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MARCO HISTÓRICO

I

En la década de los 50 Le Corbusier1 realiza sus dos primeras obras de carácter religioso 

de un modo casi simultáneo en el tiempo. Sin embargo, su actitud en ambas es muy distinta 

[1,2].

La capilla de Ronchamp (1950-1955) supone un punto y aparte en su producción 

arquitectónica, alejándose totalmente de las constantes reproducidas en sus trabajos 

anteriores. En ella, el arquitecto se involucra de forma casi obsesiva, en cada una de las fases 

del proceso, como demuestran la multitud de dibujos que realiza en sus carnets. Su particular 

morfología, el característico cromatismo o la iconografía representada parecen abandonar 

los principios de sus anteriores arquitecturas adentrándose en universos más personales 

como el de la pintura o la escultura, actividades que realiza en la soledad del Atelier de la 
Recherche Patiente, junto a su vivienda de la rue Nungesser et Coli2 [3].

En el proyecto para el convento de la Tourette (1953-1960) adopta una actitud contraria. 

Desde un primer momento descarga la responsabilidad del proyecto sobre el joven 

ingeniero griego Iannis Xenakis, responsable hasta ese momento del cálculo estructural en el 
Atelier, junto a G. Presenté. Un día, mientras caminaban hacia la rue Sèvres le advirtió “Tengo 

un proyecto perfecto para ti; es pura geometría. Un convento dominico”3. Demostraba 

con esta palabras la intención de retomar aquellas constantes que habían caracterizado su 

producción arquitectónica de los últimos años, el vocabulario cúbico, el ángulo recto, o el 

uso del hormigón armado, entre otras.

1. En adelante LC.

2. “Realmente la llave de mi creación artística es mi obra pictórica comenzada en 1918 y practicada regularmente 
cada día. En el año 1923 cesé de exponer mi pintura, porque mis búsquedas en esta parcela perjudicaban, según 
la opinión pública, a mi obra arquitectónica y urbanística, por una confusión que niguna explicación fue capaz de 
disipar. El fondo de mi búsqueda y mi producción intelectual tiene su secreto en la práctica ininterrumpida de la 
pintura. En ella se puede encontrar la fuente de mi libertad de espíritu, de mi independencia, de la coherencia 
e integridad de mi obra...” Entrevista publicada en Le Corbusier lui-Même. Jean Petit. Panoramas Forces Vives. 
Rousseau Editeur. Ginebra. Pag 160.

3. “The Monastery of la Tourette”. Iannis Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Publishing, INC and Fondation Le Corbusier. New York, 1983. Pag IX.
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Así, este proyecto, contrariamente a la capilla de Belford, puede y debe entenderse como un 

eslabón más  que participa en la continua transformación de la larga cadena de producción 

EVUYMXIGXzRMGE�]�EVXuWXMGE�PIGSVFYWMIVMERE��4SV�YR�PEHS��QERM½IWXE�QYGLEW�HI�PEW�GSRWXERXIW�HI�
sus estadios previos, pero por otro, como todo instante concreto de un proceso continuo 

en el tiempo, participa activamente en el mismo, decantando y dirigiendo su evolución 

futura. Las constantes que introduce en él son producto de las particulares pulsiones o 

vivencias que el arquitecto recibe durante la fase de gestación de la obra.

II

El periodo de proyecto y construcción del convento de la Tourette abarca casi la totalidad 

de los años 50. Aunque el proyecto se realiza entre 1953 y 1956, su construcción se alargará, 

TSV�HMZIVWEW�ZMGMWMXYHIW��LEWXE���EySW��½REPM^jRHSWI�IP����HI�SGXYFVI�HI�������JIGLE�IR�PE�
UYI� WI� MREYKYVE� HI½RMXMZEQIRXI� PE� MKPIWME�� )WXE� qTSGE� IW�QY]� MQTSVXERXI� IR� PE� ZMHE� HIP�
arquitecto, produciéndose grandes cambios, tanto a nivel personal como profesional, que 

MRHYHEFPIQIRXI�GSRHMGMSREVjR�PE�WSPYGMzR�EVUYMXIGXzRMGE�½REP�

La primera mitad de la década es difícil para él, debido a continuos problemas de salud que 

le obligan a pasar largos periodos de convalecencia alejado de la actividad pública y de su 

estudio en la rue Sèvres. Posteriormente, la muerte de su mujer Ivonne en 1957, tras una 

penosa enfermedad [4] y en el plano profesional la ruptura de los CIAM en 1956, de los que 

había sido el gran impulsor, le sumen en una profunda depresión4. Como consecuencia, el 

arquitecto siente más que nunca la necesidad de una existencia en soledad, “como un monje, 

para realizar un viaje interior”5, que llevará a cabo durante los meses de trabajo en el Atelier 

4. “Studio as Laboratory”. Judi Loach. The Architectural Review”: “Le Corbusier 100. Enero 1987. Pags 73-77.

5. Carnet H30. Agosto de 1953, Cap Martin.

[2] LC el día de la inauguración de 
Ronchamp.

[3] LC trabajando en su atelier 
de su vivienda en la rue Nungesser 
et Coli. Fotografía de Rene Burri. 
1959.

[1] LC con la comunidad dominica 
observando la fachada sur del 
convento de la Tourette durante 
una visita de obra.
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de su vivienda de la rue Nungesser et Coli, y los periodos estivales en el pequeño Cabanon 
(1952) que había regalado a su esposa en la costa de Niza frente al mar Mediterráneo [5].

)P� MRXMQMWQS�HI�IWXI�TIVMSHS�WI�VI¾INE�IR�PE�TEVXMGYPEV�XIQjXMGE�HI�WY�EGXMZMHEH�TMGXzVMGE�
y editorial. Las pinturas de la serie Femmes [6] de los años 30 y 40 dan paso al periodo 

llamado de las Peintures acoustiques (1942-1952) y posteriormente al de Les Taureaux (1952-

1965) [7], de alto contenido simbólico y espiritual. En esta década de los 50 escribe sus 

tres publicaciones de mayor contenido poético (muy alejado del punto de vista funcional o 

disciplinar de sus obras precedentes), Poesie sur Alger (1950) [8], Le Poème de l’angle droit” 
(1955) [9], o la obra menos conocida Von der poesie des bauens6 (1957) [10]. Previamente, 

��� 7IK�R�'LEVPIW� .IRGOW� IWXEW� XVIW� TYFPMGEGMSRIW� GSRWXMXY]IR� YRE� XVMPSKuE� FMIR� HI½RMHE� HIRXVS� HI� PSW� PMFVSW�
de LC, por su consideración de los hechos arquitectónicos desde un punto de vista no tanto funcional o 
disciplinar, cuanto explícitamente poético. “Le Corbusier and the Revenge of the book” en AAVV, Le Corbusier and 
The Architecture of Reinvention. Londres, 2003.

[4] Yvonne Gallis en su lecho de 
muerte. Croquis de LC. Carnet 
L49. 1957.

[5] LC en su atelier de Cap Martin. 
1953.

[6] Deux femmes étendues.1936-40

[7] Taureaux II. 1953.

[10] Von der Poésie des Bauens. 
1957.

[9] L’Poème del angle droit. 1955.

[8] Poésie sur Alger. 1951.
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en 1945, había escrito el artículo L’espace indicible7 [11], fundamental para entender la 

gestación de estos textos y que es a su vez el germen de las nuevas búsquedas espaciales 

derivadas de su investigación pictórica. Este espace indicible no es ya un espacio controlable 

exclusivamente con los instrumentos de la geometría, la perspectiva o la proporción, sino 

que incluye algo no mensurable, “inefable” o “emocional”, que lo vincula con lo sagrado y 

PI�EPINE�HI�PS�IWXVMGXEQIRXI�GMIRXu½GS��±=S�MKRSVS�IP�QMPEKVS�HI�PE�JI��TIVS�ZMZS�E�QIRYHS�IR�
del espacio inefable, coronamiento de la emoción plástica” reconoce en el artículo8. Bien es 

cierto que estos escritos coinciden con dos publicaciones de aparente carácter disciplinar, 

como son Le Modulor I y II (1950 y 1955) [12,13], que sin embargo -y sobre todo- según 

IP�TVSTMS�EYXSV��RS�LEGuER� WMRS�TSRIV�HI�QERM½IWXS�UYI� PS�UYI�E�qP� ZIVHEHIVEQIRXI� PI�
importaba no era la arquitectura “sino el hombre”.

Ya en el ámbito del Atelier de la rue Sèvres, en 1949 LC disuelve el ATBAT (“Atelier 

de Bâtisseurs”)9 [14]�� YR� IWXYHMS�S½GMRE� GSR�QYPXMXYH� HI� XVEFENEHSVIW� GSR� IP� UYI� LEFuE�
pretendido generar una gran estructura de trabajo que integrara la colaboración entre 

arquitectos e ingenieros desde el primer croquis del proyecto hasta la obra construida. Tras 

esta experiencia vuelve a formar un estudio de reducido tamaño con un número mínimo 

de colaboradores en el que los cálculos de estructuras e instalaciones son realizados por 

un consulting externo, Sechaud y Metz, que también participan en las fases iniciales del 

proyecto del convento de la Tourette.

7. LC escribe L’espace indicible en 1945 y lo publica en 1946 en L’ Architecture d’Aujourd’hui. Nº extraordinario. 
Abril, 1946. Posteriormente será publicado en múltiples ocasiones.

8. Ver “Le Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit��YR�TSIQE�LEFMXEFPI��YRE�GEWE�TSqXMGE²��4YFPMGEHS�IR�Le Corbusier 
y la síntesis de las artes. El poema del ángulo recto. Juan Calatrava. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2006. Pag 15.

���:IV�'328)<83��±)P�Atelier de 35 rue Sévres. Iannis Xenakis”.

[14] LC en el Atelier de la rue 
Sèvres en los años 50.

[11] Portada de L’Architecture 
d’Aujourd’hui, nº especial, Art, 2º 
trimestre 1946 donde se publica 
L’espace indicible.

[12] Le Modulor. 1950.

[13] Le Modulor II. 1955.
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Con el nuevo modelo de trabajo LC opta por entender las fases de proyecto y obra como 

un “unicum”, reforzando su papel de arquitecto-autor frente a otras opciones más colectivas 

o procesuales. El funcionamiento se basa en una clara jerarquía de los colaboradores que 

aporta racionalidad a la producción arquitectónica10. Dicho organigrama delega muchas 

competencias en ellos. De este modo el arquitecto se mantiene alejado de las contingencias 

de la realidad (su visitas a obra se reducen al mínimo) dedicándose cada vez más a las artes 

plásticas (pasa las mañanas pintando y escribiendo en su vivienda de la rue Nungesser et 
Coli) y reforzando su competencia y hegemonía en un sistema de producción cada vez más 

complejo. Además esta organización le libera de trabajo en la rue Sèvres permitiéndole 

atender la multitud de compromisos sociales derivados de su popularidad que le obligan a 

viajar continuamente pasando largos periodos fuera de París.

El gran detonante de este cambio en la estructura de trabajo, además del ya explicado, es 

el encargo de la nueva capital del Punjab en India, recibido en 1951. P. Jeanneret se desplaza 

a residir a dicho país para dirigir los trabajos durante los siguientes 12 años, mientras que 

LC se ve obligado por contrato a viajar dos veces al año por un periodo aproximado de 4 

semanas cada una. (En total realizará 23 viajes hasta un año antes de su muerte, en 1965. 

El primer viaje data del 18 de febrero de 1951 y el último de 11 de abril de 1964) [15,16].

Para el arquitecto esta experiencia es importante en un doble sentido. A nivel personal, le 

abre las puertas a una nueva realidad social, “superiormente humana”11 (muy distinta a la 

“sociedad maquinista de la vieja Europa”), que le proporciona nuevas herramientas con las 

que canalizar las inquietudes y búsquedas interiores descritas. Profesionalmente, el Capitolio 

HI�'LERHMKEVL�PI�SJVIGI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�VIXSQEV�]�GSRWXVYMV�EP�½R�PSW�Grands Travaux de los 

años 30. Sin embargo, en estos nuevos proyectos de la India se percibe una evolución de los 

postulados puristas pretéritos hacia unos más personales, de carácter poético y simbólico, 

fruto de la evolución interior del arquitecto y del novedoso y estimulante contexto.

Otra línea de trabajo abierta en el Atelier durante la primera mitad de los 50, además 

����)P�TIVWSREP� WI�HMZMHI�IR� GYEXVS� GEXIKSVuEW�� HIPMRIERXI� �calqueurs), diseñadores (dessinateurs), proyectistas 
(projeteurs) y jefes de ejecución (chefs d’executión o chefs d’études). Los jefes de estudio son los interlocutores 
con el patrón. Se encargan de uno o varios proyectos asumiendo la entera responsabilidad de su desarrollo. Ver 
'328)<83��±)P�Atelier de 35 rue Sévres. Iannis Xenakis”.
Por encima de todos ellos se encuentra André Wogensky que durante las ausencias de LC es el encargado 
de dirigir el Atelier, siendo principal interlocutor con los clientes y las empresas, ocupándose de las cuestiones 
administrativas y de la correspondencia. Además es el arquitecto encargado de todas las unités proyectadas 
tras la de Marsella. Sin embargo, éste no suscita el mismo respeto que LC o Pierre Jeanneret entre los demás 
colaboradores y pronto surgirán rencillas que se manifestarán, entre otros temas, en el proyecto del convento 
de la Tourette.

11. “La India es un país todavía no perturbado por el maquinismo o las teorías inhumanas. La India me parece 
superiormente humana” (carta escrita a Pierre Jeanneret el 20 de septiembre de 1951 durante su segundo 
viaje). Citado en “20 septembre 1951, Paris, lettre a Pierre Jeanneret”. Le Corbusier lui Même. Jean Petit. Éditions 
Rousseau. Ginebra, 1970. Pag. 110-111.

[15] LC en la India. 1951.

[16] Palacio de las Asambleas 
del Capitolio de Chandigarh con 
las estribaciones del Himalaya al 
fondo.
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de Chandigarh, Ahmedabad y las dos obras religiosas mencionadas, son los proyectos 

VIWMHIRGMEPIW�� 4SV� YR� PEHS� WI�QEXIVMEPM^ER� EP� ½R� PSW� FPSUYIW� HI� KVER� IWGEPE� HI� PEW� unités 
d’habitation, cuyo germen se remonta a las investigaciones de vivienda colectiva del periodo 

de entreguerras [17,18]. En esta década se proyectan y construyen las de Marsella y 

Nantes-Rezé (esta tipología es utilizada también en los planes urbanísticos desarrollados 

simultáneamente, el ordenamiento de Marseille-Sud y el concurso de Estrasburgo para 800 

viviendas (1951))12. Por otro lado se proyectan dos viviendas unifamiliares, las maisons Jaoul 
en Neuilly-sur Seine [19] y la vivienda mínima de Cabanon [20] construida en la costa de 

Niza frente al mar Mediterráneo13. En ambos proyectos, a pesar de su opuesto carácter y 

ubicación, subyace una preocupación común por la economía espacial o de medios técnicos 

constructivos muy alejada de las inquietudes que dirigieron la concepción de las villas 

puristas de los años 20.

El 14 de marzo de 1953, en el instante descrito, la comunidad dominica le encarga a LC 

el proyecto del convento de la Tourette14��)P�XMTS�QSREGEP�HIP�IHM½GMS�I\MKI�TVMQIVEQIRXI�
YRE�HSXEGMzR�VIWMHIRGMEP�GSQTPIXE�]�EYXSWY½GMIRXI�TEVE�EPSNEV�E�����QSRNIW�±ZMZMIRHS�IR�IP�

12. Las obras de la capilla de Ronchamp comienzan en mayo de 1953 y se inaugura el 25 de junio de 1955. La 
Unité d’habitation de Marsella se inaugura el 14 de marzo de 1952, Nantes-Rezé el 31 de octubre de 1953. El 
encargo de la Unité d’habitation de Berlín lo recibe en 1953.

13. LC visita por primera vez el solar de las maisons Jaoul, en la rue Longchamp, el 30 de junio de 1951. La obra 
WI�½REPM^E�IR�������)P����HI�HMGMIQFVI�HI������VIEPM^E�PSW�TVMQIVSW�GVSUYMW�HIP�Cabanon y el 5 de agosto de 
1952 lo habita por primera vez.

����(SGYQIRXS�*0'�/����������'EVXE�HI����HI�QEV^S�HI������½VQEHE�TSV�IP�TEHVI�&IPEYH��4EHVI�TVSZMRGMEP�
HI�PSW�HSQMRMGSW�HI�0]SR��±���GSQS�WI�SW�LE�GSQIRXEHS��IP�GSQTVSQMWS�HI�GSR½EVSW�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�IWXE�
CASA DE ESTUDIOS para 80 a 100 religiosos, en nuestra propiedad de LA TOURETTE, cerca de Lyon, ha 
sido tomado por mi, en calidad de Superior de la PROVINCIA DOMINICA DE LYON, conforme a un voto 
del Consejo Provincial de fecha 3 de febrero de 1953. Esta carta constituye por tanto un encargo formal de 
nuestra parte...”

[18] Unité d’habitation de Marsella.

[17] Vista general de una 
ordenación de unités.

[20] El Cabanon. Vivienda mínima 
prefabricada en los talleres de 
Charles Barberis en Ajaccio 
y transportada en ferrocarril 
(como un módulo de una unité 
d’habitation) a Roquebrune. 1952.

[19] Maisons Jaoul. Neuilly-sur 
Seine, París. 1955. Fotografía de 
Lucien Hervé.
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silencio” totalmente aislados del exterior (una “Cité Radieuse”15 en plena naturaleza en la que 

el bloque residencial tipo de la Unité d´habitation à grandeur conforme adquiere su máxima 

I\TVIWMzR�HI�TEUYIFSXI�EYXSWY½GMIRXI�]�IR�WIKYRHS� PYKEV�YR�GSRNYRXS�HI�IWTEGMSW�HI�
carácter sagrado para sus particulares habitantes, la comunidad dominica16. Además, su 

escala y la exigencia de una determinada representatividad emparentan este proyecto con 

los Grands Travaux del arquitecto, y más concretamente con los que en este momento se 

encuentra construyendo en India.

4SV�XERXS��IR�qP�GSR¾Y]IR� PEW�TVMRGMTEPIW� PuRIEW�HI�XVEFENS�TVIWIRXIW�IR�IWXE�qTSGE�IR�IP�
estudio de la rue Sèvres. La residencial, más disciplinar y recurrente en la trayectoria de LC, 

cuyo origen se retrotrae en el tiempo hasta su primera visita a la Cartuja de Ema, en 1907, 

y cuyo último eslabón son las unités; las investigaciones espaciales del arquitecto basadas en 

una síntesis de las artes plásticas17, materializadas en L’espace indicible de la Boîte à Miracles 
de la iglesia, y desarrolladas hasta el momento únicamente en su único proyecto religioso 

construido, la capilla de Ronchamp; y por último los trabajos representativos de gran escala 

desarrollados en India [21].

)RXVI� IP� TVS]IGXS� HI� PE�8SYVIXXI� ]� PSW� IHM½GMSW� HIP� 'ETMXSPMS� WI� IWXEFPIGI�� YRE� VIH� HI�
VIPEGMSRIW�I� MR¾YIRGMEW�QYXYEW��4SV�YR� PEHS��IP�GSRZIRXS�EGX�E�GSQS�GEQTS�HI�TVYIFEW�
HI�WY�EGXMZMHEH�IR� PE� -RHME�� GSQS�HIWGVMFIR� PE� WMKYMIRXIW� PuRIEW�IWGVMXEW�TSV�7IVKMS�*IVVS��

15. “Replique sacreé de la Cité Radiause”. Artículo de René Deroudille, publicado en el diario Derniere Heure 
Lyonnaise, el 20 de octubre de 1960, un día después del acto de inauguración del convento.

16. “...El esquema venía determinado por la Regla de la orden dominica, un programa de actividades rutinarias 
GSR�YRE�ERXMKYE�GSRHMGMzR�LMWXzVMGE��±,I�XVEXEHS�HI�GVIEV�YR�PYKEV�HI�QIHMXEGMzR��IWXYHMS�]�SVEGMzR�TEVE�PE�SVHIR�
de los predicadores. Los requerimientos humanos de ese programa han guiado nuestro trabajo... Imaginé las 
formas, los contactos, los circuitos que eran necesarios para que la oración, la liturgia, la meditación y el estudio 
resultaran fáciles en esta casa. Mi trabajo consiste en albergar hombres En este caso la cuestión era albergar 
frailes y tratar de ofrecerles silencio y paz que son tan esenciales para nuestra vida actual. Los frailes...complacen 
a Dios con este silencio. Este monasterio de rudo hormigón es obra del amor. No alardea; vive desde el interior. 
En el interior tiene lugar lo esencial”. Escrito de LC publicado en Un couvent de Le Corbusier .Jean Petit. Les 
Éditions Minuit. París, 1961. Pag 20.

17. En 1948, escribe el artículo Únite, palabra que aparece en la serie de litografías del mismo título que 
desarrolla a continuación de L’Poème de l’angle droit.

[21] El convento de la Tourette. 
1959 (Foto de René Burri).
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“…Al contrario, es más instructivo invertir esta búsqueda de reminiscencias y considerar 

el proyecto del convento como un verdadero laboratorio de Chandigarh para LC. Muchos 

HI� PSW�EVXM½GMSW� WSR�TSV�EWu�HIGMV�±XIWXEHSW²�IR� PE�8SYVIXXI�ERXIW�HI� WIV� MRXVSHYGMHSW�IR�
el proyecto de la India. Los pans de verre, por ejemplo, aunque el principio constructivo 

había sido descubierto en la India, son probados a gran escala en el convento antes de 

WIV� MRWXEPEHSW�IR�IP� 4EVPEQIRXS� ]�SXVSW� IHM½GMSW�TSWXIVMSVIW�� PSW� WMWXIQEW�HI� VEQTEW�HI�
Chandigarh igualmente, LC los había trabajado antes sobre el proyecto del convento…”18. A 

WY�ZI^��PSW�IHM½GMSW�HI�PE�-RHME�MR¾Y]IR�]�GSRHMGMSRER�IP�HIZIRMV�HIP�TVS]IGXS�HI�PE�8SYVIXXI��
como ha descrito Bruno Zevi en su Historia de la Arquitectura Moderna��±©0E�TPERXE�GYEHVEHE�
y los prismas son torturados violando la proporción con inserciones exóticas y extraños 

VIWTPERHSVIW��HI�GPEVSW�SWGYVSW��VIGYVWS�XuTMGS�HIP�QERMIVMWQS��GSR½VQEHS�]�IRVMUYIGMHS�
IR�PSW�QSRYQIRXEPIW�IHM½GMSW�HI�'LERHMKEVL��GETMXEP�HIP�4YRNEF©²19. Pero es la vocación 

monumental -eso si, una nueva monumentalidad alejada de los postulados clásicos- lo que 

supone una variación respecto a sus arquitecturas de gran escala anteriores, y lo que, ante 

XSHS�� IQTEVIRXE� E� PSW� IHM½GMSW� HIP�'ETMXSPMS� GSR� IP� GSRZIRXS�HIP� ZEPPI� HIP�8YVHMRI� �:IV�
GETuXYPS�6I�ZMWMzR��±Organisme. De la elementarización a la unidad”) [22].

18. Le Corbusier. Le Couvent de la Tourette. Sergio Ferro, Chérif Kebbal, Philippe Potié y Cyrille Simonnet. Editorial 
Parenthèses. Marsella, 1987. Pag 67.

19. Historia de la Arquitectura Moderna. Bruno Zevi. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 108.

[22] El Secretariado y el Palacio 
de las Asambleas. OC 1957-65.
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PRESENTACIÓN

I

El convento de la Tourette se concibe en un marco temporal concreto. Sin embargo sería 

erróneo limitarse a él a la hora de intentar desentrañar las claves del proyecto y llegar a un 

entendimiento completo del mismo. Es necesario analizarlo atendiendo al conjunto global 

de la producción del arquitecto, la cual ha ido forjando una forma propia de hacer20 que 

condicionará en gran medida las decisiones tomadas en cada momento. Esta tesis realiza 

una investigación de doble sentido (recogida en los dos volúmenes que la componen). Por 

un lado analiza el proceso evolutivo en el que se enhebra la obra intentando desentrañar 

PE�MR¾YIRGME�HI�EUYIP�IR�qWXE��TIVS�TSV�SXVS��MRZMVXMIRHS�IP�WIRXMHS��XEQFMqR�HIWZIPE�GMIVXEW�
claves de la arquitectura de LC a través del preciso análisis de proyecto de la Tourette.

Pero aún más, la pertenencia del convento de la Tourette al “tipo monacal” introduce la 

presencia de un tiempo histórico “ab origine, in illo tempore”21 del que la investigación se hace 

eco. Un tiempo al que LC siempre volverá la mirada, y que en este caso se encuentra muy 

TVIWIRXI��HIXIVQMRERHS�IP�HIZIRMV�HIP�TVS]IGXS�HI�YRE�JSVQE�TEVXMGYPEV�]�HI½RMXMZE�

Por tanto este trabajo pretende convocar los dos tiempos que conviven en el proyecto 

del convento de la Tourette, el corto, concreto y cerrado de su génesis y desarrollo, que 

se circunscribe al periodo de proyecto comprendido entre los años 1953 y 1956, y el más 

dilatado, abstracto y abierto, que enlaza el proyecto con la producción de LC, y aún más 

atrás, con el tiempo histórico.

II

En la primera parte del trabajo (A. “PROYECTO”) se realiza un análisis cronológico de la 

HSGYQIRXEGMzR�KVj½GE��MRGPY]IRHS�WY�VI�HMFYNS��]�IWGVMXE�HIP�TVS]IGXS��HIWHI�PSW�GVSUYMW�
que el arquitecto esboza en su primera visita al valle del Turdine [1]�LEWXE�IP�HSGYQIRXS�½REP�
del project d’exécution, a partir del cual se materializará la obra.

El objeto de estudio ha sido reducido al ámbito del PROYECTO por dos razones. La 

TVMQIVE�IW� MRXVSHYGMHE�TIVJIGXEQIRXI�TSV� PEW� WMKYMIRXIW�TEPEFVEW�HI�+ISVKI�7XIMRIV ��±)P�

����7I�HIRSQMREV�±IWXMPS²�EXIRHMIRHS�E�PE�HI½RMGMzR�HI�'SPMR�6S[I�IR�IP�EVXuGYPS�±0E�8SYVIXXI²��±WYQE�XSXEP�HI�
las disposiciones emocionales, tendencias mentales y actos característicos que, tomados en conjunto, forman la 
existencia de LC”. “La Tourette”. Publicado en Manierismo y arquitectura Moderna y otros ensayos. Colección “GG 
Reprints” Barcelona, 1999.

21. Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade. Editorial Paidos Orientalia. Barcelona, 2009. Pag 54.

[1] Croquis de la primera visita 
al valle del Turdine. 4 de mayo de 
1953.
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misterio de un gran creador es un misterio. No sabemos cómo ni por qué se crea una 

gran melodía o cómo o por qué se pinta un cuadro. Produce una gran alegría el poder 

explicar esto y hacérselo llegar a la gente...”22. Este trabajo no pretende describir la realidad 

construida, sino participar del secreto de su génesis analizando y intentando comprender 

los dibujos o el pensamiento de sus creadores. Frente a la multitud de escritos sobre la 

obra del convento de la Tourette el foco de atención de la tesis se centra en el proyecto. Es 

en esta fase de elaboración y desarrollo de las ideas, previa a la acción de construir, donde 

pensamos que se encuentran las verdaderas claves para poder entenderla y explicarla23. 

El ingente trabajo de recopilación, puesta en orden y análisis de la copiosa información 

KVj½GE� ]� IWGVMXE� HIWGYFVIR�±YR�TVSGIWS�QYPXMHMVIGGMSREP�� PPIRS�HI� EVVITIRXMQMIRXSW� ]� HI�
seguridades, de errores y de certezas, de saltos atrás y de fulminantes previsiones” dirigido 

no solamente por los condicionantes del encargo, sino también por la forma de hacer de 

LC y de su colaborador I. Xenakis [2,3]. En este espacio abierto del proceso se va tejiendo 

una red de relaciones ocultas, en muchas ocasiones lejanas en el tiempo, que nos permiten 

trazar un nuevo recorrido, no solo hacia la obra construida del convento de la Tourette, sino 

hacia el entendimiento de toda su producción. Es en la creación de este nuevo sendero de 

conocimiento y no solo en la meta, donde la “tesis” adquiere su verdadero sentido.

En segundo lugar, la deriva de la propia actividad del arquitecto avala esta decisión. A lo 

largo de su carrera LC va reduciendo progresivamente su presencia en la obra centrándose 

cada vez más en las fases de la concepción y proyecto arquitectónico. Considera que en 

ellas se produce lo “esencial” mientras que deja las decisiones de obra en manos de sus 

22. Entrevista a George Steiner. Diario El País. Domingo, 24 de agosto de 2008.

23. Conversación con Juan Navarro Baldeweg publicada en la revista Arquitectura COAM��
Pregunta��)RXSRGIW�¡'zQS�ZI�PE�IRWIyER^E�HI�LS]��UYI�PIW�VIGSQIRHEVuE�E�PSW�TVSJIWSVIW#
Respuesta de J.N��±���YRE�GSWE�QY]� MQTSVXERXI��]�IW�UYI�HI� PSW�TVSGIWSW�GVIEXMZSW�YRE�GSWE�UYI�WM�WI�TYIHI�
enseñar en proyectos es la de cómo los grandes arquitectos, los grandes creadores de la estructura, han 
elaborado un proyecto. Acabo de recibir ahora un libro que se llama “Les Heures Claires” sobre Le Corbusier, y 
en él se describe con todo detalle la evolución, el proceso interno del arquitecto con su cliente, del arquitecto 
GSRWMKS�QMWQS��HI�WYW�TVSTMSW�TVSGIWSW�GVIEXMZSW��GSQS�IP�TVS]IGXS�ZE�GSRJSVQjRHSWI��GSQS�WI�ZE�HI½RMIRHS��
O ese otro libro de William Curtis que se  llama “Le Corbusier at work” que es sobre el Carpenter Center. 
8EQFMqR�IW�YR�PMFVS�UYI�HI½RI�QY]�FMIR�PS�UYI�YR�TVSJIWSV�HI�TVS]IGXSW�TYIHI�IRWIyEV�E�WYW�EPYQRSW��4IVS�
IWS�QMWQS�WI�TYIHI�LEGIV�GSR�GEWM�XSHSW�PSW�TVS]IGXSW�IR�PSW�UYI�LE]�WY½GMIRXI�MRJSVQEGMzR©�)RXSRGIW�YRE�
de las cosas que si me parece que debe constituir el centro de la asignatura de proyectos es la explicación 
detallada al alumno de los procesos de proyectar grandes proyectos. Eso está dando pie para muchas tesis. Eso 
está dando pie a muchas tesis. Las tesis doctorales se están dedicando a analizar uno, dos o tres proyectos en su 
propia evolución interna; es decir, como el arquitecto ha ido elaborando sus ideas, no solo en la cronología de 
su quehacer creativo de años anteriores, sino dentro del proceso singular de esa obra… Esa es una de las cosas 
que me parece que son más productivas para la enseñanza. Esa tarea teórica es muy importante…” Arquitectura 
COAM. nº 352. 2T 2008. Madrid, 2008. Pag 31.

[2] Croquis de LC. 07-05-1954.
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GSPEFSVEHSVIW�]�HI�PSW�HMZIVWSW�±STIVEHSVIW²��TEVXMGMTERHS�XER�WSPS�IR�IP�ZMWXS�FYIRS�½REP�
de las mismas (esta posición contrasta con la admiración de los constructores para quienes 

el arquitecto encarna la innovación tecnológica). En la Tourette realiza exclusivamente tres 

visitas de obra en las que actúa como un mero escenógrafo, ajustando aquí y allá pequeñas 

decisiones de la construcción [4]. Esta distancia refuerza su posición en el proceso y subraya 

su búsqueda de un ideal teórico desarrollado sobre todo en la fase de proyecto frente a lo 

subsidiario de la realidad práctica.

III

En la segunda parte de la tesis, denominada “RE-VISIONES”, se abre el campo de acción a 

otras facetas de la ingente actividad de LC como la pintura, la escritura o incluso la escultura; 

una nueva mirada bajo el prisma de una serie de conceptos-llave recurrentes en su Petit 
vocabulaire (l’homme, la céllule, la boîte, l’organisme). Se amplía, por tanto, el marco temporal, 

repasando de modo genérico y transversal la evolución de los mismos en la trayectoria de 

LC, comprobándose como el convento de la Tourette es un eslabón característico y clave 

en todos ellos.

A continuación se realiza una breve sinopsis de los cuatro capítulos que conforman este 

segundo apartado “RE-VISIONES”. En estas líneas se omite intencionadamente toda 

referencia al convento de la Tourette ya que su protagonismo en cada uno de los procesos 

HI�XVERWJSVQEGMzR�WIVj�VIZIPEHS�IR�IPPSW�

1.- EL HOMME. Del homme-type al homme réel.           El monje.

“Construir arquitectura de hombres” o “es el hombre lo que verdaderamente me importa” 

son frases que LC repite frecuentemente. Sin embargo, el entendimiento de ese hombre, 

y por tanto del orden social que conforma, van evolucionando a lo largo de la vida del 

arquitecto. El Homme type�PIGSVFYWMIVMERS�HI�PSW�EySW����]����IW�GSRGIFMHS��FENS�IP�MR¾YNS�
de la revolución industrial de estas primeras décadas del siglo XX, como un objeto-tipo del 

movimiento Purista. Es una pieza más, perfectamente concebida y controlada por el artista, 

en el preciso engranaje de la gran maquinaria de la ciudad de los tiempos nuevos. El fracaso 

de los planteamientos sociales y económicos, representado por las dos guerras mundiales, 

así como determinadas circunstancias personales, provocan una progresiva variación de esta 

visión hacia una concepción del hombre en términos completamente opuestos. El Homme 
type es entonces sustituido por el Homme réel del periodo de postguerra cuyo desarrollo es 

GSR½EHS�E�RYIZEW�ZEVMEFPIW�GSQS�PE�±PMFIVXEH²��PE�±IWTSRXERIMHEH²�S�PE�±GVIEXMZMHEH²���WMIQTVI�
canalizadas por un equilibrio de la dualidad individuo-colectividad.

[3] Alzado Oeste. Plano dibujado 
por I. Xenakis. 24-02-1955.

[4] LC en la obra de la Tourette. 
1958.
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2.- LA CÉLLULE. De la máquina al hogar.            La celda.

La presencia de la dualidad individual-colectivo, vislumbrada por primera vez en 1907 en 

la cartuja de Ema, es una constante en las propuestas urbanísticas de LC. Estos extremos 

se van alejando progresivamente en la carrera del arquitecto. La vivienda responde 

cada vez más, a la segunda acepción del término “maquina de habitar” de los años 20, 

habitualmente olvidada, que consideraba el espacio doméstico como el verdadero reducto 

HI� PE�ZMHE� MRHMZMHYEP�� �±YR� PYKEV��XMP�TEVE� PE�QIHMXEGMzR�]�UYI�ETSVXEVj�EP�IWTuVMXY� PE�GEPQE�
indispensable”24. Contrariamente, los espacios públicos de los centros urbanos, desiertos 

de sus primeras propuestas, se convertirán con el paso del tiempo en auténticos centros 

de actividad comunal de relación que en el CIAM VIII de Hoddesden (Inglaterra, 1951) se 

HI½RMVjR�GSQS�PSW�±GSVE^SRIW²�HI�PE�GMYHEH�

3.- LA BOÎTE. Del esprit nouveau a l’espace indicible.           La iglesia.

0'�LE�WMHS�HI½RMHS�GSQS�YR�±JEFVMGERXI�HI�GENEW�HI�TVIGMWMzR²25. En este capítulo se realiza 

un análisis de las grandes “cajas” que proyectó a lo largo de su carrera, entre las que se 

encuentra la Boîte à Miracles de la iglesia del convento de la Tourette. Las premisas de 

partida y las inquietudes del arquitecto, así como los postulados espaciales que proponen, 

varían radicalmente a lo largo del tiempo. Las salas de los Grands Travaux (el Palacio de 

la Sociedad de Naciones, el Centrosoyus y el Palacio de los Soviets) de los años 30 se 

GSRGMFIR�FENS�PE�MR¾YIRGME�HIP�Esprit Nouveau. Son auténticas machines, proyectadas desde 

el implacable dominio del número y la técnica, que buscan la perfección funcional y la 

expresión de la invariante formal del tipo canónico. La progresiva variación de los intereses 

TIVWSREPIW�]�EVXuWXMGSW�HI�0'�WI�VI¾INE�IR�PE�IZSPYGMzR�HI�PEW�WSPYGMSRIW�]�IWTEGMSW�HI�IWXSW�
grandes volúmenes. A partir de los años 40 se atribuye un papel cada vez más relevante 

a la espiritualidad, al arte y a todas las facetas de carácter emotivo, no matemáticamente 

mensurables, del ser humano. El nuevo objetivo espacial del arquitecto será la consecución 

de l’espace indicible, presentado en un texto del mismo nombre escrito en 1945. Dicho 

espacio representa el opus sagrado de su universo personal y plástico. “Yo ignoro el milagro 

de la fe, pero vivo a menudo el del espacio inefable, coronación de la emoción plástica” 

IWGVMFI�EP�½REP�HIP�QMWQS�

4.- EL ORGANISME. De la elementalidad a la unidad.           )P�IHM½GMS�

Los Grands Travaux de LC en los años 30 y 40 se caracterizan por su “composición 

elemental“26�HI�HSW�ZSP�QIRIW�HI�REXYVEPI^E�STYIWXE��YR�ZSPYQIR�XINMHS��KIRIVEHS�E�TEVXMV�
de una labor de “textúrica”27, consistente en la repetición lineal de una unidad espacial 

�]�IWXVYGXYVEP��QSHYPEV��GY]E�GEVEGXIVuWXMGE�TVMRGMTEP�IW� PE�¾I\MFMPMHEH�]�EHETXEFMPMHEH��]�YR�

24. L’Esprit Nouveau en Architecture. Conferencia publicada en Almanach d’architecture moderne. Le Corbusier. 
Éditions Connivences. Collection de L’Esprit Nouveau. París, 1925. Pag 29.

25. Le Corbusier : Elementos de una síntesis. Stanislaus von Moos. Editorial Lumen. Barcelona, 1977. Pag 23. En 
el artículo “L’Architecture et L’Esprit Mathématique²�� HI� ������ IP� EVUYMXIGXS� WI� HI½RI� GSQS�±YR� ETVIRHM^� HI�
grabador de cajas de relojes” en clara alusión a dicha precisión.

����±0EW� IWXVEXIKMEW� HI� TVS]IGXS� IR� 0I�'SVFYWMIV �� GSQTSWMGMzR� ]� IP� TVSFPIQE� HIP� GSRXI\XS� YVFERS²� IR� IP�
Catálogo de la exposición “Le Corbusier”. Alan Colquhoun. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos. Madrid, 1987. Pags 187-211.

27. En versión española de El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. 
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volumen-caja, un cuerpo platónico cerrado, a modo de un objeto-tipo, que contiene un 

espacio único representativo. Esta dualidad resuelve, en relación con el contexto, los dos 

deseos contradictorios entre los que se debate a la hora de concebir sus proyectos de 

KVER� IWGEPE�� 4SV� YR� PEHS� HIFIR� EHETXEVWI� EP� IQTPE^EQMIRXS� IWTIGu½GS�� QERMJIWXjRHSWI�
como elementos prototípicos de una nueva totalidad urbana -carácter seriado industrial- y 

por otro, pretende que destaquen en él demostrando su condición única y simbólica -su 

carácter clásico-28. Las diversas soluciones parecen decantarse progresivamente hacia una 

opción cada vez menos contextualista, en favor de una mayor representatividad de estas 

arquitecturas. Esta determinación es ya más evidente en los proyectos realizados tras la 

Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60 produciéndose, como consecuencia, una 

WYWXERGMEP�ZEVMEGMzR�GSQTSWMXMZE�IR�PSW�QMWQSW��0E�IPIQIRXEPMHEH�FMTEVXMXE�IW�HI½RMXMZEQIRXI�
sustituida por una volumetría unitaria en la que, eso sí, se puede seguir reconociendo, en un 

principio, reminiscencias de la realidad dual descrita.

28. “On Typology”. Publicado en Oppositions nº 13. Rafael Moneo. 1978. Versión española publicada en la 
VIGSTMPEGMzR�HI�XI\XSW��Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Textos de Arquitectura. Catedra de Composición 
II. Departamento de publicaciones de Arquitectura. Madrid, 1991.
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PRESENTATION

I

8LI�'SRZIRX�SJ�0E�8SYVIXXI� MW�GSRGIMZIH� MR�E�WTIGM½G�XMQI�JVEQI��,S[IZIV�� MX�[SYPH�FI�
erroneous to limit oneself simply to this when trying to unravel the keys to the project 

and to fully understand it. It is necessary to analyse the project attending to the entire 

production of the architect, who progressively shaped his own way of doing things1which 

would condition to a large extent the decisions taken at each point in time. This thesis 

carries out its research in a dual sense (brought together in both its volumes). On the one 

hand, it analyses the development process threading the work attempting to fathom the 

MR¾YIRGI�SJ�XLI�JSVQIV�SR�XLI�PEXXIV�FYX��SR�XLI�SXLIV�LERH��MRZIVXMRK�XLI�WIRWI�[LMGL�EPWS�
reveals certain keys to the architecture of LC by means of a detailed analysis of the project 

for La Tourette.

Even more so, the Convent of La Tourette belonging to the “monastic type” introduces 

the presence of a historical period “ab origine, in illo tempore”VI¾IGXIH�MR�XLI�VIWIEVGL��%�
period to which LC would always look back on and which is extremely present in this case, 

HIXIVQMRMRK�XLI�IZSPYXMSR�SJ�XLI�TVSNIGX�MR�E�TEVXMGYPEV�ERH�HI½RMXMZI�QERRIV�

Therefore, this piece of work attempts to bring together both time periods co-existing in 

XLI�TVSNIGX�JSV�XLI�'SRZIRX�SJ�0E�8SYVIXXI��XLI�WLSVX��WTIGM½G�ERH�GPSWIH�SRI�VIKEVHMRK�MXW�
genesis development, encompassing the project period going from 1953 to 1956, and the 

broader, more abstract and open one linking the project with the production by LC, and 

even further back, with the historical period.

II

8LI�½VWX�TEVX�SJ�XLMW�[SVO��%��±463.)'8²�TIVJSVQW�E�GLVSRSPSKMGEP�EREP]WMW�SJ�XLI�KVETLMG�
– including its re-drawing –and written documentation of the project, from the outlines 

XLI�EVGLMXIGX�WOIXGLIH�MR�LMW�½VWX�ZMWMX�XS�XLI�8YVHMRI�ZEPPI]�up to the ½REP�document of the 

project d’exécution from which the works would materialise.

The object of the study has been reduced to the scope of the PROJECT for two reasons. 

8LI�½VWX� MW�TIVJIGXP]� MRXVSHYGIH�F]�XLI�JSPPS[MRK�[SVHW�SJ�+ISVKI�7XIMRIV ��±8LI�Q]WXIV]�
of a great creator is a mystery. We don’t know how or why a great melody is created or 

how or why a painting is painted. It causes great happiness to be able to explain this and 

make it known to people...”2. This piece of work does not intend to describe the reality 

constructed, but to participate in the secret of its genesis, analysing and trying to understand 

the drawings or the thoughts of its creators. As opposed to the many writings on the work 

of the Convent of La Tourette, the attention of this thesis focusses on the project. It is in this 

preparation and development stage, previous to the construction action, where it is believed 

the real keys to understand and explain it lie3.

1. 8LI�[SVH�±WX]PI²� MW�YWIH�JSPPS[MRK�XLI�HI½RMXMSR�SJ�'SPMR�6S[I�MR�XLI�±0E�8SYVIXXI²�EVXMGPI��±XSXEP�WYQ�SJ�
the emotional dispositions, mental tendencies and characteristic acts which, as a whole, form the existence of 
LC”. “La Tourette”. Published in Manner ism and Modern Architecture and Other Essays. “GG Reprints” Collection. 
Barcelona, 1999.

2. Interview with George Steiner. El País newspaper Sunday, 24th August 2008.

3. Conversation with Juan Navarro Baldeweg published in the Arquitectura COAM magazine:
Question��7S�XLIR��[LEX�MW�]SYV�STMRMSR�SR�XSHE]´W�IHYGEXMSR��[LEX�[SYPH�]SY�VIGSQQIRH�XIEGLIVW#
Answer by J.N: “...something very important and the truth is that, regarding creative processes, something which 
can be taught in projects is how great architects, the great creators of a structure, have prepared a project. 
Just now I received a book called Les Heures Claires on Le Corbusier, describing in full detail the development, the 
internal process of the architect with his client, the architect with himself, of his own creative processes, how the project 
KVEHYEPP]�XEOIW�WLETI��LS[�MX�MW�WPS[P]�HI½RIH��3V�XLMW�SXLIV�FSSO�F]�;MPPMEQ�'YVXMW�GEPPIH�±0I�'SVFYWMIV�EX�;SVO²�[LMGL�
MW�EFSYX�XLI�'EVTIRXIV�'IRXIV��-X�MW�EPWS�E�FSSO�XLEX�HI½RIW�ZIV]�[IPP�[LEX�E�TVSNIGX�XIEGLIV�GER�XIEGL�XS�LMW�TYTMPW��
But the same thing can be done with almost all projects in which there is enough information... Then, one of the things 
I consider must constitute the core of the subject on projects is the detailed explanation to the pupil of the processes 
when projecting large projects. That is giving rise to many theses. Doctoral thesis are concentrating on the analysis of 
the actual internal development of one, two or three projects; that is to say, how the architect has prepared his ideas, 
not only regarding the chronology of his creative chores in previous years, but also within the singular process of that 



TOMO I      Introducción 19

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

The enormous work collecting, ordering and analysing the abundant graphic and written 

information reveals “a multidirectional process, full of regrets and securities, errors and 

certainties, leaps backwards and tremendous foresight in the process” directed not only by 

the conditions of the assignment, but also by the way of doing things of LC and his 

collaborator I. Xenakis. A web of hidden relationships is weaved in this open space of the 

process, often distant in time, allowing us to draw a new route, not only towards the 

constructed works of the Convent of La Tourette, but towards understanding his entire 

production. It is in the creation of this new path of knowledge, and not only in its conclusion, 

where the “thesis” acquires its true meaning.

In second place, the drift in the actual activity of the architect backs this decision. Throughout 

his career, LC progressively reduced his presence on site, focussing more and more on the 

conception and architectural project stages. He considered that which was “essential” took 

place in these, while leaving the on-site decisions to his collaborators and the different 

±STIVEXSVW²��SRP]�TEVXMGMTEXMRK�MR�XLIMV�½REP�ETTVSZEP��XLMW�TSWMXMSR�MW� MR�GSRXVEWX�[MXL�XLI�
delivery by the constructors for whom the architect embodies the technological innovation). 

In La Tourette he exclusively made three on-site visits, in which acted as a pure stage 

designer, adjusting small construction decisions here and there. This distance reinforces his 

position in the process and underlines his search for a theoretical ideal developed primarily 

in the project stage as opposed to that which is secondary of the practical reality.

III

The second part of the thesis, called “RE-VISIONS”, widens the scope of action to other 

aspects of the huge activity by LC, encompassing painting, writing or even sculpture; a new 

VIEW under the prism of a series of recurrent key concepts in his Petit vocabulaire (l’homme, 
la cellule, la boîte, l’organisme). The time frame is therefore extended, revising in a generic 

and transversal manner the development of these concepts throughout the career of LC, 

GSR½VQMRK�LS[�XLI�'SRZIRX�SJ�0E�8SYVIXXI�MW�E�GLEVEGXIVMWXMG�ERH�OI]�PMRO�XS�IEGL�SJ�XLIQ�

Below is a brief synopsis of the four chapters making up this second “RE-VISIONS” section. 

Any reference to the Convent of La Tourette is intentionally omitted in the following as its 

importance in each of the transformation processes will be revealed in the chapters of this 

TMIGI�SJ�[SVO�ERH�MR�MXW�½REP�GSRGPYWMSRW�

1.THE HOMME. From the homme-type to the homme reel.               The monk.

“Constructing architecture of men” or “what really concerns me is man” were phrases 

frequently repeated by LC. However, the understanding of the man and, therefore, 

of the social order he conforms, continue evolving throughout the life of the architect. 

The Lecorbusierian Homme type SJ� XLI�³��W� ERH�³��W�[EW� GSRGIMZIH� MR¾YIRGIH� F]� XLI�
MRHYWXVMEP�HIZIPSTQIRX�SJ� XLI�½VWX�HIGEHIW�SJ� XLI���th century, as an object type of the 

Purist movement. It is one more piece, perfectly conceived and contro lled by the artist, in 

the precise workings of the machinery of the city of new times. The failure of the social 

and economic approaches, represented by both world wars, together with certain personal 

circumstances, brought about a progressive variation in this view towards a perception 

of man in completely opposite terms. The Homme type was then substituted for the 

Homme reel of the post-war period whose development was left to new variables such 

as “freedom”, “spontaneity” or “creativity”, always channelled along the individual/collective 

duality equilibrium.

work����8LEX�MW�SRI�SJ�XLI�XLMRKW�-�½RH�QSWX�TVSHYGXMZI�JSV�XIEGLMRK��8LEX�XLISVIXMGEP�XEWO�MW�ZIV]�MQTSVXERX���²�
Arquitectura COAM. n° 352. 2T 2008. Madrid, 2008. Page 31.
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2.THE CÉLLULE. From the machine to the home.                                                 The cell

8LI�TVIWIRGI�SJ�XLI�MRHMZMHYEP�GSPPIGXMZI�HYEPMX]��HMWGIVRIH�JSV�XLI�½VWX�XMQI�MR������EX�XLI�
Charterhouse of Ema, is a constant in the urbanism proposals by LC. These extremes would 

progressively distance themselves throughout the career of the architect. The dwelling 

increasingly responds to the usually forgotten second meaning of the term “machine for 

living” of the ‘20s, which considered the domestic space as the true refuge for individual 

PMJI��±E�YWIJYP�TPEGI� JSV�QIHMXEXMSR�ERH�[LMGL�[MPP�TVSZMHI� XLI� MRHMWTIRWEFPI�GEPQ� JSV� XLI�
spirit”4��-R�STTSWMXMSR��TYFPMG�WTEGIW�MR�YVFER�GIRXVIW��PEGOMRK�ER]�SJ�LMW�½VWX�TVSTSWEPW��[SYPH�
FIGSQI� VIEP� GSQQYREP� EGXMZMX]� GIRXVIW�[MXL� XLI� TEWWEKI� SJ� XMQI�� FIMRK� HI½RIH� EW� XLI�
“hearts” of the city in the CIAM VIII at Hoddesdon (England, 1951)

3.THE BOITE. From the esprit nouveau to l’espace indicible                                  The church

0'�LEW�FIIR�HI½RIH�EW�E�±QERYJEGXYVIV�SJ�TVIGMWMSR�FS\IW²5. This chapter performs an 

analysis of the great “boxes” he projected throughout his career, among which there is the 

Boîte á Miracles of the church in the Convent of La Tourette. The initial premises and the 

concerns of the architect, together with the spatial postulates proposed, vary radically over 

time. The Grands Travaux rooms (the Palace of the League of Nations, the Centrosoyus 

ERH�XLI�4EPEGI�SJ�XLI�7SZMIXW�SJ�XLI�³��W�[IVI�GSRGIMZIH�YRHIV�XLI�MR¾YIRGI�SJ�XLI�Esprit 
Nouveau. They are really machines, projected based on the impla cable dominion of numbers 

and the technique, seeking functional perfection and the expression of the formal constant 

of the canonical type. The progressive variation of the personal and artistic interests of LC 

MW� VI¾IGXIH� MR� XLI�HIZIPSTQIRX�SJ� XLI� WSPYXMSRW� ERH� WTEGIW�SJ� XLIWI� PEVKI� ZSPYQIW��%R�
increasingly relevant role is awarded from the ‘40s onwards to spirituality, to art and to all 

the aspects of an emotional nature, not mathematically measurable, of the human being. 

The new spatial objective of the architect would be to attain L’espace indicible, presented 

in a text with the same name written in 1945. This space represents the sacred opus of his 

personal and plastic universe. “I ignore the miracle of faith, but often live that of ineffable 

space, the summit of plastic emotion” he wrote at the end of this.

4. THE ORGANISME. From elementarisation to unity.                                       The building

The Grands Travaux by LC in the ‘30s and ‘40s are characterised by their “elementary 

composition”6[MXL� X[S� ZSPYQIW� SJ� STTSWMRK� REXYVIW�� E� ZSPYQI�JEFVMG�� KIRIVEXIH� F]� XLI�
texturique7 task, consis ting in the lineal repetition of a spatial – and structural – modular unit, its 
QEMR�GLEVEGXIVMWXMG�FIMRK�MXW�¾I\MFMPMX]�ERH�EHETXEFMPMX]��ERH�E�ZSPYQI�FS\��E�GPSWIH�4PEXSRMG�FSH]��
in the form of an object-type, containing a single representative space. Regarding the context, 
this duality resolves the two contradictory wishes he confronted when conceiving his large scale 
TVSNIGXW��3R� XLI� SRI� LERH�� XLI]� WLSYPH� EHETX� XS� XLI� WTIGM½G� PSGEXMSR�� I\TVIWWMRK� XLIQWIPZIW�
as prototypical elements of a new urban totality– industrial serial nature –and, on the other, 
intending for them to stand out demonstrating their unique and symbolic condition– their classic 
nature –8. The different solutions seem to progres sively tend towards a less contextualist 

option, in favour of a greater representativeness of these architectures. This determination 

becomes more evident in the projects carried out after the Second World War, in the 

‘50s and ‘60s, as a consequence leading to a substantial compositive variation in them. The 

X[S�WMHIH�IPIQIRXEVMRIWW�MW�HI½RMXIP]�VITPEGIH�F]�E�YRMX�ZSPYQIXV]�MR�[LMGL��LS[IZIV��XLI�
reminiscences of the dual reality described can still be recognised initially.

4. L’Esprit Nouveau en Architecture. Conference published in Almanach d’architecture moderne. Le Corbusier. 
Éditions Connivences. “L’Esprit Nouveau” Collection. Paris, 1925. Page 29.
5. Le Corbusier : Elements of a Synthesis. Stanislaus von Moos. Editorial Lumen. Barcelona, 1977. Page 23. In the 
“L’Architecture IX�0´)WTVMX�1EXLqQEXMUYI²�EVXMGPI�SJ�������XLI�EVGLMXIGX�HI½RIH�LMQWIPJ�EW�±E�GPSGO�FS\�IRKVEZIV�
apprentice” clearly referring to such precision.

6. ±8LI�4VSNIGX�7XVEXIKMIW�MR�0I�'SVFYWMIV ��'SQTSWMXMSR�ERH�XLI�4VSFPIQ�SJ�XLI�9VFER�'SRXI\X²�MR�XLICatalogue 
of the“Le Cor busier”exhibition Alan Colquhoun. Ministry of Culture. Directorate-General of Fine Arts and 
Archives. Madrid, 1987. Pages 187-211.

7. In the Spanish version of Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980.

8. “On Typology”. Published in Oppositions n° 13. Rafael Moneo. 1978. Spanish version published in the text 
GSQTMPEXMSR��On the Type Concept in Architecture. Architecture Texts. Chair of Composition II. Department of 
Publications on Architecture. Madrid, 1991.
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HIPÓTESIS

El proyecto para el convento de la Tourette se realiza durante un etapa especialmente 

WMKRM½GEXMZE�HI� PE�ZMHE�HI�0'�HSRHI�GSR¾Y]IR�Q�PXMTPIW�EGSRXIGMQMIRXSW��PE�IRJIVQIHEH�
y muerte de su esposa, sus continuos problemas de salud, su nueva relación con la India, 

los últimos congresos CIAM...) que no solamente le afectan a nivel personal, sino que 

GSRHMGMSRER�WY�EGXMZMHEH�EVXuWXMGE�]�EVUYMXIGXzRMGE��)P�TVSGIWS�HI�GSRGITGMzR�HI�IWXI�IHM½GMS�
recoge todas las pulsiones de este instante de cambio. Mirar con detenimiento este ámbito 

temporal permitirá desvelar aspectos determinantes de la obra del arquitecto que se 

concretan en el proyecto del convento. En él cristalizan y se materializan muchas de las 

constantes de su actividad pretérita, pero a su vez también anticipa los intereses y dirige la 

evolución de su obra futura. Sirvan como ejemplo el espacio de la iglesia, o a mayor escala 

la volumetría del conjunto. La propuesta teórica de la Boîte à Miracles y su espace indicible, 

síntesis de las artes de la arquitectura, pintura y escultura, son materializados por primera 

vez en el enigmático prisma de la iglesia [1], que a su vez anticipa la importancia de nuevas 

disciplinas como la música o la electrónica en la génesis de las futuras cajas lecorbusierianas. 

Igualmente, la presencia de los dos bloques de características opuestas evoca los Grands 
Travaux de décadas pasadas, pero su composición unitaria adelanta las soluciones futuras de 

WYW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�[2]. (Éstos y otros temas son desarrollados más exhaustivamente 

en los capítulos Re-visiones de la segunda parte de la tesis).

[1] L’espace indicible de la iglesia
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Las propias particularidades del encargo también favorecen que ocupe un lugar destacado 

en la obra de LC. Esta “versión sagrada de la Ville Radieuse”29 concentra todos los temas 

e intereses que habían dirigido su actividad. Las palabras del padre Ledeur son una buena 

HIQSWXVEGMzR�EP�VIWTIGXS�

“Un día le pedimos la construcción de una iglesia en una ciudad del oeste de Francia. Después 

HI�VI¾I\MSREV�YRSW�HuEW�WI�RIKz��,I�EUYu� PEW�VE^SRIW��±QM� PEFSV�IW�EPSNEV�E� PSW�LSQFVIW��
HEVPIW�YRE�IRZSPZIRXI�HI�LSVQMKzR�UYI�PIW�TIVQMXE�PPIZEV�YRE�ZMHE�LYQERE��¡'SQS�ZS]�E�
GSRWXVYMV�YRE�MKPIWME�TEVE�LSQFVIW�UYI�RS�EPSNI#��9R�HuE�E�PS�QINSV�QI�TIHuW�GSRWXVYMV�YRE�
iglesia para una Unidad de Habitación. Eso tendrá sentido para mí. Vosotros, nos dijo, llegáis a 

Dios directamente; yo no. Encargadme construir un convento; es decir alojar un centenar de 

QSRNIW�]�TVSGYVEVPIW�IP�WMPIRGMS��)R�IP�WMPIRGMS��IPPSW�IWXYHMER��]S�PIW�LEVq�YRE�FMFPMSXIGE�]�YREW�
GPEWIW��)R�IP�WMPIRGMS��IPPSW�VI^ER��]S�PIW�LEVq�YRE�MKPIWME�]�IWS�XIRHVj�YR�WIRXMHS�TEVE�QM²30. 

