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FIG. 1
Charles Lasnon realizando 

plan-reliefs (1935 ca.).
Fuente: Colección familiar 

Lasnon-Dussaussay.
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Resumen: El atelier Le Corbusier-Jeanneret encargó a Charles-Augustin Lasnon-Dussaussay las maquetas de 
yeso de los proyectos de villas presentados en los Salones de Otoño de 1922 y 1923, así como las de sus 
propuestas para las ciudades de Argel y Nemours realizadas durante los años treinta. Estas maquetas son las 
primeras expresiones en tres dimensiones del pensamiento arquitectónico de Le Corbusier: realizadas para ser 
MV[VNYHÄHKHZ��W\ISPJHKHZ�`�L_W\LZ[HZ��ZVU�[HTIPtU�\UH�WYPTLYH�HWYV_PTHJP}U�H�SH�JVUZ[Y\JJP}U�KL�SH�MVYTH��LU�SHZ�
que la materia y el color juegan un papel predominante. Perteneciente a una saga parisina de mouleurs o artesanos 
del yeso, Charles Lasnon añade a la tradición artesanal un conocimiento avanzado en estereofotogrametría militar, 
que aplicó a la realización de las carte-reliefs como colaborador habitual del Service Geographique de la Armée.  
Durante toda su trayectoria, los vínculos de Le Corbusier con ciertos artesanos para llevar a cabo su obra es una 
característica de su producción artística, conjugando con ellos tradición e innovación. En este caso, el resultado 
son las pequeñas arquitecturas de sus maquetas que, más allá de su condición representativa, son diálogos 
mediante juegos de escala sobre la materia y la forma.

Palabras clave: Dialogismo; Fotografía; Plan-relief; Paisaje; Escultura; Service Geographique de la Armée; Rodin.

Résumé :�3»H[LSPLY�3L�*VYI\ZPLY�1LHUULYL[�Ä[�SH�JVTTHUKL�n�*OHYSLZ�(\N\Z[PU�3HZUVU�+\ZZH\ZZH`�KLZ�THX\L[[LZ�
LU�WSo[YL�KLZ�WYVQL[Z�KL�=PSSHZ�L_WVZtZ�H\_�:HSVUZ�K»H\[VTUL�KL�� ���L[�� ���n�7HYPZ��HPUZP�X\L�JLSSLZ�KL�ZLZ�WYVQL[Z�
pour les villes d’Alger et Nemours, réalisées dans les années trente. Ces maquettes sont les premières expressions 
en trois dimensions de la recherche architecturale de Le Corbusier : elles sont faites pour être photographiées, 
publiées et exposées, mais elles sont également une première tentative de construction de la forme, où la matière 
L[�SH�JV\SL\Y�QV\LU[�\U�Y�SL�WYtWVUKtYHU[��(WWHY[LUHU[�n�\UL�SPNUtL�WHYPZPLUUL�KL�TV\SL\YZ�V\�HY[PZHUZ�K\�WSo[YL��
Charles Lasnon va ajouter au savoir-faire artisanal des connaissances poussées en stéréophotogrammétrie militaire, 
qu’il appliqua aux cartes-relief en tant que collaborateur habituel du Service Géographique de L’Armée. Au cours de 
sa trajectoire, les liens entre Le Corbusier et certains artisans pour mener à bien son œuvre sont une caractéristique 
de sa production artistique, mariant avec eux tradition et innovation. Dans le cas présent, les résultats sont les 
petites architectures de ses maquettes qui, au-delà de leur condition représentative, sont des dialogues à travers 
le jeu savant d’échelle appliqué à la matière et à la forme.

Mots-clé : Dialogisme; Photographie; Plan-relief; Paysage; Sculpture; Service Géographique de la Armée; Rodin.

Abstract: The Atelier Corbusier-Jeanneret comissioned to plaster model-maker Charles-Augustin Lasnon-
Dussaussay the works of the Villas exposed in Salons d’Automne in 1922 and 1923, as well as those devoted to 
6I\Z�THZ[LYWSHU�H[�(SNLY�HUK�5LTV\YZ��THKL�PU�� ���HUK�� ����(SS�[OLZL�ZJHSL�TVKLSZ�HYL�[OL�ÄYZ[�]VS\TL[YPJHS�
expressions of Le Corbusier’s theories: they were made to be pictured, published and exposed, but they are also 
[OLPY�ÄYZ[�[OYLL�KPTLUZPVUHS�HWWYVHJOLZ�VM�TH[[LY�HUK�ZOHWL��3HZUVU�^HZ�IV\UK�[V�H�WHYPZPHU�WSHZ[LY�JYHM[TLU�
saga, so-called mouleurs, and he improves his know-how in plaster casting with new skills related to the use of 
militar stereophotography applied to landscape representation using carte-reliefs, due to his regular commissions 
with Service Geographique de l’Armée. The links between Le Corbusier and some craftmen is a topic in his art 
production, marrying tradition and innovation. In this case, the result are these small scaled-architectures that 
beyond his representative function, are dialogues on matter and shape, scaled games.

Keywords: Dialogism; Photography; Plan-relief; Landscape; Sculpture; Service Géographique de la Armée; Rodin.
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«Les souvenirs de la grande expérience de suggérer la vie avec ses mains ont été ceux qui ont impulsé le 
mage à essayer cela. Ses expériences sont présentes sans se montrer et, sans rien toucher, conduisent 
tout®�

Henri Focillon, Éloge de la main, 19341. 

Introducción. Sobre el diálogo

Un aspecto relevante de la producción de Le Corbusier es la colaboración de otros agentes en el proceso de 
realización de su obra. Caroline Maniaque ha mostrado los vínculos creativos entre Le Corbusier y algunos de 
los artesanos de la construcción que ejecutaban sus arquitecturas2. Las relaciones entre Joseph Savina o 
Costantino Nivola con el arquitecto muestran escenarios de colaboración similares, también observables en la 
YLHSPaHJP}U�KL�[HWPJLZ��LZTHS[HKVZ�`�[YHIHQVZ�SPNHKVZ�H�SH�THLZ[YxH�KL�\U�VÄJPV3. Estas relaciones productivas 
también serían aplicables a la fotografía de sus arquitecturas, a la preparación de sus publicaciones y 
exposiciones y a la forma de trabajar de Le Corbusier con el personal de su despacho, asunto que ha sido 
objeto de múltiples investigaciones que en ciertos casos se esfuerzan en delinear el límite de autorías dentro 
KL�\U�WYVJLZV�KPHSVNHKV��PUJS\`LUKV�LU�LSSV�LS�JVUÅPJ[V��3H�YLHSPaHJP}U�KL�THX\L[HZ�KL�HYX\P[LJ[\YHZ�`�Z\Z�
hacedores también se enmarcan dentro de estos procesos creativos complementarios.

Le Corbusier hizo realizar un importante número de maquetas, un instrumento de proyecto y de divulgación 
de su obra que lo acompañó durante toda su carrera, desde sus inicios en La Chaux-de-Fonds a sus trabajos 
últimos. Parafraseando el texto, subrayado por Le Corbusier, de Focillon dedicado a Hokusai, el arquitecto no 
ejecuta la maqueta, pero sus manos están presentes a través de las de otros. Si estos otros eran en muchos 
casos los propios colaboradores del atelier, también se recurría a maquetistas externos remunerados, pero 
también inscritos dentro del proceso creativo de la obra, ya que la maqueta no se limita al encargo de una 
simulación escalada de la realidad por venir a partir de una documentación cerrada, sino que se incorpora al 
proceso de búsqueda, a la recherche patiente de una expresión plástica.

