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« Admiro la perfección desde que vi el Partenón. Y, en 

nuestra civilización, esa perfección la aporta 

automáticamente la máquina, que no es un espanto ni 

algo horrible, sino un útil extraordinario de perfección. »  

Le Corbusier 
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1. RESUMEN 
 

El enunciado propuesto por la escuela es “La arquitectura y el cuidado 
de lo cotidiano”, que propone un análisis de un arquitecto u obra en 
concreto para poder analizar la manera de proyectar espacios, uso de 
materiales etc. en favor del día a día de las personas a las cuales va 
destinadas. Dentro de este enunciado, el trabajo lo he llamado “Le 
Corbusier y la Máquina de Desplazarse”, haciendo referencia a la 
consideraciones que hacía el Arquitecto elegido a la vivienda como 
“máquina de habitar”. 
 
En este trabajo se estudia la obra residencial unifamiliar,  aunque algunos 
edificios estén compuestos por varias viviendas, del arquitecto Suizo Le 
Corbusier, paralelamente a la historia del automóvil con el fin de ver 
cómo evoluciona una de la mano de otra. 
 
Para hacer este análisis, he trabajado con una línea del tiempo donde 
superpongo todos los aspectos esenciales de la historia del automóvil, la 
obra de Le Corbusier y la historia social del siglo XX en su fecha concreta. 
De esta manera, he podido trabajar ordenando las ideas y he 
relacionado unos acontecimientos con otros de manera más efectiva. 
 
Por otro lado, se han analizado las obras de Le Corbusier que he 
considerado más transcendentes por tratarse de arquitectura residencial 
unifamiliar seleccionadas según el interés para estudiar esta relación 
Automovil-vivienda. 
 
Por último, analizo las obras según las etapas aprendidas de Le Corbusier 
en otras asignaturas de este grado como son Elementos de la 
Arquitectura y Elementos de la Arquitectura para poder sacar 
conclusiones generales. 
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2. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 

Dentro del enunciado propuesto por la escuela de “la arquitectura y el 
cuidado de lo cotidiano”, la tutora  nos puso de ejemplo un trabajo de 
fin de grado, (La Casa sense Televisió, Autor Pau Martínez Just, Escuela 
técnica Superior de Barcelona),  donde analizaba cómo la aparición de 
la televisión había cambiado la forma de proyectar los salones en la 
arquitectura. A raíz de esto yo pensé en el coche, herramienta 
fundamental en nuestra vida cotidiana que intuía que fue también una 
revolución para la arquitectura residencial. 
 
Ahora hoy en día el poder cargar y descargar desde el coche la compra, 
maletas, mobiliario, un técnico que viene a hacer una reparación, las 
personas con movilidad reducida, los niños, etc. Hacen que sea 
fundamental esa conexión entre vivienda y automóvil para facilitarnos el 
día a día. 
 
 Pensando en el automóvil, recordé que en las clases de elementos de la 
arquitectura hubo algo que me llamó la atención, que fue, estudiado a 
Le Corbusier, en concreto la Villa Savoye, nos contaban como la planta 
baja fue diseñada en función del movimiento del vehículo convirtiéndose 
este en el protagonista a cota 0. Pensé que Le Corbusier en esta 
revolución del automóvil habría dado respuestas a ese espacio donde el 
coche se solapa con el habitar. 
Espero que este trabajo y el intentar meterme en la cabeza de Le 
Corbusier a la hora de proyectar me pueda ayudar a mí más adelante 
cuando tenga que diseñar para aterrizar y pensar en la vida del día a día 
de los futuros usuarios de los edificios en cuyo diseño participe. 
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3. LÍNEA DEL TIEMPO 

 
Al empezar a analizar la forma de proyectar de Le Corbusier en torno al 
automóvil, sentí la necesidad de juntar toda la información encontrada 
en una línea del tiempo que me pudiera ordenar los sucesos tanto de la 
obra de Le Corbusier, como de la historia del automóvil y de la sociedad 
en el siglo XX.  
 
En un principio, hice mi mesa de trabajo, ocupando el espacio que me 
hiciera falta para sacar conclusiones, ver espacios vacíos en el tiempo y 
poder relaccionarlos con sucesos, ver la introducción del vehículo en el 
programa de las viviendas, etc. Todo esto lo he querido representar y he 
tenido la problemática de que es difícil maquetar todas estas situaciones, 
saldrían hojas gigantes con muchos espacios vacíos. Por lo tanto, la línea 
del tiempo no es proporcional, adaptándose a las necesidades de 
espacio en función a la densidad de sucesos a estudiar de cada periodo 
en concreto. 
 
