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Le Corbusier
Le Corbusier
Le Corbusier desde el palacio del Gobernador - un análisis
de la arquitectura del Capitolio de Chandigarh
[] En este trabajo se tratará de determinar en qué condiciones la correcta o
más afinada puesta en obra de esos sistemas [las "unités"] puede ser
transcendida o en qué circunstancias se puede ir más allá de la simple
confluencia en un estado simbiótico de intenciones y posibilidades El punto de
vista que yo propongo es el de un arquitecto ocupado en el proyecto. El
análisis de la documentación gráfica disponible, su constatación en las Unités
construidas; el replanteamiento, a través del dibujo, de los problemas
formales y constructivos de sus diferentes necesidades y pasos intermedios,
son los instrumentos necesarios para desvelar dudas, reiteraciones, hallazgos
del proyectista en su afán de conseguir el equilibrio de las tensiones que
inciden en el proyecto. [].

Graphical Heritage
Le Corbusier
Hace cincuenta años, en la mañana del viernes 27 de agosto de 1965, Le
Corbusier moría mientras se bañaba en las aguas del Mediterráneo. Un baño
final que era como una endura propia de la tradición albigense, un acto
virtuoso en que el espíritu se liberaba de la materia
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Le Corbusier. The Chapel at Ronchamp
Puertas adentro, dentro y fuera, interior y exterior, envolvente y espacio.
Existen, sin duda, pocos dialogos que se vinculen de un modo tan determinante
con la identidad mas intima del hecho arquitectonico. Pareceria que todo el
conflicto que supone la concepcion del espacio se resume, precisamente, en la
magia que integra y divide estos hemisferios complementarios en permanente
interaccion. El presente trabajo decide explorar el fenomeno de la
interioridad desde la determinante investigacion espacial que supone el diseno
de la vivienda. Se aleja voluntariamente del espiritu comprehensivo y
registral de los textos de historia de la arquitectura y se concentra en un
universo considerablemente reducido respecto a la produccion sumamente
interesante del siglo pasado. Tan solo diecisiete vinetas para presentar el
fluir del pensamiento arquitectonico en el transcurso de todo un siglo. Esta
seleccion de ejemplos -presentada en orden cronologico- intenta desplegar un
abanico lo mas completo posible de las distintas actitudes de aproximacion al
diseno del espacio interior y su equipamiento, para lo cual se recurre tanto a
ejemplos paradigmaticos como perifericos a los supuestos centros de produccion
cultural. El trabajo se complementa con una presentacion interactiva en CDROM. El proceso de investigacion se deja, sin embargo, voluntariamente
abierto, lo que estimula el desarrollo de otras historias -transversales y
complementarias- que arrojen nueva luz sobre el fascinante universo del
espacio interior.

Le Corbusier 2015-1965. Modernidad y contemporaneidad
Panorámico estudio que recoge en la media de lo posible el itinerario físico e
intelectual y la evolución artística de Le Corbusier señalandole como uno de
los arquitectos más influyentes de nuestro siglo.

Gaudí
El arquitecto y diseñador español Antoni Gaudí (1852-1926) es una importante e
influyente figura en la historia del arte contemporáneo de España. El uso del
color, la utilización de diferentes materiales y la introducción de movimiento
en sus construcciones fueron toda una innovación en el terreno de la
arquitectura. En su diario, Gaudí expresó sus propios sentimientos sobre el
arte: “los colores usados en arquitectura tienen que ser intensos, lógicos y
fértiles”. El autor, Jeremy Roe, utiliza una amplia gama de detalles
fotográficos y arquitectónicos que le permiten revelar el contexto del arte de
Barcelona mientras nos introduce en el mundo de Gaudí, maestro de algunas de
las más famosas construcciones, objetos de diseño y grandes obras de la
arquitectura española. Este libro ayuda a comprender a Gaudí y su legado.