Estos diálogos entre Le Corbusier y sus colaboradores implican un trasvase de conocimientos, cada uno 
KLZKL�Z\Z�SLUN\HQLZ�LZWLJxÄJVZ��\U�ZPZ[LTH�KL�SLUN\HQLZ�X\L�ZL�LZJSHYLJLU�T\[\HTLU[L�KPHSVNHUKV®4 como 
YLÄLYL�)HQ[xU�HS�PU]LZ[PNHY�SVZ�HU[LJLKLU[LZ�KL�SH�SP[LYH[\YH�KLS�ZPNSV�??��,U�LZ[L�ZLU[PKV��UV�YLZ\S[H�JHZ\HS�X\L�
el concepto de dialogismo del pensador ruso tenga como ejemplos claves la obra de Rabelais o Cervantes, 
autores de cabecera para Le Corbusier5. La forma en que éste describe el Quijote y Gargantúa y Pantagruel 
son una evidencia de la atracción del arquitecto por la forma dialogada:

«Aquí, en este punto, debo agradecer a dos hombres: Cervantes y Rabelais. […] Panza sobrevive siempre 
`�WPLUZH�LU�JVTLY��:PLTWYL�[PLUL�YHa}U��iS�ZHIL�HJLW[HY��WYVWVULY�V�KPZJ\[PY�SVZ���JVTWYVTPZVZ��B¯D�7VY�
otra parte, Panurge y Jean llevan su discusión y sus comentarios más allá de los límites de la educación y 
toman distancia resp  ecto a todo […]. ¡Nos ponemos al abrigo del embrutecimiento, nos reímos! Gracias 
a Rabelais y Cervantes®6.

Le Corbusier aboga por «la risa carnavalesca que celebra el cambio mismo, el propio proceso de transformación 
y no el objeto del cambio»7. Por tanto, la acción creadora, por sí misma, es la que ocupa el centro de atención, 
y es ahí donde se produce la conexión entre Le Corbusier y sus artesanos.  De la relación de Le Corbusier con 
SVZ�OVTIYLZ�KL�VÄJPV®8 trata este artículo, en particular con Charles Lasnon, que realizó más de una docena 
de maquetas para el atelier entre los años 1922 y 19379. Los tres dieron forma y materia, desde sus propios 
lenguajes inteligibles entre ellos, pero no idénticos, a las primeras expresiones tridimensionales del pensamiento 
de Le Corbusier. Un recorrido que transitará desde las experiencias plásticas del Purismo hasta la construcción 
de un paisaje urbano no utópico, cristalizado en las maquetas. El blanco del yeso de las villas y las elaboradas 
policromías de los plan-reliefs�HWVY[HU��KLZKL�LS�VÄJPV�KLS�HY[LZHUV�3HZUVU��H[YPI\[VZ�M\UKHTLU[HSLZ�LU� SHZ�
propuestas del periodo estudiado, en el que se pergeña una idea de construcción y, a la par, la divulgación del 
pensamiento corbusieriano.

1. [Traducción: Los 
recuerdos de la gran 

experiencia de sugerir la 
vida con sus manos han 

sido los que han impulsado 
al mago a intentar ésta. 
Sus experiencias están 

presentes sin mostrarse y, 
sin tocar nada, conducen 
todo]. H. Focillon, La Vie 

des Formes. Suivi de Éloge 
de la main (Paris: Presses 
<UP]LYZP[HPYLZ��� ���!������
2. Caroline Maniaque, Le 

Corbusier et les maisons 
Jaoul (Paris: Editions 

(1�7PJHYK������!�� � ���
C. Maniaque, “Entretien 
a Salvatore Bertocchi”, 

Rassegna di Architettura e 
Urbanistica, U¢��������� ��
3. D. Le Couëdic, Savina, 

l’improbable compagnon 
de route��7HYPZ!�-3*���������

M. Mameli, Le Corbusier e 
Costantino Nivola. New York 
�4PSHU!�-YHUJV�(UNLSP��������

4. Francisco Vicente 
Gómez, “El concepto de 
“dialoguismo” en Bajtin: 

La otra forma del diálogo 
renacentista”, Anuario 

de la Sociedad Española 
de Literatura General y 

Comparada��U¢����� ���!�����
Citado de Mikhail Bajtin, De 

la prehistoire du discours 
romanesque��7HYPZ!�� ����

5. Juan Calatrava, “Le 
Corbusier y Le Poème de 
L’Angle Droit. Un poema 

habitable. Una casa 
poética”. En Juan Calatrava, 
Le Corbusier y la Síntesis de 

las Artes  (Madrid: Círculo 
KL�)LSSHZ�(Y[LZ��������

6. Le Corbusier, Mise au 
point, trad. J. Torres Cueco 
�4HKYPK!�(IHKH�������!����

7. Gómez, 50.
8. Le Corbusier, Mise au…
9. Maison Niestle, maisons 

d’Auteil, Villa Besnus, Plan 
Obus d’Alger, Urbanisation 

à Nemours y Stade pour 
100000 personnes.  La 

maison Citrohan y maison 
Ribot, réorganisation 

agraire, Propuesta para Zlin 
por su ejecución idéntica. 
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Charles Lasnon: «Mouleur statuaire, maquettes et plans en 
relief». Entre la tradición y la innovación

La relación entre Le Corbusier-Jeanneret y Lasnon pudo tener su origen en los trabajos en yeso realizados por 
3PWJOP[a�V�3H\YLUZ�V�LU�SVZ�VÄJPVZ�SPNHKVZ�HS�:HSVU�K»(\[VTUL��LU�LS�X\L�SHZ�THX\L[HZ�JVTLUaHYVU�H�[LULY�
mayor presencia a partir de los años veinte. Sea como fuere, la colaboración recorre prácticamente todo el 
periodo del atelier Le Corbusier-Pierre Jeanneret, puesto que la última factura del mouleur data de 1937. Un 
periodo tan largo y clave para la maduración de Le Corbusier y de su iconografía arquitectónica evidencia la 
importancia de esta relación.

