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Escalera de acceso a la cubierta-jardín. Foto Olivier Martin-Gambier  

         Guía educacional 

 

 

Apartamento-Estudio 
de Le Corbusier 

El apartamento-estudio de Le Corbusier ocupa las dos últimas plantas del edificio Molitor, situado en el número 24 de la 

calle Nungesser-et-Coli. Concebido entre 1931 y 1934 por Le Corbusier y su primo y asociado, Pierre Jeanneret, el edificio 

denominado “24 N.C.” se encuentra en el distrito XVI en la frontera entre París y Boulogne. Su orientación este-oeste y sus 

alrededores excepcionales le sitúan “dentro de las condiciones de la Villa Radiante”. Este proyecto de edificio de viviendas 

de alquiler constituye para Le Corbusier la oportunidad de testar la validez de sus proposiciones en materia de urbanismo. 

La ausencia de inmuebles enfrentados permitió a los arquitectos levantar fachadas enteramente de vidrio, realizando así el 

primer edificio de vivienda colectiva de vidrio de la historia de la arquitectura. Bañado por la luz, el apartamento pasante de 

Le Corbusier también alberga el estudio de pintura del arquitecto. Le Corbusier ocupará este apartamento-terraza desde 

1934 hasta su muerte en 1965. El apartamento ha sido clasificado como Monumento Histórico en 1972 y las fachadas del 

edificio a las calles, el patio, las cubiertas así como el vestíbulo de entrada han sido inscritos a título de Monumentos 

Históricos en 1990. 
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Retrato de Le Corbusier 

 

              El Arquitecto y el promotor 

El arquitecto: 

Le Corbusier (1887-1965), cuyo verdadero nombre 

es Charles-Edouard Jeanneret, abandona su ciudad 

natal de La Chaux-de-Fonds (Suiza) en 1917, para 

instalarse definitivamente en París. 

Antes, Charles L’Eplattenier, del que Le Corbusier fue 

estudiante, jugó un papel esencial en su formación: 

“Uno de mis maestros (uno remarcable) me disuadió 

dulcemente de un destino mediocre. Quería hacer 

de mi un arquitecto. La arquitectura y los arquitectos 

me causaban horror… Yo tenía 16 años, acepté el 

veredicto y le obedecí: me introduje en el mundo de 

la arquitectura.”
1 

 

Desde 1907 hasta 1911, Le Corbusier efectúa varios 

viajes de estudios en Italia, Alemania y Oriente.  

Arquitecto, urbanista, pintor y escritor, lleva a cabo 

numerosas investigaciones sobre la creación artística 

y el habitar moderno. En 1923, publica Hacia una Arquitectura, que se transforma 

entonces y ahora en un libro de referencia para la arquitectura moderna. 

En 1931, Le Corbusier ya ha realizado un cierto número de edificios en París y en el 

resto de sus provincias (Cité Frugès en Pessac, el Pabellón de l’Esprit Nouveau, Ciudad 

Refugio y el Pabellón Suizo en París, Villa Savoye en Poissy,…) y goza de una cierta 

notoriedad.  

 

Los promotores: 

En 1931, la Sociedad Inmobiliaria de Paris Parc des Princes, representada por Marc 

Kouznetzoff y Guy Noble, acaba de adquirir un terreno en el oeste parisino, adyacente 

a Boulogne. Se trata de un nuevo barrio en curso de ordenación. En Junio de 1931, Le 

Corbusier y su primo Pierre Jeanneret reciben un encargo para la construcción de un 

edificio de viviendas en esta parcela. No habiendo sido capaces de reunir la totalidad 

de la financiación necesaria para el proyecto, los promotores ordenan a los dos 

arquitectos que encuentren “en un plazo de 15 días… prescriptores fijos para al menos 

dos plantas y media”
2
 del futuro edificio. Así Le Corbusier se ve forzado a buscar 

potenciales compradores entre su círculo de relaciones. Esta búsqueda de clientes 

tiene también como fin probar al promotor que la arquitectura de vanguardia de este 

proyecto puede ejercer una atracción bastante superior a aquella de los inmuebles 

vecinos. 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 El papel del arquitecto 

(construir y acondicionar el 

espacio) 

 El encargo en arquitectura, 

el socio 

 El arquitecto, el cliente 

 Vivienda colectiva 

ANTES DE LA VISITA 

 Le Corbusier 

 La Bauhaus, Walter Gropius 

 El Movimiento Moderno*: 

- Alvar Aalto 

- Mallet-Stevens 

- Mies van der Rohe 

- Piet Mondrian 

- Théo Van Doesburg 

 Docomomo Francia 

(Documentación sobre la 

arquitectura del 

Movimiento Moderno) 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 Vivienda moderna 

 Arquitecturas inscritas o 

clasificadas a título de 

Monumento Histórico 

 Inmueble colectivo 

 

PERIODOS HISTÓRICOS 

El siglo XX y nuestra época 

DOMINIO DE LA HISTORIA DEL 
ARTE 

Artes del espacio 

Artes de lo cotidiano 

Artes visuales 

NOTA: Le Corbusier se cita como 
ejemplo en la lista de referencia 
de la vivienda colectiva (Ciudad 
Radiante) y por los edificios 
religiosos (Capilla de Ronchamp) 
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Plano de situación 

          El encargo y la obra 

Situación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inmueble del número 24 de la calle Nungesser et Coli se sitúa en la periferia de París, 

entre el distrito XVI y la comunidad de Boulogne. El terreno destinado a su 

construcción se beneficia de una exposición ideal por su orientación este/oeste. Le 

Corbusier lo designa entonces como “uno de los terrenos más bellos de París”
4
, ya que 

no tiene ningún edificio vecino y dispone en las plantas superiores de una vista única 

sobre el bosque de Boulogne: hacia el lado que se vuelca a París, el apartamento da al 

estadio Jean Bouin, cuyo arrendamiento se ha firmado con el estado por una duración 

de 99 años. Si Le Corbusier acepta construir este edificio es especialmente porque el 

lugar reúne numerosas cualidades que le acercan a la “Villa Radiante”.    

El proyecto: 

La Sociedad Inmobiliaria de Paris Parc des Princes confía a Le Corbusier y Pierre 

Jeanneret el estudio de un inmueble que cuenta con una quincena de viviendas 

destinadas a la venta o el arrendamiento. Los arquitectos conciben un proyecto que 

comprende dos o tres apartamentos por cada nivel. Al final, la distribución es la 

siguiente: tres viviendas para los dos primeros niveles así como para los niveles cuatro 

y cinco, y dos viviendas para los niveles tres y seis. En el momento del encargo, Le 

Corbusier negocia con los promotores el disfrute de los dos últimos niveles del edificio 

para establecer sur propio apartamento. Presentándose como comprador de las 

plantas 7
a
 y 8

a
, el arquitecto se compromete a construir estos dos niveles así como la 

cubierta del inmueble con sus propios medios financieros.    