Dichas palabras citan temas fundamentales del universo lecorbusieriano como el espacio 

doméstico representado por las Unités d’habitation, la escala urbana en la “ciudad para alojar 

E�����QSRNIW²��IP�STYW�IWTEGMEP�WEKVEHS�HI�WY�SFVE��UYI�IP�EVUYMXIGXS�GSR½EFE�E�YRE�WuRXIWMW�
de las artes, o el “silencio”, activo, relacionado con su actividad pictórica matinal en el Atelier 
de la Recherche Patiente de la rue Nungesser et Coli31.

Pero además la pertenencia de la obra a un “tipo arquitectónico” provoca que en el 

proyecto no solamente participen las variables anteriores -del arquitecto-, sino también 

aquellas propias de un proceso de transformación perteneciente a la Historia. Una Historia 

que para LC “la arquitectura ha transformado en pura geografía”32 y no es más que el 

progresivo ordenamiento de “volúmenes bajo la luz del sol”. Por ello, este “tipo monacal” 

no será entendido como una secuencia de modelos concretos, sino de estructural formales, 

ENIREW�E�PSW�EWTIGXSW�½WSRzQMGSW�HI�PE�EVUYMXIGXYVE��GY]EW�VIPEGMSRIW�]�VIKPEW�KVEQEXMGEPIW�IP�
arquitecto manipulará inteligentemente.

Todas estas razones hacen del convento de la Tourette un eslabón particular y único que en 

29. Palabras con la que comienzan las “Notes explicatives” del convento en la publicación realizada por la 
comunidad dominica Le couvent Sainte Marie de la Tourette construit par Le Corbusier. Collection Nefs et Clochers. 
Les Éditions du Cerf. Lyon, 2º trimestre 1960.

30. “Pourquoi Le Corbusier”. Fr A. Ledeur. Publicado en Un couvent de Le Corbusier. Les éditions de Minuit. París, 
1961. Pags 17-18.

����0'�HI½RuE�HMGLE�EGXMZMHEH�GSQS�±����YRE�EQEVKE�PYGLE��LSVVMFPI��TIRSWE��MRZMWMFPI��YRE�PYGLE�HYEP�IRXVI�IP�EVXMWXE�
]�YRS�QMWQS��0E� PYGLE�SGYVVI�IR�IP� MRXIVMSV�� PINSW�HI� PE�WYTIV½GMI���²�4VIGMWEQIRXI�IR�������EyS�HIP�IRGEVKS�
del convento, y coincidiendo con una exposición de su obra pictórica en el Museo de Arte Moderno de París 
comienza el proyecto para realizar una recapitulación de su obra pictórica en la colección de Les Carnets de la 
Recherche Patiente. El tomo I iba a ser denominado Trente années de silence. Finalmente el proyecto no vió la luz.

32. Introducción a Poésie sur Alger. Aldo Rossi.

[2] Vista aérea del convento.
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la propia Oeuvre complète�IW�GSRWMHIVEHS�GSQS�±PE�GVIEGMzR�QjW�WMKRM½GEXMZE�HI�0'²��IWXE�
valoración se establece en comparación con la capilla de Ronchamp, “un signo” particular en 

la carrera del arquitecto), precisamente porque supone “una confrontación y una síntesis de 

la evolución de Le Corbusier desde la Cartuja de Ema, que descubriera en Italia en 1911...”33.

Son, además, muchos los arquitectos que han coincidido con esta apreciación. Charles Jencks 

en su publicación Le Corbusier and the continual Revolution in Architecture denomina el capítulo 

dedicado a la obra como La Tourette as a Self-Portrait34��%PHS�6SWWM�PE�LE�HI½RMHS�GSQS�±PE�
construcción más importante del trabajo de Le Corbusier”35  y Peter Buchanam ha escrito 

“...Es la más profunda, rica y densa - y sin embargo tersa- síntesis de las ideas, intereses e 

intuiciones de Le Corbusier... De hecho en su reservada y austera cautela, en su mezcla de 

EFVEWMZE�VYHI^E��WMQTPMGMHEH�EWGqXMGE�]�QYRHERE�WS½WXMGEGMzR�IW�GEWM�YR�EYXSVVIXVEXS���²36

33. “Si Ronchamp es un signo y los signos poco numerosos no deben ser ignorados, el convento de la Tourette, 
UYI�WMR�HYHE�QEVGEVj�YRE�IXETE�IR�PE�EVUYMXIGXYVE�VIPMKMSWE��TEVIGI�WIV�PE�GVIEGMzR�QjW�WMKRM½GEXMZE�HI�0'. Quiza 
la razón sea porque no había tenido la posibilidad hasta ese momento de expresar su total maestria con la luz 
y el espacio –espacio indecible-, además de respetar los requerimientos materiales y espirituales de la tradición 
monástica. El convento de la Tourette es una morada espiritual, orgánicamente viva, donde las diferentes partes, 
muy diferentes unas de otras, estan intimamente ligadas.
La trayectoria de LC desde la Cartuja de Ema, que descubrió en 1911, hasta las Unidades de Habitación de 
“grandeur conforme” es un todo del que la Tourette aparece como una confrontación y una síntesis. LC ha 
dejado a los hermanos dominicos un trabajo de gran plenitud, cuya armonía, audacia, y rigor no paran de 
asombrarnos…”. Oeuvre complète. Vol. 7. 1957-65”. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 32.

34. Le Corbusier and the Continual Revolution in Architecture. Charles Jencks. The Monacelli Press. Nueva York, 2000. 
Pags 327-333.

35. “El convento de la Tourette, una de las obras recientes de LC, es un trabajo que nos permite hacer un 
análisis estilístico de toda la obra del arquitecto francés… Personalmente la reconozco como la construcción 
más importante del trabajo de LC…”. “Il convento de la Tourette di Le Corbusier”. Aldo Rossi. Casabella Continuita 
nº 246. Enero 1961. 

36. “La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review nº 1079. Londres, Enero 1987. Pag 48.
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INTRODUCCIÓN - EPISTOLARIO.

El 14 de marzo de 1953 la comunidad dominica le encarga formalmente a LC la construcción 
del Convento de Estudios de Sainte Marie de la Tourette en Eveux sur l’Arbresle (un 
pequeño pueblo a 25 km al noroeste de Lyon). El Superior de la provincia dominicana 
de Lyon, el padre Belaud, interlocutor y responsable futuro de la obra, envía una carta al 
%XIPMIV�GSR½jRHSPI�IP�IRGEVKS�HI�YRE�±'EWE�HI�IWXYHMSW�TEVE����E�����VIPMKMSWSW�IR�RYIWXVE�
propiedad de la Tourette cerca de Lyon decidida por votación en el Consejo Provincial de 
��HI� JIFVIVS�HI�����²��%P�½REP�HI� PE�QMWQE�IWGVMFI�±)WXE�GEVXE�GSRWXMXY]I��TSV� XERXS��YR�
compromiso formal de nuestra parte”.

Sin embargo, antes de esa fecha, el padre Couturier 1ya había anticipado a LC la intención 
de la comunidad de que construyera un proyecto de mayor envergadura que la capilla 
de Ronchamp, cuyas obras estaban a punto de comenzar. El 9 de febrero, concertaron un 
IRGYIRXVS� IR�1EVWIPPE� TEVE� HIWTPE^EVWI� NYRXSW� E� PE� EFEHuE� HI�8LSVSRIX�� YR� IHM½GMS� GSR�
el que el dominico pretendía mostrar al arquitecto las características principales de una 
GSRWXVYGGMzR�QSREGEP��)WXE�ZMWMXE�WI�GERGIPEVj�TSV�PE�KVEZI�IRJIVQIHEH�HIP�TEHVI�'SYXYVMIV�
UYI�EGEFEVj�GSR�WY�ZMHE�YR�EyS�HIWTYqW��IP���HI�JIFVIVS�HI������

En este primer año el proyecto comienza lento y acumulando los primeros retrasos debido, 
por un lado, a que la enfermedad del padre Couturier le impide dedicarse a la confección 
de un programa concreto, y por otro, a los propios problemas de salud de LC, sus múltiples 
GSQTVSQMWSW�]�ZMENIW��UYI�PI�QERXIRHVjR�PEVKEW�XIQTSVEHEW�ETEVXEHS�HI�WY�%XIPMIV�HI�PE�
rue Sèvres.

Paralelamente, la comunidad dominica se encuentra constituyendo la sociedad inmobiliaria a 
RSQFVI�HI�PE�GYEP�WI�GSRWXVYMVj�IP�GSRZIRXS�PS�UYI�VIXVEWE�PE�½VQE�HIP�GSRXVEXS�]�PE�TYIWXE�
en marcha de los trabajos. A. Wogensky escribe al padre Belaud en múltiples ocasiones a lo 
PEVKS�HI�IWXI�EyS�WSPMGMXjRHSPI��WIK�R�MRHMGEGMSRIW�HIP�EHQMRMWXVEHSV�HIP�IWXYHMS��1��(YGVIX�
IP�RSQFVI�HI�PE�WSGMIHEH�TEVE�EHNYRXEVPS�IR�IP�GSRXVEXS�TEVE�WY�½VQE�

���:IV�'328)<83��±0E�'SQYRMHEH�(SQMRMGE��6IKPE�]�'SRWXMXYGMSRIW�HI�PE�3VHIR�HI�7ER�%KYWXuR��)P�TEHVI�
Couturier”.

1953

*0'�/�������������HI�QEV^S�

FLC K3-7-1, 9 de febrero.

*0'�/�������������HI�QE]S�
*0'�/������������HI�SGXYFVI�
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[1]�*0'�/���������

[2]� *0'� ������ 4PERS� GSR�
indicación de las secciones cuyo 
PIZERXEQMIRXS� XSTSKVj½GS� HIFuE�
realizarse..
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El 4 de mayo, días antes de su 5º viaje a la India (del 19 de mayo al 24 de junio de 1953), 
0'�ZMWMXE�IP�XIVVIRS�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI�IR�IP�UYI�WI�GSRWXVYMVj�IP�GSRZIRXS��=E�HI�ZYIPXE�
en París el arquitecto encarga a Wogensky que realice un pequeño dossier con ejemplos 
HI�QSREWXIVMSW�HI�PE�qTSGE�VSQjRMGE�TEVE��PPIZjVWIPS�EP�ZMENI�]�GSQIR^EV�EWu�IP�IWXYHMS�]�PE�
VI¾I\MzR�WSFVI�IP�TVS]IGXS��%��;SKIRWO]�WSPMGMXE�E]YHE�E�PSW�TEHVIW�&IPEYH�]�'SYXYVMIV�TIVS�
su respuesta no llega a tiempo para el viaje.

)P� ��� HI� NYRMS� VIKVIWE� E� 4EVuW� ]� YR� QIW� HIWTYqW� MRMGME� WYW� ZEGEGMSRIW� IR� IP� 'EFERSR�
construido para su mujer el año anterior (1952) en la Costa Azul, junto a Niza. Es en ese 
QSQIRXS��GEQMRS�E�2M^E�IP����HI�NYPMS��GYERHS�ZMWMXE�PE�EFEHuE�HI�8LSVSRIX��WMXYEHE�NYRXS�
a Marsella. En esos días recibe dos cartas2 que el padre Couturier le escribe desde el 
LSWTMXEP�HIWGVMFMqRHSPI�PE�HMWXVMFYGMzR�JYRGMSREP�HI�YR�QSREWXIVMS�XMTS�]�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�
QjW�WMKRM½GEXMZEW�HI�PE�ZMHE�QSREGEP�

)P� ���HI�SGXYFVI��%��;SKIRWO]�IWGVMFI� EP� TEHVI�&IPEYH�TEVE� MRJSVQEVPI�HI� PE� MRQIHMEXE�
puesta en marcha del proyecto en el Atelier de la rue Sèvres. En este escrito el colaborador 
GSR½VQE�EP�QSRNI�UYI�0'�±TMIRWE�STXEV�TSV�IP�XIVVIRS�TVSTYIWXS�TSV�YWXIH�NYRXS�EP�KVER�
sendero que conduce al fondo del parque…”, lo que indicaría la coincidencia entre la 
intención del cliente de realizar la ampliación de la casa de estudios existente con una 
IHM½GEGMzR�I\IRXE�IR�IP�±TEVUYI²�]�IP�HIWIS�HIP�EVUYMXIGXS�UYI��½IP�E�WY�IWXMPS��IPIKMVuE�]E�
HIWHI�YR�TVMQIV�QSQIRXS�PE�GSRJVSRXEGMzR�IRXVI�REXYVEPI^E�]�EVUYMXIGXYVE���EPINjRHSWI�HIP�
jVIE�GSPSRM^EHE�TSV�IP�LSQFVI�

)R�IWXI�IWGVMXS��%��;SKIRWO]�WSPMGMXE�PE�VIEPM^EGMzR�HI�YRSW�TIV½PIW�HI�PE�PEHIVE��E�E��F�F��G�G��
según representa en un plano adjunto, F-1029 [1]. Dichas secciones, acotadas entre los 
puntos indicados en el dibujo, se desarrollan sobre el nivel de la carretera existente lo que 
TSHVuE�VIZIPEV�YRE�TVMQIVE�MRXIRGMzR�HI�0'�HI�WMXYEV�IP�IHM½GMS�IR�YRE�TSWMGMzR�XSHEZuE�QjW�
IPIZEHE�E�PE�HI½RMXMZEQIRXI�IPIKMHE���0E�XEPE�HI�YR�KVER�R�QIVS�HI�jVFSPIW�HIP�FSWUYI�]�PE�
TEVXMGYPEV�YFMGEGMzR�HIP�EGGIWS��IR�PE�GSXE�MRJIVMSV�HIP�IHM½GMS��UYI�SFPMKEVuE�E�TVS]IGXEV�YRE�
circulación ascendente negando las vistas del paisaje, podrían haber llevado al arquitecto a 
EFERHSREV�VjTMHEQIRXI�IWXE�TVMQIVE�MRXIRGMzR3.

%P�½REPM^EV�IP�EyS������XSHEZuE�RS�LER�GSQIR^EHS�PSW�XVEFENSW�IR�PE�VYI�7rZVIW��)W�FMIR�
entrado 1954, en marzo, cuando LC realiza los primeros esbozos. El proyecto comienza a 
acumular mayores retrasos de los previstos por el padre Belaud. En una carta escrita el 13 
de junio, se queja amargamente de que si el proyecto se comenzaba en agosto no sería 
antes de octubre o noviembre de 1953 cuando se dispondría de un avant-projet. Lo que 
no se podía imaginar es que dicho documento sería presentado a los dominicos un año 
HIWTYqW�IR�HMGMIQFVI�HI������

2.Lettres du R.P. Couturier a Le Corbusier�HI����HI�NYPMS�HI������]���HI�EKSWXS�HI�������4YFPMGEHEW�IR�Un couvent 
de Le Corbusier��.IER�4IXMX��0IW�fHMXMSRW�1MRYMX��4EVuW��������4EKW�������
3. En esta carta Wogensky aprovecha la oportunidad para invitar al padre Belaud a la inauguración de la Unité de 
2ERXIW�6I^q�IP�WjFEHS����HI�SGXYFVI��)P�HSQMRMGS�EGITXE�PE�MRZMXEGMzR�]�EGYHMVj�E�PE�QMWQE��

*0'�/�������������HI�QE]S�

*0'�/�������������HI�SGXYFVI�

*0'�/�������������HI�NYRMS�
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1.  LUGAR

1.1. Elección del emplazamiento

El día 4 de mayo, LC y Wogensky viajan a Lyon desde París. Salen a las 9 de la mañana de la 
Gare de Lyon, en París, en el tren 51, que llega a su destino a las 13:55 h [1]. Allí les espera  
un coche que los traslada a la casa de estudios que los dominicos poseen en Eveux, un 
TIUYIyS�TYIFPS�WMXYEHS�E����OQ�HI� PE�GMYHEH [2,3]��0E�IHM½GEGMzR��YR�TEPEGIXI�HIP�WMKPS�
<:-��WI�PIZERXE�IR�YRE�TEVGIPE�HI����,EW�WMXYEHE�IR�PEW�EJYIVEW�HIP�GEWGS�YVFERS��E�PSW�TMIW�
de la ladera del valle del Turdine4��)P�SFNIXMZS�HIP�ZMENI�IW�VIEPM^EV�YRE�VjTMHE�ZMWMXE�EP�PYKEV�]�
elegir el emplazamiento para el proyecto que la comunidad dominica ha encargado a LC, la 
EQTPMEGMzR�HI�PE�IHM½GEGMzR�I\MWXIRXI5.

El paisaje que LC divisa durante el trayecto es un collage compuesto por extensiones 
regulares de cultivos minifundistas de baja altura (maíz, trigo…) que conforman un particular 
HEQIVS�HI�REXYVEPI^E�GYPXMZEHE��)P�jRKYPS�VIGXS�GEVEGXIVM^E�XSHE�PE�GSQTSWMGMzR��SVHIRERHS��
EHIQjW��PE�WMXYEGMzR�]�HMWTSWMGMzR�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�VYVEP�HI�TIUYIyE�IWGEPE�[4].

���)P�XIVVIRS�HIFI�IP�RSQFVI�E�WY�TVSTMIXEVMS�IR�IP�WMKPS�<:---��IP�FSXjRMGS�1EVG�%RXSMRI�0SYMW�'PEVIX�HI�*PIYVMIY�
HI�PE�8SYVIXXI�������������fWXI�HIWEVVSPPz�IR�qP�YRE�IWGYIPE�JSVIWXEP�GSR�YR�KVER�TEVUYI�FSXjRMGS�HI�XVE^EHS�
TMRXSVIWGS�IR�IP�UYI�GVIGuER�QjW�HI������IWTIGMIW�TVSZIRMIRXIW�HI�XSHSW�PSW�PYKEVIW�HIP�QYRHS��)R�PE�EGXYEPMHEH�
aún se pueden reconocer muchas de ellas (el tilo que se enfrenta al acceso al convento es un ejemplo), así como 
PSW�ZIWXMKMSW�HI�TMRXSVIWGEW�MRXIVZIRGMSRIW�UYI�XEQFMqR�VIEPM^z��IP�XIQTPS�HIP�EQSV��IP�FqPZrHIVI�HI�PE�8SYVIXXI��
el pozo de nieve...). 
4EVE�QjW�MRJSVQEGMzR�ZIV�Histoire Monumentale de la Ville de Lyon. Tomo III��.�&��1SRJEPGSR��4EVuW��������4EK��������
)P�TEHVI�/VMWXSTL��YRS�HI�PSW���QSRNIW�UYI�VIWMHIR�EGXYEPQIRXI�IR�IP�GSRZIRXS��LE�IWXYHMEHS�TVSJYRHEQIRXI�PE�
historia de la propiedad antes de la intervención de LC.
���)P�XVIR�1MWXVEP�HI�ZYIPXE�WEPI�HI�0]SR�E�PEW�������L�]�PPIKE�E�4EVuW�E�PEW�������L��*0'�/�������

[1] LC en el tren viajando de la 
Gare de Lyon en París a Lyon-
Perrache.

[2] LC en la entrada del antiguo 
convento.

[3]� 0'� HIWTMHMqRHSWI� NYRXS� E� PE�
casa de estudios a ampliar. 
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El terreno de la comunidad dominica se divide en dos zonas claramente diferenciadas. La 
QjW�GIVGERE�EP�QYRMGMTMS�HI�)ZIY\��HI�XSTSKVEJuE�TPERE��VIWTSRHI�EP�TEMWENI�GEVEGXIVuWXMGS�
descrito. En ella se sitúa la casa de estudios, rodeada por terrenos cultivados por los propios 
monjes para su autoabastecimiento. El resto de la parcela, una pradera virgen, asciende por 
PE�PEHIVE�HIP�ZEPPI�MRXIVVYQTMqRHSWI�TSV�PE�TVIWIRGME�HI�YRE�KVER�QEWE�EVFzVIE�HI�Q�PXMTPIW�
IWTIGMIW���RMGE�IR�PE�^SRE��%QFEW�jVIEW�HI�PE�TEVGIPE�WI�IRGYIRXVER�PMKEHEW�TSV�YR�WIRHIVS�
peatonal que los monjes recorren durante sus paseos solitarios hacia el interior del bosque 
[5].

0E� GEWE�HI�IWXYHMSW� WI� GSQTSRI�HI�HSW�IHM½GEGMSRIW�HI� GEVEGXIVuWXMGEW� GSQTPIXEQIRXI�
ERXEKzRMGEW��IP�ZSPYQIR�TVMWQjXMGS�]�HI�GSQTSWMGMzR�WMQqXVMGE�HI�YR�TEPEGIXI�HIP�WMKPS�<:-�
�HI�PE�qTSGE�HI�)RVMUYI�---�) donde se sitúan las zonas públicas del conjunto y un anexo 
HI�XMTSPSKuE�GPEYWXVEP�YRMHS�EP�ERXIVMSV�IR�YRS�HI�WYW�I\XVIQSW�UYI�EPFIVKE�PEW�GIPHEW�QjW�
privadas de los monjes. El nuevo proyecto consiste en la construcción de una ampliación 
TEVE� HMGLS� GSRNYRXS�� 7MR� IQFEVKS�� WY� WYTIV½GMI�� �����Q2 7, muy superior al existente, y 
el programa propuesto que contiene todos los usos de una unidad monacal autónoma 
WYKMIVIR�� GSQS� HIWHI� YR� TVMRGMTMS� WSPMGMXE� PE� GSQYRMHEH�� PE� GSRWXVYGGMzR� HI� YR� IHM½GMS�
independiente.

A primera hora de la tarde, LC recorre el lugar junto a su colaborador y un grupo de monjes 
entre los que se encuentran el padre Belaud y el padre Couesnongle�, futuros interlocutores 

���±)WXI�IHM½GMS�JYI�TEWERHS�HI�YREW�QERSW�E�SXVEW�HIWHI�WY�GSRWXVYGGMzR�LEWXE�UYI�WYW��PXMQSW�TVSTMIXEVMSW��
PSW�GSRHIW�HI�'LEFERRI�� PS�GIHMIVSR�E� PSW�HSQMRMGSW�IR������GSR�PE�GSRHMGMzR�HI�UYI�WI�HIWXMREVE�E�½RIW�
religiosos. Los dominicos pensaron en hacer una gran Casa de Cultura religiosa y tenían dos posibilidades, actuar 
WSFVI�PE�I\MWXIRXI�QSHM½GERHS�IP�GEWXMPPS�S�LEGIV�YRE�SFVE�HI�RYIZE�TPERXE��)WGSKMIVSR�IWXE��PXMQE�WSPYGMzR�]�
IRGEVKEVSR�EP�EVUYMXIGXS�1EYVMGI�2SZEVMRE��EYXSV�HI�PE�GETMPPE�HI�4EWW]��IP�IWXYHMS�HIP�TVS]IGXS��4IVS�qWXI�TPERXIz�
YR�IHM½GMS�XSHS�HI�TMIHVE��I\GIWMZEQIRXI�QSRYQIRXEP�]�GEVS�TSV�PS�UYI��HEHE�PE�WMXYEGMzR�HI�VYMRE�HI�*VERGME�
tras la guerra, los Padres estimaron que no era oportuno, ni estaban en condiciones de hacerlo por lo que 
desistieron de la idea. Pasó algún tiempo, hubo cambio de Prior y se desenterró el asunto, decididos a construir. 
¡'SR�UYq�TVS]IGXS#�7I�TMHMz�GSRWYPXE�EP�4��'SYXYVMIV�UYMIR��WMR�HYHEVPS�EGSRWINz��8IRIQSW�EP�KVER�EVUYMXIGXS�0I�
'SVFYWMIV���²�±'SRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI²��6IZMWXE�HI�Arquitectura nº 155. Madrid, 1971. Pags 1-22.
���0E�WYTIV½GMI�GSRWXVYMHE�UYI� PSW�HSQuRMGSW� MRHMGER�IR�YR�TVMRGMTMS�EP�EVUYMXIGXS�IW�HI������Q2 (FLC K3-
�������EYRUYI� PE�GSRWXVYMHE�EWGIRHIVj�E��������Q2�WIK�R�WI�VI¾INE�IR�IP�GYEHVS�HI�WYTIV½GMIW�HIP�project 
d’exécution �*0'������HI������������
La única información existente sobre el programa es publicada en una revista editada por la comunidad 
HSQMRMGE��±���)WXEW�ERSXEGMSRIW�TIVQMXIR�TVIGMWEV�IP�TVSKVEQE�UYI�WI�PI�HMz�EP�EVUYMXIGXS��7I�XVEXEFE�HI�GSRWXVYMV�
un convento para cien religiosos, profesores y estudiantes, lo que implicaba: cien celdas, clases, una biblioteca, una 
capilla, un refectorio y sus cocinas, y sobre todo una iglesia...” Le couvent Sainte Marie de la Tourette. Colección 
2IJW�IX�'PSGLIVW��0IW�qHMXMSRW�HY�'IVJ��4EVuW��������4EK����)P�QMWQS�XI\XS�IW�TYFPMGEHS�IR�PE�VIZMWXE�L’Art Sacré, nº 
��]����±0I�'SVFYWMIV��YR�GSYZIRX�HSQMRMGEMR²��4EVuW�������
���)P�TEHVI�&IPEYH�IW�±4VSZMRGMEP�HI�PSW�(SQMRMGSW�HI�0]SR²��)P�TEHVI�'SYIWRSRKPI�IW�YR�QSRNI�HI�PE�GSQYRMHEH�
UYI�WYTIVZMWE�IP�TVS]IGXS�IRGEVKEHS�E�0'��)WXI��PXMQS�PPIKEVj�E�WIV�RSQFVEHS�1EIWXVS�+IRIVEP�HI�PE�3VHIR�

[4] Emplazamiento del convento 
de la Tourette en Eveux sur 
l’Abresle.

[5] Plano de situación del nuevo 
Convento con el antiguo castillo.
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con el Atelier.�7Y�IPIGGMzR�HIP�PYKEV�IW�MRQIHMEXE�]�EHIQjW�GSMRGMHI�GSR�PE�TVSTYIWXE�VIEPM^EHE�
por los monjes que le acompañan9��7I�XVEXE�HI�YR�GPEVS�WMXYEHS�IR�IP�TYRXS�QjW�IPIZEHS�HI�
PE�PEHIVE��NYRXS�E�PE�GSRGEZMHEH�HI�PE�KVER�QEWE�EVFzVIE�HIP�FSWUYI��IP�TYRXS�QjW�EPINEHS�HI�
PE�IHM½GEGMzR�I\MWXIRXI�]�HI�XSHS�ZIWXMKMS�HI�EGXMZMHEH�LYQERE��7YW�GEVEGXIVuWXMGEW�TVMRGMTEPIW�
son dos, las privilegiadas vistas del paisaje del valle del Turdine hacia la orientación oeste y el 

MRUYMIXERXI�XIPzR�HI�JSRHS�HIP�JVIRXI�FSWGSWS�UYI�WI�I\XMIRHI�XVEW�qP�

4SV� XERXS� ]E� IR� IWXE� TVMQIVE� HIGMWMzR� WI� TSRI� HI� QERM½IWXS� UYI� 0'� VIRYRGME�
TVIQIHMXEHEQIRXI�E�PSW�FIRI½GMSW�JYRGMSREPIW�UYI�LYFMIVE�TVSHYGMHS�YRE�YFMGEGMzR�QjW�
GIVGERE�E�PE�IHM½GEGMzR�I\MWXIRXI�]�EP�GEWGS�YVFERS�EP�HIGMHMV�UYI�WY�EVUYMXIGXYVE�WI�ZMRGYPI�
E�PE�REXYVEPI^E�IWXEFPIGMIRHS�GSR�IPPE�YR�HMjPSKS�GIVGERS�]�IZSGEHSV�

II

Para LC, arquitectura y naturaleza han sido a lo largo de su trabajo dos fenómenos 

MRHMWSGMEFPIW��'SRGMFI�PE�EVUYMXIGXYVE�RS�GSQS�IP�IHM½GMS�GSRWXVYMHS�WMRS�PE�XIRWMzR�IRXVI�
HSW�QYRHSW�ERXEKzRMGSW��IP�HIP�IHM½GMS�GSRWXVYMHS�]�IP�HI�WY�IRXSVRS�REXYVEP��4SV�IPPS��IR�PE�
QE]SVuE�HI�PEW�JSXSKVEJuEW�UYI�IPMKI�TEVE�PE�TYFPMGEGMzR�HI�WY�IHM½GMSW�IR�PE�Oeuvre complète 

rehuye los primeros planos, recurriendo siempre a visiones lejanas en las que los volúmenes 

netos y rotundos de la arquitectura y la naturaleza comparten protagonismo (por ejemplo, 

PE�ZMPPE�7EFS]E��PE�ZMPPE�7LSHER��PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL©�� [6,7,8,9].

IP����HI�EKSWXS�HI������
���'EVXE�HI�;SKIRWO]�EP�TEHVI�&IPEYH�IP�������������±���0'�LE�HIGMHMHS�STXEV�TSV�IP�XIVVIRS�UYI�YWXIHIW�PI�LER�
propuesto, limítrofe con el largo sendero que conduce hacia el interior del bosque. ¿Sería posible que encargaran 

E�YR�XSTzKVEJS�VIEPM^EV�PEW�WIGGMSRIW�HIP�XIVVIRS�MRHMGEHEW�IR�IP�GVSUYMW�EHNYRXS#�4SWXIVMSVQIRXI�HIGMHMVIQSW�IP�
IQTPE^EQMIRXS�HI½RMXMZS���²��*0'�/���������
����Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��4EK���������

[6]� )HM½GMS� HIP� 7IGVIXEVMEHS� HI�
'LERHMKEVL��3'���������

[7]� )HM½GMS� HIP� 4EVPEQIRXS� HIP�
Capitolio de Chandigarh. OC 

��������

[8] La villa Saboya. OC 1929-34.

[9] La villa Saboya. OC 1929-34.
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Por tanto es lógico que en el convento de la Tourette, donde, el arquitecto recupera el 

TIRWEQMIRXS�KISQqXVMGS�HIWTYqW�HI�WYW�HIZERISW�GSR�PEW�JSVQEW�SVKjRMGEW�HI�6SRGLEQT��
el emplazamiento elegido busque accionar de nuevo esta particular tensión de opuestos 

TVSTME� HI� WY� EVUYMXIGXYVE�� �%HIQjW� IP� IHM½GMS� RS� LEGI� QjW� UYI� VITVSHYGMV� PE� XIRWMzR�
propia del paisaje; la geometría y el orden del damero de los cultivos agrícolas frente a las 

geometrías informes de la naturaleza salvaje del bosque) [10].

Esta tensión, que no debe ser entendida en modo alguno únicamente como de negación 

o separación, sino como de relación y confrontación constructiva entre dos realidades 

GSRXVEVMEW�� �±ETEVIRXIQIRXI� GSRXVEHMGXSVMEW���²11
), constituye uno de los motores de la 

creación arquitectónica de LC. Una particular actitud que reproduce el contraste entre las 

vivencias y enseñanzas naturalistas de su juventud en La Chaux-de-Fonds
12

 y la sociedad 

MRHYWXVMEP�IR�PE�UYI�WI�ZIVj�GSQTPIXEQIRXI�MRQIVWS�XVEW�WY�IQMKVEGMzR�E�4EVuW�IR�PSW�EySW�
���

4SV�YR� PEHS��TEVE�0'� PE�REXYVEPI^E� VITVIWIRXE�IWE� VIEPMHEH�EVQzRMGE��TPjGMHE�I�LMTRzXMGE��
TVSJYRHEQIRXI�EREPM^EHE�IR�0E�'LEY\�HI�*SRHW�]�GY]E�QERMJIWXEGMzR�QjW�TEVEHMKQjXMGE�
WSR� PSW� TEMWENIW� MR½RMXSW� HMZMWEHSW� HIWHI� PEW� GYQFVIW� HI� PSW�QSRXIW� HI� PSW�%PTIW� �UYI�
TSWXIVMSVQIRXI� VITVSHYGMVj� PE� ZMWMzR� HI� TjNEVS� TVSTSVGMSREHE� TSV� IP� EZMzR� UYI� GSQS�
VIGSRSGIVj�±GSRHYGuER�E�PE�QIHMXEGMzR²13

. Por otro, es esa presencia amenazante, y hostil 

MPYWXVEHE�IR�PE�HI½RMGMzR�HI�±GEWE²�UYI�IP�EVUYMXIGXS�VIEPM^E�IR�PE�MRXVSHYGGMzR�HI�PE����IHMGMzR�
de Vers une architecture��±9RE�GEWE��UYI�WIE�IWI�PuQMXI�LYQERS��UYI�RSW�VSHq��UYI�RSW�WITEVI�
HIP�JIRzQIRS�REXYVEP�ERXEKSRMWXE��UYI�RSW�Hq�RYIWXVS�QIHMS�LYQERS�E�PSW�LSQFVIW²�[11].

0EW� VI¾I\MSRIW� VIEPM^EHEW�IR� PEW�TVMQIVEW�TjKMREW�HI� PE�TYFPMGEGMzR�Une Maison-un palais 
�������WSR�MPYWXVEXMZEW�HI�IWXE�GSRXVEHMGGMzR�UYI�GEVEGXIVM^E�WY�VIPEGMzR�GSR�PE�REXYVEPI^E��)R�
un principio escribe las siguientes líneas para describir el medio natural

14
:

����±0E� EGXMXYH� HI� 0I� 'SVFYWMIV� ERXI� PE� REXYVEPI^E� IW� GSQTPINE� ]� IR� RYQIVSWEW� SGEWMSRIW� ETEVIRXIQIRXI�
contradictoria, pero en cualquier caso es inevitable siempre referirse a ella...”. Las unités d’habitation de Le 
Corbusier. Aspectos formales y constructivos�� )HYEVH� 'EPEJIPP�� 'SPIGGMzR�%VUYMXLIWMW� R�� ��� *YRHEGMzR� 'ENE� HI�
Arquitectos. Pag 33.

12. El joven Jeanneret�VIEPM^EFE�GSR�JVIGYIRGME�I\GYVWMSRIW�NYRXS�E�WY�TEHVI��KVER�E½GMSREHS�EP�QSRXEyMWQS�]�
EQERXI�HI�PE�REXYVEPI^E��%HIQjW�VIGMFMz�HI�WY�QEIWXVS�0́)TPEXXIRMIV�YRE�IRWIyER^E�FEWEHE�IR�PE�GSR½ER^E�]�IR�
la observación minuciosa de la naturaleza como fuente de todo aprendizaje. %P�VIWTIGXS�IWGVMFI�IR�±'SRJIWWMSR²�
de L’Art décoratif d’aujourd’hui��±���2YIWXVS�QEIWXVS��YR�I\GIPIRXI�TIHEKSKS��ZIVHEHIVS�LSQFVI�HI�GEQTS��RSW�
hizo hombres de campo. Mis años de infancia pasaron con mis camaradas en la naturaleza…Mi maestro decía: 

±WSPS�PE�REXYVEPI^E�IW�MRWTMVEHSVE��IW�ZIVHEHIVE��]�TYIHI�WIV�IP�WSTSVXI�HI�PE�SFVE�LYQERE��4IVS�RS�GSRGMFjMW�
PE�REXYVEPI^E�E�QSHS�HI� PSW�TEMWENMWXEW�UYI�RS�QYIWXVER�QjW�UYI�WY�EWTIGXS��)WGVYXEH� PE�GEYWE�� PE� JSVQE��IP�
HIWEVVSPPS� ZMXEP� ]� WMRXIXM^EHPSW� GVIERHS� PSW�SVREQIRXSW��,E]�YRE�GSRGITGMzR�IPIZEHE�HIP�SVREQIRXS�UYI� PS�
concibe como un microcosmos…”. L’Art décoratif d’aujourd’hui�� *PEQQEVMSR�� 4EVuW�� ������ 4EK� ����� ��� IHMGMzR�
fHMXMSRW�+��+VIW�IX�'MI��4EVMW�������
����%HIQjW�XVEW�IWXI�SVHIR�IWTMVMXYEP�VEHMGEHS�IR� PE�QMWQE�GVIEGMzR�REXYVEP�WI�IWGSRHuE�YRE�ZIVHEHIVE�VIH�
de estructuras abstractas. Le Corbusier ; visiones de la técnica en cinco tiempos. Jorge Torres Cueco. Colección 

Arquithemas nº 13. Fundación Caja de Arquitectos. Pag 41.

����)R�QYPXMXYH�HI�SGEWMSRIW��WSFVI�XSHS�IR�PSW�EySW����IWGVMFI�WSFVI�IWXE�VIPEGMzR�ERXEKzRMGE�IRXVI�IP�LIGLS�
humano y el natural.

En Almanach d’architecture moderne�� IR�IP�TVMQIV�GETuXYPS�±0́)WTVMX�2SYZIEY�IR�EVGLMXIGXYVI²�0'�IWGVMFI��±)P�
LSQFVI��E½VQS��WI�QERM½IWXE�TSV�IP�SVHIR��GYERHS�WEPIR�YWXIHIW�HI�4EVuW�IR�XVIR��¡UYq�ZIR�I\XIRHIVWI�ERXI�WYW�
SNSW��WMRS�YRE�MRQIRWE�TYIWXE�IR�SVHIR#�0YGLE�GSRXVE�PE�REXYVEPI^E�TEVE�HSQMREVPE��TEVE�GPEWM½GEV��TEVE�IWXEV�E�
gusto, en una palabra, para instalarse en un mundo humano que no sea el medio de la naturaleza antagonista, un 

QYRHS�RYIWXVS�HI�SVHIR�KISQqXVMGS²��Almanach d’architecture moderne. Collection L’Esprit Nouveau. Editions 

'SRRMZIRGIW��6IIHMGMzR�HI�0IW�)HMXMSRW�+��'VIW�IX�'MI��4EVMW�������8VEHYGGMzR�IR�El Espíritu Nuevo en Arquitectura. 

'SPIGGMzR�HI�%VUYMXIGXYVE�����'SPIGGMzR�3½GMEP�HI�%TEVINEHSVIW�]�%VUYMXIGXSW�8IGRMGSW��1YVGME������
En Precisions repite un dibujo muy similar al realizado en Almanach d’architecture moderne (pag 94) para explicar 

el acto fundacional de una ciudad como acto de ordenación frente al caos natural.

±0E�REXYVEPI^E�IW�YR�LIGLS�I\XIVRS�EP�LSQFVI��IW�Q�PXMTPI��HMJYWE��KIRIVEPQIRXI�MREWMFPI��RSWSXVSW�RIGIWMXEQSW�

[10]� *0'� 0�������� RIKEXMZS� =&�
�������*SXS�HIP�GSRZIRXS�
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±,IQSW�REGMHS�IR�IP�WIRS�HI�PE�REXYVEPI^E��%RXEKSRMWXE��LSWXMP�E�RYIWXVEW�MRMGMEXMZEW��MRHMJIVIRXI�
incluso, totalmente concentrada en sus propios acontecimientos que no son sino borrascas, 
tempestades, desierto ardiente, noche y día, verano e invierno; destruye implacablemente 
nuestro trabajo, a cada hora, a cada día, a cada minuto; absorbe. No hay descanso ni tregua 
TEVE�WY�ZSVEGMHEH��RMRK�R�TVMZMPIKMS�PI�IWXj�GSRGIHMHS�E�REHMI�

Nos ponemos en pie contra ella, para escapar a su acoso, tratando de refrenarla, intentando 
HSQMREVPE�� 7M� IPPE� IW� IP� YRMZIVWS�� HIWHI� WMIQTVI� RSWSXVSW� XEQFMqR� LIQSW� UYIVMHS� GVIEV�
nuestro universo. Y lo defendemos. Es nuestra labor cotidiana”15.

%�GSRXMRYEGMzR��WMR�IQFEVKS��ZEVMEVj�VEHMGEPQIRXI�WY�HMWGYVWS�TEVE�EHQMXMV�PEW�½PMEGMSRIW�HI�
la arquitectura con la naturaleza:

±7MR�IQFEVKS�WSQSW�LMNSW�HI�PE�XMIVVE��E�PE�UYI�PPEQEQSW�XMIVVE�QEHVI�]�E�PE�UYI�EQEQSW�
TSVUYI�HI�IPPE�TVSGIHI�RYIWXVE�GEVRI�]�TSV�RYIWXVS�TIRWEQMIRXS�UYI�RS�ZMZI�QjW�UYI�IR�
ella... La geometría que es el único lenguaje que sabemos hablar lo hemos adquirido en la 
REXYVEPI^E�TSVUYI�IP�GESW�RS�IW�QjW�UYI�YRE�ETEVMIRGME��IR�PS�QjW�TVSJYRHS�XSHS�IW�SVHIR��
un orden implacable…”��.

4SV� �PXMQS�� YREW� PuRIEW� QjW� EHIPERXI�� EHQMXMVj� TSV� ½R� PE� F�WUYIHE� TVSJYRHE� HI� IWXEW�
VIPEGMSRIW�IRXVI�REXYVEPI^E�]�EVUYMXIGXYVE� �0'�GYPQMRE�WY�VI¾I\MzR�VIGSRSGMIRHS�UYI�IP�
QSQIRXS�QjW�IQSXMZS�HI�PE�GVIEGMzR�IW�GYERHS�WI�PSKVE�PE�EVQSRuE�IRXVI�EQFSW�QYRHSW��
el natural y el humano):

±)RXSRGIW� IR� PSW� QSQIRXSW� JIPMGIW� HIP� GEQMRS�� PEW� WuRXIWMW� HIWPYQFVERXIW� ETEVIGIR��
sobrecogiendo nuestros corazones y nuestros espíritus. En un concierto conmovedor, el 
hecho natural explícito y el hecho humano precisos en funciones explícitas cantan todos 
juntos la misma ley. Conjugando en su trabajo la potencia y la resistencia de la naturaleza, 

WMWXIQEW�GSRJSVQIW�E�RYIWXVS�IWXEHS��ERXI�XSHS�PuQMXIW��QIHMHE��SVHIR©²��±2EXYVEPI^E�]�'VIEGMzR²�IR�PE�VIZMWXE�
L’Esprit Nouveau nº 19, 1923. En Acerca del    Purismo. Escritos 1918/1926��3^IRJERX�0I�'SVFYWMIV��)P�'VSUYMW�
IHMXSVMEP��1EHVMH��������TEK�����
±0E� GEWE�� PE� GEPPI�� PE� GMYHEH�� WSR� TVSHYGXS� HIP� XVEFENS� LYQERS�� (IFIR� IWXEV� IR� SVHIR�� HI� PS� GSRXVEVMS� WI�
contraponen a los principios fundamentales que nos sostienen; en desorden, se enfrentan a nosotros, son una 
traba, de la misma manera que nos ha trabado el medio natural contra el que hemos luchado y luchamos todos 
PSW�HuEW©²��±)P�3VHIR²��L’Esprit Nouveau�R������0I�'SVFYWMIV�7EYKRMIV��:IVWMzR�IWTEySPE�IR��La puerta de hielo. Le 
Corbusier. L’Esprit Nouveau 1920-1925��)PPEKS�)HMGMSRIW��'EWXIPPzR��������4EKW��������
15. Une Maison-un palais�� 0I� 'SVFYWMIV�� 'SPPIGXMSR� HI� 0́)WTVMX� 2SYZIEY�� fHMXMSRW� 'SRRMZIRGIW�� 4EVMW�� ������
6IIHMGMzR�HI�0IW�)HMXMSRW�+��'VIW�IX�'MI��4EVMW�������4EK����
����Une Maison-un palais�� 0I� 'SVFYWMIV�� 'SPPIGXMSR� HI� 0́)WTVMX� 2SYZIEY�� fHMXMSRW� 'SRRMZIRGIW�� 4EVMW�� ������
6IIHMGMzR�HI�0IW�)HMXMSRW�+��'VIW�IX�'MI��4EVMW�������4EK����

[11] Imagen de la conferencia 
L’Esprit Nouveau en architecture. 
±���0YGLE�GSRXVE�PE�REXYVEPI^E�TEVE�
HSQMREVPE�� TEVE� GPEWM½GEV�� TEVE�
estar a gusto, en una palabra, para 
instalarse en un mundo humano 
que no sea el medio de la 
naturaleza antagonista, un mundo 
RYIWXVS�� HI� SVHIR� KISQqXVMGS��
El hombre solo trabaja con la 
geometría...”.
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el hombre ha puesto su propia creación en perfecta armonía con ella. La percepción de 

XEP�EVQSRuE�KIRIVE�PEW�LSVEW�MRIJEFPIW�HI�PE�ZMHE��¡,E]�EPKS�QE]SV�UYI�XEPIW�NYIKSW#²17 [12].

Tras estas líneas es inmediato concluir que en la arquitectura de LC, y en concreto en el 

GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI� �UYI�TSHVuEQSW� GSRWMHIVEV�YR�INIQTPS�TEVEHMKQjXMGS�HI�HMGLE�
actitud), no se produce la actitud beligerante, o cuando menos insensible con el medio 

natural característica de algunas arquitecturas maquinistas del Movimiento Moderno (cuyo 

TEVEHMKQE�TSHVuE�WIV�IP�JYRGMSREPMWQS�HI�,ERRIW�1I]IV��8VEW�WY�KISQIXVuE�GEVXIWMERE�WI�
SGYPXER�WYXMPIW�VIPEGMSRIW�GSR�PE�REXYVEPI^E�UYI�MRXIRXER�PSKVEV�±PE�EVQSRuE²�IRXVI�PEW�HSW�
realidades, la natural y la construida por el hombre. La ilustración de las manos entrelazadas 

UYI�0'�TYFPMGEVj�IR�Le Poème de l’angle droit�HSW�EySW�HIWTYqW�HI�WY�TVMQIVE�ZMWMXE�EP�ZEPPI�
del Turdine (septiembre de 1955), y en el cual se encuentra trabajando en esos momentos, 

17. Une Maison-un palais�� 0I� 'SVFYWMIV�� 'SPPIGXMSR� HI� 0́)WTVMX� 2SYZIEY�� fHMXMSRW� 'SRRMZIRGIW�� 4EVMW�� ������
6IIHMGMzR�HI�0IW�)HMXMSRW�+��'VIW�IX�'MI��4EVMW�������4EK�����

[12] Imagen publicada en Une 
Maison-une palais. La armonía del 
hecho natural con el del hombre 
±GERXERHS�PSW�HSW�NYRXSW�PE�QMWQE�
ley”.

[13] Ilustración de L’Poème d’angle 
droit. En la Rayuela se sitúa en la 
½PE� TVMQIVE�±1IHMS²�� IR� PE� GEWMPPE�
A.5. 

[14] Manos entrelazadas de 
Frank LLoyd Wright explicando la 
EVUYMXIGXYVE�SVKjRMGE��
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representa a la perfección esta relación de encuentro y acuerdo mutuo, pero a la vez de 

E½VQEGMzR�HI� PE�IWIRGME� MRHMZMHYEP�HI�GEHE�YRE�HI� PEW�HSW� VIEPMHEHIW��0E�EREPSKuE� GSR� PE�
JEQSWE�JSXSKVEJuE�GSR� PE�UYI�*�� .��;VMKLX�I\TPMGEFE�WYW�XISVuEW�SVKERMGMWXEW��GSR½VQER�YRE�
actitud semejante respecto a la necesidad de establecer un pacto con la naturaleza a pesar 

HI�UYI��IZMHIRXIQIRXI��IP�QqXSHS�JYIVE�GSQTPIXEQIRXI�HMWXMRXS [13,14].

III

)P� ERjPMWMW�HI� PEW� JSXSKVEJuEW�HIP� GSRZIRXS�UYI�0'�IPMKI�TEVE� WY�TYFPMGEGMzR�IR� PE�Oeuvre 
complète��HMWTSRMFPIW�IR�IP�EVGLMZS�HI�PE�*0'�GSR½VQER�PE�LMTzXIWMW�IRYRGMEHE�IR�PEW�PuRIEW�
anteriores. En efecto, el arquitecto desprecia aquellas en las que el volumen del convento se 

muestra en primer plano, ajeno a la masa arbórea que lo rodea. Todas evidencian la tensión 

de opuestos existente entre ambas realidades, la construida y la natural. Si observamos 

EXIRXEQIRXI�PE�MQjKIRIW�WI�TYIHIR�HIWGYFVMV�YRE�WIVMI�HI�VIPEGMSRIW�ZIPEHEW�S�EGYIVHSW�
que el arquitecto parece querer mostrarnos.

0E�TVMQIVE�JSXSKVEJuE�UYI�0'�TYFPMGE�HI�PE�SFVE�GSRWXVYMHE��IR�IP�:SPYQIR����������� [15], 
QYIWXVE�YRE�ZMWXE�HIP�IHM½GMS�HIWHI�IP�GEQMRS�HIP�EGGIWS��)RXVI�IP�IHM½GMS�]�IP�SFWIVZEHSV�
TEWE�GEWM�HIWETIVGMFMHE�PE�TVIWIRGME�HI�YR�jPEQS�WSPMXEVMS�UYI�KIRIVE�YRE�PuRIE�ZIVXMGEP�HI�
charnela entre las dos fachadas representadas. Este ejemplar, el único situado en el lado 

del camino en el que se levanta el convento, se publica intencionadamente despoblado 

de hojas con el objetivo de ceder la totalidad del protagonismo a la arquitectura situada 

XVEW�qP��WMR�IQFEVKS��WY�MQTSVXERGME�RS�HIFI�WIV�MKRSVEHE��9RE�JSXSKVEJuE�WMQMPEV�HI�PE�*0'�
[16]� IR� PE� UYI� HMGLS� jVFSP� WI� TYIHI� ZMWYEPM^EV� GSR� WY� GSTE� VITPIXE� HI� LSNEW�� TSRI� HI�
QERM½IWXS�PE�VIPEGMzR�HMQIRWMSREP�HIP�QMWQS�GSR�IP�ZSPYQIR�HIP�GSRZIRXS��0'�TEVIGI�LEFIV�
tomado su altura como referencia a la hora de proyectar el campanario. En el negativo de 

[15] L’église et l’entrée principale.

[16] Imagen de la serie de 

fotografías de la FLC denominadas 

±4IVYX^²��R�QIVS������

[19]� *0'� 0�������� 6IPEGMzR� HIP�
volumen de las capillas con los 

jVFSPIW�JVYXEPIW�HI�QIRSV�XEQEyS�
que los ejemplares del bosque.

[18] Vista lejana del convento. OC 

��������
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otra fotografía [17], que reproduce un primer plano de la masa arbórea y el campanario 
enfrentados, LC escribe al lado unas letras que reconocen ya explícitamente esta relación: 
±)RJVIRXEHS� E� PE� REXYVEPI^E� IP� GPEYWXVS� HIP� GSRZIRXS� IR� RIKEXMZS�� )P� jVFSP� HE� PE�QIHMHE�
HI� WY� EPXYVE�� QSHIVEHE²�� )WXI� jVFSP� XEQFMqR� WIVj� IP� �RMGS� INIQTPEV� UYI� IP� TEHVI� 7EKI�
MRXVSHYGMVj�IR� PE�QEUYIXE�UYI�VIEPMGI�HIP�GSRZIRXS�QIWIW�HIWTYqW��YRE�ZI^�GSQIR^EHS�
el proyecto. Su altura���GSMRGMHMVj�I\EGXEQIRXI�GSR�PE�HI�GSVSREGMzR�HIP�ZSPYQIR�IGPIWMEP��
según la información que seguramente el arquitecto o algún colaborador del Atelier le 
habrían transmitido al dominico.

Otra fotografía lejana publicada en la Oeuvre complète�HIWZIPE�YRE�RYIZE�VIPEGMzR�HIP�IHM½GMS�
con las masas arbóreas que lo rodean [18]19. El volumen ondulado de las capillas de la iglesia, 
EHSWEHS�E�WY�JEGLEHE�RSVXI��EHIG�E�WY�HMQIRWMzR�EP�XEQEyS�QjW�VIHYGMHS�HI�PSW�jVFSPIW�
JVYXEPIW�GYPXMZEHSW�TSV� PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE�IR� PE� PEHIVE�HIP�ZEPPI��%Wu� PS�GSR½VQE�YRE�
fotografía de la misma serie de negativos existente en la FLC [19].

4SV�XERXS�IP�IHM½GMS�WI�EHETXE�E�PEW�HSW�IWGEPEW�UYI�PE�ZIKIXEGMzR�TVIWIRXE�IR�WY�IRXSVRS��
IP�KVER�TSVXI�HI�PE�EYXzGXSRE�]�PE�HSQqWXMGE�HI�PSW�JVYXEPIW�TPERXEHSW�TSV�IP�LSQFVI��4IVS�
esta relación no es solamente de orden dimensional sino que sintetiza las dos actitudes de 
0'�EREPM^EHEW�IR�PSW�TjVVEJSW�ERXIVMSVIW��)P�KVER�PMIR^S�HI�LSVQMKzR�STEGS�HI�PE�JEGLEHE�
norte parece demostrar cualquier ausencia de vínculo entre la arquitectura y la naturaleza, 
WMR�IQFEVKS�IP�ZSPYQIR�SRHYPEHS�HI�PEW�GETMPPEW�WI�EGIVGE�XuQMHEQIRXI�E�PSW�jVFSPIW�JVYXEPIW�
en un intento de mediar en la negación provocada por la solución de gran escala��.

Un tilo situado junto a la orilla opuesta del camino, ligeramente adelantado de la gran masa 
del bosque [20]��XEQFMqR�TEVXMGMTE�EGXMZEQIRXI�IR�PE�GSQTSWMGMzR21. El arco de acceso al 

����0E�IWTIGMI�� WMR�IQFEVKS��WIVj�GSRWMHIVEHE�IVVzRIEQIRXI�TSV�IP�QSRNI�GSQS�YR�GMTVqW�� WIKYVEQIRXI�HI�
forma intencionada, debido a su consabido simbolismo en la cultura cristiana.
����7SFVI�PE�VIPEGMzR�IRXVI�IP�jVFSP�]�PE�EVUYMXIGXYVE�0'�IWGVMFI�IR�La ciudad del futuro las siguientes líneas que 
HIWGVMFIR�PE�GSRZMZIRGME�EVQzRMGE�HI�PEW�QEWEW�EVFzVIEW�GSR�PSW�IHM½GMSW�E�TIWEV�WYW�ERXEKzRMGEW�ZSPYQIXVuEW�
±©=E�LI�WIyEPEHS�UYI�IP�jVFSP�IVE�IWI�SFNIXS�GSR�IP�UYI�XSHSW�EVQSRM^EQSW�TSVUYI�WSQSW�VIQSXEQIRXI�
seres de la naturaleza; y el fenómeno urbano, olvidando totalmente la naturaleza, pronto se encararía con 
TVSJYRHEW�LIVIRGMEW��)P�jVFSP�GMIVVE�IP�WMXMS�E�ZIGIW�HIQEWMEHS�ZEWXS��WY�WMPYIXE�ZMZE^�GSRXVEWXE�GSR�PE�½VQI^E�HI�PS�
UYI�RYIWXVSW�GIVIFVSW�LER�GSRGIFMHS�]�LIGLS�RYIWXVEW�QjUYMREW��&MIR�TEVIGI�IP�jVFSP�WIV�IWI�IPIQIRXS�IWIRGMEP�
para nuestro confort que da a la ciudad algo así como una caricia, una lisonjera cortesía en medio de nuestras 
obras autoritarias...”. La ciudad del futuro��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK�����
����)WXI�ZSPYQIR�SVKjRMGS�HI�PEW�GETMPPEW�PMRHE�GSR�IP�WIRHIVS�TIEXSREP�UYI�HIWHI�YRE�GSXE�MRJIVMSV�PMKE�IP�IHM½GMS�
existente y el nuevo convento (alternativa al camino rodado) proporcionando una mediación entre la escala 
humana del monje que lo recorre y el gran paño ciego de la fachada norte de la iglesia.
����±����)P�WMXMS�IW�IP�TPEXS�HI�PE�GSQTSWMGMzR�EVUYMXIGXzRMGE��0S�GSQTVIRHu�HYVERXI�YR�PEVKS�ZMENI�UYI�VIEPMGq�IR�
������GSR�PE�QSGLMPE�IR�PE�IWTEPHE��HI�4VEKE�LEGME�%WME�1IRSV�]�+VIGME��Descubrí la arquitectura, instalada en su 
sitio. =�QjW�UYI�IWS��PE�EVUYMXIGXYVE�I\TVIWEFE�IP�WMXMS����(IWHI�IP�I\XIVMSV��ZYIWXVE�SFVE�EVUYMXIGXzRMGE�WI�YRMVj�EP�

[17]� *0'� <����� ±)P� jVFSP� HE� PE�
medida del campanario”.
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GSRZIRXS�WI�IRJVIRXE�E�HMGLS�INIQTPEV�GSRWXVY]IRHS�ZMVXYEPQIRXI�WY�INI�GIRXVEP�]�½NERHS�
en consecuencia su posición exacta [21]. A partir de este elemento se desarrolla el resto del 
IHM½GMS�FENS�IP�TVIGMWS�HMGXEHS�HI�PEW�QIHMHEW�HIP�1SHYPSV��4SV�XERXS��IWXI�jVFSP�GSRWXMXY]I�
el punto de replanteo de la planta del proyecto levantado sobre el ilimitado plano inclinado 
de la ladera del valle.

)R�QYGLEW�SGEWMSRIW� ERXIVMSVIW�0'�LEFuE�YXMPM^EHS� PE�TVIWIRGME�HI�YR�jVFSP�TEVE�½NEV� PE�
HMWTSWMGMzR�HIP� EGGIWS�E� WYW�IHM½GMSW��I� MRGPYWS� PIW�LEFuE�SXSVKEHS�YR�TETIP�EGXMZS�IR� PE�
WSPYGMzR�JSVQEP�HIP�IHM½GMS��0E�maison La Roche-Jeanneret22, la maison Lipchitz-Miestschninoff, 
la villa Saboya o la villa Stein-de Monzie [22,23,24,25] son ejemplos ilustrativos de las sutiles 
conexiones que sus volúmenes platónicos siempre habían intentado establecer con la 
naturaleza próxima23.

)R�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�WI�TVSHYGIR�XEQFMqR�SXVEW�VIPEGMSRIW�QIRSW�IZMHIRXIW�IRXVI�
arquitectura y naturaleza como son los ondulatoires de los planos de fachada, cuyo objetivo 
IVE�IZMHIRXIQIRXI�I\TVIWMZS�EHIQjW�HI�JYRGMSREP��EGSRHMGMSREHSV�GPMQjXMGS��)WXSW�TPERSW�
emparentados con los característicos brise-soleil�±WI� IRGEVKEFER� HI� TSRIV� IR� VIPEGMzR� IP�
IHM½GMS�GSR�PSW�IWXuQYPSW�HIP� PYKEV��HI�IWXEFPIGIV�YR�HMjPSKS�E�XVEZqW�HI�PEW�WSQFVEW�UYI�
WI�LEGuER�±IGS²�HI�PE�XSTSKVEJuE�REXYVEP²24. Su textura y los juegos de luces y sombras que 
TVSHYGIR�IZSGER�HI�RYIZS�E�EUYIPPEW�EFWXVEGGMSRIW�KISQqXVMGEW�HI�PE�REXYVEPI^E��UYI�IP�
joven Jeanneret representara en La-Chaux-de-Fonds junto a su maestro L’Eplattennier.