*OHYSLZ�(\N\Z[PU�3HZUVU�+\ZZH\ZZH`����� �� ����WLY[LULJL�H�\UH�ZHNH�KL�HY[LZHUVZ�KLS�`LZV�V�mouleurs 
en la que destaca su padre Charles-Paul, práctico de prestigio para Auguste Rodin en el taller de Meudon 
entre 1884 y 188910��ÄN\YH�����

El gremio de mouleurs en el París de principios de siglo XX juega un importante papel: a las tareas decorativas, 
hay que sumar los requerimientos de la colonia artística parisina y la importancia de la copia de yeso como 
divulgación del conocimiento. Se añaden a estos trabajos, globos terráqueos. mapamundis y carte-reliefs 
�ÄN\YH�����,U�SVZ�HU\HYPVZ�KL�W\ISPJPKHK��LS�[HSSLY�3HZUVU�ZP[\HKV�LU�SH�H]LUPKH�KL�=PSSLTHPU�����KLS�IHYYPV�KL�
4HSHRVќ��[tYTPUVZ�JVTV�plan-relief o maquettes irán añadiéndose al de mouleur statuaire, lo que demuestra 
SH�TPNYHJP}U�KL�SHZ�OHIPSPKHKLZ�[YHKPJPVUHSLZ�KLS�VÄJPV�OHJPH�U\L]HZ�[HYLHZ�PUUV]HKVYHZ�

En ese sentido, Lasnon será uno de los artesanos fundamentales en trasladar a maqueta los avances en 
estereofotogrametría del Service Geographique de l’Armée, una relación documentada a partir de 1925 y que 
durará hasta la Segunda Guerra Mundial. Así, a los trabajos para el Touring Club de Francia se le suman los 
del Líbano  de 1925 y los de Argelia, expuestos en la Exposition Coloniale11 de Vicennes de 1931. Todos ellos 

10. Lasnon preside en 
1913 la :VJPt[t�KL�ZLJV\YZ�
mutuels dite des Mouleurs 
H\�WSo[YL�L[�ZJ\SW[L\YZ.
11. Edna L. Nicoll, A travers 
S»,_WVZP[PVU�JVSVUPHSL (Paris: 
,�3��5PJVSS��� ���!�Z�W���-3*�
=������

FIG. 2
Casquete terraqueo en 
plan-relief de la corteza 
terrestre. C. Lasnon. 1935 
ca. Fuente: Colección 
familiar Lasnon-Dussaussay.

De la Cova, M. A. (2020)��7So[YL�KL�7HYPZ��SHZ�THX\L[HZ�KL�3L�*VYI\ZPLY�`�*OHYSLZ�3HZUVU��� ���� �����+PmSVNVZ�ZVIYL�SH�TH[LYPH�`�SH�MVYTH�� 
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 01, 24-37
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hubieron de hacer las delicias de Le Corbusier, en cuya biblioteca se encuentra el catálogo de dicha exposición. 
Su relación profesional con Lasnon hubo de facilitarle el acceso al mundo de las reproducciones en relieves 
JHY[VNYmÄJVZ��H�WHY[PY�KL�\UHZ�IHZLZ�NLVTt[YPJHZ�KL�HS[H�WYLJPZP}U��

La documentación que recoge la relación entre Lasnon y Le Corbusier se limita a algunas facturas y reclamos 
de pago a los clientes y a una tarjeta del mouleur con nota en su trasdós que parece enmarcarse en alguna 
gestión de pago fallida12. Así mismo, existen algunas referencias al taller del artesano, que visitan arquitectos 
y clientes para ver el resultado de la maqueta. Por las facturas, el coste de estos trabajos era alto, lo que 
KLUV[H�\UH�HS[H�KLKPJHJP}U�H�SH�[HYLH��,S�ZHSHYPV�VIYLYV�J\HSPÄJHKV�LU�LS�7HYxZ�KL�� ���UV�SSLNHIH�H�SVZ�����
francos, y el precio de cada una de las maquetas que realizara Lasnon para los Salones de Otoño rondaba 
entre los 300 y 600 francos, que Le Corbusier-Jeanneret cargaban al cliente, no sin alguna queja, como en el 
JHZV�KL�5PLZ[SL��ÄN\YH�����HS�X\L�YLZWVUKL�7PLYYL�1LHUULYL[!

«Comme vous, je suis parfaitement d’accord que cette maquette est un joujou bien cher et bien 
LUJVTIYHU[�� THPZ� B���D� ]V\Z� H]La� \UL�THPZVU� �LU� WSo[YL��"� L[� ZP� UV\Z� H]VUZ� SL� WSHPZPY� KL� WHZZLY� n� \UL�
construction plus sérieuse, il y aura entre deux peu à changer et le travail en sera bien facilité»13.

Dado el hecho de que el material no era caro ni cuantioso, es fundamentalmente la dedicación lo que se 
remunera, un dato que evidencia una labor de ajuste y toma de decisiones durante el proceso de construcción 
del objeto: una arquitectura ya, aunque sea en yeso.

Las maquetas de las villas para los Salones de Otoño: primeras 
construcciones, primeros volúmenes

El uso de maquetas será una de las constantes de las expresiones de las vanguardias arquitectónicas de 
WYPUJPWPV�KL�ZPNSV�??��*VTV�ZL|HSH�+H]PKL�+LYP\�� SH�WVZPIPSPKHK�KL�MV[VNYHÄHY� SH�THX\L[H�`�ZLY�L_W\LZ[H�LU�
diversas localizaciones es sin duda uno de sus principales valores14 en dicho periodo. Pero, a su vez, existen 
vínculos entre la realización de estos materiales de proyecto y su ejecución que no deben pasar inadvertidos. 
3HZ�YLSHJPVULZ�X\L�LS�VÄJPV�KL�JHYWPU[LYV�N\HYKH�JVU�SHZ�THX\L[HZ�KL�+L�:[PQS��SHZ�KL�SVZ�JVUZ[Y\J[P]PZ[HZ�Y\ZVZ�
con los medios heredados de las academias, o los vínculos en la Bauhaus con los talleres de Weimar y Dessau 
muestran las relaciones complejas entre la construcción de la maqueta y la construcción de la arquitectura 
representada.

12. Correspondencias: 
-3*�0���������`����;HYQL[H�

KL�JVY[LZxH!�-3*�(���������
Una parte importante de los 

contactos son a través de 
Pierre.

13. [Trad. Autor: Al igual 
que usted, estoy totalmente 

de acuerdo con que esta 
maqueta es un juguetito 
bien caro y voluminoso, 

pero os diré que tenéis ya 
\UH�JHZH��LU�`LZV���`�ZP�

tenemos el placer de pasar 
a una construcción más 

seria, habrá entre las dos 
poco cambio y el trabajo 

será por eso más fácil]. 
-3*�0��������*HY[H�KL�3L�

Corbusier-Pierre Jeanneret 
a M. Niestle. 14 enero de 

1924.
14. Davide Deriu, 

“Transforming Ideas 
into Pictures. Model, 

Photography and Modern 
Architecture”. Higgot, 
(UKYL^��LK���Camera 

Constructs: Photography, 
Architecture and the 

Modern City (Farnham: 
(ZONH[L�������!��� �����
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FIG. 3
Maison à Rambouillet, 
week-end villa o Maison 
Niestle. Maqueta: Ch. 
Lasnon.1923. Fuente:  FLC 
L2(19)29.

FIG. 4
Maqueta de la Maison 
Citrohan. E:1/20. Salon 
d’Automne 1922. Ch. 
Lasnon. Fuente:  FLC 
L3(20)9.

En el caso de las maquetas de las villas puristas de Le Corbusier y Jeanneret el uso del yeso y su forma de 
trabajo no es casual: la tradición francesa del moulage y las relaciones entre escultura y fotografía, en especial 
a partir de Rodin, a la que se incorporan los escultores puristas, está presente en estos primeros trabajos. El 
blanco del yeso, sin pintar, y el acople de planos previamente modelados para obtener el volumen caracterizan 
dicho vínculo.

