det. fi g. 10).
21. Villa Chimanbhai, “primer 
proyecto”, “premier étage” 
(det. fi g. 11).
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exterior por un balcón que vuela sobre la fachada NO.

3.4.4. El “deuxième étage” y la “façade sud-ouest”
 

El “deuxième étage” es la última planta dibujada en esta 
presentación, aunque, como anticipé, se prevé sobre ella una 
planta más, con una habitación, indicada por la referencia 18: 
“Chambre (toit)” (fi g. 24). La planta se desarrolla sobre un 
forjado que cubre todo el “rez-de-chaussée”, unifi cando su 
altura variable. Sobre dicho forjado, la vérandah será sustituida 
por diez módulos de brise-soleil, cuyo ancho es la mitad de 
un módulo de vérandah. Sobre el forjado crecen también tres 
volúmenes independientes, como se anunciaba en Œuvre 
complète. Son pequeños apartamentos, como el del “hôte” del 
“premier étage”. Cada uno se compone de una zona de dormir, 
un vestidor y un espacio con bañera y lavabo. El sistema de 
apartamentos es otra pieza del puzzle Chimanbhai (fi g. 25).

La altura de cada apartamento también varía, aunque 
no hay sección que permita corroborarlo. Deduzco que el 
apartamento de la esquina Oeste, encastrado en el brise-
soleil, tiene dos alturas, ocupando también parte del 
“troisième étage”. En el “deuxième étage”, el apartamento 
ocupa un ancho tres módulos de brise-soleil, mientras que 
en la planta ausente los módulos ocupados serían cuatro. 
Así lo sugieren: 1) una línea punteada y dos columnas que 
aparecen en el “deuxième étage”; 2) una escalera exterior de 
dos tramos, situada detrás del apartamento35; 3) y el grafi smo 
de la “façade sud-ouest”, que sombrea tres módulos en 

el “deuxième étage” y cuatro en el “troisième étage”. La 
segunda altura que puede inferirse es la del apartamento 
de la esquina Sur, retranqueado del brise-soleil. La “façade 
sud-ouest” lo representa como un volumen opaco, cuyo 
cerramiento aún no se ha resuelto. En planta, la cara SO 
de este apartamento es opaca, excepto en el sector del 
vestidor, donde el muro se interrumpe y habría una abertura. 
En cambio, una línea liviana indica que la cara SE del 
apartamento se cerraría con una carpintería. La entrada al 
apartamento se sitúa en el balcón SE, que existe para cubrir 
la doble altura del salón, cerrada sobre el fi lo exterior de 
su vérandah. Este apartamento es 1,13 m (media altura del 
brise-soleil) más alto que el anterior. Sin embargo, tiene una 
escalera igual en su parte posterior, lo que indica que sube 
la misma altura que la otra escalera. Probablemente, esta 
diferencia de altura se deba a un parapeto de protección de la 
terraza que hay en su cubierta, que la otra no tendría. Podría 
ocurrir además que la terraza con parapeto, más protegida, 
sea donde sea plantee la “Chambre (toit)” mencionada en 
las referencias. El tercer apartamento de la planta tiene igual 
tamaño, orientación y distribución interior que los otros. 
Con el primer apartamento descrito, tiene un brise-soleil 
en su cara SO. Como no aparece en la “façade sud-ouest”, 
no puedo determinar su altura total, pero el hecho de que 
no tenga escalera propia indicaría que su cubierta no es 
accesible. La disposición de los tres apartamentos en el 
“deuxième étage” es muy similar a la que adoptan en la villa 
del alcalde, excepto por la orientación de la rampa.

Los tres apartamentos – que Le Corbusier defi nía 

_35 La cantidad de peldaños sugiere que la escalera sube dos alturas para llegar al techo del apartamento, donde estaría su terraza particular. _36 Carnet Nivola 

I (FLC W1-8-93 y 94). En ellos, Le Corbusier también estudia sus cualidades espaciales. Cuatro pequeños esquemas parecen intuir la doble percepción espacial 

de quien se sitúa bajo una cubierta ondulante (fi g. 27). Los dos primeros sitúan una silueta humana bajo una onda cóncava y bajo una onda convexa, dejando 

que el dibujo exprese por sí solo la diferencia espacial. Los otros dos, en cambio, ponen en relación la cubierta ondulante, estimada en hormigón, con una 

claustra. _37 Es posible ir atrás en el tiempo, y ver que el perfi l de la cubierta de las villas Hutheesing y Chimanbhai es un eslabón más, el último, en un estudio 

más extenso que Le Corbusier hace de las cubiertas abovedadas. Me refi ero a la maison de week-end (La Celle Saint-Cloud, 1935), la résidence Peyrissac (Argel, 

1942), la Cité permanente d’habitation (La Sainte-Baume, 1948), Roq et Rob (Cap Martin, 1949), la maison Jaoul (Neuillly-sur Seine, 1952), la maison du péon 

(Chandigarh, 1951) y la villa Sarabhai (Ahmedabad, 1951). Sin embargo, en todos estos casos, la cubierta funciona estructuralmente como bóveda, sostenida 

por muros portantes. A la lista hay que sumar dos proyectos más: la grange de la reorganización agraria (Sartre, 1934, fi g. 28), y el bureau Thapar (Chandigarh, 

22. 23. Villa La Roche, hall 
de entrada.
24. “Primer proyecto”, 
“deuxième étage” (det. 
fi g. 10).
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como “un système de chambres indépendantes installées 
dans un jardin suspendu, balayées par les courants d’air et 
mises à l’abri d’un parasol de béton” – y su terraza jardín, 
referenciada dos veces, no tendrían más protección que la 
misma cubierta parasol, varios metros más arriba. En esta 
situación, ¿qué ocurre con la rampa? Llega directamente 
a la terraza, es decir a un espacio abierto. No hay puerta, 
ni cerramiento particular que encapsule su recorrido, por 
lo tanto se convierte en el talón de Aquiles del proyecto.

Es lógico pensar que estas incertidumbres existan en esta 
temprana etapa del proceso, y a sólo tres días de la partida de 
Le Corbusier a la India. El carácter provisorio de los planos, 
que probablemente no hayan satisfecho completamente a Le 
Corbusier, se confi rma en su publicación en Œuvre complète: 
“On remarquera dans ce plan, qui n’est pas défi nitif encore…”.

3.4.5. Posibilidades constructivas de la cubierta parasol

El 24 de marzo de 1951, un día después de la entrevista 
con Hutheesing, Le Corbusier hace unos dibujos con 
cubiertas abovedadas, algunas curvas y otras en forma 
de paraboloide, en las que estudia sus posibilidades 
constructivas (fi gs. 26 y 27)36. Sin embargo, estos 
esquemas se acercan más a la solución que Le Corbusier 
dará a la villa Sarabhai – y no a la que debe encontrar para 
las villas de Hutheesing y Chimanbhai –, puesto que las 
cubiertas ensayadas no se apoyan en columnas, sino en 
muros portantes37. En las villas Hutheesing y Chimanbhai, 

1952, fi g. 29). En ambos casos, la cubierta se sostiene por columnas. En el primer caso, Le Corbusier dispone cuatro bóvedas, sostenidas lateralmente por cinco 

líneas de columnas. La solución estructural podría haber servido de referencia para la que Le Corbusier ensayaría en 1952 en el bureau Thapar. En este caso, las 

bóvedas se sostienen lateralmente por una viga, reduciendo así el número de columnas que sostendrían la cubierta. Esta fórmula convierte a ambos proyectos 

en los familiares más directos de la cubierta de la villa Hutheesing. Incluso, en el bureau Thapar, gran parte de las bóvedas y vigas quedan también en voladizo, 

dando la misma sensación de ligereza que en la villa. Varios detalles, estudiados para el bureau Thapar, permiten suponer cómo habría sido el encuentro de las 

superfi cies abovedadas (de espesor mínimo, lo que sugiere que se trata de cáscaras de hormigón) con la viga y las columnas (fi g. 30 y 31). En unas secciones 

en borrador de la villa Hutheesing (FLC 6667, 6655 y 6507), coincidiendo con las columnas, se dibuja una silueta triangular que anticiparía las viga necesarias 

para sostener la cubierta parasol.

25. Villa Chimanbhai, “primer proyecto”, 
“deuxième étage” (det. fi g. 11).
26. Carnet Nivola I, p. 157 (FLC W1-8-93).
27. Carnet Nivola I, p. 159 (FLC W1-8-94).
28. Grange de la reorganización agraria, 
maqueta.
29. Bureau Thapar, croquis (FLC 6041).
30. 31. Bureau Thapar, detalles constructivos 
(FLC 6036).

2625 27
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30
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en cambio, las cuatro bóvedas de su cubierta parasol 
apoyan uno de sus laterales en dos vigas, dispuestas en 
sentido NO-SE. La otra cara de cada bóveda vuela hacia 
el exterior o hacia el centro de la planta38.

Unos comentarios técnicos, anotados junto a los 
esquemas, son útiles para entender la tecnología en 
juego: “toile mince de béton mousse / préfabriqué… ou 
au canon à ciment / sur place” (fig. 33). Sobre el final de 
la hoja, otros esquemas lo ayudan a concluir: “concevoir 
tout au canon / à ciment sur toile métallique / le ciment 
est là / le canon accélère la protection / on bâtit mince 
et ample…” (fig. 34). Le Corbusier comenta que esta 
combinación de cubierta y muros portantes es el sistema 
que usa “Frey”: “système / Frey / employé / vertical / et / 
horizontal” (figs. 35)39.

Le Corbusier se acerca a la solución para la cubierta 
de las villas de Hutheesing y el alcalde en un esquema 
del 20 de mayo, realizado durante su visita a Bogotá (fi g. 
37)40. El dibujo muestra una serie de bóvedas. Sobre 
la cara visible de éstas, dos columnas completan el 
apoyo (que se duplicaría en la cara oculta del dibujo). Le 
Corbusier escribe: “Sert: abri parasol avec écrans murs 
verticaux pour installer services communs très primaires 
tells que classes d’école et maternelle, clubs, etc”, y 
añade: “Serrano ou Solano ? Bogota a montré une voûte 
(photo) de 5 cm épaisseur […] c’est un parasol […] ceci 
pour Chandigarh”.

Así, no es extraño que la solución de la cubierta parasol 
que Le Corbusier propone para las villas Hutheesing y 

Chimanbhai coincida con la que el arquitecto Solano había 
propuesto para la estación de autobuses de Bogotá, a la 
que Le Corbusier debe de referirse en el comentario antes 
citado. Le Corbusier la habría descubierto a su paso por 
Bogotá en mayo de 1951, antes de comenzar los estudios 
para las villas de Ahmedabad. Durante su segunda 
estancia en la India, el 29 de noviembre de 1951, pide a 
Samper41 que se ocupe de las bóvedas “Solano” para las 
dos villas en cuestión. A su regreso a París, Le Corbusier 
retoma personalmente el tema. El 8 de diciembre escribe 
a Josep Lluis Sert42, adjuntando copia de los planos de 
ambos proyectos que, según él, ya han sido aceptados 
por los clientes43:

Je suis parti de l’abri des tramways de Solano (?) à 
Bogotá. Cet abri de tramways partait du Modulor. 
Je félicite Solano pour son travail, je lui demande 
par tes soins l’autorisation d’employer son très 
beau parasol qui est un véritable outil architectural 
pour les Indes.

El comentario que sigue esta solicitud deja ver que, 
a la fecha, Le Corbusier no sabe cómo construir la 
cubierta parasol que ha proyectado para las villas de 
Ahmedabad, aunque la solución ya ha sido presentada 
a los clientes:

Et je te prie de demander à Solano comment il construit 
son parasol, par quelle méthode de coffrage ? Est-ce 
au sol ou est-ce directement à hauteur défi nitive ? 
Veux-tu prier Solano de m’envoyer des plans de béton 
armé et de coffrage.

32. Hospital de Venecia, 
sección.
33. 34. Esquemas de cubierta 
(det. fi g. 26).
35. Esquemas del sistema 
constructivo de Freyssinet (det. 
fi g. 26).
36. Freyssinet, nave de de 
expedición de mercancías de 
la estación de Austerlitz (det. 
fi g. 26).
37. Esquema de cubierta de 
Sert (FLC W1-8-105).
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_38 El sistema de forjados funciona  de modo similar al que cubre el Hospital de Venecia, aunque las sombrillas del hospital se apoyan uniformemente en tabiques 

estructurales, y las de la villa se apoyan en una viga (fi gs. 32). _39 Le Corbusier debe de referirse a Eugène Freyssinet, ingeniero abocado al diseño y la construcción 

de estructuras de grandes luces en hormigón armado pretensado. De hecho, es posible encontrar una similitud entre la cubierta para la villa Hutheesing y la nave de 

expedición de mercancías de la estación de Austerlitz, de 1928 (fi g. 36). En dicho edifi cio, las tres naves abovedadas se construyen como cáscaras de hormigón, 

apoyadas en pilares. Lateralmente, la nave presenta una serie de otras cáscaras abovedadas cuya perspectiva es muy próxima a la de la villa. Ya en 1929, en la 

introducción a la primera edición en francés de Œuvre complète 1910-29, Le Corbusier escribía: “Après la guerre, nous connûmes les hangars d’Orly de Freyssinet et 

les silos à grains américains. L’accueil fut unanime. En dix années, nous avions vu naître l’aviation. La guerre n’a pas créé l’architecture moderne, mais en a précipité 

l’avènement par les progrès techniques” (Girsberger, Zürich 1937. 1ª edición en alemán, 1930). No será la única vez que Le Corbusier cite a Freyssinet. Al presentar Ma 

maison, explica: “Un atelier carré, éclairé par les voûtes système Freyssinet ; de l’autre côté d’un vestibule commun, le corps de logis” (Le Corbusier, Œuvre complète 
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Lo expuesto, sumado a los pocos detalles que los planos 
ofrecen, deja ver que Le Corbusier no tiene demasiado 
claro el sistema constructivo y el funcionamiento 
estructural de la cubierta parasol. Sin embargo, ésta 
formará parte de la villa Hutheesing hasta mayo de 1952. 
Poco tiempo después, el mismo Sert proyectará su Iglesia 
en Puerto Ordaz (Venezuela, 1953), con la misma cubierta 
(fi g. 38 a 40)44.

3.4.6. El Carnet E23

Los apuntes que Le Corbusier toma sobre las miniaturas 
indias de la escuela de Basholi permiten comprender 
– como ya han señalado varios autores – su admiración 
por el tratamiento que éstas hacen de la profundidad, la 
luz y la sombra45. 

Como ejemplo sirven los dos dibujos del Carnet 
E23, uno de ellos con la siguiente anotación: 
“miniatures / la niche modulorée (?) Ceci confirme le 
thème villa maire Ahmedabad” (figs. 42 y 43)46. Vale 
recalcar, sin embargo, que estas anotaciones respecto 
de las miniaturas son posteriores a la inclusión del 
brise-soleil en el proyecto de la villa, y su mayor aporte 
al proyecto estará quizá en el juego de bandejas de 
jardines suspendidos que se irán añadiendo a la villa 
en su proceso de proyecto.

4. ELEMENTOS COMPOSITIVOS DEL “PRIMER PROYECTO”

Un conjunto de elementos permite identifi car los dibujos que 
componen el proceso del “primer proyecto”, ya sea como 
estudios previos o posteriores; unos 43 dibujos, entre los 
que incluyo el plano de presentación del primer proyecto 
y el plano del terreno con cotas de nivel y la ubicación 
aproximada de su vegetación47. De los 43 dibujos, sólo seis 
tienen fecha. El grupo de dibujos se sitúa entre el 23 de 
marzo de 195148, fecha de redacción del programa inicial de 
necesidades, y el 30 de mayo de 1952.

4.1. La cubierta parasol abovedada y su estructura

La solución para la cubierta en la primera etapa de la villa 
Hutheesing tiene cuatro crujías de bóvedas. Se apoyan 
transversalmente en dos vigas dispuestas en sentido 
NO-SE, que además se apoyan en cuatro columnas y las 
arriostran. El esquema aparece en 16 de los 43 documentos 
confeccionados en esta etapa, todas fachadas SO (incluida 
la “façade soud-ouest” de “ASH 4355”) o secciones. 
En algunos casos, la viga que soporta las bóvedas 
transversalmente es completamente horizontal y en 
otros casos ondulante49. En algunos casos, las columnas 
mantienen su sección inalterable hasta el encuentro con 
la viga, que simplemente se apoya sobre ellas50. En otros 
casos, las columnas abren su sección en forma de capitel 
para recibir las vigas51.

1934-38. Girsberger, Zürich 1939). _40 Carnet Nivola I (FLC W1-8-105). _41 “Note pour Samper dictée par Le Corbusier le 29/11/51 (FLC P3-6-376). _42 FLC R3-3-314. 
_43 A pesar del anuncio, los planos de ambas villas no fueron enviados hasta el 18 de diciembre (FLC R3-3-319). _44 La fachada del campanario de la iglesia se publica 

en Le Corbusier, Le Modulor 2.  Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne 1955. _45 Sugiero la relación con la escuela de Basholi por los rasgos de sus personajes y los 

detalles de sus escenas (fi g. 41). _46 Carnet E23 “Indes 1951 - 27 octobre 28 novembre” (Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa Milano. Fondation Le Corbusier 

París, The Architectural History Foundation, New York 1981, ils. 611 y 612). __47 FLC 6444 y 6665 (dibujado a mano alzada, fi gs. 10 y 14). _48  Aunque la solución de la 

cubierta parasol sería posterior al 20 de mayo, cuando Le Corbusier descubre en Bogotá el proyecto de Solano. _49 Los esquemas con viga completamente horizontal 

son FLC 6444, 6498 (del 14 de mayo de 1952), 6633, 6506, 6600, 6657, 6666, 6659, 6489, 6549, 6553 y 6667. Los esquemas con viga  de cara superior ondulante son 

FLC 6629, 6601 (del 13 de mayo de 1952) 6655 y 6507, del 15 de mayo de 1952.  _50 FLC 6444, 6659, 6633, 6506, 6489, 6553, 6549 y 6667. _51 FLC 6655, 6629, 6601, 

6507, 6498, 6657, 6600 y 6666. La forma de capitel se asemeja a la que Le Corbusier dibuja en su Carnet E23  (cit., il. 678, fi g. 44).
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4.2. La rampa 

Otro elemento es la rampa, que no sobresale del 
perímetro construido de la planta baja. Con el avance 
del trabajo, la rampa se irá desplazando paulatinamente 
hacia fuera, hasta rotarse 90º en el “tercer proyecto” y 
emerger por la cara SE.

4.3. La sección y el “ojo” que mira la cubierta parasol

Cinco de las vistas-secciones tienen en común la 
presencia de una, dos y hasta tres siluetas humanas, que 
miran hacia a la cubierta parasol (fi gs. 52, 53 y 84 a 86)52. 
El pequeño croquis de la lámina FLC 6506 muestra, con 
una perspectiva algo exagerada, la escena del salón y su 
múltiple altura (fi g. 49). Dos siluetas la observan desde 
el “rez-de-chaussée”, mientras que otras tres lo hacen 
desde una planta superior. El croquis deja en suspenso 
la gran incógnita que plantean los demás dibujos: cómo 
cerrar la abertura en todas sus caras.

5. VARIANTES DEL “PRIMER PROYECTO”

Es posible reconocer tres variantes del “primer proyecto” 
para la villa Hutheesing. Por variante entiendo un eslabón 
que, aunque imprescindible, sólo resuelve algunas partes de 

un problema para, simultánea o inmediatamente después, 
dar paso a otros eslabones con los que conjuntamente se 
estudia y da forma a una posible solución para el proyecto. 
Sin embargo, en la primera etapa, el proceso para la villa 
Hutheesing sigue el camino inverso. Nace con una solución 
(el “primer proyecto”), y sus variantes son posteriores53. 
Aunque su grado de desarrollo es diferente, pienso que 
las tres variantes son una progresiva respuesta a las 
críticas hechas por el cliente al arquitecto, o a sus propias 
disconformidades54. Las tres variantes debieron de ser 
confeccionadas entre fi nales de noviembre de 1951 (cuando 
Le Corbusier regresa a París de su segundo viaje a la India) 
y mediados de mayo de 1952, aunque es difícil determinar el 
inicio exacto de cada estudio.

Además del plano “ASH 4355”, del 24 de octubre de 
1951, sólo seis planos de esta etapa se fechan, entre el 13 
de mayo y el 24 de junio de 1952. La continuidad gráfica 
de los demás dibujos revela una progresión natural del 
proyecto, y confirma que son contemporáneos de los 
dibujos fechados. Entre diciembre de 1951 y mayo de 
1952 los estudios para la villa Hutheesing debieron de 
paralizarse55. No sería extraño que así ocurriera, teniendo 
en cuenta que, a la fecha, Hutheesing debía el primer 
y segundo tercio de los honorarios profesionales, y su 
pago no se hallaba muy próximo56. Todo hace pensar 
que las tres variantes debieron de confeccionarse hacia 
mayo de 1952.

Ninguna de las variantes constituye en sí mismas una 

_52 FLC 6633, 6600, 6655, 6666 y 6507. Hay que agregar la fachada FLC 6489, en la que una persona, situada en el comedor, mira en diagonal a la cubierta hacia 

el volumen sobre el salón (fi g. 88). _53 Mantengo, sin embargo, la incidencia que tienen en la confección del “primer proyecto” para la villa Hutheesing el primer 

proyecto para la villa Chimanbhai y sus esquemas del 8 y 10 de octubre de 1951. _54 Algunas consideraciones del cliente debieron de ser hechas personalmente, 

aprovechando la estancia de Le Corbusier en Ahmedabad, durante su segundo viaje a la India. Otras consideraciones se enviaron por escrito. En carta del 18 de 

enero de 1952, por ejemplo, Hutheesing explica: “Regarding my house, I have explained to you during my talk while you were in Ahmedabad, that the total built 

area should not exceed 3000 square feet and the house should be so designed to be a compact house… You are well aware of the climatic conditions of these 

parts of the country, particularly the summer, and if the rooms are not well protected, they will be very hot which may necessitate heavy cooling plants and this 

will mean heavy initial cost and high running cost. It is customery that the Corporation can only permit houses to be built with a minimum plinth level of 2 ½ feet 

above the road level. In my case, my ground level and road level is almost the same” (FLC P3-5-81 y 82).  _55 Un pasaje de la carta de Le Corbusier a Hutheesing 

del 10 de marzo de 1953, contradice mi conjetura: “Bien que vous n’ayiez pas pu réaliser les moyens de paiement convenus, j’ai toutefois poursuivi l’étude et du 
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versión presentada al cliente. Sin embargo, los dibujos de 
la primera se sintetizan, a mediados de mayo, en un juego 
de plantas y secciones que, sin ser una presentación ofi cial, 
tiene sufi ciente detalle como para considerarse un punto 
de llegada de la primera etapa del proceso, su momento de 
síntesis proyectual. Más tarde, una tercera variante marcará 
un punto de infl exión entre la etapa de proceso del “primer 
proyecto” y la etapa que conducirá al “segundo proyecto”. 
En dicha variante convivirán los elementos compositivos de 
la primera etapa y algunos de la siguiente. Unos elementos 
permiten sintetizar los “rez-de-chaussée” de la primera 
y segunda variante, a la vez que revelan la geometría que 
debió de servir como base para dibujarlas:

1) La grilla base: aparece indicada en el perfi l de cada 
planta o trazada por completo bajo los dibujos. Las crujías 
que determina, en ambos sentidos (SO-NE y NO-SE), son 
siempre de 2,26 m (medida Modulor). La cantidad de crujías 
responde siempre al máximo perfi l que puedan tener las 
plantas de cada variante, proyectadas sobre el “rez-de-
chaussée”. La variación radicará en la cantidad de crujías 
que haya en cada sentido: ocho o nueve en sentido SO-NE, 
nueve o diez en sentido NO-SE.

2) La posición relativa del perfi l del “rez-de-chaussée” 
respecto de la grilla base: el “rez-de-chaussée” se 
dimensiona según la grilla, pero su superfi cie es menor. La 
variación radicará en la alineación que adopte el “rez-de-

chaussée” respecto de la grilla: a un borde de la misma, a 
ninguno o a todos.

3) Las cuatro columnas que sostienen la cubierta parasol: 
siempre mantienen una distancia entre sí de cuatro crujías, 
en ambas direcciones. La variación radicará en la posición 
relativa que las columnas tengan respecto de la grilla base.

4) La posición de la vérandah SO respecto de la grilla 
base y las cuatro columnas: la vérandah se organiza en 
cuatro módulos de 4,52 m (dos crujías), defi nidos por cinco 
tabiques, siempre dispuestos a mitad de los módulos del 
brise-soleil superior. La variación radicará en la posición que 
adopte la vérandah: centrada en la longitud de la fachada SO 
o alineada a uno de sus bordes, hacia la derecha o izquierda 
de las columnas.

El modo en que estos elementos y relaciones entre elementos 
se modifi quen será clave en el paso del “primer proyecto” 
a las variantes posteriores. Indicará cambios de raíz, más 
que de sutilezas arquitectónicas. El “rez-de-chaussée” del 
“primer proyecto” muestra una grilla base de ocho crujías 
en sentido SO-NE y diez en sentido NO-SE. Su perfi l ocupa 
todas las crujías en sentido SO-NE y sólo nueve en sentido 
NO-SE (la décima corresponde a una proyección del “premier 
étage”), alineado sobre el lado derecho de la grilla (fachada 
SE). Las cuatro columnas que sostienen la cubierta parasol 
están centradas en la grilla base. La superfi cie que delimitan 

mois de janvier jusqu’au mois de novembre 52 j’ai eu un dessinateur exclusivement occupé aux recherches relatives à votre maison” (FLC P3-5-30 y 31). Pienso 

que el comentario del arquitecto podría ser más especulativo que real. _56 Hay que recordar que desde la recepción del modelo de contrato que Le Corbusier 

envió a Hutheesing el 22 de mayo de 1951 (FLC P3-5-5 y 6) todo ha sido adverso para el arquitecto. La situación era aún más delicada, pues las difi cultades 

y malos entendidos afectaban también al resto de clientes de Ahmedabad. Un error de interpretación, producido en el contrato para el proyecto del museo de 

Ahmedabad, lleva a Le Corbusier a ser más preciso con sus clientes de la ciudad. Por eso, el 24 de julio de 1952 escribe a Hutheesing (FLC P3-5-79), y aclara 

que sus honorarios se han fi jado en tan sólo el 45% del honorario total pues sus tareas se limitan a la confección del proyecto y los planos de ejecución, sin 

incluir la supervisión de las obras, como lo habría entendido el alcalde Chimanbhai. El 25 de enero de 1952 Le Corbusier debió redactar otra aclaración acerca 

del contrato (FLC P3-5-10). A la fecha de la primera aclaración, Hutheesing debía sólo un tercio de los honorarios mientras que, a la fecha de la segunda – y tras 

haber recibido el “primer proyecto” para su villa – el cliente debía dos tercios de los honorarios.

38. 39. 40 Josep Lluis sert, iglesia en 
Puerto Ordaz.
41. “Radha awaiting Krishna”, 
miniatura india, Basholi.
42. 43. Estudios de miniaturas indias 
(FLC E23-611 y 612).
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(cuatro crujías por cuatro) mantiene una distancia de dos 
crujías respecto de las fachadas SO y NE, y una distancia 
de tres a las fachadas NO y SE. El desfase de la vérandah 
hacia la derecha respecto de las columnas es también de 
media crujía.

5.1. La variante 6658, 6656 y 6634

La primera variante del “primer proyecto” incorpora: 1) una 
rampa exterior que conecta el “entresol” con el sector de 
la piscina57; 2) la concepción del salón en triple altura, que 
permitirá ver la cubierta parasol desde el “rez-de-chaussée”. 
La variante se compone de un “rez-de-chaussée”, un 
“entresol” y un “premier étage”, dibujados en 1:20058. Hay que 
agregar una vista SO, y dos secciones transversales, también 
dibujadas en 1:20059, en las que unas siluetas humanas miran 
hacia la cubierta parasol. La pequeña perspectiva interior y el 
“premier étage” de FLC 6506 permiten inferir que este plano 
y FLC 6635 forman parte de la variante. Varias similitudes 
permiten afi rmar que el “rez-de-chaussée” FLC 6658 (fi g. 
45) se calcó del “primer proyecto”: la posición relativa de 
los cuatro módulos de vérandah respecto de las columnas, 
las líneas de proyección del “entresol”, la división interior del 
offi ce en cuatro sectores desiguales, el vestigio del corredor 
hacia el bloque de servicios, el hall de entrada, la disposición 
del mobiliario del salón y el comedor, la exposición de dos 
de las columnas que sostienen la cubierta parasol y el 
ocultamiento de las otras dos. Entonces ¿qué es lo que el 
dibujo FLC 6658 intenta corregir?

La intención en estudio parece ser reducir la superfi cie 
del “rez-de-chaussée”, una operación que se realizará varias 
veces más a lo largo del proceso de proyecto. Así, la villa 
pierde media crujía de su ancho, al eliminarse la vérandah SE 

y sustituirla por un muro ciego. A partir de ahora, la apertura 
visual del “rez-de-chaussée” se concentrará principalmente 
en su cara SO. La reducción del ancho la absorbe el hall de 
entrada, probablemente porque en el “primer proyecto” era 
demasiado holgado. La relación más estrecha entre el salón y 
el hall de entrada podría haber propiciado reformular el límite 
que los separa, antes un tabique ciego y ahora un mueble de 
1,83 m de altura. Así, la estrechez del hall sería compensada 
por la luz proveniente del salón, y el sector posterior de éste 
se integraría indirectamente al hall, también en un intento 
de recuperar la luz que se ha perdido al cegarse su cara SE. 
La superfi cie de la planta se reduce también en el comedor, 
sustituyendo parte de su vérandah NO por una terraza.

El hall de entrada tiene la misma longitud que en el 
“primer proyecto”, pero ahora el arranque de la rampa 
queda expuesto hacia el espacio que separa el comedor 
del salón. La intención podría ser integrarla al espacio 
principal del “rez-de-chaussée”, pero me inclino a pensar 
que se debe a que el desarrollo de la rampa no cabía en la 
longitud propuesta inicialmente. No es el único cambio que 
experimenta el hall. La puerta de entrada se ha desplazado, 
por única vez en todo el proceso, a la fachada SE60. Podría 
deberse al estrechamiento del hall, pero la nueva posición 
no es más holgada. El objetivo sería situar la puerta bajo 
un voladizo del “premier étage”, convirtiéndolo en una 
marquesina para la entrada.

Aunque la fachada SO continúa dividiéndose en cuatro 
crujías, la vérandah pierde fuerza. Los tabiques de la vérandah 
frente al comedor mantienen su profundidad inicial, pero los 
demás pierden más de la mitad. La proyección del plano 
superior de la vérandah se prolonga en la cara SE, indicando 
una altura simple. Una referencia, “peinture”, indicaría 
el objetivo de su escala y su opacidad61. Por una razón 
constructiva – en coincidencia con esta línea y sobre la cara 

_57 Quizá se trate de una alternativa al trampolín de la sección FLC 6636 (fi g. 6), aunque no incluido en el “primer proyecto”. _58 FLC 6658, 6656, 6637 y 6634. 
_59 FLC 6655, 6666 y 6633. _60 El resultado, un acceso perpendicular a la rampa, se asemeja a la solución que Le Corbusier aplicará fi nalmente a la villa. _61 

El quiebre del muro SE en el sector del piano permite incluir una carpintería que iluminaría de forma rasante la “peinture”. _62 Además del “entresol” del “primer 

proyecto”, en esta etapa sólo hay dos dibujos y un esquema. _63 En este “entresol” sólo se dibuja la proyección del apartamento que vuela sobre la fachada 
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exterior de la fachada SO – se agrega un pilar auxiliar, que 
desgraciadamente altera el ritmo de la vérandah principal.

La “petite piscine à ciel ouvert” del programa inicial de 
necesidades también se reduce, aunque sigue siendo más 
grande de lo esperado. La reducción no se debería a una 
búsqueda de economía sino a la incorporación de la rampa 
exterior que vincula el terreno natural con el “entresol”. La 
similitud entre esta solución y la adoptada en el edifi cio 
para la Millowners’ Association es evidente: un prisma con 
su cara principal desarrollada en profundidad por el uso de 
brise-soleil (aquí vérandah), a la que llega una larga rampa 
desde el exterior, para perderse en el interior (fi g. 46). Es 
también la solución que Le Corbusier adoptará en el Visual 
Arts Center (Cambridge, 1961-64, fi g. 47), aunque con 
algunas diferencias formales y funcionales. Es la primera vez 
que se utiliza este recurso en la villa Hutheesing, aunque no 
la última. Alternativa al trampolín, es extraño que ninguna de 
estas dos opciones haya sido incluida en la primera versión del 
proyecto. Esto conduce a la siguiente pregunta: ¿es la sección 
FLC 6636, como supuse, uno de los primeros dibujos para la 
villa? De ser así ¿podría el trampolín no haberse incluido en la 
presentación de octubre de 1951 por ser un elemento sujeto a 
una crítica segura por parte del cliente? ¿O habría que pensar 
que el dibujo es posterior a dicha entrega?

A juzgar por la escasa cantidad de veces que se ensaya 
el “entresol” y por su grado de resolución, es una planta que 
no inquieta demasiado a Le Corbusier62. Como el “rez-de-
chaussée”, el “entresol” FLC 6656 (fi g. 48) toma como base 
el del “primer proyecto”. El dibujo revela algunas cuestiones: 
1) no está muy claro aún el funcionamiento de la planta, 
como tampoco su silueta y la magnitud de los vacíos sobre 
el “rez-de-chaussée”, carencias que ya se advertían en el 
“primer proyecto”; 2) la planta parece haber sido pensada 
con anterioridad al “rez-de-chaussée” y el “premier étage” 

de la variante63. La superfi cie de vacíos es mayor, aunque no 
por ello se ha añadido cualidad al espacio. El dibujo resulta 
pobre en información y parece que su máxima virtud es 
mostrar cómo se podría sintetizar la planta en una silueta 
simétrica, en “T”. Quizá por ello se ha eliminado el espacio 
del “hôte”, dejando todo el comedor en doble altura. 
Parecía correcto que en el “entresol” del “primer proyecto”, 
el “balcon pour musiciens” quedara independizado, y el 
“bureau” se vinculara con el “hôte” y el espacio “disponible” 
por un corredor privado pues, así, se aislaba la actividad más 
pública de la planta. Pero en FLC 6656 la relación se invierte. 
El espacio del “bureau” – que podría seguir teniendo tal 
función – se vincula ahora con el del “balcon pour musiciens”, 
a través de un corredor que cubre el hall de entrada, ahora 
en simple altura64. El espacio desvinculado del conjunto es, 
ahora, el “disponible”. Como consecuencia, el “entresol” 
completo – antes restringido a unos pocos – se convierte en 
una planta pública, un desborde del salón, quizá todo él se 
vuelva un “balcon pour musiciens” o para los invitados a los 
eventos de Hutheesing. De ser así, la rampa dejaría de ser 
un simple sistema de ascenso para adquirir una connotación 
ceremonial más fuerte.

En esta etapa del proceso, el “premier étage” es la 
planta más estudiada, con siete estudios (seis en 1:200 y 
uno en 1:50). El programa inicial de Hutheesing establecía 
una habitación de invitados en el “rez-de-chaussée”, tres 
habitaciones principales en el “premier étage” y una cuarta 
en el “deuxième étage”. Pero Le Corbusier reelaboró dicho 
programa, situando el apartamento de invitados en un nivel 
adicional (el “entresol”, no contemplado en el programa 
inicial), al que utilizó como extensión espacial y funcional 
del “rez-de-chaussée”. También dispuso tres apartamentos 
en el que llamó “premier étage” – aunque en realidad se 
trataba de un “deuxième étage”, sobre el “entresol” – y un 

NO, y dos más en el salón, pero faltan las proyecciones exteriores que sí aparecen en el “rez-de-chaussée” (correspondientes a tres de los cuatro apartamentos 

del “premier étage”). Considero que estas proyecciones se omitieron porque aún no estaban en la mente del dibujante. _64 El dibujo no se corresponde con sus 

proyecciones en el “rez-de-chaussée”, que representaban un hall de entrada en doble altura.

44. “Les poteaux parasol” de Calicot Mills 
(FLC E23-678).
45. Primera variante, “rez-de-chaussée” (FLC 
6658).
46. Millowners’ Association, fachada Oeste, 
con acceso por la rampa.
47. Visual Arts Center, fachada Este.
48. Primera variante, “entresol” (FLC 6656).
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cuarto apartamento en un “troisième étage” (no dibujado 
en el “primer proyecto”). Es probable que la aparición de la 
nueva planta (el “entresol”) ocasionara la crítica del cliente, 
que debió de solicitar su eliminación tras estudiar el “primer 
proyecto”. Eso podría explicar el modo en que se resuelve el 
“premier étage” (sobre el “entresol”) en algunos estudios de la 
primera variante65, en los que dicha planta condensa los cuatro 
apartamentos, destinando el “deuxième étage” a sus terrazas. 
Además, la lámina FLC 6506 sugiere que dos ideas se barajaron 
simultáneamente: 1) vaciar el forjado sobre el sector delantero 
del salón; 2) disponer los apartamentos en esvástica (fi g. 49).

El primer estudio de la variante para el “premier étage” 
parece ser FLC 6637 (fi g. 50). Los cuatro volúmenes que crecen 
sobre la plataforma del jardín suspendido se disponen en 
esvástica. La planta confi rma el vacío sobre el salón, función que 
habría obligado a anular su voladizo en la cara SO. Sin embargo, 
la rampa está desplazada a la derecha, y el tipo de escalera de 
servicio difi ere de la del “rez-de-chaussée” FLC 6658.

El “premier étage” FLC 6634 (fi g. 51) detalla la propuesta 
de FLC 6637. La posición de la rampa se corresponde con 
la del “rez-de-chaussée” FLC 6658, y el vacío sobre el 
salón con las proyecciones indicadas en el “entresol”. La 
planta estudia el equipamiento de los apartamentos. La 
cama del apartamento Oeste está en su crujía en voladizo, 
benefi ciándose así de la ventilación cruzada indicada por 
una fl echa. Sus módulos de brise-soleil son pequeñas 
expansiones exteriores del apartamento, como se representan 
en la fachada SO de la variante (fi g. 52)66. La sala de baño 
del apartamento se sitúa en la esquina Este del volumen, 
al costado de la entrada (el punto menos comprometido 
del apartamento). Así, el apartamento logra funcionar mejor 

que su análogo del “primer proyecto”, en el que la sala de 
baño y la escalera exterior impedían la ventilación cruzada 
de la zona de dormir (fi g. 24). El apartamento de la esquina 
Norte, de igual superfi cie que el anterior, se resuelve con 
similar criterio de ventilación y ordenación interior. La única 
diferencia es que el apartamento Norte debe absorber la 
escalera de servicio en un módulo de su brise-soleil. Entre 
ambos apartamentos hay un sector del jardín suspendido 
desde el cual se accede, por escaleras independientes, a 
las terrazas de sus cubiertas. Esto es posible porque: 1) el 
sector de jardín resulta más proporcionado que en el “primer 
proyecto”, al haber ganado la crujía que liberó el apartamento 
Norte al volar sobre la fachada NE; 2) la nueva posición de la 
escalera de servicio permite añadir una escalera para trepar 
a la cubierta del apartamento Norte. El modo de resolver el 
tercer volumen, al Este de la planta, es similar. Pero los dos 
apartamentos que alberga son más angostos. El que vuela 
sobre la fachada SE ventila por la crujía en voladizo, como el 
apartamento Oeste. La sala de baño, abierta al NE, linda con 

_65 FLC 6637, 6634, 6630 y 6632. Será recién en FLC 6550 (fi g. 64), un paso antes de confeccionar el plano 1:50, cuando el cuarto apartamento vuelva a situarse 

en un “deuxième étage”. _66 FLC 6655. _67 FLC 6655 y 6666. _68 FLC 6546, 6631, 6554, 6630 y 6632. _69 FLC 6657 y 6601, 6498 y 6660, del 13, 14 y 16 de 

mayo. _70 FLC 6509, 6508, 6510, 6473, 6507 y 6565. El 13 de mayo se defi nió la sección longitudinal que pasa por el salón, estudiando sus múltiples alturas; el 

14 se confeccionaron unos esquemas constructivos de la estructura de cubierta y una sección; el 15 se dibujó la sección transversal, que muestra también las 

alturas y la visual desde salón hacia la cubierta parasol. Recién entonces se habría confeccionado la lámina FLC 6660 (del 16 de mayo), que sintetiza la silueta 

de las dos plantas y sus distintas alturas. El comedor, el espacio entre la vérandah SO y la rampa principal, y el sector posterior del salón tienen una altura 

simple. El hall de entrada y el sector anterior al comedor tienen una altura doble y sólo el sector anterior del salón dispone de tres alturas. De todos los dibujos 

49. Primera variante, planta 
esquemática, vista y perspectiva (FLC 
6506).
50. 51. Primera variante, “premier 
étage” (FLC 6637 y 6634).
52. Primera variante, fachada SO (FLC 
6655).
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el otro apartamento, su versión espejada. No hay, en torno al 
volumen, escalera que indique una terraza en su cubierta. La 
fachada SO y la sección transversal de la variante (fi gs. 52 y 
53)67 dejan saber que la tercera terraza está sobre el forjado 
que cubre la triple altura del salón.

El modo de cerrar la rampa sigue sin resolverse. Además, 
no se ha dibujado a la fecha ninguna fachada lateral (NO 
o SE) o sección longitudinal que sugiera que el tema está 
controlado. La solución no aparecerá en ninguno de los 
estudios de “rez-de-chaussée” de esta etapa, ni será intuida 
como una cuestión preocupante a resolver a corto plazo. 

5.2. La variante 6509, 6508, 6510 y 6473

La segunda variante es consecuencia directa de la variante 
anterior, y se compone de unos borradores y unos planos 
pasados a limpio. Los borradores son dos esquemas de “rez-
de-chaussée”, y tres de “premier étage”68. Se agregan dos vistas 
en escala 1:200 y dos láminas con esquemas de secciones y 
plantas69. Éstos se pasan a limpio en un juego de cuatro plantas 
y dos secciones, en escala 1:50 y a mano alzada70.

El “rez-de-chaussée” FLC 6546 (fi g. 55) es el borrador 
inmediatamente posterior a FLC 6658. El dibujo se construye 
sobre la misma grilla base, sin mover las columnas de su 
posición original. Pero, ahora, el perfi l de la planta se sitúa a una 
crujía del borde SE de la grilla base y a media de su borde NO. 
La vérandah nace en el borde NO de la planta, seguramente 
porque así puede absorber la columna añadida en FLC 6658.

El sector del hall contiguo a la rampa vuelve a 
ensancharse, reduciendo el ancho del salón a tres crujías. Un 

motivo para ello habría sido la voluntad de volver la puerta de 
entrada a su posición inicial, en la fachada NE. También se 
ha ampliado el sector de las “toilettes” y la escalera, aunque 
en este caso no parece deberse a un problema dimensional, 
sino a manifestar en el espacio la columna que sostiene la 
cubierta parasol, antes absorbida por el tabique que separa 
el hall del salón71. Así, el salón avanza hacia la fachada SO, 
en un débil y fallido intento por ganar la crujía desocupada 
del frente. Algo similar, aunque de modo efectivo, ocurre con 
el comedor que, además, gana media crujía de ancho. Allí, 
la mesa es una “L” que rodea un estanque de agua. Mesa y 
estanque comienzan a utilizar todo el espacio que las contiene. 
Por primera vez, la crujía contigua a la vérandah se integra al 
comedor y el resultado es un espacio más proporcionado.

El offi ce se arma de modo más sintético que en el “primer 
proyecto” y que en 6658. El resultado es un doble espacio con 
menos circulaciones internas y una mejor relación con el comedor. 
El espacio de la esquina Norte se designa como “cuis[ine]”. La 
incorporación de la cocina al bloque principal de la villa y la 
ausencia del corredor que conduce al bloque de servicio hacen 
pensar que pudo haberse eliminado. Sin embargo, el dibujo FLC 
6509 (fi g. 57) indicará que la suposición es incorrecta.

Como el intento de cambiar la puerta de lugar, el de 
recortar algunos tabiques de la vérandah SO tampoco 
parece haber cumplido las expectativas. Por ello la vérandah 
recupera su profundidad inicial, constante en toda la fachada. 
En su cara exterior, frente al salón, unos escalones bajan 
a la piscina, cuyo ancho se ha vuelto a reducir. La piscina 
tiene ahora tres crujías y media (en lugar de cinco); la rampa 
exterior, una. Como en FLC 6658 (fi g. 45), la altura del salón 
es múltiple. La proyección del “premier étage” invade el 

que componen la variante, sólo un “rez-de-chaussée” se dibuja en lápiz y con regla sobre una prolija grilla de base, aunque quedó inconcluso (FLC 6480, fi g. 

54). Judie Loach comenta – en base a algunos testimonios recabados entre colaboradores de Le Corbusier acerca del funcionamiento del atelier y el proceso de 

diseño seguido (Andréini, Gardien, Kujawski, Maisonnier, Rebutato, Tavés, Wogensky y Xénakis) –, que todo dibujo hecho por un colaborador y rechazado por 

Le Corbusier era abandonado inmediatamente, aunque no estuviera terminado (Judie Loach, “Studio as laboratory”, The architectural Review n. 1079, volume 

CLXXXI, January 1987). _71 Dos líneas dibujadas y borradas – una en coincidencia con la columna y otra dejando a ésta dentro del salón – hacen ver que su 

ubicación ha sido estudiada de varios modos antes de optar por la dibujada. 

53. Primera variante, sección 
transversal (FLC 6666).
54. Segunda variante, planta 
inconclusa (FLC 6480).
55. Segunda variante, “rez-de-
chaussée” (FLC 6546).
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salón. Las proyecciones que sobresalen por el NE y el NO se 
unifi can, anunciando el perfi l de la plataforma que cubrirá el 
“rez-de-chaussée” en los estudios posteriores.

La base de FLC 6546 sirve a Le Corbusier para sentar en 
el siguiente esquema, FLC 6631 (fi g. 56), las instrucciones 
gráfi cas y escritas necesarias para que el dibujante lleve a 
cabo: “un plan et 2 coupes à 2 cm/m pour L-C”. Además 
de un esquema del “rez-de-chaussée”, en 1:200, la lámina 
contiene: tres pequeños esquemas del “premier étage”; un 
esquema de dos volúmenes bajo una cubierta parasol y 
un esquema de escalera india. La planta lleva indicaciones 
de por dónde deben pasar exactamente las secciones 
encargadas. Una lo hará longitudinalmente por el sector 
de las “toilettes” y la escalera, cruzando el salón hasta la 
piscina. La otra sección pasará transversalmente por el 
comedor y el salón, en un punto muy próximo a la vérandah 
SO. La expectativa se concentra en ver qué ocurre con las 
múltiples alturas del salón.

El cambio principal que experimenta la planta es el 
desplazamiento de la rampa y el hall media crujía hacia el NO, 
sin mover las “toilettes” y la escalera. Por su parte, el mueble 
que separa el hall del salón se desplaza media crujía. Como 
consecuencia de ello: 1) el salón aumenta su ancho a cuatro 
crujías; 2) cambia la posición relativa de las “toilettes” y la 
escalera respecto de la columna próxima a ellas; 3) el plano 
de la fachada SE vuelve a quebrarse72. Las proyecciones 
dibujadas en el “rez-de-chaussée” indican que la diferencia 
de simple, doble y triple altura (del “entresol” y el “premier 
étage”) que en FLC 6546 dividía la profundidad del salón en 
dos sectores, están ahora casi superpuestas. La propuesta, 
en planta y en sección, cualifi ca el espacio del salón y 
compensa sus tres dimensiones. Por el desplazamiento 
de la rampa y el hall, el ancho del offi ce y del comedor se 
reduce media crujía. Para recuperarlo, la carpintería del 

comedor se lleva al borde de la grilla base, en coincidencia 
con la línea de proyección que, a partir de ahora, rodeará 
completamente las caras NO, NE y SE de la villa. 

La lámina FLC 6509 (fi g. 57), en 1:50, es el plano que 
Le Corbusier solicitaba en FLC 6631. Ha sido confeccionado 
a mano alzada. El aumento de escala obliga a efectuar 
algunos ajustes a la solicitud de Le Corbusier. La longitud de 
la rampa y del mueble que separa el hall del salón se recorta 
media crujía más, acercando más el comedor y el salón. 
En el comedor, el estanque se acerca a la vérandah. En el 
salón, las proyecciones del “entresol” y el “premier étage” 
mantienen la misma distancia  entre sí en dirección NO-SE, 
pero quedan perfectamente superpuestas en la SO-NE. 
La esquina Norte sobresale de la fachada NE, permitiendo 
añadir un ingreso de servicio cerca de la entrada principal. 
Junto a esta entrada de servicio, y pegado al muro que ‘cose’ 
el bloque principal con el del garage, reaparece el corredor 
que conduce al bloque de servicio.

Este “rez-de-chaussée” queda cubierto por el “entresol” 
FLC 6508 (fi g. 58), que muestra más similitud con el 
“entresol” del “primer proyecto” – del que podría haber 
seguido sus lineamientos generales – que con su antecesor 
FLC 6656 (fi g. 48), cuyos rasgos principales también están 
presentes. Funcionalmente, la planta se comporta como un 
estadio intermedio entre el “entresol” del “primer proyecto” 
y el de la primera variante73. El primero vinculaba el “bureau” 
con el “hôte” y el espacio “disponible”, aislando el “balcon 
pour musiciens”. El sistema de relaciones permitía que 
el hall de entrada tuviera una altura doble. En cambio, en 
FLC 6656 el “bureau” se vinculaba con el “balcon pour 
musiciens”, aislando el espacio “disponible”, e impidiendo 
que el hall tuviera más que una altura. La propuesta de FLC 
6508 intenta amalgamar las ventajas de ambas – todos los 
espacios quedan conectados entre sí, y se mantiene la doble 

_72 El quiebre se anticipa en un esquema suelto dibujado en FLC 6546. Una línea gruesa representa el último tabique de la vérandah SO. Otra línea, más 

delgada, indica el tramo de muro que cierra la fachada SE. Un último segmento, en forma de “L”, termina de aislar el salón del exterior y del sector mencionado 

del hall. _73 FLC 6656. _74 Todo lo contrario del “bureau” del “primer proyecto”, en el que el único punto de contacto visual con el “rez-de-chaussée” era 

su balcón sobre el salón. _75 Se trataría de unas plantas refrescantes de las que Hutheesing hablará más tarde, al referirse a los métodos para humidifi car 

56. Segunda variante, “rez-de-
chaussée” y esquemas de Le 
Corbusier (FLC 6631).
57. Segunda variante, “rez-de-
chaussée” pasado a limpio en 
lápiz (FLC 6509).
58. Segunda variante, “entresol” 
(FLC 6508).
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altura sobre el hall de entrada – aunque el resultado dista de 
ser funcional y espacialmente correcto. Una silueta similar a 
la del “entresol” del “primer proyecto” alberga varios usos, 
aunque sólo los dos de servicio están cerrados. La llegada 
de la rampa a la planta se produce en un espacio abierto, 
antes ocupado por el “bureau”, e indicado ambiguamente 
como “palier (musiciens?)”. Se trata de un mero espacio 
de articulación de ambas alas de la planta, aunque 
desproporcionado, falto de cualidad y excedido en visuales 
directas hacia el “rez-de-chaussée”74. La precariedad de 
las funciones atribuidas a los otros sectores del “entresol”, 
demuestra que toda la planta carece de defi nición. El sector 
antes atribuido al “hôte” pierde su carácter para convertirse 
en un doble espacio “disponible”, semiabierto al resto de la 
planta, que remata en un espacio de servicio sobre el offi ce, 
denominado “linge[rie]”, al que llegan la escalera de servicio 
y el montaplatos. Un pequeño balcón de la “linge[rie]” cubre 
la entrada de servicio y la del corredor que conduce al bloque 
de servicio. Toda el ala NO del “entresol” está destinada al 
servicio doméstico. Sin embargo, el área “disponible” que 
cubre el comedor podría estar destinada al “hôte”. Desde 
el “palier (musiciens?)”, pero yendo hacia el salón, se llega 
a otro espacio también abierto a sus tres caras interiores. 
El mismo se designa como “musiciens ou bureau” y es 
accesible además desde la escalera del hall de entrada. 
Se trata del “balcon pour musiciens” del “primer proyecto”, 
que se ha adelantado para ser accesible desde la rampa. 
El “musiciens ou bureau” cubre la parte posterior del salón 
y parte del hall de entrada, dejando exento el volumen de 
las “toilettes”. Dicho volumen se convierte en un elemento 
singular, techado con una jardinera75. 

Como FLC 6637 y 6634, tres estudios disponen los cuatro 
apartamentos en el “premier étage”. En los tres casos, la triple 
altura del salón que emerge en esta planta se separa una crujía 

de las fachadas SO y SE, posibilitando caminar a su alrededor. 
El primero de estos estudios sería la planta esbozada sobre 
una grilla base en FLC 6554 (fi g. 59). El modo casi idéntico de 
equipar el jardín suspendido de la planta, mediante un “bac a 
fl eurs” cuadrado en el sector NO y un estanque circular en el 
sector SO, indica que el plano guarda relación con FLC 6634 
(fi g. 51). Los apartamentos no se disponen en esvástica ni 
sobresalen de la plataforma del jardín suspendido. El dibujo – 
una grilla de base, en la que sólo destacan el jardín suspendido 
y el vacío sobre el salón – aporta pocos datos, pero deja 
entrever que los apartamentos de las esquinas Oeste y Norte 
siguen teniendo un ancho de tres crujías.

Los otros dos esquemas, FLC 6630 y 6632, podrían ser 
contemporáneos, inmediatamente anteriores o posteriores 
a FLC 6554. Si hasta ahora los apartamentos se disponían 
en una aparente libertad sobre la plataforma del “premier 
étage”, estos estudios llevan tal libertad al extremo, 
convirtiendo el volumen de los apartamentos en círculos 
y amebas que recuerdan un esquema para el palacio del 
Gobernador, en Chandigarh (fi gs. 60)76. A pesar del cambio 
en la formalidad de los apartamentos, el rigor con el que 
se sitúan respecto de la grilla base es el mismo. Además, 
el modo en que los apartamentos quedan enmascarados 
hacia el SO por el brise-soleil de los estudios anteriores, 
sugiere que la búsqueda de libertad para el “premier étage” 
no se ha asumido por completo, y la idea se aborta. En FLC 
6630 (fi g. 62), los cuatro apartamentos mantienen su ancho: 
tres módulos de brise-soleil para los apartamentos Oeste 
y Norte, dos para los apartamentos de la esquina Este. El 
brise-soleil vela el ancho real de las amebas. En FLC 6632 
(fi g. 63), donde los apartamentos son circulares, el brise-
soleil antecede los apartamentos de las esquinas Oeste y 
Norte, pero desaparece de los de la esquina Este.

El “premier étage” FLC 6510 (fi g. 65) se desprende de los 

el interior de su villa. La similitud con la solución de las “toilettes” del primer proyecto en la villa de Chimanbhai, que aparecían en la doble altura del hall de 

entrada, me lleva a rectifi carme. La posición de las “toilettes” en doble altura no sería un tema sin resolver, sino la solución que Maisonnier tenía en mente, 

y que ahora se propone en los planos FLC 6509 y 6508. _76 Estas formas guardan similitud con unos dibujos en forma de panal de abeja que Le Corbusier 

realiza en el Carnet G29 “Aix-Cap Martin Juillet-août 1953” (Le Corbusier Carnets 2, cit., il. 979, fi g. 61). 

6059

59. Segunda variante, “premier étage” de 
estudio (FLC 6554).
60. Palacio del gobernador, Chandigarh, 
“étage” de estudio (FLC 3890).
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demás. Supone que la solución de los cuatro apartamentos 
en una misma planta no es adecuada. Así, tres apartamentos 
permanecen en el “premier étage”, ocupando las esquinas 
Oeste, Norte y Este, mientras que el cuarto vuelve al 
“deuxième étage”, cubriendo la triple altura del salón. La 
solución se anticipa en 1:200 en FLC 6550 y se pasa a 
limpio en 1:50 en FLC 6510. El esquema en 1:200  (fi gs. 64)  
indica que uno de los apartamentos apareados en la esquina 
Este se desplaza a un “deuxième étage”, mientras que el 
que permanece en el “premier étage” gana una crujía de 
ancho. Además, el apartamento de la esquina Norte avanza 
una crujía hacia el SO, dejando libre otra detrás, a modo 
de balcón. Los tres volúmenes de apartamentos y el volumen 
sobre el salón acotan su altura: “226 + 113” el apartamento 
Oeste; “479” el apartamento Norte, “226” el apartamento 
Este y “592” la triple altura sobre el salón77. Aunque estas 
cotas no coinciden con las que acompañan a los mismos 
volúmenes en la planta en 1:5078, algunos detalles de ambos 
dibujos hacen que se reconozcan como consecutivos. Uno es 
el acondicionamiento del jardín suspendido, con unos “bac à 
fl eur” ovales y un estanque circular. Otro es el modo en que la 
cubierta del apartamento Norte cubre parcialmente la rampa79.

El plano FLC 6510, dibujado por la misma mano que 
confeccionó la primera variante, encabezada por el “rez-de-
chaussée” FLC 6634, agrega pocos datos. El apartamento 
Oeste “1” conserva su superfi cie, pero modifi ca su 
organización interior. El apartamento Este “3”, es la versión 
espejada del apartamento “1”. Por su parte, el apartamento 
Norte “2”, pierde una de sus tres crujías de ancho, que 
ahora ocupan la escalera de servicio y el montaplatos. Sin 
embargo, para que el apartamento no pierda visualmente 

su ancho anterior, la entrada a este recinto de servicio se 
retranquea y el módulo de brise-soleil mantiene el ritmo y la 
misma profundidad que los otros dos módulos.

A diferencia de las tres terrazas del “deuxième étage”, 
sugeridas en los estudios anteriores, FLC 6510 sugiere que 
el único apartamento con cubierta accesible es el “2”. Es 
extraño que la misma escalera no se haya dibujado también 
en el “deuxième étage” FLC 6473 (fi g. 66), donde esa 
terraza se sugiere, como las de los apartamentos “1” y “3”, 
inaccesible. En cambio, una escalera conduce directamente 
al apartamento “4”, situado sobre el salón. A partir de 
este momento, los elementos compositivos de esta etapa 
coexistirán con unos nuevos, en una serie de estudios 
que conformarán la tercera variante del proyecto, antes de 
cambiar notablemente la concepción formal, estructural y 
funcional de la villa.

5.3. La tercera variante

La tercera variante del “primer proyecto” marca el fi nal de la 
primera etapa del proceso de proyecto de la villa. Encabezada 
por el “rez-de-chaussée” FLC 6479, se compone de dos 
esquemas de “rez-de-chaussée”, dos de “premier étage” 
y una sección, en 1:20080. A éstos se suman tres “rez-de-
chaussée”81, dos “entresol” (cuya concepción ha cambiado) 
y una planta sin nombre que correspondería a un “premier 
étage”, aunque en realidad superpone el contenido de 
un “entresol” y un “primer étage”, en 1:5082. En la misma 
escala se agregan dos fachadas SO y una fachada NE83. 
La ubicación temporal de esta variante respecto de todo el 

_77 Todas ellas medidas modulor. _78 FLC 6473. Allí las alturas indicadas son 1 ½ alturas, 2 alturas, 1 altura y 2 ½ alturas. Tampoco hay coincidencia directa 

con las alturas que expresa la sección FLC 6507 (fi g. 84). _79 Como única diferencia, por demás excepcional, mencionaré los tres módulos de brise-soleil del 

apartamento Este, orientados hacia el NE de la villa. _80 FLC 6626, 6627 y 6628. _81 FLC 6479, 6470 (fechado el 24 de mayo) y 6474. _82 FLC 6477, 6488 y 

6486. _83 FLC 6553, 6489 y 6549 (fechado el 19 de mayo). _84 FLC 6549 y 6470. La solución estructural planteada en el “deuxième étage” FLC 6481 (fi g. 67) 

confi rma al grupo de dibujos como tercera variante. Aunque resuelto en ocho crujías de ancho y no en nueve, la distribución interior y exterior del “deuxième 

étage” es la misma de FLC 6486 (fi g. 68). En FLC 6481, las cuatro columnas que sostienen la cubierta parasol se sustituyen por dos tabiques estructurales 

dispuestos en cruz, solución estructural que adoptará la villa inmediatamente después, y hasta el 6 de junio de 1952. _85 Un cambio similar se producirá durante 

61. Carnet G29, il. 
979.
62. Segunda variante, 
“premier étage” de 
estudio (FLC 6630).
63. Segunda variante, 
“premier étage” de 
estudio (FLC 6632). 

61 62 63



125

proceso se obtiene de los únicos dibujos fechados, el 19 
y 24 de mayo84. Es difícil explorar los dibujos en detalle, o 
establecer su orden de confección. Se debe principalmente 
a la calidad gráfi ca de casi todos los documentos, que 
permiten extraer sólo algunas intenciones generales del 
conjunto más que detalles particulares de cada estudio. 
También infl uye el hecho de que algunos dibujos han sido 
descartados muy prematuramente, o que superponen en un 
mismo papel información de más de una planta – siendo 
difícil saber qué corresponde a una u otra –, o corrigen una 
planta dibujada con lápiz y a regla directamente encima de 
ella, imposibilitando leer tanto la información previa como 
la corregida. No obstante, por las características gráfi cas y 
las escalas utilizadas – 1:200 para los esquemas y 1:50 para 
las plantas – clasifi caré las diez plantas en cuatro estudios. 
Todos coinciden en realizar unos grandes cambios respecto 
de los planos FLC 6509, 6508, 6510 y 6473 que, a modo de 
pasado a limpio interno del atelier, dejaba ver una versión 
bastante acabada de la villa. 

La grilla base pasa a tener nueve crujías en sentido 
NO-SE y ocho crujías en sentido SO-NE. El perfi l del “rez-
de-chaussée” y las plantas superiores coincide con los 
bordes de la grilla base. Las cuatro columnas que sostienen 
la cubierta parasol mantienen la distancia entre sí y a las 
fachadas SO y NE, pero se sitúan a dos crujías y media de 
las fachadas NO y SE. También varía la modulación de la 
vérandah, cuyos tabiques divisorios se disponen a una y 
no a dos crujías de distancia entre sí. Este ritmo se altera 
frente al comedor, donde los tabiques desaparecen y se 
conforma un único módulo de vérandah. Es la primera vez 
que se diferencia la modulación de la fachada para distinguir 

las actividades del interior85. El recurso permanecerá incluso 
hasta el segundo proyecto, del 10 de noviembre de 195286.

Hasta ahora, la rampa siempre se situaba hacia la 
derecha de la entrada, dejando a la izquierda las “toilettes” 
y la escalera “pour musiciens”. Pero la tercera variante 
deja en claro una de sus intenciones: desplazar la rampa 
a la izquierda de la entrada, para bloquear completamente 
el sector de hall que albergaba las “toilettes” y la escalera 
“pour musiciens”. La pérdida no empobrece la planta. Más 
aún, la nueva solución confi rma que, para le Corbusier, el 
espacio de las “toilettes” y la escalera debía de sobrar en el 
proyecto, y que dichos elementos podían ser redistribuidos 
en la planta, contribuyendo a reducir su superfi cie. Así, aquel 
sector del hall se convierte en un pequeño jardín, visualmente 
subordinado al salón. Los trazos indiscernibles de todos los 
esquemas de “rez-de-chaussée” de esta variante impiden 
imaginar la materialidad del límite que bloquea el pequeño 
jardín respecto de la fachada NE87. 

Otra intención de la variante es eliminar el “entresol”. La 
intención de eliminar una planta, seguramente por pedido 
del cliente, ya se advertía en las variantes anteriores, aunque 
entonces la planta eliminada era el “deuxième étage”, al 
unifi car los cuatro apartamentos en el “premier étage”. Esta 
intención se mantendrá hasta el “segundo proyecto”. Otra 
intención de la variante es la inclusión de una escalera en 
el hall, que actúa como contrapunto directo de la rampa. A 
diferencia de las escaleras dibujadas anteriormente (la de 
servicio y la que accedía al “balcon pour musiciens”), su 
forma de herradura y su carácter exento hacen ver que ha 
cambiado de status y que ahora es un elemento plástico 
capaz de ser expuesto. Pero ¿es la escalera de servicio o 

la confección del “tercer proyecto” para la villa, cuando se altere el ritmo del brise-soleil del jardín suspendido respecto del de los apartamentos. _86 FLC 6404. 
_87 El dato puede deducirse de una fachada NE, fechada el 19 de mayo, sólo tres días después de que la segunda variante se sintetizara en un pequeño papel 

(FLC 6549, fi g. 69). La fachada coincide parcialmente con las plantas dibujadas, aunque no permite afi rmar que corresponda a una u otra. La intención es ocultar 

el pequeño jardín – tras un muro de 2,26 m – de las miradas que provengan del NE. Tras él, la vegetación y las sombras proyectadas sobre la cara posterior del 

salón sugieren su profundidad. Una textura dibujada en un ángulo del muro – la misma que se utiliza en una de las fachadas SO – indicaría que el muro tendrá 

una textura rugosa o, más bien, que será visualmente permeable (FLC 6553, fi g. 70), por un tipo de ladrillo como el utilizado en la versión construida de la villa 

en el bloque de servicio  (fi g. 71). La solución, que permite fi ltrar el aire y la luz, es propia de la arquitectura del lugar (fi g. 72).

64. Segunda variante, “premier 
étage” de estudio (FLC 6550).
65. Segunda variante, “premier 
étage” pasado a limpio en lápiz 
(FLC 6510).
66. Segunda variante, “deuxième 
étage” (FLC 6473).
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la escalera que accedía al “balcon pour musiciens”? Por 
el modo libre en que llega a las plantas superiores, parece 
tratarse de la última, pero teniendo en cuenta su desarrollo 
en los estudios posteriores, se trataría de una escalera 
para el servicio doméstico, la misma que en los “rez-de-
chaussée” anteriores no lograba encontrar su posición y 
forma defi nitivas en el sector del offi ce.

Dos plantas llevan la denominación de “rez-de chaussée” y 
“premier étage”88. Otras han sido designadas como “1” y “2”89. 
En un caso existe, además, un “deuxième étage”, aunque no 

lleva denominación escrita. Unas pistas me ayudan a ofrecer 
una posible ordenación. El primero de los cuatro estudios se 
compone de una hoja con los niveles “1” y “2”, otra con un 
nivel “1” y otra con un nivel “2”, todos ellos dibujados en 1:200 
a mano alzada90. El segundo estudio se compone de un nivel 
“1” y un nivel “2”, dibujados con regla y lápiz en 1:5091. Al primer 
y segundo estudio hay que sumarles una fachada SO92. El 
tercer estudio se compone de un nivel “1” y “2” y una fachada 
NE, en 1:5093. El cuarto estudio está formado por unos niveles 
“1”, “2” y “3”, dibujados con regla y lápiz en 1:50, corregidos 
posteriormente con tiza de color y/o carbonilla94. Una fachada 
SO queda vinculada al tercer y cuarto estudio95.

5.3.1. El estudio FLC 6626, 6627 y 6628, y FLC 6474 y 6477

Este estudio debe de ser el primero de los cuatro, puesto 
que es el único donde la rampa aparece tanto en su posición 
inicial, contigua al offi ce, como en su nueva posición, contigua 
al salón. En el “R[ez]-de-C[haussée]” de FLC 6626  (fi g. 73) la 
rampa no se ha movido. Más bien es el resto de la planta el que 
ha sido espejado, quedando el offi ce, la escalera de servicio y 
el comedor en el ala SE de la planta y el salón en el ala NO96. 
El funcionamiento de las dos plantas se esclarece en el “rez-
de-chaussée” FLC 6627 y el “premier étage” FLC 6628 que, 
de modo precario, desarrollan el esquema de FLC 6626 (fi gs. 
74 y 75). Las zonas sombreadas en el “rez-de-chaussée” FLC 
6627 dejan ver que el área interior en “L” tendría altura doble. 
La entrada se dispone entre la escalera y la rampa, ubicada 
ahora al lado del salón. En el “premier étage”, en cambio, los 
sectores indicados como dobles alturas del “rez-de-chaussée” 
no coinciden con los allí indicados, pues dos apartamentos se 
sitúan en las esquinas Norte y Sur de la planta, mientras que 

_88 FLC 6627 y 6628. _89 Las denominaciones “1” Y “2” sustituyen las de “rez-de-chaussée” y “premier étage” en FLC 6479 y 6488. _90 FLC 6626, 6627 y 6628. 
_91 FLC 6474 y 6477. _92 FLC 6489. La prueba para asociar esta fachada con el primer y segundo estudio es la posición del trampolín, en la cuarta crujía desde el 

SE, alineado con la rampa. _93 FLC 6479, 6488 y 6549. La fachada lleva fecha del 19 de mayo. Varios datos la aproximan a ambas plantas, pero otras discordancias 

indicarían que, aunque de la misma familia, no fueron confeccionadas simultáneamente. _94 FLC 6470, 6469 y 6486. _95 FLC 6553. La prueba para asociarla con 

el tercer y cuarto estudio es la posición del trampolín, entre la tercera y cuarta crujía desde el SE. _96 El dibujo podría haberse confeccionado del lado del revés del 
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los vacíos hacia el “rez-de-chaussée” se sitúan en las esquinas 
Oeste (delante del comedor) y Este (que incluye el salón y su 
jardín posterior)97. El modo en que se dibuja la rampa indica 
que su recorrido culmina en el “premier étage”. La idea de 
ubicar diagonalmente los apartamentos queda en suspenso, 
pero será retomada en estudios posteriores, incluso hasta el 
“segundo proyecto”.

El estudio conformado por los dibujos FLC 6474 y 6477 
– “rez-de-chaussée” y “premier étage” – pasa a limpio el 
estudio anterior (fi gs. 76 y 77). Aunque dibujados con regla y 
lápiz, en escala 1:50, son abandonados tras insinuar apenas 
algunas líneas, sin que ninguna de ellas indique un progreso 
en el proceso. El dato más importante que se extrae de 
ellos es la disposición exacta, en la grilla, de la estructura, 
la rampa, la escalera y los pocos tabiques que han sido 
dibujados en cada planta.

5.3.2. Los estudios FLC 6479 y 6488, y FLC 6470, 6469 y 6486

Otro de los estudios, compuesto por dos plantas 
denominadas “1” y “2”, marca una incoherencia que 
imposibilita cualquier intento por descifrarlo98. Me refi ero a la 
rampa, presente en el nivel “1” y ausente (o quizá olvidada) 
en el nivel “2”. La designación correlativa de ambos dibujos 
– como así también las dos fachadas SO que acompañan a 
estas plantas – sugiere que no existe planta intermedia entre 
ellos99. Pero en ese caso ¿qué ha ocurrido con la llegada 
de la rampa al “premier étage” o nivel “2”? El otro estudio 
modifi ca la omisión, pero agregando una tercera planta a 
las dos del estudio anterior100. La incertidumbre de la rampa 
no es la única característica que comparte el tercer estudio 
con el cuarto. Dos datos más los convierten en familia, a la 

vez que los distancian de los dos estudios anteriores: 1) la 
rampa y el trampolín se desplazan media crujía, pegándose 
a la línea de columnas SE; 2) la modulación de la vérandah 
se altera frente al comedor.

El “rez-de-chaussée” o nivel “1” FLC 6479 (fi g. 78) 
no plantea grandes problemas para su interpretación. Se 
trata casi de la misma solución de FLC 6626, 6627 y 6474, 
con la confi rmación del desplazamiento de la rampa y la 
nueva modulación de la vérandah. El retranqueo de la 
entrada respecto del límite NE del offi ce recuerda el modo 
de resolver la entrada en FLC 6509  (fi g. 57), dibujada 
pocos días antes. Sin embargo, el desfase no se utiliza 
para añadir una entrada de servicio, sino un paso directo 
desde el hall al offi ce, por detrás de la “toilette”101. A 
juzgar por la fachada NE, el retranqueo sirve para dar más 
profundidad visual al sector del hall de entrada, enmarcado 
por una amplia marquesina que cubre el ancho del hall de 
entrada y la “toilette”.

El “premier étage” o nivel “2”, FLC 6488 (fi g. 79), en 
cambio, permite visualizar algunos elementos de la planta, 
pero no descifrar el modo exacto en que ésta funciona. Mi 
hipótesis es que el dibujo superpone información del nivel 
“2” y de un, ausente aunque necesario, “deuxième étage” 
o nivel “3”102. Para confi rmar mi hipótesis y reconstruir 
las intenciones proyectuales, el tercer estudio sólo puede 
leerse junto al cuarto (su pasado a limpio, con las últimas 
correcciones de esta etapa). De la lectura conjunta se 
desprende que el “premier étage” de la tercera variante 
consiste en una plataforma o jardín suspendido similar 
a la de las dos variantes anteriores, que albergaban unos 
apartamentos y una doble altura sobre el salón, a través de la 
cual se veía la cubierta parasol desde el “rez-de-chaussée”. 
Las dos fachadas SO de la tercera variante exponen una 

papel, calcando los trazos del otro dibujo para obtener una visualización rápida del posible cambio. _97 La esquina Sur se representa en doble altura. Pero, la sección 

esquemática junto a la planta, y las plantas de FLC 6626, sugieren que el sector de salón bajo el apartamento Sur tiene una altura simple. _98 FLC 6479 y 6488. _99 

FLC 6489 y 6553. _100 FLC 6470 (del 24 de mayo), 6469 y 6486. _101 Una relación inexistente hasta ahora. _102 Esto explicaría las incoherencias de la planta y la 

ausencia de esquemas para el “deuxième étage” en el tercer estudio.

67. 68. Tercera variante, “deuxième étage” (FLC 
6481 y 6486).
69. Tercera variante, fachada NE (FLC 6549).
70. Tercera variante, fachada SO (FLC 6553).
71. La villa construida, detalle del cerramiento 
(permeable a las brisas) del bloque de servicio.
72. Detalle del  cerramiento (permeable a las 
brisas) en la arquitectura local india (foto Lucien 
Hervé).
73. Tercera variante, “rez-de-chaussée” y 
“premier étage” (FLC 6626).
74. Tercera variante, “rez-de-chaussée” (FLC 
6627).
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búsqueda espacial parecida, pero ahora desde el comedor 
(fi gs. 69 y 70)103. No se comprende porqué la doble altura 
se ha desplazado de la esquina Sur a la Oeste, pero se 
mantendrá hasta el “segundo proyecto”.

En el “premier étage” o nivel “2” se dibujan el vacío sobre 
el comedor y dos volúmenes, cuya posición relativa en la 
planta recuerda vagamente la de los tres apartamentos del 
“primer proyecto”. Sin embargo, sólo el volumen recostado 
sobre la fachada NE – un apartamento de dimensiones 
mínimas – correspondería a esta planta. El otro volumen, 
que invade el recorrido de la rampa, no puede corresponder 
al “premier étage”, al menos no como apartamento, puesto 
que impide el normal desarrollo del ascenso. Dicho volumen 
debería de representar, sin invadir la crujía de la rampa, un 
vacío sobre el salón, pero la indicación de una puerta y lo 
que parece ser una sala de baño en su interior, sugieren 
que se trata de un apartamento del “deuxième étage”, 
superpuesto en esta planta. El jardín suspendido en forma 
de Z, rayado para distinguirse de los espacios cerrados, 
incluye otros elementos. Uno es la escalera caracol del hall 
de entrada, cuya llegada al “premier étage” no está defi nida. 
Debería resolverse como un cilindro cerrado superior y 
lateralmente104. Otro elemento singular del jardín suspendido 
es una silueta oval, posiblemente una claraboya, ubicada 
entre las columnas delanteras y la vérandah SO. Su silueta 
se proyecta también en el “rez-de-chaussée”, y sirve para 
iluminar cenitalmente la planta. Otros elementos del jardín 
suspendido son unas escaleras que trepan a un corredor 
superior, que vincula los tres volúmenes. A juzgar por FLC 
6486, el corredor también correspondería al “deuxième étage” 
y sólo su proyección debería aparecer en el “premier étage”. 
Así se dibuja en FLC 6469 (fi g. 80), un “premier étage” que, 

bajo las correcciones en carbonilla y tiza, conserva el rastro 
de la rampa, las dobles alturas sobre el comedor y el salón, el 
vacío sobre su pequeño jardín posterior y el apartamento de 
dimensiones mínimas que da a la fachada NE (todos vinculados 
superiormente por el corredor que puentearía sobre el jardín 
suspendido). En él, la claraboya se dibuja rectangular.

El “deuxième étage” de FLC 6486 sugiere que la 
rampa completa su recorrido en el “premier étage”, y el 
único modo de seguir subiendo es a través del sistema de 
escaleras y corredor sugerido en los dos “premier étage” 
y desarrollado aquí105. Sobre la doble altura del comedor 
hay dos apartamentos de dos crujías de ancho cada 
uno, lo que explica la presencia de una proyección que 
vuela lateralmente sobre el jardín suspendido, dibujada 
en FLC 6488 y confi rmada en una de las fachadas SO 
(fi g. 70)106. Sobre la doble altura del salón se dispone otro 
apartamento, cuyo techo sería también accesible. Detrás 
de éste, y conectada con el corredor, una terraza cubriría 
el apartamento del “premier étage”, la rampa y el sector de 
jardín suspendido que hay entre el apartamento y la rampa. 
Corredor y terraza balconean sobre el jardín suspendido del 
“premier étage”. Un cuadrado parecido a la claraboya de 
FLC 6469 podría sugerir un hueco de la terraza para iluminar 
el jardín posterior del salón. 

Como correcciones a las plantas pasadas a limpio107 
se advierte, primero, que la escalera abandona su forma en 
espiral para adoptar otra en forma de herradura. Se trata de 
una forma similar a la indicada en FLC 6626 y 6627 (fi gs. 73 
y 74), pero ahora rotada 90º en la planta108. Por otra parte, 
se observa que también hay unos brise-soleil en las caras 
NO y SE de los volúmenes de las dobles alturas, una extraña 
idea que no forma parte de ningún estudio previo de la villa, 

_103 En una de ellas, una silueta mira hacia la cubierta parasol a través de la doble altura del comedor, contigua al jardín suspendido (FLC 6489). En la otra 

fachada no hay ninguna silueta, probablemente porque su ángulo de visión le impediría ver la cubierta parasol, aunque el ingreso de luz en diagonal desde arriba 

sigue siendo posible (FLC 6553). La pérdida se recompensa añadiendo otra doble altura, de características similares, en el sector posterior del salón. Así, las 

visuales se anulan pero se duplica la luz diagonal proveniente desde arriba. _104 El “deuxième étage” del cuarto estudio también lo muestra como un elemento 

aislado en medio del jardín suspendido, sin nada que lo cierre (FLC 6486, fi g. 68). _105 Un sistema de circulación vertical complejo, que anticipa el de la versión 

defi nitiva de la villa. _106 FLC 6553. _107 FLC 6469 y 6486, corregidas con tiza y carbonilla. _108 Ésta será la posición que adopte en las siguientes variantes. 

75. Tercera variante, 
“premier étage” (FLC 
6628).
76. 77. Tercera variante, 
“rez-de-chaussée” y 
“premier étage” (FLC 6474 
y 6477). 
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y cuya presencia no trascenderá más allá de este plano. 
Del resto de líneas gruesas que velan el dibujo, sólo puedo 
rescatar las que aparecen en la esquina Sur del “premier 
étage”, que podrían sugerir la restitución del apartamento 
que en FLC 6626 y 6628 ocupaba tal posición.

En síntesis, la tercera variante del “primer proyecto” 
no dista demasiado de aquél. La anulación del “entresol”, 
elemento clave del proyecto, resultó ser sólo aparente y 
por eso debo rectifi carme. La tercera variante no lo elimina, 
sino que lo reelabora. Sustituye sus vacíos sobre el “rez-
de-chaussée” por un jardín suspendido como el que antes 
ocupaba la planta siguiente, pero sigue funcionando con el 
doble objetivo de independizar un apartamento del resto – 
con seguridad se trata del “hôte” del “primer proyecto”109 – y 
de permitir que el “rez-de-chaussée” pueda explotar espacial 
y visualmente hacia arriba110. El “deuxième étage” también 
mantiene su uso, disponiendo tres apartamentos y el acceso 
a una terraza en la cubierta de uno de ellos. Es importante 
recalcar que la concepción espacial-visual permanecerá, 
inclusive, hasta el “segundo proyecto”111, de noviembre de 
1952, aunque cambie la distribución de los apartamentos.

6. EL “OJO” QUE MIRA LA CUBIERTA PARASOL

La idea de abrir un “ojo” que permita ver la cubierta parasol 
desde el “rez-de-chaussée” ronda intermitentemente a las 
tres variantes del “primer proyecto”, versión que no la incluía. 
Es como si la voluntad de abrirlo fuera más intensa que 
las posibilidades constructivas y formales de conseguirlo, 
haciendo que una y otra vez se retome el problema en busca 
de hallar su solución. Las primeras cuestiones a responder, 

para quien estuviera a cargo de dibujar el proyecto y para el 
mismo Le Corbusier, debieron de estar en torno a cómo lograr 
que la cubierta se viera desde el “rez-de-chaussée” y cómo 
materializar la apertura112. En la primera y segunda variante, 
se estudia una misma solución: una abertura lateral en la triple 
altura del salón, conseguida al perforar el forjado que cubre 
el “entresol”. Tres secciones y dos vistas muestran distintos 
grados de maduración en la solución a este problema113. La 
perspectiva de FLC 6506 (fi g. 49) sólo sugiere la existencia 
de una carpintería lateral, perpendicular a la fachada SO, 
pero  no aclara cómo se cerrarían las otras caras114. La tercera 
variante, en cambio, sitúa la abertura sobre el comedor115.

El dibujo FLC 6600 es la sección más incompleta y la 
que con menos detalle explica la cantidad de volúmenes que 
crecen sobre el “deuxième étage” en la fachada SO, sólo 
dos (fi g. 84). No parece corresponder a ninguna variante, 
pero ya manifi esta la intención de conseguir visuales hacia 
la cubierta parasol. La sección FLC 6666, correspondiente a 
la primera variante, muestra un gran avance en la búsqueda 
de una solución para materializar la abertura (fi g. 53)116. La 
sección pasa por el apartamento de la esquina Oeste y por 
la triple altura del salón. El cono de visión de la silueta está 
duplicado, estudiándose simultáneamente dos aberturas 
diferentes. En un caso, la abertura es completamente 
vertical (fi g. 89 a). Según el otro cono de visión, en cambio, 
la abertura está inclinada, permitiendo una visión más amplia 
de la cubierta (fi g. 89 b). La sección transversal FLC 6507 
(fi g. 86) y el pequeño dibujo que la acompaña en su borde 
inferior derecho, correspondientes a la segunda variante, 
develan la clave de lo que Le Corbusier quiere conseguir 
con la abertura lateral. Esta sección, junto con la sección 
longitudinal117 (fi gs. 90), marca una diferencia importante 

78

_109 El mismo que en el programa inicial de necesidades aparecía como “chambre pour invité, avec bain”, a disponer en el “rez-de-chaussée”. _110 Así lo 

sugieren las dobles alturas del comedor y el salón. _111 FLC 6404. _112 En todo caso, la solución no sería muy diferente a la que Le Corbusier había dado en 

1922 a la maison d’artiste (fi gs. 81 a y b), y a las células de la Cité universitaire pour étudiants, en 1925 (fi gs. 82 a y b). El modo en que la luz baña el espacio 

interior es, además, como el de la peniche del Asile Flottant de l’Armé de Salut (París, 1929, fi g. 83). _113 FLC 6600, 6666, 6507, 6633 y 6655 (fi gs. 52, 53, 84 a 

86). _114 El plano se complementa con FLC 6635 (fi g. 87), en donde se esboza la fachada SO en perspectiva desde el Sur. Las siluetas humanas contemplan la 

cubierta desde el exterior de la villa. _115 FLC 6489 (fi g. 88). _116 FLC 6658, 6656 y 6634. _117 FLC 6565.

78. 79. Tercera variante, “rez-de-
chaussée” y “premier étage” (FLC 
6479 y 6488).
80. Tercera variante, “premier étage” 
(FLC 6469).

8079
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respecto de las dos anteriores, en las que la múltiple altura 
del salón se cubría con un forjado. Ahora, la triple altura de la 
sala se cubre con un apartamento, respetando el programa 
estipulado por Hutheesing118.

El dibujo que acompaña la sección representa un templete 
que recibe luz por una abertura de su cúpula (fi g. 91). Es una 
versión muy reducida del Panteón, registrado y publicado por 
Le Corbusier (fi g. 92)119. En su espacio interior una de las dos 
siluetas humanas sentadas en el suelo se baña por la luz que 
entra por la abertura superior. Traducido a la villa Hutheesing, 
es probable que a la fuga de la mirada que permite la abertura 
lateral en lo alto del salón, haya que agregarle otro efecto 
igualmente poderoso: un baño de luz superior capaz de llegar 
a su interior. Ya lo advertía Le Corbusier en “Trois rappels à 
Messieurs les architectes: le volume”:

L’architecture est le jeu savant, correct et magnifi que 
des volumes assemblés sous la lumière. Nos yeux 
sont faits pour voir les formes sous la lumière ; les 
ombres et les clairs révèlent les formes […] l’image 
nous en est nette et tangible, sans ambiguïté. C’est 
pour cela que ce sont de belles formes, les plus belles 
formes. Tout le monde est d’accord en cela : l’enfant, 
le sauvage et le métaphysicien. C’est la condition 
même des arts plastiques120.

81 a y b. Maisons d’artistes, perspectiva 
interior y sección.
82 a y b. Célula de la Cité universitaire 
pour étudiants, perspectiva del toit-jardin y 
sección.
83. Peniche de l’Asile Flottant del l’Armé de 
Salut, fotografía interior.

83

_118 Mejor que nunca, la sección permite ver que la abertura lateral es una carpintería de piso a techo. Un cambio más, respecto de los otros estudios, es que en FLC 

6507 la altura que emerge del forjado del “deuxième étage” es menor a la del volumen ubicado sobre el comedor. Por eso, el cuarto apartamento queda medio nivel por 

81 a 82 a

81 b 82 b
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83. Peniche de l’Asile Flottant del l’Armé de Salut, 
fotografía interior.
84. 85. Secciones sin datar (FLC 6600 y 6633).
86. Segunda variante, sección transversal (FLC 
6507).
87. Primera variante, perspectva exterior (FLC 6635).
88. Tercera variante, fachada SO (FLC 6489).
89 a y b. Segunda variante, estudio de la abertura 
superior, vertical e inclinada (det. fi g. 53).
90. Segunda variante, sección longitudinal (FLC 
6565).
91. Templete (det. fi g. 86).
92. El Panteón de Roma, foto interior.

8584

87

86

88

debajo de los otros. La solución de cubrir el salón con el cuarto apartamento se sugería en otro dibujo (FLC 6633, fi g. 85)._119 Le Corbusier, “Le sentiment déborde”, 

L’Esprit Nouveau n. 19, Paris décembre 1923._120 L’Esprit Nouveau n. 1, Paris octobre 1920, p. 92.

89 a 89 b 

90 91 92 
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1. DE LAS CUATRO COLUMNAS A LOS TABIQUES 
EN CRUZ

La tercera variante del “primer proyecto”, confeccionada 
entre el 19 y 24 de mayo de 19521, es una pieza clave y 
articuladora en el proceso creativo de la villa Hutheesing. En 
sus comienzos, conserva la estructura de cuatro columnas. 
Pero, después del 24 de mayo, las columnas se sustituyen 
por dos tabiques de gran porte dispuestos en cruz, que 
acompañarán los estudios hasta el 6 de junio de 19522. Uno 
de ellos se dispone en sentido NO-SE y divide espacialmente 
la planta en un sector anterior (contiguo a la vérandah) y otro 
posterior (que alberga las funciones de servicio y la entrada). 
El otro tabique se dispone en sentido SO-NE, y se pega 
siempre a un lateral de la rampa, sobresaliendo de la fachada 
SO y sosteniendo el trampolín del “premier étage”, al que 
sirve de contrapunto formal. Ambos tabiques ya estaban, 
aunque no como estructura, en el “rez-de-chaussée” del 
“primer proyecto”.

El breve lapso de trece días que va del 24 de mayo al 
6 de junio es, en el atelier de la rue de Sèvres, un denso 
período de trabajo en el que se desarrollan unos 43 
dibujos3. Si se tienen en cuenta dos cuestiones relativas 
al proyecto, el material producido puede dividirse en 
dos etapas de trabajo. Una cuestión es el paulatino 
desplazamiento de la rampa hacia el exterior de la villa, 
por su cara NE. La otra cuestión es la cantidad de crujías 
de ancho que tiene el bloque principal. Un plano del 30 de 
mayo de 1952 es el punto de infl exión de ambas etapas4. 
Antes de esa fecha, quince planos estudian un “rez-de-
chaussée” de siete crujías de ancho, un “premier étage” 
de ocho, y la rampa sobresaliendo sólo el ancho de su 
rellano. Con posterioridad al 30 de mayo, un conjunto de 
28 planos estudia un “rez-de-chaussée” de seis crujías de 

ancho, un “premier étage” de siete y casi la mitad de la 
rampa fuera del edifi cio. 

