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ARQUITECTURA - I AÑO – 2015 
SEGUNDO TEMA – VIVIENDA 
 

 

 
 
ESQUICIO #2: Aprendiendo de la Curutchet”  
RELEVAR, REPRESENTAR Y ANALIZAR 
 

  

Estudio de la fachada de la casa Curutchet, Le Corbusier 1949.  Foto de la casa en su contexto urbano  

 

Introducción 
 
Este ejercicio analizará la única obra construida en Sudamérica por el arquitecto Charles-
Edouard Jeanneret (Le Corbusier 1887-1965): La casa Curutchet.  
 
La casa, encargada por el Doctor Curutchet en el año 1948, fue diseñada y construida entre 
1949 y 1953 sin que el autor tuviera contacto directo con el comitente o el sitio recibiendo 
toda la información requerida por correo. El programa para la residencia del doctor, su 
mujer y sus dos hijas comprendía: estar comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, 
escritorio o habitación de huéspedes, departamento para los domésticos, garage y lavadero. 
Y para el área de la clínica: sala de espera, gabinete de consulta y habitación para 
internación. 
 
El proyecto fue desarrollado por Le Corbusier en su atelier de Paris colaborando en el equipo 
de diseño Bernard Hoesly y Roger Aujame. El desarrollo del proyecto ejecutivo y la dirección 
de la obra de la primera etapa estuvieron a cargo del Arq. Amancio Williams hasta el año 
1951 siendo completada luego por el Arq. Simon Ungar.  
La casa Curutchet es uno de los edificios más interesantes y complejos de la obra de Le 
Corbusier, representando claramente la transición de sus principios arquitectónicos y 
estilísticos entre el purismo de sus proyectos de las primeras décadas del SXX y la maduréz 
de sus proyectos de la India. 
 
Sin lugar a dudas el interés despertado por el comitente, a quien el propio arquitecto definió 
como el “ciudadano moderno”, hasta las particulares condiciones del terreno y el programa 
colaborarían para que Le Corbusier aceptara este trabajo y lo desarrollara como uno de los 
proyectos principales de su oficina en los años 50.        
El estudio sistemático y pormenorizado de la casa permitirá no solo a los estudiantes sino a 
los docentes una revisión de los conceptos arquitectónicos que dieron origen a la mayor 
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transformación espacial y programática del siglo XX y que han servido de base para el 
desarrollo de la arquitectura contemporánea.   
 
Objetivos 
 
El trabajo tiene por objetivo, además del conocimiento de los elementos y técnicas básicas 
para el desarrollo del proyecto arquitectónico, la introducción y reflexión sobre el espacio 
doméstico contemporáneo. Por eso, mirar la casa Curutchet desde la mirada de un 
arquitecto, nos permite llevar lo observado a un sistema de representación que permita  su 
comprensión y posterior análisis.   
Mirada que nos acerca a la disciplina, reconociendo: LA OBRA COMO TOTALIDAD, LA 
RELACIÓN CON EL MEDIO DONDE SE INSERTA Y LOS SUB-SISTEMAS QUE LA COMPONEN. 
Mirada que permite comprender y descubrir cual fue “LA IDEA ARQUITECTONICA” de Le 
Corbusier donde sintetiza todas sus intenciones proyectuales y que nos permite 
RECORRERLA, MEDIRLA, DIBUJARLA Y ANALIZARLA. En definitiva, como se dijo 
inicialmente, aprender de ella.   
 
Metodología de Trabajo 
 
El esquicio se organiza en 3 ETAPAS donde los alumnos, organizados en grupos de 2 
estudiantes que desarrollarán los trabajos asignados. 
 
ETAPA I: ( 7 laminas ) Representación Bidimensional (dibujo técnico) 
Cada grupo de estudiantes deberá visitar y relevar la casa, estudiar la documentación base 
por el taller y trasladar la verificación de las medidas relevadas para la construcción de los 
dibujos técnicos. Dibujos a lápiz en hojas de 35 x 50. 
 

1- Planta baja (acceso, cochera y servicios) a escala 1:75  
2- Planta de consultorio y hall de la casa a escala 1:75 
3- Planta de estar a escala 1:75  
4- Planta de dormitorios a escala 1:75  
5- 2 Cortes longitudinales a escala 1:75  
6- Fachada a escala 1:75 

 
 
ETAPA II: ( 2 laminas) Representación espacial (croquis, perspectivas, fotografías)  
Cada grupo de estudiantes deberá visitar, relevar la casa y producir una representación 
espacial de los espacios mas relevantes de la casa. Composición de fotografías y dibujos en 
técnica libre sobre hojas de 35 x 50. 
 

Relevamiento fotográfico para componer una secuencia de recorrido a través de la 
casa. 
 
Representar mediante el uso de croquis o perspectivas las escenas espaciales más 
representativas de la casa.  

 
 
ETAPA III: Análisis 
Cada grupo de estudiantes deberá analizar en la comisión, a través de los elementos 
gráficos desarrollados en la ETAPA ANTERIOR, los sub-sistemas arquitectónicos que 
componen la casa: ESTRUCTURA (columnas y losas), ESPACIALIDAD (volúmenes llenos y 
vacíos), CONECTIVIDAD (sistemas de movimiento), FUNCIONALIDAD (espacios públicos y 
privados) y VISUALES (muros y carpinterías) 
 

El análisis se realizara por medio de la Construcción de una maqueta conceptual 
que interprete los sub - sistemas  mencionados anteriormente.  

 
Requerimientos 
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Se deberá traer a clase todos los días elementos de dibujo (hojas blancas, lápices negros 
blandos, lápices de colores, escalímetro, escuadras, tablero o algo donde apoyar si se dibuja 
afuera, cinta métrica o metro. Cuando se visite la casa se requiere una cámara fotográfica 
por grupo. 
 
Duración del Ejercicio 
El esquicio durara 4 clases con trabajo en taller y visitas de relevamiento a la Casa 
Curutchet. Correcciones individuales por grupo y una exhibición colectiva al finalizar el 
ejercicio. 
 
Introducción del esquicio: 24/8/2015 
Correcciones y visitas: 27/8 al 31/8 
Entrega y exhibición: 3/9/2015 
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