Los salones de Otoño de París 1922-23. Arquitecturas, pinturas y esculturas
El uso de la maqueta para divulgar la producción arquitectónica en los salones y ferias divulgativas de artes y 
VÄJPVZ�ZLYm�\U�OLJOV�JVT�U�LU�SVZ�H|VZ�]LPU[L��,S�`LZV�ZL�JVU]LY[PYm�LU�\UH�ZL|H�KL�PKLU[PKHK�KL�LZ[L�[PWV�
de eventos por su condición de material estable, barato, fácil de pintar y de resultado comprobado ante la 
JmTHYH�MV[VNYmÄJH��,U�LS�JHZV�KL�SH�JVU]VJH[VYPH�KLS�:HSVU�KL�6[V|V�KL�� ����Z\�\ZV�WHYH�SH�LQLJ\JP}U�KL�
volúmenes puros favorecerá una lectura estilística conjunta entre las secciones dedicadas a arquitectura y 
escultura15, en la que Auguste Perret veía un nuevo academicismo16.

En el Salon de 1922, el atelier Le Corbusier-Jeanneret presentará la maqueta a escala 1:20 de la Maison 
Citrohan, un volumen cúbico opaco con alambres negros sobre un pedestal, difícil de aceptar por el gran 
público17��ÄN\YH�����,U�SH�JVU]VJH[VYPH�ZPN\PLU[L��SHZ�THX\L[HZ�KL�SH�=PSSH�)LZU\Z��=PSSH�5PLZ[SL�`�SHZ�4HPZVUZ�
d’Auteil, repiten la misma expresión material y escala. Si los alzados expuestos, también a escala 1:20, actúan 
como cuadros puristas, las maquetas lo hacen como esculturas. Sus volúmenes opacos, sin oquedad alguna 
que ayude al visitante de la exposición a ‘entender’ la maqueta, no permiten otra acción que rodearlas, 
anulando la posibilidad de escudriñar su interior. En este sentido, resulta ilustrativo el requerimiento, años más 
tarde, de Henry Russell Hitchcock para realizar la maqueta de la Villa Savoye, que se incorporaría a la 
exposición “The International Style”:

«il nous semble également très Important que l’on puisse voir l’intérieur [...] si cela ne devait pas revenir 
trop cher [...] par les fenêtres, par exemple»18. 

Para Hitchcock, el hecho de que las de Lasnon fueran opacas resultaba contrario a los principios comunes del 
nuevo estilo que propone a través de las didácticas maquetas de su exposición. Pero para Le Corbusier es una 
decisión voluntaria, desde las claves puristas, eliminar el hueco de la composición, además de coherente con 
las arquitecturas realizadas, pues las ventanas enrasadas prácticamente al plano de fachada no pretenden 
[YHUZWHYLUJPH�HSN\UH��HS�JVU[YHYPV��I\ZJHU�LS�YLÅLQV�HWHNHKV�KLS�]PKYPV�HWSVTHKV�HS�L_[LYPVY���,S�WYLJPV�KL�SH�
maqueta ejecutada por Pisarro para Hitchcock hubo de superar con creces las de Lasnon.

15. «Il est curieux et 
agréable de constater 
S»PUÅ\LUJL�KLZ�HYJOP[LJ[LZ�
sur les sculptures et 
réciproquement...». 
“Construira-t-on des 
cites-tour et des gratte-
ciel sur l’emplacement 
KLZ�MVY[PÄJH[PVUZ&¹�The 
1V\YUHS�,_JLSZPVY��-YHUJL���
28/02/1923.
16. «Les jeunes architectes, 
HѝYTL�7LYYL[��JVTTL[[LU[�
au nom du volume et 
de la surface les mêmes 
fautes qu’on commettait 
dans un récent passé au 
nom de la symétrie, de la 
colonnade». Guillaume, 
“M. Auguste Perret nous 
parle de l’architecture au 
Salon d’Automne” en Paris 
Journal. 01/12/1923.
17. -3*�?��������3LZ�
arts decoratifs au 
Salond’Automne” en Le 
Journal. 19/11/1922.
18. [Trad. Autor: nos parece 
muy importante que se 
pueda ver el interior, si eso 
no supone mucho coste 
[…] por las ventanas, por 
LQLTWSVD��-3*�/����������
Carta desde Berlín el 
7/07/1931. Dirigida al 
maquetista Claude Pisarro 
con copia a Le Corbusier.

De la Cova, M. A. (2020)��7So[YL�KL�7HYPZ��SHZ�THX\L[HZ�KL�3L�*VYI\ZPLY�`�*OHYSLZ�3HZUVU��� ���� �����+PmSVNVZ�ZVIYL�SH�TH[LYPH�`�SH�MVYTH�� 
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 01, 24-37
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Construir la maqueta, definir el proyecto
Las maquetas se realizaban en el taller de Lasnon, al que se acercaban los clientes o los propios arquitectos 
para la toma de decisiones, pues el proceso de ejecución así lo requería. Las maquetas se realizaban mediante 
planchas de yeso de 1 centímetro de espesor, sobre un molde con las oquedades en bajorrelieve LU�JYL\_. 
Este procedimiento está avalado documentalmente por algunos planos de la Maison La Roche-Jeanneret a 
1:20 realizados cuando aún el proyecto dista de estar cerrado19. En él, se marca el bajorrelieve de las ventanas, 
ZPU�TH`VY�KLÄUPJP}U�JVUZ[Y\J[P]H�KLS�O\LJV��SV�X\L�L]PKLUJPH�X\L�LS�VIQL[P]V�LZ�WLYÄSHY�\U�]VS\TLU��X\L�UV�
puede ser otro que el de la maqueta.

Esta forma de trabajo es coherente con los principios puristas de Le Corbusier: la fusión de plantas, secciones 
y alzados en el cuadro purista asegura el rigor descriptivo necesario y la obtención del volumen. Si la pintura 
se arquitecturiza acoplando planos con el valor real de la medida, el alzado y la planta se tornan en maqueta, 
como comprobación última del objeto plástico, a la espera de su construcción a escala real.

Por otro lado, resultan claras las relaciones entre el molde de yeso y el objeto-tipo. Es un dato esclarecedor 
que la maqueta más costosa fuera la de las maisons d’Auteil, no sólo por su mayor tamaño sino por la 
complejidad que suponía la construcción de la curva de la sala de pinturas de M. La Roche. Si la Maison 
Citrohan, la Maison Ribot e incluso la Villa Besnus, son arquitecturas pensadas para la producción en serie, la 
LQLJ\JP}U�KL�Z\�YLWYLZLU[HJP}U�TLKPHU[L�TVSKLZ�WYVWVUL�\U�SLUN\HQL�KLS�VÄJPV�KL�mouleur que dialoga con 
el del arquitecto, pero sin simular la construcción real. Le Corbusier dirá:

7S\ZPL\YZ�THX\L[[LZ�LU�WSo[YL�ZVU[�L_WVZtLZ�n�S»tJOLSSL�KL���JT�WV\Y�Tu[YL"�J»LZ[�\UL�tJOLSSL�X\P�WLYTL[�
vraiment de voir ce qu’on fait [...] Cette exposition de grandes maquettes permet de poser, devant 
l’opinion, le problème de l’esthétique architecturale du ciment armé»20.