 

TEMAS 

 La relación edificación-

terreno 

 Procedimientos 

constructivos 

 Principios de la “Ciudad 

Radiante” 

ANTES DE LA VISITA 

 El proyecto arquitectónico 

 La obra 

 La estructura 

 La Ciudad Radiante 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 Arte arquitectónico, 

relación con un terreno 

particular 

 El emplazamiento hoy, el 

emplazamiento en el origen 

 El urbanismo 

La Ciudad Radiante 

Entre 1931 y 1933, Le 
Corbusier redacta “La Ciudad 
Radiante”. En este libro define 
sus principios: “Los elementos 
del urbanismo son el cielo, los 
árboles, el acero y el cemento, 
y éstos según este orden 
jerárquico”

3
 Los habitantes de 

una ciudad clasificada según 
estas condiciones ostentan el 
goce de “los placeres 
esenciales”. El edificio 24 N.C. 
se construyó según estos 
principios y constituye una 
aplicación de esta doctrina del 
urbanismo. 
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El folleto promocional de la S.I.P 

Como subraya el folleto promocional de la Sociedad Inmobiliaria 

de Paris Parc des Princes, el futuro edificio Molitor estaría 

rodeado de numerosos equipamientos deportivos: los estadios 

Jean Bouin y Rolland Garros, el velódromo Parc des Princes, 

pistas de tenis y una piscina... En última instancia, este entorno 

deportivo de los alrededores determina su clientela. En efecto, la 

práctica del tenis está muy en boga en los años treinta y el tema 

de los deportes y el ocio representa una baza para convencer a 

los futuros compradores. Para Le Corbusier, este contexto se 

hace eco de la teoría de la “Ciudad Radiante” que promulga en 

1931. 

Los planos del inmueble se elaboran entre Julio y Octubre de 

1931 en el estudio de Le Corbusier, que se encuentra en el 

número 35 de la calle de Sèvres, en el distrito VII de París. Los 

diferentes apartamentos comparten la posibilidad de ofrecer una 

disposición interior de gran flexibilidad. La puesta en obra de la 

“planta libre”* y la independencia de los espacios permiten a 

cada habitante organizar su vivienda según su propio criterio. Las 

particiones son objeto de numerosos estudios y variantes, al 

inicio para establecer una base, después en el curso de la obra 

para adaptarse a las necesidades de sus habitantes. El folleto 

publicitario de la Sociedad Inmobiliaria de París Parc des Princes 

menciona también que “el tamaño de los apartamentos así como 

el número de habitaciones pueden ser modificadas según el 

deseo del comprador… con la posibilidad de una distribución 

personalizada.”
5
 Para la época, esta adaptación a la demanda constituye una preciosa 

ventaja en términos de innovación.  

El folleto de la Sociedad Inmobiliaria de Paris Parc des Princes detalla igualmente las 

características técnicas del inmueble: “materiales de primera clase, insonorización de 

los apartamentos, calefacción central, agua caliente, salas de baño completas, 

ascensores, lavanderías, tendedero, garajes con plaza individual.” 

Construcción, proceso y trabajos posteriores: 

La obra del edificio 24 N.C. comienza en febrero de 1932 después de la obtención de 

los permisos de construcción de la ciudad de París y de Boulogne. Los trabajos se 

ralentizan varios meses debido al hecho de que algunos apartamentos todavía no han 

encontrado compradores y que dos de los principales promotores atraviesan graves 

dificultades financieras. Le Corbusier lucha para retomar la obra en octubre de 1933, ya 

que de ello depende que se pueda instalar en su apartamento. Aunque la construcción 

del inmueble finaliza a principios de 1934, los problemas no hacen sino comenzar. En 

efecto, en 1935, la Sociedad Inmobiliaria Paris Parc des Princes quiebra. El banco que 

se había comprometido con el proyecto decide retirar su apoyo. Para hacerlo, desea 

vender el inmueble al completo. Se obliga a Le Corbusier a abandonar su apartamento, 

porque se impugna la propiedad de su propia vivienda. Le Corbusier se enzarza en un 

procedimiento que durará diez años. Hay que esperar a 1949 para que su estatuto de 

copropietario sea reconocido. Durante todos esos años, el mantenimiento del 

inmueble queda desatendido, a pesar de los numerosos esfuerzos del arquitecto. No es 

hasta principios del año 1950 que se realizan los consecuentes trabajos de renovación. 

Los paños de vidrio dañados son reemplazados y la fachada revocada. No obstante, el 

óxido persistirá como un problema recurrente en los siguientes años. 
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Fachada calle Nungesser et Coli.  

Foto Olivier Martin-Gambier 

          El inmueble 24 N.C. 

Las fachadas o la arquitectura de vidrio: 

Las dos fachadas* del edificio Molitor que 

se abren a la calle son completamente de 

vidrio. Se utilizan tres tipos diferentes: 

vidrio armado, vidrio en bloques y vidrio 

transparente. “Este inmueble sirve de 

testigo. Para aprovechar las ventajas de 

una situación excepcional, las fachadas 

están constituidas por dos porciones de 

vidrio emplazadas en el encuentro con los 

forjados de hormigón. Cada apartamento 

posee así una pared entera de vidrio, que 

va del suelo al techo.”
6
 Este sistema de 

fachada presenta la ventaja de aportar en 

cada apartamento una luz homogénea. Le 

Corbusier no es el primer arquitecto que 

aplica la idea de una arquitectura de 

vidrio. Antes, otros como Mies va der 

Rohe lo han empleado para pabellones 

de exposición, edificios industriales o 

edificios de oficinas. La novedad en el 

caso de Le Corbusier reside en el hecho de que utilice este material en un proyecto 

para un edificio de viviendas. Ese mismo año de 1931, el arquitecto Pierre Charreau 

acaba la Casa de Vidrio en la calle Saint Guillaume de distrito número VII de París, 

donde el vidrio proviene igualmente de la Sociedad Saint-Gobain.  