Existe una dualidad paralela en esta línea cronológica entre la obra de 
Le Corbusier en blanco, y la historia del automóvil, en negativo. Cabe 
comentar como curiosidad, que hay un momento donde una parte y 
otra se solapan, ya que en 1936, Le Corbusier publicó un modelo de 
automóvil, el denominado “Voiture Minimun”. Este suceso está grafiado 
en gris para evidenciar que forma parte tanto de la historia del automóvil 
como de la obra del autor. 
 
La parte de la historia de la arquitectura está compuesta por varios hitos, 
acompañados de sus fotografías correspondientes, desde la aparición 
del primer automóvil hasta la muerte de Le Corbusier. He dibujado en 
planta un esquema de los modelos que he considerado más importantes 
para el estudio puesto que es importante saber qué tamaño tenían los 
coches de la época para entender los espacios destinados a ellos en 
cada proyecto. Se complementa también la línea del tiempo con etapas 
importantes de la historia de la sociedad en la que le tocó vivir al 
arquitecto Suizo. 
 
De toda esta parte de la historia del automóvil quiero reseñar un 
momento. Cuando Henry Ford, comenzó a producir el modelo Ford T en 
serie para hacer que el automóvil fuera accesible para todos los bolsillos 
y contribuyó a la popularización del automóvil, al igual que la idea que 
tenía Le Corbusier de hacer con la vivienda. Se abarataron costes sin 
perjuicio de la calidad del producto para hacerlos más asequibles. 
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La otra parte, de la vida y obra del autor, se contextualiza al principio de 
la línea del tiempo, aprovechando sus primeros años donde 
evidentemente no tenía obras, para hablar un poco sobre sus comienzos. 
Se incorporan las etapas de la obra de Le Corbusier, tal y como nos la 
dividieron en asignaturas de años precedentes de la carrera, lo que nos 
sirve un poco para sintetizar la información y encontrar similitudes entre 
etapas. 
 
 En este gráfico también se citan todas sus obras más importantes, 
resaltando aquellas que serán objeto de estudio. Cada una de las 
viviendas a analizar está acompañada por una foto general del edificio, 
la designación de la obra, la fecha, un plano iconográfico con la zona 
de influencia del coche grafiada, transparentado en función de la 
intensidad de afección del automóvil y un número para indicar la ficha 
correspondiente a cada una de ellas  para el análisis más específico. Se 
incorpora también en cada vivienda un icono a escala de cada vehículo 
que corresponde a la época de la vivienda para poder entender mejor 
de un vistazo su relación con el automóvil. 
 
Todo esto viene representado en un desplegable a fin de que se pueda 
dar continuidad para la mejor comprensión del trabajo. 
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4. MODELOS MÁS REPRESENTATIVOS Y OBRAS OBJETO DE ESTUDIO 

 
Para un correcto análisis de los espacios relacionados con el automóvil 
en cada una de las obras a estudiar, es necesario, como ya hemos 
comentado, saber qué tipo de vehículo tenía en mente para cada 
proyecto Le Corbusier.  
 
Cuando empecé a ver las plantas para ver el tamaño de los espacios lo 
hice en relación a los automóviles de hoy en día, según las normativas 
vigentes para la construcción que establecen una medida mínima de la 
plaza de garaje de aproximadamente 2,40 x 4.80 m. En seguida me dí 
cuenta de que no tenía sentido, puesto que igual que la arquitectura, las 
dimensiones de los vehículos han ido evolucionando desde que en 1796 
de produjera el primer vehículo que no llegaría a los dos metros de largo 
hasta los coches que hoy en día conocemos. 
 
A raíz de lo estudiado de la historia del automóvil, he seleccionado una 
serie de modelos como representativos para poder acercarnos un poco 
más al vehículo que el arquitecto tenía en la cabeza al diseñar. 
 

Ford Modelo T. 1917 
 
Este vehículo diseñado por Henry Ford, es el primero que se construyó en 
serie como ya hemos comentado antes. Fue muy popular a comienzos 
del siglo XX.  Es determinante y punto clave para este estudio porque a 
través de este modelo, el automóvil pudo llegar a un amplio sector de la 
población. 