De hecho, la ejecución de las maquetas resulta más coherente con el discurso plástico de la repetición del 
objet-type que la propia construcción real de las arquitecturas representadas, en las que la imagen 
PUK\Z[YPHSPaHKH� ÄUHS� UV� JVYYLZWVUKxH� H� Z\� LQLJ\JP}U� [YHKPJPVUHS� KL� SHKYPSSVZ� YL]VJHKVZ�� JVTV� ZL|HSH� 1VYNL�
Torres21. En este sentido, resulta coherente la ejecución de las cinco maquetas con la misma técnica, 

19. FLC15216.
20. William Boesiger; Oscar 

Stonorov, Le Corbusier. 
OEuvre Complète. Volume 

1. 1910-29 (Basel: 
)PYROp\ZLY���   �!�� ���¢�

LK�!�� � ��
21. Jorge Torres Cueco, Le 

Corbusier: visiones de la 
[tJUPJH�LU�JPUJV�[PLTWVZ 

(Barcelona: Fundación Caja 
KL�(YX\P[LJ[VZ�������!�����

FIG. 5
Maqueta de la Villa Besnus.

Fuente: Fotografía del autor/
FLC (2015).

FIG. 6
Dibujos sobre la fotografía 

de la maqueta de la Maison 
La Roche. Finales de 1923.

Fuente: FLC L2(12)4.

FIG. 7
Detalle de la maqueta de la 
Maison Citrohan. Fotografía 
de Peter Willi. 1922. Fuente: 

FLC L3(20)7.
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incorporando como ventanas trozos de vidrio recercados por alambres pintados de negro. Este interés de los 
HYX\P[LJ[VZ�WVY�ZPT\SHY�SH�]LU[HUH��LU�SV�X\L�H�Z\�NLVTL[YxH�`�JVSVY�ZL�YLÄLYL��LUJ\LU[YH�Z\�JVOLYLUJPH�LU�LS�
KPZJ\YZV�W\YPZ[H��HS�PUJVYWVYHY�LSLTLU[VZ�ZLJ\UKHYPVZ�ZVIYL�SH�Z\WLYÄJPL�ISHUJH��HS�PN\HS�X\L�LS�W\U[V�ULNYV�
KLS�KHKV�V�SH�ÄJOH�KL�KVTPU}��ÄN\YH����

Una comparación entre los tiempos de ejecución de los dibujos y las maquetas muestran múltiples variaciones 
entre ambos materiales de representación, lo que refuerza la idea de la realización de diversas pruebas en el 
taller de Lasnon hasta conseguir la representación deseada, explicando el coste de los trabajos, puesto que 
la sencillez de las formas se aleja de la ejecución laboriosa del ornamento22, y evidencia el uso de la maqueta 
como ámbito de toma de decisiones. Para los arquitectos, la maqueta era «representación exacta»23 de lo que 
se pretendía construir, por tanto, el taller de Lasnon hubo de convertirse en una suerte de dirección de obra 
en miniatura, donde los arquitectos junto con el artesano encontraban, cada uno desde sus lenguajes, las 
expresiones acordes a lo que estaban realizando: para Lasnon, un moulage, para Le Corbusier y Jeanneret, 
\UH� HYX\P[LJ[\YH�� 3VZ� JVUVJPTPLU[VZ� LU� [VYUV� H� SH� LZJ\S[\YH�� JHKH� \UV� KLZKL� Z\Z� PU[LYLZLZ� `� VÄJPVZ��
intersecaba este diálogo.

Divulgación de la maqueta. Más allá de la fotogenia
El padre de Lasnon hubo de coincidir en el taller de Meudon de Rodin con Marconi, Bodmery otros fotógrafos 
principales que plasmaban los moulages del artista24. Rodin y sus coetáneos se contraponen a la incorporación 
de esta disciplina como expresión artística, cambio radical durante los años de las vanguardias. No obstante, 
los procesos entre escultura y fotografía –y por tanto entre maqueta y fotografía– aún deben mucho al carácter 
meramente documentalista de este instrumento respecto al objeto durante los años veinte.

Las instantáneas de diversos fotógrafos de las maquetas estudiadas, especialmente Albin Salaüin y Peter 
Willi, tienen como objetivo la divulgación de las imágenes en prensa, algo que ya venía ocurriendo con la 
escultura en el siglo XIX. Sin duda, el yeso ante la fotografía en blanco y negro resulta especialmente propicio 
para los claroscuros de los volúmenes, además de permitir una lectura bidimensional del objeto, un 
distanciamiento de la rotundidad del objeto en directo25. Le Corbusier utilizará, al igual que Rodin, estas 
MV[VNYHMxHZ�WHYH�PUJVYWVYHY�JVYYLJJPVULZ�TLKPHU[L�YLKPI\QHKVZ�\�V[YV�[PWV�KL�THUPW\SHJPVULZ��ÄN\YH�����

22. Miguel Ángel de la Cova 
Morillo-Velarde, Maquetas 
KL�3L�*VYI\ZPLY!�[tJUPJHZ��
objetos y sujetos (Sevilla: 
Ed. Universidad de Sevilla/
0<(**�������!�JHW����
23. -3*�0��������=LY�U¢����
24. Héléne Pinet, 
Rodin: sculpteur et les 
photographies de son 
temps��7HYPZ!�:LYZ��� ����

25. Giovanni Fanelli, 
Histoire de la photographie 
d’architecture (Lausanne: 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 
������

De la Cova, M. A. (2020)��7So[YL�KL�7HYPZ��SHZ�THX\L[HZ�KL�3L�*VYI\ZPLY�`�*OHYSLZ�3HZUVU��� ���� �����+PmSVNVZ�ZVIYL�SH�TH[LYPH�`�SH�MVYTH�� 
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,U�LZ[L� ZLU[PKV�� LS� ISHUJV�KL� SHZ�THX\L[HZ�KL� `LZV�� H� SH�X\L� ZL�HWSPJHIH�\UH� SPNLYH� ]LSHK\YH�WHYH� ÄQHY� LS�
material, representa los revocos de la arquitectura escalada, pero no se pinta en blanco. Mark Wigley ha 
señalado la relación del acabado blanco con la vestimenta, como segunda piel desprovista de atributos 
ligados a la moda26, y no es incoherente incorporar al valor textil y táctil la honestidad del yeso y las copias de 
las esculturas clásicas, perdidas las policromías. Lo blanco, como ideal purista, encuentra a su vez una 
JVHY[HKH� LU� SH� MV[VNYHMxH� LU� ISHUJV� `� ULNYV�� LU� SH� X\L� SHZ� ÄN\YHZ� KL�TmYTVS� V� `LZV� JVUZPN\LU� SH�TLQVY�
expresión de la plástica, reforzada en la maqueta por la opacidad de los paños de vidrio.

Las fotografías muestran el uso de telas para crear un fondo, y dejan entrever el taller de Lasnon. Las 
luces naturales distan de ser simuladoras de un espacio exterior, más bien son luces tenues propias de un 
interior. Este hecho, junto con la neutralidad del fondo –recurso tomado de la escultura– fortalece aún más la 
representación del objeto como tal en la fotografía, más que a recrear con la instantánea la simulación de una 
realidad por ejecutar. 