En el origen de estos característicos cerramientos (una adaptación al clima centroeuropeo 
de las profundas celosías de los brise-soleil ideadas en un principio para tamizar el agresivo 
WSP�QIHMXIVVjRIS�HI�%VKIP�WI�IRGYIRXVE�XEQFMqR�PE�SFWIWMzR�HI�WY�GVIEHSV��IP� MRKIRMIVS�
y músico I. Xenakis por encontrar las leyes racionales que gobernaban los fenómenos 
naturales25. La utilización del beton brut con su acabado texturado (muy diferente de los 
WMXMS��(IWHI�IP�I\XIVMSV�PS�MRXIKVEVj���²��Mensaje a los estudiantes de arquitectura��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��
������4EKW��������
22. El árbol, el camino y el estanque. Luis Martínez Santamaría. Colección Arquithesis núm.15. Fundación Caja de 
%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������4EKW��������)P�EYXSV�EREPM^E�GSQS�PSW�XVIW�KVERHIW�jVFSPIW�WMXYEHSW�IR�PE�TEVGIPE�
GSRHMGMSRER�IR�KVER�QIHMHE�PE�ZSPYQIXVuE�½REP�HIP�IHM½GMS�
23. Esta operación de interponer un elemento vertical en el centro del vano es un mecanismo de acceso que LC 
YXMPM^E�VIGYVVIRXIQIRXI�IR�WYW�IHM½GMSW��0'�VIWYIPZI�XEQFMqR�GSR�IPIQIRXSW�EVUYMXIGXzRMGSW�GSQS�TMPEVIW�S�IP�
propio eje de la puerta. Esta operación transgrede premeditadamente el mecanismo lógico de entrada, evitando 
GYEPUYMIV�EYXSQEXMWQS�IR�IP�XVjRWMXS��4EVE�YR�ERjPMWMW�QjW�TVIGMWS�GSRWYPXEV�Les Heures Claires. Josep Quetglas. 
1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EKW���������
����±©0E�±2YIZE�GYPXYVE�1IHMXIVVjRIE²�UYI�0'�GSQTEVXI�GSR�%PFIVX�'EQYW�¯IR�WYW�TVSTMEW�TEPEFVEW�YRE�
RYIZE�JSVQE�HI�REGMSREPMWQS�HIP�WSP²��±YRE�EVQSRuE�GSR�PE�XMIVVE²��PI�PPIZE�E�IRWE]EV�IP�brise-soleil en el proyecto 
HI�%VKIP���]E�RS�IRXIRHMHS�GSQS�YR�EVXIJEGXS�XqGRMGS��IRWE]EHS�TVIZMEQIRXI��WMRS�GSQS�zVKERS�I\TVIWMZS��
IRGEVKEHS�HI�TSRIV�IR�VIPEGMzR�IP� VEWGEGMIPSW�GSR� PSW�IWXuQYPSW�HIP� PYKEV��HI�IWXEFPIGIV�YR�HMjPSKS�E� XVEZqW�
HI� WSQFVEW�UYI� WI�LEGI�±IGS²�HI� PE� XSTSKVEJuE� REXYVEP�©�=�QEXIVMEPM^EHS� GSR�LSVQMKzR�� YR�QEXIVMEP� GY]E�
TPEWXMGMHEH��QEWMZMHEH�]�XI\XYVE�HEVjR�TMI�E�YRE�RYIZE�HIVMZE�IR�PE�FMSKVEJuE�EVXuWXMGE�HI�0'©²��±0I�'SVFYWMIV��
naturaleza y paisaje” en la publicación Doblando el ángulo recto. 7 ensayos en torno a Le Corbusier. Iñaki Abalos. 
)HMGMSRIW�%VXI�]�)WXqXMGE��'uVGYPS�HI�&IPPEW�%VXIW��1EHVMH��������4EK����
����%� -ERRMW� <IREOMW� PI� KYWXEFE� I\TPMGEV� PE� IWIRGME� HI� WY�Q�WMGE� YXMPM^ERHS� PE� JSXSKVEJuE� EqVIE� HIP� HEQIVS�
característico de un paisaje cultivado que bien podría haber sido la ladera del Valle del Abresle. Este collage 
aparentemente aleatorio se conforma, según explica, mediante unas leyes aprehensibles racionalmente. Como 
IP�INIQTPS�HIWGVMXS�WYW�SFVEW�Q�WMGEPIW�WI�GSQTSRIR�HI�PE�GSQFMREGMzR�QIHMERXI�PI]IW�QEXIQjXMGEW�HI�YR�
número muy reducido de sonidos (a menudo abstraídos de sonidos de la propia naturaleza). Por tanto es 
inmediato deducir una relación entre los cerramientos de la Tourette y la producción musical del joven ingeniero 

[20] *0'�0�������

[21] *0'�0��������*SXSKVEJuE�=4���
75. El Tilo frente al arco de acceso.
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planos tersos de color blanco y de 
vidrio de las fachadas características del 
Movimiento Moderno y de la arquitectura 
purista lecorbusierana) enfatiza esta 
VIPEGMzR� GSR� IP� YRMZIVWS� SVKjRMGS��
QERMJIWXEHE� HI� YR� QSHS� QjW� IZMHIRXI�
y directo en los dos proyectos religiosos 
anteriores, Ronchamp y La Sainte-Baume.

Sin embargo, esta dualidad arquitectura-
REXYVEPI^E� RS� WI� VIHYGI� EP� HMjPSKS� GSR�
PSW�IPIQIRXSW�GIVGERSW�HIP�±WMXMS��IP�TPEXS�
de la composición arquitectónica”. La 
EVUYMXIGXYVE� HI� 0'� XEQFMqR� IWXEFPIGI�
otro tipo de relación de muy distinto 
GEVjGXIV� GSR� IP� TEMWENI�� YRE� REXYVEPI^E�
XVERWJSVQEHE� IR� JIRzQIRS� TPjWXMGS�
SFNIXS� HI� PE� TIVGITGMzR�� ]� EYR�QjW� GSR�
IP� ±QIHMS²�� VIEPMHEH� REXYVEP� HI� SVHIR�
GSWQSPzKMGS��GSQS�PE�HIRSQMREVj�IR�Le 
Poème de l’angle droit [26]�UYI�GSRHYGMVj�
E�WY�TEVXMGYPEV�YRMZIVWS�±WEKVEHS²�

KVMIKS��fWXE�WI�IQTEVIRXE�GPEVEQIRXI�GSR�PE�IHYGEGMzR�HI�SVHIR�GMIRXM½WXE�VIGMFMHE�TSV�IP�NSZIR�.IERRIVIX�HI�WY�
maestro L’Éplatennier quien animaba a su alumnos a encontrar en la naturaleza las claves de la creación artística.

[22]� )P� jVFSP� JVIRXI� E� PE� IRXVEHE�
de la villa La Roche-Jeanneret. OC 
��������
[23]� )P� jVFSP� JVIRXI� E� PE� IRXVEHE�
de la maison Lipchitz��3'���������
[24]� )P� jVFSP� IR�IP� INI�HI� PE� ZMPPE�
7EFS]E��3'� ��������� -QEKIR� HI�
Josep Quetglas.
[25]� )P� jVFSP� IR� IP� INI� HI� PE�
JEGLEHE�HI�+EVGLIW��3'���������

[26] El milieu�IR�PE�TVMQIVE�½PE�HI�
PE�VE]YIPE�UYI�EVXMGYPE�PE�VI¾I\MzR�
de Le Poème de l’angle droit. 1955.
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1.2. Primeros dibujos

I

)P� TVMQIV� GVSUYMW� UYI� 0'� VIEPM^E� IR� IP� XIVVIRS� IPIKMHS� TEVE� IHM½GEV� IP� GSRZIRXS� RS�
representa el emplazamiento próximo cuya relación con la arquitectura acabamos de 
HIWGVMFMV�� WMRS� PE�±FIPPE� ZMWXE²� HIP� ZEPPI� HIP�8YVHMRI�� )P� EVUYMXIGXS� HMFYNE� GEHE� YRS� HI� WYW�
IPIQIRXSW�� PEW�±séquoyes²��±le château²��±le champ²��±la forêt”. Al pie de este dibujo escribe 
±TSHIQSW�SVMIRXEVRSW²��HIQSWXVERHS�WY�MRXIRGMzR�HI�UYI�PE�MRXIVEGGMzR�HI�WY�EVUYMXIGXYVE�
RS�WI�VIHYNIVE�EP�IRXSVRS�GIVGERS�WMRS�UYI�WI�EQTPMEVE�E�PE�IWGEPE�HIP�jQFMXS�XIVVMXSVMEP��IP�
±TEMWENI²�[27].

Contrariamente a la relación velada y controlada que su arquitectura mantiene con la 
REXYVEPI^E�TVz\MQE�� HIWGVMXE� IR�IP� ERXIVMSV� ITuKVEJI�� qWXE� WI� EFVI�HIGMHMHEQIRXI�LEGME� PE�
manifestación lejana de la misma realidad. Como demuestran las palabras escritas en la 
publicación Aircraft el arquitecto atribuía a esta visión paisajística unas propiedades muy 
HMWXMRXEW�E�PEW�±LSWXMPIW�]�IRIQMKEW²�HI�EUYIPPE�

±)P�EIVSTPERS��IR�IP�GMIPS��XVERWTSVXE�RYIWXVSW�GSVE^SRIW�TSV�IRGMQE�HI�XSHS�PS�QIHMSGVI��
)P�EZMzR�RSW�LE�HEHS�PE�QMVEHE�E�ZMWXE�HI�TjNEVS��'YERHS�PSW�SNSW�ZIR�GPEVEQIRXI��PE�QIRXI�
TYIHI�HIGMHMV�GSR�GPEVMHEH²�S�±0E�GSRXIQTPEGMzR�HI� PE� XMIVVE�HIWHI� PS�EPXS�GSRHYGI�E� PE�
meditación”��.

Ésta no es la primera ocasión en que LC representa el paisaje lejano en su primera visita 
EP� PYKEV��)R�%VKIP��LEFuE�HMFYNEHS�±PSW�GYEXVS�LSVM^SRXIW²�UYI�MFER�E�SVHIREV� PE�TSWMGMzR�]�
QSVJSPSKuE�HI�PEW�IHM½GEGMSRIW�HI�WY�4PER�(MVIGXSV�GY]S�SFNIXMZS�TVMRGMTEP�HIWGVMFMz�GSQS��
±%VQSRM^EV�PE�SFVE�LYQERE�]�IP�QIHMS��VIPEGMSREV�IP�IWTuVMXY�HI�PSW�LSQFVIW�GSR�PEW�VIKPEW�
HI�PE�REXYVEPI^E��,EGIV�WSREV��GSRWSREV��TVSHYGMV�YRE�GSRWSRERGME��,EGIV�VIMREV�PE�EVQSRuE��

����Aircraft��0I�'SVFYWMIV��7IVMI�±,MWXSVME�HIP�%VXI�]�HI�PE�%VUYMXIGXYVE²��%FEHE�)HMXSVIW��1EHVMH��������4EKW����
y 113.
En Precisions IWGVMFI�HI�RYIZS�WSFVI�IP�IJIGXS�HI�PE�ZMWXE�PINERE�HI�PE�REXYVEPI^E��±©¡0E�JI#�7YFER�E�YR�EZMzR�
]�ZYIPIR�WSFVI�PEW�MRQIRWEW�PPERYVEW�HSRHI�IWXj�PE�REXYVEPI^E��PE�REXYVEPI^E�UYI�RSW�LE�LIGLS�]�GY]EW�JYIV^EW�
ETEVIGIR�EUYu��7I�LEVj�YR�HIFEXI�IR�ZYIWXVE�EPQE�]�XIRHVqMW�MRQIRWEW�MRUYMIXYHIW��RS�PEW�HIP�-R½IVRS��WMRS�PEW�HIP�
(IWXMRS��=�ZYIWXVS�EGXS�HI�JI�PS�LEGqMW�ZSWSXVSW�QMWQSW��HMGMIRHS��±¢)W�MKYEP��]S�UYMIVS����²��Precisions. Le Corbusier. 
)HMXSVMEP�%TSWXVSJq��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EK����
Baste comparar estas líneas precedentes con el efecto, que según describe en La Ville Radieuse, produce la 
VIPEGMzR�GIVGERE�GSR�IP�QIHMS�REXYVEP��±IP�XIVVIRS�REXYVEP�IWXE�PMQMXEHS�E�YRE�JYRGMzR��VIWMWXMV�PEW�TVIWMSRIW��IP�
TIWS�HI�PE�IWXVYGXYVE��JYIV^E�HI�PE�KVEZIHEH��9RE�ZI^�UYI�IWXS�IWXj�LIGLS��HIGMQSW�±EHMzW²�EP�XIVVIRS�REXYVEP��
TSVUYI�IW�IP�IRIQMKS�HIP�LSQFVI��9R�LSKEV�IR�IP�WYIPS�IW�XIVVSVu½GEQIRXI�TSGS�WEPYHEFPI��RS�PS�IRGSRXVEVqMW�
IR�RMRK�R�PEHS�QjW�UYI�IR�&VIXEyE��1YGLSW�WEPZENIW�LER�GVIEHS�IWTSRXjRIEQIRXI�WMXMSW�EVXM½GMEPIW��YR�WYIPS�
sobre el terreno) para evitar la picadura de los escorpiones, etc… El suelo natural produce reumatismos y 
XYFIVGYPSWMW��*VERGME�IW�TVSFEFPIQIRXI�IP��RMGS�TEuW�±GMZMPM^EHS²�UYI�WMKYI�TSRMIRHS�TEVUYIX�S�IQFEPHSWEHS�
HMVIGXEQIRXI�WSFVI�IP�XIVVIRS�REXYVEP��)R�XSHSW�PSW�HIQjW�PYKEVIW�YR�ZEGuS�HI����GQ�IW�VIUYIVMHS�IRXVI�IP�
terreno y el suelo…” La Ville Radieuse��0I�'SVFYWMIV��:MRGIRX��*VqEP
'MI��4EVMW��������4EK����

[27] Croquis realizado por LC 
desde el punto de la ladera del 
valle del Turdine elegido para 
levantar el nuevo convento.
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Cumplir, si se consigue, el milagro del espacio indecible...” [28]. En todos los proyectos 

VIPMKMSWSW�ERXIVMSVIW�EP�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI�EGX�E�XEQFMqR�HIP�QMWQS�QSHS��8ERXS�IR�WY�
TVMQIVE�ZMWMXE�E�0E�7EMRXI�&EYQI�GSQS�WSFVI�PE�GSPMRE�HI�&SYVPqQSRX��HSRHI�TSWXIVMSVQIRXI�
construiría Ronchamp27, dibuja primeramente las vistas lejanas del horizonte [29,30].

)R�XSHSW�IWXSW�IHM½GMSW�FYWGE�IWXEFPIGIV�YRE�TEVXMGYPEV�VIPEGMzR�GSR�IP�TEMWENI�UYI�IR�IP�
JYXYVS�HIRSQMREVj espace indicible, y cuya experiencia aproxima al observador a la noción 

Lecorbusieriana de lo sagrado��. Las claves para entender su cualidad nos las proporciona un 

27. Desafortunadamente los dibujos de los 4 horizontes de Ronchamp se han perdido. El propio LC reconoce que 

IPPSW�HIWIRGEHIREFER�PE�±VIWTYIWXE�EG�WXMGE²��±©�)WXSW�HMFYNSW�WI�LER�TIVHMHS��WSR�IPPSW�PSW�UYI�HIWIRGEHIRER�
arquitectónicamente la respuesta acústica -acústica visual en el dominio de las formas...” LC en Ronchamp, Les 
carnets de la Recherche Patiente nº 2��,EXNI�7XYXXKEVX��������4EK����
%�GSRXMRYEGMzR� VIEPM^z�YR�HMFYNS� KIWXYEP� E� GEVFSRGMPPS� XEQFMqR�I\XVEZMEHS�� 7MR�IQFEVKS�� Wu� WI� GSRWIVZE�YRS�
VIEPM^EHS���HuEW�HIWTYqW�HI�QY]�WMQMPEVIW�GEVEGXIVuWXMGEW�
En una entrevista en un diario publicada en Le Corbusier lui-même��IP�EVUYMXIGXS�HI½RI�6SRGLEQT�GSQS�±9RE�
respuesta al paisaje, a los cuatro horizontes. Se trata de un fenómeno de acústica, un fenómeno visual de 

acústica, o un fenómeno de acústica visual…”. Le Corbusier lui-même. Jean Petit. Collection Panoramas Forces 

:MZIW��)HMGMSRIW�6SYWWIEY��+MRIFVE��4EK�����
����±©)WI�IWTEGMS� MRHIGMFPI©� MRGPY]I�EPKS�RS�QIRWYVEFPI�� MRIJEFPI��UYI� PS�ZMRGYPE�GSR� PE�I\TIVMIRGME�HI� PS�
WEKVEHS� ]� PS� EPINE� HI� PS� IWXVMGXEQIRXI� GMIRXu½GS��±=S� MKRSVS�IP�QMPEKVS�HI� PE� JI�� TIVS� ZMZS� E�QIRYHS�IP� HIP�
espace indicible��GSVSREQMIRXS�HI�PE�IQSGMzR�TPjWXMGE²©²��±0I�'SVFYWMIV�]�Le Poème de L’angle droit: Un poema 

[29] Los cuatro horizontes de la 

7EMRXI�&EYQI��3'���������

[28] Los cuatro horizontes de 

Argel. Croquis publicado en el 

artículo L’Architecture et l’esprit 
mathematique.
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IRMKQjXMGS�HMFYNS�HI�Le Poème de l’angle droit, publicación que como ya hemos comentado, 
IWXj� VIEPM^ERHS� IR� IWXE� qTSGE�� )P� HMFYNS� VITVIWIRXE� YR� ZSPYQIR� IR� ZMWXE� E\SRSQqXVMGE�
WIQINERXI�EP�GEQTEREVMS�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�EGSQTEyEHS�HI�SXVEW�HSW�IRMKQjXMGEW�
½KYVEW��YRE�WMPYIXE�UYI�IZSGE�PE�MQEKIR�HI�YR�TEFIPPzR�EYHMXMZS�]�YR�GuVGYPS�UYI�FMIR�TSHVuE�
ser un astro, la luna o el sol [31].

)P�TEFIPPzR�EYHMXMZS�SGYPXE�PE�I\TPMGEGMzR�WSFVI�PE�VIPEGMzR�UYI�IP�IHM½GMS�XVEXE�HI�IWXEFPIGIV�
con el paisaje lejano29�� )WXE� VIPEGMzR� ZE�QjW� EPPj� HI� PS� TYVEQIRXI� ZMWYEP� RS� WMIRHS� YRE�
GYIWXMzR�I\GPYWMZE�HIP�SNS�WMRS�XEQFMqR�EYHMXMZE��TSV�PS�UYI�PE�armonía con la naturaleza se 
IRXMIRHI�IR�WY�WIRXMHS�QYWMGEP�QjW�IWXVMGXS��0'�PE�HIRSQMRE�±EG�WXMGE�ZMWYEP²�IR�Le Modulor 
II��TYFPMGEHS�XEQFMqR�IR�������%Wu��PE�±EG�WXMGE�ZMWYEP²�IW�YRE�ZMFVEGMzR�UYI�IQERE�HIP�IHM½GMS�
EP�TEMWENI�]�HIP�TEMWENI�EP�IHM½GMS�UYI�RS�TYIHI�QIHMVWI�QIHMERXI�JzVQYPEW�VEGMSREPIW�]E�
UYI�IW� YRE� ZEVMEFPI� IWTEGMEP� RS� WSPEQIRXI� MRXIPIGXYEP� WMRS� XEQFMqR�IQSGMSREP��'SQS�IP�
propio arquitecto reconoce no la puede describir claramente, pero le había sido revelada 
ya en su Voyage d’Orient EP�I\TIVMQIRXEV�PE�VIPEGMzR�IWXEFPIGMHE�IRXVI�PE�QSPI�TqXVIE�HI�PE�
%GVzTSPMW��IP�4EVXIRzR��]�IP�LSVM^SRXI�HIP�QEV�EPMRIEHS�GSR�IP�QSRXI�4IRXqPMGS�� [32,33]. 
7I�XVEXz�HI�YRE�±I\TIVMIRGME²�UYI�LEFuE�MHS�XSQERHS�TSWIWMzR�HI�WY�QqXSHS�TVS]IGXYEP�
PIRXEQIRXI�E�PS�PEVKS�HI����EySW�]�UYI�IR�WY�SFVE��XERXS�EVUYMXIGXzRMGE�GSQS�TPjWXMGE��WI�
reconoce por la presencia de una forma cóncava auricular, utilizada por primera vez en 
%VKIP��4SWXIVMSVQIRXI�PE�VITIXMVj�VIGYVVIRXIQIRXI��GSQS�TSV�INIQTPS�IR�IP�ZSPYQIR�HI�PEW�
capillas en la fachada norte del convento de la Tourette, en la fachada este de la capilla de 
Ronchamp31 o, en otra disciplina artística, en la serie de esculturas Ozon.

'YVMSWEQIRXI�TEVE�IP� EVUYMXIGXS�IWXE� VIPEGMzR�±EG�WXMGS�ZMWYEP²��IW� WSPS�TIVGITXMFPI�±TEVE�
YRSW�TSGSW²��E�PSW�UYI�HIRSQMRE�±QSRNIW²32. Aquellos que son capaces de poner en relación 
GVIEGMzR�LYQERE�]�REXYVEPI^E�PSKVERHS�YRE�EVQSRuE�±GSWQSPzKMGE�]�XSXEPM^EHSVE²33 que solo 
LEFMXEFPI��YRE�GEWE�TSqXMGE²��%VXuGYPS�HI� .YER�'EPEXVEZE�TYFPMGEHS�IR�Le Corbusier y la Síntesis de las Artes. El 
Poema del ángulo recto��)HMGMSRIW�)\TSWMGMSRIW�'uVGYPS�&IPPEW�%VXIW��1EHVMH�������
����8EQFMqR�WI�LE�TIVHMHS�IP�TVMQIV�HMFYNS�UYI�0'�VIEPM^z�WSFVI�PE�GSPMRE�HI�&SYVPqQSRX�IP���HI�NYRMS�HI�������
5YIHE�IP�XIWXMQSRMS�HIP�TEHVI�0IHIYV��±=S�TIVGMFu�HI�VITIRXI�WY�VIEGGMzR�MRQIHMEXE�ERXI�IP�WMXMS��PE�TVMQIVE�VE]E�
UYI�HMFYNz��¢IP�QYVS�WYV���5YI�PS�VIEPM^z�EWu���XVE^ERHS�YRE�PuRIE�GYVZE�HI�YR�KIWXS�IR�IP�EMVI��(IWTYqW�VIYRMz�E�
PSW�TIVIKVMRSW�HIPERXI�HIP�QYVS�IWXI��TSV��PXMQS��¢RS�LM^S�QEW�UYI�YRMV�PEW�HSW�GYVZEW��Le Corbusier, the Chapel 
at Ronchamp��(ERMqPI�4EYP]��&MVOLmYWIV��&EWMPIE��������4EK����
����±)P�4EVXIRzR��QjUYMRE�XIVVMFPI��XVMXYVE�]�HSQMRE�XSHS�HIWHI�XER�PINSW��7zPS��MQTSRI�WY�GYFS�JVIRXI�EP�QEV©²��
El viaje a Oriente��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�0EIVXIW��&EVGIPSRE��������4EK�����
����0EW�XSVVIW�HI�6SRGLEQT��GSR�WY�TEVXMGYPEV�ZSPYQIXVuE�]�HMWTSWMGMzR�IR�TPERXE��XEQFMqR�LER�WMHS�MRXIVTVIXEHEW�
como pabellones auditivos prestos a escuchar las resonancias del paisaje o el lugar.
����±0E�GETEGMHEH�HI�WIRWMFMPMHEH�EUYu�IZSGEHE�]�GSVVIWTSRHMIRXI�EP�ERMQEP�LYQERS�IW� PS�UYI�]E�WYWGMXz�IR�
'q^ERRI��IR�PSW�KVERHIW�GYFMWXEW�HI�ERXIW�HI�������HIWTYqW�IR�YR�±QSRNI²�HIP�XMTS�1SRHVMER��HYVERXI�XVIMRXE�
años de su vida), una potencia auditiva marcando una cumbre, no solamente de sensibilidad y de concentración 
WMRS�HI�ZSPYRXEH��HIP�IWTuVMXY�HI�GPEVMHEH��HIP�IWTuVMXY�HI�I\EGXMXYH���RMGSW�WSTSVXIW�I½GEGIW�HI�PE�TSIWuE��GY]E�
VE^zR�IW�PE�HI�TSRIV�IR�NYIKS�PSW�VIGYVWSW�QjW�IPIZEHSW�HIP�TIRWEQMIRXS�²�El Modulor II. Le Corbusier. Editorial 
4SWIMHzR��&EVGIPSRE�������4EK�����
����±0I�'SVFYWMIV��REXYVEPI^E�]�TEMWENI²��-yEOM�%FEPSW��4YFPMGEGMzR��Doblando el ángulo recto. 7 Ensayos en torno a Le 
Corbusier��)HMGMSRIW�%VXI�]�IWXqXMGE��1EHVMH��������4EK�����

[30]� *0'� ������� 4VMQIV� HMFYNS�
conservado de la capilla de 
Ronchamp.

[31] Dibujo de L’Poème del angle 
droit.
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IW�TSWMFPI�GYERHS�XSHSW�PSW�TVSGIWSW�FMSPzKMGSW�HI�qWXE�WSR�TIVGMFMHSW��IWGYGLEHSW��GSQS�
TVSGIWSW�IWXqXMGSW�IWXEFPIGMqRHSWI�RYIZSW�HMjPSKSW�IRXVI�LSQFVI�]�REXYVEPI^E�

0E�F�WUYIHE�HI�HMGLE�EVQSRuE�±GSWQSPzKMGE²��ERXMGMTEHE�]E�TSV�PSW�TVMQIVSW�HMFYNSW�HI�0'�
IR�PSW�PYKEVIW�IPIKMHSW�TEVE�IVMKMV�WYW�IHM½GMSW�WEKVEHSW��WI�TYIHI�GSRWMHIVEV�VITVIWIRXEHE�
XEQFMqR� IR� IP� KVEFEHS� HI� Le Poème de l’angle droit descrito anteriormente (cuyos 
ERXIGIHIRXIW� WI� VIQSRXER� E� PEW� GSQTSWMGMSRIW� GSR�±Boîtes d’allumettes” realizadas en la 
HqGEHE�HI�PSW�EySW�����[34,35,36]��)R�qP�]E�WI�ERXMGMTE�KVj½GEQIRXI�IWXE�TEVXMGYPEV�VIPEGMzR�
sagrada que establecen la naturaleza y la arquitectura, representada por la contraposición 
entre la geometría circular del astro, modelo del movimiento y de la transformación continua 
HI� PE� REXYVEPI^E�� ]� IP� ZSPYQIR�TVMWQjXMGS�HIP� GEQTEREVMS�UYI�TSWII� GSRXVEVMEQIRXI�YR�
TVSJYRHS�GEVjGXIV�IWXjXMGS�]�WIZIVS�PMKEHS�E�PE�XMIVVE34.

34.�)P�GYEHVEHS�WMQFSPM^E�±PSW�GYEXVS�IPIQIRXSW��PEW�GYEXVS�IWXEGMSRIW��PEW�GYEXVS�IHEHIW�HI�PE�ZMHE��TIVS�WSFVI�
XSHS�PSW�GYEXVS�TYRXSW�GEVHMREPIW�UYI�WYQMRMWXVER�SVHIR�]�½NI^E�EP�QYRHS²��Diccionario de Símbolos. Juan Eduardo 
'MVPSX��)HMXSVMEP�0EFSV��&EVGIPSRE��������4EK������
)R�IP�PMFVS�UYI�VIEPM^E�0YGMIR�,IVZq�WSFVI�PE�%FEHuE�HI�PI�8LSVSRIX��(IR]W�IP�'EVXYNS�IWGVMFI��±)P�GYEHVEHS�HIFI�

[32] El Partenon visto desde el 
0]GEFIXXYW�� HIXVjW� IP� KSPJS� HI�
Aegina. Carnet 3 del Voyage 
d’Orient.
[33] La Acrópolis vista desde el 
3HIzR�HI�,IVSH�%XXMGYW��Carnet 3 
del Voyage d’Orient.

[34] Sculpture et nu. 1929.
[35] Swasstica�������
[36] Les lignes de la main�������
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%UYIP�TVMQIV�HMFYNS�VIEPM^EHS�TSV�0'�IR�IP�:EPPI�HIP�8YVHMRI�IW�VITVSHYGMHS�EySW�HIWTYqW�
������IR�PE�TYFPMGEGMzR�HI�.IER�4IXMX��Un couvent de Le Corbusier35 [37]. Sin embargo, si nos 

½NEQSW�HIXIRMHEQIRXI�HIWGYFVMQSW�UYI�RS�IW�IP�QMWQS��)P�EVUYMXIGXS�PS�LE�VIHMFYNEHS�TEVE�
enfatizar la presencia de uno de los elementos que contenía, el bosque. En esta segunda 

versión los garabatos del primer croquis son sustituidos por la geometría perfecta de una 

espiral que desciende ladera abajo hasta fundirse con el horizonte. (El desplazamiento de la 

TEPEFVE�±forêt” hacia el inferior del dibujo permite su lectura de un modo claro).

La variación introducida por LC, que controla con sumo cuidado las publicaciones de sus 

dibujos��, parece querer comunicarnos alguna clave que percibió en el lugar y que el croquis 

SVMKMREP�RS�I\TVIWEFE�GSR�WY½GMIRXI�GPEVMHEH��)P�RYIZS�HMFYNS�EFWXVEI�IP�GESW�JSVQEP�HI�PE�

WIV�GMIVXEQIRXI�IRXIRHMHS�HI�YRE�QERIVE�EPIKzVMGE��QERM½IWXE�QY]�FMIR� PE� MRQYXEFMPMHEH�HIP�GMIPS�IQTuVIS��
PSW�GYIVTSW�GYEHVEHSW�IZSGER�IP�VITSWS�]�RS�IWXjR�HIWXMREHSW�EP�QSZMQMIRXS�HI�VSXEGMzR�GSQS�PSW�GYIVTSW�
IWJqVMGSW©²��Architecture of Truth��0YGMIR�,IVZq��)HMXSVMEP�4LEMHSR��0SRHSR������
35. Un couvent de Le Corbusier.�.IER�4IXMX��)HMXMSRW�1MRYMX��4EVuW�������
����)R�WYW�Carnets se pueden encontrar frecuentes anotaciones sobre sus publicaciones que luego transmitía a 
.IER�4IXMX�Y�SXVS�IHMXSV��:IV�GSQS�INIQTPS�IP�HMFYNS������HIP�'EVRIX�)�����±2SXEW�TEVE�PE�IHMGMzR�HI�YR�PMFVS�HI�
la editorial Minuit”. Le Corbusier Sketchbooks. Volumen 2. 1950-1954. The MIT Press. Cambridge-Massachusetts. 
�����

[37] Reproducción del primer 
croquis en la publicación Un 
couvent de Le Corbusier de Jean 
Petit.

[38] El muro del Pecile. Carnet 5 
del Voyage d’Orient. Reproducido 
en Vers une architecture.
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naturaleza, representada por la masa informe de líneas del original, extrayendo de ella lo 
UYI�IP�EVUYMXIGXS�LEFuE�HIRSQMREHS�WY�±GSI½GMIRXI�G�FMGS²��VITVIWIRXEHS�TSV�PE�KISQIXVuE�
VIKYPEV�HI�PE�IWTMVEP��(I�RYIZS��PE�±LSWXMPMHEH²�HIP�QIHMS�TEVIGI�HEV�TEWS�E�YR�TETIP�EGXMZS�
de la naturaleza en la composición. En esta ocasión no son ejemplares aislados (como ya 
analizamos en un epígrafe anterior), sino la masa generada por multitud de ellos.

)R� IP� GETuXYPS�±0S� I\XIVMSV� IW� WMIQTVI� YR� MRXIVMSV²� HI� WY� PMFVS�Vers une architecture, LC 
EHZMIVXI�]E�UYI�PSW�±IPIQIRXSW�HIP�PYKEV²�TYIHIR�TEVXMGMTEV�EGXMZEQIRXI�IR�PE�GSQTSWMGMzR�
arquitectónica con solo abstraer sus propiedades, de modo semejante a los objetos de sus 
GYEHVSW�TYVMWXEW��±YRE�RYIZE�QMVEHE²�

”…los elementos del lugar intervienen en virtud de su volumen cúbico, de su densidad, de 
PE�GEPMHEH�HI�WY�QEXIVME��]�WSR�TSVXEHSVIW�HI�WIRWEGMSRIW�FMIR�HI½RMHEW�]�FMIR�HMJIVIRXIW�
�QEHIVE�� QjVQSP�� jVFSP�� GqWTIH�� LSVM^SRXIW� E^YPIW�� QEV� GIVGERS� S� PINERS�� GMIPS�� 0SW�
IPIQIRXSW�HIP�PYKEV�WI�IPIZER�GSQS�QYVSW�EXEZMEHSW�IR�TSXIRGME�HI�WY�GSI½GMIRXI�±G�FMGS²��
IWXVEXM½GEGMzR��QEXIVME��IXG���GSQS�PSW�QYVSW�HI�YRE�WEPE��1YVSW�]�PY^��WSQFVE�S�PY^��XVMWXI��
EPIKVI��S�WIVIRS��IXG��,E]�UYI�GSQTSRIV�GSR�IWXSW�IPIQIRXSW²37.

Dichas líneas son acompañadas por el croquis del muro del Pecile que el joven Jeanneret 
dibujó en Villa Adriana durante su Voyage d’Orient en 1911 [38]. El arquitecto se sitúa junto 
EP�QYVS�]�PS�HMFYNE�TVS]IGXjRHSWI�GSQS�YR�TIVMWGSTMS�S�YRE�QERS�TYIWXE�WSFVI�PE�JVIRXI�
UYI�EXVETE�GMIVXE�I\XIRWMzR�HI�XIVVIRS�REXYVEP��HI½RMIRHS�YR�TEMWENI�UYI�IRXVE�E�JSVQEV�
parte activa de la composición. Las analogías de este croquis con el realizado en el valle 
HIP�8YVHMRI�EySW�HIWTYqW�WSR�IZMHIRXIW��%HIQjW��IWXE�TEVXMGYPEV�TSWMGMzR�HIP�SFWIVZEHSV�
junto a un elemento de cierre ha sido repetida por el arquitecto en tantas ocasiones que 
no puede considerarse pura coincidencia [39]. De nuevo demuestra la particular forma 
con que el arquitecto recibe y se dirige al mundo, el modo en que el arquitecto concibe su 
arquitectura�� y que no es otro que el descrito al comienzo de este capítulo. LC se refugia 
siempre en lo lateral, porque lo construido solo puede entenderse desde su relación de 
acuerdos y desacuerdos entre la arquitectura y la naturaleza.

En ambos croquis, el del muro del Pecile y el de la gran masa helicoidal del bosque del 
valle del Turdine, a pesar de su distinta naturaleza, se encuentra ya latente la solución de la 
JYXYVE�JEGLEHE�RSVXI�HIP�GSRZIRXS��UYI�WMQFSPM^EVj�HI�RYIZS�PE�HYEP�GSRZMZIRGME�HIWGVMXE��
4SV�YR� PEHS�� PE�EVUYMXIGXYVE�WIVj�IWI� PuQMXI�VITVIWIRXEHS�TSV�IP�TPERS�GMIKS�]�LIVQqXMGS�
UYI�WITEVEVj�HSW�QYRHSW�ERXEKzRMGSW��IP�QIHMS�LSWXMP�]�IP�VIJYKMS�SJVIGMHS�TSV�IP�IWTEGMS�
MRXIVMSV�HIP�GSRZIRXS��TSV�IPPS�±0I�'SVFYWMIV�WI�GSPSGE�IR�IP�GERXS�HIP�QYVS��GSR�YR�TMI�E�
GEHE�PEHS��TEVE�XIRIV�YRE�MQEKIR�LIXIVSKqRIE�TIVS�WMQYPXERIE�HI�YRS�]�SXVS�QYRHS��GSQS�
3HMWIS�EXEHS�EP�QjWXMP²39��TIVS�TSV�SXVS� PEHS�IWXEVj�WMIQTVI�EXIRXE�E� PSW�IGSW�HIP� PYKEV�

37. Hacia una Arquitectura��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�4SWIMHSR��&EVGIPSRE��������4EK�����
��� Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EK�����
39. Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EK�����

[39] Dibujo de la terraza de Villa 
Saboya.



TOMO I      1953 45

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

MRXIRXERHS�IWXEFPIGIV�GSR�qP�YR�EGYIVHS�EVQzRMGS��VITVIWIRXEHS�QY]�KVj½GEQIRXI�TSV�IP�
EZERGI�HI�PE�IWTMVEP�LEGME�IP�TEMWENI�]�UYI�IP�TVSTMS�EVUYMXIGXS�LEFuE�HIWGVMXS�GSQS�±©YRE�
concordancia íntima con el lugar y el sol…”��.

����±L’Harmonie est un fait de consonance”. En L’Architecture et l’Esprit Mathématique��0I�'SVFYWMIV��*0'�)���������
4EK������)WGVMXS�IP���HI�IRIVS�HI�������
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2.  FUNCIÓN: EL TIPO MONACAL

2.1. Carta K3-7-166 (de Wogensky al padre Couturier)

Ya en el estudio de la rue Sèvres, tras la visita al solar, LC le pide a su colaborador Wogensky 

UYI�VIEPMGI�YR�±TIUYIyS�IWXYHMS�LMWXzVMGS�]�I\EGXS�WSFVI�PE�EFEHuE�HI�8LSVSRIX��S�WSFVI�
GSRZIRXSW�HI�PE�qTSGE�6SQjRMGE²41.

Éste escribe al padre Couturier el 11 de mayo de 1953 [40]�WSPMGMXjRHSPI�WY�E]YHE�IR�IWXE�
labor. Le advierte que podría encontrar esta información en los libros de historia de la 

EVUYMXIGXYVE�TIVS�0'�HIWIE�WSFVI�XSHS�±HSGYQIRXSW�WSFVI� PE�ZMHE�QSRjWXMGE�]�WSFVI�IP�
modo en que los planos de los monasterios derivaban del modo de vida de los monjes”42.

%�0'�RS� PI� MRXIVIWE� XERXS� PE� WSPYGMzR� JSVQEP�S� GSQTSWMGMzR� ZSPYQqXVMGE�� UYI� GSRWMHIVE�
contingente,  como el particular y recurrente modo de vida del monje que es la constante 

generadora del tipo arquitectónico. Es consciente de que toda estructura tipológica es 

GSRJSVQEHE�TSV�YREW� MRZEVMERXIW�HI�±REXYVEPI^E�GSRGITXYEP��RS�SFNIXYEP²��EPINEHEW�HI�YRE�
forma concreta (de la naturaleza formal) y relacionadas con la actividad del ser humano, la 

función.

41. Carta enviada por A. Wogensky al padre Couturier (con copia al padre Belaud) el 11 de mayo de 1953. FLC 

/��������]�*0'�/���������
42. Carta enviada por A. Wogensky al padre Couturier (con copia al padre Belaud) el 11 de mayo de 1953. FLC 

/��������]�*0'�/���������

[40]� 'EVXE� /�������� HI� %��
Wogensky al padre Couturier. 11 

de mayo de 1953.
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Una de las premisas en las que se ha cimentado su arquitectura hasta el momento se 
IRGYIRXVE� IR� PE� STSWMGMzR� E� PE� EVUYMXIGXYVE��±EPINEHE� HIP� LSQFVI²�� TVSTYKREHE� TSV� PEW�
Academias. Frente al dominio implacable de la estricta composición formal en la arquitectura 
academicista, el joven LC propone adaptar el espacio arquitectónico a un tiempo nuevo, 
a un espíritu nuevo. Les 5 points d’une architecture nouvelle� WIVjR� PEW� LIVVEQMIRXEW� UYI�
PI� TIVQMXER� MRHITIRHM^EV� WYW� IPIQIRXSW� GSRWXMXYXMZSW�� PMFIVjRHSPE� HI� PEW� EXEHYVEW� HI� PSW�
sistemas constructivos tradicionales, representados en las publicaciones del arquitecto por 
IP�QYVS�HI�GEVKE�HIP�±Plan Paralysé”43 [41]��0E�EVUYMXIGXYVE�HIFuE�WIV�YRE�LIVVEQMIRXE�QjW�
EP�WIVZMGMS�HI�PEW�RIGIWMHEHIW�TYVEQIRXI�LYQEREW��)R�Q�PXMTPIW�SGEWMSRIW�0'�VITIXuE�±IWXS]�
harto de la arquitectura, es la gente lo que me importa”44.

0E�TVSTME�HI½RMGMzR�HI�ZMZMIRHE�GSQS�Machine à habiter hace referencia a esa condición 
secundaria de la forma. La vivienda ideal del mundo moderno es equiparada a una de las 
MRRYQIVEFPIW�QjUYMREW�TVSHYGMHEW�TSV�PE�WSGMIHEH�MRHYWXVMEP��7Y�JSVQE�IVE�IP�VIWYPXEHS�HI�
PE�EHETXEGMzR�JYRGMSREP�E�PEW�RIGIWMHEHIW�TEVXMGYPEVIW�HIP�LEFMXERXI�HI�PSW�±XMIQTSW�RYIZSW²��
TVSTSVGMSRjRHSPI�YR� PYKEV� MRHMZMHYEP� HI�HIWGERWS� XVEW� PEW� LSVEW�HI� XVEFENS� EPMIRERXI�IR�
PEW�RYIZEW�JjFVMGEW��)WXI�LSQFVI�QSHIVRS��KVEGMEW�E�PE�HIWGSQTSWMGMzR�HI�PE�EVUYMXIGXYVE��
TSHuE�EHIQjW�GEQFMEV�TEVGMEP�S� XSXEPQIRXI�HI�machiner à habiter, adaptando la forma a 
sus nuevas necesidades con tanta frecuencia como se cambia de bicicleta, de nevera o 
de automóvil45�� 0'� XVEW� PE� JEQSWE� HI½RMGMzR� EGYyEHE� IR� PE� GSRJIVIRGME� L’Esprit Nouveau 
en architecture �7SVFSRE�����HI�NYRMS�HI������E½VQEVj�]E�UYI�±VIQMXMVPS�XSHS�E�PE�IWGEPE�
humana constituye una necesidad; es la única solución que se puede adoptar ; es sobre todo 
el único medio para ver claro en el problema actual de la arquitectura y para permitir una 
revisión total de los valores…nada de lo que nos ha legado el pasado es de alguna utilidad, 
]�UYI�YRE�IWXqXMGE�RYIZE�WI�IWXj�FYWGERHS�E�XMIRXEW��)WXEQSW�EP�GSQMIR^S�HI�YRE�RYIZE�
forma…”��.

7MR�IQFEVKS��E�TIWEV�HI�PE�E½VQEGMzR�ERXIVMSV�IP�EVUYMXIGXS�IW�GSRWGMIRXI�HI�UYI�IP�XMTS�
QSREGEP�GSRWXMXY]I�YR�IRGEVKS�QY]�TEVXMGYPEV��)R�qP�PE�LMWXSVME�GSRHMGMSRE�IR�KVER�QIHMHE�
PE�KqRIWMW�HI�PE�JSVQE�EVUYMXIGXzRMGE��fWXE�WI�IRGYIRXVE�JYIVXIQIRXI�ERGPEHE�IR�YR�XMIQTS�
pasado ya que debe adaptarse a una tradición secular milenaria existente antes incluso que 

43 Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Carlos Martí Arís. Ediciones Serbal. 
Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1993.
����'MXE�VITVSHYGMHE�IR�±Studio as Laboratory”. Judi Loach. The Architectural Review. “Corbusier 100”��)RIVS��������
Pag 73.
����)WXI�EVKYQIRXS�GSQTEVEXMZS�IRXVI�PE�JSVQE�MRQzZMP�]�VuKMHE�HI�PE�ZMZMIRHE�XVEHMGMSREP�]�PE�¾I\MFMPMHEH�JSVQEP�
HI��PE�±QEUYMRE�HI�LEFMXEV²�0IGSVFYWMIVMERE�LE�WMHS�VIGSKMHS�HIP�XI\XS�Lo Sagrado y lo Profano. Mircea Eliade. 
)HMXSVMEP�4EMHSW�3VMIRXEPME��&EVGIPSRE��������4EK�����
����El Espíritu Nuevo en Arquitectura��0I�'SVFYWMIV��'SPIGGMzR�%VUYMXIGXYVE�����)HMXEHS�TSV�IP�'SPIKMS�3½GMEP�HI�
%TEVINEHSVIW�]�%VUYMXIGXSW�8qGRMGSW��1YVGME��������4EK����

[41] Croquis de la conferencia 
±0EW�8qGRMGEW� WSR� PE� FEWI�QMWQE�
del lirismo. Abren un nuevo ciclo 
de la arquitectura”. Publicado en 
Precisions.
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la propia forma arquitectónica, la rutina diaria del monje. Por tanto, dicho tipo es soporte 
de una actividad concreta que dirige su composición formal del mismo modo que el 
MRXIVGEQFMS�HI�TVSHYGXSW�IW�ERXIVMSV�EP�QIVGEHS��S�PE�TVjGXMGE�VIPMKMSWE�ERXIVMSV�EP�XIQTPS�]�
EQFEW�EGXMZMHEHIW�LER�SVHIREHS�]�KYMEHS�PE�KqRIWMW�HI�PEW�EVUYMXIGXYVEW�UYI�PEW�GSRXMIRIR�

Por ello, para manipular el tipo monacal LC pretende primeramente conocer estas 
GSRWXERXIW�HI�SVHIR�±GSRGITXYEP²�VIPEGMSREHEW�GSR�PE�ZMHE�HIP�QSRNI�TEVE��E�TEVXMV�HI�WY�
respeto, poder proyectar nuevas formas arquitectónicas. Y es este universo formal el que 
EHETXEVj�E�PEW�ZEVMEFPIW�HIP�XMIQTS�TVIWIRXI�TVSTMEW�HI�WY�EVUYMXIGXYVE�]�HIP�IWTuVMXY�RYIZS�
que pretendía representar.

II

La repetición cíclica de una forma de vida es lo que aporta el verdadero sentido a la existencia 
del monje. El rito diario le introduce en el tiempo sagrado, muy distinto al profano. Este 
XMIQTS��HIWTSNEHS�HI�WMKRM½GEGMzR�VIPMKMSWE��IW� PMRIEP�]�IZSPYGMSRE�MRHIJIGXMFPIQIRXI�LEGME�
YR�½REP��QMIRXVEW�EUYIP�RS�±XVERWGYVVI²��IW�VIZIVWMFPI�� MRHI½RMHEQIRXI�VIGYTIVEFPI��)W�YR�
tiempo mítico, primordial, hecho presente. Por tanto, la existencia del monje que constituye 
toda ella un acto sagrado, tiene como objetivo reactualizar un acontecimiento, una forma de 
ZMHE�UYI�XYZS�PYKEV�IR�YR�TEWEHS�QuXMGS��EP�GSQMIR^S��)R�TEPEFVEW�HI�1MVGIE�)PMEHI��±PE�ZMHE�
ritual de monje busca encontrarse con la primera aparición de tiempo sagrado, tal como se 
efectuó ab origine, in illo tempore��)P�VMXS�GSRZMIVXI�GEHE�KIWXS�IR�WMQYPXjRIE�MREYKYVEGMzR�]�
QIQSVME��VITIXMGMzR�HI�EPKS�LIGLS�QYGLEW�ZIGIW��TIVS�XEQFMqR�GEHE�ZI^��IR�JYRHEGMzR²47.

LC es plenamente consciente de que la arquitectura del convento debe ser ese soporte 
que respete y haga posible el rito; un escenario dispuesto para el acontecer de la vida del 
monje����'SQS�WI�HIWZIPEVj�IR�IP�ERjPMWMW�HI�PE�HSGYQIRXEGMzR�KVj½GE��XSHEW�PEW�HIGMWMSRIW�
de proyecto son resultado de un profundo conocimiento y respeto a dicho rito diario. 
4SV� IPPS�� WMIQTVI� I\TPMGEVj� IP� GSRZIRXS�HIWHI� PE� GMVGYPEGMzR�� VIEPMHEH� MRXERKMFPI�� UYI�QEW�
EPPj�HI�PE�JSVQE��WI�IRGYIRXVE�IR�WY�KqRIWMW��9R�LIVQERS�IWXYHMERXI�LE�HIWGVMXS�GzQS�IP�
EVUYMXIGXS�VITIXuE�MRWMWXIRXIQIRXI�HYVERXI�PEW�ZMWMXEW�HI�SFVE��±)WXI�GSRZIRXS�RS�WI�GYIRXE��
se recorre”49��)R�IP�QMWQS�WIRXMHS�0'�WI�VIJIVuE�EP�TVS]IGXS�GSR�PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW��±,I�
tratado de crear un lugar de meditación, estudio y oración para la orden de los predicadores. 
0SW� VIUYIVMQMIRXSW� LYQERSW� HI� IWI� TVSKVEQE�LER� KYMEHS� RYIWXVS� XVEFENS���� -QEKMRq� PEW�
formas, los contactos, los circuitos que eran necesarios para que la oración , la liturgia, 
PE�QIHMXEGMzR�]�IP�IWXYHMS� VIWYPXEVER� JjGMPIW�IR�IWXE�GEWE��1M� XVEFENS�GSRWMWXI�IR�EPFIVKEV�
hombres. En este caso la cuestión era albergar monjes y tratar de ofrecerles silencio y 
paz que son tan esenciales para nuestra vida actual. Los monjes... complacen a Dios con 
este silencio. Este convento de rudo hormigón es obra del amor. No alardea; vive desde el 
interior. En el interior tiene lugar lo esencial”��.

7MR�IQFEVKS��EHIQjW�HI�MRXIRXEV�GSRSGIV�E�PE�TIVJIGGMzR�IP�XMTS�QSREGEP�TEVE�VITVSHYGMV�
sus constantes, el arquitecto busca igualmente crear un modelo único, innovador de dicho 
XMTS��UYI�TIVXIRI^GE�EP�±XMIQTS�RYIZS²��9R�QSHIPS�GEVEGXIVuWXMGS�HI�YR�XMIQTS�GSRGVIXS��
eso sí, evocador de aquellos que había visitado y estudiado durante su viajes de juventud.

Por tanto en el convento de la Tourette se produce el acuerdo entre una de las contradicciones 
habitualmente presentes en las obras de LC51; aquella que por un lado las entiende como 

47. Lo Sagrado y lo Profano��1MVGIE�)PMEHI�� )HMXSVMEP� 4EMHzW�3VMIRXEPME��&EVGIPSRE��������'ETMXYPS� --�±)P� XMIQTS�
7EKVEHS�]�PSW�QMXSW²��4EKW�������
����9R�IWGIREVMS��XEQFMqR�IR�IP�WIRXMHS�PMXIVEP��IR�IP�UYI�IP�FEPGzR�HIP�TSVGLI�HI�IRXVEHE�GSRJSVQEVuE�IP�IWTEGMS�
desde el que observar la escena.
����%VXuGYPS�±Ici, on se bat...” de un Frère Étudiant publicado en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions 
1MRYMX��4EVuW��������4EK����
����4VIWIRXEGMzR�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�VIEPM^EHE�TSV�0'�IR�PE�TYFPMGEGMzR�Un couvent de Le Corbusier. Jean 
4IXMX��0IW�fHMXMSRW�1MRYMX��4EVuW��������4EK����
����±©7M�IW�GMIVXS�UYI�IR�PSW�EySW����WIVj�GYERHS�QjW�IZMHIRXI�WI�LEGI�IR�IP�NSZIR�0I�'SVFYWMIV�PE�GSRXVEHMGGMzR�
existente entre entre el modo de entender la arquitectura como un hecho singular y único, y aquel que la ve 
WMQTPIQIRXI�GSQS�IP�VIWYXEHS�HI�YR�TVSGIWS�HI�GSRWXVYGGMzR�MRHYWXVMEP�]�WXERHEVM^EHS���²��±On Typology”. Rafael 
Moneo. Oppositions nº 13��������:IVWMSR�IWTEySPE�IR�±7SFVI�IP�GSRGITXS�HI�XMTS�IR�EVUYMXIGXYVE²��'EXIHVE�HI�
Composición II.  pag 199.



1953      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

50

un hecho singular y único (similar a los modelos que ha estudiado en la historia) y la que 
WMQTPIQIRXI�ZI�UYI�HIFIR� WIV�YR�SFNIXS�QjW�HI�YRE�TVSHYGGMzR� MRHYWXVMEP�� TVSXSXuTMGE��
)P� TVS]IGXS� VITVSHYGI� PEW� GSRWXERXIW� HI� PE�±GEHIRE� HI�QSRXENI²� HIP� XMTS�QSREGEP�� UYI�
en este caso no son cuestiones de forma�� ]� EHIQjW� TVSTSRI� MRRSZEGMSRIW� XqGRMGEW� ]�
funcionales propias de su tiempo que lo convierten en un modelo único representativo 
HIP�±IWTuVMXY�RYIZS²�HI�WY�XMIQTS��%�QIRYHS�IP�MKRSVEV�IWXEW�GMVGYRWXERGMEW�LE�TVSZSGEHS�
su malentendimiento, siendo considerado como un puro ejercicio de virtuosismo formal 
]�TSV�IPPS�±RMRKYRE�KYuE�HI�EFEHuEW�]�QSREWXIVMSW�HI�*VERGME�QIRGMSRE�IP�GSRZIRXS�HI�PE�
Tourette”52.

2.2. Lettres du R.P. Couturier a Le Corbusier53

I

Los padres dominicos no tienen tiempo de preparar el dossier de monasterios para LC ya 
UYI�qWXI�TEVXI�HI�ZMENI�E�PE�-RHME�IP����HI�QE]S54 (5º viaje, que dura hasta el 24 de junio), 
WSPS���HuEW�HIWTYqW�HI�UYI�;SKIRWO]�PIW�IRZMEVE�WY�TIXMGMzR��%HIQjW��IP�TEHVI�'SYXYVMIV�
GSRWMHIVE�UYI�IP�±QINSV�QIHMS�HI�IRWIyEV�EP�WIySV�0I�'SVFYWMIV�GzQS�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�
YR�GSRZIRXS�IWXj�SVHIREHE�TSV�RYIWXVE�ZMHE� VIPMKMSWE�IW��I\TPMGjVWIPS� in situ, en un bello 
monasterio”55�]�½NE�YRE�ZMWMXE�E�PE�EFEHuE�HI�8LSVSRIX�IR�EKSWXS��QIW�IR�IP�UYI�0'�EGYHI�EP�
sur para disfrutar sus vacaciones en el Cabanon de Cap Martin, junto a Niza.

El libro Almanach d’architecture moderne��TYFPMGEHS�YR�EyS�HIWTYqW�HI�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�4EFIPPzR�HI l’Esprit 
Nouveau en la Exposición e Artes Decotativos de París, es un ejemplo de esta contradicción. A continuación 
HI�PSW�GETuXYPSW�±0EW�QI^UYMXEW²�]�±)R�PE�EGVzTSPMW²��IP� NSZIR�0I�'SVFYWMIV�TYFPMGE�±'SRWXVYMV�IR�WIVMI²�S�±9R�
standard muerto, un standard nacido”.
����±Une oeuvre de la maturité” publicado en Le Corbusier. Le Couvent de la Tourette��7IVKMS�*IVVS��'LqVMJ�/IFFEP��
4LMPMTTI�4SXMq��']VMPPI�7MQSRRIX��fHMXMSRW�4EVIRXLrWIW��1EVWIPPE��������4EK���
53. Publicadas con este título en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Collection Forces Vives, Les Éditions de 
1MRYMX��4EVuW�������4EKW��������)WXSW�HSGYQIRXSW�RS�WI�IRGYIRXVER�IR�PE�*0'�
54. En las anotaciones que LC realiza en su carnet HYVERXI�IP�ZMENI�RS�LE]�RMRK�R�MRHMGMS�HI�UYI�VI¾I\MSREVE�
WSFVI�IP�IRGEVKS�HI�PSW�HSQMRMGSW��7MR�IQFEVKS�WM�HIWGVMFIR�YR�TEVXMGYPEV�IWXEHS�HI�jRMQS�IZSGEHSV�HI�PE�ZMHE�
QSREGEP��±RIGIWMXS�YRE�F�WUYIHE�MRXIVMSV���²��'YEHIVRSW�+����]�+�����Le Corbusier Sketchbooks. Volumen 2, 1950-
54��8LI�1-8�4VIWW��'EQFVMHKI�1EWWEGLYWIXXW�������
����*0'�/����������'EVXE�HIP�TEHVI�&IPEYH�E�;SKIRWO]�HIP����HI�NYRMS�HI������

[42] El padre Couturier
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Finalmente el dominico [42]�RS�TSHVj�EGYHMV�E�HMGLE�GMXE�TSV�IRGSRXVEVWI�GSRZEPIGMIRXI�HI�
PE�KVEZI�IRJIVQIHEH�UYI�QIWIW�HIWTYqW��IP���HI�JIFVIVS�HI�������EGEFEVj�GSR�WY�ZMHE��)R�
su lugar escribe dos cartas a LC acompañadas con una serie de croquis en las que trata de 
VIWYQMVPI�PEW�TVIQMWEW�QjW�MQTSVXERXIW�HIP�TVS]IGXS��PEW�GSRWXERXIW�HIP�XMTS�QSREGEP�

)R� PE�TVMQIVE��IP����HI� NYPMS�HI������[43], describe como la estructura elemental de un 
convento se encuentra compuesta por los siguientes espacios dispuestos en torno a un 
TEXMS��PE�MKPIWME��PE�GETMPPE��IP�VIJIGXSVMS��PE�WEPE�GSQ�R��fWXSW�RS�WSR�QjW�UYI�PE�JSVQEPM^EGMzR�HI�
cada una de las actividades recogidas y descritas por la Regla de la Orden de San Agustín y 
recurrentes en la vida diaria (ritual) HI�PE�GSQYRMHEH��±IP�1MWXIVMS�)YGEVuWXMGS²��PE�±1IHMXEGMzR�
]�3VEGMzR²��IP�±8VEXS�GSR�PSW�LIVQERSW²�]�±IP�'YPXMZS�HI�PE�GMIRGME�IR�PE�3VHIR²��.