      FIGURA 1. Ford T 1917 
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Citroën Modelo Tipo A. 1919 
 
Este modelo está inspirado en el anterior diseñado por Ford. Citroën 
piensa en un vehículo de precio modesto para poder competir en el 
mercado, y comienza una de las casas automovilísticas más importantes 
de Europa. Es importante este modelo por la influencia que tiene sobre el 
arquitecto, ya que es francesa, y de hecho, para el proycto de prototipo 
de vivienda en serie utilizó su nombre como juego de palabras. 

      FIGURA 2. Citroën Tipo A. 1919 

 

Chrysler Six. 1924 
 
Chrysler tenía la idea de producir  vehículos lujosos que se desmarcaran 
del resto por su ingeniería de alto nivel, pero que fueran accesibles para 
todo el público. Fue muy popular en los años veinte este modelo por sus 
innovaciones a un precio asequible. Chrysler se convertiría en la fábrica 
de automóviles a la hora de incorporar nuevas tecnologías. 

 
      FIGURA 3. Chrysler Six. 1924 
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BMW Austin 7. 1928 
 
Este modelo fue diseñado por Austín, fabricante británico, y 
posteriormente lo fabricaría BMW bajo licencia. Se hizo muy popular, 
tanto o más que el Ford Modelo T, y sustituyó a muchos vehículos a finales 
de los años veinte. 

 
      FIGURA 4. BMW Austin 7. 1928 

 
 

Chrysler Airflow. 1934 
 
Este vehículo de gran tamaño llama la atención por las líneas 
aerodinámicas con las que Chrysler quiso hacerse destacar. Aunque en 
el mercado no tuvo mucho éxito, su forma emblemática influiría en 
modelos posteriores. 

 
      FIGURA 5. Chrysler Airflow. 1934 
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Voiture Minimun. 1936 
 
Aunque este modelo no ha sido ni siquiera producido, es muy interesante 
para saber qué tipo de coche imaginaba cuando proyectaba el 
arquitecto puesto que fue diseñado por el propio Le Corbusier como 
persona apasionada por el mundo de la industria automovilística. 
También se dice que pudo servir de inspiración para algún modelo de 
Volkswagen Beatle. Se trata de un modelo que trata de reinventar la idea 
de automóvil, actualizada a los nuevos tiempos, abandonando la idea 
tradicional de carruajes motorizados 

 
      FIGURA 6. Voiture Minimun. 1936 
 

 
      FIGURA 7. Boceto original Lecorbusier Voiture Minimun 
 

Este modelo evidencia el interés y la admiración de Le Corbusier por el 
automóvil y la industria en general, hasta tal punto de considerar a sus 
viviendas como la máquina de habitar. 
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Chrysler Town and Country. 1941 
 
Este modelo lanzado por Chrysler, tras el fracaso en el mercado del 
modelo anterior volvío a formas más clásicas. Este vehículo rural fue 
producido en sedan y coupé descapotable. 

 
      FIGURA 8. Chrysler Town and Country. 1941 

 

 
 

 

Chrysler Imperial. 1949 
 
Chrysler diseña este vehículo lleno de innovaciones técnicas, ya en años 
de esplendor después de haberse recuperado de la guerra, y donde 
américa, con el capitalismo, disfruta de un lugar privilegiado en la 
economía mundial. 

 
      FIGURA 9. Chrysler Imperial. 1949 
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Citroën DS Tiburón. 1955 
 
Este modelo presentado por Citroën en 1955, se hizo muy popular por su 
característica forma, que nos recuerda a un platillo volante, con líneas 
muy deportivas. Coincide con la época en la que el vehículo se utilizaba 
ya personalmente y como ocio y no tanto como una Herramienta del 
personal de servicio. 

 
      FIGURA 10. Citroën DS Tiburón. 1955 
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5. FICHAS ANALÍTICAS DE VIVIENDAS 

 
Una vez vista la obra de Le Corbusier paralelamente a la historia del 
automóvil, vamos a analizar varias viviendas seleccionadas en función de 
la transcendencia para el objeto del estudio y por tener suficiente 
documentación de ellas. 
 