3HZ�\IPJHJPVULZ�KL�SHZ�THX\L[HZ�YLZWLJ[V�H�SH�JmTHYH�MV[VNYmÄJH�KLT\LZ[YHU�X\L��HU[L�LS�VIQL[P]V��LS�TVKLSV�
de yeso sí se pretende como representación de una arquitectura. La maqueta se posiciona en el suelo para 
ZLY�MV[VNYHÄHKH�KLZKL�HYYPIH�V�SHZ�PUZ[HU[mULHZ�[VTHKHZ�H�SH�HS[\YH�KL�\U�LZJHSHKV�]PHUKHU[L�L]PKLUJPHU�Z\�
ÄUHSPKHK�KP]\SNH[P]H�JVTV�HYX\P[LJ[\YHZ�WVY�YLHSPaHY��ÄN\YH�����+L�OLJOV��LU�� ����SH�YLWYLZLU[HJP}U�KLS�atelier 
Le Corbusier-Jeannerett serán las fotografías de sus primeras obras ya acabadas.

Carte-reliefs. De Alger a Nemours: fotografía aérea y color

Es durante los años 30 cuando la relación de Le Corbusier-Jeanneret con Lasnon vuelve a tomar mayor peso, 
a raíz de su intervención en las maquetas de Alger, Zlin y Nemours. Le Corbusier va a incorporar la maqueta 
en plan-relief como instrumento indispensable para dar forma y divulgar sus propuestas de ciudad ligadas 
al “Nuevo Urbanismo” de los CIAM. Será el propio Le Corbusier el que enfatice en sus escritos la necesidad 
de esta herramienta. Un ejercicio que se realiza, lejos de la imagen preestablecida de la tabula rasa, con una 
WYLJPZP}U�[V[HS�LU�SV�X\L�H�SH�KVJ\TLU[HJP}U�NYmÄJH�KLS�S\NHY�ZL�YLÄLYL��`�LU�SH�X\L�LS�JVSVY�PUJVYWVYH�]HSVYLZ�
LZWLJxÄJVZ�KL�tZ[L��;VKV�LSSV�LZ[m�SPNHKV�H�3HZUVU��HY[LZHUV�W\U[LYV�LU�SH�LQLJ\JP}U�KL�plan-reliefs y carte-
reliefs, gracias a sus vínculos con el Service Geographique Aérienne del Estado. 

Las maquetas resultantes, en especial la de Nemours, tuvieron una vida muy activa en exposiciones de la obra 
del arquitecto, y las fotografías de estos objetos se convirtieron en paradigmas del urbanismo CIAM, si bien el 
desconocimiento de los lugares originales en los que se proponían relegó estas maquetas a ilustraciones de 
la aplicación de los puntos de la Carta de Atenas, reduciendo a utopía un paisaje real. 

Lasnon y el Service Geographique de la Armée
Los primeros documentos que ligan a Charles-Augustin Lasnon con el Service Geographique de la Armée 
�:.(��JVYYLZWVUKLU�H�SVZ�LUJHYNVZ�KL�7SHU�YLSPLM��,Z[HZ�THX\L[HZ�WVZLLU��WVY�\U�SHKV��\U�PU[LYtZ�KP]\SNH[P]V�
que encuentra eco en las diversas exposiciones realizadas durante esos años con el afán de reforzar el 
sentido republicano de todos los territorios de Francia, incluyendo los de ultramar y, por otro, dotar al SGA 
de una réplica legible para las tareas militares que tiene encomendada, tradición que parte de los carte-reliefs 
realizados durante el mando del mariscal Vauban en el siglo XVII, cuyo mantenimiento también estaba a cargo 
del SGA, y probablemente de Lasnon. A la pericia de trasladar al yeso las curvas de nivel se unía la aplicación 
del color como instrumento didáctico a los ojos de unos espectadores no familiarizados con la visión aérea. 
En1931, Lasnon ya ha ejecutado la Carta de Argelia para la Exposición Colonial de ese mismo año y en 1932, 
siempre en colaboración con el SGA, realizará las carte-reliefs�KL�-YHUJPH�`�7HYxZ��ÄN\YH����

La relación de Le Corbusier con Lasnon hubo de facilitarle el conocimiento de las nuevas técnicas de 
representación aérea, vinculadas al progreso de la aviación y la fotografía. La relación con la maqueta de 

26. Mark Wigley, White 
Walls, Designers Dresses: 
The Fashioning of Modern 
Architecture (Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 
������
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Alger y Nemours realizados por el artesano a partir de 1932 no parecen casuales. Como establece Christine 
)V`LY��SH�PUÅ\LUJPH�KL�SH�L_WLYPLUJPH�HtYLH�KL�3L�*VYI\ZPLY�WVZLLU�\UH�O\LSSH�WYVM\UKH�LU�LS�\YIHUPZTV�KL�
3L�*VYI\ZPLY� �̀�LU�NLULYHS��LU�Z\Z�WYVJLZVZ�JYLH[P]VZ��7LYV�`LUKV�HS�OLJOV�LZWLJxÄJV�KL�SH�THX\L[H�JVTV�
instrumento de proyecto y presentación, este viraje de la sensibilidad del arquitecto se ve auspiciado por los 
trabajos de Lasnon para el SGA. 

Las maquetas van a permitir a Le Corbusier poder controlar esas intenciones que las visiones desde el avión 
le producían al observar los paisajes, una experiencia a camino entre la cinética indagadora del modelado y 
LS�YPNVY�TH[LTm[PJV�KLS�WSHUV�LZ[LYLVMV[VNYmÄJV��<UH�SLJ[\YH�KL�SH�THX\L[H�TmZ�WVYTLUVYPaHKH��PUJS\`LUKV�
ya el color, permitirá observar que por debajo de las grandes maniobras urbanas existe una tarea minuciosa, 
artesanal en algunos casos, más cercana a la tarea del jardinero que a la del ingeniero, en especial en el caso 
de la maqueta de Nemours. Este afecto puede deberse a la ejecución profesional de la maqueta realizada por 
Lasnon o a un mayor interés de Le Corbusier por las características del lugar.

FIG. 8
Planimetría de “Alger 
et ses environs”. 1929. 
Service Géographique de 
la Armée (SGA): obsérvese 
cuadrícula de control para 
la construcción de la forma 
del proyecto en la maqueta. 
Fuente: FLC 14442B.

De la Cova, M. A. (2020)��7So[YL�KL�7HYPZ��SHZ�THX\L[HZ�KL�3L�*VYI\ZPLY�`�*OHYSLZ�3HZUVU��� ���� �����+PmSVNVZ�ZVIYL�SH�TH[LYPH�`�SH�MVYTH�� 
LC. Revue de recherches sur Le Corbusier. Nº 01, 24-37
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Lasnon y el Service Geographique de la Armée

«La falaise d’Alger.- Nous avons, les premiers, établi ce relief du territoire d’Alger. Je dis qu’un édile qui 
regarde ce relief doit admettre qu’il ne copiera plus dorénavant ni Paris, ni Berlin, ni Londres [...] Un tel 
relief devrait être placé dans chacun des bureaux attachés à l’urbanisation de la ville»27.