La fachada “principal” de la calle Nungesser et Coli se compone de una pared de vidrio 

sobre la cuál vienen a acoplarse las partes salientes. Las plantas 2 y 6 poseen un 

balcón. En las plantas tercera y cuarta, un mirador prolonga los apartamentos al 

exterior y hace de balcón para la quinta. Por último, la séptima planta, completamente 

acristalada, corresponde al estudio de pintura de Le Corbusier, mientras que en la 

octava y última planta, nos apercibimos de una de las dos bóvedas y de la habitación 

de invitados detrás de la cuál se encuentra la cubierta-jardín. 

La ventana horizontal: 

Ya presente en las villas puristas construidas entre 1920 y 1930, la ventana horizontal 

se utiliza esta vez en un proyecto para un edificio de viviendas. Las paredes de vidrio se 

disponen de manera paralela sobre la fachada y sobre el mirador. Éste está constituido 

por cinco bandas paralelas horizontales que alternan bloques de vidrio para los 

alféizares* y vidrio transparente para las aberturas. La originalidad del dispositivo 

general consiste en la ilusión de que cada nivel cuenta con alféizar. En realidad, son los 

motivos de los balcones que disimulando los contramarcos situados detrás crean esta 

impresión. Además, la elección de bastidores correderos para las ventanas permite una 

ganancia de espacio al interior de los apartamentos.  

TEMAS 

 Lectura de la fachada 

(equilibrio/desequilibrio – 

vacío/lleno) 

ANTES DE LA VISITA 

 Cómo se apoya un edificio 

en el suelo : la cimentación 

 Cinco puntos de una nueva 

arquitectura 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 Los pilotis 

 Edificios de Le Corbusier 

con fachadas de vidrio: 

- Villa Schwob, 1916, 

(La Chaux-de-Fonds, 

Suiza) 

- Centrosoyus, 1928, 

(Moscú) 

- Ejército de Salvación 

Cité de Refuge, 1929, 

estado original (Paris, 

distrito XIII)  

- Edificio Clarté, 1930, 

Ginebra 

- Pabellón Suizo, 1930 

Ciudad universitaria 

internacional,  

(Paris, distrito XIV) 

 La luz, la higiene 

 Museo de los años 30 y 

recorrido de los años 30: 
www.boulognebillancourt.com 
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Fachada de acceso desde la calle Nungesser et Coli.  

 

Armazón de la Casa Dom-ino 

Los pilotis y la entrada: 

El acceso al edificio Molitor se hace 

por la calle Nungesser et Coli, 

mientras que la entrada a través de 

la calle de Tournelles (Boulogne) 

permite entrar a los garajes y a las 

“viviendas del servicio”. Después de 

haber franqueado el porche, 

penetramos en el vestíbulo de 

acceso, al principio bastante 

estrecho, que se ensancha después 

de una curva hacia la derecha. La 

altura libre es de 3.50m. A la 

izquierda de la entrada se encuentra 

la vivienda del portero y a la derecha, un estudio que Le Corbusier denomina “el piso del 

soltero”. En el fondo a mano derecha, a la muerte de Le Corbusier se colgó un panel mural 

consagrado al “Poema del Ángulo Recto”. Por último, se accede a los seis niveles por el 

ascensor, mientras que una escalera lleva al apartamento-estudio de Le Corbusier. 

La planta libre:  

La puesta en obra de la planta libre hace posible la repartición variable del número de 

apartamentos por planta y una distribución interior flexible. El concepto de “planta libre” 

ha sido elaborado por Le Corbusier en 1914 a partir de la casa Dom-Ino (ver enfrente). Los 

muros de carga que antes condicionaban la organización interior de cada nivel de la 

vivienda se remplazan por un sistema constructivo mixto de hormigón armado*. Este 

procedimiento constructivo aporta la planta libre: “los pisos no se superponen unos a otros 

mediante las divisiones.” 
7
 A partir de ahora, el espacio se puede dividir libremente 

disponiendo las particiones según las necesidades de los compradores. A propósito de esto, 

Le Corbusier escribe: “Cada piso se ha construido del agrado de su habitante, la 

construcción proporcionando forjados libres, una fachada libre y cinco pilares de una 

fachada a la otra” 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los cinco puntos de una nueva arquitectura” 

Le Corbusier elabora progresivamente un nuevo lenguaje arquitectónico: los “cinco 
puntos de una nueva arquitectura”. Los aplica por primera vez en 1923 durante la 
construcción de la casa La Roche y después los formaliza en 1927. Sus investigaciones 
encuentran su resultado formal en la construcción de la Villa Savoye en 1928. 
Encontramos de nuevo los cinco puntos en el inmueble 24 N.C. 

Los pilotis* permiten la conformación de la planta libre: “el hormigón armado nos aporta 
los pilotis. La casa está en el aire, lejos del suelo.”

9
 

La ventana horizontal se inserta de manera ininterrumpida sobre las fachadas que son 
elementos envolventes no portantes. “La ventana es uno de los objetivos esenciales de la 
vivienda. El progreso aporta una liberación. El hormigón armado ha revolucionado la 
historia de la ventana.”

10
 

La cubierta-jardín sustituye las buhardillas tradicionales ofreciendo un jardín suspendido 
en la cúspide de la vivienda. 
La planta libre ofrece una libertad absoluta para la disposición del interior y aporta una 
distribución independiente para cada nivel. 
La fachada libre constituye una envolvente independiente de la estructura. A partir de 
ahora, “las ventanas, de manera ininterrumpida, pueden recorrer toda la fachada de un 
extremo al otro.”

11 

El sistema Dom-ino 

Desde 1914, Le Corbusier pone 
a punto este nuevo 
procedimiento de construcción 
industrial por elementos 
modulares.  
El nombre del sistema Dom-Ino 
viene de la contracción de 
domus -la casa-, y la palabra 
'innovación'. Compuesto por 
tres forjados, 6 pilares y una 
escalera, cada módulo se 
combina con el fin de realizar 
casas o grandes edificios.  
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La cubierta-terraza 

 La cubierta-jardín:  

La cubierta-jardín* ya ha sido utilizada en 

otros proyectos anteriores de Le Corbusier 

(casas La Roche y Jeanneret en 1923, Villa 

Savoye en 1928…). Desde 1915, el 

arquitecto investiga sobre una nueva forma 

de cubierta para remplazar las tradicionales 

cubiertas inclinadas. Los nuevos medios 

técnicos ofrecidos por el hormigón armado 

permiten “la construcción de cubiertas-

terrazas con recogida de aguas hacia el 

interior de la casa.”
12

 Al sustituir las 

buhardillas tradicionales “la parte sobre 

la cubierta es la más alejada del ruido de la calle y goza bajo una total exposición a la luz y el 

aire más puro.”
13 

Constituye un verdadero lugar de descanso. 