1.1. Primera etapa

En su “rez-de-chaussée”, la villa reduce su ancho a siete 
crujías. Su largo también se reduce a siete crujías. El objetivo 
es evidente: reducir la superfi cie de la villa tanto como sea 
posible, de acuerdo a lo conversado con Hutheesing a fi nes 
de 19515. Los 15 planos que componen esta etapa, estela de 
la tercera variante, pueden dividirse en siete estudios. Dos de 
ellos no tienen denominación6. Los demás han sido indicados 
como: “R-ch 1, 1r 2, 2e”, “A1, A2 et 3”, “B1, B2 et 3”, “C1 y C1-
C2 W” y “D1”7. Estos estudios alternan una rampa alineada 
con las crujías y los tabiques de vérandah o desplazada media 
crujía hacia la izquierda (ampliando el salón).

1.1.1. El estudio “R-C 1, 1r 2, 2e”8

Tiene su origen en la tercera variante del “primer proyecto” 
(fi gs. 1 a 3)9. El “deuxième étage” permite ver que la crujía 
eliminada es una de las dos que en FLC 6486 separaban 
el bloque de apartamentos de la esquina Oeste del 
apartamento recostado sobre la cara SE. En FLC 6483 y 
6481, los apartamentos mantienen su disposición, pero 
separados por una sola crujía (fi gs. 5 y 6). Así, la relación 
visual entre los sectores Norte y Sur del jardín suspendido se 
reduce. El “deuxième étage” muestra cómo, eliminándose 
también una crujía en el otro sentido, el apartamento NE de 
FLC 6486 debe desplazarse hacia la esquina Norte10.

Otro gran cambio ocurre en el “rez-de-chaussée” 
FLC 6482 (fi g. 4)11. Allí, la cara NE adquiere profundidad, 
produciendo luces y sombras, opacidades y transparencias. 

_1 Fecha de los documentos FLC 6549 y 6470. _2 Fecha con la que FLC 6445 se asienta en el libro de registro del atelier, bajo la denominación “ASH 4446. 2º avant 

projet”. _3 El número de dibujos sin fechar dibujados en estos días es mayor al que he determinado, puesto que no incluyo en el grupo vistas ni secciones. _4 FLC 6466. 
_5 En su carta del 18 de enero de 1952, Hutheesing recordaba a Le Corbusier el pedido verbal que le había hecho durante su paso por Ahmedabad, a fi nes de noviembre 

de 1951 (FLC P3-5-81 y 82): reducir la superfi cie de la villa, para que sea más compacta. _6 FLC 6490 y 6491. _7 La denominación “rez-de-chaussée” aparece tachada y 
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El offi ce se organiza en el mismo corredor que conduce al 
bloque de servicio. Otro elemento que aporta movimiento a 
la fachada es la escalera de servicio en forma de herradura, 
cuya curva estalla hacia fuera – contra la presencia introvertida 
que adoptaba en los estudios anteriores. Offi ce y escalera se 
articulan por una pequeña “toilette”. El desplazamiento de la 
rampa – sincronizado con el retranqueo del salón y la aparición 
de su pequeño jardín posterior – completa la sinuosidad que 
caracterizará a la fachada NE a partir de ahora. Otro gran 
cambio en esta planta es el modo en que se equipa el sector 
anterior de la villa. El mismo espacio que era un gran vacío 
sin función conocida desde el “primer proyecto”, es ahora el 
desborde natural del salón y sus múltiples usos. Por eso allí 
se dibujan unos bancos y un piano de cola.

1.1.2. El estudio “A1, A2 et 3”12

Sintetiza el estudio anterior a mano alzada, en la misma 
escala, respondiendo más fi elmente a la grilla de base, 
desdibujada en FLC 6482 por la mayoría de sus trazos. 
El ancho del “rez-de-chaussée” “A1” (fi g. 8) organiza el 

comedor en crujías completas, como el hall de entrada y 
el salón (también de dos crujías cada uno). El mueble lineal 
que en “R-C 1” ocultaba el comedor, sin sectorizar el hall de 
entrada, es ahora una “L” que, además de aislar visualmente 
el comedor, divide al hall en dos sectores bien defi nidos. 
Uno es la entrada propiamente dicha y otro es un espacio 
repartidor (hacia el comedor, hacia el salón y hacia el frente) 
que, acertadamente, consolida la presencia y función del 
hall. Para ello, el mueble en “L” se interrumpe antes de 
llegar al tabique estructural NO-SE, permitiendo un paso 
directo al comedor. Algo similar ocurre con la rampa, que 
pierde media crujía de longitud, para permitir un paso 
hacia el salón. La carpintería posterior del salón y la puerta 
principal coinciden con el límite exterior de la “toilette”, por 
lo que el salón gana media crujía en su largo, que antes 
ocupaba el jardín posterior.

El “rez-de-chaussée” “A1” agrega un nuevo elemento a 
la villa. Se trata de una claustra en toda la cara SE, protegida 
por el voladizo del “premier étage”, un elemento intermedio 
entre la vérandah del “primero proyecto” y el muro ciego 
de sus estudios posteriores. El dibujo lleva la nota “Bon”, 
que indica probablemente la aceptación del planteo por 

sustituida por “1”, mientras que “1r” es tachada y sustituida por “2”. La referencia “2” inicial, sin renombrar, corresponde al “deuxième étage”. _8 FLC 6482, 6483 y 6481. 

Han sido dibujados en escala 1:50. El “rez-de-chaussée”, sin embargo, mantiene una diferencia con las plantas superiores. Se trata de la posición exacta de la rampa 

que, en el “rez-de-chaussée” queda en medio de dos crujías y en las demás plantas se encaja en una. _9 FLC 6470, 6469 y 6486. _10 Para así ampliar el sector de jardín 

suspendido central, antes ocupado por el apartamento. _11 La planta es posterior a otra planta de prueba (FLC 6468, fi g. 7). _12 FLC 6579 y 6646. 

1. 2. 3. Tercera variante, “rez-de-chaussée”, 
“premier” y “deuxième étage” (FLC 6470, 
6469 y 6486).
4. “Rez-de-chaussée” “RC 1” (FLC 6482).
5. “Premier étage” “1r 2” (FLC 6483).
6. “Deuxième étage” “2e” (FLC 6481).
7. “Rez-de-chaussée” de estudio (FLC 6468).

1 2 3

54 76
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parte de Le Corbusier. Por su parte, el “premier” y “deuxième étage”, 
superpuestos expresamente en el esquema “A2 et 3”, confi rman la 
hipótesis que expuse al comentar el plano FLC 6488, cuando dije que las 
aparentes incongruencias del dibujo se debían a que el plano superponía 
información de más de una planta.

En “A2 et 3” (fi g. 9) se esboza un “premier étage” en el que emergen 
diagonalmente las dobles alturas del comedor y el salón. En la diagonal 
inversa, vuelven a aparecer los dos apartamentos que conformaban la 
planta en FLC 6488 (fi g. 10). El “deuxième étage” del estudio se reconoce 
en el dibujo como la parte que organiza dos apartamentos que techan las 
dobles alturas antes mencionadas. La rampa sólo llega al “premier étage”, 
por lo que unas escaleras paralelas y contiguas al tabique estructural NO-
SE son las encargadas de conducir a los apartamentos del “deuxième 
étage”. Una pequeña sección, dibujada en uno de los márgenes del 
plano  (fi g. 11), estudia las alturas y los encastres de ambientes entre 
sí a lo largo del salón. La altura de la vérandah del “rez-de-chaussée” y 
la del brise-soleil que antecede al apartamento del “premier étage” son 
ambas de 2,26 m, mientras que la altura mayor del salón, antes supuesta 
como doble, es en realidad de 3,66 m (1 ½ altura). Así, el apartamento 
del “deuxième étage”, que cubre la mayor altura del salón, puede utilizar 
el resto del brise-soleil como barandilla. Los cuatro apartamentos tienen 
dos crujías de ancho, y el desfase entre ellos permite que todos tengan 
ventilación cruzada. En los laterales de los apartamentos del “deuxième 
étage” los desfases se utilizan como balcones privados.

1.1.3. Los planos FLC 6471 y 6505

El estudio “A1, A2 et 3” se pasa a limpio en lápiz en los planos FLC 6471 
y 6505, en 1:100. El “rez-de-chaussée” (fi g. 12) no cambia los datos 
de los planos borradores, pero agrega tres detalles. Uno es el modo de 
resolver y equipar la vérandah del comedor que, a diferencia de los demás 
módulos de vérandah (que dan profundidad a la fachada sin eliminar 
su transparencia), tiene un fondo opaco, que impide la visión hacia el 
interior. Su espacio exterior se organiza como una pequeña escena 

_13 Algo que tampoco estaba resuelto en FLC 6646. Una segunda mirada al plano permite inferir que el apartamento NO tiene tres crujías de ancho (y no dos, 

como lo sugerí anteriormente), y que se accede por la tercera (donde se dibuja la única puerta). Esto sería posible, pero tampoco es la solución adoptada en FLC 

6505, donde dicha crujía sí es un espacio de servicio. 

8 9 10 11

12
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contenida entre los tabiques de la vérandah, mientras que 
el espacio interior desborda visualmente por la fachada NO, 
a través de unos parasoles dispuestos a 45º de la fachada. 
El segundo detalle es el nuevo perfi l de la “piscine à ciel 
ouvert” del programa inicial, ahora una ameba de grandes 
dimensiones. El tercer dato es la incorporación al dibujo 
del “rez-de-chaussée” del garage, que no se incluía desde 
el “primer proyecto”. Aparece como un volumen todavía 
independizado del bloque de servicio, aunque situado a 
menos distancia de la entrada a la villa.

El “premier étage” (fi g. 13), por su parte, sintetiza los 
trazos de su análogo FLC 6646 e incluye los apartamentos del 
“deuxième étage”. Pero lo hace con dos diferencias en el modo 
de organizar el volumen de la cara NO. De dicho volumen 
sólo sobresale la curva de la escalera de servicio, desde la 
que se accede a dos pequeños espacios de servicio. No hay 
indicación de dónde se situaría el apartamento y su acceso13. 
Tampoco se indica el límite de la doble altura del comedor. Sí 
se dibuja, en línea interrumpida, el apartamento que la cubrirá 
en el “deuxième étage”14. Sin embargo, el sombreado que en el 
“rez-de-chaussée” cubre toda la superfi cie del comedor sugiere 
otra posición para la doble altura en el “premier étage”.

1.1.4. El estudio “B1, B2 et 3”15

La lectura conjunta de los estudios “A”, “B”, “C” y “D” 
descubre la presencia intermitente de unas particularidades 
que sugieren que la confección de los cuatro estudios es 
simultánea y no consecutiva. Parecen estudiar en paralelo 
dos posibles desarrollos para las plantas, de acuerdo a la 
posición relativa de la rampa y el trampolín en la grilla de 
base del “rez-de-chaussée”. Así, en “A1, A2 et 3” y “C1 y 
C1-C2 W” (fi gs. 9, 16, 17)16 la rampa y el trampolín coinciden 
con un módulo de vérandah (es decir una crujía), mientras 

que en “B1, B2 et 3” y “D1”17, se estudia la posibilidad de 
desfasarlos media crujía hacia el comedor. No obstante, la 
relación de crujías de ancho por actividad – comedor, hall, 
rampa, salón y semicubierto lateral del salón – es variable 
entre cada pareja de estudios18.

En el “rez-de-chaussée” “B1” (fi g. 14) se observa otra 
variante del armado del offi ce. Consiste en pegarlo al corredor 
que conduce al bloque de servicio – que vuelve a ser sólo una 
circulación –, en coincidencia con el ancho de la “toilette”. 
El corredor-offi ce reaparece como solución en “D1”. En la 
pareja “B1, B2 et 3” y “D1” (fi gs. 14, 15 y 18), se advierten 
sutiles cambios respecto de la otra pareja. Uno es el modo de 
resolver la esquina Sur de la villa, mediante el encuentro de 
la claustra SE con el tabique esquinero de la vérandah y un 
nuevo tabique que duplica, a la altura de la carpintería SO, el 
tabique estructural que asoma por la fachada SE. Eso ocurre 
en “B1” y se confi rma en “D1”, que adapta la solución a sus 7 y 
½ crujías, añadiendo una crujía de vérandah. Por su parte, “B2 
et 3” no añade, a la solución de “A2 et 3”, más cambios que el 
desplazamiento de la rampa (fi gs. 15 y 9). Así, el apartamento 
que cubre la doble altura del salón en el “deuxième étage” se 
separa media crujía del volumen de la rampa.

El plano “C1-C2 W” (fi g. 17) desarrolla dos esquemas 
de “premier” y “deuxième étage” espejados, como si uno 
hubiera sido calcado y corregido del otro, tan sólo doblando 
el papel. ¿Qué se corrige y cómo se corrige? Al detallar los 
planos FLC 6646 y FLC 6505 comenté que el acceso al 
apartamento de la cara NO no estaba resuelto. El esquema 
en trazos más suaves de “C1-C2 W” resuelve la entrada al 
apartamento NO. La escalera llega también a un pequeño 
espacio de apoyo al servicio doméstico. Pero en esta planta 
se agrega el acceso al apartamento, en donde antes estaba 
el brise-soleil del espacio de servicio. El dibujo superpone 
el apartamento del “deuxième étage”, cuyo acceso, por 
escalera, acontece en el mismo punto.

_14 Al parecer, la intención representada en FLC 6646 no puede resolverse tan fácilmente en su versión pasada a limpio. _15 FLC 6540 y 6502, dibujados en 

1:100. _16 FLC 6555 y 6560, dibujados en 1:100. _17 FLC 6581, dibujado en 1:100. _18 En “A1, A2 et 3” la relación es: 2-2-1-2-1 mientras que en “C1, C1-C2 

W” es 2 ½-1 ½-1-2-1; en “B1, B2 et 3” es 2-1 ½-1-2 ½-1 y en “D1” es 3-1 ½-1-2-1. 

8. 9. “Rez-de-chaussée” 
“A1”, “premier” y 
“deuxième étage” “A2 et 3” 
(FLC 6579 y 6646).
10. Tercera variante, 
“premier étage” (FLC 6488).
11. Sección esquemática 
(det. fi g. 9).
12. 13. “Rez-de-chaussée” 
y “premier étage” (FLC 
6471 y 6505).
14. 15. “Rez-de-chaussée” 
“B1”, “premier” y 
“deuxième étage” “B2 et 3” 
(FLC 6540 y 6502). 13 14 15
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1.2. El plano FLC 6466

El plano del viernes 30 de mayo de 1952 (fi g. 19) es el punto de 
infl exión, tras el cual se inicia una segunda etapa de trabajo en el 
atelier de París, extendida hasta el 6 de junio. El plano consta de un 
“rez-de-chaussée” – con indicación del bloque de servicio y garage 
– y un “premier étage”. El papel, aunque roto, deja ver también un 
fragmento de sección longitudinal por el salón. No hay “deuxième 
étage”. Sin embargo, datos del “premier étage”, sumados a los que 
aportaron los “deuxième étage” ya comentados, me permiten ubicar 
los apartamentos y sus accesos.

El “rez-de-chaussée” se desarrolla en seis de las siete crujías de 
ancho que tiene el volumen19. Sintetiza la distribución de las distintas 
actividades – comedor, hall, rampa, salón y semicubierto lateral del 
salón – en una relación de crujías 2-1-1-2-1. Al reducir el ancho de 
la planta, la entrada, la escalera de servicio y la “toilette” entran en 
una relación mucho más estrecha: la curva de la escalera invade el 
espacio que antes albergaba una puerta de dos hojas, y la entrada a 
la villa acontece en un espacio mucho más acotado. Por otra parte, 
la necesidad de resolver la escalera y la “toilette” en sólo una crujía y 
media de ancho, hace que se aproveche el espacio bajo la escalera 
para organizar la “toilette”. La esquina Sur se resuelve sin mayores 
difi cultades, alineando el último tabique de vérandah con el plano de 
la claustra de la fachada SE.

El “premier étage” responde al mismo esquema que los anteriores. 
Sobre él emergen las dobles alturas del comedor y el salón, mientras 
que en la diagonal opuesta hay dos apartamentos. El de la esquina Sur 
no presenta cambios respecto de los estudios anteriores, mientras que 
el de la cara NO, por la reducción del ancho de la planta, debe volar 
una crujía sobre la misma fachada. La crujía en voladizo sirve además 

_19 El planteo de los bloques anexos, organizados a uno y otro lado de un largo muro, es diferente al planteado en FLC 6471. Ahora, el corredor que sale del offi ce 

debe atravesar el bloque de servicio para llegar al garage, más alejado del bloque principal que en el estudio anterior. _20 FLC 6609, 6570 y 6624, del 3 de junio. 
_21 FLC 6612 y 6611. Las plantas no llevan fecha, pero son, sin dudas, un estudio intermedio entre “1-2-3” y “1B-2B-3B-4B”. _22 FLC 6603, 6606, 6647 y 6645, 

del 6 de junio. Una quinta planta (FLC 6607), sin denominación, corresponde al bloque de servicio de dicha versión. _23 Sólo tres de las cuatro fachadas tienen 

fecha: la SO el 3 de junio, la NE y la NO el 4 de junio (FLC 6585, 6621 y 6566). La fachada NO se vuelve a fechar el 9 de junio, como si hubiera sido rectifi cada. De 

ser así, la rectifi cación al dibujo original podría ser la adición del corredor de servicio, dispuesto fi nalmente a 90º de la fachada NO. La fachada SE (6568, fi g. 34) 

no tiene fecha pero todas sus características se corresponden con las de las tres fachadas restantes. _24 FLC 6461. _25 Una de ellas, “Hutheesing – Coupe AB”, 

pasa por una estrecha franja por la que se ilumina y ventila superiormente el salón (FLC 6618, fi g. 20). La otra sección longitudinal es un borrador sin designación 

16 17 18
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para aportar ventilación cruzada al apartamento, puesto que la 
doble altura del comedor bloquea las otras dos crujías. Frente 
a la escalera, el espacio de apoyo se convierte en un pequeño 
offi ce. Completando el ancho de la escalera de servicio, hay 
una escalera que conduce al apartamento Oeste del “deuxième 
étage”. En el ancho del offi ce se organiza, además, el acceso 
al apartamento y su sala de baño. Lo mismo ocurre con el 
apartamento Sur, que usa la crujía desfasada de la doble altura 
del salón para lograr la ventilación cruzada del apartamento y la 
crujía bloqueada para organizar su sala de baño.

1.3. Segunda etapa

Tras la confección del plano FLC 6466, comienza una nueva 
etapa de trabajo, que va del 3 al 6 de junio de 1952. En esos 
días se confeccionan tres estudios: “1, 2, 3”20, “1A, 2A”21 y 
“1B, 2B, 3B, 4B”22. Todos desarrollan la villa según un mismo 
esquema, aunque probando tres posiciones para la escalera 

de servicio. Su desplazamiento, aunque sutil, determina tres 
modos de organizar el hall de entrada y la llegada, por la 
escalera, al “premier étage”. A los juegos de plantas hay que 
agregar cuatro fachadas23, tres secciones, tres planos de 
implantación, dos esquemas de “épine” y una perspectiva24. 
Dos de las secciones son longitudinales y la otra transversal25. 
Por su parte, las tres implantaciones desarrollan dos esquemas 
temporalmente sucesivos. Uno correspondería a la propuesta 
del plano FLC 646626. Los otros dos esquemas corresponden 
a los tres estudios de la etapa que detallo, en la que el servicio 
doméstico y el garage han sido agrupados en un solo bloque, 
con patio interior27. La perspectiva  (fi g. 26), por su parte, 
muestra en primer plano la esquina Sur y las fachadas SO y 
SE, que no varían a lo largo de estos tres estudios. El dibujo 
no tiene fecha, pero la silueta rectangular que adopta la 
piscina y un detalle del plano de implantación FLC 6578 lo 
sitúa entre el 3 y del 6 de junio28. El punto de vista elegido 
para confeccionar la perspectiva anticipa – en sus plantas 
superiores – una villa muy similar a la versión que fi nalmente 

(FLC 6641, fi g. 21), que pasa por los dos apartamentos que cubren el salón. Probablemente constituya un estudio preliminar de la otra sección, o un estudio 

simultáneo de aquella, abandonado. Esto se infi ere de las fachadas, cuyas alturas no se corresponden con ella. La sección transversal, “Hutheesing – Coupe CD” 

(FLC 6462, fi g. 22), pasa por la doble altura del comedor y la simple altura del salón. _26 FLC 6610 (fi g. 23). _27 FLC 6673 y 6578 (fi gs. 24 y 25). El primero añade 

dos ubicaciones posibles para la calle. Una agudiza la curva de la calle inicial. La otra calle concluye en la fachada SO de la villa, frente al comedor, sin pasar por 

el bloque de servicio. El segundo plano lleva fecha del 6 de junio y pasa a limpio el primer plano, adoptando la calle de acceso dibujada inicialmente. La doble 

perforación de la cubierta parasol en FLC 6673 es la que se adoptará hacia fi nes de junio e incluso hasta en el “segundo proyecto”, de noviembre de 1952 (FLC 

6404). _28 Me refi ero a la perforación realizada en la esquina Este de la cubierta parasol, iluminando la terraza superior del apartamento allí situado.

16. 17. “Rez-de-chaussée” “C1”, “premier” 
y “deuxième étage” “C1 C2 W” (FLC 6555 
y 6560).
18. “Rez-de-chaussée” “D1” (FLC 6581).
19. “Rez-de-chaussée” y “premier étage” 
(FLC 6466).
20. “Hutheesing Coupe A-B” (FLC 6618).
21. Sección longituddinal (FLC 6641).
22. “Hutheesing Coupe C-D” (FLC 6462).

20
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se construirá: una especie de “L” defi nida por unos volúmenes 
sueltos (los apartamentos) dispuestos en torno a un jardín 
suspendido (fi g. 27)29.

Los tres estudios que componen esta etapa – “1, 2, 3”, 
“1A, 2A” y “1B, 2B, 3B, 4B” – presentan algunas variaciones 
respecto de FLC 6466. La primera es la relación de crujías 
por actividad que utilizan los tres: 2-1 ½-1-2-½, en lugar 
de 2-1-1-2-1. El ensanchamiento del hall en media crujía 

podría remontarse a la imposibilidad de organizar el offi ce, 
la “toilette” y la escalera en un ancho de dos crujías, lo que 
obliga a desplazar la escalera hacia el hall (ocupando así 
parte de su ancho) o a ubicar la “toilette” en otro sitio. Los 
tres estudios ensayan estas posibilidades evidenciando que, 
en cualquiera de los casos, la media crujía que se añade al 
hall es necesaria para su organización.

En “1” (fi g. 29) se opta por desplazar la escalera hasta 
incluirla completamente en el ancho del hall, permitiendo que 
la “toilette” permanezca entre el offi ce y la escalera. En este 
caso, el ensanchamiento del hall es necesario para poder 
albergar también la puerta de entrada. En “1A” (fi g. 30) la 
escalera se desplaza en sentido contrario, aproximándose 
al offi ce. Así, el hall libera su límite exterior para albergar la 
puerta, mientras que la “toilette” se convierte en un volumen 
de perfi l oval, dispuesto libremente en el espacio del hall. 
Por último, en “1B” (fi g. 31), la escalera se desplaza hacia 
el lado de la rampa, pero sólo el ancho de un tramo de 
escalera. Se trata de una solución intermedia entre “1” y 
“1A”, que: 1) libera el espacio de la “toilette”, disponiendo en 
su reemplazo un pequeño guardarropa; 2) acota el ancho de 
la boca donde se ubica la puerta30; 3) mantiene la “toilette” 
en su posición libre en el hall, aunque elimina el límite fi jo de 
“1” y “1A” (que separaba el hall del comedor), sustituyéndolo 
por un límite móvil. En los tres estudios, sin embargo, se 
vislumbra la intención de mantener el offi ce organizado en 
el mismo corredor que conduce al bloque de servicio, cuyo 
ancho no ha variado. 

Otra variación de estos estudios respecto de FLC 6466 
es el modo en que la doble altura del comedor y la del salón 
atraviesan el tabique estructural NO-SE, defi niéndolo como 
un elemento espacialmente permeable. Estas invasiones 
espaciales se traducen en el funcionamiento del “rez-

_29 La diferencia es que en la villa, el jardín suspendido está en la esquina Oeste (no en la Sur, como ocurre en la perspectiva que comento). Además, el jardín 

suspendido defi nitivo cubre el comedor, y no un apartamento. La asociación que propongo no sería absurda si se observa, además, el pequeño boceto dibujado 

en el sector inferior del papel. Aunque con una crujía menos, el dibujo también se asemeja bastante a la maison de week-end (La Celle Saint-Cloud, 1935, fi g. 

28), en la que tres crujías abovedadas de largo diferente determinaban también una especie de “L”. Junto a la perspectiva para la villa Hutheesing aparecen 

dos pequeños esquemas. Uno divide una silueta, más o menos cuadrada, en tres crujías lineales. El otro divide la misma silueta en cuatro cuartos. Podría 

23. Plano de implantación (FLC 6610).
24. Plano de implantación (FLC 6673).
25. Plano de implantación (FLC 6578).
26. Perspectiva (FLC 6461).
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de-chaussée”, cada vez más 
defi nido como un único espacio. 
En el caso del salón, se suma su 
propio equipamiento, que invade 
la crujía contigua a la vérandah. 
Se trata de un paso en dirección 
a la solución construida de la villa, 
fruto de reconocer, fi nalmente, 
la naturaleza organizativa de 
la planta. Del mismo modo, el 
equipamiento del comedor deja 
de ocupar el espacio próximo 
al offi ce para ocupar el sector 
próximo a la vérandah. El espacio 
contiguo a la vérandah deja de 
ser un espacio vacío, tal como 
se lo presentaba en el “primer 
proyecto”, para convertirse en un 
espacio principal de la villa.

Otra variación de estos 
estudios respecto de FLC 6466 
es la solución dada a la esquina 
Sur del “rez-de-chaussée”. En los 
tres estudios, como en FLC 6540 
y 6581, el tabique de vérandah 
y la claustra se desfasan media 
crujía entre sí, espacio que debe 
cerrarse con carpintería. Los cinco 
módulos regulares de la vérandah 
(frente al hall y el salón) se cierran 
mediante un portón individual. Por 
su parte, la vérandah del comedor 
es, como en FLC 6466, un nicho 

tratarse de dos modos posibles de generar una planta en “L”, el primero por la alteración de la longitud de las crujías y el segundo por sustracción de uno de 

los cuartos. ¿Podría tratarse de alguna de las operaciones realizadas para la maison de week-end de 1935 y la villa Hutheesing? _30 La puerta está enmarcada 

lateralmente por dos jambas que forman un pequeño embudo cerrándose hacia la puerta. Esto recuerda la puerta de la maison Curutchet, en la línea municipal 

y, remontándonos más lejos en el tiempo, a la entrada propuesta en el “anteproyecto” de la villa Meyer (fi gs. 32 y 33). Allí, toda la planta y la sección contribuían 

a formar el embudo en una escena mucho más compleja aún, con el objetivo de dilatar el acto de entrar. 

27. La villa construida, fachada SO.
28. Maison de week-end, axonométrica (FLC 
9249).
29. “Rez-de-chaussée” “1” (FLC 6609).
30. “Rez-de-chausée” “1A” (FLC 6612).

2827
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cerrado por tres de sus caras, accesible tan sólo por una 
pequeña puerta.

En los tres estudios la rampa se cierra de un mismo 
modo: con un límite opaco en el perímetro de su rellano y 
con otro transparente en sus tramos. Así lo dejan ver una 
sección longitudinal y la fachada SE (fi gs. 20 y 34)31.

El 6 de junio, junto al estudio “1B, 2B, 3B, 4B”, se fecha 
otro plano, de carácter algo más impreciso que el resto 
(fi g.35)32. Se trata del mismo bloque de servicio que aparece 
en la implantación FLC 6578 (fi g. 25)33. Se desarrolla, por 
primera vez, con la misma defi nición y escala de los tres 
estudios (1:100). Compuesto por la cocina y los cuartos 
para el servicio doméstico, a dicho bloque también se 
añade el garage, que hasta la implantación FLC 6610 (fi g. 
23) ocupaba un volumen independiente. Estas actividades 
se organizan ahora en torno a un patio interior. En su cara 
SO están la cocina, un comedor para el servicio doméstico 
y un espacio esquinero, complementario de la cocina. En 
su cara NE hay tres cuartos de servicio y el garage para 
dos autos. En ambas alas del bloque se circula por un paso 
estrecho. La llegada al bloque de servicio desde la villa se 
produce a través del corredor de servicio. Éste presenta una 
diferencia respecto de los estudios “1, 2, 3” y “1A, 2A”, en 
los que el offi ce y el corredor quedaban alineados. En FLC 
6607, el corredor se gira 90º, quebrando su continuidad 
con el offi ce34. Infi ero que el hecho de rotar el corredor tiene 
como primera intención reducir tanto como sea posible la 
distancia entre ambos bloques35.

Viendo los tres planos de implantación comentados, 
me permito afirmar que en el tercer estudio se realizan 
operaciones que tienden a reducir al máximo tanto 

la superficie como la longitud (en sentido SO-NE) que 
ocupan los dos bloques de la villa. Esto permite develar, 
o al menos intuir, la verdadera búsqueda, el propósito 
final de las operaciones comentadas. La villa, desde 
sus inicios y hasta su construcción, se implanta en el 
extremo opuesto a la entrada, dilatando el acto de entrar 
en auto o a pie, y magnificando su perspectiva desde 
la llegada. Por ello parece necesario conseguir que la 
villa se retrase tanto como sea posible para acercarse al 
extremo posterior del terreno.

Las plantas superiores de los tres estudios presentan 
pocas variaciones respecto de FLC 6466. En el caso de 
“2”, “2A” y “2B” (fi gs. 37 a 39) lo único que se adapta es el 
sitio de llegada de la escalera de servicio36. La planta “2A” 
deja ver entre sus trazos las líneas borradas de una escalera 
anterior, dispuesta como en “2”, que podría dar testimonio 
de un primer desplazamiento.

La sección transversal y una de las longitudinales  (fi gs. 
20 y 22) aportan más datos sobre la volumetría de los tres 
estudios37. La primera muestra que a través de la doble altura 
del comedor se recupera parcialmente el efecto advertido en 
las secciones de las variantes del “primer proyecto”38. Las 
dos fachadas de la tercera variante de aquél39 sugerían su 
reformulación, como ahora lo confi rma la sección transversal. 
De aquel “ojo” que abría la mirada hacia la cubierta parasol 
sólo ha quedado la luz que invade el interior de la villa y, en 
sentido contrario, un tenue vestigio visual de lo que ocurre 
en el jardín suspendido del “premier étage”. Por otra parte, la 
ondulación de la cubierta parasol se ha sustituido por un plano 
horizontal, cuyo delgado perfi l cobra cuerpo lateralmente por 
dos vigas de altura variable. Esto permite manipular el espesor 

_31 FLC 6568 y 6618. Ambas sin fecha, aunque la primera es claramente la compañera de la fachada NO, del 4-9 de junio de 1952 (FLC 6566, fi g. 36). La otra 

sección longitudinal muestra la misma solución, aunque la caja de la rampa tiene una altura variable, y el carácter del dibujo es más borrador que el primero 

(FLC 6641). _32 FLC 6607. _33 Cuyo borrador supuse que era el plano FLC 6673. _34 La fachada NE del 4 de junio ya rotaba el corredor 90º (FLC 6621). _35 Es 

evidente que la posición del corredor determina, en todos los casos, la distancia entre el bloque de servicio y bloque principal. A su vez, dicha distancia determina 

la cantidad de terreno que demanda la villa para desplegar todo su programa en el terreno. _36 FLC 6570, 6611 y 6606. _37 FLC 6618 y 6462. _38 FLC 6633, 

6600, 6666, 6655 y 6507. _39 FLC 6489 y 6553. _40 FLC 6591 y 6567. _41 FLC 6445. La fecha apuntada en el libro de registro, bajo la signatura “ASH 4446. 

Maison Hutheesing. 2º avant projet”, no coincide con la fecha de catalogación de la Fondation Le Corbusier, determinada en el 9 de junio de 1952. Se añade 

31. “Rez-de-chaussée” “1B” (FLC 
6603).
32. Maison Curutchet, pórtico de 
entrada.
33. Villa Meyer, “anteproyecto”, “rez-
de-chaussée” (FLC 8338).
34. Fachada SE de estudio (FLC 
6568). 
35. Bloque de servicio (FLC 6607).
36. Fachada NO de estudio (FLC 
6566).

3231 33
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de la cubierta en las fachadas SE y NO (fi gs. 34 y 36), mayor 
en el punto donde la recibe el tabique estructural y menor 
en sus bordes en voladizo. La sección longitudinal permite 
saber cómo el apartamento de la esquina Este (y por ende el 
de la esquina Oeste) organiza su espacio interior y la terraza 
de su cubierta. El encastre del apartamento y su terraza es 
posible porque la altura interior pasa de ser 3,66 m (junto a 
su vérandah) a 2,26 m (en su sector posterior). Así, la terraza 
queda inmersa en el volumen del apartamento.

1.3.1. Las “épines”40

Dos dibujos (fi gs. 40 y 41) esquematizan los tabiques 
estructurales que sostienen la cubierta parasol. Detallan 
cómo se fundarían en la tierra fi rme y también las aberturas 
que se practicarían a cada uno para permitir el funcionamiento 
de cada planta. La gran cantidad de huecos y su posición 
me llevan a inferir que cada tabique trabaja estructuralmente 
como lo haría un sistema de columnas, más que como una 
masa compacta de hormigón capaz de transmitir al suelo 
una carga constante en toda su longitud. La presencia 
contundente de estos elementos estructurales queda 
expresada formalmente en las cuatro fachadas. El tabique 
NO-SE (visible entre los volúmenes de los apartamentos, 
escaleras y vérandah) y el tabique SO-NE (visible entre los 
apartamentos, claustra y parasoles) se leen como pórticos 
múltiples. El segundo, junto con la cubierta parasol, 
sobresale de la planta, independizándose formalmente del 
conjunto de volúmenes que componen la villa, a la vez que 
sostiene lateralmente el trampolín. 

1.4. “ASH 4446”: Anteproyecto de junio de 195241

El 6 de junio, Emilio Duhart42 pasa a limpio un “rez-de-chaussée” 
en escala 1:100 (fi g. 42). Por el libro de registro del atelier sé 
que se trata de un “2ème avant projet”, que podría haber sido 
expuesto al cliente43. La planta sólo presenta una diferencia 
respecto de “1B”. Se trata de la organización del bloque de 
servicio, cuya conexión entre ambas alas se ha desplazado al 
perímetro del patio interior, para reducir su recorrido.

Otro “rez-de-chaussée” (fi g. 43), sin fechar y en 
borrador44, resuelve el offi ce, el comedor y la “toilette” como 
“ASH 4446” y “1B”, aunque deja la escalera en la posición 
de “1”. El plano tiene dos particularidades: 1) cada crujía 
está subdividida en dos45; aparece por primera vez una 
trama de columnas complementarias de los dos tabiques 
en cruz. Este plano borrador da paso a la siguiente solución 
estructural para la villa.

2. DE LOS TABIQUES EN CRUZ A LAS PANTALLAS

A partir de entonces, los dos tabiques en cruz se sustituyen 
por dos pantallas y una trama de columnas, similar a la 
propuesta en FLC 6608, en una planta casi idéntica. La 
escisión entre la estructura de la cubierta parasol y la de los 
forjados de cada planta se manifi esta recién en esta etapa 
del proceso de proyecto, a diferencia de la primera solución 
(las cuatro columnas) y la segunda solución (los dos tabiques 
en cruz), que resolvían con un único sistema el soporte de 
ambos. La independencia de los dos sistemas estructurales 
queda formalmente evidenciada en las fachadas SO y NE, 

además que el plano contiene comentarios fechados el 6 de septiembre del mismo año. H. Allen Brooks, (general editor), The Le Corbusier Archive: Ahmedabad, 

1953-1960. Volumen 26. Garland Publishing, Inc. New York, London, Fondation Le Corbusier Paris 1984. _42 Arquitecto chileno, encargado de los estudios para 

la villa Hutheesing, tras la presentación del “primer proyecto” y hasta el “segundo proyecto”. A diferencia de otros colaboradores del atelier, Duhart llega a París 

con una amplia experiencia como arquitecto en su país. Antes de conocer a Le Corbusier, ya había trabajado con Walter Gropius. _43 En el capítulo anterior 

advertí que este plano podía haber llegado a manos del cliente y ser uno de los que éste menciona como planos preliminares a devolver al arquitecto, cuando 

sus “infructuosas gestiones” continúan impidiendo el pago de los honorarios. _44 FLC 6608. _45 Un detalle en la esquina inferior derecha del papel muestra la 

sección de un forjado que, con sus nervaduras, sería la estructura que cubre el “rez-de-chaussée”. 

3534 36
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que desarrollan una cubierta parasol en forma de gran 
sombrilla. Ésta cubre de modo incompleto los volúmenes 
que bajo ella crecen desde el suelo en una aparente 
arbitrariedad, sostenidos por su propia estructura. La 
cubierta sólo se conecta con el suelo a través de las dos 
pantallas. Esta etapa, entre el 9 y 12 de junio de 1952, 
consiste básicamente en dos estudios: “1C, 2C, 3C”46 y 
“1D, 2D”47, más un tercer estudio sin fecha48, que continúa 
el estudio de la estructura de columnas y forjados que 
había comenzado en la etapa anterior49. Tres láminas 
con esquemas estudian el funcionamiento de la cubierta 
y las pantallas estructurales que la sostienen50. Se trata 
de una vista lateral, una vista frontal de las pantallas y 
unos detalles de su encuentro con la cubierta parasol, en 
sección y en perspectiva51.

_46 FLC 6653 (y su borrador, FLC 6623), 6617 y 6614. _47 FLC 6620 y 6615. _48 FLC 6552, 6613 y 6604. La primera corresponde a un “rez-de-chaussée”, pero la 

disposición de la rampa no coincide con ninguno de los dos juegos de plantas. La segunda es también un “rez-de-chaussée” y – aunque la presencia de las dos 

pantallas la asociarían a esta etapa – por la posición de la rampa, tampoco corresponde a ninguno de los dos juegos de plantas. La tercera es un “deuxième étage” y 

todas sus características la sitúan como borrador de “2C”. _49 FLC 6608 y 6573. _50 FLC 6584, 6577 y 6500. _51 La vista lateral  (fi g. 44) indica que ambas pantallas 

están sujetas entre sí mediante un tensor a nivel del forjado del “premier étage” y se empotran en tierra fi rme mediante una gran zapata. La vista frontal agrega un 

dato (fi g. 45). A las pantallas que sostienen la cubierta parasol se suma el tabique que tapa el arranque de la rampa desde el SO (que hasta ahora, el tabique había 

sido sólo un tabique divisorio sin función estructural) y una columna, dispuesta al otro lado del hall. Ambos elementos son el vestigio del tabique estructural NO-SE 

de la etapa anterior. En la vista frontal hay dos tensores que vinculan el tabique con la columna, quizá por la esbeltez de ésta y su posibilidad de pandearse. El dibujo 

se completa con la silueta de los volúmenes de apartamentos NO y Sur y la doble altura sobre el comedor, que ponen en contexto los dos tensores, coincidentes 

con los forjados del “premier” y “deuxième étage”. La tercera lámina muestra, en primer plano, una sección transversal de la cubierta y su encuentro con una de las 

pantallas que la sostienen (fi g. 46). La perspectiva muestra que la cubierta podría construirse con una serie de espinas, que defi nen su perfi l y se vinculan entre sí 

37. 38. 39 a. “Premier étage” 
“2”, “2A” y “2B” (FLC 6570, 
6611 y 6606).
39 b. “Deuxième étage” “3B” 
(FLC 6647).
41. “Épines” SO-NE y NO-
SE” (FLC 6591 y 6567).
42. “Anteproyecto” de junio 
de 1952, “rez-de-chaussée” 
(FLC 6445).

37 38 39 a 39 b
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El primer estudio, “1C, 2C, 3C”, se puede localizar 
temporalmente por dos de las cinco fachadas que lo 
acompañan. Me refi ero a las vistas “SO-C” y “NE-C”, del 
11 de junio52. Las otras tres – dibujadas igualmente escala 
1:100 – corresponden a dos fachadas SE y una NO53. Es 
posible añadir una fachada SO54 más a este grupo. No tiene 
fecha ni nombre, pero dispone las pantallas en la misma 
crujía que “SO-C” (fi gs. 47 y 48). Considero que esta fachada 
SO podría ser uno de los primeros dibujos de este grupo o, 
incluso, el que le diera origen. Esto se verifi ca comparando el 
dibujo con su análogo del 3 de junio (fi g. 49)55. En ambos, el 
“rez-de-chaussée” se organiza en siete crujías de ancho y el 
“premier étage” en ocho. Tanto el tabique estructural SO-NE 
como la pantalla se ubican en la misma crujía. En la cara SE de 
ambas fachadas, el desfase del “premier étage” respecto del 
“rez-de-chaussée” es el mismo. El criterio con el que crecen 
los volúmenes desde el suelo también es el mismo. El grupo se 
completa con una sección, denominada “Coupe C” (fi g. 50)56.

Este estudio toma la planta de FLC 6608 (fi g. 43) y 
suplanta en ella los tabiques estructurales por las pantallas, 
aunque mantiene la trama de columnas57. En las dos 
primeras crujías desde el NO está el comedor, el offi ce y el 
guardarropa. Las dos crujías de ancho del hall alcanzan para 
disponer la escalera de servicio y la puerta de entrada, cada 
una en una crujía58. En la crujía ocupada por la escalera se 
incluye el volumen oval de la “toilette” que, tras la solución 
de “1B” del 6 de junio (fi g. 31), vuelve a estar completamente 

exento de límites fi jos o móviles. La rampa, resuelta en una 
crujía de ancho, debe separar sus tramos para permitir la 
inclusión de la pantalla estructural59. Otra diferencia de este 
estudio respecto de “1B, 2B, 3B, 4B” es la aparición de 
un nuevo voladizo en el “premier étage”, proyectado en el 
“rez-de-chaussée”, que afecta al apartamento de la esquina 
Sur60. Se debe al desplazamiento de la rampa media crujía 
hacia el SE, que anula la pequeña abertura que en “2B” (fi g. 
39) permitía iluminar desde el jardín suspendido la parte 
posterior del salón, a través de su doble altura61. Puesto 
que ahora el ancho de la doble altura del salón coincide con 
el ancho del apartamento Sur, éste se desplaza una crujía 
en voladizo hacia el SE, permitiendo así ventilar e iluminar 
aquel sector del salón. De ese modo, los dos apartamentos 
de la planta y la doble altura del salón tienen la ventilación 
cruzada buscada constantemente. 

En el “premier” y “deuxième étage” “2C” y “3C” (fi gs. 51 y 
52) se observan más variaciones. Tienen que ver con el sistema 
de escaleras y terrazas que conectan ambas plantas, su 
posición y el modo de cubrir la escalera de servicio y la rampa 
que, como hasta ahora, sólo llegan hasta el “premier étage”.

Una diferencia entre “3B” y “3C” es la posición relativa 
de la cubierta parasol respecto de los volúmenes que 
cubre. Si en “3B” (fi g. 39 b) se desplaza sólo en sentido 
NE-SO, en “3C” (fi g. 52) lo hace también en sentido NO-
SE, confi rmando aquel carácter arbitrario, o más bien 
espontáneo, que ya sugerían las fachadas de este estudio 

por un nervio estructural. Una doble línea en el borde inferior de las espinas indica la posición del revestimiento. _52 FLC 6574 y 6625. _53 FLC 6596, 6572 y 6576. 

La segunda es el pasado a limpio en lápiz de la primera. La fachada NO, por su parte, guarda mucha similitud con la fachada NO del 4-9 de junio (FLC 6566), a la 

que modifi ca la extensión del brise-soleil NO del comedor, el perfi l de la cubierta parasol y su estructura. Además, la nueva fachada añade una ventana horizontal en 

la parte superior de la cara NO de la rampa, antes completamente opaca. _54 FLC 6616. _55 FLC 6585. _56 FLC 6556. El mismo reproduce la sección “Hutheesing 

– Coupe AB”, adaptándolo a su nueva cubierta y estructura (FLC 6618, fi g. 20). _57 De los tabiques sólo queda como vestigio el tabique frente al arranque de la 

rampa. Las columnas situadas en la cara interior de la vérandah han quedado absorbidos en sus tabiques. _58 La puerta aparece defi nida claramente como un 

elemento pivotante, que permite que la escalera de servicio y la rampa se vean como dos elementos interiores-exteriores cuya frontera es ambigua. _59 Al presentar 

las fachadas de este estudio comenté que una de las diferencias respecto de FLC 6566 era la extensión del brise-soleil NO del comedor en la fachada NO (FLC 

6576). Pero “1C” me lleva a rectifi car lo dicho. El brise-soleil tiene, en ambos casos, la misma extensión. Es la fachada FLC 6576 la que lo ha representado bien. El 

brise-soleil ha sido mal dibujado en FLC 6566, del 4-9 de junio, pues se extienden hasta la cara exterior de la vérandah, olvidando que en ese sector hay un tabique, 

y no brise-soleil. _60 FLC 6617. _61 FLC 6606. Su detalle se verifi caba en “Hutheesing – Coupe AB” (FLC 6618). 

43 44 45

43. “Rez-de-chaussée” de estudio 
(FLC 6608).
44. Estudio para la pantalla estructural 
SO-NE (FLC 6584).
45. Estudio para la pantalla NO-SE 
(FLC 6577).
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para la villa Hutheesing. Los cambios que la cubierta parasol 
y su estructura provocan en las fachadas SO y NE son 
evidentes, independientemente de las modifi caciones que 
surgen en las plantas y la distribución exacta de sus distintas 
partes. Se trata de una concepción diferente de la villa, en 
la que la eliminación del tabique estructural NO-SE implica 
la anulación de uno de los pocos parámetros que permitían 
reconstruirla como un prisma. Aunque permanecen la cubierta 
parasol y la pantalla SO-NE, lo cierto es que ya nada impide 
que la villa se desborde naturalmente hacia sus laterales. 
Para comprobarlo, no hay más que comparar las fachadas 
NE del 4 y 11 de junio de 1952 y las fachadas SO del 3 y 11 
de junio (fi gs. 53, 54, 49 y 48)62. Se trata casi de la misma 
solución pero, en las del 11 de junio, la ausencia del tabique 
estructural NO-SE cambia completamente su percepción. 
La fachada SE les sigue en modifi caciones, todas ellas a 
partir del “premier étage”. Tienen que ver con la formalidad 
conjunta que adoptan el apartamento de la esquina Sur, la 
doble altura sobre el salón y la terraza longitudinal (contigua 
a la doble altura y accesible desde aquel apartamento). En 
FLC 6558, estos elementos quedaban envueltos por un 
volumen general que era ciego en el sector del apartamento, 
mientras que en el sector de la terraza y la doble altura 
tenía una abertura horizontal (fi g. 34). En cambio, en “SE-
C” y su borrador (fi gs. 55 y 56)63 el apartamento Sur se ha 
independizado de la doble altura y aparece como un volumen 
que arroja su sombra entera sobre la cara SE, tanto sobre el 
sector de la claustra del salón como sobre el plano opaco 
de su doble altura. La terraza que acompañaba los estudios 
desde “A1, A2 et 3” ha desaparecido.

Por su parte, el estudio “1D, 2D” se diferencia del 

anterior por dos cuestiones visibles en sendas fachadas 
SO: el desplazamiento de sus pantallas hacia el NO, y la 
eliminación de una crujía (fi gs. 48 y 57)64. El desplazamiento 
de la cubierta permite que la terraza del apartamento de 
la esquina Oeste se cubra completamente. El estudio 
“1D, 2D”, con sus fachadas “SO-D” y “NE-D” (fi gs. 57 
y 58)65, marca el fi n de los estudios para una villa cuya 
cubierta parasol se sostiene por dos pantallas. Marca 
también el principio de una nueva etapa, determinada por 
una cubierta parasol que vuelve a sostenerse por cuatro 
columnas. El mismo dibujo para el “rez-de-chaussée” “1D” 
(fi g. 59) superpone ambas soluciones estructurales. Las 
dos pantallas se han borrado y, sobre su rastro, aparecen 
cuatro columnas. El cambio es posterior a la confección 
del “premier étage” “2D” y las fachadas “SO-D” y “NE-D”, 
fechadas el 12 de junio.

Desarrollaré este estudio imaginando que “1D” aún 
mantiene las pantallas. El desfase de la planta hace 
sobresalir una crujía por el sector anterior de la fachada 
SE y otra por la parte posterior de la fachada NO. Ambos 
desfases se utilizarán para armar los apartamentos en 
las plantas superiores. Así queda indicado en el “premier 
étage” “2D” (fi g. 60), donde la supresión de una crujía 
hace que el apartamento de la cara NO sea más pequeño 
e invada la parte anterior a la escalera de servicio, para 
recuperar parte del espacio perdido. Se ensayan dos 
ubicaciones para su sala de baño, y la escalera que 
conduce al apartamento del “deuxième étage” se vuelve 
a girar 90º. De la fachada “SO-D”, comparada con su 
análoga “SO-C”, se deduce que el “deuxième étage” no 
supone cambios66.

46. Estudios para la cubierta parasol y su 
encuentro con la pantalla estructural (FLC 
6500).
47. Fachada SO de estudio (FLC 6616).
48. Fachada “SO-C” (FLC 6574).
49. “Hutheesing façade sud-ouest” (FLC 
6585).
50. “Rez-de-chaussée” “1C” (FLC 6653).
51. “Premier étage” “2C” (FLC 6617).
52. “Deuxième étage” “3C” (FLC 6614).
53. “Hutheesing façade nord-est” (FLC 
6621).

4746

_62 FLC 6621 y 6625, 6585 y 6574. La segunda corresponde a la variante “1C-2C-3C” que analizo. _63 FLC 6572 y 6596. Entre ambas hay una pequeña 

diferencia, consistente en el modo en que las pantallas reciben la cubierta parasol. Por un lado, en FLC 6572, como también en FLC 6576 y 6556, las pantallas 

y la cubierta parasol coinciden en una misma línea exterior. Pero en FLC 6596 una muesca de las pantallas las retranquea hacia el interior de la villa respecto de 

la cubierta parasol. En este caso, la muesca de la cara exterior de ambas pantallas parece ser un refl ejo distorsionado de las líneas inclinadas que, en las caras 

interiores de ambas pantallas, las unen hasta convertirlas en un pórtico. No obstante, la ambigüedad que plantea la vista respecto de si estamos en presencia de 

un pórtico o de dos pantallas se diluye al ver su presencia en las plantas. Una sección parcial muestra cómo habría sido el detalle de tal pórtico (FLC 6595). La 

hoja en que fue realizado cuenta con otro detalle, que estudia el modo de incorporar la vegetación en el jardín suspendido, en vasijas empotradas en su forjado. 
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El esquema para el “premier étage” se sintetiza en un 
pequeño dibujo de FLC 6619 (fi g. 61), en el que la escalera 
de servicio se plantea en la posición de “1C” y “1D”. En 
la lámina también aparece un esquema de la fachada SO 
y otro de la SE. En ambos, la cubierta parasol se sostiene 
por cuatro columnas, separadas entre sí una distancia 
igual a la del “primer proyecto” (de cuatro crujías) y no 
como la que se modifi ca sobre el “rez-de-chaussée” “1D” 
(de dos crujías). En “1D”, tras borrar las dos pantallas, 
se superponen las cuatro columnas que defi nen un 
perímetro de dos crujías por dos crujías, en cuyo eje se 
sitúa la rampa. Todas las columnas están exentas67. La 
asociación con el “primer proyecto” no sería desacertada. 
En FLC 6667  (fi g. 62), dos esquemas de la fachada SO 
confrontan la solución de ambas versiones. La cubierta de 
la segunda fachada es el negativo de la primera, como si 
de aquella tomara la línea horizontal superior de su perfi l 
– para generar uno nuevo – y los capiteles que, bajo sus 
bóvedas, transmitirán su carga a las columnas.

3. DE LAS PANTALLAS A LAS CUATRO COLUMNAS

Las modifi caciones al plano “2D” conducen a una nueva 
etapa, la tercera que detecto durante el mes de junio de 
1952, la cuarta desde que se iniciaran los estudios para la 
villa Hutheesing. Se compone de tres estudios de plantas 
– más o menos completos – y unos estudios de fachada SO, 
en las que el problema principal es defi nir el nuevo perfi l que 
adoptará la cubierta. El primer estudio lleva fecha del 12-13 
de junio y está formado por un “premier étage” “2E”, una 
fachada “SO-E” y una “SE-E”. El segundo estudio “Niveau 1, 
N 2, N 3 y N 4” data del 13 de junio y tiene carácter de entrega, 
aunque no lleva signatura de salida del atelier (comparando 
“N 2” con “2E” puedo afi rmar que es su pasado a limpio). Se 
compone de cuatro plantas, una sección longitudinal “A-B” 
y una transversal “C-D”. El 16 de junio se fechan dos láminas 
más. Una contiene una fachada SO; la otra, una fachada SO 
y una NE68. La posición que en ellas tienen las columnas 
corresponde al desplazamiento indicado en una de las copias 

4948

50 51 52 53

Mi hipótesis – al ver cómo se interrumpe el forjado donde está la vasija – es que la vasija estaría “colgada” del forjado y oculta desde abajo por un cielorraso. 

Sería una alternativa al esquema propuesto junto al “Coupe C”, que reemplaza las vasijas por jardineras “in situ” (FLC 6556). Pero si de detalles se trata, unas 

líneas discontinuas muy débiles hechas en el “Coupe C” dejan entrever el estudio de un sistema de desagües pluviales desde la cubierta, a través de cuatro 

bajantes, una por cada cara de cada pantalla. Las dos exteriores se conectarían directamente a una colectora hacia la calle, mientras que las dos interiores se 

juntan en un punto, equidistante entre ambas, desde el que llegan a la colectora. _64 FLC 6574 y 6654. Tomo como referencia las fachadas, a pesar de que el 

cambio tiene lugar en las plantas donde, pues allí es más fácil visualizarlo. _65 FLC 6654 y 6575. _66 FLC 6574. _67 A diferencia del “primer proyecto”, en el que 

los tabiques absorbían dos de ellas. _68 FLC 6496 y 6499.
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heliográfi cas del “troisième étage”, poco más de tres crujías 
entre sí69. El 17 de junio se confecciona un tercer estudio, “1F, 
2F y 3F”. El mismo día se confeccionan dos láminas más, 
que podrían corresponder a dicho estudio, o bien ser pruebas 
independientes. Una contiene una fachada SE y la otra una 
SO y NE. También podrían pertenecer al estudio una fachada y 
un esquema de “premier” y “deuxième étage”70. Una fachada 
SO del 18 de junio sintetiza los perfi les estudiados en FLC 
6496 y 6499, mientras que otro dibujo sin fecha muestra una 
alternativa similar a FLC 657171.

3.1. El estudio “2E”72

La ausencia de un “rez-de-chaussée” “1E” se debería a que 
el estudio lo comparte el de “1D”, donde se superponían 
las pantallas borradas y las cuatro columnas. Los escasos 
documentos que componen el estudio sólo permiten saber 
que la cubierta parasol, que en “SO-D” era una sombrilla, se 
ha descompuesto en cuatro más pequeñas, sostenida cada 
una por una de las cuatro columnas, como lo expresan la 

planta “2E”, y las fachadas “SO-E” y SE-E” (fi gs. 63 a 65)73. 
La nueva solución estructural y el nuevo perfi l de la cubierta 
podrían deberse a que los voladizos que sostenían las 
pantallas fueran demasiado largos.

La fachada “SO-E” muestra las columnas dispuestas 
según la distancia planteada en “1D”, mantenida luego en 
“2E” y, posteriormente, en los originales de “Niveau 1, N 2, 
N 3 y N 4”. Sin embargo, un comentario añadido a la fachada 
“SO-E” sugiere que la decisión de resolver la cubierta de 
tal modo no está aún confi rmada: “Façade Sud- ouest / Il 
manque le parasol”. A pesar de la nota,  en la fachada “SE-
E” la misma cubierta se repite con trazos confusos. En este 
caso, la duda tiene que ver con la dimensión que deberían 
tener las columnas que sostienen la cubierta: “Le sections 
des piliers ne sont pas défi nitives – Voir coupe AB”74. Duhart 
remite la respuesta al plano FLC 6594 (fi g. 66), donde las 
columnas y la cubierta se representan con mejor resolución. 
Todo esto permite confi rmar que el grupo encabezado por el 
“rez-de-chaussée” “2E” es el borrador del estudio siguiente, 
“Niveau 1, N 2, N 3 y N 4”.

3.2. El estudio “Niveau 1- N 2- N 3- N 4”75

El “rez-de-chaussée” “N 1” del 13 de junio pasa a limpio 
su antecesor “1D-E” (fi gs. 67 y 59). La única saliente sobre 
la fachada NO corresponde al comedor, alineado con el 
conjunto offi ce-guardarropa-escalera, todos resueltos en 
dos crujías de ancho. Para posibilitarlo, el offi ce debe reducir 
su equipamiento a una pequeña mesada de apoyo, maclada 
con el guardarropa, que invade su espacio dejando tan sólo 
un pequeño paso76. La rampa queda en la cuarta crujía. La 
“toilette” ocupa la posición que supuse en “1D”, en un sector 

_69 FLC 6639. _70 FLC 6495. _71 FLC 6652 y 6602. _72 FLC 6597 (sin fecha), y las fachadas SO y SE (FLC 6598, del 12 de junio, y 6501, del 13 de junio). No 

se archivan copias de las otras plantas del estudio. “SO-E” repite la solución de “SO-D” (FLC 6654), a la que también modifi ca únicamente la cubierta parasol 

y la estructura que la sostiene. _73 FLC 6654, 6598 (del 12 de junio) y 6501 (del 13 de junio). _74 Esto signifi ca que la fachada “SE-E” (FLC 6501) es simultánea 

de FLC 6594. _75 FLC 6475, 6669, 6668 y 6671. Del “troisième étage” se conservan dos copias heliográfi cas (FLC 6511 y 6639). _76 Probablemente sea por 

este abigarramiento que la escalera cambie de posición en “1F” (FLC 6557), como en su momento lo hizo la “toilette”, dejando que en las dos crujías sólo se 

54. Fachada “NE-C” (FLC 6625).
55. 56. Fachada “SE-C” y 
borrador (FLC 6572 y 6596).

54 55

56
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del hall que se había borrado. El modo de resolver las crujías 
del salón guarda más relación con “1C” que con “1D”, por la 
disposición de la claustra y el ritmo de las columnas, intuido 
en aquella planta77. Son los únicos cambios, pues el bloque 
de servicio y el corredor que conduce a él son los mismos 
que en “ASH 4446” (fi g. 42).

El “premier étage” “N 2” pasa en limpio la solución de 
“2E”, con algunos ajustes (fi gs. 68 y 63). La eliminación de 
la primera crujía NO hace que el ancho del apartamento 
NO se reduzca a dos crujías, una de ellas en voladizo. Sin 
embargo, la planta renuncia al planteo de “2D” de ocupar el 
sector anterior a la escalera de servicio. Ahí se dispone una 
escalera que conduce al apartamento de la esquina Oeste, 
en el “deuxième étage”. Otro cambio respecto de “2D” es 
la restitución de la terraza longitudinal contigua a la doble 
altura del salón a la fachada SE.

El “deuxième étage” “N 3” adapta la versión “3C” 
(fi gs. 69 y 52) a la nueva superfi cie de la villa, de una crujía 
menos de ancho. Asimismo, se reorganizan las escaleras 
que conducen a las terrazas del “troisième étage” “N 4”. El 
“N 4” (fi g. 70) indica la superfi cie que ocupan las terrazas 

que cubren los apartamentos de las esquinas Oeste y Este, 
parapetadas en la altura general de ambos volúmenes78. 
El plano permite saber que cada sombrilla de la cubierta 
parasol se ubica excéntricamente respecto de la columna 
que la sostiene, a 1/3 en ambos sentidos. Del “Coupe A-B” 
(fi g. 66)79 extraigo, además, que las cuatro sombrillas son 
estructuralmente solidarias entre sí, lo que explica por qué su 
espesor es mayor en el centro y disminuye conforme se acerca 
a las cuatro caras exteriores. Esta proporción variará con el 
desplazamiento de las columnas al centro de cada sombrilla, 
cambio introducido en una de las copias heliográfi cas del “N 
4” (fi g. 71)80. La sección transversal “Coupe C-D” (fi g. 72)81 
también se corrige en función del desplazamiento. El original 
de la sección también presenta dos correcciones a la rampa. 
Debieron de ser planteadas tras realizar la copia heliográfi ca 
del plano, donde no aparecen. Una ensaya la posibilidad 
de sacar más afuera la rampa, retrasando el arranque de su 
primer tramo al fi lo exterior del volumen de la villa. Por otra 
parte, se ensaya sustituir su cubierta horizontal por otra con 
la misma inclinación de los tramos, decisión que se adoptará 
en la siguiente etapa del proceso de proyecto.

arme el offi ce y el guardarropa. _77 La relación se extiende hasta “ASH 4446” (FLC 6445). _78 Esto queda más claro si se observa la sección “Coupe A-B”, una 

adaptación de FLC 6556 y 6618 a la nueva cubierta parasol y su estructura, haciendo la salvedad de que éstas pasaban por el jardín suspendido y la doble altura 

del salón, mientras que el “Coupe A-B” secciona la villa por el apartamento de la esquina Sur y la doble altura del salón (FLC 6594). _79 FLC 6594. Se conserva 

una copia heliográfi ca sin correcciones bajo la signatura FLC 6638. _80 FLC 6639. _81 FLC 6583, que inicialmente adaptaba el “Coupe C-D” de la etapa anterior 

(FLC 6462), es vuelta a adaptar, ahora al desplazamiento de las columnas.

57. Fachada “SO-D” (FLC 6654).
58. Fachada “NE-D” (FLC 6575).
59. “Rez-de-chaussée” “1D” (FLC 6620).
60. “Premier étage” “2D” (FLC 6615).
61. Croquis de estudio (FLC 6619).
62. Estudios de fachada SO (FLC 6667).

5857

59 60 61 62
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3.3. El estudio “1F, 2F y 3F”82

La reubicación de las columnas se adopta el 17 de junio en 
el estudio “1F, 2F y 3F”. Sin embargo, un día antes, unas 
fachadas SO y NE sintetizaban el perfi l de la cubierta parasol 
estudiado en los “Coupe A-B” y “Coupe C-D” (fi gs. 73 y 74)83. 
Los dibujos muestran que, horizontalizando la cubierta en el 
sector delimitado por las columnas, las sombrillas podrían 
fundirse en un solo perfi l. El espesor de los voladizos, en 
cambio, sigue disminuyendo a medida que llega a su borde 
exterior. El nuevo perfi l se dibuja en dos láminas más de 
croquis diversos84, que dejan ver la confusión que reina en 
torno al sistema estructural de la cubierta parasol.

Resuelto en siete crujías de ancho y sin voladizos en 
las plantas superiores, el estudio plantea una alternativa al 
anterior, con varios cambios. El primero es la mayor distancia 
entre las cuatro columnas, para sostener mejor la cubierta 
parasol. En “N 1”, el sector que defi nían era un espacio 
abarcable visualmente por un hombre situado en el hall o en 
algún punto contiguo a la vérandah. En “1F”, en cambio, el 
mayor distanciamiento entre las columnas las sitúa a cada 
una en un área diferente del “rez-de-chaussée”, en una 

_82 FLC 6557 (sin fechar), 6650 y 6497. Además de los documentos detallados, hay un “rez-de-chaussée” sin acabar que comparte con el estudio la posición exacta 

de las cuatro columnas. Sin embargo, la rampa está situada en la quinta crujía, y no en la cuarta. _83 FLC 6496 y 6499. _84 Una sección (incluida en FLC 6648) 

muestra que dos columnas sostienen el perfi l de la cubierta revestido por su cara inferior, como ya se veía en FLC 6500. (fi g. 75). La planta que acompaña dicha 

sección propone que la cubierta se sostenga por un sistema de columnas, diferente a los antes estudiados. El perfi l de la cubierta, con el revestimiento en su cara 

63. “Premier étage” “2E” 
(FLC 6597).
64. Fachada “SO-E” 
(FLC 6598).
65. Fachada “SE-E” 
(FLC 6501).
66. “Coupe A-B” (FLC 
6594).
67. “Rez-de-chaussée” 
“N1” (FLC 6475).
68. “Premier étage” 
“N2” (FLC 6669).
70. “Deuxième étage” 
“N3” (FLC 6668).
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relación visual interferida por la carpintería, la vérandah y 
la “toilette” (fi g. 77). La columna del salón invade aún más 
su espacio – difi cultando su organización mobiliaria – y la 
columna que antes caía en el comedor se sitúa ahora en 
la cara exterior de su vérandah, obligando a que la puerta 
que conectaba el comedor con el exterior se desplace al 
extremo opuesto de dicha vérandah.

Pero el cambio que más altera la impronta del “rez-de-
chaussée” es la nueva forma y posición que adquiere la 
escalera de servicio. Independizada del offi ce y el guardarropa 
– que ahora sí ocupan con soltura las dos crujías – ha pasado 
a ser una caja rectangular dispuesta perpendicularmente a la 
rampa. Permite organizar natural y funcionalmente la esquina 
Norte de la planta, aportando una de las mejores soluciones 
que, a mi entender, ha dado el proyecto hasta ahora para este 
sector. Esto se debe a que el offi ce y el guardarropa de “rez-
de-chaussée” se extienden hasta el borde NE del “premier 
étage”. Sólo la puerta de entrada, confi rmada como pivotante, 
vuelve a su posición anterior.

El “premier étage” “2F” (fi g. 78) presenta una solución 
sintética. La nueva escalera de servicio es un volumen 
independiente, apareado con su espacio de apoyo. Por la 

eliminación del apartamento de la cara NO, ocupa de modo 
exento la esquina Norte. Así, en el “premier étage” sólo 
queda un apartamento, el de la esquina Sur, en contrapunto 
con las dobles alturas del comedor y el salón. La relación de 
apartamentos/planta ha vuelto a cambiar, y ahora la relación 
se fi ja en 1:385. Tres escaleras, una contigua a la doble 
altura del comedor, otra contigua a la doble altura del salón 
y otra contigua a la escalera de servicio anuncian que los 
apartamentos restantes se dispondrán encima de ellas, en 
el “deuxième étage”. La cubierta del apartamento Sur es una 
terraza sembrada. Un dato más, ausente aunque supuesto 
durante todo el proceso, se confi rma gráfi camente. Se trata 
de la puerta, en este caso pivotante, que necesariamente 
cierra la rampa en el jardín suspendido86.

El “deuxième étage” “3F” (fi g. 79) completa el 
estudio. A los datos explícita o implícitamente contenidos 
en el “premier étage”, sólo añade la confi rmación de la 
ubicación de los tres apartamentos. Junto al apartamento 
Oeste, como dato inédito, aparece una terraza. Allí hace 
pie la escalera que viene del “premier étage”, y la que 
continuará el ascenso hasta la cubierta del apartamento. 
Se trata de una terraza similar a la que acompaña el 

inferior, reaparece en otra lámina (FLC 6586), visto desde la cara SO de la villa (fi g. 76), en la que todavía se estudian las “épines” de la etapa anterior. Las columnas 

que sostienen la cubierta tienen una mayor sección en su parte superior y, como se ve en “SO-E” y “Coupe A-B” (FLC 6598 y 6594, del 12 y 13 de junio), disminuye 

hacia abajo. _85 Esto signifi ca que en el “premier étage” hay un apartamento y en el “deuxième étage”, tres. La relación había sido 3:0 en el “primer proyecto”, 4: 0 

en algunas de sus variantes y 2:2 en los últimos estudios descriptos. _86 Y por ende, la doble altura sobre el salón y la totalidad del “rez-de-chaussée”. 

70. “Trosième étage” “N4” (FLC 6671).
71. “Troisième étage” “N4” corregido (FLC 
6639).
72. “Coupe C-D” (FLC 6583).
73. Fachada SO con cubierta parasol 
según “Coupe A-B” y “Coupe C-D” (FLC 
6496).
74. Fachadas SO y NE con cubierta 
parasol según “Coupe A-B” y “Coupe 
C-D” (FLC 6499).
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apartamento de la esquina Sur en “2F”.
El 17 de junio, además de las plantas “1F, 2F y 3F”, se 

fecha otra fachada SE (fi g. 80)87. La misma abandona la 
solución dada a la cubierta parasol el día anterior y retoma 
el esquema de fachada SE estudiado en FLC 6619 (fi g. 61). 
La similitud se extiende también al esquema de fachada SE 
de FLC 6495 (fi g. 81)88. En los tres casos, la cubierta parasol 
presenta un perfi l de espesor constante. Otro esquema de 
fachada SO (fi g. 82)89 plantea una variante de cubierta parasol 
a las estudiadas hasta la fecha90. Reduce la distancia entre 
columnas a una sola crujía, aproximándose al esquema de 
cubierta parasol de FLC 6602 (fi g. 83). El resultado es una 
cubierta en limahoya, muy similar a la de la maison Jaoul, 
que Le Corbusier había proyectado en 1937 (fi g. 84). Sin 
embargo, situar a esta fachada en torno a “SO-E” no es la 
única opción, pues el 18 de junio se fecha otra (fi g. 85)91, 
desarrollada en ocho crujías, aunque con el mismo perfi l de 
cubierta de FLC 6496 y 6499. Estos avances y retrocesos 
durante el proceso de proyecto hacen pensar que todos los 
estudios se barajaron simultáneamente, se desecharon, se 
recuperaron y se mezclaron una y otra vez para encontrar 
nuevas soluciones.

4. POMPEYA Y EL TEMPLO HINDÚ

Es inevitable volver la cabeza atrás y vislumbrar, en las 
variantes estudiadas desde el “primer proyecto” para la 
villa Hutheesing, con más o menos exactitud, dos modelos 
formales históricos, reconocidos por Le Corbusier en 
sus escritos. Me refi ero a la casa pompeyana y al templo 
indio. El modelo de la casa pompeyana está presente en el 
“primer proyecto” para la villa, aunque sin ser asumido por 
completo, puesto que algunas columnas se camufl an en sus 
tabiques interiores, para recién develarse como conjunto 
en la espacialidad del jardín suspendido. Posteriormente, el 
reemplazo de las cuatro columnas por los dos tabiques en 
cruz (e incluso por las dos pantallas) da paso al modelo del 
templo indio. Sin embargo, antes de que la villa se convierta 
en una caja, será la solución de la casa pompeyana la que 
vuelva a organizar su estructura formal y portante.

4.1. La casa pompeyana

En 1911, durante su paso por Pompeya, Le Corbusier 

_87 FLC 6582. _88 La fachada pasa en limpio, aunque a mano alzada, la rampa corregida sobre “Coupe A-B” (FLC 6594), con su cubierta inclinada según la 

pendiente de sus tramos. _89 FLC 6571. La lámina incluye también un esquema SE. La fachada SE, un muro perforado sólo en tres sitios, no se asemeja al 

resto de pruebas que he mencionado aquí pero guarda mucha similitud, en cambio, con los estudios que se realizarán a las puertas del “segundo proyecto”. 
_90 FLC 6598, 6496 y 6499. _91 FLC 6652. _92 Le Corbusier, Voyage d’Orient Carnet 4. Electa architecture - Fondation Le Corbusier, Milano, Paris 1987, pp. 

75 76

75. 76. Estudios para la cubierta parasol y 
su sistema de apoyo (FLC 6648 y 6586).
77. “Rez-de-chaussée” “1F” (FLC 6557).
78. “Premier étage” “2F” (FLC 6650).
79. “Deuxième étage” “3F” (FLC 6497).
80. Fachada SE de estudio (FLC 6582).
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realiza un croquis, una sección transversal y una planta del 
caveidium o atrium de la Casa delle Noce d’Argento (fi gs. 
86 y 87)92. La planta muestra que, para entrar al mismo, hay 
que pasar por el vestíbulo, un angosto corredor que articula 
la escala de la calle con la del atrium, y que recuerda el hall 
de entrada de la villa Hutheesing, paralelo a la rampa. El 
caveidium es un rectángulo de 12,20 m de ancho por 16,00 
m de profundidad. Su espacio central, de 4,60 x 6,40 m, 
está limitado por cuatro columnas. En “L’illusion des plans”, 
Le Corbusier explica: “Aussi le petit vestibule qui enlève de 
votre esprit la rue. Et vous voila dans le Caveidium (atrium) 
; quatre colonnes au milieu (quatre cylindres) élèvent d’un 
jet vers l’ombre de la toiture, sensation de cathédrale”93. La 
descripción podría transferirse al acto de entrar en la villa 
Hutheesing, circulando por su hall y llegando al espacio de 
la “rez-de-chaussée” defi nido por las cuatro columnas. Sin 
embargo, el proceso de proyecto de la villa sugiere que el 
de la casa pompeyana no sería un recuerdo directo, sino una 
vaga idea que vuelve a la memoria paulatinamente, a medida 
que los estudios avanzan y la asociación se vuelve más nítida, 
formalmente sugerente. Eso explicaría el hecho de que en 
el “primer proyecto” se manifi esten en el espacio cubierto 

sólo dos de las cuatro columnas y que, recién en el jardín 
suspendido, una mirada panorámica hacia la cubierta parasol 
posibilitara divisar los cuatro cilindros que se elevan hacia la 
sombra del techo (fi g. 88). En cambio, cuando a mitad de 
junio de 1952 se retoma la solución de las cuatro columnas, 
éstas ya ocupan una posición igualmente jerárquica94.

Las cuatro columnas ponen en evidencia otra cuestión: 
la escisión entre estructura y forma95. Si para Palladio la 
forma es consecuencia de la estructura, para Le Corbusier:

[…] la imagen plástica y la escena espacial son 
autónomas respecto al esquema estructural. 
Precisamente la arquitectura de Le Corbusier requiere 
esa diversifi cación para hacer advertir el libre encuentro 
producido a posteriori entre forma plástica y estructura, 
cada una procediendo según su trayecto96. 

Para ejemplifi car la hipótesis, Josep Quetglas se refi ere 
a la butaca “Grand confort”  (fi gs. 89 a y b), la Iglesia de 
Ronchamp, la villa Savoye y el Hospital de Venecia. En todos 
los casos, la trama vertical y/u horizontal de la estructura 
queda envuelta por una forma “hinchada” que la envuelve 
totalmente (o parcialmente, cuando hay intención de develar 
sutilmente el esqueleto de su arquitectura). Inscripta en esta 

126 y 127. _93 L’Esprit Nouveau n. 15, Paris février 1922, p. 1770. _94 Me refi ero al “rez-de-chaussée” “1D” corregido (FLC 6620), al estudio encabezado 

por el “premier étage” “2E” (FLC 6597), y a los planos desarrollados al menos hasta el 18 de junio, que resuelven la estructura de la cubierta parasol con las 

cuatro columnas. _95 Josep Quetglas: “Las cuatro columnas: Palladio y Le Corbusier”, Massilia, 2003. Anuario de estudios lecorbusierianos, cit, pp. 102 a 

109. _96 Ibídem, pp. 104 y105.

81. Fachada SE y planta 
de estudio (FLC 6495).
82. Estudio para 
fachadas (FLC 6571).
83. Estudio para fachada 
SO (FLC 6602).
84. Maison Jaoul, 
persepctiva exterior.
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última opción, podría agregar a la lista la villa Hutheesing. Lo 
he justifi cado, sin querer, cuando comenté la sustitución de 
los tabiques en cruz por las dos pantallas que sostenían la 
cubierta parasol. En tal caso, la autonomía de la estructura 
y la forma se lleva al extremo. El proceso que sigue la 
estructura – de las cuatro columnas a los tabiques en cruz, 
a las dos pantallas y vuelta a las cuatro columnas – no 
condiciona nunca la disposición de los volúmenes que 
albergan el programa de Hutheesing. De hecho, el esquema 
formal de la villa – el “rez-de-chaussée” como un basamento 
en doble altura, los apartamentos creciendo libremente en 
el jardín suspendido, y la cubierta parasol articulada con los 
apartamentos a través de un vacío por donde circula la brisa 
– siempre es similar, más allá de los cambios que sufra la 
estructura y de si ésta sostiene todo el conjunto o si sólo 
sostiene la cubierta parasol.

4.2. El templo hindú

El otro modelo formal, que podría haber servido de referente 
para la villa Hutheesing, es el templo indio que Le Corbusier 
publica en “Esthétique de l’ingénieur” (fi g. 90)97. El vínculo 
del dibujo con la villa es directo. Cuatro de las ocho torres 

dibujadas en el recinto se sitúan en algún punto de sus 
cuatro caras, liberando las cuatro esquinas, como lo hacen 
los dos tabiques en cruz en la villa Hutheesing. Más concreto 
es el croquis del Templo de Rameswaram (al Sur de la India), 
que Le Corbusier publica en Une maison un palace (fi g. 91), 
explicando: “Et voici s’exprimer, dans les grands temples des 
Indes, les conditions mêmes de toute architecture: l’ordre, la 
hiérarchie. Puissance, souplesse et subtilité. Nuance”98.

Pero la villa Hutheesing no es el primer proyecto en el que 
se advierte una conexión con los ejes contundentes del templo 
indio. Antes que en ella, Le Corbusier proponía un esquema 
similar para los rascacielos de Une ville contemporaine (París, 
1922, fi g. 92). Cada rascacielos era en sí la materialización 
de esos ejes, mientras que en los cuartos de terreno 
determinados por el edifi cio se organizaban las actividades 
complementarias. En este caso, el perfi l del edifi cio coincide 
con los tabiques en cruz de la villa Hutheesing.

Desde el punto de vista estructural, dos proyectos 
más podrían ser familiares de la villa. Me refi ero al pabellón 
para la exposición Saison de l’eau (Liège, 1939, fi g. 93) y la 
Maison de l’homme (Zürich, 1964-1967, fi g. 94). En ambos 
casos, la estructura que soporta la cubierta se compone 
de cuatro columnas, dispuestas en el punto medio de cada 
arista de la planta, como lo hacen tres de las cuatro torres 
del templo indio de “Eshétique de l’ingénieur”. Las cuatro 
columnas defi nen dos ejes, que ahora están vacíos. En la 
Maison de l’homme, Le Corbusier construye las columnas 
con hormigón armado y la cubierta con una lámina de 
acero99, en vez de ejecutarlos con una estructura de barras, 
como en el pabellón de Liège.

La impronta de otro proyecto, el pabellón Bat’a para la 
Exposición Internacional de París (1937, fi g. 95), también 
anticipa lo que ocurrirá años más tarde en la planta de la 
villa Hutheesing. La referencia, en este caso, no la da su 
estructura portante – una serie de columnas de hierro de 
sección doble T, en coincidencia con el cerramiento – sino la 

_97 L’Esprit Nouveau n. 11-12, Paris novembre 1921. _98 Le Corbusier, Une maison, un palace. Crès, Paris 1928, p. 10. _99 La cubierta del proyecto bien sirve 

para imaginar como sería la cubierta de la villa Hutheesing según las secciones FLC 6501 y 6583, además de la planta esquemática y la vista que se proponen 

8685 87 88
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avioneta que queda suspendida en su espacio cubierto. No 
parece casual que su eje principal termine por defi nirse con 
un tabique interior, que sobresale por dos de las caras del 
pabellón, ratifi cando su presencia.

Las conexiones no terminan aquí. El jardín suspendido 
de la villa se ha comportado siempre como una plataforma 
sobre la que crecen unos volúmenes habitables (donde 
además, en muchos casos, emergen las múltiples alturas 
del “rez-de-chaussée”). Así lo defi nió Le Corbusier al 
publicar el proyecto en Œuvre complète 1946-52, y así se 
concebirá hasta la construcción de la villa. Particularmente, 
la confi guración espacial del jardín suspendido de la villa 
– en la etapa de los dos tabiques estructurales en cruz 
– remite al chahar bagh o jardín persa cuatripartito. En 
él, un recinto cuadrado es dividido en cuatro por dos 
ejes transversales, materializados por cuatro canales de 
agua que parten desde su centro100. Contra la rigidez 
de estas líneas (como la de los tabiques en la villa), el 
acondicionamiento vegetal de sus cuatro sectores es 
libre (como la disposición de los apartamentos en la villa). 
Darío Álvarez explica:

[…] el chahar-bagh es realmente una construcción de 
jardín que reproduce el modelo de paraíso, pairidaeza, 
prometido en el Corán. Son muchas las suras que 
remiten a un jardín ofrecido a los creyentes dividido 
en cuatro zonas por “ríos de agua, de vino, de miel 
y de leche” que corren a los pies, un jardín cerrado – 
pairidaeza signifi ca literalmente “alrededor pared”, esto 
es, la representación de un espacio cerrado y separado 
del exterior –, lleno de vegetación101. 

Ángela Souto Alcaraz enriquece el concepto, emparentándolo 

en FLC 6643. _100 Así queda representado en la miniatura persa “Babur supervising the laying out of the garden of Fidelity” (fi g. 96). _101 Darío Álvarez, “Ici pas 

d’autos= un parc. El Capitolio de Chandigarh, un jardín de la memoria”, Massilia, hors série: Le Corbusier y el paisaje, 2004.

85. Fachada SO (FLC 6652).
86. 87. Casa delle Noce d’Argento, croquis 
del caveidium o atrium, dibujos de Le 
Corbusier.
88. “Primer proyecto”, fachada SO (det. FLC 
6444).
89 a y b. Butaca Grand Confort.
90. Templo indio, publicado en Vers une 
architecture.
91. Templo de Rameswaram, publicado en 
Une maison, un palace.
92. Une ville contemporaine, implantación de 
los rascacielos.
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inconscientemente con algunas ideas lecorbusierianas: 
“los ejes de simetría componen el ideograma de la cruz, 
la intersección de la horizontal con la vertical, el encuentro 
de lo terreno con lo espiritual, cuyo punto de encuentro es 
el polo magnético en torno al cual gira todo lo demás”102. 
¿Podría Le Corbusier recrear el paraíso mencionado 
en el jardín suspendido de la villa? ¿Podrían los cuatro 
sectores defi nidos por los dos tabiques en cruz ser una 
reelaboración de los sectores del chahar bagh persa? 
Es una posibilidad, pero aunque hubiera sido un ensayo 
inconsciente, o una comparación desacertada por mi 
parte, así se organizan los múltiples niveles del jardín 
suspendido de la villa, tanto cuando Le Corbusier ocupa 
dos sectores (disponiendo dos volúmenes en diagonal, 
liberando la opuesta), como cuando ocupa tres (liberando 
el cuarto sector, generando la “L”).

En “L’Esprit Nouveau en Architecture”, Le Corbusier ya 
se refería al ángulo recto. Sus palabras permiten completar 
la signifi cación de la villa Hutheesing-Shodhan en su etapa 
de los tabiques en cruz. 

Le fait de reconnaître à cet angle [el ángulo recto] une 
valeur décisive et capitale est déjà une affi rmation 
d’ordre général très importante et déterminante en 
esthétique et, par conséquent, en architecture. Toutefois, 
à ce sujet, la confusion persiste. Dans un livre intitulé 
Eupalinos ou l’Architecte, Paul Valéry a réussi à dire en 
poète des choses sur l’architecture qu’un professionnel 
ne saurait formuler parce que sa lyre n’est pas accordée 
sur ce ton : il a senti et traduit admirablement quantité 
des choses très profondes et très rares que ressent 
l’architecte lorsqu’il crée ; pourtant, dans un dialogue 
entre Socrate et Phèdre, Valéry suit un raisonnement 
assez déconcertant. « Si je te disais de prendre un 

morceau de craie ou de charbon, dit Socrate, et de 
dessiner sur le mur, que dessinerais-tu ? Quel serait 
ton geste initial ? ». Et Phèdre de prendre un charbon, 
de tracer sur le mur, en répondant : « Il me semble 
que j’ai tracé une ligne de fumée ; elle va, revient, se 
noue, se boucle avec elle-même et me donne l’image 
d’un caprice sans but, sans commencement, sans fi n, 
sans autre signifi cation que la liberté de mon geste 
dans le rayon de mon bras ». On n’admettra pas sans 
étonnement que tel soit le geste initial d’un homme. Pour 
moi, qui ne suis pas philosophe, qui suis simplement un 
être actif, il me semble que ce geste premier ne peut 
pas être vague, qu’à la naissance même, au moment 
où les yeux s’ouvrent à la lumière, surgit immédiatement 
une volonté : si l’on m’avait dit de tracer quelque chose 
sur le mur, il me semble que j’eusse tracé une croix [fi g. 
97], qui est faite de quatre angles droits, qui est une 
perfection portant en soi quelque chose de divin et qui 
est en même temps une prisse de possession de mon 

_102 Ángela Souto Alcaraz, El jardín de la Persia antigua y jardines del Islam. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

93. Pavilion de Liège, cubierta y estructura 
portante.
94. Maison de l’homme.
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univers, parce que, dans quatre angles droits, j’ai les 
deux axes, appui de coordonnées par lesquelles je peux 
représenter l’espace et le mesurer103.

Madrid 1999, p. 9. _103 Le Corbusier, Almanach d’Architecture moderne, Crès, Paris 1925, pp. 26 y 27.

95. Pavilion Bat’a, planta.
96. El chahar bagh, “Babur supervising the 
laying out of the Garden of Fidelity”.
97. Le Poème de l’angle droit, p. 151. En 
un borrador de la página, Le Corbusier 
acompaña el dibujo con la leyenda: “et la 
main traçant sa croix a créé l’angle droit 
/ moyen par lequel les hommes peuvent 
ordonner l’espace” (FLC F2-20-31).

97         96

95



156

1. DE LAS CUATRO COLUMNAS A LA TRAMA

Hasta ahora, la villa Hutheesing ha sido un sistema de 
volúmenes dispuestos en una aparente libertad bajo una 
cubierta parasol, que cubría a unos volúmenes más, a otros 
menos. Pero el estudio que denominaré “G, G1, G2” marca 
el inicio de una nueva etapa en su proceso de proyecto. 
Surge del “rez-de-chaussée” “1F”, del que mantiene la 
trama de columnas que sostenían los forjados, a la vez 
que le quita las cuatro que sostenían la cubierta parasol. A 
partir de ahora, la trama de columnas sostendrá también 
la cubierta parasol. Así, el doble sistema de estructura 
portante utilizado en todas las variantes del proyecto se 
unifi cará, con notables consecuencias formales para la villa, 
convertida ahora en una caja. “La casa es una caja. Dentro 
está lo importante”1. Nada escapará de ella, salvo la rampa 
y el trampolín. Todas sus aristas verticales y horizontales 
quedarán defi nidas físicamente. Verticalmente, la defi nición 
la darán unos tabiques que cierran las fachadas NO y SE. 
Horizontalmente, la referencia geométrica la dará la nueva 
cubierta parasol, un plano completamente horizontal, 
coincidente con los cuatro bordes de las plantas, todas 
superpuestas sin desfases.

2. LA ETAPA PREVIA AL “SEGUNDO PROYECTO”

Hacia julio de 1952, se realizan dos estudios consecutivos que, 
pasados a limpio, conforman una variante bastante defi nida 
de la villa. Ésta va acompañada de una memoria descriptiva, 
como si de una presentación formal se tratara, aunque ninguna 
signatura sugiere que haya salido del atelier. Antes de que se 

confeccione el “segundo proyecto” se realizarán dos estudios 
más. Serán eslabones directos entre la variante con memoria 
descriptiva y el “segundo proyecto”.

2.1. El estudio “1G, 3G, 4G”2

El estudio data del 18 de junio, cuando la estela de las 
cuatro columnas sosteniendo la cubierta parasol aún no 
ha desaparecido. Se compone de tres plantas – “rez-de-
chaussée”, “deuxième étage”, “troisième étage” – y cuatro 
fachadas3, una por cada cara de la villa. El mismo día, la 
fachada SO se modifi cará dos veces, generando las variantes 
“G1” y “SO-G2 dans le vent”4.

En el “rez-de-chaussée” sólo se advierte un cambio 
respecto de “1F” (fi gs. 1 y 4)5. Se trata del modo en que 
se reduce la longitud de la claustra de la fachada SE, ahora 
contenida entre dos muros. El nuevo muro llega hasta el fi lo 
exterior de la vérandah, añadiéndole un nuevo módulo. La 
ausencia en el estudio de un “premier étage” sugiere que, 
de no haberse perdido, podría haberse obviado por su gran 
similitud con “2F” (fi g. 5)6. En tal caso, la planta albergaría 
un solo apartamento, en la esquina Sur de la villa. A dicho 
apartamento se suman otros dos, situados en el “deuxième 
étage” “3G” (fi g. 2). Cubren la doble altura del comedor y el 
salón. Este es el primer cambio que la planta “3G” presenta 
respecto de “3F” (fi g. 6)7, que albergaba tres apartamentos . 
Las escaleras de acceso a los apartamentos del “deuxième 
étage” se mantienen independientes pero, por primera 
vez, los volúmenes quedan cosidos entre sí por un jardín 
suspendido, sólo accesible desde el apartamento de la 
esquina Este. El apartamento de la esquina Este se rota 

_1 Alfred Roth, “Das Haus ist eine Kiste. Das Innere ist das Wesentliche”. Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Wedekind Verlag, Stuttgart 

1927, p. 15. Josep Quetglas desarrolla en profundidad esta idea en Les Heures claires. Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret (volumen 3, “Una arquitectura”, ejemplar mecanografi ado). Allí afi rma que el dibujo, y quizá también la frase, es de Alfred Roth y no de Le Corbusier. 