,S�TVKLSV��JVU�Z\�YLSPL]L�[VWVNYmÄJV��HIYL�SHZ�WVZPIPSPKHKLZ�KL�\U�U\L]V�\YIHUPZTV�H�SVZ�LKPSLZ�KLS�WYVNYLZV!�
LKPÄJPVZ�LU�HS[\YH�� [YmÄJV�H�KP]LYZVZ�UP]LSLZ�`�HQ\Z[L�H� SH� [VWVNYHMxH��:P� LKPÄJPVZ�`� ]xHZ�W\LKLU� [PWPÄJHYZL�`�
J\HU[PÄJHYZL��LS�]HSVY�X\L�TmZ�ZL�WYLZ[H�H�\UH�SLJ[\YH�WVt[PJH�LZ�LS�YLSPL]L��,Z[L�WSHU[LHTPLU[V�]H�H�HS\TIYHY�
las maquetas-proyecto de Alger y Nemours.

.PVYKHUP�`H�OH�L]PKLUJPHKV�J}TV�SH�THX\L[H�YLHSPaHKH�WHYH�LS�7SHU�6I\Z�ZL�PUJVYWVYH�HS�WYVJLZV�KL�KLÄUPJP}U�
del proyecto28, puesto que permite aprehender el lugar con mayor claridad. La ejecución de la base de la 
maqueta, girada con respecto al frente de la costa, se debe al uso de uno de los planos del SGA como base 
de la construcción del modelo29�� SV� X\L� H\ZWPJPH� SH� HWHYPJP}U� KL� 3HZUVU� LU� Z\� LQLJ\JP}U� �ÄN\YH�  ��� 3HZ�
aplicaciones de los colores ubican al espectador en la latitud de la propuesta. Lasnon hubo de estar al cargo 
del pintado, pero probablemente también pesaran las recomendaciones de Pierre Chenal, consultado al 
YLZWLJ[V�WHYH�SVZ�JVSVYLZ�KL�SH�THX\L[H�KLS�7SHU�=VPZPU��JVU�LS�ÄU�KL�X\L�M\LYHU�MV[VNtUPJVZ®�LU�Z\�HWHYPJP}U�
en la película en blanco y negro )o[PY30. 

Pero será en la maqueta de propuesta para la ciudad argelina de Nemours donde Le Corbusier y Lasnon 
YLHSPaHU�LS�TH`VY�KPmSVNV�KLZKL�Z\Z�VÄJPVZ��3H�THX\L[H�ZL�YLHSPaH�KL�U\L]V�H�WHY[PY�KL�SHZ�WSHUPTL[YxHZ�KLS�
SGA, trasladadas por Lasnon con tal pulcritud que se observan incluso las protuberancias en la bahía de las 
dos enormes piedras SLZ�KL\_�MYuYLZ, recogidas por Le Corbusier en sus dibujos del lugar durante su visita, 
e incorporadas como cierre del malecón del puerto, a modo de VIQL[Z�n�YtHJ[PVU�WVL[PX\L�KLS�WHPZHQL��ÄN\YH�
������,S�relief��YLHSPaHKV�LU�`LZV��WVZLL�\UH�KLJPKPKH�WVSPJYVTxH��\[PSPaHUKV�LSLTLU[VZ�TL[mSPJVZ�¶KL�WLYÄSLZ�
Ux[PKVZ¶�WHYH�SHZ�LKPÄJHJPVULZ��ÄN\YH������,S�mYLH�YLZPKLUJPHS�YLWYLZLU[H�JVU�]LYKHKLYH�W\SJYP[\K�SH�THKLQH�KL�
viarios de diversas escalas, sobre el sorprendente tono verdoso, que se degrada hasta su desaparición en los 
JVUÄULZ�KL�SH�JP\KHK!

3H�aVUH�KL�]P]PLUKHZ�ZL�O\IPLYH� SL]HU[HKV�LU�\U�HUÄ[LH[YV�HKTPYHISLTLU[L�L_W\LZ[V�HS�ZVS��]PLU[VZ�`�
panoramas, que actualmente es una extensión de arena y rocas donde ni un cordero encontraría pasto. 
Este terreno para 10.000 viviendas, no valía dos reales, se podía comprar con un puñado de oro [...] Por 
el momento, todo era tierra desierta de África, donde plantar los más bellos jardines»31. 

27. [Trad. Autor: El 
acantilado de Alger. Hemos 

realizado, los primeros, 
esta maqueta de relieve 

del territorio de Alger. Un 
edil que vea este relieve 
debe admitir que ya no 
copiará más ni París, ni 

Berlín, ni Londres. Un 
relieve así debería estar 

colocado en cada una de 
SHZ�VÄJPUHZ�LUJHYNHKHZ�

del urbanismo de las 
ciudades]. Le Corbusier, 

3H�=PSSL�9HKPL\ZL!�tStTLU[Z�
d’une doctrine d’urbanisme 

WV\Y�S»tX\PWLTLU[�KL�SH�
civilisation machiniste. 
(Paris: Vincent Fréal & 

*PL�� ���!����
28. Jean-Pierre Giordani, 

Le Corbusier et les projets 
pour la ville d’Alger (Paris: 
Tesis Doctoral, Université 

KL�7HYPZ�00��� �����*MY��
Chapitre 3.

29. FLC 14442A.
30. Carta de 22/10/1930 de 
Le Corbusier a Chenal. FLC 

)������������
31. Le Corbusier, Por las 
cuatro rutas (Barcelona: 

.\Z[H]V�.PSP��� ���!� �� ��
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FIG. 9
Maqueta del Plan Obus. C. 
Lasnon. Los ángulos vacíos 
corresponden al límite de la 
planimetría del SGA. FLC.

FIG. 10
Detalle de la maqueta de 
Nemours. Zona militar y 
acceso al puerto entre las 
“deux frères”. Le Corbusier 
poseía una postal de las dos 
rocas en el mar, que marcan 
el acceso al puerto. FLC.

FIG. 11
Detalle de la maqueta de  
Nemours. Zona residencial 
con trazados 7V. FLC.

FIG. 12
Atardecer en la maqueta 
de Nemours. 1935. Charles 
Lasnon. FLC L1(1)99.

Las fotografías en blanco y negro de la maqueta harían pasar a un segundo término este aspecto, instaurándose 
como lectura primordial el trazado “a la francesa” de los caminos curvos y su condición ejemplar de la Carta 
KL� ([LUHZ� �ÄN\YH� ����� ,Z[L� 3L� *VYI\ZPLY� X\L� WSHU[H� QHYKPULZ� UV� OHJL� ZPUV� HWSPJHY� TLKPHU[L� SVZ� JHTPUVZ�
curvos una estabilización del agua destructiva de las escorrentías, características de las cornisas calcáreas, 
un sistema similar al que aplicara Gaudí en el Park Güell. La manipulación de la tierra calcárea, como si de un 
trozo de yeso se tratara, también se opera en el risco nordeste que cierra la bahía, ataluzado como un baluarte 
de Vauban, sobre el que se sitúa el área militar.