El alojamiento del servicio: 

A lo largo del siglo XIX era habitual ubicar las “habitaciones de los sirvientes” en las 

buhardillas. Generalmente comunicadas por una escalera denominada “de servicio”, se 

destinan a los sirvientes empleados por los habitantes del edificio. Estos angostos espacios 

generan problemas de higiene y su distribución se pone en tela de juicio. Le Corbusier, como 

continuación a sus investigaciones sobre el habitar moderno, pone fin a este sistema 

durante la concepción del inmueble Molitor. “Las habitaciones del servicio se instalan en la 

planta baja, de tal manera que se libera a los sirvientes de las incomodidades a menudo 

alarmantes de las mansardas. Por otro lado, la cubierta queda reservada, como lo habría 

debido de ser siempre, para establecer el apartamento mejor situado de toda la casa: en 

lugar de pizarra, césped, flores, arbustos”
14

. Por un lado, todas las actividades del “servicio” 

se concentran a partir de ahora en la planta baja (lavanderías, secadoras, conserjería y 

habitaciones de servicio) y por otro, un nivel del inmueble se consagra a la cubierta-jardín, 

unos de los “Cinco puntos de una nueva arquitectura.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El paseo arquitectónico” 

La idea de la “Promenade Arquitectónica” se concreta por primera vez en 1923, en la 

construcción de la casa La Roche. El término no aparece hasta 1929 en el primer 

volumen de la Œuvre complète. 

La circulación interior constituye para Le Corbusier una preocupación que desarrollará a 

lo largo de toda su carrera: “Todo, especialmente en arquitectura es una cuestión de 

circulación.”
15

 

“La arquitectura árabe nos aporta una preciosa enseñanza. Se aprecia en marcha, con los 

pies; es en marcha, al desplazarse, que vemos revelarse el orden de la arquitectura. Es 

un principio contrario a la arquitectura barroca que se concibe sobre el papel, alrededor 

de un punto fijo teórico.”
16

 

El principio de la “Promenade Arquitectónica” se compone de tres elementos esenciales: 

en primer lugar la utilización de diferentes medios arquitectónicos para crear una 

entrada que suscita la curiosidad del espectador y le empuja a ir más allá, en segundo 

lugar la producción de puntos de vista variados y múltiples y por último, la continuidad 

de la relación entre los fragmentos y la unidad arquitectónica.  
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          Planta del apartamento-estudio de Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 Lectura de las plantas 

ANTES DE LA VISITA 

 Distribución de las 

diferentes piezas 

 

 

Nivel 8: apartamento/estudio – cubierta jardín 

Nivel 7: apartamento/estudio  

1- Escalera de acceso interior / 2- Habitación de invitados / 3- Extradós de la 

bóveda del estudio / 4- Extradós de la bóveda del conjunto comedor, 

habitación, cocina / 5- Jardín / 6- Volumen de la maquinaria del montacargas / 

7-8- Patios interiores 

1- Escalera principal / 2- Entrada / 3- Ascensor/monta-cargas / 4- Pasarela 

exterior cubierta / 5- Corredor / 6- Sala de estar / 7- Cocina / 8- Oficio /            

9- Balcón/logia / 10- Rincón de la chimenea / 11- Habitación /                          

12- Vestidor/gabinete / 13- Baño / 14- Ducha / 15- Habitación de servicio /          

16- Rincón del despacho / 17- Estudio 
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El rincón de la chimenea / Comedor. Foto Olivier Martin-Gambier 

 

          La distribución interior  

A su llegada a París en 1917, Le Corbusier se instala en el número 20 de la calle Jacob 

en el barrio de Saint-Germain-des-Près. Al principio alojado en la buhardilla, el 

arquitecto desciende a continuación varias plantas para alquilar un verdadero 

apartamento. Le Corbusier vive en esta dirección con su mujer Yvonne casi 17 años. 

En 1931, cuando se presenta el proyecto del inmueble Molitor, Le Corbusier decide 

adquirir los niveles 7 y 8. Se muda a Nungesser et Coli en 1934. Reside con su esposa 

hasta el fallecimiento respectivo de ambos, casi un cuarto de siglo más tarde. En 

adelante, la jornada diaria del arquitecto se divide entre su oficina en la calle de Sèvres 

que es accesible por una línea de metro directa y su apartamento y su estudio de 

pintura, todos reunidos en un mismo lugar. 

Para acceder al apartamento-estudio, tomamos una escalera de servicio desde la sexta 

planta, último nivel servido por el ascensor. La superficie del apartamento es de 

aproximadamente 240m2, repartida en dos niveles vinculados por una escalera 

interior. La vivienda y el estudio puede separarse o unirse de manera indiferenciada y 

continua gracias a un sistema de elementos móviles. En efecto, unas enormes puertas 

de madera pivotantes permiten la apertura o el cierre de los espacios. Así, cuando Le 

Corbusier recibe a sus invitados, cerrando una de las puertas, puede orientar el sentido 

de la visita hacia el estudio de pintura o hacia los espacios de recepción. 

  

Los espacios familiares: 

La entrada al área de vivienda se hace a través de una gran puerta pivotante a la 

izquierda. El salón con una chimenea en la esquina se prolonga hacia el comedor. Éste 

es contiguo con la cocina y el oficio a su izquierda. A la derecha, descubrimos la 

habitación conyugal detrás de una puerta-armario. 

Estas tres piezas se abren sobre un balcón-logia que recorre la fachada desde el oficio 

hasta la habitación. Las ventanas se montan sobre un bastidor corredero, lo que 

contribuye a reforzar la impresión de permeabilidad entre el interior y el exterior. Las 

estancias son muy luminosas y se benefician de una vista despejada sobre Boulogne. 

Cuando las puertas pivotantes están abiertas, el conjunto del apartamento-estudio 

queda bañado de luz por sus dos extremos. Los dos únicos tabiques fijos son los que 

separan el comedor de la cocina y de la habitación. 

TEMAS 

 Nociones del espacio y de 

la línea 

 Policromía* 

ANTES DE LA VISITA 

 La distribución de la luz  

 La época industrial y las 

técnicas modernas de 

construcción (hormigón 

armado, vidrio, armazones, 

carpintería metálica, etc.) 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 La luz, los colores, la 

circulación, (escalera, 

rampa) 
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Cocina. Foto Olivier Martin-Gambier  

Los elementos sanitarios en la habitación. Foto O. Martin-Gambier 

Comedor. Foto Olivier Martin-Gambier  

El equipamiento y el mobiliario:  

Le Corbusier confía el 

estudio del mobiliario a la 

arquitecta de interiores 

Charlotte Perriand. Ella, 

que por entonces trabaja 

en el estudio de Le 

Corbusier y Pierre 

Jeanneret, diseña varios 

muebles.  