El original de la carta de Le Corbusier a Roth, agradeciéndole su libro y los dibujos (aquellos que se publican en “Das Haus ist eine Kiste”), confi rmaría la autoría 

(Alfred Roth, Begegnung mit Pionieren – Le Corbusier Piet Mondrian. Birkhäuser Verlag, Basel and Stuttgart 1973, p. 39). _2 FLC 6551, 6588 y 6589. _3 FLC 6651, 

6587, 6590 y 6592. _4 FLC 6593 y 6541. De la segunda se conserva una copia heliográfi ca (FLC 6514). _5 FLC 6557. _6 FLC 6650. _7 FLC 6497. _8 A diferencia 
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90º, para separarse del volumen Sur y abrir entre ambos un 
pequeño vacío que ilumina la terraza trasera del apartamento 
Sur del “premier étage”. El vacío se alinea con otro mayor, 
por el que sube la escalera que conduce al apartamento 
Oeste. Un tercer vacío, de tamaño intermedio, se abre a la 
fachada SO. Por dicho vacío sube la escalera que conduce 
al apartamento Este del “deuxième étage”. En la planta “3G” 
se acota informalmente la modulación de la estructura: “a” y 
“b”. Son las mismas cotas que se señalarán posteriormente 
en la variante pasada a limpio. El “troisième étage” “4G” (fi g. 
3) señala dos cuestiones. Una es que sobre los apartamentos 
Oeste y Este habrá sendas terrazas. La otra cuestión es que 
las nervaduras del forjado, dispuestas en sentido NO-SE, 
tendrían una altura de 70 cm8.

2.1.1. Las fachadas de “1G, 3G, 4G”9

Por las fachadas “NO-G” y “SE-G” sabemos que la rampa 
adopta un perfi l que ya había sido estudiado en el “Coupe 

A-B” del 13 de junio (fi gs. 7 a 9)10. La rampa deja de ser 
un volumen compacto, de cubierta horizontal, y apoyado 
completamente en el suelo, para convertirse en un elemento 
plástico que delata inequívocamente su función. Sus caras 
superior e inferior siguen ahora la pendiente de sus tramos, y 
el único soporte de todo el volumen es un tabique dispuesto 
bajo el descanso.

Las fachadas “NO-G” y “SE-G” dejan ver la composición 
de sus grandes muros, perforados de modo similar al 
estudiado el día anterior en FLC 6571 (fi g. 10). Se trata 
de unos planos-tapa cuyo perímetro exterior, coincidente 
con la cubierta, defi ne a la villa como una caja. Una amplia 
abertura en cada fachada permite iluminar las dobles 
alturas del jardín suspendido11.

A partir de este estudio, y hasta la variante de julio de 
1952, la fachada SO se concibe de un mismo modo. El 
brise-soleil, la vérandah, las barandillas de las terrazas, 
los muros laterales y la cubierta determinan una trama 
homogénea, rellena por sombras, o por parapetos de 
protección (en las terrazas). Este sistema es muy similar 
al que Duhart, dibujante encargado de la villa Hutheesing, 
había usado en sus casas pareadas (Providencia, Chile, 
1944, fi g. 16). No es extraño pensar que, en un período en 
el que Le Corbusier no seguía paso a paso el avance de la 
villa, Duhart transfi riera a la villa Hutheesing un sistema de 
fachada que ya conocía.

2.2. El “Projet 3ème” o “Dernière édition”

El segundo estudio, “Projet 3ème, se confecciona entre el 
19 y 26 de junio, y se retoma en octubre de 1952, pues 

de este dato, la distancia mayor “a” señalada en el esquema de la variante pasada a limpio determina una nervadura de 60 cm de altura, mientras que “b” sería 

de 40 cm (FLC 6664). _9 FLC 6651, 6587, 6590 y 6592. _10 FLC 6594. _11 La fachada NO muestra más aberturas. Una se abre en el “rez-de-chaussée”, bajo la 

abertura antes mencionada. Otra, de igual ancho aunque de menor altura, ilumina la terraza lateral del apartamento Oeste de “3G”. La cara SE también tiene más 

aberturas. Una ilumina la terraza que cubre la doble altura del salón. La otra ilumina la terraza posterior del apartamento Sur (si el “premier étage” se distribuyera 

como “2F”). Por su parte, las fachadas “SO-G” y “NE-G” adaptan el esquema de FLC 6499, del 16 de junio, a la nueva cubierta (fi gs. 11 a 13). Las variaciones 

de la fachada SO se estudian en sus variantes “G1” y “SO-G2 dans le vent” (fi gs. 14 y 15)

1. 2. 3. “Rez-de-chaussée” “1G”, “deuxième 
étage” “3G” y “troisième étage” “4G” (FLC 
6551, 6588 y 6589).
4. 5. 6. “Rez-de-chaussée” “1F”, “premier 
étage” “2F” y “deuxième étage” “3F” (FLC 
6557, 6650 y 6497).

1 2 3

4 5 6
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varios de sus documentos llevan la nota “Dernière édition 
– revu X-52”, que lo vincula a los estudios más próximos 
al “segundo proyecto”. Su denominación parece seguir 
el orden establecido por el “primer proyecto” (del 24 de 
octubre de 1951) y el “2ème avant projet” (del 6 de junio 
de 1952) y no la establecida en el “Schéma comparatif 
des trois stades principaux de l’étude”, por el cual el 
“tercer proyecto” es la versión construida de la villa12. 
El estudio se compone de cinco plantas – dos “rez-de-
chaussée”, un “deuxième étage”, un “troisième étage” y 
una planta de cubierta13 –, tres fachadas, dos secciones 
longitudinales y dos transversales14. Es el estudio del que 
más copias heliográfi cas se conservan, lo que sugiere que 
Le Corbusier pudo ver en el planteo la promesa de una 
sólida solución. El material se produce en tan sólo tres 
días del período mencionado: el jueves 19, el lunes 23 y el 
jueves 26 de junio15.

El “rez-de-chaussée” y las fachadas NE y NO de la 
lámina FLC 6478 son el borrador del “rez-de-chaussée” y 

las fachadas NE y NO pasadas a limpio (fi gs. 17 a 20)16. 
Las únicas diferencias que hay entre ambas son: el tipo 
de brise-soleil que se utiliza en el sector NO del comedor 
– más abierto en el borrador que en la planta pasada a 
limpio –, el sutil retranqueo del offi ce en la cara NE de la 
planta borrador y la longitud de la claustra y el muro SE17. 
Respecto de la solución de “1G”, el “rez-de-chaussée” 
sólo modifi ca el armado del offi ce, la escalera de servicio 
y la “toilette”. En la nueva solución, el offi ce se reduce a 
una mesada pegada a la escalera de servicio, desarrollada 
en un tramo paralelo a la rampa. A diferencia del armado 
anterior, el nuevo offi ce se abre al resto de la planta, una 
solución que se mantendrá hasta el “segundo proyecto”. 
Por otra parte, junto al descanso de la rampa de la planta 
borrador se dibuja una posición alternativa para el garage. 
La idea se vislumbra también en su pasado a limpio, donde 
fi nalmente se descarta.

Al igual que en el estudio “1G, 3G, 4G”, el “premier 
étage” no se ha dibujado. Estimo que, más allá del cambio 

_12 FLC 6444, 6445 y 6463. _13 FLC 6478, 6537, 6536, 6535 y 6672 De los planos FLC 6537, 6536 y 6535, se conservan una o dos copias heliográfi cas (FLC 

6519, 6516 y 6518). _14 FLC 6529, 6562, 6538, 6542 y 6545, de los que se conservan copias heliográfi cas (FLC 6513, 6515, 6512, 6521, 6517 y 6520). No hay una 

fachada SO asignada al estudio. Sin embargo, la proporción de “SO-G2” (FLC 6541) y su similitud con la de FLC 6478 indican que corresponde al “Projet 3ème” (o 

“Dernière édition”) y no al estudio “G-G1-G2” (como la presenté anteriormente), cuya fachada SO es más cuadrada. _15 Estas interrupciones en el trabajo podrían 

deberse a la situación incierta que vive Le Corbusier, por la falta de pago de sus honorarios. Por tal situación, Le Corbusier escribe el 20 de junio a Bajpäy (FLC 

P3-5-90 a 92), secretario del primer ministro de la India. En su carta también se refi ere a los impuestos indios que deben desgravarse de sus honorarios, pues ya 

éstos ya están gravados por impuestos franceses. Se refi ere, además, a la difi cultad de los clientes indios para transferirle las sumas pactadas a París, solicitando a 

7. Fachada “NO-G” (FLC 6592).
8. Fachada “SE-G” (FLC 6587).
9. “Coupe A-B” (FLC 6594).
10. Estudio para fachadas (FLC 6571).

7 8

9 10
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de la escalera de servicio, la planta también se remitiría a 
“2F” (fi g. 5)18. El “deuxième étage”, en cambio, pasa a 
limpio la solución de “3G”, añadiendo las dos escaleras 
que deben ascender a las terrazas del “troisième étage” 
(fi gs. 2 y 21). El “Niveau 4-Toit terrasse” muestra que 
las terrazas son dos espacios abiertos, con una cama 
y una pequeña sala de baño (fi g. 22). Cada cama se 
dispone justo debajo de una abertura practicada en la 
cubierta parasol, visible en la planta de la cubierta “5”19. 
Le Corbusier dibuja un esquema casi idéntico en una 
hoja del Carnet G28 (fi g. 23)20. En el dibujo se ven dos 
volúmenes de diferentes alturas. Sobre sus cubiertas hay 
una cama. Una cubierta parasol con tres perforaciones se 
tiende sobre el conjunto. A través de una perforación se 
ve el sol; a través de las otras, una estrella. El comentario 
que acompaña el dibujo completa su sentido: “Attention 
le parasol perforé largement: 1º pour la brise / 2º pour les 
plants / 3º pour les lits”. La casa es una caja, pero la caja 
está abierta, incluso al cielo.

2.2.1. Las fachadas21

Las cuatro fachadas del estudio develan que la altura de 
la villa se ha reducido, cambiando las proporciones del 
volumen. Por la vérandah de la fachada “SO-G2” (fi g. 15)22 
– de una altura en lugar de una altura y media – se infi ere 
que la reducción se habría efectuado a todo el “rez-de-
chaussée”. La representación gráfi ca permite ver, tanto en 
la fachada “SO-G2” como en la NE, que la vérandah, los 
brise-soleil, los muros laterales de las fachadas NO y SE y la 
cubierta se funden en un solo plano (fi gs. 7 y 8). La idea de 
caja que identifi ca al proyecto en esta etapa se confi rma. Tras 
el plano virtual de las caras SO y NE de la caja, los volúmenes 
crecen veladamente. La fachada SE, por su parte, sólo añade 
a la del estudio anterior un brise-soleil en el apartamento Sur 
del “premier étage” y en el apartamento Este del “deuxième 
étage”. La fachada NO, en su versión borrador (fi g. 17)23 y su 
pasado a limpio añade el brise-soleil al comedor, donde antes 
se abría un gran vano sin divisiones interiores.

Bajpäy facilitarles la gestión para los pagos. Le Corbusier agrega una lista de sumas adeudadas por todos sus clientes de Chandigarh y Ahmedabad. El jueves 26, 

Le Corbusier escribe a Hutheesing (FLC P3-5-88), comentándole la reunión mantenida con Nehru, le adjuntaba copia de la carta enviada a Bajpäy y le aconsejaba 

hablar con él para solicitarle acelerar los trámites. _16 FLC 6537, 6538 y 6529. _17 En la planta borrador (FLC 6478, fi g. 20), la claustra se extiende en toda la 

longitud del salón, solapándose con un tramo de muro, que respeta la longitud que tenía en “1G”. _18 FLC 6650. _19 Junto a cada abertura hay la ventilación de una 

sala de baño. _20 Carnet G28 “Indes 19 mai juin 1953” (Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa Milano. Fondation Le Corbusier París, The Architectural History 

Foundation, New York 1981, il. 967). _21 FLC 6541, 6529, 6562 y 6538 y sus copias heliográfi cas (FLC 6514, 6513, 6515 y 6512). _22 FLC 6541. _23 FLC 6478.

11. Estudio para fachadas (FLC 6499).
12. Fachada “SO-G” (FLC 6651).
13. Fachada “NE-G” (FLC 6590).
14. Fachada SO “G1” (FLC 6593).
15. Fachada “SO-G2 dans le vent” (FLC 
6541).

11

12 13 14 15
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_24 FLC 6542, 6545 y sus copias heliográfi cas FLC 6521 y 6520. _25 La sección longitudinal “A-B” y la transversal “C-D” pudieron perderse o, aunque indicadas 

en planta, no haberse confeccionado. De seguir el mismo orden compositivo que las láminas de las otras secciones (una sección longitudinal y una transversal 

16 19

16. Emilio Duhart, casas 
pareadas en Chile.
17. “Dernière édition”, “rez-
de-chaussé” y fachadas en 
borrador (FLC 6478).
18. “Dernière édition”, “rez-de-
chaussée” (FLC 6537).
19. 20. “Dernière édition”, 
fachadas NE y NO (FLC 6538 
y 6529). 

20

17 18
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2.2.2. Las secciones24

Entre los documentos del “Projet 3ème” o “Dernière édition” 
se conservan cuatro secciones, aunque sobre las plantas del 
estudio se indican seis25. Las secciones muestran el mismo 
rigor geométrico que las fachadas. Todos los espacios 
tienen una altura o dos, y ya no se entrelazan entre sí, pues 
todo ocurre apilando un nivel sobre otro. Las dobles alturas 
del comedor y el salón son más netas que nunca. Otra 
condición del “Projet 3ème” es que el jardín suspendido ya 
no se ubica sólo en el “premier étage” sino que, anticipando 
su solución fi nal, su mayor parte transcurre en el “deuxième 
étage”, derramándose hacia la planta inferior. 

La sección “E-F” (fi g. 24) devela un dato del “premier 
étage” ausente26. Me refi ero a la existencia de un cuarto 
apartamento, ubicado en la esquina Norte de la villa. 
Dicho apartamento, con terraza propia, se resuelve como 
el apartamento Este del “deuxième étage”, visible en la 
sección “I-J” (fi g. 26). Sobre el muro del fondo del salón 
resalta, además, una pequeña silueta. Está apoyada en una 
pequeña ménsula que vuela desde la carpintería NE del 
salón (fi g. 27). ¿Podría tratarse de alguna deidad india? No 

por lámina), ambas estarían en una sola lámina. _26 Por su parte, la sección “G-H” confi rma que el apartamento Sur del “premier étage” ausente mantiene su 

terraza posterior, invadiendo la doble altura del salón (a la izquierda del dibujo, fi g. 25). Hacia el salón, el cerramiento es un muro completamente ciego.

22 23

21. “Dernière édition”, “deuxième étage” 
(FLC 6536).
22. “Dernière édition”, “troisième étage” (FLC 
6535).
23. Carnet G28, il. 967.
24. Sección “E-F” (det. FLC 6542).
25. Sección “G-H” (det. FLC 6542).
26. Sección “I-J” (det. FLC 6545).

25 26

21

24
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es posible confi rmarlo, pero el modo de disponer la fi gura 
en el espacio es muy similar al modo en que Le Corbusier 
dispone una escultura en su bureau del atelier de París (fi g. 
28). En ambos casos, la fi gura se manifi esta en el espacio 
como el ángel que aparece en la habitación de Santa Ana en 
“La anunciación”, pintada por Giotto (fi g. 29)27. Bajo la silueta 
dibujada en la sección de la villa, en el “rez-de-chaussée”, 
aparece otro objeto singular. Es una especie de urna, abierta 
hacia el interior y el exterior. Recuerda la solución dada al 
nicho de la Virgen en Ronchamp (fi g. 30). ¿Podría ser este 
sector del salón un espacio para el culto?

La sección “I-J”  muestra que la altura del apartamento 
Este del “deuxième étage” es variable. Hacia el SO, el 
apartamento y su brise-soleil tienen una altura, mientras que 
su sector posterior es más alto. Se debe a que la terraza que 
cubre al apartamento queda sumergida en su sector frontal. 
La sección “E-F”, por su parte, muestra que el apartamento 
Oeste experimenta un recorte inverso en su cubierta. La 
solución de la sección “E-F” difi ere de la que sugiere la 
fachada SO (fi g. 16). En la sección, la altura adicional sobre 
el brise-soleil se cierra con una carpintería. En la fachada, en 
cambio, se cierra con un muro de igual altura que el parapeto 
de la terraza28. La primera solución aporta un complejo 
juego de luz y sombra al espacio interior. La segunda aporta 
síntesis formal a la fachada. Las dos secciones muestran, 
además, que ambos apartamentos se cierran hacia el NE 
con una malla que permite la ventilación cruzada y brinda 
una iluminación difusa de su interior.

La cubierta parasol sólo se perfora en las secciones I-J” 
y “K-L” (fi gs. 26 y 31), que pasan por el apartamento Este 
del “deuxième étage”. La perforación indicada en el “Niveau 

4-Toit terrasse” sobre la terraza del apartamento Oeste no 
se ve en “K-L” ni en “E-F” por cuestiones de representación. 
Según las secciones, los cuatro apartamentos tienen terraza 
privada en su cubierta. La sección “K-L” vuelve a presentar 
una intención ya comentada. Me refi ero a la abertura u 
“ojo” hacia la cubierta parasol que caracterizó varios de los 
estudios de la primera etapa del proyecto. Pero, ahora, la 
silueta humana debe mirar desde el jardín suspendido hacia 
el comedor, puesto que el estrangulamiento de la abertura 
impide recuperar la vista inicialmente deseada, desde el 
comedor hacia el jardín suspendido y la cubierta parasol29.

2.3. La variante de julio de 1952

Durante el mes de julio, las ideas desarrolladas en ambos 
estudios se pasan a limpio en ocho planos30. De ellos, el 
primero desarrolla un “rez-de-chaussée” “Niveau 1” con 
su bloque de servicio completo31. El segundo contiene un 
“premier” y un “deuxième étage”, “Niveau 2” y “Niveau 3”32. 
El tercero tiene un “troisième étage” y un plano de cubierta, 
“Niveau 4” y “Niveau 5”33. Un cuarto plano contiene una 
implantación, con indicación de la secuencia visual desde 
el camino de acceso a la villa34. El quinto es una perspectiva 
exterior del bloque principal de la villa35. El sexto es una vista 
SO, la única dibujada en este estudio36. Los otros dos planos 
representan la estructura de los forjados y la distribución de 
las columnas y muros portantes37. 

El “rez-de-chaussée” y el “deuxième étage” no presentan 
cambios respecto del “Projet 3ème”38. Pero el original del 
primero (fi g. 32) agrega unas cotas generales al volumen 

_27 Esta pintura ilustra el artículo “Nature et création” de Ozenfant y Jeanneret, publicado en L’Esprit Nouveau n. 19, Paris décembre 1923. _28 Otra posibilidad es 

pensar, a partir de la fachada, que la terraza esté en la crujía contigua al brise-soleil. _29 Un comentario de la sección “K-L”: “Ce ventilateur sera déplacé”, dirige la 

atención a otro detalle. En la crujía central habría – bien un artefacto mecánico, bien una abertura en el forjado – un elemento capaz de dar una ventilación extra a 

la planta. _30 Siete de ellas se archivan también bajo la signatura FLC 6664. Las dos restantes son FLC 6662 y 6663, que corresponden a detalles constructivos. 

Se conservan además nueve copias heliográfi cas. _31 FLC 6664 D. _32 FLC 6664 E. _33 FLC 6664 F. _34 FLC 6664 G. Fechado el 10-13 de Julio de 1952, permite 

situar en el tiempo al resto de documentos de la variante. _35 FLC 6664 H. _36 FLC 6664 C. _37 FLC 6664 A y B. _38 FLC 6537 y 6536. _39 Le Corbusier comenta 

que los planos salían del atelier sin cotas aunque perfectamente dibujados, de modo que luego los dibujantes indios pudieran añadirlas sin difi cultad en su unidad de 

27. Sector NE del salón (det. fi g. 26).
28. Escultura en la “cellule de travail” de Le 
Corbusier (en el atelier de París).
29. “La anunciación a Santa Ana”, de 
Giotto, publicada en L’Esprit Nouveau n. 19.

2827 29
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principal. Así sabemos que el ancho de la villa es de 59’ 
y su largo de 57’ (17,98 x 17,36 m)39. El bloque de servicio 
reproduce la solución del “Niveau 1” del 13 de junio40. 

El “premier étage” confi rma mis hipótesis sobre la 
presencia del apartamento de la esquina Sur (con su terraza 
posterior) y del apartamento de la esquina Norte, descubierto 
en la sección “E-F” (fi g. 16 y 33). El apartamento no ocupa 
las tres crujías de ancho que sugiere la fachada NE, sino 
sólo las dos contiguas a la rampa. La crujía esquinera sirve 
para armar la llegada de la escalera de servicio al “premier 
étage” y su espacio de apoyo. Un esquema, en la lámina del 
“premier” y “deuxième étage”, devela que las salas de baño 

de los apartamentos de ambas plantas, ventilan a través de 
un conducto que llega hasta el “troisième étage”.

La lámina del “troisième étage” y la cubierta parasol añade 
otros datos de interés (fi g. 34). Sobre la primera se repiten en 
trazo suave las cotas “a” y “b” que había en “3G”41, indicando 
la vigencia del esquema. Sabemos que los dos conductos 
próximos a las perforaciones de la cubierta parasol son, 
además de conductos de ventilación de las salas de baño, 
desagües pluviales42. Por la memoria descriptiva también 
sabemos que la cubierta parasol lleva una película de agua en 
toda su cara superior, para refl ejar los rayos solares.

medida: la pulgada: “Nos plans, faits à Paris, étaient sans cotes, mais tous dimensionnés d’après le Modulor. Le réconfort est de savoir que tous nos plans de Palais, 

qui ne sont jamais cotés, mais dessinés exactement, sont transcrits par les ateliers indiens d’architecture de Chandigarh aux échelles anglaises, automatiquement, 

sur pied ponce « entier », grâce au « Modulor 6 » (six pieds). C’est extraordinaire de simplicité”. (Le Corbusier, Le Modulor 2. Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne 

1955, pp. 250 y 251). Sin embargo, no sólo las cotas serían la clave para una correcta ejecución de los proyectos. La etapa de construcción de la villa Hutheesing 

pondrá en evidencia los fallos técnicos producidos como consecuencia de errores  y omisiones de dibujo. _40 FLC 6475. _41 FLC 6588. El esquema de cotas “a” y 

“b” alternadas indica la modulación estructural de las columnas principales de la trama. _42 Un plano borrador de la cubierta parasol indica, además, las pendientes 

de la cubierta para alcanzar efi cazmente los desagües (FLC 6580, fi g. 35). Así, la cubierta se divide en dos mitades y cada una desagua por un conducto. 
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30. Ronchamp, urna de la Virgen.
31. Sección “K-L” (det. FLC 6545).
32. “Rez-de-chaussée” (FLC 6664 D).
33. Variante de julio de 1952, “deuxième” y 
“premier étage” (det. FLC 6664 E).
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El plano de implantación muestra una alternativa al camino 
de acceso del plano del 6 de junio (fi gs. 36 y 37)43. Se trata 
de un camino con más curvas, desde el que, por primera vez, 
se visualiza la cara NO de la villa. Esto es posible porque el 
arranque del camino se trasladó al sector opuesto del frente 
del lote. Una nota de la memoria descriptiva lo confi rma: “Elle 
[la villa] est successivement aperçue par tous les angles”.

Todo hace pensar que la perspectiva (fi g. 38) se pudo 
dibujar antes de confeccionar la única fachada de la variante, 
pues en su borrador el brise-soleil de ambos apartamentos 
se resuelve como en “SO-G2” (fi gs. 7)44. Pero, al pasarse 
en limpio, la fachada SO (fi g. 39)45 adopta la solución de 

la sección “E-F”. Por 
la perspectiva se 
sabe también que la 
claustra SE del salón 
reduce su longitud a 
la mitad. Ahora, bajo 
el brise-soleil lateral 
del apartamento del 
“premier étage” sólo 
hay un muro ciego.

A estos planos se 

suman dos láminas con detalles de la estructura vertical 
y de los forjados. Una se titula “Schéma de structure” y 
ha sido dibujado el 12 de julio (fi g. 40)46. Allí se plantea 
la distribución de vigas, dinteles y bovedillas sobre el 
“rez-de-chaussée”, además de los muros portantes y las 
columnas que sostienen verticalmente el conjunto. La otra 
lámina se titula “Construction / toiture eau niveau 5” (fi g. 
41)47. Determina la altura “h a” de las vigas maestras (60 
cm) y la altura “h b” de las vigas secundarias (40 cm). 
Toda la cubierta se apoya lateralmente en los muros de las 
fachadas NO y SE. Como apoyos intermedios, la cubierta 
utiliza el tabique de vérandah contiguo al apartamento 
Oeste, un tabique perpendicular que cierra frontalmente 
la rampa y su tabique lateral, lindante con el salón.

2.4. Dos estudios más, entre julio de 1952 y “ASH 4516”

El vínculo entre la variante de julio de 1952 y el “segundo 
proyecto”, del 10 de noviembre de 1952, se refuerza al incluir 
otros dos estudios consecutivos48. Cada uno se compone de 
cuatro plantas, desarrolladas en una lámina sin fecha que, 
por el curso que sigue el proceso de proyecto, sólo pueden 
situarse entre julio y noviembre de 1952. El primer estudio 
hace unos sutiles ajustes a la variante de julio: el largo 
de la claustra SE del salón, la claustra añadida frente del 
comedor y el tipo de 
brise-soleil de su 
cara NO (fi g. 42). En 
cambio, el segundo 
estudio efectúa una 
operación que obliga 
a replantear varios 
aspectos del proyecto 
(fi g. 43). Se trata del 
desplazamiento de la 

_43 FLC 6578. _44 FLC 6674 y 6541. _45 Incluida en FLC 6542. _46 FLC 6664 A. _47 FLC 6664 B. _48 FLC 6464 y 6465. _49 FLC 6404. Se asienta en la página 

67 del libro de registro del atelier, bajo el título “ASH 4516 Ahmedabad Surottam Hutheesing (maison)”, y la observación: “Tous les plans assemble Projet 3ème”, 

35 36

34

37

34. Variante de julio de 1952, planta de 
cubierta y “troisième étage” (det. FLC 
6664 F).
35. Variante de julio de 1952, planta de 
cubierta en borrador (FLC 6580).
36. Variante de julio de 1952, plano de 
implantación (det. FLC 6664 G).
37. Plano de implantación del 6 de junio 
de 1952 (FLC 6578).
38. Variante de julio de 1952, 
perspectiva (det. FLC 6664 H).
39. Variante de julio de 1952, fachada 
SO (det. FLC 6664 C).
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rampa al otro lado de la puerta, tal como estaba en el “primer 
proyecto”, de octubre de 1951 (fi g. 44). Así, la zona del offi ce 
y la “toilette” queda oculta tras la rampa, y el espacio del 
jardín posterior del salón vuelve a ser accesible, permitiendo 
recuperarlo como parte del hall. El objetivo del desplazamiento 
de la rampa es, evidentemente, la vuelta a la propuesta inicial, 
probablemente porque la presencia del jardín detrás del salón 
no convenció a Le Corbusier más que la distribución del hall 
en “L”. El hall recupera su forma inicial y se separa del salón 
por un muro. Como consecuencia del desplazamiento de la 
rampa, el volumen de la escalera de servicio y el apartamento 
Norte del “premier étage” reduce su ancho a dos crujías. Para 
compensar la pérdida, se añade una crujía en voladizo sobre el 
NO, de modo que la escalera ocupe una crujía y el apartamento 
mantenga su ancho de dos crujías. El “deuxième” y “troisième 
étage” se mantienen sin cambios.

3. “ASH 4516”: “EL SEGUNDO PROYECTO”

Sin conocer los motivos, Duhart deja de encargarse del 
proyecto para la villa Hutheesing. A partir del “segundo 
proyecto”, del 10 de noviembre de 195249, es Balkrishna 
Doshi quien continúa la tarea. La similitud gráfi ca de dicho 
plano con los dos estudios previos podría indicar que aquellos 
también fueron confeccionados por el arquitecto indio. 
La lámina se compone de cinco plantas, cuatro fachadas 
y algunas referencias (fi g. 45). Todo ha sido dibujado en 
escala 1:100. A diferencia del “primer proyecto”, el plano de 
entrega del “segundo proyecto” reconstruye la volumetría de 
la villa a través de sus cuatro fachadas. Debieron de incluirse 
porque a la fecha se han logrado resolver todos los puntos 
críticos del “primer proyecto” que, de modo incompleto, se 
había presentado al cliente en 1:200. Sin embargo, es difícil 
imaginar por qué no se incluye en la presentación ninguna 
de las secciones previamente estudiadas.
El “segundo proyecto” toma como base el plano FLC 6465, 
pero modifi ca varios detalles de su organización funcional y 
la concepción formal. Junto al “rez-de-chaussée” (fi g. 46) se 
dibuja la silueta del bloque de servicio, sin su organización 
interior (seguramente mantiene la que tenía en el “Projet 
3ème”). En el bloque principal se advierten varios cambios. 

aunque se trata del “segundo proyecto” (como se lo designa en el “Schéma comparatif des trois stades principaux de l’étude”, FLC 6463).

40. 41. Variante de julio de 1952, 
detalles de estructura (FLC 6664 
A y B).
42. Estudio de cuatro plantas (FLC 
6464).
43. Estudio de cuatro plantas (FLC 
6465).
44. “Primer proyecto”, “rez-de-
chaussée” (det. FLC 6444).
45. “Segundo proyecto”, plano de 
presentación (FLC 6404).
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El primero es la disposición defi nitiva de la “toilette” en el 
sector recuperado por el hall de entrada. Se trata de un 
volumen curvo, cuya panza se manifi esta en el porche de 
acceso. Hacia el otro lado, la “toilette” permite armar una 
pequeña salita de estar. El hall de entrada deja de ser un 
espacio aislado. El tabique contiguo al salón desaparece y, 
desde la puerta de entrada, se accede casi directamente a él. 
Salón y hall se articulan sólo por un desfase espacial. Así, el 
“rez-de-chaussée” se convierte en un único y gran espacio. El 

sector del offi ce se resuelve con muy pocos elementos: una 
escalera de un tramo, pegada a la rampa, y un volumen semi-
curvo con una mesada de apoyo en el lado del offi ce.

El equipamiento del salón, como en todos los estudios de 
esta etapa, sigue el criterio de libertad que rige en la planta. 
Se arma con unas banquetas cuadradas y unos asientos más 
pequeños. En su Carnet E22 (fi g. 47)50, Le Corbusier estudia 
dos opciones para equipar el salón de la villa. Una es despegar 
las banquetas de la claustra, bautizadas por Le Corbusier 
“Dunlop”, y disponer libremente en ese espacio intermedio los 
otros asientos, que llama “tabourets”. La alternativa (dibujada 
en todos los estudios) es pegar las banquetas grandes a la 
claustra, defi nida como “claustra avec boitiers”, y disponer 
los “tabourets” libres en el resto del salón.

La vérandah SO altera su ritmo, duplicando el ancho de 
sus módulos frente al salón y el comedor. En cada módulo 
hay dos portones antirrobo que cierran la fachada. El único 
módulo atípico de vérandah es el de la rampa.

En la planta hay, además, una escalera caracol delante de 
la rampa51. Conduce al “premier étage”, pero la representación 
en planta no se corresponde con la fachada SO (fi g. 48). 
Según el “rez-de-chaussée”, debería llegar a un espacio 

_50 Carnet E22 “Milan Triennale 1951” (Le Corbusier Carnets 2, cit., il. 581). _51 Cabe aclarar que dicho tabique ya no es estructural, sino sólo funcional. _52 Un 

funcionamiento correcto es, por ejemplo, el de la variante de julio de 1952. Allí, la rampa se cierra al llegar al “premier étage” y las dobles alturas no condicionan 

46. “Segundo proyecto”, “rez-de-
chaussée” (det. de fi g. 45).
47. Carnet E22, il. 581.
48. “Segundo proyecto”, fachada 
SO (det. fi g. 45).
49. “Segundo proyecto”, “premier 
étage” (det. fi g. 45).
50. “Primer proyecto”, “premier 
étage” (det. FLC 6444).

47 48

46

49

50



167

cerrado. Sin embargo, llega al jardín suspendido del “premier 
étage”, representado en la fachada como un espacio abierto.

El “premier étage” alberga dos apartamentos, 
dispuestos en las esquinas Norte y Sur. En la diagonal 
contraria, permanecen las dobles alturas sobre el salón y el 
comedor (fi g. 49). Lo que más desconcierta es la dimensión 
que cobra la doble altura sobre el salón, que absorbe incluso 
el hall de entrada. Una circulación zigzagueante atraviesa 
diagonalmente su espacio, y conduce desde la rampa hasta 
un espacio (sin función asignada) que recuerda el “balcon 
pour musiciens” del “primer proyecto” (fi g. 50). Toda la 
esquina Este es un espacio cerrado, y cabe preguntarse si no 
debería haber una puerta que lo aísle del jardín de acceso al 
apartamento Sur (abierto, según la fachada SO). No es el único 
elemento que debería aislar la planta. El acceso al apartamento 
Norte, también a través de un pequeño jardín, queda abierto 
al “deuxième étage”, por lo que allí debería haber otra puerta. 
Sin estas puertas, que pudieron obviarse en el dibujo por 
cuestiones de representación, la planta no funciona52. Tampoco 
se entiende la función de la escalera caracol.

Como en los estudios anteriores, el “deuxième étage”  
(fi g. 51) alberga dos apartamentos y la mayor parte del jardín 
suspendido. En la diagonal Este-Oeste, las dobles alturas 
del salón y el comedor reciben un tratamiento diferente: la 
primera emerge intacta, mientras la otra queda abrazada por 
el jardín suspendido. Dos escaleras conectan la planta con los 
jardines del “premier étage”. Otras dos permiten alcanzar las 
terrazas de los apartamentos Este y Oeste. Una escalera más 
pequeña permite subir a la terraza del apartamento Norte (una 
plataforma a media altura por encima del jardín suspendido).

La llegada al “troisième étage” (fi g. 52), rematada por 
las terrazas de los apartamentos Este y Oeste, libera la 
trama de columnas que, a partir de aquí, sólo tienen como 
función sostener la cubierta parasol, una idea expuesta 
claramente en las fachadas. Las dos terrazas se iluminan 
por dos perforaciones de la cubierta parasol, como ocurría 

en los estudios anteriores.
La idea de caja, estudiada en toda esta etapa, se 

debilita. Las fachadas NO, NE y SE sostienen en parte la 
idea, pero la fachada NE (fi g. 53) sugiere otra lectura: la caja 
no se desdibuja, sino que se abre. El volumen irregular de 
las plantas inferiores descubre la cubierta parasol y su trama 
de columnas. Además, la crujía en voladizo del apartamento 
Norte desborda de la línea de la cubierta y el acceso en 
el “rez-de-chaussée” se lee como un espacio permeable 
capturado por la sombra, capaz de romper la opacidad de 
esta cara de la caja. Las fachadas NO y SE (fi gs. 54 y 55), 
por su parte, mantienen completas las aristas de sus muros, 
pero los perforan, 
m a n i f e s t a n d o 
por sectores el 
espesor de la 
cubierta parasol. 
La más abierta es 
la esquina Norte. 
Allí, el ángulo se 
construye sólo 
con las aristas de 
la cubierta y la 
columna esquinera. 
La villa sigue siendo 
una caja, pero 
ahora la caja está 
abierta, dejando 
ver que su interior 
se comporta 
como una maleta 
Innovation. “La 
casa es una caja. 
Dentro está lo 
importante”.

el buen funcionamiento del jardín suspendido.

5251

51. “Segundo proyecto”, 
“deuxième étage” (det. 
fi g. 45).
52. “Segundo proyecto”, 
“troisième étage” (det. fi g. 
45).
53. “Segundo proyecto”, 
fachada NE (det. fi g. 45).
54. “Segundo proyecto”, 
fachada NO (det. fi g. 45).
55. “Segundo proyecto”, 
fachada SE (det. fi g. 45).
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      55 
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Un conseil d’administration siège en permanence ; les 
trois conseillers s’appellent : le Confort, le Technique, le 
Plastique. Le quorum est trois ; si l’on n’est pas trois, on 
ne peut prendre aucune décision, rien n’est valable.
Le Confort, c’est le monsieur qui a pour mission de tout 
mettre en ordre a fi n que tout soit pratique et confortable, 
conforme aux besoins. Le monsieur Technique est celui 
qui doit faire tenir, résister, franchir, couvrir, abriter, 
chauffer, aérer ; c’est lui qui passe à la caisse et qui 
touche l’argent, car lui seul met des matériaux en 
œuvre, lui seul commande à des ouvriers et emploie des 
machines, lui seul dépense de l’argent. Il a une consigne 
qui est de répéter éternellement à ses deux collègues : 
« de l’économie, Messieurs ! ». Monsieur Plastique est un 
monsieur qui est très poète, qui est animé d’idées nobles, 
de pensées élevées, qui prétend, de rien, faire quelque 
chose de très grand et de très beau et qui à propos du 
moindre prétexte dit toujours : « Messieurs, avec ceci je 
vous ferai un palais ». Il régit la divine proportion1.

Le Corbusier se refi ere al “Conseil d’administration” como un 
triángulo equilátero, una forma perfecta, un bello símbolo de la 
arquitectura. No hay prioridades entre sus miembros, y de su 
administración conjunta surgirá, de la nada, la obra de arquitectura 
(primero en el papel, luego en el espacio real). Este capítulo 
tratará de las comuniones y desacuerdos entre los miembros de 
dicho Consejo, y de las posibilidades e imposibilidades de llevar 

a cabo sus ideas en la última etapa del proceso de proyecto de 
la villa Hutheesing, luego villa Shodhan.

El 6 de marzo de 1953 Le Corbusier se entrevista con 
Surottam Hutheesing en el atelier de París. Las conclusiones 
del encuentro – seis correcciones solicitadas por el cliente 
al “segundo proyecto”, de noviembre de 1952 (fi g. 1) – se 
enumeran en la nota “Discussions with Mr. Hutheesing 
about his personal house”2. La primera tiene que ver con 
la escalera caracol que se situaba en la misma crujía que la 
rampa, entre el comedor y el salón. Hutheesing solicita que 
ésta se disponga sin exponerse directamente al salón. La 
segunda consideración se refi ere a la biblioteca, sin ubicación 
explicitada en la lámina del “segundo proyecto”. Hutheesing 
solicita que se ubique encima del salón. En la tercera 
consideración se habla de reducir un número de escaleras. 
No se sabe si se trata de las dos escaleras que aparecían 
en el “rez-de-chaussée” o de las que comunicaban entre sí 
los apartamentos de las plantas superiores y sus respectivas 
terrazas, puesto que, en ambos casos, la necesidad de 
reducir su cantidad es evidente. Por la cuarta consideración 
se sabe que los cuatro apartamentos deben reducirse a tres. 
Infi ero que la solicitud se debe al exceso de superfi cie que 
habían experimentado el “deuxième” y “troisième étage” 
en la versión de noviembre, como consecuencia de tener 
que cubrir los múltiples vacíos del “premier étage” sobre 
el “rez-de-chaussée”. La quinta consideración se refi ere 
a las salas de baño de los apartamentos, que deben ser 

_1 Paul Boulard (Le Corbusier), “Architecture. Un Conseil d’Administration”, L’Esprit Nouveau n. 20, janvier février 1924. Establecer una sinonimia entre la casa 

y el palacio es algo recurrente en Le Corbusier, quien, en Le Poème de l’angle droit, se presenta como “constructor de casas y palacios”. Su libro Une maison, 

un palais es, sin duda, el sitio donde la conjunción de ambos términos se formaliza defi nitivamente: “Une maison, un palais… A vrai dire, produits d’une même 

activité; un seul produit. Une maison est pour servir; et à quoi? Abri, froid, chaud, etc? Aussi, n’est-ce pas à satisfaire les besoins supérieurs qui sont en chacun 

(sensibles, c’est précisément vous qui niez la sensibilité !)” (Crès, Paris 1928, p. 3). Para Le Corbusier, en la arquitectura los tipos se establecen con razones 

profundas, que hay que saber escrutar pues, gracias a ellos, las casas pueden ascender al rango de palacios. Según él, el pasado da pruebas de que, en 

condiciones de claridad y equilibrio durables, la casa era tipo, y que la pureza de éste le otorgaba un potencial arquitectónico que podía elevarla al estatus de 

palacio. Para acotar su punto de vista, Le Corbusier diferencia el palacio de las Academias del palacio del “tiempo nuevo”. El primero ensucia el término, y es 

la imagen de la pretensión más grosera. El segundo, en cambio, es “…une maison qui frappe par la dignité de son aspect” (ibídem, p. 52), dignidad porque 

está constituida por un orden monumental, es decir, por formas puras reunidas según una ley armoniosa. Por eso, para Le Corbusier, si se consigue transferir 

dicha organización armoniosa a la casa, ésta devendrá inevitablemente palacio. El título del libro podría originarse en una frase del artículo “Une Villa de Le 

Corbusier. 1916”, en el que Julien Caron escribía: “Une maison, un palais sont des organismes, non plus fi ctifs comme l’œuvre musicale ou picturale, mais réels, 
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adecuadamente iluminadas, ventiladas e insonorizadas. La 
sexta consideración añade que las salas de baño – hasta 
ahora volúmenes internos – deben ubicarse de tal modo que 
el servicio doméstico pueda acceder a limpiarlas sin pasar por 
los apartamentos. Bajo estas seis consignas, Le Corbusier 
tendrá que defi nir la versión defi nitiva del proyecto. 

Pero durante la entrevista debieron de tratarse otros 
temas. Al parecer, Hutheesing habría conocido entonces 
a Jean-Louis Véret, el arquitecto francés que supervisaría 
las obras en Ahmedabad. Además, se habría conversado 
sobre la contratación de un arquitecto indio por parte de 
Hutheesing, quien aparentemente ya se estaba encargando 
de su villa, ante la imposibilidad de resolver los inconvenientes 
económicos con Le Corbusier. Hutheesing lo había anunciado 
en sus cartas del 21 de agosto de 1952 y del 3 de enero de 
19533.  Le Corbusier había rechazado el anuncio por escrito 
el 15 de enero de 19534. Pero, en París, arquitecto y cliente 
habrían acordado continuar con el proyecto, y despedir al 
arquitecto indio, abonando los honorarios que a la fecha le 
correspondieran por el trabajo realizado. Sin embargo, una 
carta de Le Corbusier a Hutheesing del 10 de marzo, cuando 
Hutheesing aún estaba en París, deja entrever que el asunto no 
se había arreglado5. No obstante, los estudios para la villa en 
el atelier de la rue de Sèvres proseguieron sin interrupción.

Algunas de las consignas dadas a Le Corbusier durante 
la entrevista permiten inferir que los cambios al proyecto 
buscan más una economía de medios y de superfi cie 

que unas correcciones puramente arquitectónicas o 
funcionales. Documentos posteriores sugieren que sería 
necesario presentar al cliente, para su estudio conjunto, una 
comparación de superfi cies y volúmenes entre las versiones 
ya presentadas y la que se le presentaría durante la siguiente 
visita de Le Corbusier a la India6 – en total tres proyectos –, 
de modo de poder constatar las reducciones. Una hoja del 
16 de mayo de 1953, titulada “Villa Hutheesing”, menciona un 
“primer proyecto”, un “segundo” y un “tercero”, indicando: 
“Surface et différence de niveaux // en croquis – expliquant 
les réductions des volumes et les surfaces – depuis le premier 
projet”7. Dos días después se redacta un “Bordereau des plans 
Hutheesing Ahmedabad”8, que indica que en dos semanas se 
enviarán a Chandigarh: el “Schéma comparatif des trois stades 
principaux de l’étude”, del 18 de mayo9; el “primer proyecto”, 
del 24 de octubre de 1951; el “segundo proyecto”, del 10 de 
noviembre de 1952; un plano del terreno con programa y un 
presupuesto estimativo de Varma y Mody10.

El “Schéma comparatif des trois stades principaux de 
l’étude” aporta dos datos básicos de cada versión (fi g. 2). 
Una es la superfi cie que tiene el “rez-de-chaussée” en cada 
caso11. La del “rez-de-chaussée” del “primer proyecto” es de 
352 m2; la del “rez-de-chaussée” del “segundo” y el “tercer 
proyecto” es 272 m2. Estos dos, sin embargo, se diferencian 
en la volumetría general, puesto que la del “tercer proyecto” 
es más porosa que la del “segundo”. El esquema también 
deja ver que la altura del “tercer proyecto” es mayor que la del 

à fi ns pratiques” (L’Esprit Nouveau n. 6, mars 1921, p. 681). En 1923, refi riéndose a la maison La Roche-Jeanneret y los condicionantes impuestos al terreno y el 

programa, Le Corbusier escribe: “Et malgré ce tourment imposé au plan par des conditions antagonistes, une idée obsède : cette maison pourrait être un palais” 

(Œuvre complète 1910-29. Girsberger, Zürich 1937, p. 64, 1ª edición en alemán, 1930). En 1956, Le Corbusier vuelve a asociar casa y palacio, para defi nir la villa 

Hutheesing-Shodhan: “Qu’ai-je donné à Shodhan? Un palais = une maison fonctionelle […] C’est un Château de la Loire? Oui, pour un prince intelligent” (Carnet 

J39 “Novembre 1955 Indes B Ahmedabad-New Delhi-Chandigarh Décembre 1955”, Le Corbusier Carnets 3 1954-1957. Electa Milano. FLC, The Architectural 

History Foundation, New York 1982, il. 451). _2 FLC P3-5-26. _3 FLC P3-5-95 y P3-5-435. La primera es una carta de Hutheesing a Le Corbusier, del 21 de agosto 

de 1952. La segunda la fi rman conjuntamente Hutheesing y Chimanbhai, el 3 de enero de 1953. _4 FLC P3-5-343 a 346. _5 FLC P3-5-30 y 31. Al parecer, Doshi 

alertó a Le Corbusier de que la fi gura del arquitecto indio seguía vigente, puesto que Hutheesing temía perjudicar su reputación si lo despedía. Para más datos 

sobre este incidente, ver el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: Pormenores de un encargo”. _6 Durante el quinto viaje, entre mayo y junio de 1953. 
_7 FLC P3-5-3. _8 FLC P3-5-36. Dado a Le Corbusier el 19 de mayo. _9 FLC 6463.  _10 Varma es el ingeniero en jefe responsable de la capital. _11 Hay una 

discordancia entre la superfi cie indicada y la resultante de las cotas que acompañan el dibujo, 17,00 x 22,14 m, que da una superfi cie de 376,38 m2. 

1. “Segundo proyecto”, 
plano de presentación 
(FLC 6404).
2. “Schéma comparatif 
des trois stades 
principaux de l’étude” 
(FLC 6463).

1 2
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“segundo”, debido a la restitución del “entresol” al proyecto.

1. EL “TERCER PROYECTO”

A juzgar por los planos archivados en el dossier Shodhan, 
entre el “segundo” y el “tercer proyecto”, no se habrían 
desarrollado más estudios. Sin embargo, el proyecto de 
mayo de 1953 difi ere de las dos versiones antes presentadas 
al cliente (en octubre de 1951 y noviembre de 1952) por el 
modo de concebir la villa12. La presentación del “primer 
proyecto” sugería que la villa había sido ideada en planta, 
añadiendo una fachada SO sólo para dar una idea volumétrica 
del conjunto (fi g. 3 a y b). La presentación del “segundo 
proyecto” permitía inferir que había sido concebido en planta 
y vista pues, aunque no había secciones, la volumetría general 
podía reconstruirse a través de sus cuatro fachadas (fi g. 
1). Para el “tercer proyecto”, en cambio, se desarrollan por 
primera vez seis plantas, cuatro fachadas y cinco secciones. 
La propuesta pone en evidencia que las secciones no se 
han dibujado sólo para completar la presentación al cliente, 

sino que podrían haber sido su herramienta generadora, 
detonante de una complejidad espacial que difícilmente 
habría podido surgir sólo de las plantas. La diferencia de 
génesis entre los tres proyectos puede explicarse de dos 
modos. Uno es que su grado de defi nición aumentara 
acorde a la maduración de las ideas, como ocurre con su 
escala de representación, primero en 1:200, luego en 1:100, 
y fi nalmente en 1:5013. Otra explicación es que, más allá de 
las indicaciones de Le Corbusier, cada uno de los dibujantes 
sucesivamente encargados de la villa operara de un modo 
particular para concebirla, recurriendo a distintos niveles y 
herramientas de representación gráfi ca14.

Como anticipé, el “tercer proyecto” para la villa Hutheesing 
habría sido concebido básicamente en sección. Como 
consecuencia, los ambientes de las plantas superiores se 
orientan a más de una cara, se entrelazan en simples y dobles 
alturas, a la vez que generan múltiples situaciones interiores 
y exteriores que no habían sido estudiadas anteriormente. No 
obstante, las fachadas no expresan ni los movimientos ni las 
invasiones que los ambientes efectúan entre sí. ¿Sigue la casa 
siendo una caja, como ocurría en el “segundo proyecto”?

_12 No incluyo como presentación “ASH 4446 2ème avant projet”, del 6 de junio de 1952, pues se compone de un solo plano, probablemente enviado por correo 

a Hutheesing (quizá como una rectifi cación más que como una propuesta nueva, FLC 6445). _13 “Primer”, “segundo” y “tercer proyecto”. _14 Cada proyecto 

fue seguido por un dibujante distinto. Maisonnier dibujó el “primero”, de octubre de 1951. Duhart se encargó de los estudios posteriores, hasta el “segundo 

proyecto”, de noviembre de 1952, cuyo paso a limpio lleva la fi rma de Doshi. Las similitudes gráfi cas sugieren que Doshi podría haber dibujado también los 

dos ensayos posteriores (FLC 6464 y 6465) a la variante de julio de 1952 (FLC 6664), a partir de los cuales habría dibujado el resto del proyecto. En una carta 

escrita a Pierre Jeanneret el 20 de septiembre de 1951, mientras preparaba su segundo viaje a la India, Le Corbusier se refi ere al modo en que los dibujantes 

trabajan en París: “Il y a ici une masse de travaux formidables. Le diable, c’est… le cœur, les âmes, les sensibilités… À l’atelier, l’équipe est de la plus haute 

qualité, mais chacun projette son univers avec un tel égoïsme que ça devient parfois une clinique de psychiatrie. La vie est dure…” (Jean Petit, Le Corbusier – lui-

même. Editions Rousseau, Genève 1970, p. 111). La connotación de este pasaje no sería negativa. Tras registrar las opiniones de distintos colaboradores del 

atelier, Judi Loach concluye que el método de proyecto de Le Corbusier variaba según el asistente con quien estuviera trabajando (“Studio as laboratory”, The 

Architectural Review, volume CLXXXI, n. 1079, january 1987). Debo aclarar que el modo de trabajar de cada dibujante no alteraba en absoluto las ideas iniciales 

que Le Corbusier les solicitaba desarrollar pues, para él, el proyecto ya había quedado condensado en sus primeros esquemas, que sólo debían ser descifrados y 

dotados de medidas (sin parecer importarle el método que se utilizara para transcribirlos y arribar a la solución). La metodología de trabajo conjunto se ejemplifi ca 

bien con la interpretación que Le Corbusier hacía del misterioso modo de trabajo de los hermanos Le Nain, que pintaban conjuntamente sobre un mismo lienzo: 

“Quant à l’exécution, tous les bons peintres vous diront que ce n’est pas là la chose la plus diffi cile ; concevoir clairement c’est déjà avoir presque terminé le 

tableau”, en Vauvrecy (Le Corbusier), “Ce mois passé”, L’Esprit Nouveau n. 10, sans mois 1921. La complejidad y relevancia de los primeros esquemas de cada 

proyecto completan la idea de qué es, para Le Corbusier, ‘concebir’. Al presentar el pabellón de L’Esprit Nouveau en Œuvre complète: “Lorsqu’un problème 



171

El “tercer proyecto” fue presentado a Hutheesing en junio 
de 1953, durante el quinto viaje de Le Corbusier a la India15. 
La presentación consta de 16 planos. Debieron de ser 
enviados a la India cuando Le Corbusier ya estaba allí16. Seis 
corresponden a: sótano “N-1”, “rez-de-chaussée” “N1”, 

préoccupe, on le porte en soi. Et un beau jour, la solution apparaît” (Le Corbusier, Œuvre complète 1910-29, cit., p. 98). Le Corbusier describe este método con 

más detalle al fi nal de su carrera: “Lorsqu’une tâche m’est confi ée, j’ai pour habitude de la mettre au-dedans de ma mémoire, c’est-à-dire de ne me permettre 

aucun croquis pendant des mois […] On laisse « fl otter », « mijoter », « fermenter ». Puis un jour, une initiative spontanée de l’être intérieur, le déclic, se produit, on 

prend un crayon, un fusain, des crayons de couleur (la couleur est la clef de la démarche) et on accouche sur le papier : l’idée sort” (Le Corbusier, Textes et dessins 

pour Ronchamp. Éditions Forces vives, Paris 1965, page de garde). Condensadores de intenciones e ideas, los primeros esquemas tenían para Le Corbusier el 

estatus del “plan” que él mismo defi nía en “L’illusion des plans”: “Faire un plan, c’est préciser, fi xer des idées. C’est avoir eu des idées. C’est ordonner ces idées 

pour qu’elles deviennent intelligibles, exécutables et transmissibles. Il faut donc manifester d’une intention précise, avoir eu des idées pour avoir pu se donner 

une intention. Un plan est en quelque sorte un concentré comme une table analytique des matières. Sous une forme si concentrée qu’il apparaît comme un 

cristal, comme une épure de géométrie, il contient une énorme quantité d’idées et une intention motrice” (L’Esprit Nouveau n. 15, février 1922, p. 1768). André 

Wogenscky lo confi rma al decir que, una vez descifrados, los esquemas iniciales se revelaban tan precisos y ricos en sus directivas, que “Il n’y avait rien à créer, 

seulement à mettre au point. Le Corbusier était le seul concepteur de tout ce qui sortait de l’Atelier”. Judi Loach remata la idea: “For him the sketch design was 

the design and in a sense he felt no need to carry the project any further, because ‘with this you can make the whole thing’” (Judi Loach, op. cit., p. 74). Esto 

explicaría por qué son tan pocos los dibujos de estudio que Le Corbusier desarrolla para la villa Hutheesing-Shodhan y, a la vez, la importancia de los esquemas 

del 8 y 10 de octubre de 1951, a los que considero el punto de arranque del proceso de proyecto para las villas Chimanbhai y Hutheesing. _15 Es importante 

recordar un detalle. A la fecha, y habiendo completado su parte contractual, Le Corbusier no ha recibido compensación económica alguna. Será recién el 12 de 

marzo y el 21 de abril de 1954 cuando anuncie al cliente la recepción del primer y segundo pago de honorarios. _16 Así lo indica el “Bordereau d’envoi de plans 

de la villa de Mr Hutheesing”, del 10 de junio de 1953 (FLC P3-5-38).

3 a y b. “Primer proyecto”, plano de 
presentación (FLC 6444) y presentación en 
Œuvre complète 1946-1952.

3 a - b
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“entresol” “N1 bis”, “premier étage” “N2”, “deuxième étage” 
“N2 bis” y “troisième étage” “N3”17. La presentación incluye 
una fachada SO, una NE, una NO y otra SE18. Hay también un 
plano de implantación y cuatro secciones transversales (“A-A”, 
“B-B”, “C-C” y “D-D”)19. Una perspectiva completa la entrega20. 
No se explica por qué, entre los planos enviados, no se adjunta 
una sección longitudinal “E-E”21, perteneciente a este grupo de 
planos asentados en el libro de registro del atelier.

Al tratar de interpretar el orden en que han sido 
confeccionados los 16 planos, sin embargo, se plantean 
dos cuestiones. La primera es que sus fechas no sugieren 
una lógica de confección del proyecto. Lo que sugieren, en 
cambio, es un orden de confección de la entrega, es decir 
del pasado a limpio de unos borradores que condensan 
los avances de esta etapa22. La otra cuestión es que todos 
los planos se inscribieron en el libro de registro del atelier 
tras fi nalizar y/o pasar a limpio el último plano (el 9 de junio 
de 1953). Eso explicaría por qué la numeración interna del 
atelier, que va del 4699 al 4712, ordena 14 de los 16 planos 
según una correlación que permitirá al cliente una lectura 
ordenada23, en vez de seguir el orden que marca la fecha 
de cada plano24. Los planos originales llevan numerosas 
indicaciones, tachaduras y correcciones de Le Corbusier 

bajo la indicación: “Corrigé par LC à Ahmedabad”. Debieron 
de ser realizadas a su paso por la ciudad durante su sexto 
viaje a la India, del 17 de enero al 21 de febrero de 195425. 

1.1. El “rez-de-chaussée” o “Niveau 1”26

La superfi cie del “rez-de-chaussée” es igual a la del “segundo 
proyecto” (fi g. 6). Ambas tienen un ancho de siete crujías, 

_17 FLC 6421, 6406, 6407, 6409, 6410 y 6411. Del “rez-de-chaussée” y del “deuxième étage” se conserva un borrador (FLC 6435 y 6534). Del “entresol” se 

conserva una copia heliográfi ca (FLC 6408). El modo en que las plantas han sido nombradas podría ser, una vez más, una estrategia para disimular los cinco 

niveles que tiene el proyecto, contra los tres que Hutheesing había solicitado en el programa inicial. _18 FLC 6412, 6417, 6414 y 6416. De la primera y la última 

se conserva un borrador (FLC 6433 y 6543). De la segunda, dos (FLC 6548 y 6544). De la tercera se conserva un borrador y una copia con rectifi caciones (FLC 

6547 y 6415). _19 FLC 6405, 6419, 6413, 6418 y 6422. Del “Coupe A-A” y el “B-B” se conserva un borrador (FLC 6527 y 6526). Del “Coupe C-C” se conservan 

dos borradores (FLC 6539 y 6528). De “Coupe D-D” se conserva una copia heliográfi ca tomada antes de fi rmar el original (FLC 6428). Entre los borradores hay, 

además, una sección longitudinal sin acabar que pasa por la doble altura del salón y el apartamento del “premier étage” y la rampa (FLC 6443). Esta sección 

sería una de las primeras de esta etapa, pues aún incluye el trampolín, elemento que desaparecerá en el “tercer proyecto”, por la presencia de la biblioteca en 

el “entresol” (fi g. 4). _20 La perspectiva podría ser FLC 6441 (fi g. 5). No lleva signatura de salida del atelier, pero es la única en la que la piscina coincide con la 

indicada en el plano de implantación, rectangular. La otra perspectiva archivada en el dossier Shodhan es FLC 6425, del 29 de enero de 1954 (fi g. 95). Pero, en 

ella, la piscina rectangular frente al comedor se ha sustituido por otra de perfi l oval, bastante distante del bloque principal. La perspectiva es incorrectamente 

referenciada al publicarse en Œuvre complète 1952-57: “Perspective d’ensemble. Vue façades nord-ouest et sud-ouest, projet 1952” (Artemis, Zürich 1957, 

p. 134). _21 FLC 6420, del 27 de mayo de 1953. Se conserva un borrador (FLC 6434). _22 Lamentablemente, entre los documentos que componen el dossier 

Shodhan sólo se conservan borradores de dos de las plantas, de algunas secciones y fachadas. _23 Primero el plano de implantación, luego las plantas de abajo 

hacia arriba y, fi nalmente, las fachadas y secciones. _24 Fuera de tal ordenación quedan el plano del sótano y la perspectiva, dibujados en junio. _25 En el Carnet 

4 5

4. “Tercer proyecto”, 
sección longitudinal en 
borrador (FLC 6443).
5. “Tercer proyecto”, 
perspectiva (FLC 6441).
6. “Tercer proyecto”, 
“rez-de-chaussée” 
pasado a limpio (FLC 
6406).

6
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pero el nuevo “rez-de-chaussée” tiene un ancho útil de seis. 
Al eliminar el brise-soleil del NO y la gran claustra del SE, 
estas fachadas se vuelven simétricas en el sector del salón y 
el comedor. Ahora, las caras NO y SE del “rez-de-chaussée” 
y el “entresol” se cierran con unos módulos de hormigón 
y claustras, dispuestos según una trama homogénea de 
columnas y brise-soleil27. El retorno al esquema de “rez-de-
chaussée/entresol” complementarios (como en el “primer 
proyecto”), se debería a la solicitud de Hutheesing de situar 
la biblioteca sobre el salón.

1.1.1. La rotación de la grilla de base

La grilla de base podría ser la misma que tenía el “segundo 
proyecto”, aunque ahora rotada 90º en sentido horario (fi g. 
7). La rotación pone en evidencia dos cuestiones, que bien 
podrían haber sido los objetivos a conseguir. Por un lado, 
la rampa cambia de posición. Por otro, se altera la relación 
de crujías/actividad de la grilla de base. De este modo, la 
rampa toma el lugar que, por la naturaleza y proporciones 
de la planta, parecía corresponderle desde el inicio del 
proyecto. La nueva distribución de crujías/actividad es 1/2-

1-2-1/2, es decir una crujía para el comedor, dos para el 
salón y media en el exterior de cada lateral. En este sentido, 
la única operación extra ha sido dividir en dos partes la crujía 
simple que ocupaba la vérandah SO, y colocar cada mitad 
en las fachadas laterales NO y SE. En cambio, el ancho 
de las dos crujías al SE se reduce en sentido paralelo a la 
rampa para hacer espacio – ahora orientado al SO – a la 
vérandah. Por último, el ancho del brise-soleil de la fachada 
NO, ahora orientado hacia el NE, se absorbe como espacio 
interior, expresado por el muro exterior y la primera fi la 
de columnas. Su profundidad se manifi esta en la entrada 
principal, rehundida en la fachada.

1.1.2. El funcionamiento de la planta

El dibujo del “rez-de-chaussée” descubre varias huellas del 
“primer proyecto”. Cuatro columnas de la trama se destacan 
en la planta. Su posición es similar a la que ocupaban las 
cuatro columnas que sostenían la cubierta parasol en el 
“primer proyecto” (fi g. 3). El espacio central que defi nen es 
igualmente invadido por la rampa28. Por otra parte, la media 
crujía de espesor que tienen las fachadas NO y SE podría 

H31, Le Corbusier menciona una posible fecha para su paso por la ciudad, posterior a la referida por Françoise de Franclieu en el resumen del carnet: “23.2.54 

avion Ahmedabad” (Carnet H31 “1954 1er février Chandigarh Mars 1954”, Le Corbusier Carnets 3 1954-1957, cit., il. 28). Para más detalles sobre las fechas de 

inicio y fi n del viaje, ver el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodan: Pormenores de un encargo”. Probablemente como consecuencia del paso de Le Corbusier 

por Ahmedabad, el proyecto sufrirá una serie de ajustes hacia fi nes de enero de 1954. Sabemos que fueron realizados porque en cada plano, a la indicación 

“Dessiné par…”, se añade otra, “Rectifi é par…”. Como las rectifi caciones habrían sido hechas sobre los planos originales, es imposible distinguirlas dentro del 

conjunto. _26 FLC 6406. _27 Denomino brise-soleil a la trama que aparece en las fachadas NO y SE para seguir la denominación que utiliza Le Corbusier. Sin 

embargo, aclaro que su carácter es diferente al brise-soleil de la fachada SO. _28 Además de la rampa, una columna de sección oval invade el centro determinado 

por las cuatro columnas (fi g. 8). Otra columna oval aparece próxima a la escalera de servicio. Ambas llegan sólo hasta el “entresol”. Son dos elementos atípicos, 

que no forman parte de la trama que soporta los forjados de la villa y la cubierta parasol. Su sección y su terminación lisa, opuesta al hormigón rugoso de las 

demás columnas, delata su singularidad. Las plantas no sugieren que sean estructurales, pero el “premier étage” devela otra probable función. Ambas columnas 

podrían ser bajantes directas de los WC de las dos salas de baño, que así descargarían verticalmente, sin desvíos. La terminación (lisa y blanca) de la columna 

de sección oval, visible desde el salón en la villa terminada, contrasta con el béton brut de los forjados, las vigas y columnas de la villa. El contrapunto entre 

materiales y texturas, planos y curvas, se repite en la fachada NE. Allí, el volumen curvo de la sala de baño del apartamento del “entresol” (de función sanitaria 

como la columna) contrasta con el gran plano de fachada, en béton brut (fi g. 9).

7. “Segundo” y “tercer proyecto”, 
comparativo de los “rez-de-chaussée” 
(det. FLC 6404 y fi g. 6).
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leerse como una reelaboración del espesor que tenían las 
vérandahs del “primer proyecto” en la misma posición. Estas 
asociaciones no serían casuales. Doshi explica que, tras fi nalizar 
el proyecto para la Millowners’ Association, debió encargarse de 
la villa Hutheesing, teniendo dos alternativas para proseguir su 
estudio: el esquema original de Le Corbusier y los planos dibujados 
por Duhart (demasiado rígidos, según Le Corbusier). Estimo que 
Doshi podría referirse al “primer” y “segundo proyecto”, pues 
habla de “Le Corbusier’s original sketch as published and the other 
prepared by Emile Duhart”. Según estas palabras, el proyecto de 
octubre de 1951 y el de noviembre de 1952 habrían servido para 
desarrollar la versión de mayo de 195329.

Con el giro de la rampa, la esquina Este del “rez-de-
chaussée” – que primero albergaba la “toilette” de invitados 
del hall de entrada y, posteriormente, un jardín para el salón 
– encuentra su función más concreta y útil (desde el inicio de 
los estudios para la villa). El giro de la rampa la ha develado. 
A partir de ahora será la “réception” o “salle d’attente”30, 
la misma que durante todo el proceso se había insinuado 
en el corredor contiguo a la rampa, pero sin llegar a ser 
un espacio contenido y con cualidades propias. El giro de 
la rampa también determina la posición exacta del salón, 
que hasta ahora se sumía en la profundidad del bloque, sin 
acercarse a la vérandah más que por algún mueble suelto. En 
su nueva posición, la rampa lo empuja sin difi cultad hacia el 
frente, relacionándolo mucho mejor también con el comedor. 
El salón y el comedor utilizan ahora todo el frente principal 
de la villa, sin que la rampa obstaculice su organización. 
La nueva posición de la rampa plantea más cambios en la 
organización del “rez-de-chaussée”. Al liberar el ancho del 
bloque principal permite distribuir con holgura, hacia el NE, 

la “salle d’attente”, el guardarropa, la “toilette” y el offi ce, un 
conjunto ensayado hasta ahora de múltiples maneras para 
que cupieran en el espacio disponible.

La nueva posición de la rampa consigue modifi car por 
completo el acto de entrar. Hasta ahora, la entrada había 
sido directa, sin obstáculos. Así se proponía en el “primer 
proyecto”, en el “segundo” y en muchos de los estudios 
de aquellas etapas (fi gs. 1 y 3). Un hall paralelo a la rampa 
conducía al visitante hacia el centro neurálgico del “rez-de-
chaussée”. Además, desde la puerta, nada impedía que 
el visitante viera el jardín a través de la vérandah SO. El 
interior de la villa se presentaba, entonces, como un espacio 
vulnerable a los ojos de cualquier extraño que alcanzara la 
puerta. Una vez allí, sólo un paso era necesario para entrar, 
sin fricciones. La intuición de esta vulnerabilidad podría 
haber sido el motivo de que en algunos “rez-de-chaussée” 
(incluido el del “primer proyecto”) uno de los tabiques de 
la vérandah SO quedara enfrentado a la puerta (aunque a 
varios metros de distancia), como si el hall longitudinal se 

_29 Teniendo en cuenta que el plano del “segundo proyecto” lleva la fi rma de Doshi, éste podría decir que confeccionó la entrega del “segundo proyecto” con 

el “primer proyecto” y los borradores del “segundo” (fi gs. 1 y 3). O, más bien, decir que confeccionó el “tercer proyecto” con el “primero” y el “segundo” como 

referencia. En cualquier caso, se advierte que – independientemente de las similitudes del “primer proyecto” con la versión de mayo de 1953 – el “segundo 

proyecto” ya retoma temas del “primero”, como la ubicación de la rampa y el armado del hall en “L”, características indiscutiblemente compartidas. _30 Como se 

la llamaba en el “primer proyecto” y en el programa enunciado en “Plans pour fi nir – Hutheesing”, del 16 de mayo de 1953 (FLC P3-5-36). _31 Josep Quetglas, 

Les Heures claires. Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, volumen 3, “Una arquitectura” (ejemplar mecanografi ado). _32 

Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets. Carnet 1. Electa, FLC, Milano, Paris 1987. Karlsruhe y Lubeck son dos de las ciudades alemanas que Le Corbusier 

8. 9. “Tercer proyecto”, 
béton brut y enduídos 
en el salón y la fachada 
NE. 
10. “Primer proyecto” y 
estudios de 1952, puerta 
de entrada y tabique de 
vérandah enfrentados.
11. 12. Villa Savoye 
y maison Cook, 
enfrentamiento entre 
puerta de entrada y 
columna.
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prolongara hasta la cara SO y recién allí algo fuera capaz 
de detener al visitante (al menos para que, una vez dentro, 
no pudiera seguir su camino hacia el jardín, fi g. 10). La 
estrategia, de aparición intermitente durante todo el proceso, 
resulta familiar en la arquitectura de Le Corbusier. Lo advierte 
Josep Quetglas al referirse a la puerta de la villa Savoye: 
“Cruzar su umbral es una experiencia difícil, meritoria, que 
debe hacerse en plena consciencia. Mecanismos defensivos 
impiden cualquier negligencia o automatismo en el tránsito” 
(fi g. 11)31. Quetglas explica que es normal para Le Corbusier 
disponer un número impar de columnas, asegurando así 
el enfrentamiento entre una de ellas y la puerta. Un caso 
(extremo, a mi entender) sería el de la maison Cook, con una 
sola columna (fi g. 12). Asimismo, en la maison La Roche y 
en el Convento de La Tourette la estrategia se materializa 
con un árbol en lugar de una columna. Lo común en todos 
los casos es la presencia del elemento vertical frente a la 
puerta, antes de efectuar el ingreso.

La villa Hutheesing comparte la estrategia, aunque 
invertida. En la mayoría de estudios hasta llegar al “tercer 
proyecto”, el visitante entraba, y recién entonces encontraba 
el obstáculo. En todos los casos, la interferencia no se 
conseguía disponiendo un número impar de columnas, 
sino desplazando la puerta hacia uno u otro lado, para 
enfrentarla o no a un tabique de la vérandah. No resulta 
desacertado aplicar a la villa Hutheesing la hipótesis de la 
entrada obstruida que propone Quetglas. La estrategia se 
extendería, incluso, hasta la solución fi nalmente construida, 
aunque apelando a otro recurso. En el “rez-de-chaussée” 
del “tercer proyecto” ya no es una columna quien obstruye 
la entrada, sino la organización de todo un espacio, el de la 

“salle d’attente” (fi g. 13). La rampa, perpendicular a la puerta, 
obliga a atravesar la “salle d’attente” en diagonal para tomar la 
rampa, acceder al salón y al comedor. Se trata de la solución 
opuesta al hall longitudinal del “primer” y “segundo proyecto”. 
El resultado se parece, en cambio, al de un patio interior que 
Le Corbusier croquizó y fotografi ó en Praga, en 1911 (fi gs. 
14 y 15). En el croquis, una fl echa subrayaba gráfi camente 
la fuerza del recorrido diagonal que atravesaba el patio, para 
conectar dos pasajes semicubiertos. La foto – con un pasaje 
en primer plano y otro en segundo –, y el comentario de Le 
Corbusier confi rmaban el modo de utilizar el patio: “J’ai pris 
des / photos d’une tour exquise / qui n’est qu’une répétition 
du/ très excellent principe noté à Karlsruhe et à Lubeck. / 1ere 
tour avec 1 arbre et / passages en / diagonale”32.

Por otra parte, la solución de la puerta y la “salle 
d’attente” de la villa Hutheesing guarda una gran similitud 
con la organización de la casa para artesanos, de 1922 (fi g. 
17). En aquel proyecto, Le Corbusier llevaba la puerta a una 
esquina, donde el espacio oscilaba entre tener una y dos 
alturas, de frente a un medio de ascenso (en este caso, 

visitó en 1910. La primera, al SO de Alemania, en el estado Baden-Württemberg, se comunica con el río Rin mediante un canal. La segunda se sitúa al Norte de 

Alemania, a orillas del río Trave, en el estado de Schleswig-Holstein, junto al mar Báltico. En el apunte de Praga, Le Corbusier se refi ere a unos comentarios que 

había anotado en Karlsruhe: “Les maisons sont sur deux/ profondeurs, avec tour/pavée où poussent un ou/ deux arbres; puis on voit/ au travers des portes le/ 

vaste jardin qui fait le/ centre du chésal”. La nota acompaña el esquema de tres casas adosadas, que se abren a la calle y a un jardín posterior (fi g. 16). En medio, 

cada una tiene un patio, conectado con la calle y con el jardín posterior por un pasaje. La situación descrita por Le Corbusier es como la de Praga, pero el pasaje 

es perpendicular a la calle y no en diagonal (Le Corbusier, Les voyages d’Allemagne. Carnets. Carnet 4. Electa, FLC, Milano 1994, p. 41). Respecto a Lubeck, el 

carnet sólo guarda una referencia que no concuerda con la que Le Corbusier hace en su nota de Praga. 

13. “Tercer proyecto”, la “salle d’attente” 
(det. fi g. 6).
14. 15. Patio interior en Praga (dibujo y 
fotografía de Le Corbusier).
16. Patios interiores en Karlsruhe (dibujo de 
Le Corbusier).
17. Casa para artesanos.
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una escalera) y una columna que obligaban a atravesar la 
planta en diagonal.

La combinación de simple y doble altura de la “salle d’attente”, 
junto al modo en que se disponen sus muros exteriores, la visión 
del arranque de la rampa y la luz teñida de colores diversos que 
entra por su claustra SE superior, cualifi can este espacio como 
dilatador del acto de entrar. El juego de simple y doble altura se 
lleva hasta la entrada. El nicho de la puerta pivotante tiene doble 
altura, mientras que el sector de un pequeño banco exterior 

y la carpintería fi ja 
contigua a la puerta 
se halla en simple 
altura. El cambio de 
altura se evidencia 
en la fachada NE, 
puesto que la 
marquesina está a 
una altura intermedia 
entre ambas. La 

fachada NE, junto con las NO y SE, muestra que la marquesina 
es un plano inclinado sostenido por un tensor (fi gs. 18, 19 y 
20)33. Se trata de una solución muy similar a la marquesina de 

_33 FLC 6417, 6414 y 6416. _34 La fachada y el detalle de la marquesina se modifi carán en un plano del 18 de mayo de 1954 (“Auvent au-dessus de l’entrée”, FLC 6427). 

A partir de entonces, los cambios de altura de la “salle d’attente” no se percibirán desde la entrada, ya que la fachada los velará con un gran muro de hormigón. _35 Doshi 

destaca esta cuestión como una virtud constructivo-formal de las columnas rectangulares por sobre las circulares: “One of the most vivid example of this carne when we 

were working on the Shodhan house. For some reason the pattern was too rigid, and Le Corbusier recognized this and it bothered him, so he turned it over to me. And when 

I began to work on the house I felt that instead of round columns, perhaps it should have a rectangular column that could do many things – becomes a wall, meet the wall 

at right angles and becomes a cupboard or become a storage space. When I showed him what I’d done, he said, ‘This is working right now. Let me begin to explore it’”. (B. 

Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture” (entrevista con Carmen Kagal, 1986), Le Corbusier and Louis Kahn. The Acrobat and the Yogi of Architecture. Vastu-Shilpa 

Foundation for Studies and Research in Environmental Design, Ahmedabad, s. f., p. 18). Las columnas circulares se aprecian en el único borrador del “rez-de-chaussée” 

conservado (FLC 6435, fi g. 22). Ocupan la misma posición que las columnas rectangulares, pero la planta en la que se insertan tiene algunas diferencias con la defi nitiva. 

Una es el modo de resolver el paquete de la “toilette” de la “salle d’attente”/guardarropa/offi ce. En este caso, el perfi l curvo de la “toilette” se distancia del muro NE una 

distancia mínima para abrir un paso al offi ce, que sólo tiene una mesada de trabajo. Así, todo el sector Norte y la transición de la “salle d’attente” al espacio principal de 

la casa se resuelven más sintéticamente que en su solución defi nitiva. Por otra parte, aunque la grilla de base de la planta responde a la relación de crujías/actividad de la 

planta defi nitiva (1/2-1-2-1/2), las fachadas NO y SE no se han desplazado todavía media crujía hacia el interior, posiblemente porque la sección circular de las columnas no 

habría sugerido aún la idea. Por otra parte, la idea de cambiar la sección de las columnas podría haberse gestado y adoptado en este plano, en el que un pequeño croquis 

de estudio del bloque de servicio presenta unas columnas circulares, mientras que en el primer cuarto de domésticos se dibujan, en trazo grueso, unas rectangulares. _36 

La continuidad espacial que sugiere la planta – como la monocromía del hormigón – encuentran su contrapunto en el conjunto de colores que Le Corbusier indica por 

escrito para distinguir los cielorrasos de sus distintos sectores: blanco y verde para el salón; rojo, negro, amarillo y azul para la simple altura bajo la biblioteca; amarillo y 

negro para el comedor. Inicialmente, el programa de necesidades indicaba: “Avec combinaison d’art pour grandes photos plus polychromie”. En la memoria que acompaña 

18. 19. 20. 
“Tercer 
proyecto”, 
fachadas NE, 
NO y SE (FLC 
6417, 6414 y 
6416).
21. Villa Stein-
de Monzie, 
marquesina 
sobre la puerta 
de entrada.
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la villa Stein, tanto en lo constructivo y lo formal como en el 
aspecto general de la fachada (concebida como un gran plano, 
tensionado formalmente en el sector de la entrada por la boca 
que sugiere la marquesina, fi g. 21)34.

Adentrándose en la planta, se llega a un pequeño 
sector de la “salle d’attente” desde donde se accede al 
guardarropa, a la “toilette” o al offi ce. Pocos pasos más 
adelante, se puede iniciar el ascenso por la rampa o entrar 
al gran espacio del salón y el comedor. Este gran espacio 
tiene un ancho de tres crujías y una profundidad de dos, 
área defi nida por doce columnas de la trama estructural. 
Las dos columnas que quedan en el centro ayudan a 
organizar el salón y el comedor – una tomando lateralmente 
un mueble, otra apuntalando parte del “entresol” y limitando 
la doble altura del salón – mientras que las restantes sirven 
para rematar los cantos de los muros NO y SE, además 
de articular la carpintería SO con la vérandah35. Gran 
parte del salón y el comedor tienen doble altura, como 
ocurría en el “primer proyecto”. Pero la doble altura es 
más controlada. Debió de ser estudiada directamente en 

el espacio, a diferencia del “primer proyecto”, que parecía 
ser consecuencia directa ‘tapar’ el “rez-de-chaussée” una 
planta de menor superfi cie36.

El cerramiento en los vanos de la vérandah se resuelve 
del modo sugerido en todos los ensayos: con unos 
portones pivotantes, y casi ciegos, de madera (fi g. 24)37. Le 
Corbusier había descubierto esta solución en Ahmedabad, 

el proyecto en Œuvre complète 1952-57, Le Corbusier añade: “Le béton brut du coffrage de bois des façades est sans appareillage préconçu : le coffrage est fait de bois 

« tout venant ». Un appareillage n’apparaît que sous le parasol de toiture et dans les plafonds des chambres ; ces coffrages son alors en tôle et la surface résultante recevra 

des couleurs intenses magnifi ant le béton brut” (cit., p. 134). Así, Le Corbusier establece, implícitamente, un par de texturas opuestas para un mismo material, béton brut. 

Las superfi cies verticales serán rugosas, ásperas, mientras que gran parte de las horizontales serán lisas, suaves, pintadas de color según sus polychromies architecturales. 

Una combinación de texturas similar se produce en las superfi cies de los distintos volúmenes del Visual Arts Center (1961-64). Allí, los volúmenes rectos y el brise-soleil 

serán completamente lisos, mientras que los volúmenes curvos a cada lado del cuerpo central manifestarán la textura de su encofrado de tablas de madera dispuestas 

verticalmente (fi g. 23). La textura lisa permite que las superfi cies planas y sus aristas se muestren en su estado más puro, mientras que la textura rugosa exacerba el 

facetado de las curvas (además de actuar como contrapunto ciego de la carpintería tipo pan de verre ondulatoire). Por otra parte, el facetado del hormigón, consecuencia 

del encofrado de madera se asemeja superfi cialmente al de la carpintería del cuerpo semicircular del hall de entrada de la villa Savoye (fi g. 11). _37 FLC 6412. Le Corbusier 

había detectado este elemento en la casa de Chimanbhai (el 26 noviembre de 1951), durante su segunda visita a Ahmedabad. El descubrimiento quedaba apuntado en una 

página de su Carnet Nivola I: “Hier chez le maire d’Ahmedabad est apparue une vérité, une donnée architecturale nouvelle. Le pan de verre = voleurs + diffi culté obscurcir 

etc. Alors on fait panneaux de bois pleins, ouvrables de diverses manières et n’apportant de lumière que lorsqu’ils sont ouvertes, partiellement ou totalement. Le ventilation 

est assurée par des fentes verticales sol – plafond antivoleurs. De plus un éclairage constant peut être fourni par des trous vitrés bien placés. La menuiserie ou charpenterie 

des panneaux devient alors une source d’inventions. Le principe c’est que les pluies (Ahmedabad ou partout ailleurs) n’atteignent pas les panneaux de bois. C’est d’un coup 

l’épanouissement du 4ème mur (qui remonte à 20 ans)” (FLC W1-8-125). El tema debió de ser signifi cativo para Le Corbusier, ya que en Le Modulor 2 publica el dibujo que 

acompañaba su explicación, agregando: “Puis, au cours des années, le pan de verre devient « le quatrième mur de la chambre » ; il n’est plus totalement en verre ; certains 

panneaux sont opaques ; des bibliothèques s’y accrochent ; des tables s’y appuient ; il joue son rôle en éclairant, aux points stratégiques, les murs latéraux ; le plafond et le 

sol” (Le Corbusier, Le Modulor 2.  Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne 1955, p. 193).

22. “Tercer proyecto”, “rez-de-chaussée” 
en borrador (FLC 6435).
23. Visual Arts Center, texturas lisa y 
facetadas del hormigón.
24. “Le quatrième mur” (FLC W1-8-125).
25. “Tercer proyecto”, fachada SO (FLC 
6412).
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califi cándola entonces como la solución antirrobos ideal. La 
fachada SO muestra que cada paño tendría en sus laterales 
una abertura estrecha de piso a techo para iluminar el 
interior cuando los portones están cerrados (fi g. 25). Así, 
cuando los portones están cerrados, toda la tensión visual 
del comedor y el salón se concentraría en la claustra de la 
cara NO y SE38. 

El offi ce es más grande que en el resto de dibujos, 
aunque no por ello está mejor resuelto. Su espacio – 
atravesado por una circulación diagonal entre las puertas 
que lo conectan con el hall de entrada o con el bloque de 
servicio – se divide en dos sectores. En uno, casi alineado 
con el ancho de la rampa, se dispone la escalera de servicio 
y una puerta para acceder directamente al comedor. El otro 
sector, directamente comunicado con el bloque de servicio, 
tiene dos mesadas. Sin embargo, el verdadero espacio 
de trabajo está en la cocina, en el bloque de servicio. La 
superfi cie de este bloque se ha reducido. Ya no hay patio 
interior, ni grandes espacios comunes asignados para 
comedor o reposo del servicio doméstico, como había en los 
estudios del bloque hasta julio de 1952 (fi g. 26). La cocina 
se resuelve en un rectángulo, pero el depósito de su esquina 
Este la hace funcionar como una “L”. La cocina y los tres 
cuartos de servicio se agrupan en diagonal, dejando entre 
ellos dos espacios libres. Uno hace parte de la cocina. El otro 
espacio, detrás de los cuartos de servicio, es una especie 
de vérandah. Tres volúmenes sobresalen del volumen de la 
cocina y los cuartos de servicio. El mayor es el garage para 
dos autos. Otro es una vérandah orientada al SO, modulada 
según el ancho de los cuartos. El tercero es la sala de baño 
del servicio doméstico, un volumen en forma de ameba, 
accesible desde la vérandah trasera39.

1.1.3. Una villa en dos bloques 

A lo largo del proceso de proyecto, una decisión se ha 
mantenido sin cambios. Habría sido sugerida por dos 
datos del programa inicial de necesidades, como una de 
las consignas de Hutheesing40. En la lista de actividades, 
“Cuisine et offi ce” no formaban parte del “rez-de-chaussée”, 
sino de otro paquete, de la misma jerarquía que las tres 
plantas solicitadas. Más adelante, se añadía: “Serviteurs: 
un quartier de domestiques”. Una nota del programa de 
necesidades de Chimanbhai habría confi rmado la solicitud: 
“Servants quarter (out house)”41. Lo cierto es que el esquema 
resultante no difi ere del que Le Corbusier ya utilizara en sus 
villas de los años 20, aunque en aquellos casos la separación 
no se hacía por bloques, sino en sección. El esquema de 
organización de estas villas coincide con el propuesto 
por Monique Eleb para el hôtel particulier: tres bandejas 
superpuestas que albergan, de abajo hacia arriba, “service”, 
“réception” e “intime” (fi gs. 27 y 28)42. 

Quizá sea en la villa Meyer donde este esquema se lleva 
al límite. Allí, una cuarta parte del “rez-de-chaussée inférieur” 
se ocupa con el hall de entrada, mientras que el resto de la 
planta se destina a las actividades del servicio doméstico 
(cocina, garage, tres cuartos de servicio, una lavandería, un 
tendedero, una sala de planchado, una sala de baño para 
el servicio doméstico y varios depósitos). En dicho caso, 
la cocina se conecta con el comedor del “rez-de-chaussée 
supérieur” a través de un offi ce con montaplatos, verdadero 
conector funcional entre ambos ambientes (fi gs. 29 y 30). 
Las villas Stein y Savoye, por su parte, destinan la planta 
baja a las actividades antes mencionadas, excepto la cocina. 
En ambos proyectos, la cocina y el comedor se sitúan en la 
planta principal, aunque igualmente articulados por un offi ce 

_38 En Le Modulor 2, tras referirse a la noción de “quatrième mur”, Le Corbusier se refi ere a las ventanas de la maison Jaoul, con la misma estética de las que 

cierran la biblioteca y la doble altura del comedor y el salón de la villa Hutheesing-Shodhan hacia el SO: “C’est une nouvelle esthétique de la fenêtre. La fenêtre 

passe au range du mobilier, elle peut être architecturée pour elle-même, dedans et dehors” (ibídem, p. 194). _39 En la villa construida, sin embargo, se  eliminará 

el garage y la vérandah SO de los cuartos de servicio, aparentemente por decisión de Shodhan. _40 FLC P3-5-2. _41 FLC P3-5-312. Según Sunand Prasad, Le 

Corbusier habría visto en la antigua casa del alcalde la solución de localizar las actividades del dueño de casa y las del servicio doméstico en bloques separados, 

26. Variante de julio de 1952, “rez-de-
chaussée” (FLC 6664 D).
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(fi gs. 31 y 32). En la villa Hutheesing, el esquema de tres 
bandejas se mantiene, pero la primera, correspondiente al 
“service”, se desplaza fuera del bloque.

1.1.4. La noción india de vérandah 

Desde muy temprano, Le Corbusier daría importancia al 
clima de la India. Al presentar las soluciones arquitectónicas 
propuestas para Chandigarh, Le Corbusier advierte:

[…] le soleil est le facteur impératif ou impérial, dans ce 
pays. C’est avec lui que doit composer une nouvelle 
société indienne dans son économie moderne ; car le 
soleil est si violent que, jusqu’ici, les habitudes de repos, 
de sieste et d’indolence étaient presque obligatoires 
dans des conditions d’architecture locales qui ne 
permettaient pas d’exécuter un travail quelconque á 
certains saisons et à certaines heures. La saison des 
pluies pose également une série de problèmes très 
diffi ciles à résoudre43.