)P�IWGVMXS�WI�EGSQTEyE�HI�YR�XSVTI�GVSUYMW�IR�TPERXE��±HIFMHS�EP�IWXEHS�HI�PEW�QERSW²�HIP�
QSRNI�� UYI� VITVIWIRXE� IWUYIQjXMGEQIRXI� YRE�SVHIREGMzR�HI� PSW� IWTEGMSW� HIWGVMXSW�� 7MR�
IQFEVKS��TSHVuEQSW�GSRZIRMV�YRE�EGXMXYH�TVIQIHMXEHE�IR�HMGLE�MRHI½RMGMzR�]E�UYI��TSV�WY�
propia formación (había comenzado estudios de arquitectura y era un diestro dibujante y 
TMRXSV�IVE�GSRWGMIRXI�HI�±PE�REXYVEPI^E�GSRGITXYEP�HIP�XMTS�]�HI�WY�GSRHMGMzR�HI�IWXVYGXYVE�
EFWXVEGXE�MRHITIRHMIRXI�HI�PSW�EWTIGXSW�½WSRzQMGSW�HI�PE�EVUYMXIGXYVE²57��%HIQjW�GSRSGuE�
cómo la esencia del tipo monacal era, no las formas que contienen cada función, sino las 
VIPEGMSRIW��QIRSW� XERKMFPIW�]� VITVIWIRXEFPIW�QIHMERXI�HMFYNSW��UYI�qWXEW�IWXEFPIGIR�FENS�
el dictado de la ”Regla” que ordena un ritual de vida. Por ello, para poder entenderlas y 
analizarlas, anima a LC a que visite Thoronet, un modelo construido. Le transmite su pesar 
TSV�RS�TSHIV�EGSQTEyEVPI�]�PI�IWGVMFI�±IWXS]�HIWIWTIVEHS�]E�UYI�QI�LYFMIVER�FEWXEHS���
z���LSVEW�GSR�YWXIH�IR�8LSVSRIX�TEVE�SVKERM^EV�XSHS�IWXS�JjGMPQIRXI©²�

)P� IWGVMXS� GSRXMR�E� GSR� PE� EHZIVXIRGME� HI� PEW� HMJIVIRGMEW� TVSKVEQjXMGEW� I\MWXIRXIW� IRXVI�
un convento dominico y la abadía Cisterciense de Thoronet, concebida según la Regla 
Benedictina. Por ejemplo, el Dormitorio común resuelto en Thoronet con una gran sala 
EFSZIHEHE�HIFIVuE�WIV�WYWXMXYMHS�IR�PE�8SYVIXXI�TSV�±YR�GSRNYRXS�HI�TIUYIyEW�GIPHEW�HSRHI�
los monjes pasaban la mayor parte de su tiempo”. Así el padre Couturier desvela uno de 
PSW�TIPMKVSW�HI� PE�XMTSPSKuE�QSREGEP�� PEW�±6IKPEW²�UYI�VMKIR� PE�ZMHE�GSRZIRXYEP�SFIHIGIR�E�
TEXVSRIW�HI½RMHSW�TVIZMEQIRXI� GSR� XEP� I\EGXMXYH�UYI� WI� PPIKER� E� GSRZIVXMV� IPPEW�QMWQEW�
en reglas arquitectónicas��. Por ello, advierte a LC que en la abadía de Thoronet debía ser 
GETE^�HI�I\XVEIV� PE�±IWIRGME²�HIP� VMXYEP�HI� PE� ZMHE�QSRjWXMGE�� MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI� PEW�
particularidades de dicho modelo arquitectónico.

)WXE�GEVXE�½REPM^E� XVERWQMXMIRHS� PE� WIKYVMHEH�HI�UYI� PE�IPIGGMzR�HI�0'�GSQS�EVUYMXIGXS�
LE� WMHS�EGIVXEHE�]�HI�UYI� PE� JYXYVE�SFVE� WIVj��±IR� WY�TSFVI^E²��YRE�HI� PEW�QjW�TYVEW�I�
importantes de su tiempo.

II

La segunda carta, el 4 de agosto de 1953 [44], comienza con un agradecimiento a LC por 
haber visitado Le Thoronet59��0I�I\TPMGE�UYI�YRE�ZI^�UYI�LE�ZMWXS�±YR�QSREWXIVMS�IR�IWXEHS�
puro”, es decir, una vez que ha podido visitar un modelo en el que analizar y reconocer las 
constantes del tipo monacal que intentó transmitirle en la anterior carta, puede pasar a 
explicarle ya aquellas variables propias del modelo dominico��.

)P�XI\XS�WI�MRMGME�GSR�YRE�E½VQEGMzR�UYI�WIKYVS�UYI�IP�EVUYMXIGXS�GSQTEVXI��IP�QSREWXIVMS�

����Regla y Constituciones de la orden de San Agustín�����4EVXI��±:MHE�HI�PE�3VHIR²��)HMGMSRIW�)WGYVMEPIRWIW��1EHVMH��
������4EKW��������
57. Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Carlos Martí Arís. Ediciones del Serbal. 
(IQEVGEGMzR�HI�&EVGIPSRE�HIP�'SPIKMS�HI�%VUYMXIGXSW�HI�'EXEPYyE��&EVGIPSRE��������4EK����
����-FuH��4EK����
����0'�ZMWMXE�PE�EFEHuE�HI�8LSVSRIX�IP����HI�NYPMS�HI������GSQS�WI�HIWGVMFI�IR�IP�ITuKVEJI�±1SHIPSW�HI�PE�LMWXSVME��
La abadía de Thoronet”.
����±)P�XMTS�RS�IW�GETE^�HI�KIRIVEV�YRE�VITIXMGMzR�WMR�HMJIVIRGME��)P�XMTS�IZSGE�TSV�REXYVEPI^E�PE�MHIE�HI�WIQINER^E�
TIVS�RS�HI�VITIXMGMzR�0E�KIRIVEPMHEH�GSQTSVXE�PE�I\MWXIRGME�HI�YRE�WIVMI�HI�XqVQMRSW�UYI�TYIHIR�GSRWMHIVEVWI�
semejantes y, al mismo tiempo, son reconocidos en sus aspectos particulares, sin que ello destruya la dimensión 
KIRqVMGE�UYI� PSW�YRM½GE�� 0E� WIQINER^E�IWXj�I\GPYMHE�HIP� GEQTS�HI� PE� VITIXMGMzR���²� Introducción en Cuadernos 
Anagrama.�+MPPIW�HIPIY^I��)HMXSVMEP�%REKVEQE��&EVGIPSRE��������TEK����
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[43] Carta del padre Couturier a 
0'�HIP����HI�NYPMS�HI������
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HIFI�EHETXEVWI�E�PSW�XMIQTSW�RYIZSW�]E�UYI�±IW�EFWYVHS²�WIKYMV�PPIZERHS�±PE�QMWQE�ZMHE�UYI�
en el siglo XIII”. El resto del escrito se estructura en tres conceptos arquitectónicos sobre 

PSW�UYI�VIEPM^E�GMIVXEW�VI¾I\MSRIW�

)P�TVMQIVS�HI�IPPSW�IW�PE�QIHMHE�� PE�±TVSTSVGMzR²��0E�EPXYVE�HI�PSW�KVERHIW�IWTEGMSW�HIFI�
WIV� TVSTSVGMSREP� E� PE� ERGLYVE� �±PE� MKPIWME� REXYVEPQIRXI� HSQMRjRHSPS� XSHS²� UYI� IR� IP�
GEWS�HI�PE�GETMPPE�]�IP�VIJIGXSVMS�HIFuE�WIV�GSQS�QuRMQS�HI���QIXVSW��0'�MVj�QEW�EPPj��RS�
WSPEQIRXI�TSRHVj�IR�VIPEGMzR�PEW�HMWXMRXEW�HMQIRWMSRIW�HI�PSW�IWTEGMSW�GSQS�PI�VIGSQMIRHE�
el dominico sino que en todas ellas, a su vez, toma como referencia al ser humano, unidad 

a partir de la cual se construyen todos los espacios del convento. Todo el proyecto es 

GSRGIFMHS�YXMPM^ERHS�PEW�QIHMHEW�HI�PE�XEFPMPPE�HI�)P�1SHYPSV��WMWXIQE�QqXVMGS�GY]E�TEXIRXI�
LEFuE�WMHS�TVIWIRXEHS�TSGSW�EySW�EXVjW��IR�������Le Modulor I WI�TYFPMGE�IR������

)P� WIKYRHS� IW� IP�±PYKEV²�� )P� TEHVI�'SYXYVMIV� EHZMIVXI� UYI� PE� TEVXMGYPEVMHEH� TVMRGMTEP� HIP�
modelo de Thoronet se encuentra en su adaptación a la topografía inclinada del terreno, 

±YXMPM^jRHSWI�WMR�HMWMQYPEVPS�PEW�MRGPMREGMSRIW�HIP�WYIPS��MRGPYWS�IR�PE�MKPIWME²��%Wu�WY�WSPYGMzR�
EVUYMXIGXzRMGE�KIVQMRE�E�TEVXMV�HI�PE�HMEPqGXMGE�IRXVI�IP�XMTS��VIEPMHEH�EFWXVEGXE�]�YRMZIVWEP��]�
las singularidades del lugar. El padre Couturier exclama sobre esta relación con el terreno: 

±=S�TMIRWS�UYI�IWS�PI�LEFVj�IRGERXEHS²��7MR�IQFEVKS��0'�XMIRI�YRE�MRXIRGMzR�QY]�HMWXMRXE�
en el valle del Turdine. Pretende llevar al límite los Les 5 points d’une architecture nouvelle, uno 

de los cuales, el pilotis, provoca la total independencia de la arquitectura con el soporte físico 

WSFVI�IP�UYI�WI�EWMIRXE��0E�VIPEGMzR�UYI�IP�JYXYVS�IHM½GMS�IWXEFPIGIVj�GSR�PE�PEHIVE�HIP�ZEPPI�
HIP�8YVHMRI�RS�WIVj�PE�HIP�TVSTMS�QSHIPS�HI�8LSVSRIX�S�PEW�±JSVXEPI^EW�VSQEREW�S�EWMVMEW²��, 
WMRS�QYGLS�QjW�WYXMP�]�TYRXYEP�

4SV��PXMQS��IP�HSQMRMGS�VIEPM^E�YRE�VI¾I\MzR�VIWTIGXS�EP�±GEVjGXIV²��±PE�TSFVI^E�HIP�IHM½GMS�
debía ser muy estricta…” escribe. Esta última exigencia, determinante en la materialidad y 

ETEVMIRGME�HIP�TVS]IGXS��WI�IRGYIRXVE�QY]�IR�PE�PuRIE�HI�PSW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�UYI�0'�
IWXj�VIEPM^ERHS�IR�IWXSW�QSQIRXSW��EySW�����GEVEGXIVM^EHSW�TSV�IP�YWS�HIP�beton brut. Sus 

����±Entretien avec Le Corbusier” publicada en Le Corbusier. Un couvent dominicain��6IZMWXE�0́%VX�7EGVq��R�������0]SR��
1EVW�%ZVMP�������4EK������8VERWGVMXE�IR�Un couvent de Le Corbusier.�.IER�4IXMX��0IW�)HMXMSRW�1MRYMX��4EVuW��������4EKW�
������

[43] Carta del padre Couturier a 
0'�HIP����HI�NYPMS�HI������



1953      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

54

WYTIV½GMIW�HI�EGEFEHS�VYHS�]�EVGEMGS��GSRXVEWXER�GSR�EUYIPPEW�XIVWEW�]�FPERGEW�HI�WY�IXETE�
purista y preconizadas por el Movimiento Moderno. Se trata de un material presente ya 
IR�PEW�±VYMREW²�ZMWMXEHEW�TSV�IP�NSZIR�.IERRIVIX�HYVERXI�WYW�ZMENIW�HI�NYZIRXYH�UYI�±EHIQjW�
de proporcionar una apariencia humilde a la construcción, la emparenta con los modelos 

[44] Carta del padre Couturier a 
LC del 4 de agosto de 1953.
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EVUYMXIGXzRMGSW�GPjWMGSW²��GSQS�VIGSRSGI�IP�TVSTMS�EVUYMXIGXS��.

4SV�XERXS��IWXEW�HSW�GEVXEW�HIP�TEHVI�'SYXYVMIV�MRXVSHYGIR�QY]�IWUYIQjXMGEQIRXI�GMIVXEW�
características de la tipología monacal. Sin embargo, el dominico insiste en que el único modo 

HI�PPIKEV�E�ETVILIRHIV�WY�IWIRGME�]�E�GSRSGIVPE�VIEPQIRXI�IVE�E�XVEZqW�HI�PSW�INIQTPSW�UYI�PE�
historia había ido presentando. Eso sí, se debían diseccionar aquellos aspectos contingentes, 

propios de cada uno, de la verdadera ontología común a todos.

LC recurre entonces a los modelos que había visitado durante su Voyage d’Orient. Sobre 

IPPSW�LEFuE�VI¾I\MSREHS�TSWXIVMSVQIRXI�]��IR�HMZIVWSW�WIRXMHSW��]E�LEFuER�IWXEHS�TVIWIRXIW�
IR�WY�EVUYMXIGXYVE��)ZMHIRXIQIRXI�XEQFMqR�PEXMVjR�GSR�JYIV^E�IR�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�

2.3 Modelos de la Historia

Cartuja de Ema63

I

)P�NSZIR�.IERRIVIX�ZMWMXE�TSV�TVMQIVE�ZI^�PE�GEVXYNE�HI�)QE�IR�������HYVERXI�WY�TVMQIV�KVER�
ZMENI�E�-XEPME��)P�IHM½GMS�PI�MQTVIWMSRE�XERXS�UYI�IR�WY�Voyage d’Orient HI������LEVj�PE��PXMQE�
TEVEHE�IR�qP�ERXIW�HI�VIKVIWEV�E�WY�GMYHEH�REXEP��0E�'LEY\�HI�*SRHW�

0E�±GEVXYNE�HI�)QE²��, según la denomina en sus carnets debido a su cercanía al río del 

QMWQS�RSQFVI��JYI�GSRWXVYMHE�IR�IP�WMKPS�<-:�WSFVI�IP�1SRXI�7ERXS�HI�+EPY^^S��E���OQ�HI�
la Porta Romana, límite tradicional de la ciudad de Florencia. Desde su ubicación privilegiada 

WI�HMZMWE�IP�GEVEGXIVuWXMGS�TEMWENI�HI� PE�8SWGERE��GSQTYIWXS�TSV�YRE�WYTIV½GMI�HI�GYPXMZSW�
en damero de viñedos y olivos similar a aquellas del valle del Turdine. La ascensión hasta 

su entrada se produce a lo largo de un camino ondulado que rodea la colina sobre la que 

WI�EWMIRXE��(YVERXI�IWXI�XVE]IGXS�IP�GEQMRERXI�TYIHI�MV�ETVIGMERHS�GSQS�IP�IHM½GMS�ZEVuE�
GSRJSVQI�WI�ZE�EGIVGERHS�LEGME�qP�

Desde la lejanía se divisa como una silueta fragmentada compuesta por volúmenes de escala 

HSQqWXMGE�UYI�WSFVIWEPIR�HI�YR�VSXYRHS�FEWEQIRXS�TqXVIS�ETS]EHS�WSFVI�PE�PEHIVE�HI�PE�
GSPMRE��)P�NSZIR�.IERRIVIX�PE�HIWGVMFMz�EWu�IR�WY�TVMQIVE�ZMWMXE��±©PE�GEVXYNE�HI�)QE�GSVSRE�
PE�GSPMRE�]�WI�QERM½IWXE�GSQS�YREW�JSVQEW�WEPMIRXIW�UYI�GSVVIWTSRHIR�E�GEHE�YRE�HI�PEW�
celdas de los monjes asentadas sobre un inmenso muro de fortaleza. Entre cada saliente hay 

un jardín profundo, completamente oculto a las vistas exteriores y privado igualmente de 

XSHE�ZMWMzR�LEGME�IP�I\XIVMSV��0E�EPQIRE�EFVI�WSFVI�IP�MR½RMXS�LSVM^SRXI�XSWGERS©²��.

7MR�IQFEVKS��]E�IR�PE�GIVGERuE��GYERHS�IP�GEQMRS�IRJVIRXE�EP�ZMWMXERXI�GSR�IP�IHM½GMS��qWXI�
varía completamente su apariencia y escala exhibiendo un gran plano ciego. Dicha fachada 

corresponde al Palazzo de Acciaiuoli que completa el conjunto en su frente de acceso 

situado en la orientación sur [45,46,47,48].

El emplazamiento dominando el paisaje y el trazo sinuoso del camino de acceso se 

VITVSHYGIR� GEWM� ��� EySW� HIWTYqW� IR� IP� ZEPPI� HIP�8YVHMRI�� 7MR� IQFEVKS�� YRE� GSMRGMHIRGME�
QIRSW�MRQIHMEXE�UYI�PSW�VIPEGMSRE�IW�WY�GSQTSWMGMzR�FMTEVXMXE��%QFSW�IHM½GMSW�QYIWXVER�

���� -RXVSHYGGMzR� E� PE� TYFPMGEGMzR� Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets�� +MYPMERS� +VIWPIVM�� )HMXSVMEP� )PIGXE�
%VGLMXIGXYVI
�*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��1MPER�������4EK�����
����:MWMXEHE�TSV�IP�EYXSV�IP����]����HI�EFVMP�HI������
����7Y�ZIVHEHIVS�RSQFVI�IW�±PE�GEVXYNE�HI�*PSVIRGME²��
����)P�XI\XS�GSQTPIXS�IW�±©�������8IRKS����EySW��,I�XSQEHS�GSRXEGXS�GSR�-XEPME�TSV�TVMQIVE�ZI^��)R�IP�GSVE^zR�
HI�PE�8SWGERE��PE�GEVXYNE�HI�)QE�GSVSRE�PE�GSPMRE�]�WI�QERM½IWXE�GSQS�YREW�JSVQEW�WEPMIRXIW�UYI�GSVVIWTSRHIR�
a cada una de las celdas de los monjes asentadas sobre un inmenso muro de fortaleza. Entre cada saliente hay 
un jardín profundo, completamente oculto a las vistas exteriores y privado igualmente de toda visión hacia el 
I\XIVMSV��0E�EPQIRE�EFVI�WSFVI�IP�MR½RMXS�LSVM^SRXI�XSWGERS��IRJVIRXjRHSWI�E�qP��(IXVjW�PE�GqPHE�QMWQE��PMKEHE�
TSV�YR�GPEYWXVS�E�PEW�SXVEW�GqPHEW��EP�VIJIGXSVMS�]�E�PE�MKPIWME�WMXYEHE�IR�IP�GIRXVS��9RE�WIRWEGMzR�I\XVESVHMREVME�
QI�MRZEHMz��=S�WIRXu�UYI�YRE�EWTMVEGMzR�LYQERE�IWXEFE�GSPQEHE��IP�WMPIRGMS��PE�WSPIHEH��TIVS�XEQFMqR��PE�VIPEGMzR�
�IP�GSRXEGXS�GSXMHMERS�GSR�PSW�QSVXEPIW��]�XEQFMqR�PE�EHLIWMzR�E�PEW�IJYWMSRIW�HI�PS�MRETVIRWMFPI²��Le Corbusier 
lui-même��.IER�4IXMX��'SPPIGXMSR�4ERSVEQEW�*SVGIW�:MZIW��)HMGMSRIW�6SYWWIEY��+MRIFVE��4EK�����
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[45] La Cartuja de Ema desde la 
lejanía.

[46] Vista desde el comienzo del 
camino de acceso.
[47] 

[48] 

[49] La cartuja de Ema con el 
Palazzo de Acciaiuoli en primer 
plano.
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desde la lejanía una apariencia, fragmentada y permeable que invita al acercamiento, para 
TSWXIVMSVQIRXI��IR�IP�QSQIRXS�HIP�EGGIWS��VIZIPEVWI�VSXYRHSW��IRMKQjXMGSW�I�MQTIRIXVEFPIW��
4SV�XERXS��±IP�ZMWMXERXI�MRGMXEHS�E�IRXVEV�IR�YR�IHM½GMS�UYI�GSRJSVQI�WI�EGIVGE�PS�VIGLE^E�
sufre una inestable y continua ansiedad”�� [49].

%� PS� PEVKS� HI� WY� GEVVIVE� 0'� VITVSHYGMVj� VIGYVVIRXIQIRXI� IWXE� HYEPMHEH� TIVGITXMZE�
característica de la cartuja toscana hasta convertirla en una constante de su arquitectura. 
0E�YXMPM^E�IR�QYPXMXYH�HI�SFVEW�GSQS�PE�ZMPPE�7GL[SF�������� PE�maison d’artiste (1922), la 
Unité d’Habitation�HI�1EVWIPPE�������S��GSQS�]E�WI�LE�ETYRXEHS��IP�TVSTMS�GSRZIRXS�HI�PE�
Tourette [50,51,52,53,54,55].�,E�WMHS�'SPMR�6S[I�UYMIR�LE�HIWGVMXS�GSR�QjW�TVIGMWMzR�IWXI�
EWTIGXS�VIPEGMSRjRHSPS�XEQFMqR�GSR�PE�ZMWMXE�HIP�NSZIR�.IERRIVIX�E�PE�%GVzTSPMW�HI�%XIREW�
HuEW�ERXIW�HI�PPIKEV�E�*PSVIRGME��)R�YR�EVXuGYPS�TYFPMGEHS�TSV�TVMQIVE�ZI^�IR������IWGVMFI�

±)R�������IR�0E�'LEY\�HI�*SRHW��0I�'SVFYWMIV�GSRWXVY]z�YRE�GEWE�GY]E�TSWMGMzR�GIRXVEP�
IVE�SGYTEHE�TSV�YR�TERIP�FPERGS��'YEVIRXE�EySW�QjW�XEVHI��]�E�IWGEPE�]E�LIVSMGE��VITMXMz�
EPKS�QY]�TEVIGMHS�E�EUYIP�VIGYVWS��)R�0E�'LEY\�HI�*SRHW�IP�TERIP�ZEGuS�IW�PE�½KYVE�GIRXVEP�
de la fachada. En la Tourette una gran pared al desnudo forma la parte norte de la iglesia. 
En ambos casos, en la villa Swchwob y en el monasterio, cuando vemos por primera vez el 
IHM½GMS��IP�JSGS�HI�RYIWXVS�GEQTS�ZMWYEP�WI�GIRXVE�IR�YR�QSXMZS�UYI��E�R�EFWSVFMIRHS�PE�
QMVEHE��IW�MRGETE^�HI�VIXIRIV�RYIWXVE�EXIRGMzR©�'MIVXE�ERMQEGMzR�HI�GSRXSVRS�¯IP�GSVXI�
SFPMGYS�HIP�TEVETIXS�]�PE�MRXIVWIGGMzR�GSR�PE�HMEKSREP�HIP�GEQTEREVMS��EXVEIVj�WY�QMVEHE�]�
PI�MRGMXEVj�E�GSRXMRYEV��4IVS�EYRUYI��HIFMHS�E�IWXEW�VE^SRIW��IP�IHM½GMS�I\MNE��EP�TVMRGMTMS��YR�
EGIVGEQMIRXS�VjTMHS��GYERHS�WYFE�PE�GSPMRE�]�WMKE�TSV�IP�GEQMRS�IRXVI�PSW�jVFSPIW��IP�ZMWMXERXI�
TSWMFPIQIRXI�HIWGYFVMVj�UYI��WMR�WEFIV�GzQS��IWI�KIWXS�HI�MRZMXEGMzR�WI�LE�HIWZERIGMHS�]�
UYI�GYERXS�QjW�WI�ETVS\MQE��QjW�HMWXERXI�TEVIGI�QSWXVEVWI�IP�IHM½GMS�ERXI�WY�PPIKEHE©²��

II

En el interior de la cartuja de Ema, la arquitectura responde a todas las constantes del tipo 
cartujo, generado según los concisos preceptos de la Regla concebida por San Bruno para la 
GSRWXVYGGMzR�HIP�TVMQIV�IHM½GMS�HI�PE�3VHIR�IR�+VIRSFPI��IR�IP�WMKPS�<-��������)WXE�6IKPE��
cuyo principio es conciliación de un intenso aislamiento individual del monje con la relación 
y celebración de rituales propios de una comunidad, se traduce en un tipo conventual muy 
preciso, ordenado en torno a tres patios, el  de ingreso, el claustro menor y el claustro mayor. 
'EHE�YRS�XMIRI�YR�GEVjGXIV�HIXIVQMREHS�]�IR�XSVRS�E�IPPSW�WI�WMX�ER�YREW�HITIRHIRGMEW�GY]E�
geometría, posición y tamaño se encuentran sujetas a unas rigurosas premisas normativas 
UYI�HIXIVQMRER�MRGPYWS�PE�QSVJSPSKuE�]�GEVjGXIV�HI�PEW�ZMZMIRHEW�HI�PSW�QSRNIW�� [56].

����Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EK�����
����±1SREWXIVMS�HSQMRMGERS�HI�PE�8SYVIXXI��)ZIY\�¯WYV��%FVIWPI��0]SR²��'SPMR�6S[I��%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��������
Versión española en la Publicación: Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos��'SPIGGMzR�++�6ITVMRXW��
)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPPM��&EVGIPSRE��������4EKW����������
����±0E� GEVXYNE�� IRXVI� SXVEW� QYGLEW� PIGGMSRIW� HI� EVUYMXIGXYVE�� TEVIGI� SJVIGIVRSW� YR� INIQTPS� TIVJIGXS� HI�
GSRGMPMEGMzR�IRXVI�PE�MRHMZMHYEPMHEH�HIP�IHM½GMS�]�PE�MHIRXMHEH�HIP�XMTS©²��Las variaciones de la identidad. Ensayo 
sobre el tipo en arquitectura. Carlos Martí Arís. Ediciones del Serbal. Demarcación de Barcelona del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 1993. Pag 93.

[50] Cinema Scala�������

[52] Maison Citrohan, 1922.

[53] Maison d’artiste, 1922.

[54] Maison pour artesans, 1924.

[55] Unité d’habitation de Marsella 
vista desde el camino de acceso, 
1951.

[51] Villa Schwob�������
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)P�TEXMS�HI�MRKVIWS�IW�YR�IWTEGMS�HI�WIVZMGMS�WMXYEHS�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�IP�jQFMXS�I\XIVMSV�
al que puede acceder cualquier persona no perteneciente a la comunidad [57]. En el centro 
HI� WY� JEGLEHE� TVMRGMTEP� WI� IRGYIRXVE� PE� IRXVEHE� HI� PSW� ½IPIW� E� YR� jQFMXS� TVSTMS� IR� PE�
iglesia. La vivienda del prior, de mayor tamaño que las celdas, se relaciona con este espacio 
representativo del conjunto. Las estancias comunes, refectorio, sala capitular y colloquium 
(espacio de reunión sobre temas religiosos) se ordenan en torno al claustro menor, 
VIPEGMSREHS�HMVIGXEQIRXI�GSR�IP�GSVS�HI�PSW�QSRNIW�IR�PE�MKPIWME��0E�VIWMHIRGME�����GIPHEW�IR�
el caso de la cartuja de Ema, conforman el claustro mayor, cuyo vacío central es ocupado 
por el cementerio de la cartuja [58].

Contrariamente a otras órdenes como la de los dominicos, los monjes pasan la mayor parte 
HIP�XMIQTS�IR�WYW�GIPHEW��EFERHSRjRHSPEW�HMEVMEQIRXI�WSPS�IR�XVIW�SGEWMSRIW�TEVE�EGYHMV�
E� PEW� GIVIQSRMEW�HI� PE� MKPIWME�� ]� PSW�HuEW�HI�½IWXE�TEVE� GIPIFVEV� YRE� GSQMHE� GSQYRMXEVME�

[56] Plano de la cartuja de 
Clermont realizado por Viollet le 
Duc.
[57] Plano de la cartuja de Ema

[58] Claustro Mayor.

[59] Deambulatorio del Claustro 
Mayor con las puertas de acceso 
a las celdas.
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IR�IP� VIJIGXSVMS�� �%HIQjW��E� PS� PEVKS�HIP�EyS�VIEPM^ER� PEVKEW� XIQTSVEHEW�HI� VIXMVS�IR� PEW�
UYI�IP�EPMQIRXS�WI�PIW�WYQMRMWXVE�E�XVEZqW�HI�YR�TIUYIyS�LYIGS�LSVEHEHS�IR�IP�QYVS�HI�
separación con el corredor del claustro) [59].

Por tanto estas celdas son espacios residenciales mínimos que deben satisfacer todas las 

RIGIWMHEHIW�HMEVMEW�HIP�QSRNI��'EHE�YRE�XMIRI�HSW�RMZIPIW�]�YRE�TPERXE�IR�±0²�UYI�EFVI�E�YR�
±NEVHuR�TVSJYRHS��TVMZEHS�HI�XSHE�ZMWXE�LEGME�IP�I\XIVMSV²��)R�IP�RMZIP�WYTIVMSV�HIP�GPEYWXVS�
QE]SV��IR�YRS�HI�PSW�PEHSW�HI�PE�±0²�WI�WMX�E�IP�GSQIHSV�IWXEV�EP�UYI�EFVIR�YREW�TIUYIyEW�
estancias de dormitorio y estudio [60,61,62,63,64]�� 'SQTPIXERHS� PE�±0²� WI� HMWTSRI� YRE�
±loggia” al aire libre (en la actualidad la mayor parte han sido cerradas) que vuelca sobre el 

jardín del nivel inferior. En el extremo de esta galería un pequeño hueco ofrece al monje 

solitario la única visión del paisaje exterior. El espacio interior de la celda se separa del 

corredor del claustro por medio de una estrecha crujía que proporciona un colchón 

EG�WXMGS�]�HIWHI�PE�UYI��EHIQjW��WI�HIWGMIRHI�EP�NEVHuR�HSRHI�WI�WMX�E�YR�TIUYIyS�XEPPIV��YR�
EPQEGqR�HI�QEHIVE�]�IP�GYFuGYPS�HI�PE�PIXVMRE�

El joven Jeanneret dibuja detalladamente esta celda en sus dos visitas a la cartuja y sus 

anotaciones demuestran ya la certeza de que en ellas se encuentran latentes muchas de 

PEW�GPEZIW�HI�PEW�ZMZMIRHEW�UYI�TVS]IGXEVj�EySW�HIWTYqW��±7I�ETPMGEVuE�EHQMVEFPIQIRXI�E�PEW�
viviendas obreras, las viviendas son totalmente independientes. Tranquilidad asombrosa. El 

gran muro podría ocultar la presencia de la calle”�� escribe.

����%RSXEGMSRIW� NYRXS� EP� GVSUYMW� VIEPM^EHS� TSV� 0'� HYVERXI� WY� WIKYRHE� ZMWMXE� E� PE� GEVXYNE�� 4YFPMGEHSW� IR� Le 
Corbusier lui-même��.IER�4IXMX��'SPPIGXMSR�4ERSVEQEW�*SVGIW�:MZIW��)HMGMSRIW�6SYWWIEY��+MRIFVE��4EK�����

[62] Estancia principal de la celda.

[63] Estancia principal de la celda.

[64] Estancia principal de la celda.

[60] Croquis de LC de la planta 

]� WIGGMzR� HI� YRE� GIPHE�� )R� qP�
IWGVMFI��±'qPYPE� HI� YR� ,IVQERS�
en la Cartuja de Ema. Se 

aplicaría admirablemente a las 

viviendas obreras, las viviendas 

son totalmente independientes. 

Tranquilidad asombrosa. El gran 

muro podría ocultar la presencia 

de la calle”. 

[61] Croquis del carnet del Voyage 
d’Orient. Patio de una celda visto 

desde la logia de la planta superior.
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III

±©2EGMIVSR� HI� YR� VIGYIVHS� IZSGEHS� HIWTYqW� HI� YRE� GSQMHE� HI� YRE� GEVXYNE� HI� -XEPME�
(felicidad por la serenidad) y fue esbozada en el dorso del menú de un restaurante…”��

Con estas líneas presenta LC en su Oeuvre complète��:SPYQIR��������������PEW�ZMZMIRHEW�
-RQYIFPIW�:MPPE�TVS]IGXEHEW�IR�������(MGLE�E½VQEGMzR�IW�IZMHIRXI�TSV�PE�WIQINER^E�HI�WY�
solución. En ambas unos espacios intermedios, jardín y crujía servidora trasera, actúan como 
½PXVS�HI�GSRXVSP�ZMWYEP�]�EG�WXMGS�IRXVI�IP�MRXIVMSV�]�IP�I\XIVMSV71. De este modo el arquitecto 
logra reproducir la verdadera lección que le habían proporcionado sus visitas a la Toscana: 
PE�ZMZMIRHE�HI�PSW�XMIQTSW�RYIZSW�HIFuE�GSRWXMXYMV�YR�ZIVHEHIVS�±VIHYGXS�HI�WIVIRMHEH�]�
JIPMGMHEH²� WMQMPEV� E� PSW�LEFMXjGYPSW�HI� VIXMVS� GEVXYNSW� �JVIRXI�E� PE� EGXMZMHEH� JVIRqXMGE�HI� PE�
ciudad moderna).

Sin embargo, la enseñanza del complejo entramado espacial de la cartuja de Ema no debe 
VIHYGMVWI�E� PE� VITVSHYGGMzR�HI� PE�QSVJSPSKuE� ]� GEVjGXIV� MRXIVMSV�HI� PE�YRMHEH� VIWMHIRGMEP��
sino que se extiende a la relación de la misma con el resto del conjunto conventual. En 
IPPE�WI�GMQIRXE��GSQS�HIWZIPE�QjW�GPEVEQIRXI�IR�WY�WIKYRHE�ZMWMXE��YRS�HI�PSW�GSVSPEVMSW�
UYI�KYMEVjR�IR�IP�JYXYVS�XSHE�WY�TVSHYGGMzR�YVFERuWXMGE��PE�EHSTGMzR�HI�PE�±GqPYPE�E�IWGEPE�
LYQERE²�GSQS�YRMHEH�QuRMQE�GSQTSWMXMZE��±PE�PPEZI�HIP�YVFERMWQS�HIFuE�WIV�IP�LSQFVI²��
IR�PYKEV�HI�PE�±QER^ERE�YXMPM^EHE�TSV�YR�YVFERMWQS�XIzVMGS�E�KVER�IWGEPE�VIEPM^EHS�WSFVI�IP�
tablero de dibujo”72.

'SQS�GSRWIGYIRGME�HI�HMGLS�YVFERMWQS�±EGEHqQMGS²�IP�IWTEGMS�T�FPMGS�HI�PE�GMYHEH�LEFuE�
UYIHEHS� VIHYGMHS�±EP� jQFMXS� PMRIEP� ERKYWXMSWS� ]� ERSHMRS�HI� PE� GEPPI²�� 0E� ZEVMEGMzR�HI� PE�
YRMHEH�QuRMQE�KIRIVEHSVE��HIFuE�TVSZSGEV�YR�GEQFMS�VEHMGEP�HI�WY�GEVjGXIV�]�TVSTSVGMSRIW��
�)P�GETuXYPS�±IP�TPER�:SMWMR�HI�4EVuW²�HI�PE�4YFPMGEGMzR�Precisions comienza con la interpelación: 
±,E]�UYI�QEXEV�PE�GEPPI�TEWMPPS²73 [65]).

��� Le Corbusier Oeuvre complète. Volume 1. 1910-29�� )HMXSVIW�;�� &SIWMKIV�3�� 7XSRSVSZ�� )HMXSVMEP� &MVOLmYWIV��
&EWMPIE��������4EK����
����)WXSW�IWTEGMSW�MRXIVQIHMSW�WSR�VITVSHYGMHSW�IR�XSHEW�WYW�TVSTYIWXEW�HSQqWXMGEW�JYXYVEW�EYRUYI�WY�GEVjGXIV�
MVj�ZEVMERHS�TVSKVIWMZEQIRXI��:IV�GETuXYPS�½REP��±Cellule��(I�PE�QjUYMRE�EP�LSKEV²�
72. LC difumina así PE� XVEHMGMSREP� JVSRXIVE�IRXVI�YVFERMWQS�]�EVUYMXIGXYVE��)R�±1IRWENI� E� PSW�)WXYHMERXIW�HI�
%VUYMXIGXYVE²�IWGVMFI�PEW�WMKYMIRXIW�PuRIEW��±%VUYMXIGXYVE�IW�XSHS��WY�WMPPE�]�WY�QIWE��WYW�QYVSW�]�WYW�LEFMXEGMSRIW��
su escalera o su ascensor, su calle, su ciudad... Urbanismo en todo, desde que se levanta de su silla: sitio de 
WY�ZMZMIRHE��WMXMS�HI�WY�FEVVMS��IP�IWTIGXjGYPS�HI� PEW�ZIRXEREW�EHSVREHEW�TEVE� PSW�IHMPIW�� PE�ZMHE�HI� PE�GEPPI��IP�
HMFYNS�HI�PE�GMYHEH��:SWSXVSW�XEQFMqR�WEFqMW�FMIR�UYI�RS�LE]�YR�MRWXERXI��IR�UYI�PE�ZMKMPERGME��PE�XIVRYVE�LE]ER�
faltado. Vosotros discernís bien esta vocación fraternal de la arquitectura y del urbanismo al servicio de nuestro 
LIVQERS�LSQFVI���²�S�±���YRE� GSGMRE�� )WXS�IW�YRE� GYIWXMzR�HI�YVFERMWQS� �GMVGYPEGMzR�� IWTEGMS�TEVE� XVEFENEV���²�
Mensaje a los estudiantes de arquitectura.�0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK����
En Le Corbusier Lui-même�E½VQE���±(I�LIGLS��%VUYMXIGXYVE�]�9VFERMWQS�WSR�YR�WSPS�TVSFPIQE�UYI�HIQERHE�YRE�
solución única, una profesión única...”
73. Precisiones. Le Corbusier. Colección Poseidón. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 193.

[65] Ejemplos del urbanismo 
EGEHqQMGS�� ±,E]� UYI� QEXEV� PE�
GEPPI� GSVVIHSV�� 2S� WI� IRXVEVj��
realmente, en el urbanismo 
QSHIVRS� WMRS� HIWTYqW� HI� IWXE�
decisión previa”.
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0E� RYIZE� GMYHEH� PIGSVFYWMIVMERE� TVSTSVGMSREVj�� GSQS� LEFuE� HIWGYFMIVXS� IR� PE� ±GMYHEH�
moderna de la Toscana”, los espacios adecuados para la equilibrada convivencia de las dos 
±TSXIRGMEW�QEKRqXMGEW�IRXVI� PEW�GYEPIW�XVERWGYVVuE� PE�ZMHE�HIP�WIV�LYQERS�� PS�UYI�LEGI�IP�
hombre solo en su vivienda y lo que hacen, lo que representan los hombres en sociedad”74.

Las líneas escritas en su segunda visita desvelan ya claramente la importancia de la verdadera 
PIGGMzR�ETVIRHMHE��±©PE�TVMQIVE�MQTVIWMzR�HI�PE�GEVXYNE�HI�)QE�IW�HI�EVQSRuE��IP�LIGLS�
IWIRGMEP�]�TVSJYRHS�QI�ETEVIGI�QjW�XEVHI��PE�TVIWIRGME�HI�PE�IGYEGMzR�E�VIWSPZIV�GSR½EHE�
a la perspicacia de los hombres: el binomio individuo-colectividad. Pero la solución lleva 
igualmente una lección decisiva en si misma: para resolver una gran parte de los problemas 
humanos hace falta disponer de lugares y de locales. Y esto es arquitectura y urbanismo. La 
cartuja de Ema es un lugar y las estancias estan presentes y dispuestas, ordenadas según la 
QjW�FIPPE�FMSPSKuE�EVUYMXIGXzRMGE��0E�GEVXYNE�HI�)QE�IW�YR�SVKERMWQS��)P�XqVQMRS�SVKERMWQS�
ha nacido en mi conciencia”75��=�GSQS�LIQSW�E½VQEHS�PE�GqPYPE�WIVj�PE�GIPHE�

Por tanto, la ciudad lecorbusieriana generada a partir de una unidad de vivienda, verdadero 
JSVXuR�HI�PE�ZMHE�HIP�±LSQFVI�WSPS²��WI�GSRJSVQE�GSQS�YRE�MQFVMGEGMzR�HI�IWTEGMSW�T�FPMGSW�
HI�HMWXMRXS� GEVjGXIV� ]�IWGEPE� GY]S� PuQMXI� WIVj�IP� YQFVEP�HI� PE� ZMZMIRHE�� 0E� JVSRXIVE�IRXVI�
EQFSW�RS� WI�IRGYIRXVE� ]E�IR� PEW� JEGLEHEW�IRZSPZIRXIW�HIP� IHM½GMS�� WMRS�IR� PE� GqPYPE�HIP�
organismo��.

Los Inmuebles-villa de 1922 reproducen esta secuencia de espacios comunes generados a 
TEVXMV�HI�PE�YRMHEH�HI�LEFMXEGMzR�UYI�HIWGYFVMIVE�IR�PE�±GMYHEH�VEHMERXI�HI�)QE²��)P�TEXMS�HI�
MRKVIWS��ZEGuS�T�FPMGS�VITVIWIRXEXMZS�HIP�IHM½GMS��WI�WMX�E�IR�PE�TPERXE�FENE�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�
IP�jQFMXS�YVFERS��)P�GPEYWXVS�QE]SV��GSQTYIWXS�TSV�±GEPPIW�IR�IP�EMVI²77 a las que abren las 
���� ±©%UYu� PE� KVERHI^E� MRHMZMHYEP�� PE� EQTPMXYH� HIP� KIRMS�� %PPj� PE� EHQMRMWXVEGMzR�� IP� SVHIR�� PE� MRXIRGMzR�� PE�
galvanización el civismo. En todo, dos energías contradictorias, pero unidas al mismo destino, historia del ciego 
y el paralítico; el uno no puede ir sin el otro, pero uno puede revolucionar al otro; y el otro puede oprimir al 
primero…”. Precisiones. Le Corbusier. Colección Poseidón. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 241.
75. Le Corbusier lui-même��.IER�4IXMX��'SPPIGXMSR�4ERSVEQEW�*SVGIW�:MZIW��)HMGMSRIW�6SYWWIEY��+MRIFVE��4EK����
����0SW�XuXYPSW�HI� PEW�GSRJIVIRGMEW�UYI� MQTEVXI�IR�7YHEQqVMGE�]�IR� PEW�UYI�VIEPM^E�YRE�VIZMWMzR�HI� PEW� PuRIEW�
QEIWXVEW�HI�WY�XVEFENS��WSR�IPSGYIRXIW�EP�VIWTIGXS��±%VUYMXIGXYVE�IR�XSHS��YFERMWQS�IR�XSHS²��±9RE�GqPYPE�E�
IWGEPE�LYQERE²��±9R�LSQFVI!�YRE�GqPYPE��YREW�GqPYPEW!PE�GMYHEH²©�)R�IPPEW�HI�RYIZS�]�HI�JSVQE�QjW�I\TPuGMXE�
y clara reconoce el aprendizaje recibido en la Toscana:
±���0E�GqPYPE�E�IWGEPE�IWXj�IR�PE�FEWI��4IVQuXERQI�UYI�PIW�QYIWXVI�TSV�UYq�GEQMRSW�]�E�XVEZqW�HI�ZIMRXI�EySW�
de curiosidad atenta han llegado unas certidumbres. El origen de estas indagaciones por mi cuenta se remonta 
E�PE�ZMWMXE�HI�PE�±Chartreuse D’Èma²��IR�PSW�EPVIHIHSVIW�HI�*PSVIRGME��IR�IP�EyS�������)R�EUYIP�TEMWENI�QYWMGEP�
HI�PE�8SWGERE��ZM�YRE�GMYHEH�QSHIVRE��UYI�GSVSREFE�YRE�GSPMRE��0E�QjW�RSFPI�WMPYIXE�IR�IP�TEMWENI�� PE�GSVSRE�
interrumpida de las celdas de los frailes; cada celda tiene vista sobre la llanura y tiene salida a un jardincillo en 
TIRHMIRXI�GSQTPIXEQIRXI�GIVGEHS��'VIu�RS�TSHIV�IRGSRXVEV�RYRGE�QjW�YRE� MRXIVTVIXEGMzR�XER�EPIKVI�HI� PE�
vivienda. La parte trasera de cada celda se abre por una puerta y un portillo y da a una calle circular. Esta calle 
IWXj�GYFMIVXE�TSV�YR�EVGS��IW�IP�GPEYWXVS��4SV�ELu�JYRGMSRER�PSW�WIVZMGMSW�GSQYRIW��IP�VI^S��PEW�ZMWMXEW��PE�GSQMHE��PSW�
IRXMIVVSW��)WXE�GMYHEH�QSHIVRE�IW�HIP�WMKPS�\Z��0E�ZMWMzR�VEHMERXI�QI�UYIHS�½NEHE�TEVE�WMIQTVI��)R�IP�EyS������
HI�VIKVIWS�HI�%XIREW�QI�HIXYZI�YRE�ZI^�QjW�IR�PE�'EVXYNE���²��Precisiones. Le Corbusier. Colección Poseidón. 
Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 113.
����)R�PEW�WMKYMIRXIW�PuRIEW�IP�TVSTMS�EVUYMXIGXS�VIGSRSGI�IWXE�½PMEGMzR�HI�PSW�IWTEGMSW�T�FPMGSW�HI�PSW�-RQYIFPIW�
ZMPPE�GSR�PSW�HI�PE�GEVXYNE�HI�)QE��±©:SPZEQSW�E�PE�'EVXYNE�H´)QE�]�E�RYIWXVSW�±-RQYIFPIW�ZMPPEW²��HSW�JSVQEW�
HI�GIPHEW�E�IWGEPE�LYQERE��7M�WYTMIWIR� PS�JIPM^�UYI�WS]�GYERHS�TYIHS�HIGMV ��±1MW� MHIEW�VIZSPYGMSREVMEW�IWXjR�

[67] Croquis de la conferencia 
±9R� LSQFVI!YRE� GqPYPE�� YREW�
GqPYPEW!PE� GMYHEH²�� )P� HIWEVVSPPS�
extensivo tradicional es sustituido 
por el crecimiento en altura.

[66]� *0'� ������� -RQYIFPI�:MPPE��
1922. El espacio público no 
se reduce como en la ciudad 
tradicional al plano del suelo y se 
HIWEVVSPPE� XEQFMqR� IR� ±GEPPIW� IR�
el aire” generando un entramado 
UYI� PMKE� XSHSW� PSW� IHM½GMSW� HI� PE�
ciudad.
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ZMZMIRHEW��WI�HIWEVVSPPE�IR�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW�GSWMHS�TSV�±EWGIRWSVIW��VEQTEW�S�IWGEPIVEW²�
UYI�EWGMIRHIR�E�PE�GYFMIVXE�NEVHuR�S�XIVGIV�GPEYWXVS�¯GPEYWXVS�QIRSV���)R�qP�WI�WMX�ER�YWSW�
comunitarios, en este caso, bares, tiendas, supermercados, piscina, salas de gimnasia [66,67].

)R� PSW�TSWXIVMSVIW�FPSUYIW�HI�ZMZMIRHE�IR�EPXYVE�TVS]IGXEHSW�TSV�0'�WI�VITVSHYGMVjR�]E�
recurrentemente estas constantes que sustituían la disposición horizontal extensiva del 

QSHIPS�GEVXYNS�TSV�YR�ETMPEQMIRXS�ZIVXMGEP��GSRXVMFY]IRHS�E�IPMQMREV�PEW�±GEPPIW�TEWMPPS²�HIP�
urbanismo tradicional [68,69].

IV

)R�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��±TIUYIyE�GMYHEH�TEVE�EPSNEV�E�����QSRNIW²��PE�GIPHE��±GqPYPE�E�
IWGEPE�LYQERE²��XEQFMqR�±IWXj�IR�PE�FEWI²�]�IW�PE�YRMHEH�E�TEVXMV�HIP�GYEP�WI�KIRIVE�XSHS�IP�
convento����'SQS�IR�)QE�qWXEW�SGYTER�XVIW�HI�PSW�PEHSW�HIP�GSRNYRXS��QMIRXVEW�UYI�IR�IP�
cuarto se sitúa el volumen ciego de la iglesia generando una composición bipartita evocara 

de aquella que conformaban el convento de Ema y el Palazzo de Acciaiuoli.

Según las constantes de la arquitectura lecorbusieriana descritas en el epígrafe anterior, el 

IHM½GMS�WI�HIWEVVSPPE�IR�EPXYVE�HIWHI�IP�TVMQIV�QSQIRXS��TEVXMIRHS�HI�YRE�WYTIVTSWMGMzR�
de los distintos espacios privados y comunes del programa en torno a un vacío central. Sin 

embargo, las diferentes soluciones de fachada en cada uno de los niveles y la fragmentación 

de dicho vacío por una serie de volúmenes producen una secuencia de espacios comunitarios 

HI� HMWXMRXS� GEVjGXIV� UYI� WI� I\XMIRHIR� LEWXE� PE� GIPHE� GSRJSVQERHS�±IP� SVKERMWQS� UYI�
VIWSPZIVj�IP�FMRSQMS�MRHMZMHYS�GSPIGXMZMHEH�TVIWIRXI�IR�PE�I\MWXIRGME�HI�XSHS�WIV�LYQERS²��
Así, en esta ciudad dominica del valle del Turdine se reproduce a pequeña escala la principal 

PIGGMzR�ETVIRHMHE�IR�PEW�ZMWMXEW�E�PE�GEVXYNE�HI�)QE�VIEPM^EHEW�GEWM����EySW�EXVjW�

IR�PE�LMWXSVME��IR�XSHE�qTSGE�]�IR�XSHSW�PSW�TEuWIW²�� -QEKMRS��TYIW��YRE�GIPHE�GY]E�WIGGMzR�WI�GEVEGXIVM^E�TSV�
PS�WMKYMIRXI�� PE�GIPHE�XMIRI�HSW�TPERXEW��HSW�EPXYVEW�HI�TMWS��)R�IP�FPSUYI� MRJIVMSV��HIXVjW��WI�IRGYIRXVE� PE�GEPPI��
)WXE�GEPPI�WI�GSRZIVXMVj�IR�YRE�±GEPPI�IR�IP�EMVI²��IW�HIGMV�YRE�GSWE�HMJIVIRXI�E�PE�GEPPI�IR�IP�WYIPS©�7SWXIRKS�PE�
denominación de calle preferentemente a la de pasillo, con objeto de señalar bien que se trata de un órgano de 

circulación horizontal completamente independiente de las villas que la bordean y a la cual abren sus puertas”. 

Precisiones��0I�'SVFYWMIV��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��)HMXSVMEP�%TzWXVSJI��&EVGIPSRE��������4EK�����
����'SQS�LE� VIGSRSGMHS� .SWq�1EVuE�8SVVIW�2EHEP� IWXE� HIGMWMzR�HI�TEVXMHE� E� PE� LSVE�HI�QERMTYPEV� YR� XMTS�
EVUYMXIGXzRMGS�IW�WMRXSQjXMGE�HI�PEW�MRZEVMEFPIW�UYI�KYuER�PE�JSVQE�HI�TVS]IGXEV�HI�0'�]�WI�HMJIVIRGME�HI�PSW�
MRXIVIWIW�QERMJIWXEHSW�TSV�0SYMW�/ELR�ERXI�PE�QMWQE�TVSFPIQjXMGE��±©0E�LEFMXEGMzR�TEVE�0SYMW�/ELR�TEVIGI�
RS�MRXIVIWEVPI�XERXS��)P�TVS]IGXS�TEVIGI�MRXIVIWEVPI�QjW�IR�SXVEW�GYIWXMSRIW�UYI�RS�WSR�IWEW��I\jGXEQIRXI�HI�
PE�TYIVXE�HI�PE�LEFMXEGMzR�TEVE�JYIVE��IR�PE�GSPSGEGMzR�HI�IWE�TEVXIW�+36(%7�HIP�TVSKVEQE��HIXVjW�HI�PE�9�
de las habitaciones, y SOBRE TODO en la forma de los VACÍOS que en su contacto con las habitaciones van 

apareciendo…”. Le Corbusier. Por  mi mismo��.SWq�1EVuE�8SVVIW�2EHEP��8IWMW�HSGXSVEP�

[69] Croquis de la conferencia 

±9RE� GqPYPE� E� IWGEPE� LYQERE²��
±-QEKMRS�� TYIW�� YRE� GIPHE� GY]E�
sección se caracteriza por lo 

siguiente: la celda tiene dos 

plantas, dos alturas de piso. En 

IP� FPSUYI� MRJIVMSV� HIXVjW� GSVXS�
YRE�GEPPI�� )WXE� GEPPI� WI� GSRZIVXMVj�
IR�YRE�±GEPPI�IR�IP�EMVI²��IW�HIGMV��
una cosa diferente a la calle del 

suelo...Sostengo la denominación 

HI� ±GEPPI²� TVIJIVIRXIQIRXI�
a la de pasillo, con objeto de 

señalar bien que se trata de un 

órgano de circulación horizontal, 

completamente independiente de 

las villas que la bordean y a la cual 

abren sus puertas. Estas calles en 

el aire dan, a distancia útil, a unos 

grupos de ascensores, rampas 

o escaleras que establecen el 

enlace con el tejado-jardín, donde 

se encuentran los solariums, las 

piscinas, las salas de gimnasia...”

[68] Croquis de la conferencia 

±9RE�GqPYPE�E�IWGEPE�LYQERE²��0E�
±GqPYPE�IR�SVHIR²�IWXj�IR�PE�FEWI�
de todo Urbanismo generando la 

ciudad.
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Athos79

I

El joven Jeanneret visita el monte Athos�� en 1911 durante su Voyage d’Orient. El 24 de 
agosto, tras 3 días de viaje, llega por mar al puerto de Dafne desde su anterior destino, 
&YVWE��0SW����HuEW�UYI�TEWE�IR�IWXE�TIRuRWYPE�HIP�1EV�)KIS�GSRWXMXY]IR��NYRXS�GSR�PE�ZMWMXE�
EP�4EVXIRzR�VIEPM^EHE�IR�PE�WMKYMIRXI�IXETE�HIP�QMWQS��YRE�HI�PEW�I\TIVMIRGMEW�QjW�MRXIRWEW�
del viaje [70,71].

)R� ������ XVIW� EySW� HIWTYqW�� GYERHS� PEW� ZMZIRGMEW� HI� IWXSW� HuEW� ]E� WI� LEFuER� HIGERXEHS�
]� PEW� MQTVIWMSRIW� VIGMFMHEW� LEFuER� WMHS� EWMQMPEHEW�� IWGVMFI� YR�QERYWGVMXS� HI� ��� TjKMREW�
que denomina Souvenirs, L’Athos��� �½REPM^EHS� IP� ��� HI� NYRMS� HI� ����� [72]. Este escrito, 
resumido, conforma un capítulo de Voyage d’Orient, que ya bajo el seudónimo de LC publica 
IR�������IP�EyS�HI�WY�QYIVXI��7IVj��TSV�XERXS��IR�PE��PXMQE�TYFPMGEGMzR�HI�WY�GEVVIVE�GYERHS�
79��:MWMXEHS�TSV�IP�EYXSV�IP�������HI�EKSWXS�HI������
����0E�TIRuRWYPE�HI�%XLSW�IW�YR�XIVVMXSVMS�WEKVEHS�SVXSHS\S��6IT�FPMGE�-RHITIRHMIRXI�HIWHI�UYI�IR�IP�WMKPS�
:---�(�'��WI�MRWXEPEVjR�IR�qP�PSW�TVMQIVSW�IVQMXEySW�IR�FYWGE�HI�YRE�I\MWXIRGME�EWGIXE�]�WSPMXEVME��4SWXIVMSVQIRXI�
WI�VIYRMVjR�IR�TIUYIyEW�GSQYRMHEHIW�QSRjWXMGEW�UYI�EHUYMVMVjR�TVSKVIWMZEQIRXI�YR�QE]SV�XEQEyS�LEWXE�PE�
JYRHEGMzR�HIP�TVMQIV�KVER�QSREWXIVMS�GSQYRMXEVMS�HI�PSW����UYI�WI�GSRWXVYMVjR�LEWXE�PE�EGXYEPMHEH��IP�±1IKMWXMW�
0EZVE²��%HIQjW�HI�IWXSW�QSREWXIVMSW��TSWXIVMSVQIRXI�JYIVSR�GSWRXVYMHSW����sketes ]�YREW���� kellias. Se trata 
HI�'SQYRMHEHIW�QSRjWXMGEW�HI�QIRSV�XEQEyS��EYXzRSQEW�IR�WY�IWXVYGXYVE�MRXIVRE��TIVS�UYI�WI�IRGYIRXVER�
FENS�PE�NYVMWHMGGMzR�HI�PSW����KVERHIW�QSREWXIVMSW�
����Bibliothèque de la Ville. La-Chaux-de-Fonds. Fonds Le Corbusier.

[70] Plano del monte Athos

[71] Croquis del monte Athos 
desde el barco. Carnet 3 del 
Voyage d’Orient.
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]E� ERGMERS� VIGSRS^GE� ]� PIKMXMQI� PEW� IRWIyER^EW� VIGMFMHEW� IR� IWXI� ZMENI� MRMGMjXMGS�� ]� QjW�
concretamente en Athos, como una de las verdaderas fuentes de inspiración de toda su 
producción arquitectónica y artística (y de su desarrollo personal) [73,74].

0EW� HM½GYPXEHIW� UYI� IP� NSZIR� .IERRIVIX� ]� WY� GSQTEyIVS� %YKYWXI� /PMTWXIMR� XMIRIR� UYI�
WYTIVEV�TEVE�ZMENEV�EP�QSRXI�%XLSW��EWu�GSQS�PE�HYVEGMzR�HI�WY�IWXERGME��PEW�QjW�PEVKE�HI�
todas����HIQYIWXVER�PE�MQTSVXERGME�HI�IWXE�IXETE�IR�YR�ZMENI�GY]S�HIWXMRS�½REP�LEFuE�WMHS�
Constantinopla��.

����)R�PE�TIRuRWYPE�HI�%XLSW�IWXj�HIP����HI�EKSWXS�EP���HI�WITXMQIFVI��QMIRXVEW�UYI�IR�%XIREW��PE�WMKYMIRXI�IXETE�
HIP�ZMENI��XVEW�WY�SFPMKEHS�TEWS�TSV�7EPzRMGE�PE�IWXERGME�WIVj�HIP����EP����HI�WITXMIQFVI�
����'EVXE�E�%YKYWXI�/PMTWXIMR�HI����HI�JIFVIVS�HI�������±(SW�TEPEFVEW�WSPEQIRXI��IWXE�XEVHI��TEVE�GSR½VQEVXI�
UYI�RSW�YRIR�GSVVMIRXIW�E½RIW��%]IV�TSV�PE�XEVHI��TIRWEFE�IR�YWXIH��¢IWXE�QEyERE�QI�PPIKE�WY�GEVXE�
7YIyE�GSR�'SRWXERXMRSTPE�� ]S� XEQFMqR�HIWHI�LEGI� XMIQTS��1M� ZMHE�HI�IWXYHMS�QI�IQTYNE� WMIQTVI�LEGME� PE�
cúpula de Santa Sofía y sus vidrieras azules. Y he aquí que hoy las circunstancias han cambiado. Dejo a Behrens 
el 1 de abril y he decidido acabar mis estudios... es mi sueño. Para ello, he soñado con Roma. Mantengo Roma, 
pero estaría de acuerdo en ir a Constantinopla. Por tanto si me quiere como compañero, piense seriamente en 
IWXE�KVER�EZIRXYVE���²��*0'�)��������

[72]� 4SVXEHE� ]� TVMQIVE� TjKMRE�
del manuscrito Souvenirs. L’Athos. 
Biblioteca de La Chaux de Fonds  
Fond Le Corbusier.

[73] Fotografía de los monjes 
de Athos realizadas por C.E. 
Jeanneret durante el Voyage 
d’Orient. Bibliothèque de La-Chaux-
de-Fonds. Fond Le Corbusier.