Dentro de las viviendas, se seleccionarán cuatro imágenes 
representativas de la misma, referenciando en el icono de la planta baja 
los puntos de vista, con un código de colores, alzados secciones y 
plantas, indicando en estas últimas las diferentes estancias, de trabajo, 
de servicio, de estar o de noche. También se incluye la planta del 
vehículo, según los modelos estudiados que se podrían corresponder con 
cada obra.  Las Fichas se estructuran de la siguiente manera: 
 
 
 
1. VILLA LE FALET. 1905 

 
2. VILLA JEANNERET-PERRET. 1912 

 
3. VILLA SCHWOB. 1916 

 
4. CASA CITROHAN 1920. 1920 

 
5. CASA OZENFANT. 1922 

 
6. CASA BESNUS. 1922 

 
7. CASA LIPCHITZ Y MIESTCHANINOFF. 1924 

 
8. CASA LA ROCHE-JEANNERET. 1924 

 
9. VILLA LE LAC. 1925 

 
10. CASA GUIETTE. 1926 

 
11. CASA COOK. 1926 

 
12. CASA CITROHAN 1927. 1927 
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13. CASA PLANEIX. 1928 
 

14. CASA BAIZEAU. 1930 
 

15. VILLA STEIN DE MONZIE. 1928 
 

16. VILLA SAVOYE. 1931 
 

17. CASA LE SEXTANT. 1934 
 

18. CASA CURUTCHET. 1953 
 

19. CASA SARABHAI. 1955 
 

20. VILLA SHODHAN. 1956 
 

21. CASA JAOUL. 1956 
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6. CONCLUSIONES POR ETAPAS DE LA CARRERA DE LE CORBUSIER 

 

A este punto del estudio y después de haber realizado los anteriores 
análisis, observamos varias similitudes en las obras realizadas en una 
misma etapa, por lo que creo que es interesante desglosarlas para cada 
una de ellas.  
 
 
 

 
6.1. DE LA CHAUX DEFONDS AL DESCUBRIMIENTO DE EUROPA 
 
Como hemos visto anteriormente, en su primera etapa, donde desarrolla 
su carrera en su ciudad natal, que combinara con numerosos viajes al 
extranjero, su arquitectura viene marcada por la tradicción anterior del 
racionalismo y la arquitectura tradicional de su región. Vemos que el 
vehículo no estaba presente en el programa de sus viviendas, aunque en 
la Villa Fallet, de ninguna manera nos muestra una mínima intención, sí 
empiezan a aparecer en la villa Jeanneret-perret y sobre todo en la villa 
Schwob, donde un ala se vuelve pergolada, junto a la zona de servicios, 
posiblemente, según mi interpretación, porque intuía la revolución del 
automóvil.  
 
La clave de su evolución está en sus numerosos viajes por Europa, de 
haber trabajado y tener relación con varios arquitectos con una carrera 
ya muy consolidada, que le hizo estar en contacto con las vanguardias y 
conocer más allá de La Chaux Defonds. 
 
 

 
 
6.2. AÑOS DEL PURISMO 
 
Bajo mi punto de vista, esta etapa es la más interesante para nuestro 
estudio, ya que, coincide en tiempo con la aparición de la producción 
en cadena del automóvil, contribuyendo a su popularidad, y además, 
esto convenció a Le Corbusier a que esta idea de industrialización se 
pudiera trasladar a la arquitectura, para reducir costes de construcción 
sin mermar la calidad de la habitabilidad. 
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Por eso, desde este punto de vista, a parte de la casa Dominó, la casa 
Citrohan toma una gran importancia. El arquitecto, se empeñó en 
conseguir, con una estética purista, la vivienda perfecta, que, como si 
fuera un modelo de coche, se pudiera lanzar al mercado y producirse en 
serie. 
 
Desde el otro punto de vista, el de la introducción del automóvil en el 
programa de las viviendas, en este proyecto de vivienda se puede ver 
perfectamente la evolución del arquitecto para facilitar el día a día de 
sus clientes, desde que no se mojasen un día de lluvia al bajarse del 
coche hasta poder descargar la compra cerca de la cocina. En el caso 
de las versiones de la casa Citrohan, vemos como desde la versión de 
1920 hasta la de 1927, la planta baja se va alzando sobre pilotis, lo que 
daría lugar a uno de los principios de la arquitectura. 
 