Le Corbusier presta especial atención a los elementos locales, 

siendo la vérandah uno de los más relevantes. Así lo indican 
algunos de sus apuntes gráfi cos y escritos. El primero, 
escrito el 23 de febrero de 1951 (un mes antes de viajar a 
Ahmedabad), reza: “La vérandah (mot indien) est la condition 
même du logis [...] La nuit on dort sur le toit d’avril à octobre 
sauf juillet et août = pluie / on dort dans le vérandah”44.

Dos días más tarde Le Corbusier apunta, mes a mes, 
el uso interior y exterior de la vivienda india según las 
condiciones climáticas de cada estación45: 

1) Durante los meses de abril, mayo y junio se trabaja 
fuera durante la mañana y dentro por la tarde; se duerme 
fuera por la noche.   

2) Durante julio, agosto y septiembre, si llueve, se 
duerme en el interior, y si no en la vérandah.

3) Durante octubre y noviembre dormir en la vérandah es 
muy placentero, aunque se puede trabajar dentro o fuera.

4) En enero y febrero hace frío, aunque es placentero 
estar al sol, las lluvias son ligeras e intermitentes46.

5) En marzo el tiempo es muy bueno y se duerme en la 
vérandah.
A simple vista puede comprenderse el rol vital que cumple 

vinculados por un corredor abierto (Sunand Prasad, “Villa Shodhan, Ahmedabad”, AAVV, Le Corbusier. Architect of the Century. Arts Council of Great Britain, 

London 1987, p. 304). _42 Monique Eleb, L’invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914. Hazan et Archives d’Architecture Moderne, Paris-Bruxelles 1995, 

p. 48. _43 “Chandigarh. La naissance de la nouvelle capitale du Punjab (Indes) 1950”, Œuvre complète 1946-52. Girsberger, Zurich 1953, p. 129. _44 Album 

Punjab Simla. Chandigarh, Mars 1951, p. 17 (en los archivos de la FLC). _45 Ibídem, p. 21. _46 En la misma página, añade que en diciembre, enero y febrero se 

duerme dentro.

27. Tripartición funcional del hôtel 
particulier, según Monique Eleb.
28. Tripartición funcional en la villa 
Hutheesing-Shodhan.
29. 30. 31. 32. Villas Meyer, Stein-de- 
Monzie y Savoye, sistema conector 
cocina-offi ce-comedor.
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la vérandah como espacio de la vida doméstica. Páginas 
más adelante, Le Corbusier estipula las condiciones 
de la vivienda india a tener en cuenta: “Les logis 1) Le 
climat / 2) les coutumes / 3) les matériaux”. Más abajo, 
quizá pensando en las soluciones que a lo largo de 
la Historia pudieran asimilarse a la vérandah india, Le 
Corbusier esquematiza una casa egipcia, una griega, una 
renacentista y otra campesina (fi g. 33)”. En todas ellas, una 
especie de logia antecede a la fachada orientada al sol. 
En el anverso de la página, una nota resulta concluyente: 
“Coutumes: la vérandah est la clef (elle satisfait au soleil). 
En el Carnet E21’, las referencias a la vérandah india 
siguen presentes:

C’est une question d’échelle – D3 // Chandigarh tout 
était posé en une fois y compris l’esprit ‘Asie, des plus 
profondes traditions D [1] 5 // la plus petite entité c’est 
la vérandah et le lit sous les étoiles D [1] 6 // ceci fi xe au 
logis // l’âme du logis // le foyer // le feu47.

Varios meses después de aquellos primeros registros 
tomados durante su primera visita a la India – y habiendo 
ya confeccionado el “primer proyecto” para la villa 
Hutheesing – Le Corbusier continúa haciendo comentarios 
sobre la vérandah, esta vez en el carnet donde hiciera 
doble referencia a las miniaturas indias48. En una página 
esquematiza la fachada y la sección de un edifi cio de dos 
niveles, explicando: “La face des vérandahs est en murs non 
en piliers. Mais tout ceci est approximatif et Vignole” (fi g. 
34)49. En la siguiente nota, tomada el 21 de noviembre en 
Delhi, añade:

Les villas et maisons alignées de Delhi sont une 
coquetterie charmante (Bd où est l’Hôtel Ambassador). 
Mais le soleil fait ce qu’il veut. Il faut partir des 4 
orientations off Thapar et créer ce qu’il faut : ce 
qui est indispensable : des sujets du soleil avec les 
techniques disponibles50.

Le Corbusier comprendió desde un principio el valor en 
términos climáticos que tenía la vérandah en la cultura india, 
pero a la vez debió de reconocer su potencial arquitectónico: 
espacio de transición, vacío generador de claroscuros, 
elemento capaz de ser domesticado, reelaborado e integrado 
al mensaje que pretendía dejar a los indios, en forma de 
arquitectura moderna. Así se lo entregó a Hutheesing. La 
vérandah de la villa es un elemento que favorece formalmente 
su arquitectura y manifi esta el vigor del volumen. La facilidad 
con que se adapta a las distintas versiones de la villa a lo 
largo del proceso de proyecto es una clara muestra de cómo 
Le Corbusier la asumió desde un principio como una aliada 
más que como un obstáculo y supo, en todo momento, 
sacar de ella el máximo provecho.

1.1.5. El sótano o “Niveau -1”51

Bajo el tramo de rampa contiguo al salón hay una escalera 
de bajada. Queda oculta detrás de una puerta-mueble 
alineada con una estantería del salón, posiblemente para 
mimetizarse con ella sin parecer lo que es, una puerta. 
La escalera llega a un sótano longitudinal, dividido en 
dos por otra puerta-mueble de todo el ancho del espacio 
(fi g. 35). Debo recordar que el sótano no hacía parte del 
programa inicial de Hutheesing, de modo que éste podría 
ser otro de los datos transferidos por Le Corbusier desde el 
programa de Chimanbhai, quien sí demandaba un sótano 
bajo alguno de los ambientes del “rez-de-chaussée” (sin 
especifi car cuál)52. El uso que adopta el sótano – una caja de 
caudales – lo confi rma, ya que Chimanbhai, en su programa, 
solicitaba para el “rez-de-chaussée”: “Safe corner provision 
to be incorporated with dressing & bath rooms for keeping 
jewellery, ornaments & cash”.

33. Soluciones 
análogas a la vérandah 
india, según Le 
Corbusier.
34. Carnet E21, il. 497.

3433

_47 Carnet E21 “Hoddesdon 7-14 juillet 1951”, Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa Milano. FLC, The Architectural History Foundation, New York 1981, il. 

497. _48 Carnet E23 “Indes 1951 - 27 octobre 28 novembre”,  Le Corbusier Carnets 2, cit., ils. 611 y 612. _49 Ibídem, il. 652. _50 Ibídem, il. 653. _51 FLC 6421. 
_52 FLC P3-5-2 y P3-5-311. _53 FLC 6407. _54 Una pertenece a la trama, mientras que las otras dos son las columnas ovales mencionadas al hablar del “rez-de-
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1.2. El “entresol” o “Niveau 1bis”53

La estrecha similitud del “entresol” con el del “primer 
proyecto” confi rma que la conexión entre ambas versiones 
es más posible de lo pensado (fi gs. 36 y 3). Sobre todo si 
se tiene en cuenta que, tras la presentación de octubre de 
1951, el “entresol” había desaparecido, incluso, hasta el 
“segundo proyecto”. El “entresol” es un sector relacionado 
espacial y visualmente con el “rez-de-chaussée” a través de 
las dobles alturas sobre la “salle d’attente”, el comedor y el 
salón. Organizado en forma de cruz, alberga la biblioteca 
y un apartamento de invitados. Ambas actividades ocupan 
principalmente la franja central de la villa en sentido SO-NE, 
del mismo modo que en el “primer proyecto” la ocupaban 
el “bureau”, la rampa y el vacío sobre el hall de entrada. 
Perpendiculares a ellas se alinean la rampa y la escalera 
de servicio. Por otra parte, en el espacio que en el “primer 
proyecto” ocupaban el apartamento de invitados y un área 
“disponible” se sitúan ahora la sala de baño y el “boudoir” 
del apartamento de invitados, además de una terraza 
semicubierta – probablemente de servicio – accesible desde 
el hall distribuidor de la planta. 

La estrategia es la misma del “primer proyecto”: situar 
las dos actividades menos públicas del “rez-de-chaussée” 
en un nivel complementario, por entender Le Corbusier que 
dichas actividades no son compatibles con las más públicas 
de la planta. Como en el “primer proyecto”, la llegada al hall 
distribuidor obliga a seguir subiendo o a caminar en una u 
otra dirección para entrar en la biblioteca y el apartamento 
de invitados. El plano muestra que el hall es más grande y 
más luminoso que el del “primer proyecto”, gracias al puente 
que cruza la doble altura del salón y el comedor, hasta llegar 
a la biblioteca. Dicho puente es un límite espacial entre el 
salón y el comedor. De este modo, el hall recibe luz desde 
la doble altura del salón. La interrupción del tabique lateral 

de la rampa – que remata en una columna antes de que 
ésta arribe al “entresol” – duplica la apertura hacia el salón, 
asegurando la entrada de luz a todo el hall. Por el contrario, 
éste se cierra completamente a la doble altura del comedor.

El espacio alargado del hall es atravesado diagonalmente 
por tres columnas muy próximas entre sí54. Su alineación 
se completa con la arista de la biblioteca, retranqueada 
de la columna y apeada a ella por una viga. A su vez, el 
hall se retranquea de la biblioteca, como si el conjunto 
buscara abrir una visual desde la llegada de la rampa hacia 
el exterior. La biblioteca y el hall vuelan sobre el comedor. 
Podrían hacerlo para recuperar la superfi cie retranqueada 
sobre el salón, pero veo en este solape dos posibles causas 
más. La primera es la voluntad de añadir una salida de 
todo el “entresol” a la vérandah, sin interrumpir el normal 
funcionamiento de la biblioteca ni reducir su ancho. Por 
otra parte, podría tratarse de cualifi car la doble altura del 
comedor, limitándola al espacio de comer, mientras que la 
circulación offi ce-comedor queda en simple altura55.

35. “Tercer proyecto”, sótano (FLC 6421).
36. “Tercer proyecto”, “entresol” (FLC 6407).

35

chaussée”. _55 La alternativa rigurosa para armar este sector de la planta habría sido respetar las columnas de la trama, ocupando exactamente la crujía que ellas 

determinan. Pero, así, la apertura visual que comento no habría sido posible. Un desfase similar se producía en el “bureau” del “primer proyecto”, que se separaba 

del tabique de la vérandah NO la misma distancia, para quedar alineado con el ancho del hall de entrada y la rampa (fi g. 3). 

36
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El plano conserva unas correcciones hechas por Le Corbusier 
en Ahmedabad. Una es la prolongación del tabique lateral de 
la rampa hasta la siguiente columna, quedando un ancho útil 
para poner una puerta (fi g. 37). Así, la biblioteca absorbería 
este espacio-puente, reduciendo el hall distribuidor a su 
mínima expresión. Un signo de interrogación, junto al 
mueble que cierra la biblioteca respecto del salón, deja 
entrever que la solución aún no está confi rmada56. Otra 
corrección es la inclusión de una carpintería en la cara 
NE de la rampa, en la esquina donde se encuentra con el 
cerramiento de la “salle d’attente”. Además de iluminar el 
ascenso, la abertura permitirá articular su encuentro con la 
claustra. Es curioso, sin embargo, que el plano rectifi cado 
enviado a Ahmedabad el 19 de mayo de 1954 sea copia del 
plano original, sin ninguna de las correcciones señaladas 
por Le Corbusier (fi g. 39)57. En cambio, el plano incluye una 
corrección no señalada anteriormente: el brise-soleil de 
las fachadas NO y SE se separará de la fachada, dejando 
una pequeña luz entre ambos58. El despegue del brise-
soleil respecto de la columna se produciría para articular 
la diferencia de ancho que tienen la columna y el tabique 
del brise-soleil, tal como lo mostrarán posteriormente unos 
detalles intercambiados por correo entre Véret y el atelier 
de París.

Hacia el SE del hall se sitúa el apartamento de invitados, 
que evidencia que toda la crujía SE ha sido pensada en 
sección, permitiendo que en su ancho quepan también una 
galería interior-exterior de este apartamento, la doble altura 
de la “salle d’attente” y el apartamento de la esquina Norte 
del “premier étage”, todos entrelazados en sus múltiples 
alturas. El volumen principal del apartamento se inscribe 
en las columnas de la trama y alberga el cuarto de dormir. 

De este volumen se desprende otro, irregular, que contiene 
la sala de baño y el vestidor. El apartamento emerge en el 
“premier étage” por su galería, accesible por una escalera 
contigua a la entrada59. En el sector de dormir, la cama se 
orienta hacia el Sur, como en los otros apartamentos de la 
villa, organizando todo el espacio de un modo particular. 
En su parte posterior, la cabecera de la cama se convierte 
en un “boudoir”60. El vestidor, que sigue la dirección de la 
cabecera de la cama, oculta la sala de baño. El lavabo, la 
ducha, el WC y el bidet se disponen en torno al vestidor, 
siguiendo la curva. Sin embargo, Le Corbusier anula sobre 
el plano la solución para la sala de baño y el vestidor, sin 
que haya un plano de rectifi cación que permita conocer la 
solución defi nitiva. La ameba de la sala de baño rompe la 
esquina Norte del “entresol”. Será la terraza que lo rodea 
– accesible desde la puerta contigua a la escalera de 
servicio – y el apartamento Norte del “premier étage” los 
que reconstruyan esta esquina. El tamaño y ubicación de la 
puerta de salida sugieren que esta terraza es un espacio de 
servicio, con una función similar a la que tenía, por ejemplo, 
el balcón de la “linge[rie]” en FLC 6508: para tender la ropa 
recién lavada (fi g. 40).

En el “entresol”, el apartamento es un volumen casi ciego. 
Sólo tiene una pequeña abertura en el sector rehundido de la 
puerta de entrada a la villa. Unas aberturas similares, aunque 
más angostas, parecen indicarse en el perímetro curvo de 
la sala de baño. Es recién en el “premier étage” donde el 
apartamento se abre al exterior, a través de un gran paño 
de carpintería. Desde allí, la luz baña al cuarto de dormir, en 
el “entresol” (fi g. 41). Inversamente, la mirada fuga desde 
la zona de dormir hasta ver el cielo, a través de la cubierta 
perforada del “premier étage”.

_56 Una fotografía de la villa construida dejará saber que, fi nalmente, el tabique lateral de la rampa se prolongará según indicación de Le Corbusier (fi g. 8). De igual 

modo, el cerramiento de la biblioteca hacia el salón se ejecutará según la corrección de Le Corbusier, es decir con un plano separado de las columnas laterales (fi g. 

38). _57 FLC 6408. El plano lleva una nota, indicando que fue enviado a Véret el 18 de mayo. Sin embargo, tomo como fecha de envío la del “Bordereau d’envoi de 

plans” (FLC P3-5-57), según el cual el 19 de mayo también se despacharon otros tres planos rectifi cados y dos perspectivas. Algunas de las correcciones debieron 

de cancelarse antes del envío. _58 Un pasaje de la carta que Véret envía a París el 26 de mayo de 1954 indica que Le Corbusier solicitó esta corrección también 

durante su sexto paso por Ahmedabad: “Vous avez décidé aussi sur place de décoller les bris de soleil façades SE et NO” (FLC P3-6-237). Véret acompaña la nota 

37. “Tercer proyecto”, 
fragmento del entresol 
(det. fi g. 36).
38. “Tercer proyecto”, 
cerramiento de la 
biblioteca hacia el salón.
39. “Tercer proyecto”, 
fragmento del “entresol 
rectifi cado (FLC 6408).

37 38 39
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1.3. El “premier étage” o “Niveau 2”61

Según las consideraciones que Hutheesing presentó a 
Le Corbusier en marzo de 1953, el “premier étage” debía 
reducir a dos el número de apartamentos, disponer las salas 
de baño de modo que se iluminen y ventilen naturalmente, 
además de ser accesibles para el servicio doméstico desde 
el exterior. Como en el “primer proyecto”, la rampa abastece 
el “entresol” y el “premier étage”. Esta solución circulatoria 
difi ere de la del “segundo proyecto”, en el que la rampa sólo 
abastecía al “entresol”, y desde donde el ascenso sólo podía 
continuar por un sistema de escaleras.

Pero con quien más parece guardar similitud el “premier 
étage” (fi g. 42) es, curiosamente, con el “entresol” del primer 
proyecto para la villa Chimanbhai (variante de un mismo 
modelo, con idéntico programa). Si a la planta Chimanbhai 
se la rota 180º (respecto de cómo fue dibujada, fi g. 4362) y se 
la refl eja horizontalmente, el resultado no difi ere demasiado 
del “premier étage” que ahora analizo en la villa Hutheesing. 
En ambas plantas, la diagonal Norte-Sur se ocupa con dos 
apartamentos. En la villa del alcalde, una parte de la esquina 
Este es un vacío sobre el “rez-de-chaussée” y otra parte 
es, posiblemente, el mismo “balcon pour musiciens” del 
“primer proyecto” para Hutheesing. Dicho espacio ocupa 
una posición similar a la de la terraza interior-exterior del 
apartamento de invitados del “entresol”. En ambas plantas, 
además, la esquina Oeste es un espacio vacío, ocupado en 
el proyecto de Chimanbhai con una doble altura sobre el 
comedor y en el de Hutheesing con el jardín suspendido. 
Ambos vacíos experimentan una invasión similar, que los 
convierte en unos espacios de cierta irregularidad.

¿Podría esta asociación entre plantas ser correcta? 

¿Podría toda la versión de mayo de 1953 haber tenido en 
cuenta también la primera versión de la villa del alcalde? 
Rotando y refl ejando los respectivos “rez-de-chaussée”, 
también es posible establecer algunas analogías (fi gs. 6 y 
44). La rampa y el hall de acceso desbordante de la villa 
Chimanbhai se corresponderían con la rampa de la villa 
Hutheesing. El corredor que conduce al bloque de servicio 
en la villa del alcalde podría asociarse con la entrada 
principal de la villa Hutheesing, perpendicular a la rampa. 
En ambos casos, entre la rampa y el acceso queda el hall 
o “salle d’attente”. En ambos casos, además, el offi ce se 
dispone a la derecha de la entrada. El espacio que ocupa 
la “toilette” del offi ce Chimanbhai podría ser el que luego 

con el respectivo esquema constructivo. _59 Esta terraza podría ser la estela del “balcon pour musiciens” del “primer proyecto” y el espacio del “segundo proyecto” 

(sin función asignada), adaptados para ser un espacio privado (fi gs. 3 y 1). _60 Sin embargo, las referencias lo sitúan en el sector de la sala de baño, como “toilette 

et boudoir”. El mueble oculta una bajante de aguas, no indicada en el “rez-de-chaussée”. _61 FLC 6409. _62 Durante todo el proceso de proyecto de la villa, la 

orientación de las plantas es variable y no parece obedecer a ninguna regla. Ni siquiera las presentaciones respetan una misma orientación, algo que podría deberse 

a la mano y criterio gráfi co de cada dibujante.

40. Estudio de mayo de 1952, 
“entresol” (FLC 6508).
41. “Tercer proyecto”, “Coupe D-D” 
(FLC 6422).
42. “Tercer proyecto”, “premier 
étage” (FLC 6409).
43. “Primer proyecto”, “entresol” 
(det. fi g. 6). 

40 41

42

43
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ocupa la “toilette” de Hutheesing. Llegados a este extremo 
en la comparación, no sería inoportuno asociar las mesadas 
en “L” del offi ce de Hutheesing con la mesa del comedor de 
la villa del alcalde. Para fi nalizar mi alegato, sólo necesito 
comentar el parecido entre el modo de acceder al gran 
espacio del salón y el comedor organizados, en ambos 
casos, a lo largo de la vérandah y en torno a dos columnas 
más o menos centradas en el gran espacio63.

El “premier étage” funciona como una diagonal, cuyos 
extremos son los dos apartamentos de las esquinas Norte 
y Sur. A tal percepción contribuye el modo en que se 
resuelve la fachada en la esquina Este, ya que hasta allí 
– aunque sin comunicarse con el resto de la planta – trepa 
silenciosamente la galería del apartamento de invitados del 
“entresol”. Sin embargo, la planta es formalmente una “L”, 
que destina el espacio envuelto al jardín suspendido, en 
la esquina Oeste de la planta. Un dato curioso es que las 
referencias de la planta se refi eren a ambos apartamentos 
como al del “entresol”: “chambre d’ami”. Esto impide saber 
cuál sería el de Hutheesing, ya que los tres comparten las 
mismas comodidades.

La rampa llega al “premier étage” retrasada respecto 
de su tramo contiguo, e igualmente retrasada del tramo 
que conducía al “entresol”64. Probablemente sea así para 
no terminar el ascenso delante de la puerta de entrada 
al apartamento Sur, solución que sería algo crítica y 
funcionalmente peligrosa.

Al apartamento Sur se accede por una estrecha puerta, 
en un estrecho espacio. Inmediatamente después de entrar 
ocurren dos cosas. Por una parte, se encuentra la sala 
de baño, con su lavabo (encuadrado por una ventana y la 

puerta para que el servicio acceda desde afuera, ambas 
muy angostas), WC y bañera. Por otra parte, al girar la vista 
para dirigirse al cuarto de dormir, se reconoce el exterior 
– a través de una carpintería complejamente resuelta – en 
la cara SE. Es decir que, en un solo movimiento, el cuerpo 
anula la sensación de opresión que podía sentir al entrar al 
apartamento y enfrentarse a la opacidad del tabique de la sala 
de baño. El apartamento se organiza, como el de invitados, 
en torno a la cama. Su cabecera también es un mueble 
sinuoso con más de una función. Hacia el frente se ubica la 
cama; hacia atrás, el “boudoir”. Posiblemente, éste sea la 
causa por la que la carpintería de la cara SE se resuelve en 
ángulo. También podría ser la causa de que encima de él se 
haya dispuesto un pequeño forjado a modo de baldaquino, 
prolongado hasta la columna próxima a la cama. Dicho 
forjado serviría para reducir la escala del espacio en dicho 
sector. El equipamiento del apartamento se completa con 
una chaise longue y un pequeño sillón, a modo de pequeño 
estar. Sobre el muro contiguo al jardín suspendido hay un 
armario (este apartamento no tiene vestidor) y una estrecha 
salida al exterior. Junto a esta puerta, una angosta escalera 
comienza su ascenso al “deuxième étage”. Es exterior, pero 
su proximidad a la puerta y su inserción entre el volumen 
del apartamento y su sala de baño llevan a pensar que 
debió de ser concebida como parte del apartamento. No 
sería absurdo, si se tiene en cuenta que, desde el “primer 
proyecto”, en la mayor parte de los estudios las escaleras se 
han ubicado fuera de los apartamentos. El modo de incluir 
la escalera en el volumen recuerda la solución dada a la 
escalera de acceso a la cubierta jardín en la petite maison 
de los padres de Le Corbusier (fi gs. 45 y 46).

_63 ¿Podría el “rez-de-chaussée” de Chimanbhai explicar el motivo por el cual la rampa de Hutheesing, además de rotar, sobresale de la planta? Esta cuestión 

quedaba justifi cada, implícitamente, al comentar que el “rez-de-chaussée” era el resultado de haber rotado la trama del “segundo proyecto”, cuya rampa ya 

sobresalía del bloque principal de la villa. Sin embargo, la asociación con la villa del alcalde sugiere otra posibilidad. Para explicarla, es necesario subrayar 

que esta planta se desarrolla en un ancho de cuatro crujías, mientras que la de Hutheesing lo hace en sólo tres. De modo que, si pensamos que la planta de 

Hutheesing sea una adaptación de la Chimanbhai, el desplazamiento de la rampa, más que necesario, sería prácticamente obligado. Es decir, si el “rez-de-

chaussée” de la villa de Chimanbhai hubiera servido para confeccionar esta versión de la villa Hutheesing, la rampa – desarrollada completamente dentro del 

bloque principal – debería de haberse desplazado una crujía entera, para permitir la correcta organización de sus actividades, tal como ocurre en el “rez-de-

44. Villa Chimanbhai, “primer proyecto”, 
“rez-de-chaussée” (det. FLC 6313).
45. “Tercer proyecto”, escalera en el jardín 
suspendido.
46. Petite maison, escalera hacia el toit-
jardin.

4544 46
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Distinto es el caso del apartamento de la esquina Norte, 
cuya escalera es interior porque – como el apartamento del 
“entresol” – tiene su propia galería (fi g. 47). Todo se resuelve 
en un solo volumen, que incluye además la escalera de 
servicio. La entrada resulta tan estrecha como la del otro 
apartamento. Probablemente para no enfrentarla con el 
tramo de rampa que llega al hall, la puerta se ubica frente 
al tramo anterior. En este caso, la entrada está bloqueda 
frontalmente por el tabique que cierra la escalera de servicio 
y el WC. Lateralmente, un pequeño armario cierra el único 
punto donde el apartamento podría haberse abierto al 
jardín suspendido. El proceso de entrar es similar al del otro 
apartamento. Aunque aquí el camino al cuarto de dormir 
es mucho más corto, al girar el ojo se vuelve a encontrar 
un punto de conexión con el exterior: una ventana en la 
cara NE. La cama se sitúa en el centro del espacio, con 
una cabecera-“boudoir” similar a la del apartamento Sur. 
El mobiliario se completa con otro armario, además de 
unos casilleros, dispuestos sobre el tabique que cierra el 
apartamento respecto del vacío contiguo. Es la primera vez 
que cada apartamento se resuelve con tanta defi nición. Su 
sala de baño es tan grande como la del otro apartamento 
aunque, por la presencia de la escalera y la necesaria 
inclusión de la puerta de servicio, no puede albergar una 
bañera. Sólo hay una ducha, próxima a la entrada de servicio 
desde el jardín suspendido. En cambio, la misma silueta de 
la sala de baño permite armarla funcionalmente: el WC a un 
lado y el lavabo, el bidet y la ducha al otro. Así, el espacio 
intermedio se cierra hacia el cuarto de dormir tan sólo con 
una cortina o carpintería plegadiza. Por detrás de la cama se 
toma la escalera que conduce a la galería del apartamento. 

Dicha galería cubre el único sector que no puede tener doble 
altura: la sala de baño y la escalera de servicio (que culminó 
su recorrido en esta planta). Como en el apartamento del 
“entresol”, el apartamento Norte tiene dos niveles, como se 
ve en las secciones “D-D” y “E-E”65. Sin embargo, se trata de 
un entrelazamiento más simple, entre un volumen resuelto 
en dos alturas y una terraza perpendicular a él.

La galería del apartamento de invitados del “entresol”, que 
había trepado hasta la esquina Este del “premier étage”, queda 
semicubierta por un forjado angosto del mismo ancho que el 
baldaquino del apartamento Sur, que reconstruye la esquina 
(fi g. 36). Sobre la planta hay escritas algunas indicaciones. 
Le Corbusier debió de apuntarlas durante su sexto paso por 
Ahmedabad. Además de indicar la posición y tipo de los 
artefactos de iluminación, se añade: 1) que la iluminación y 
ventilación de la sala de baño del apartamento Norte aún no 
se han resuelto; 2) que el muro perimetral que cierra la rampa 
debe abrirse tanto en la cara SO de su descanso como en un 
sector de la cara NE; 3) que las baldosas utilizadas en el jardín 
suspendido serán de piedra madras66.

 Durante la confección del “premier étage” – es 
decir, previamente a las correcciones de Le Corbusier en 
Ahmedabad – debieron de efectuarse otras correcciones, a 
juzgar por la divergencia entre el borrador de la planta, la 
fachada SO pasada a limpio y su borrador (fi gs. 22, 25 y 
48)67. El borrador muestra un ritmo de brise-soleil uniforme 
en toda la fachada SO, como se había resuelto desde el 
“primer proyecto”. Pero Doshi explica: 

I remember I had some regular sun-breakers and when 
he [Le Corbusier] looked at them he said, ‘Ah, you are 
too rigid, you know. Knock off these two’. So I knocked 

chaussée” del proyecto de mayo, para que la planta ganara de algún modo la crujía de menos que habría tenido. _64 Hay una fl echa alineada con el borde 

del tabique que cierra el apartamento de la esquina Sur. Ha sido dibujada a mano alzada, y parece sustituir la fl echa de la rampa, que habría sido tachada 

(la discordancia entre el plano del “entresol” y el del “premier étage” dará lugar, durante la construcción de la villa, a un error en la construcción de la rampa. 

Desarrollaré esta cuestión en el próximo capítulo. _65 FLC 6422 y 6420. _66 En una carta (FLC P3-6-263), Véret se refi ere a tres tipos de piedra: morak, madras 

y jodhpur. Según la carta, la primera puede ser de color gris, verde, marrón o chocolate. La segunda sólo puede ser negra, y la última rojo-marrón. Se indica 

que la piedra madras es la que se utilizará en la villa Sarabhai, como fi nalmente ocurre. _67 FLC 6433 y 6412.

47. “Tercer proyecto”, “Coupe E-E” (FLC 
6420).

47



186

them off, and I realized after many years that those two 
were expressing the garden and the others in regular 
rhythms were expressing the room. This is how he got 
other rhythms into the main rhythm68. 

La solución del “entresol” también difi ere respecto de la 
fachada en borrador. El brise-soleil de la biblioteca se anula 
y se prolonga según el ritmo de la vérandah del “rez-de-
chaussée”. Como consecuencia de ello, el desfase de la 
biblioteca respecto de la trama de columnas – evidente en el 
borrador – se desdibuja en la solución defi nitiva. Del borrador 
sólo se mantiene el brise-soleil del sector sobre el comedor, 
cosido visualmente al brise-soleil del jardín suspendido. 
La solución fi nal guarda más parecido con la del “primer 
proyecto” que con la del borrador de la fachada SO (fi gs. 
3 y 48). En la fachada pasada a limpio también se reduce el 
espesor de los tabiques de brise-soleil. Así, el ritmo vertical 
puede distinguirse perfectamente del ritmo horizontal.

El forjado perforado que cubre parte del jardín suspendido, 
según palabras de Doshi, también habría aparecido como 
consecuencia de una operación ya comentada: la conversión 
de las columnas circulares en rectangulares. “Within two 
hours he had made a miracle out of the sections by just 
adding a hole beam here and a slab across and putting a 
circle there to open it up”69. Su posición no es arbitraria, como 
tampoco parece serlo su función. Su aparición no afecta a 
la fachada, pero sí al jardín suspendido70. El forjado cose las 
únicas cuatro columnas que quedaban sueltas en la planta. 
Estructural y visualmente, podría haber sido incorporado 
para arriostrarlas. Pero, además, el forjado aporta una 
potente reducción de escala que, por contraste, acentúa 

la grandiosidad del jardín suspendido – grandiosidad, tanto 
por tamaño como por complejidad espacial.

La perforación practicada en el forjado, junto con la de la 
cubierta parasol, acotaría aún más el sentido del forjado. ¿Sería un 
modo de recuperar el ojo que en los primeros esquicios orientaba 
la mirada hacia la cubierta parasol? ¿Se trataría de convertir el 
dispositivo en un diafragma hacia el cielo (fi gs. 52 y 53)? ¿Sería 
éste el exponente más próximo al boceto que Le Corbusier 
había dibujado un año atrás, junto a la sección transversal del 15 
de mayo de 1952 (fi g. 54)?71 Mi hipótesis es que la perforación 
del forjado del jardín suspendido, amalgamada por la mirada 
con la de la cubierta parasol, constituye una reelaboración del 
diafragma ensayado anteriormente, en correspondencia con el 
de la cúpula del croquis. Pero, ¿cuál es su sentido? Mircea Eliade 
generaliza este aspecto hasta convertirlo en pieza importante de 
la casa india:

El orifi cio superior de una torre india lleva, entre otros, 
el nombre de brahmarandhara. Ahora bien, este término 
designa la “abertura” que se encuentra en la extremidad 
del cráneo y que desempeña un papel capital en las 
técnicas yoguicotántricas; por allí también se escapa el 
alma en el momento de la muerte72. 

Eliade justifi ca la analogía entre el “ojo” de la torre india 
y el del cráneo diciendo que será más fácil para el alma 
desprender del cuerpo si la casa, la otra imagen del cuerpo-
cosmos, presenta una fractura similar. Ésta sería una primera 
explicación para el diafragma de la villa. Lo que se consigue 
en la villa con ambas perforaciones no dista mucho de las 
claraboyas de La Tourette (fi g. 55). En ambos casos, hay 
dos perforaciones a distinto nivel, desfasadas en el espacio, 

_68 B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture”, cit., p. 18. _69 Ídem. El dispositivo guarda una estrecha similitud con un esquema que Le Corbusier 

dibuja en su Carnet F26, aunque se trata de un elemento de mayor escala (fi g. 49). La hoja reza: “Les instruments du progrès et de la culture / l’alternatif 

(différentiel) / maître de toutes les / nuances / les 24 hrs / les 4 brise soleil” (Carnet F26 “Cap Martin, sept. 52 Indes Novembre 1952”, Le Corbusier Carnets 2, 

cit.,  il. 859). _70 El borrador de la sección (FLC 6526, fi g. 50), previo a la aparición del forjado en el jardín suspendido, lo muestra como un gran espacio, limitado 

solamente por la cubierta parasol y por los dos apartamentos. Así, el tamaño y la homogeneidad espacial-funcional del jardín suspendido resultan exagerados. 

En otro borrador (FLC 6527, fi g. 51) se estudian dos posibles ubicaciones más para dicho forjado. Una se desfasa de las columnas, aproximándose a la fachada 

NO, con una altura igual a la del brise-soleil. La otra se aproxima a la solución fi nal, pero el forjado tiene unos tabiques laterales más altos que los fi nalmente 

adoptados. Ello se debe a que el forjado también se dispone a la altura del brise-soleil buscando, además, continuar sus tabiques laterales hasta coincidir con la 

48. “Tercer proyecto”, fachada SO en 
borrador (FLC 6433).
49. Carnet F26, il. 859.
50. “Tercer proyecto”,  “Coupe B-B” en 
borrador (FLC 6526).
51. “Tercer proyecto”, sección anulada (FLC 
6527).
52. “Tercer proyecto”, “Coupe B-B” (FLC 
6413)
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que generan – virtualmente en un caso, formalmente en otro 
– una especie de cono (¿una reelaboración de la cúpula?) 
dirigido y abierto al cielo73. 

Las imágenes de cúpulas – y en general de cuerpos que 
reciben la luz cenitalmente – son recurrentes entre los apuntes 
de Le Corbusier. En 1911, durante el viaje de Oriente, dibujó 
y fotografi ó el Panteón de Roma. De él decía: “Et ce qu’il 
y a de grandiose c’est / l’unique lumière qui vient du haut, 
sans vitrage, à ciel / ouvert” (fi gs. 56 y 57)74. Más adelante, 
en su visita a la villa Adriana, Le Corbusier anotaría: “Salle 
comme ça / c’est splendide / Vaste! / il ne faut / pas de / 
décor / à la / voûte / (1 beau / gris)”, junto al croquis de 
la salle centrale des Petites Thermes75. Una gran cúpula 
se dibujaba en sección y en perspectiva, dejando ver el 
modo en que interactúa formalmente su perímetro circular 
con el “ojo” superior, también circular (fi g. 58). Lo hace 
como la claraboya de La Tourette, e inversamente a como 
ocurre en el jardín suspendido de la villa Hutheesing. Lo 

hace como la onda expansiva que genera una piedra al 
ser arrojada al agua. La perspectiva interior del ábside de 
la exedra del Kánopos de la villa Adriana, apuntada en 
el mismo carnet, recrea una situación espacial similar a 
la de la salle centrale des Petites Thermes, a pesar de la 
diferencia formal que guarda con una cúpula. Le Corbusier 
decía: “Virtuellement / c’est cette / forme, et / cet appel / 
du lumière / est beau” (fi gs. 59 y 60)76.

En la villa, un cuerpo abovedado y opaco, con su cara 
superior en sombra, contrasta con otro cuerpo, vertical, 
que se eleva hasta capturar para su interior la luz exterior. 
Una vez más, dos aberturas posibilitan la apertura hacia el 
cielo, conectando el plano terrestre con el celeste, a la vez 
que la luz invasora recuerda al habitante que siempre será 
ella quien lo cubra. En este caso, la primera abertura se 
conforma por la interrupción del cuerpo abovedado antes 
de llegar al fi nal del espacio. La otra abertura se practica en 
la cara superior del cuerpo vertical. ¿Acaso no se trata de 

cubierta del apartamento de la esquina Sur. La sección fue anulada, pero contiene un dato importante. Hacia el fondo, en trazo muy suave, se ve el brise-soleil 

de la fachada SO, modulado como en el borrador de la fachada SO (FLC 6433, fi g. 48), lo que indicaría que la posición exacta del forjado en el jardín suspendido 

se habría defi nido antes que la alteración en el ritmo de aquél. _71 FLC 6507. _72 Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane (1957, trad. esp., Lo sagrado y lo 

profano, Labor, Barcelona 1967). _73 La intención de mostrar cómo ambas perforaciones se conjugan para dejar ver el cielo queda evidenciada en “Coupe B-B”, 

donde que se dibujan las dos, aunque sólo debería aparecer la perforación de la cubierta parasol (FLC 6413, fi g. 52). Se trata de un truco para ver lo que ocurre 

espacialmente, sin dibujar otra sección longitudinal. En el próximo capítulo, la correspondencia mantenida entre Jean-Louis Véret y el atelier de París develará 

que la posición de la perforación en la cubierta parasol se debe a un error de interpretación de los planos a la hora de construir la cubierta parasol (o a un cambio 

de opinión tardío de Le Corbusier). _74 Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets. Carnet 4, cit., p. 151. _75 Ibídem, p. 63. _76 Ibídem, pp. 68 y 69. 

53. “Tercer proyecto”, vista 
desde la cubierta parasol 
hacia el jardín suspendido.
54. Templete (det. fi g. 61).
55. La Tourette, claraboya 
en la capilla lateral.
56. El Panteón de Roma, 
sección.
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otra solución para el mismo problema planteado en la salle 
centrale des Petites Thermes, en la claraboya de La Tourette 
y en el jardín suspendido de la villa Hutheesing? El efecto 
es muy similar. En todos los casos, un plano horizontal da 
la escala humana, mientras que una fuga espacial vertical 
conecta con el cielo. En la villa Hutheesing, el plano 
horizontal es el forjado perforado del jardín suspendido, 
reforzado por la cubierta parasol entera, mientras que el 
espacio fuga a través del doble ojo practicado en él y en la 
cubierta parasol77.

La villa Hutheesing no es la primera ocasión en la 
que Le Corbusier investiga la apertura de su arquitectura 
hacia un plano superior. En el pabellón de L’Esprit 
Nouveau (1925) Le Corbusier cubría el jardín suspendido 
(nombre que heredaba de las células del immeuble-villas 
que representaba) con un forjado perforado (fi g. 62). 
Casualidad o no, la perforación también era circular. Por 
ella desbordaba un árbol, en dirección al cielo. Casualidad 
o no, en el fondo de la piscina de la villa Meyer (1925-26), 
en una posición casi idéntica, Le Corbusier repetía aquel 

círculo, aunque sólo como eco (fi g. 63). En la villa,  el 
forjado no se puede perforar, debido a la presencia de la 
piscina. Así, la abertura en el fondo de la piscina es una 
claraboya cubierta por agua que, no obstante, permite 
iluminar el jardín suspendido. El punto culminante en el 
estudio de las cubiertas abiertas al cielo será la Iglesia 
Sant Pierre, en Firminy (1963, fi g. 64). Todo su cuerpo 
podría entenderse como la reelaboración de una claraboya 
de La Tourette, mencionadas más arriba.

1.3.1. La idea de apartamento o “célula” y su 
espacialidad en la Unité d’habitation

Se puede considerar que los tres apartamentos de la villa 
Hutheesing son el resultado de una mezcla similar: la de las 
células privadas de las villas lecorbusieranas de los años 20 
con la sección de las distintas células de habitación de la 
Unité d’habitation à Marseille (en la que quince tipologías 
de apartamentos se encastran en un volumen compacto 
de grandes dimensiones, fi g. 65). La clave para que sus 337 
apartamentos puedan ocupar sistemáticamente el volumen del 
bloque es, justamente, el encastre, como lo es también en la 
villa Hutheesing. En la Unité d’habitation à Marseille los que se 
entrelazan son los apartamentos-casa. En la villa Hutheesing, 
los que se entrelazan son los apartamentos-célula.

En “Le plan de la maison moderne”, una de las conferencias 
de 1929 en Buenos Aires, Le Corbusier explicaba:

Monsieur aura sa cellule, Madame aussi, Mademoiselle 
aussi. Chacune de ces cellules a ses planchers et 
plafonds portés par des poteaux indépendants. Chaque 
cellule ouvre par une porte, sur une allée qui fait frontière 
entre les trois appartements. La porte passée, on est 
dans une organisme complet formée d’un vestibule, 
d’un « déshabilloir » […], d’un lieu de sport, d’un 

_77 Sin embargo, la entrada de luz en el Kánopos de la villa Adriana se asemeja más a la abertura estudiada para la villa Hutheesing, en las variantes del “primer 

proyecto”. En aquellos estudios, la luz provenía de arriba (y, en sentido inverso, la mirada fugaba hacia la cubierta parasol, fi g. 61). Pero ambos efectos no se 

57. El Panteón de Roma, fotografía interior.
58. Villa Adriana, salle centrale des petites 
thermes.
59. 60. Villa Adriana, ábside de la exedra del 
Kánopos.
61. Estudio de mayo de 1952, sección 
transversal (FLC 6507).
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boudoir ou d’un bureau, d’une salle de bains, et enfi n 
le lit. Des cloisons à mi-hauteur ou touchant au plafond, 
construites ou non en casiers, subdivisent l’espace, 
laissant passer le plafond. Chacun y vit comme dans 
une petite villa (fi g. 66)78. 

Organismos complejos, unidades autónomas capaces de 
alojar al habitante y permitirle desarrollar en cada una todas 
sus actividades. Esa es la fórmula que Le Corbusier aplicó 
efectivamente en todos sus grandes proyectos domésticos 
de los años 20: la villa Meyer, la villa Savoye y la villa Stein son 
algunos ejemplos de ello. En la villa Meyer, el apartamento 
principal ocupa casi la mitad del “deuxième étage” (fi g. 67). 
Se compone de un cuarto de dormir, una sala de baño, un 
vestidor y un “boudoir”. Este último balconea al salón del 
“premier étage”. Su posición en la planta es estratégica, 
por cuanto la rampa llega sólo a él. Esto signifi caría que 
sólo Mme Meyer puede acceder al “deuxième étage” por 
la rampa. En la villa Stein, el apartamento principal ocupa 
una crujía entera de la planta (fi g. 68): el cuarto de dormir 
se abre a la fachada trasera, mientras que el “boudoir” 
se abre a la delantera. En medio, una vez más, quedan 
los armarios y casilleros. Como en el apartamento de 
Mme Meyer, la gran sala de baño es accesible desde el 
cuarto de dormir y también desde el hall de la planta. 

La situación de entrar al apartamento de Mme Savoye 
es muy similar a la del apartamento de la villa Stein (fi g. 
69). Una vez dentro, se circula paralelo al armario y en el 
mismo sentido hasta llegar al cuarto de dormir. Hacia su 
derecha hay otro gran espacio, el “boudoir”, mientras que 
hacia la izquierda y atrás del armario se dispone la sala 
de baño. Este sector no tiene un acceso independiente, 
como en los otros casos, puesto que está completamente 
integrado al cuarto de dormir.

La funcionalidad y espacialidad de los apartamentos 
“célula” de estas villas – todos en una sola planta – se recrea, 

producían por la apertura del plano superior, sino por una abertura lateral del salón, que emergía en el jardín suspendido como si de un periscopio se tratara. _78 

Le Corbusier, Précisions. Crés, Paris 1930, pp. 130 y 132.

62. Pabellón de L’Esprit Nouveau.
63. Villa Meyer, linterna en la piscina (det. 
FLC 31538).
64. Iglesia de Saint-Pierre, Firminy, maqueta 
de estudio.
65. Unité d’habitation à Marseille, tipos de 
apartamentos.
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en la villa india, en tres variantes de espacios: mediana o 
completamente entrelazados, desarrollados en una o más 
alturas (fi gs. 41, 47 y 52). El apartamento del “entresol” 
de la villa Hutheesing emerge en el “premier étage” con su 
galería interior-exterior. El apartamento Norte del “premier 
étage” lo hace frontalmente hasta el “deuxième étage” y, 
desde allí, sale lateralmente a la terraza que cubre toda la 
esquina Este. El apartamento de la esquina Sur del “premier 
étage” emerge en el “deuxième étage” sólo con su doble 
altura. Sin embargo, la terraza que lo cubre se cose con la 
que cubre el apartamento Norte. En la villa Hutheesing, Le 
Corbusier añade complejidad espacial a la idea de “célula”, 
magnifi cando los espacios resultantes.

1.3.2. La noción de “brise-soleil en alvéoles”

De igual modo, la villa Hutheesing parece haber tomado de 
la Unité d’habitation su concepto de brise-soleil (fi g. 70)79. 
El germen de esta variante, a su vez, podría remontarse al 
Palacio de Justicia en Argel, cuyo brise-soleil fuera bautizado 
por Le Corbusier como “les brise-soleil en alvéoles” (fi g. 
72). Se puede argumentar que Le Corbusier ha utilizado el 
brise-soleil en otros proyectos anteriores, pero no trato de 
establecer una cronología de su evolución, sino de evidenciar 
la génesis formal que conduce al brise-soleil tal como se 
concibe en la Unité d’habitation y como posteriormente se 
utiliza en la villa Hutheesing80. Le Corbusier escribe:

Dès lors, le pan de verre devient d’usage individuel 
au milieu même de l’agglomération que représente 
une unité d’habitation. Le balcon-brise-soleil, devenu 

portique, devenu loggia, permet à chacun de contrôler 
son propre vitrage dedans et dehors : le nettoyage des 
vitres, les choix des rideaux. Le vitrage étant désormais 
à l’abri de la pluie, le bois peut reprendre la place du 
fer. A ce moment, la fenêtre de bois n’est plus faite d’un 
châssis à plat, mais de cadres posés « de champ »81.

Así, ante cada apartamento se forma una cápsula habitable, 
profunda, fundida con sus muros y forjados, que se 
prolongan hasta el exterior. La suma de cápsulas da por 
resultado una nueva textura: la del “brise-soleil en alvéoles”. 
Contra la variante de brise-soleil adosado o colgado de la 
fachada de un edifi cio (cuyo espesor es el mínimo necesario 
para neutralizar la fuerza del sol), como si de una cortina 
se tratara – maison Curutchet, Manufacture en Sant Dié 
(fi gs. 73 y 74) –, el brise-soleil de la Unité d’habitation no 
puede disociarse de la arquitectura que vela y protege. Es 
parte de ella, tanto como lo es su cubierta o lo son sus 
espacios interiores. Arquitectura y brise-soleil son una 
pieza monolítica. Mi hipótesis es que esta prolongación de 
los apartamentos de la Unité d’Habitation es el origen de 
un nuevo tipo de brise-soleil, en el que la profundidad es 
la dimensión dominante, y su contundencia es mayor a la 
de los anteriores. Aplicado a otros proyectos, sólo hay que 
ajustar su altura y su ancho a los espacios que va a velar. En 
el caso de la villa Hutheesing, estas ‘cápsulas habitables’ 
de brise-soleil (ahora de 2,26 x 2,26 m) se anteponen a los 
apartamentos y al jardín suspendido, velando tanto los 
espacios cubiertos como los semi-cubiertos con una nueva 
textura82. Dicha textura unifi ca, con un plano profundo, las 
diferentes situaciones que acontecen tras él (fi g. 75).

La ‘cápsula’ de brise-soleil de la Unité d’habitation se 

_79 Le Corbusier utilizará el mismo brise-soleil en 1959, en el pabellón de Brasil de la ciudad universitaria de París (fi g. 71). _80 En esta clasifi cación entra la villa 

Chimanbhai y, como variante muy próxima, la villa Sarabhai. _81 Le Corbusier, Le Modulor 2, cit., p. 194. _82 En la villa Hutheesing, sin embargo, se advierte una intención 

de disociar arquitectura y brise-soleil. El parapeto NO, al llegar a éste, se interrumpe dejando una separación similar a la que articula el mismo parapeto con el volumen 

del apartamento Norte. Por su parte, el muro SE se funde con el brise-soleil en sus caras superior e inferior, pero entre medio deja un vano vertical. _83 Años más tarde, 

el brise-soleil rotado 45º se aplicará al Visual Arts Center (Cambridge, 1961-64, fi g. 77). Sin embargo, una serie de factores – la disposición de la carpintería (entre los 

módulos de brise-soleil), su aplicación a perfi les tanto curvos como rectos, y la relación de tamaño con los espacios que vela – cambiarán completamente el carácter 

del modelo que había nacido en la Unité d’habitation y que se aplicara en la villa Hutheesing y la Millowner’s Association. _84 B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of 

66. “Les appartements 
privés”, según Le 
Corbusier.
67. 68. 69. Villas Meyer, 
Stein-de Monzie y 
Savoye, el apartamento 
principal.
70. Unité d’habitation à 
Marseille, fragmento de 
fachada.
71. Maison du Brésil, 
fachada. 
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aplica también al edifi cio para la Millowner’s Association. 
Pero allí, la cápsula se rota 45º, exagerando visualmente su 
profundidad (fi g. 76)83. A la vez, la rotación impide que, desde 
algunas posiciones, la mirada pueda atravesar el brise-soleil 
para ver el interior. En cambio, la fachada que mira al río 
Sabarmati es más transparente (fi g. 78). La relación ancho-
alto-profundidad de su brise-soleil guarda más bien similitud 
con el de la maison Curutchet, dejando claro que aquel 
modelo sigue estando vigente.

1.3.2.1. La textura del brise-soleil y las miniaturas indias

A la pregunta de cuál fue el impacto de la India en el trabajo 
de Le Corbusier, Doshi responde:    

Well, mainly that he was looking at things in a different 
way than he had in the West. What do you do in a 
country where there’s no technology but lots of skilled 
people, people with ideas; a country far behind in time 
but also very vital – full of energy! He began to think 
of using natural materials in a different way. When he 
came to Ahmedabad in 1951 and he saw the concrete 
column in Kanvinde’s ATIRA building, I know that he 
took pictures, back to Paris and said: “why not use 
concrete like this?”84

Doshi reconoce que Le Corbusier no descubrió el hormigón 
en la India, puesto que ya lo había utilizado anteriormente, 
pero que allí aprendió a potenciar su textura, su plasticidad: 

No, not really discovered – Marseille had already been 
in rough concrete. But we had to do the form-work in 
small plates, because pouring and casting is diffi cult. 
And he said, “why not take planks and do what we call 
shuttering?” He also used steel form work and said 
“why don’t we show the rivets also so we can feel how 
the concrete is poured”. In India he looked at concrete 
as texture. What he did here was to add plasticity. Le 
Corbusier was a man of great plasticity85.

Le Corbusier había realizado dos croquis de miniaturas 
indias, que le habían servido, a juzgar por la nota que 
acompañaba a uno de ellos, para confi rmar el tema del 
brise-soleil incluido en el proyecto de la villa Chimanbhai 
(y por consiguiente en la villa Hutheesing)86. Pero, según 

architecture”, cit., p. 5. _85 Idem. Asimismo, la textura del hormigón de la Unité d’habitation à Marseille no habría sido un objetivo del proyecto, sino la consecuencia 

azarosa de reunir in situ 80 contratistas. Así se lo comenta Le Corbusier a José Luis Sert, en carta del 26 de mayo de 1962: “Le béton brut est né de l’Unité d’Habitation 

de Marseille où il y avait 80 entrepreneurs et un tel massacre de béton qu’il ne fallait pas rêver de faire des raccords utiles par des enduits. J’avais décidé: laissons tout 

cela brut. J’appelais cela du béton brut. Les anglais ont immédiatement sauté sur le morceau et m’ont traité (Ronchamp et le Couvent de la Tourette) de « brutal » – béton 

brutal; en fi n de compte, la brute c’est Corbu. Ils ont appelé cela « the new brutality ». Mes amis et admirateurs me tiennent pour la brute du béton brutal!” (Bulletin 

d’Informations Architecturales n. 114 – Le Corbusier, l’atelier 35 rue de Sèvres. Institut Français d’Architecture, Paris été 1987, p. 23). _86 Carnet E23, cit., ils. 611 y 612. 

En la primera, escribía: “Miniatures / la niche modulorée (?) Ceci confi rme le thème villa maire Ahmedabad” (fi g. 79). 

72. Palacio 
de justicia 
en Argel, 
“brise-soleil en 
alvéoles”.
73. 74. Maison 
Curutchet y 
Manufacture 
à Saint-Dié, 
detalle del 
brise-soleil.
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el testimonio de Doshi, las miniaturas habrían sugerido a 
Le Corbusier otros dos datos de interés. Uno de ellos es 
la textura que adoptará el hormigón en la villa construida. 
El otro es la espacialidad del jardín suspendido, con sus 
plataformas en sombra conectadas entre sí por escaleras, 
a la manera de las tradicionales indias, cuestión presente en 
la villa durante todo su proceso de proyecto, incluida la villa 
construida (fi g. 80). Me referiré ahora a la textura y hablaré 
más tarde de las plataformas. 

He spent a lot of time looking at Indian miniatures and 
he once showed me a painting of Krishna and Radha 
dancing and he said, “You see, how front and back are 
shown, how you can twist the plane to get a complete 
image”. The problem that was intriguing him was how to 
get another dimension within the same plane. And this 
is what he did in Ahmedabad, he made the form-work 
go against the nature of the concrete, i. e., normally the 
form-work is designed vertically, but here he placed the 
shuttering planks diagonally, so that the shadows cast 
are diagonal, while the basic level remains horizontal. 
This was done with the idea that the plane must get 
another dimension through shadow. So he discovered 
that you can use planes in a different way. No one really 
invents, you know, once re-discovers87.

Según Doshi, Le Corbusier habría utilizado en Ahmedabad 
encofrados de tablas dispuestas diagonalmente. Sin embargo, 
en la Millowner’s Association y la villa Hutheesing (los dos 
proyectos que más explotan allí este material) la textura 
del hormigón es vertical, horizontal o una combinación de 
ambas, pero nunca diagonal. En la villa Hutheesing, la huella 
del encofrado del brise-soleil y de las fachadas NE, NO y SE 
es horizontal (fi gs. 81 a 83). Así, se acentúa la profundidad 
del brise-soleil, se prolonga la longitud de las fachadas, y los 
volúmenes de los apartamentos reposan sobre el basamento 

del “rez-de-chaussée/entresol”. En cambio, la huella del 
encofrado en las columnas, los tabiques de la vérandah SO 
y los del brise-soleil NO y SE es vertical, acentuando el vigor 
de estos elementos para soportar las cargas. En el edifi cio 
para la Millowner’s Association Le Corbusier recurre, en 
unos sectores, a la textura horizontal y, en otros, a la textura 
vertical. Incluso, cada tabique de brise-soleil aparece dividido 
en dos por su textura, arriba vertical y abajo horizontal, 
imposibilitando cualquiera de las dos percepciones sugeridas 
en la textura de la villa Hutheesing (fi g. 76). A pesar de que 
los encofrados mencionados tienen una textura vertical u 
horizontal, nunca diagonal, la profundidad del brise-soleil de 
la villa – junto con los múltiples niveles del jardín suspendido 
– traduce efectivamente a las tres dimensiones el efecto que 
las miniaturas indias consiguen en dos (fi g. 84)88.

1.4. El “deuxième étage”, o “Niveau 2bis”; el 
“troisième étage” o “Niveau 3”89

Los apartamentos del “premier étage” se prolongan hasta el 

_87 B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture”, cit., pp. 5 y 6. _88 El efecto de profundidad que Le Corbusier buscaba en Ahmedabad con la textura 

del hormigón se asemeja al que advirtiera en 1911 en la Iglesia de Gesù Nuovo, en Nápoles: “Toute la façade en pointes de diamant/ effet énorme imposant 

d’unité/ 10/ 30/ 60/ ça fait !/ hérissement/ splendide” (Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets. Carnet 4, cit., p. 2). Aunque la foto pone de relieve la textura 

75. “Tercer proyecto”, detalle del brise-soleil.
76. 77. Millowners’ Association, detalle del 
brise-soleil de la fachada Oeste y Este.
78. Visual Arts Center, detalle del brise-soleil.
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“deuxième étage” (fi g. 87). El apartamento Sur sólo lo hace 
volumétricamente, por su doble altura. El apartamento Norte, 
además de volumétricamente, se prolonga funcionalmente, por 
su galería interior. Desde ésta, como desde la escalera exterior 
del apartamento Sur, se alcanza la siguiente plataforma del 
jardín suspendido, ubicado principalmente en la esquina Este 
de la villa. La plataforma cubre toda esta esquina, además 
de la rampa y la sala de baño del apartamento Sur, pero está 
perforada (como comenté antes) para iluminar la galería del 
apartamento del “entresol” en el “premier étage”.

Dos sectores de la plataforma concentran toda la 
atención y defi nen su carácter. Por una parte, el sector 
escenográfi co planteado entre las cuatro columnas libres 
en la esquina Este. Junto con el forjado que cubre el jardín 
suspendido en el “premier étage”, este sector forma una 
diagonal de acontecimientos opuesta a la otra diagonal, 
determinada por los apartamentos. El segundo sector es 
la esquina del jardín suspendido que concentra la estrecha 
escalera que sube al “deuxième étage” y la escalera 
colgante que desde allí sube hacia el “troisième étage”. El 
recorrido establecido por ambas aísla un pequeño espacio, 
que cubre la sala de baño del apartamento Sur. Este rincón 

es, de toda la planta, el más conectado visualmente con el 
“premier étage”, el torreón que controla visualmente todo 
el entorno. El modo en que se disponen las dos escaleras 
resulta curiosamente similar al de un croquis de una fachada 
y un patio interior cerca de la mezquita Nouri Osmaniye, que 
Le Corbusier dibujó durante su viaje de Oriente (fi g. 88)90. 
El dibujo muestra, en primer plano, una plataforma a un 
nivel intermedio entre el 0,00 y una planta superior (dibujada 
en segundo plano, a la derecha). Una escalera de pocos 
peldaños sube hasta la plataforma y, desde el extremo 
opuesto, otra sube a la planta superior. En medio queda gran 
parte de la plataforma, que mira hacia el patio interior a través 
de una columnata. Una fuente circular ocupa el centro del 
patio. Si se espeja el fragmento de planta que Le Corbusier 
dibujó, el resultado no difi ere demasiado del propuesto en la 
villa Hutheesing (fi g. 89). Incluso, asociar la fuente circular 
con la perforación del forjado del jardín suspendido es una 
operación casi inevitable.

En el otro sector de la planta, una pantalla de hormigón 
se apoya en dos columnas para enmarcar lo que parece un 
espacio de reposo. Su espalda queda contenida por otra 
pantalla, curva. Aunque en la villa construida la cubierta no 

está perforada 
encima de él, 
este espacio 
era inicialmente 
un solarium, 
como el que Le 
Corbusier había 
imaginado para 
la villa Meyer91. 
El “Coupe D-D” 
y un esquema 
dibujado por 

erizada de la fachada, el croquis se concentra, más bien, en las diagonales que determinan las puntas de diamante (fi gs. 85 y 86). _89 FLC 6411 y 6410. _90 

Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets. Carnet 2, cit., pp. 68 y 69. La mezquita se sitúa cerca del Bósforo, posiblemente en la ciudad de Thérapia. _91 El borrador 

del “deuxième étage” de la villa Hutheesing (FLC 6534) muestra, además, un sillón similar al de aquel solarium (FLC 31538 y 10370, fi gs. 90 y 91).

79. Carnet E23, il. 611.
80. “Intérieur hindou”, publicado en 
Œuvre complète 1965-1969.
81. 82. 83. Huellas del encofrado.
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Véret en su carta del 5 de enero de 1955 indican que el 
“tercer proyecto” preveía cuatro perforaciones92. Una se 
situaba exactamente sobre el solarium. Posteriormente, y 
sin conocer el motivo, Le Corbusier eliminó in situ tres de 
las cuatro93. La escenografía de la esquina Este, se habría 
intentando abortar antes de construir la villa, como lo señala 
una corrección de Le Corbusier sobre el plano: “Supprimer 
cette encombrante histoire”94. Sin embargo, una foto de 
la villa terminada deja ver que sí se construyó (fi g. 95). 
El plano del “troisième étage” y el “Coupe D-D” (fi gs. 96 
y 41) conservan unos esquemas que permiten explicar la 
organización de la escena del solarium, bajo una de las 
perforaciones ya eliminadas. Entre las columnas se tiende el 
tabique pantalla, un velo que enmarcaría la escena del sillón. 

_92 FLC 6422 y P3-6-396. La sección muestra las dos perforaciones que se realizarían en la esquina Este de la cubierta, mientras que la planta esquemática 

de Véret muestra las cuatro perforaciones, de las que tacha aquellas dos, por entender que Le Corbusier las ha desechado, dejando en suspenso la que hizo 

construir y la que Le Corbusier pedía que se construyera (fi gs. 41 y 93). Una vez más, la discordancia entre planos dará lugar, durante la construcción de la 

villa, a errores de construcción. Desarrollaré esta cuestión en el próximo capítulo. _93 La cubierta parasol, con todas las perforaciones inicialmente previstas, se 

84. Miniatura india de 
Râgmâlâ, escuela de 
Mewâr.
85. 86. Iglesia de Gesù 
Nuovo, Nápoles, croquis y 
fotografía de la fachada.
87. “Tercer proyecto”, 
“deuxième étage” (FLC 
6410).
88. 89. Patio interior 
cerca de Nouri Osmaniye, 
perspectiva interior y 
detalle de la planta (dibujo 
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La duda es ‘hasta qué altura debería elevarse el tabique’. La 
pequeña axonométrica dibujada en el “troisième étage” no 
resuelve esta cuestión, pero sugiere que la pantalla tendría 
un vano, a través del cual alguien recostado en el sillón 
podría contemplar el jardín suspendido. El vano parece ser 
una ventana pero, en realidad, es un portal que enmarca el 
sillón, montado sobre una plataforma. Por el “Coupe D-D”, 
se sabe que el desnivel entre la plataforma y el forjado 
es poco más que el de un escalón. La sección también 
permite intuir que el tabique curvo tras el sillón podría 
haberse dispuesto para proteger a su ocupante de una 
posible mirada indiscreta desde la terraza de la esquina 
Este del “premier étage”. Quizá por la complicación 
constructiva – quizá por advertir que dicha mirada desde 
la terraza inferior no era factible, quizá por ambas razones 
– su construcción sí se abortó.

Como correcciones a la planta, Le Corbusier indica: 1) 
disponer un pan de verre en toda la cara SO del apartamento 
de la esquina Norte; 2) abrir igualmente gran parte de la cara 
SE de dicho apartamento, posiblemente para ganar la visual 
superior del jardín suspendido; 3) ampliar la carpintería SE 
del apartamento de la esquina Sur a todo el ancho del forjado 
que cubre su “boudoir”; 4) suprimir la jardinera próxima a 
esta fachada.

El “troisième étage” reconstruye la diagonal 
determinada por los dos apartamentos y los cose en la 

crujía de la rampa. Este ‘puente’ interfi ere la continuidad 
espacial y la cadena de situaciones que se produce entre 
la esquina Este y la Oeste. Quizá por eso, la proyección 
del ‘puente’ no se dibuja en el “deuxième étage”. No se 
comprende por qué en el “troisième étage” se conectan 
las cubiertas de ambos apartamentos, puesto que 
la superfi cie de jardín suspendido de las dos plantas 
anteriores es sufi ciente y más cualifi cada. Por otra parte, 
la llegada a la cubierta del apartamento Sur es tan forzada, 
por el ‘puente’ que debe construirse para llegar a ella, 
como estrecho el punto por donde se accede95.

Distinto es el caso del apartamento Norte, donde se 
apoyan la reserva de agua, un WC (solicitado por el cliente) y 
una escalera para acceder a la cubierta parasol, indicada por 
Le Corbusier como “escalier pour le personnel”. El camino 

observa con claridad en la perspectiva publicada en Œuvre complète 1952-57, cit., p. 134 (FLC 6425, fi g. 94). _94 En una carta del 12 de octubre de 1954, Véret 

aún solicita la confl ictiva solución a París (FLC P3-6-266). _95 La poca ganancia espacial de la solución se advierte en el “Coupe C-C”, cuyo foco de interés 

es el desarrollo de la rampa, cuando debería serlo también el jardín suspendido (FLC 6418, fi g. 97).

de Le Corbusier.
90. 91. 92. Villa Meyer, solarium (det. FLC 
31538, 10372 y 10370).
93. “Tercer proyecto”, esquema de 
perforaciones en la cubierta parasol (FLC P3-
6-396).
94. “Tercer proyecto”, perspectiva (FLC 6425).
95. “Tercer proyecto”, vista hacia el solarium 
desde la cubierta de la rampa.
96. “Tercer proyecto”, “troisième étage” (FLC 
6411).
97. “Tercer proyecto”, “Coupe C-C” (FLC 6418).

9795
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que trazan las dos escaleras, que escalan hasta el nivel más 
alto del jardín suspendido, culmina en un punto especial: 
bajo la perforación de la cubierta parasol (fi g. 98). ¿Advirtió 
Le Corbusier el signifi cado que la abertura superior tiene para 
la cultura india y por eso solicitó que la única perforación 
a mantener fuera la ejecutada? ¿O se trata de una simple 
especulación por mi parte, condenada a desvanecerse por 
el error que Véret comenta en su carta del 5 de enero de 
195596, cuando sugiere que la posición defi nitiva que Le 
Corbusier había señalado era otra?97

1.5. La evolución de las fachadas NE, NO y SE98

La fachada NE tiene dos versiones anteriores a la defi nitiva, sin 
contar que, posteriormente, la entrada a la villa será rectifi cada, 
modifi cando parcialmente la composición de esta fachada. 

La primera versión debió de ser la dibujada en FLC 
6548 (fi g. 100). Contra la consolidación manifestada en 
la villa construida, el borrador muestra una esquina Este 
completamente desmaterializada. El “rez-de-chaussée” y la 
cubierta parasol la recomponen parcialmente, pero un hueco 
de dos crujías de ancho por una altura escalonada de dos y 
tres niveles hacen que el intento se desvanezca. Quizá por 

ello, en el siguiente borrador se anula todo el escalonado, 
consolidando la fachada NE como un plano entero, sin más 
recorte que el de la sala de baño del apartamento del “entresol” 
(fi g. 101)99. La solución defi nitiva implica que la solución 
anterior, más contundente, fue abortada. Probablemente, el 
motivo fuera la imposibilidad de ocupar la esquina Este en 
el “troisième étage”, en una villa cuya superfi cie ya estaba 
más que sobredimensionada. La solución defi nitiva es, así, 
un promedio de las dos anteriores.

De la fachada NO, por su parte, sólo se conserva un 
borrador previo (fi g. 102)100. Debió de confeccionarse antes 
de agregar el forjado perforado al jardín suspendido, pues no 
se incluye en el dibujo. Los cambios entre las dos versiones 
de fachada NO son varios. La más importante es que en el 
borrador el apartamento de la esquina Norte se independiza 
del resto de la fachada, mientras que en la versión fi nal dicho 
volumen se funde con el parapeto de protección del jardín 
suspendido y la cara lateral del brise-soleil. Otra indefi nición 
del borrador es el cerramiento lateral del comedor, que aún 
no tiene sus módulos de claustra y muro ciego. Por otra 
parte, la esquina Norte se resuelve ambiguamente, también 
en doble altura, a pesar de que las actividades que cubre 
(offi ce en el “rez-de-chaussée” y terraza de servicio en el 
“entresol”) son demasiado diferentes entre sí como para 

98. “Tercer proyecto”, 
perforación realizada en la 
cubierta parasol.
99. “Tercer proyecto”, 
“Coupe A-A” (FLC 6419).
100. “Tercer proyecto”, 
primera versión de la 
fachada NE (FLC 6548).

9998 100

_96 FLC P3-6-396. _97 El “Coupe A-A” muestra el efecto que habría producido la conjunción de la perforación del forjado del jardín suspendido con la que 

Le Corbusier elegiría posteriormente (FLC 6419, fi g. 99). En tal caso, la apertura visual al cielo no habría sido posible. _98 FLC 6417, 6414 y 6416 (fi gs. 18 

a 20). _99 FLC 6544. La entrada y su marquesina muestran en el dibujo un detalle interesante, que explicaría porqué el espacio de la entrada combina una y 

dos alturas. En el sector de doble altura se dispone la puerta: es un sitio donde un hombre siempre estará erguido. En el sector de la simple altura se dispone 

un banco: es un sitio donde una persona siempre estará próxima al suelo y, por lo tanto, la altura del techo será más apropiada si es menor. _100 FLC 6547. 

Una rectifi cación de la fachada muestra que se cambiará la división interna de cada claustra del comedor (FLC 6415). _101 FLC 6405. El plano devela más 

cuestiones. El modo de resolver el camino de acceso a la villa guarda más similitud con el plano FLC 6578, del 6 de junio de 1952 (fi g. 104), que con el 

plano FLC 6664 G, del 10-13 de julio de 1952 (fi g. 105). La vuelta a la solución de junio radica en dos cuestiones: 1) el desplazamiento de la entrada al lado 

derecho del terreno, 2) la sinuosidad más suave del camino. Respecto al primer punto, la solución adoptada se remite, incluso, al plano de implantación del 

“primer proyecto”. El acceso al terreno se produce casi frente a la cara SO de la villa, a diferencia de la variante de julio de 1952, en la que el auto entraba 

más bien enfrentado al bloque de servicio. Por otra parte, el hecho de suavizar las bucólicas curvas del camino en el plano de julio, buscaría una reducción 

del tiempo de circulación, además de impedir que una porción de terreno tan grande quede aislada al otro lado del camino. _102 La solución es casi idéntica 

a la adoptada en el “primer proyecto”, de octubre de 1951 (fi g. 3). _103 FLC 6543. _104 FLC 6376, 6378, 6380, 6383 y 6385 (fi g. 107). Le Corbusier anuncia el 

cambio a Chimanbhai en carta del 22 de septiembre de 1954 (FLC P3-5-371), con la que acompaña el envío de planos rectifi cados. Comenta que, en adelante, 
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darles la misma respuesta. El borrador de la fachada NO 
incluye el trampolín del “entresol”, un elemento recurrente 
a lo largo del proyecto que había desaparecido en algún 
momento del proceso, sin conocer el motivo. Es más corto 
que el de los demás estudios, pero el dibujo no podría 
interpretarse de otro modo. El plano de implantación lo 
confi rma (fi g. 103)101. Se trata de un voladizo que emerge 
de la crujía angosta de la vérandah, contigua a la biblioteca. 
Debajo de él, se propone una piscina rectangular, muy 
próxima al comedor102. La presencia del trampolín podría 
responder una pregunta, parcialmente pendiente. ¿Por qué, 
contiguo a la biblioteca, había un paso hacia la vérandah? 
Una respuesta había sido: para que la vérandah fuera 
accesible a cualquier habitante, sin invadir la biblioteca. 
Implícitamente, quedaba pendiente responder: ¿por qué 
alguien querría llegar hasta allí, si sólo se trataba de un 
espacio estrecho y profundo, donde nada podía ocurrir? 
Para alcanzar el trampolín, podría ser una respuesta.

La fachada SE lleva fecha del 20 de mayo de 1953, 
y tiene un solo borrador (fig. 106)103. Éste podría ser 
próximo a la fachada NE FLC 6548 puesto que parece 
representar, como en aquella, el escalonado de la esquina 
Este. Como en el borrador de la fachada NO, se advierte 
que el basamento aún no ha sido dividido en paños de 

claustra y muro ciego. Sobre la fachada SE presentada 
se advierten dos correcciones (fig. 20). Una intenta bajar 
la marquesina sobre la entrada, a fin de recortar su vuelo. 
La otra, extrañamente, es la eliminación de la cubierta 
parasol, una alternativa que no trascenderá en la villa 
Hutheesing, aunque sí en la villa Chimanbhai104.  

La fachada pasada a limpio conserva una nota posterior: 
“Anulé – voir façade sud-ouest 5055” (una rectifi cación de 
la marquesina de entrada105). Es extraño que en la fachada 
rectifi cada no se modifi que el paño superior de la ventana 
del apartamento Sur (que Le Corbusier corrigiera in situ, en 
su paso por Ahmedabad durante febrero de 1954).

2. LA VENTA DE LOS PLANOS A SHODHAN

La memoria que acompaña el proyecto para la villa en Œuvre 
complète hace referencia a su cambio de dueño:

Par bonheur, les projets indiens de Le Corbusier 
sont toujours dictés a priori par le soleil et les vents 
dominants qui sont constants, par régions de l’Inde. Le 
transfert de cette habitation sur un nouveau terrain se 
fi t donc assez naturel106.

El 21 de junio de 1953 – y con el “tercer proyecto” ya 

101. “Tercer proyecto”, segunda versión de 
la fachada NE (FLC 6544).
102. “Tercer proyecto”, fachada NO en 
borrador (FLC 6547).

102101

la cubierta de su villa se convertirá en una terraza con plantas y arbustos, para contrarrestar los efectos del sol. Así, Le Corbusier retoma la solución de toit-

jardin que tanto había aplicado en sus villas de los años 20. Con la propuesta, se busca reducir los costos del proyecto. _105 FLC 6403, del 4 de marzo de 

1954. _106 Œuvre complète 1952-57, cit., p. 134. Peter Serenyi explica los motivos por los que Shodhan habría comprado el proyecto sin solicitar cambios: 

“The old town house of the Shodhan family (fi g. 108) located in the heart of the city provides an interesting clue to an understanding of the client’s willingness 

to accept Le Corbusier’s design exactly as it was intended for Surottam Hutheesing. Having been raised in a house which had pilotis, terraces, roof gardens, 

and open façades, Shiamubhai Shodhan must not have found the designs for the house he was to buy too unusual. Coming from such an architectural 

environment, he was in fact better prepared to accept Le Corbusier’s ideas than a Parisian client”. Además, según Serenyi, ciertos elementos del proyecto 

pudieron resultar familiares a Shodhan, ya que formaban parte de la arquitectura tradicional de la ciudad. Tal es el caso de la doble altura del salón: “When 

Shiamubhai Shodhan fi rst saw the designs for the double-storied interiors of his future house, he must have recognized in them a modern reinterpretation of 

a familiar symbol of status and wealth. También es el caso de la doble altura de la “salle d’attente”: “The larges houses of old Ahmedabad were usually built 

around a double storied entry hall (fi g. 109), or chowk, which signifi es their symbolic and ceremonial center. As seen in the eighteenth-century Chinulal house, 

this space was given the greatest artistic attention in terms of spatial organization and decorative treatment” (Peter Serenyi, “Timeless but of its Time: Le 

Corbusier’s Architecture in India”, Brooks, H. Allen [general editor], The Le Corbusier Archive: Ahmedabad, 1953-1960. Volumen 26. Garland Publishing, Inc. 

New York, London, FLC, 1984, pp. IX a XXVIII). 
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finalizado – Le Corbusier habría visitado una parcela en 
el barrio de Ellis Bridge (Ahmedabad), al otro lado del río 
Sabarmati. La parcela es el nuevo emplazamiento para 
la villa Hutheesing, cuyo proyecto compró Shiamubhai 
Shodhan. Según el croquis que Le Corbusier confecciona 
in situ ese día, Shodhan es el “héritier de Hutheesing” 
(fig. 110)107.

Por un plano municipal, sabemos que la nueva parcela 
es suma de otras tres más pequeñas108. En conjunto, las tres 
parcelas conforman un área irregular con salida a dos calles, 
una hacia el Oeste, otra hacia el Sur. Además, el croquis 
– cuya fecha permite situar temporalmente la visita –  señala 
hacia el Este las vías del tren. Entre el terreno inicial (fi g. 
3)109 y el nuevo se observan tres cambios: 1) el nuevo Norte 
se ha girado 90º en sentido horario respecto del terreno 
anterior; 2) la cara que antes servía de acceso a la villa se ha 
estrechado; y 3) la apertura del terreno hacia una segunda 
calle posibilita duplicar los caminos de acceso. De estos 
tres cambios, será el primero el que más afecte a la nueva 
implantación de la villa. Así lo indican las dos alternativas 
que Le Corbusier dibuja sobre el nuevo terreno: “A” y “B”110. 
Ambas orientan la villa según la nueva dirección del viento 
dominante: SO-NE111. Por eso, la villa ya no mira hacia el 
antiguo camino de acceso con su fachada principal (SO), 
sino que deberá hacerlo con su esquina Sur y el escorzo de 
su cara SO, para luego acompañar con su cara SE el resto 
del ingreso del visitante.

¿En qué difi eren “A” y “B”? La opción “A” sitúa la villa 
en el sector Sur del terreno, próxima a su antiguo acceso. 
En este caso, el antiguo camino se sustituye por otro, con 
salida al “main road”, que partiría el terreno en dos (indicado 
en el croquis como “A”). La opción “B”, en cambio, recuesta 

la villa sobre el sector Norte del terreno, mantiene el antiguo 
acceso (por la “petite rue”) y genera uno nuevo, hacia 
el “main road” (indicado en el croquis como “B’ ”). Dos 
anotaciones sobre el dibujo – “B c’est meilleur avec vue dans 
les arbres” y “Préférence pour B” – indican por qué opción se 
decantará Le Corbusier112. El plano de implantación pasado 
a limpio el 30 de junio de 1953 confi rma la decisión (fi g. 
111)113. Las propuestas “A” y “B” tienen un solo punto en 
común. Me refi ero a la piscina – doblemente indicada como 
“piscine dans les arbres” y “swimming pool dans les arbres” 
– dibujada en el corazón del terreno. Le Corbusier se refi ere 
a cinco árboles en línea, indicados en el plano municipal. En 
el croquis, las piscinas de ambas opciones se pegan al 
bloque principal de la villa. Sin embargo, en el plano de 
implantación pasado a limpio, la piscina se distancia de la 
villa y adopta una forma más libre. Podría deberse a que 
una construcción existente en el terreno impediría situar 
la piscina rectangular como en la implantación del terreno 
de Hutheesing (pegada al comedor). Sin embargo, dicha 
construcción aparece tachada, probablemente porque se 
piensa demolerla.

El estrechamiento del nuevo terreno en una de sus 
caras y la posibilidad de acceder por una segunda calle 
juegan a favor del proyecto. Hacia la “petite rue”, dicho 
estrechamiento modifi ca la percepción del tamaño del 
terreno. Al entrar, la villa aparece enmarcada por los dos 
laterales del sector más angosto de la parcela. Pero, al 
avanzar, el visitante descubrirá su verdadera dimensión. 
El efecto que produce el ancho variable del terreno es 
similar al que ocurre al entrar en las obras de Le Corbusier, 
por la reducción de escala en la puerta, para engrandecer 
el interior114. Por otro lado, la posibilidad de acceder al 
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_107 FLC 7089. El término “héritier” es fi gurado. Shodhan era, en realidad, un amigo de Hutheesing. _108 FLC 7085. En su croquis, Le Corbusier bautiza a estas 

calles como “main road” y “petite rue”. _109 FLC 6405. _110 El estrechamiento del terreno no parece importar a Le Corbusier, pues no lo dibuja en su croquis. 
_111 Le Corbusier se equivoca al principio, indicando como dirección dominante la NO-SE. _112 Resulta extraño que, en las dos posibilidades de implantación, 

Le Corbusier dibuje el bloque de servicio de la villa en su esquina Este y no en la Norte, como realmente ocurre en el proyecto. En el caso de “A”, con un solo 

camino de acceso, esto podría deberse a la búsqueda de una relación más franca entre la villa y el acceso desde la “main road”. Pero el argumento no sirve para 

explicar porqué el bloque de servicio también se espeja en “B”, con acceso desde el “main road” y la “petite rue”. Por otra parte, el cambio de posición del bloque 

103. “Tercer proyecto”, 
plano de implantación en el 
terreno de Hutheesing (FLC 
6405).
104. Plano de implantación 
del 6 de junio de 1952 (FLC 
6578).
105. Plano de implantación 
del 10/13 de julio de 1952 
(FLC 6664 G). 
106. “Tercer proyecto”, 
fachada SE en borrador 
(FLC 6543).
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terreno por una segunda calle permite que la villa muestre al 
visitante las caras que le ocultaba al entrar sólo por la actual 
“petite rue”: su esquina Oeste y, escorzadas, las fachadas 
SO y NO. La gran ganancia de la nueva implantación es 
haber llevado la villa hasta la esquina NE, y los caminos de 
acceso hacia los límites Norte y Este. Así, la mayor parte del 
terreno se libera de obstáculos y la villa se ve, desde los dos 
accesos, con la sufi ciente distancia para ser admirada por 
el visitante, antes de ser absorbido por su espacio interior. 
Ambos caminos podrían interpretarse como un circuito 
de circulación en un sentido, en vez de dos. Uno de ellos 
podría ser el de entrada, y otro el de salida. En tal caso, el 
esquema no sería diferente del que permite el ingreso y 
egreso de la villa Savoye, aunque su entrada y su salida 
acontecen por la misma calle (fi g. 112). En ambos casos, el 
circuito vehicular pasa por debajo de la villa, donde se sitúa 
la puerta principal. En ambos casos, el eje principal del 
cuerpo edifi cado se consolida con un elemento del paisaje: 
la piscina, en la villa Hutheesing-Shodhan; la jardinera 
central, en la villa Savoye. Sin embargo, la voluntad en 
cada caso es diferente. El circuito de ingreso y egreso de 

la villa Savoye se dispone de tal modo en el terreno que 
sólo ofrece una vista frontal de la villa, ocultando las tres 
restantes, que techan ese fragmento del camino. En la villa 
Hutheesing, en cambio, la intención es mostrar sus cuatro 
caras y, por eso, los caminos guardarían con la villa una 
distancia considerable.

107. Villa Chimanbhai, perspectiva 
rectifi cada (FLC 6385).
108. Antigua casa Shodhan, en el 
centro de Ahmedabad.
109. Casa Mohanlal Chuninlal, hall de 
entrada en doble altura.
110. “Tercer proyecto”, croquis de 
implantación de la villa Hutheesing en 
el terreno de Shodhan (FLC 7089).
111. “Tercer proyecto”, implantación 
defi nitiva de la villa Hutheesing en el 
terreno de Shodhan (FLC 6423).
112. Villa Savoye, implantación (FLC 
19546).
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de servicio alteraría completa e ilógicamente la distribución de todo el proyecto. Una explicación más razonable se fundaría en el error que comete Le Corbusier, 

al situar el Norte y, por consiguiente, la dirección del viento dominante (NO-SE). Es posible imaginar que Le Corbusier haya dibujado las villas en la posición “A” y 

“B” antes de darse cuenta del error y que, posteriormente, haya intentado re-orientar el bloque principal de cada posibilidad escribiendo las letras “A” y “B” en la 

misma dirección del viento dominante, sin cambiar la posición equivocada del bloque de servicio. _113 FLC 6423. _114 Además, el camino desde la “petite rue” 

mantiene la alteración en su ancho que sufría su análoga del terreno anterior. En la nueva implantación, dicho ensanchamiento se convierte en el sitio perfecto 

para ubicar la plaza de acceso, frente a la puerta principal de la villa y el bloque de servicio.
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Il faut se battre contre des moulins!
Il faut renverser Troie…
Il faut être cheval de fi acre
Tous les jours!1

En el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: 
Pormenores de un encargo” desarrollé los pormenores del 
encargo particular que Surottam Hutheesing, presidente de 
la Millowner’s Association, hiciera a Le Corbusier. Expliqué 
que necesitaba hacerlo antes de adentrarme en los detalles 
del proceso de proyecto de la villa Hutheesing-Shodhan. Creí 
que ese orden en mi relato era necesario para concienciar al 
lector sobre la verdadera importancia que el proyecto había 
tenido en la obra de Le Corbusier, quien había sorteado 
obstáculos permanentes, desatenciones y desvalorizacion 
es incomprensibles por parte del cliente, para poder ver su 
obra construida en Ahmedabad. Sólo conociendo todos y 
cada uno de los escollos producidos, extendidos al resto 
de clientes de la ciudad india, sería posible ser conciente 
del enorme esfuerzo que signifi caba cada estudio, cada 
corrección y cada pasado a limpio.

Sólo tras haber conocido aquellos detalles es posible 
ahora quitar el velo al resto de pormenores del encargo. No 
fueron ni más ni menos confl ictivos que los económicos, y 
sólo ratifi can lo ya afi rmado: que Le Corbusier fue vapuleado 
y subvalorado en Ahmedabad por una mentalidad grupal 
inmadura y desconsiderada que sólo podía ocasionarle 
dolores de cabeza, sin ninguna gratifi cación. No obstante, 
en cada nota de reclamo, las palabras afectuosas de Le 
Corbusier al referirse a los proyectos en curso continúan 
denotando la vocación inquebrantable que lo sostenía allí a 
pesar de todos los avatares.

Los pormenores que quiero desentrañar ahora, referidos 
al quehacer mismo de la obra, son contemporáneos de 
los económicos ya expuestos y se entretejen con todo el 
proceso de proyecto. La fi gura del arquitecto asistente, 
personaje destinado por Le Corbusier en Ahmedabad para 
la supervisión de los cuatro proyectos que planea construir 
allí, es el primer protagonista de mi relato2. Más tarde, 
será la villa Hutheesing-Shodhan quien se convierta en 
protagonista, cuando se inicie su construcción en el terreno 
de Shiamubhai Shodhan, en Ellis Bridge.

_1 Dedicatoria de Le Corbusier que acompaña un dibujo obsequiado a Balkrishna Doshi, fechado el 6 de octubre de 1953 (fi g. 1). Doshi explica el sentido del dibujo: “… 

you might say it’s a sort of a Le Corbusier manifesto. The fi rst panel shows Don Quixote tilting at windmills and it means that you must have this quality of imagination to 

fi ght against people’s perception of the truth as against your own. The second depicts the Trojan horse, meaning that one must be strategist capable of being one up. And 

the third shows a carriage horse, denoting simply the capacity for the hard work”. El mensaje de Le Corbusier podría referirse a la situación económico-profesional que 

experimenta en ese tiempo y a las leyes de vida que debe seguir para salir ileso de ella. Dibujo y comentarios se publican en B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of 

architecture” (entrevista con Carmen Kagal, 1986), Le Corbusier and Louis Kahn. The Acrobat and the Yogi of Architecture. Vastu-Shilpa Foundation for Studies and 

Research in Environmental Design, Ahmedabad sin fecha, p. 3. El dibujo tiene una segunda versión, titulada “Leading the way with Rabelais”, que Le Corbusier dibujó en 

Cap Martin el 9 de agosto de 1955 (publicada en Ivan Zaknic, Le Corbusier: The fi nal Testament of Père Corbu. Yale University Press, New Haven-London 1997, p. 16). _2 

Inicialmente los proyectos eran cinco: el Museo, la sede para la Millowner’s Association y las villas Sarabhai, Hutheesing y Chimanbhai. Durante la preparación de los últimos 

planos, Chimanbhai desistirá de construir su villa (FLC P3-5-378). _3 FLC P3-5-5 y 6. _4 En su Carnet E23, Le Corbusier da más detalles sobre el rol del arquitecto asistente: 

“Ahmedabad / L’Anglais sera sous mes ordres pour qu’il ne fasse pas de travail mercenaire // Pourrait travailler R[ue de] S[èvres] … 2-3 mois au projet préparatoire à 

l’éxécution du projet plan de détails discussions avec les ingénieurs, sous mes instructions. Payé en francs pour le Maire les 3 mois, puis en rupies” (Carnet E23 “Indes 1951 

- 27 octobre 28 novembre”, Le Corbusier Carnets 2 1950-1954. Electa Milano. FLC, The Architectural History Foundation, New York 1981, il. 671). El modo de pago será, 

más adelante, otro motivo de confl icto entre Le Corbusier y sus clientes de Ahmedabad. _5 FLC P3-7-127, del 8 de abril de 1952. Jackeline Tyrwhitt (de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Toronto) fue la organizadora del octavo Congreso CIAM de Hoddesdon, Londres (1951), y del Symposium “Los principios científi cos y su 

aplicación en las edifi caciones, planos y construcciones de los países tropicales”, en Nueva Delhi, 1952 (Le Corbusier, Le Modulor 2. Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne 

1955). En el resumen del Carnet E21’, Françoise de Franclieu concreta la fecha del octavo Congreso CIAM: del 7 al 14 de julio (“Carnet E21’. Hoddesdon 7-14 juillet 1951”, 
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1. MÁS PORMENORES DEL ENCARGO

1.1. Sobre la elección del arquitecto asistente

Meses después de llegar a Ahmedabad por primera vez, en 
1951, Le Corbusier comienza la búsqueda de un arquitecto que 
supervisaría la construcción de sus proyectos en la ciudad. La 
presencia de dicho arquitecto había sido prevista en el contrato 
que Le Corbusier envió a Hutheesing el 22 de mayo de 19513, 
donde se pactaba que la tarea de Le Corbusier consistiría 
en: a) establecer un anteproyecto conforme al programa 
que había recibido, b) establecer un proyecto defi nitivo y sus 
planos de ejecución, y c) designar un técnico de habla inglesa 
encargado de supervisar los trabajos, quien, por tal motivo, 
estaría vinculado a su atelier4. La importancia del arquitecto 
asistente quedaba subrayada en un ítem independiente: “La 
réalisation de la construction sera contrôlée par le technicien 
dont il est question plus haut, seul capable de comprendre 
parfaitement l’esprit de mes plans”.