[74] Fotografía de los monjes 
de Athos realizadas por C.E. 
Jeanneret durante el Voyage 
d’Orient. Bibliothèque de La-Chaux-
de-Fonds. Fond Le Corbusier.
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)P���HI�EKSWXS�HI�������IWGVMFI�E�WY�QEIWXVS�0́)TPEXXIRMIV�HIWHI�HMGLE�GMYHEH�WSPMGMXjRHSPI�
su ayuda para lograr el permiso de entrada a la Península denominado Diamonitikon�� [75]: 
±:EQSW�EP�QSRXI�WEKVEHS�HI�%XLSW�]�XIRIQSW�UYI�VIEPM^EV�YRE�WIVMI�HI�XVjQMXIW�TSVUYI�IR�
qP�PSW�QSREWXIVMSW�IWXjR�GIVVEHSW�E�PSW�RS�GVI]IRXIW��2IGIWMXEQSW�YRE�GEVXE�HIP�4EXVMEVGEHS�
+VMIKS�HI�'SRWXERXMRSTPE�]�qWXI�RSW�PE�VIHEGXEVj�WSPS�GSR�VIGSQIRHEGMzR�HI�PE�)QFENEHE��
Suiza no tiene Embajada aquí por lo que dependemos de la Francesa. No puedo ir a la 

)QFENEHE�*VERGIWE�TEVE�WSPMGMXEV�IP�ZMENI�E�%XLSW�WEPZS�UYI�QM�KSFMIVRS�GIVXM½UYI�UYI�IWXS]�
en Oriente de viaje de estudios y que voy a Athos a estudiar el arte de los monasterios. Esta 

�PXMQE�JVEWI�HIFI�IWXEV�MRGPYMHE�IR�PE�GEVXE�S½GMEP�7YM^E�UYI�PE�TVSTME�S½GMRE�QI�IRZuI��'SR�
una o dos llamadas usted debería lograr solucionar el tema…”��.

Es aventurado realizar una hipótesis sobre las razones que le empujan a intentar visitar 

un lugar en un principio tan inhóspito y poco atractivo para un adolescente de 24 años 

�]� EHIQjW�� I\XVETSPE� IP� QEVGS� XIzVMGS� HI� IWXI� XVEFENS�� QjW� GIRXVEHS� IR� IP� TVS]IGXS�
arquitectónico) como esta comunidad de monjes ortodoxos. Sin embargo, seguramente 

sea acertado considerar que las principales no eran tanto de orden arquitectónico, o incluso 

EVXuWXMGS�� WMRS�QjW� TVSJYRHEW� ]� VIPEGMSREHEW� GSR� PE� TEVXMGYPEV� I\TIVMIRGME� ZMXEP� UYI� IWXE�
península le podía ofrecer ; un modo de vida completamente opuesto al de la sociedad 

MRHYWXVMEP��GY]S�Qj\MQS�I\TSRIRXI�IR�IWI�QSQIRXS�IVE�%PIQERME��TYRXS�HI�TEVXMHE�HIP�
viaje y del que había huido tras su desalentadora experiencia en el estudio de Peter Behrens 

����)R�IP�WMKPS�<-�IP�IQTIVEHSV�KVMIKS�'SRWXERXMRS�TVSLMFMz�PE�IRXVEHE�E�XSHE�QYNIV��ERMQEP�LIQFVE�I�MRGPYWS�
TVSHYGXS�TVSZIRMIRXI�HI�HMGLS�KqRIVS��)P� EGGIWS�E� PE�TIRuRWYPE�� VIT�FPMGE� MRHITIRHMIRXI� ]�IWTEGMS� WEKVEHS�
ortodoxo, es permitido únicamente a monjes ortodoxos, estando prohibida la residencia a toda persona de 

SXVE�VIPMKMzR��7SPS�TYIHIR�XIRIV�EGGIWS�EUYIPPEW�TIVWSREW�UYI�TYIHER�HIQSWXVEV�WY�MRXIVqW�GMIRXu½GS��EVXuXMGS�S�
religioso, mediante la adquisición de este permiso llamado Diamonitikon.

����Bibliothèque de la Ville. La-Chaux-de-Fonds. Fonds Le Corbusier��4YFPMGEHE�XEQFMqR�IR�Le Corbusier’s Epiphany 
on Mount Athos. Ivan Zaknic. Journal of Architectural Education���9RMZIVWMX]�SJ�7SYXLIVR�'EPMJSVRME��������4EKW����

[75] Diamonitikon del autor de la 

tesis con fecha 19 de agosto de 

�����
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EP�UYI�LEFuE�HIWGVMXS�GSQS�±EFSQMREFPI��MQFqGMP�]�WMR�EQMKSW²��.

%HIQjW�� ]E� IR� WY� TVMQIV� KVER� ZMENI� TSV� -XEPME�� XVEW� WY� ZMWMXE� E� PE� GEVXYNE� HI� )QE� ]� E� PSW�
GSRZIRXSW�HI�*MIWSPI��±UYI�ZMz�REGIV�E�*VE�%RKIPMGS²��LEFuE�HIQSWXVEHS�WY�EXVEGGMzR�TSV�
PE�ZMHE�QSREGEP�IR�YRE�GEVXE�IWGVMXE�E�WYW�TEHVIW��±©�7jFEHS�TSV�PE�XEVHI�IR�*MIWSPI��SL�
estos monjes que privilegiados; mi admiración ha sido la misma en la cartuja de Pavia y he 
TSHMHS�GSRZIRGIVQI�HI�UYI�VIRYRGMEFER�EP�QYRHS��SVKERM^jRHSWI�YRE�ZMHE�HIPMGMSWE��]�QI�
LI�TIVWYEHMHS�XIRMIRHS�IR�GYIRXE�XSHS��HI�UYI�IPPSW�ZMZIR�JIPMGIW�]�EHIQjW�XMIRIR�IP�TEVEuWS�
E�PE�ZMWXE©�²����'MRGS�HuEW�HIWTYqW�VIEPM^E�YRE�HIWGVMTGMzR�QjW�EREPuXMGE�HI�IWXSW�IHM½GMSW�
QSREGEPIW�E�WY�QEIWXVS��TIVS�XEQFMqR�VIGEPGEVj�EP�½REP�HI�PE�GEVXE��±���8EVHI�IR�PE�GEVXYNE�HI�
)QE���%L¢�¢PSW�GEVXYNSW��1I�KYWXEVuE�ZMZMV�XSHE�QM�ZMHE�IR�PS�UYI�IPPSW�PPEQER�WYW�GIPHEW���²��.

Por tanto, parece que el joven busca experimentar la existencia solitaria y de retiro propia 
HIP�QSRNI�GEVEGXIVM^EHE�ERXI�XSHS�TSV�YRE�GYEPMHEH��IP�±WMPIRGMS²��)WXE�TEPEFVE�IW�VITIXMHE�
en innumerables ocasiones en el manuscrito original Souvenirs�� WMIRHS� EHIQjW�� PE� �RMGE�
WYFVE]EHE�IR�WYW����GYEVXMPPEW��7SFVI�qP�IWGVMFMVj��±©IP�KPSVMSWS�EYKI�HIP�WMPIRGMS��)RXSRGIW�
viví en toda su intensidad aquellos momentos dichosos y ellos dejaron en mí, hace ya tres 
años, su despótico recuerdo…”

)WXI�±WMPIRGMS²�� TEPEFVE� ETEVIRXIQIRXI� RIYXVE�� EHUYMVMVj� IR� PEW� PEVKEW� RSGLIW� HI� ZMKMPME� ]�
oración junto a los monjes de Athos una nueva dimensión para el joven Jeanneret. A partir 
HI�IWXI�QSQIRXS�IP�±WMPIRGMS²�WIVj�GSRGIFMHS��RS�GSQS�YR�VITSWS�S�HIWGERWS�ETEGMFPI�I�
improductivo, sino como una ferviente lucha individual interior cuyos resultados, en muchas 
SGEWMSRIW�MQTVIZMWXSW��WIVjR�IP�KIVQIR�HI�WY�TVSHYGGMzR�EVXuWXMGE��TPEWQEHE�TVMQIVEQIRXI�
en la pintura base de su actividad arquitectónica����]�E�PE�UYI�HIWGVMFuE�GSQS��±�0E�TMRXYVE�IW�
una amarga lucha, horrible, penosa, invisible: una lucha dual entre el artista y uno mismo. La 
PYGLE�SGYVVI�IR�IP�MRXIVMSV��PINSW�HI�PE�WYTIV½GMI²�

Estas palabras bien podrían encontrar su eco en aquellas que escribe en Athos tras una 
noche de insomnio junto a los monjes ortodoxos����±©7u��LE]�UYI�MV�ETVIXERHS�PSW�TYySW�
para no dormitar en la lenta narcosis de la supuesta plegaria, para iniciarse en la inmensa 
vocación del trapense: el silencio, el combate centrado en uno mismo, casi sobrehumano, 
para atreverse a colocar sobre sí, con una sonrisa ancestral, la losa de la tumba.”91.

Por tanto, el silencio de su actividad pictórica matinal en el atelier de su vivienda en la rue 
Nungesser-et-Coli �PE�±KVYXE² EHUYMVMVj�PE�GYEPMHEH�HI�PE�SVEGMzR�HI�%XLSW��fWXE�GSQTPIQIRXEVj��
]�IR�QYGLSW�GEWSW� MRMGMEVj�� WY�TVSHYGGMzR�EVUYMXIGXzRMGE��%QFEW�GSRWXMXYMVjR�YRE�YRMHEH�
MRHMWSPYFPI�]�YRE�VIEPMHEH�EYXSFMSKVj½GE�HI�PSW�MRXIVIWIW�TIVWSREPIW�UYI�IR�GEHE�MRWXERXI�
HMVMKMVjR�PE�I\MWXIRGME�HI�0'�92 [76].

En 1953 el arquitecto comienza el proyecto para la publicación de una recapitulación de 
toda su obra pictórica coincidiendo con una exposición de la misma en el Museo Nacional 
de Arte Moderno de París. Su intención era denominar a este libro, que debía ser el primer 
tomo de Les Carnets de la Recherche Patiente93 (un compendio de toda su obra), Trente 

����Bibliothèque de la Ville. Chaux de Fonds. Fonds Le Corbusier��8EQFMqR�IR�Le Corbusier’s Epiphany on Mount Athos. 
-ZER�>EORMG��.SYVREP�SJ�%VGLMXIGXYVEP�)HYGEXMSR���9RMZIVWMX]�SJ�7SYXLIVR�'EPMJSVRME��������4EK����
����'EVXE�E�WYW�TEHVIW�HIWHI�*MIWSPI��*PSVIRGME����HI�WITXMIQFVI�HI�������*0'�6�������
����'EVXE�E�0́)TPEXXIRMIV�HIWHI�*PSVIRGME�HIP����HI�WITXMIQFVI�HI�������Bibliothèque de la Ville. La-Chaux-de-
Fonds. Fonds Le Corbusier��8EQFMqR�HSGYQIRXS�*0'�)�������
����±���)R� VIEPMHEH� PE� PPEZI� HI� QM� GVIEGMzR� EVXuWXMGE� IW� QM� SFVE� TMGXzVMGE� GSQIR^EHE� IR� ����� ]� TVEGXMGEHE�
VIKYPEVQIRXI�GEHE�HuE����)P�JSRHS�HI�QM�F�WUYIHE�]�HI�QM�TVSHYGGMzR�MRXIPIGXYEP�XMIRI�WY�WIGVIXS�IR�PE�TVjGXMGE�
ininterrumpida de la pintura...”. Le Corbusier Lui-même�� )HMXMSRW� 6SYWWIEY� +IRrZI�� 4ERSVEQEW� *SVGIW�:MZIW�
'SPPIGXMSR��(MVMKMHE�TSV�.IER�4IXMX��4EK�����
����%�TIWEV�HI�UYI�IW�IPMQMREHS�IR�PE�TYFPMGEGMzR�Voyage d’Orient HI�������IR�IP�QERYWGVMXS�SVMKMREP��HIWGVMFI�
TVIZMEQIRXI�PE�HYVE�I\MWXIRGME�HIP�QSRNI��±©)VE�IR�IWSW�VIXMVSW�HSRHI�PSW�±FYIRSW�ERGMERSW²�TEWEFER�WY�ZMHE�
de inacción contemplativa; en la que según su regla debían rezar ocho horas al día y dos horas por la noche sin 
WIRXEVWI�NEQjW��4SV�XERXS�E�PSW�QSRNIW�RS�PIW�UYIHEFE�]E�JYIV^E�RM�XMIQTS�TEVE�IP�QIRSV�HI�PSW�IWXYHMSW�S�PSW�
QjW�WMQTPIW�XVEFENSW�QERYEPIW©²��Souvenirs -L’Athos-. Manuscrito original. Bibliothèque de la Ville de La-Chaux-
de-Fonds. 
91. El Viaje a Oriente��0I�'SVFYWMIV��0EIVXIW�)HMGMSRIW��&EVGIPSRE�������4EK�������
92. Este silencio encuentra su complemento perfecto en la labor colectiva del atelier de la rue Sèvres. Pero 
IR�qP� XEQFMqR�XMIRI�YR�HIWTEGLS�HI�HMQIRWMSRIW�QuRMQEW��TMRXEHS�HI�GSPSV�SWGYVS�]�WMR� PY^�REXYVEP��UYI� PI�
TVSTSVGMSRE�IP�IWTEGMS�TEVE�PE�VI¾I\MzR�WSPMXEVME�]�WMPIGMSRWE�±RIGIWEVME�IR�XSHS�EGXS�GVIEHSV²�
����±2S�LI�I\TYIWXS�HIWHI�������WEPZS�SGEWMSRIW�QY]�I\GITGMSREPIW��8VEFENS�TEVE�QM��WSPS�TEVE�QM��GSRQMKS�
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années de silence94 [77]. Sin embargo, esta actividad silenciosa de su pintura no podía ser 
HIWZMRGYPEHE� HIP� VIWXS� HI� WY� TVSHYGGMzR� TSV� PS� UYI� ½REQIRXI� ZEVuE� IP� TPERXIEQMIRXS�
MRMGMEP�WYWXMXY]IRHS�PE�GPEWM½GEGMzR�XIQjXMGE�HI�WY�SFVE�TSV�YRE�GSQFMREGMzR�HI�XSHEW�UYI�
GSRWXMXY]IVE�YR��RMGS�±JIRzQIRS�TSqXMGS²��IWS�Wu��GSRWXVYMHS�WMIQTVI�HIWHI�±IP�WMPIRGMS²95. A 
esta publicación pretendía haberla denominado L’espace indicible, sin embargo el proyecto, 
como tantos otros, se diluyó entre dudas y falta de dedicación no llegando nunca a ver la 
luz��.

0E� IRMKQjXMGEW� TEPEFVEW� HI�Mise au point�� IWGVMXS� EP� ½REP� HI� WY� HuEW� �NYPMS� ����� WSR�
HI½RMXMZEQIRXI� VITVIWIRXEXMZEW� HI� GSQS� IP� WMPIRGMS� VI¾I\MZS� LE� GEREPM^EHS� WMIQTVI� WY�
EGXMZMHEH�ZMXEP��±)P�HMjPSKS�IW�VIHYGMHS�E�YR�LSQFVI�WSPS��GEVE�E�GEVE�GSR�IP�QMWQS��PE�PYGLE�
HI�.EGSF�]�IP�ÅRKIP�IR�IP�LSQFVI�QMWQS��,E]�WSPS�YR�NYI^��8Y�TVSTME�GSRWGMIRGME��IR�SXVEW�
palabras, tu mismo”97.

%Wu�PE�TVSHYGGMzR�HI�0'�RS�IW�QjW�UYI�YRE�QERMJIWXEGMzR�HI�ZMHE��YR�EYXqRXMGS�GSQTIRHMS�
FMFPMSKVj½GS�UYI�HIQYIWXVE�PEW�MRUYMIXYHIW�TIVWSREPIW�HIP�EVUYMXIGXS�IR�GEHE�IXETE�HI�WY�
existencia.

II

0EW�VI¾I\MSRIW�HI�0'�WSFVI�L’espace indicible�WI�TVSHYGIR�RS�IR�IP�PMQFS�HI�PE�IWXqXMGE�S�
de la teoría pura, sino en el doloroso contexto del mundo en ruinas de 1945. Se trata de 
PE�I\MKIRGME�HI�YRE�EYXqRXMGE�VIJYRHEGMzR�IWTMVMXYEP�HIP�IRXSVRS�LYQERS�FENS�IP�WMKRS�HI�PE�
armonía��.

como juez (…). En 1923, decidí sin explicaciones dedicarme en parte a la arquitectura y el urbanismo. En teoría 
]�IR�PE�TVEGXMGE�HINI�HI�I\MWXMV�T�FPMGEQIRXI�GSQS�TMRXSV��WMR�TSV�IPPS�HINEV�HI�HIHMGEVQI�E�PE�TMRXYVE��,ER�WMHS�
treinta años de silencio, 1923-1953”. Le Corbusier en Le Corbusier, Suite de Dessins�� .IER�4IXMX��+IRIZI��������
pag. 7. 
����:IV�IP�ITuKVEJI�±)P�WMPIRGMS�]�PS�MRHIGMFPI²�HIP�EVXuGYPS�±'SRWXVYGGMSRIW�WYWTIRHMHEW��0E�SFVE�IHMXSVMEP�MREGEFEHE²�
en la publicación Le Corbusier et le livre��)HMXSV�±1EWWMPME��%WWSGMEGMz�H´MHIIW²��&EVGIPSRE��������4EKW���������
����4EVE�QjW�MRJSVQEGMzR�GSRWYPXEV�IP�EVXuGYPS�±0I�'SVFYWMIV ��PIW�PMZVIW�MREFSYXMW²�TYFPMGEHS�IR�Le Corbusier et 
le livre��'EXLIVMRI�HI�7QIX��)HMXEHS�TSV�IP�'SP�PIKM�H´%VGLMXIGXIW�HI�'EXEPYR]E��&EVGIPSRE��������4EKW���������
����±L’espace indicible²�WIVj�IP�RSQFVI�HI�YR�EVXuGYPS�TYFPMGEHS�IR������IR�PE�VIZMWXE�L’Architecture d’Aujourd’hui, 
nº extraordinario, abril, pags 9-17.
97. The Final Testament of Père Corbu” (A translation and Interpretation of Mise au point). Ivan Zaknic. Yale University 
4VIWW���=EPI��������4EKW��������
����±0I�'SVFYWMIV�]�Le Poème de l’Angle Droit��9R�TSIQE�LEFMXEFPI��YRE�GEWE�TSqXMGE�²��)R�Le Corbusier y la síntesis 
de las artes. El Poema del Ángulo Recto��.YER�'EPEXVEZE�)HMGMzRIW�'uVGYPS�&IPPEW�%VXIW��1EHVMH��������4EK����

[76] Le Corbusier trabajando en 
el estudio de su vivienda en la rue 
Nungesser-et-Coli.�7IVMI�JSXSKVj½GE�
HI�6IRq�&YVVM�
[77]� *0'� &��������� 'VSUYMW�
de diseño de la portada de la 
publicación Trente Annes de Silence.
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Para el arquitecto, tomar posesión del espacio es el primer gesto no sólo del hombre 
sino de todos los seres vivos, y tanto la arquitectura como la pintura y la escultura son 
cada una, con sus propios medios, artes del espacio99��4IVS�EHIQjW�IWXI�IWTEGMS�GSQ�R�E�
XSHEW�PEW�EVXIW�IWXj�PMKEHS�E�EPKS�XER�TSGS�GYERXM½GEFPI�GSQS�PE�IQSGMzR�IWXqXMGE��WM�IWXE�
IW�YRE� JYRGMzR�IWTEGMEP�IP�TVSTMS�IWTEGMS�RS�IW� WSPS� MRXIPIGXYEP� WMRS� XEQFMqR�IQSGMSREP��
L’espace indicible� RS� IW� ]E�� TSV� XERXS�� YR� IWTEGMS�QEXIQjXMGEQIRXI� GSRXVSPEFPI� GSR� PSW�
instrumentos conformadores de la geometría, la perspectiva o la proporción sino que, como 
ya se comentó, incluye algo no mensurable, inefable, que lo emparenta con la experiencia de 
PS�WEKVEHS�]�PS�EPINE�HI�PS�IWXVMGXEQIRXI�GMIRXu½GS��±=S�MKRSVS�IP�QMPEKVS�HI�PE�JI�TIVS�ZMZS�E�
QIRYHS�IP�HIP�IWTEGMS�MRIJEFPI��GSVSREQMIRXS�HI�PE�IQSGMzR�TPjWXMGE²���.

Este espace indicible� TVIXIRHI� SJVIGIV� PE� TSWMFMPMHEH� HI� YRE� VIYRM½GEGMzR� ]� YRE� WuRXIWMW�
de todas las artes que acabe con la disociación que ha supuesto una adversidad para la 
IZSPYGMzR�HI�PE�GYPXYVE�SGGMHIRXEP��4EVE�IPPS�IP�EVUYMXIGXS��UYI�IR�PE�qTSGE�GSRXIQTSVjRIE�LE�
delegado muchas competencias en los ingenieros, debe volver a aproximarse a los artistas 
TPjWXMGSW��8SHSW�PSW�IWTEGMSW�WEKVEHSW�UYI�GSRWXVY]I�IR�PE�HqGEHE�HI�PSW�EySW����MRXIRXER�
materializar estas ideas, desarrolladas en el artículo Unité�HI�������8ERXS�IP�IWTEGMS�HI� PE�
capilla de Ronchamp, como el de la iglesia del convento de la Tourette son descritos como 
espaces indicibles en la Oeuvre complète del arquitecto���.

En el artículo L’espace indicible LC pone como ejemplo de esta particular realidad espacial 
un acontecimiento puntual ocurrido en el vestíbulo de su vivienda de la rue Nungesserg-et-
Coli cuando un cuadro suyo que colgaba de la pared comenzó a expandirse sin límites. Este 
LIGLS�INIQTPM½Gz�±EUYIPPS�UYI�PSW�GYFMWXEW�PPEQEVSR�GYEVXE�HMQIRWMzR²�]�UYI�RS�IVE�QjW�
UYI�±IP�QSQIRXS�HI�IZEWMzR�MPMQMXEHE��TVSHYGMHE�TSV�YRE�GSRWSRERGME�I\GITGMSREPQIRXI�
NYWXE�HI�PSW�QIHMSW�TPjWXMGSW�TYIWXSW�IR�EGGMzR�]�ERMQEHE�TSV�PSW�QMWQSW²���.

Sin embargo, esta realidad había sido ya intuida y descrita muchos años antes por el joven 
Jeanneret durante su peregrinaje por las iglesias del monte Athos o las mezquitas visitadas 
IR�XMIVVEW�XYVGEW��,EWXMEHS�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�TVSHYGMHE�IR�PSW�IWXYHMSW�HI�PSW�,IVQERSW�
4IVVIX�S�4IXIV�&ILVIRW��TEVEHMKQEW�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�]�XqGRMGEW�HI�PSW�XMIQTSW�RYIZSW�]�E�
PSW�UYI�HI½RMVj�HIWTIGXMZEQIRXI�GSQS�±GSRWXVYGXSVIW�UYI�WYIyER�GSR�EQEPKEQEV�JYIVXIW�
GEHIRGMEW�HI�LMIVVS�]�LSVQMKzR²�S�±GLETYGIVSW�EGXYEPIW²�IR�PSW�UYI�LEFuE�XVEFENEHS�ERXIW�
HI�MRMGMEV�WY�ZMENI��IRWEP^E�PSW�SFNIXMZSW�TIVWIKYMHSW�IR�IWXEW�SFVEW�VIPMKMSWEW�ERzRMQEW��±©)WXE�
EVUYMXIGXYVE�I\GMXEFE�QM�EHQMVEGMzR��I�MRZIVXu�PEVKEW�LSVEW�IR�HIWKVEREV�WY�½VQI�]�HSKQjXMGS�
lenguaje… Yo percibía intensamente esa noble, esa excepcional tarea del arquitecto que 
consiste en ofrecer al alma campos de poesía empleando con probidad ciertos materiales a 
½R�]�IJIGXS�HI�LEGIVPSW��XMPIW��IR�TVSTSVGMSREV�EUYu�E�PE�QEHVI�HI�(MSW��YRE�GEWE�HI�TMIHVE�
EP�EQTEVS�HI�PSW�IWXVEKSW�WIGYPEVIW�]�WMXYEV�PSW�ZSP�QIRIW�HI�IWXE�GjQEVE�EGSVE^EHE�HI�XEP�
modo que se desprenda un espíritu que imponga, por una misteriosa relación de las formas 
y los colores, silencio a los labios de los presentes…”���. Estos espacios sagrados ortodoxos 
PIZERXEHSW�TSV�GSRWXVYGXSVIW�ERzRMQSW��GSR�WY�TEVXMGYPEV�XqGRMGE�GSRWXVYGXMZE��±MRZIRXEHE�
TSV� -WMHSVS�HI�1MPIXS� ]�%VXIQMS�HI�8VEPPIW� IR� IP� EyS�����(�'²�TEVE� MRXIRXEV� VIHYGMV� PE�
presencia de la estructura), la profusa pintura de su envolvente interior o su luz de color, 
GSRWXMXYuER�TEVE�qP�PE�SFVE�XSXEP�UYI�MRXIKVE�XSHEW�PEW�EVXIW�PSKVERHS�YRE�EVQSRuE�TIVJIGXE�
TVIGIHIRXI�HIP�IWTEGMS�UYI�IR�IP�JYXYVS�HIRSQMREVj�±indicible”.

Incluso antes del Voyage d’Orient��HYVERXI�WY�ZMENI�E�-XEPME�IR�������]E�IWGVMFI�IR�IP�MRXIVMSV�HI�
un espacio religioso -aunque bien podrían corresponder a cualquier iglesia de Athos- unas 
palabras que de nuevo parecen adelantar los preceptos de l’espace indicible�HIWGVMXS�GEWM����

����)P�EVXuGYPS�HIP�±L’espace indicible²�GSQMIR^E�GSR�PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW��±8SQEV�TSWIWMzR�HIP�IWTEGMS�IW�IP�
primer acto de los seres vivientes, de los hombres, de las bestias, de las plantas, de las nubes, manifestación 
fundamental de equilibrio y duración. La primera de las pruebas de existencia es ocupar el espacio…La 
EVUYMXIGXYVE��PE�IWGYPXYVE�]�PE�TMRXYVE�WI�IRGYIRXVER�IWTIGu½GEQIRXI©²��±)P�IWTEGMS�MRHIGMFPI²��6ITVSHYGMHS�IR�
El Modulor II��)HMXSVMEP�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EKW�������
�����%VXuGYPS�±0I�'SVFYWMIV�]�Le Poème de l’Angle Droit��9R�TSIQE�LEFMXEFPI��YRE�GEWE�TSqXMGE²��.YER�'EPEXVEZE��
Publicado en Le Corbusier y la Síntesis de las Artes. El Poema del Ángulo Recto. Ediciones Círculo Bellas Artes.
1EHVMH��������4EKW�������
�����:IV�GETuXYPS�½REP��±Boîte. Del esprit nouveau al espace indicible”.
�����El Modulor II��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�4SWIMHzR��&EVGIPSRE�������4EKW�������
�����El viaje a Oriente��%VXuGYPS�±%XLSW²��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�0EIVXIW��&EVGIPSRE������4EKW���������
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EySW�HIWTYqW��±WMXYEHS�IR�IP�VMRGzR�HIP�jFWMHI��LI�GSQTVIRHMHS�PS�UYI�IW�PE�EVQSRuE�TIVJIGXE��
0SW�SNSW�IR�EPXS��PE�QMVEHE�GEYXMZEHE��MRXIVIWEHE��HIWPYQFVEHE�TSV�IP�IJIGXS�QjKMGS�HI�PEW�
cúpulas de oro, el espíritu ocupado en descifrar los soberbios símbolos de los mosaicos, 

las orejas plenas de armonía, el corazón hinchado de sonidos inquietantes (sorprendentes) 

LEWXE�IP�TYRXS�HI�LEGIVXI�PPSVEV��IW�IP�%VXI�'SQTPIXS��HMZMRS��WEGVM½GEHS�E�(MSW��WSPS�HMKRS�
HIP�EPXS�TIRWEQMIRXS�HI�PSW�LSQFVIW©,I�EUYu�PE�WIRWEGMzR�VIPMKMSWE�WIRXMHE�IR�TPIRS��PE�
revelación de la existencia del sentimiento religioso. No hay que dudar; no es solo un asunto 

del corazón, es un asunto de los sentidos, un asunto del espíritu, todo englobado, es húmedo 

]�GEPMIRXI��GEWM�HSPSVSWS��TIVS�FYIRS�]�FIPPS��'YERHS�TSHVj�RYIWXVE�qTSGE�GEzXMGE�VIGSFVEV�
de nuevo tal serenidad…”���.

Así, en la arquitectura sacra de este Voyage d’Orient��]�QjW�GSRGVIXEQIRXI�IR�PEW�MKPIWMEW��� 
de los monasterios de Athos, el arquitecto experimenta la particular cualidad espacial a la 

UYI�GSQS�EHQMXI��±HIHMGEVj�XSHE�WY�EGXMZMHEH�MRXIPIGXYEP²��� en el futuro. Y ese espacio, que 

HIRSQMREVj�indicible, ]�UYI�MRXIRXEVj�QEXIVMEPM^EV�IR�PE�&SwXI�k�1MVEGPIW�HI�PE�8SYVIXXI��WIVj�
la manifestación del sentido que lo sagrado evoca en LC [78,79].

�����'EVXE�E�WYW�TEHVIW��'��)��.IERRIVIX��:MIRE����S����HI�RSZMIQFVI�HI�������Bibliothèque de La-Chaux-de-Fonds.
6IGSKMHS�XEQFMqR�IR�IP�XI\XS�±Le Corbusier : itinéraires du sacré²��+MYPMERS�+VIWPIVM��4YFPMGEHS�IR�Le Corbusier. Le 
symbolique, le sacré, la spiritualité��)HMXMSRW�HI�PE�:MPPIXXI��4EVuW��������4EKW��������
�����)R�PE�VIZMWXE�0́)WTVMX�2SYZIEY�IP�NSZIR�.IERRIVIX�HIHMGE��YR�EVXuGYPS�E�PEW�QI^UYMXEW�TYFPMGEHS�TSWXIVMSVQIRXI�
en Almanach d’architecture moderne��0E�HIWGVMTGMzR�HIP�IWTEGMS�MRXIVMSV�HI�IWXSW�IHM½GMSW�VIPMKMSWSW�FMIR�TSHVuE�
hacer referencia a l’espace indicible��±7I�XVEXE�HI�YR�PYKEV�WMPIRGMSWS�UYI�XMIRI�YRE�GEVE�QMVERHS�E�PE�1IGE��)W�
grande para que el corazón se sienta alegre, alto para que las plegarias se eleven. Tiene una amplia luz difusa 

que no produce ninguna sombra y una simplicidad perfecta en su conjunto; una inmensidad es encerrada por 

las formas…Encima hay un espacio vasto cuya forma no atrapamos porque la semiesfera tiene el encanto de 

WYWXVEIVWI�E�PE�QIHMHE©�(I�ZI^�IR�GYERHS�YR�EPXS�FEWEQIRXS�HI�GIVjQMGEW�EHSVEFPIW�TVSHYGI�YRE�ZMFVEGMzR�
azul…”. Almanach d’architecture moderne��'SPPIGXMSR�HI�±0́)WTVMX�2SYZIEY��)HMXMSRW�'SRRMZIRGIW��4EK�������
���� Le Modulor II��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4jKMRE����

[78] Croquis de la planta del 

QSREWXIVMS�HI�4LMPSXLqSY��Carnet 
3 del Voyage d’Orient.

[79] Croquis de la sección de 

la iglesia del monasterio de 

4LMPSXLqSY�� Carnet 3 del Voyage 
d’Orient.
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III

0E�WMXYEGMzR�IWXVEXqKMGE�HI�PE�TIRuRWYPE�HI�%XLSW�IR�PE�JVSRXIVE�IRXVI�3VMIRXI�]�3GGMHIRXI�
ha provocado que a lo largo de la historia haya sido ocupada en múltiples ocasiones por 
MRZEWSVIW� ZIRMHSW� XERXS� HIP� SIWXI� HI� )YVSTE� GSQS� HIP� GSRXMRIRXI� EWMjXMGS� �GVY^EHSW�
en el siglo XII, piratas turcos en el XIV…) que asaltaban los monasterios, saqueando y 
destruyendo todos sus tesoros artísticos. Estos acontecimientos, junto a la abrupta orografía 
HIP� XIVVIRS�UYI� IR� IWXE� IWXVIGLE� PIRKYE� HI� XMIVVE� EWGMIRHI� LEWXE� PSW� �����Q�HI� EPXYVE�
�±1SRXI�7EKVEHS²��HIXIVQMREVSR�PE�IZSPYGMzR�HI�PE�XVEHMGMSREP�XMTSPSKuE�QSREGEP�LEGME�YR�
modelo particular y único.

Antes de su gran viaje el joven Jeanneret ya tenía conocimiento de estos característicos 
IHM½GMSW� KVEGMEW� E� PE� TYFPMGEGMzR� IR� PE� UYI� LEFuE� IWXYHMEHS� ]� EREPM^EHS�QMRYGMSWEQIRXI�
IP�4EVXIRzR�]�SXVSW�XERXSW�INIQTPSW�HI�EVUYMXIGXYVE�GPjWMGE�� PE�Histoire de l’architecture de 
Auguste Choisy [80]��)P�EVUYMXIGXS�I�LMWXSVMEHSV�JVERGqW� PSW�HIWGVMFI�HIP�WMKYMIRXI�QSHS��
±����WYW�QSREWXIVMSW�WSR�E�PE�ZI^�GSRZIRXSW�]�JSVXEPI^EW��9R�TEXMS�WI�I\XMIRHI�IR�QIHMS�HI�
IWXSW�IHM½GMSW�QSRjWXMGSW��PEW�GIPHEW�HI�PSW�QSRNIW�]�HI�PSW�LYqWTIHIW�SGYTER�IP�TIVuQIXVS��
IP�GIRXVS�IWXj�SGYTEHS�TSV�PE�MKPIWME²���.

La necesidad de protección frente a agresiones externas provoca una variación de la 
particular distribución perimetral de volúmenes del tipo monacal. El volumen de la iglesia 
(Katholicon� WI� HMWTSRI� IR� IP� ZEGuS� HIP� TEXMS� MRXIVMSV�� GSRJSVQEHS� TSV� YRE� IHM½GEGMzR�
fortaleza que contiene el resto de las estancias. Esta construcción, cuyo objetivo esencial 
IW�KEVERXM^EV�PE�WIKYVMHEH�HIP�GSRNYRXS��WI�GEVEGXIVM^E�TSV�WY�TVIWIRGME�I\XIVMSV�LIVQqXMGE�
materializada por unos rotundos muros de piedra que se funden con la pendiente de 
los acantilados. En el manuscrito original Souvenirs son descritos con las siguientes líneas 
(eliminadas en Le Voyage d’Orient��±)WXSW�IHM½GMSW��GSRWXVYMHSW�WSFVI�PSW�TVSQSRXSVMSW�IR�
forma de ciudadelas, con altas murallas y torres de defensa ofrecen en su mayor parte un 
aspecto muy pintoresco; uno de ellos Simono Petra levantado sobre una roca de la costa 
occidental parece casi inaccesible…”��� [81,82,83,84,85].

�����Histoire de l’architecture��8SQS�--��%��'LSMW]��&MFPMSXLrUYI�HI�P´-QEKI��4EVuW��������4EK����
�����Souvenirs -l’Athos-. Manuscrito original. Bibliothèque de la Ville de La-Chaux-de-Fonds. Pag 4.

[80]� %\SRSQqXVMGE� HI� PE� MKPIWME�
del monasterio de Vatopedi en 
Athos. Histoire de l’Architecture 
de Auguste Choisy. Ejemplar de 
la biblioteca de LC archivada en 
la FLC.
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[81] Croquis de la planta del 
monasterio de Karakallou. Carnet 
3 del Voyage d’Orient.
[82] Croquis del monasterio de 
Simono Petra realizado desde el 
barco.Carnet 3 del Voyage d’Orient.
[83] Monasterio de Philotheou.
[84] FLC L5-4-121. Postal del 
Monasterio de Kastamonitou.
[85] FLC L5-4-115. Postal del 
Monasterio de Karakallou.
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En el mismo texto hace referencia a la coronación de sus muros mediante unas galerías de 
madera cuya construcción ligera mediante esbeltos elementos de madera contrasta con la 
QEWMZMHEH�HI�PE�TMIHVE�WSFVI� PEW�UYI�HIWGERWER�±©)WI�EPXEV�XMIRI�WY�GSRZIRXS�EP�TMI�HIP�
QSRXI��IR�YRE�TPE]E�EVIRSWE��E�PE�SVMPPE�HIP�QEV��GSRWMWXI�IR�YR�KVER�GYEHVMPjXIVS��LIRHMHS�
por una puerta en el extremo de un antiguo puente levadizo; las paredes exteriores se 
FEyER�IR�PSW�JSWSW��IWXjR�HIWRYHEW�GEWM�LEWXE�PE�G�WTMHI��EPPu�HSRHI�PEW�WYVGER�YREW�KEPIVuEW��
donde abren unas logias en la tercera, en la cuarta planta…”���.

%ySW�HIWTYqW��HYVERXI�IP�TVS]IGXS�HIP�GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI��0'�YXMPM^E�IP�INIQTPS�HI�
IWXEW�QERMTYPEGMSRIW�ZSPYQqXVMGEW�HIP�XMTS�XVEHMGMSREP�VIEPM^EHEW�IR�PSW�QSREWXIVMSW�KVMIKSW�
para legitimar, probablemente ante el escepticismo de su discípulo I. Xenakis, operaciones 
similares que le estaba proponiendo [86].

IV

0E�TEVXMGYPEV�MQEKIR�I\XIVMSV�HI�PSW�QSREWXIVMSW�JSVQEHE�TSV�LIVQqXMGSW�TPERSW�TqXVISW�
WSFVI� PSW� UYI� ZYIPER� PEW� KVjGMPIW� IWXVYGXYVEW� HI� QEHIVE� IZSGE� PSW� LEFMXjGYPSW� �eyries) 
construidos desde el siglo IV por los primeros eremitas que habitaron los acantilados del 
I\XVIQS�WYV�HI�PE�TIRuRWYPE�GSRSGMHSW�GSQS�±)P�(IWMIVXS�:IVXMGEP²��)R�IPPSW�WI�VIXMVEFER�E�
QIHMXEV�PEVKEW�XIQTSVEHEW�JVIRXI�EP�LSVM^SRXI�MR½RMXS�HIP�QEV�)KIS��� [87,88].

Por tanto, esta arquitectura no cumple solamente con el objetivo funcional de proporcionar 
TVSXIGGMzR��WMRS�UYI�IR�WY�KIVQIR�PEXI�PE�MHIE�HI�VITVSHYGMV�IP�±EGXS�JYRHEGMSREP²�VIEPM^EHS�
por los habitantes de Athos: construir un refugio inaccesible que favoreciera la relación 
WSPMXEVME�HIP�IVIQMXE�GSR�IP�LSVM^SRXI�QEVuXMQS�UYI�WI�I\XIRHuE�ERXI�qP�]�IR�GY]E�ZEWXIHEH�I�
MR½RMXYH�GVIuE�VIGSRSGIV�PE�QERMJIWXEGMzR�HI�YRE�VIEPMHEH�WYTIVMSV�E�PE�UYI�WEGVM½GEFE�XSHE�
su existencia. 

)P�NSZIR�.IERRIVIX�XEQFMqR�TEVIGI�VIGSRSGIV�PE�ZIVHEHIVE�PIGGMzR�HI�IWXSW�QSHIPSW�KVMIKSW��
PE� TVIWIRGME� MRZEVMEFPI�HI�YRE�TVMQIVE�±MHIE²�� IWS� Wu�� IR� YRE�RYIZE� JSVQE� EVUYMXIGXzRMGE�
QEXIVMEPM^EHE� TSV� PSW� QIHMSW� XqGRMGSW� HIP� WMKPS� <-<� ]� <<��%ySW� HIWTYqW� IR� Vers une 
architecture escribe sobre el origen del templo111��±2S�LE]�LSQFVI�TVMQMXMZS��WMRS�QIHMSW�

�����Souvenirs -l’Athos-��1ERYWGVMXS�SVMKMREP��&MFPMSXLrUYI�HI�PE�:MPPI�HI�0E�'LEY\�HI�*SRHW��4EKW�������
�����±©(IWHI�RYIWXVEW�LEFMXEGMSRIW��IP�TERSVEQE�LSVM^SRXEP�RS�XMIRI�PuQMXIW�]E�UYI�IR�IWXE�PEXMXYH�]�IR�IWXE�
estación nunca hemos visto el horizonte; se interponen unos vahos de calor que unen el mar con el cielo y tan 
WzPS�PSW�VI¾INSW�MVMWEHSW�MRHMGER�EP�SNS�PE�TVIWIRGME�XERKMFPI�HI�YR�TPERS�HI�EKYE��0E�ZMWXE�TIVTIRHMGYPEV�HIWHI�PEW�
ZIRXEREW�IW�ZIVXMKMRSWE��RSW�EPSNEQSW�IR�IP�TMWS�QjW�EPXS�HIP�GSRZIRXS��WSFVI�PE�IWGEVTE�HIP�TIXVIS�TIHIWXEP©²��
Descripción que el joven Jeanneret realiza de la vista desde una de estas logias. Souvenirs -l’Athos-. Manuscrito 
original. Bibliothèque de la Ville de La-Chaux-de-Fonds. Pag 22.
�����)R�IP�GETuXYPS�±0SW�XVE^EHSW�VIKYPEHSVIW²�HIWGVMFI�PE�JYRHEGMzR�HIP�XIQTPS��±0SW�LSQFVIW�HI�PE�XVMFY�LER�
decidido albergar a su Dios. Lo colocan en un lugar de espacio bien ordenado, lo ponen al abrigo bajo una choza 
JYIVXI�]�TPERXER� PSW�TSWXIW�HI� PE�GLS^E� JSVQERHS�YR�GYEHVS��YR�LI\jKSRS��YR�SGXzKSRS��4VSXIKIR� PE�GLS^E�
mediante una empalizada sólida y plantan los postes donde han de sujetarse las cuerdas de las altas estacas del 
VIGMRXS��(IXIVQMRER�IP�PYKEV�VIWIVZEHS�E�PSW�WEGIVHSXIW�I�MRWXEPER�IP�EPXEV�]�PSW�ZEWSW�HIP�WEGVM½GMS��%FVIR�YRE�
entrada en la empalizada y la colocan en el eje de la puerta del santuario”. Hacia una Arquitectura. Le Corbusier. 
)HMGMSRIW�%TzWXVSJI��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EK����

[86] FLC 1234. Croquis de 
un alzado y una planta de 
un monasterio de Athos 
realizado durante el avant-projet. 
�����������
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TVMQMXMZSW��0E�MHIE�IW�GSRWXERXI�]�IWXj�IR�TSXIRGME�HIWHI�IP�TVMRGMTMS²��)WXE�JVEWI�VIWYQI�PE�
VIPEGMzR�HI�WY�EVUYMXIGXYVE�GSR�PE�,MWXSVME��FEWEHE�IR�PE�GSRZMGGMzR�HI�UYI�EUYIPPE�VITVSHYGI�
GSRGITXSW��±MHIEW²��]�RS�JSVQEW�GSRGVIXEW�UYI�GSQS�EHZMIVXI�IZSPYGMSRER�GSR�IP�XMIQTS112.

)P�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��GSQS�LER�VIGSRSGMHS�QYGLSW�EYXSVIW�VITVSHYGI�PE�±JSVQE²�HI�
PEW�FEPGSREHEW�HI�PSW�QSREWXIVMSW�HI�%XLSW��4IVS�PS�QjW�MQTSVXERXI��]�IWS�LE�WMHS�EHZIVXMHS�
TSV�QIRSW��VITVSHYGI�PE�EHSVEGMzR�E�PE�REXYVEPI^E��PE�ZIRIVEGMzR�HI�WY�GEVjGXIV�WEKVEHS��
presente en el ritual de los primeros eremitas de la península griega. Esta creencia había sido 
fomentada ya en su juventud por la educación ruskiniana de su maestro L’Eplattenier, las 
numerosas excursiones realizadas con su padre desde su ciudad natal a las cumbres de los 
%PTIW�]�E�R�QjW�TSV�IP�TEWEHS�%PFMKIRWI113 de su familia114.

Abadía de Thoronet115.

I

0'�ZMWMXE� PE�EFEHuE�HI�0I�8LSVSRIX�IP����HI� NYPMS�HI�������HYVERXI�IP�ZMENI�UYI�VIEPM^E�E�
su refugio estival, el Cabanon, situado en Cap Martin cerca de Niza. El padre Couturier 
UYI�PI�LE�VIGSQIRHEHS�WY�ZMWMXE��]E�UYI�±IR�IP�UYI�WI�WIRXuE�PE�IWIRGME�QMWQE�UYI�HIFI�
XIRIV�YR�QSREWXIVMS�HI�GYEPUYMIV�qTSGE©²���) no le puede acompañar debido a una grave 
enfermedad que le mantiene postrado en cama.

0E�EFEHuE�HI�8LSVSRIX��YRE�HI�PEW�±8VIW�,IVQEREW�HI�PE�4VSZIR^E²117��JYI�GSRWXVYMHE�IR�������

�����%VXuGYPS�±)P�GSRGITXS�HI�XVERWJSVQEGMzR�GSQS�QSXSV�HIP�TVS]IGXS²�TYFPMGEHS�IR�±0E�GMQFVE�]�IP�EVGS²��
'EVPSW�1EVXu�%QMW��'SPIGGMzR�0E�GMQFVE�R����)HMGMzR�*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������4EKW�������
�����4EVE�QjW�MRJSVQEGMzR�WSFVI�PSW�ERXIGIHIRXIW�]�SVMKIR�HIP�GVIHS�VIPMKMSWS�HI�0'�ZIV�±The Sacred and the 
search for myths” publicado en Le Corbusier architect of the Century��8MQ�&IRXSR��8LI�%VXW�SJ�+VIEX�&VMXEMR��0SRHVIW��
������4EKW���������
�����0E�TVIWIRGME�HIP�TERXIMWQS�0IGSVFYWMIVMERS�IR�PE�REXYVEPI^E�PI�PPIZEVj�E�VIGLE^EV�TVS]IGXSW�VIPMKMSWSW�TSV�
no encontrarse en un emplazamiento de dichas características. Al Pastor de su ciudad natal, Louis Secretan, le 
GSRXIWXEVj�GSR�PEW�WMKYMIRXIW�PuRIEW�ERXI�WY�MRWMWXIRGME�IR�UYI�GSRXVY]IVE�YRE�MKPIWME�IR�IPPE��
±,I�VIGMFMHS�WY�GEVXE�HI����HI�NYRMS�HI������TVIKYRXjRHSQI�WM�TSHVuE�GSRWXVYMV�YRE�MKPIWME�IR�0E�'LEY\�HI�
Fonds.
±���'SRWXVYu�PE�'ETMPPE�HI�6SRGLEQT��YRE�GETMPPE�HI�TIVIKVMRENI�]�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��PE�ZMHE�MRXIVMSV�
de meditación y actividades religiosas) porque el programa (ritual, escala humana, espacio, y silencio, etc.) era 
favorable, al igual que las condiciones del paisaje. No soy un  constructor de iglesias. Estoy continuamente 
obligado a rechazar ofertas que me llegan...
No me puedo imaginar insertando una iglesia en el contexto que usted ha evocado en mi mente con sus 
JSXSKVEJuEW��4IVHzRIQI�TSV�HEVPI�YRE�VIWTYIWXE�RIKEXMZE��7M�YWXIH�QI�LYFMIVE�HMGLS��±¡'VIEVuEW�YR�PYKEV�EFMIVXS�
XSHS�IP�EyS��WMXYEHS�IR�PE�GEPQE�]�HMKRMHEH�HI�PEW�GYQFVIW��IR�PE�RSFPI^E�HIP�FIPPS�IQTPE^EQMIRXS�HIP�.YVE#²��IP�
problema podría haber sido considerado. Es un problema de naturaleza psicológica para mí de decisivo valor.
'SR�QMW�QjW�TVSJYRHSW�VIWTIXSW�]�QMW�QINSVIW�HIWISW�²�'EVXE�E�0SYMW�7IGVIXER��&MFPMSXLrUYI�HI� PE�:MPPI�HI�
La-Chaux-de-Fonds.
�����:MWMXEHE�TSV�IP�EYXSV�IP���HI�HMGMIQFVI�HI������
�����'EVXE�HIP�TEHVI�'SYXYVMIV�E�0'�����HI�NYPMS�HI�������4YFPMGEHE�IR�Un Couvent de Le Corbusier. Les Éditions 
1MRYMX��4EVuW��������4EK����
117. En La Provenza se construyeron solo seis abadías Cistercienses de las que permanecen en pie tres conocidas 
GSQS�PEW�±8VIW�,IVQEREW�HI�PE�4VSZIR^E²��0I�8LSVSRIX��7IRERUYI��:EYGPYWI�]�7MPZEGERI��&SYGLIW�HY�6LSRI�

[87]� ±Eyries” suspendidos de los 
EGERXMPEHSW�HIP�±(IWMIVXS�:IVXMGEP²�

[88] Monasterio de Simonopetra.
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siguiendo las directrices de austeridad y pureza dictadas por Bernard de Fontaine (futuro 
±Saint Bernard”), fundador de la Orden Cisterciense��� [89,90]��0E�IHM½GEGMzR��INIQTPEV�TSV�
su simplicidad y economía, se realizó con un único material, la dura piedra de la Provenza. 
7Y�EGEFEHS�WYTIV½GMEP� ]�TEVXMGYPEV�ETEVINS�GEVEGXIVM^ER�GEHE�YRE�HI� PEW�HMJIVIRXIW� ^SREW�
de la abadía. Esta piedra es utilizada en los planos lisos y tersos de los cerramientos de la 
iglesia, en las arquivoltas ornamentadas de las bóvedas de la sala capitular y de los arcos del 
GPEYWXVS�S�IR�PSW�TEVEQIRXSW�HI�ETEVINS�QjW�VYHS�]�XSWGS�HI�SXVEW�IWXERGMEW��GSQS�PE�KVER�
sala abovedada del dormitorio o las estancias de servicio. La austeridad de la piedra y la 
XIRYI�MPYQMREGMzR��½PXVEHE�WMIQTVI�E�XVEZqW�HI�TIUYIySW�LYIGSW�TIVJSVEHSW�IR�PSW�KVYIWSW�
paramentos, es la principal característica de este modelo monacal de la Provenza. 

Estas dos cualidades, el material y la luz, conmueven especialmente a LC durante su visita. 
0EW� �RMGEW� ERSXEGMSRIW� UYI� VIEPM^E� IR� WY� GEVRIX� WSR��±tout est eclairage 10%²� ]�±tout est 
Pierre”119��]�NYRXS�E�IPPEW�IWFS^E�YR�VjTMHS�GVSUYMW�HIP�jFWMHI�HI�PE�MKPIWME�GSR�WYW�XVIW�LYIGSW�
(que simbolizan la Santísima Trinidad). El rayado realizado en el dibujo indicaría que para 
el arquitecto la características principales de este espacio sagrado serían, por un lado, la 
QEWMZMHEH�HI�WY�GIVVEQMIRXS��]�TSV�SXVS��IP�ZEPSV�HI�PE�TIRYQFVE��±WSPS�YR���	²��VIWYPXERXI�
de la exclusiva presencia de estas pequeñas y profundas aperturas [91,92,93].

La conmoción que le produce esta austera arquitectura���� WI� TSRI� HI�QERM½IWXS� IR� PE�
�����L’abbaye du Thoronet. La mesure de la perfection��.IER�=ZIW�%RHVMIY\��'SPPIGXMSR�0IW�HIWXMRqIW�HY�TEXVMQSMRI��
)HMGMSRIW�&IVPMR�,IVWGLIV��&IVPuR�������
119. Le Corbusier Sketchbooks. Volumen 2, 1950-54. Carnet�+�����8LI�1-8�4VIWW��'EQFVMHKI�1EWWEGLYWIXXW�������
�����)R�IWXE�GSRGITGMzR�EYWXIVE�HI� PE�GSRWXVYGGMzR��0I�GSVFYWMIV�GSMRGMHI�GSR�IP�TEHVI�'SYXYVMIV��UYMIR�IR�
�����XMXYPz�YRS�HI�PSW�R�QIVSW�HI�WY�VIZMWXE�0´%VX�7EGVq�±0E�1EKRM½GIRGI�HI�PE�4EYZVIXq²��)R�qP�IWGVMFMz��±,S]�
YRE�MKPIWME�TEVE�WIV�ZIVHEHIVE�RS�HIFI�WIV�QjW�UYI�YR�XIGLS�WSFVI�GYEXVS�QYVSW��4IVS�WYW�TVSTSVGMSRIW��WY�
volumen, el reparto de la luz y de las sombras, deben ser de tal pureza, de tal intensidad, que uno al entrar sienta 
la dignidad espiritual y la solemnidad”. Las ilustraciones de las iglesias de Saint Romain y de Jobourg publicadas 
TSV�IP�TEHVI�'SYXYVMIV��GSR�WY�KVERHIW�WYTIV½GMIW�QYVEVuEW�WMR�ETIVXYVEW��WMQMPEVIW�E�PEW�HI�PE�MKPIWME�HI�PE�EFEHuE�
de Thoronet y a las del convento de la Tourette son reveladoras de esta coincidencia en el entendimiento de la 

[89] La abadía de Thoronet.
[90] La abadía de Thoronet.

[92] Croquis realizado en la 
EFEHuE�HI�8LSVSRIX��'EVRIX�+�����
±Thoronet/26 juillet 53/ tout est 
éclairage 10% / [tout est] pierre 
unique / Abbaye du Thoronet (Var)”.

[91] Ábside de la iglesia.
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MRXVSHYGGMzR� UYI� � EySW� HIWTYqW� IWGVMFI� TEVE� PE� TYFPMGEGMzR� La plus grande aventure du 
monde121��VIGSTMPEGMzR�HI�YRE�WIVMI�HI�JSXSKVEJuEW�XSQEHEW�TSV�0YGMIR�,IVZq�IR�PE�EFEHuE 
[94,95,96]��)R�IPPE��VIEPM^E�YRE�EYXqRXMGE�SHE�E�PE�TMIHVE�]�E�PE�±EVUYMXIGXYVE�HI�PE�ZIVHEH²�
GSRWXVYMHE�TSV�IWXI�QEXIVMEP��(MGLS�IWGVMXS�GSQMIR^E�GSR�PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW��±PE�TMIHVE�
es allí amiga del hombre; su nitidez, asegurada por la arista, encierra planos de una piel ruda; 
IWXE�VYHI^E�HMGI��TMIHVE�RS�QjVQSP��]�TMIHVE�IW�YRE�TEPEFVE�QYGLS�QjW�FIPPE���²

7MR� IQFEVKS�� IP� EVUYMXIGXS� ½REPM^E� IP� XI\XS� GSR� PEW� WMKYMIRXIW� PuRIEW�� ±©)W� PE� LSVE� HIP�
±LSVQMKzR�IR�FVYXS²��TIVQuXERRSW�JIPMGMXEVRSW��FIRHIGMVRSW�]�WEPYHEVRSW��QMIRXVEW�WIKYMQSW�
RYIWXVS�GEQMRS�XVEW�XER�QEVEZMPPSWS�IRGYIRXVS²��6IGSRSGI��TSV�XERXS��UYI�PE�qTSGE�HI�PE�
piedra es ya pasado y que sus propiedades, así como la particular iluminación y austeridad 
que proporcionaba, pueden ser reproducidos por un nuevo material.

)P� GSRZIRXS� HI� PE�8SYVIXXI� �EYRUYI� IWXS� WI� TSHVuE� E½VQEV� HI� XSHEW� PEW� �PXMQEW� SFVEW�
Lecorbusierianas), al igual que le Thoronet, se caracteriza por su austeridad, basada en la 
utilización de un único material del que se explotan hasta el límite sus posibilidades expresivas 
y constructivas. Este material es el hormigón armado, paradigma del nuevo espíritu de la 
EVUYMXIGXYVE�� )R� IP� EyS� ����� IP� EVUYMXIGXS� IQTPIE� YR� PIRKYENI� TVjGXMGEQIRXI� WMQMPEV� EP�
utilizado en la introducción reseñada al referirse al hormigón armado para preconizar su 
EYXIRXMGMHEH� GSQS�QEXIVMEP� HI� GSRWXVYGGMzR��±,I� IQTPIEHS� LSVQMKzR� FVYXS�� 6IWYPXEHS��

austeridad como característica principal de un espacio sagrado.
����� -RXVSHYGGMzR�HI�0I�'SVFYWMIV��%YXSV�*VERGSMW�'EPM��*SXSKVEJuEW�HI�0YGMIR�,IVZq��)HMXSVMEP�%VXLEYH��4EVuW��
������)P�IWGVMXS�SVMKMREP�JYI�VIEPM^EHS�TSV�0'�IP����HI�NYRMS�HI�������*0'�9���������

[93] El banco del deambulatorio 
tallado en la piedra.

[94] Claustro. Fotografía de 
0YGMIR�,IVZq��
[95] Fachada de la iglesia. 
*SXSKVEJuE�HI�0YGMIR�,IVZq��
[96] Arquivolta de la nace lateral 
de la iglesia. Fotografía de Lucien 
,IVZq�



1953      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

76

YRE� ½HIPMHEH� XSXEP�� YRE� I\EGXMXYH� TIVJIGXE� IR� IP� QSPHIEHS�� )P� LSVQMKzR� IW� YR�QEXIVMEP�
que no engaña; reemplaza, suprime al enlucido, que traiciona. El hormigón dice: yo soy el 
hormigón”122.

7MR�IQFEVKS��EYRUYI�0'�RS�PS�VIGSRSGI�I\TPuGMXEQIRXI��WSR�SXVEW�QYGLEW�PEW� MR¾YIRGMEW�
]� PEW� VIPEGMSRIW� UYI� TSHIQSW� IWXEFPIGIV� IRXVI� PEW� HSW� IHM½GEGMSRIW��%HIQEW� HI� GETXEV�
]� GSRQSZIVWI� GSR� IP� GEVjGXIV� HI� 0I� 8LSVSRIX�� IP� EVUYMXIGXS� PS� VIGSVVMz� EREPM^ERHS�
cuidadosamente su organización y cada uno de sus detalles. En el convento de la Tourette 
QERMTYPE� IWXI� QSHIPS�� EHIGYjRHSPS� EP� HMJIVIRXI� TVSKVEQE123� ]� EP� ±XMIQTS� RYIZS²� HIP�
proyecto.

II

La abadía de Thoronet se levanta en un claro del bosque de robles centenarios que puebla 
PE� PEHIVE�HIP�ZEPPI�HIP�:EV�IR� PE�4VSZIR^E��)R�HMGLS�IQTPE^EQMIRXS�GSR¾Y]IR�EHIQjW� PSW�
EVVS]SW�8SQFEVqY�]�(EVFSYWWMrVI��)P�TEHVI�'SYXYVMIV�]E�LEFuE�EHZIVXMHS�E�0'�UYI�IP�IHM½GMS�
es un ejemplo de cómo un lugar tan característico puede llegar a condicionar y ordenar la 
formalización de un tipo monacal canónico [97,98].

