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ARQUITECTURA - I AÑO – 2019 
PRIMER TEMA – VIVIENDA 

ESQUICIO #2: Aprendiendo de Le Corbusier”  
RELEVAR, REPRESENTAR Y ANALIZAR 

Casa Curutchet, Casa La Roche y Casa Savoye Le Corbusier  

Introducción 

Proponer la obra de Le Corbusier como material de estudio y análisis, supone enfrentarse 
por un lado con una bibliografía que por extensa abruma, pero por otro, brinda la 
posibilidad de tomar casos de un inusitado valor didáctico. Efectivamente Le Corbusier, en 
su doble rol de arquitecto y teórico ha dejado un profundo material escrito sobre su obra 
que permite rastrear el camino de la ideación y confrontarlo con los hechos construidos. Así 
coincidencias y contradicciones ponen a nuestro alcance un cuerpo teórico abundante, que 
casi como un manual de instrucciones, posibilita la comprensión de su desarrollo  
proyectual.  

La experiencia de realizar una comparación entre obras de Le Corbusier, permite ahondar en 
su proceso de pensamiento e ideación arquitectónica, encontrando familias de elementos 
que se repiten, renuevan y actualizan en cada obra, fijan como un manifiesto y materializan 
su persistente y constante concepción del espacio. Es posible trazar entre ellas numerosas 
conexiones. Un sinfín de elementos que abonan inagotables líneas de investigación, así por 
ejemplo encontrar casi el mismo corte en la Villa Savoye y en la casa Curutchet, o 
situaciones similares en torno a la doble altura de ésta y la de la casa La Roche, o la 

vinculación de la planta de esta última que entra y se corresponde con  la planta de la casa 
Le Lac , casi de manera exacta, como si Le Corbusier, estuviera dejando rastros de su 
proceso proyectual, manifestando que la estrategia, cuando se trata de espacios 
domésticos, sin importar locación, clima ni condiciones particulares, es la misma, afirmando 
las características universales de la arquitectura. Por tanto, se puede afirmar, que más allá 
de las condiciones particulares del encargo, Le Corbusier proyecta con una misma 
concepción espacial y estructural. Maneja las variables como material de proyecto siguiendo 
las mismas reglas y lógica interna, alineadas con sus argumentos.  

Más un repetido proceso mental que la manifestación de tipos de viviendas distintivos, 
ponen el marco a la postura teórica Corbusierana, la reafirman y corroboran, pudiéndose 
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entender al conjunto de su producción arquitectónica como a una gran tesis proyectual que 
obra tras obra ha ido utilizando para demostrar la validez de sus argumentos. En definitiva, 
en esta primera instancia de acercamiento al proyecto, seguir los pasos de Le Corbusier nos 
permitirá comenzar a interpretar secuencias, métodos y etapas de la ideación 
arquitectónica.   

Finalmente queda sobrevolando aquella sentencia, que casi como una invitación de Le 
Corbusier, acompañaba el dibujo de las cuatro composiciones de villas: “Si queréis entender 
mi obra, estudiad la casa La Roche...en ella está la clave de todo.”  

Objetivos 

El trabajo tiene por objetivo, además de producir un acercamiento y conocimiento de los 
elementos y técnicas básicas que entran en juego durante el desarrollo del proyecto 
arquitectónico, la introducción y reflexión sobre el espacio doméstico contemporáneo. Mirar 
las distintas casas de Le Corbusier, desde la óptica del arquitecto, permite llevar lo 
observado a un sistema de representación que posibilita su comprensión y posterior 
análisis. Esta reconstrucción implica la investigación de todos los aspectos arquitectónicos 
que tienen lugar en la conformación e ideación del espacio arquitectónico, una simulación 
proyectual de la obra, en donde se evalúan y analizan proporciones, entrada de luz, 
materiales, espesores, espacio interior, como así también argumentos de proyecto, y 
comparaciones intencionadas en donde éstos se ponen de manifiesto.  

Este primer acercamiento a la disciplina permitirá reconocer:  

LA OBRA COMO TOTALIDAD. 

LA RELACIÓN CON EL MEDIO DONDE SE INSERTA. 

LOS SUB-SISTEMAS QUE LA COMPONEN. 

Pero así también, a partir  el descubrimiento de una metodología de diseño, presente en 
muchas de sus obras o reinterpretado en otras, poder encontrar manifestaciones de esa 
experimentación realizada en proyectos sucesivos, entendiéndola como una práctica 
sistemática, elaborada de manera constante y casi de forma independiente al encargo.  
 

Metodología de Trabajo 

El esquicio se organiza en 3 ETAPAS donde los alumnos, organizados en grupos de 3 
estudiantes desarrollarán los trabajos asignados. 

ETAPA I: (laminas) Representación Bidimensional (dibujo técnico) 
Cada grupo de estudiantes deberá estudiar la documentación base, suministrada por el 
taller para poder confeccionar los planos de cada casa. Dibujos a lápiz en hojas de 35 x 50. 

1. Plantas (acceso, cochera y servicios) a escala 1:75  
2. Cortes (según sea la obra representada, cada docente asignará los que considere 

adecuados para la comprensión del espacio) a escala 1:75  
3. Fachadas a escala 1:75 
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ETAPA II: Construcción de maqueta. 

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 realizará por medio de la Construcción de una maqueta conceptual que 
interprete los sub - sistemas mencionados anteriormente. Estos elementos también podrán 
ser realizados al momento de construir la maqueta en la etapa II.  

Requerimientos 

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. Correcciones individuales por grupo y una 
exhibición colectiva al finalizar el ejercicio. 
Cabe aclarar que con un ausente de las cuatro clases se considerara ausente en el ejercicio 
siempre que la misma no esté debidamente justificada. 

Introducción del esquicio: 04/04/2019 
Correcciones: 08/04; 11/04; 15/04 Y 18/04 
Entrega y exhibición: 22/04/2019 
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