Le Corbusier remarcaba que los gastos resultantes de 
dicha supervisión serían objeto de un contrato independiente. 

Además, aunque no quedaba expresado en el contrato 
de mayo, el arquitecto asistente debería pasar un período 
en el atelier de París, antes de viajar a Ahmedabad, de 
modo de poder conocer detalladamente los proyectos que 
supervisaría.

Planteadas estas bases, sólo restaba seleccionar 
entre los candidatos al más idóneo para el trabajo, previa 
aprobación de los clientes de Ahmedabad, por ser quienes 
tendrían con él un contacto permanente. Sin embargo, lo 
que parecía tan simple de resolver se convirtió para Le 
Corbusier en un escollo más, que derivaría en retrasos 
incomprensibles y pondría una vez más en evidencia la 
soledad en la que lo dejaban sus clientes. Los dos primeros 
nombres barajados son David Goldhill y Lucas Mellinger. 
Habían sido recomendados por Jackeline Tyrwhitt, por 
pedido expreso de Le Corbusier5. No es posible conocer 
la fecha en que Goldhill envió su currículum al atelier, pero 
Mellinger envió el suyo el 16 de agosto de 1951. Un mes 
después, el 17 de septiembre, la secretaria de Le Corbusier 
le solicitaba – en nombre de Le Corbusier – reenviar el mismo 
currículum, pero escrito a mano6. De los dos candidatos, Le 

Le Corbusier Carnets 2 1950-1954, cit., p. 17). _6 Doshi comenta que, tras el primer contacto con Le Corbusier, en ocasión del congreso CIAM de Hoddesdon, le fue 

solicitado enviar su currículum escrito a mano. Doshi sugiere que Le Corbusier hacía analizar grafológicamente la escritura de los aspirantes a dibujantes para el atelier de 

la rue de Sèvres, y añade: “He had many little superstitions. Years later, I discover that he always carried a big coin, some kind of icon, given to him in Brazil. His wife used to 

complain because it tore his pocket all the time” (B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture”, cit., p. 2). Guillermo Jullian de la Fuente explica: “Deux choses ont 

compté dans sa décision de m’engager: la lettre que je lui avais adressée du Chili (lettre qu’il avait, comme à son habitude, soumise à une étude graphologique) et les dessins 

de Venise, envoyés ultérieurement”. Marc Bedarida, en su “Abécédaire du parfait collaborateur d’agence”, explica sintéticamente la relación de Le Corbusier con la grafología: 

“Le Corbusier eut la révélation de la graphologie à La Sarraz en 1928, lors de su premier Congrès International d’Architecture Moderne. À la suite pour s’amuser il se livra 

avec Pierre Jeanneret à diverses analyses graphologiques dont celle de l’écriture de Charlotte Perriand. À la fi n des années trente et surtout après la guerre, la plupart des 

embauches ne se fi rent qu’après une étude graphologique effectuée par le Centre de synthèse des méthodes psychologiques et des graphologies françaises et étrangères. 

Cet attrait pour la graphologie frisait parfois le fanatisme puisqu’en 1961 alors qu’il n’embauchait plus personne il n’hésita pas à faire analyser sept demandes d’emploi, 

certaines vieilles de trois ans, auxquelles il avait déjà répondu par la négative. La graphologie réserve cependant des surprises désagréables. Ainsi en 1944, Le Corbusier ne 

se reconnaît pas dans l’analyse de sa propre écriture. Il se rebiffe et décide de changer de graphologue”. La entrevista a Guillermo Jullian de la Fuente (Paris 1987) y la nota 

de Bedarida se publican en el Bulletin d’Informations Architecturales n. 114 – Le Corbusier, l’atelier 35 rue de Sèvres (Institut Français d’Architecture, Paris été 1987). En otra 

publicación, Bedarida desarrolla en profundidad el tema, y expone los datos del análisis de Blondel. No es difícil imaginar qué datos del análisis pudieron perturbar a Le 

Corbusier, aunque devela más aspectos positivos que negativos: “Cette écriture est caractérisée par une grande activité émotionnelle et mentale mais cette activité se 

manifeste dans différents sens contradictoires qui donnent une grande mobilité d’humeur. Actuellement, le scripteur [Le Corbusier] est très indécis […] Le séntiment-désir 

l’emporte presque toujours sur le raisonnement et l’indécision continue. Cela donne une tendance à la sentimentalité […] le scripteur redoute certaines critiques de son 

1.El Quijote, el caballo troyano y el carro de 
caballo, por Le Corbusier.

1
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Corbusier se habría decantado por Goldhill. No hay datos 
precisos del momento y los motivos, pero sí un telegrama 
de Ahmedabad, del 25 de diciembre de 19517, que permitiría 
situar aproximadamente la decisión: “Your telegram received 
stop Matter concerning Goldhill under consideration by 
mayor Chinubhai [Chimanbhai] stop Await decision”.

Lo que sigue es una carta de Le Corbusier a Desai del 10 
de enero de 19528, reclamando lo que se volvería recurrente: 
la demora en la respuesta de los clientes de Ahmedabad sobre 
la elección del arquitecto asistente – demora que, según él, 
sólo aporta confusión, retrasos y discusiones muy aburridas.

Será recién el 2 de marzo cuando Chimanbhai responda 
a Le Corbusier9, confi rmando la aceptación de Goldhill como 
arquitecto supervisor. En la carta, el alcalde aprovecha para 
proponer tentativamente unos términos de contratación, 
siendo los más relevantes: 1) los clientes de Ahmedabad 
pagarán un billete de ida y vuelta en segunda clase en barco 
para el arquitecto y su esposa, de Londres a Bombay, y un 
billete de primera clase en tren de Bombay a Ahmedabad; 
2) pagarán también unos gastos de viaje; 3) facilitarán 
alojamiento amueblado; 4) la remuneración mensual será de 
1.000 rupias, de las que deberán descontarse los impuestos 
indios (unas 58 rupias); y 5) le proveerán gratuitamente de un 
medio de locomoción. En relación a la estancia en París del 
asistente, Chimanbhai sugiere que, por la imposibilidad de 
girar moneda extranjera a Francia, el arquitecto reciba el pago 
de aquella estancia en rupias al llegar a la India. Finalizando 
su carta, el alcalde solicita reenviar las condiciones a Goldhill, 

a fi n de conocer su opinión y efectuar los arreglos necesarios 
para su contratación defi nitiva.

Una nota del 18 de marzo de 195210 indicaría las 
dudas sobre las condiciones de contratación del arquitecto 
asistente. Han sido escritas por Le Corbusier para transmitir 
al alcalde las observaciones de Goldhill, en una hoja con 
membrete del alcalde y posiblemente discutidas con él 
en Ahmedabad11. Pero, días después, Jackeline Tyrwhitt 
comenta, desolada, que Goldhill ha desistido de supervisar 
las obras en Ahmedabad. La correspondencia no permite 
saber cuándo se habría producido la renuncia, como tampoco 
conocer el motivo. Goldhill pudo desistir por la demora de 
los indios en confi rmar su aceptación, o por discrepar con 
las condiciones de contratación propuestas12.

El 2 de mayo, Le Corbusier escribe una carta a Jane 
Drew, titulada “L’engagement d’un surveillant architecte 
pour les travaux d’Ahmedabad”13, solicitando le recomiende 
algún candidato, bajo las condiciones allí estipuladas. 
Básicamente se trata de las mismas que había propuesto 
Chimanbhai. Lo signifi cante es que, según lo escrito, Le 
Corbusier espera que el asistente llegue a la ciudad el 1º 
de octubre de 1952, prolongando su estancia durante 
un año. Digo signifi cante, pues esto supondría que Le 
Corbusier planea construir el “segundo proyecto” (fechado 
el 10 de noviembre de 1952) que, a la fecha está en pleno 
proceso de confección. Probablemente para animar a Drew 
en la búsqueda del candidato, y dejando a un lado las 
complicaciones que ya tiene, Le Corbusier agrega: “J’ajoute 

entourage immédiat et présente alors les choses avec certaines restrictions mentales […] Un peu moins d’exclusivité et un peu plus de diplomatie auraient pu donner des 

résultats sans doute meilleurs au point de vue des réalisations pratiques […] Le sujet est facile à vivre dans la vie domestique mais parfois irascible”. El análisis de Blondel 

añade: “La volonté qui se manifeste par accès, par soubresauts est souvent très opiniâtre, les obstacles la simulent en même temps, l’imagination déborde et le scripteur 

peut s’enthousiasmer très vite même à froid pour des gens, des choses ou des idées […] Quelquefois trop de vitalité, de sensualité, à d’autres moments le sujet sera un 

cérébral, à certains moments le goût de l’analyse sera très dévéloppé, à d’autres beaucoup moins, le sujet s’abandonnera à ses sensations et à son imagination. Au fond, il 

y a un grand dépouillement et le sujet peut atteindre une grande simplicité et aussi une grande générosité. Le sujet est exempt d’ambition sociale. Il est satisfait de son niveau. 

Mais il garde le sentiment d’avoir à guider et conduire, et affi rmer sa personnalité sociale en se gardant de l’envahissement de ceux qu’il considère comme inférieurs […] Il a 

une sensibilité très grande”. Desconforme con los resultados del análisis de Blondel, Le Corbusier lo habría tachado de “graphologue de suppôt du « clan Pierre Jeanneret 

et compagnie »”. (Marc Bedarida : “Graphei”, Corbu vu par. Catalogue de l’Institut Français d’Architecture. Pierre Mardaga éd., Liège 1987 pp. 21 a 25). _7 FLC P3-7-150. 

Enviado por G. S. Desai, ingeniero de la corporación municipal de Ahmedabad. _8 FLC P3-7-118. _9 FLC P3-7-121. _10 FLC P3-7-125. _11 Las fechas de paso 
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que les propriétaires commandant ces travaux: Musée, 
villas, etc… sont de la meilleure société extrêmement gentils 
et passionnés d’architecture moderne”.

Le Corbusier anexa a la carta una hoja dirigida 
directamente al candidato a asistente14, carta que habría sido 
la misma que repartiera entre los demás candidatos para 
cubrir la plaza en Ahmedabad. Tres datos son interesantes. 
El primero explica que no hay más “staff” en Ahmedabad 
que el propio Le Corbusier, y que será sólo él quien dé al 
asistente las órdenes necesarias y quien lo controle, pues 
todos los planos serán confeccionados en París. Los otros 
dos datos vuelven a manifestar el afecto de Le Corbusier por 
la ciudad y sus clientes:

Je peux vous assurer que vous aurez grand plaisir à 
travailler dans cette belle ville ancienne (quant à moi, 
j’aime cette ville pittoresque qui a gardé ses traditions)… 
Les gens à qui vous aurez à faire sont aimables et des 
plus modernes – modernes dans le bon sens du mot. Ils 
sont jeunes et très intéressés par l’architecture moderne.

La respuesta de Jane Drew lleva fecha del 14 de mayo15. 
Drew cree conocer un joven en Londres que podría ser bueno 
para el trabajo, y ha pedido a Maxwell Frey que lo contacte 
cuando pase por la ciudad el 1º de junio y le transmita 
directamente su parecer a Le Corbusier. El 9 de junio, Frey 
escribe a Le Corbusier y le da un nombre: Alan Ballantyne16. 
Lo describe como un arquitecto cualifi cado, con experiencia 
y muy apropiado para supervisar las obras en Ahmedabad. 
Además, Ballantyne habla francés y un poco de indostaní 

porque estuvo en la India durante la guerra. Se trata, según 
Frey, de un hombre de buen carácter y fi able.

Semanas después, el 26 de junio de 1952, Le Corbusier 
escribe a Chimanbhai17. Explica que, debido a las demoras tan 
lamentables en la toma de la decisión por parte de los clientes, 
Goldhill se ha visto obligado a desistir de su designación. 
Pero Le Corbusier ya se ha reunido con Ballantyne en París, 
conversó con él sobre el trabajo y ha podido hacerle las 
preguntas necesarias, tras lo cual lo considera apto para el 
trabajo de asistente. Para Le Corbusier, Ballantyne cuenta, 
además, con la garantía de haber sido recomendado por sus 
colegas de Chandigarh, Drew y Frey. Le Corbusier detalla 
una gran ventaja que habría al contratarlo. Su esposa, que 
también es arquitecta, podría colaborar con él en las tareas 
de supervisión, por un salario razonable que sería discutido 
con Chimanbhai. Por eso, Ballantyne no discute las 1.000 
rupias ofrecidas, pues cuenta con la ventaja de poder reunir 
su salario con el de su esposa. Le Corbusier, de acuerdo 
con el nuevo candidato, entiende que el salario de la esposa 
sería fácilmente repartible entre los clientes de Ahmedabad 
y pide a Chimanbhai dar inmediatamente su acuerdo para la 
contratación. El 30 de junio, la secretaria del atelier reenvía a 
Ballantyne copia de la carta dirigida al alcalde18.

Las nuevas demoras en la recepción de una respuesta 
por parte de Chimanbhai obligan a Le Corbusier a enviarle 
un telegrama el 11 de julio19: “Confi rm necessity immediate 
engagement Alan Ballantyne stop Refer letter June 26th”. 
Mientras tanto, el 13 de julio20, Ballantyne acusa recibo de 

de Le Corbusier por Ahmedabad durante su tercer viaje a la India varían según el documento que se tenga en cuenta. La agenda personal del arquitecto indica 

que pasó allí los días 18, 19 y 20 de marzo, partiendo hacia Bombay el 21 por la mañana (FLC F3-9-9). Estas fechas coinciden con un resumen que acompaña 

una carta del 3 de mayo de 1955 enviada a Kasturbhai Lalbhai (FLC G2-18-375 y 376). Sin embargo, Françoise de Franclieu menciona como fechas de estancia 

el 23 de marzo y el 19 de abril (Le Corbusier Carnets 2, cit., p. 20). Por último, según la lista “Days spent in Ahmedabad during the years 1951-1952-1953” (FLC 

P3-5-310), Le Corbusier habría pasado en Ahmedabad el 18, 19 y 20 de abril. _12 En la carta del 2 de marzo, una nota de Le Corbusier dirigida a Goldhill indica 

que éste recibió copia de la carta, para tener una idea de la propuesta del alcalde. La nota tiene fecha del 20 de marzo. _13 FLC P3-7-239. Jane Drew era senior 

architect del proyecto para la capital de Punjab. _14 “Note donnée par Le Corbusier au surveillant des travaux d’Ahmedabad concernant son travail” (FLC P3-7-

241). _15 FLC P3-7-133. _16 FLC P3-7-132. Por el currículum de Ballantyne, también escrito a mano, sabemos que tiene 32 años, está casado, y habla italiano 

y alemán. _17 FLC P3-7-140. _18 FLC P3-7-143. _19 FLC P3-7-145. _20 FLC P3-7-147 y 148.
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la copia de la carta enviada dos días atrás a Chimanbhai y 
se manifi esta contento por su designación y la de su esposa 
(que da por sentada, aunque aún no ha sido aceptada 
por los clientes de Ahmedabad). Ballantyne remarca que 
espera la notifi cación del alcalde, quien debía hacer los 
arreglos necesarios sobre las condiciones contractuales. 
Pero la respuesta de Chimanbhai no llega. Esta demora 
preocupa a Ballantyne, pues debe anunciar su partida a sus 
actuales jefes con un mes de anticipación. Esto signifi ca 
que, si debe presentarse en París el 1º de septiembre (para 
cumplir con el período de reconocimiento de los proyectos 
que supervisará), el contrato debería ser fi rmado a más 
tardar a fi nes de julio. Ballantyne se refi ere a un asunto 
más. Por consejo de la Banque d’Angleterre, prefi ere que 
la municipalidad de Ahmedabad le pague por adelantado, y 
en francos franceses, el salario correspondiente al mes de 
estancia en París (a lo que Chimanbhai se había resistido 
desde un principio). La solicitud de Ballantyne incluye, 
además, el facilitarle un despacho para él y su esposa y, 
en caso de ser necesario, la colaboración de un dibujante. 
Demasiadas condiciones, como se verá más adelante.

Desconozco si la objeción de Ballantyne y sus nuevas 
propuestas fueron remitidas al alcalde. Lo cierto es que la 
respuesta de Chimanbhai al telegrama que Le Corbusier 
envió el 11 de julio llegó recién el 2221, y sólo para decir: 
“Letter received also Ballantyne engagement question is 
pending before the board will advise immdtly the decision”. 

En esta situación, es de esperar el contenido de la siguiente 
notifi cación de Ballantyne, fechada el 7 de septiembre de 
195222. Comenta que, a la fecha, aún no ha recibido del 
alcalde respuesta alguna, aunque ya debería estar en París, 
comenzando sus tareas. Por lo tanto, le resulta imposible 
fi rmar un contrato por un año a partir del 1º de octubre, 
sin conocer las condiciones del mismo. Estas repetidas 
demoras lo obligan, por consiguiente, a retirar su solicitud 
para el puesto de arquitecto asistente: “C’est avec de regret 
infi ni que je prends cette décision, car je manque ainsi 
l’opportunité de travailler chez vous, qui est l’expérience la 
plus désirée parmi des jeunes architectes”.

El 30 de octubre, probablemente por no tener más 
respuesta de Chimanbhai ni del resto de clientes, Le Corbusier 
solicita a Gira Sarabhai la dirección de Gautam Sarabhai, 
actualmente en Londres23. Un telegrama de éste, enviado 
el mismo día desde Londres, podría ser la respuesta a la 
notifi cación de Le Corbusier sobre la decisión de Ballantyne24: 
“Would like meet Ballantyne please airmail his address 
stop Am returning India next week”. Le Corbusier también 
responde el 3025: “En réponse à votre télégramme (vous avez 
oublié de donner votre adresse) Ballantyne a renoncé à venir 
à Ahmedabad, de même que Goldhill, tous deux à cause de la 
lenteur exagérée des réponses d’Ahmedabad”.

Aquí comienza lo curioso, pues Le Corbusier hará uso de 
su última carta con tal de resolver inmediatamente el asunto 
del arquitecto asistente. Por ello menciona dos jóvenes 

_21 FLC P3-7-146. _22 FLC P3-7-149. _23 FLC P3-7-242. _24 FLC P3-7-247. _25 FLC P3-7-243 y 244. _26 Una carta del 9 de enero de 1952, escrita por Véret, 

deja entrever que su contacto con Le Corbusier podría ser, incluso, anterior a la elección de Goldhill (FLC P3-7-258). La solicitud de Riboulet es más difícil de 

situar el tiempo, puesto que se trata de una carta de estructura y contenido casi idéntico a la de Véret (por ser amigos, pudieron confeccionarla juntos), fechada, 

quizá erróneamente, el 9 de enero de 1953 (P3-7-248). _27 Las condiciones serían las enunciadas en “Note donnée par Le Corbusier au surveillant des travaux 

d’Ahmedabad concernant son travail” (FLC P3-7-241). _28 Le Corbusier se refi ere al relato de viaje del mismo nombre, escrito en primera persona por Michel 

Bataille (Laffont, Paris, 1951), uno de los cinco participantes de dicho viaje. La contraportada del libro presenta la aventura: “Cinq garçons avides d’aventure et 

qui savent regarder le monde d’hier et celui d’aujourd’hui, une vieille voiture [Cadillac], un an de travail et d’observations, mille péripéties extravagantes : voici la 

matière de La marche au soleil”. Las palabras del autor acerca de sus compañeros Véret y Riboulet dan una idea de su personalidad. “Jean-Louis, profanateur 

et bon, affecte une assurance que son métier légitime en partie et que tempère sa gaieté. Loyal, il élimine périodiquement son excès de sang en se vexant pour 

un rien, avec toute la délicatesse d’un sanglier nourri à la moutarde. Puis l’ironie l’emporte” (ibídem, p. 149). De Riboulet: “Pierre ne se met jamais en colère. Ainsi 

sa force est faite de sa pénurie de force apparente. Il parle peu. Sa culture fait place à une simplicité. On peut fonder sur lui” (ibídem, p. 157). Bataille también se 
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franceses que hacía tiempo esperaban obtener el puesto: 
Jean-Louis Véret y Pierre Riboulet26. Ambos franceses habían 
aceptado las condiciones enunciadas por Le Corbusier27, 
aunque planteaban una sola objeción, de orden militar. En el 
caso de Véret, de la clase 1947, su prórroga de cinco años 
vencía en abril de 1952, y la de Riboulet, de la clase 1948, en 
abril de 1953. Así, ambos necesitaban prolongar la prórroga 
por uno o dos años más, si es que se les convocaba para 
el cargo de arquitecto asistente. Le Corbusier los presenta a 
Gautam Sarabhai del siguiente modo: 

J’ai à disposition immédiate deux jeunes français de première 
qualité, dont l’un parle anglais, qui sont enthousiasmés à 
l’idée d’aller aux Indes et qui seront mieux que les autres. 
Ils sont beaucoup moins compliqués dans leurs exigences. 
Ce sont des garçons qui viennent de faire courageusement 
une traversée de l’Afrique en automobile pour étudier les 
climats de Paris, le Maroc, le Caire, Khartoum, Tchad, Alger 
(voyage héroïque). Ils ont publié un livre passionnant sur ce 
voyage: « La marche au soleil ». Je pense que c’est ce que 
nous pouvons trouver de mieux28.

Con tal descripción, cabe preguntarse por qué Le 
Corbusier los dejó para el fi nal, en lugar de que fueran su 
primera opción. Una posible respuesta es la complicación 
administrativa que signifi caba solicitar y justifi car la prórroga 
de sus obligaciones militares. Otra posible respuesta es 
que Le Corbusier exagerara en su descripción, y que sólo 
llegado a esta situación límite, decidiera convocarlos. Tan 

curiosa como la presentación de Véret y Riboulet resulta la 
otra parte de la propuesta. Le Corbusier, quizá entusiasmado 
con el trabajo en pareja que se planteara con Ballantyne y 
su esposa, propone que ambos franceses sean contratados, 
debido a la gran masa de trabajo que habrá en Ahmedabad. 
Para seducir a Sarabhai, Le Corbusier no duda en subrayar 
las cualidades de ambos candidatos: “Ce sont des garçons 
qui ne font pas de complications, vous aurez plaisir à les 
connaître personnellement et à les fréquenter”.

Le Corbusier entiende que debe ser Sarabhai quien fi rme 
esta fórmula, frente a frente con ambos jóvenes, para luego 
repartirse con los otros clientes los gastos de su contratación. 
No obstante, le suplica no oponerse a su propuesta. Para cerrar 
el asunto rápidamente, Le Corbusier le propone encontrarse 
en París la semana siguiente, antes de que Sarabhai y él mismo 
vuelen a la India. Esto deja suponer que Le Corbusier habría 
preferido cerrar la contratación con un solo cliente en París, 
y no con todos en Ahmedabad, creyendo que eso aceleraría 
el trámite29. No es posible saber si Sarabhai acudió a la cita 
propuesta por Le Corbusier, pero es seguro que ambos se 
encontraron en París el 11 de febrero de 195330.

Es difícil estimar, sin un testimonio escrito de los clientes 
o de Le Corbusier, si los primeros aceptaron contratar a 
Pierre Riboulet y Jean-Louis-Véret o sólo a uno de ellos, 
puesto que hay un contrato escrito a nombre del primero, 
otro a nombre del primero (aunque corregido para el 
segundo) y, fi nalmente, un contrato para el segundo31. La 

refi ere a sus otros dos compañeros de viaje, Philippe y Gérard. “Philippe est comique comme on est mousquetaire. Son intelligence irréprochable est fondée sur 

des ignorances. Il n’a jamais lu. Mais je confi erai mon fi ls à son jugement” (ibídem, p. 149) ; “Gérard : il a l’élégance et la propreté irréprochable du gentleman. Par 

conséquence, il est désordre. Ses lettres se retrouvent dans la voiture, ses vêtements reposent par la chambre. Il perd son portefeuille chaque fois qu’il change 

de veste” (ibídem, p. 157). _29 Es posible pensar que Le Corbusier prefi riera tratar el tema con Sarabhai y no con Chimanbhai, encargado hasta ahora del asunto. 

Ya en el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: Pormenores de un encargo” se entreveía la mayor afi nidad y complicidad del arquitecto con Sarabhai, 

llegando a solicitar el primero la intermediación del segundo en los confl ictos sobre los honorarios profesionales con el resto de clientes de Ahmedabad. _30 La 

fecha sale de la nota que Sarabhai dicta en el atelier de la rue de Sèvres, en ocasión de su paso por París (FLC P3-7-260). _31 El contrato a nombre de Riboulet 

es una versión compacta del que se fi rmará posteriormente (FLC P3-7-250). El contrato a nombre de Riboulet, y corregido para Véret, es la versión ampliada del 

anterior y se archiva bajo la signatura FLC P3-7-251 y 252. El contrato a nombre de Véret se archiva bajo la signatura FLC P3-7-253 y 254. Ninguno tiene fecha 

de la fi rma. Tampoco aparece completo el espacio donde debería indicarse el período de inicio de las tareas.
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ambigüedad se mantiene hasta el 5 de febrero, con la “Note 
concernant Pierre Véret – dicté par L-C le 5/2/53”32. Ya sea 
por un acto fallido o quizá para condensar  los nombres de 
los dos candidatos propuestos, “Pierre Véret” no permite 
confi rmar a ninguno de ellos o, más bien, confi rma a ambos. 
Para el 11 de febrero de 1953 ya está claro que el candidato 
asignado para el puesto es Jean-Louis-Véret. Así lo indica la 
nota dictada por Sarabhai en París33, en la que, además, se 
estipula que los planos estarán listos para la primera semana 
de marzo, y que en la misma fecha podría llegar Véret a 
Ahmedabad. Por otra parte, el contrato de Véret y su arribo a 
la India sólo serán posibles tras recibir la autorización escrita 
de Surottam Hutheesing. Si Hutheesing tuviera alguna 
difi cultad para conseguir la autorización, podrá contactar 
con el señor Kaul, secretario del primer ministro Nehru. 

Así, el asunto del arquitecto asistente parece haberse 
resuelto. Será Véret, y no Riboulet, quien dirija las obras 
de Ahmedabad, sin quedar claro porqué fue contratado 
sólo uno y no los dos – ni porqué fue Véret y no Riboulet el 
elegido. Pero aquí no se terminarán los inconvenientes. 

1.2. Sobre el viaje de Véret a Ahmedabad

Véret ya tenía la confi rmación de su designación, pero aún 
faltaba conseguir la fi rma de Hutheesing, su visado para 
la India y el billete para subir al barco que lo llevaría hasta 
Bombay y el tren que lo trasladaría hasta Ahmedadab. Un 
telegrama enviado por Le Corbusier a Sarabhai, el 27 de 
febrero de 1953, da la pista de por dónde derivarán los 
inconvenientes a partir de ahora: “Véret aurais contract for 
reservation slip”34. La realidad es que han pasado 16 días 

desde el encuentro entre Le Corbusier y Sarabhai. Como la 
fecha sugerida para el viaje de Véret era la primera semana 
de marzo, es de imaginar que ahora se producirá la siguiente 
demora por culpa de los clientes de Ahmedabad. 

Un nuevo telegrama de Gautam Sarabhai, recibido 
en el atelier el 9 de marzo, indica: “Please immediately 
contact Hutheesing George Fifth Hotel Paris regarding 
Véret’s appointments”35. Una carta del 13 de marzo36, de 
Véret a Hutheesing, permite saber que un encuentro debió 
de producirse entre Le Corbusier, Hutheesing y él. Pudo 
efectuarse durante la entrevista del 6 de marzo o ser posterior 
al telegrama. Durante la entrevista, Véret habría explicado a 
Hutheesing que la embajada india no le daría su visado sin 
un permiso de trabajo extendido por el gobierno de la India 
y un contrato fi rmado. Respecto al pasaje, Véret explica 
que ha encontrado una litera en el buque S. S. Victoria of 
Lloyd Triestino, que parte de Génova el 18 de abril, por lo 
que ha solicitado a la compañía contactar a Hutheesing para 
confi rmar su pasaje37.

Al  13 de abril, a sólo cinco días de que Véret zarpe del 
puerto de Génova, su contrato aún no se ha fi rmado. Por 
eso, Le Corbusier telegrafía a Hutheesing38: “Please send 
urgently by airmail contract signed Véret”. Un día después, 
responde el secretario de Hutheesing39. Según sus palabras, 
el telegrama ha llegado y Hutheesing estaría haciendo los 
arreglos necesarios para reenviar lo antes posible el contrato 
de Véret fi rmado. La respuesta no conforma a Le Corbusier, 
quien ve que, a sólo tres días de partir, la situación de 
Véret aún no ha sido resuelta. Por eso escribe el 15 de abril 
a Gautam Sarabhai40, remitiéndole copia del telegrama 
anterior. Le Corbusier se manifi esta descontento de estar 
sin respuesta. Explica que Véret debía partir el 18, pero que ha 

_32 FLC P3-7-257. _33 FLC P3-7-260. _34 FLC P3-7-261. _35 FLC P3-7-262. Previamente, Le Corbusier se había reunido con Hutheesing en el atelier el 6 

de marzo. Ese día se habían establecido las correcciones al “segundo proyecto”, de noviembre de 1952: “Discussions with Mr Hutheesing about his personal 

house” (FLC P3-5-26). La cita del 6 de marzo y el telegrama del 9 de marzo se entrelazan, como si fuera poco, con una carta del 10 de marzo, en la que Doshi 

alerta a Le Corbusier sobre la fi gura del arquitecto de Bombay, que aún trabajaba para Hutheesing en un proyecto paralelo para su villa (FLC P3-5-30 y 31). 
_36 FLC P3-7-270. _37 En nueve días no debió de moverse ninguna fi cha. Quizá por tal motivo, Le Corbusier escribió a Kaul el 24 de marzo, como Sarabhai lo 

aconseja en su nota del 11 de febrero. Le Corbusier explica que, por demanda de sus clientes de Ahmedabad, ha podido contratar un arquitecto francés “très 
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debido renunciar a su plaza, añadiendo: “Cela fait très mauvaise 
impression sur tout le monde et je suis désolé de devoir vous 
dire que je suis un peu découragé. J’ai fait pour Ahmedabad 
un effort énorme de conscience professionnelle et de qualités 
d’art. J’attends de mes clients un peu de reconnaissance”.

Le Corbusier añade que le pediría intervenir ante 
Hutheesing pero, al parecer, éste ha partido imprevistamente 
hacia Tokio. Gautam Sarabhai habría conversado sobre 
el asunto con Hutheesing, y el 22 de abril escribe a Le 
Corbusier41: “Your letter fi fteenth Hutheesing promised 
airmail Véret’s contract tomorrow”. Llegado a este extremo, 
Le Corbusier vuelve a apelar al buen sentido de Hutheesing, 
jugando, una vez más, su última carta. Es 30 de abril de 1953, 
y a pesar de los telegramas, cartas e intermediarios, el contrato 
de Véret aún no ha llegado42. Le Corbusier subraya al cliente:

Dans telles conditions, je vous demande de mettre 
toute votre bonne volonté pour apporter un peu d’ordre 
dans cette affaire… Je suis véritablement découragé 
du manque de précision qui existe dans nos rapports. 
J’ai accompli de mon côté entièrement ma mission et 
je vous signale que malgré toutes mes interventions et 
tous mes efforts je n’ai pas encore reçu d’argent. 

Pero con la carta, más que tratar de llegar al corazón de 
Hutheesing, Le Corbusier busca zanjar el asunto de una vez 
por todas. Por eso hace el siguiente planteo. Él tomará el 
avión que parte de París el 19 de mayo, arribando a Bombay 
el 20. En esas condiciones, podrá estar en Ahmedabad 
hacia el 21 o 22. Su viaje será inútil si Véret, encargado del 
comienzo de las obras y de su supervisión, no está presente 
en la ciudad al mismo tiempo. Dado que Véret ha debido 
renunciar dos veces a su reserva en el barco, y que a partir 
de ahora el siguiente zarpará recién el 30 de mayo (arribando 

a Bombay alrededor del 15 de junio), Le Corbusier le ha 
reservado una plaza en su avión, para que el asistente pueda 
dirigirse inmediatamente a Ahmedabad. Por todo esto, Le 
Corbusier solicita a Hutheesing enviar inmediatamente un 
telegrama, autorizando la plaza de avión reservada a nombre 
de Véret: “Autorise voyage Véret avion Paris-Bombay 19 mai. 
Paierons billet à Air India Bombay”. Para fi nalizar su carta, 
explica que el billete en barco cuesta 75 ₤, mientras que el 
de avión cuesta 150. Para el arquitecto, economizar en tal 
suma sería imperdonable pues impediría la organización de 
las obras durante su estancia en Ahmedabad.

Una carta de Gautam Sarabhai a Hutheesing, fechada el 
1º de mayo de 195343, deja al descubierto la irresponsabilidad 
con la que se está manejando Hutheesing: 

My dear Surottambhai: On receipt of a letter from Mon. 
Le Corbusier, dated April 15th, as per copy enclosed, 
telephoned to you on 21st April and read out the contents 
to you. After consulting you, I sent a cable to Mon. Le 
Corbusier as per copy enclosed. Gira tells me that 
when she enquired of you this morning, you said that 
the contract of Mon. Véret would be posted today or 
tomorrow. I hope you will be able to do so. 

Sarabhai remite esta nota a Le Corbusier, y añade: 
Copy with compliments to Mon. Le Corbusier. Either I or 
Gira have telephoned to Mr. Hutheesing at least a dozen 
times since receiving your cable but each time he tells 
us that he will post the contract in a day or two! This 
time I hope he will do so. Mr. Hutheesing has become 
the vice president of the Millowner’s Association44 and 
now holds an important position. Please be assured Mr. 
Le Corbusier that we are trying our best to expedite the 
matter as much as we can.

au courant du béton armé” para supervisar las obras (FLC P3-7-267). Prosigue diciendo que, para evitar las confusiones y complicaciones administrativas, 

el contrato de dicho asistente será establecido por la fi gura de la Millowner’s Association. Pero cree que sería bueno que, amablemente, Kaul envíe una 

autorización gubernamental de un año para Véret. _38 FLC P3-7-275. _39 FLC P3-7-272. _40 FLC P3-7-273. _41 FLC P3-7-276. _42 FLC P3-7-277 y 278. _43 

FLC P3-7-281. _44 El cargo de vice-presidente mencionado por Sarabhai no se corresponde con el asignado en otros documentos, señalados en el capítulo 

“Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: Pormenores de un encargo”. 
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El 6 de mayo45, tras recibir la carta de Sarabhai, Le Corbusier 
telefonea y escribe a A. G. Meneses, primer secretario de la 
embajada india. Le Corbusier explica que Véret debe partir 
hacia Ahmedabad, por lo que de un momento a otro debe 
recibir la confi rmación de su pasaje a bordo del avión del 19 
de mayo. La nota tiene por fi n solicitar con anticipación la visa 
de su asistente, para evitar sorpresas a último momento. 

Tras una larga espera, el 11 de mayo llegan al atelier 
tres copias del contrato de Véret, acompañadas de una nota 
fi rmada por el secretario de la Millowner’s Association46. 
No hay en ella ninguna disculpa por la demora en el envío, 
tampoco alusión alguna al pasaje de avión de Véret. Por 
eso, el mismo día, en el telegrama que confi rma la recepción 
del contrato, Le Corbusier escribe47: “Retourning Véret’s 
contract signed stop Please book Véret’s passage stop 
Advise Paris”. Sin saber por qué, el siguiente telegrama de 
Le Corbusier, del 13 de mayo48, ya no se refi ere a un pasaje 
de avión, sino de barco: “Confi rm by cable Véret’s passage 
taken and paid by you at Lloyd Triestino Bombay. Boat 
leaves May twenty-second”. ¿Qué pudo ocurrir para que Le 
Corbusier aceptara renunciar a la plaza de Véret en el avión 
del 19 de mayo? ¿Hutheesing se negó a pagarlo? ¿El barco 
del 22 de mayo solucionaba el confl icto que suponía zarpar 
el 30? La agenda personal de Le Corbusier49 permite saber 
que Le Corbusier modifi có su plan de viaje y sus fechas de 
estancia en Ahmedabad para sincronizarse con Véret, quien 
llegaría a Ahmedabad en la primera semana de junio. Le 
Corbusier debía tomar el avión que partía de Bombay el 19 
de junio, pero fi nalmente viajó el 20, a causa del monzón, 
permaneciendo en Ahmedabad hasta el 23 por la noche50. 

La historia parece tener un fi nal feliz. Sin embargo, la 
sensación que provoca es agridulce. Véret, por su parte, 
agradeció a Hutheesing el envío de los contratos, hizo los 
arreglos necesarios para zarpar el 22 de mayo y solicitó 
la reserva de su pasaje a la menor brevedad51. Desde la 
Millowner’s Association, la respuesta fue: “Received your 
telegram stop We contacted Lloyd Triestino who have cabled 
to their Genoa offi ce for booking Véret’s passage by twenty-
second may boat stop on hearing from Lloyd Triestino we 
will immediately pay passage money”52. 

El pago del pasaje se confi rmó por un telegrama arribado 
al atelier el 19 de mayo53. Una vez más, los pormenores del 
encargo delatan la precaria atención, el desteñido esmero 
y la débil valoración que los clientes de Ahmedabad, 
principalmente Chimanbhai y Hutheesing, brindaron a Le 
Corbusier. Una vez más, los pormenores del encargo delatan 
la capacidad del arquitecto de sobreponerse a los confl ictos, 
de sortear los obstáculos; delatan, además, sus ansias por 
ver su mensaje de arquitectura moderna convertido en 
realidad en la India de los años 50. Al menos, Véret ya ha 
llegado a Ahmedabad.

Ahmedabad, 8 juin
Arrivé le 6 comme prévu à Bombay, le train me mettait le 
7 au matin à Ahmedabad. J’habite pour l’instant à l’hôtel 
et je règle différentes questions avec les Millowners. 
La famille Sarabhai semble prête à m’aider dans mon 
installation et déjà ce matin nous avons commencé 
l’implantation de leur villa. Les Millowners doivent 
commencer dans quelques jours mais le musée semble 

_45 FLC P3-7-282. _46 FLC P3-7-283. _47 FLC P3-7-284. _48 FLC P3-7-285. _49 FLC F3-9-10. _50 Una vez más, las fechas de arribo y partida de Le Corbusier 

en Ahmedabad varían (entre el 19 y 24 de junio, dependiendo del documento que se estudie). Para más datos sobre estas discordancias, ver el capítulo “Sobre la 

villa Hutheesing-Shodhan: pormenores de un encargo”. _51 FLC P3-7-288, del 14 de mayo de 1953. _52 FLC P3-7-286. Telegrama del 9 de mayo, recibido en el 

atelier el 15. _53 FLC P3-7-287. _54 FLC P3-5-289. _55 Pierre-Marc de Biasi, “Pour une approche génétique de l’architecture”, Génesis. Manuscrits. Recherche. 

Invention, n. 14. CCA Jean Michel Place, Paris, 2000, p. 32. En el caso de la villa Hutheesing-Shodhan, y siguiendo las palabras del autor, su construcción forma 

parte de un mismo proceso, ya que es Le Corbusier, autor del proyecto, quien controla y dirige su materialización. De Biasi añade “Le chantier n’est pas un 

événement extérieur au projet, qui se profi lerait comme un simple avenir possible du dessin, il en constitue une donnée paradoxalement originaire qui exerce 

son attraction sur le lexique et la syntaxe de l’architecte dès les premières formulations de son idée” (ibídem, p. 36). _56 Esto se debe en gran parte a que, como 
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le moins prêt à démarrer.
Je vous attends ici vers le 20 juin. Il y a évidemment 
beaucoup de décisions à prendre et je vais préparer 
le travail afi n que vous perdiez le moins de temps 
possible.
Les derniers plans faits à Paris ne sont pas encore 
arrivés et j’ai envoyé ce matin un télégramme pour les 
réclamer.
Respectueusement à vous
JL Véret54.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA, EN EL MARCO 
DE LOS CONFLICTOS

Un conjunto de cartas intercambiadas entre Véret y el atelier 
– siendo Doshi el principal interlocutor, como encargado 
del proyecto en París – permite rastrear los momentos más 
importantes en la construcción de la villa, etapa que “doit 
être considéré comme une phase terminale essentielle pour 
la genèse du bâtiment”55. Dichas cartas ponen de relieve 
las cuestiones proyectuales que Le Corbusier no estaba 
dispuesto a negociar, las que aún no tenía claras (y que 
por eso modifi caría), la incidencia del cliente a la hora de 
negociar con el arquitecto (tanto por economía como por 
gusto personal), los fallos producidos en la obra por la 
información incompleta de los planos o la interpretación 
errónea al ejecutarlos, los problemas que sólo podían surgir 
al ir creciendo la obra. Un análisis de las cartas equivale a 

pasar el proyecto por un tamiz que decanta las intenciones 
proyectuales iniciales de las posibilidades reales de la 
construcción, de los inconvenientes técnicos que pudieron 
jugar a favor o en contra del proyecto. Sólo así es posible 
efectuar una lectura desmitifi cada de la villa Hutheesing-
Shodhan una vez construida. Por otra parte, las cartas son 
la principal fuente de información para reconstruir las etapas 
de construcción de la villa, ya que los planos de detalle que 
se archivan son escasos.56.

Los planos que Véret demandaba por telegrama a París 
le son enviados directamente a Ahmedabad el 10 de junio57. 
Se trata de los 16 planos que componen la presentación del 
“tercer proyecto”. Entre tanto, antes de que Véret responda 
el 23 de junio, la villa Hutheesing habrá pasado a manos 
de su amigo Shodhan. Véret escribe: “Chers tous, bien reçu 
vos lettres annonçant l’arrivée des plans mais pas encore de 
plans”58. Imagino que Véret se refi ere a las rectifi caciones 
de los planos originales, que quedaron sin efecto tras las 
correcciones de Le Corbusier. Por eso, en relación a la villa, 
Véret hace las consultas necesarias: “Maison Shodhan ASH 
(ancienne maison Hutheesing) : – plan d’implantation d’après 
croquis de Corbu sur place ; – Déterminer les trous dans le 
parasol”, y añade: “Les plans d’exécution côtés seront les 
bien venues le plus tôt possible”59.

El 13 de julio de 1953, Le Corbusier responde a otras 
cuestiones sobre la villa Sarabhai, cuya construcción ya ha 
comenzado60. En la posdata de la carta comenta que el atelier 
estará cerrado del 17 de julio al 17 de agosto y que, por 
otra parte, no ha recibido ninguno de los pagos prometidos 
de sus clientes de Ahmedabad. Respecto a Hutheesing, 

explica Véret, para evitar una acumulación innecesaria de papel, en cada obra se había montado una pizarra donde se confeccionaban, in situ, las soluciones 

para cada problema (Jean-Louis Véret, “Construire à Ahmedabad”, AMC n. 193, décembre 1999, p. 121). _57 La nota que acompaña el “Bordereau d’envoi des 

plans” de la villa de Mr Hutheesing explica que los planos se han enviado directamente a Ahmedabad para no recargar de trabajo a Le Corbusier en Chandigarh 

y para simplifi car las cosas (FLC P3-6-379 y P3-5-38). Una semana después, la perspectiva será vuelta a enviar (FLC P3-5-39). _58 FLC P3-6-247. _59 Cabe 

aclarar que la comunicación entre Véret y el atelier de París es a través de cartas, en las que Véret indica las dudas, comentarios, necesidades de planos, todo 

discriminado por cada proyecto. Del mismo modo, la respuesta desde París se estructura de acuerdo a cada proyecto, y las dudas respecto de cada uno son 

evacuadas por el o los encargado de cada proyecto. De ese modo, en una misma carta aparecen sucesivamente los grados de avance de las obras que Le 

Corbusier construye en Ahmedabad. _60 FLC G2-15-73. 
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anuncia que sólo enviará el nuevo plano de implantación 
de la villa cuando Hutheesing haya pagado61. La carta de 
Véret del 14 de agosto anticipa: “Peu de progrès depuis un 
mois”62. Respecto de la villa Hutheesing-Shodhan, no hay 
comentarios sobre el proyecto, pero sí sobre los problemas 
económicos. Shodhan no está al corriente, y es imposible 
abordar el tema con Hutheesing.

Tampoco su carta del 29 de agosto indica avances63. 
Sin embargo, Véret ha podido hablar con Hutheesing, 
quien espera la respuesta de Le Corbusier (lo que espera 
evidentemente es el plano de implantación) antes de enviar 
el dinero. El arquitecto se mantiene reticente a enviar el 
plano sin cobrar previamente: “Le plan d’implantation de 
votre maison sur le nouveau terrain de votre ami Mr Shodhan 
est terminé depuis le début de juillet. Mais comme nous 
n’avons pas reçu l’argent nous ne l’enverrons pas encore”64. 
Hutheesing responde el 15 de septiembre, diciendo que Le 
Corbusier aceptó de buen modo ver el terreno de Shodhan, 
discutir con él el proyecto y enviar en cuanto llegara a 
París la nueva implantación, algo que no ha ocurrido65. La 
sugerencia de Shodhan, entonces, es que Le Corbusier le 
envíe el plano y que entonces él hará lo que le corresponde 
(pagar). Una vez más, es Le Corbusier quien debe ceder, y 
el 23 de septiembre envía el plano66. La secretaria explica 
que con el plano tendrá todas las indicaciones para poder 
comenzar los trabajos.

El 14 de noviembre, los planos de la villa ya han sido 
aprobados por Shodhan, quien espera recibir los planos 
de detalle para proceder a la construcción67. Hutheesing 
obliga a Le Corbusier a enviarlos cuanto antes a Véret, para 
recién entonces hacer efectivos los dos últimos pagos de 
sus honorarios, de acuerdo “a lo convenido”68. Pero el 21 
de enero de 1954 Hutheesing todavía reclama esos planos, 

recordando a Le Corbusier que ya ha efectuado un pago, 
sin tener en cuenta que, a la fecha, ya debía haber saldado 
toda la deuda69. 

Dos días después, Le Corbusier se dirigirá al alcalde 
Chimanbhai para tratar dos cuestiones70. La primera debió 
de serle comentada por Véret, quien tiene problemas con 
Hutheesing. Le Corbusier pide a Chimanbhai interceder: “Je 
vous serai infi niment reconnaissant de bien vouloir intervenir 
dans les rapports entre M. Hutheesing (Mills owners) et 
M. Véret, mon représentant à Ahmedabad, en vue d’une 
pacifi cation indispensable à la bonne réalisation des travaux”. 
Aparentemente, habría un error de interpretación de las 
tareas de Véret. ¿Podría estar Hutheesing reclamándole a él 
los planos de detalles que no llegan de París? Para aclarar la 
situación, Le Corbusier detalla las incumbencias de ambos: 

a) Je fais les plans d’architecture / b) Ahmedabad assure 
l’exécution des travaux par les soins d’entreprises 
sérieuses choisies par les clients eux-mêmes / c) Véret 
est engagé par vous, avec un honoraire très peu élevé, 
pour voir si les entreprises exécutent exactement mes 
plans dans leur esprit / d) Un « surveillant de Chantier » 
est un spécialiste chargé de lourdes responsabilités. 
Il est payé pour cela par les entreprises / e) l’initiative 
de travaux appartient, à Ahmedabad, aux clients (Ils 
connaissent les ressources locales). L’animation du 
chantier est l’œuvre des clients d’Ahmedabad, et non 
de Véret, qui n’a pas ni qualité, ni mandat pour cela. 

En otro orden de cosas, Le Corbusier recuerda que Véret 
tiene obligaciones militares en Francia, por lo que, a su paso 
por Bombay (el 17 de enero), ya ha pedido un segundo 
permiso para su permanencia en la India. Para el caso de 
que Véret deba regresar a Francia, Le Corbusier se ve en la 
obligación de preparar su sucesión. Por ello anuncia que en 

_61 A la fecha, Hutheesing debía haber pagado la totalidad de los honorarios por la construcción de su villa, ahora en manos de Shodhan. Sin embargo, aún no 

ha efectivizado ninguno. El primer tercio se transferirá recién el 2 de noviembre de 1953 (FLC P3-5-116); el segundo, el 25 de febrero de 1954 (FLC P3-5-134); 

el tercero, el 5 de julio de 1954 (FLC P3-5-142). _62 FLC P3-6-385 y 386. _63 FLC P3-6-387. _64 FLC P3-5-456, del 14 de septiembre. _65 FLC P3-5-99. _66 

FLC P3-5-41 a 43. _67 FLC P3-5-119. _68 En el capítulo “Sobre la villa Hutheesing-Shodhan: Pormenores de un encargo” expliqué el desfase entre lo realmente 

convenido y la interpretación que de ello se hizo cuando el proyecto cambió de dueño. _69 FLC P3-5-122. _70 FLC P3-5-399 y 340. _71 FLC P3-5-54. _72 “ASH 
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su atelier hay un indio de alta calidad que, eventualmente, 
podría continuar su trabajo. Le Corbusier se refi ere a 
Balkrishna Doshi. La temperatura de la situación se percibe 
en sus palabras: “Donc, il faut coordonner les choses 
et les efforts, et il ne faut pas apporter dans les rapports 
Ahmedabad-Paris, un esprit de guerre, mais au contraire de 
compréhension réciproque”. 

Y, para evitar más complicaciones, Le Corbusier pide 
a Chimanbhai facilitar el contrato a Véret, que es capaz y 
valiente, no habiendo necesidad de desanimarlo.

El 3 de febrero de 1954, los planos rectifi cados de la villa 
de Shodhan son enviados a Véret71. Son 16 planos, pero no 
se incluye la perspectiva72 y sí, en cambio, una sección “E-
E”, que no había sido enviada antes (fi g. 2). La perspectiva 
será enviada junto a unos planos de la Millowner’s 
Association, el 17 de febrero73. En su carta del 23 de marzo, 
Véret comenta de la villa Hutheesing-Shodhan74: “Shodhan 
fait la même objection que le maire pour les deux voiles de 
béton raidissant les poteaux au niveau du jardin suspendu 
/ Il insiste aussi sur l’escalier que vous lui avez promis pour 
monter sur la plus haute terrasse”. Véret se refi ere al forjado 
perforado del jardín suspendido, con el que Chimanbhai 
también está en desacuerdo. Por otra parte, comenta que, 
para ambas villas, no tiene ninguna cota, pero que se las 
arreglará utilizando las medidas modulor. Sin embargo, pide 
que traten de enviarle algunos detalles75. La siguiente carta 
de Véret lleva fecha del 4 de mayo de 195476:

Shodhan commençait à se dégonfl er comme le maire. On 
a arrêté pendant quinze jours mais l’on doit redémarrer 
la semaine prochaine. Il me faut très vite la dalle d’entrée 
car ne peut calculer les fondations des poteaux qui la 
supporteront. Pour le « servants quarter », Shodhan ne 
veut construire que la cuisine. Donc, il faut supprimer le 

garage et les chambres de serviteurs.
El 19 de mayo se envía desde París la solución solicitada 
para la marquesina de la entrada (fi g. 3), la sección “D-D” 
y el plano del “Niveau 1 bis” rectifi cados, y una fachada SE 
(fi g. 16), que faltaba en el envío del 3 de febrero77. La lámina 
de la marquesina, titulada “Auvent au-dessus de l’entrée”, 
contiene las fachadas NE y SE rectifi cadas, un fragmento 
del “rez-de-chaussée” y el “entresol” correspondiente a 
la entrada y dos secciones del sector78. La rectifi cación 
consiste es sustituir la marquesina en forma de plano 
sostenido por un tensor (fi g. 4), similar al de la villa Stein, por 
otra en forma de cápsula. Se trata de un elemento cerrado 
superior y lateralmente, aunque formalmente independizado 
del cuerpo de la villa. El forjado superior se quiebra a nivel 
del “entresol”. Como se desprende de la fachada SE, la 
operación tendría tres objetivos. El primero sería arriostrar el 
cuerpo de la marquesina con el de la villa. El segundo, cubrir 
la separación que hay entre la villa y la marquesina-cápsula, 
para que quien la atraviese nunca quede al descubierto. El 
tercer objetivo sería unifi car la altura de la entrada, que hasta 
entonces tenía una mitad en doble altura (sobre la puerta 
pivotante) y la otra mitad en simple altura (sobre la carpintería 

4923” (FLC 6425). _73 FLC P3-5-56. _74 FLC P3-6-230. _75 El primer detalle enviado es el de las claustras NO-SE (FLC 30244), que fi gura en el “Bordereau 

d’envoi des plans” del 26 de abril de 1954 (FLC P3-6-233). Una nota escrita en el rótulo de la lámina remite al detalle de las claustras Chimanbhai, enviado el 

mismo día (FLC 30244). _76 FLC P3-6-234/235. _77 FLC P3-5-57. El “Bordereau d’envoi des plans” también menciona dos perspectivas (sin signatura): una del 

“auvent” y la otra del “hall d’entrée”. Pero ninguno de estos dibujos aparece actualmente en el dossier Shodhan. _78 FLC 6427.

2. “Coupe E-E” (FLC 6420).
3. “Auvent au-dessus de l’entrée” (FLC 
6427).
4. Fachada NE (FLC 6417).
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contigua a la puerta), como mostraba la fachada original NE 
del “tercer proyecto”79. Aquella era una solución correcta, 
plásticamente bien resuelta y adecuada a la marquesina 
inicial. Pero ya no sirve a la nueva marquesina.

¿Por qué el forjado que une la marquesina con el cuerpo 
de la villa se sitúa justamente a nivel del “entresol”? Dos 
motivos, complementarios entre sí, serían la respuesta. Un 
motivo es que, situándolo a nivel del “entresol”, parte del 
forjado quedaría absorbido por el apartamento de invitados, 
mientras que el sector sobre la puerta se podría utilizar 
como un balcón de dicho apartamento (como lo muestra el 
fragmento de “entresol” de la lámina, fi g. 5). El segundo motivo 
es, como muestra la sección por la entrada, que la altura se 
reduciría gradualmente antes de entrar en la villa, para luego 
estallar en la doble altura de la “salle d’attente” (fi g. 6). La 
pendiente del suelo contribuye a disminuir gradualmente la 
altura, estrechándola en punto culminante: el de la puerta.

La rectifi cación de la entrada (marquesina, puerta y 
umbral) resulta signifi cante, por cuanto Le Corbusier la 
pule para intensifi car la experiencia de entrar a la villa. La 

rectifi cación resulta signifi cante, además, porque orienta 
la intención de Le Corbusier hacia un camino que conoce, 
por el que ya ha transitado en más oportunidades. Porque, 
para Le Corbusier, la puerta es un elemento resuelto de 
modo constante a lo largo de su obra. La puerta y su umbral 
conforman un organismo complejo, donde el visitante 
efectúa el tránsito entre un mundo exterior, público, profano, 
para entrar en otro, interior, privado, de revelación80. Con 
la primera marquesina propuesta, Le Corbusier conseguía 
capturar la atención del visitante y le aseguraba un cobijo 
durante el breve tránsito entre mundos. La marquesina era 
un elemento tan convocante como transparente. Convocante 
porque su tamaño e inclinación hacia la puerta inducía al 
visitante a entrar. Transparente porque el visitante podía 
saber todo el tiempo la posición exacta del umbral, frontera 
paradójica donde mundo exterior e interior se separarían y a 
la vez seguirían comunicándose.

Ahora, con la marquesina rectifi cada, el dispositivo 
puerta-umbral se vuelve misterioso, una burbuja de sombra, 
profunda, una cápsula que no permite al visitante saber 
cuánto tiempo resta antes de cruzar el umbral. La marquesina 
se convierte, tras la rectifi cación de mayo de 1954, en una 
boca que engulle al visitante (fi gs. 7 y 8). Durante el tránsito, 
la oscuridad orienta su intuición a sólo esperar del interior 
más oscuridad. Pero la expectativa de quien ha osado cruzar 
el umbral se revierte súbitamente – al atravesarlo y llegar a 
la “salle d’attente” – por una sensación de diafanidad. La 
marquesina, inicialmente una única placa inclinada, envolverá 
al visitante con dos tabiques de hormigón laterales, y un 
suelo artifi cial rampante, no contemplado en la solución 
anterior. De modo más primitivo en el primer caso, de modo 
más complejo en el segundo, ambas soluciones sugieren 
una misma intención. El dispositivo puerta-umbral debe 
manifestarse como sitio de tránsito entre exterior e interior y, 

_79 FLC 6417. _80 Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane (1957, trad. esp., Lo sagrado y lo profano, Labor, Barcelona 1967). _81 L’Esprit Nouveau n. 15, 

février 1922, pp. 1769 y 1770. _82 Le Corbusier, Précisions. Crés, Paris 1930, p. 133. _83 Josep Quetglas explica el efecto que habría tenido, en la casa para 

artesanos, situar la puerta en la esquina situada bajo el altillo, en la esquina en doble altura o en medio de uno de los cuatro muros del cubo. Sin embargo, “si la 

puerta se coloca en cualquiera de las dos esquinas de la diagonal [las otras dos], el visitante va a encontrarse, casi simultáneamente, bajo el altillo y el espacio a 

5. Marquesina de entrada, planta y 
sección por el “entresol” (det. fi g. 3).
6. Marquesina de entrada, sección 
por la “salle d’attente” (det. fi g. 3).
7. 8. Marquesina construida.
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a la vez, potenciar tanto la escala del mundo que se dejará 
atrás como la del que será alcanzado. 

Le Corbusier recurre a una táctica elemental: estrechar 
tanto como sea posible el punto de infl exión (dispositivo 
puerta-umbral), para magnifi car el interior arquitectónico, 
humano, respecto del exterior natural, divino. La estrategia no 
sorprende. Le Corbusier la descubre al dibujar una sección y 
una perspectiva de la Mezquita Verde de Bursa (fi gs. 9 y 10). La 
sección mostraba, además, cómo el espacio principal estallaba 
visualmente tras haber entrado por una pequeña puerta. En 
“L’illusion des plans”, Le Corbusier explica lo descubierto: 

À Brousse, en Asie Mineure, à la Mosquée Verte, on 
entre par une petite porte à échelle humaine; un tout 
petit vestibule opère en vous le changement d’échelle 
qu’il faut pour apprécier, après les dimensions de la 
rue et du site d’où vous venez, les dimensions dont on 
entend vous impressionner. Alors, vous ressentez la 
grandeur de la Mosquée et vos yeux mesurent. Au-delà 
se présente un second espace semblable et de mêmes 
dimensions, plein de pénombre et surélevé de quelques 
marches (répétition en mineur) ; de chaque côté, deux 
espaces de pénombre encore plus petits ; vous vous 
retournez, deux espaces d’ombre tout petits. De la pleine 
lumière à l’ombre, un rythme. Des portes minuscules et 
des baies très vastes. Vous êtes pris, vous avez perdu 
le sens de l’échelle commune. Vous êtes assujetti par 
un rythme sensoriel (la lumière et le volume) et par des 
mesures habiles, à un monde en soi qui vous dit ce 
qu’il a tenu à vous dire. Quelle émotion, quelle foi ? Ça, 
c’est l’intention motrice. Le faisceau d’idées, ce sont les 
moyens qu’on a employés. Conséquences : à Brousse 
comme à Sainte-Sophie de Constantinople, comme à 
Suléimanié de Stamboul, l’extérieur résulte81. 

Le Corbusier esquematiza la sección de la Mezquita de 

Bursa en una de sus conferencias de Buenos Aires y, con 
un dibujo complementario, ratifi ca el valor que puede tener 
la alternancia de distintos grados de luz en el espacio, para 
potenciar la experiencia del recorrido (fi g. 11)82. Volumen, 
escala, luz y sombra son los elementos básicos de una 
fórmula que no falla y que Le Corbusier aplicaría al dispositivo 
puerta-umbral de muchos de sus proyectos.

En las pequeñas casas para artesanos (1922) y la 
maison La Roche (1923), Le Corbusier también estrecha el 
tránsito entre exterior e interior, para potenciar el segundo 
respecto del primero. Lo hace con una táctica mucho más 
simple, como es situar en simple altura el espacio interior 
inmediato tras atravesar la puerta para que, un paso más 
adelante, el visitante se halle súbitamente bajo una altura 
duplicada (fi gs. 12 y 13)83. Interesa también subrayar la 
gran similitud formal del dispositivo puerta-umbral de la 
villa Hutheesing-Shodhan con el de la Cité de Refuge à 
Paris (1932-33) y el de la maison Curutchet en La Plata 

doble altura: basta medio paso para situarse en uno u otro ambiente. El altillo tiene, sobre su cabeza, una profundidad de apenas dos palmos, pero es advertido 

como plano que limita el espacio porque sigue la misma placa que la marquesina exterior, sobre la puerta”. (Josep Quetglas, “De visita”, AAVV, Le Corbusier 

maquetas. Delegación en Sevilla del Colegio de Arquitectos DL Sevilla 1989, p. 26). En la villa Hutheesing-Shodhan Le Corbusier repite la estrategia de prolongar 

interiormente la marquesina, gracias al forjado del “entresol”, encastrando la marquesina en el cuerpo de la villa. 

9. 10. 11. Mezquita Verde en Bursa, sección 
longitudinal, perspectiva de la entrada y 
croquis.
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(1949). En los tres casos, el dispositivo no comienza en el 
cuerpo mismo de la casa, sino fuera. En la villa Hutheesing-
Shodhan la separación es relativamente pequeña, pues 
sólo sirve para articular el volumen de la marquesina con 
el cuerpo principal de la villa. En la Cité de Refuge, el 
“portique d’entrée” que articula la calle con la puerta de 
entrada se sitúa delante del gran prisma acristalado, con el 
que guarda una separación mayor (fi g. 14). El resultado es 
una composición volumétrica que, a pesar de la diferencia 
de escala, anticipa la solución defi nitiva de la entrada a la 
villa84. En la maison Curutchet, Le Corbusier extrema la 
escisión del dispositivo respecto de la casa, disponiendo el 
pórtico de entrada en el “rez-de-chaussée”, a una distancia 
considerable de la entrada real de la casa (fi g. 15).

La fachada SE, enviada el 19 de mayo, aporta datos 
sobre otras cuestiones (fi g. 16)85. El dibujo de un hombre 
saliendo de un auto bajo la marquesina, podría indicar que ésta 
se ha independizado del cuerpo de la villa para ganar distancia y 
permitir que un auto pueda dejar a su ocupante frente a la puerta 
de la villa a una distancia razonable, mayor a la que permitía 
la primera marquesina. Otra cuestión se refi ere a la puerta 
lecorbusieriana:

Hasta 1937, en los proyectos de Le Corbusier la puerta 
siempre ha estado acoplada a una columna enfrentada, 
exterior al plano de la puerta. Para ir hacia la villa La 
Roche, por ejemplo, el visitante primero se dirige hacia 
una columna, en el eje de simetría de su trayecto, tras la 
cual la casa se desvanece entre el vacío y la vegetación, y 
sobre la cual su estilizado cilindro reaparece agigantado 
en la barriga de la galería de pintura. No hay indicio 
de puerta: sólo estando muy cerca se la descubre, 
escondida en un entrante del edifi cio, a la derecha del 
camino. La puerta tiene ahora nuevamente enfrente, en 
su eje de simetría, otra columna asociada: uno de los 
tres grandes árboles preexistentes, que dieron lugar al 
trazado del proyecto86. 

Hay también el caso de la columna de la maison Cook (1926), 
y el árbol de la entrada al Convento de La Tourette (1957-
1969), ambos dispuestos también en su eje de simetría. En 
la villa Hutheesing-Shodhan, 17 años después, se produce 
una situación similar. Una columna aparece junto a la puerta. 
Está embebida en el mismo plano, pero no por ello resulta 
menos trascendente. Se trata de la única columna que, 
emergiendo por el jardín suspendido y sosteniendo la cubierta 
parasol, se manifi esta 
en el “rez-de-chaussée”, 
dividiendo en dos el espacio 
que alberga la entrada. La 
intención se advierte tanto 
en la fachada NE inicial del 
“tercer proyecto” como en la 
defi nitiva (fi gs. 4 y 18). En la 
primera, incluso, la columna 
subraya el cambio de simple 
a doble altura de la entrada.

_84 En ambos proyectos, además, la relación entre el cuerpo prismático del edifi cio, que actúa como un telón de fondo, y el cubo dispuesto a su izquierda 

(“portique d’entrée” en un caso, “auvent au-dessus de l’entrée” en el otro) se completa con el tambor del “hall d’entrée”, a la derecha, en contrapunto con el 

cubo. En la Cité de Refuge, el tambor está fuera del prisma acristalado y alberga el vestíbulo. Años más tarde, en la villa, está inmerso en el “entresol” del prisma y 

alberga un núcleo de servicio. Sin embargo, se trata de la misma composición entre fi guras primarias (fi g. 4). _85 FLC 6403. En un croquis del 13 de junio de 1954, 

12. Villa La Roche, hall de entrada.
13. Casa para artesanos, perspectiva 
exterior.
14. Cité de Refuge, “portique d’entrée” frente 
al prisma acristalado y el tambor del hall de 
entrada.
15. Maison Curutchet, pórtico de entrada.
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El 26 de mayo Véret anuncia la recepción de la nueva 
solución para la marquesina, aunque aún espera otras 
respuestas87. Respecto a la villa, recuerda a Le Corbusier 
que había decidido emplear enduídos pero, al parecer, 
Doshi no está al corriente de la decisión, y por eso dibuja 
la marquesina con las diferentes texturas del encofrado88. 
Véret entiende que la terminación puede ser en béton brut, 
pero pide la confi rmación. Por otra parte, se refi ere a los 
brise-soleil de las fachadas NO y SE, modifi cados por Le 
Corbusier in situ. El nuevo detalle comenzaba a advertirse 
en el plano de rectifi cación del “Niveau 1bis” (posterior a 
la decisión de Le Corbusier), donde la banda horizontal 
del brise-soleil se despegaba del muro y de la claustra que 
cerraban el “rez-de-chaussée” y el “entresol” (fi g. 19)89. Pero 
el plano a 1:50 no solucionaba el encuentro del brise-soleil 
con cada columna, puesto que el espesor del primero era 
diferente al de la segunda. Por eso, Le Corbusier habría 
decidido independizar ambos elementos. Ahora, Véret envía 
un pequeño esquema, proponiendo separar cada tabique de 
la respectiva columna, para articular los distintos espesores 
(fi g. 20). Anuncia, además, que las fundaciones de la villa 
estarán terminadas antes del monzón90.

La siguiente carta de Véret data del 3 de junio de 
195491: “Cher Monsieur Le Corbusier, Je vous remercie pour 

l’avalanche de lettres, envois… Les grosses pluies n’ont [pas] 
encore commencé et les chantiers continuent normalement”. 
Anuncia que la villa ya está al nivel del “rez-de-chaussée” 
y que las doce columnas llegan hasta el “entresol”. En la 
misma mañana, Véret ha recibido una respuesta a su consulta 
sobre los enduidos. Le Corbusier debió de responder que 
todo quedara en béton brut, pues Véret explica que ya 
es demasiado tarde para conservar las columnas con tal 
terminación, pero que será posible hacerlo en la marquesina 
de la entrada y en la cubierta parasol. Véret retoma el asunto 
del encuentro del brise-soleil con la columna. Le Corbusier no 
parece estar de acuerdo con el esquema que su asistente le 
envió el 26 de mayo. Véret lo repite y recuerda a Le Corbusier 
que a su paso por Ahmedabad había aceptado tal solución, 
porque las columnas (después del cálculo estructural) eran 
más anchas que el brise-soleil. Entonces, Le Corbusier 
debió de solicitar cambiar el detalle, y Véret responder que 
ya era muy difícil modifi carlo. El avance de la construcción 
empieza a requerir más datos y por eso Véret pide que le 
envíen dos secciones de la piscina y el emplazamiento de 
sus dos trampolines. Debe de referirse al trampolín dibujado 
en el plano de implantación (contiguo a la biblioteca, en el 
“entresol”, fi g. 2192) y a un segundo trampolín, en la misma 
piscina. Por otra parte, Shodhan quiere añadir una ventana 
al baño del apartamento de invitados del “entresol”. Se 
situaría próxima a la puerta que sale a la terraza de servicio. 
No es extraño que la solicite, ya que no se habían previsto 
aberturas para este espacio. Véret vuelve a comentar que 
Shodhan no está de acuerdo con el forjado perforado que 
cubre el jardín suspendido. Esta vez, además, lo dibuja, quizá 
pensando que su jefe no entendió a qué se refería. Pero, 
evidentemente, ésta es una de las decisiones proyectuales 
que Le Corbusier no está dispuesto a ceder93:

Quand mon client me remplit la tête de tels de ses petits 

Le Corbusier sugiere la misma intención (FLC 6436, fi g. 17). _86 Josep Quetglas, Les Heures claires. Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le Corbusier 

y Pierre Jeanneret, volumen 3, “Una arquitectura” (ejemplar mecanografi ado). _87 FLC P3-6-237 y 238. _88 “ASH 5054” (FLC 6427). _89 FLC 6408. _90 Y que el 

día anterior había hecho 46º a la sombra. _91 FLC P3-6-239 a 241. _92 FLC 6405. _93 En el caso de la villa Chimanbhai, Le Corbusier terminará por aceptar en 

septiembre de 1954 la demanda del cliente de quitar dicho forjado, como lo muestran FLC 6360, 6362, 6366, 6372 y 6374, entre otros.

16. Fachada SE 
rectifi cada (FLC 
6403).
17. Estudio para 
la marquesina 
(FLC 6436).
18. Fachada NE 
rectifi cada (det. 
fi g. 3).
19. Rectifi cación 
del brise-soleil 
NO y SE en el 
“entresol” (det. 
FLC 6408).
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besoins, j’accepte, j’accepte jusqu’à un certain point où 
je dis non, impossible ! Car c’est alors hors de la règle 
de mon jeu, du jeu en question : le jeu de cette maison, 
de cette combinaison dont la règle a surgi à l’heure de la 
création, s’est développée, affi rmée, devenue maîtresse. 
Tout à l’intérieur de la règle ! Rien hors de la règle ! Sinon 
je n’ai plus de raison d’exister. Là est la clef. Raison 
d’exister : jouer le jeu94.

Por último, Véret vuelve a solicitar, en nombre del cliente, el 
detalle de la escalera que subirá a la cubierta parasol. Véret 
cierra su carta, diciendo: “Il serait vraiment ennuyeux que 
vous ne veniez pas à A’bad lors de votre prochain voyage. 
J’ai parlé avec Shodhan mais le maire [ne] rentrera du 
Kashmir que la semaine prochaine”. Es la segunda vez que 
Le Corbusier amenaza con no ir a la ciudad95. Su agenda no 
hace referencia a Ahmedabad hasta noviembre de 195496.

El 15 de junio, Wogenscky envía a Ahmedabad las 
respuestas a las cartas de Véret del 26 de abril, 4 y 26 de 
mayo97. De la villa Hutheesing-Shodhan, sólo se responde 
a una cuestión concreta de la última carta: “Le Corbusier va 
regarder la question des enduits dans deux ou trois jours. 
Tu auras la réponse aussi tôt”. Afectado, quizá, por los 
aires adversos que llegan desde Ahmedabad, Wogenscky 
pide: “Envoie-nous quelques photos des chantiers. Ça nous 
donnera un peu de courage!”.

En carta del 19 de junio de 195498, Véret hace notar 
la demora con la que llegan las respuestas desde París. 
Anuncia que las fundaciones de la villa están terminadas. 
Debe de referirse a las de los muros y tabiques, puesto que 
la estructura, como lo anunció el 3 de junio, había alcanzado 
entonces el nivel del “entresol”. Véret concreta sus pedidos: 

1) el plano de electricidad, para saber por dónde pasan las 
canalizaciones en el hormigón; 2) la posición defi nitiva de la 
piscina que, como dijo Shodhan a Le Corbusier en su paso 
por Ahmedabad, está lejos de la casa; 3) el plano de la cocina, 
con un “store-room” de 12’ por 14’, aproximadamente; 
4) la respuesta a las cartas anteriores. Para terminar, dice 
a Le Corbusier: “La mousson a commencé mais, comme 
vous le savez, elle n’est pas forte à A’bad et les chantiers 
continuent. Essayez, s’il vous plait, de m’envoyer les 
réponses rapidement”.

El 23 de junio, Le Corbusier responde más ampliamente 
a las cuestiones planteadas por Véret99:

Dessinez vous-même la cuisine à la dimension, à 
l’emplacement et avec les mesures qui conviennent 
au client. Vous pouvez très bien prendre l’initiative de 
cela et m’envoyer un tirage pour confi rmation. Ici il est 
impossible avec l’incertitude des renseignements (et 
sans possibilité de discussion) de travailler utilement. 
C’est à vous à aboutir. 

Respecto a la piscina, Le Corbusier se mantiene fi rme en su 
planteo inicial, indicado en el plano de implantación de la 
villa en el nuevo terreno: “Je maintiens mon dessin qui était 
bien fait” (fi g. 22)100. La respuesta a la solicitud del plano 
de electricidad, deja entrever el tono maestro-aprendiz que 
habría entre ambos – la serenidad de la experiencia de uno, 
la ansiedad de la inexperiencia del otro. Le Corbusier anuncia 
el envío el plano, y añade: 

Vous vous fi chez de nous carrément en réclamant un 
plan d’électricité quand les fondations ne sont pas 
mêmes faites. Un plan d’électricité dépend entièrement 
de l’aménagement du mobilier et quand cette question 

_94 Le Corbusier, “Rien n’est transmissible que la pensée”, en Le Corbusier, Œuvre complète 1965-69. Artemis, Zürich 1970, p. 169. _95 El primer aviso es del 

7 de febrero de 1952, en carta a Gira Sarabhai (FLC P3-5-242 y 243). Un tercer aviso corresponderá al 12 de mayo de 1955, en carta a Doshi (quien a la fecha 

estará en Ahmedabad, FLC G2-18-421). _96 FLC F3-9-11. _97 FLC P3-6-242 y 243. _98 FLC P3-6-244 a 246. _99 FLC P3-6-250 y 251. _100 FLC 6423. _101 FLC 

P3-6-393. _102 “ASH 4923” (FLC 6425). _103 P3-5-64 y 65. _104 FLC P3-6-253 a 256. _105 Véret debe de referirse a la Millowner’s Association y la villa Sarabhai, 

cuya construcción había comenzado poco después de su llegada a Ahmedabad. Dos días antes, en una carta a Jacques Michel, dibujante del atelier, Véret relata 

su otra visión de su vida en Ahmedabad (FLC P3-6-252). Sólo una mención a Hutheesing permite conocer el estado de la relación entre ambos: “Mes rapports 

avec Hutheesing sont assez froids et restent strictement sur le plan boulot – (Je fi nirai bien par lui casser la gueule…) Par contre très bien avec Mrs Sarabhai”. En 

20. Primera propuesta de 
Véretpara el brise-soleil NO y SE 
(det. FLC 3-6-237).
21. Plano de implantación, el 
trampolín a la piscina desde el 
“entresol” (FLC 6405).
22. Implantación de la villa 
Hutheesing en el terreno de 
Shodhan (FLC 6423).
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sera réglée avec notre client l’électricité trouvera sa 
solution tout naturellement. (Votre lettre du 26 mai dit : 
« les fondations seront terminées avant la mousson ». La 
mousson c’est maintenant et vous avez votre bâtiment 
à commencer). 

Esta vez sí, Le Corbusier explicita su posible ausencia en 
Ahmedabad durante su próximo viaje a la India: 

Ma prochaine arrivée aux Indes je ne viendrai à 
Ahmedabad que lorsque Mr Hutheesing et le Maire 
auront payé. Les autres en souffriront, tant pis pour eux, 
je le regrette. Je n’ai pas de contrat pour exécuter les 
maisons mais un contrat pour exécuter les plans, ce qui 
a été fait. Tout ce que je fais est de pur dévouement 
jusqu’à présent.

El asunto de los enduidos, planteado por Véret el 26 de mayo, 
recién encuentra respuesta el 29 de junio de 1954101. Ese día, 
junto a una copia del “Niveau 1bis”, se reenvía la perspectiva 
con una nota de Doshi102: “Le Corbusier veut enduit. Toute 
la maison sauf les poteaux depuis N1 jusqu’au parasol, le 
parasol et la dalle d’entrée. Les poteaux, et le parasol seront 
en béton brut avec le coffrage métallique ou en bois”.

La respuesta sobre los enduidos continúa en la carta 
de Doshi a Véret, del 16 de julio103. Respecto al anuncio de 
Véret, Doshi dice: “Tant pis pour les niveaux 1 et 1bis, mais 
à partir du niveau 2, il faut conserver le principe de béton 
brut de décoffrage pour les poteaux, le parasol et la dalle 
d’entrée / Brise-soleil – Tant pis pour ça aussi”. 

Este es uno de los casos en los que, por los desfases 
temporales que ocasiona la distancia geográfi ca entre 
consulta y respuesta, la solución constructiva diferirá 
de la proyectada. Respecto a las demandas sobre la 

piscina (secciones y determinación de la posición de los 
trampolines), Doshi remite a Véret a la sección de la piscina 
de la villa Sarabhai. En cuanto a los trampolines, deja que 
Véret determine su ubicación. Por otra parte, Le Corbusier 
ha aceptado la ventana que solicitara Shodhan para el 
baño del “entresol”, pero Doshi especifi ca que sus medidas 
deberán ser 70 por 70 cm, y estar a 1,13 m del piso (fi g. 
23). En cuanto al forjado perforado del jardín suspendido, 
Doshi explica: “Le Corbusier insiste pour que la structure 
sur la terrasse reste telle que la dessinée sur les plans”. La 
indicación “C’est bonne” acompaña un pequeño croquis del 
mismo (fi g. 24). La escalera de acceso a la cubierta parasol 
se ubicará en el “Niveau 3”, al lado de la reserva de agua, 
como se indica a mano alzada en la planta (fi g. 25).

El 22 de julio, Véret recibe la carta del 16. En la respuesta 
que ese mismo día remite a Le Corbusier104,  comenta que el 
día 30 se colará el forjado del “Niveau 1bis” de la villa y que 
la obra va mucho más rápido que las otras105. Véret pregunta 
cuál será la terminación de la escalera principal, puesto que 
hasta ahora la ha calculado para la misma solución que tienen 
la de la Millowner’s 
Association y la de la villa 
Sarabhai. Un esquema 
indica que el detalle 
consiste en huellas de 
piedra y contrahuellas 
de yeso (fi g. 26). Junto 
al dibujo, Le Corbusier 
da provisoriamente su 
acuerdo. Por otra parte, 

lo personal, comenta : “Elle [Mrs Sarabhai] est un peu emmerdeuse sur les bords comme toutes les femelles mais très gentille. A propos de femelle, je crois 

que je n’ai qu’à me la mettre en bandoulière pour un bon moment. Si tu aperçois quelque jolie et jeune hindoue tu peux être sur qu’elle est chaperousée par 

deux ou trois vieilles. Par ailleurs prohibition pour la prostitution et l’alcool, alors tu vois, je commence un peu à me sentir missionnaire du 35 Rue de Sèvres 

(mais l’étage au-dessus)”. Respecto a su rutina, Véret comenta: “Je vais tous les matins sur le chantier AMS [Ahmedabad Manorama Sarabhai] juste derrière 

mon bungalow puis je fais un tour à l’offi ce des AMOA [Ahmedabad Millowner’s Association], où j’ai un bureau avec deux ou trois pions pour m’essuyer les 

fesses et les dessous de bras. Je me ballade en ville et dans les environs avec la moto. Tout cela en attendant que ces messieurs d’Ahmedabad se décident 

à faire démarrer les autres chantiers”.

23. Detalle para la ventana del baño 
del “entresol” (det. FLC P3-5-64).
24. Esquema del forjado perforado 
del jardín suspendido (det. FLC 
P3-5-64).
25. “Troisième étage” (FLC 6411).
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pregunta si las pequeñas escaleras de los apartamentos y 
de las terrazas serán del mismo tipo. Al momento de leer 
la carta, la respuesta parece no estar clara. Por un lado, la 
nota “mieux laisser en béton brut” indicaría que el detalle 
será diferente. Pero por otro lado, un signo de interrogación 
y una fl echa apuntado a la nota “D’accord LC”, indicaría 
lo contrario. La solución defi nitiva quedará pendiente106. El 
avance de la construcción requiere respuestas a nuevos 
interrogantes. Por eso, Véret necesita un detalle de la ventana 
en ángulo del apartamento Sur (“Niveau 2”), para saber si 
sobre dicha esquina sólo hay una viga o bien un forjado 
cubriendo todo el sector (fi g. 28). Según él “Il n’y a pas deux 
plans ou coupes qui portent une indication semblable!”. Por 
último, Véret propone una nueva solución para el encuentro 
del brise-soleil con la columna. El tabique del brise-soleil 
se pegaría a la columna (fi g. 29) y, para articular ambos 
elementos, se dejaría en medio una buña. Junto al dibujo 
parece indicarse un “No” como respuesta. Sin embargo, 
será ésta la solución que se construya (fi g. 30).

La respuesta del atelier a la carta del 22 lleva fecha del 
28 de julio107. Doshi se remite a tres cuestiones. Una es la 
terminación de la escalera, anunciando que Le Corbusier 

responderá a su retorno de vacaciones. La segunda es 
la relativa a la ventana esquinera del apartamento Sur del 
“deuxième étage”. En axonométrica y en sección, Doshi 
explica que se trata de un forjado con vigas invertidas (fi g. 
31)108. La tercera cuestión es el encuentro del brise-soleil 
lateral con la columna, comentado varias veces: “D’accord 
pour ta solution de brise-soleil mais fait le détail comme 
cela”, y añade un croquis (fi g. 32). Así, el brise-soleil y la 
columna se pegan, como en la propuesta de Véret, aunque 
estrechando la buña que articula los dos espesores.

El 27 de agosto Véret envía otra carta109. El fi nal de las 
vacaciones enfrentará a Le Corbusier con el cúmulo de 
decisiones y anuncios en suspenso en espera de su regreso 
al atelier. Las obras avanzan. Junto a ellas, lo hacen también 
los problemas. Para las obras de la Millowner’s Association, 
la villa Sarabhai y el Museo, Véret solicita defi niciones de 
proyecto y elección de materiales. En cambio, respecto a 
la villa Hutheesing-Shodhan, Véret anuncia una mala noticia 
sobre la rampa, ejecutada por ahora hasta el “Niveau 1bis” 
inclusive: “La rampe a été exécutée comme ceci [señalando 
un croquis, fi g. 33] due à une erreur sur le plan nº 4701, la 
coupe 4709 donnant je crois la bonne solution” (fi g. 34). Es 

necesario volver a los planos de la villa. En el 
capítulo anterior, al referirme al desarrollo de 
la rampa en el “entresol” y el “premier étage”, 
comenté que el tramo de llegada a cada planta 
se disponía en un punto diferente (fi gs. 35 y 
36). Entonces, señalé en el “premier étage” 
una fl echa que evidenciaba la diferencia de 
criterio con que se resolvía la rampa en cada 
planta, y planteé la duda de que una de las 
dos soluciones debía de ser errónea. Fue la 
misma diferencia de criterio en el dibujo la 

_106 Una de las escaleras exteriores construidas, que sube desde el “deuxième” al “troisième étage”, permite saber que, al menos en ella, la solución 

adoptada es la inicialmente indicada por Le Corbusier. Se trata de un bloque monolítico en béton brut a la vista compuesto por los escalones soportados 

por una viga dispuesta en el eje de la escalera (fi g. 27). _107 FLC P3-6-74 y 75. _108 Doshi dice que el detalle se puede ver bien en los planos “ASH 4701” 

y “ASH 4702”, del 30 de enero de 1954 (FLC 6407 y 6409). Sin embargo, el plano “ASH 4701” debió de ser indicado erróneamente, pues corresponde al 

26. Propuesta para la terminación de las 
escaleras (det. FLC P3-6-254).
27. Solución adoptada para la terminación 
de la escalera hacia el “troisième étage”.
28. Esquema de la estructura y la carpintería 
del apartamento Sur (det. FLC P3-6-75).
29. Segunda propuesta de Véret para el 
brise-soleil NO y SE (det. FLC P3-6-254).
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que ocasionó el 
malentendido y 
llevó a construir 
erróneamente el 
tramo de rampa 
de acceso al 
“entresol”, bien 
dibujado en la 
sección “C-C”110 
y, sin embargo, 
c o n s t r u i d o 

como el de acceso al “premier étage”. La sección “C-
C” muestra la buena solución: el primer tramo en cada 
planta debería ser más largo; el segundo, más corto, para 
mantener la misma pendiente del primero. El problema 
ahora es que el segundo tramo de la rampa, que conduce 
al “entresol” tiene menos pendiente que el primer tramo. 
Véret se pregunta cómo continuar la rampa a partir de 

allí y propone tres soluciones (fi g. 39). La solución “A” es 
demoler el segundo tramo de la rampa y reestablecer su 
pendiente, que debería ser igual a la del primer tramo. Véret 
considera que ésta es una buena solución pero explica que 
Shodhan está reticente a la demolición. La solución “B” es 
conservar la rampa tal como ha sido construida y hacer lo 
mismo entre el “entresol” y el “premier étage”. Esto signifi ca 
que los tramos superpuestos tendrían la misma pendiente 
entre sí, pero diferirían respecto del otro par de tramos 
superpuestos). La solución “C” es conservar la rampa tal 
como se construyó y rectifi car la longitud y pendiente del 
tramo que va del “entresol” al “premier étage”. En tal caso, 
el inconveniente sería la diferencia de pendiente vista desde 
abajo. Finalmente, Véret alega: “Je m’excuse pour l’erreur 

“entresol” y no aporta datos de la ventana esquinera. Tiene razón Véret al pedir el detalle, puesto que las secciones “ASH 4710” y “ASH 4711” que sí muestran 

el apartamento, tampoco resuelven gráfi camente la ventana (FLC 6413 y 6419). _109 FLC P3-6-258 a 260. _110 FLC 6418. La solución de la sección se 

ve también en sus borradores (FLC 6528 y 6539, fi gs. 37 y 38), confi rmando que el error de dibujo sólo estaba en el plano del “premier étage” (FLC 6409), 

justamente el que Véret tomó como referencia.

30. Solución del brise-soleil construido.
31. Axonométrica de la estructura y la 
carpintería del apartamento Sur (det. FLC  
P3-6-75).
32. Propuesta de Doshi para el brise-soleil 
NO y SE (det. FLC P3-6-75). 
33. Esquema de la rampa mal construida 
(det. FLC P3-6-259).
34. “Coupe C-C” (FLC 6418).
35. Rampa mal dibujada en el “entresol” (det. 
FLC 6407).
36. Rampa bien corectamente dibujada en el 
“premier étage” (det. FLC 6409).
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mais c’est très diffi cile lorsque des plans peu détaillés ont 
des erreurs comme celle-ci”.

El 23 de septiembre Le Corbusier da su acuerdo a la 
segunda solución. Sin embargo, el detalle rectifi cado deja 
suponer que Le Corbusier se ha decantado por una cuarta 
posibilidad, pues la rectifi cación no se corresponde con 
la propuesta por su asistente en obra (fi g. 40)111. El nuevo 
detalle indica que deberían demolerse los dos tramos 
construidos hasta el momento. Así, el descanso se situaría 

a una altura menor, y la pendiente de los cuatro tramos se 
vería nuevamente compensada. Sin embargo, la solución 
de Le Corbusier parece menos económica que la primera 
aportada por Véret, para la que sólo habría que demoler un 
tramo. El fi nal de la carta de Véret confi rma una vez más la 
tensa relación que vive con los clientes: “Mes amis Thurnauer 
et Riboulet sont venus me voir pour quelques jours. Cela 
faisait plaisir de retrouver des amis car les relations avec les 
gens d’Abad ne sont vraiment pas très plaisantes”. Además, 
anuncia que Hutheesing habría enviado el último tercio de 
honorarios adeudados.

En su carta del 25 de septiembre de 1954, Véret anuncia: 
“Shodhan a fi nalement accepté de démolir la rampe. Tout 
est donc maintenant coulé à nouveau conformément à la 
coupe C-C”112.

El 2 de octubre, Véret escribe a Jacques Michel113. 
No hay referencias a la villa Hutheesing-Shodhan pero, 
con toda la confianza que no puede expresar ante Le 
Corbusier, al menos por escrito, Véret le comenta: 
“Hutheesing, toujours aussi con. Ça va me faire beaucoup 
de bien de ne pas voir sa gueule pendant dix jours”. Al 
parecer, el intermediario entre Le Corbusier y Shodhan 
estará fuera de la ciudad. 