Le Corbusier
La Capilla de Ronchamp de Le Corbusier : de la percepción de
la materia al vuelo del espíritu
El alma y la muerte
Este libro habla de otros libros. Concretamente, se estudian en él las nueve
“historias” de la arquitectura moderna que el autor considera más
representativas en su intento por explicar el movimiento arquitectónico más
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característico del siglo XX. El autor sostiene que la historia de la
arquitectura moderna suele estar escrita desde el presente, proyectando así
hacia el pasado nuestras preocupaciones actuales, de modo que el “inicio” del
relato actúa realmente como una “representación” de su final. En este libro,
los edificios son las citas, mientras que los textos forman la estructura. La
investigación se centra en un grupo de libros escritos por los principales
historiadores del siglo XX: Nikolaus Pevsner, Emil Kaufmann, Sigfried Giedion,
Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Henry-Russell Hitchcock, Reyner Banham, Meter
Collins y Manfredo Tafuri. Para examinar el pensamiento de estos estudiosos,
el autor recurre a conceptos de la teoría crítica, relacionando así la
arquitectura con modelos históricos más amplios. Por otro lado, esta edición
ofrece una magnífica oportunidad para revisar la validez de las versiones
castellanas de los nueve textos que se estudian en el libro, de los que sólo
uno carece de traducción.

El error de Le Corbusier. Estudio reconsiderado de los
métodos de proporción
La ciudad y el territorio: El proceso de urbanización. Las áreas
metropolitanas. La marginalidad urbana. Las transformaciones en el medio
rural. Ciudades creadas en el siglo xx: Brasilia / La arquitectura:
Significado presente de la Arquitectura del pasado. Influencias externas y
significado de la tradición. La crisis actual de la arquitectura
latinoamericana. Responsabilidad social del arquitecto / La arquitectura y sus
relaciones: El diseño industrial. El medio ambiente natural. La tecnología.
Comunicación y participación social.

Frank Lloyd Wright
Este libro tiene como propósito fundamental explicar en qué consiste la
arquitectura moderna. Esto podría parecer bastante pretencioso, pero
actualmente circulan tantos malentendidos que aportar cierta claridad se ha
convertido en una necesidad urgente. Por razones de justicia, es preciso
recordar lo que realmente quería el Movimiento Moderno y poner de manifiesto
lo que efectivamente consiguió. Algunos autores sostienen que el Movimiento
Moderno es una mistificación, que en realidad los arquitectos modernos no
tenían ninguna ideología en común y que, por tanto, la arquitectura moderna no
existe. Sin ninguna duda, el Movimiento Moderno tenía un fundamento y una
orientación, y sólo cuando se comprenda esto podremos hacer una evaluación
justa de sus resultados, incluidos los empeños posmodernos. De este modo
encontraremos un punto de partida para continuar la búsqueda de una
arquitectura democrática para nuestra época.

Le Corbusier
Este libro pretende poner a disposición del lector en castellano una parte de
la obra de Le Corbusier que hasta ahora no se podía encontrar sino de manera
dispersa. Tomando como punto de partida los XI Rencontres de la Fundación Le
Corbusier, Le symbolique, le sacré, la spiritualité (París: Editions de la
Villete, 2004), en este volumen se recogen diversos ensayos que abordan el
tratamiento del espacio sagrado en la obra del arquitecto franco-suizo, y más
precisamente, su materialización en los edificios proyectados para el culto
católico. Se ha incorporado documentación inédita, tanto escrita como gráfica,
que quiere resaltar la inserción de estas obras dentro de la tradición de
mecenazgo y de búsqueda de la excelencia como camino de encuentro con Dios,
propia de la Iglesia católica. Si sobre algunos de estos proyectos es difícil
aportar novedades desde el punto de vista arquitectónico, el enfoque del
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cliente —la Iglesia católica en general, los padres dominicos o algunas
asociaciones de fieles en particular— ha pasado mucho más inadvertido. Con
esta nueva perspectiva, nos gustaría facilitar la comprensión de estos
proyectos desde otro ángulo, el del programa, y así reconocer aquellos
intereses comunes que comparten ambos extremos del hilo conductor.

La calle moderna en 30 autores contemporáneos y un pionero
Bogotá's urban transformations and population growth in the 1950's.

Le Corbusier
Este libro estudia la arquitectura de Le Corbusier a partir de un analisis
exhaustivo de sus principales obras mediante diagramas, perspectivas y
esquemas comentados. Proyectos como la villa Savoye, o el convento de La
Tourette son diseccionados en mas de cincuenta dibujos explicativos que
revelan las estrategias proyectuales y el punto de vista de Le Corbusier en
relacion al emplazamiento de sus edificios, los ejes, la volumetria, las
distribucion en zonas del programa, la forma de acceso, los recorridos, la
orientacion, la eleccion de las vistas, el asoleamiento, la iluminacion, la
estructura, la composicion de los planos de fachada, los detalles
constructivos y otros aspectos del diseno arquitectonico. Esta nueva edicion
revisada y ampliada incluye obras que no aparecian en las ediciones anteriores
como el Pabellon suizo de la Ciudad universitaria de Paris o la villa Shodhan
en Ahmedabad.

