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* CALENDARIO DEL SEMINARIO:

Las clases tendrán lugar en  el aula 1N5 del Pabellón 
Nuevo de la ETS de Arquitectura de Madrid, de 10:00h a 
14:30h con descanso intermedio, los miércoles que se 
indican en el siguiente calendario:

SEMANA 01, MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE
SEMANA 02, MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
SEMANA 03, MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE
SEMANA 04, MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE
SEMANA 05, MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE
SEMANA 06, MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE
SEMANA 07, MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

20 de ENERO de 2012, ENTREGA de trabajos escritos
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VERSUS LE CORBUSIER

“¿Dónde está la arquitectura? En ninguna época una 
sociedad se halló tan desamparada como la nuestra 
por haber perdido e interrumpido el contacto entre 
su marcha material y los elementos naturales de su 
conducta espiritual (…) en el dominio construido, la 
incoherencia ha llegado al máximo.”

Le Corbusier, 1957
“Entretien avec les étudiants des Ecoles d’Architecture”

Parece mentira que han pasado más de cincuenta años desde 
que Le Corbusier pronunciara estas palabras. Parece totalmen-
te actual. 

En esta tercera edición de Versus Le Corbusier trataremos de 
establecer las claves para entender la arquitectura de nuestro 
tiempo, mediante el análisis, comparación e infl uencia del 
pensamiento y la obra de Le Corbusier, en relación con otros 
maestros del Movimiento Moderno o con los arquitectos más 
representativos de la contemporaneidad. 

Versus Le Corbusier toma prestado en el título la preposición 
latina versus, palabra tomada de la jurisprudencia inglesa en el 
sentido siempre de confrontación, pero cuyo signifi cado real es 
“hacia a”, “ir hacia”. 

De esta manera, Hacia Le Corbusier o Ir hacia Le Corbusier, 
podría rememorar en el título el manifi esto escrito en 1923 por 
el maestro, Vers une Architecture, en el que se prendía mostrar 
las claves de una arquitectura aún por llegar, y en la que hoy 
estamos completamente inmersos. 

- 3 -
Versus Le Corbusier - PRESENTACION

Pretendemos hacer una refl exión sobre los principios que 
rigen la arquitectura mediante un análisis y estudio entre los 
arquitectos y las obras más signifi cativas de la historia de la 
arquitectura en general o de la modernidad y arquitectura con-
temporánea en particular. Y todos ellos, seleccionados por los 
propios alumnos en función de sus intereses de investigación: 
el seminario se adapta a las inquietudes de los alumnos sin 
perder los objetivos del mismo. Se trata pues de un seminario 
abierto y fl exible, siempre condicionado por los arquitectos y 
temas seleccionados en cada ocasión por el alumnado.

Paralelamente, intentaremos transmitir al alumno los meca-
nismos y las claves para abordar su futura Tesis Doctoral con 
efi cacia: enfrentar al alumno con la redacción de un texto que 
bien podría entenderse como un capítulo de su Tesis (citas, 
bibliografía, capítulos, referencias a imágenes, etc.) o realizar 
una exposición pública de los trabajos que bien podría enten-
derse como un ensayo de su lectura y defensa. Una publica-
ción con registro ISSN recogerá los resultados obtenidos. 

El Seminario se estructurará en tres partes. La primera, con 
una  serie de clases de apoyo y contexto a la fi gura de Le 
Corbusier.  La segunda, con una serie de clases en formato 
conferencia-coloquio impartidas por profesores invitados (en la 
pasada edición contamos con la presencia de Alberto Morell y 
Carmen Martínez Arroyo, profesores de la ETSAM y Santiago 
de Molina, Rubén Picado y María José de Blas, los tres profe-
sores de la Universidad San Pablo CEU); La tercera parte con-
sistirá en las clases impartidas por Raúl del Valle, director del 
Seminario. Este conjunto de clases de los profesores quieren 
ser además referencias para los alumnos a la hora de realizar 
sus trabajos: los alumnos podrán ver de mano de los profeso-
res lo que ellos mismos tendrán que hacer al fi nal del curso con 
las exposiciones públicas de sus trabajos.

En la segunda semana de curso, el alumno seleccionará el 
arquitecto escogido para relacionar con Le Corbusier. La cali-
fi cación constará de dos partes: la exposición pública que se 
realizará a fi nales de diciembre y un trabajo escrito que se 
entregará a lo largo del mes de enero.

Raúl del Valle