Diez días más tarde, Véret escribe a Le Corbusier, de 

_111 FLC P3-5-69, del 27 de septiembre. El detalle aporta otra solicitud de Véret, el pasamano de la rampa. Véret comenta: “Elle semble être la même que 

celle des Millowners mais cela coûte une fortune”. El detalle indica que será ejecutado en hierro liso y dispuesto a 0,86 m de altura. _112 FLC P3-6-263 y 264. 
_113 FLC P3-6-262. _114 FLC P3-6-265 y 266. _115 Véret comenta que ha conservado la abertura entre el muro exterior y la columna más próxima (fi g. 43). Se 

trata de un sector exterior del muro que envuelve la rampa, en coincidencia con el ancho del brise-soleil lateral. En el plano del “premier étage”, dicho sector 

aparece tachado, anticipando quizá esa misma abertura. La propuesta del cliente se adopta en un esquema de cielorrasos suspendidos que se enviará a fi nes 

de mes (FLC 6430). _116 FLC P3-5-63. _117 Shodhan podría haberlo solicitado por cuestiones estéticas o quizá porque, según el vaastu shastra (arte indio 

del emplazamiento), dormir o trabajar bajo vigas vistas trae mala suerte. Sin embargo, las numerosas contradicciones que se observan en la villa respecto del 

vaastu llevan a pensar que se trata más de un problema estético-económico que de una cuestión cósmico-religiosa. En una mirada muy rápida a los principales 

aspectos señalados por el vaastu encuentro, por una parte, que hacia el SO sólo pueden orientarse las habitaciones menos funcionales de la casa. En la villa 

Hutheesing-Shodhan, en cambio, la fachada SO es la fachada principal, a la que se orientan todos los espacios principales. El centro de la casa (ocupado en la 

trama vaastu por Vaastu Purusha, el demonio creado por Brahma) debe mantenerse despejado, de ser posible abierto al cielo con una claraboya. Si bien el primer 

y último proyecto de la villa Hutheesing-Shodhan desocupan medianamente el centro, donde al menos no hay estructura portante, las etapas intermedias de 

la villa ocupaban dicho espacio con la estructura: dos tabiques en cruz o unas pantallas en dirección SO-NE. En la villa Hutheesing-Shodhan, además, el salón 

comedor debería situarse hacia el Norte y la cocina hacia el Este o SE (preparando los alimentos mirando hacia el Este), cuando en realidad el primero mira al SO 

37. “Coupe C-C” en 
borrador (FLC 6528).
38. “Coupe C-C” en 
borrador (FLC 6539).
39. Tres propuestas de 
Véret para rectifi car la 
rampa (det. FLC P3-
6-259).
40. Contra-propuesta 
de Le Corbusier para 
rectifi car la rampa (FLC 
P3-5-69).
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quien no recibe respuesta desde el 28 de julio114. Le pide 
respuestas a preguntas atrasadas que, a la fecha, devienen 
imprescindibles. Comenta que en una semana será colado 
el forjado del “deuxième étage” de la villa Hutheesing-
Shodhan. Además, necesita el plano de encofrado del 
forjado perforado del jardín suspendido, al que se refi ere 
como “Cette structure que vous voulez garder en béton 
brut” (fi g. 41). También necesita saber a qué altura y cómo 
se fi jará el voile de béton de la esquina Este de la terraza 
del “deuxième étage”, elemento del que Le Corbusier 
comentaba sobre el plano: “Supprimer cette encombrante 
histoire” (fi g. 42). Además, vuelve a pedir el detalle de la 
escalera de acceso a la cubierta parasol, aunque ya sabe 
por Le Corbusier que se sitúa cerca de la reserva de agua. 
Como en toda obra, el cliente se involucra, para bien o 
mal, en la construcción. Shodhan quiere abrir un vano para 
iluminar la rampa115. El grado de implicación de Shodhan lo 
llevará, incluso, a negarse a cerrar la cara SO del “rez-de-
chaussée” y de los apartamentos con paneles de madera 
pivotantes, como los sugeridos en los planos. Véret anuncia 
que el cliente escribirá a Le Corbusier sobre el asunto. La 
negativa de Shodhan será posteriormente negociada pero, 
como mostrará la villa construida, el cliente se saldrá con 
la suya. El 22 de octubre de 1954, Shodhan se dirige a 

“Monsieur Le Carbousier [sic]”116. Respecto a los paneles 
pivotantes, explica:

Regarding large sized pivot doors, I saw them at Mrs 
Sarabhai’s place, and I found them not suited to my 
purpose. In their place I prefer to have either hinged 
doors, or even sliding doors with glass panels. I shall 
thank you if you will think of my diffi culty and change the 
pivot doors to my requirements. 

Un signo de interrogación junto a la propuesta de Shodhan 
daría a entender la disconformidad de Le Corbusier. Por otra 
parte, Shodhan propone ocultar las vigas que sobresalen en 
cada planta con cielorrasos suspendidos, en lugar de enduir 
todas las superfi cies117: 

As we are having R.C.C. slab with beams over each fl oor, 
it is proposed to provide a sort of false or suspended 
ceiling from the fl oor to hide beams, or to bring the 
false ceiling in level with R.C.C. beam soffi t. The false 
or suspended ceiling is made of wood cradling to which 
is fi xed expanded metal, and on the expanded metal 
cement plaster is “stuck” and fi nished smooth in white 
colour by a thin coat of lime paste. The cost of such 
suspended ceiling with cement plaster is nearly Rs. 2/12/ 
- per 1 sft. The cost of cement plaster with such smooth 
fi nish and applied directed to the soffi t of R.C.C. slab is 

y NO y la cocina hacia en NE. La cabecera de la cama debe orientarse al Este, y nunca al Norte, como ocurre en cada uno de los tres apartamentos de la villa. 

Según el vaastu, sólo los muertos duermen en tal posición. Por otra parte, el garage de la casa debería situarse en un bloque separado de la casa, pero nunca en 

la esquina NE, que es casi la posición que tiene en la villa Hutheesing-Shodhan. En cambio, hay algunas coincidencias. Una es la orientación de la recepción, que 

debe mirar al NE al igual que la puerta de entrada (aunque siempre abriendo hacia adentro, a diferencia de la puerta pivotante de la villa). Siguiendo la orientación 

NE deberían situarse también las salas de ofrenda (cuya existencia, en idéntica posición, se advierte en la sección “I-J” del “Projet 3ème” o “Dernière édition”, 

de fi nes de junio de 1952, FLC 6545, fi g. 44). Pero esto no es sufi ciente para suponer que Le Corbusier haya tomado en cuenta los mandatos del vaastu para 

proyectar la villa. En cambio, es evidente que el clima fue un factor determinante durante todo el proceso de proyecto, y que a ello parecen remitirse la mayoría 

de las decisiones proyectuales tomadas por Le Corbusier. En Le Modulor 2, Le Corbusier sólo hace una escueta y anecdótica referencia a Purusha: “Or, le 16 

décembre 1950, j’avais pris des notes dans mon album de travail, à la Bibliothèque Mazarine, d’après un livre : « L’Architecture naturelle », signalé par M. Rouhier 

de la Librairie Vega à Paris […] Dans ce même libre de la Mazarine, une valeur hindoue est donnée comme décisive: le Purusha des Brahamanes; un homme étendu 

tout de son long, les bras en prolongement du corps. À Chandigarh, j’ai voulu éclairer ma religion. J’ai demandé à Shri Varma, l’Ingenieur en chef responsable de la 

Capitale, homme profondément religieux et initié, s’il connaissait le Purusha. Il ne le connaissait pas. Mais ceci ne veut peut-être rien dire. À moi, laïque, ce purusha 

m’est très sympathique !...”. (Le Corbusier: Le Modulor 2, cit., pp. 205 y 206, fi g. 45). El esquema de Le Corbusier, que no forma parte del libro de Rouhier, y que debió 

de ser una interpretación propia en base a lo leído, difi ere del esquema más conocido, en el que Purusha se sitúa diagonalmente en el cuadrado de base (fi g. 46).

41. Esquema del forjado perforado del jardín 
suspendido (det. de FLC P3-6-266).
42. Esquema del solarium (det. de FLC 
P3-6-266).
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only Annas 6/ - per sq. ft. i.e. the suspended ceiling is 
seven times dearer [sic por cheaper] than cement plaster 
applied direct to the soffi t of R.C.C. slab118. 

Shodhan explica que en casos como el de la “salle d’attente” 
no sería necesario más que un cielorraso aplicado, pues 
allí no hay vigas que crucen el ambiente. Los cielorrasos 
suspendidos sólo plantean una objeción, y es que quedarían 
unas 8” o 9” por debajo del forjado, es decir unos 20 o 
22 cm. Como la altura de los ambientes es de unos 5,18 
m, Shodhan cree que la disminución no sería demasiado 
notoria, a diferencia de la economía que signifi caría. 
También se refi ere a los muebles y al acondicionamiento del 
jardín. Respecto a los muebles, explica que los carpinteros 
necesitan cuatro o cinco meses para hacerlos, de modo 
que sería bueno tener cuanto antes los planos de detalle. 
Respecto al jardín, solicita los planos para anticiparse a la 
estación y tomar ventaja de ella. Sin embargo, es difícil saber 
si se refi ere a los planos que incluyen los niveles del jardín 
suspendido o al plano del jardín que rodea a la villa. Lo cierto 
es que Le Corbusier escribe junto al párrafo: “On a fait le 
plan du jardin”.

El 30 de octubre, Véret remite más noticias y consultas al 
atelier119. Como en el resto de las cartas, la villa Hutheesing-

Shodhan ocupa un lugar bastante secundario, a diferencia 
de las otras tres obras, con un solo comentario: “Envoyer 
d’urgence l’escalier d’accès au parasol”. Otro comentario 
de Véret es mucho más signifi cante: “Je vous rappelle que 
mon contrat se termine le 25 janvier et que bien entendu cette 
fois-ci il ne sera pas possible de rester plus longtemps”. Pero 
esta cuestión encontrará fácilmente una solución. Al 18 de 
noviembre de 1954, Doshi, quien se encuentra en Chandigarh, 
se compromete a suceder a Véret el 15 de enero120.

El asunto de la sucesión quedará pendiente hasta enero 
de 1955. Por ahora, las conversaciones entre Véret y el atelier 
siguen refi riéndose sólo a las obras en curso.  El 4 de enero 
de 1955 Tobito, dibujante del atelier, envía a Véret los planos 
de cielorrasos para la villa Hutheesing-Shodhan, de acuerdo 
a la solicitud del cliente y la decisión de Le Corbusier121. 
Cuatro planos archivados se corresponden con la indicación 
de Tobito: “ASH Plafond A”, “ASH Plafond B”, “ASH Plafond 
C” y “ASH Plafond D”122. Un pequeño esquema en la lámina 
“ASH Plafond A”, explica que: el cielorraso “A” se suspende 
del fondo del forjado que cubre el “rez-de-chaussée”; el “B” 
del que cubre el “entresol”; el “C” del que cubre el “premier 
étage” y el “D” del que cubre el “deuxième étage” (fi gs. 47 
a 50). Las vigas visibles desde el “rez-de-chaussée” obligan 
a disponer un cielorraso suspendido, como en toda la 
superfi cie bajo el “premier étage” (que cubre el “entresol” y 
las dobles alturas del “rez-de-chaussée”). Pero más tarde, 
algunas imágenes de la villa construida dejarán ver que 
en el salón, el comedor y el sector del “entresol” abierto al 
salón, los forjados y las vigas quedarán a la vista (fi gs. 51 y 
52). El “premier étage” – excepto las dobles alturas de los 
apartamentos – se cubrirá con un cielorraso suspendido. El 
baldaquino de apartamento Sur y el brise-soleil de la terraza 
Este también tendrían un cielorraso suspendido. Finalmente, 
como las vigas sobre el “deuxième étage” se multiplican, el 
forjado de ambos apartamentos se forraría con un cielorraso 

_118 En el margen de la carta, Le Corbusier convierte la moneda india a francos franceses. Así “Rs. 2/12 – per 1 sft” equivale a 195 francos por pie 

cuadrado, y “Annas 6/ - per sq. ft” equivale a 28 francos por pie cuadrado. Efectivamente, la diferencia es de unas siete veces. _119 FLC P3-6-272 y 273. 
_120 FLC E1-19-17. _121 FLC P3-5-495. _122 FLC 6429, 6430, 6431 y 6432. _123 FLC P3-4-265. _124 FLC P3-6-396. _125 “ASH 4920”, del 29 de enero de 

43. Abertura 
propuesta por Véret 
en el muro lateral de 
la rampa (det. FLC 
P3-6-266).
44. “Dernière 
édition”, sección 
“I-J” y detalle de 
la posible sala de 
ofrendas (FLC 6545).
45. “Le Purusha des 
brahamanes”, dibujo 
de Le Corbusier.
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suspendido. Junto al apartamento Norte, una nota de Doshi 
explica: “Avec toutes ces poutres Shodhan préférerait avoir 
un faux plafond (dans les autres chambres aussi)”.

Las obras continúan su avance. El 22 de diciembre 
Le Corbusier comenta que ha sabido que Véret deja 
Ahmedabad y, por eso, le pide tomar algunas fotos antes de 
partir, especialmente algunos fragmentos que muestren la 
belleza del béton brut del Museo123. Anuncia, además, que 
en dos o tres días enviará los planos de electricidad para la 
villa Hutheesing-Shodhan.

La respuesta de Véret, tras recibir los planos prometidos, 
lleva fecha del 5 de enero124. Véret se refi ere a otra cuestión 

del proyecto que, por un aparente malentendido, se está 
ejecutando de modo diferente al indicado por Le Corbusier. 
Se trata de la posición de la perforación de la cubierta 
parasol. Véret envía un croquis de la cubierta con las cuatro 
perforaciones previstas al confeccionar el “tercer proyecto” 
(“A”, “B”, “C” y “D”), de las cuales las dos de la esquina Este 
aparecen tachadas (fi g. 53). Al parecer, la incertidumbre se 
plantea entre las dos perforaciones restantes. El croquis va 
acompañado por la siguiente nota: 

Voici le toit tel qu’il a été dessiné par l’ingénieur. Les 
poutres en pointillé ne seront pas saillies sur la dalle. Votre 
correction donne un trou en « A » seulement. L’ennui est 
que je pensai que vous le vouliez en « B » (opinion de L. 
C. sur le site). Nous avons donc terminé les armatures 
sans garder le trou « A ». Cela peut être changé mais 
entraîne de grosses diffi cultés. Envoyez-moi par retour un 
télégramme disant : « Keep A » ou bien « B all right ». 

En su paso por la villa en construcción, Le Corbusier pudo 
preferir conservar sólo una de las cuatro perforaciones 
indicadas en el plano del “Niveau 3bis (toit)”125. Por ello 
se habría decantado por la perforación “B” cuya posición, 
alineada en el espacio con la del forjado del jardín 
suspendido, sugería un vínculo simbólico entre la villa y el 
cielo. Pero, ahora, Véret sugiere una reciente modifi cación 
de Le Corbusier, quien habría preferido conservar la 
perforación “A”. En respuesta a Véret, la perforación “A” 
– sobre la que se había indicado “Conserver ce trou” – se 
anula sobre el plano original, señalando la perforación “B” 
como “Trou replacé le 8/1/55 (d’après lettre Véret 5/1/55)”126. 
La decisión de Le Corbusier tiene más que ver con el 
avanzado estado de ejecución de la cubierta parasol que 
con generar una ‘abertura’ simbólica al cielo, lo que no quita 
que, al decantarse inicialmente por mantener la perforación 
“A”, lo haya hecho con tal fi n. 

La siguiente carta lleva fecha del 20 de enero127. La 

1954 (FLC 6446, fi g. 54). _126 Así lo indica Le Corbusier sobre el plano original de la cubierta parasol, “Niveau 3bis (toit)”. _126 Así lo indica Le Corbusier 

sobre el plano original de la cubierta parasol, “Niveau 3bis (toit)”. _127 FLC P3-6-274 a 276. 

46. Dibujo tradicional del Vaastu Purusha.
47. Plano de cielorrasos sobre el “rez-de-
chaussée” (FLC 6429).
48. Plano de cielorrasos sobre el “entresol” 
(FLC 6430).
49. Plano de cielorrasos sobre el “premier 
étage” (FLC 6431).
50. Plano de cielorrasos sobre el “deuxième 
étage” (FLC 6432).
51. 52. Fotografías del salón con forjados a 
la vista.
53. Esquema de perforaciones en la cubierta 
parasol (det. FLC P3-6-396).
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escribe Doshi desde Ahmedabad. Respecto de la villa 
Hutheesing-Shodhan, escribe: “Pourriez-vous m’envoyer 
les endroits où vous voulez plâtrer les murs et où les laisser 
en brique apparente. Les poteaux et les poutres sont laissés 
en béton brut”. Junto a la carta, una nota de Véret esboza 
la verdadera atmósfera de esos días: “Je pars dans vingt 
minutes. C’est aussi diffi cile de quitter l’Inde que d’y entrer. À 
bientôt à Paris. Respectueusement à vous, J. L. Véret”. 

A partir de entonces, Doshi sucederá a Véret en sus 
tareas. Por una carta del 2 de febrero de 1955 se sabe que 
se ha resuelto la cocina y que Doshi enviará los planos para 
obtener la confi rmación de Le Corbusier128. Además, Doshi 
vuelve a solicitar los planos para la ejecución de los muebles, 
que ya había pedido Véret.

En carta del 10 de mayo, Doshi envía planos, secciones 
y fotografías de la villa Hutheesing-Shodhan, además de 
nuevas consultas sobre las cuatro obras en ejecución129. 
Comenta que todos los cielorrasos de la villa, a excepción del 
de la rampa, han sido enyesados, mientras que sólo se han 
ejecutado cielorrasos suspendidos en los dos apartamentos 
del “premier étage”. Comenta también que Shodhan quiere 
enyesar todo el exterior de la villa, a lo que se resiste por 
creerlo innecesario. Alega que eso aumentaría todos los 
espesores, modifi cando las proporciones de la villa. Algunas 
de las fotos que envía, dice, servirán para dar una idea a 
Le Corbusier de las superfi cies de hormigón actuales. Junto 
al comentario, Le Corbusier escribe: “Laisser brut”. Doshi 
pide los esquemas de colores que se usarán en el interior 
y exterior de la villa, aunque adjunta una propuesta sobre 
los planos del “rez-de-chaussée”, el “entresol”, el “premier” 
y “deuxième étage”. Junto al comentario, Le Corbusier 
escribe: “Faites vous même”130. Doshi también solicita que 

se defi na el acondicionamiento de las distintas plataformas 
del jardín suspendido, el detalle de una baranda de la terraza 
del “deuxième étage” y, en nombre de Shodhan, reclama el 
plano de acondicionamiento del jardín131. Junto al margen, 
Le Corbusier escribe: “J’ai fait sur place le plan du jardin 
(inutile de changer)”. Doshi sugiere añadir unos árboles en la 
cara Oeste del terreno: “[It] would be good as there is “hot 
wind” blowing during all the summer afternoon from that 
side. The same wind could be permitted if its temperature 
de reduced by the provision of light leave trees (a humid 
perforated screen)”.

Una carta de Doshi del 26 de junio132 permite saber que 
la villa de Manorama Sarabhai está casi terminada, que la 
Millowner’s Association podría estarlo en un mes, el museo 
en seis, y que Shodhan ha requerido sus servicios por tres o 
cuatro meses más. La buena noticia del avance de las obras se 
opaca con la recurrente noticia de la reticencia de los clientes a 
pagar a Le Corbusier los viajes y estancias en Ahmedabad:

It seems that there is some misunderstanding between 
you and your clients here. Mayor tells me that you had 
agreed on your own to come to Ahmedabad on your 
way back from Chandigarh to Bombay and he says that 
you never demanded the fare and fees during all your 
intermediate trips. They, i. e., Madam Manorama, Mr. 
Shodhan and Mr. Mayor are to an extent [sic], surprised 
by your last letter as, according to them, you should have 
cleared this in your contract. In short, they are reluctant 
to pay you the travelling and stay at Ahmedabad. 

Como el Comité del Museo entiende que esta obra se puede 
terminar sin su supervisión, Doshi anuncia a Le Corbusier 
que sólo permanecerá en la ciudad tres meses más, para 
terminar el “bungalow” de Shodhan.

_128 FLC P3-6-277 y 278. Entre los planos archivados en el dossier Shodhan hay algunos estudios de la organización de la cocina. En una lámina se propone un 

esquema de mesadas en “U”, otro con mesadas a ambos lados, y otro en “L” (FLC 6472, fi g. 55). En otra lámina se propone una variante de los esquemas en 

“U” y otra con mesadas a ambos lados (FLC 6492, fi g. 56). Sin embargo, considero que los planos no corresponden a la villa Hutheesing-Shodhan, puesto que 

las distribuciones sugeridas no se corresponden con la cocina del “tercer proyecto”. _129 FLC P3-5-66 a 68. _130 Las referencias a distintos colores (escritas 

sobre el plano del “rez-de-chaussée”) se exploran sobre los planos de los cielorrasos, enviados a Ahmedabad el 4 de enero. Así, el plano “ASH Plafond A” deja 

saber que el cielorraso de la crujía anterior a la biblioteca se pintará de azul, mientras que el cielorraso bajo ésta será amarillo, y el del sector contiguo, verde (FLC 

54. Plano de la cubierta parasol, 
rectifi cado por Le Corbusier (FLC 6446).
55. 56. Esquemas de equipamiento de 
la cocina (FLC 6472 y 6492). 
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El 7 de agosto Doshi escribe a  Le Corbusier, durante 
sus vacaciones en Cap Martin133: “Je sais bien que vous 
n’aimerez pas d’être dérangé pendant vos vacances. Mais 
c’est impossible d’attendre encore un mois pour les décisions 
car les chantiers quoique lentement avancent. J’espère que 

vous me pardonnerez”. 
Doshi explica que Shodhan quiere construir en su terreno 

cuatro habitaciones para el servicio doméstico. Por eso, 
adjunta su propuesta (un plano de conjunto, una planta, una 
sección del terreno, otra del bloque a construir y un detalle 
del baño, fi gs. 57 y 58134), en un sector del terreno que va 
bien con el resto de las construcciones y pide su opinión a Le 
Corbusier. El bloque propuesto por Doshi sigue la orientación 
de la villa y se compone de cuatro apartamentos adosados, 
en vez de cuatro simples habitaciones. Cada apartamento 
se vincula interiormente con otro, a través de un baño y un 
WC compartidos. Cada apartamento tiene, además, su propia 
vérandah orientada al SO y un “living”. Una mesada, a modo 
de cocina exterior en la vérandah, se recuesta sobre el muro 
que separa los dos apartamentos. La cubierta en pendiente, 
que cubre toda la profundidad de la vérandah, desciende 
hacia ella, permitiendo iluminar el “living” por la parte 
superior de su muro NE y acotar la entrada del sol del SO. 
El sector del terreno en el que se implanta el nuevo bloque 
queda oculto desde la villa por el desnivel de la piscina. El 
plano de conjunto aporta más datos. El más signifi cativo 
es la anulación del camino de acceso desde el Sur que, 
en la fachada NE del 30 de junio de 1953135, parecía ser el 
más relevante (por el auto dibujado, accediendo por ella, 
fi g. 16). En la propuesta de Doshi, en cambio, este camino 
se menciona como “future road if possible”. El cambio es 
curioso, sobre todo por la relevancia visual que el camino 
anulado otorgaba a la villa, entregándola al visitante en una 
secuencia de reconocimiento que dista mucho de la que 
otorga el camino de acceso Oeste. Ahora, el visitante entra 
por un camino más corto, viendo la villa desde una distancia 
menor, abordándola casi sin espera136. En el trayecto, ya no 

6429). Por otra parte, “ASH Plafond B” multiplica los sectores a colorear (FLC 6430). Una crujía del cielorraso del salón será blanca y la otra verde. El cielorraso 

de la crujía anterior a la biblioteca será amarillo y verde (“vert noir n. 15”, para ser exactos). El cielorraso sobre el salón comedor, dividido en cuatro sectores por 

las dos vigas que lo atraviesan, será amarillo, verde (como el del hall) y azul. _131 La baranda podría ser la de la terraza sobre el apartamento sur, para la que 

propone: “parapet en béton”. _132 FLC P3-6-401 y 402. _133 FLC P3-6-403 a 407. _134 El plano de conjunto se archiva bajo la signatura FLC 6440. El resto 

de dibujos se organizan en otra lámina (FLC 6437). Ambos documentos llevan fecha del 6 de agosto de 1955. _135 FLC 6423. _136 Cerca del nuevo bloque de 

domésticos, dos pantallas de enredaderas provisorias protegerán la villa de las miradas intrusas provenientes del Oeste y del Sur.

57. Implantación de la villa Hutheesing-
Shodhan con el nuevo bloque de servicio 
(FLC 6440).
58. Nuevo bloque de servicio, planta, 
sección, y esquemas de Doshi (FLC 6437).
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son las fachadas de la villa las que se muestran, sino algunos 
eventos secundarios dispersos en el terreno: una construcción 
existente cuya demolición nunca se menciona (y que oculta las 
curvas de la piscina), el bloque de servicio y una “nursery of 
fl owers”, que se consolidaría como el elemento más signifi cativo 
de los tres. El efecto es completamente diferente. La sensación 
de entrar a la villa, ahora, parece la de alguien que accede ‘por 
la puerta de atrás’.

La respuesta de Le Corbusier, el 16 de agosto137, cuando 
aún se encuentra en vacaciones, no se hace esperar:

Mon cher Doshi, Reçu votre lettre du 7 août. Je réponds 
sans retard. 1º Shodhan 4 chambres domestiques a) 
D’accord emplacement; b) d’accord forme et orientation; 
c) d’accord plan et coupe; d) Pas d’accord bath-WC. 
Vous n’avez pas le droit (pour des pauvres comme 
pour des riches) d’ouvrir la porte aux incidents entre 
ménages et particulièrement à compromettre l’ordre 
familial fondamental par des promiscuités et contacts 
dangereux WC et bath. 

Entre tantas decisiones tomadas por Doshi en su propuesta, 
Le Corbusier sólo se concentra en organizar ‘dignamente’ 
el baño, por lo que presenta su solución, en planta y por 
escrito. La misma superfi cie en la que Doshi organizaba un 
baño y un WC sirve a Le Corbusier para organizar dos baños 
y dos WC, anulando la conexión entre apartamentos (fi g. 59). 
Una nota complementa el esquema: “Ça coûte 1 WC de plus 
mais c’est pour la vie entière de deux familles, la sécurité”138. 
A continuación, Le Corbusier despliega un sinnúmero de 

felicitaciones para Doshi por el modo en que ha establecido 
la propuesta, el uso de la escala, la disposición de los dibujos 
en la lámina, la técnica de lápiz, y agrega: 

Ça vous a pris 3 heures. Au 35 rue de Sèvres ça aurait pris 
10 jours et permis et provoqué les recherches les plus 
académiquement « modernes » ou « Corbu ». J’affi cherai 
vos deux dessins au mur de l’Atelier avec copie de cette 
lettre! L’Académie 35 Sèvres m’a ruiné! Beau résultat!139. 

Tras responder a varias cuestiones del resto de obras en 
curso, Le Corbusier condensa los sentimientos que le provoca 
la experiencia de trabajar en la India, en circunstancias tan 
hostiles: 

Je vous autorise à écrire des articles, sur moi aux Indes. 
Ce qu’il faut dire, Doshi, c’est la qualité de la recherche, 
l’esprit créatif, le soin méticuleux, la persévérance, le 
courage qu’il faut devant l’incompréhension du milieu, 
souvent […] L’architecte, dans la période moderne 
ouverte par le machinisme et le mondialisme, est un 
des rouages essentiels de la vie des peuples. Mais les 
architectes en général sont inconscients de leur tâche. 
Et le milieu est ignorant. De là, tant de désordre!!! De là 
aussi la vie (de martyre) du chercheur honnête.

En una carta del 1º de noviembre de 1955, Doshi anuncia 
el estado de las obras. Respecto de la villa Hutheesing-
Shodhan, relata: 

[…] the servants’ quarters have been rectifi ed as per your 
suggestions from Cap Martin and they shall be completed 
within about 2 months time also the bath-house near the 

_137 FLC P3-6-409 a 412. _138 El esquema de Le Corbusier aparece primero dibujado sobre la lámina de Doshi, junto con dos esquemas mucho más pequeños, 

e inconclusos (FLC 6437). La refl exión de Le Corbusier es consecuente con su postura sobre las condiciones dignas de la casa, fuera para la clase que fuera, algo 

que podría ejemplifi carse con un comentario de Doshi sobre la maison du péon en Chandigarh (1951), proyecto que fi nalmente recaería en Maxwell Frey y Jane 

Drew: “And he [Le Corbusier] had written somewhere ‘Up to now the peon has led an extremely primitive existence. But now he will have a dwelling planned and 

built with the same love and care lavished on the homes of the ministers’” (B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture”, cit., p. 8). _139 La presentación 

hecha por Doshi responde anticipadamente al reclamo que años más tarde hará Le Corbusier a los integrantes del atelier en una de sus notas de servicio: “… 

il y a une défaillance dans la production du dessin. D’où vient cette défaillance? Je suis étonné que de grands garçons comme vous n’aient pas l’idée d’établir 

pour leur travail un programme comportant l’énumération des plans présumables qui sont à dessiner et l’indication de l’échelle. Vous vous rendriez compte ainsi, 

vous personnellement, et à chaque fois, de l’ampleur du travail et vous pourriez me soumettre le programme de ce travail rédigé par vous afi n d’éclairer le chemin 

à vous comme à moi” (“Note à l’attention de l’Atelier”, Paris, le 24 février 1960, in Bulletin d’Informations Architecturales n. 114, cit.). _140 FLC F3-10-2. _141 

59. Nuevo bloque de servicio, propuesta de 
Le Corbusier para la redistribución de los 
baños (det. FLC P3-6-409).
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swimming pool. The main house with its kitchen block is 
almost complete. The painting shall start next week. 

Por su parte, la piscina está terminada y sólo falta su panel 
divisorio. Doshi podría referirse al tabique curvo que la 
circunda (¿para protegerla de miradas indiscretas?, fi gs. 57 
y 60). Le Corbusier verá personalmente los avances de la 
obra entre el 11 y el 13 de noviembre de 1955140.

Llega marzo de 1956. Una vez más, Doshi escribe a Le 
Corbusier. Las cuestiones de dinero siguen siendo el foco 
del confl icto. Pero añade: “la maison Shodhan est presque 
terminée. Avec les couleurs elle est belle”. Con suerte, 
la previsión que Doshi había hecho en su carta del 1º de 
noviembre podría empezar a realizarse: “All the works are 
now being appreciated by the people over here”. Sirvan 
como corolario las palabras del mismo Le Corbusier, en abril 
de 1957, al despedirse de Doshi: 

Je me suis donné un mal terrible pendant six années 
pour faire des choses correctes à Ahmedabad. La 
gratitude des gens est faible ! Personne ne se doute que 
pour faire des constructions comme je les ai faites, il 
fallait payer de ma personne intensément141.

Le Corbusier parece no haber recibido la temprana 
advertencia escrita de Gustave Le Bon quien, en Les 
Civilisations de l’Inde142, defi nió al hombre indio como un ser 
religioso en esencia, pero en absoluto moral:

Chez l’Hindou de même d’ailleurs que jadis chez les 
Grecs et les Romains il y a toujours une indépendance 
entre la religion et la morale. Les prescriptions religieuses 

pénètrent sans doute […] tous les actes de la vie de 
l’Hindou, mais ces prescriptions, formelles pour tout 
ce qui concerne les rites, les pèlerinages, la répétition 
des prières, les sacrifi ces, etc., en un mot la conduite 
des hommes vers les dieux, ne s’occupent guère de la 
conduite des hommes entre eux.

Aunque dista ampliamente de la valoración real que Le 
Corbusier obtuvo en la India, la defi nición de arquitecto 
o sthapathi – el que pone las cosas en su lugar, según la 
tradición vaastu – lo pinta de cuerpo entero:

El arquitecto procede de un país famoso por su destreza 
y está libre de cualquier deformidad física. Siendo una 
persona superior, sabe fabricar estructuras y está bien 
versado en todas las ciencias. Es fuerte, está imbuido 
de justicia y compasión, es de mente ecuánime, libre 
de celos y otras debilidades, hermoso y astuto para 
las matemáticas. Es conocedor de los textos clásicos 
y de sus autores. Es franco y sincero en sus acciones, 
y mantiene controlados sus órganos de los sentidos. El 
dibujo es su gran habilidad y está familiarizado con la 
geografía de todas las tierras. La avaricia sería su ruina, 
pero él es conocido por su generosidad. Su salud y 
energía son buenas, y por tanto está libre de los siete 
vicios mortales: abuso verbal, robo de propiedades, 
actos de violencia, la caza, el juego, el vino y las mujeres. 
Su concentración y persistencia son grandes y lleva con 
distinción un nombre bien escogido; cruza con facilidad 
el océano que es la ciencia de arquitectura143.

60. La piscina construida.
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FLC P3-6-424. _142 Gustave Le Bon, Les Civilisations de l’Inde. Librairie Firmin Didot, Paris 1887, p. 596. El libro, que forma parte de su biblioteca personal, fue 

adquirido por Le Corbusier en 1909. _143 Rohit Arya, Vaastu. The indian art of Placement (2000, trad. esp., Vaastu. El arte hindú del diseño ambiental. Arkano, 

Madrid 2001, pp. 24-25). La traducción del sánscrito al ingles de la defi nición de sthapathi difi ere respecto de la version en español: “The architect is from a 

renowned land and he is of mixed caste; a man of quality, he must know how to establish buildings and must be well versed in all the sciences; he must be 

physically perfect [a pie de página: “he must not have any missing or supplementary limb”], just, compassionate, disinterested, free from envy, without weakness, 

handsome, and learned in mathematics; he must know the ancient authors and must be straightforward and master of his senses: he must be able to draw and 

must know the whole country; he must be generous and not greedy; his health must be good, he must be attentive and free from the seven vices [a pie de página: 

“vices springing from anger: verbal injury, violation of property and physical injury… vices springing from lust: hunting, gambling, women and drink], possessor 

of a well chosen name and persevering; he must have crossed the ocean of the science of architecture” (Dagens, Bruno, Mayamatam. Treatise of housing, 

architecture and iconography. Vol. I. Indira Gandhi National Centre for the Arts, Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, Delhi 2000, pp. 25-27). 



    TERCERA 



  PARTELa tarea ha consistido, hasta este momento, en desmontar las villas Meyer y Hutheesing-Shodhan de Le Corbusier. Fue 
posible así desvelar las intenciones proyectuales y su interacción con cada una de las variables puestas en juego a lo largo 
de ambos procesos creativos. Cada análisis, realizado de modo independiente, ha permitido reconocer la complejidad del 
proceso de proyecto, así como evidenciar las libertades de Le Corbusier al trabajar una villa, la Meyer, que se intuía irrealizable, 
y los límites impuestos por otra, la Hutheesing-Shodhan, cuya construcción se llevó a cabo tras un laberinto de discusiones 
y desencuentros entre arquitecto y cliente. Hasta aquí, el trabajo podría califi carse de inconexo, incluso de caprichoso: dos 
villas, dos análisis; los años 20 en Francia, los 50 en la India; la atmósfera burguesa de París, el clima de reciente libertad 
india y el surgimiento económico de Ahmedabad; dos climas, dos culturas. Pero ese abismo temporal, cultural y geográfi co 
que distancia ambas villas se desvanece al confrontarlas, y descubrir que ambas comparten un mismo origen, unas mismas 
reglas de juego.

Il faut un antécédent à tout ; rien, en aucun genre, ne vient de rien ; et cela ne peut pas ne point s’appliquer à toutes les 
inventions des hommes. Aussi voyons-nous que toutes, en dépit des changements postérieurs, ont conservé toujours 
visible, toujours sensible au sentiment et à la raison, leur principe élémentaire. C’est comme une sorte de noyau autour 
duquel se sont agrégés, et auquel se sont coordonnés par la suite les développements et les variations de formes dont 
l’objet étoit susceptible. Ainsi nous sont parvenues mille choses en tout genre ; et une des principales occupations de la 
science et de la philosophie, pour en saisir les raisons, est d’en rechercher l’origine et la cause primitive. Voilà ce qu’il faut 
appeler type en architecture, comme dans toute autre partie des inventions et des institutions humaines1.
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A Quilla. Quatremère de Quincy, en su Dictionnaire Historique 
d’Architecture, defi ne el tipo como la idea de un elemento 
que debe servir de regla al modelo, y a partir de la cual 
pueden crearse objetos que no se parezcan entre sí. Dicha 
idea, para Argan, viene representada por una “forma-base” 
o “estructura interna de la forma”, reducción que resulta 
de haber comparado y hasta superpuesto un grupo de 
objetos “con evidentes analogías formales y funcionales”2. 
La preexistencia de dicho grupo da nacimiento al tipo, que 
se revela a posteriori. De la interacción de los objetos con el 
todo es posible establecer “series tipológicas”. Una mirada 
a la obra de Le Corbusier me permite decir que las villas 
Meyer (1925-26) y Hutheesing-Shodhan (1951-56) son los 
extremos de una misma “serie tipológica”3.

Identifi caré provisionalmente el tipo que da sentido a 
dicha serie como un prisma al que se sustrae una porción, 
generando una especie de “L” o “U” (no determinante) en 
torno al sector sustraído. Éste deviene terraza, casi siempre 
semi-cubierta o, incluso, “capsular”, elevada respecto del 
nivel 0,00: principal atributo del tipo.

La serie tipológica – propuesta por varios autores, 
aunque sin un análisis conjunto centrado en sus jardines 
suspendidos4 – se completa con las villas unifamiliares 
Princesse de Polignac (1926), Stein-de Monzie (1927), 
Ocampo (1928), Savoye (1929) y Chimanbhai (1951-55). 
Previamente, el tipo da vida al immeuble-villas (1922-25), 
y sus dos descendientes directos: el pabellón de L’Esprit 
Nouveau y las villas de banlieue (1925). La infl uencia del 
tipo también es evidente en los apartamentos del immeuble 
Wanner (1928-29), entre los que hay unas variantes de 
pequeñas células, referenciadas en los planos como “3 CH 

M”, “Type Atelier P”, y “Type Atelier W” que constituyen, a 
mi entender, la mínima expresión del tipo en la obra de Le 
Corbusier5. A estas células, propongo añadir dos proyectos 
más: el immeuble del Village cooperatif (1934-38) y el bloque 
de immeuble-villas que Le Corbusier incluye en la primera 
versión para la Unité d’Habitation à Marseille (1945).

Una mirada a los posibles antecedentes del tipo, 
además de una revisión de la génesis de cada eslabón de 
la serie, y su posterior confrontación, permitirán comprender 
dicho tipo en toda su dimensión. A la vez, asumiendo que la 
idea de tipo – que permite la creación de objetos que no se 
parezcan entre sí – implica “cambio y la transformación”6, se 
podrán detectar sus variantes formales, y/o sub-tipos.

Mi hipótesis es que la “estructura interna de la forma” 
(tipo) de la celda cartujana es – como lo consideran muchos 
autores – uno de los antecedentes que componen el “tipo 
lecorbusieriano madre”7, pero no el único. De la interacción 
de los proyectos que componen la serie se desprende, como 
se verá a continuación, que dicho tipo podría surgir de la 
reunión de varios antecedentes conocidos y/o estudiados por 
Le Corbusier, amalgamados por la memoria y la experiencia 
proyectual en un nuevo concepto. En algunos eslabones el 
tipo se presenta puro, mientras que en otros uno o más de 
sus antecedentes cobra más relevancia que los demás.

1. EN BUSCA DEL “TIPO MADRE”

A continuación me referiré a unas arquitecturas que podrían 
ser antecedentes del tipo. Algunas ya han sido propuestas 
y aceptadas como válidas. Otras, podrían ser o no ser 

_1 Quatremère de Quincy, Dictionnaire Historique d’Architecture. Librairie d’Adrien Le Clere, Paris 1832, p. 629. _2 Giulio Carlo Argan, “Sul concetto di tipologia 

architettonica”, en Progetto e destino. Il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, Milano 1965 (trad. español “Sobre el concepto de tipología arquitectónica”, 

Cátedra de Composición II Ignacio de Solá-Morales Rubió). La traducción citada incurre en un error al traducir parte de la defi nición de Quatremère de Quincy: 

“[…] le type est, au contraire, un objet d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne se ressembleraient pas entre eux”, por “[…] el tipo, en cambio, 

es un objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se asemejen entre sí”. _3 La villa Meyer es la primera ocasión en que Le Corbusier aplica el tipo al 

encargo de una villa individual. _4 Christian Sumi, Immeuble Clarté Genf 1932. Von Le Corbusier & Pierre Jeanneret. Ammann, Zürich 1989. Pierre-Alain Croset, 

“Les origines d’un type”, Jacques Lucan (dir.), Le Corbusier. Une encyclopédie. Éditions du Centre Pompidou, Paris 1987, pp. 178 a 189. Josep Quetglas, Les 

VILLAS LECORBUSIERIANAS CON 
JARDÍN SUSPENDIDO, UNA SERIE 
TIPOLÓGICA

T E R C E R A  PA R T E
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referencias activas para Le Corbusier aunque, en cualquier 
caso, son de clara utilidad para desvelar, defi nir e ilustrar 
con mayor precisión algunos atributos del tipo. Le Corbusier 
podría no haber buscado recrear en sus jardines suspendidos 
estos antecedentes, pero es claro que, algunos de los 
atributos de éstos – formales, espaciales y/o simbólicos 
– pudieron formar parte de sus intenciones proyectuales.

1.1. La célula cartujana

La mayoría de estudios, y antes que nadie el mismo Le 
Corbusier, establece un vínculo directo del immeuble-villas 
con las células de los monjes cartujos. La referencia principal 
es la Cartuja de Ema en Galluzzo, registrada durante sus 
viajes de Italia (en 1907) y Oriente (en 1911).

La cellule à échelle humaine est à la base.
Permettez-moi de vous montrer par quels chemins, à 
travers vingt années de curiosité attentive, des certitudes 
sont venues.
L’origine de ces recherches, pour mon compte, remonte 
à la visite de la « Chartreuse d’Ema » aux environs de 
Florence, en 1907. J’ai vu, dans ce paysage musical de 
la Toscane [fi gs. 1 a 3], une cité moderne couronnant 
la colline. La plus noble silhouette dans le paysage, 
la couronne ininterrompue des cellules des moines ; 
chaque cellule a vue sur la plaine, et dégage sur un 
jardinet en contre-bas entièrement clos. J’ai pensé ne 
pouvoir jamais rencontrer une telle interprétation joyeuse 
de l’habitation […]8.

Durante el viaje de Italia, Le Corbusier también visitó la 

Cartuja de Pavia. En sus archivos sólo se conserva una postal 
de su claustro (fi g.4)9, y algunas apreciaciones personales 
comentadas a sus padres y a su profesor L’Eplattenier.

Samedi soir à Fiesole, oh, ces moines quels veinards! 
Mon admiration a été la même à la Chartreuse de Pavia et 
j’ai pu me convaincre que s’ils renonçaient au monde, ils 
savaient du moins s’arranger une vie délicieuse, et je suis 
persuadé que tout compte fait, ce sont eux les heureux, 
et surtout encore ceux qui ont le Paradis en vue ! 10

Un día después de haber valorado el convento de Fiesole y 
la Cartuja de Pavia como “le Paradis en vue”, un escenario 
para una vida deliciosa, Le Corbusier se refi ere a las 
células de la Cartuja de Ema en términos similares: “Ah ! 
Les Chartreux ! Je voudrais toute ma vie habiter ce qu’ils 
appellent leurs cellules. C’est la solution de la maison 
ouvrière, type unique ou plutôt du Paradis terrestre”11. Es 
importante retener la mención de “Paradis”, que retomaré 
más tarde. La descripción y valoración de lo visto por Le 
Corbusier en la Cartuja de Galluzzo en 1907 se completa 
con un pasaje citado por Jean Petit:

Heures claires. Proyecto y arquitectura en la villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, volumen 1, “El proyecto” (ejemplar mecanografi ado). _5 Existen 

discordancias en la denominación de estos apartamentos. Al ilustrar “Le problème de la « maison minimum »” (L’Architecture Vivante, Printemps-Été 1930), Le 

Corbusier los denomina uniformemente “Hôtels Loucher 1929”. Por otra parte, en Œuvre complète 1910-29 (Girsberger, Zürich 1937, 1ª edición en alemán, 1930), 

Le Corbusier presenta el “Type Atelier P” como “Immeuble pour artistes 1928-29”. _6 Rafael Moneo, “On typology”, en Oppositions n. 13. MIT Press, 1978, pp. 23 

a 45 (trad. español “Sobre la noción de Tipo”, en El croquis n. 20-64-98 (Antología de urgencia 1967-2004), 2004. _7 Rafael Moneo, “Sobre la noción de Tipo”, cit., 

p. 586. _8 Le Corbusier, “Une cellule à échelle humaine”, Précisions. Crés, Paris 1930, p. 91. _9 FLC L5-8-127. _10 Carta del 14 de septiembre de 1907 (BVCdF, 

LCms, p. 2). _11 Carta del 15 de septiembre de 1907 (Ídem). 

1. 2. 3. La Cartuja de Ema, 
Galluzzo, planta de conjunto, 
vista exterior y del claustro.
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1907. J’ai 19 ans. Je prends pour la première fois 
contact avec l’Italie. En pleine Toscane, la Chartreuse 
d’Ema couronnant une colline laisse voir les créneaux 
formés par chacune des cellules de moines à pic sur 
un immense mur de château-fort. Entre chaque créneau 
est un jardin profond, complètement dérobé à toute vue 
extérieure et privé également de toute vue au dehors. 
Le créneau ouvre sur les horizons toscans l’infi ni du 
paysage, le tête-à-tête avec soi-même. Derrière est 
la cellule elle-même, reliée par un cloître aux autres 
cellules, au réfectoire et à l’église plantée au centre. 
Une sensation extraordinaire m’envahit. Je mesure 
qu’une aspiration humaine authentique est comblée : le 
silence, la solitude ; mais aussi, le commerce (le contact 
quotidien) avec les mortels ; et encore l’accession aux 
effusions vers l’insaisissable12.

En su guía, Karl Baedeker13 propone la visita al Museo 
nacional romano de las termas dioclesianas, que incluye en 
su conjunto seis “maisonnettes des chartreux” (dispuestas 
en una sola cara del claustro, construido según planos de 
Miguel Ángel, fi g. 5). No hay registro que permita suponer 

que Le Corbusier las haya visitado. No obstante, el plano de 
conjunto publicado en la guía habría permitido a Le Corbusier 
conocer un tercer ejemplo de arquitectura cartujana.

En la visita de 1907, Le Corbusier habría dibujado la planta 
y la sección de una célula de los cartujos de Galluzzo (fi gs. 6 y 
7). Pero, en 1911, Le Corbusier contradice esta suposición:

Me voici à la Chartreuse d’Ema. Cette fois, j’ai dessiné ; 
aussi, les choses me sont mieux entrées dans la tête… Et 
je suis parti dans la vie pour la plus grande bagarre. J’avais 
23 ans. Dans cette première impression d’harmonie, 
Chartreuse d’Ema, le fait essentiel, profond ne devait 
m’apparaître que plus tard – la présence, l’instance 
de l’équation à résoudre confi ée á la perspicacité des 
hommes : le binôme : « individu-collectivité ». Mais la 
solution porte également une leçon tout aussi décisive 
celle-ci : pour résoudre une grand part des problèmes 
humains, il faut disposer de lieux et de locaux. Et c’est 
de la architecture et de l’urbanisme. La Chartreuse 
d’Ema est un organisme. Le terme « organisme » avait 
pris naissance dans ma conscience14.

La planta, escasamente detallada en su interior, deja ver un 
perfi l en “L” en estrecha relación con un 
jardín privado, del que Le Corbusier releva 
todas sus partes, apuntando su posible 
aplicación tipológica a las casas obreras15. 
La sección, por su parte, refl eja la relación 
entre la célula y su jardín, como así también 
el hermetismo de la célula hacia el claustro 
y la completa apertura de su jardín hacia el 
cielo. Situados con total certeza en 1911, 
Le Corbusier efectúa varios dibujos más: 
dos croquis del “cloître principal”, una 

_12 Jean Petit, Le Corbusier lui-même. Editions Rousseau, Genève 1970, p. 28. _13 Karl Baedeker, Italie centrale. Rome. Manuel du voyageur. Leipzig, Paris 1909, 

pp. 182 a 190. _14 Jean Petit, op. cit., p. 44. La afi rmación “Cette fois j’ai dessiné” indicaría que, en su visita anterior, en 1907, Le Corbusier no dibujó. De ser 

así, los dos dibujos más difundidos de la célula cartujana – situados temporalmente por Gresleri en 1907 – corresponderían a la visita de Le Corbusier en 1911. 
_15 Ibídem, p. 43. _16 Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets. Carnet 6. Electa, FLC, Milano, Paris 1987, pp. 7 a 17. _17 El ritmo de la columnata de la logia y la 

disposición del banco de tierra cocida que Le Corbusier incluye en sus dibujos hace suponer que la celda no es la misma (ibídem, pp. 11 y 13). Esto resultaría 

4. La Cartuja de Pavia, postal.
5. “Maisonnettes des chartreux”, 
del Museo Nacional de las termas 
dioclesianas, según Baedeker.
6. 7. Célula tipo de la Cartuja de 
Ema, sección y planta, dibujo de Le 
Corbusier.
8. Célula tipo de la Cartuja de Ema, 
planta esquemática.

4 5

6 7

8



233

planta esquemática de una célula (fi g. 8), y tres croquis de 
su jardín tomados desde la logia de la célula (fi gs. 9 y 10)16. 
Llama la atención el modo en que Le Corbusier sintetiza la 
planta: sólo aparece el perfi l de la célula en torno al jardín, 
equipado con su estanque, sus canteros y senderos17. Infi ero 
que, en este dibujo, el interés de Le Corbusier se concentró 
defi nitivamente en la interacción entre el espacio interior de 
la celda y su espacio exterior, el jardín18.

Las células cartujanas ejemplifi can un lema que Le 
Corbusier repite incansablemente, pilar fundamental de su 
obra: “Pour résoudre un problème, il faut savoir le poser”. Se 
trate de un cuadro, un paquebote, un avión, un auto u otra 
máquina cualquiera, Le Corbusier considera obligatorio saber 
plantear el problema que representan, como único modo de 
arribar a la solución correcta. En Œuvre complète 1910-29, 
Le Corbusier comenta: “Tout d’abord, les « immeubles-
villas ». Ils sont nés d’un souvenir évoqué après un déjeuner, 
d’une Chartreuse d’Italie (bonheur par la sérénité) et 
crayonné sur le dos d’un menu de restaurant”19. Pierre-Alain 
Croset, sin embargo, desmitifi ca el origen del proyecto que, 
según Le Corbusier, había surgido espontáneamente en una 
charla de restaurante con su primo, 
en 1922. Croset atribuye el origen del 
immeuble-villas al efecto revelador 
que habría tenido sobre Le Corbusier 
una publicidad editada por el Groupe 
de l’habitation franco-américaine, 
para difundir los immeubles que dicho 
grupo construía y vendía. El folleto 
publicitario, que Daniel Niestlé dio a Le 
Corbusier en febrero de 1922, habría 
sido el detonante de una confusa e 
inconclusa relación entre el arquitecto 

y el grupo, con el fi n de construir el immeuble-villas20. La 
hipótesis de Croset no pone en duda la conexión tipológica 
del immeuble-villas con la célula cartujana, que es el aspecto 
que me interesa analizar, pero argumenta que la Cartuja de 
Galluzzo no sería, como lo pregona Le Corbusier, una única 
referencia para el proyecto: 

L’exceptionnelle force d’invention de Le Corbusier se 
mesure tout particulièrement dans l’extrême économie 
des moyens employés pour réutiliser les éléments 
de la Maison Citrohan ([fi g. 12] le séjour sur double 
hauteur, la trame structurelle, les divisions intérieures 
et la destination fonctionnelle des diverses pièces de 
l’habitation) et les inscrire dans le dispositif spatial dérivé 
du modèle de la Chartreuse d’Ema. Toute l’invention du 
projet semble ainsi se concentrer dans des opérations 
d’hybridation entre des « matériaux » déjà existants 
et fortement hétérogènes, cette hybridation seule 
permettant à l’immeuble-villas d’apparaître comme un 
type radicalement nouveau21. 

Gresleri explica esta “force d’invention” de Le Corbusier como:
La capacité à combiner les donnés d’un problème, dont 

coherente si se piensa que Le Corbusier dibujó en ambas visitas, pero es incomprensible si se hipotetiza que sólo dibujó en 1911. _18 El hermetismo del jardín 

de la celda cartujana se recrea en los pequeños toit-jardin de las células de la Cité pour étudiants (1925, fi g. 11). En ambos casos, aunque como solución a 

dos problemas diferentes, el pequeño jardín niega los cuatro horizontes, para concentrar toda su fuga visual en dirección al cielo. _19 Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret, Œuvre complète 1910-29, cit., p. 40. _20 Para más detalles sobre la gestión entre Le Corbusier y el grupo inversor, ver “Les origines d’un type”, cit. 
_21 Ibídem, p. 179 y 188. Xaviers Monteys desarrolla una teoría similar (La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier. Ediciones del Serbal, Barcelona 1996). 

9. 10. Célula tipo de la 
Cartuja de Ema, croquis 
desde la logia hacia el 
jardín privado.
11. Célula de la Cité 
universitaire pour étudiants, 
perspectiva del toit-jardin.
12. Dos hipótesis sobre 
el origen de la célula del 
immeuble-villas.
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témoignent son intuition et son habilité à les réutiliser dans un contexte 
différent, [qui] fi nira par engendrer le processus caractéristique de sa 
perception du projet, dans laquelle une solution spécifi que, soustraite aux 
conditions qui l’ont déterminée, est toujours susceptible d’affi nements 
ultérieurs, d’adaptations, selon un critère « evolutif » dont il commence à 
deviner les conséquences et les potentialités22.

1.2. Casas balcánicas: jardín y muro

Esta “force d’invention”, que lleva a Le Corbusier a procesar materiales 
heterogéneos fuera de su contexto original para generar nuevas (y mejores) 
soluciones a problemas ya existentes, cobra más fuerza, para el tema que 
investigo, con la mirada a otras construcciones que lo impresionaron durante 
el viaje de 1911: las casas campesinas de la península balcánica y Turquía. En 
todas ellas hay un factor común, el jardín y/o patio que las acompaña, siempre 
rodeado por altos muros o por la misma casa, albergando sin excepciones 
uno o varios árboles (fi gs. 13 y 14): “Stamboul. De toutes parts, autour 

des maisons jaillissent 
les arbres : agréable 
cohabitation du fait humain 
et du fait nature”23. Pierre 
Pinon explica que no debe 
sorprender que estas casas 
fueran para Le Corbusier un 
verdadero descubrimiento, 
dado el poco estudio del 
que habían sido objeto 
hasta ese momento y, por 

ende, su poca divulgación24. En “Lettre aux 
amis des ‘Ateliers d’Art’ de la Chaux-de-
Fonds”, Le Corbusier amalgama el recuerdo 
de la Cartuja de Ema con la arquitectura 
anónima que aparece a su paso en las 
cercanías de Baja, en Hungría:

_22 Giuliano Gresleri, “Partir et revenir. Le voyage d’Italie”, AAVV, Le Corbusier et la méditerranée. Éditions Parenthèses, Musée de Marseille, Marseille 1987, p. 

28. _23 El texto acompaña uno de los croquis realizados por Le Corbusier en la ciudad (fi g. 15), publicados en Le Corbusier, “Classement et choix (décisions 

opportunes)”, L’Esprit Nouveau n. 22, avril 1924. En algunos casos, la casa se esconde detrás del muro que conforma el recinto ajardinado. Pero en muchos otros 

casos, el volumen de la casa se ‘posa’ sobre el muro, ‘asomándose’ a la calle del mismo modo que lo hacen los árboles de su jardín. Así resuelve Le Corbusier la 

maison Schowb (La Chaux-de-Fonds, 1916-17, fi g. 16). Así resuelven también su casa-pabellón Alison y Peter Smithson (Fonthill, 1961, fi gs. 17 y 18). En todos 

estos casos, la casa establece una relación de contraste con el recinto ajardinado en el que se inserta. La casa fl uye hacia el exterior, de manera centrífuga. 

El recinto, en cambio, actúa de modo centrípeto respecto de ella. Más adelante, el análisis genético de los jardines suspendidos lecorbusierianos pondrá de 

manifi esto que, en esos casos, la tensión centrífuga-centrípeta se equilibra. _24 Para un estudio detallado de la relación de Le Corbusier con las casas turcas, 

13. Serbia, casa con gran portal y patio con 
árboles.
14. Entorno de Tarnovo, portal y patio con 
gran árbol.
15. “Stamboul. De toutes parts, autour des 
maisons jaillissent les arbres [...]”.
16. Maison Schowb, vista desde el recinto 
ajardinado.
17. Casa-pabellón en Fonthill, vista desde el 
recinto ajardinado.
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Les maisons s’y rangent, peu larges mais très profondes, 
et chacune a son pignon bas, sans toit saillant posé ainsi 
qu’un fronton sur l‘interminable mur d’où débordent la 
couronne d’arbres, les pampres des treilles et les rameaux 
des roses grimpantes qui emplissent d’enchantement 
les cours terrées là-derrière. Ces cours, conçois-les 
comme une chambre, la chambre d’été. Puisque les 
maisons s’appuient toutes à égale distance sur le mur 
de clôture, et que sur une seule façade s’ouvrent les 
fenêtres, derrière une arcade. Chaque maison a ainsi 
sa cour et l’intimité y est aussi parfaite que dans ces 
jardins des pères de la Chartreuse d’Ema où nous nous 
sentions […] envahis par le spleen. La beauté, la joie, la 
sérénité se concentrent ici, et un large porche en plein 
cintre, fermé d’un huis vernis de rouge ou de vert, ouvre 
sur le vaste dehors !25

A la interacción del espacio interior con el exterior, explorada 
en la célula cartujana, estas casas campesinas aportan un 
nuevo atributo: la concepción del jardín y/o patio como 
un ambiente más de la casa, la “chambre d’été” (fi g. 19). 
Gresleri comenta que cuando los muros que encintan dicho 
espacio de la casa están perforados por ventanas enrejadas, 
éstas permiten al caminante entrever el “mundo en 
miniatura” de unos jardines a los que califi ca de “prisioneros 
de la arquitectura”26. La valoración que Le Corbusier hace 
del mismo espacio es la opuesta: “Et l’on est parfaitement 
heureux, tout impressionné du bonheur de vivre par-delà 
ces cinquante centimètres de brique ou de pierre – vie 
de rêvasseries en des jardins clos jalousement. Prisons, il 
est vrai, mais prisons d’odalisques”27. En la conformación 

de estos jardines o patios el muro desempeña un papel 
protagonista, y su potencial se desvela en La construction 
des villes:

Un mur est beau, non seulement de sa beauté 
plastique, mais aussi des impressions qu’il peut 
éveiller. Il parle de confort ; il parle de délicatesse ; il 
parle de puissance et de brutalité. Il est rébarbatif ou 
est accueillant ; il détient le mystère parfois. Un mur 
est évocateur de sentiments28.

Según estas premisas, el valor del muro sería uno de los 
objetivos de cada foto y dibujo de Le Corbusier de las casas 
balcánicas y turcas. Más tarde, a lo largo de su obra, el 
muro devendrá la materia prima para construir mental y/o 
físicamente unos espacios que, henchidos hacia el exterior, 
darán nacimiento a formas primarias, pues no hay que 
olvidar que, para Le Corbusier, “un plan procède du dedans 
au dehors”. En palabras de Le Corbusier, el muro es uno de 
los elementos por los que la arquitectura se manifi esta, un 
hecho físico a reacción subjetiva, es “l’enveloppe du volume 
[…] qui peut en anéantir la sensation ou l’accuser”29. En 
1925, cuando la experiencia de Oriente ya se ha instalado 
defi nitivamente en su memoria, y cuando el muro ha 
comenzado a manifestarse interior y exteriormente en su 
arquitectura purista, Le Corbusier escribe:

L’architecture est dans les grandes œuvres, diffi ciles et 
pompeuses léguées par le temps, mais elle est aussi 
dans la moindre masure, dans un mur de clôture, dans 
toute chose sublime ou modeste qui contient une 
géométrie suffi sante pour qu’un rapport mathématique 
s’y installe30.

ver Pierre Pinon, “La maison turque”, AA.VV, Le Corbusier. Le passé à réaction poétique. Caisse Nationale des Monuments historiques et des Sites, Ministère 

de la Culture et de la Communication, Paris 1988, pp.165 a 173. Para más detalles sobre las casas turcas, ver Bulletin d’Informations Architecturales n. 94 – La 

maison turque. Institut Français d’Architecture, Paris avril 1985. _25 Le Corbusier, Le voyage d’Orient. Forces Vives, Paris 1967, p. 21. _26 Giuliano Gresleri, “Les 

leçons du voyage d’Orient”, AAVV, Le Corbusier et la méditerranée, cit., p. 44. _27 Le Corbusier, Le Voyage d’Orient, cit., p. 71. _28 Marc Albert Emery, Charles E. 

Jeanneret, La construction des villes. Genèse et devenir d’un ouvrage écrit de 1910 à 1915 et laissé inachevé par Charles E. Jeanneret. Éditions L’age d’homme, 

Paris et Héricourt 1992, p. 137. _29 Le Corbusier-Saugnier, “Esthétique de l’ingénieur. Architecture”, L’Esprit Nouveau n. 11-12, novembre 1921, p. 1333. _30 Le 

Corbusier, L’art décoratif d’aujourd’hui. G. Crès et Cie., Paris 1925, p. 211. 

18. Casa-pabellón en Fonthill, croquis en 
planta y alzado.
19. Kasalik, una “chambre d’été”.
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1.3. Jardins de 
paradis, jardins 
d’amour: le jardin 
clos médiéval

El muro que encinta 
el jardín de las casas 
balcánicas y turcas 
convierte su vacío 
verde en un recinto 
misterioso, privado 
(como el jardín de la 
celda cartujana). En tal 
sentido, es inevitable 
relacionarlo con el 
jardín cerrado medieval 
de Occidente, el jardin 
clos, un espacio de poca 
extensión, protegido 
del amenazante 
mundo exterior por 
un muro perimetral, y 
comunicado sólo de 
modo indirecto con el 
castillo o casa señorial al que pertenece (fi g. 20)31.

El jardín medieval puede ser interpretado a través de 
dos estructuras simbólicas: una profana y otra religiosa. Por 
la primera, el jardin clos médiéval es un jardin d’amour (fi g. 

21), escenario ideal para el desarrollo de historias de amores 
cortesanos, como lo atestiguan la literatura, la pintura, las 
miniaturas de los manuscritos y la tapicería de la época. Por 
la segunda, el jardin clos médiéval es un jardin de paradis (fi g. 
22), representación del jardín del Edén, el jardín de las delicias, 
encintado por un muro con una sola puerta (protegida por 
ángeles para que el hombre no pueda entrar en él tras su 
expulsión). En el contexto sagrado, el jardin clos médiéval 
también representa la dupla fecundidad-castidad de la virgen 
María (fi g. 23), a la vez que es el refl ejo del alma humana:

[…] de plus en plus fréquente à partir du XIIe siècle […] 
c’est l’âme du fi dèle qui est le jardin secret où l’âme 
s’ouvre à l’amour divin, et chaque être est appelé aux 
noces mystiques. Ici prend sa pleine valeur la notion de 
clôture, qui appelle le sens de l’intériorité en opposant le 
jardin à tout ce qui lui est extérieur. Seul Dieu voit et peut 
pénétrer l’intérieur de l’être […]32.
El jardín se origina por una nostalgia del hombre, la del 

paraíso terrenal, del que el fue expulsado tras probar el fruto 
del árbol del Conocimiento del bien y del mal. A la vez, es 
“un refugio para el ensueño”33 porque, con su conducta, el 
hombre aspira a ganar su entrada en el paraíso celestial. 
La imagen de “mundo en miniatura”, con la que Gresleri 
asocia el jardín de las casas balcánicas y turcas vistas por 
Le Corbusier se corresponde – al igual que la imagen del 
jardin clos medieval – con las nociones de microcosmos 
y paraíso. “The enclosed garden can be conceived as a 
microcosm (from Greek ‘mikros’ [little] and ‘kosmos’ [world 

_31 Esta independencia entre casa y jardín tiene una correspondencia en los jardines suspendidos lecorbusierianos puesto que, aunque son contiguos a la 

morada, generalmente ésta se cierra hacia el jardín. _32 Pascale Bourgain, “Le jardin de l’âme”, AAVV, Sur la terre comme au ciel. Jardins d’Occident à la fi n 

du Moyen Âge. Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris 2002. _33 German Bazin, Paradeisos, Historia del jardín. Plaza & Janés editores, Barcelona 

1990, p. 13. _34 Rob Aben y Saskia de Wit, The enclosed garden. History and development of the Hortus Conclusus and its reintroduction into the present day. 

010 Publishers, Rotterdam 1999, p. 16. _35 Aunque es sabido que la perforación en la cubierta del pabellón de L’Esprit Nouveau (fi g. 25) se debe a una causa de 

fuerza mayor – un árbol existente que no debía talarse – lo cierto es que dicha perforación, circular, cohabita con la cuadratura del jardín suspendido. Por lo antes 

dicho, el jardín suspendido podría representar el paraíso terrenal, mientras que la perforación de la cubierta, y la verticalidad del árbol que la atraviesa, podrían 

interpretarse como la representación del paraíso celeste. La alusión, aunque sea involuntaria por parte de Le Corbusier, no puede evitarse. La representación de 

María en un jardin clos, que simbólicamente hace referencia a su castidad y su fecundidad, podría encontrar un correlato en la cápsula elevada (fl otando entre 

pequeñas perforaciones que aluden a las estrellas del cielo) que protege a la Virgen en la Iglesia de Ronchamp (fi g. 26). _36 Más tarde, en L’Esprit Nouveau n. 7 

20. Esquema de un jardin clos 
médiéval.
21. “Oriande la belle et l’enchanteur 
Maugis”.
22. “Histoire d’Adam et Ève: le jardin 
d’Éden”.
23. El jardin clos (cofradía de Puy-
Notre-Dame de Amiens), como 
metáfora de la castidad y fecundidad 
de la Virgen.
24 a y b. El jardín cerrado persa, 
o pairidaeza, representado en una 
miniatura del Libro del Éxtasis y una 
alfombra.
25. Pabellón de L’Esprit Nouveau, 2221
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order]), a philosophical term that describes man (the soul) as 
a world in miniature in which the macrocosm is refl ected”34. 
Por su parte, el término paraíso deriva del griego paradeisos, 
que a su vez proviene del vocablo persa pairidaeza, cuyo 
signifi cado es “lugar cerrado” o “rodeado por muros” (fi g. 24 
a y b). A dicho hermetismo se suma el perfi l cuadrado que 
adopta el jardin clos médiéval, probablemente debido a que 
la cuadratura es la forma perfecta, la del paraíso terrestre, 
contraria a la circular, asociada con el paraíso celeste. 
Círculo y cuadrado conforman una pareja de opuestos muy 
recurrente en la obra de Le Corbusier35.

La noción de paraíso, que Le Corbusier utilizó para 
califi car insistentemente las celdas cartujanas, vuelve 
a presentársele en 1915 en la Biblioteca Nacional de 
París, ocasión en que trabaja en el inconcluso escrito La 
construction des villes36. Entre los libros consultados, tres 
sugieren un interés directo por los jardines de pequeña 
escala37: L’art des jardins, de Georges Riat38; Les jardins de 
France des origines à la fi n du XVIIIe siècle, de Henri Stein39; y 
Les jardins ou l’art d’embellir les paysages, poëme en quatre 
chantes, de Jaques Delille40.

Del primer libro, Le Corbusier sólo reproduce un treillage 
en “T”, tomado del Décaméron (fi g. 29)41, un relato medieval 
que transcurre en varios jardines cerrados. Del segundo 
libro, Le Corbusier reproduce “Le Jardin du Paradis”, la 
miniatura más conocida de Le Roman de la rose (fi g. 31)42, 
cuya historia acontece completamente en un jardín que el 
autor-narrador percibe así:

(avril 1921), Le Corbusier ilustrará la biografía de Nicolas Poussin con un detalle de su “Paradis terrestre” (fi g. 27), en el que aparecen Adán y Eva. Ésta se dirige 

a Adán, mientras parece señalarle el árbol del conocimiento del Bien y del Mal. Poussin representa el paraíso como un bosquecillo, pero no hay señales de muros 

que lo encierren. En este sentido, es más representativo el cuadro que Le Corbusier compró a su amigo André Bauchant (fi g. 28). En este caso, el pintor incluye 

en la composición el muro que encierra el “jardín de las delicias”, la puerta y el ángel que la custodia. Cerca de la puerta, están Adán y Eva, en el momento del 

destierro, aunque es difícil saber si ya han salido o están a punto de hacerlo. _37 Para una idea más completa sobre los libros sobre jardines consultados por 

Le Corbusier en la Biblioteca Nacional de París, ver Claude Malécot, “Les jardins”, AA.VV, Le Corbusier. Le passé à réaction poétique, cit., pp. 110 a 118. _38 

Georges Riat, L’art des jardins. Alcide Picard & Kaan, éditeurs, Paris s. f. _39 Henri Stein, Les jardins de France. Des origines à la fi n du XVIIIe siècle. D. A. Longuet 

éditeur, Paris 1913. _40 Jaques Delille, Les jardins ou l’art d’embellir les paysages, poëme en quatre chantes. Levrault frères Librairies, Paris 1801. _41 FLC B2-

20-352. Riat extrae el dibujo de una miniatura del manuscrito de la biblioteca de l’Arsenal (fi g. 30). _42 FLC B2-20-217. Stein reproduce “Le Jardin du Paradis” 

a partir del manuscrito del Roman de la Rose del siglo XV del British Museum (fi g. 32). 

vista exterior.
26. Ronchamp, urna 
de la Virgen, ¿un jardin 
clos?
27. “Paradis terrestre”, 
de Nicolas Poussin 
(con indicación de 
fragmento publicado 
por Le Corbusier.
28. Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret y André 
Bauchant, delante de 
“Adam et Ève”, pintura 
de Bauchant, adquirida 
por Le Corbusier. 2524 a 26

28 27

24 b



238

[…] cuando estuve dentro, me sentí alegre, contento y 
gozoso; me consideraba como en el Paraíso Terrenal, 
tenedlo por seguro: el lugar era tan agradable que 
semejaba cosa propia del espíritu, y – según me parecía 
– en ningún paraíso se podría estar tan bien como en 
vergel que tanto me gustaba43.

Su percepción se completa con una descripción física del 
lugar, un típico jardin clos médiéval: un alto muro encinta 
el jardín, de forma cuadrada, y sólo hay una entrada (un 
pequeño y estrecho portillo). En la misma hoja, Le Corbusier 
también reproduce un dibujo del “Songe de Poliphile” (fi g. 
33)44. Se trata del tonnelle de jasmin que Poliphile encuentra 
al fi nal de su recorrido iniciático, tras haber atravesado, con 
la ayuda de la Razón y la Voluntad, tres jardines simbólicos 
(el de verre, el de soie y el d’or). Al otro lado del tonnelle de 
jasmin, “qui était assez longue à passer”, lo espera una bella 
ninfa, que más tarde confesará ser su bienamada Polia (fi g. 35). 
Ambos dibujos van acompañados por un comentario sobre las 
notas introductorias al poema de Jaques Delille, única parte del 
libro que parece haber interesado a Le Corbusier:

« Poème des Jardins » demander qu’on substitue [sic] au 
jardin de l’architecte celui du peintre et du philosophe = 
jardins pittoresques et libres. Imitation de la nature jusque 
dans des accidents = jardin anglais ou jardin chinois45.

En varias oportunidades, a lo largo del poema, De Lille 
se refi ere al jardín como un “cuadro”: “Moins pompeux 
qu’élégant, moins décoré que beau, / un jardin, à mes yeux, 
est un vaste tableau. / Soyez peintre”46. Así, las manos 
fecundas del arquitecto, “pintor de jardines”, cuentan para 
componer los jardines con: los juegos de luz y las masas de 
sombra, las horas y las estaciones (ciclo anual y diario), los 

árboles, las grutas, el agua 
y las fl ores. Todos estos 
elementos se convierten 
en sus pinceles, sus telas 
y sus colores. También 
son los que Le Corbusier 
utilizará en su arquitectura y en sus jardines suspendidos.

Este escaso material gráfi co encierra, sin duda, un 
universo simbólico que se refl ejará más tarde, quizá sin 
que Le Corbusier sea totalmente conciente de ello, en sus 
jardines suspendidos. El tonnelle, presente como fondo en la 
mayoría de los escenarios literarios y pictóricos medievales, 
se volverá en los años 20 un componente recurrente en los 
jardines proyectados por Le Corbusier (villa Meyer, maisons 
à Stutgart, maison à Boulogne, fi gs. 36 a 38). Pero son sin 
duda el hermetismo, la cuadratura, y la carga simbólica del 
jardin clos médiéval los atributos que podrían añadirse a los 
ya aportados por la celda cartujana (interacción del interior 
con el exterior) y las casas balcánicas y turcas (concepción 
del jardín y/o patio como “chambre d’été”). En los tres 

_43 Guillaume de Lorris, Le Roman de la rose. El libro de la rosa (1237, trad. español Carlos Alvar. Edicions dels quaderns crema, Barcelona 1985, pp. 76-77). _44 

FLC B2-20-217. Stein reproduce una de las ilustraciones de la primera edición del libro (fi g. 34): Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili. Alde Manuce. 

Venice 1499 (trad. francés revisée par Jean Martin, Discours du Songe de Poliphile. Kerver, Paris 1546). _45 Le Corbusier se refi ere al comentario que Jaques De 

Lille hace sobre L’Énéide, de Virgilio: “En fi n, il n’a traité que la partie méchanique / de l’art des jardins. Il a entièrement oublié la / partie la plus essentielle, celle qui 

cherche dans / nos sensations, dans nos sentiments, la source des / plaisirs que nous causent les scènes champêtres et / les beautés de la nature, perfectionnées 

par l’art. / En un mot, ses jardins sont ceux de l’architecte ; / les autres sont ceux du philosophe, du peintre / et du poète” (Jaques De Lille, “Avertissement”, Les 

jardins ou l’art d’embellir les paysages, poëme en quatre chantes, op. cit.). _46 Ibídem, p. 11. _47 “Si bien que conditionnés dans nos actes par cette nécessité 

29. “Treille d’après une miniature du manuscrit du 
Décaméron”, dibujo de Le Corbusier (FLC B2-20-
352).
30. Simona y Pasquino, “quatrième journée-
septième nouvelle”  (Boccacio, Décaméron).
31. “Le jardin du Paradis. Miniature du XV siècle 
dans un manuscrit du Roman de la Rose”, dibujo 
de Le Corbusier (det. FLC B2-20-217).
32. “Le verger de Déduit” (Guillaume de Lloris-Jean 
de Meun, Le Roman de la Rose).
33. “Treillage tiré de la Hypnerotomachia du ‘Songe 
de Poliphile’-XVe siècle (1499)”, dibujo de Le 
Corbusier (det. FLC B2-20-217).
34. Poliphile frente al tonnelle de jasmin que lo 
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casos, además, convive un sexto atributo: la verticalidad de 
la mirada, orientada hacia el plano celeste, morada del/los 
dios/es. La dirección vertical ha sido siempre una dirección 
potenciada por Le Corbusier, tanto en su trabajo pictórico, 
como en su arquitectura. Sus jardines suspendidos no serán 
ajenos a la fuerza de dicha dirección47.

1.3.1. Naturaleza antagonista medieval, naturaleza 
antagonista lecorbusieriana

Entre el jardin clos médiéval y el jardín suspendido 
lecorbusieriano hay otro punto en común. Ambos son la 
respuesta física a un entorno natural que, por diferentes 
motivos, resulta violento, antagonista.

D’une manière ou d’une autre, les jardins du Moyen 
Âge sont toujours clos. Il le sont pour des raisons 
conceptuelles : héritier du jardin d’Éden fermé de murs 

et de l’hortus conclusus du Cantique des cantiques, 
le jardin médiéval est, par essence, une forme close. 
Mais il l’est aussi pour des raisons pratiques : cet 
espace d’intimité et de retrait doit être protégé des 
incursions extérieures, humaines ou animales, pour 
pouvoir se soustraire à une nature sauvage et à une 
société parfois violente48.

Ante la inseguridad del medio, el paisaje elegido por el 
hombre medieval es un jardín. Los demás paisajes, según el 
pensamiento bíblico y cristiano, que incide profundamente 
en este hombre, son vistos negativamente:

[…] la mer, lieu de danger et d’exil, où guettent les forces 
du mal ; la forêt, lieu du désordre et de l’inorganisé […] 
la montagne qui, parce qu’elle mène le regard vers le 
haut et s’élève vers le ciel, semble le lieu prédestiné des 
aventures spirituelles, mais qui est un endroit où l’on ne 
peut respirer longtemps et d’où il faut bien redescendre. 
Il reste la campagne, ordonnée selon les besoins de 
la subsistance des hommes, promesse d’abondance 

de clarté, l’enceinte où se construira notre maison, nous la tracerons carrée. Tout est là. C’est notre sort” (Le Corbusier, Une maison, un palais. Crès et Cie, Paris 

1928, pp. 24-25). El tipo de recinto en el que se desarrolla Le Roman de la Rose se asemeja a espacios como los cementerios turcos dispersos en el paisaje. 

Uno en Eyub (fi g. 39) es un claro ejemplo, con su muro perimetral y sus cipreses (indicadores de la dirección vertical), que recuerda a los mortales la existencia 

de un plano superior. Aunque el apartamento Beistegui no se inscribe en la serie de proyectos que analizo, debo decir que la última de sus terrazas (fi gs. 40 y 

41) es el refl ejo más fi el, en toda la obra de Le Corbusier, de un jardin clos médiéval, por su posición aislada e independiente de la construcción, su cuadratura, 

su hermetismo, y su única fuga visual, hacia el cielo. _48 Élisabeth Antoine, “Des choses qui peuvent être faites pour la délectation […] des cours et vergers”, 

AAVV, Sur la terre comme au ciel, cit., p. 180.

conducirá a la ninfa.
35. Poliphile, tras 
atravesar el tonnelle de 
jasmin, encuentra a la 
ninfa, quien confesará 
más tarde ser su 
bienamada Polia.
36. 37. 38. El tonnelle, 
reinterpretado por Le 
Corbusier en la villa 
Meyer, en las maisons 
de Weissenhof y de 
Boulogne.
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et témoignage de civilisation. La quintessence de ces 
qualités, jointe à l’agrément, se trouve concentrée au 
jardin, proche des lieux de la vie quotidienne, créé par 
l’homme et pour lui49.

El jardin clos médiéval es una porción de naturaleza, 
pero naturaleza controlada, dominada, geometrizada y 
acondicionada por el hombre para su uso personal. ¿No es 
acaso el equivalente medieval de la naturaleza antagonista 
de la que Le Corbusier se mantendrá alerta, y de la que 
tratará de proteger, varios siglos después, a los habitantes 
de sus villas puristas? 

Dans la nature chaotique, l’homme pour sa sécurité se 
crée une ambiance, une zone de protection qui soit en 
accord avec ce qu’il est et avec ce qu’il pense […] Libre, 
l’homme tend à la pure géométrie. Il fait alors ce qu’on 
appelle de l’ordre.
L’homme sape et hache dans la nature. Il s’oppose 
à elle, la combat, s’y installe. Travail puéril et 
[cependant] magnifique50.

Para Le Corbusier, una casa es “Un abri contre le chaud, 
le froid, la pluie, les voleurs, les indiscrets […]”51. “Les 
voleurs”, “les indiscrets” son, además de la naturaleza 
antagonista, otros personajes de los que Le Corbusier 
busca proteger a sus clientes. Es inevitable descubrir 
que toda descripción sagrada o profana que se dé del 
jardin clos médiéval vale igualmente para ilustrar el jardín 
suspendido de las villas unifamiliares lecorbusierianas. 
Sirva como ejemplo la siguiente:

Le plaisir du jardin vient de la régularité de son 
ordonnancement alliée à la diversité des sensations 

qu’il procure. Le regard y saisit des espaces limités, 
sans jeux de perspective [ni ouvertures sur de vastes 
horizons]. L’on ne cherche pas à intégrer le jardin dans 
le paysage : son caractère fortement architecturé en 
fait plutôt une chambre de verdure au sens propre 
du terme, un prolongement de la demeure, dont on 
acclimaterait les aménagements à la nature […] le jardin 
de plaisance y apparaît donc comme une portion de 
forêt domestiquée52.

1.4. Die Allgemeine Städtebau-Austellung

A la celda cartujana, las casas balcánicas y el jardin 
clos médiéval, me parece necesario añadir otro posible 
antecedente, al que Le Corbusier dedica dos páginas de sus 
carnets. En la primavera de 1910, antes de iniciar su viaje 

39. Cementerio en Eyub, 
lápidas y cipreses, dibujo de 
Le Corbusier (FLC 6086).
40. 41. Apartamento 
Beistegui, solarium: “Si l’on 
reste planté sur ses pieds, 
on ne voit absolument rien 
que le gazon, les quatre 
murs et le ciel, avec tout 
le jeu des nuages” (Le 
Corbusier, Œuvre complète 
1929- 1934).
42. Propuesta “Casas 

4039 41

_49 Pascale Bourgain, “Le jardin de l’âme”, cit., p. 18. _50 Le Corbusier-Saugnier, “L’Ordre”, L’Esprit Nouveau n. 18, novembre 1923. _51 Le Corbusier, “Des yeux qui ne 

voient pas. Les avions”, cit., p. 975. _52 Élisabeth Antoine, “Des choses qui peuvent être faites pour la délectation […] des cours et vergers”, cit., p. 143. El fragmento 

de la cita entre corchetes (míos) es el único punto en el que el jardin médiéval clos se diferencia del jardín suspendido lecorbusieriano. _53 FLC R3-18-4, del 21 de 

junio de 1910. La calidad de las propuestas presentadas mereció incluso un comentario suyo en Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne. Haefeli et Cie, 

La Chaux-de-Fonds 1912. _54 Le Corbusier, Les voyages d’Allemagne. Carnets. Carnet 1. Electa, FLC, Milano 1994, p. 15. La página 60 de dicho carnet también 

hace una escueta mención a la propuesta. _55 Según Gresleri, ambos esquemas corresponden a la renovación de la Rudolf Benningsenstrasse, en Hannover, pero el 

plano y las referencias a la propuesta, publicadas en el catálogo de la exposición, indican que se trata de una propuesta ideal (Werner Hegemann, Der Städtebau nach 

den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldolf. Ernst Wasmuth, Berlin 

1911). En carta del 17 de junio de 1910 a William Ritter, Le Corbusier hace alusión a dos catálogos (el de dicha exposición y el de Grosse Berliner Austellung), que 
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por Oriente, Le Corbusier visita en Berlín “Die Allgemeine 
Städtebau-Austellung” (Exposition Générale de l’art de 
bâtir villes), exposición a la que califi ca como “très fatigante 
mais du plus haut intérêt pour celui qui est de la partie”53. 
En su paso por la exposición, Le Corbusier sintetiza en 
dos croquis una de las propuestas más importantes54. Me 
refi ero a un grupo de casas unifamiliares para una gran 
ciudad, presentado por los doctores Kuczynski y Lehwess 
(fi g. 42). La propuesta confronta el “viejo” sistema 
urbanístico con otro “nuevo”55.

La confrontación de ambos sistemas pudo llamar la 
atención de Le Corbusier pero, a juzgar por los croquis de su 
carnet (fi g. 43), su interés parece haberse concentrado en el 
perfi l y la partición de los bloques de vivienda que, en ambos 
casos, recuerda el del conjunto de celdas cartujanas (fi g. 
1 a 3), es decir unos edifi cios en forma de anillo perimetral 
que limitan el terreno, conformando un claustro, con unos 
volúmenes que sobresalen del mismo en forma de peine. 
Entre el esquema de la cartuja y la propuesta de Berlín (en 
sus sistemas “viejo” y “nuevo”) se advierte una diferencia. 
Radica en la posición de los muros medianeros que 
separan las células o apartamentos. En el “viejo” sistema 
de Kuczynski y Lehwess la división pasa por el medio de 
los volúmenes en peine, determinando una secuencia de 
dos apartamentos en “L” enfrentados, que espacialmente 
se leen como una “C”. En cambio, en el “nuevo” sistema 
(ponderado por Hegemann en el catálogo de la exposición) 
la división pasa por el medio de los jardines, determinando 
una secuencia de apartamentos en “T”. Paradójicamente, Le 
Corbusier simpatiza más con el esquema del primer sistema, 

cuyas células abrazan la porción de jardín central que queda 
frente a ellos, generando así una escala intermedia de 
espacio exterior: “jardins/ beaucoup de façades sur/ jardin/ 
mitoyennes bien/ placées”. Del segundo sistema, el “nuevo”, 
cuyas células invaden el jardín y lo seccionan, sólo acotará: 
“me paraît moins bien”56.

Es inevitable advertir que en los dos sistemas está 
latente la potencialidad de una posible tercera partición de 
los bloques. Me refi ero a la que, haciendo pasar los muros 
medianeros por uno de los bordes de los volúmenes en 
peine, generaría claramente unos apartamentos en “L”, 
un perfi l similar al de las celdas cartujanas. ¿Podría Le 
Corbusier haber relacionado estos esquemas con la 
organización cartujana, que había descubierto en 1907? 
De ser así, estas variantes podrían haber reforzado para Le 
Corbusier la fuerza de aquella organización, tanto formal 
como funcional, y podrían haber servido para constatar 
la virtuosa forma de relacionar un interior privado y un 
exterior comunitario.

2. EL PROBLEMA DE LA CASA

Le Corbusier podría haber descubierto en todos o algunos 
de estos ejemplos el objeto de su interés, e intuir el impacto 
que tendría su aplicación en la casa del ‘tiempo nuevo’ cuyo 
problema, según él, aún no había sido planteado57. Quizá 
por eso, en 1921 proponía: “Une maison : un abri contre 
le chaud, le froid, la pluie, les voleurs, les indiscrets. Un 
réceptacle de lumière et de soleil. Un certain nombre de 

unifamiliares para una gran ciudad”, 
Berlín, 1910.
43. Esquemas de la misma 
propuesta, tomados por Le 
Corbusier.
44. Immeuble-villas de Le 
Corbusier, 1922.
45. Immeuble-villas de Le 
Corbusier, 1925.

43 44

compró especialmente para Ritter (FLC R3-18-1). Le Corbusier cuenta con un juego igual en su biblioteca personal. _56 Otra diferencia es que en la cartuja (como en el 

immeuble-villas de 1922, fi g. 44) la circulación perimetral del conjunto es contigua al claustro, y los volúmenes en peine se abren al exterior, mientras que en la propuesta 

de Berlín la relación de los volúmenes se invierte (curiosamente, éste es el esquema que aparece en el immeuble-villas de 1925, fi g. 45). _57 A diferencia del problema 

del paquebote, del avión, del auto, y de las máquinas en general, auténticos símbolos de la época, que sí habían sido planteados Del paquebote, dice: “Le paquebot 

est la première étape dans la réalisation d’un monde organisé selon l’esprit nouveau” (Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas. Les paquebots”, L’Esprit Nouveau n. 8, 

mai 1921, p. 855). En cuanto al avión, comenta: “L’avion nous montre qu’un problème bien posé trouve sa solution. Désirer voler comme un oiseau, c’était mal poser le 

problème […] rechercher un plan sustentateur et une propulsion, c’était bien poser le problème” (Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas. Les avions”, L’Esprit Nouveau 

n. 9, juin 1921, p. 977 a 978). Finalmente, se refi ere así al problema del auto: “Si le problème de l’habitation, de l’appartement, était étudié comme un châssis, on verrait 

se transformer, s’améliorer rapidement nos maisons” (Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas. Les autos”, L’Esprit Nouveau n. 10, s. m. 1921, p. 1150).
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cases affectées à la cuisine, au travail, à la vie intime”58. 
Conjugando el problema ‘¿qué es una casa?’, con la fusión 
de los antecedentes antes descriptos, Le Corbusier podría 
haber planteado la solución para el immeuble-villas (primera 
aparición de la solución-tipo).

Entre todas las fotografías y dibujos realizados durante 
el viaje de Oriente hay varios ejemplos de construcciones en 
“L” (fi g. 46), un patrón que resuelve correctamente la relación 
entre exterior e interior, y que conforma exitosamente un 
espacio exterior privado, protegido del exterior público y de 
las inclemencias del tiempo. Pero en los archivos también 
se conservan registros de casas con claustro, compactas, 
lineales, y en “U” (todas ellas con muros perimetrales que 
contienen y protegen las actividades interiores y exteriores, 
fi gs. 47 a 50). Por eso, defi nir el tipo como “casa en ‘L’” 
resulta inapropiado. La condición común en todas las casas 
balcánicas es, como lo había anticipado, la concepción del 
jardín o patio como “chambre d’été”, cuya interacción con 
el espacio interior de la casa es, como en la celda cartujana, 
rica pero controlada. Es en dicha relación donde parece 
haberse concentrado la atención de Le Corbusier, más 

que en la “L” como una solución formal. Por otra parte, el 
hermetismo, la cuadratura y la carga simbólica del jardin 
clos médiéval, que incluyo para desvelar otros atributos del 
jardín suspendido lecorbusieriano, hacen que la fuerza de 
la organización en “L”, como principal atributo del tipo, se 
desvanezca aún más.