Los dos que concibe para 

la cocina sirven a la vez 

como plano de trabajo y 

como almacenaje para la 

vajilla y la ropa de casa. 

Dispuestos en escuadra, 

se componen de una parte 

baja apoyada sobre el 

suelo, unida mediante 

unos finos tubos de acero 

a la parte superior. El 

espacio así creado hace 

posible un sistema de 

pasa-platos hacia el 

comedor.  

Los armarios disponen de 

puertas correderas. La pila 

así como la superficie de 

trabajo son de estaño.  

La habitación principal 

comprende numerosos 

elementos sanitarios a la 

vista en un espacio 

bastante reducido: un 

lavabo, una bañera corta 

con asiento, y un bidé en 

el lado de la mujer y un 

lavabo, una ducha y un 

inodoro en el lado del 

hombre. La cama, por su 

altura poco habitual, 

constituye otro elemento 

singular de la habitación. Emplazada sobre pies tubulares de 83cm permite, una vez 

acostados, admirar la vista más allá del parapeto de la terraza. La ducha, cuyo volumen 

avanza al interior de la habitación sorprende por su poca altura. Finalmente, un ropero se 

incorpora en la puerta pivotante de la habitación. En el comedor, la mesa ha sido concebida 

por Le Corbusier. Compuesta de un sobre rectangular en mármol, reposa sobre dos pies en 

forma de “trompeta”. La fuente de inspiración sería según Yvonne: “para la mesa de mármol, 

con su pequeño canal embutido en todo su perímetro, Corbu se inspiró en una sala de 

disección, de una mesa de un depósito de cadáveres”
17 
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Estudio de pintura, calle Nungesser et Coli  

Foto Olivier Martin-Gambier 

 

 

Le Corbusier en su estudio de la calle Nungesser et Coli (FLC)  

El estudio de pintura:  

Tres elementos caracterizan el espacio del estudio: 

-La gran bóveda blanca de casi 6 metros de ancho, 12 de longitud y de 3,50 de altura 

-Los dos paños de vidrio (que se abren al este hacia el estadio J. Bouin y al oeste hacia el patio) 

-El gran muro de mampuesto y de ladrillo visto. 

A propósito del muro, Le Corbusier escribe: “La piedra nos puede hablar, dialoga a través del 

muro. Cerca de nosotros y al contacto de nuestras manos, es un poco ruda y seca. Este muro 

es mi compañero de cada jornada.”
18

 El contraste entre el muro de mampuesto y la fachada de 

vidrio es sorprendente. Le Corbusier, al contraponer ambos elementos, más que un efecto de 

estilo, busca hacer patente el vínculo entre las técnicas de construcción tradicionales y la 

utilización de nuevos materiales (los paños de vidrio). Este pasaje de uno a otro caracteriza su 

investigación hacia una nueva arquitectura. 

El espacio del estudio está dividido en tres sub-espacios : el primero, el más grande, está 

reservado a la pintura, el 

segundo delimita una esquina 

donde se emplaza el teléfono 

y el escritorio, el tercero se 

compone de una habitación 

de servicio y de un espacio de 

almacenamiento. La biblioteca 

comprendía obras clásicas y 

libros técnicos, pero también 

publicaciones de Le Corbusier. 

Éste escribirá unas cuarenta 

obras y numerosos textos y 

artículos. 

La luz: 

A la hora de concebir su 

estudio, Le Corbusier se 

enfrenta a la cuestión de la 

luz. En efecto, 

tradicionalmente, los estudios 

de los artistas están 

orientados al norte para 

beneficiarse de una luz 

constante y evitar así las 

sombras sobre las pinturas. 

Así, sujeto a la orientación 

este-oeste de su estudio, Le 

Corbusier escoge vidrio 

translúcido y bloques de vidrio 

para difuminar la luz. Más 

tarde, dispondrá dos paneles 

de madera sobre la fachada 

para controlar mejor la luz. 
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Le Corbusier, Toro naranja y azul, 1964, 

Placa esmaltada. FLC 4  

 

Le Corbusier, Toro  XVI, 1958. 

 FLC 168  
Le Corbusier, Bodegón, 1957. 

 FLC 19  

          Le Corbusier arquitecto y artista 

A pesar de su intensa actividad arquitectónica, Le Corbusier consagra una gran parte de su 

tiempo a la pintura en su estudio de la calle Nungesser et Coli. “Soy pintor, 

fundamentalmente, con ahínco, porque pinto todos los días. Es verdad que comencé 

tarde, a la edad de 33 años y a continuación con absoluta seriedad. (…) La mañana a la 

pintura, la tarde, en otro extremo de París, a la arquitectura y el urbanismo. ¿Se valora 

hasta qué punto el paciente y obstinado cultivo,  la labor y limpieza de las formas y los 

colores, de los ritmos y las dosificaciones, alimentan cada día las arquitecturas y el 

urbanismo que nacen en el 35 de la calle de Sèvres? Pienso que si se le concede algo a mi 

obra como arquitecto, es esta labor secreta a la que hay que atribuir la virtud profunda.”
19

 

La obra plástica de Le Corbusier es inmensa y multiforme: dibujos, pinturas, esculturas, 

esmaltes, grabados, tapices, frescos murales y fotografías. A través de estas diferentes 

formas de expresión, Le Corbusier persigue une misma búsqueda: “No hay sólo escultores, 

ni sólo pintores, ni sólo arquitectos. El acontecimiento plástico se lleva a cabo de una 

forma al servicio de la poesía.”
20 

Después del periodo purista* de los años 20 con el pintor Amedée Ozenfant, Le Corbusier 

introduce nuevos temas en su pintura: mujeres, toros, iconos. Las formas geométricas 

simples se hacen complejas, los colores ya no son crudos y los sujetos se renuevan. En 

1930, testigo del diálogo que entabla entre la arquitectura y las artes, introduce la noción 

de la “síntesis de las artes” antes de unirse a la Asociación para la síntesis de las artes 

plásticas cuyo presidente es Henri Matisse. A partir de los años 40, Le Corbusier ejecuta 

las series Ozon y Ubu y aquélla otra de Toros que marcan un nuevo momento crucial en su 

obra pictórica. Las formas puras se abandonan en beneficio de formas más complejas. Le 

Corbusier realiza igualmente pinturas murales. En 1938, adorna con sus frescos la villa E-

1027, construida entre 1926 y 1929 por Eileen Gray y Jean Badovici en Roquebrune-Cap-

Martin. Se acaba de terminar el proceso de restauración* de cuatro de las ocho pinturas. 