Casas
El libro comienza con una revisión crítica de las diferentes herramientas de
proporción que se usaron durante la historia del diseño, el arte y la
arquitectura occidental. Más tarde hace un recorrido por los métodos de
proporción desde el punto de vista matemático y en la naturaleza, ofreciendo
un recuento de los sistemas de proporción más usados en las estructuras
naturales, se analizan con detalle los crecimientos espirales, los meandros y
las ramificaciones entre otros. En la tercera parte del libro se hace un
análisis lógico de la utilidad de los métodos de proporción en el diseño y los
posibles errores que se han cometido desde tiempos de los romanos hasta
nuestros días, al asumir estos sistemas como el tipo de herramientas que hemos
considerado que son. Finalmente el libro ofrece un rico recuento de los
posibles métodos futuros en materia de diseño, en los que herramientas
digitales se funden con las clásicas concepciones de proporción y color para
darnos una posible visión del futuro de la metodología del diseño y la
arquitectura.

Los principios de la arquitectura moderna
Analyzes newly-released archival material to examine the architect's projects
as they relate to his philosophy of life, his social visions, and his cultural
milieu

La relación forma-función en el lenguaje estructural del
siglo XX
La tesis consiste en la reconstrucción del proyecto y en el análisis de la
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. La capilla nació casi espontáneamente
como una respuesta al lugar, pero en realidad ese nacimiento espontáneo venía
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siendo incubado muchos años atrás a través de la pintura y la escultura del
propio Le Corbusier. El proyecto fue tomando referencias de muy diversas
fuentes. De narraciones bíblicas, de la mitología griega, de formas religiosas
ancestrales en fin, estaba imbuido en un espíritu místico que respondía al
rito, al primitivismo, incluso a la intuición. Pero, por otra parte, el
proyecto y la manera en que se percibe el edificio está enteramente
controlado, regulado por unos trazos geométricos y matemáticos y además
dimensionado en base al modulor (unidad de medida en base al cuero humano). En
Ronchamp se presenta un dualismo permanente entre el instinto y la razón, que
incluso se extiende a toda la obra de Le Corbusier. El trabajo de este
consistirá en armonizar los opuestos.

Bogotá años 50
Le Corbusier
The 15th Passive and Low Energy Architecture (PLEA) conference considered the
issues of sustainability and environmental friendliness at the city scale.
Some 150 papers address the many and varied questions faced by architects and
planners in reducing the impact on the environment of cities and their
buildings.

CEUMT La Revista Municipal 1978 - 1986
La historiografía de la arquitectura moderna
Estos analisis sobre el lenguaje de la arquitectura se dirigen "a todos
aquellos que aprecian lo suficiente la arquitectura para empezar a reflexionar
sobre ella en lugar de limitarse a su contemplacion."

El Lenguaje clásico de la arquitectura
Este libro estudia la arquitectura de Le Corbusier a partir de un analisis
exhaustivo de sus principales obras mediante diagramas, perspectivas y
esquemas comentados. Proyectos como la villa Savoye, o el convento de La
Tourette son diseccionados en mas de cincuenta dibujos explicativos que
revelan las estrategias proyectuales y el punto de vista de Le Corbusier en
relacion al emplazamiento de sus edificios, los ejes, la volumetria, las
distribucion en zonas del programa, la forma de acceso, los recorridos, la
orientacion, la eleccion de las vistas, el asoleamiento, la iluminacion, la
estructura, la composicion de los planos de fachada, los detalles
constructivos y otros aspectos del diseno arquitectonico.

Towards a New Architecture
This book presents the proceedings of the 18th International Conference on
Graphic Design in Architecture, EGA 2020, focusing on heritage – including
architectural and graphic heritage as well as the graphics of heritage. The
third of three volumes, this book discusses topics related to mapping,
cartography and landscape, as well as innovative education methods,
particularly in the context of teaching architectural heritage. It covers
historical cartography and new cartographies, as well as methods for
representing the landscape, and reports on different learning methods and
practices, including classroom methods but also those involving more active
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participation and multidisciplinary and collaborative production. Given its
scope, this book will appeal cartographers, designers and teachers, providing
them with extensive information on innovative methodologies and a source of
inspiration for their future work.

