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El avión no es otra cosa que un plano de soporte y un medio de propulsión. ¡CLARIDAD  

DE LA FUNCIÓN! Le Corbusier

Es conocida la pasión de Le Corbusier por los nuevos medios de transporte del 

siglo XX, por los ferrocarriles, los grandes paquebotes, los autos último modelo, con los 

que gusta fotografiar sus obras, y los aeroplanos que ilustran gran número de los artículos 

publicados en la revista L'Esprit Nouveau (1920-1925) y sus libros Vers une Architecture 
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(1923), L'Art Décoratif d'Aujord'hui (1925), L'Architecture Vivante (1927) o Aircraft (1935), 

una monografía dedicada al arte de volar. Igualmente célebres sus expresiones alusivas a 

las mismas:  machine à habiter, la  calle es una máquina de circular, el plan Voisin,  la 

Maison Citrohan, L'avion acuse.

Quizá no lo sea tanto la influencia que las máquinas voladoras ejercen en su labor 

como  arquitecto,  principalmente  en  el  periodo  comprendido  entre  las  dos  primeras 

décadas del siglo XX, en las que se desarrollan las aeronaves con uso militar, y los años 

30, años del despegue de la aviación comercial y cuando las compañías aéreas adoptan 

mayoritariamente la configuración monoplana.

Con la definición de los célebres “cinco puntos para una nueva arquitectura” (1926) 

y las “cuatro composiciones” (1929) Le Corbusier nos enseña un nuevo código proyectual 

en el que se explicitan las reglas compositivas de la planta libre. Pero, pese a la presunta 

libertad formal manifestada en estos textos, llegado el caso como veremos, se saltará sus 

propias normas proyectando los nuevos espacios arquitectónicos con la solvencia de un 

ingeniero aeronáutico. Sorprendente actitud para alguién que reniega de los apriorismos 

formales, las fórmulas conocidas o la aplicación de la simetría,  recursos compositivos 

presentes  en  el  diseño  de  multitud  de  sus  obras  “aeromecánicas”  entre  la  que 

destacamos, por su importancia, la propuesta del concurso convocado por la Sociedad de 

Naciones  para  la  construcción  de  su  sede  de  Ginebra  (1927),  cuya  aplicación  es 

inequívoca en los dos edificios que las bases del concurso solicitan: la Secretaría y el 

edificio de la Asamblea. 

El  conjunto  del  secretariado  lo  forman  tres  cuerpos  independientes 

interconectados:  la  biblioteca,  el  secretariado  general  y  el  edificio  de  las  comisiones 

menores, este último de aspecto similar a un delgado planeador de estrecho fuselaje y 

grandes alas rematadas en curva. Parcialmente enfrentado al edificio, la silueta de un 
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inmenso aeroplano da forma al Palacio.

El Palacio de la Asamblea es una composición simétrica concebida con todos los 

elementos básicos de las primeras aeronaves. Así, el fuselaje trapezoidal aloja la gran 

sala y los vestíbulos, diferentes dependencias de servicio, el guardarropa, los almacenes, 

los aseos y las circulaciones. Las alas se ocupan por salas de reuniones y despachos con 

el cuerpo de circulaciones verticales situado en la misma posición de los motores que 

montan los aeroplanos Farman, incluso sobresaliendo ligeramente por la parte trasera del 

ala, como si de su carenado se tratara. El estabilizador delantero, una pieza separada del 

cuerpo principal del aeroplano, y del edificio, en este caso conforma la marquesina que 

cubre el acceso al Palacio desde el jardín, cuya factura es similar al timón delantero de los 

primeros Flyer (1903-05) construidos por los hermanos Wright. Por último, el timón de 

cola curvilíneo alberga las dependencias privadas del presidente de la Asamblea, remata 

el eje del Palacio y se abre al lago. Curiosa forma la del pabellón  presidencial, que si bien 

remata con acierto la plantilla aeronáutica del Palacio, configura al exterior un espacio 

cóncavo, una solución extraña, toda vez que la lógica circulatoria de la senda que bordea 

el lago parece solicitar un trazado convexo. Máxime, cuando la adaptación formal de las 

circulaciones mecánicas es habitual en los trazados de Le Corbusier y, en este proyecto, 

ya ha sido empleado para diseñar los accesos rodados del inmueble de oficinas próximo 

al Palacio.

La  planta  del  Palacio  pudiera  derivarse  de  la  composición  de  los  aeroplanos 

franceses Farman 20 o Farman 22 (1914), o tal vez de un Voisin III (1915) con el cuerpo 

ligeramente ampliado y las alas recortadas. Por su parte, el timón de cola es similar al que 

monta el aeroplano alemán Albatros D3 (1916).

En la segunda versión del proyecto del Palacio de Naciones (1929), al igual que 

sucede  con  el  diseño  de  los  automóviles  cuyos  modelos  se  retocan  cada  nueva 
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temporada, se realiza un “restyling” de la planta del año 27, aumentando el tamaño de la 

marquesina,  recortando  las  alas,  estilizando  el  fuselaje  que  alberga  la  sala  y 

transformando el timón de cola en una pieza de menor tamaño y geometría ortogonal.

El mundo mecánico al servicio de los Nuevos Tiempos,  del proyecto moderno, la 

plástica  del  aeroplano  transformada  en  espacios  habitables,  la  nueva  arquitectura 

diseñada, ahora sí,  como sus célebres “machines a habiter”  flotando en el  paisaje,  el 

sueño cumplido, los “nidos del hombre planeador”.

Ignacio Martínez-Ridruejo, Marzo 2011
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