)P�IHM½GMS�TVMRGMTEP�WI�IRGSRXVEFE�VSHIEHS�TSV�YR�GIVVEQMIRXS�TIVMQIXVEP�PMRHERXI�GSR�PSW�
dos arroyos (actualmente derruido) que le proporcionaba la seguridad necesaria y protegía 
las tierras de cultivo que abastecían a la comunidad de monjes. Por tanto el acceso al 
GSRNYRXS� WI� VIEPM^E� E� XVEZqW� HI�YRE�TPEXEJSVQE�UYI� GVY^E� WSFVI� IP� EVVS]S�(EVFSYWWMrVI�
desembarcando en una profunda arquería que separa el espacio sagrado interior, colonizado 
TSV� PSW�QSRNIW�� HIP� jQFMXS� I\XIVMSV� [99]. Este mecanismo de entrada, con los mismos 
elementos (una pasarela y un profundo arco exento), es reproducido en el convento de La 
Tourette.

Sin embargo esta abadía no es la fuente de aprendizaje de esta solución que el arquitecto 
LEFuE�YXMPM^EHS�]E�IR�QYGLSW�HI�WY�IHM½GMSW�XVEW�HIWGYFVMVPE�IR� PSW�VIGMRXSW�WEKVEHSW�HI�

�����±Cinq questions à Le Corbusier”. Le Corbusier en Zodiac nº 7.�6SQE��������4EK����
�����0E�EFEHuE�HI�0I�8LSVSRIX�IVE�YR�IHM½GMS�HI�GPEYWYVE�IQTPE^EHS�IR�YR�QIHMS�REXYVEP�IR�IP�UYI�PSW�QSNIW�
lograban un aislamiento total. Contrariamente el convento de La Tourette, un centro de estudios, exigía cercanía 
E�PE�GMZMPM^EGMzR�]�YR�GEVjGXIV�QjW�EFMIVXS��EWu�GSQS�YR�TVSKVEQE�EHIGYEHS�TEVE�IP�ETVIRHM^ENI�HI�PSW�IWXYHMERXIW�

[97] Plano del conjunto de la 
abadía de Thoronet.
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6SQE�]�+VIGME�¯PSW�JSVSW�HI�6SQE�S�4SQTI]E�UYI�HMFYNz�IR�RYQIVSWEW�SGEWMSRIW�IR�WYW�
carnets- durante su viaje de juventud a Oriente [100,101]. Por ejemplo, en la Cité de Refuge 
de París estos mismos elementos conforman el acceso a un recinto exterior intermedio, 
todavía al aire libre, que distancia el espacio urbano, inhóspito y agresivo, del cobijo ofrecido 
TSV� IP� IWTEGMS� MRXIVMSV�� )R� IWXI� jQFMXS� MRXIVQIHMS� IP� ZMWMXERXI�TYIHI� XSQEV� EGSQSHS� ]�
ZMWYEPM^EV�IP�IHM½GMS�ERXIW�HI�XVEWTEWEV�]E�WY�ZIVHEHIVS�YQFVEP�HI�IRXVEHE�[102,103,104].

=E� IR� IP� MRXIVMSV�� PE� WIGGMzR� WI� EHETXE� E� PE� EFVYTXE� XSTSKVEJuE� HIP� XIVVIRS�� KIRIVjRHSWI�
un claustro en distintos niveles que va ligando los volúmenes principales del conjunto124 
[105]��0E�KISQIXVuE�HI�PE�TPERXE�XEQFMqR�TVIWIRXE�PMKIVEW�HIJSVQEGMSRIW�TEVE�EHETXEVWI�EP�
GSRXI\XS��9RS�HI�PSW�PEHSW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI�EHETXE�E�PE�HMVIGGMzR�SVHIREHE�TSV�
los ejes estructurales del volumen de la iglesia, mientras los otros dos lados, dispuestos en 
jRKYPS�VIGXS��VIWTSRHIR�E�PE�VIPEGMzR��SVXSKSREP��GSR�IP�EVVS]S�8SQFEVqY�[97,98].

�����)P�TEHVI�'SYXYVMIV�]E�PI�LEFuE�EHZIVXMHS�E�0I�'SVFYWMIV ��±,EFVj�RSXEHS�UYI�IR�8LSVSRIX�WI�LE�YXMPM^EHS�PE�
MRGPMREGMzR�HIP�XIVVIRS�MRGPYWS�IR�PE�MKPIWME��4MIRWS�UYI�IWS�PI�LEFVj�IRGERXEHS²��

[98] Plano de la abadía de 
Thoronet.
[99] Acceso a la abadía de 
Thoronet.

[100] Croquis de los foros de 
Pompeya. Voyage d’Orient. Un 
recinto porticado rodea el templo 
de Júpiter.

[101] Croquis de la Piazza d’Oro. 
±:IWXuFYPS²� HIP� XIQTPS� H´3VS� IR�
Villa Adriana. Voyage d’Orient.
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Otra consecuencia de la particular topografía del emplazamiento es la compacidad 
ZSPYQqXVMGE�HI�PE�EFEHuE��)R�WY�MRXIVMSV�WI�HIWEVVSPPER�YR�TEXMS�GIRXVEP�]�YR�HIEQFYPEXSVMS�HI�
VIHYGMHS�XEQEyS��MRWY½GMIRXIW�GSQS��RMGSW�IWTEGMSW�EP�EMVI�PMFVI�HI�GMVGYPEGMzR�]�I\TERWMzR��
Por ello, ya en el siglo XII, se construyó un segundo deambulatorio en altura junto a la 
gran sala abovedada del dormitorio comunitario. Este recinto exterior cubierto por una 
estructura de madera constituye uno de los escasos ejemplos de claustros medievales en 
dos alturas erigidos en Francia, razón por la cual Viollet le Duc lo eligió como ejemplo para 
MPYWXVEV�IP�GETuXYPS�±Cloîtres” de su Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI 
siécle125 [106,107]. Esta publicación se encontraba en la librería de LC desde su juventud. Su 
estado desgastado y las abundantes anotaciones realizadas en ella permiten asegurar que a 
pesar de que esta estructura haya desaparecido en el siglo XX, el arquitecto ya conocía su 
I\MWXIRGME�IR�IP�QSQIRXS�HI�PE�ZMWMXE���%HIQjW���MRGPYWS�LS]�IR�HuE�WI�ZMWPYQFVER�ZIWXMKMSW�
de la misma como el durmiente en el que apoyaban las vigas de madera de la cubierta o las 
VYMREW�HIP�QYVS�TqXVIS�UYI�GIVVEFE�IWXI�HIEQFYPEXSVMS�IR�WY�JEGLEHE�RSVXI��[108].

Como han señalado diversos autores���, el convento de la Tourette no sólo reproduce la 
volumetría bipartita, sino a menor escala, la inclinación de los conductos del claustro y la 
WYTIVTSWMGMzR�HI�GMVGYPEGMSRIW�HI�HMWXMRXS�GEVjGXIV�TVSTMEW�HI�IWXE�EFEHuE�QIHMIZEP�
125. Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIe au XVIe siècle. Tomes I-III��4EVuW��&��&ERGI���������*'0�>�
����������2SXIW�IX�HIWWMRW�HI�0I�'SVFYWMIV�
����±La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review, nº 1079��)RIVS�������

[102] Cité de Refuge. París. 
[103]�:MPPE�IR�+EVGLIW
[104] Casa Currutchet. La Plata.

[105] Claustro escalonado de la 
abadía de Thoronet.
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Sin embargo, es importante en diferenciar esta analogía puramente formal de los 
presupuestos que se encuentran en el origen de dichas circulaciones, muy alejados entre sí. 
En el convento de la Tourette los planos inclinados del claustro en cruz no son el resultado 
de la adaptación al medio físico, sino del orden interno; de la relación establecida por los 
distintos espacios que lo conforman. Según insinúan ya los primeros croquis, el objetivo 
germinal del proyecto es sublimar Les 5 points d’une architecture nouvelle, y entre ellos los 
pilotis�UYI�MRHITIRHM^EVjR�GSQTPIXEQIRXI�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�PE�PEHIVE�HIP�ZEPPI�

7MR�IQFEVKS��Wu�WSR�GSQYRIW�E�EQFSW�IHM½GMSW�PEW�GSRWIGYIRGMEW�UYI�PE�QERMTYPEGMzR�HI�
la sección introduce en la ordenada geometría de la planta. Esta operación provoca un 
aumento físico y perceptivo de las reducidas dimensiones del deambulatorio. Pero, como 
ha advertido Peter Buchanam127, este hecho es aprovechado de modo contrario en ambos 
IHM½GMSW�HIFMHS�E�PEW�HMJIVIRXIW�I\MKIRGMEW�HI�WY�TVSKVEQE��HMGXEHS�TSV�HSW�6IKPEW�HMWXMRXEW��
la de San Benito (cistercienses) y la de San Agustín (dominicos). En Le Thoronet la presencia 
del desnivel produce un acercamiento de la iglesia a la gran sala del dormitorio comunitario, 
VIHYGMIRHS�WY�HMWXERGME�EP�Qj\MQS��'SRXVEVMEQIRXI��IR�PE�8SYVIXXI�PSW�GSRHYGXSW�MRGPMREHSW�
aumentan la distancia entre las celdas y la iglesia ó el refectorio, contribuyendo a enfatizar 
la independencia entre la actividad individual de estudio y meditación y la actividad 
comunitaria���.

4SV��PXMQS��VIWIyEV�YRE�EREPSKuE�JSVQEP�QjW�IZMHIRXI�IRXVI�EQFSW�QSHIPSW129. El volumen 
hexagonal del lavatorio situado en el patio de la abadía es reproducido en el convento de 

�����±La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review, nº 1079��)RIVS��������4EKW����
�����'SQS�EHZMVXMz�YR�QSRNI�EP�EYXSV�HI� PE�XIWMW�� PE�VIPEGMzR�IRXVI� PE�GEVEGXIVuWXMGE�WIGGMzR�HIP�GSRHYGXS�HI�
acceso a la Iglesia (con el plano del suelo inclinado y el de cubierta horizontal) y el hueco de la puerta producen 
un curioso un efecto perspectivo. El tamaño de una persona que desciende hacia la Iglesia, observada desde el 
atrio, se reduce exageradamente incrementando perceptivamente la longitud del recorrido.
�����4SV�INIQTPS��±La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review, nº 1079��)RIVS��������4EK����
ó L’abbaye du Thoronet. La mesure de la perfection²��.IER�=ZIW�%RHVMIY\��'SPPIGXMSR�0IW�HIWXMRqIW�HY�TEXVMQSMRI��
)HMGMSRIW�&IVPMR�,IVWGLIV��&IVPuR��������4EK����

[106] Claustro de la abadía 
de Thoronet publicado en 
el Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XI au XVI 
siécle,

[107] Claustro de Thoronet 
publicado en el Dictionnaire 
raisonné de l’architecture française 
du XI au XVI siécle.
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la Tourette [109]. Sin embargo, el arquitecto manipula su morfología para adaptarla a la 
RYIZE�JYRGMzR�]�E�PE�GSQTSWMGMzR�HIP�IHM½GMS�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��7Y�ZSPYQIXVuE�TVMWQjXMGE��
WYWXIRXEHE� WSFVI� YRSW� TMPSXMW� HI�QSVJSPSKuE�QY]� TEVXMGYPEV� EPFIVKEVj� IP� SVEXSVMS� HI� PSW�
LIVQERSW�IWXYHMERXIW��GSQS�ZIVIQSW�QjW�EHIPERXI��7Y�GYFMIVXE�IW�MKYEPQIRXI�XVERWJSVQEHE�
IR� YRE� TMVjQMHI� I\EKIVEHEQIRXI� ZIVXMGEP� UYI� GSRXVEWXE� GSR� PE� QEVGEHE� LSVM^SRXEPMHEH�
del resto de la construcción (como si se tratara de un collage,�qWXE�TEVIGI�VIGSVXEHE�HIP�
GEQTEREVMS�HI�0I�8LSVSRIX��UYI�XEQFMqR�GSRXVETYRX�E�PE�ZSPYQIXVuE�XIRHMHE�HIP�GSRNYRXS�

[108] Claustro de la Abadía de 
Thoronet.
[109] Lavabo de la abadía de 
Thoronet.
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3.  PRIMEROS CROQUIS DEL PROYECTO

3.1. Croquis. 19 septiembre 1953

II

En septiembre de 1953, tras el quinto viaje a la India (19 de mayo-24 de junio) y el periodo 
estival del mes de agosto que LC pasa en su Cabanon�HI�PE�GSWXE�1IHMXIVVjRIE��HE�GSQMIR^S�
el proyecto de la Tourette en el estudio de la rue Sèvres. 

La primera documentación que el arquitecto entrega a su colaborador ,el joven ingeniero 
I. Xenakis���, son los esquemas realizados por el padre Couturier (analizados en el anterior 
ITuKVEJI�]�YRSW�VjTMHSW�GVSUYMW�KIVQMREPIW�MRWTMVEHSW�IR�±PE�MHIE�UYI�LEFuE�ZMWXS�IR�YRE�
iglesia cerca de Moscú. Una especie de caja vertical con una rampa dando acceso a su 
GIRXVS��JYIVXIQIRXI�TPjWXMGE�IR�WY�WMQTPMGMHEH©²131 [110].

Son una planta, un alzado y una sección132, dibujados el día 19 de septiembre de 1953, 
HSW�QIWIW�HIWTYqW�HI� WY� ZMWMXE� EP� ZEPPI�HIP�8YVHMRI�� )R�IPPSW� IP� EVUYMXIGXS�RS� WSPEQIRXI�
representa el espacio eclesial sino que esboza ya todo el conjunto introduciendo algunas 

����� )R� IP� EVXuGYPS�±The Monastery of la Tourette” I. Xenakis describe como comenzó su colaboración en el 
TVS]IGXS� HIP� GSRZIRXS� HI� PE�8SYVIXXI��±,EFMqRHSQI� KVEHYEHS� IR� MRKIRMIVuE�� IWXEFE� EP� GEVKS� HI� XSHSW� PSW�
TVS]IGXSW�� HIWHI� IP� TYRXS� HI� ZMWXE� HI� PEW� GSRWMHIVEGMSRIW� XqGRMGEW� ]� HI� PSW� GjPGYPSW��(I� XSHSW� PSW� NzZIRIW�
colaboradores, que en ese momento no eran mas de cinco o seis, pocos conocían bien, algunos incluso nada, los 
TVMRGMTMSW�HI�VIWMWXIRGME�HI�PSW�QEXIVMEPIW��PS�UYI�QI�XVERWJSVQEFE�E�Qu�IR�jVFMXVS�HI�PE�IWXqXMGE�EVUYMXIGXzRMGE��
%Wu�IW�GSQS�QI�JYu�EHIRXVERHS�IR�IP�XVEFENS�HIP�EVUYMXIGXS��TSGS�E�TSGS��E�XVEZqW�HI�PE�EGXMZMHEH��IR�TVSJYRHMHEH�
]� GSR� VIWTSRWEFMPMHEH�� JYu� GSKMqRHSPI� KYWXS�� E� TIWEV� HI� UYI�QMW� ZSGEGMSRIW� TVMRGMTEPIW� IVER� PE�Q�WMGE� ]� PE�
ciencia, no la arquitectura. Así un mediodía de 1953, mientras acompañaba a LC a la rue Sèvres�� PI�TVIKYRXq�
VITIRXMREQIRXI�WM�TSHuE�XVEFENEV�GSR�qP�TIVWSREPQIRXI�IR�YR�TVS]IGXS��±7M²��QI�GSRXIWXz�WMR�HYHEV��±8IRKS�YR�
TVS]IGXS�UYI�IW�MHzRIS�TEVE�XM��IW�TYVE�KISQIXVuE��YR�QSREWXIVMS�HSQMRMGS©²��±The monastery of la Tourette”. 
Iannis Xenakis. Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��+EVPERH�4YFPMWLMRK��-2'�ERH�*SRHEXMSR�0I�
'SVFYWMIV��2I[�=SVO��������4EKW�-<�<:---�
�����±The Monastery of la Tourette”. Iannis Xenakis. Le tourette and other buildings and projects:1955-1957��+EVPERH�
4YFPMWLMRK��-2'�ERH�*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��2I[�=SVO��������4EKW�-<�<:---���
132. Estos croquis no se encuentran en los archivos de la FLC. Son publicados en Un couvent de Le Corbusier 
�.IER�4IXMX��'SPPIGXMSR�0IW�'ELMIVW�*SVGIW�:MZIW��0IW�fHMXMSRW�1MRYMX��4EVMW������

[110] Primeros croquis del 
proyecto realizados por LC.
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HI� PEW� GEVEGXIVuWXMGEW� KIRqVMGEW� UYI� HIFuE� XIRIV� IP� JYXYVS� IHM½GMS�� 0S� TVMQIVS� UYI� PPEQE�
la atención de estos tres primeros dibujos es la aparente falta de relación de la solución 
insinuada con el emplazamiento y el programa del proyecto. La geometría de la planta 
IR� JSVQE�HI�±9²�� EFMIVXE� LEGME� IP� TEMWENI�� RS� IZSGE� IP� GEVjGXIV� LIVQqXMGS� ]� GIVVEHS�HI�
PE� XMTSPSKuE�QSREGEP�� I� MKYEPQIRXI� IR� PE� WIGGMzR� IP� IHM½GMS� WI� PIZERXE� WSFVI� YR� XIVVIRS�
horizontal que ignora la topografía inclinada de la ladera del valle, quedando unidos el 
espacio exterior y el interior.

4SV� XERXS�� TEVIGI�UYI�½IP� E� WY�QSHS�HI�TVSGIHIV�� 0'�RS� EXMIRHI�IR�YR�TVMRGMTMS� E� PEW�
constantes propias del encargo, el programa o el lugar sino que, como analizaremos a 
GSRXMRYEGMzR�� VIGYVVI�HI�QSHS�GEWM� EYXSQjXMGS�E�YRE� WIVMI�HI� MRZEVMERXIW�TVSTMEW�HI� WY�
arquitectura133.

El espacio eclesial descrito por I. Xenakis, presente en la sección, reproduce en efecto ciertas 
GSRWXERXIW�HI� PSW�IWGEWSW�IHM½GMSW� VIPMKMSWSW�UYI�IP� EVUYMXIGXS�LE�TVS]IGXEHS�E� PS� PEVKS�
de su carrera. Una circulación en promenade a lo largo de una rampa asciende hasta un 
TPERS�IPIZEHS�HSRHI�WI�WMX�E�PE�REZI�TVMRGMTEP�HI�VIYRMzR�HI�PSW�½IPIW��MRWMRYEHSW�TSV�PSW�
KEVEFEXSW�HMFYNEHSW�WSFVI�qP��)WXI�XMTS�IGPIWMEP�QSHM½GE�IP�QSHIPS�XVEHMGMSREP��GY]S�TPERS�
TVMRGMTEP�WI�HIWEVVSPPE�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�IP�jQFMXS�YVFERS��GSRHMGMSRERHS�IP�HIWEVVSPPS�HI�
la liturgia en su interior.

Según desvela el arquitecto a su colaborador, el origen de este novedoso planteamiento 
se encuentra en una iglesia de Moscú, ciudad que visitó durante una de las tres ocasiones 
IR�PE�UYI�ZMENz�E�6YWME�GSR�QSXMZS�HIP�TVS]IGXS�]�PE�SFVE�HIP�'IRXVSWS]YW�IRXVI������]�
������7MR�IQFEVKS��IR�IPPE�RS�WI�LE�IRGSRXVEHS�RMRK�R�INIQTPS�HI�GEVEGXIVuWXMGEW�WMQMPEVIW�
a las descritas por lo que caben dos opciones, o esta ha sido demolida, o nunca existió y 
LC consciente (o insconcientemente) aporta una información errónea a su colaborador 
SGYPXjRHSPI�PE�JYIRXI�VIEP�HI�HMGLS�TPERXIEQMIRXS�

%HIQjW�HI�IWXE�IRMKQjXMGE�MKPIWME�IP�NSZIR�.IERRIVIX�ZMWMXz�HYVERXI�WY�NYZIRXYH�SXVS�IWTEGMS�
VIPMKMSWS�PMKEHS�EP�VMXS�SVXSHS\S��TVSJYWEQIRXI�I\XIRHMHS�IR�6YWME��UYI�XEQFMqR�HMWTSRI�
HI� PSW� IPIQIRXSW� HIWGVMXSW�� PE�QI^UYMXE� HI� 7ERXE� 7SJuE� IR� )WXEQFYP�� HIWXMRS� ½REP� HI� WY�
Voyage d’Orient. En su interior se desarrolla una gran rampa de piedra a lo largo de la cual 

�����±7XYHMS�EW�PEFSVEXSV]²��The Architectural Review. Le Corbusier 100��)RIVS�HI�������4EKW��������

[112] Croquis para una iglesia en 
Tremblay. 1929.

[111] Croquis para una iglesia en 
Tremblay. 1929.
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PE�IQTIVEXVM^�8ISHSVE� -�¯QYNIV�HI�.YWXMRMERS��EWGIRHuE�E�GEFEPPS�LEWXE�YR�TPERS�HIWHI�IP�
que disfrutaba de vistas privilegiadas sobre las largas y fastuosas ceremonias celebradas en 
su interior.

En 1929 el arquitecto realiza su primer proyecto de espacio religioso, una iglesia en Tremblay 
�TIUYIyS� QYRMGMTMS� GIVGERS� E� 4EVuW� HI� PE� UYI� WSPS� HMFYNE� YRSW� VjTMHSW� GVSUYMW� UYI�
proponen ya este esquema de ascensión en promenade hasta un plano principal elevado 
[111,112].�-KYEPQIRXI�SGYVVI�GSR�PSW�WMKYMIRXIW�TVS]IGXSW�WEGVSW�VIEPM^EHSW�]E�IR�PEW�HqGEHEW�
HI� PSW� ��� ]� ���� )R� XSHSW� IPPSW� WI� VITVSHYGI� YR� IWUYIQE�HI� GMVGYPEGMzR�QEVGEHEQIRXI�
ZIVXMGEP��)R������TVS]IGXE�NYRXS�E�)HSYEVH�8VSYMR�PE�FEWuPMGE�HI�7EMRXI�&EYQI��YRE�WIGYIRGME�
EWGIRHIRXI�HI�IWTEGMSW�UYI�EXVEZMIWE�PE�GEHIRE�QSRXEySWE�HI�±Le Pilon²�½REPM^ERHS�IR�YR�
FIPZIHIVI�GY]EW�ZMWXEW�WI�I\XIRHuER�LEWXE�IP�QEV�1IHMXIVVjRIS��)R�PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT��
GSQIR^EHE� IR� ������ IWXE� promenade discurre en el exterior hasta la coronación de la 
GSPMRE�HI�&SYVPqQSRX� WSFVI� PE�UYI�WI� PIZERXE�IP�IHM½GMS134 [113]. Tras el convento de la 
8SYVIXXI��]E�IR�IP�EyS�����TVSTSRI�HI�RYIZS�IR�PE�MKPIWME�HI�*MVQMR]�IP�IWUYIQE�GMVGYPEXSVMS�
ascendente reproducido durante toda su carrera [114]. La analogía de esta última solución 
GSR�PE�HIP�TVMQIV�GVSUYMW�HIP�IHM½GMS�HSQMRMGS�IW�IZMHIRXI��4SV��PXMQS�IR�������HYVERXI�
la realización de este proyecto, el arquitecto recibe el encargo para la construcción de 
una iglesia en Bolonia del cual tan solo esboza una propuesta germinal en su carnet que 
responde igualmente al esquema descrito [115]. En este caso la nave principal es resuelta 
con una característica geometría evocadora de la espiral presente en soluciones anteriores.

�����4VIZMEQIRXI��IR�IP�EyS�������IP�TVS]IGXS�GSRGIFMHS�TSV�)HSYEVH�8VSYMR�TEVE�IP�7ERXYEVMS�HI�7EMRXI�&EYQI��
XEQFMIR�WI�GSRGIFMVj�GSQS�YRE�GMVGYPEGMzR�EWGIRHIRXI�UYI�EXVEZMIWE�PE�GEHIRE�QSRXEySWE�HIP�±Pilon²�½REPM^ERHS�
IR�YR�FIPZIHIVI�GY]EW�ZMWXEW��E�WYV��WI�I\XMIRHIR�LEWXE�IP�QEV�1IHMXIVVjRIS�

[113] FLC L3-2-71. Capilla de 
Ronchamp desde el camino de 
acceso.

[114]� *0'� 0������� P��������
Maqueta de la iglesia de Firminy-
:IVX�������

[115] Croquis para un iglesia en 
&SPSRME�������
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En los primeros croquis del convento otra rampa lineal accede directamente desde el 
terreno natural a la cubierta, donde unos garabatos insinúan la presencia de un frondoso 
jardín. La repetición de esta circulación evidencia que la intención de introducir un esquema 
ascendente no es propia exclusivamente del espacio eclesial sino de la totalidad del proyecto, 
siendo uno de los leitmotiv UYI�KYMEVjR�WY�IZSPYGMzR��

)WXI�ZIGXSV�ZIVXMGEP�TVIWIRXI�IR�XSHSW�IHM½GMSW�HIP�EVUYMXIGXS�IW�TIVJIGXEQIRXI�WMRXIXM^EHS�
TSV�PE�PuRIEW�IWGVMXEW�TSV�.SWIT�5YIXKPEW��UYI�TSHVuER�WIVZMV�GSQS�GSVSPEVMS�±IRXVEV�IR�YR�
IHM½GMS�HI�0I�'SVFYWMIV�IW�WYFMV��XERXS�HI�JSVQE�PMXIVEP��GSQS�½KYVEHE©²135. La circulación 
RS�IW��TSV�XERXS��YR�IWTEGMS�WIVZMHSV�HI�PEW�TEVXIW�IWXjXMGEW�HIP�TVSKVEQE��WMRS�YRE�VIEPMHEH�
TVMQSVHMEP� UYI� TEVXMGMTE� EGXMZEQIRXI� IR� PE� KqRIWMW� HIP� IHM½GMS� ]� E� GY]S� HIWEVVSPPS� IP�
EVUYMXIGXS�TVIWXE�WMIQTVI�IWTIGMEP�EXIRGMzR��±8SHS�]�XEQFMqR�PE�EVUYMXIGXYVE�IW�GYIWXMzR�HI�
circulación”��� había admitido en numerosas ocasiones.

La última constante de la arquitectura lecorbusieriana que reproducen estos primeros 
esbozos de la iglesia se encuentran en su parte superior. En ella, unos trazos gruesos 
horizontales atraviesan los muros. Éstos podrían insinuar unas entradas de luz natural 
VIQMXMqRHSRSW� HI� RYIZS� E� PE� QI^UYMXE� HI� 7ERXE� 7SJuE� UYI� IP� NSZIR� .IERRIVIX� HMFYNz�
�����±:MENIW�EPVIHIHSV�HI�QM�EPGSFE²��.SWIT�5YIXKPEW��Arquitectura C.O.A.M. nº 264, 265��1EHVMH��������4EKW�����
113.
�����Une Maison- un palais��0I�'SVFYWMIV��fHMXMSRW�'SRRMZIRGIW��4EVuW��������4EK�����3�XEQFMqR�±)W�YRE�KVER�
palabra moderna. Todo es circulación en la arquitectura y en el urbanismo”. Precisiones. Le Corbusier. Ediciones 
Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 151.
6EJEIP�1SRIS�LE�IWGVMXS�UYI�GYEPUYMIV�IHM½GMS�HI�0I�'SVFYWMIV�IW�PE�TVIWIRXEGMzR�WYTIVTYIWXE�HI�HSW�VIEPMHEHIW�
HMWXMRXEW��YRE�VIEPMHEH�½NE�UYI�WI�QERXMIRI� MRQzZMP�I� MRIVXI��]�YRE�QzZMP�UYI�VIGSVVI�EUYIPPE�SXVE��)P�IHM½GMS�
TEVE�3PMZIXXM�IR�GY]E�HIWGVMTGMzR�VIEPM^E� PE�VI¾I\MzR�GMXEHE�IW�SXVS�INIQTPS�HI�IWXE�TVIWIRGME�HI�YR�WMWXIQE�
GMVGYPEXSVMS�UYI�HE�ZMHE�E�XSHSW�PSW�zVKERSW�HIP�IHM½GMS��Arquitecturas Bis 8��NYPMS�������TEK����

[116] Vestíbulo central de los 
Baños pequeños. Sur del Pecile.
[117] Croquis del Panteón 
de Roma. Voyage d’Orient. 
Comparación entre la sección 
HIP�4ERXIzR�]�PE�HI�7ER�4IHVS��±����
Lo grandioso es la luz única que 
viene de lo alto, sin vidrio, a cielo 
abierto...”   .

[118]� *SXSKVE½E� HIP� 4ERXIzR�
de Roma. C.E.Jeanneret. Voyage 
d’Orient.
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intensamente durante su Voyage d’Orient. Frente a la iluminación vertical de un único foco, 
propia de la arquitectura romana [116,117,118]�]�GY]S�Qj\MQS�I\TSRIRXI�IW�IP�4ERXIzR�
de Roma, el arquitecto recurre a la iluminación horizontal del modelo bizantino originada 
por múltiples focos de reducido tamaño situados en la base de la cúpula principal [119]. 
Esta solución, que interrumpe la continuidad entre la cubrición y los planos de cerramiento 
TVSHYGMIRHS�YR�MQTSRIRXI�IJIGXS�HI�MRKVEZMHI^�]�PMKIVI^E��WIVj�MKYEPQIRXI�GEVEGXIVuWXMGE�HI�
la arquitectura sacra de LC. Su germen se encuentra en el sistema Dom-ino de Ronchamp 
EYRUYI�GSQS�EREPM^EVIQSW�QjW�EHIPERXI�IR�PE�8SYVIXXI�ZEVMEVj�TEVE�EHETXEVWI�EP�IWUYIQE�
espacial y constructivo propio del proyecto.

II

)P�IHM½GMS�IWFS^EHS�IR�IWXSW�TVMQIVSW�GVSUYMW� WI�GSQTSRI�HI�HSW�GYIVTSW�GPEVEQIRXI�
HMJIVIRGMEHSW��IP�TVMWQE�TPEXzRMGS�]�LIVQqXMGS�HI�PE� MKPIWME��½VQIQIRXI�ETS]EHS�WSFVI�IP�
XIVVIRS�]�YRE�IHM½GEGMzR�PMRIEP�HI�GEVEGXIVuWXMGEW�GSQTPIXEQIRXI�STYIWXEW�GSRJSVQEHE�TSV�
el apilamiento de plantas abiertas al paisaje y levantadas sobre pilotis. Ambas geometrías se 
HMWTSRIR�WIK�R�YR�IWUYIQE�EFMIVXS�IR�±9²�UYI�IR�REHE�TEVIGI�IZSGEV�E�PE�WSPYGMzR�HI�YRE�
IHM½GEGMzR�QSREGEP��7SPEQIRXI�PE�TEPEFVE�±nártex²�HIWZIPE�IP�XMTS�HIP�IHM½GMS�TVS]IGXEHS�

Parece evidente que al igual que sucede con el espacio eclesial y las circulaciones el esquema 
del conjunto tampoco atiende en estos primeros esbozos a las particularidades del encargo, 
sino que de nuevo recurre a invariantes propias de la arquitectura lecorbusieriana.

En efecto, una característica común a todos los grandes proyectos previos a la Tourette es 
WY�±IPIQIRXEPMHEH²137. Esta cualidad es una estrategia para reconciliar las dos necesidades 
contradictorias que se le presentan al arquitecto a la hora de resolver su relación con el 
contexto. Por un lado, el LC adalid de los tiempos nuevos, los concibe como un elemento 
TVSXSXuTMGS�QjW�HI�WYW�TVSTYIWXEW�YVFEREW��GSQTYIWXEW�TSV�YRE�VITVSHYGGMzR�WIVMEHE�HI�
bloques de vivienda resultantes de un proceso standarizado (los planeamientos urbanísticos 
de maisons Dom-ino o el Plan Voisin con sus torres cruciformes son algunos de los ejemplos); 
TSV�SXVS�PEHS��]�FENS�IP� MR¾YNS�HI�PE�XVEHMGMzR�GPjWMGE��WMIRXI�PE�RIGIWMHEH�HI�QERMJIWXEV�IP�

�����%RXzR�'ETMXIP� VIEPM^E� IR� WY� EVXuGYPS�±)P� VEGMSREPMWQS� PIGSVFYWMIVERS� ]� PE� GSQTSWMGMzR� TSV� IPIQIRXSW²��
YRE�VIZMWMzR�GSQTEVEHE�HI�IWXI�QSHIPS�GSQTSWMXMZS�HI�PSW�KVERHIW�IHM½GMSW�PIGSVFYWMIVMERSW��Massilia 2008. 
Encuentro de Granada��)87%��'3%+��9RMZIVWMHEH�HI�+VEREHE��+VEREHE��������4EKW���������
:IV�XEQFMqR�±0EW�IWXVEXIKMEW�HI�TVS]IGXS�IR�0I�'SVFYWMIV ��GSQTSWMGMzR�]�IP�TVSFPIQE�HIP�GSRXI\XS�YVFERS²��
Catálogo de la Exposición “Le Corbusier”��%PER�'SPULSYR��1MRMWXIVMS�HI�'YPXYVE��(MVIGGMzR�+IRIVEP�HI�&IPPEW�%VXIW�
]�%VGLMZSW��1EHVMH�������

[119] Croquis de la mezquita de 
Santa Sofía. C.E.Jeanneret. Voyage 
d’Orient.
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GEVjGXIV�WMRKYPEV�]��RMGS�HI�IWXSW�IHM½GMSW��HIWXEGjRHSPSW�HIP�IQTPE^EQMIRXS�GMVGYRHERXI���.

4SV� IPPS� HMGLSW� IHM½GMSW� WI� GSQTSRIR� HI� HSW� ZSP�QIRIW� HMJIVIRGMEHSW� HI� GEVjGXIV�
completamente antagónico que responden a las necesidades expuestas: una construcción 
lineal, dúctil y moldeable, con la capacidad de adaptarse a la morfología de cada trama 
YVFERE�� ]�UYI�EHIQjW�EGX�E�GSQS�XIPzR�HI� JSRHS�HIP� WIKYRHS�ZSPYQIR��TPEXzRMGS�]�HI�
GEVjGXIV�QEVGEHEQIRXI�VITVIWIRXEXMZS��)P�INIQTPS�GPjWMGS�HI�IWXE�VIPEGMzR�IW�]E�VIGSRSGMHS�
por el joven Jeanneret en el Campo de Pisa, con el volumen cilíndrico del Baptisterio y 
IP�HI� PE�'EXIHVEP�� HIWXEGjRHSWI� WSFVI�IP� JSRHS�KIRIVEHS�TSV� PE�TERXEPPE� PSRKMXYHMREP�HIP�
Camposanto [120].

Todos los Grands Travaux del periodo de entreguerras, el Palacio de la Sociedad de Naciones 
HI�+MRIFVE�������[121], el Centrosoyus de Moscú (1929) [122,123], la Cité Refuge de París 
�������IP�4EFIPPzR�7YM^S�HI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�HI�4EVuW��������IP�4EPEGMS�HI�PSW�7SZMIXW�
(1931) o el Musée de la Ville et de l’Etat en París (1934-35), responden al patrón descrito. La 

�����±On Typology”. Oppositions nº 13��6EJEIP�1SRIS��8LI�1-8�4VIWW��'EQFVMHKI��1EWWEGLYWIXXW��������:IVWMzR�
IWTEySPE��±7SFVI� IP� GSRGITXS� HIP� XMTS� IR� EVUYMXIGXYVE²�� � 6EJEIP� 1SRIS�� Textos de Arquitectura. Catedra de 
'SQTSWMGMzR�--��(ITEVXEQIRXS�HI�4YFPMGEGMSRIW�HI�%VUYMXIGXYVE��1EHVMH�����������IHMGMzR��4EK�����

[120] Croquis del Campo de 
Pisa. La catedral y el Baptisterio 
se destacan sobre la pantalla del 
Camposanto.

[121]�*0'��������'VSUYMW�HI�MHIE�
del Palacio de las Naciones de 
+MRIFVE�������
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formalización del conjunto va variando en los modelos posteriores139, sin embargo en todos 

WIVj�VIGSRSGMFPI�HMGLE�HYEPMHEH��%HIQjW�IR�QYGLSW�HI�IPPSW��GSQS�IP�IHM½GMS�HI�+MRIFVE�
S�IP�HI�1SWG���WI�VITVSHYGI�PE�KISQIXVuE�IR�±9²�GEVEGXIVuWXMGE�HI�PSW�TVMQIVSW�GVSUYMW�HIP�
convento de la Tourette���.

Este esquema dual produce otra constante, resultado del enfrentamiento de los dos 

volúmenes: la asimetría de la sección. En los niveles superiores el perímetro cerrado de la 

±9²�]�IP�KVER�ZSPYQIR�GENE�GSQTSRI�YR�IWUYIQE�GIRXVuTIXS�IR�XSVRS�E�YR�TEXMS�GIRXVEP�
mientras que en la planta baja la ausencia de construcción perimetral provoca la continuidad 

IRXVI�IP�IWTEGMS�I\XIVMSV�I�MRXIVMSV�HIP�IHM½GMS��MRZMVXMqRHSWI�GSQTPIXEQIRXI�IP�GEVjGXIV�HIP�
ZEGuS�KIRIVEHS��)P�IHM½GMS�HIP�'IRXVSWS]YW�IW�YR�INIQTPS�UYI�MPYWXVE�E�PE�TIVJIGGMzR�IWXE�
explicación [125,126]��)P�ZSPYQIR�IR�±9²��GY]E�KISQIXVuE�WI�EHETXE�EP�TIVuQIXVS�HI�PE�TEVGIPE��
abraza un espacio central en el que se sitúa el prisma del salón de actos. Contrariamente, 

IR�PE�TPERXE�FENE��IWXE�IHM½GEGMzR�TIVMQIXVEP�PIZERXEHE�WSFVI�TMPSXMW�PMFIVE�HI�GSRWXVYGGMzR�IP�
RMZIP�HI�GEPPI�KIRIVERHS�YR�IWTEGMS�ZIWXMFYPEV�VIXVERUYIEHS�]�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�IP�jQFMXS�
YVFERS��)WXI�IWUYIQE�WI�VITVSHYGI��GEWM�XVIMRXE�EySW�HIWTYqW��IR�PSW�FSGIXSW�MRMGMEPIW�HIP�
GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��)R�IPPSW��HI�RYIZS��YRE�IHM½GEGMzR�PMRIEP�IR�JSVQE�HI�±9²��PIZERXEHE�
WSFVI�TMPSXMW��EFVE^E�IP�ZSPYQIR�TVMWQjXMGS�HI�PE�MKPIWME�UYI�WI�VIJYKME�IR�WY�MRXIVMSV�

III

Los dibujos del carnet de su 5º viaje a la India141 desvelan que, contrariamente a lo que había 

ERYRGMEHS�%RHVq�;SKIRWO]�E� PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE��IP�EVUYMXIGXS�IR�RMRK�R�QSQIRXS�
VI¾I\MSRE�WSFVI�IP�TVS]IGXS�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��EP�QIRSW�HI�QSHS�IZMHIRXI�

(YVERXI�IWXE�IWXERGME�IR�'LERHMKEVL��HI�TSGS�QjW�HI�YR�QIW�HI�HYVEGMzR�����HI�QE]S���

�����:IV�GETuXYPS�½REP��±Organisme. De la elementalidad a la unidad”.

����� -RGPYWS� E� IWGEPE� HSQqWXMGE� IP� EVUYMXIGXS� XEQFMqR� LEVj� YWS�HI� IWXI� TPERXIEQMIRXS�HYEP� IR� PSW� FSGIXSW�
germinales de la villa Saboya [124], coincidentes en el tiempo con los trabajos en el proyecto del Centrosoyus. 
Ver Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EKW�������
�����'EVRIX�+���� �±-RHIW�� ���1EM�.YMR�����²��Le Corbusier Sketchbooks. Volumen 2, 1950-54. The MIT Press. 
'EQFVMHKI�1EWWEGLYWIXXW�������

[123]� *0'� ������� 'VSUYMW� HIP�
'IRXVSWS]YW��������

[122]� *0'� ������� 'VSUYMW� HIP�
4EPEMW�HY�'IRXVSWS]YW��������

[126]� *0'� ������� %\SRSQIXVuE�
del Palais du Centrosoyus.

[125]� *0'� ������� %\SRSQIXVuE�
del Palais du Centrosoyus. La 

composición dual mediante 

IHM½GEGMSRIW� TIVMQIXVEPIW� WSFVI�
pilotis y el volumen central 

apoyado en el suelo provoca la 

GEVEGXIVuWXMGE�WIGGMzR�EWMQqXVMGE�



1953      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

88

24 de junio de 1953), LC dedica la mayor parte de su tiempo al Palacio de la Asamblea, el 
�RMGS�HI�PSW�KVERHIW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�UYI�XSHEZuE�WI�IRGYIRXVE�IR�JEWI�HI�TVS]IGXS 
�PSW�HIQjW�]E�LEFuER�GSQIR^EHS�E�GSRWXVYMVWI��(MGLS�IHM½GMS�WI�GSQTSRI�HI�YR�ZSPYQIR�
PMRIEP�IR�±9²�UYI�EPFIVKE�PSW�YWSW�EHQMRMWXVEXMZSW��VIWYIPXS�GSR�PE�GEVEGXIVuWXMGE�IWXVYGXYVE�
Dom-ino y cerrado en su cuarto lado por un elemento porticado de acceso al vacío central. 
)R�qP�WI�WMX�E�IP�KVER�ZSPYQIR�HI�PE�7EPE�HI�%WEQFPIEW�[127]��%HIQjW�PSW�HMFYNSW�VIEPM^EHSW�
durante este viaje demuestran que el arquitecto plantea desde un primer momento una 
promenade ascendente hacia la cubierta. Desde dicho plano continúa ascendiendo en espiral 
alrededor del paraboloide hiperbólico de la gran sala hasta alcanzar su coronación, el punto 
QjW�IPIZEHS�HIP�IHM½GMS142 [128].

4SV�XERXS��EYRUYI�RS�VI¾I\MSRE�HMVIGXEQIRXI�WSFVI�IP�IRGEVKS�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��TEVIGI�
evidente la relación entre el trabajo y los temas desarrollados en el Palacio de Asambleas y los 
TVMQIVSW�IWFS^SW�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��0SW�GVSUYMW�HIP�IHM½GS�HI�-RHME�RS�LEGIR�WMRS�
GSR½VQEV�UYI�IR�IWXI�EyS������IP�EVUYMXIGXS�RS�XMIRI�XSHEZuE�TVIWIRXI�PSW�GSRHMGMSRERXIW�
propios del encargo sino que reproduce por ahora las constantes compositivas y de 
circulación que ha repetido recurrentemente en los trabajos de gran escala proyectados 
hasta el momento.

����� )WXE� GMVGYPEGMzR� IWTMVEP� EWGIRHIRXI� LEGME� PE� GYFMIVXE� WYF]EGI� MKYEPQIRXI� IR� PSW� SXVSW� HSW� IHM½GMSW� HIP�
Capitolio, el Secretariado y el Palacio de Justicia.

[127] Croquis de idea del Palacio 
de la Asamblea de Chandigarh 
GSQTYIWXS�HIP�IHM½GMS�TIVMQIXVEP�
IR�±9²�]�IP�ZSPYQIR�GIRXVEP�HI�PE�
Sala.

[128] Croquis del Palacio de la 
Asamblea realizado el 19 de junio 
de 1953, durante su quinto viaje a 
PE�-RHME��3'���������
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INTRODUCCIÓN - EPISTOLARIO 

A comienzo de 1954 el Ministerio de la Reconstrucción y del Urbanismo concede a la 
comunidad dominica una indemnización por daños de guerra de 80 millones de francos 
para la realización de las “viviendas” de los cien monjes del convento por lo que el padre 
Belaud se pone en contacto con el Atelier de la rue Sèvres para conocer el estado del 
proyecto (y su posible fecha de depósito en el M.R.U). La respuesta es que los trabajos 
todavía no han comenzado.

En la Navidad de 1953 (diciembre-enero) LC sufre unos problemas de salud que le 
mantienen alejado del estudio y tras recuperarse parte a la India en su 6º viaje (17 enero-21 
febrero) por lo que los primeros planos del proyecto no se realizan hasta el mes de marzo, 
tras su vuelta.

Su autor es el joven ingeniero griego I. Xenakis (músico de vocación), contratado en el estudio 
en 1947 como calculista de estructuras y cuyo trabajo  hasta el momento había consistido 
en colaborar con Vladimir Wodiansky (director del ATBAT, “ATelier de BÂTisseurs”) en 
las Unités d’Habitation de Marsella y Nantes-Rezé. Sin embargo en 1953 LC le asigna la 
responsabilidad de desarrollar el proyecto del convento de la Tourette. 

En su primera reunión LC le entrega las cartas del padre Couturier describiéndole 
sucintamente las características del convento (debía tener 5000 m2, dos plantas de celdas, 
una planta de aulas y otras de zonas comunes) y sus primeros croquis. Le explica igualmente 
la idea fuerte, “percusiva”, con la que comienza todos los proyectos, que en este caso como 
ya se ha descrito, es la ascensión hasta la cubierta-belvedere de la iglesia a lo largo de una 
promenade en rampa situada en el vacío del patio1.

(IWHI�TVMRGMTMS�HI�QEV^S�LEWXE�½REPIW�HI�EFVMP�-��<IREOMW�VIEPM^E�WSFVI�XSHS�YR�GSRGMIR^YHS�
trabajo de delineación en planta y sección tratando de adaptar el programa a la geometría 
en “U” esbozada (Projects I a V). LC mientras concibe distintas soluciones de circulación en 

1. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en “Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957”. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag IX.

FLC K3-20-177, 7 de enero.
FLC K3-20-178, 18 de enero.
FLC K3-20-174, 25 de enero.

FLC K3-20-175, 29 de enero. 
Carta de A. Wogensky a Belaud.

1954
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rampa hasta la cubierta que su discípulo también va dibujando.

El 21 de abril, a petición de A. Wogensky, tiene lugar en la rue Sèvres una reunión con 
el padre Belaud en la que se le presenta el trabajo desarrollado hasta el momento. Los 
dominicos realizan un informe positivo del proyecto rechazando, eso sí, la presencia del 
claustro en la cubierta.

Tras esta reunión y con sus conclusiones I. Xenakis continúa desarrollando el programa. LC 
sin embargo seguirá planteando obstinadamente las circulaciones en rampa y el claustro en 
GYFMIVXE��7SPS�EP�½REP�HIP�EyS�IR�PE�IRXVIKE�HIP�EZERX�TVSNIGX�VIRYRGME�E�IPPEW�TSV�PE�TVIWMzR�
del cliente que se negaba a aceptarlas.

Los padres dominicos, inquietos por el retraso que está acumulando el proyecto, solicitan 
en julio un compromiso de la fecha de entrega del avant-projet. A. Wogensky responde que 
debido a la ausencia de LC esta primera etapa no podrá ser concluida antes de septiembre. 
Finalmente será en noviembre, dos meses después.

El 24 de noviembre A. Wogensky e I. Xenakis viajan en tren a Lyon para presentar los planos 
del avant-project y la maqueta que este último ha realizado (que va embalada en una caja 
de 1,30m x 1m x 0,50m) al Consejo dominico para su aprobación. Los resultados de la 
reunión son muy positivos y la comunidad queda tan satisfecha con la propuesta que se 
compromete a recaudar fondos para intentar realizar la totalidad del proyecto en una fase, 
IR�GSRXVE�HI� PS�TPERXIEHS�LEWXE�IP�QSQIRXS��%HIQjW�ERXIW�HI�½REPM^EV�IP�EyS�IPEFSVER�
una relación de observaciones que debían ser contestadas por el Atelier durante el mes de 
enero de 1955. (LC había estado este periodo fuera del Atelier en su 7 viaje a la India de 9 
de noviembre a 12 de diciembre).

Este mismo día de la entrega A. Wogensky se pone en contacto con la empresa de 
construcción de estructuras metálicas “Laurent Bouillet” que había colaborado con el Atelier 
en la obra de la Unité de Nantes-Rezè, lo cual desvela la intención de construir el convento 
GSR�IWXI�XMTS�HI�IWXVYGXYVE��%P�½REP�IWXE�STGMzR�WI�IWXYHMz�I\GPYWMZEQIRXI�TEVE� PE� MKPIWME�
EFERHSRjRHSWI�XEQFMqR�IR�IP�TVS]IGXS�HI½RMXMZS�

=E�E�½REP�HIP�EyS��IP����HI�HMGMIQFVI��ERXIW�HIP�TIVMSHS�REZMHIyS�%��;SKIRWO]�IRZuE�EP�
Cabinet Sechaud & Metz2 los planos del avant projet. El 12 de enero de 1955 se genera la 
primera estimación de coste del proyecto, 172 millones de francos, 58 para la capilla y 119 
para el resto del convento. Esta cifra servirá para calcular los honorarios de los arquitectos, 
cuyo contrato todavía no ha sido redactado, y para dar a conocer a la comunidad dominica 
la cantidad que tenían que conseguir para poder llevar a cabo  la construcción del convento.

2. Consulting de ingenieros de estructuras que colabora con el Atelier tras la disolución del ATBAT.

FLC K3-20-180, 5 de abril.
FLC K3-20-183, 16 de abril.
FLC K3-2-184, 23 de abril, acta de 
la reunión redactada por el Atelier 
y enviada al padre Belaud.
FLC K3-20-188, 12 de mayo, 
respuesta de los Dominicos.

FLC K3-20-189, 18 de mayo.

FLC K3-20-191, 11 de julio.

FLC K3-20-190, 13 de julio.

FLC K3-20-194, 17 de 
noviembre.

FLC K3-7-4, 21 de diciembre, 
carta de A. Wogensky a LC.

FLC K3-57-20, 12 de enero.
FLC K3-20-61, 21 de enero.



91

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

TOMO I      1954. Presentación

4 .  AVANT-PROJET

4.0.  PRESENTACIÓN

El análisis del avant-projet ha sido dividido en tres grandes epígrafes que recogen distintas 
etapas del proceso de trabajo, recurrentes además en la metodología proyectual de LC.

El arquitecto comienza todos sus proyectos de gran escala (el caso de las villas es distinto a 
pesar de que también se repiten algunas constantes del método) haciendo uso de alguno de 
los arquetipos que ha desarrollado previamente en su “laboratorio”3 de la rue Sèvres. Como 
LE�VIGSRSGMHS�%PER�'SPUYLSYR�±XSHS�IHM½GMS�0IGSVFYWMIVMERS�IW�VITVIWIRXEXMZS�HI�YR�XMTS²4.

A continuación estos prototipos5 son manipulados formalmente y adaptados por un lado a los 
parámetros funcionales de cada encargo y por otro a las variables propias del emplazamiento, 
generándose de este modo un modelo arquitectónico único. Las 5 unités d’habitation construidas 
(Marsella-Michelet, Nantes-Rezé, Briey en Forêt, Berlín-Charlottenburg, Firminy-Vert) o los 4 
proyectos de boîte à miracles (Museo el siglo XX, Centro Cultural de Ahmedabad, Museo 
Nacional de las Bellas Artes de Occidente en Tokyo, Museo de Chandigarh) son ejemplos 
del resultado de este método proyectual. La interacción entre un determinado arquetipo 
concebido por el arquitecto y las variables del encargo producen un modelo concreto y 
diferente en cada caso.

Estos arquetipos no son invariantes, sino que en ocasiones se decantan, a través del trabajo 
con distintos modelos, en nuevos ejemplos. La evolución de los distintos tipos de rascacielos 
responde a este patrón (cruciforme, cartesiano, lineal, en “H”, triaxial, lenticular)6.

El proyecto del convento de la Tourette reproduce el método de trabajo descrito. Desde el 
comienzo el arquitecto recurre a la manipulación del arquetipo de la Boîte à Miracles para 
el gran espacio de la iglesia y del bloque Unité d’habitation (generado a partir de una unidad 
QSHYPEV�QuRMQE�VIWMHIRGMEP�GSVVIWTSRHMIRXI�E�PE�GIPHE�TEVE�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�

En la primera etapa del avant-projet y los projets I-V�qWXSW�ZER�QSHM½GjRHSWI�TEVE�EHETXEVWI�
al programa  esbozado por el padre Couturier en sus cartas y completado por las múltiples 
reuniones con los interlocutores que le sustituirán tras su muerte, el padre Belaud y el 
padre Couesnongle. Los dibujos esquemáticos, casi a modo de organigramas, realizados por 
I. Xenakis revelan como en esta fase de proyecto la atención a la resolución de la función 
predomina sobre consideraciones contextuales, constructivas o de otra índole.

En la segunda etapa, Projet VI, que se inicia con un croquis realizado por LC (F-1234) tras dos 
meses de trabajo del joven ingeniero I. Xenakis, se introducen ya de un modo riguroso las 
variables externas propias del emplazamiento elegido en el valle del Turdine. Esta interacción 
con el lugar provoca que la representación esquemática previa evolucione progresivamente 
LEGME� YR� KVE½WQS� VITVIWIRXEXMZS� HI� PE� VIEPMHEH� E� GSRWXVYMV� UYI� MRGPY]I� RYIZEW� ZEVMEFPIW�
GSQS�IP� IWTEGMS�� PE� PY^�� PE� GSRWXVYGGMzR��)P� VIWYPXEHS� WI� GSRGVIXE�½REPQIRXI�IR� PSW�TPERSW�
que conforman el dossier del avant-projet, entregado a la comunidad dominica el 24 de 
Noviembre de 1954.

3. “Studio as laboratory”. Judi Loach. The Architectural Review, “Le Corbusier 100”. Enero 1987. Pag 90.
0'�WI�VI½IVI�E�WY�IWXYHMS�GSQS�YR�PEFSVEXSVMS�IR�RYQIVSWEW�SGEWMSRIW��)R�La ciudad del futuro (Urbanisme), de 
1924, denomina a la segunda parte de la publicación en la que describe su propuesta de Ville Contemporaine pour 
3 millions d’habitants, “Un trabajo de Laboratorio”. En La Ville Radieuse también realiza la misma descripción en 
múltiples ocasiones “…Pero como he examinado y re-examinado en mi laboratorio los elementos fundamentales 
para levantar una ciudad moderna…”.
4. “Las estrategias de proyecto en Le Corbusier : composición y el problema del contexto urbano” en el Catálogo 
de la exposición “Le Corbusier”. Alan Colquhoun. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Arte y Archivos. 
Madrid, 1987.
5. Rafael Moneo advierte como en el siglo XX la revolución industrial y los nuevos valores de la prefabricación y 
la repeticion en serie aplicados también a la nueva arquitectura hacen varíar el concepto abstracto del tipo en una 
realidad concreta al permitir a la industria la reproducción exacta del modelo. “El tipo se convierte entonces en 
Prototipo”.“On Typology”. Rafael Moneo. Oppositions nº 13, 1978. Versión española en “Sobre el concepto de tipo 
en arquitectura”. Catedra de Composición II.  pag 188-211.
6. Ver Le Corbusier.Rascacielos. Iñaki Ábalos, Juan Herreros. Editado por el Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Urbanismo e Infraestructuras. Madrid, 1987.
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4.1 PROJETS I-V

4.1.1. Celda: unidad de la “textúrica”

Los primeros croquis realizados por LC7 para el convento de la Tourette plantean una 
posible variación de la circulación perimetral alrededor de un vacío central característica 
del tipo monacal. Dos elementos de dicho tipo, el claustro y el patio, son ya manipulados en 
estos esbozos iniciales.

El croquis F-1.182 prueba a eliminar el claustro perimetral introduciendo la circulación 
en el interior del patio (LC pretende elevar este espacio a la cubierta). Los dos sistemas 
HI� GSQYRMGEGMzR� ZIVXMGEP� GEVEGXIVuWXMGSW� HI� PSW� IHM½GMSW� PIGSVFYWMIVMERSW�� PE� VEQTE� ]� PE�
escalera de caracol, son representados en este primer dibujo. La rampa se adosa a una de 
las fachadas, junto a unos conductos que parecen insinuar ya la circulación en cruz de la 
solución construida. Las escaleras, unos volúmenes de bulto redondo, se vinculan al resto 
de las fachadas, dos por cada una hasta un total de seis, un número excesivo que parece 
VITVIWIRXEV� RS� XERXS� PEW� YFMGEGMSRIW� HI½RMXMZEW� GSQS� HMWXMRXEW� TSWMFMPMHEHIW� IR� JYRGMzR�
de la futura evolución del proyecto. El trazado curvo delata su geometría helicoidal. Los 
rectángulos dibujados en los vértices de las crujías construidas podrían representar otras 
posibles soluciones para estas comunicaciones verticales.

La decisión de LC de ocupar este espacio central reproduce la solución adoptada en 

7. I. Xenakis describe como los dibujos realizados o aceptados por LC eran marcados por las iniciales LC. “…
Después de cada propuesta le pedía a LC una corrección y el aceptaba o rechazaba mis dibujos. Tan pronto 
como aceptaba yo marcaba el dibujo con las iniciales L.C. y la fecha…” “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. 
Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. 
Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag X.
En este trabajo se ha respetado la autoría asignada a cada dibujo en la recopilación realizada por Garland 
Publishing. Sólamente en caso de ausencia de la misma se ha realizado una hipótesis según el criterio descrito en 
el párrafo anterior. En último caso se ha asignado la autoría según las características del dibujo.

F-1182. 11/03/1954.      S/E



1954. Projets I-V      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

94

proyectos previos de gran escala. Sus villas de los años 20 provocan una revolución en la 
organización doméstica clásica al transformar el sólido poché que forma el espacio sobrante 
IRXVI� LEFMXEGMSRIW� IR� YRS� ¾YMHS� HI� GMVGYPEGMzR� MRXIVVYQTMHS� WSPEQIRXI� TSV� PEW� JSVQEW�
convexas y escultóricas de los volúmenes de cuartos de baño, armarios y escaleras. Esta 
compleja combinación de espacios y volúmenes contrasta con un perímetro estático de 
estancias que da como resultante una geometría exterior platónica, pura y rotunda. Dicha 
XVERWJSVQEGMzR�WI�EHZMIVXI�XEQFMqR�IR�PSW�IHM½GMSW�T�FPMGSW��EYRUYI�QMIRXVEW�IR�PEW�ZMPPEW�
el “juego” de volúmenes se produce en el interior del cubo envolvente [1], la arquitectura 
de gran escala se compone de bloques lineales agrupados conformando recintos en cuyo 
interior se desarrollan los espacios vestibulares, de circulación y las grandes salas [2].

4SV� XERXS�� PSW� TVMQIVSW� HMFYNSW� VIZIPER� ]E� GPEVEQIRXI� PE� MRXIRGMzR� HI�QSHM½GEV� YR� XMTS�
establecido introduciendo las invariantes descritas de los Grands Travaux, la promenade en 
VEQTE�LEGME�PE�GYFMIVXE�]�YRE�IHM½GEGMzR�TIVMQIXVEP�PMRIEP�GSRJSVQEHE�QIHMERXI�PE�VITIXMGMzR�
de un módulo espacial mínimo. Esta operación afecta sobre todo al carácter de la circulación 
del claustro tradicional demostrando la importancia que el arquitecto le concede como 
realidad vertebradora de la composición por elementos de sus proyectos de gran escala 
(Alan Colquhoun ha utilizado el término “elementalidad”8).