En todas las arquitecturas descriptas se advierte que el 
jardín o patio siempre se encuentra en el nivel 0,00 (o apenas 
elevado) y que no tiene más techo que el cielo mismo, por lo 
que la dirección de la fuga visual predominante es la vertical. 
En el immeuble-villas, al apilar apartamentos, los jardines 
situados en el “rez-de-chaussée” de cada apartamento 
quedan consecuentemente “suspendidos” respecto de la 
calle (fi g. 51). Así podría haber surgido para Le Corbusier la 
idea de suspender jardines en altura en sus obras unifamiliares 
posteriores. Por otra parte, del apilamiento natural de los 
apartamentos resulta que cada jardín suspendido queda 
cubierto, convirtiéndose en “alvéolo”, una ‘cápsula de aire’ 
limitada por cinco de sus seis caras, que reduce (nunca 
elimina) la fuga vertical de la mirada para potenciar la otra, 
horizontal. “Jardín suspendido”, “jardín alveolar”. La autoría 

46. Kasalik, casa en “L” con 
muro de cerramiento y patio 
con árbol.
47. Rodosto, casa con 
recinto.
48. Roma, villa Lante, 
esquema compacto.
49. Serbia, casa con 
esquema lineal.
50. Estambul, Madraza 
de Feyzullah Efendi, con 
esquema en “U”.
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_58 Le Corbusier, “Des yeux qui ne voient pas. Les avions”, cit., p. 975. _59 Monique Eleb, L’invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914. Hazan et 

Archives d’architecture moderne, Paris Bruxelles 1995. _60 FLC 31525. _61 Le Corbusier, “Un plan nouveau”, Art et industrie, France avril 1926, pp. 7-8. Le 

Corbusier ilustra el artículo con dos fotos de la maison La Roche y tres croquis del proyecto de octubre de 1925 para la villa Meyer aunque, en esa fecha, ya 

trabaja en el “segundo proyecto”. _62  Le Corbusier, La maison des hommes. Librairie Plon, Paris 1942. En Les trois établissements humains, Le Corbusier 

vuelve a plantear la dualidad de las cité jardin horizontale y verticale, en una serie de esquemas muy similares a los anteriormente comentados. Por una parte, 



243

de estas dos cualidades pertenece a Le Corbusier. Así, el 
tipo lecorbusieriano que analizo no se defi ne tanto por el 
perfi l de una planta, como por la presencia, en todos los 
casos, de un jardín que, además, está suspendido.

Más tarde, en las villas unifamiliares de los años 20 que 
componen la serie, todas apoyadas directamente sobre el 
terreno, Le Corbusier mantiene el carácter suspendido del 
jardín. Para ello debe desplazarlo, junto con las actividades 
más sociales desde “rez-de-chaussée”, a las plantas 
superiores, operación que da como resultado un esquema 
igual al del hôtel particulier de principios de siglo (fi g. 52)59. 
En octubre de 1925, Le Corbusier explica a Mme Meyer por 
qué, desde el hall de entrada, es necesario subir hasta el 
“premier étage” para llegar al corazón de la casa: “Et si l’on 
monte d’un étage, c’est pour joindre le salon haut, hors de 
l’ombre des futaies, et donner de-là haut la magnifi que vue 
sur les feuillages. Et voir davantage le ciel…”, y añade “Du 
salon, on domine donc, la lumière affl ue”60. La inversión en 
la sección de las actividades públicas y privadas se debe 
también a la transformación de la cubierta en toit-jardin:

Le jardin de toiture, c’est le grand divertissement de 
la maison. Et dorénavant, par jeu de conséquence, 
le plan changera, sous le toit-terrasse. On logera les 
domestiques en bas (ils seront plus près de leur liberté 
si tenacement exigée). Les chambres à coucher seront à 
l’entresol”, et la réception sera tout près du toit, en haut 
de la maison, le plus loin du bruit de la rue, tout à fait à 
l’abri des regards du passant61. 

La preferencia de Le Corbusier por situar el área social de 
las villas en una planta elevada del 0,00 se verifi ca en todas 
las villas unifamiliares de los años 20, y se consolida en los 
años 40, al plantear las cualidades de la cité jardin verticale. 
Según Le Corbusier, el ojo humano, puerta de entrada de las 

percepciones arquitectónicas, está a 1,60 m por encima del 
suelo62 y, por ello, el cono visual de un hombre que vive en 
una cité jardin verticale será mucho más amplio que el de un 
hombre que habita la cité jardin horizontale.

2.1. “Établir des standarts, c’est s’occuper exclusivement 
de perfection. La série conduit à la perfection”63

Aunque este lema no se refi ere a tipos arquitectónicos, la 
serie tipológica que analizo podría incluirse en la misma 
línea de pensamiento64. ¿Aplica Le Corbusier una y otra 
vez una misma solución, para ir perfeccionándola? Una 
lectura conjunta de las obras que componen la serie, en su 
etapa fi nal, podría avalar esta teoría. Pero una lectura de 
su proceso de proyecto, de su génesis, sugiere que sólo 
en algunos casos el tipo se propone como solución desde 
el principio: el immeuble-villas (con el pabellón de L’Esprit 
Nouveau y las villas de banlieue), y todos los immeubles 
colectivos que incluyo en la serie. En otros casos el tipo 
surge imprevistamente, por el curso que sigue el proceso 
de proyecto, que lo hace emerger en alguna etapa como 
solución más adecuada para el caso particular. Tal es el caso 
de las villas unifamiliares. Esta lectura sugiere que el tipo es, 
para Le Corbusier, una solución efectiva a aplicar cuando se 
presenta la oportunidad y no, por el contrario, una fórmula 
infalible y rígida, una ‘receta’. Le Corbusier la adapta a cada 
caso, enriqueciendo voluntaria o involuntariamente el “tipo 
madre”, el principio elemental. Ambas lecturas podrían 
parecer opuestas, sin embargo son complementarias y 
contribuyen a que la serie tipológica se consolide formal y 
funcionalmente con la adición de cada eslabón. Las palabras 

51. Immeuble-villas, el jardín suspendido.
52. Tripartición funcional del hôtel particulier, 
según Monique Eleb.
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una sección de una Unité d’habitation establece como elementos principales: “l’entrée du logis”, “le logis famillial”, “le brise-soleil / brise-pluie” y, más lejos, los 

árboles y el horizonte, poniendo en evidencia la amplitud visual que surge del nuevo planteamiento (Le Corbusier, Les trois établissements humains. Denoël, Paris 

1945). _63 Le Corbusier, “Annonce de tiroirs Innovation”, L’Esprit Nouveau n. 19, décembre 1923. _64 “Les maisons sont de série, mais oui, comme toutes celles 

de chaque époque qui expriment un type : les séries à la Haussmann, à la Louis XVI (pas le décor), à la Louis X, etc” (Le Corbusier, Almanach d’Architecture 

moderne. Crès, Paris 1926, p. 183). 
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de Rafael Moneo sirven perfectamente para explicar, 
en términos lecorbusierianos de problema-solución, la 
existencia de la serie:

El arquitecto identifi ca el tipo sobre y con el que va 
a trabajar, pero esto no implica necesariamente una 
reproducción mecánica. Hay que reconocer, sin embargo 
[…] que cuando un tipo está fi rmemente consolidado, 
las formas arquitectónicas que de él se desprenden 
mantienen las características formales de tal manera 
que cabe la producción de las obras de arquitectura 
mediante un proceso de repetición literal del tipo […] 
Pero la constancia y la estabilidad formal no debe, en tal 
caso, ser atribuida al concepto de tipo; sería más justo 
decir que a idénticos problemas, idénticas formas65.

Moneo generaliza la lógica de la tarea proyectual, asumiendo 
que el tipo es la primera herramienta que el arquitecto 
reconoce a la hora de dar respuesta a un “problema” y que, 
tras ello, actúa sobre el tipo “destruyéndolo, transformándolo 
o respetándolo”, extrapolándolo, deformándolo, modifi cando 
su escala, superponiéndolo a otros tipos, usándolo 
parcialmente, sustituyendo el proceso constructivo, etc66. 
Por lo antes comentado, creo que esta generalización 
podría refl ejarse en la serie lecorbusieriana, en los proyectos 
multifamiliares. Pero en el caso de las villas unifamiliares el 
proceso creativo de Le Corbusier es el inverso.

3. INCONVENIENTES DEL ESTUDIO

Al hablar del immeuble-villas, Le Corbusier llama a la terraza 
de sus células “une terrasse-jardín (jardin suspendu)” y se 
refi ere al conjunto como “lotissements fermés à alvéolos”. Es 
el único proyecto en el que Le Corbusier habla de “alvéolos”:

Chaque appartement est en vérité une maison à deux 
étages, une villa ayant son jardin d’agrément, à n’importe 
quelle hauteur. Ce jardin forme une alvéole de 6 mètres 
de haut par 9 mètres de large et 7 mètres de profond 
ventilée par une grande trémie de 15 mètres carrés de 
section ; l’alvéole est une prise d’air ; l’immeuble est 
comme une immense éponge qui prendrait de l’air : 
l’immeuble respire67.

A pesar de ello, el estudio de la serie devela que “jardín 
suspendido” y “alvéolo” son sinónimos en casi todas las 
obras (aunque no siempre o, al menos, no en todas las 
etapas del proceso de proyecto). En mi opinión, aunque el 
“alvéolo” lecorbusieriano siempre está suspendido, un jardín 
suspendido no siempre es “alvéolo”. Tal es el caso del jardín 
suspendido de la villa Savoye, abierto completamente hacia 
el cielo (como el jardín de las celdas cartujanas), y al parque 
circundante por dos caras del prisma de la villa. También es 
el caso de algunos estadios intermedios de las villas Meyer 
y Stein-de Monzie.

Es importante, antes de avanzar, diferenciar los términos 
patio y jardín. Por defi nición de la Real Academia, un patio es 
un “espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas 
y otros edifi cios se suele dejar al descubierto”, mientras que 
jardín designa un “terreno donde se cultivan plantas con 
fi nes ornamentales”. La Real Academia no incluye en la 
defi nición de patio – habitación exterior pavimentada, centro 
físico y funcional de la casa, que provee frescor y sombra a 
sus habitantes – su localización mediterránea, ni su origen 
moro68. Los jardines suspendidos de Le Corbusier están, 
como el jardin clos médiéval y el patio, rodeados por muros 
de protección. Pero Le Corbusier reserva la denominación 
de patio para el espacio exterior de servicio, independizado 
de la zona de recreación de los habitantes de sus villas. El 

_65 Rafael Moneo, op. cit, p. 586. _66 Ejemplos de tales operaciones son unos espacios semiabiertos que, en la obra de Le Corbusier, podrían considerarse 

transformaciones de alvéolos. Me refi ero al gran hall de la Haute Cour (Chandigarh, 1950-52, fi g. 53), el de la Millowners’ Association (Ahmedabad, 1951-52, fi g. 

54) y el de la  Embajada de Francia en Brasilia (1964-65, fi g. 55). De los tres, los dos últimos alvéolos de gran escala podrían considerarse un ‘hall suspendido’. 

No son imprescindibles para el funcionamiento del edifi cio al que sirven. Sin embargo, formalmente son útiles para manifestar la gran escala del portal de entrada. 

Entre el frente y el contrafrente se produce una transparencia parcial o total, a diferencia de los jardines suspendidos alveolares de las villas unifamiliares o de los 

53. Haute Cour, Chandigarh, 
planta.
54. Millowners’ Association, 
Ahmedabad, “primer 
proyecto”, perspectiva 
exterior.

5453



245

modo detallado en que Le Corbusier percibe y escenifi ca el 
jardín suspendido se corresponde más bien con la defi nición 
del jardín, independientemente de que esté o no cubierto 
(y/o cerrado perimetralmente):

Le soleil pénètre partout, l’air aussi. Le jardin est dallé 
de briques rouges, ses murs tapissés de lierre et de 
clématites ; des okubas, des fusains, des lauriers, des 
thuyas, font des massifs dans des cuves importantes de 
ciment ou dans des pots ; des fl eurs de saison égayent : 
véritable jardin d’appartement d’entretien facile. La table 
y est dressée à l’abri des pluies. On mange, on cause, 
on se repose à l’air69.

Aclarada esta cuestión, debo decir que encuentro el primer 
inconveniente de este estudio al relevar las denominaciones 
que Le Corbusier da al jardín en cada proyecto, y encontrar 
que éstas se multiplican, desdibujando el carácter del 
espacio que quieren nombrar, como si Le Corbusier no tuviera 
ninguna intención por agrupar tipológicamente su obra. En 
todo caso, Le Corbusier no incluye entre las numerosas 
denominaciones la de patio. Al referenciar el pabellón de 
L’Esprit Nouveau – maqueta 1:1 de una célula del immeuble-
villas – Le Corbusier utiliza alternativamente los nombres 
de jardín suspendido y alvéolo. Casi simultáneamente, al 
promocionar la misma célula como villa de banlieue el jardín 
será llamado “jardin suspendu et couvert”70, léase “alvéolo”. 
Creo que esta defi nición es acertada, pues condensa en 
una sola referencia la naturaleza del jardín: ser suspendido 
y cubierto. En los proyectos restantes este espacio adopta 
varias denominaciones más, que conviven en los planos, 
en las memorias y/o fotografías publicadas. Así, en la villa 
Meyer, Le Corbusier referencia este espacio como “le jardin 
suspendu, couvert” (como en las villas de banlieue) o como 
“jardin couvert”. En las plantas de la villa Polignac, el jardín 

suspendido no se referencia por escrito, pero Le Corbusier 
lo menciona en una carta como parte de un “système de 
terrasses-jardins d’un agrément certain”71. Al jardín de la 
villa Stein-de Monzie lo denomina indistintamente  “jardin 
suspendu”, “jardin surelevé”, “terrasse-jardin couverte”, 
“jardin couvert” o “terrasse couverte”. En la villa Ocampo, 
pariente directo de la villa Meyer, la referencia utilizada es 
“jardin couvert”. En el immeuble Wanner, a la denominación 
de “jardin suspendu” suma las de “jardin” y “jardin-terrasse”. 
El de la villa Savoye recibe también los nombres de “jardin-
terrasse”, “jardin supérieur”, o simplemente “terrasse”. En 
el Village cooperatif, cada jardín se denomina, por su poca 
dimensión, “jardinet suspendu”. Finalmente, las referencias 
gráfi cas y escritas acerca de las villas Chimanbhai y 
Hutheesing-Shodhan hablan indistintamente de uno o 
varios “jardin suspendu” o “terrasse-jardin”, lo que deja 
ver que, por momentos, cada una de las plataformas se 
concibe como un jardín y, por momentos, todas ellas se 
consideran uno solo. 

Ante la vaguedad en la denominación de todos estos 
jardines, me decanto por referirme a ellos uniformemente 
como “jardín suspendido”, defi niendo como tal: el espacio 
exterior, elevado y cubierto, semi-cubierto, o descubierto que, 
inscripto en la volumetría del edifi cio, alberga las actividades 
recreativas de sus habitantes. Esta decisión no resuelve 
defi nitivamente la ambigüedad. Le Corbusier extiende el 
uso del término para hablar, inclusive, de espacios como la 
terraza de la villa Mandrot o las del apartamento Beistegui 
(ambos proyectos de 1930-31), a pesar de tratarse de unos 
espacios de características completamente diferentes a las 
de esta serie tipológica. No signifi ca que dichas terrazas no 
puedan ser así bautizadas, pero sí que no deben confundirse 
con la clase de jardín suspendido que me interesa estudiar.

apartamentos de los immeubles. La Torre de las Sombras (Chandigarh, 1960-65, fi g. 56), un gran vacío cubierto, cerrado por diferentes texturas de brise-soleil 

en tres de sus caras, podría considerarse el último “alvéolo” lecorbusieriano, una cápsula en “cul de sac” que alberga un espacio para la contemplación y la 

manifestación del transcurso del tiempo. Como los jardines suspendidos de las villas, también se abre controladamente al cielo. _67 Le Corbusier, Urbanisme. 

Crès, Paris 1924, p. 205. _68 Rob Aben y Saskia de Wit, op. cit., p. 249. _69 Le Corbusier, Urbanisme, cit, p 195. _70 Le Corbusier, Almanach d’Architecture 

Moderne, s. p. _71 FLC U2-9-23, del 10 de julio de 1926. 

55. Embajada de Francia, Brasilia, 
maqueta.
56. Torre de las Sombras, 
Chandigarh, fotografía exterior.
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Otro inconveniente al estudiar la serie surge de 
las descripciones que Le Corbusier hace del jardín 
suspendido. La leyenda que acompaña una de las fotos 
del contrafrente de la villa Stein-de Monzie en Œuvre 
complète 1929-34 indica: “Du jardin suspendu (à l’abri) 
on descend au vrai jardin”72. El comentario es claro: el 
jardín suspendido no es el verdadero jardín, es un jardín 
artifi cial a través del cual hay que pasar para llegar al 
verdadero jardín. Sin embargo, un fragmento del texto que 
acompaña la presentación de la villa Savoye en Œuvre 
complète propone la lectura inversa:

Si l’on est debout dans l’herbe, on ne voit pas très loin 
l’étendue. D’ailleurs, l’herbe est malsaine, humide, etc… 
pour y habiter ; par conséquent, le véritable jardin de la 
maison ne sera pas sur le sol, mais au-dessus du sol, à 
trois mètres cinquante : ce sera le jardin suspendu dont 
le sol est sec et salubre, et c’est de ce sol qu’on verra 
bien tout le paysage, beaucoup mieux que si l’on était 
resté en bas. Dans nos climats tempérés, avec pluies 
fréquentes, il est utile d’avoir un jardin dont le sol soit 
sec instantanément…73

Aunque son contradictorias, ambas descripciones tienen un 
factor común: el terreno libre situado en el 0,00 de cada villa. 
Creo que el jardín suspendido de las villas unifamiliares, en 
contacto directo con el terreno natural que hay a sus pies, 
modifi ca (sino multiplica) las funciones que cumple el mismo 
jardín suspendido en las células de los immeubles colectivos. 
En relación con el terreno libre donde la villa unifamiliar se 
implanta, el jardín suspendido se convierte en un espacio 
ambiguo que, frente a lo inmensurable del entorno, no 
puede contar como exterior, aunque tampoco es interior. El 
jardín suspendido deviene un espacio que puede ser interior 
a la vez que exterior, un espacio de transición espacial, pero 
sobre todo de transición funcional. El jardín suspendido de 
las villas unifamiliares es una fuga visual y física del interior 
hacia el exterior. En cambio, el jardín suspendido de las 
células de immeubles es una fuga visual y, a la vez, un límite 

físico, frontera inquebrantable entre el espacio interior-
exterior propio y el otro, que es colectivo. Esta hipótesis 
permite hacer una primera división de los proyectos en villas 
unifamiliares e immeubles colectivos.

Las divergencias entre los proyectos de la serie 
me llevan a plantear unos interrogantes para comenzar 
su estudio particular: 1) cuál es la función que cumple 
el jardín suspendido en cada obra; 2) en qué momento 
del proceso de proyecto aparece; 3) cuál es su posición 
relativa en la planta y en la volumetría general; 4) qué 
grado de relación se plantea entre el interior habitable y 
el exterior ‘suspendido’. Estudiando los proyectos desde 
estos interrogantes, buscaré verifi car la defi nición que di 
del jardín suspendido o, de lo contrario, establecer una 
más adecuada, y con ella la del tipo que da sentido a 
la serie. Intentaré proponer también una clasifi cación 
de los eslabones de la serie, que distinga puntos en 
común y divergencias, para reducir las ambigüedades (o 
imprecisiones) que rodean a la serie y que, incluso, llega a 
manejar el propio Le Corbusier.

57. Almanach d’Architecture Moderne, 
publicidad de las villas de banlieue.

_72 Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Ihr gesamtes Werk von 1929-34. Girsberger, Zürich 1934.
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4. GÉNESIS DE LOS JARDINES SUSPENDIDOS 
LECORBUSIERIANOS

4.1. Villas unifamiliares

4.1.1. Villas de banlieue

Una de las páginas de Almanach d’Architecture Moderne 
dedicadas a publicitar el immeuble-villas (fi g. 57) propone 
construir sus células en terrenos particulares de la periferia 
parisina, como villas unifamiliares: “La cellule d’ « immeuble 
villas » érigée seule en banlieue dans la verdure constitue 
une villa de tout confort. Le jardin suspendu et couvert rend 
ici des services bien appréciables par les grosses chaleurs 
ou par les ondées”.

La nueva implantación de la célula libera los muros 
laterales. La independencia que tiene el muro lateral del 
jardín suspendido se explota, incluso, para incorporar 
la entrada a un garage situado en el “rez-de-chaussée”, 
bajo el “trémie” de la cubierta (fig. 58). El mismo 
muro lateral podría romperse en el sector del jardín 
suspendido, para que los ambientes ganen apertura 
visual hacia el resto del terreno. Sin embargo, la voluntad 
por mantener la condición ‘capsular’ y unidireccional del 
jardín suspendido es evidente.

Las perspectivas, bautizadas “façade devant” y “façade 
derrière” (fi gs. 59 y 60), dejan ver que el nivel del “rez-de-
chaussée”, exceptuando el garage, se sitúa por encima del 
0,00. La primera muestra también que la adaptación de la 
célula del immeuble-villas no alteraría la pureza del prisma 
al convertirse en villa unifamiliar. Todo el volumen se apoya 
directamente en el terreno, mientras que el parapeto-
barandilla del jardín no toca el 0,00, explicitando su condición 
de suspendido. En el muro lateral, una puerta angosta, eco 
perfecto de la que conecta el salón con el jardín suspendido, 

y una escalera conectan el jardín con el terreno, único punto 
de conexión entre ambos. Se trata de la misma puerta y 
la misma escalera que en el pabellón de L’Esprit Nouveau 
permitía iniciar, o terminar, el recorrido (fi g. 61). En el pabellón, 
ésta era una solución que no alteraba la fi el reproducción 
de una célula del immeuble-villas. En la villa de banlieue, 
en cambio, dicha solución parece haberse adoptado por 
sus consecuencias formales: no contaminar la “façade 

58. Villas de banlieue, “rez-de-chaussée” y 
“étage” (det. fi g. 57).
59. Villas de banlieue, “façade devant” (det. 
fi g. 57).
60. Villas de banlieue, “façade derrière” (det. 
fi g. 57).
61. Pabellón de L’Esprit Nouveau, puerta 
lateral y escalera para bajar al parque.

_73 Ibídem, p. 24.

58 59 60
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devant” con elementos suplementarios y mantener 
frontalmente el hermetismo del jardín suspendido, como 
si siguiera tratándose de una célula situada en la altura 
del immeuble.

4.1.2. La villa Meyer

La villa Meyer representa el primer intento por aplicar la 
solución del immeuble-villas a un encargo particular, tras la 
controvertida construcción del pabellón de L’Esprit Nouveau 
en la Exposition des Arts décoratifs de Paris, en 192574. 
En la villa Meyer, como en el resto de villas unifamiliares, 
el tipo no se plantea desde el comienzo, sino que deviene, 
en un momento concreto del proceso, como la respuesta 
adecuada al problema en estudio. 

Si bien la solución-tipo se incorpora a la villa a partir del 
“segundo proyecto” (abril de 1926), el “anteproyecto” (sin 
fecha) y el “primer proyecto” (octubre de 1925) manifi estan la 
voluntad de incluir un jardín suspendido. En ambas versiones, 
la intención se materializa en forma de una terraza elevada75, 
contrapunto del volumen puro de la villa, “sin accidentes”76. 
Esta terraza elevada, germen del jardín suspendido, es 
accesible desde el salón por una pasarela bajo los árboles, y 
fl ota entre la vegetación del jardín posterior.

En el “anteproyecto” sólo está sugerida por cuatro 
columnas y una rampa curva dibujadas en un esquema del 
“rez-de-chaussée”, y por las líneas interrumpidas de una 
pasarela, dispuesta en el eje de simetría del “étage” (fi gs. 62 

y 63)77. La inclusión de un “entresol”, por única vez en todo el 
proceso, hace que la terraza se sitúe dos niveles por encima 
del “rez-de-chaussée” (¿podría ser por esta exageración 
que la terraza no se dibuja?).

En el “primer proyecto”78, Le Corbusier defi ne la terraza 
elevada como una “espèce de salle à manger d’été”, 
defi nición que recuerda la dada a las casas de Baja en 1911: 
“chambre d’été”. En el croquis “8” (fi g. 64)79, Le Corbusier 
la sugiere como una ‘cápsula’ gracias al toldo corredizo 
sostenido por unas delgadas columnas superpuestas 
a la estructura de la terraza80. La rampa curva, que en el 
“anteproyecto” conectaba la terraza elevada con el jardín 
a 0,00, se sustituye por una escalera de un tramo, cuyo 
arranque en el 0,00 está cerca de la salida del servicio 
doméstico. No obstante, ambas terrazas funcionan igual. Es 
fácil comprender por qué, en todo el proceso de proyecto, 
el “premier étage”, que alberga los ambientes más sociales 
del programa – los salones y la terraza elevada – se situará 
un nivel por encima del “rez-de-chaussée”. Le Corbusier 
no deja lugar a dudas: “Et si l’on monte d’un étage, c’est 
pour joindre le salon haut, hors de l’ombre des futaies, et 
donner de là-haut la magnifi que vue sur les feuillages. Et voir 
davantage du ciel…”81.

En la primera parte de esta tesis, al analizar el proceso 
de proyecto de la villa, ofrecí una interpretación de unos 
cálculos efectuados en los márgenes del plano del “primer 
proyecto”, sugiriendo que éstos eran la transición al 
“segundo”. Esta interpretación quedaba avalada por unos 
pequeños esquemas (fi g. 66), también dibujados en el plano, 

62. Villa Meyer, “anteproyecto”, 
croquis de la planta baja (FLC 
A2-14-7).
63. Villa Meyer, “anteproyecto”, 
“étage” (FLC 10402).
64. Villa Meyer, “primer proyecto”, 
croquis “8” (det. FLC 31525).
65. Villa Meyer, “primer proyecto”, 
croquis “1” (det. FLC 31525).
66. Villa Meyer, “primer proyecto”, 
tramas estructurales de estudio 
(det. FLC 29843).
67. Immeuble-villas, “rez-de-
chaussée” y “étage” de un 
apartamento.62 63 64

_74 Le Corbusier denuncia de varios modos la resistencia que la Dirección de la exposición manifestó hacia el pabellón de L’Esprit Nouveau. Comenta que 

sólo gracias a M. de Monzie, ministro de la Instrucción pública y de Bellas Artes, se consiguió tirar abajo la valla que la Dirección había levantado para que el 

pabellón quedara fuera de la vista de los visitantes (Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910-29, cit., p. 100). Antes, en la tarjeta con la que la 

revista L’Esprit Nouveau invitaba a la inauguración del pabellón, indicando su ubicación en el predio: “Ce pavilion est le plus caché de l’Exposition” (Almanach 

d’Architecture moderne, cit., p. 129). Páginas más adelante, Le Corbusier comenta que, al encontrarse en uno de los sectores más retirados de la exposición, 

muchos parisinos y extranjeros lo buscaron en vano. _75 La terraza elevada también aparece en los estudios inconclusos FLC H3-1-21/22 y 30. _76 Le Corbusier 

pondera esta característica en la carta ilustrada del “primer proyecto”: “Nous avons rêvé de vous faire une maison qui fût lisse et unie comme un coffre de belle 

proportion et qui ne fût pas offensée d’accidents multiples qui créent un pittoresque artifi ciel et illusoire et qui sonnent mal sous la lumière et ne font qu’ajouter 

au tumulte d’alentour” (FLC 31525). _77 FLC A2-14-7 y 10402. _78 FLC 29843. _79 FLC 31525. _80 En cambio, el croquis “1” (fi g. 65) la muestra como una 



249

que hacían emerger la solución-tipo con bastante meticulosidad, y por primera 
vez en todo el proceso. ¿Cuál pudo ser el detonante para que Le Corbusier y/o 
Jeanneret intuyeran la posibilidad (o la necesidad) de reformular la volumetría 
del “primer proyecto”? Mi hipótesis es que la impronta de su “deuxième étage” 
(fi g. 68), con el vacío sobre el salón sombreado en lápiz, pudo traer a sus 
mentes la solución-tipo aplicada anteriormente al immeuble-villas (fi g. 67)82.

Así, a partir del “segundo proyecto”, la terraza del “anteproyecto” y el “primer 
proyecto”, que ya estaba suspendida, aunque abierta al jardín circundante por 
sus cuatro caras, se convierte en 
“alvéolo” al incorporarse en el prisma 
de la villa (fi g. 71). Esto modifi ca 
no sólo su relación con el jardín del 
0,00, sino también la de ambos con 
la villa, pues el interior se vuelve más 
permeable y así el exterior lo penetra. 
Otra operación contribuye a modifi car 
estas relaciones. Me refi ero al nivel del 
terreno natural que, contradiciendo su 
planicie real (respetada en las etapas 
anteriores, fi g. 65 y 74), se sitúa ahora 
a nivel del “rez-de-chaussée supérieur”, 
planta social de la villa83. El nuevo perfi l 
del terreno asciende desde el frente 
hacia Folie Saint-James, con la que 
linda en su contrafrente (fi gs. 75 y 76). 
Así, se mantiene el criterio del “primer 
proyecto” en cuanto a la organización 

68. 69. 70. Villa Meyer, 
proceso del “primer” al 
“segundo proyecto” (en base 
a FLC 29843).
71. Villa Meyer, “rez-de-
chaussée inférieur et 
supérieur” (FLC 10371).
72. Villa Meyer, “étage et 
terrasse” (FLC 10370). 
73. Villa Meyer, “primer 
proyecto”, terraza (FLC 8339).
74. Villa Meyer, versión 
inconclusa, volumetría 
exterior (det. FLC H3-1-30).

7365 74

simple plataforma, desprovista de toldo y sin ninguna estructura secundaria capaz de sostener uno. Infi ero que se trata de un truco gráfi co para que la vista a 

vuelo de pájaro resulte más efectiva. _81 FLC 31525. _82 Como si de tener papel, lápiz y goma en mano se tratara, imaginemos la tarea en dos pasos. Sabemos 

que el prisma “liso y sin accidentes” del “primer proyecto” tiene una proporción rectangular (15,50 m de ancho x 9,00 m), mientras que el del “segundo” es 

un cuadrado (17,00 m x 17,00 m). Pudo ocurrir que del primero se eliminara un módulo del ancho, obteniéndose una planta casi cuadrada (fi g. 69). Ésta pudo 

espejarse, orientando el vacío del salón, que antes miraba al este, hacia el sur (fi g. 70). Si comparamos esta planta corregida con el “rez-de-chaussée supérieur” 

del “segundo proyecto” (fi g. 71) vemos que, además del parecido entre el vacío del “primer proyecto” y el jardín suspendido del “segundo”, hay otras similitudes: 

1) su proporción (no así su tamaño); 2) la silueta en “L”; 3) la presencia de un módulo de servicio (salas de baño y escalera de servicio en el primer caso; offi ce y 

escaleras principal y de servicio en el segundo); 4) la analogía, por posición y proporción, que hay entre la claraboya visible en el toit-jardin del “primer proyecto” 

(FLC 8339, para iluminar las salas de baño del “deuxième étage”) y el “trémie” del jardín suspendido en el “segundo proyecto” (fi g. 72 y 73). _83 FLC 10371.

66 67

68 69 70 71 72
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del programa – las actividades principales en las plantas 
superiores, y los servicios en el “rez-de-chaussée inférieur” 
– pero se nivela el jardín suspendido con el jardín posterior 
del terreno, antes en el 0,00, que ahora ‘balconea’ sobre la 
Folie Saint-James (fi g. 77).

La planicie del terreno podría haberse alterado para 
ganar intimidad, al anular las posibles visuales provenientes 
de la Folie Saint-James84. Otra intención buscada con la 
desnivelación del terreno podría haber sido semi-ocultar 
el sector del servicio doméstico situado en el contrafrente 
del “rez-de-chaussée inférieur”. El problema podría haber 
surgido durante o tras la presentación del “primer proyecto”, 
en el que el personal doméstico y la dueña de casa (con 
sus invitados) debían compartir el jardín del contrafrente 
(los primeros para iluminar y ventilar sus dependencias, 
los segundos para su esparcimiento burgués, fi g. 64). Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret pudieron intentar minimizar esta 
incompatibilidad, y por eso habrían dispuesto las ventanas 
del servicio doméstico pegadas al cielorraso, a una altura 
tal que impidiera una visión directa desde las dependencias 
hacia el jardín del 0,00. Sin embargo, la solución 
podría haberles parecido insufi ciente, o incluso 
haber merecido una crítica por parte del cliente. 
De ser así, la solución posterior de bloquear 
visualmente las dependencias de servicio 
desnivelando el terreno parece oportuna. Pero 
esta decisión debía ir acompañada de otra: 
generar un patio inglés a través del cual poder 
iluminar y ventilar las dependencias de servicio. 
Este patio, que abre una brecha de todo el ancho 
del terreno entre la villa y el jardín posterior, permite 
algo más: que el jardín “alveolar”, no se empaste 

con el jardín posterior y que, desde el interior, se perciba 
suspendido, como si del jardín de una célula del immeuble-
villas se tratara. Probablemente para dar esa sensación, la 
conexión entre el jardín suspendido y el jardín posterior se 
reduce a un angosto puente (fi g. 76), que evoca el tonnelle 
del Décaméron (reproducido por Georges Riat, fi g. 30), y el 
del “Songe de Poliphile” (reproducido por Henri Stein, fi g. 
34). Este elemento tiñe de romanticismo el cambio de escala 
entre el pequeño paraíso terrestre, léase jardín suspendido, 
y el jardín posterior, que se funde y confunde visualmente 
con la Folie Saint-James. Para quien, viniendo desde el 
jardín posterior, intente ‘entrar’ al jardín suspendido, la 
estrechez del puente evocará la estrechez de la puerta que, 
por cuestiones de seguridad permite entrar al jardin clos. 
Pero, más que nada, evocará el tonnelle de jasmin que 
para Poliphile marcaba el fi nal de una etapa iniciática y el 
comienzo de otra85.

El jardín suspendido “alveolar” del “segundo proyecto” 
para la villa Meyer es particularmente interesante, por cuanto 
el grado de apertura del interior hacia él es el mayor de toda la 

75. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
axonométrica del frente (FLC 31539).
76. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
axonométrica del contrafrente (FLC 
31538).
77. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
sección (FLC 10372).
78. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
croquis “3” (det. FLC 31514).
79. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
croquis “4” (det. FLC 31514).

7675 77

_84 Es difícil saber qué nivel se adjudicó, en dicha alteración, a la Folie Saint-James, ya que tanto las axonométricas como la sección longitudinal del “segundo 

proyecto” evitan dibujarla, probablemente para no evidenciar el engaño ante el cliente. _85 Podría establecerse una analogía entre este puente-tonnelle y el 

pasadizo, también cubierto, que conduce en la arquitectura japonesa a la “chambre de thé”: “[…] le roji, l’allée qui traverse le jardin et conduit du portique à la 

chambre de thé, symbolise le premier stage de la méditation, le passage dans l’auto-illumination. Le roji était destiné à rompre tout lien avec le monde extérieur 

et à préparer le visiteur, par une sensation de fraîcheur, aux pures joies esthétiques qui l’attendent dans la chambre de thé elle-même” (Kakuzo Okakura, Le livre 

du thé. Editions Payot & Rivages, Paris 2004, pp. 54 y 55). _86 La miniatura que aquí sirve de ejemplo pertenece a la escuela de Basholi, estilo que Le Corbusier 

78                  79
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serie. En el “rez-de-chaussée supérieur” sólo se dibuja un paño 
fi jo de carpintería del salón, pero desaparece la carpintería 
móvil que lo aísla del jardín suspendido. Los croquis “3” y “4” 
de FLC 31514 completan la información (fi gs. 78 y 79): todo 
el salón puede fundirse con el jardín suspendido, generando 
una “chambre d’été” más grande. Es necesario aclarar 
que esta fusión del interior y el exterior alveolar (que puede 
observarse también en la villa Savoye) no es un atributo fi jo 
de la serie, sino más bien una excepción. En la mayor parte 
de los casos, el jardín suspendido guarda una relación mínima 
con el espacio interior (comparativo 1).

Aunque formalmente son los más parecidos entre sí, 
el jardín suspendido de la villa Meyer dista bastante del de 
las células del immeuble-villas. Encuentro dos diferencias 
importantes. La primera es qué necesidades cubre cada 
uno. En el caso de las células del immeuble-villas (fi g. 68), 
los ambientes que se abren al jardín suspendido son aquellos 
que únicamente pueden iluminarse y ventilarse a través de él: 
la cocina, el cuarto de servicio y el salón comedor (en el “rez-
de-chaussée”); el cuarto que balconea sobre el salón (en el 
“étage”). Adviértase, en cambio, que la “chambre d’enfants” 
se ilumina y ventila a través del estudio, en su cara opuesta, 
cerrándose completamente hacia el jardín suspendido. En 
cambio, en la villa Meyer, a excepción del cuarto del bebé, 
los ambientes orientados al jardín suspendido podrían 
funcionar aunque éste no existiera87. El jardín suspendido del 
immeuble-villas es una “toma de aire” imprescindible para el 
funcionamiento de las células, mientras que en la villa Meyer 
es una “toma de aire” extra pero, más que nada, una ‘toma 
de visuales’. La segunda diferencia que advierto queda 
vinculada a la primera, y se refi ere al grado de privacidad 
que se guarda en cada caso respecto del espacio exterior 

colectivo (que incluye, en el immeuble-villas, la privacidad 
visual de las células entre sí). Las células del immeuble-villas 
están elevadas, por lo que la privacidad hacia la calle está 
asegurada pero, en cambio, deben bloquearse las miradas 
intrusas de sus propios vecinos, que podrían vulnerarla 
a través de los “trémie” del immeuble. Es por eso que la 
“chambre d’enfants”, iluminada y ventilada por la fachada 
opuesta, se ciega hacia el jardín suspendido. Es por eso 
también que el salón se abre a la calle por un gran paño 
de carpintería de doble altura (fi g. 51), mientras que hacia 
el jardín suspendido su apertura se reduce a la mínima 
expresión, una estrecha puerta que simplemente permite 
salir a recrearse: “Le porte n’est autre chose qu’un passage 
d’homme”88. En ambos casos, Le Corbusier trata de proteger 
los sitios visualmente vulnerables. Los tres croquis de una 
célula de immeuble-villas publicados en Œuvre complète lo 
verifi can: el ala longitudinal se cierra lateralmente y sólo el 
comedor, situado detrás de él, se abre al jardín por medio 
de una ventana (fi gs. 80 a 82). En la villa Meyer, en cambio, 
las miradas críticas no son las que se producen a través 
del jardín suspendido, sino las que provienen de la Folie 
Saint-James (Le Corbusier mantiene así el engaño al cliente 
sobre la verdadera relación entre la villa y la Folie). Por tal 
motivo, en la villa Meyer se invierte el sistema de apertura y 
clausura de las células del immeuble-villas. La axonométrica 
del contrafrente (fi g. 76) muestra cómo aquel paño de 
carpintería de doble altura se ha reducido a una pequeña 

COMPARATIVO 1. La fachada posterior 
de la villa (a) establece una relación de 
opuestos entre el espacio interior y el 
jardín suspendido: abierto-cerrado, lleno-
vacío. Una relación similar se produce 
en las escenas de las miniaturas indias 
(b). En ellas, un pabellón semiabierto 
representa una típica habitación india, 
equivalente a la “chambre d’été”, donde el 
habitante pasa las calurosas noches y se 
protege de las lluvias monzónicas. Dicho 
pabellón tiene siempre como contrapunto 
un espacio ajardinado, escenario donde 
héroes y heroínas se profesan su amor. La 
confrontación de ambos ejemplos permite 
una doble lectura. El pabellón indio puede 
encontrar su equivalencia en el interior de la 
villa contiguo al jardín suspendido, mientras 
que éste último podría considerarse una 
abstracción del sector ajardinado de las 
miniaturas indias. Una segunda lectura 
permite asociar el pabellón indio con el 
jardín suspendido alveolar de la villa Meyer, 
y el sector ajardinado de la miniatura con el 
parque posterior en la villa86.

ba

estudiaría recién en los años 50, para sus proyectos de Ahmedabad. Sin embargo, Le Corbusier ya había manifestado su interés por otras miniaturas orientales 

en 1911, comprando algunas copias durante su viaje de Oriente. En carta a Ritter, el 10 de septiembre, decía: “Que de trésors j’ai! J’ai déniché des miniatures 

persanes et il y a deux ou trois de tout à fait fameuses […]” (FLC R3-18-106). En carta a Klipstein, el 3 de febrero de 1912, le anunciaba el envío de “pruebas” de 

sus miniaturas persas (FLC E2-6-150). _87 Si se reposicionara su sala de baño, el cuarto del niño podría también prescindir de la ventilación e iluminación desde 

el jardín suspendido, pero es evidente que la intención de Le Corbusier es aparearlo con el cuarto de la nurse y alinearlo también con la sala de baño de Mme 

Meyer, ocupando así casi todo el frente de la planta según una estrategia inamovible. _88 Le Corbusier, Almanach d’Architecture moderne, cit., p. 140. 
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ventana cuadrada (situada en coincidencia con la pequeña puerta que en la célula del 
immeuble-villas se abría a un estrecho balcón)89. Dicha ventana contrasta con un paño 
de carpintería, dispuesto en el “premier étage”, de igual ancho que el salón. Éste permite 
ver el jardín posterior y la Folie Saint-James a través del “boudoir”, a la vez que ilumina 
todo el espacio. En cambio, el salón se abre completamente hacia el jardín suspendido, 
puesto que por esa cara la protección de las miradas indiscretas está asegurada.

El “cuarto proyecto” para la villa Meyer es un claro ejemplo de que la etapa fi nal de 
un proyecto sólo es una fase dentro del proceso creativo, y de que el sentido completo de 
una obra se construye con todos los pasos dados a lo largo de dicho proceso. A juzgar 
por su inexistente difusión, esta versión permite suponer que Le Corbusier lo descartó 
como solución al problema, y que no era el eslabón que prefería recordar o difundir. Desde 
este punto de vista pretendo revisar el jardín suspendido del “cuarto proyecto”.

Una serie de ajustes presupuestarios llevaron a Le Corbusier y Pierre Jeanneret 
a reducir la superfi cie de la villa, en un intento por retener el encargo, que por ese 
tiempo peligraba debido a la crisis económica que afrontaba su propietaria. Es curioso 
que, entre los ajustes, no se contemple eliminar el relleno de tierra necesario para 
elevar el jardín posterior al nivel del “rez-de-chaussée supérieur”, lo que confi rma la 
fuerza de esta intención. En la nueva propuesta, la planta más afectada es el “rez-
de-chaussée inférieur” (fi g. 83), que pierde casi una cuarta parte de su superfi cie. 
Eliminando la rampa, también se reduce el ancho del ala longitudinal. De modo similar, 
la reorganización del offi ce y de la escalera de servicio permite reducir el ancho del 
ala transversal. Finalmente, se elimina la piscina del toit-jardin (fi g. 85), que ahora se 
despega parcialmente de la medianera sur. Todo esto repercute directamente sobre 
el jardín suspendido, que continúa siendo parte del “rez-de-chaussée supérieur” (fi g. 
84) aunque con tres cambios que alteran su carácter. 1) El jardín suspendido deja de 
ser “alveolar”. Esto se debe a la separación de la medianera sur del toit-jardin y a la 
interrupción del solado del jardín suspendido, que rompen lateralmente la ‘cápsula’. 
A través del sector liberado, el jardín posterior ‘se cuela’ libremente hasta el salón 
comedor. Esto difumina la presencia del jardín suspendido que, aunque semicubierto, 
ha pasado a ser un simple sector embaldosado del jardín posterior, único gesto que 
permite discriminar un espacio del otro. 2) La doble altura del salón desaparece, 
haciendo ver sobredimensionada la doble altura de la terraza embaldosada (antes 
jardín suspendido), y llevando a pensar que cubrir dicha terraza ya no es una intención 
de proyecto, sino una consecuencia inevitable del acondicionamiento del toit-jardin. 
Sin embargo, el criterio de apertura y clausura de la fachada posterior (fi g. 86) hacia 

80. 81. 82. Immeuble-villas, croquis 
del jardín suspendido, del salón y del 
comedor.
83. 84. Villa Meyer, “cuarto proyecto”, 
“rez-de-chaussée inférieur” y “rez-de-
chaussée supérieur” (det. FLC 10374).
85. Villa Meyer, “cuarto proyecto”, 
“étage” (det. FLC 10374).
86. 87. Villa Meyer, “cuarto proyecto”, 
vistas del contrafrente y del frente 
(FLC 10378).
88. Villa Meyer, “primer proyecto”, 
planta primera (det. FLC 29843).

8483 85

_89 FLC 31538. _90 La pequeña ventana del salón tiene su contrapunto en un gran paño de carpintería (igual al del apartamento de Mme Meyer) situado en la 

doble altura del hall de entrada (fi g. 87). En cambio, en el “rez-de-chaussée inférieur”, dicho hall se abre a la calle mediante una ventana idéntica a la del salón. 

El juego de opuestos es similar al que Le Corbusier explotará más tarde en la maison Cook, en cuyo “étage”, la fenêtre à longueur del frente se contrapone a la 

80

81

82
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la terraza embaldosada y hacia la Folie Saint-James sigue el 
mismo criterio de privacidad que tenía el “segundo proyecto” 
(fi g. 76). La pequeña ventana del salón se complementa 
con un paño completamente vidriado, situado ahora en el 
apartamento de Mme Meyer, de techo a piso y de pared a 
pared, sin conexión espacial entre ambas plantas90.

En el “cuarto proyecto” la villa sigue siendo una “L”, pero 
la función visual y formal que tenía el jardín suspendido en 
el “segundo proyecto” recae en un espacio que ha perdido 
la rica ambigüedad interior-exterior que caracteriza al tipo, 
desvirtuándolo en buena medida. Quizá sea ese el motivo 
por el que Le Corbusier desestima el “cuarto proyecto”, y 
por el cual su difusión es nula.

4.1.3. Villa Stein-de Monzie

Si se sigue la hipótesis de Tim Benton, por la que el juego de 
planos FLC 31051 A-D es el primer intento de Le Corbusier 
por organizar sobre el papel el programa indicado por los 
clientes, entonces debe afi rmarse que esta villa experimenta 
una génesis muy similar a la de la villa Meyer. El juego de 
planos en cuestión se situaría, según Benton, en torno al 7 

de mayo de 1926 (en correspondencia con una lista inicial de 
instrucciones, igualmente fechadas92), y se completaría con 
unas plantas y vistas, desarrolladas hasta el mes de julio del 
mismo año, que sugieren el gran interés de los proyectistas 
por un esquema compositivo en estudio.

Dicho esquema es casi por completo simétrico, tan 
clásico como el que el mismo Le Corbusier buscaba evitar 
en el “primer proyecto” para la villa Meyer, cuando se refería 
así a la posición de la puerta de entrada: “…la porte d’entrée 
serait sur le côté; et pas dans l’axe. Serions nous passibles 
des foudres de l’académie ?...”. Sin embargo, el “premier 
étage” de la versión (fi g. 88) seguía siendo simétrico, debido 
al eje virtual que generaba la alineación del volumen de la 
escalera principal con el tambor de servicios y la pasarela 
que comunicaba los salones con la terraza elevada, germen 
del jardín suspendido. Sólo el vacío sobre el salón y la 
carpintería-invernadero, en su contrafrente, desequilibraban 
la simetría de la composición. 

Pero es sin duda con el “anteproyecto” sin fecha para 
la villa Meyer – desarrollado en dos alas, en torno a un 
eje consolidado por el sistema de acceso, las escaleras 
entrelazadas, el espacio que éstas dejan en medio en cada 
planta, y la terraza elevada (fi gs. 63) – con quien la villa 

estrecha puerta vidriada del contrafrente. En el vacío sobre el salón, el tambor ciego orientado hacia el frente (articulado con los muros laterales mediante dos 

angostos paños vidriados) se contrarresta con la gran carpintería dispuesta en el contrafrente a la misma altura. _91 FLC 15254. _92 FLC H1-4-159. El programa 

no hace ninguna referencia a la inclusión de un jardín suspendido, terraza o similar.

COMPARATIVO 2. Obsérvese la similitud 
organizativa del “rez-de-chaussée supérieur” 
Meyer (a) con el de una etapa intermedia de 
la maison La Roche (b), titulada “Maison La 
Roche, un avant-projet” (sin fecha)91. Entre 
ambas, sin embargo, hay una diferencia 
radical. La primera, con jardín suspendido, 
permite una gran interacción entre interior 
y exterior, mientras que la segunda se hace 
hermética hacia el exterior. Un caso similar 
al de “L” de la villa La Roche se produce en 
la primera etapa de la villa Savoye, y en las 
petites maisons à Durand (Argel, 1933-34).

ba
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Stein-de Monzie, en su primera etapa del proceso, guarda 
más similitud. El juego de plantas FLC 31051 A-D desarrolla 
una villa organizada en un prisma, dividido en dos alas 
articuladas por un cuerpo central que alberga unos halles, 
en simple y doble altura, los servicios y una terraza. Es en la 
inclusión prematura de esta terraza, situada en el “premier 
étage” (fi g. 89), en lo que quiero concentrarme. Como en 
las dos primeras versiones para la villa Meyer, se sitúa en el 
eje de simetría, pero en la villa Stein-de Monzie está incluida 
en el prisma. Flanqueada por las alas laterales de la villa, 
podría decirse que la terraza constituye una especie de 
“alvéolo”, aunque los planos y la vista del contrafrente (fi g. 
90) que completan esta etapa no sugieren que Le Corbusier 
o Jeanneret tuvieran la intención de formalizarla como tal93. 
En cambio, sí es clara la voluntad de que dicha terraza esté 
elevada, lo que implica, una vez más, situar las actividades 
sociales en el “premier étage”.

Del juego FLC 31051 A-D se desprenden tres esquemas 
igualmente simétricos (fi g. 92)94, en los que se ensaya una 
nueva trama estructural y varios modos de distribuir los muros 
portantes y columnas. Con la nueva trama, las dos alas del 
prisma anterior se separan del volumen central por dos sub-
módulos fuelle. Además, el módulo que antes ocupaban los 

servicios en el “rez-de-chaussée” y la terraza en el “étage” 
se desocupa, generando una planta en “C” con la que 
desaparece el prisma puro del primer juego de plantas. En uno 
de los esquemas aparece una terraza elevada que, gracias a 
la incorporación del sub-módulo a la trama estructural, ocupa 
la crujía central sin pegarse a las alas laterales. La terraza 
elevada cobra así más peso en la planta, puesto que se 
comporta de un modo relativamente independiente respecto 
de la nueva volumetría y se prolonga más allá de ésta.

Un juego de plantas esquemáticas resuelve interiormente 
la propuesta (fi g. 93)95. En el “rez-de-chaussée” la invasión 
de la vegetación del terreno en la bahía determinada por la 
“C” se representa como un atributo, y en el “étage” la terraza 
alargada aumenta su relación con el parque circundante 
(aunque sin resolver la conexión entre sí). El germen del 
“alvéolo” del juego FLC 31051 A-D desaparece, pero la 
terraza se mantiene, sin embargo, suspendida.

Estos esquemas se estudian con más detalle en un “rez-
de-chaussée” y un “étage” (fi gs. 94 y 95)96 que presentan 
aún más similitud con el “anteproyecto” Meyer. En el cuerpo 
central del “rez-de-chaussée” se organiza un sistema de 
ingreso como el de aquel “anteproyecto”, con la escalera 
principal y la de servicio dispuestas una a cada lado del hall 
(aunque aquí sin entrelazarse)97. En el mismo eje, hacia el 
contrafrente, se mantiene la terraza elevada. Pero ésta se 
convierte en una plataforma independiente, de laterales 
curvos, apoyada en cuatro columnas, accesible desde el 
“étage” por una pasarela, y conectada con el nivel 0,00 a 
través de una escalera98.

Hacia mediados de julio de 1926, la simétrica “C” se 
sustituye por un prisma más complejo en su organización 
interior (fi gs. 97 a 100)99, en el que la terraza elevada vuelve 
a quedar inscripta, como ocurría en FLC 31051 A-D, aunque 
desplazándose hacia el extremo este. A la composición se suma 
un nuevo volumen, recostado sobre la cara Oeste del terreno. 

89. Villa Stein-de Monzie, “premier 
étage” (FLC 31051 B).
90. Villa Stein-de Monzie, fachada Sur 
(FLC 31052 B).
91. Villa Stein-de Monzie, “premier 
étage” inconcluso (FLC H1-4-204).
92. Estudios de trama estructural (FLC 
31049 A).
93. Villa Stein-de Monzie, juego de 
plantas esquemáticas (FLC 31049 B).
94. 95. Villa Stein-de Monzie, “rez-de-
chaussée” y “étage” (FLC 31048 C y B).
93. Villa Stein-de Monzie, juego de 
plantas esquemáticas (FLC 31049 B).

9089

9391 92

_93 En un “premier étage” inconcluso, sin embargo, aparece un jardín suspendido más incorporado aún a la planta (FLC H1-4-204, fi g. 91). _94 FLC 31049 A. 
_95 FLC 31049 B. _96 FLC 31048 B-C. _97 La simetría de ambas composiciones recuerda la de la villa Schwob fi g. 96), aunque en ella las escaleras se unifi can 

y la entrada principal-de servicio se duplica. _98 Entre los trazos borrados del “étage” se advierte una solución anterior, descartada, para la terraza. La misma 
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Éste alberga algunos de los servicios del “rez-de-chaussée”, 
en cuyo espacio liberado se organiza ahora un jardín cubierto. 
Como consecuencia del vaciamiento del “rez-de-chaussée” 
bajo la terraza, ésta (aunque incluida en el volumen de la villa) 
volvería a verse como una simple terraza elevada, si no fuera 
por el hecho de que la fachada Norte se prolonga hasta velar 
su frente, como si de cerrar un ambiente más se tratara. Con 
la prolongación de la fachada, se consigue que la terraza, 
contenida lateralmente por el muro medianero y por el salón, 
se convierta en una especie de “chambre d’été”.

Son numerosos los dibujos que desarrollan este 
planteo100, en el que el jardín suspendido tiene una relación 
cuestionable con las actividades interiores. En superfi cie, 
ocupa un tercio del prisma principal de la villa. Sin embargo, 
el modo de relacionarse con los ambientes del “étage” es 
casi nulo (fi g. 97 y 101), en comparación con el toit-jardin, 
con el que el jardín suspendido entra en un interesante juego 
espacial. Todo él parece estar allí como pívot entre el parque 
situado en el 0,00 y el toit-jardin, vinculados por un sistema 
de escaleras que, trepando por los muros que bordean el 
jardín suspendido, entrando y saliendo del mismo, permiten 
aprehenderlo desde distintos puntos de vista. A pesar de no 
estar cubierto, las proporciones de este jardín suspendido 

y la altura de sus muros laterales consiguen que se perciba 
como un espacio cerrado. Le Corbusier maneja muy bien 
este efecto en su croquis denominado “Jardin surélevé” 
(fi g. b-comparativo 3)101. El jardín está encuadrado desde 
el sector cubierto por el volumen semicircular del solarium 
– poéticamente referenciado en la planta como “bains de 
soleil à ciel ouvert” – de modo tal que éste invade el espacio 
representado en un juego visual que sugiere un jardín 
suspendido más techado que en la realidad, ‘destapado’. 
En el mismo croquis, los vanos abiertos en el muro lateral y 
el frontal se confunden con las aberturas de la villa hacia allí 
orientadas. Esto, sumado al equipamiento ‘de salón’ que Le 
Corbusier dispone para ‘vestir’ el jardín suspendido, hace que 
éste se convierta en la ya mencionada “chambre d’été”, que 
guarda en su memoria desde 1911. Es conocida la vocación 
poética que Le Corbusier vuelca en sus dibujos a la hora de 
intentar convencer al cliente con un proyecto, pero creo que 
este dibujo trasciende esa voluntad vendedora, para desvelar 
el verdadero espíritu del espacio que quiere representar, un 
espacio que (como comenté anteriormente) no es exterior ni 
interior, que es transición visual y/o funcional, o que es todo 
a la vez. Valga para ilustrar mi comentario la comparación de 
este jardín suspendido con el salón del “segundo proyecto” 

96. Villa Schowb, “rez-de-
chaussée”.
97. 98. Villa Stein-de Monzie, 
“rez-de-chaussée inférieur et 
étage” y “terrasse”, 20 de julio 
de 1926  (FLC 10409 y 10408).
99. 100. Villa Stein-de Monzie, 
vistas del frente y contrafrente, 
20 de julio de 1926 (FLC 10407 
y 10406).
101. Villa Stein-de Monzie, cro-
quis interior (det. FLC 10514).

9594 96

100 10197 98 99

mantiene la relación directa con la galería que conecta ambas alas, como en el esquema de FLC 31049 A (fi g. 92), pero reduce su largo, quizá con la intención 

de recomponer el prisma. _99 FLC 10406 a 10409, del 20 de julio de 1926, entre otros. _100 FLC 10509, 10512 y 10513, por ejemplo. _101 FLC 31480.
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para la villa Meyer (comparativo 3)102.
Por su parte, el croquis bautizado “Le hall” confi rma lo ya 

dicho (fi g. 103)104. El jardín suspendido no se relaciona más 
que indirectamente con la planta en la que se sitúa, el “étage” 
del 20 de julio (fi g. 97). El salón sólo se abre a él a través de 
una puerta dispuesta en un desvío hacia el espacio contiguo, 
referenciado como “couloir” y luego convertido en “bureau”, 
en donde se agregan dos puertas más. Esto signifi ca que el 
salón funciona independientemente del jardín suspendido, 
ciñendo sus visuales a las del parque posterior, a través de la 
fenêtre en longueur del contrafrente. Podría pensarse que es 
la organización interior la que impide la comunicación fl uida 
con el jardín suspendido. Pero un “étage” de estudio sin 
fechar (fi g. 104)105, en el que el espacio del “bureau” forma 
parte del salón, refuta la hipótesis. Aunque el muro que 
separa el salón del jardín suspendido se libera, permitiendo 
aumentar la relación entre ambos, el escaso grado de 
apertura es similar al de la variante del 20 de julio. Esto 
confi rma que el jardín suspendido de la villa Stein-de Monzie 
es considerado, al menos hasta esta fecha, un elemento 
relativamente independiente del resto del proyecto106, y 
no una prolongación directa del interior, como lo era en la 
villa Meyer. Esta independencia que el jardín suspendido, 
espacio de recreación de sus habitantes, tiene respecto 
del interior de la villa recuerda la del jardin clos médiéval 

respecto de la casa o castillo al que servía.
La siguiente etapa del proceso creativo se caracteriza 

por una villa que, coincidiendo con lo dicho por Benton, 
toma lo mejor de las dos etapas anteriores: la planta 
compacta del primer estudio (del 7 de mayo de 1926) y 
la teatralidad del jardín suspendido del segundo proyecto 
(del 20 de julio del mismo año)107. El jardín suspendido se 
desplaza del Este hacia el SO, eliminando (¿o resignando?) 
el sistema de escaleras que vinculaba el parque del 0,00 
con el toit-jardin. Debido a la nueva proporción de la planta, 
ya no es necesario prolongar la fachada Norte para que el 
jardín suspendido se comporte como una “chambre d’été”, 
puesto que la misma villa lo bloquea frontalmente. El 
esquema de esta etapa es el que fi nalmente se construirá, 

COMPARATIVO 3. La escena, en cada caso, 
sugiere la hora del desayuno o, quizá, la del 
té. La mesa y las butacas se acompañan en 
el salón de la villa Meyer por alfombras que 
cubren gran parte del piso (a). En el jardín 
suspendido de la villa Stein-de Monzie (fi g. 
b), la mesa y las butacas se organizan entre 
las jardineras, éstas últimas dispuestas en la 
“chambre d’été” como si de alfombras (24 
b) se tratara. La promenade architecturale 
se desarrolla interiormente en un caso, 
exteriormente en el otro. Es oportuno comentar 
el papel fundamental que tuvo el Oriente en 
la confección de alfombras: “El arte de la 
alfombra, en el que nunca fue superado el 
Oriente, nació de esos enlosados y de esos 
mosaicos de los palacios, muy buscados en el 
verano por su frescor, pero que serían helados 
en el invierno si no hubiesen sido calentados 
por esos revestimientos de lana. De acuerdo 
con una moda que había sido iniciada por 
los Sasánidas, pero que entre ellos tenía un 
valor mágico, los sefewíes exigieron a sus 
manufacturas que confeccionasen para el 
invierno unas alfombras que les recordasen 
la primavera y el verano. Por eso volveremos 
a encontrar el jardín en esas alfombras, pero 
con formas más estilizadas”103. La comunión 
entre la alfombra y la jardinera se confi rma 
en una foto de la villa Savoye (c). En ella, Le 
Corbusier recurre al equilibrio entre opuestos-
complementarios: la alfombra en la sala y su 
‘refl ejo’, en forma de jardinera, en el jardín 
suspendido.

b ca

_102 La atmósfera con la que Le Corbusier dota al jardín suspendido Stein-de Monzie en la variante de julio de 1926 es de fundamental importancia para caracterizarlo 

como una “chambre d’été”. Obsérvese que en la maison aux Mathes (1935) Le Corbusier recurre a una solución organizativamente similar, aunque conceptualmente 

diferente. En la maison aux Mathes, dos de las siete crujías del largo del prisma (fi g. 102) se destinan para rematar la galería en una especie de “alvéolo” que, como en 

la villa Stein-de Monzie, es contiguo a las actividades interiores, pero independiente de las mismas. A pesar de la similitud, Le Corbusier aclara: “La maison est plantée 

dans le sable de la forêt ; il n’y a aucun jardin artifi ciel” (Le Corbusier, Œuvre complète 1934-38. Girsberger, Zurich 1939, p. 135), un comentario coherente con el modo 

de representar la casa y, en particular, el que podría haber sido un “alvéolo”. _103 Germain Bazin, Paradeisos. Historia del jardín, cit., p. 40. _104 FLC 31480. Un croquis 

casi idéntico se anticipa junto al borrador de “rez-de-chaussée” y “étage”FLC 10514. _105 FLC 10513. _106 Entre la solución del 20 de julio y el estudio sin fechar se 

advierte un cambio que altera muy sutilmente el carácter del jardín suspendido. En la solución del 20 de julio, el frente y el contrafrente del jardín suspendido tienen 

una relevancia similar. El sistema de escaleras que unen el parque posterior de la villa con el toit-jardin hace que el jardín suspendido desborde hacia aquél. Hacia el 

frente, el sistema de escaleras tiene su contrapunto en una mesa como las que Le Corbusier incluye generalmente en los toit-jardin de sus villas (junto a la ventana que 

enmarca el paisaje y anuncia el fi nal de la promenade). En el estudio sin fechar, en cambio, dos de las tres puertas de salida al jardín suspendido se unifi can y disponen 

junto a la fenêtre en longueur del contrafrente, alineándose con una abertura igualmente dispuesta en el muro lateral del jardín suspendido. Sólo en este punto el salón 

fuga visualmente hacia el Este. Entre ambas, aparece la misma mesa, ahora recostada sobre la barandilla del contrafrente. Probablemente para que la mesa quepa en 
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y el que permite situar a la villa Stein-de Monzie dentro de 
la serie tipológica que investigo aunque, una vez más, la 
solución-tipo aparece en el curso del proceso de proyecto, 
y no como una decisión inicial108.

En la villa Meyer, el jardín suspendido es el punto de 
convergencia y expansión indiscutible del salón y el comedor 
(cada uno ocupando un ala de la planta en “L”, fi g. 73). En 
cambio, en la villa Stein-de Monzie sólo el salón linda con 
el jardín suspendido. Por su parte, el comedor, la cocina 
y el offi ce (que antes ocupaban toda la cara Oeste de la 
villa) se desplazan y aíslan en la cara este, opuesta al jardín 
suspendido, perdiendo así toda posibilidad de relacionarse 
directamente con él. Esta incomunicación podría haberse 
paliado uniendo en un solo espacio el comedor con el salón. 
Pero la voluntad por aislarlo se confi rma con la permanente 
inclusión de un tabique que juega un papel fundamental 
en el proyecto, independizando la crujía del comedor del 
resto de la planta109. Así se conforma una “L” similar a la 
de la villa Meyer, en la que resta organizar el paquete del 
salón-biblioteca-escalera principal-vacío sobre hall de 
entrada. Las soluciones planteadas para este sector son 
por momentos cuestionables, al punto de detonar con cierta 
melancolía la pregunta de por qué la organización en torno 
al jardín suspendido difi ere tanto de la solución propuesta 
en el “segundo proyecto” Meyer. Sin entrar en cuestiones 

programáticas, 
me permitiré 
sugerir que 
la diferencia 
podría radicar 
en la proporción 
que tiene cada 
planta y la trama 
e s t r u c t u r a l 
en la que se 
insertan. La planta Meyer parte de un cuadrado de 17 x 17 
m, con un esquema estructural BAAA, en el que el jardín 
suspendido ocupa un ancho AA, proporcionado respecto 
del espacio interior. En cambio, la villa Stein-de Monzie, 
se desarrolla en un prisma de 21 x 14 m, con un esquema 
estructural ABABA, en el que el jardín suspendido ocupa un 
ancho de tan sólo AB. En este caso, el jardín suspendido no 
puede extenderse hasta la crujía del comedor, puesto que 
su proporción resultaría exagerada respecto del espacio 
interior y, por su ancho en la fachada posterior, perdería su 
condición ‘capsular’, casi ‘hermética’. A la explicación debe 
añadirse, además, la evidente intención de convertir a la 
escalera principal en verdadera protagonista del espacio. 
Esto la lleva a ocupar una posición y superfi cie considerable 

102. Maison aux Mathes, “étage” y fotografía 
exterior.
103. Villa Stein-de Monzie, croquis interior 
(det. FLC 31480).
104. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas 
sin fechar (FLC 10513).

103102

104

tal posición, la continuidad del sistema de escaleras se interrumpe en el jardín suspendido, y no existe la plataforma desde la que se baja al parque, que se sustituye 

por una escalera perpendicular a la fachada dispuesta en la esquina contigua al salón. Esta solución invierte la posición de las escaleras (aquí hacia el frente) y la mesa 

(hacia el contrafrente) y, a la vez que genera una fuga visual hacia el este, recuerda la organización del “alvéolo” del pabellón de L’Esprit Nouveau, confi rmando que la 

orientación principal del jardín suspendido de la villa es hacia el contrafrente. Las características de un jardín pueden manipularse no sólo con su posición relativa en la 

planta, sino con su acondicionamiento. _107 FLC 10508 y 10410 (fi g. 105), de octubre de 1926, 10541 y 10506, de octubre-noviembre, fi gs. 106 y 107, entre otros). _108 

Los estudios develan, en cambio, que entre los temas a resolver está la organización del paquete del salón-biblioteca-escalera-vacío sobre hall, planteado de diversos 

modos en torno al jardín suspendido, lo que altera intermitentemente la organización de este último. _110 La exposición del medio principal de ascenso (sea escalera 

o rampa) es un recurso que Le Corbusier explota una y otra vez en la arquitectura de sus villas, aunque esta vez el empeño se vuelca sobre una escalera que sólo llega 

hasta el “étage”. Una situación similar aparece en el “cuarto proyecto” para la villa Meyer (fi g. 84), desarrollado en el mismo período que esta etapa de la villa Stein-de 

Monzie (diciembre de 1926). Sin embargo, en la villa Meyer, el cambio de escalera que debe realizarse para continuar el ascenso desde, el “rez-de-chaussée supérieur” 

(equivalente del “étage” Stein) hasta las plantas superiores, se realiza por una escalera que sólo usan los dueños de casa. La falencia que advierto en la villa Stein-de 

Monzie, curiosa si se tiene en cuenta el rigor con el que Le Corbusier proyecta separadamente el recorrido principal y el de servicio, radica en que una vez situados en 

el “étage”, los propietarios deben continuar el ascenso por la escalera de servicio.
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en la planta110, condicionando la organización de los vacíos 
y la biblioteca. Primero se plantea una escalera en “L” que, 
ocupando toda la esquina NO de la villa, permite organizar 
con claridad el salón y la biblioteca111. Posteriormente la 

escalera se vuelve compacta, pero su posición exenta en 
la misma esquina, fragmenta el espacio de la biblioteca y 
el vacío sobre el hall de entrada112. Esta solución, aunque 
menos limpia que la anterior, permite que la esquina NO de 
la villa se vuelva más útil a la planta. En ambos planteos, 
sin embargo, el jardín suspendido se integra al espacio 
que alberga la escalera con un poco más de fl uidez que en 
las etapas anteriores, aunque mantiene su independencia 
respecto del salón. Es evidente que el contacto directo de 
la escalera (más allá de las formas que adopte) con el jardín 
suspendido enriquece el ascenso principal con la vista que 
de allí proviene113. La cara que separa la escalera del jardín 
suspendido tiene carpintería en todo su ancho, mientras 
que el muro lateral del salón se ha cegado, dejando sólo 
una estrecha puerta para salir, como ocurre en el pabellón 
de L’Esprit Nouveau y en las villas de banlieue.

Otra variación advertida en la génesis del jardín 
suspendido de la villa Stein-de Monzie tiene que ver con el 
conector entre dicho jardín y el parque posterior de la villa. 
En los estudios de julio de 1926, una pequeña plataforma 
que sobresale del jardín suspendido permite despegar 

105. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas del 7 de octubre de 1026 (FLC 
10410).
106. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas de octubre-noviembre de 1926 
(FLC 10541).
107. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas de octubre-noviembre de 1926 
(FLC 10506).
108. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas de enero-marzo de 1927 (FLC 
10416).
109. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas del 14 de marzo de 1927 (FLC 
10418).
110. Villa Stein-de Monzie, juego de plantas de enero-marzo de 1927 (FLC 
10518).
111. Villa Stein-de Monzie, axonométrica del contrafrente (FLC 10445).

105

106 107

108

_111 FLC 10410, del 7 de octubre de 1926 (fi g. 105). _112 FLC 30858, del 16-17 de diciembre de 1926; 10416, de enero-marzo de 1927 (fi g. 108). _113 En su 

versión defi nitiva (FLC 10418, del 14 de marzo, fi g. 109), la escalera se pega a la carpintería que la separa del jardín suspendido (obligando a resolver la biblioteca 

y el vacío sobre el hall de otro modo). La nueva posición de la escalera en la planta recuerda la que tenía la escalera en el “segundo proyecto” para la villa Meyer 

(fi g. 73), sólo que en aquel caso la misma se cerraba por todas sus caras, probablemente para no competir con la rampa, principal medio de ascenso, y para 

convertirse, en cambio, en un volumen plásticamente fuerte en la planta. Por otra parte, me pregunto si la carpintería hacia el jardín suspendido, en el punto en 

que la escalera principal llega al “étage” (donde fi naliza el recorrido) no cumple la misma función que la ventana que enmarca el paisaje al fi nal del recorrido de 
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la escalera que baja al parque, dispuesta perpendicular o 
transversalmente (fi g. 97). Más tarde, al desplazar el jardín 
suspendido a la esquina opuesta, la plataforma – alineada 
con la marquesina de entrada en una de las crujías B – se 
prolongará más para despegarse del contrafrente (fi gs. 105). 
Hacia marzo de 1927, sin saber por qué, la plataforma pasa 
de situarse en la crujía B a su crujía contigua A, aumentando 
así su ancho (fi gs. 110 y 111). La plataforma se bautiza 
“terrasse-jardin” y parece disputarse el protagonismo con el 
jardín suspendido. Para no confundir los roles, Le Corbusier 
distingue el solado de uno y otro espacio, sugiriendo que no 
hay que fundir ni confundir las funciones de cada uno. Hay 
que recordar que, para Le Corbusier, el ‘verdadero jardín’ 
de la villa Stein-de Monzie está situado en el nivel 0,00. 
Quizá por eso, para efectuar la transición entre el interior 
de la villa y el parque posterior, decidió prolongar el jardín 
suspendido, pero con un suplemento, añadido sin que el 
jardín suspendido pierda su carácter autónomo.

4.1.4. Villas Princesse de Polignac

En paralelo con los estudios para el “segundo” y “cuarto 
proyecto” para la villa Meyer, Le Corbusier desarrolla unos 
pocos planos para otra villa, a construir también en un terreno 
situado en Neuilly-sur Seine, por encargo de la princesa 
Edmond de Polignac. No se conserva ningún programa de 
necesidades, pero una hoja del 9 de enero de 1926 podría 
ser el resumen de lo conversado con la cliente114. Entre 
las escuetas anotaciones de Le Corbusier se menciona, 
sin más detalles, un “jardin intérieur”, que bien se podría 
asociar con el de los apartamentos del immeuble-villas, o 

el de la villa Meyer115.
Cuando Le Corbusier envía su propuesta el 8 de 

julio116, plasmada en unas plantas muy esquemáticas 
(dibujadas a mano alzada y sin señales de haber sido 
incluidas en el libro de registro del atelier), la presencia del 
jardín previsto se sustituye por “un système de terrasses-
jardins d’un agrément certain”. Esta propuesta es también 
contemporánea de los primeros estudios para la villa Stein-
de Monzie, que aún no han superado el primer esquema, 
clásico117. Es interesante comentar que, en la villa Polignac, 
el modo de disponer las escaleras que trepan de una terraza 
a la siguiente anticipa claramente la organización del jardín 
suspendido que se estudiará para la villa Stein-de Monzie 
entre julio y octubre de 1926. Por otra parte, la disposición 
del sistema de terrazas Polignac (intercaladas en el espacio 
de modo tal que nunca hay un sector del jardín suspendido 
en simple altura) anticipa lo que ocurrirá en la villa Stein-
de Monzie a partir de octubre de 1926. Estas similitudes no 
sólo indicarían alguna infl uencia de una villa en la otra (una 
estrategia muy frecuente en Le Corbusier), sino más aún el 
aprovechamiento de unas ideas, desarrolladas para una villa 
cuyo encargo se frustró, en otro proyecto cuya realización 
estaba asegurada.

Más allá de estos posibles parentescos, la villa Polignac 
constituye un caso singular dentro de la serie tipológica, 
permitiendo verifi car la hipótesis de que, en la arquitectura 
de Le Corbusier, no sólo una planta en “L” es útil para 
contener un jardín suspendido alveolar. El hecho de que no 
se produzca entre la villa y su contemporánea Meyer ninguna 
clase de ‘contagio’ o ‘transferencia’ de soluciones podría 
deberse a que el terreno en que se implantan difi ere tanto en 
sus dimensiones como en sus proporciones, su orientación 

109 110

la rampa en el toit-jardin de las villas Meyer o Savoye, por ejemplo. _114 FLC U2-9-18. En la hoja se menciona a la hermana de la princesa, quien habría asistido 

a la cita en calidad de acompañante, o tal vez de representante de la cliente. _115 Aunque es difícil saber si en enero de 1926 Le Corbusier y Jeanneret ya han 

detectado en el “primer proyecto” para la villa Meyer la presencia latente del jardín suspendido que, según mi hipótesis, deviene del vacío del “deuxième étage” 

sobre el salón (FLC 29843). _116 FLC U2-9-23 y 24. Las plantas que conforman esta presentación (FLC 33284, 33283, 33282, 33278 y 33279) pasan a limpio 

otras, más pequeñas, acompañadas por dos posibles secciones y dos estudios de la fachada Este (FLC 33281). _117 FLC 31049 A-B y 31048 B-C.

111
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y su relación con el conjunto urbano.
El “rez-de-chaussée” (fi g. 112)118 muestra que el terreno 

Polignac es un rectángulo de aproximadamente 28 m x 13 
m, dispuesto en esquina, lo que permite organizar la entrada 
y salida vehicular por dos calles, como lo habría solicitado 
la cliente. Su fachada principal se orienta hacia el este, y 
su fachada secundaria hacia el Norte. La buena orientación, 
hacia el Sur y el Oeste, queda bloqueada por las medianeras, 
pero el sistema de terrazas-jardín anunciado por Le Corbusier 

consigue explotarla al máximo, tanto para el desarrollo de las 
actividades exteriores como de las interiores. Para que ello 
sea posible, la mayor parte de las actividades se concentran 
en un bloque situado en la cara Norte. Desde ambas calles, 
los vehículos acceden a unas cocheras recostadas sobre 
la medianera Sur. En el “rez-de-chaussée”, el bloque Norte 
alberga el hall de entrada, con la escalera principal. Además, 
contiene la cocina (como en la villa Meyer), una escalera de 
servicio y otra indicada “pour mademoiselle”. 

En la siguiente planta, bautizada “réception” (fi g. 
113)119, se organiza un “grand salon”, un “petit salon” y el 
comedor, contiguos al volumen vidriado del hall de entrada, 
en el que fl ota la escalera principal (que culmina aquí su 
recorrido). El “grand salon”, el “petit salon” y el comedor, se 
distribuyen en torno a la escalera “pour mademoiselle” y la 
de servicio. En esta planta, la medianera Oeste y la Sur se 
enchapan respectivamente con una “bibliothèque-fumoir” 
y un “atelier”. Ambos espacios se conectan interiormente 
con el bloque Norte, hasta el “grand salon”, como si entre 
todos conformaran una galería en “C”. El espacio exterior 
así abrazado deviene el primer nivel del jardín suspendido, 
invadido por el volumen acristalado del hall de entrada, 
como ocurrirá más tarde en algunos apartamentos del 
immeuble Wanner (fi gs.165, 166, 168). Es de destacar el rol 
que cumple el bloque principal: consolidar la esquina Norte 
del terreno para volver más permeable a la vista el resto de 
la fachada Este, ocupada por el jardín suspendido. El hecho 
de que el “grand salon” no crezca hasta alinearse con el 
borde exterior del hall de entrada, y de que el “atelier” 
no se extienda hasta la fachada Este, hace que el jardín 
suspendido parezca tener cuatro crujías de ancho, en lugar 
de dos, como ocurre en la realidad.

112. Villa Polignac, “rez-de-
chaussée” (FLC 33284).
113. Villa Polignac, “récep-
tion” (FLC 33283).
114. Villa Polignac, “étage” 
(FLC 33282).
115. “Les appartements 
privés”, según Le Corbusier.
116. Villa Polignac, “jardin-
terrasse” (FLC 33278).
117. Villa Polignac, axono-
métrica (FLC 33279).
118. 119. Villa Polignac, es-
tudios en planta y elevación 
(FLC 33281).113112 114

115 117

116 118

_118 FLC 33284. _119 FLC 33283. Equivalente al “rez-de-chaussée supérieur” de la villa Meyer. _120 FLC 33282. _121 Organizado junto con los apartamentos 

del matrimonio Polignac en torno al núcleo de escaleras. El esquema recuerda el que Le Corbusier dibuja en Buenos Aires, durante sus conferencias del año 

1929 (fi g. 115). _122 FLC 33278. _123 Las plantas no permiten saber si el “atelier” tiene una o dos alturas. La planta bautizada “réception”, indica que tiene dos, 

pero las otras son ambiguas. En el “étage” (destinado a los apartamentos privados, como el la villa meyer), la escalera parece arrancar en la doble altura del 

“atelier”, pero en el “jardin-terrasse” parece nacer en la cubierta de aquél. En la axonométrica a mano alzada (FLC 33279, fi g. 117), la cara Este del “atelier” tiene 

doble altura, pero hacia atrás las distintas plataformas del jardín suspendido no se representan correctamente, por lo que la duda acerca del punto de arranque 
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La segunda plataforma del jardín suspendido es la 
cubierta de la “bibliothèque-fumoir”, en el “étage” (fi g. 114)120 
de la villa, accesible por una escalera pegada al “atelier”. Esta 
plataforma también es accesible desde el apartamento de 
mademoiselle Polignac121. Una segunda escalera, pegada a 
la medianera Oeste, nace en la cubierta de la “bibliothèque-
fumoir” y permite acceder al “jardin-terrasse” (fi g. 116)122. 
Éste parece ser el fi nal de la promenade achitecturale, tras 
haber efectuado un reconocimiento del jardín suspendido 
desde varios puntos de vista. Pero, una vez recorrido el 
“jardin-terrasse”, una tercera escalera, situada sobre la 
cubierta del “atelier”, permite desandar el camino por un 
nuevo recorrido, que aporta un nuevo punto de vista del 
jardín suspendido123.

El jardín suspendido de la villa Polignac, como el 
propuesto para la villa Stein-de Monzie en julio de 1926 (fi gs. 
97 a 100), no se percibe como el fruto de haber sustraído una 
porción al prisma que compone la villa, como sí ocurre en 
el “segundo proyecto” para la villa Meyer, sino que deviene 
de la conformación de un suelo artifi cial, que por debajo es 
pasante. En la etapa citada de la villa Stein-de Monzie, la 
transparencia que se produce bajo el jardín suspendido, y 
la ausencia de techo, se contrarresta prolongando el muro 
de la fachada, que así ‘encierra’ la “chambre d’été”, aunque 
ésta esté descubierta. En la villa Polignac, en cambio, no es 
necesario prolongar el muro del “grand salon” por delante 
del jardín suspendido, pues éste está techado. Podría 
argumentarse, al igual que en el “cuarto proyecto” para la villa 
Meyer, que dicho techo no llega hasta la medianera, hecho 
que entonces presenté como uno de los motivos para que 
el jardín suspendido perdiera su condición alveolar. En este 
caso, el jardín suspendido sí puede leerse como una cápsula, 

pues el techo se prolonga hasta coincidir con el muro lateral 
del “atelier”. El modo en que el jardín suspendido pueda 
percibirse desde la calle parece preocupar a Le Corbusier 
quien, junto a la pequeña fachada que anticipa la solución 
de la axonométrica, estudia la alternativa que propuse más 
arriba (fi g. 119, aunque luego la descarta) de adelantar el 
“atelier” hasta el plano de fachada, y de alinear el “grand 
salon” con el hall de entrada124.

4.1.5. Villa Ocampo

El 27 de agosto de 1928125, Adela Cuevas de Vera escribe 
a Le Corbusier en nombre de su amiga Victoria Ocampo, 
escritora argentina de vanguardia. Mme Ocampo desea 
construir una casa moderna en Buenos Aires, con el “estilo” 
que su interlocutora y Le Corbusier comparten. A la carta se 
adjuntan los planos que la futura cliente ha realizado, aunque 
no está satisfecha con ellos126. A su insatisfacción se suma 
la imposibilidad de hacer fabricar en Argentina la fenêtre à 
longueur que Le Corbusier utiliza en su arquitectura. Así, 
la propuesta que él le presente deberá contemplar unas 
carpinterías como las que Victoria Ocampo ha puesto en su 
casa de Mar del Plata, cuya foto también se adjunta (fi g. 
120)127. En base a estos documentos gráfi cos, Le Corbusier 
deberá confeccionar rápidamente un proyecto, pues la cliente 
desea comenzar la construcción a principios de octubre.

No puede asegurarse que FLC I1-17-8 sea el programa 
que Victoria Ocampo redactó de puño y letra, pero la carta 
del 27 de agosto incluye una serie de solicitudes. Entre ellas, 
me interesa mencionar: 1) una terraza mirando hacia el lado 
del jardín, en el contrafrente del terreno; 2) una fachada 

COMPARATIVO 4. Adviértase la similitud 
entre el perfi l de la construcción que rodea 
el jardín suspendido de la villa Polignac (a) 
y el de una celda de la Cartuja de Galluzzo 
(b). El perfi l en “L” (de alas desiguales) de la 
celda cartujana ha sido siempre considerado 
el atributo principal del tipo que estudio. Sin 
embargo, casos como el de la villa Polignac 
son la prueba de que otros perfi les de planta 
también permiten generar un jardín cualifi cado, 
como el de la celda. El principal atributo de la 
solución-tipo es el jardín suspendido, y no el 
perfi l en “L”.

119 ba

de la tercera escalera no puede despejarse. En tal sentido, resultan más claras las pequeñas plantas esquemáticas que anteceden las comentadas (FLC 33281, 

también del 8 de julio, fi g. 118). Allí, las dos últimas plantas representan la cubierta del “atelier” despegada de la de “bibliothèque-fumoir”. Podría pensarse que 

entre ambas cubiertas el desnivel no es mayor a un escalón o que, por el contrario, que la cubierta del “atelier” sólo es accesible desde el “jardin-terrasse”, y 

que no existe el recorrido alternativo que sugerí anteriormente. _124 FLC 33281. _125 FLC I1-17-1. _126 FLC 31043 A-D. Se trata de tres plantas y una fachada. 
_127 La foto se conserva bajo la signatura de la carta.



262

sin terrazas hacia el frente, en la calle Salguero; y 3) una 
cubierta-jardín. Estas tres condiciones conforman la base de 
las villas puristas, por lo que Le Corbusier debería de sentirse 
cómodo con el encargo. Adela Cuevas, ferviente admiradora 
de la arquitectura de Le Corbusier, consulta la posibilidad de 
realizar hacia el contrafrente “quelque chose dans le genre 
de la terrasse intérieure de la maison à Garches”. Asegura 
que eso sería ideal para la luz y el cielo de Buenos Aires. 

Entre las pocas cartas conservadas, una del 6 de 
septiembre128 permite saber que Le Corbusier ha aceptado 
el encargo. Pero éste llega al atelier de París en un momento 
en que él trabaja en varios proyectos a la vez, y ni siquiera 
la apreciación de Adela Cuevas refi riéndose a su amiga 
(“Notre amie [Victoria Ocampo] a beaucoup de goût et une 
très bonne idée de votre architecture, elle ferait exécuter 
vos plans rigoureusement”), conseguirá que el arquitecto 
aborde dicho encargo con la premura necesaria. El 29 de 
septiembre129 Adela Cuevas anuncia que Mme Ocampo 
debe comenzar las obras el 1 de octubre, por lo que hará 
construir la casa según sus primeros planos, y no en base a 
los de Le Corbusier, fechados el 18 de septiembre130. Adela 
Cuevas se lamenta de que la propuesta de Le Corbusier 
no pueda ver la luz, pero mantiene la esperanza de que su 
hermano, que busca un terreno en Buenos Aires, pueda 
aceptar el mismo proyecto, con algunas adaptaciones (algo 
que tampoco ocurrirá). 

A pesar de la lamentable demora que le valió a Le 
Corbusier la pérdida del encargo, su propuesta añade un 
eslabón más a la serie tipológica que analizo, y plantea una 
pregunta básica: ¿por qué Le Corbusier, ante la necesidad 
de producir un proyecto en pocos días, prefi ere basar su 
propuesta en el “segundo proyecto” Meyer y no en la villa 
Stein-de Monzie, como le fue sugerido? 

El estrecho vínculo que liga a Le Corbusier con la villa 
Meyer, en particular con su “primer” y “segundo proyecto”, se 
mantendrá a lo largo de su vida. Son varias las publicaciones 
que Le Corbusier ilustra con ambas versiones, incluso 

sabiendo que no iba a construirse. Algunas publicaciones 
datan, incluso, de los años 50. Pero quizá no deba centrar 
la respuesta a mi pregunta únicamente en el ámbito de 
los sentimientos, sino también en otros más prácticos. La 
incertidumbre tampoco se despeja comparando los terrenos 
Meyer, Stein-de Monzie y Ocampo. El primero tiene un 
ancho de 17 m, igual al del volumen construido (fi g. 76). El 
segundo terreno tiene un ancho de 27 m, de los cuales la 
villa sólo ocupa 20,70 m (fi g. 111). El terreno Ocampo, por 
último, tiene un ancho de 20 m, que Le Corbusier ocupa 
en su totalidad (fi g. 121). Una posibilidad que lo habría 
decantado por la solución de la villa Meyer es la modulación 
estructural de su ancho (BAAA), y el modo en que se ocupan 
estas crujías, principalmente con el salón y el comedor. 
Esta ocupación permite que las dos alas de la “L” linden 
con el jardín suspendido (independientemente de cual sea 
su grado de apertura hacia el mismo). En la villa Stein-de 
Monzie, en cambio, la modulación estructural ABABA impide 
que la primera crujía A, que alberga la cocina, el offi ce y el 
comedor, se relacione con el jardín suspendido131. Por otra 
parte, los 3 m de más que tiene el terreno Ocampo por sobre 
el terreno Meyer sirven para añadir, sin mayores esfuerzos, el 
cuarto apartamento o “chambre à coucher”132.

El jardín suspendido de las villas Ocampo y Polignac 
resuelven con una estrategia similar la falencia que advertí en 
el “cuarto proyecto” para la villa Meyer (fi g. 84), cuyo jardín 
suspendido ‘alveolar’ se desdibujaba debido a tres alteraciones: 
1) la interrupción, una crujía antes de llegar a la medianera, del 
toit-jardin; 2) la misma interrupción, practicada en el solado 
del jardín suspendido; 3) el avance del parque posterior (al 
mismo nivel que el jardín suspendido) hasta el comedor 
de la villa, a través de la crujía liberada. Estas alteraciones, 
comenté, rompían la condición ‘alveolar’ del jardín suspendido, 
y desdibujaban su percepción de estar ‘suspendido’. En la 
villa Polignac, el “jardin-terrasse” o toit-jardin también se 
interrumpe una crujía antes de tocar la medianera (fi g. 116). 
Sin embargo, la condición ‘alveolar’ del jardín suspendido se 

120. Villa Ocampo, vista exterior de la casa 
de Victoria Ocampo en Mar del Plata (FLC 
I1-17-1).
121. Villa Ocampo, perspectiva del 
contrafrente, con jardín suspendido (det. FLC 
24235).