Environmentally Friendly Cities
Las relaciones entre los conocimientos técnicos y la imaginación del
diseñador, ponen en evidencia el encuentro entre lo objetivo - la tecnología y lo subjetivo - el arte. Para los aspectos particulares del proyecto
arquitectónico, se trata de relaciones que demandan su práctica consciente
para la obtención de una arquitectura apropiada. La búsqueda de esa conciencia
está presente en las monografías que recoge esta publicación, mostrando
algunas de las múltiples miradas que caben sobre el fuerte vínculo que
requiere el proceso del proyecto entre ambos aspectos.

Le Corbusier - An Analysis of Form
The famous Swiss architect's major works, covered previously in The Creative
Search, are expanded to include the Villa Shodan and the Pavilion Suisse. This
3rd edition by Geoffrey Baker rounds out the coverage of Le Corbusier's
significant works.

Tecnología y proyecto
The pilgrimage church Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950–54), an icon of
modern architecture, represents one of the central buildings of Le Corbusier’s
late period. Located on a high plateau in the Vosges above Belfort, this
building is an unsurpassed work of artwhich alsofits uniquely into its
physical surroundings. The shell-shaped roof, the rounded walls, the towers of
stone masonry, and the facade with its rhythmic openings of colored glass are
the essential elements of this sculptural construction. The scale and
proportions of the chapel at Ronchamp are designed on the basis of the Modulor
that Le Corbusier developed, which accounts for its distinctive spatial
effect. Like all the guides in this series, this book is indispensable both
for a specialist audience and for tourists interested in architecture and
modern art.

Una exposición, un pabellón y un libro
Pioneering manifesto by founder of "International School." Technical and
aesthetic theories, views of industry, economics, relation of form to
function, "mass-production split," and much more. Profusely illustrated.

Le Corbusier Y Pierre Jeanneret
Se presentan algunas ideas sobre el análisis de la arquitectura, entendido
como proceso de conocimiento, y sobre el dibujo como lenguaje distintivo,
valorando su importancia en la ideación y narración de la arquitectura, para
imaginarla, conocerla y darla a conocer.

Puertas adentro
El objetivo primero de la tesis era hacer un análisis del proyecto del
hospital de Venecia de Le Corbusier, siguiendo una metodología de trabajo que
permitía hacer dicho análisis en dos vías que se complementaban: el análisis
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del proyecto o descripción física y el análisis de su arquitectura o desde un
punto de vista cultural, con el fin de producir conocimiento concreto acerca
de una de las últimas obras de Le Corbusier que, a pesar de haber sido fuente
para numerosas publicaciones y exposiciones en los últimos años, carece
todavía de una mirada que abarque todas las fases del proyecto. Sin embargo,
tal y como se evidencia en los cinco cuadernos que componen la tesis, la
investigación no se limitó al estudio del proyecto del hospital de Venecia
(Cuadernos I y V), sino que también incluye el estudio de los cinco primeros
museos en espiral cuadrada que propone Le Corbusier entre 1928 y 1953
(Cuadernos II y III). El vínculo entre los museos y el hospital es la tesis:
la reconstrucción del proceso por el cual Le Corbusier da forma, a través de
un estudio que le lleva más de 25 años, a un edificio tipo, originalmente
pensado para albergar un museo, pero que en los años sesenta utiliza para
otros usos. Por esto, la tesis no es una monografía del hospital de Venecia.
Es un trabajo analítico en dos vías paralelas: - el primer recorrido fue hecho
a través de los documentos que componen las cuatro versiones del hospital que
se hacen entre agosto de 1962 y febrero de 1966, incluyendo los bocetos,
fotos, carnets, correspondencia, documentos escritos y demás documentación
gráfica, así como la documentación correspondiente de los cinco museos
estudiados. - el segundo recorrido se hizo paralelo al primero: es el
recorrido que permite hacer el hospital y los museos a través de la
Arquitectura tanto de Le Corbusier: como aquella que él vio, conoció y recordó
al estar proyectándolos. Con los dos recorridos intento rehacer los proyectos,
a través de un análisis que busca indagar sobr.