El año 1946 señala el inicio de una colaboración que durará casi veinte años con el 

ebanista y escultor bretón Joseph Savina. Los dos hombres firman así conjuntamente unas 

cuarenta esculturas. Joseph Savina transforma en volumen los dibujos ejecutados por Le 

Corbusier. Realizadas en diferentes tipos de maderas, algunas esculturas se realizan en 

color de la mano del propio Le Corbusier. La escultura constituye un campo de 

experiencias cercano a aquél de la arquitectura en su relación con el espacio, gozando de 

una mayor libertad. Le Corbusier desarrolla a partir de 1948 otra forma de expresión: los 

tapices (sólo una obra se remonta a 1936). Hace ejecutar un treintena de tapices a partir 

de sus cartones, algunos de gran dimensión. El “muralnomad”, como lo denomina Le 

Corbusier, viene a cubrir los muros de hormigón bruto. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

TEMAS 

 El Purismo 

 La síntesis de las Artes 

 Esculturas acústicas 

 El “muralnomad” 

ANTES DE LA VISITA 

 Cubismo 

 La  revista L’Esprit 

Nouveau (El nuevo 

Espíritu) 

 Marie Cuttoli, mecenas 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 Los tapices, Chandigarh  

 Arquitecto/Artista 
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          El contexto arquitectónico 

 

En París, en materia de arquitectura, el siglo XIX se va a prolongar hasta la Primera 

Guerra Mundial: el modelo de edificio imaginado bajo el Segundo Imperio sobrevive 

con algunas transformaciones. Los edificios en piedra tallada a menudo ornamentados 

perduran hasta el Art Nouveau, que cubre las fachadas de motivos decorativos 

vegetales.  

A principios de los años 20 cambia todo. Así, los inmuebles Art Decó toman el testigo, 

siendo más sobrios, con una tendencia geométrica y con una decoración relegada a 

lugares muy específicos de la fachada. 

Esta Arquitectura Art Decó va a devenir la forma preponderante de los años 20. 

En 1925 tiene lugar la exposición de las Artes Decorativas. Le Corbusier construye el 

pabellón de “l’Esprit Nouveau”, la punta de lanza de la nueva estética que se va a 

extender en los años 30. 

El edificio 24 N.C. es un ejemplo perfecto del nuevo espíritu que se transforma en 

vehículo de un cierto número de ideas como los cinco puntos de una nueva 

arquitectura, los principios de la “Villa Radiante” presentadas en 1933 en el curso del 

encuentro del CIAM en Atenas. 

 

Las palabras que traducen el nuevo espíritu son el racionalismo y el funcionalismo 

asociados a las nuevas técnicas de construcción, el hormigón armado, las grandes 

superficies acristaladas, y las carpinterías metálicas entre otras. 

Se presenta como uno de los precursores del estilo internacional.  

 

Entre los artistas que encontramos alrededor de Le Corbusier en esos años: 

Fernand Léger, Amédée Ozenfant, Chaïm Jacob Lipchitz, Oscar Miestchaninoff, Juan 

Gris, Maurice Denis, Chano Orloff, Julio Gonzalez, Pablo Gargallo, los hermanos Jean y 

Joël Martel, Henri Laurens, Ossip Zadkine, Piet Mondrian, etc. 

 

Unos pocos nombres clave de la arquitectura de los años 30 (por orden cronológico): 

- Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

- Henri Sauvage (1873-1932) 

- Auguste Perret (1874-1954), que inspira a Le Corbusier a través de su concepción de 

la arquitectura y en cuyo estudio trabaja a su llegada a París. Los hermanos Perret 

diseñan los planos del primer edificio de viviendas en hormigón en la calle Franklin, en 

el distrito XVI de París. 

- Pierre Chareau (1883-1950) que construye la Casa de Vidrio entre 1928 y 1931, calle 

Saint-Guillaume, en el distrito VII de París. 

- Robert Mallet-Stevens (1886-1945), quien realiza un proyecto de ordenación de una 

nueva vía: la calle Mallet-Stevens (1926-1934) en el distrito XVI de París. 

- Mies van der Rohe (1886-1969)  

- André Lurçat (1894-1970) 

- Alvar Aalto (1898-1976) 

- Lucien Pollet, diseñador de la piscina Molitor, inaugurada en 1929 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 Arquitectura del siglo XIX 

 Arquitectura de comienzos 

del siglo XX 

ANTES DE LA VISITA 

 Art nouveau 

 Arte decorativo 

DESPUÉS DE LA VISITA 

 El estilo internacional 

 Otros arquitectos de los 

años 30 
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          Cronología 

 

Cronología de Le Corbusier 

 

 

Contexto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1887 El 6 de octubre, nacimiento en La Chaux-de-

Fonds (Suiza) de Charles-Edouard Jeanneret (Le 

Corbusier), hijo de Georges Edouard Jeanneret, 

grabador y esmaltador de relojes, y de Marie Charlotte 

Amélie Jeanneret-Perret, música.  

 

 

1917 Se instala definitivamente en París.  

1918 Encuentro con el pintor Amédée Ozenfant y 

fundación del movimiento pictórico purista. 

1919-1920 Creación de la revista de vanguardia, 

L’Esprit Nouveau (El Nuevo Espíritu). Adopta el 

pseudónimo de Le Corbusier. 

1922 Creación de un estudio de arquitectura con su 

primo, Pierre Jeanneret, cofirmante de sus obras 

arquitectónicas hasta los años 50.  

1923-1925 Construcción de las casas La Roche y 

Jeanneret.  Publicación de tres libros: Hacia una 

Arquitectura, Urbanismo, y El Arte Decorativo de Hoy.  

1925 Construcción del Pabellón de L’Esprit Nouveau 

(París) y de la Cité Frugès (Pessac). Estudios para el 

“Plan Voisin” de París  

1926 Construcción de la Villa Cook, Boulogne (Hauts-

de-Seine), de la casa Guiette (Anvers, Bélgica) y del 

Palacio del Pueblo del Ejército de Salvación (París, 

distrito XIII). 

1928 Fundación de los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna (CIAM) en La Sarraz (Suiza). 

Construcción de la Villa Church en Ville d’Avray, Hauts-

de-Seine, (hoy destruida).   