Las maquetas y su divulgación
La maqueta de Nemours ha tenido una agitada vida expositiva frente a la más sedentaria de la del Plan Obus, 
probablemente debido a su enorme tamaño y peso. Este hecho circunstancial favoreció la divulgación de la 
última mediante fotografías, en blanco y negro, en las que las sombras del gran viaducto destacaban por 
encima de los afanosos esfuerzos de Lasnon por representar los contactos destructivos entre la gran 
estructura del viaducto y las diminutas arquitecturas de la casbah��ÄN\YH������\U�OLJOV�X\L�UV�WHZ}�PUHK]LY[PKV�
a Brunel, el alcalde de Alger32. Las lecturas que se han realizado de este proyecto, en torno a la plasticidad 
KLS�NLZ[V�KLS�HYX\P[LJ[V��KLILU�T\JOV�H�LZ[L�TH[LYPHS�MV[VNYmÄJV��ZPU�K\KH�MH]VYLJPKV�WVY�3L�*VYI\ZPLY�LU�
sus publicaciones frente a otras fotografías a nivel del mar. Más allá de la intuición del gesto, el control de las 
curvas del viaducto y los crescent mediante cuadrículas dibujadas sobre las planimetrías muestran que estas 
geometrías musculosas están ajustadas a sistemas de representación similares a la realización de bajorrelieves, 
[tJUPJHZ�SPNHKHZ�H�SH�LQLJ\JP}U�KL�SHZ�THX\L[HZ�`�LU�NLULYHS�H�KPJOH�YHTH�KL�SH�LZJ\S[\YH��ÄN\YH�����

La maqueta de Nemours, con su tamaño reducido, deambuló durante años de exposición en exposición, a 
partir de ser prestada al MoMA por Le Corbusier en 1935, posteriormente intentada vender en dos veces y 
ÄUHSTLU[L�KL]\LS[H��LU�\UH�JVUM\ZH�VWLYHJP}U�K\YHU[L�SVZ�H|VZ�KL�SH�:LN\UKH�.\LYYH�4\UKPHS�̀ �SH�WVZ[N\LYYH��
explicable sólo desde las necesidades económicas del periodo33.  Robert Jacobs no reclamará dicho proyecto 
LZWLJxÄJHTLU[L� WHYH� SH� L_WVZPJP}U�� ZPUV� X\L� LUNSVIHYm� LU� \U� LWxNYHML� KLUVTPUHKV� ¸\YIHUPZTV¹� V[YVZ�
ejemplos de aplicación de la Carta de Atenas que interesaba aplicar a escala mundial34. El público 
norteamericano, al que Hitchcock quería enseñar los interiores de la maqueta de la Villa Savoye, se muestra 
verdaderamente entretenido con el paisaje del relief�LU�SH�L_WVZPJP}U�KL�SH�4LaHUUPUL�KLS�9HKPV�*P[`��ÄN\YH������
La imagen no puede ser más chic: el nombre colonial de la ciudad rotulado en el panel y la nacionalidad del 
arquitecto deberían hacer pensar a sus observadores que ese lugar verde utópico tan admirable estaría en un 
bello valle francés de la costa atlántica.

32. Tim Benton, “La 
rethorique de la verité: 
Le Corbusier à Alger”. En 
1LHU�3\JPLU�)VUPSSV��KPY����3L�
Corbusier. Visons d’Alger 
(Paris: Editions de la Villette. 
������-3*�*���������
Le Corbusier a Émery, 
comentándole de Brunel, 
tras ver la maqueta: «il a 
été sidéré. Il a dit: “Et mes 
tSLJ[L\YZ&®�B;YHK��(\[VY!�
Estaba estupefacto. Ha 
KPJOV!�¦`�TPZ�LSLJ[VYLZ&D�
33. Para la “Exposition des 
capitales” intercambiarán 
cartas el MoMA y Le 
Corbusier que ilustran el 
litigio por las maquetas 
del Palacio de los Soviets, 
5LTV\YZ�`�LS�LKPÄJPV�
Rentenanstal (ver FLC 
*�����������*������������
*�����������`�V[YHZ����3L�
Corbusier llega a pedir 800 
dólares –12.000 euros– por 
la maqueta en 1948.
34. -3*�*�����������
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Conclusiones
Tres conclusiones entrelazadas pueden extraerse de lo establecido en este estudio. La primera sería la 
implicación de los procesos de ejecución de las maquetas en la formulación de las propuestas arquitectónicas 
de Le Corbusier/Pierre Jeanneret. Evidencian este hecho la comprobada dedicación a la construcción del 
VIQL[V�� SVZ� ZVSHWLZ� [LTWVYHSLZ� LU� SH� YLHSPaHJP}U� KLS�TVKLSV� JVU� SH� KLÄUPJP}U� KL� SVZ� WSHUVZ�� LS� PU[LYtZ� KL�
los arquitectos por “construir” el objeto escalado en coherencia con lo que proponen en el campo de la 
construcción, del urbanismo y de las ideas. Este hecho no se limita a una mera trascripción geométrica a 
las tres dimensiones de la forma, asunto en el que también la maqueta se convierte en campo decisivo, sino 
que se amplía a la materialidad del objeto, incorporando a través de ella atributos de los planteamientos del 
arquitecto ligados a la cultura plástica francesa.

Por otro lado, sobre la relación entre la divulgación y el proceso creativo, la maqueta juega un rol fundamental. 
Si, como establece Beatriz Colomina, la arquitectura de Le Corbusier «es el resultado de su posicionamiento 
tras la cámara»35��YLZ\S[H�VWVY[\UV�YLÅL_PVUHY�HJLYJH�KL�KVZ�HZWLJ[VZ��7VY�\U�SHKV��SH�THX\L[H�LU�Zx�LZ�\UH�
HYX\P[LJ[\YH�LZJHSHKH�X\L�ZL�MV[VNYHMxH��WVY�SV�X\L�YLZ\S[H�L]PKLU[L�SH�WYLWHYHJP}U�KLS�VIQL[V�WHYH�[HS�ÄU��W\LZ�
es la primera oportunidad que tiene Le Corbusier en llevar a cabo tal acción fundamental y, en los proyectos 
no realizados, la última. Por otro, la fotografía de la maqueta, en tanto que objeto plástico, incorpora unos 
antecedentes difíciles de encontrar aún en la fotografía de arquitectura, pero en cambio con un rico bagaje en 
SV�X\L�H�SH�YLSHJP}U�LU[YL�LZJ\S[\YH�`�MV[VNYHMxH�ZL�YLÄLYL��(TIVZ�OLJOVZ�X\LKHU�PUJVYWVYHKVZ�LU�LS�WYVWPV�
proceso de ejecución de la maqueta, de su exposición como objeto y de su fotografía en blanco y negro, en 
el que el uso del yeso –y no la pintura blanca– es sustancial por sus implicaciones como medio divulgativo, 
tanto en las artes mayores como en la divulgación de un paisaje gracias al cromatismo que amortigua la 
abstracción de la imagen aérea en blanco y negro.

Finalmente, los diálogos con los artesanos –en este caso el maquetista Charles Lasnon– ligados al proceso 
del proyecto son un campo activo de creatividad. Frente al monólogo del estilo, y sin por ello restar un 
ápice al potencial de Le Corbusier como creador, estos procesos dialógicos corroboran la existencia de un 
lugar de progreso y trabajo común, al que cada uno de los personajes se incorpora desde sus disciplinas y 
protagonismos. Escenarios que miden un contexto real en los que la economía, las relaciones humanas o el 
puro azar quedan ligados a la acción de la representación y sus hacedores: casas, ciudades o trozos de yeso, 
gigantes o molinos, quijotes y sanchopanzas.

35. Beatriz Colomina, 
“Le Corbusier and 

photography”, Assemblage, 
U¢����VJ[\IYL�� ���!����
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