121120

_128 FLC I1-17-5. _129 FLC I1-17-12. _130 FLC 24231 a 24235. _131 La separación del comedor y el saló era un pedido expreso del cliente. _132 FLC 24233. 
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reconstruye parcialmente, alineando virtualmente su nuevo 
borde con el muro lateral del “atelier”. En la villa Ocampo, en 
cambio, Le Corbusier interrumpe el solado del jardín, mientras 
que la “terrasse supérieure” o toit-jardin se prolonga hasta la 
medianera (fi g. 121 y 122)133. En la crujía liberada, otro solado 
distingue el camino que comunica el comedor con el parque 
posterior. En este caso, la condición ‘alveolar’ del jardín 
suspendido se reconstruye, también parcialmente, gracias al 
muro lateral de la cuarta “chambre à coucher”, que coincide 
virtualmente con el borde del solado del jardín suspendido. 
Cabe destacar que el “étage” Ocampo (fi g. 123), que alberga 
los cuatro apartamentos o “chambres à coucher”, sólo abre 
hacia el jardín suspendido las circulaciones de la planta. Así 
se produce una similitud más con la villa Polignac ya que, en 
ambas, el jardín suspendido está rodeado por una especie de 
galería que bordea sus tres caras cerradas.

El jardín suspendido de las villas Ocampo y Polignac 
es una variante del jardín suspendido ‘tipo-puro’ (como se 
presenta en el immeuble-villas o la villa Meyer). Ambas villas 
carecen de un proceso de proyecto propio que permita seguir 
el desarrollo de la idea de jardín suspendido. Sin embargo, 
podría afi rmarse que el jardín suspendido está presente 
desde sus inicios, como una de las principales intenciones. 
Se trata de un jardín suspendido que, al romper, interrumpir, 
o prolongar alguno de sus límites (laterales o superior), 
destruye (más o menos) la hermeticidad del espacio en 
cuanto recinto. Por otra parte, en la villa Ocampo, al alterar 
sutilmente la cuadratura del jardín suspendido, la armonía y 
el equilibrio del jardín ‘tipo-puro’ se reducen, pero sin llegar a 
perderse (como sí ocurre en el “cuarto proyecto” para la villa 
Meyer). La voluntad por recuperar la cuadratura, aunque sea 
en el papel, se advierte en la perspectiva del contrafrente, 
donde el jardín suspendido se representa más cuadrado 
que rectangular (como lo es en la planta). La perspectiva del 
contrafrente también manipula otro elemento del “étage”134, 
para acentuar la condición “alveolar” del jardín suspendido. 
Me refi ero a la posición del apartamento que crece sobre 

el jardín suspendido. En el “étage”, el apartamento está 
retranqueado del borde del toit-jardin, pero en la perspectiva 
se alinea con aquel borde y con el muro frontal del salón, de 
tal modo que conforma un único plano de fachada.

4.1.6. Villa Savoye

Como en el caso de las villas Meyer y Stein-de Monzie, 
los primeros estudios para la villa Savoye distan 
considerablemente de la solución construida. La villa 
Savoye constituye otro de los ejemplos en los que el jardín 
suspendido no hace parte del proyecto desde sus inicios. 
Además, el suyo no es un jardín suspendido alveolar. Es, 
en cambio, una reelaboración de las “prisons d’odalisques” 
turcas, en las que las pequeñas ventanas enrejadas (por 
las que Gresleri se adentraba en el “mundo en miniatura” 
del jardín) se convierten en fenêtre à longueur, enmarcando 
el horizonte. De este modo, Le Corbusier pone a prueba la 
capacidad de adaptación del jardín suspendido. No es la última 
vez que lo experimenta con éxito. En Ahmedabad, las villas 
Chimanbhai y Hutheesing-Shodhan serán una nueva ocasión 
para llevar al extremo los atributos del jardín suspendido.

Cuando aparece en la villa Savoye, es sólo una terraza 
elevada, similar a la que aparecía en el “anteproyecto” y el 
“primer proyecto” para la villa Meyer. Luego, por la adición 
de muros que cierran sus lados en contacto con el parque 
circundante (NO y SO), la terraza queda inscripta en la 
volumetría del edifi cio y se convierte en “chambre d’été”. 
Se trata del jardín suspendido más descubierto de toda la 
serie tipológica, permitiendo que la conexión con el plano 
superior celeste sea la más franca de todo el grupo de 
proyectos que analizo.

La reconstrucción que hace Josep Quetglas de la 
primera etapa del proyecto permite ver que la villa se 
implanta ‘dentro’ del exterior natural sin que ninguna porción 
de aquél pueda ‘penetrar’ su volumetría, para cobijarse en 

122. Villa Ocampo, “rez-de-chaussée” (FLC 
24232).
123. Villa Ocampo, “étage” (FLC 24233).

123122

_133 FLC 24232 y 24235. _134 FLC 24235 y 24233. _135 FLC F2-16-109. 
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ella. La relación así establecida entre la villa y su naturaleza 
circundante es opuesta a la que se produce en las villas 
Meyer o Stein-de Monzie, por ejemplo, cuya arquitectura 
(también dispuesta ‘dentro’ del exterior natural) domestica 
una porción de naturaleza, introduciéndola y atesorándola 
en su jardín suspendido: “le dehors est aussi un dedans”135. 
El programa de necesidades de los Savoye136, por su parte, 
estipula la cantidad de tomacorrientes que habrá en cada 

ambiente, así como la dimensión de cada placard pero, 
en cambio, no contempla la demanda de ningún espacio 
exterior que pueda llevar a Le Corbusier a incorporar un 
jardín suspendido.

Comparando la reconstrucción de uno de los primeros 
esquemas (fi gs. 124 y 125, estudiados por Le Corbusier en su 
Carnet B5137) con las petites maisons à Durand (Argel, 1933-
34, fi g. 126), por ejemplo, se observa inmediatamente que 

124. 125. Villa Savoye, primeros 
esquemas, reconstrucción de Josep 
Quetglas.
126. Petites maisons à Durand, 
volumetría exterior.
127. Villa Savoye, primeros esquemas 
(Carnet B5, il. 294).
128. 129. Villa Savoye, esquemas 
posteriores (FLC 5326, 19700).
130. Villa Savoye, “étage” sin datar (FLC 
19699).
131. 132. 133. Villa Savoye, juegos de 
plantas del 6 y 7 de noviembre de 1928 
(FLC 19636, 19714 y 19661).

124 125 126

_135 FLC F2-16-109. _136 Resumido por Pierre Jeanneret el 8 de junio de 1928 (FLC H1-12-424). _137 Carnet B5 “A classer 1930 Villa Savoye Moscou 1930 

Piacé 1933 Norbert Bezard Ciam Athènes 1933 MMI 1948” (Le Corbusier Carnets 1914-1948. Electa Milano. FLC, The Architectural History Foundation, New 

York 1981, il 294). _138 Josep Quetglas, Les Heures claires, cit. Quetglas argumenta que, más tarde, la entrega del 27 de noviembre de 1928 (FLC 19430, 19695 

y 19696) pasa a limpio el esquema de FLC 19700, como un modo de demostrar al cliente la diversidad de ideas estudiadas para su villa. _139 FLC 31051, 31048 

y 31049. Meses más tarde, Le Corbusier presentará una variante similar a las comentadas, pero no la consideraré relevante para el análisis por ser, como explica 

Quetglas, una demostración al cliente de que su encargo no ha sido abandonado y que, a pesar de la mayor envergadura del resto de trabajos en curso en el 

atelier, la villa continúa siendo cuidadosamente estudiada. _140 Quetglas entiende que dicha escalera asciende a la terraza de la planta superior. Si así fuera, se 

127 128

129 130 132 133

131



265

desarrollar una volumetría en “L” no implica necesariamente 
incluir en su concavidad un jardín suspendido. Como en las 
casitas de Durand, el sector prismático contiguo al cilindro 
de acceso está elevado sobre pilotis, dejando que el terreno, 
que la villa en “L” podría ‘atrapar’, se fugue inevitablemente. 
En la misma página del Carnet B5, Le Corbusier estudia una 
variante con terraza elevada (fi g. 127). Según la hipótesis 
de Quetglas, esta variante está emparentada con FLC 5326 
y 19700138. Dos volúmenes, de proporciones diferentes 
primero, e iguales después, se disponen simétricamente en 
torno a un eje central, ocupado por un volumen (cilíndrico 
en los dos primeros casos, oval en el tercero), tanto en el 
“rez-de-chaussée” como en el “étage”. El esquema guarda 
una gran similitud con los primeros esquemas para la villa 
Stein-de Monzie (fi gs. 89, 93 a 95)139. En ambas villas, la 
planta resultante es más o menos una “C”, cuya bahía 
alberga una terraza elevada, germen del jardín suspendido. 
En la villa Savoye, la particularidad de la terraza elevada, 
y completamente descubierta, es que está conectada con 
el ala NO – donde se organiza el salón, el comedor y el 
sistema cocina-offi ce –, pero está sensiblemente separada 
del volumen circular (luego oval) que alberga la escalera 
principal. Esta separación de la terraza provoca en el “rez-
de-chaussée” un efecto similar al que produce el “trémie” 
del toit-jardin en el jardín suspendido de los apartamentos 
del immeuble-villas, de las villas Meyer, Stein-de Monzie 
y Ocampo. Se recupera así la dimensión vertical, y las 
consecuentes entradas de luz natural y fuga de la mirada 
hacia el cielo. FLC 5326 (fi g. 128) deja saber que la villa 
deviene un prisma virtual, que engulle en su interior el jardín 
suspendido. En FLC 19700 (fi g. 129), el jardín suspendido 

se interrumpe, además, en la esquina sur, desde donde una 
angosta escalera la conecta con el terreno natural140. 

El “étage” FLC 19699 (fi g. 130) marca el inicio de otra 
etapa, en la que el jardín suspendido comienza a perfi larse en 
la dirección que conduce a la villa construida. Unos cambios 
resultan sustanciales. El jardín suspendido se extiende hasta 
pegarse a la escalera principal – ahora dispuesta en un prisma 
acristalado –, y ocupa toda la esquina Sur del “étage”, hacia 
donde se abre la habitación del hijo (más tarde, lo hará el 
“boudoir” de Mme Savoye). Por otra parte, es cierto que la 
villa tiene cuatro fachadas, pero es igualmente cierto que el 
visitante, entrando a pie o en auto, sólo puede ver una de 
ellas, la SE, que se le presenta frontal y rotunda. Esa fachada 
se concibe como su análoga en las villas Meyer o Stein-de 
Monzie, es decir yuxtaponiendo una parte interior, cerrada, 
con otra exterior, cubierta pero permeable a la vista141. En 
este sentido, la esquina Sur del jardín suspendido se percibe 
como un pequeño “alvéolo”, de una sola altura142, para luego 
explotar verticalmente en su zona principal, contigua al 
salón. En los jardines suspendidos de Le Corbusier la mayor 
parte está cubierta (como “alvéolo”) y la menor descubierta 
(por un “trémie”) pero, en el de la villa Savoye, esta fórmula 
se equilibra. Mientras que la fachada SE es la que se impone 
visualmente a quien accede al terreno, la fachada SO es 
la que permite bajar al parque desde el jardín suspendido. 
A diferencia de la solución de FLC 19700, la escalera es 
exterior a la volumetría de la villa, una solución que recuerda 
la de la villa Stein-de Monzie. Esta escalera desaparecerá 
hacia el fi nal del proceso, probablemente porque, como dice 
Le Corbusier, “el verdadero jardín de la casa está a 3,5 m del 
suelo”, en el jardín suspendido.

COMPARATIVO 5. Las villas Meyer (a), Stein-de Monzie (b) y 
Savoye (c) presentan una gran similitud organizativa en su planta 
principal145. El sistema principal de ascenso, escalera o rampa, linda 
en los tres casos con la cara trasera del jardín suspendido. En las 
dos primeras villas (dispuestas en terrenos entre medianeras), la 
buena orientación, hacia el sur, coincide con las mejores visuales. 
En cambio, la buena orientación de la villa Savoye está reñida con 
las visuales, en el NE del terreno. Por ello, aunque el esquema es 
casi el mismo, en la villa Savoye (emplazada en un gran parque), 
Le Corbusier debe abrir la cara longitudinal del salón, que en las 
villas Meyer y Stein-de Monzie es un muro ciego o casi ciego (por 
ser medianero). El “étage” Savoye, una “L” que deriva en una 
“C”, remite además a la solución de la planta de habitaciones de 
la villa Ocampo (FLC 24233, fi g. 123). La cuarta habitación de la 
villa argentina produce el mismo efecto en el jardín suspendido 
que el “abri” contiguo a la habitación de Roger Savoye: el jardín 
suspendido se vuelve cuadrado. 

ba c

generaría un recorrido parecido al de la villa Stein-de Monzie en sus versiones del 20 de julio y 7 de octubre de de 1926, aunque más simplifi cado (FLC 10408 

a 10410). Sin embargo, a juzgar por la versión del 27 de noviembre de 1928 para la villa Savoye (FLC 19429), que retoma el esquema que ahora comento (FLC 

19700), la escalera vincularía los tres niveles. _141 El “abri” aparece indicado en el “étage” por la referencia escrita y por la línea punteada de su cubierta, pero en 

la planta superior (FLC 19698) no se dibuja. _142 Algo excepcional, ya que los jardines suspendidos lecorbusierianos siempre tienen doble altura. Le Corbusier 

lo resuelve así, incluso, en los apartamentos mínimos del immeuble Wanner, cuya altura se multiplica alternando los jardines, de modo que siempre tienen una 

altura doble (FLC 19391 lo muestra bien, fi g. 162). El hecho de que el jardín suspendido de la villa Savoye no esté cubierto podría deberse a la necesidad de 

asoleamiento proveniente del sur, algo que resultaría imposible de conseguir con su altura simple.
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El “étage” FLC 19699, y su pasado a limpio FLC 
19636 (fi g. 131), se desarrolla en una trama rectangular 
apaisada, en la que el jardín suspendido está ‘invadido’ por 
la habitación del hijo143. En la versión del 7 de noviembre 
de 1928 (figs. 132 y 133)144, la trama rectangular se rota 
90º. Gracias a la rotación nace la rampa como medio de 
ascenso principal. Por la rotación de la trama estructural, 
el jardín suspendido adopta una nueva proporción. 
Así, y ayudado por el “abri” de la esquina sur, el jardín 
suspendido muta hasta volverse un cuadrado delimitado 
por: la carpintería del salón, la de la rampa, el muro del 
“boudoir” y la proyección del forjado que cubre el sector 
del “abri”, y el muro SO del jardín.

4.1.7. Villas Chimanbhai y Hutheesing-Shodhan

“[…] un système de chambres indépendants installées 
dans un jardin 
s u s p e n d u , 
balayées par les 
courants d’air et 
mises à l’abri d’un 
parasol de béton”. 
Así describe Le 
Corbusier la parte 
reservada a la 
vida privada en la 
villa Hutheesing. 

La descripción vale también para el mismo sector de la 
villa Chimanbhai, por ser ambas dos variantes de una 
misma idea146. Años más tarde, cuando la villa Hutheesing 
evoluciona desde el “primer” al “tercer proyecto”, Le 
Corbusier mantiene en pie su concepción: “[…] les locaux 
disposés dans l’espace d’un « jardin suspendu », à plusieurs 
niveaux, constituent trois appartements indépendants et 
cependant en contact”147.

La concepción de ambos jardines suspendidos, 
proyectados en los años 50 es inversa a la del resto de 
jardines suspendidos de la serie. En los jardines suspendidos 
de los años 20 Le Corbusier encapsulaba una porción de 
naturaleza, envuelta, protegida con su arquitectura purista. En 
cambio, el jardín suspendido de las dos villas indias será una 
plataforma elevada, abierta por sus cuatro caras en alguno 
o varios de sus distintos niveles. En ella, los volúmenes de 
las habitaciones (concebidas como apartamentos, al igual 
que en los años 20) crecerán en aparente libertad, como si 
de pabellones en un 
jardín persa se tratara. 
Podría decirse que, 
si en los años 20 el 
jardín suspendido 
es generalmente el 
resultado de una 
sustracción (hecha 
a un prisma), en las 
villas indias se genera 
por la operación 

134. Villa 
Chimanbhai, 
perspectiva exterior 
(FLC 6384).
135. Villa Hutheesing, 
perspectiva exterior 
(FLC 6425).
136. Villa 
Chimanbhai, fachada 
SO (FLC 6321).
137. Villa Hutheesing, 
fachada SO (FLC 
6412).

135134

136 137

_143 El primer paso hacia su caracterización defi nitiva lo sugiere la planta ático de FLC 19636. _144 FLC 19662, 19714 y 19661, del 6 de noviembre. _145 Léase 

planta piso, “rez-de-chaussée supérieur” o, en algunas ocasiones, “étage”, dependiendo de la denominación que reciba en cada proyecto. _146 FLC P3-5-1 

y P3-5-311 a 313. El “problema” al que se enfrenta Le Corbusier, refl ejado en el programa de necesidades de Hutheesing y Chimanbhai, es uno solo pues, 

aunque añadiendo algunas dependencias, el programa del alcalde Chimanbhai despliega meticulosamente todas las escuetas consignas dadas al arquitecto 

por Hutheesing, probablemente por haber tenido más tiempo para estudiar y completar aquel programa. _147 Le Corbusier, Œuvre complète 1952-57. Artemis, 

Zürich 1957, p. 134. _148 La máxima apertura hacia el jardín suspendido es la propuesta para la villa Meyer (FLC 10371, fi g. 73). El comedor, por su parte, se abre 

al exterior a través de una gran carpintería que permite salir por una pequeña puerta contigua al muro medianero. En los proyectos restantes, el salón se cierra 

al jardín con un muro ciego, dejando un extremo libre para albergar la estrecha puerta de salida. En dichos casos, la máxima apertura recae en el sector trasero 
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opuesta, la adición (de volúmenes sobre la plataforma 
elevada, fi gs. 134 y 135). La plataforma elevada del “primer 
proyecto” para la villa Chimanbhai se estudia de manera 
continuada a lo largo de todo su proceso de proyecto. En 
la villa Hutheesing, en cambio, se alterna durante 1952 con 
otras variantes, para resurgir defi nitivamente a partir de 
mayo de 1953.

A la diferencia de operación formal que hay entre las 
villas de los años 20 y las villas Chimanbhai y Hutheesing 
debe sumarse una más. Me refi ero a la estratifi cación de las 
zonas social y privada, y la ubicación del jardín suspendido 
en la volumetría general. El jardín suspendido de las villas 
puristas se encontraba en su planta social, organizada por 
encima del “rez-de-chaussée” (planta de servicio)148. En las 
villas Chimanbhai y Hutheesing, en cambio, la planta social 
se organiza en el “rez-de-chaussée”, de dos niveles de altura 
(gracias a su nivel complementario, el “entresol”), mientras 
que el jardín se mantiene suspendido, ahora en la planta 
de las habitaciones privadas o apartamentos. La vérandah 
antepuesta en la cara SO de ambas villas convierte el “rez-
de-chaussée” es una especie de oscura caverna (fi gs. 136 
y 137). Utilizando esta nueva herramienta, la vérandah, 
Le Corbusier consigue sustituir la ‘esponjosidad’ formal 
del jardín suspendido purista por un elemento típico de la 
arquitectura india, a la vez que reinventa el jardín suspendido 
para que sirva a sus ocupantes – como una gran “chambre 
d’été” de “las mil y una noches” – durante el monzón o en 
las noches calurosas (fi gs. 138). Todas las cualidades y 
el funcionamiento de la villa Hutheesing, ya en manos de 
Shodhan, están concentradas, para Le Corbusier, en el 

jardín suspendido:
Qu’ai-je donné à Shodhan? Un palais = une maison 
fonctionnelle. Avec son argent et du béton brut et de la 
couleur, je lui ai donné: l’ombre en été, le soleil en hiver, l’air 
circulant et frais, à toute saison. Des chambres normales 
chacun ayant sa chambre = son abri = sa petite maison. 
Il sort de la petite maison sur la 1ère, deuxième terrasse, 
à l’ombre, à l’abri. Dans un air mouvant permanent. Il 
monte sur son toit, il y dort. Partout lui ou ses hôtes, 
sont à l’abri, sont captivés, enchantés. C’est un Château 
de la Loire? Oui, pour un prince intelligent149.

4.1.7.1. Villa Chimanbhai

El encargo de la villa para el alcalde Chinubhai Chimanbhai 
se habría concretado en marzo de 1951, simultáneamente 
con el de su primo, Surottam Hutheesing150. Entre sus 
demandas, Chimanbhai incluye: “First fl oor (three groups each 
comprising of) / Bed Room / Bath Room / Dressing Room / 
Covered verandah / Open terrace”. Éste habría sido para Le 
Corbusier el puntapié para la reelaboración o, más bien, para 
el enriquecimiento del jardín suspendido como dispositivo 
arquitectónico (abierto-cerrado, interior-exterior).

El “segundo proyecto”, de junio de 1953, guarda relación 
con el “tercero” de la villa Hutheesing, de mayo del mismo 
año. La impronta de la planta de apartamentos (fi g. 139)151 
recuerda también una solución que Le Corbusier ya había 
estudiado (y abandonado) para la villa Hutheesing un año 
antes152. En aquella villa, los apartamentos se disponían en 

138. “Amoureux dans un pavillon”, mniatura 
india de la escuela de Boundî.
139. Villa Chimanbhai, “premier étage” (FLC 
6318).
140. Villa Hutheesing, “segunda variante”, 
mayo de 1952, “premier étage” (FLC 6425).

139138

del jardín suspendido, donde puede haber una cocina, un comedor, una caja de escalera, o una rampa. Cada proyecto resuelve a su modo el grado de apertura 

del interior respecto del exterior (o la intensidad de comunicación que habrá entre ellos) pero, en ningún caso el interior y el exterior se bloquean completamente 

entre sí, como ocurrirá en el “tercer proyecto” para la villa Hutheesing-Shodhan. _149 Carnet J39 “Novembre 1955 Indes B Ahmedabad-New Delhi-Chandigarh 

Décembre 1955” (Le Corbusier Carnets 3 1954-1957. Electa Milano. FLC, The Architectural History Foundation, New York 1982, il. 451). _150 Hutheesing había 

conversado con Le Corbusier para defi nir las características de su futura villa (FLC P3-5-2, del 23 de marzo de 1951). El alcalde habría participado de dicha 

reunión, como lo sugiere una página del Carnet E19 “1951 Inde 2e carnet Mars-avril 1951” (Le Corbusier Carnets 2. Electa Milano, Fondation Le Corbusier Paris, 

The Architectural History Foundation New York, il. 406). Sin embargo, el programa para su villa se envió a la rue de Sèvres recién el 6 de abril, cuando Le Corbusier 

se encontraba de regreso en París (FLC P3-5-311 a 313). _151 FLC 6318. _152 FLC 6634, 6630, 6632, 6550 y 6510 (fi g. 140), por ejemplo, de mayo de 1952. 

140
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“L”, rodeando un volumen aislado, de cristal, que emergía 
en el jardín suspendido “telescópicamente” desde el salón. 
Eso permitía a quien estuviera en el “rez-de-chaussée” 
recuperar visualmente la vegetación y la arquitectura 
que crecía sobre aquella plataforma. Además, sus caras 
acristaladas proporcionaban una entrada de luz, tamizada 
por la cubierta parasol (fi g. 141)153. En la villa Chimanbhai, 
un volumen ciego emerge en el “premier étage”. Se trata 
del apartamento para uno de los hijos, situado en el 
“entresol”. El problema es que entre la “L” que determinan 
los apartamentos y el volumen que emerge desde el 
“entresol” ya no hay un jardín suspendido, sino una gran 
área cubierta de servicio. El jardín suspendido está un 
nivel más arriba (fi g, 142)154, cubriendo todo el “premier 
étage”, accesible sólo a través de la doble altura de los 
apartamentos de la cara NE y desde la pequeña terraza 
de Mme Chimanbhai.

Más tarde, el alcalde presiona a Le Corbusier para que 
efectúe una serie de recortes al proyecto, con miras a reducir 
el costo “colosal” de su villa155. Chimanbhai explica, entre 
sus numerosas correcciones, que no desea tener terrazas 
cubiertas por forjados, sino unas a cielo abierto, ya que la 
costumbre es dormir al aire libre. En general, comenta que 
no desea tener terrazas jardín, ya que a los pies de la villa 
hay un jardín sufi cientemente grande. Respecto a este inciso 
Le Corbusier responde:

Vos chambres à coucher ont besoin de terrasses 
latérales pour y installer les lits la nuit […] D’ailleurs 
vous aviez demandé dans votre programme du 6 
avril 1951 des « vérandahs couvertes » et des 
« terrasses découvertes » […] J’ai rigoureusement 

exécuté ce programme156.
Chimanbhai, reticente al argumento del arquitecto, le 
demanda seguir sus indicaciones anteriores157. Resignado, 
en septiembre de 1954, Le Corbusier efectúa algunas 
modifi caciones que aniquilarán la naturaleza espacial del 
jardín suspendido, para convertirlo en un toit-jardin de 
múltiples niveles (fi g. 134)158, que recuerda el del apartamento 
Beistegui (fi g. 144)159: “La toiture sera désormais faite en 
terrasse avec plantes et arbustes sur imperméabilisation 
courante”160, aclara Le Corbusier.

Le toit-jardin sert de couverture défi nitive habitée en 
dessous, et le meilleur agent isolant sera de construire 
un jardin sur la toiture, et, dans des pays comme l’Inde, 
d’arroser ce jardin par des moyens automatiques, 
plus encore de maintenir une humidité permanente 
sur la toiture, cette humidité étant assurée par la 
présence de terre et de plantes posées à même sur 
l’imperméabilisation du béton et humidifi ées par un 
système automatique d’arrosage161.

Le Corbusier confronta la solución del toit-jardin con la 
de la cubierta parasol (la misma que ha quitado de la villa 
del alcalde, pero que conserva en la villa de su primo, 
Hutheesing, fi g. 135):

La seconde méthode consiste à établir un véritable parasol 
de béton, celui-ci étant formé d’une coquille la plus fi ne 
possible, la plus légère possible. Cette pellicule n’a qu’un 
objectif, celui de projeter de l’ombre, à travers un espace 
libre, sur le plafond des locaux habités au-dessous162.

Pero esta solución no es una creación propia. Le Corbusier 
pudo descubrirla en Histoire de l’Architecture, de Auguste 
Choisy, que describía y grafi caba el sistema de doble terraza 

142141 143

_153 FLC 6507. _154 FLC 6315. _155 FLC P3-5-509 y 510, del 1 de abril de 1954. _156 FLC P3-5-318 y 319, del 25 de abril. _157 FLC P3-5-369. _158 FLC 

6384. Obsérvese FLC 6385 (fi g. 143), para comprender mi afi rmación. _159 Ya expliqué que Le Corbusier también denomina jardín suspendido a las terrazas 

del apartamento Beistegui, pero que éstas no se inscriben en el tipo de jardín suspendido que analizo. _160 FLC P3-5-371 y 372, del 22 de septiembre. _161 Le 

Corbusier, “Soleil et ombre”, Œuvre complète 1946-52. Girsberger, Zürich 1953, p. 188. En “Le toit-jardin”, Le Corbusier añade: “On peut faire du jardin cultivé 

et entretenu, ce qui demande beaucoup de soins, mais on peut aussi préparer les choses de façon à constituer un jardin naturel, sauvage, laissant à la nature 

le soin d’opérer elle-même. On répandra la couche de terre nécessaire (0 m 20 en général, et parfois 0 m 40 ou 0 m 50 à certains endroits). On pourra planter 

du lierre et semer de l’herbe. Le jeu commence. Viendront les vents qui portent les grains. Les grains germent là où elles trouvent un terrain favorable. Le soleil 
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de la casa asiria (fi g. 145): 
[…] la maison assyrienne, comme les maisons actuelles 
des Kurdes, est à double terrasse. La terrasse supérieure 
protège le plafond contre les rayonnement direct et lui 
assure cet excellent isolement que nous avons reconnu 
déjà dans l’architecture égyptienne, celui d’une couche 
d’air se renouvelant sans cesse.
La seconde terrasse présente une particularité curieuse : 
presque toujours les bas-reliefs nous la montrent 
couronnée d’une riche végétation.
Une telle terrasse était en effet un jardin tout créé. 
Constituée par une épaisse couche de terre végétale ; 
évidemment arrosée comme on arrose aujourd’hui 
les toits, elle se prêtait d’elle-même à la culture : 
les légendaires Jardins suspendus, loin d’être une 
exception, n’étaient qu’une application royale de ces 
terrasses plantées qui surmontaient en Assyrie les plus 
modestes demeures163.

El jardín suspendido semi-alveolar de las villas Chimanbhai 
(antes de eliminar su cubierta parasol) y 
Hutheesing parece surgir de una nueva 
operación: la de cubrir con una cubierta 
parasol un toit-jardin lecorbusieriano, 
particularmente desplegado en plataformas 
a distintos niveles164 (fruto de utilizar las 
cubiertas de los apartamentos, cuya 
agrupación determina unas concavidades 
con intersticios). Esta operación sólo es 
posible porque el jardín suspendido sube 
hasta conquistar las múltiples superfi cies 
que coronan ambas villas.     

4.1.7.2. Villa Hutheesing-Shodhan

El “primer proyecto” para la villa Hutheesing responde a 
las mismas cualidades que la villa Chimanbhai165. Entre el 
“primer” y el “tercer proyecto” presentados a Hutheesing, 
el numeroso conjunto de estudios permite afi rmar que la 
condición de suspendido que tiene el jardín, una vez más, 
es una intención a priori. En cambio, su condición semi-
alveolar (más desestructurada que en el resto de proyectos 
de la serie) devendrá como consecuencia de la organización 
formal de la planta de apartamentos privados. No es extraño 
que esta planta sea la más estudiada a lo largo de todo el 
proceso de proyecto.

Las dos variantes166 que prosiguen el estudio del “primer 
proyecto”, quizá en base a las críticas del cliente, dejan ver 
una villa en la que, claramente y por primera vez, tres o cuatro 
apartamentos se organizan (sobre el jardín suspendido) 
en una “L” en torno a un prisma acristalado, que emerge 
como doble o triple altura del salón167. En esta perforación es 

141. Villa Hutheesing, “segunda variante”, mayo de 1952, 
sección transversal (FLC 6507).
142. Villa Chimanbhai, “deuxième étage” (FLC 6315).
143. Villa Chimanbhai, perspectiva exterior rectifi cada (FLC 
6385).
144. Apartamento Beistegui, “le jardin des dîners en 
plein air”.
145. Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture, sistema 
de doble terraza en la casa asiria.
146. Villa Hutheesing, “primera variante”, “premier 
étage” (FLC 6634).
147. Villa Hutheesing, “primera variante”, fachada SO 
(FLC 6655).
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par sa course favorise telle ou telle espèce ou telle ou telle essence : ombre, lumière. Les vents modèlent la silhouette du jardin, et l’on assiste au bout d’une 

dizaine d’années à une manifestation naturelle souvent adorable” (FLC A3-1-305, texto mecanografi ado para L’homme et l’architecture, el 30 de abril de 1946). 
_162 Ídem. _163 Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture. Tome premier. G. Baranger, Paris 1903, p. 103. _164 Como ocurre en el apartamento Beistegui. _165 

Tras las correcciones del alcalde, el proceso de proyecto de ambas villas seguirá caminos diferentes. _166 La primera variante se compone de las plantas FLC 

6658, 6656 y 6634 (fi g. 146). La segunda, de las plantas FLC 6509, 6508, 6510 (fi g. 140) y 6473 (de principios de mayo de 1952). _167 Una fachada SO y una 

sección transversal (FLC 6655 y 6666, fi gs. 147 y 148) permiten ver el modo en que entran en relación el salón y el jardín suspendido, y cómo las cubiertas de 

los apartamentos ya son plataformas de dicho jardín.

147146



270

posible reconocer una inversión de la perforación practicada 
en la cubierta del jardín suspendido del pabellón de L’Eprit 
Nouveau (fi g. 25), cuyo eco se materializaba en la claraboya 
del fondo de la piscina del “segundo proyecto” Meyer (fi g. 
76), o la que aparecerá en el jardín suspendido del “tercer 
proyecto” para la villa Hutheesing. Si en aquellos proyectos 
lo que se perforaba era el techo del jardín suspendido, límite 
que bloqueaba la visión de la cúpula celeste, en estos estudios 
se perfora su piso, probablemente para que las actividades 
del “rez-de-chaussée” (salón y comedor) recuperen de algún 
modo su contigüidad con el jardín suspendido.

La tercera variante168, de fi nes mayo de 1952, marca el 
inicio de la etapa más oscura en el proceso de la villa. En este 
período, son muchas y diversas las variantes estudiadas. 
La marea de propuestas, abortadas y retomadas, señala la 
crisis por la que pasa el proyecto. En todas ellas (a pesar 
de la eliminación del “entresol”, los casi permanentes 
cambios de estructura y desplazamientos de la rampa, los 
numerosos cambios de perfi l de la cubierta, etc.), el jardín 
suspendido, desplegado en varias plataformas, no parece 
peligrar. Lo que sí altera su espacio es el modo de disponer 
los apartamentos que lo rodean. Es aquí cuando, una vez 
más, se puede verifi car que la “L” como solución formal no 
es quien genera el jardín suspendido, ni quien lo cualifi ca.

Entre los estudios de junio, una perspectiva a vuelo de 
pájaro (fi g. 150)169 muestra una villa cuyo jardín suspendido 
está contenido por dos de sus caras, mientras que las dos 
restantes se abren completamente a la esquina sur. En este 
caso es la cubierta quien, virtualmente, reconstruye las 
dos caras desdibujadas del jardín suspendido. La imagen 
recuerda la axonométrica del contrafrente del “segundo 
proyecto” de la villa Meyer (fi g. 76). Sin embargo, la planta 
que genera la perspectiva (fi g. 151)170 no es una “L”, sino un 
cruce de diagonales, una de apartamentos y otra de vacíos 
que se cuelan entre ellos, formando un jardín suspendido 
que penetra hasta la esquina Norte.

La etapa siguiente, que desarrollé en el capítulo “La casa 
es una caja […]”, es la única en la que el jardín suspendido, 
siempre desplegado en varias plataformas, tiene un carácter 
alveolar (fi g. 152)171. Entre junio y noviembre de 1952, la 
villa Hutheesing se aproximará, más que nunca, a sus 
compañeras de la serie. Una vez más, la organización de 
apartamentos que contiene el jardín suspendido no es una 
“L”, sino un cruce de diagonales (abierta-cerrada) similar al 
de la etapa anterior. La ‘cápsula’ del jardín suspendido es 
propiciada por el muro que, dispuesto en la cara SE de la 
villa, detiene la fuga visual del jardín suspendido, con el fi n de 
sostener la cubierta. A partir de ahora, quien se encuentre en 

148. Villa Hutheesing, sección transversal 
(FLC 6666).
149. Villa Hutheesing, “tercera variante”, 
“premier étage” (FLC 66486).
150. Villa Hutheesing, perspectiva, junio de 
1952 (FLC 6461).
151. Villa Hutheesing, “premier étage” “2A” 
(FLC 6611).
152. Villa Hutheesing, perspectiva, variante 
de julio de 1952 (FLC 6664 H).
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_168 Compuesta principalmente por las plantas FLC 6627, 6488 y 6486 (fi g. 149). _169 FLC 6461. _170 FLC 6611. _171 FLC 6664 H lo muestra bien. _172 FLC 

6404. _173 Carnet G28 “Indes 19 mai juin 1953” (Le Corbusier Carnets 2. 1950-1954, cit., il. 967). _174 L’Esprit Nouveau n. 15, février 1922, p. 1769. _175 FLC 
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el jardín suspendido sólo podrá dirigir su mirada en dirección 
SO, de cara al viento indio dominante. Se recupera así la 
unidireccionalidad del jardín suspendido lecorbusieriano 
de los años 20. Un progresivo cambio en la cubierta – que 
deja de ser un gran voladizo descargando a tierra por el eje 
longitudinal de la villa para convertirse en un forjado plano, 
convencional, apoyado en el perímetro de la construcción 
– da forma a la caja en la que el jardín suspendido vuelve 
a parecer el fruto de una sustracción. El lector no debe 
engañarse. No se trata de una sustracción, sino del resultado 
de un largo y tedioso proceso que, por alguna razón o 
por azar, coincide con las soluciones proyectadas treinta 
años atrás. La solución forma parte, incluso, del “segundo 
proyecto” (fi gs. 153)172. En éste, como en algunos de sus 
estudios previos, la cubierta parasol, fundida con los muros 
que la sostienen, está perforada. No es necesario especular 
para encontrar la función de las perforaciones que permiten, 
desde las plataformas superiores del jardín suspendido, ver 
el cielo. Le Corbusier lo esboza en un sencillo esquema, con 
la leyenda “Attention le parasol perforé largement: 1º pour la 
brise / 2º pour les plants / 3º pour les lits” (fi g. 154)173.

En “L’illusion des plans”, Le Corbusier decía:
Un plan procède du dedans au dehors. Un édifi ce est 
comme une bulle de savon. Cette bulle est parfaite et 

harmonieuse si le souffl e est bien réparti, bien réglé de 
l’intérieur. L’extérieur est le résultat d’un intérieur174.

En el “premier étage” del “tercer proyecto” de la villa 
Hutheesing (fi g. 155)175, el jardín suspendido parece haberse 
concebido siguiendo tal premisa. No es el espacio generador 
de la planta, sino más bien su negativo, su consecuencia 
directa, sin que haya en esta afi rmación connotaciones 
negativas. A simple vista, en esta planta el jardín suspendido 
parece comportarse como un espacio secundario, dispuesto 
para que se pueda acceder a las salas de baño desde la 
escalera de servicio, tal como lo había solicitado Hutheesing. 
Dos puertas, una desde el pequeño hall distribuidor y otra 
desde el apartamento sur, ofrecen al habitante dos posibles 
salidas, ambas irrelevantes como solución arquitectónica.

Mi hipótesis es que, en el “tercer proyecto” el jardín 
suspendido y los apartamentos del “premier étage” 
funcionan por separado, tanto en sus usos como en sus 
espacios. En la villa Hutheesing, el jardín suspendido está 
presente desde el inicio del proyecto, más o menos defi nido 
a lo largo de todas sus versiones176, pero éste no es un 
calco de los otros jardines suspendidos proyectados por Le 
Corbusier, con los que, no obstante, forma una familia. Es 
más bien una variante, adaptada a las condiciones que rigen 
el proyecto indio. Si el jardín suspendido y los apartamentos 
del “premier étage” no han sido proyectados para interactuar 
entre sí funcional ni espacialmente, podría preguntarse si 
acaso se produce otro tipo de interacción entre interior y 
exterior. Los apartamentos del “premier étage” condensan 
todo el interés en su interior, mientras que hacia la fachada 
SO intentan ser mudos, para que sólo el jardín suspendido 
sea quien hable. Los apartamentos son un fondo neutro para 
subrayar el protagonismo del jardín suspendido, desarrollado 
en varios niveles.

El recurrente interés de Le Corbusier por las miniaturas 
indias avala esta cuestión. Según Doshi, Le Corbusier 
extrajo de las miniaturas el sutil matiz de las sombras, 

153. Villa Hutheesing, “segundo proyecto” 
(FLC 6404).
154. Carnet G28, il. 967.
155. Villa Hutheesing, “tercer proyecto”, 
“premier étage” (FLC 6409).
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6409. _176 La génesis formal de la villa gira, durante todo el proceso de proyecto, en torno a cuestiones como el perfi l de la cubierta, la posición de la rampa, la 

estructura portante, la cantidad de apartamentos (y su relación con el jardín suspendido), y la relación entre el volumen principal y el/los de servicio. 
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las terrazas en cascada y los balcones177. En un capítulo 
anterior me hice eco de la asociación que Le Corbusier había 
establecido entre los pabellones típicos de las miniaturas 
indias y las cápsulas profundas que conforman la textura del 
brise-soleil de la fachada SO. Pero las miniaturas aportan 
otra lectura, que adelanté en este capítulo al referirme 
a la villa Meyer. Entonces propuse que los pabellones 
podrían asociarse tanto con el espacio interior de la villa, 
contiguo al jardín suspendido, como con éste. En el caso 
de la villa Hutheesing, los pabellones de las miniaturas se 
corresponden inequívocamente con los apartamentos que 
pueblan la plataforma del jardín suspendido.

Sunand Prasad realiza un cuestionamiento similar al 
que presentaba Chimanbhai. Según Prasad, la complejidad 
del jardín suspendido de la villa Hutheesing-Shodhan es 
tan absurda como innecesaria, pues Le Corbusier intenta 
reconstruir con arquitectura un escenario que no puede 
mejorar el de la naturaleza que tiene a sus pies:

The Shodhan house does not lack architectural tours 
de force; but whilst we might enjoy the extravagance 
of some – like the great living-room – others, like the 
barely used multi-layered hanging garden are almost 
redundant: why would you with great labour coax some 
greenery to grow in a world of concrete when you have 
at your feet a fi ne natural garden with trees?178.

El comentario me inquieta, pues reduce la comparación del 
jardín suspendido con el parque que circunda la villa a una 
pregunta que, como mínimo, debería califi carse de engañosa: 

¿arquitectura o naturaleza?, como si sólo una u otra fueran 
sufi cientes para resolver el problema de la proyectación, 
como si una fuera capaz de sustituir a la otra, en lugar de 
complementarla. Además, lo que Le Corbusier  intenta 
conseguir en el jardín suspendido de la villa Hutheesing 
es que su espacio funcione como protector de la lluvia y 
el inclemente sol indio179. Debemos ensayar otro modo de 
enlazar ambos elementos: “Para Le Corbusier, la arquitectura 
no está en el edifi cio construido, sino en la tensión percibida 
entre el edifi cio construido y su entorno, como dos entidades 
autónomas enfrentadas”180. Quetglas describe así la relación 
entre la villa Savoye y la naturaleza que la circunda. La noción 
de naturaleza es, sin embargo, opuesta a la de la naturaleza 
que circundará a la villa Hutheesing. Esto lleva a comentar un 
segundo principio – íntimamente ligado al primero – del que 
hay que despojarse para comprender la villa Hutheesing-
Shodhan. Sunand Prasad vuelve a desacertar respecto de la 
villa Hutheesing, al compararla con la Savoye para referirse 
a la relevancia de la rampa.

The Shodhan house seems to do less with more. For 
example, while at the Savoye house each turn and climb 
of the ramp brings a fresh experience, culminating in an 
outdoor window to the landscape – truly a promenade 
architecturale – in the built scheme for the Shodhan 
house, the ramp apart from overlooking the lobby, has 
become a circulation device ending in a little passage 
between bedrooms181.

Prasad parte de la base de que ambas villas consienten una 

_177 En la India, Le Corbusier advirtió, incluso, cómo el columpio indio creaba brisa a través del propio movimiento. Quizá por eso uno pende del forjado 

perforado del jardín suspendido. _178 Sunand Prasad, “Villa Shodhan, Ahmedabad”, AAVV, Le Corbusier. Architect of the Century. Arts Council of Great Britain, 

London 1987, p. 304. _179 Algo que recuerda la publicidad para las villas de banlieue, cuyo jardín suspendido era promocionado así: “Le jardin suspendu et 

couvert rend ici des services bien appréciables par les grosses chaleurs ou par les ondées”. _180 Josep Quetglas, Les Heures claires, cit., volumen 3, “Una 

arquitectura”. _181 Sunand Prasad, op. cit., p. 305. _182 Le Corbusier, Vers une architecture, cit., p. i. _183 Le Corbusier, Almanach d’Architecture Moderne, cit., 

p. 26. _184 Le Corbusier-Saugnier, “L’Ordre”, cit. _185  L’Esprit Nouveau n. 23, mai 1924. _186 Ozenfant et Jeanneret, “Nº 27 et suivants”, L’Esprit Nouveau n. 27, 

novembre 1924. _187 Mencionaré otro proyecto, donde la ventana podría responder a esta misma noción de naturaleza. Es un proyecto en el que no hay rampa, 

tampoco recorrido vertical. Me refi ero a la petite maison (Corseaux-Vevey, 1923-24). La ventana bajo el árbol no forma parte del cuerpo principal de la casa, 

sino del cinturón de mampostería que la rodea. Le Corbusier escribe: “La raison d’être du mur de clôture que l’on voit ici est de fermer la vue au nord, à l’est, en 

partie au sud, à l’ouest ; le paysage omniprésent sur toutes les faces, omnipotent, devient laissant. Avez-vous observé qu’en de telles conditions, « on » ne le 
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156. Villa Meyer, la ventana hacia la Folie 
Saint-James (det. FLC 31514).
157. Villa Savoye, la ventana hacia el parque.
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misma idea de naturaleza. Sin embargo, mi hipótesis es que, 
mientras la villa Savoye lucha contra el entorno que la rodea, 
se ve asediada por él y sólo logra contraponerle su fuerza al 
fi nal de su recorrido, a través de la ventana del toit-jardin, la 
villa Hutheesing-Shodhan dialoga con su entorno de igual a 
igual, puesto que Le Corbusier no siente aquí aquel acoso 
de los años 20. Para desentrañar el asunto es necesario, en 
primer lugar, comprender cuál es la postura de Le Corbusier 
respecto de la naturaleza al afrontar sendos proyectos, 
distantes entre sí más de treinta años. Hay que subrayar el 
peso que tiene la cualidad de antagonista en la naturaleza 
lecorbusieriana de los años 20. Quetglas explica que, para 
Le Corbusier, la naturaleza se presenta hostil, inclemente, 
coactiva y no le brinda apoyo, sino que más bien lo obliga a 
domesticarla con las leyes humanas si pretende sobrevivir. 
Le Corbusier lo fi ja por escrito.

Une maison qui soit cette limite humaine, nous entourant, 
nous séparant du phénomène naturel antagoniste, nous 
donnant notre milieu humain, à nous hommes182.

También lo expone en Almanach d’architecture moderne:
Que voyez-vous se dérouler sous vos yeux, sinon une 
immense mise en ordre? Lutte contre la nature pour la 
dominer, pour classer, pour se donner ses aises, en un 
mot, pour s’installer dans un monde humain qui ne soit 
le milieu de la nature antagoniste, un monde à nous, 
d’ordre géométrique?183

Algunos artículos de Le Corbusier en L’Esprit Nouveau, 
son útiles para poner de manifi esto la insistencia con la 

que se refi ere a la naturaleza en términos defensivos. De 
“L’Ordre”184, se extrae:

La maison, la rue, la ville, sont des points d’application 
du travail humain; elles doivent être en ordre, sinon elles 
contrecarrent les principes fondamentaux sur lesquels nous 
sommes axés ; en désordre, elles s’opposent à nous ; nous 
entravent, comme nous entravait la nature ambiance que 
nous avons combattue, que nous combattons chaque jour.

En “Besoin types – Meubles types”, Le Corbusier apunta:
[…] nous avons tous besoin de compléter nos capacités 
naturelles par des éléments de renfort, car la nature est 
indifférente, inhumaine (extra-humaine) et inclémente ; 
nous naissons nus et insuffi samment armés185.

Meses más tarde, concluye:
[…] détente en forêt vierge, mais dans la forêt vierge, 
il faut avoir une belle arme bien précise, une hachette 
bien tranchante, des bottes bien cloutées, sinon la forêt 
nous mange186.

Para el Le Corbusier de los años 20, la naturaleza es caos, y sólo 
el orden arquitectónico puede neutralizar su efecto negativo, 
domesticarla con sus leyes geométricas, para equilibrar la 
relación de dominio. Le Corbusier no sólo ordena la naturaleza 
en la villa Savoye. Antes que en ella, lo había hecho en la 
villa Meyer. En ambos proyectos, la tendencia al ascenso es 
inevitable. La rampa tienta a seguir, sin que importe – durante 
el trayecto – dónde vaya uno a parar. Y no lo hace en vano. En 
ambos proyectos, es la ventana al fi nal del recorrido, en el toit-
jardin, quien ordena el caos inicial (fi gs. 156 y 157)187.

158. 159. Petite maison, la ventana hacia el 
lago Leman.

159158

« regarde » plus ? Pour que le paysage compte, il faut le limiter, le dimensionner par une décision radicale : boucher les horizons en élevant des murs et ne les 

révéler, par interruption de murs, qu’en des points stratégiques” (Le Corbusier, Une petite maison. 1923. Éditions d’architecture, Zürich 1954, pp. 22 a 24). ¿Cuál 

es el verdadero límite de la casa? ¿Es el muro que encierra los 60 m2 interiores, cubiertos? ¿O el muro que rodea el perímetro del terreno? Le Corbusier dibuja el 

espacio interior. Denomina al dibujo “Un circuit”. Una gran mancha envuelve la planta, como si de un útero se tratara, permitiendo pensar que el verdadero límite 

de la casa es el muro perimetral del terreno. El espacio interior se vuelve a dibujar en la planta de conjunto, donde Le Corbusier escribe: “Le plan est installé…”. 

Así, el muro perimetral se comporta como un eco del que cierra el espacio cubierto, repite sus gestos (en ambos muros hay una puerta al sur, una gran ventana 

al Norte, una pequeña abertura al Oeste). En las dos plantas, una línea discontinua recorre el interior desde la puerta, indicando, además, otras dos salidas: una 

“sortie sur la tour”, otra “un abri ouvert sur le jardin”. Esta última se interrumpe, pero no hay duda de que se trata de un recorrido, y que éste culminaría en la 

ventana bajo el árbol, frente al lago, enmarcándolo para escalarlo a la casa (fi gs. 158 y 159).
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Porque es en la ventana, donde la naturaleza se 
transforma en paisaje, donde hay que reconocer el 
foco último del trayecto, el episodio que cierra la 
representación, en la que el inicial antagonismo entre 
naturaleza y persona queda superado, en una fusión de 
ambos caracteres188.

Según Prasad, la debilidad de la villa Hutheesing-Shodhan 
radica en la interrupción del ascenso por la rampa. Más aún, 
radica en la interrupción del ascenso por la rampa en un punto 
tan pequeño como secundario, el hall del “premier étage”. 
Pero ¿por qué habría que pensar que la villa Hutheesing-
Shodhan trata de resolver el mismo problema que la villa 
Savoye? ¿Por qué no pensar que, quizá, el problema 
sea otro? Al llegar a la India, e impactado por lo visto, Le 
Corbusier habría reconocido la necesidad de reconciliarse 
con aquella naturaleza a la que antes veía como agresora y 
pactar con ella:

He saw many things for the fi rst time, the bright blue 
sky, the relentless sun, the hot winds, the cool moon, the 
beauty of tropical nights, the fury of the monsoon, and 
he said to me once that while his work so far had been 
a counterpoint to nature, he now realized that he had to 
have a pact with nature189.

En la villa Hutheesing-Shodhan, la rampa llega hasta donde 
debe llegar. La rampa, en sus cuatro tramos, funciona. 
Pero nada conduce a pensar que su destino deba ser más 
noble aún. La villa es como un fi lm sin héroes. La rampa, 
al menos, no lo es. No hay una planta única que se corone 
como remate de la villa. No hay un fi nal del recorrido. No hay 
tampoco una ventana que encuadre la naturaleza, porque la 
naturaleza ya no es aquella entidad caótica que había que 
ordenar. Hay, en cambio: un jardín suspendido desplegado 
en múltiples plataformas que rematan la villa, múltiples 
fi nales de recorrido, múltiples ventanas. Hay una rampa que 

ha explotado en múltiples escaleras, verdaderas encargadas 
de asegurar la continuidad del ascenso. En realidad, el 
verdadero sistema de ascenso de la villa lo forma la rampa 
junto con los apartamentos y sus escaleras. Éstos son los 
que garantizan el recorrido, que ya no es un recorrido lineal, 
sino zigzagueante, de intermitentes aperturas y clausuras, 
pleno de acontecimientos (como lo ha sido hasta ahora 
todo el proceso de proyecto, y la totalidad de su gestión). 
Sólo a través de las plataformas del jardín suspendido que 
cubren los apartamentos es posible alcanzar las esquirlas 
de la rampa, es decir las escaleras que, reelaborando las 
tradicionales indias permitirán, incluso, pisar la cubierta 
parasol, aunque las metas principales queden todos por 
debajo de ella, protegiéndose del sol indio190.

4.2. Immeubles locatifs

4.2.1. Immeuble-villas e immeuble Wanner

En una hoja suelta, sin fecha, Le Corbusier sintetiza las 
bases y el espíritu del immeuble-villas, quizá para hablar de 
él en alguna conferencia, quizá para transferir sus atributos 
a otro proyecto: 

La vie sédentaire / Le soleil de la campagne, il faut 
le trouver chez soi / vie sédentaire, il faut user [ ?] du 
soleil, quand / il est là de l’air / à proximité immédiate, 
geste instantané / l’horaire de l’homme est impitoyable 
/ les instants [ ?] sont précieux et / le demain précieux 
n’existe pas / Le dehors est aussi un dedans / Poursuivre 
l’intérêt de la maison au dehors. / Recherches 1º pilotis / 
2º jardin sur le toit / 3º extension du plan des chambres 
fermés en chambres / d’extérieur / Type immeubles villa 

160. Immeuble-villas, 
croquis de la fachada con 
jardines suspendidos.
161. Villa Stein-de Monzie, 
estratifi cación del jardín 
suspendido.
162. Immeuble Wanner, 
apartamento “3 CH M” 
(FLC 19391).
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_188 Josep Quetglas, Les Heures claires, cit., volumen 3. _189 B. Doshi, “Le Corbusier: The acrobat of architecture” (entrevista con Carmen Kagal, 1986), 

en Le Corbusier and Louis Kahn. The Acrobat and the Yogi of Architecture. Vastu-Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, 

Ahmedabad, s. f., p. 5. _190 La solución de la villa Hutheesing podría, además, asociarse con proyectos anteriores de Le Corbusier. En la terraza del 

apartamento Beistegui, por ejemplo, Le Corbusier recurre a varias escaleras para alcanzar los jardines, situados a distintos niveles (fi g. 144). _191 FLC F2-16-

162
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/ Type maison Meyer à Neuilly / jardin à murs / clos”191. 
Independientemente de su destino, la nota describe a 
todos los proyectos de la serie tipológica que analizo pero, 
antes que a ninguno, al immeuble-villas, al que me referí al 
analizar la génesis del jardín suspendido de la villa Meyer. 
Ahora sólo quiero añadir un dato, advertido en un croquis a 
mano alzada, publicado en Œuvre complète 1910-29 como 
“primer estudio” para la fachada principal, alveolar (fi g. 
160). El dibujo deja ver que, en el “premier étage” de cada 
apartamento, un forjado cubre el “trémie” practicado en su 
“rez-de-chaussée”. Una estrecha puerta indica que se trata 
de una expansión para el ocupante de la habitación que 
balconea sobre el salón. Puesto que el “trémie” había sido 
incluido para ventilar verticalmente todo el immeuble, incluir 
aquel forjado sería un contrasentido y, por eso, se descarta en 
su versión fi nal. Sin embargo, se reutiliza benefi ciosamente 
en la versión defi nitiva para la villa Stein-de Monzie, en la 
que contribuye a duplicar la escala (grande-pequeño) del 
jardín suspendido y a intensifi car el juego de luz y sombra en 
él desplegado (fi g. 161).

La solución-tipo que Le Corbusier explora por primera 
vez en el immeuble-villas encuentra su segundo laboratorio 
en el encargo de Edmond Wanner, en abril de 1928, para 
la ciudad de Ginebra. Se trata de otro intento frustrado por 
llevar a la práctica la tesis del immeuble alveolar, pero sirve 
igualmente para conocer más variantes estudiadas en torno 
a la idea madre y para comprobar, una vez más, que la “L” no 
es la raíz del tipo, sino una de sus posibles consecuencias. 
De los dibujos para las células propuestas, dos datos son de 
suma relevancia para mi análisis. Uno es la concepción del 
jardín suspendido, planteado tácita aunque rotundamente 
como “chambre d’été”. El otro es la condición espacial que 
el jardín suspendido no puede eludir: su doble altura.

El primer dato se desprende de los croquis del jardín 

suspendido que Le Corbusier prepara para transmitir 
efi cazmente su utilidad al cliente. El equipamiento de 
‘interior’ distribuido en su espacio – encapsulado por la 
arquitectura del immeuble – y la ‘ventana’ a través de la cual 
el jardín suspendido, o “chambre d’été”, se comunica con el 
paisaje circundante son prácticamente los mismos que Le 
Corbusier utiliza cuando concibe la atmósfera de una sala 
interior (comparativo 6).

El segundo dato se desprende de “3 CH M” (fi g. 162)193, 
la célula más pequeña de todas las propuestas para el 
immeuble. Se trata de un apartamento organizado en una 
sola planta, de dimensiones mínimas, distribuido en “T”, con 
una espalda de servicios hacia la calle interior. Esta zona de 
servicios alberga la entrada, la cocina, el WC y dos espacios 
de dormir en los extremos. El espacio en “T” es una gran 
sala, cuya saliente hacia la fachada principal es un comedor. 
Por la noche, el resto del espacio puede convertirse en dos 
habitaciones de dimensiones reglamentarias. En una de las 
bahías de la “T” está el jardín suspendido del apartamento. 
En la otra bahía, un vacío posibilita que el jardín suspendido 
del apartamento inmediatamente inferior tenga doble altura, 
a pesar de que el apartamento es de una sola planta. La 
alternancia de jardines suspendidos y vacíos se practica en 
todo el bloque. Es aquí donde radica la verdadera ganancia 
de la solución. En carta a Wanner, Le Corbusier lo subraya 
como principal atributo: “[…] de petits appartements à une 
hauteur d’étage, qui tous malgré cela auront des jardins 
suspendus à 2 hauteurs d’étages, ce qui est indispensable”194. 
En carta del 3 de diciembre de 1928195, Wanner propone, en 
el marco de una serie de ajustes presupuestarios, eliminar 
el vacío sobre cada jardín suspendido, si el mismo “no 
fuera indispensable”, “si no se tratara de una cuestión de 
arquitectura”. Pero para Le Corbusier lo es. Wanner asocia 
dicho vacío solamente con el juego de llenos y vacíos que se 

COMPARATIVO 6. La similitud entre los 
jardines suspendidos para el proyecto 
Wanner (a) y, por ejemplo, el “living-
room” del “primer proyecto” para la villa 
Baizeau (b) no dejan lugar a dudas192. 
En este comparativo, las proporciones 
del espacio son muy parecidas. Sobre 
la sala, en el primer caso, sobre el jardín 
suspendido, en el segundo, balconea una 
planta superior, y todas las visuales fugan 
hasta toparse con la naturaleza misma. 
El dispositivo de fachada que limita el 
espacio – abierto en un caso, cerrado en  
otro – es el mismo.

ba

109. La referencia “maison Meyer à Neuilly” indica que el posible receptor de los atributos del immeuble-villas no es la villa Meyer; la tachadura, que las ideas 

habrían sido escritas con posterioridad a la frustración de la construcción de dicha villa. _192 Esta duda ya se despejaba al comparar el salón de la villa Meyer 

con una de las variantes de jardín suspendido estudiados para la villa Stein-de Monzie. _193 FLC 19391, del 15 de noviembre de 1928, y sus borradores FLC 

20742, 20743, 20750 y 20755. _194 FLC H2-18-45, del 27 de noviembre de 1928. _195 FLC H2-18-53 a 54. 



276

manifestaría en la fachada, pero para Le Corbusier es mucho 
más que eso, es un fragmento encapsulado de naturaleza, 
sin que ésta pueda reducirse más.

Otra variante de apartamento, la “villa” (fi gs. 163)196, 
es el que se inserta en un bloque mayor, con calle interior. 
Así, en su planta inferior, el apartamento se abre a una sola 
fachada197; en su planta superior, a dos. El jardín suspendido 
que resulta de esta variante es particular, por cuanto se 
integra en un bloque cuya profundidad es reducida. Por 
ello, el jardín suspendido es contiguo al corredor, al que 
también ilumina. En su planta inferior, el jardín suspendido 
cohabita con el hall de entrada y con el espacio principal 
del apartamento, cuya designación oscila entre  la de hall 
y la de salón.

En la “villa”, el salón y el comedor (sus espacios públicos) 
se separan en dos niveles, comunicados a través de un vacío 
junto a la fachada anterior. Esta partición sólo se repetirá una 
sola vez en toda la obra de Le Corbusier: en los años 50, 
en el “apartamento tipo inferior” de la Unité d’Habitation à 
Marseille (fi g. 164). En casi todos los estudios para la “villa”, 
el volumen del hall de entrada y el vestidor invade el jardín 
suspendido (de un modo similar al que ocurría en la villa 
Polignac, fi g. 113), generando en su cubierta un pequeño 
balcón, una especie de torreón desde el que se recupera 
la visual completa del jardín y el paisaje enmarcado por la 
cápsula que lo limita. Curiosamente, cuando el balcón es 
accesible lo es desde el offi ce, o una “lingerie”198. En un solo 
caso el balcón es accesible desde una de las habitaciones 
(fi g. 167)199. Otras veces, la crujía en la que se sitúa el hall de 
entrada se ocupa completamente en la planta superior, por 
lo que no hay balcón pero hay, en cambio, una invasión del 
jardín suspendido alveolar (fi g. 168)200. En todos estos casos, 

el jardín suspendido interactúa en la planta superior sólo con 
espacios de servicio, léase cocina, offi ce, y dependencias 
de servicio. El comedor y las habitaciones de sus ocupantes 
se abren directamente a las fachadas anterior y posterior. 
Podría decirse que el jardín suspendido cumple un rol 
meramente funcional, de ventilación e iluminación de los 
espacios secundarios del apartamento. No es extraño que 
así sea. En el immeuble-villas y en las villas restantes, salvo 
en la villa Meyer, el jardín suspendido se comporta como una 
entidad independiente del resto, una entidad con atributos 

166 a165 166 b

163
164

_196 FLC 29659 y 29660. _197  Al otro lado del corredor hay un apartamento de una sola planta. _198 Así ocurre en FLC 8687 o en FLC 29690-29691 (fi gs. 165 y 

166). _199 FLC 8686. _200 FLC 8720, por ejemplo. _201 FLC 8680 y 8684 (fi g. 169). _202 La inclusión de una biblioteca de estas dimensiones hace presuponer 

el nivel cultural (y adquisitivo) alto de los destinatarios. “À « l’élite des penseurs », il donnait des bibliothèques, toujours installées très en hauteur et accessibles 

le plus souvent par des escaliers, échelles ou rampes” (Tim Benton, “Les villas de Le Corbusier”, en Jacques Lucan (dir.), Le Corbusier. Une encyclopédie, cit, p. 

339). Otro dato que confi rma el nivel adquisitivo es la duplicación del sistema de escaleras (principal-de servicio) y su funcionamiento discriminado. Por último, 

se duplican las habitaciones para el servicio doméstico. Ni la biblioteca ni el sistema discriminado de escaleras formaba parte de las células del immeuble-villas 
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propios, que no depende de las conexiones que tenga con 
el interior para ser más cualifi cado.

Más allá de la regla, que parece ser la independencia 
entre el interior habitado y el exterior suspendido, dos 
cambios realizados en la “villa” en su última etapa resultan 
sustanciales para minimizar aquella independencia201. Por 
una parte, la crujía que albergaba el hall de entrada y la 
cocina (con su offi ce y un WC) se desplaza hasta el extremo 
derecho del apartamento. Así se libera la línea en la que 
se encuentran el interior habitado y el jardín suspendido. 

Como consecuencia de ello, las dependencias del servicio 
doméstico se desplazan hasta la parte posterior de la crujía 
de la cocina, y el espacio liberado lo ocupa una de las 
habitaciones principales. En una sola jugada, se resuelve 
toda la partida. El balcón de servicio se agranda y, aunque 
sigue siendo accesible desde la “lingerie”, una parte de él se 
convierte en biblioteca, un espacio siempre cualifi cado en la 
arquitectura de Le Corbusier202, que ahora invade el jardín 
suspendido como si de la proa de un barco se tratara.

Otra de las variantes de apartamento, “1 GS”  (fi gs. 
170 y 171)203, también se sitúa en un bloque abierto a dos 
fachadas, de las que cada apartamento ocupa sólo una. Las 
células, de una sola planta y organizadas longitudinalmente, 
parten de la solución propuesta para la colonia de 
Weissenhof (Stuttgart, 1927, fi g. 172), a la que añaden un 
jardín suspendido. En cada nivel, un núcleo de escalera y 
ascensores permite acceder a cuatro células “A”, cuyos 
jardines suspendidos se sitúan junto a la entrada, ‘tapando’ 
el núcleo vertical. En el nivel siguiente, se accede a cuatro 
células “B”, cuyos jardines suspendidos se encuentran en la 
cara opuesta a la entrada a cada célula. Cada célula libera 
así el espacio del jardín suspendido de la célula de abajo. 
Con esta operación, similar a la efectuada en la célula “3 CH 
M” (fi g. 162), Le Corbusier consigue que todos los jardines 
suspendidos tengan doble altura. La estrategia se utiliza en 
una variante más, la “R J2H” (fi gs. 173 y 174)204, en donde la 
alternancia de jardines suspendidos tiene una consecuencia 
directa sobre la organización interna de sus células “A” y 
“B”. Me interesa subrayar el hecho de que ninguna de estas 
células se organiza en “L”205.

Sólo el apartamento para artistas, denominado “Atelier P” 
(fi g. 175)206, podría considerarse el fruto de una organización 

163. Immeuble Wanner, “villa” (FLC 29659 y 29660).
164. Unité d’habitation à Marseille, “apartamento tipo inferior”.
165. Immeuble Wanner, “villa”, variante en borrador (FLC 8687).
166 a y b. Immeuble Wanner, apartamento “villa”, variante en borrador (FLC 
29690 y 29691).
167. Immeuble Wanner, “villa”, variante en borrador (FLC 8686).
168. Immeuble Wanner, “villa”, variante en borrador (FLC 8720).
169. Immeuble Wanner, “villa”, variante en borrador (FLC 8680).

167

168
169

que, además, sólo preveía una habitación para el servicio doméstico. _203 FLC 19392 y 19394, del 5 de noviembre de 1928. Estos apartamentos se publican en 

Œuvre complète 1910-29 como “immeuble locatif”.  _204 FLC 19395 y 19406, del 23 de octubre de 1928. _205 La silueta en “L” tampoco se advierte en unos 

estudios de células para un bloque con calle interna, desde la que se accede a dos apartamentos, cada uno de dos plantas (uno subiendo desde el ingreso; el 

otro, bajando), con apertura a las dos fachadas. FLC 8793, 8704 y 8885 lo confi rman. La proporción entre ancho y profundidad de los apartamentos, sumada a 

la presencia de la calle interna, impiden organizar las actividades de la planta principal en torno a una “L”, aunque FLC 8704 y 8885 sacan buen partido del jardín 

suspendido. _206 FLC 19398, del 23 de octubre de 1928, y unos estudios posteriores (FLC 8685, 8689 y 8690, del 28 de marzo de 1929).
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en “L” aunque, por la parte de la planta que ocupa el jardín 
suspendido, sería mejor no caer en la tentación de hacerlo. 
Cada célula se organiza en dos plantas. La planta inferior, 
accesible desde una galería, se abre a una sola fachada, 
mientras que la planta superior, que cubre la galería de 
acceso, se abre a las dos. La crujía más ancha de la planta 
inferior se ocupa con el “atelier”; la más angosta, con el 
hall de entrada, el WC, una habitación y el pequeño jardín 
suspendido. En la planta superior, el salón y la biblioteca, 
separados por el vacío de la escalera, cubren la parte 
posterior del “atelier”. El salón balconea sobre él. La otra 
crujía se ocupa con una habitación en igual posición que 
la de la planta baja y, hacia atrás, con el baño y la cocina. 
El esquema de llenos y vacíos es similar al del “segundo 

proyecto” para la villa Meyer, pero invertido. En la villa Meyer, 
el “boudoir” avanzaba sobre el vacío del salón, mientras 
que el resto de la planta se retranqueaba, para que el jardín 
suspendido se introdujera efectivamente en la villa. En el 
apartamento para artistas, en cambio, el que se retranquea 
es el salón – perdiendo su contacto con el jardín suspendido 
–, mientras que las dos habitaciones avanzan sobre el jardín 
suspendido, reduciéndolo aún más. Esta inversión no se 
debe más que a la organización de tantas actividades en 
una superfi cie bastante pequeña.

Una variante posterior de este apartamento, “Atelier 
W” (fi g. 176)207, estudia duplicar las funciones de la planta 
inferior. La cocina se dispone junto a la entrada, en el fondo 
del “atelier”, reduciendo su profundidad, y el comedor se 
ensaya tanto en el espacio del “atelier” como en el de la 
habitación contigua. La planta superior del apartamento se 
reserva a tres habitaciones, de las cuales la inicial conserva 
su relación directa con el jardín suspendido. Quien ahora 
balconea sobre el “atelier”-salón es la biblioteca. Aunque 
el ancho de la crujía menor se ensancha, modifi cando la 
proporción del jardín suspendido, la planta tampoco puede 
leerse como una “L”. Tampoco la forma de aparear las 
células parece reconocer aquella silueta. Si en el immeuble-
villas la privacidad entre células se conseguía orientándolas 
a todas igual (por lo que la medianera de una célula lindaba 

170
171

170. 171. Immeuble Wanner, apartamento 
“1 GS” (FLC 19392 y 19394).
172. Maison à Stuttgart.
173. 174. Immeuble Wanner, apartamento 
“R J2H” (FLC 19395 y 19406).

174172

173

 _207 FLC 19393 (y su copia FLC 18231). _208 FLC 20177, 20176 (y su variante FLC 20181). 
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siempre con el jardín suspendido de la siguiente, fi g. 68), 
aquí las células se aparean pegando los  jardines de dos en 
dos. Por ello, la privacidad se busca con un forjado a media 
altura, que cubre el sector contiguo al muro medianero entre 
dos células. Un último dato: en ninguno de los jardines 
suspendidos de las células estudiadas para el immeuble 
Wanner se incluye el “trémie” del immeuble-villas. Esto 
se debe a que los jardines suspendidos para Ginebra son 
menos profundos, y la boca de aire en su fachada sería 
sufi ciente para ventilar e iluminar tanto las actividades que 
se abren a él, como el mismo jardín.

4.2.2. Immeubles del Village coopératif y de la Unité 
d’Habitation à Marseille

Los jardines suspendidos para el immeuble del Village 
Cooperatif, publicados en Œuvre complète (fig. 177), 
son el resultado de una organización de apartamentos 
mucho más simple que la del immeuble Wanner. De los 
dibujos publicados no pueden extraerse muchos datos, 
pero sí algunos básicos. En la planta inferior de cada 
apartamento, el salón y lo que sería una antecámara 
de la habitación principal se abren directamente al 

jardín suspendido. En la planta superior, la organización 
recuerda parcialmente la del “étage” del “segundo 
proyecto” para la villa Meyer: una habitación se abre a la 
doble altura del salón, sobre el cual avanza más que el 
resto de la planta, pudiendo así participar de las visuales 
del “jardinet suspendu”.

Entre los planos publicados se conservan unos dibujos 
que podrían ser dos estudios para el único modelo de 
apartamento del immeuble, aunque difi eren signifi cativamente 
del modelo publicado. En uno de ellos (fi gs. 178 a 180)208, 
se accede por la planta inferior, pública, para luego subir a 
las habitaciones, en la planta superior. Casi la mitad de la 
planta inferior es un jardín suspendido, por lo que ‘entrar’ 
al apartamento implica enfrentarse directamente con aquél. 
Pero, como en su planta superior una de las habitaciones 
invade la mitad trasera del jardín suspendido, su fuerte 
impronta se debilita en comparación con la doble altura del 
salón. Quizá para evitar que eso ocurra, en una variante de la 
planta superior (fi g. 180) se elimina la habitación que invadía 
el jardín suspendido. En el otro estudio (fi gs. 181 y 182)209, se 
accede por la planta superior – donde una habitación fl ota en 
el vacío del salón y del jardín suspendido –, para luego bajar 
a la planta que alberga el salón, las habitaciones y el jardín 
suspendido. La casi total ocupación de la planta inferior de 
este estudio da como resultado un jardín suspendido mucho 
más pequeño. En cambio, su espacialidad y su tamaño 
se enriquece por el balcón que (cubriendo la cocina) lo 
conecta con la habitación de la planta superior, en una 
operación que, con los mínimos recursos, consigue un 
efecto de promenade a la escala del apartamento. Esta 
comunicación exterior entre las plantas de la célula no se 
observa en las células de los demás immeubles con jardín 
suspendido, pero sí en las villas unifamiliares.

Dentro de la serie tipológica que analizo, el grupo 
de immeubles con jardín suspendido se inaugura con 
el immeuble-villas de 1922 y se cierra, curiosamente, 
con el immeuble-villas que Le Corbusier incluye en el 

175. Immeuble 
Wanner, “Atelier P” 
(FLC 19398).
176. Immeuble 
Wanner, “Atelier W” 
(FLC 19393).
177. Immeuble del 
Village Coopératif, 
plantas inferior y 
superior de los 
apartamentos.

177175

176

_209 FLC 20175 y 20178. 
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“primer proyecto” para la Unité d’habitation à Marseille 
en 1950. Una vez más, la construcción del bloque estaba 
condenada a frustrarse, y así lo demuestra su “segundo 
proyecto”. De la primera propuesta sólo se conservan un 
plano de conjunto y una perspectiva de los tres bloques 
(fi gs. 183 y 184). De estos dibujos se deduce que el 
immeuble-villas albergaría veinte apartamentos aunque 
Le Corbusier, en el cómputo de apartamentos publicado 
en Œuvre complète, cuenta treinta y dos. No existe plano 
alguno de la organización interna de las células. Del plano 
de conjunto sólo puede deducirse que la proporción de 
las mismas no es la que tenían en el immeuble de 1922. 
Ahora, el jardín suspendido es más ancho que profundo y 
por eso, al igual que en las células del immeuble Wanner 
y el immeuble del Village Cooperatif, no hay necesidad 
de recurrir al “trémie” para garantizar la ventilación y la 
iluminación de las células.

5. REPRESENTACIÓN MEDIEVAL, REPRESENTACIÓN 
LECORBUSIERIANA

Es interesante observar el modo distorsionado en que Le 
Corbusier representa algunas veces su arquitectura para 
mostrarla al cliente, a la vez que para verifi car personalmente 
sus intenciones creativas. Esta cuestión ya ha sido tratada 
por algunos autores210, que enfatizan que estos croquis de 
Le Corbusier no son la representación congelada y metódica 
de un espacio, sino la condensación gráfi ca de un recorrido 
que Le Corbusier ha hecho mentalmente por dicho espacio. 

El sistema es útil para mostrar simultáneamente varias partes 
del proyecto que, de verse por separado, empobrecerían 
la concepción global del proyectista211. Quien observa los 
dibujos por primera vez puede caer en una trampa: creer que 
el dibujo busca ser fi el a un sistema rígido de representación 
y que, por lo tanto, la técnica está mal aplicada. Podría 
pensarse que la distorsión se provocó involuntariamente, 
por la inexactitud de la mano que dibuja, del ojo que 
mide. Aunque Le Corbusier esconde con destreza muchas 

178. 179. 180. Immeuble del Village Coopératif, 
estudio para el apartamento, plantas inferior y 
superior (FLC 20177, 20176 y 20181).
181. 182. Immeuble del Village Coopératif, 
estudio para el apartamento, plantas inferior y 
superior (FLC 20175 y 20178).
183. Unité d’habitation à Marseille, “primer 
proyecto”, plano de conjunto, C = immeuble-
villas.
184. Unité d’habitation à Marseille, “primer 
proyecto”, perspectiva del bloque principal con el 
del immeuble-villas.

179178 180
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_210 Víctor Velásquez, “Un dibujo de la villa Meyer”, Massilia 2002. Anuario de estudios lecorbusierianos; Mara Partida, “Sobre algunos dibujos para el 24, Nungesser 

et Coli”, Massilia 2003. Anuario de estudios lecorbusierianos. _211 Víctor Velásquez, “Un dibujo de la villa Meyer”, Massilia 2002. Anuario de estudios lecorbusierianos; 

Mara Partida, “Sobre algunos dibujos para el 24, Nungesser et Coli”, Massilia 2003. Anuario de estudios lecorbusierianos. _212 Un claro ejemplo de este sistema 

de representación ‘en movimiento’ puede observarse en la perspectiva de conjunto de las pequeñas casas para artesanos (1922, fi g. 185). El dibujo muestra cuatro 

casas (que son iguales). Su implantación no es la real, pero la estrategia permite que se vean las cuatro casas. Cada una dejar ver una de sus cuatro caras, aunque 

es obvio que la iluminación del “atelier” del artesano obliga a que las cuatro tengan la misma orientación. De este modo, ‘en movimiento’, Le Corbusier aporta 

todos los datos necesarios para reconstruir la volumetría de una de las casas. Le Corbusier asocia el movimiento con el cine, y a éste con Töpffer, quien, según él, 
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alteraciones del dibujo, no es difícil sortear el engaño. Los puntos de fuga frente 
a quien observa el dibujo parecen multiplicarse pero, en realidad, ocurre todo 
lo contrario: es en el observador, inmerso en el espacio imaginario del dibujo, 
en quien convergen una sucesión de miradas. Le Corbusier no se equivoca al 
croquizar, pero tampoco inventa nada nuevo. Su sistema de representación, 
podría decirse, guarda una estrecha relación con el sistema de representación 
medieval, anterior al descubrimiento de la perspectiva.

La gran mayoría de las miniaturas medievales contienen, en un mismo 
cuadro, dos episodios sucesivos del relato que ilustran. Eso ocurre, por ejemplo, 
en las miniaturas que ilustran los cien relatos de muchos manuscritos del 
Décaméron. El de la biblioteca de l’Arsenal212 incluye miniaturas realizadas por 
dos ilustradores. Jean Mansel, uno de ellos, opta por unifi car los escenarios en 
que se desarrollan los dos episodios del relato (fi g. 187). Para ello, funde ambos 
escenarios en un paisaje continuo. Guillebert de Mets, el otro ilustrador, prefi ere 
diferenciar con claridad el escenario de cada episodio (fi g. 188). Para ello, 
interpone una fi ligrana vertical, o la misma arquitectura en la que transcurren 
los episodios, para partir por la mitad la miniatura y anular cualquier continuidad 
visual entre ambos escenarios. Así, aunque ambos episodios acontezcan en un 
mismo escenario, la miniatura los expone con independencia, duplicados.

Las dos estrategias se observan también en algunas pinturas de Giotto 
(contemporáneo de Boccacio y su Décaméron213). En “La natividad” de Juan 
el Bautista (fi g. 189), el pintor representa en dos compartimientos de la misma 
arquitectura el nacimiento del Bautista y la imposición del nombre, por parte 
de Zacarías214. En cambio, en “La Natividad” de la Virgen (fi g. 190), Giotto 
superpone en un solo escenario los dos episodios: los cuidados que las 
sirvientas dispensan a la pequeña María y, detrás, a Santa Ana tendiendo sus 
brazos a la recién nacida.

En la villa Meyer, Le Corbusier distorsiona la perspectiva del salón y el 
jardín suspendido para mostrar simultáneamente ambos espacios, ayudado 
por el hecho de que sólo los separa un gran paño de cristal (fi g. 191). Como 
dije antes, está probado que lo representado corresponde a una síntesis mental 

185. Casas para artesanos, 
perspectiva de conjunto.
186. Rodolphe Tœpffer, extracto 
de “Histoire de Mr. pencil”, 
publicado en L’Esprit Nouveau 
n. 11-12.
187. Pamphile, “septième 
journée-neuvième nouvelle”  
(Boccacio, Décaméron).
188. Fiammeta, “première 
journée-cinquième nouvelle”  
(Boccacio, Décaméron).
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es su precursor. Le Corbusier reconoce en las viñetas del dibujante suizo un “verdadero fi lm” (fi g. 186): “Si le mot avait existé, Tœpffer, en 1830, eut écrit en sous-

titre à ses albums: « Histoire de M. Crepin », Aventures cinématographiques, « Histoire de M. Pencil », Comédie cinématographique, etc., etc.” (De Fayet, “Tœpffer. 

Précurseur du cinéma”, L’Esprit Nouveau n. 11-12, cit., p. 1337). Mucho antes, en carta a Auguste Klipstein, Le Corbusier decía de Tœpffer: “[…] un précurseur 

comme dessinateur. Je ferais une Thèse pour doctorat sur Tœpffer. Il a été oublié depuis 1840 et je vous dis que ces dessins sont merveilleux” (FLC E2-6-151, del 

3 de febrero de 1912). _213 Tomo como referencia el manuscrito de la biblioteca de l’Arsenal, del que Riat extrae, para L’art des jardins (op. cit.), la miniatura del 

séptimo relato del cuarto día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los manuscritos de la obra (incluido el ilustrado por el mismo Boccacio) presentan la 

misma estructura pictórica, típica de la época. _214 La lectura de los episodios es, curiosamente, de derecha a izquierda.
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posterior a un reconocimiento en movimiento de ambos 
espacios. Un efecto similar se advierte en el croquis que 
muestra el comedor y la biblioteca de la villa, fundidos en un 
mismo dibujo que, obviamente, es la síntesis gráfi ca de una 
promenade  (fi g. 192). En dicho caso, el elemento que funde 
y a la vez separa ambos espacios, ambos episodios, es el 
volumen de la escalera de servicio y el offi ce. No creo que 
sea casual que el eje virtual que divide el croquis en dos sea 
una pintura de Le Corbusier – quizá “Bouteille et livre (rose)”, 
de 1926 (como la villa) – colgada en la pared de la caja de la 
escalera de servicio (fi g. 193).

En la villa Savoye se produce un efecto similar. Utilizando 
como eje compositivo la carpintería del salón, Le Corbusier 
establece dos escenarios: uno corresponde al salón, el otro al 
jardín suspendido (fi g. 194). Uno es cerrado; el otro, abierto. 
Uno es cubierto; el otro, descubierto. Es posible encontrar 
otro plano en el que el interior ‘domesticado’ y el exterior 
natural se encuentran: el muro que contiene en la cara SO 
el jardín suspendido, abriéndolo hacia el paisaje circundante 
(fi g. 195). En este caso, el eje que divide en dos mitades 
el ‘cuadro’ es el muro que encinta el jardín suspendido. El 
esquema compositivo se advierte también en la rampa, vista 

desde la entrada (o desde el primer rellano): un tramo queda 
a la vista, iluminado; el otro tramo, escondido, en penumbra; 
en medio, una columna, cuya arista hace que una mitad 
absorba luz, y la otra sombra (fi g. 196).

El criterio compositivo con el que Le Corbusier construye 
sus ‘dobles episodios de arquitectura’ o de pintura – un 
sistema de opuestos en equilibrio – es el mismo que se 
advierte en las miniaturas medievales e, incluso, en muchas 
de las miniaturas indias (fi gs. C1 b, 138). En estos sistemas, 
el espacio – sea pictórico o arquitectónico – se divide en 
dos. En cada mitad de la ‘tela’ se dispone una entidad que, 
aunque independiente del escenario contiguo otro, encuentra 
su razón de ser en él, su opuesto-complementario.

Para fi nalizar, es necesario retomar la cuestión 
central de este capítulo: el tipo que reúne la serie de villas 
lecorbusierianas con jardín suspendido. En esta serie, el tipo 
o “forma-base común” viene dado por el jardín suspendido, 
al que antes defi ní como “el espacio exterior, elevado y 
cubierto, semi-cubierto, o descubierto que, inscripto en la 
volumetría del edifi cio, alberga las actividades recreativas 
de sus habitantes”. El análisis genético de los jardines 
suspendidos de la serie permite confi rmar esta defi nición, 

189. Giotto, “La Natividad” de Juan el 
Bautista.
190. Giotto, “La Natividad” de la Virgen.
191. 192. Villa Meyer, “segundo proyecto”, 
croquis “3” y “2” (det. FLC 31514).
193. “Bouteille et livre (rose)”, 1926, pintura 
de Le Corbusier.
194. Villa Savoye, doble escenario: el salón y 
el jardín suspendido.
195. Villa Savoye, doble escenario: el jardín 
suspendido y el parque circundante.
196. Villa Savoye, doble escenario: luz y 
sombra en la rampa y la columna.
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193191 192

_215 La cuarta cara, además, puede cerrarse parcialmente mediante paneles corredizos, que garantizan la privacidad de sus ocupantes en el momento 

que así lo deseen, formalizando de un modo más fl exible el hermetismo del jardin clos. Debo aclarar que, en algunas villas unifamiliares (villas Meyer, 

Stein-de Monzie y Savoye [en algunas etapas intermedias], y Ocampo), el conector entre el jardín suspendido y el exterior se estrecha tanto como sea 

posible. En el resto de proyectos de la serie (unifamiliares y colectivos), ni siquiera existe esta mínima conexión, aunque en algunos de ellos sería posible. 
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que sólo tiene en cuenta los elementos comunes a todos 
los eslabones de la serie. Ahora, es necesario devolver a 
dichos eslabones sus “caracteres específi cos”, para así 
descomponer el tipo en sus variantes lecorbusierianas.

En todos los antecedentes que comenté, el jardín o 
patio se cierra en su perímetro y se abre plenamente hacia 
el cielo. La pureza de estos jardines cerrados encuentra un 
correlato en la villa Savoye pero, como ésta constituye un 
caso particular dentro de la serie, la clasifi caré como un 
sub-tipo. El modelo latente en los antecedentes cobra forma 
en el primer jardín suspendido lecorbusieriano, el de las 
células del immeuble-villas. Como está cubierto, sólo puede 
cerrarse por tres de sus caras, para que la cuarta, abierta 
al espacio exterior comunitario, permita ventilar e iluminar 
algunas actividades de la célula (fi g. 197). El esquema en 
“cul de sac” se repite en el jardín suspendido de cada 
eslabón de la serie. La apertura visual de la cuarta cara 
contrasta con su clausura física que, en muchos casos, 
impide al habitante traspasarla215. Ya recurrí a este límite 
para establecer una primera división de los proyectos en 
unifamiliares y colectivos.

Teniendo en cuenta la posición relativa en la planta, los 
jardines suspendidos lecorbusierianos responden a dos 
variantes. Unos se sitúan en una esquina de la volumetría 
(fi g. 198). Así, dos de sus caras se cierran con los espacios 
interiores que lo rodean, mientras que la tercera cara debe 
cerrarse con un elemento extra: un muro, cuya función es 
encapsular el jardín. Los otros jardines se sitúan en alguna 
crujía intermedia de la volumetría (fi g. 199), por lo que sus 
tres caras se cierran por las habitaciones y/o dependencias 
que lindan con él, sin necesidad de recurrir a muros extras. 

Teniendo en cuenta el grado de apertura hacia el cielo, las 
variantes de jardín suspendido son cuatro: completamente 
cerrado216, más cerrado que abierto217, más abierto que 

cerrado218, y abierto (fi gs. 200 a 203)219.
De la conjunción de las dos primeras variantes con 

estas cuatro, surgen las variantes del tipo de las “villas 
lecorbusierianas con jardín suspendido”. 

Por último, las villas Chimanbhai y Hutheesing-Shodhan 
conforman (como la villa Savoye) un segundo sub-tipo 
dentro de la serie. Éste surge al superponer una cubierta 
parasol a un toit-jardin, topográfi camente accidentado. 
Así, Le Corbusier funde dos leitmotivs arquitectónicos que, 
hasta entonces, había usado reiteradas veces, pero por 
separado. De la comunión resurge, reelaborado, un tercer 
leitmotiv lecorbusieriano: el jardín suspendido. El camino 
que éste recorre, desde el principio y hasta el fi nal de la 
serie, no es más que otro ejemplo de la “force d’invention” 
que Croset y Gresleri adjudican con acierto a Le Corbusier; 
no es más que otro ejemplo de la coherencia proyectual 
que permite encontrar en un proyecto la síntesis de toda la 
obra lecorbusieriana, manteniendo a la vez cada una de sus 
particularidades, que lo convierten en pieza única.

197. Esquema volumétrico del jardín 
suspendido.
198. 199. Posibles posiciones del jardín 
suspendido en la planta.
200. 201. 202. 203. Variantes del jardín 
suspendido, en base al grado de apertura 
horizontal y vertical.

195194 196

_216 Apartamentos del immeuble Wanner y el immeuble del Village Cooperatif; también de los primeros estudios para la villa Stein-de Monzie. _217 

Apartamentos del immeuble-villas, pabellón de L’Esprit Nouveau, villas de banlieue, Meyer, Stein-de Monzie, Ocampo. _218 Villa Polignac. _219 Villa 

Stein-de Monzie en su propuesta de julio de 1926.
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