1929 Construcción de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines).  

1930 Le Corbusier adquiere la nacionalidad francesa y 

se casa con Yvonne Gallis. Construcción del Pabellón 

Suizo (Ciudad Universitaria Internacional, París, distrito 

XIV). 

1931 Construcción del edificio de la calle Nungesser y 

Coli (París, distrito XVI)  

 

 

1900 Guimard: bocas de metro (París).  

Gaudi: Parque Güel (Barcelona). 

 

1904 Tony Garnier: la Ciudad Internacional (Lyon). 

 

1910 Construcción del Teatro Champs-Elysées de 

Auguste Perret (París) 

 

 

1919 Gropius funda la Bauhaus en Weimar.  

Mies van der Rohe : proyecto para un rascacielos de 

cristal. 

1920 Piet Mondrian: neo-plasticismo.  

Naum Gabo y Antoine Pevsner: manifiesto 

constructivista en Moscú.  

 

 

1924 Primeras sillas hechas con tubo de acero 

(Marcel Breuer, Mart Stam, Mies van der Rohe). 

1925 Bajo la presión de los partidos de derechas en 

Alemania, la Bauhaus se transfiere de Weimar a 

Dassau en los nuevos edificios construidos por 

Gropius. 

1926 Mallet-Stevens construye en París un conjunto 

de viviendas (calle Mallet-Stevens) y el Casino en 

Saint-Jean-de-Luz. André Lurçat : casa Guggenbühl, 

París. 

1928 Hannes Meyer sucede a Gropius como director 

de la Bauhaus. Fernand Léger da una conferencia 

sobre Le Corbusier. 

 

1930 Mies van der Rohe nuevo director de la 

Bauhaus. 

1931 Pierre Chareau construye la Casa de Vidrio 

1932 La Bauhaus se traslada de Dassau a Berlin. 
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          Cronología 

 

Cronología de Le Corbusier 

 

 

Contexto arcqutectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933 Redacción de la Carta de Atenas que codifica las 

ideas de la zonificación y espacio verde, en el origen de 

los grandes conjuntos de los Gloriosos Treinta. 

Construcción de la Ciudad Refugio del Ejército de 

Salvación (París, distrito XIII). 

1935 Gira de conferencias en los Estados Unidos.  

 

1937 Publicación de Cuando las catedrales eran 

blancas. 

 

1938-1945 Actividad como pintor, escritor y urbanista; 

pocos encargos de arquitectura.  

1945 Puesta a punto del Modulor que establece las 

proporciones arquitectónicas ideales a partir de la 

escala humana. 

1947 Puesta de la primera piedra de la Unidad de 

Habitación de Marsella. 

1951-1962 Numerosos proyectos y realizaciones en la 

India, Ahmedabad (Gujarat) y sobre todo en 

Chandigarh (Penjab). 

1951 Construcción de la Capilla  de Notre-Dame-du-

Haut en Ronchamp (Haute-Saône).  

1952 Construcción de la Unidad de Habitación de Rezé 

(Loire-Atlantique) y del Cabanon en Roquebrune-Cap-

Martin (Alpes Maritimes). 

1954 Publicación de Una pequeña casa. 

1957 Muerte de Yvonne Le Corbusier. Construcción del 

convento de Santa-Maria de La Tourette (cerca de 

Lyon).  

1962 Exposición retrospectiva en el Museo Nacional de 

Arte Moderno, París. Construcción de la Unidad de 

Habitación (Firminy). 

1965 El 27 de Agosto, Le Corbusier muere en 

Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) en el 

transcurso de un baño en el mar Mediterráneo. 

Clasificación de la Villa Savoye como Monumento 

Histórico.   

1968 Creación de la Fundación Le Corbusier, 

reconocida de utilidad pública, (París, distrito XVI).  

 

 
1900 Guimard : entrées du Métro, Paris. Gaudi : 
parc Güel. 
 
1904 Tony Garnier : La cité industrielle. 
 
1910 Théâtre des Champs-Elysées d’Auguste 
Perret. 
 
 
1919 Gropius fonde le Bauhaus, Weimar Mies 
van der Rohe : projets de gratte-ciel de verre. 
1920 Piet Mondrian : le néo-plasticisme. Naum 
Gabo et Antoine Pevsner : manifeste 
constructivisme à Moscou.  

 

 

1924 Premiers sièges en tube d’acier (Marcel 

Breuer, Mart Stam, Mies van der Rohe). 

1925 Sous la pression des partis de droite en 
Allemagne, transfert du Bauhaus de Weimar à 
Dassau dans de nouveaux bâtiments construits 
par Gropius. 

1926 Mallet-Stevens construit à Paris un 
ensemble de maisons cubistes (rue Mallet-
Stevens) et à Saint-Jean-de-Luz le Casino. André 
Lurçat : maison Guggenbühl, Paris. 

1928 Hannes Meyer succède à Gropius à la 
direction du Bauhaus. Fernand Léger fait une 
conférence sur Le Corbusier. 

 

 

1930 Mies van der Rohe nouveau directeur du 
Bauhaus. 

1931 Construction de la maison de verre de 
Pierre Chareau 

 

 

 
1933 Cierre de la Bauhaus por la policía. 

 
 
 
 

 

1936-1939 Frank Lloyd Wright: Casa de la Cascada 

 

 

1942 Mies van der Rohe : primeros edificios del 

Illinois Institute of Technology, Chicago. 

 

 

 

1945 Mies van der Rohe: Casa Farnsworth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952 Breuer, Nervi, Zehrfuss : UNESCO, París 

 

 

1956 Plan de Brasilia de Lucio Costa. 

1959 Inauguración del Museo Guggenheim, Nueva 

York, diseñado por Frank Lloyd Wright. 

Disolución de los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna en la celebración su décimo 

primera edición. 
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          Vocabulario Arquitectónico 

     Alféizar: plano de apoyo de una ventana 

     Hormigón armado: asociación de cemento y barras de acero que le confieren al material una gran resistencia. 

     Fachada: Cara externa de un edificio o conjunto de caras que se ven globalmente desde el exterior. 

     Barandilla: Barrera de protección emplazada en un lateral de la escalera o en el borde de una terraza con el fin de evitar 
un caída accidental.   

     Movimiento Moderno: este movimiento también conocido bajo el término de Arquitectura Moderna, el Estilo 
Internacional, o el Modernismo aparece en la primera mitad del siglo XX. Numerosos arquitectos europeos han contribuido 
al desarrollo de esta corriente proponiendo una nueva estética en reacción al Academicismo que reina en el ambiente. Sus 
investigaciones han desembocado en el retorno a una decoración mínima y a las líneas geométricas puras en oposición al 
Art Nouveau o Decorativo. La evolución de las técnicas industriales ha permitido igualmente la utilización de nuevos 
materiales como el hormigón y el acero. La vivienda colectiva ha sido una de las cuestiones centrales planteada por este 
movimiento.   