El movimiento del monje a lo largo del espacio horizontal del claustro tradicional y la visión 
asimétrica hacia el patio son sustituidos por una promenade tridimensional en rampa mucho 
más atractiva y compleja perceptivamente.

8. Ya se ha advertido como LC reivindica en numerosas ocasiones la importancia de la circulación, considerada 
como una realidad secundaria por muchas arquitecturas clásicas y más cerca en el tiempo por la “Académica”: 
“La arquitectura se juzga con los ojos que ven, con la cabeza que gira, las piernas que andan. La arquitectura no 
es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculos que se suman unos a otros y se suceden en el 
espacio y en el tiempo, como la música. Esto es muy importante incluso capital y decisivo: las estrellas del Gran 
Renacimiento han producido una arquitectura ecléctica, intelectualizada, y un espectáculo que solo se ofrece 
por fragmentos de intención: el mismo fragmento que se repite siempre sobre ejes de estrellas...” El Modulor. Le 
Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980 Pag 70.
O también: “La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna como ciertas enseñanzas, esa ilusión 
XSXEPQIRXI�KVj½GE�SVKERM^EHE�EPVIHIHSV�HI�YR�TYRXS�GIRXVEP�EFWXVEGXS©0E�GEPMHEH�HI� PE�GMVGYPEGMzR� MRXIVMSV�
será la virtud biológica de la obra, organización del cuerpo construido ligado en verdad a la razón de ser del 
IHM½GMS��0E�FYIRE�EVUYMXIGXYVE�±WI�GEQMRE²�]�WI�±VIGSVVI²�XERXS�HIRXVS�GSQS�EJYIVE���²�Mensaje a los estudiantes 
de arquitectura��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK����

F-1250. 11/03/1954.      S/E
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Una vez desvelado el carácter del vacío central LC dibuja el croquis F-1.250 en el que 
TVSTSRI�YR�TVMQIV�HMQIRWMSREQMIRXS�HIP�IHM½GMS�TIVMQIXVEP�GSQS�VIWYPXEHS�HIP�WYQEXSVMS�
de un módulo de celda.

)P�IHM½GMS�TIVMQIXVEP�HIP�XMTS�XVEHMGMSREP�WI�KIRIVE��GSQS�LEFuE�HMFYNEHS�IP�TEHVI�'SYXYVMIV��
mediante la agrupación de los usos comunitarios de gran tamaño. Sin embargo LC comienza 
el replanteo y dimensionado a partir de la unidad mínima de la celda, situándola en tres 
HI�PSW�PEHSW�HIP�VIGXjRKYPS���)P�GYEVXS�IWXEVuE�SGYTEHS�TSV�IP�YWS�HI�QE]SV�WYTIV½GMI�HIP�
convento, la Iglesia, tradicionalmente y contrariamente a lo propuesto ya en este croquis, el 
volumen que dictaba la composición).

)WXE� TEVXMGYPEV� KqRIWMW� IW� YRE� HI� PEW� GSRWXERXIW� HI� PEW� GMYHEHIW� ]� KVERHIW� IHM½GMSW�
lecorbusierianos. Como describió en la conferencia de 1929 “Un Hombre=una célula; unas 
células=la ciudad”, o años después, en 1951, en “De la ciudad a la botella; de la botella a la 
ciudad” (Congreso de la Divina Proporción celebrado en la Trienal de Milán), las ciudades 
]� PSW�KVERHIW�IHM½GMSW�WI�HIFuER�KIRIVEV��GSQS�PSW�SVKERMWQSW��E�TEVXMV�HI�YR�WYQEXSVMS�
de “células”. Este proceso garantiza “la unidad en la base y el tumulto en el conjunto”9. El 
arquitecto recurre a ella para aportar el orden y unidad característicos de los grandes 
IHM½GMSW�GPjWMGSW�E� PE� GSQTSWMGMzR�TSV�IPIQIRXSW�TVSTME�HI� WY� JSVQE�HI�LEGIV��%HIQjW��
frente a las “composiciones de patrones y mallas academicistas”, este método garantiza la 
TVIWIRGME�HI�PE�IWGEPE�LYQERE�IR�PE�WSPYGMzR�½REPQIRXI�GSRWXVYMHE�

Así, el primer trabajo que LC encarga a su discípulo es el dimensionamiento de esta unidad 
mínima del proyecto, la celda. Como modelo le entrega un croquis con la habitación del 
hotel de la Unité d’habitation de Marsella10 (F-1296��)WXI�IHM½GMS�IW�GSRGIFMHS�GSQS�YR�
gran botellero, generado únicamente por 15 medidas de El Modulor11, en el que las viviendas 
se introducen a modo de botellas [3]. Por ello los tabiques divisorios coinciden con la líneas 
estructurales lo que explica su exagerado espesor de 0,53 m. La anchura libre de cada 
vivienda, 3,66 m, es el resultado de restar a la distancia entre ejes estructurales, 4,19 m, el 
grosor correspondiente los cerramientos de separación entre viviendas. Las habitaciones del 
hotel, de dimensiones más reducidas, ocupan la mitad del módulo. Su anchura libre es de 
�����Q�QIRSW�PE�QMXEH�HIP�½RS�XEFMUYI�HMZMWSVMS�HI�PEW�HSW�LEFMXEGMSRIW�HIP�QMWQS�QzHYPS�
[4].

9. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 148-149.
10. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag X. Dicho croquis se 
encuentra en el archivo del Convento de la Tourette en la Fondation Le Corbusier, numerado con el F-1.296.
����)R� PE�HqGEHE�HI� PSW����0'�LEFuE�IQTI^EHS�E�TVS]IGXEV� XSHSW�WYW�IHM½GMSW�GSR� PE�E]YHE�HI�YR�WMWXIQE�
métrico ideado por él a partir de las medidas de un hombre con la mano levantada, el Modulor. Por tanto, 
es lógico suponer que esta celda se concebirá también con el mismo sistema métrico. Todas las medidas del 
convento tienen una unidad común en la base: el ser humano. [5].
En su libro Aircraft�IWGVMFI��±%�PSW�TEMWIW�PIW�JEPXE�PE�MR¾YIRGME�EVQSRM^EHSVE�UYI�LEVuE�TEPTEFPI�PE�FIPPI^E�LYQERE�
de los tiempos modernos. Existe como medida un común denominador, la escala humana. Es el potencial 
creativo. Es la unidad a través de las épocas…”. Aircraft. Le Corbusier. Adaba editores. Madrid, 2003. Pag 47.

[1] Croquis de “La Ville” publicado 
en Precisions. (villa Saboya).

[2] FLC 19714. Croquis del 
Centrosoyus realizado en el 
margen de uno de los planos de 
la villa Saboya.
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[5] Esquema de la generación de 
las dimensiones de la celda base 
del convento de la Tourette. A 
partir de esta unidad I. Xenakis 
comienza la composición de la 
planta.

F-1296. (SF). Croquis de la 
habitación de hotel de la U.H 
Marsella encontrado en el archivo 
de la Tourette de la FLC.

I. Xenakis elige la medida de 2,26 m como anchura libre de la primera propuesta de celda 
de la Tourette. Esta medida pertenece a la serie azul de la tablilla de El Modulor [5] y 
es la inmediatamente superior a la correspondiente a la habitación del hotel de la Unité 
de Marsella. Probablemente se resistía a asignar la misma anchura al espacio para cortas 
estancias de un hotel que a una celda donde, según había escrito el padre Couturier, los 
monjes pasaban “prácticamente todo su tiempo”12.

12. “Carta del Padre Couturier a LC” de 28 de julio de 1953. Publicada en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. 
Les Edition Minuit. Paris, 1961. Pags 22-24.
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)P�KVSWSV�HI�PSW�XEFMUYIW�IRXVI�GIPHEW�UYIHE�½NEHS�IR������Q��0E�HMWQMRYGMzR�HIP�ERGLS�HIP�
QzHYPS�QuRMQS�HI������Q�E������Q��EWu�GSQS�HIP�R�QIVS�HI�TPERXEW�HIP�RYIZS�IHM½GMS��LEGIR�
prever una variación de la solución estructural de la Unité que provocaría una reducción 
de la anchura de los tabiques. La medida de 0,27 m escogida por I. Xenakis corresponde a 
PE�QMXEH�HIP�KVSWSV�HI�PSW�XEFMUYIW�HIP�IHM½GMS�HI�1EVWIPPE13. La profundidad de la celda es 
½NEHE�]E�HIWHI�IWXI�TVMQIV�QSQIRXS�IR�WY�HMQIRWMzR�HI½RMXMZE������Q��E�TIWEV�HI�UYI�IR�
posteriores etapas del proyecto se tantearán otras medidas.

La comunidad dominica (según la Regla de San Agustín) se compone de dos grupos 
principales de monjes, los “hermanos”, el grupo mayoritario, y los “padres”, monjes de mayor 
edad, más veteranos y por tanto con determinados privilegios14. I. Xenakis elige para éstos 
últimos una anchura de celda mayor de 3,66 m, la medida inmediatamente superior a 2,26 
m en la Serie Azul de la tablilla de El Modulor [6].

Existen pocas cotas rotuladas en los planos de estas primeras fases de proyecto, sin embargo, 
la serie de medidas anotadas en el dibujo F-1.145 del Projet I, en el capítulo siguiente, 
GSR½VQER�PE�LMTzXIWMW�TVIWIRXEHE�WSFVI�IP�HMQIRWMSREQMIRXS�HIP�QzHYPS�QuRMQS��0E�ERGLYVE�
libre de la sala común del G.I.15 acotada con la cifra 1491, es el resultado de multiplicar 2,53 
m –distancia entre ejes de tabiques de una celda correspondiente a 2,26 m+0,27 m- por 6 y 
restarle los 0,135 m de los tabiques extremos. Igualmente se puede operar con la cota 4,80 
m de la sala común del G.III. Además, si dichas medidas son multiplicadas por la dimensión 
5,92 m, la hipotética profundidad de la celda, da como resultado las áreas de 88 m2 y 29 
m2 delineadas en este mismo dibujo. Del mismo modo se puede proceder con el resto de 
las áreas del Projet I.

13. I. Xenakis había estado trabajando hasta ese momento en la Unité de Nantes-Rezé cuya anchura de 
apartamentos era de 3,66 m, igual que en la Unité de Marsella, sin embargo la variación de la estructura, resuelta 
mediante el sistema de Boite a chaussures (cajas de zapatos) en el que los apartamentos correpondientes a una 
U prefabricadas se iban apilando hacía que los tabiques medianeros fueran más estrechos.
14. Ver CONTEXTO: “La Comunidad Dominica. Regla y Constituciones de la Regla de San Agustín. El Padre 
Couturier”.
15. I. Xenakis utiliza la siguiente nomenclatura para denominar a los distintos grupos de monjes que habitan el 
convento: G.I. Hermanos Estudiantes, G.II. Padres Profesores, G.III. Hermanos Legos.

[3] Estructura botellero de la 
Unité d’habitation de Marsella
[4] FLC 26672. Habitación de ho-
tel de la Unité de Marsella.

[5] [6] Tabla del Modulor
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4.1.2. Projet I.

Programa de celdas16:
G.II. (Padres profesores): 20 celdas+WC+sala común (ala oeste).
         Padres estudiantes: 6 celdas (ala oeste)+19 celdas+WC+sala común (ala sur).
G.I. (Hermanos estudiantes): 22 celdas+oratorio (ala sur. sup:88m2)+22 celdas+sala común (ala este. sup: 88m2).
G.III. (Hermanos legos): 10 celdas+WC+sala común (ala este. sup: 29m2).
Enfermos: 4 celdas (ala este).
Número total de celdas: 103 celdas (pueden ser 100 celdas y 3 reserva: huéspedes…)

Programa de zonas comunes:
Aulas: (3 de 15 alumnos y 1 de 50 alumnos), Capilla-sacristía, Hall, Biblioteca (18000 volumenes sup: 720m2), 
Refectorio.
Núcleos de comunicación vertical: escaleras.

Planta

En el Projet I se inicia la distribución del programa en el esquema dibujado por LC en los 
primeros croquis. El proceso comienza con la ocupación de los tres lados del “rectángulo 
inclusivo”17�TSV�PEW�GMIR�GIPHEW�I\MKMHEW��GY]EW�HMQIRWMSRIW�]E�LEFuER�WMHS�½NEHEW�TVIZMEQIRXI�

LC había creado un “neologísmo” denominado “Textúrica” que describía la labor de 
dimensionado y ajuste de programa realizada en las primeras fases del proyecto. Como 
describe en Le Modulor II, publicado este mismo año 1954, se trata de un dimensionamiento 
progresivo desde la pequeña escala –la más cercana al hombre- “armoniosamente en 
WYTIV½GMI�]�TVSJYRHMHEH�]��TSV�XERXS�IR�ZSPYQIR��EYXSQjXMGEQIRXI�QIHMERXI�PE�ETPMGEGMzR�
�UYI�YWXIHIW�TYIHIR�GEPM½GEV�HI�GMIKE�WM�PIW�TEVIGI�HI�PEW�WIVMIW�HI�PE�XEFPMPPE�HI�)P�1SHYPSV��
un instrumento sin aparato, muy modesto”18.

En el primer esquema en planta delineado a escala, el plano F-1.192, I. Xenakis introduce 
las celdas solicitadas en la geometría en “U” dibujada por LC (el cuarto lado del esquema 
claustral, completado por la iglesia, ya desde un principio es desarrollado aparte). Éstas son 
ordenadas en esvástica liberando uno de los extremos del pasillo para la entrada de luz y la 
posibilidad de visión del exterior. La solución evoca las plantas de los primeros museos del 
arquitecto concebidas como una promenade ordenada, en espiral, desde un punto inicial de 
EGGIWS�LEWXE�IP�TYRXS�½REP�HI�PE�WEPMHE��Y al igual que en aquellos esta circulación será cada 
vez menos lineal e inmediata, complejizándose y enriqueciéndose conforme evolucione el 
proyecto.

El colaborador dibuja ya estancias de dos tamaños, correspondientes a los dos grupos de 
monjes descritos. Las celdas de los hermanos, de menor tamaño, se sitúan en dos de las 
alas de la “U”, mientras que en la tercera se ubican las de los padres profesores. Es lógico 
suponer que estas últimas ocupan la orientación privilegiada que abría a las vistas lejanas 
del valle del río Turdine, correspondiente a la fachada oeste. Por tanto, este dibujo revela ya 
la orientación elegida para el convento que dispone la iglesia con su eje longitudinal en la 
dirección este-oeste según el modelo canónico.

El corredor de acceso a las celdas es dimensionado en 2,96 m de anchura, medida igualmente 
tomada de la Unité d’habitation de Marsella.

16. En este primer epígrafe en cursiva se adjunta una relación del programa introducido en el Projet 
correspondiente. En principio no coincide con el solicitado por los dominicos y por ello irá ajustándose 
progresivamente.
17.  “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag X.
18. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidon. Barcelona, 1980. Pags 148-149.
Este trabajo de componer desde un módulo mínimo elegido, aunque no fuera con las medidas del modulor es 
una constante en todo el trabajo de LC que ya había descrito en su artículo “Le Purisme” de la revista L’Eprit 
Nouveau con el nombre de “Comodulación: “El método modular es el único medio de ordenación sensible; 
permite al elemento menor medir el mayor –virtualmente, se entiende, a causa de las correcciones necesarias, 
de las ilusiones de óptica-; ofrece lo que los antiguos llamaban la proporción.
La “comodulación” permite ordenar; sin ella no hay obra plástica, hay montones de piedras o manchas de 
colores...”
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El resultado del trabajo de modulación de esta primera fase provoca que las dos alas 
paralelas de la “U” tengan diferentes medidas produciéndose una distinta relación del 
volumen conventual con la iglesia cuyas consecuencias se analizarán en los alzados.

Alzados

0SW�TVMQIVSW�EP^EHSW�HIP�TVS]IGXS�HMFYNEHSW�TSV� -��<IREOMW� GSR½VQER� PE�HIGPEVEGMzR�HI�
intenciones realizada por LC a los dominicos según la cual el convento “se empezará por 
EVVMFE��0S�TVMQIVS�IR�½NEVWI�WIVj�PE�LSVM^SRXEP�HI�PE�GYFMIVXE�]�E�TEVXMV�HI�IPPE�WI�GSRWXVYMVj��
se medirá todo hasta llegar al suelo como se pueda”19. Esta estrategia de independencia 
respecto a la pendiente del terreno natural no es novedosa en su trabajo. El arquitecto ya la 
había utilizado en los años 30 para resolver sus propuestas urbanísticas en Sudamérica y el 
Norte de África (Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, o los 7 planes Obus proyectados 
para Argel ) caracterizadas por una accidentada orografía20. Todas ellas se articulan en torno 
a unas grandes infraestructuras de comunicación de escala territorial desarrolladas sobre 
un plano horizontal elevado a partir del cual se descuelga la ciudad hasta tocar el suelo [7].

Los alzados evocan igualmente los primeros croquis del proyecto dibujados por LC. La 
interacción de estos dos elementos, la naturaleza representada por el terreno inclinado y el 
prototipo arquitectónico, será uno de los motores principales del trabajo futuro.

Las plantas de celdas se sitúan en los niveles superiores, aquellos por los que se ha comenzado 
a desarrollar el proyecto.

Los alzados F-1.150, F-1.193 y F-1.145 se componen de dos estratos claramente 
diferenciados, el de las celdas y los usos anexos de estudio y oración más directamente 
relacionados con ellas (salas comunes, clases, oratorio y WC), distribuidos en tres plantas 
superiores, y el de las estancias colectivas de la comunidad (aulas, capilla-sacristía, hall, 
biblioteca, refectorio) situado en un nivel inferior. Ambas zonas son separadas por un grueso 
forjado horizontal reminiscencia de la solución utilizada en la Unité d’habitation de Marsella21 
[8]. Su cota superior se hace coincidir con el camino que conduce al bosque insinuándose 
]E�IP�JYXYVS�EGGIWS�EP�IHM½GMS��9RSW�pilotis puntuales resuelven el encuentro con el terreno 
REXYVEP�UYI�±HIWPM^E²�FENS�IP�IHM½GMS�

I. Xenakis delinea en los niveles superiores de las celdas una primera propuesta de situación 
de los distintos grupos del monjes. El G.II de los padres profesores ocupa, como era de 
esperar, la fachada oeste; en el ala sur se sitúan los padres estudiantes y a continuación el G.I 
de los hermanos estudiantes cuya zona se extiende en parte del ala este. Esta última crujía 
se completa con los hermanos legos, el G.III, y cuatro celdas para enfermos.

19. “Entretien avec Le Corbusier” publicada en Le Corbusier. Un couvent dominicain. Revista L’Art Sacré, nº 7-8. Lyon, 
Mars-Avril 1960. Pag 6-7. Transcrita en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Editions Minuit. París, 1961. Pags 
28-29.
20. Esta analogía entre la estrategias usada en ambas circunstancias es desarrollada en Le Corbusier : Le Couvent 
Sainte Marie de la Tourette. Philippe Poitié. Fondation Le Corbusier/Birkhäuser Publishers Basel. Basilea, 2001. Pag 
98.
21. En las unités d’habitation este plano, denominado por LC� PI� XIVVEMR�EVXM½GMIP� tiene una función estructural 
al realizar la transición entre la estructura de las viviendas de los niveles superiores y los grandes pilotes de 
LSVQMKzR��HI�QE]SV�IWGEPE��YVFERE��GSR�PSW�UYI�IP�IHM½GMS�WI�IRGYIRXVE�GSR�IP�WYIPS��)WXI�XEFPIVS�]�PSW�KVERHIW�
apoyos resuelven igualmente el paso de la gran cantidad de instalaciones que sirven a las 337 viviendas que 
apoyan sobre él.

[7] Propuesta para Río de Janeiro. 
1929.
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Las estancias comunes de cada grupo (clases y salas comunes), de mayor tamaño en planta 
y sección, se van distribuyendo en unos vacíos realizados en el entramado de la retícula 
generada a partir del módulo de la celda. Esta ruptura de la trama base es otra de las 
invariantes de las unités d’habitation�]�HIQjW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�PIGSVFYWMIVMERSW�UYI�
el colaborador introduce en este primer proyecto [9]. Sin embargo, los espacios de mayor 
XEQEyS�TVSZSGER�YRE�I\GIWMZE�MRXIVVYTGMzR�]�HMWGSRXMRYMHEH�IR�PE�VIHYGMHE�WYTIV½GMI�HI�PE�
retícula (muy inferior a la de las unités) por lo que dicha estrategia será desechada. Además, 
IWXE�WSPYGMzR�HIWZMVX�E�PE�MHIE�HIP�IHM½GMS�HIWGVMXE�TSV�IP�EVUYMXIGXS�WIK�R�PE�GYEP�qWXI�WI�
generaría por el descuelgue desde la cubierta de estratos horizontales de distinto tamaño 
hasta tocar el terreno.

En la fachada oeste la planta de usos comunes, bajo el XIVVEMR�EVXM½GMIP, es ocupada por la 
sacristía y la capilla junto a la iglesia y la biblioteca que se extiende por el ala sur. Este ala 
queda completada con el comedor de los monjes, el refectorio. La cocina, ligada a este 
último espacio mediante una pasarela, se sitúa semienterrada en el ala este.

Este primer esquema del nivel común, en el que solo se disponen los usos más importantes, 
está lleno de imprecisiones funcionales (seguramente debidas al desconocimiento de las 
normas que regían la vida monacal) que se irán corrigiendo en el futuro. La capilla HIP�IHM½GMS�
conventual debe estar vinculada a la “Sagrada Liturgia” y a la “Oración”, es decir, al recinto 
de la iglesia. Igualmente el refectorio debe situarse cercano a la iglesia ya que “alimento” 
espiritual y terrenal se encuentran íntimamente relacionados, conceptual y temporalmente, 
en la actividad de un convento. Las Celebraciones diarias se realizan siempre antes de 
PEW� GSQMHEW�� EP� EPFE� PSW� 0EYHIW� ]� )YGEVMWXuE�� EP� QIHMSHuE� IP�3½GMS� HI� PIGXYVE� ]�1EMXMRIW�
y al atardecer las Vísperas y el Rosario. Por último, la biblioteca abre a una orientación 
evidentemente inapropiada ya que su excesivo soleamiento y las vistas del paisaje exterior 
no favorecen la concentración y el recogimiento necesarios para la lectura y el estudio.

El trabajo de “textúrica” realizado en planta es también reproducido en alzado. Las celdas 
WI�HMFYNER�]E�GSR�PE�EPXYVE�HI½RMXMZE�HI������Q�QMIRXVEW�UYI�PEW�^SREW�GSQYRIW��HI�QE]SV�
WYTIV½GMI��WI�VIWYIPZIR�GSR������Q�HI�EPXYVE��%QFEW�QIHMHEW�WSR�GSVVIPEXMZEW�IR�PE�WIVMI�
E^YP�HI�PE�XEFPMPPE�HI�)P�1SHYPSV��)WXEW�EGSXEGMSRIW�½KYVER�IR�IP�EP^EHS�F-1.258 del Projet IV 
realizado el 24 de marzo, dos días después.

Es reseñable como desde este primer momento se transgrede la invariante del tipo monacal, 
WIK�R� PE�UYI�IP�IHM½GMS�HIFuE� GSRJSVQEVWI�GSQS�YR� VIGMRXS�LIVQqXMGS� VIPEGMSREHS�GSR�
el exterior a través de conexiones puntuales -los accesos-. Los pilotis y la separación del 
volumen de la iglesia del resto del programa, insinuada en el alzado oeste F-1.150, niegan 
HMGLE�GSR½KYVEGMzR�TVSTME�HIP�TEWEHS�I�MRRIGIWEVME�IR�IP�WMKPS�<<�

La particular solución de lados desiguales de la “U”, a pesar de ser resultado exclusivamente 
HI�PE�HMWXVMFYGMzR�JYRGMSREP��ERXMGMTE�]E�PE�WSPYGMzR�½REP��)R�IPPE�PE�IRXVEHE�WI�VIWYIPZI�IR�IP�
punto de mayor separación entre volúmenes, mientras que el opuesto se alarga ligeramente 
enfatizando la oclusión del vacío interior del patio hacia el valle (además constituye una 
operación clásica de trompe d’oeil que produce una variación en la percepción de la 
dimensión de este vacío del patio).

[8] OC 1938-46. “El terrain 
EVXM½GMIP está unido al suelo 
natural por los pilotis que reposan 
sobre la base de las pirámides 
truncadas”.

[9] Fachada de la Unité d’Habitation 
de Marsella. Los vacíos de los 
espacios comunes se introducen 
en la retícula de viviendas.

[9] Retícula de la fachada del 
rascacielos de la ciudad de los 
negocios de Argel. OC 1938-46.
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4.1.3. Projet II

Programa de celdas:
G.II.: (Padres profesores): 22 celdas+WC+sala común (ala oeste sup:600x7).
        (Padres estudiantes): 4 celdas (ala oeste)+20 celdas+WC+sala común (ala sur).
G.I.: (Hermanos estudiantes): 22 celdas (ala sur)+22 celdas (ala este)+oratorio+sala común (ala sur).
G.III.: (Hermanos legos): 10 celdas+WC+sala común (ala este).
Enfermos: 4 celdas (ala este).
Número total de celdas: 104 celdas (100 celdas+4 sobrantes).

Programa de zonas comunes:
Aulas (3 de 15 alumnos y 1 de 50 alumnos), Capilla-sacristía, Hall, Biblioteca, Refectorio, Cocinas, Talleres-Calefacción, 
Lavandería, Enfermería y Locutorios.

Núcleos de comunicación vertical: escaleras.

Planta

-��<IREOMW�TVYIFE�E�VIHYGMV�PE�HMQIRWMzR�HI�PE�GIPHE�IR�YR�MRXIRXS�TSV�PSKVEV�YRE�WYTIV½GMI�
más parecida a la de la habitación del hotel de la Unité de Marsella. Para ello varía el fondo 
de 5,92 m a 3,66 m manteniendo los anchos libres de 2,26 m y 3,66 m. La nueva medida 
escogida para la profundidad de la celda se deduce de los números y operaciones que 
realiza junto a la planta del plano F-1.230 (P.I.) para calcular su área: 366 x 226=8 m2. Estas 
GMJVEW�XEQFMqR�GSR½VQER�IP�KVSWSV�GSRWMHIVEHS�TEVE� PSW�XEFMUYIW�HI� PEW�GIPHEW�]E�UYI� PE�
distancia a ejes del módulo es rotulada como 3,66+27 (tabique divisorio entre celdas con 
estructura)+10 (tabique sin estructura)=403. (Esta última operación es realizada junto a la 
planta).

%TEVIGIR� TSV� TVMQIVE� ZI^� PSW� R�GPISW� HI� GSQYRMGEGMzR� IR� IP� MRXIVMSV� HI� PE� IHM½GEGMzR�
perimetral. Su ubicación en planta, sin orden aparente, es determinada por la función. Cada 
escalera comunica las estancias privadas de las celdas y las zonas comunes de cada grupo 
(clases y salas comunes), situadas en distintos niveles. Es destacable la disposición del núcleo 
de comunicación de los hermanos profesores haciendo de charnela entre este volumen 
residencial y la iglesia. Parece que al joven colaborador le cuesta asimilar la distorsión de la 
imagen hermética del tipo monacal tradicional y mantiene la unión de los dos volúmenes, 
eso sí, a través de un cuerpo intermedio de circulación que proporciona una imagen unitaria 
del alzado oeste, el más visible desde la lejanía. En el ala opuesta, la este, se mantiene la 
separación de ambos cuerpos insinuándose ya la presencia en este punto del acceso futuro 
al recinto. Además, la ubicación en dicho punto de los locutorios -parloirs, F-1246-, pequeños 
habitáculos situados tradicionalmente en la entrada de los monasterios para que los monjes 
WI�VIYRMIVER�GSR�PEW�ZMWMXEW��GSR½VQE�IWXE�MRXIRGMzR.

La multiplicación de los núcleos verticales de comunicación, aparentemente intrascendente, 
es ya el germen de la negación de la circulación claustral alrededor del patio hacia un único 
núcleo de comunicación, variándose así otra de las características del tipo tradicional.

En esta planta se delinea ya el recinto de la iglesia, que como se ha comentado, subordinará 
WMIQTVI�WY��KISQIXVuE�]�HMQIRWMzR�E�PE�HI�PE�IHM½GEGMzR�IRJVIRXEHE�E�qP��)R�IWXSW�TVMQIVSW�
IWUYIQEW� IWXE� HITIRHIRGME� WI� QERM½IWXE� GPEVEQIRXI� RS� WSPEQIRXI� IR� PSRKMXYH� WMRS�
también en anchura. Por ahora el resultado hace difícil imaginar la inclusión de este uso en 
el rectángulo resultante.

Alzados

En los alzados F-1.231, F-1.243 y F-1246�WI�WITEVER�HI½RMXMZEQIRXI�PEW�TPERXEW�HI�GIPHEW�
privadas, silenciosas y sumatorio de módulos mínimos, de las del resto del programa de 
espacios comunes. Éstas se sitúan en las dos plantas superiores, separadas de las inferiores, de 
distinto carácter, por medio del XIVVEMR�EVXM½GMIP. En este momento comienza a vislumbrarse 
PE�MQEKIR�TSV�IWXVEXSW�GEVEGXIVuWXMGE�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��YR�IHM½GMS�UYI�GYIPKE�HIP�
cielo esponjándose, aligerándose, conforme llega al terreno. 
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El XIVVEMR�EVXM½GMIP es una solución estructural característica de la arquitectura lecorbusieriana. 
Su uso proporciona una imagen claramente bipartita generada por un volumen sustentado 
en una serie de elementos puntuales. Sin embargo la solución de ambas partes variará a lo 
largo del tiempo. El Pabellón suizo de la Ciudad Universitaria de París (1930-32) es el primer 
IHM½GMS�HSRHI�IP�EVUYMXIGXS�LEGI�YWS�HI�IWXI�TPERS�IWXVYGXYVEP��0EW�TVMQIVEW�TVSTYIWXEW�
HI�HMGLS�TVS]IGXS�LMGMIVSR�YWS�HI�YRE�IWXVYGXYVE�QIXjPMGE�]�WYTIV½GMIW�HI�GIVVEQMIRXS�HI�
vidrio. Sin embargo los pilotes evolucionaron progresivamente hacia una presencia masiva 
en hormigón que contrastaba con el volumen cristalino sustentado [10,11]. Se enfatizaba así 
una relación de opuestos que será reproducida posteriormente en las unités d’habitation y el 
VIWXS�HI�PSW�IHM½GMSW�WSFVI�pilotis. Sin embargo, analizando la evolución de estos elementos 
sustentantes en las unités d’habitation se percibe una inversión del proceso. Los pilotís se 
EPMKIVER�TVSKVIWMZEQIRXI�HMJYQMRERHS�PE�QERM½IWXE�HYEPMHEH�]�PPIKERHS�MRGPYWS�E�MRZIVXMVPE�
como ocurre en el convento de la Tourette22.

En la planta superior de los niveles comunes, de altura libre de 3,66 m, se ubican las salas 
de “vida en común” y “estudio”23, las clases, las salas comunes de cada grupo, la biblioteca y 
los “servicios” del convento. Éstos últimos ocupan el ala este a nivel del acceso peatonal y 
rodado para facilitar la carga y descarga. En la planta inferior se sitúan los usos relacionados 
con la “Sagrada Liturgia”, la “Oración” y el “Alimento”, es decir, la sacristía, la capilla y el 
VIJIGXSVMS��)WXE�TVSTYIWXE�WMIRXE�PEW�FEWIW�HI�PE�HMWXVMFYGMzR�HI½RMXMZE�UYI�WIVj�QY]�WMQMPEV�

El alzado sur, F-1.243, ligeramente más corto que el del primer proyecto ya que tiene dos 
GIPHEW�QIRSW�QERXMIRI�½NS�IP�TYRXS�QjW�EPXS�EP�LEGIV�GSMRGMHMV� PE�TPERXE�WYTIVMSV�HI� PSW�
RMZIPIW�GSQYRIW�GSR�YRE�PuRIE�LSVM^SRXEP�IR�IP�TIV½P�HIP�XIVVIRS�UYI�MRWMR�E�PE�TVIWIRGME�HIP�
camino de acceso. Las continuas variaciones de cotas respecto al terreno que se producen 
en esta serie de proyectos son absorbidas con naturalidad por los pilotis que independizan 
PEW�HIGMWMSRIW�EVUYMXIGXzRMGEW�HI�PEW�TEVXMGYPEVIW�GSRHMGMSRIW�XSTSKVj½GEW�

En el plano F-1.243 se dibuja por primera vez una sección, en este caso transversal. La 
anchura de la crujía de los dos grupos de niveles, al igual que la altura, se proyecta de distinta 
dimensión. La profundidad de las celdas -3,66 m- es muy reducida para solucionar adecuada 
y proporcionadamente los grandes espacios de las salas comunes por lo que su dimensión 
se aumenta a 3,66 m+2,26 m=5,92 m. Los pasillos distribuidores de ambas áreas, que deben 
soportar distintas densidades de circulación, también varían su ancho resolviéndose con 
2,26 m los de las celdas y 2,96 m los niveles públicos inferiores.

Un rápido croquis realizado sobre la sección transversal, probablemente por el propio LC, 
propone una solución alternativa al forjado técnico intermedio más acorde con el número 
de alturas del convento. Los conductos horizontales de instalaciones son albergados en 
un espacio de menor dimensión situado en el interior de las salas de estudio. Será el 
antecedente del elemento longitudinal prefabricado que discurrirá por el pasillo en las fase 
TSWXIVMSVIW�HI�TVS]IGXS�]�UYI�½REPQIRXI�TSV�JEPXE�HI�QIHMSW�IGSRzQMGSW�HIWETEVIGIVj�IR�
la obra construida quedando las instalaciones vistas.

22. Ver Las unités d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos. Eduard Calafell. Colección 
Arquithesis nº 6. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2000.
23. Según el Libro de las Constituciones y Ordenaciones de los Frailes de la Orden de Predicadores; Primera Parte, 
Distinción Primera, la vida de los Frailes. Editorial J.I.P., Malaga, 1999 (Publicado por orden de Fr. Timoteo Radcliffe, 
Maestro de la Orden).

[10] FLC 15434. Pabellón suizo de 
la Ciudad Universitaria de París. 
Primeros croquis de los pilotis y el 
XIVVEMR�EVXM½GMIP.
[11] Pabellón suizo de la Ciudad 
Universitaria de París. Obra 
construida
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4.1.4. Projet III.

Programa de celdas:
G.II.: (Padres profesores): 22 celdas+WC+sala común (ala oeste).
        (Padres estudiantes): 6 celdas (ala oeste)+18 celdas+WC+sala común (ala sur).
G.I.: Hermanos estudiantes: 26 celdas+oratorio+sala común (ala sur)+18 celdas (ala este).
G.III.: Hermanos legos: 10 celdas+WC+sala común (ala este).
Enfermos: 4 celdas (ala este).
Número total de celdas: 104 celdas (100 celdas y 4 sobrantes).

Programa de zonas comunes:
Clases (3 de 15 alumnos y 1 de 50 alumnos), Capilla-sacristía, Hall, Biblioteca, Refectorio, Cocinas, Talleres-Calefacción, 
Lavandería, Enfermería y Locutorios.
Núcleos de comunicación vertical: escaleras.

Planta

I. Xenakis varía de nuevo el tamaño del módulo mínimo con el que estaba trabajando hasta el 
QSQIRXS��6IEPM^E�YRSW�GjPGYPSW�HI�WYTIV½GMIW�IR�IP�QEVKIR�HI�PSW�TPERSW�F-1.146 y F-1.252 
UYI�PI�GSR½VQER�UYI�PSW�TVMQIVSW�TVS]IGXSW�WYTIVER�IR�KVER�QIHMHE�PEW�WSPMGMXEHEW�TSV�PE�
GSQYRMHEH�HSQMRMGE��0E�WYTIV½GMI�GSRWXVYMHE�HIFuE�WIV�HI�������Q2 aproximadamente y en 
este momento tiene 7.200 m2.

Por tanto reduce las dimensiones de la planta mediante la variación del ancho de los dos 
tipos de celda que pasan a ser 2,26 m las de los padres profesores, situadas en el ala oeste y 
�����Q�IP�VIWXS��)WXEW�QIHMHEW�WSR�]E�PEW�HI½RMXMZEW�HI�SFVE��)R�IWXI�Projet el joven ingeniero 
¯SFPMKEHS�TSV�PE�RIGIWMHEH�HI�VIHYGMV�PE�WYTIV½GMI��SQMXI�IP�KVSWSV�HI�PSW�XEFMUYIW�TSV�PS�
que el ancho libre de la celda coincide con el módulo utilizado. La longitud de las celdas, 
así como la anchura de las zonas comunes de las plantas inferiores, siguen siendo las del 
Projet II como demuestran las medidas rotuladas sobre las líneas en axonometría de los 
alzados F-1.247 y F-1.248 (3,66+2,2656, 5,92+2,96+grosores tabiques510). Además estas 
dimensiones se deducen en los ángulos rectos del encuentro entre las alas de la planta 
F-1.146 ya que la profundidad de una celda coincide con 2 veces el ancho del módulo (2 
x 1,83 m =3,66 m).

0E� VIIWXVYGXYVEGMzR�HI� PE� YRMHEH�QuRMQE� ZEVuE� PMKIVEQIRXI� PE� KISQIXVuE�HIP� IHM½GMS�UYI�
pasa de ser prácticamente cuadrada a rectangular con su lado largo en la línea de máxima 
pendiente del terreno y el corto paralelo a la misma, enfrentado al paisaje. Esta solución es 
contraria a la lógica dictada por el emplazamiento. El tipo monacal se transforma por ahora 
mediante el trabajo “textúrico” del dimensionado y el ajuste funcional sin tener en cuenta 
agentes externos como el lugar o el soleamiento.

Alzados

La distribución de usos realizada en alzado (F-1247, F-1248, F-1252) coincide prácticamente 
en su totalidad con la precedente ya que en este project se trabaja sobre todo ajustando 
PE�QqXVMGE�HIP�IHM½GMS��7SPEQIRXI� WI�TVSHYGIR�ZEVMEGMSRIW�IR�IP� EP^EHS�IWXI�HIFMHS�E� PE�
inclusión del oratorio que I. Xenakis había olvidado en la anterior propuesta. Este uso debe 
relacionarse con el área de los hermanos estudiantes ya que es una pequeña capilla donde 
éstos pueden acudir a orar en búsqueda de “ánimo interior” en cualquier momento del 
día. El colaborador lo sitúa entre las dos salas comunes, junto a los talleres, la lavandería 
-”buanderie”- y la sala de máquinas -“chaufferie”-, en un área eminentemente de servicios. 
La falta de espacio obliga a desplazar los locutorios -”parloirs”- y la enfermería a la primera 
planta, un emplazamiento incorrecto ya que este nivel estaba ocupado exclusivamente por 
celdas y además los primeros debían estar junto al acceso.
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La rampa

El 23 de marzo, seguramente a primera hora de la tarde24, tras haber pasado la mañana 
trabajando y pintando en el taller de su vivienda de la rue Nungesser-et-Coli, LC realiza las 
primeras correcciones sobre los planos de su joven colaborador.

Corrige primero el plano F-1146 que reproduce en planta aquel que dibujó diez días antes 
(F-1250 de 11-03-1954). No se centra en el trabajo realizado hasta el momento sino 
en la “idea-llave” que había visto en la iglesia cerca de Moscú, la circulación en rampa a 
cubierta presente ya en los primeros croquis realizados el 19 de septiembre de 1953. Ya 
WI�LE�HIWGVMXS� GSQS�IR� PSW� XVIW� KVERHIW� IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL�� IR�SFVE�
en estos momentos, la solución de esta comunicación había dirigido y vertebrado todas 
PEW�HIGMWMSRIW�HI�TVS]IGXS��)P�IHM½GMS�HIP�7IGVIXEVMEHS��IP�TVMQIVS�IR�MREYKYVEVWI�YR�EyS�
después (el 1 de marzo de 1955) se articula en torno a una rampa de carácter procesional 
que cose todos los niveles desembarcando en un gran plano de cubierta desde el que se 
observan las primeras estribaciones del Himalaya. La solución de su trazado de ida y vuelta 
en torno a una gran costilla central de hormigón resuena en esta primera propuesta para el 
convento de la Tourette dibujada por LC [12,13].

El plano F-1146 en el que el arquitecto atiende sobre todo a la resolución de la promenade 
ascendente, demuestra la importancia que concede al plano de cubierta en el que se va a 
desarrollar otro de los 5 points de su arquitectura, la Cubierta-jardín. En ella sitúa uno de 
los espacios más importante de un convento: el claustro. La elevación de la altura del peto 
proporciona el ambiente de recogimiento necesario en este espacio permitiendo divisar 
exclusivamente el paisaje lejano:

±)P� GPEYWXVS�� )R� YR� QSQIRXS� HEHS� IP� GPEYWXVS� IWXEFE� WSFVI� PE� GYFMIVXE�� YR� QEKRu½GS�
claustro. Estaba frente a todo este espectáculo natural. Yo pienso que todos ustedes han 
estado sobre una cubierta y han visto cuan bello es. Es bello porque no lo vemos. ¿Saben? 
Conmigo ustedes siempre tendrán paradojas. Es bello porque hemos interceptado la vista 
y si queremos ver nos debemos acercar. Subiremos el objetivo para los curiosos alargando 
la vista cada vez más. Pero las vistas panorámicas no son apreciadas en general. Son el vacío 
sin substancia…”25.

Por tanto, la primera intervención de LC varía el carácter y disposición del claustro 
manipulando su disposición tradicional. Por un lado intenta optimizar los recorridos que 

24. Ver artículo: “Working with Le Corbusier” by Jerzy Soltan en Le Corbusier. H. Allen Brooks (Ed). Princenton 
University Press, New Jersey 1987. Pags 1-16.
25. “Entretien avec Le Corbusier” publicada en Le Corbusier. Un couvent dominicain. Revista L’Art Sacré, nº 7-8. Lyon, 
Mars-Avril 1960. Pag 7-8. Transcrita en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions Minuit. Paris, 1961. Pag 
28.

[12] Palacio de Justicia del 
Capitolio. Pórtico con gran rampa 
de comunicación con la cubierta. 
Croquis dibujado el 4 de marzo 
de 1952.
[13] Rampa del Palacio de Justicia 
del Capitolio
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proporciona sustituyendo el distribuidor perimetral único por una serie de circulaciones 
inclinadas que se desarrollan en el interior del patio. Por otro lado lo extiende hasta el 
TPERS� HI� GYFMIVXE�� YR� IWTEGMS� UYI� JEZSVIGuE� PE�QIHMXEGMzR� ]� PE� VI¾I\MzR� EP� VIPEGMSREVWI�
con el paisaje exterior lejano. “La contemplación de la tierra desde lo alto conduce a la 
meditación”26 había escrito en la publicación Aircraft en 1935.

LC dibuja los croquis F-1.276 y F-1.199 en los que representa dos posibles soluciones de 
esta promenade hasta la cubierta27.

En el primero de ellos, el F-1.276, esboza una rampa lineal adosada al lado largo de la iglesia 
que asciende hasta la cubierta desde el acceso al convento. Una serie de huecos en rellanos 
intermedios indican la presencia de unos corredores horizontales que discurren paralelos 
a la misma conectando con cada una de las plantas. A través de ellos los monjes podrían 
acceder a cota a la rampa y desde allí ascender a la cubierta. Ya en ella una marquesina 
ondulada perimetral les protege de las inclemencias meteorológicas. Esta particular cubrición, 
utilizada por primera vez en las maison Monol (1920) [14], es una constante formal que 
el arquitecto utiliza en sus propuestas vinculadas al medio rural como las Unidades de 
Explotación Agrícolas desarrolladas desde los años 30 [15]. Su silueta deriva del sistema 
de construcción tradicional con muros de carga y bóvedas a la catalana que descubrió 
durante su viaje a España en 1928 y sobre el que volverá a interesarse en los años 5028

 

[16,17]. En esos momentos está trabajando con él en Ahmedabah, tanto en la villa para Mrs 

26. Aircraft. Le Corbusier. Adaba editores. Madrid, 2003. Pag 113.
27. LC escribe para el libro de Jean Petit: “... Este convento de duro hormigón es una obra de amor. No se cuenta. 
Es del interior de lo que él vive. Es en el interior donde ocurre lo esencial. No se cuenta, se recorre”. Un couvent 
de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 1961. Pag 20.
28. Ver artículo “Espagne” de Juan José Lahuerta publicado en Le Corbusier. Madrid, 1928. Una Casa-un palacio. 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Madrid, 2010. Pags 189-209. Durante su viaje a Barcelona en 1928 
el arquitecto realiza unos croquis de estas bóvedas en el carnet C-11. En 1951 dibuja de nuevo estas cubriciones 
durante el CIAM de Hoddesdon en el carnet E-21’.

[15] Reorganización Agraria. 
“Granja en el paisaje”. 1934.

[14] FLC 19121. Maison Monol. 
1920.

[16] Carnet C-11 dibujado 
durante su viaje a España en 1928. 
Croquis de bóvedas a la catalana 
realizado en la Sagrada Familia de 
Barcelona.

[17] Carnet E-21’. Croquis de 
bóvedas a la catalana realizados 
siguiendo la explicación de J.L. 
Sert. X CIAM de Hoddesdon 
(Inglaterra).



1954. Projets I-V      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

114

F-1276. 23/03/1954.     S/E

F-1199. 23/03/1954.      S/E



TOMO I      1954. Projets I-V 115

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

Manorama Sarabhai [18] que se encuentra en construcción como en la villa Shodhan [19] 
de la que se están realizando los primeros croquis. Por tanto, su utilización en el valle del 
Turdine demuestra el carácter particular con el que LC concibe el proyecto. La propuesta se 
encuentra más próxima a ese templo que a la naturaleza, el Ateliers d’Artistes, que el joven 
Jeanneret esbozó en el Jura junto a su maestro L’Eplattenier que al cenobio tipo dominico 
vinculado habitualmente a contextos urbanos29.

Esta primera propuesta de acceso al claustro no optimiza la longitud de los recorridos por 
ello LC esboza en línea apenas visible, la solución de rampa de ida y vuelta que propondrá en 
el plano F-1.199. Además esta nueva circulación de doble sentido garantiza el movimiento 
menos direccional, más variado y atractivo desde el punto de vista perceptivo característico 
de su arquitectura.

La nueva rampa se adelanta hacia el ala oeste de los padres profesores alejándose del acceso 
al convento. Su comienzo se propone desde el nivel de un gran hueco que representa 
la entrada de la iglesia. Por tanto, contrariamente a la anterior, se concibe ya como una 
circulación interior de carácter privado para el uso exclusivo de los monjes. Hay que reseñar 
que unos trazos se yuxtaponen al paseo en promenade a cubierta manifestando la presencia 
de la comunicación alternativa de una escalera. Desde sus primeras villas de los años 20 
estos dos tipos complementarios de circulaciones verticales siempre habían convivido en 
la arquitectura de LC. Los rellanos de esta rampa de ida y vuelta se hacen coincidir con los 
niveles del ala oeste eliminándose los pasos horizontales del dibujo anterior y por tanto el 
desdoblamiento innecesario de circulaciones.

Todas estas esquemáticas propuestas serán desarrollados con más detalle por I. Xenakis en 
los días siguientes.

La iglesia

El 24 de marzo LC realiza los primeros esbozos de la iglesia sobre la planta ya delineada, 
F-1.146  . Al mismo tiempo dibuja la sección longitudinal, F-1.203.

El espacio eclesial según las Reglas dominicas debe tener habilitadas dos áreas independientes, 
por un lado la de los hermanos y padres pertenecientes a la comunidad y por otro la de los 
hermanos legos o novicios30 y el resto de la “familia dominica” adscrita al convento31.

29. LC recuerda en “Confession” las palabras de su maestro L’Eplattennier que describen lo que luego sería 
la Escuela de Artes Aplicadas de La-Chaux-de-Fonds: “Aquí, dijo el maestro, construiremos un monumento 
HIHMGEHS� E� PE� REXYVEPI^E��%FERHSREVIQSW� PE� GMYHEH� ]� LEFMXEVIQSW� FENS� PSW�QSRXIW�� EP� TMI� HIP� IHM½GMS� UYI�
PIRXEQIRXI�PPIREVIQSW�GSR�RYIWXVEW�SFVEW��8SHE�PE�JEYRE�]�XSHE�PE�¾SVE��9RE�ZI^�EP�EyS�WI�LEVjR�KVERHIW�½IWXEW��
)R� PSW� GYEXVS� jRKYPSW� HIP� IHM½GMS� WI� IRGIRHIVjR� GYEXVS� MRQIRWEW� TMVEW©²�� L’Architecture d’Aujourd’Hui, Les 
Éditions G. Cres et Cie, Paris 1925, p.198,199. 
30. Monjes que todavía no han realizado el acto de “Profesión de Votos”, también llamado “Acto de Obediencia”, 
que proclama obediencia incondicional a la Orden. Es realizado tras 1 año de residencia en la Comunidad. 
Ver CONTEXTO: “La Comunidad Dominica. Regla y Constituciones de la Orden de San Agustín. El Padre 
Couturier”.
31. “...Frailes –Presbíteros o Sacerdotes-, Hermanos Cooperadores -Conversos o Legos-, Hermanas Dominicas 
de vida activa (que no practican una vida de clausura pero que realizan actividades sociales de todo tipo), y los 
Laicos o Fieles cuyo vínculo a la Orden es algún tipo de Voto o Promesa menor a cumplir...” Regla y Constituciones 
de la Orden de San Agustín. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo del Escorial, 2002.

[19] Croquis inicial de la villa 
Sarabhai. 

[18] FLC 6655. Cubierta ondulada 
de la villa Shodhan. 1954.
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[20] Cubierta de una de las dos 
casas construidas en la colonia de 
la Weissenhof en Stuttgart. Oeuvre 
complète 1910-1929. 

[21] “el paseo sobre uno de 
los barcos del lago Léman nos 
GSR½VQE��HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�
del espectáculo, el principio de la 
fenètre en longueur”. Une Maison-
un palais.

Aprovechando el desnivel del terreno LC dibuja una sección escalonada en distintos 
RMZIPIW��)R�IP�GIRXVS��IP�TYRXS�QjW�EPXS��WMX�E�IP�EPXEV�±E�QSHS�HI�EPXEV�HI�WEGVM½GMSW�QE]EW²32 
HMZMHMIRHS�PE�TPERXE�IR�PEW�HSW�jVIEW�JYRGMSREPIW�I\MKMHEW��0SW�LIVQERSW�RSZMGMSW�]�PSW�½IPIW�
se sitúan en un nivel inferior al de la carretera de acceso, sobre un plano apoyado en el 
terreno natural. Este área se relaciona directamente con el ala residencial de aquellos (este) 
TSV�PS�UYI�PE�GSQYRMGEGMzR�IRXVI�EQFEW�RS�MRXIV½IVI�GSR�PEW�HIP�VIWXS�HIP�GSRZIRXS��)R�
el alzado sur, representado en esta sección, una balconada a modo de un coro tradicional 
asoma sobre el espacio interior generando una relación visual directa entre el área de los 
monjes novicios y el espacio más importante del conjunto.

El resto de la comunidad ocupa el plano más bajo de la iglesia. El acceso al mismo se 
produce desde el nivel inferior del ala oeste en el que I. Xenakis ha situado los dos espacios 
ligados al uso eclesial, la capilla, y el refectorio.

Otro elemento característico de las iglesias dominicas son los altares para las celebraciones 
individuales que todos los padres del convento estaban obligados a realizar una vez al día33. 
El programa de la Tourette solicita doce que lógicamente y según se aprecia en la sección 
son emplazados en el nivel inferior. LC hace uso de la tradicional planta en cruz latina con 
el altar en el crucero y dispone los 12 altares individuales a ambos lados del mismo, en dos 
pequeños volúmenes prismáticos contiguos a la nave principal de la iglesia. El volumen del 
patio se adosa a la rampa siendo su cubierta el primer rellano de la misma y a su vez el 
TYRXS�HI�EGGIWS�EP�RMZIP�WYTIVMSV�HI�PE�MKPIWME��9REW�¾IGLEW�IR�PE�TPERXE��UYI�QI^GPE�EQFSW�
niveles al tratarse de un croquis de trabajo- así como la presencia de una puerta en la 
WIGGMzR�GSR½VQER�IWXE�LMTzXIWMW��)R�PE�TPERXE�IP�EGGIWS�HI�PSW�QSRNIW�E�IWXI�IWTEGMS�WEKVEHS�
es insinuado en el punto inicial de la rampa, junto al ala oeste, donde se encuentran la capilla 
y la sacristía. Sin embargo la posición de estos usos es incorrecta ya que debían estar ligados 
al altar, en el extremo opuesto de la nave.

Exteriormente, los volúmenes situados a ambos lados del altar son por ahora simétricos. 
Con el tiempo irán variando su volumetría debido a diversas manipulaciones funcionales 
realizadas en el conjunto eclesial.

)R� PE� WIGGMzR� WI� HMFYNE� IR� PuRIE� ½RE� IP� XVE^EHS� HI� PE� VEQTE� HI� EGGIWS� EP� GPEYWXVS� UYI�
comienza en el nivel inferior de la iglesia y recorre las distintas plantas desembarcando en 
la cubierta frente al paisaje del valle del Turdine. Éste es enmarcado verticalmente por los 
soportes y horizontalmente por la lámina ondulada del umbráculo de la cubierta. Dicho 
½REP�IW�GEVEGXIVuWXMGS�HI�PEW�promenades lecorbusieranas en las que la arquitectura enmarca 
y se apropia de un fragmento de naturaleza transformando la vastedad ilimitada, inabarcable, 
HIP�TEMWENI�IR�YRE�ZMWXE��YR�JVEKQIRXS�UYI�PE�VITVIWIRXE���%Wu�PE�REXYVEPI^E�MR½RMXE��±LSWXMP²��
queda convertida en un cuadro, una realidad limitada emocionalmente al alcance de quien la 
observa, en este caso el monje que pasea meditabundo por la cubierta34 [20,21].

32. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
33. Esta norma se abolió durante la celebración del Concilio Vaticano II en 1962.
34. Ver “Casa Vevey, Suiza, 1924-25, muro del jardín”. Artículo publicado en la revista Minerva. Publicación 
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4.1.5.  Projet IV

Programa de celdas:
G.II. (Padres profesores): 22 celdas+WC+sala común (ala oeste). 
        (Padres estudiantes): 2 celdas (ala oeste)+22 celdas+WC+sala común (ala sur).
G.I. (Hermanos estudiantes): 24 celdas +sala común (ala sur)+20 celdas+oratorio (ala este)+sala común (ala sur).
G.III. (Hermanos legos): 10 celdas +WC+sala común (ala este).
Enfermos: 4 celdas (ala este).
Número total de celdas: 104 celdas (100 celdas y 4 sobrantes).

Programa de zonas comunes:
Clases (3 de 15 alumnos y 1 de 50 alumnos), Capilla-sacristía, Hall, Biblioteca, Refectorio, Cocinas, Talleres-Calefacción, 
Lavandería, Enfermería y Locutorios.
Núcleos de comunicación vertical: escaleras.

Planta y Alzados

Los dos cuerpos principales del convento que hasta este momento habían permanecido 
unidos por uno de los extremos se separan ya totalmente. Un pequeño croquis 
garabateado por I. Xenakis en la parte izquierda de la planta F-1.200 resume a pequeña 
IWGEPE�PE�STIVEGMzR�VIEPM^EHE��7I�IPMQMRE�HI½RMXMZEQIRXI�IP�GEVjGXIV�LIVQqXMGS�HI�PE�XMTSPSKuE�
tradicional dividiendo su imagen unitaria en dos elementos claramente diferenciados.

La separación se realiza desplazando dos módulos de celdas del ala oeste al ala sur. Esta 
decisión deforma aún más la planta rectangular del Projet III al acortarse el lado orientado 
al paisaje. La variación de la geometría afecta también a la iglesia que se estira hasta adquirir 
unas proporciones casi imposibles.

La labor de I. Xenakis sigue centrada en la distribución funcional y modulación “textúrica” 
HIP�IHM½GMS��%GIRX�E�PE�TVSJYRHMHEH�HI�PE�GIPHE�XSQERHS�GSQS�QIHMHE�PE�MRQIHMEXEQIRXI�
superior a 3,66 m en la tablilla de Modulor, 4,79 m, que todavía no será la dimensión 
HI½RMXMZE��)P�R�QIVS�HI�R�GPISW�HI�GSQYRMGEGMzR�ZIVXMGEP�WMKYI�WMIRHS�HI�GYEXVS�WIK�R�IP�
criterio establecido en el Projet II, aunque estos varían ligeramente de posición situándose 
próximos a cada uno de los vértices del rectángulo.

En los alzados y la sección destaca la eliminación del forjado técnico de instalaciones. 
Se trataba, como ya se ha descrito, de una solución heredada de las unités d’habitation, 
I\EKIVEHE�TEVE�PE�VIHYGMHE�EPXYVE�]�TSV�XERXS�IWGEWE�HI�GSQTPINMHEH�IWXVYGXYVEP�HIP�IHM½GMS��
Sin embargo esta operación varía todas las cotas de los diferentes niveles de modo que I. 
Xenakis tiene que replantear la sección.

En el plano del alzado oeste, F-1258, realiza este ajuste sirviéndose como ayuda de unas 
acotaciones en las que aparecen por primera vez las medidas utilizadas tanto para las alturas 
libres de los pisos como para el grosor de los forjados. Estas son coincidentes con las de 
las tablillas de El Modulor, tanto de la serie roja -70, 43- como de la serie azul -366, 226, 
25 (medida derivada, resultado de sumar 20+4+1)-. Los forjados y la altura de los dos 
pisos inferiores, destinados a usos comunes, se dibujan de mayor dimensión que las plantas 
superiores de las celdas. La solución estructural también parece anticipar una variación del 
sistema utilizado en las unités d’habitación ya que las líneas estructurales verticales (futuros 
pilares) no tienen continuidad entre los distintos niveles variando su modulación en cada 
uno de ellos. El plano único del XIVVEMR�EVXM½GMIP�es sustituido ya por unos forjados de grandes 
vigas de canto que absorbían las discontinuidades de dichas líneas de carga.

cuatrimestral del Círculo de Bellas Artes. Herman Hertzberger. Editada por el Círculo de Bellas Artes. Madrid, 
2006. Pag 15.
Sobre el marco Italo Calvino escribe: “Hay una función fundamental, tanto en arte como en literatura, que es 
la del marco. Marco es aquello que señala el límite entre el cuadro y lo que está fuera de él: permite al cuadro 
existir, aislándolo del resto, pero recordando a la vez –y en todo caso representando- todo aquello que del 
GYEHVS�TIVQERIGI�JYIVE�HI�qP��4SHVuE�EVVMIWKEV�YRE�HI½RMGMzR��HIGMQSW�UYI�IW�TSqXMGE�YRE�TVSHYGGMzR�IR�PE�UYI�
cualquier experiencia singular adquiere evidencia destacándose de la continuidad del todo pero conservando 
GSQS�YR�VI¾INS�HI�EUYIPPE�ZEWXIHEH� MPMQMXEHE²��Bajo el sol jaguar. Italo Calvino. Colección Andanzas. Editores 
Tusquets. Barcelona, 1989. Pag 2.
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En la sección transversal dibujada junto al alzado sur, F-1.201, la anchura de todos los niveles 
es representada ya de la misma dimensión (contrariamente a lo propuesto en el Projet 
II). En el nivel más bajo se elimina el deambulatorio perimetral con el objetivo de lograr 
unas proporciones de las estancias acordes al carácter y mayor tamaño de sus usos, por 
ahora refectorio y capilla. Esta decisión implica la necesidad de otra circulación de acceso 
a los distintos usos que sustituya al corredor perimetral y que como veremos dará lugar el 
característico claustro en cruz. En los tres niveles superiores se dibuja la circulación claustral 
situándose el conducto de instalaciones en el pasillo del nivel de las zonas comunes, su 
TSWMGMzR�HI½RMXMZE�IR�PE�SFVE�

La distribución de los usos no varía respecto al projet anterior. La capilla reduce sustancialmente 
WY� XEQEyS�EHETXjRHSWI�E� PE� WYTIV½GMI� WSPMGMXEHE�IR�IP�TVSKVEQE�HINERHS�YR�ZEGuS�IR� PE�
planta inferior (planta 0) representado en el alzado oeste, F-1.258. Dicho vacío, además de 
descomponer el alzado, produce una exposición excesiva del ámbito interior del patio a las 
vistas exteriores.