Análisis urbano, textos
Teoría y análisis de la cultura. Volumen I
En este volumen, Gilberto Giménez examina a detalle las múltiples perspectivas
desde las cuales la cultura ha sido abordada históricamente y entabla un
diálogo con expertos sociólogos y antropólogos, para ofrecer al lector, ya sea
estudiante o profesional del área de gestión cultural, una herramienta robusta
para comprender mejor eso que es tan humano, tan nuestro: la cultura. (ITESO)
(Universidad ITESO).

Materiales para la reforma. Educación secundaria obligatoria
This unique appraisal of the famous Swiss architect's major works have now
been expanded to include two more buildings. The Villa Shodhan and the
Pavilion Suisse round out the coverage of Le Corbusier's significant works.
The author critically examines Le Corbusier's achievements helping student and
professional alike to appreciate the elements of successful design. The
narrative and fine illustration cover the key buildings from each of the four
developmental stages of his work, making it an excellent guide for practicing
architects and students.

¿Cañones, municiones?
América Latina en su arquitectura
Este libro plantea una visión completa del jardín del siglo XX y sugiere los
caminos de relación entre la arquitectura y el jardín en el futuro, a partir
de la experiencia de la cultura moderna. Esta visión general incluye análisis
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compositivos y espaciales de los jardines y de su relación con la
arquitectura. De esta manera se ofrece, con carácter exhaustivo, una lectura
crítica del desarrollo del jardín a lo largo de todo el siglo XX (desde los
proyectos del movimiento Arts & Crafts hasta las obras de Rem Koolhaas,
Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Peter Walker, West 8, etcétera) en sus
diferentes escalas (desde el edificio al paisaje, pasando por el espacio
urbano). Los ejemplos analizados se han escogido fundamentalmente por
constituir aportaciones innovadoras, por haber abierto caminos formales, por
haberse consolidado como modelos originales, y por ser ejemplos muy
didácticos.

Aspectos formales y constructivos de las "unités" de Le
Corbusier
Originally published in Germany in 1968, this first comprehensive and critical
survey of Le Corbusier's life and work soon became the standard text on the
architect and polymath. French, Spanish, English, Japanese and Korean editions
followed, but the book has now been out of print for almost two decades. In
the meantime, Le Corbusier's archives in Paris have become available for
research, resulting in an avalanche of scholarship. Von Moos' critical take
and the basic criteria by which the subject is organized and historicized
remain surprisingly pertinent in the context of this recent jungle of
Corbusier studies. This new, completely revised edition is based on the 1979
version published in English by the MIT Press but offers a substantially
updated body of illustrations. Each of the seven chapters is supplemented by a
critical survey of recent scholarship on the respective issues. An updated
edition of this acclaimed book, an essential read for students of architecture
and architectural history.

El jardín en la arquitectura del siglo XX
La calle de nuestras ciudades está sometida a controversia al coincidir sobre
ella las más diversas dudas acerca de las variaciones que desarrolla, mientras
que las innovaciones que provoca y el vigor que despliega no dejan de confi
rmar su condición de vivo elemento de nuestra civilización urbana. Sometida a
continua mutación, como reveladora forma de la sociedad, baluarte de la
seguridad urbana o lugar del intercambio socializador, la complejidad de los
factores que inciden en el proceso de formalización de una vía urbana hace
cada vez más difícil acometer su proyecto con seguridad. De ahí la necesidad
de diferenciar en ello las cuestiones trascendentes de las contingentes ante
el importante peso que la propia constitución material de la calle toma en la
satisfacción de las necesidades y en los objetivos que trate de cumplir. La
profundidad espacial de la vía, la posición geográfi ca que ocupa, los efectos
semánticos derivados de ella o la condición educativa que desempeña se añaden
a la carga que acumula la calle moderna. Un espacio vital de nuestras ciudades
en permanente confl icto entre las cuestiones que la realidad suscita y las
visiones y señuelos que se entrometen.

Ideas sobre análisis, dibujo y arquitectura
The Villa Savoye, in Poissy, (France) which was built by Le Corbusier between
1928 and 1931, is considered as one of his major works, and even as one of the
masterpieces of 20th century architecture. The villa was designed for a rich
insurer, Mr. Savoye, and was the result of several years of formal research
which revolutionised the traditional codes of residential architecture.
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El proyecto para el hospital de Venecia de Le Corbusier
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