     Pilotis: Conjunto de “pilares” destinados a sostener una edificación por encima del suelo, liberando el espacio de 
circulación bajo el edificio. 

     Programa: el cliente (el promotor), cuando solicita un arquitecto, define el conjunto de sus necesidades y expectativas. 
Los objetivos del cliente constituyen el programa. 

     Planta libre: la supresión de los muros de carga gracias a la utilización del hormigón armado permite una distribución 
interior independiente entre una planta y la siguiente.  

      Policromía: utilización de varios colores en la arquitectura o en la estatuaria.  

     Purismo: Movimiento pictórico teorizado por los pintores Amédée Ozenfant (1886-1966) y Le Corbusier en un manifiesto 
en 1918. Post-cubista, este movimiento investiga sobre una estética depurada que se vincula con la representación de 
objetos de la vida cotidiana, poniendo en valor las formas simples. 

     Restauración : realización de trabajos que aspiran a restablecer el estado de un edificio, una labor que va hasta la 
restitución de su estado original, apoyándose sobre una exigencia científica rigurosa.  

     Cubierta-Jardín: superficie plana que remplaza una cubierta en pendiente y que da acceso al exterior, en ciertas 
ocasiones con un jardín. 

        Notas 

1. Le Corbusier, en Jean Petit, Le Corbusier lui-même, Geneva, Rousseau, 1970, p. 25-26, citado en Jean Jenger, Le Corbusier: Architect, 
Painter, Poet 

2. Carta de los Sñrs. Kouznetoff y Noble a Le Corbusier, 29 Junio 1931, Arch. FLC, citada en Jacques Sbriglio, Apartment Block 24 N.C. and 
Le Corbusier's Home 

3. Le Corbusier, The Radiant City, trad. Pamela Knight, Eleanor Levieux, y Derek Coltman, New York, The Orion Press, 1967, p. 86 
4. Carta de Le Corbusier a Edmond Waner, Arch.FLC – H2-2 (513), citada en Sbriglio, op. cit., p. 12 
5. Sociedad Inmobiliaria de Paris/Parc des Princes, folleto promocional para el edificio de apartamentos del número 24, calle Nungesser et 

Coli, Paris, 1931, citado en Sbriglio, op. cit., p. 26 
6. Le Corbusier, Oeuvre complète, 1929-1934, vol. 2, 7th ed., citado en Sbriglio, op. cit., p. 15 
7. ---., L'architecture vivante, première série, Paris, Albert Morancé, otoño/invierno 1927, p. 17, citado en Sbriglio, Le Corbusier: The Villas 

La Roche-Jeanneret, 
8. ---., Oeuvre complète, op. cit., p. 146, citado en Sbriglio, Apartment, op. cit., p. 88 
9. ---., Oeuvre complète, 1910-1929, vol. 1, Zurich, Les Éditions d'Architecture, 1964, p. 128, citado en Sbriglio, The Villas, op. cit., p. 116 
10. ---., L'architecture vivante, op. cit., p. 19 
11. Ibid., p. 25, citado en Sbriglio, The Villas, op. cit., p. 122 
12. Ibid., p. 16 
13. Ibid., p. 17 
14. ---., Oeuvre complète, vol. 2, op. cit., p. 146, citado en Sbriglio, Apartment, op. cit., p. 89 
15. ---., Une maison – un palais, à la recherche d'une unité architecturale, G. Grès, Paris, p. 78 
16. ---., Oeuvre complète, vol. 2, op. cit., p. 24, citado en Sbriglio, The Villas, op. cit., p. 110 
17. Yvonne Le Corbusier, en Jacques Sbriglio, citado en Sbriglio, Apartment, p. 44  
18. Le Corbusier, citado en Sbriglio, ibid., p. 52 
19. ---., “Unité,” L'Architecture d'aujourd'hui, número especial, Abril 1948 
20. ---., citado en Jean Petit, Le Corbusier – Dessins, Geneva, Forces vives, 1968, p. 75, citado en Jenger, op. cit., p. 43 
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Edificio Molitor                            

El Apartamento de Le Corbusier  

Dirección:  
24, rue Nungesser et Coli  

75016 Paris 

Teléfono: 01.42.88.75.72  

Fax : 01.42.88.33.17  

E-mail : info@fondationlecorbusier.fr 

www.fondationlecorbusier.fr  

 

Visitas: 
Metro: Línea 10 (Porte d’Auteuil) 

Autobus: Línea P.C.1 (Porte Molitor)  

  
Horario de apertura:  
Sábado: 10h-13h / 13h30 - 17h  

(Reserva obligatoria para grupos) 

reservation@fondationlecorbusier.fr 
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          Fundación Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Le Corbusier fue creada en 1968, en 

conformidad con los deseos del arquitecto. Se instaló en 

las casas La Roche y Jeanneret, n°8-10 de la plaza del 

Doctor Blanche en París. Heredera universal de Le 

Corbusier, también es propietaria del apartamento-

estudio de Le Corbusier, situado en la calle Nungesser et 

Coli en el distrito XVI de París y de la “Pequeña Casita” en 

el borde del lago Léman, construida para sus padres.  

Desde 1949, Le Corbusier, preocupado por la dispersión 

del conjunto de sus archivos y de su obra, consagra una 

parte de su actividad a la elaboración de este proyecto 

de Fundación.  

Reconocida de utilidad pública, la Fundación tiene como 

objetivo conservar y difundir la obra de Le Corbusier. La 

Fundación posee así la mayor parte de sus archivos: 

diseños, estudios, planos, archivos, escritos y fotografías, 

consultables en su Biblioteca. Dispone de igual manera 

de numerosas obras plásticas del artista: pinturas, 

diseños, cartones de tapices, collages, grabados y 

esculturas. Son visibles al público en las exposiciones que 

se organizan en la casa La Roche y en las diferentes 

manifestaciones en Francia y en el extranjero. Cada año, 

la Fundación organiza encuentros temáticos y adjudica 

becas de investigación a los estudiantes.   

El apartamento de Le Corbusier está abierto al público los 

sábados. La visita de este lugar llama al conocimiento de 

numerosas disciplinas tales como la historia del arte, la 

arquitectura, las artes plásticas, la ciencia y la técnica. 
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