En 1926, dentro de esta etapa, publica los cinco principios para una 
nueva arquitectura, que hacen posible la introducción de nuevos 
materiales como el hormigón armado. Un análisis de esta época no se 
puede entender sin estos. Los principios, como citación, serían: Planta 
baja sobre pilotis, la terraza jardín, la planta libre, la ventana longitudinal 
y la fachada libre. Para nuestro análisis, principalmente nos interesa el 
primero, con el que, aparte de conseguir que el jardín penetre dentro de 
la vivienda, hace que la planta baja sea el terreno de juego del vehículo, 
donde el desplazarse y el habitar se solapan dando respuesta a su vez a 
los problemas funcionales de lo cotidiano relacionados con el uso del 
coche. 
 
En otras viviendas podemos ver este mismo principio con los mismos 
objetivos, como en la casa Cook, que sería la versión entre medianeras. 
 
Los otros principios también tienen algo que ver con el automóvil, auque 
de manera más anecdótica, como la ventana corrida, y enrasada con 
la fachada, dándole aspecto industrial, casi de vehículo. 
 
En general, la automovilística y la arquitectura tienen una diferencia muy 
importante, que es que esta última está contextualizada en un entorno, 
cada cual con características diferentes que hace que cada edificio 
debe ser único. Esto dificulta que se pueda hacer un prototipo para que 
funcione siempre. Esto sucedió por ejemplo en la Casa Besnus, donde el 
cliente quería una casa de la versión citrohan pero la parcela no lo 
permitía. 
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De manera diferente, en la villa La Roche, vemos parte de la planta sobre 
pilotis pero no tanto para este propósito. Vemos en esta obra lo conocido 
como fondo de saco que recibe al vehículo, estaciona y sique el 
recorrido por el interior de la vivienda a pie, intuyendo el recorrido 
arquitectónico que desarrollará más profundamente en la etapa 
posterior. 
 
A lo largo de esta época, en general hay un denominador común en la 
arquitectura residencial del arquitecto y es que el coche siempre va 
vinculado a la zona de servicio, para solventar muchos de los problemas 
funcionales, pero también hace ver quizás que la sociedad era aún muy 
clasista y los clientes de Le Corbusier tenían siempre empleados de 
servicio. Esto devalúa en cierto sentido la idea que tiene Le Corbusier 
sobre el coche, como una simple herramienta. Esto pasa en todas las 
obras analizadas menos en la casa Planeix, donde el único acceso a las 
tres casas que plantea el arquitecto es por el garaje, por lo tanto el 
vehículo toma un lugar privilegiado. Esto puede deberse a que los talleres 
laterales fueron incluidos posteriormente o bien así fue la intención del 
arquitecto. 
 
No obstante, también cabe reseñar, que le Corbusier en esta época 
también utilizaba la imagen moderna e innovadora de los coches en esa 
época para publicitar sus edificios, pretendiendo que se asocie su 
arquitectura con esa idea vanguardista que evocaba el vehículo de 
cuatro ruedas. 
 

 
 

FIGURA 11. Vivienda doble en colonia Weissenhof 
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No podemos decir que Le Corbusier es un defensor acérrimo del coche 
en todas sus obras. Me llama la atención que en las dos que diseñó para 
sus propias vacaciones, Villa Le Lac y Le Cabagnon, el coche queda 
apartado. Puede ser que esto sea porque quiere desconectar incluso de 
las máquinas, porque le gusta ir desnudo (como se ve en varias fotos) y 
no quiere un chofer que le prive de intimidad o simplemente, al ser un 
hombre de ideologías socialistas le gusta la sencillez de ir en taxi o 
bicicleta.   
 

 
6.3. LAS GRANDES OBRAS Y PROYECTOS URBANOS 
 
Esta etapa es continuista en cuanto al tema a tratar, de la incorporación 
del vehículo, pero el arquitecto le da una vuelta más de tuerca. Está en 
la etapa en la que diseña los edificios como un recorrido arquitectónico 
por varios espacios, y este recorrido empieza desde el vehículo. De 
manera tímida ya aparecía en la etapa anterior en la villa Roche, y de 
manera más clara aparece esta vez en la villa Stein de Monzie, que 
parece una versión a mayor escala de la segunda versión de la vivienda 
Citrohan. En esta vivienda se produce el acceso a los aledaños de la 
vivienda de forma frontal, como si fuera la Vía della Conziliacione de 
Roma o cualquier otra avenida del comienzo del siglo XX, que hace 
partícipe de la arquitectura purista del edificio desde el coche. 
 

 
 
FIGURA 12. Acceso vivienda Stein de Monzie 
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En la Villa Savoye, esto se magnifica aún más. Todo el proyecto viene 
determinado por el movimiento del vehículo en la planta baja como se 
puede apreciar en bocetos previos al proyecto. 
 

 
 

FIGURA 13. Boceto Villa Savoye 
 
 
Podemos ver un simple esbozo de estudio pero cargado de intenciones. 
Al que visita el edificio le hace disfrutar de él y de su entorno antes de 
aparcar y que continua en el interior de la vivienda al bajarse del coche, 
a través de las rampas que conectan el resto de la vivienda hasta la 
terraza. El giro del vehículo es el que condiciona incluso la estructura 
general de la vivienda. En esta vivienda hay espacio para estacionar 
hasta 3 vehículos, algo inédito hasta entonces. 
 
 

 
 
FIGURA 14. Planta baja de la Villa Savoye 
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Hay otro detalle que se puede apreciar en esta obra. Observando la 
parcela a través de ortofotos, se aprecia que la entrada a la parcela se 
hace de frente a la avenida principal. Le corbusier desplaza para ello la 
ubicación natural de la puerta para forzar esta situación. 
 
Por otro lado, en esta etapa, donde también ya se dedicó a hacer 
grandes proyectos y al urbanismo, hay otra vivienda que hemos 
estudiado, que parece ya de transición hacia la siguiente etapa, sobre 
todo por los materiales utilizados, La Casa Sextant. Esta es una vivienda 
muy sencilla, también de vacaciones pero no para él, y por lo tanto prevé 
una zona libre en planta baja, junto a las zonas públicas de la vivienda 
para el coche, cubierta pero abierta, al tratarse de una vivienda estiva, 
como paso previo a las viviendas desarrolladas en la India. 
 

6.4. BÚSQUEDA DE LA AUTORIDAD 
 
La II Guerra mundial fue un acontecimiento dificil también para Le 
Corbusier, que se traslada al sur de Francia, donde pasa la mayor parte 
del periodo, escribiendo y pintando. De ahí saldría La Carta de Atenas y  
su CIAM que sí tiene que ver con el automóvil puesto que en el proponía 
ciudades modernas, con el vehículo y la velocidad en ellas incorporadas 
y que sería la base del urbanismo moderno. 
 
 

6.5. BÚSQUEDA DE LA AUTORIDAD 
 
Aunque Le Corbusier en esta etapa trabaja principalmente en proyectos 
urbanísticos o grandes obras, sí que hizo varias viviendas que nos sirven 
para el estudio y de las cuales se pueden extraer conclusiones. 
En la única vivienda hecha en el continente americano, la Casa 
Curutchet de Argentina, parece continuar con su idea de los cinco 
principios para la nueva arquitectura, en los que se observa una planta 
baja libre, aunque entre medianeras, similar a la Casa Cook. La zona más 
pública de la vivienda se encuentra en la primera planta, para dejar la 
intimidad en los pisos superiores. La innovación de esta vivienda es en la 
transición de los pisos, estos están dispuestos de manera más compleja, 
que cuesta de entender visualmente. El recorrido arquitectónico sigue 
presente en esta vivienda. 
 
La conclusión verdaderamente interesante de esta época la obtenemos 
de las dos viviendas construidas de en sus trabajos de la India. Muy 
influenciado por la cultura hindú de la relación con la naturaleza, crea 
espacios abiertos, sin límites. Lo interesante para nosotros, es que el 
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coche, aparte de estar vinculado en parte al servicio como así ha sido 
hasta ahora, aparece un espacio vinculado al vehículo de ocio, junto a 
las estancias principales. Por primera vez no vemos esta imagen del 
coche exclusivamente como medio de trabajo. También se puede 
disfrutar de conducir, lucir de vehículo y es cotidiano para toda persona, 
aunque no disponga de chofer. 
 
En la Casa Jaoul va un paso más allá y vemos lo que conoceríamos hoy 
como un garaje compartido en la planta sótano, donde además llama 
la atención, que el acceso a la vivienda desde el garaje se hace a las 
estancias principales de la vivienda. Se entiende así un poco superada la 
idea del coche apartado, solo para el uso del servicio y más como un 
elemento personal, de lo cotidiano, para todas las personas que de 
manera independiente lo pueden coger cuando quieran. 
En la siguiente imagen vemos la preocupación del arquitecto, en los 
primeros diseños de la Casa Jaoul, por integrar el garaje de la manera 
más efectiva. 
 

 
FIGURA 15. Planos de proyecto Casa Jaoul 

 
En esta etapa llama la atención, posiblemente producido por cambios 
sociales, cómo el coche es usado por la misma persona que disfruta la 
vivienda, convirtiéndose así en algo más parecido a lo que hoy en día 
tenemos. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES Y PERSONALES 

 

De lo que no cabe duda es que Le Corbusier era un arquitecto 
preocupado por los problemas de la sociedad. Queda claro que veía en 
la industria del automóvil, la solución a la vivienda popular mediante la 
estandarización, para abaratar costes y proponía ciudades con las 
mismas viviendas. 
 
El automóvil formaba ya parte de nuestra vida cotidiana, pero quizás no 
de esa manera tan poética que yo al inicio pensaba, sino que, como un 
engranaje en una máquina, tenía que ocupar su lugar, y este no era otro, 
según las viviendas de las primeras etapas, que el servicio, el mero hecho 
del transporte, es decir, por la puerta de atrás. 
 
Por otro lado, Le Corbusier dota de una gran dignidad al automóvil con 
el diseño del recorrido en la segunda etapa de su carrera. Donde desde 
el automóvil ya se vive una experiencia agradable e intenta que el paseo 
en coche de cada día se vuelva más placentero. 
 
El espacio destinado para un vehículo no se debe concebir como un 
simple garaje, puede ser un espacio techado, la planta baja de un 
edificio sobre pilotis, etc., eso sí, como en una máquina, este debe estar 
en el lugar donde la máquina general de la vivienda tenga mejor 
rendimiento, tratando la vivienda con las leyes físicas donde la 
perfección se consigue de forma automática y se alcanza una armonía 
que no viene de los adornos superfluos si no de la funcionalidad, de lo 
sencillo. 
 
Saco una conclusión: para proyectar es muy importante la formación, 
conocer proyectos de arquitectos, viajar, estar siempre atentos a las 
innovaciones de la arquitectura como bien le pasó a Le Corbusier, que a 
partir de los viajes realizados en su primera etapa pudo ser pionero 
también en la introducción del automóvil en la vivienda. 
 
Es cierto que no puedo sacar una conclusión clara en cuanto a por qué 
no tiene en cuenta el coche en su vivienda en la Villa Le Lac ni en el 
Cabagnon, por lo menos no una clara. No hemos podido saber con 
certeza pero de momento, lo asumiremos como “la excepción que 
confirma la regla”. 
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Después de haber analizado todo, me hago una pregunta: ¿sí Le 
Corbusier estuviera vivo sería defensor del coche? Sinceramente, la 
respuesta creo que sería no, por lo menos en las grandes ciudades.  
 
La palabra de moda en nuestros tiempos es: La eficiencia. Le Corbusier 
es un adelantado a su época, un visionario. En su momento, el vio en el 
coche una forma de progreso, de conectar las ciudades, y 
adelantándose lo incorporó a su programa de arquitectura. Creo que 
ahora debemos recorrer lo andado y buscar formas más sostenibles, y es 
que en el futuro, no habrá tantos coches, los servicios de transportes son 
mejores y más eficientes. El mejor legado que nos puede dejar el 
arquitecto francés es proyectar con la mente abierta, reutilizar el espacio 
destinado por los coches que ya no servirán, apoyarse de las nuevas 
tecnologías como así hacía este arquitecto para ver hacia dónde vamos, 
si la vivienda debe de ser replanteada porque ya no hay lugar para la 
máquina de desplazarse o esta se ha convertido simplemente en un 
monopatín eléctrico. El mayor defecto que puede cometer la 
arquitectura es estancarse en el tiempo. Las formas de vida cambian, las 
familias cambian, la mujer se incorpora a la vida laboral y las viviendas 
no pueden ser igual que hace 50 años. Igual que en el trabajo usado 
como referencia, la aparición de la televisión produjo un cambio a la 
hora de configurar los espacios de estar, todo tiene que seguir 
evolucionando como un mecanismo biológico, que tiene vida y como 
arquitectos tenemos la obligación de reciclar la arquitectura y 
reinventarnos. 
 
Como resumen, la principal característica de un arquitecto debería ser la 
empatía con su cliente, incluso no con su cliente directamente sino con 
la sociedad y como diría el propio Le Corbusier, acercar un poco la 
felicidad a las personas a través de la arquitectura, empezando por lo 
cotidiano. 
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