)R�IP�EP^EHS�WYV�YREW�¾IGLEW�EHIPERXER�PE�TSWMFMPMHEH�HI�HIWTPE^EV�PE�GSGMRE��QY]�QEP�WMXYEHE�
en la planta de las salas comunes y de las clases, al piso inferior junto al refectorio.

La circulación: el claustro en cruz.

Una vez realizada la transformación de la imagen unitaria del tipo tradicional en dos de los 
arquetipos propios de su arquitectura (“Boîte à Miracles”, “Sandwich”)35 LC intenta ya desde 
sus primeros esbozos adaptarlos al uso monacal y más particularmente al modelo concreto 
del convento de la Tourette. La relación de los volúmenes y las particulares transformaciones 
que sufren provocarán con el tiempo la aparición de un nuevo modelo cuya formalización 
esta muy alejada de la tradición.

La transformación de los dos arquetipos lecorbusierianos se lleva a cabo atendiendo a 
PEW� I\MKIRGMEW� JYRGMSREPIW� HIP� GIRSFMS� HSQMRMGERS� ]� E� PEW� GSRHMGMSRIW� IWTIGu½GEW� HIP�
emplazamiento –soleamiento, orografía del terreno, accesos…-. (Cuando más claramente 
se manifestará lo anterior será en las etapas posteriores a esta serie de Projets).

0'�GIRXVE�WY�EXIRGMzR�IR�PE�EHETXEGMzR�HIP�IHM½GMS�E�PE�TEVXMGYPEV�XSTSKVEJuE�HIP�XIVVIRS, y 
como ya se ha comentado, a otro tema principal de su arquitectura, la circulación. Ésta es 
especialmente compleja en un convento ya que desde los accesos debe estar perfectamente 
WIGXSVM^EHE�TEVE�GEHE�YRS�HI�PSW�GSPIGXMZSW�HI�QSRNIW�]�½IPIW��)P�jVIE�GSRZIRXYEP�GSRWXE�
de dos accesos, el principal (sólo habilitado para los monjes residentes y junto al que se 
sitúan los locutorios) y el de servicio. A su vez la iglesia requiere un acceso para cada grupo 
participante en las ceremonias, dos internas para monjes y novicios respectivamente y una 
HIWHI�IP�I\XIVMSV�TEVE�PSW�½IPIW�

El 25 de marzo LC realiza unos esbozos sobre la planta del Projet IV delineada por I. 
Xenakis, F-1200��'SQTPIXE�WYW�VI¾I\MSRIW�WSFVI�IP�IWTEGMS�IGPIWMEP�GSR�IP�HMFYNS�HI�YRE�
sección longitudinal por el acceso orientada hacia aquel, F-1212. Dibuja por primera vez el 
“claustro en cruz” –griega, de lados iguales-. Como describe su colaborador “...Para acelerar 
los itinerarios entre los cuatro lados del rectángulo LC tuvo la idea de hacer dos rampas 
GYFMIVXEW�IR�JSVQE�HI�GVY^�XYQFEHE��GSRIGXERHS�PEW�EPEW�HIP�IHM½GMS©²36. Sin embargo, otras 
razones (seguramente menos inmediatas y desconocidas para su colaborador) llevaron al 
arquitecto a introducir este elemento en el proyecto:

1.- Exigencias funcionales. El claustro en cruz, produce un acceso a la iglesia más adecuado, 
por su centro de gravedad – reduciendo el recorrido de los monjes hacia las capillas donde 
una vez al día debían celebrar la Liturgia individual -. Además, de este modo la circulación 
hacia el espacio más importante del convento se produce a través de un corredor único 

35. Terminología utilizada por Colin Rowe en su artículo “La Tourette” para denominar ambas soluciones 
prototípicas. Publicado en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Colin Rowe. Colección Arquitectura 
y Crítica. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1999. Pag 192.
36. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag X.
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y principal eliminando el antiguo acceso desde el ala oeste compartido con otros usos, el 
refectorio, las cocinas y la capilla. (Esta circulación también provocaba un ingreso inadecuado 
a la iglesia por un extremo).

Este corredor en cruz sustituye a la circulación perimetral de las plantas bajas, donde se 
sitúan los espacios comunes de mayor tamaño. Estos usos, como ya se ha comentado, 
ocupan toda la anchura de la crujía para lograr una proporción adecuada a su tamaño por 
lo que la nueva circulación resuelve el acceso a los mismos.

2.- Constantes del “estilo”37. El corredor en cruz griega es también un resultado más de 
las mismas. Han sido descritas en el epígrafe “los primeros croquis” de 1953. A modo de 
recordatorio señalar que en los Grands Travaux lecorbusierianos se repite recurrentemente 
la presencia de un espacio intersticial dinámico que cose cada uno de los “elementos” 
del conjunto [22]. Este espacio une dos bloques de características opuestas, uno apoyado 
totalmente sobre el terreno y otro de geometría más longitudinal sobre pilotis, provocando 
una asimetría en sección. La simetría clásica, que aportaba unidad a un conjunto mediante 
la situación de iguales a ambos lados de un eje, es sustituida por “la original y verdadera 
composición del equilibrio de contrarios”38.

Por último y a otra escala, estos “senderos aéreos” son también invariantes de sus propuesta 
urbanas de los años 30. En concreto la propuesta realizada para Montevideo reproduce la 
geometría en cruz utilizada en la pequeña ciudad del valle del Turdine [23].

Esta urdimbre de corredores dibujada en la planta F-1200 es por el momento la única unión 
física entre los volúmenes exentos del conjunto. El arquitecto realiza unos garabatos en su 
punto de contacto con cada una de las alas del conjunto que parecen indicar la presencia 
de las circulaciones verticales –escaleras- en continuidad con estos pasos. Esta disposición, 
UYI�QSHM½GE�PE�HMFYNEHE�TVIZMEQIRXI�TSV�WY�GSPEFSVEHSV��IW�]E�IP�KIVQIR�HI�PE�HI½RMXMZE�

Altimetría. Los accesos

En la sección F-1212 0'� GSQMIR^E� E� IWXYHMEV� PE� EPXMQIXVuE� HIP� IHM½GMS� �WSFVI� XSHS� IP�
IRGYIRXVS�HIP�IHM½GMS�GSR�IP�XIVVIRS�]�PE�HMWTSWMGMzR�HI�EGGIWSW�UYI�TIVQMXE�YR�GSVVIGXS�
funcionamiento de la compleja trama de circulaciones de los distintos grupos de monjes y 
PSW�½IPIW�
37. Estilo: “suma total de las disposiciones emocionales, tendencias mentales, y actos característicos, que tomados 
IR� GSRNYRXS� JSVQER� PE� I\MWXIRGME� HI� YRE� TIVWSRE� S� YRE� qTSGE²�� (I½RMGMzR� HI�'SPMR� 6S[I� IR� IP� EVXuGYPS�
“Manierismo La Tourette” publicado en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Editorial Gustavo Gilli. 
Colección “Arquitectura y Crítica”. Barcelona, 1999. Pag 186. 
38. “El Comité adoptó pues un título que pudiera reemplazar el de la ‘Divina Proporción’. Este título se enuncia: 
SIMETRÍA. La palabra simetría, hoy adoptable por la vanguardia del pensamiento moderno, persigue un doble 
objetivo: denunciar su falsa acepción de igualdad mantenida por un academismo siempre vivaz y, por el contrario, 
volver a situar al término ‘simetría’ en su plano original, que es el del equilibrio, lo cual constituye la propia 
proporción…”. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 155.

[22] Dibujo del vestíbulo del 
Palacio de los Soviets. OC 1929-
34.
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F-1212. 25/03/1954.      S/E
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Como había anticipado I. Xenakis establece la cota de acceso (+0.00) en el ala este, el punto 
QjW�IPIZEHS�HI�GSRXEGXS�HIP�IHM½GMS�GSR�IP�WYIPS�GSMRGMHIRXI�GSR�IP�RMZIP�HI�PE�GEVVIXIVE�HI�
acceso y con la primera planta de usos comunes del ala oeste (la simbología de un triángulo 
invertido, utilizada para referenciar la altimetría así lo revela). En este punto parece situarse 
HI½RMXMZEQIRXI�PE�IRXVEHE�TVMRGMTEP�EP�GSRZIRXS�]�IR�IP�JYXYVS�WI�YFMGEVjR�PE�TSVXIVuE�]�PSW�
locutorios. Desde el mismo, según insinúa LC con trazo débil, se iniciaría la promenade en 
rampa que ascendía al claustro situado en la cubierta.

Bajo esta planta y a cubierto, en una apretada media altura coincidente con el nivel superior 
de la iglesia, se produce la entrada interna de los monjes novicios a este espacio. En dicho 
RMZIP� WI�HIFuE� WMXYEV� MKYEPQIRXI�YR� EGGIWS�TEVE� ½IPIW�HIWHI�IP� I\XIVMSV� EYRUYI�IR�IWXI�
proyecto todavía no se realiza.

En este nivel intermedio, bajo la cota de acceso, desembarca también uno de los corredores 
aéreos. El otro extremo de este brazo de la cruz se sitúa en la planta primera del ala oeste. 
Dichos conductos descienden hasta alcanzar la cota inferior de la iglesia coincidente con la 
planta -1 –capilla y refectorio-, donde se ubica el coro.

También desde esa media altura, entre el nivel de acceso y la planta 039, se puede descender 
al terreno a lo largo de unas escaleras que se desarrollan paralelas a la iglesia.

La planta F-1200, esbozada al mismo tiempo que la sección, complementa el estudio de 
las circulaciones y la ubicación de los distintos accesos. En ella se superponen los distintos 
RMZIPIW�EREPM^EHSW��)R�PE�TPERXE����E�GSXE�HIP�GEQMRS�HI�EGGIWS��WI�WIyEPE�GSR�YRE�¾IGLE�PE�
entrada principal y a continuación el plano de acceso a la iglesia situado a media altura en 
un nivel inferior. Las palabras “couvert” y “ouvert” indican el distinto carácter de los ámbitos 
proyectados como se observa en la sección.

Las capillas individuales de Oración destacadas con un sombreado gris se sitúan en los 
dos volúmenes adosados a ambos lados de la nave principal junto al altar. El acceso a la 
iglesia de los estudiantes y novicios obliga a reducir el tamaño de una de estas capillas 
disminuyéndose el número de altares individuales, lo que impide cumplir los doce solicitados 
por la comunidad.

����)P�GVMXIVMS�TEVE�PE�RSQIRGPEXYVE�HI�PEW�TPERXEW�HIP�TVS]IGXS�WI�LE�½NEHS�HIP�WMKYMIRXI�QSHS�� PE�±TPERXE��²�
GSVVIWTSRHI�EP�RMZIP�HI�EGGIWS��0EW�TPERXEW�MRJIVMSVIW�WI�RSQFVEVjR�GSR�IP�TVI½NS�±�²�]�PEW�WYTIVMSVIW�GSR�IP�±�²�

[23] Propuesta de urbanización 
para Montevideo. 1929. OC 
1929-34.
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F-1303. 26/03/1954 (SF).     S/E

F-1311. 26/03/1954 (SF).     S/E

F-1257. 26/03/1954.

F-1287. 26/03/1954. (SF).

F-1289. 26/03/1954  (Rechazado por LC 29/03/1954).      S/E
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Estos espacios laterales se encuentran unidos espacialmente al ámbito de la iglesia. Unos 
machones del muro de cerramiento regruesados en negro reducen los grandes vanos y 
a su vez separan los huecos  de acceso a la iglesia del vacío sobre las capillas. Este último 
ámbito invade la planta de la nave principal generando un estrechamiento en el que se sitúa 
el altar. El objetivo de esta operación es por un lado enfatizar el punto más importante del 
convento y por otro proporcionar la planta, excesivamente alargada, dividiéndola en los dos 
espacios funcionalmente diferentes.

(SW�¾IGLEW�TEVIGIR�MRWMRYEV�YR�TSWMFPI�EGGIWS�HIWHI�PE�GSXE�WYTIVMSV�HI�PE�REZI�TVMRGMTEP�
a las capillas laterales, situadas como ya se decidió en el Projet III en el plano del coro de los 
4EHVIW��PE�GSXE�QjW�FENE��8SHEZuE�RS�WI�HI½RI�IP�WMWXIQE�HI�GSQYRMGEGMzR�

La promenade al claustro en cubierta

El 26 de marzo I. Xenakis recapitula y pasa a limpio los temas debatidos con LC en las 
VIYRMSRIW�HI� PSW�HSW�HuEW�ERXIVMSVIW�� PE�EPXMQIXVuE�HIP�IHM½GMS�]� PSW�TSWMFPIW�IWUYIQEW�HI�
promenade al claustro en cubierta.

Dibuja primero la solución de la rampa exenta de ida y vuelta que se desarrolla alrededor de 
un fuste de hormigón uniendo todos los niveles establecidos por LC (F-1289)40. Otra rampa 
longitudinal de un tramo con una pendiente del 15,5% une el acceso con la cubierta. Esta 
solución es rechazada por el arquitecto tres días después (29 de marzo) probablemente 
por ser inadecuada funcionalmente al duplicar las circulaciones, pero sobre todo por su 
desmesurada presencia formal ya que introducía un tercer volumen intermedio de grandes 
dimensiones que distorsionaba el diálogo entre las dos piezas principales del conjunto, la 
MKPIWME�]�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�

La segunda propuesta representa el “intercambiador de rampas”41 entre niveles esbozado 
en el Projet III. I. Xenakis comienza dibujándola en sección (F-1257) pero recurre a una 
axonometría (F-1303) para poder visualizar más claramente el complejo entramado de 
conductos que invaden el patio. Por un lado se desarrolla la circulación en rampa a cubierta, 
dibujada por LC en el primer croquis de 1953, que arrancaba en el punto de contacto 
HIP�IHM½GMS�GSR�IP�XIVVIRS��4SV�SXVS�WI�MRXVSHYGI�PE�WIKYRHE�GMVGYPEGMzR�HI�GSRHYGXSW�IR�
cruz aparecida ante todo, como ya se ha analizado, por los requerimientos funcionales del 
complejo programa monacal.

Los volúmenes de rampas de la solución anterior, compuestos por dos circulaciones 
independientes, se funden en uno que discurre adosado a la fachada de la iglesia. Unas 
VEQTEW�PMRIEPIW�GY]S�SVMKIR�WI�IRGYIRXVE�IR�PEW�XIVVE^EW�HIP�EPE�SIWXI��IRXVI�PSW�HSW�IHM½GMSW��
unen cada planta con el gran conducto lineal que asciende hasta el claustro en cubierta. En 
este plano superior, la continuidad requerida por la circulación claustral y probablemente 
el respeto a la imagen unitaria del monasterio tradicional, mantienen por ahora unidos los 
HSW�IHM½GMSW�

En el patio interior se dibujan los conductos en cruz que unen físicamente la iglesia y la 
“U”, sin embargo, se sitúan en una posición incorrecta respecto a lo proyectado por LC 
el día anterior. En la axonometría F-1303 el contacto con el ala oeste se realiza en el nivel 
superior de las celdas, mientras que en la sección longitudinal F-1257 esta circulación interna 
desembarca de modo equivocado en el nivel de acceso, más público, y no en la planta 
inferior de carácter más privado.

40. I. Xenakis se atribuye incorrectamente en su escrito “The Monastery of la Tourette” la concepción de estos 
esquemas en rampa que como ya hemos visto en el Projet III fueron ideados por LC. Además, según su versión 
fuerón dibujados por él el 26 de febrero y corregidos por LC el 26 de marzo de 1954 cuando se puede 
observar que la intervención de LC se realiza el 23 de marzo y hasta ese momento no hay ningún dibujo que 
anticipe la solución de las rampas. La relación entre I. Xenakis y LC acabó distanciándose precisamente por la 
ambición y fuerte personalidad de ambos. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette 
and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, 
París. 1982-1984.
41. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag X.



1954. Projets I-V      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

128

F-1298. 29/03/1954

F-1241. 29/03/1954.    S/E
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El croquis F-1287 representa un intento de I. Xenakis por acortar la iglesia en planta. Dicha 
operación es incompatible con la continuidad del plano de cubierta ya que genera un gran 
voladizo de difícil solución. Con el objetivo de resolver este problema estructural coloca un 
cuerpo exento a modo de gran soporte completando la esquina –la cruz de San Andrés 
demuestra su carácter estructural-. En su interior, como se observa en el croquis F-1311, se 
HIWEVVSPPE�YRE�IWGEPIVE�UYI�GSQS�IR�XSHSW�PSW�IHM½GMSW�HI�0'�SJVIGI�YRE�EPXIVREXMZE�E�PE�
promenade en rampa, comunicando de forma más directa todos los niveles.

Tres días después, el 29 de marzo, el joven colaborador dibuja una nueva opción a la 
TVSTYIWXE�ERXIVMSV�IR�PE�UYI�PSW�GSVVIHSVIW�UYI�TEVXuER�HI�PEW�HMWXMRXEW�TPERXEW�HIP�IHM½GMS�
conventual acometen diagonalmente a la rampa principal (F-1298). Se logra de esta manera 
WITEVEV�PSW�HSW�ZSP�QIRIW�HIP�IHM½GMS�IPMQMRERHS�PEW�XIVVE^EW�HI�PE�TVSTYIWXE�ERXIVMSV�GY]E�
presencia era obligada por los desembarcos de estos conductos inclinados. Otro objetivo de 
IWXE�STIVEGMzR�IW�VIHYGMV�PE�TIRHMIRXI�HI�PEW�VEQTEW�EP�EPEVKEV�WY�HIWEVVSPPS��)P�VIWYPXEHS�½REP�
anotado de un 14,8% no parece todavía adecuado para el tranquilo y solemne ascenso del 
monje a cubierta. El objetivo principal de la siguiente propuesta será reducir esta pendiente.

La Iglesia

Ese mismo día, el 29 de marzo, I. Xenakis dibuja por primera vez una planta a escala y una 
sección longitudinal de la iglesia -F-1241- que evidencian la incorrecta proporción del este 
espacio debido a su dependencia formal del resto del conjunto. La libertad con la que varía 
su anchura (norte-sur), aprovechando la independencia de los dos volúmenes del conjunto, 
no esta presente todavía en el eje ortogonal paralelo a la pendiente.

Este dibujo a línea concreta el croquis esbozado por LC días antes (F-1200). El colaborador 
replantea las escaleras que salvan la diferencia de cota entre el plano inferior del coro y el 
superior del altar (alrededor del dibujo se observan los cálculos matemáticos realizados). 
El resultado en sección es una circulación de gran inclinación que interrumpe bruscamente 
la continuidad entre niveles necesaria tanto a nivel funcional como espacial. La anotación 

[24]� 7YTIV½GMIW� HI� EGSRHMGMS�
namiento acústico en la Sala de 
Asambleas del Parlamento de 
Chandigarh.
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F-1244. 30/03/1954.      S/E
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“table en longueur” indica ya que el colaborador es consciente de que el altar cuadrado 
que ha dibujado debe ser sustituido por uno de geometría rectangular que enfatice la 
direccionalidad principal del espacio eclesial.

El acceso a las capillas individuales desde los planos superiores del altar y el de los hermanos 
]�½IPIW�WI�TVSHYGI�E�XVEZqW�HI�HSW�IWGEPIVEW�HMWTYIWXEW�SVXSKSREPQIRXI��)P� VMXS� PMX�VKMGS�
obliga a esta duplicidad ya que solo permite el acceso al altar principal a los monjes padres 
(sacerdotes). Por ello una escalera asciende a dicho plano desde el nivel de las capillas y 
SXVE�PMKE�IP�HI�PSW�LIVQERSW�]�½IPIW�GSR�HMGLS�RMZIP��9R�XSXEP�HI����EPXEVIW�MRHMZMHYEPIW����
menos de los requeridos, se desarrollan a lo largo de los muros exteriores de los volúmenes 
prismáticos de las capillas. La diferencia entre ambos se produce por la decisión tomada 
GMRGS�HuEW�ERXIW�HI�WMXYEV�IP�EGGIWS�HI�½IPIW�]�PSW�QSRNIW�RSZMGMSW�IR�IP�TEVEQIRXS�HIP�TEXMS�

7SFVI�PE�WIGGMzR�-��<IREOMW�HMFYNE�IR�PuRIE�QjW�½RE�PSW�GSRHYGXSW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�UYI�
HMWGYVVIR�HIWHI�PSW�RMZIPIW�WYTIVMSVIW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�LEWXE�PE�MKPIWME��)WXE�GMVGYPEGMzR�
privada de los monjes se desarrolla incorrectamente desde la planta de acceso, más expuesta 
al público, en lugar de desde el nivel inferior como había indicado LC. El resultado es una 
pendiente exagerada del 14%. El suelo de la iglesia también se inclina ligeramente en sentido 
de la pendiente un 2% por razones que analizaremos en posteriores epígrafes de este 
trabajo.

En los paramentos de la iglesia aparecen unos garabatos a modo de nubes. Se trata del 
TVMQIV� MRXIRXS� HIP� NSZIR� MRKIRMIVS�Q�WMGS� TSV� TVSHYGMV� YREW� WYTIV½GMIW� MVVIKYPEVIW� IR�
los planos interiores que mejoraran la acústica del gran espacio vacío. Esta preocupación, 
lógica por su vocación musical, se encuentra presente también en la sala de asambleas del 
Parlamento de Chandigarh cuyo proyecto también está en marcha en estos momentos y 
en el que se encuentra colaborando en el replanteo formal y estructural del paraboloide 
hiperbólico y en su acondicionamiento acústico42 [24,25]. Finalmente la solución adoptada 
en la India hará uso de estas geometrías orgánicas mientras que en el espacio eclesial no 
pasarán de esta primera sugerencia.

El 30 de marzo I. Xenakis dibuja de nuevo una axonometría, F-1244, para tratar de 
VITPERXIEV� ]� ZMWYEPM^EV� HI½RMXMZEQIRXI� IP� GSQTPINS� WMWXIQE� GSQYRMGEGMSRIW�� 6ITVIWIRXE�
una solución planar de rampas aparentemente imposible en un intento por evitar que 
invadiera excesivamente el patio. La rampa longitudinal desembarca en un ámbito exterior 
al convento. Esta solución, que dota a dicha circulación de un carácter público inadecuado 
TEVE�YR�IHM½GMS�QSREGEP��TEVIGI�XVERWGVMFMV�PMXIVEPQIRXI�IP�TVMQIV�GVSUYMW�VIEPM^EHS�TSV�0'�
en su primera visita al lugar, el cual no consideraba la particular función del encargo recibido 
sino las constantes propias de su arquitectura.

42. Esta información se puede comprobar en el Livre Noir de l’atelier, un cuaderno en el que los colaboradores 
anotaban diariamente el trabajo realizado. En él, como en la caja negra de un avión, ha quedado registrada toda 
la historia del Atelier. El trabajo realizado por I. Xenakis durante los años 50 se encuentra recogido en las páginas 
78, 79, 80, 85, 86, 87 y 88.

[25] Otra propuesta de 
acondicionamiento acústico de la 
Sala con Planos textiles colgados 
en el vacío. OC 1952-57.
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F-1265. 31/03/1954.     E 1/800

F-1300. 31/03/1954. (SF).    E 1/600
F-1301. 31/03/1954. (SF).    E 1/600
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4.1.6.  Projet V

Programa de celdas:
G.II. (Padres profesores): 20 celdas+WC+sala común (ala oeste)+2 celdas (ala sur).
        (Padres estudiantes): 24 celdas+WC+sala común (ala sur).
G.I. (Hermanos estudiantes): 22 celdas +sala común (ala sur)+24 celdas+oratorio (ala este)+sala común (ala sur).
G.III. (Hermanos legos): 10 celdas +WC+sala común (ala este).
Enfermos: 6 celdas (ala este).
Número total de celdas: 108 celdas (100 celdas y 8 sobrantes).

Programa de zonas comunes:
Clases (3 de 15 alumnos y 1 de 50 alumnos), Capilla-sacristía, Biblioteca, Refectorio, Cocinas, Talleres-Calefacción, 
Lavandería, Enfermería y Locutorios.
Núcleos de comunicación vertical: escaleras.

Planta y secciones

Los primeros dibujos que I. Xenakis realiza con la nomenclatura Projet V corresponden a una 
planta (F-1265) y 3 secciones por el patio (F-1300, F-1301, F-1310). Esta documentación 
GSRXMR�E�TSRMIRHS�qRJEWMW�IR�PE�HI½RMGMzR�KISQqXVMGE�HI�GEHE�YRS�HI�PSW�IPIQIRXSW�UYI�
conforman el convento (la iglesia, la geometría de la pieza en “U” y la unidad mínima de 
la celda que se encuentra en su base) así como en la circulación entre ellos. El tradicional 
deambulatorio perimetral del claustro pierde cada vez más protagonismo en favor de la 
RYIZE�GMVGYPEGMzR�IR�GVY^�UYI�MRZEHI�IP�TEXMS�ZEVMERHS�HI½RMXMZEQIRXI�IP�GEVjGXIV�XVEHMGMSREP�
de este espacio43.

En planta (F-1265) la iglesia se independiza por primera vez de las directrices formales 
HMGXEHEW�TSV�PE�TMI^E�IR�±9²�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�EHIGYEV�HI½RMXMZEQIRXI�WYW�TVSTSVGMSRIW��
La primera consecuencia de esta decisión es la ruptura total de la unión física y de la 
MQEKIR�YRMXEVME�GSRWXMXYMHE�LEWXE�IP�QSQIRXS�TSV� PSW�HSW�JVEKQIRXSW�HIP�IHM½GMS��'SQS�
consecuencia el espacio interior del patio queda completamente expuesto al exterior en 
el punto de acceso. I. Xenakis intenta corregir esta situación alargando el ala este mediante 
el desplazamiento de dos módulos del ala oeste. Otra consecuencia de esta variación de 
dimensiones de la iglesia es que el claustro en cruz desembarca inadecuadamente en el 
jQFMXS�HI� PSW�LIVQERSW�RSZMGMSW� ]�½IPIW� PMQMXERHS� WY�YWS�I\GPYWMZEQIRXI� E�IWXI� KVYTS�
de monjes. El resto se verían obligados a hacer uso de otro acceso menos noble que se 
generaría, según se insinúa en la planta, como prolongación del deambulatorio del ala oeste.

En este momento la anchura de todos los corredores es igual a la del módulo de celda 
HI�PSW�TEHVIW�TVSJIWSVIW�������Q��UYI�WIVj�]E�PE�HMQIRWMzR�HI½RMXMZE�HI�PE�SFVE�GSRWXVYMHE. 
Las celdas tienen la misma dimensión que en el Projet IV, con una longitud de 4,79 m y una 
anchura de 2,26 m y 1,83 m para profesores y estudiantes respectivamente.

Los planos F-1300, F-1301 y F-1310 son las primeras secciones por el patio que delinea I. 
<IREOMW��7Y�SFNIXMZS�IW�½NEV�PE�EPXMQIXVuE�HI�PSW�HMWXMRXSW�RMZIPIW�]�VITPERXIEV�PEW�TIRHMIRXIW�HIP�
claustro en cruz ideado los días precedentes para comprobar su viabilidad. La transcripción 
literal de los croquis realizados el 29 y 30 de marzo (F-1298, F-1303, F-1244) que diferían 
de la idea concebida por LC conduce de nuevo al joven ingeniero a situar los desembarcos 
del claustro en cruz en la planta 0 (de acceso) de cada uno de los tres lados de la “U” por lo 
que su desarrollo en pendiente hasta la iglesia resultará de 14,8%, excesivo para el solemne 
peregrinaje hacia dicho espacio.

En la sección F-1300 se observa que el plano superior de la iglesia coincide con el nivel -1 
HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�QMIRXVEW�UYI�IP�TPERS�MRJIVMSV�UYIHE�HIWZMRGYPEHS�HI�GYEPUYMIV�RMZIP�
y más cercano a la pendiente natural del terreno.

43. La palabra claustro “galería que cerca el patio principal de un convento” proviene de la palabra latina 
Claustrum, de claudere (cerrar). Por tanto es lógico que en el momento en que el convento no tenga la vocación 
de ser cerrado esta circulación pierda su sentido. La nueva circulación en cruz tiene un carácter centrípeto 
completamente opuesto, no de abrazar, de abarcar, sino de abrir, de expandir, 
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F-1310. 31/03/1954. (SF).    E 1/600
F-1266. 02/04/1954.                  S/E

F-1222. 02/04/1954.     S/E F-1223. 02/04/1954.     S/E F-1224. 02/04/1954.     S/E
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Campanario

I. Xenakis en su escrito sobre la Tourette describe el campanario como el “mayor quebradero 
de cabeza”44�HIP�TVS]IGXS��:EVMEW�VE^SRIW�WI�TYIHIR�IRGSRXVEV�E�IWXE�E½VQEGMzR�

LC quiere evitar la presencia de un elemento vertical que distorsione la unidad visual del 
IHM½GMS�I�MRXIV½IVE�IR�IP�EVKYQIRXS�IWIRGMEP�HIP�QMWQS��IP�HMjPSKS�GSQTSWMXMZS�IRXVI�PEW�HSW�
piezas de características opuestas.

Las características del emplazamiento también podrían hacer rechazar al arquitecto su 
XVEHMGMSREP�ETEVMIRGME��)P�XIVVIRS�MRGPMREHS�WSFVI�IP�UYI�WI�EWMIRXE�IP�IHM½GMS�RS�IW�TVSTMGMS�
para la construcción de un campanario convencional, un volumen vertical con un punto 
HI�ETS]S�QuRMQS��EYRUYI�WI�IRGYIRXVI�IR�QYGLSW�GEWSW�YRMHS�E�PE�IHM½GEGMzR�TVMRGMTEP��
Además su morfología prismática e isótropa, cuyo objetivo es constituir un hito visible desde 
todas las orientaciones, tenía poco sentido en el particular emplazamiento del proyecto en 
lo alto de la ladera de un valle recortándose sobre el telón de fondo verde de una masa 
boscosa.

Por último podían encontrarse razones de orden simbólico. LC pretende evitar cualquier 
WMKRS�I\XIVMSV��I�MRXIVMSV�UYI�IZMHIRGMI�PE�VIPMKMzR�TVSJIWEHE�IR�IP�IHM½GMS�GSR�PE�GYEP�RS�
comulga45��)P�EVUYMXIGXS�GSRWXVY]I�IP�IHM½GMS�E�YR�TEVXMGYPEV�IRXIRHMQMIRXS�HI� PE�VIPMKMzR�
en cuyo centro no se encuentra una realidad superior, sobrenatural, sino el propio hombre. 
Una religión que en sus propias palabras constituye “un ideal gigante que me domina y que 
espero poder conseguir”46. Así todo su panteismo se encuentra alejado de los símbolos 
católicos y más próximo al naturalismo propio de la religión albigense profesada por sus 
antecedentes familiares47.

Durante su Voyage d’Orient�IP�NSZIR�.IERRIVIX�LEFuE�HMFYNEHS�]�JSXSKVE½EHS�GSR�TEWMzR�PEW�
siluetas verticales de los campanarios de las iglesias o de los minaretes de las mezquitas 
que punteaban el cielo de las diversas ciudades que visitaba (los minaretes de las Basílicas 
de Estambul sobre las formas redondeadas de las cúpulas bizantinas, la Torre de Pisa junto 
al Baptisterio….) [26,27]. Sin embargo, el primer dibujo que realiza del campanario de la 
Tourette, el 2 de abril, F-1266, evoca el recuerdo de las pequeñas iglesias griegas ortodoxas 
visitadas también durante dicho viaje, pero de los que curiosamente no existe ningún dibujo 

44. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XIII.
45. En la iglesia, junto a la sacristía hay una vitrina vacía. Un monje le contó al autor de la tesis que en ella se 
encontraba una estatua de la Virgen que el arquitecto accedió a colocar contra su voluntad por exigencias de 
la comunidad dominica. Recién inagurado el convento dicha escultura desapareció (en la comunidad se intuye 
quien fue el culpable) y hasta hoy ha permanecido vacía como era deseo de LC.
46. “Existo, soy un matemático, un geómetra y soy religioso. Es decir, creo en un ideal gigante que me domina 
y que espero poder conseguir”. Precisiones. Le Corbusier. Colección Poseidón. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 
1999, Pag 12. 
Con esta frase se inicia el artículo de Tim Benton “The sacred and the search for myths” en el que se analiza el 
concepto de lo sagrado y la arquitectura sacra de LC. Publicado en Le Corbusier architect of the Century. Londres. 
The Arts of Great Britain, 1987. Pags. 239-254.
47. Ver “The sacred and the search for myths” Tim Benton. Publicado en Le Corbusier architect of the Century. 
Londres. The Arts of Great Britain, 1987. Pags. 239-254.
“Le Corbusier and the theological Program”. Martin Purdy. Publicado en The Open Hand: essays on Le Corbusier. 
Editado por Russel Walden. MIT Press. Cambridge, 1977. Pags 286-319.

[27] FLC L4-19-232. Fotografía 
de las mezquitas de Estambul 
realizada por C.E. Jeanneret 
durante el Voyage d’Orient.

[26] FLC 2496. Croquis de Tirnovo 
(Bulgaria) realizado durante su 
Voyage d’Orient. 22/06/1911.



1954. Projets I-V      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

136

F-1273. 05/04/1954. (SF).     S/E

F-1304. 05/04/1954. (SF).     S/E
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en los carnets. Estos no se concebían como un elemento vertical independiente o un hito 
para ser divisado desde la lejanía sino como una extensión en altura del plano de la fachada 
principal. Su característica principal es la presencia de múltiples campanas de pequeño 
tamaño en lugar de la única de la tradición católica.

El primer dibujo en el que I. Xenakis representa el campanario de la iglesia es la sección 
por el patio realizada el 10 de mayo por lo que se deduce que la serie de alternativas de 
este elemento F-1222, F-1223 y F-1224, de fecha desconocida, corresponden al periodo 
comprendido entre el primer croquis de LC y éste último.

Los dibujos realizados ya por el joven colaborador representan una solución híbrida entre 
PE�XVEHMGMzR�GEXzPMGE�]�PE�SVXSHS\E��TVSFEFPIQIRXI�PI�GYIWXE�EWMQMPEV�]�VITVSHYGMV�½IPQIRXI�
las radicales órdenes de su maestro que niegan el culto del encargo recibido). Su desarrollo 
ZIVXMGEP� ]� IP� WuQFSPS�HI� PE� GVY^�IQTPIEHS� �UYI� MRXIRXE�HIW½KYVEV� IR� EPK�R� GEQTEREVMS�
evocan a aquella mientras que su bidimensionalidad y las múltiples campanas son una 
reminiscencia de ésta.

El acceso principal. Planta y axonometría

En el croquis F-127348 LC retoma de nuevo el trabajo sobre el ámbito de acceso al convento 
(comenzado el 25 de marzo en el croquis F-1200) así como el de las circulaciones hacia la 
MKPIWME�UYI�GSR¾Y]IR�IR�qP��TSV�YR�PEHS�PE�HI�½IPIW�HIWHI�IP�I\XIVMSV�]�TSV�SXVS�PE�MRXIVRE�
de los monjes novicios. La variación de las proporciones del volumen eclesial aumenta 
la dimensión y la importancia de este espacio intermedio que se concibe como el gran 
ZIWXuFYPS�HIP�IHM½GMS��9RE�VEQTE�TEVE�PSW�½IPIW�HIWGMIRHI�TEVEPIPE�E�PE�GEVVIXIVE�HIWHI�IP�
EGGIWS�LEWXE�IP�TPERS�TVIZMS�HI�IRXVEHE�E�PE�MKPIWME�WMXYEHE�ELSVE�IR�IP�XIWXIVS��)R�qP�GSR¾Y]I�
MKYEPQIRXI�PE�GMVGYPEGMzR�HI�QSRNIW�IWXYHMERXIW�HIWHI�IP�EPE�IWXI�HIP�IHM½GMS�IR�±9²�

Las interferencias visuales entre el exterior e interior del convento son resueltas mediante 
la prolongación del muro de la fachada este -principal- de la iglesia, regruesado en el croquis 
para remarcar su carácter de cierre. La palabra “clocher” rotulada junto a él indica la posición 
en planta que ocuparía el campanario que en estos momentos I. Xenakis está desarrollando 
de modo paralelo. Este elemento lineal separa dos ámbitos de carácter opuesto situados 
sobre el mismo plano, de un lado el espacio “público” parcialmente cubierto previo a la 
iglesia y del otro el patio, abierto al cielo y relacionado directamente con el terreno natural 
a través de una estrecha escalera.

El croquis en axonométrica F-1304, sin fechar, pudo ser dibujado por LC simultáneamente 
al anterior como ayuda para la concepción de dicho ámbito (tienen un trazo semejante). El 
EPE�IWXI�WI�EPEVKE�PMKIVEQIRXI�TEVE�VIGYTIVEV�PE�KISQIXVuE�VIGXERKYPEV�YRMXEVME�HIP�IHM½GMS��
La planta baja se horada con el objetivo de resolver el acceso al convento mientras que en 
GYFMIVXE�YR�TPERS�IRXVI�PSW�HSW�IHM½GMSW�VIGYTIVE�IP�HIEQFYPEXSVMS�GPEYWXVEP�GY]E�EWGIRWMzR�
en promenade seguirá siendo desarrollada en los días siguientes.

La promenade al claustro en cubierta II

El 7 de abril I. Xenakis retoma el trabajo sobre el entramado de conductos que conducen 
HIWHI�PEW�HMWXMRXEW�^SREW�HIP�IHM½GMS�LEGME�IP�GPEYWXVS�IR�GYFMIVXE�]�HMFYNE�IP�GVSUYMW F-1191. 

)R�qP�IWXE�GMVGYPEGMzR�WI�HIWEVVSPPE�]E�IR�IP�MRXIVMSV�HIP�IHM½GMS��WMR�ZMRGYPEGMzR�RMRKYRE�GSR�
el acceso).

Dicha promenade se proyecta como una larga rampa de doble tiro en la que van 
desembarcando los conductos horizontales que conectan con los distintos niveles. La 
VEQTE�TVMRGMTEP�REGI�]E�HIWHI�PE�TPEXEJSVQE�HI�EGGIWS�HI�½IPIW�]�RSZMGMSW�E�PE�MKPIWME��LEWXE�

����)P�KVE½WQS�HI�IWXI�HMFYNS��GSQS�SXVSW�XERXSW�HINER� PYKEV�E�HYHEW�WSFVI�WY�EYXSVuE��7MR�IQFEVKS�IR� PE�
compilación realizada por Garlang Publishing son atribuidos a LC. Además dicha hipótesis parece razonable si 
atendemos a los roles de cada arquitecto en el proyecto. “Croquis d’étude, plan de niveau, dessiné par Le Corbusier 
(sans signature)...”. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and 
projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag 
XV.
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ahora, como se ha analizado, lo hacía incorrectamente desde el plano acceso la convento) 
y asciende hasta la cubierta en la que desembarca dando la espalda al paisaje. Esta nueva 
circulación se concibe como un tercer elemento independiente, charnela entre los dos 
volúmenes principales del conjunto. Su trazado sobresale del perímetro virtual delimitado 
tanto por la fachada oeste como por la línea de coronación demostrando su autonomía 
en la composición por elementos. Además el objetivo de este incremento de longitud es 
reducir la excesiva pendiente de las soluciones anteriores. El paso proveniente del área 
de profesores en el ala oeste asciende ligeramente hasta unirse tangencialmente con el 
principal (el joven ingeniero realiza una axonometrías en el borde del dibujo que le ayuden 
a comprender mejor la conexión de ambas circulaciones). Sin embargo, como se observa 
en la sección transversal, los correspondientes a los niveles 1 y 2 de celdas se desarrollan en 
el mismo plano que el principal inhabilitando la solución propuesta.

En el croquis F-1329 dibuja una sección de la iglesia con el objetivo de lograr que la rampa 
cubierta se relacione de modo preciso con todos los planos de la misma (la anterior no 
llegaba al plano inferior). El último tramo desembarca en el nivel principal del coro junto 
al altar principal sin embargo no accede a la plataforma superior presente en la solución 
anterior por lo que será igualmente invalidada. La anchura delineada sobre los conductos 
corresponde siempre a la tabla de El Modulor, 2,26 m (Serie Azul) el principal y 1,13 m los 
secundarios (Serie Roja).

En planta se reproduce el croquis realizado una semana antes (F-1241, 29-03-1954) pero 
ya con las nuevas proporciones. La dimensión de las capillas se reduce con el objetivo de 
introducir las 12 solicitadas. Como ya se ha comentado, la altimetría de la sección de la 
MKPIWME�WI�HIWEVVSPPE�TSV�ELSVE�MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�PE�IHM½GEGMzR�ERI\E��)P�KVER�HIWRMZIP�
existente entre los dos planos principales producía una situación del altar “demasiado alta, 
abrupta, separativa…” a juicio de los monjes. I. Xenakis reconoce que lo concibió como un 
±TIUYIyS�PYKEV�TEVE�WEGVM½GMSW�XIVVMFPIW��HIQEWMEHS�HVEQjXMGS��HIQEWMEHS�E^XIGE©²��%P�½REP�
también según sus propias palabras “…solo unos pocos escalones separaron los dos niveles, 
IP�HI�PSW�½IPIW�]�IP�HI�PSW�QSRNIW�SFXIRMIRHS�KVER�ZMWMFMPMHEH�IR�PEW�HSW�HMVIGGMSRIW©²49.

Plantas

Tras un mes sin trabajar en el proyecto de la Tourette por su dedicación a la insonorización 
de la gran Sala del Palacio de Asambleas y a los pan de verre del Palacio de Justicia de 
Chandigarh50, I. Xenakis retoma el proyecto el 4 de mayo. Durante este periodo, el 24 de 
abril, el padre Belaud visita el Atelier de la rue Sèvres realizando una valoración positiva del 
proyecto aunque muestra sus reservas a la situación del claustro en cubierta51.

El joven ingeniero comienza esta etapa dibujando algo que hasta el momento no había 
desarrollado: la planta baja 0 de acceso y la -1 de las zonas comunes.

En el nivel -1, F-1290, el más bajo, siguiendo el esquema planteado en los alzados del 

49. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
50. En el Livre noir de l’Atelier se encuentra registrado el trabajo de I. Xenakis en esas fechas con las siguientes 
palabras: “Haute Cour insonorisation. Project A. Deux boucliers”, “Haute Cour insonorisation. Project B. Baldaquin”, 
“Croquis Baldaquin”, “Pan de Verre - desinne Chandigarh avec des partitions”.
51. En el acta de la reunión escrito por A. Wogensky, FLC K3-20-184 y 185, “Conclusions tirées de la visite du Pére 
Belaud a l’Atelier Le Corbusier 21-04-1954” son destacables los siguientes puntos tratados con el Padre Belaud:
±-+0)7-%��0SW�FERGSW�HIFIR�IWXEV�WMXYEHSW�IR�HSW�½PEW�TEVEPIPEW�E�PE�TEVIH��7I�EGITXER�PSW�TIUYIySW�EPXEVIW�FENS�
IP�EPXEV�TVMRGMTEP�]�IP�IWTEGMS�HI�½IPIW��%YQIRXEV�IP�EVIE�HI�½IPIW�TEVE����������TIVWSREW��)P�EGGIWS�HI�VIPMKMSWSW�
E�PE�MKPIWME�WI�HIFI�VIEPM^EV�IR�IP�IWTEGMS�HIP�GSVS��4VIZIV�YR�EGGIWS�HIWHI�IP�I\XIVMSV�HIP�GSRZIRXS�TEVE�½IPIW��
La sacristía de unos 16 m2 puede ser situada debajo del suelo general de la iglesia o debajo del altar principal, 
pero en la iglesia.
6)*)'836-3�� '%4-00%�� 7%0%7� '3192)7�� 36%836-3� �HIFI� XIRIV� YRE� WYTIV½GMI� HI� ��� Q�� ETVS\���
BIBLIOTECA (debe contener unos 50.000 volúmenes y una sala para unas 10 personas, 35mx6m), 
LOCUTORIOS (de 6 a 8 en la planta de acceso)
HABITACIÓN: se aceptan las medidas de 183 cm x 6 m para las pequeñas y de 226 cm x 6 m para la grandes.
CIRCULACIONES: se acepta la separación de funciones en el claustro. El claustro es situado en la cubierta 
abierto a la naturaleza circundante. Las circulaciones funcionales son resueltas por los corredores de las tres alas 
del convento. Las circulaciones verticales se realizan por las escaleras interiores. El acceso a la iglesia y al claustro 
será realizado por rampas cubiertas. El sistema de senderos aéreos es aceptado”.
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Projet IV, sitúa los usos relacionados con la “Eucaristía” y el “Alimento”, el refectorio y la 
cocina (que en el Projet IV era dibujada todavía en el nivel 0) en el ala sur frente a la iglesia 
y la capilla en el ala oeste abriendo a las vistas más privilegiadas52. Una terraza (“terrace 
possible”) completa la planta de este ala hasta alcanzar el desembarco del claustro en cruz, 
a continuación del cual se dispone la escalera (según la corrección realizada por LC en el 
croquis F-1200). Los deambulatorios de dicho claustro se dibujan con anchos diferentes de 
2,26 m y 2,96. Éste último une el refectorio y la iglesia y por tanto exige mayor dimensión 
al ser recorrido diariamente por los monjes en procesión, primero en sentido de la iglesia al 
acudir a cada una de las tres celebraciones diarias para a continuación deshacer el trayecto 
hacia el espacio del alimento.

I. Xenakis proyecta una estructura arbórea (cuyo germen se encuentra en las unités) en 
la que los pilares se van apeando mediante planos horizontales reduciéndose su número 
IR�TPERXE� GSRJSVQI�IP� IHM½GMS� WI� EGIVGE� EP� XIVVIRS��(I�IWXI�QSHS� PSKVE� YRSW� IWTEGMSW�
cada vez más “libres”, aptos para el programa introducido en ellos. Además, su disposición 
retranqueada de la fachada proporciona otro de Les 5 points d’une architecture nouvelle, La 
Façade Libre. 

La planta -1 se resuelve con un módulo de 3,66 m, doble del de las superiores de celdas. 
0E� ERGLYVE� HIP� IHM½GMS� XEQFMqR� EYQIRXE� TVS]IGXjRHSWI� TSV� TVMQIVE� ZI^� PEW� QIHMHEW�
HI½RMXMZEW������������Q��%P�HMFYNEV� PSW�IWTEGMSW�HMjJERSW�HI�QE]SV�XEQEyS�HI� PEW�TPERXEW�
inferiores el joven ingeniero advierte la necesidad de aumentar la crujía ya que la medida de 
4,79 m, adecuada para la profundidad de las celdas de las plantas superiores, era demasiado 
reducida para espacios de mayor dimensión. Estas medidas se deducen de la resolución 
de la esquina suroeste en la que la crujía 5,92+2,26 del ala oeste coincide con la suma de 
�����������QIHMHE�HIP�QzHYPS�½REP�HIP�EPE�WYV�

La planta 0, F-1268 -probablemente dibujada en primer lugar ya que el tabique del pasillo 
½NE�PE�TSWMGMzR�HI�PE�PuRIE�IWXVYGXYVEP�HI�TMPEVIW�UYI�IR�TPERXE����ETEVIGIR�I\IRXSW��EPFIVKE�
el resto de los usos comunes como ya se había planteado en los anteriores esquemas. 
7Y�HMWXVMFYGMzR�WYJVI� PMKIVEW�QSHM½GEGMSRIW�VIWTIGXS�E� PE�TVSTYIWXE�HI�EP^EHSW�HIP�Projet 
IV debido al acortamiento del ala este para producir el acceso sugerido en los croquis 
realizados por LC los días anteriores. La “buanderie”, la “chaufferie” y los “ateliers” (lavandería, 
cuarto de calefacción y los talleres), usos de servicio no compatibles con el resto del 
programa, se eliminan de este ala. En este nivel se sitúan las estancias relacionadas con la 
enseñanza53 y la relación, una clase de 50 alumnos y tres clases de 15 alumnos en las alas 
oeste y sur, la biblioteca en el ala sur y las salas comunes de cada grupo de monjes situadas 
en su ala respectiva (grupo I: hermanos estudiantes en la sur y en la este, grupo II: padres 
profesores y estudiantes en la oeste y grupo III: hermanos legos en la este). Por último el 
oratorio para la oración de los hermanos estudiantes y legos se sitúa en el ala este. (Los 
cálculos 6 x 7=42 m2 realizados para comprobar el área de la sala común del G.II en el ala 
SIWXI�GSR½VQER�PEW�QIHMHEW�YXMPM^EHEW�LEWXE�IP�QSQIRXS�IR�IP�TVS]IGXS��TVSJYRHMHEH�HI���
=5,92 m y longitud de sala 7=3 x 2,26=6,78 m)54.

I. Xenakis dibuja al día siguiente las plantas superiores de las celdas, F-1327, F-1242. Es 
la primera vez que delinea una planta de arquitectura -no un esquema programático- 
representando no solo los vacíos sino también los elementos constructivos que los 
GSRXMIRIR��(I½RI�HSW�HMQIRWMSRIW�HI�GIPHE�TEVE�TEHVIW�]�IWXYHMERXIW�HI�YR�ERGLS�HI������
Q�]������Q�VIWTIGXMZEQIRXI�]�YRE�PSRKMXYH�HI������Q��fWXEW�WSR�]E�PEW�QIHMHEW�HI½RMXMZEW�HI�

52. Esta primera distribución funcional reproduce la indicada por el padre Couturier en su croquis del 4 de 
agosto de 1953.
53. “El convento Dominico de Eveux es una casa de estudios. En ella los jóvenes hermanos, despues de un año de 
noviciado realizado para poner a prueba su vocación, se preparan para el sacerdocio y apostolado durante siete 
EySW�HI�IWXYHMSW�½PSWz½GSW�]�XISPzKMGSW��0SW�HSQMRMGSW�RS�WSR�VIPMKMSWSW�HI�GPEYWYVE��I\GPYWMZEQIRXI�HIHMGEHSW�
a la oración. Su apostolado es múltiple: predicación, enseñanza, publicaciones, misiones en el extranjero, etc... 
+IRIVEPQIRXI�WYW�GSRZIRXSW�IWXER�IR�PEW�GMYHEHIW��)WXI�IWXj�WMXYEHS�JYIVE�HI�YR�GIRXVS�YVFERS��GSR�IP�½R�HI�
que los jovenes religiosos que en unos años, estarán dispersos por los cuatro puntos cardinales de Francia o del 
mundo, encuentren la calma propicia para la oración y el estudio...”. Le Couvent Sainte Marie de la Tourette construit 
par Le Corbusier. Colección Nefs et Clochers. Les éditions du Cerf. París, 1960.
����0E�QE]SV�HMQIRWMzR�HI� PE� GPEWI�HI����EPYQRSW� WMXYEHE�IR�IP�I\XVIQS�WYVSIWXI�QERM½IWXE� PE�STIVEGMzR�
estructural explicada anteriormente.
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la obra construida años después. Los tabiques divisorios, de 20 cm, coinciden con la medida 
utilizada hasta ahora en la Unité d’habitation de Marsella55. La loggia de balcones a fachada, 
representada por primera vez en este croquis, es igualmente una traslación directa de la 
IHM½GEGMzR�HI�1EVWIPPE�EGEFEHE�HI�GSRWXVYMV���EyS�]�QIHMS�ERXIW56. Su profundidad es de 
1,13+0,43 m coincidente ya con la de la obra construida. [28].

Los pasillos, de igual anchura que el módulo-tipo de la celda para padres, tienen ya el ancho 
HI½RMXMZS�HI������Q��0EW�IWGEPIVEW�HIP�EPE�WYV��LEWXE�IP�QSQIRXS�PEW��RMGEW�UYI�WI�QERXIRuER�
en un vértice de la “U”, se desplazan hasta coincidir con la prolongación del conducto del 
claustro en cruz cuyo extremo opuesto desembarca en la iglesia.

El mismo día, 5 de mayo, I. Xenakis dibuja una segunda versión de las plantas comunes 
-1 y 0 en las que introduce ya los primeros tanteos de grosores de tabiques y estructura 
adoptados en las plantas superiores.

En la planta -1 F-1238�WMX�E�IP�VIJIGXSVMS�]E�IR�WY�YFMGEGMzR�HI½RMXMZE�HIP�EPE�SIWXI��IRJVIRXEHS�
EP�TEMWENI�¯PE�WYTIV½GMI�SGYTEHE�LEWXE�ELSVE�TSV�PE�GETMPPE��HIWTPE^EHE�]E�E�PE�MKPIWME��LEFuE�
quedado libre-. La cocina se desarrolla junto a él en el ala sur, una disposición poco adecuada 
por ser una planta de carácter noble y de difícil servicio. Además la presencia de este uso 
desplaza la escalera obligando a realizar un giro inapropiado para lograr la continuidad 
de esta circulación con el corredor del claustro en cruz. La solución lógica que hubiera 
WMHS�QSZIV�PE�XSXEPMHEH�HIP�GSVVIHSV�IVE�MQTSWMFMPMXEHE�TSV�PE�TSWMGMzR�½NE�¯IRJVIRXEHE�EP�
altar- del cuerpo de capillas tangente al mismo. Por último, Se aumenta la dimensión del 
conducto menor del claustro en cruz57, que desemboca en el refectorio, para favorecer los 
desplazamientos rituales de la comunidad.

La planta 0 (F-1271) de las salas comunes, las clases, la biblioteca y el oratorio, mantiene la 
misma distribución de usos que el esquema anterior salvo el movimiento de la escalera del 
ala sur que provoca una división inadecuada de la biblioteca en dos espacios distintos.

Alzados

El 6 de mayo I. Xenakis dibuja los primeros alzados del convento, F-1.279, F-1.245, F-1.153, 
F-1.155 (hasta este momento, al igual que ocurriera con las plantas, los dibujos realizados 
solo pueden considerarse diagramas programáticos y métricos). Dichos alzados son un 
collage de muchos de los elementos propios de la gramática Lecorbusieriana, los pilotis, las 
loggias, los umbráculos característicos de los planos de cubierta, la rampa, etc. De momento 
su composición responde a una traslación directa de la distribución interna de las plantas 

55. En las plantas superiores, la dimensión de la celda extrema será igualmente más ancha. En la anchura libre 
determinada por la dimensión del ala ortogonal oeste de 5,92+0,20+2,26=8,38 m se introducen 4 módulos de 
1,83+0,20+1,83+0,20+1,83+0,20+resto, siendo este aproximadamente igual a la medida de una celda grande 
2,29 m.
56- La ceremonia de puesta de la primera piedra de la Unité d’habitation de Marsella se realiza el 14 de octubre 
de 1947. La ceremonia de inauguración es 5 años después, el 14 de octubre de 1952.
57. LC denomina a los conductos del claustro en cruz, “petit conduit” y “grand conduit”.

[28] Loggia de la Unité d’habitation 
de Marsella.

[28] FLC 32275. “Cloisons de 
balcons. Détails” (1948). Plano de 
loggia de la Unité d’habitation de 
Marsella.
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EP� TPERS� IRZSPZIRXI��,EVj� JEPXE� PE� MRXIVZIRGMzR� HI� 0'�� HuEW� HIWTYqW�� TEVE� UYI� IP� IHM½GMS�
comience a “chirriar” en el sitio transformándose ya en un modelo particular de la tipología 
monacal generado por la interacción del estilo propio del arquitecto con el emplazamiento.

En estos alzados se encuentran presentes Les 5 points d’une architecture nouvelle enunciados 
por LC muchos años atrás y que habían guiado toda su producción arquitectónica: “les 
pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la fenêtre en longueur et la facade libre”. Sin embargo, en 
este ejercicio ya tardío de su carrera todos estos puntos alcanzan un desarrollo extremo, 
límite -aprovechando las características particulares del emplazamiento y del encargo-, 
extrapolando su condición prototípica para transformarse en unos ejemplos únicos de 
especial interés. La exagerada esbeltez que los pilotis adquieren para poder apoyar sobre 
el terreno o la importancia conferida al toit-jardin sobre el que se intenta situar uno de 
los espacios primordiales de la tipología monacal, así lo atestiguan. Igualmente se podría 
describir para el resto de los “puntos”.

)WXE� TVMQIVE� TVSTYIWXE� HI� EP^EHSW� VITVIWIRXE� HSW� IHM½GMSW� HI� GEVEGXIVuWXMGEW� STYIWXEW��
al volumen prismático, rotundo y hermético de la Iglesia se enfrenta el bloque lineal en 
“U”, ligero y abierto al paisaje, generado mediante un apilamiento -sandwich- de diferentes 
plantas. Ambos se encuentran unidos únicamente por la pasarela-puente que completa el 
claustro de cubierta. Por tanto, en esta primera propuesta es difícil reconocer elementos 
comunes que sugirieran una aproximación a la unidad formal (y perceptiva) propia del tipo 
tradicional.

0SW�EP^EHSW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI�KIRIVER�QIHMERXI�YRE�IWXVEXM½GEGMzR�LSVM^SRXEP�HI�
niveles cuyo carácter varía según los usos que albergan. Las plantas inferiores de los espacios 
comunes de gran tamaño se abren completamente al exterior a través de amplios huecos 
protegidos por un peto de hormigón mientras que las celdas individuales de las superiores 
se refugian tras las loggias. Por último, el claustro en cubierta con la serpenteante silueta de 
su plano cubrición se relaciona igualmente con formas onduladas del paisaje y el arbolado 
del bosque. (I. Xenakis dibuja esta particular coronación siguiendo el esbozo realizado por 
LC en el Projet III).

)WXE� IWTIGMEP� EXIRGMzR� EP� TIV½P� GSR� IP� UYI� IP� IHM½GMS� WI� VIGSVXE� GSRXVE� IP� GMIPS� IW� YRE�
HI� PEW� TEVXMGYPEVMHEHIW� HI� PSW� IHM½GMSW� HI� 0'��9RS� HI� PSW� TVMRGMTEPIW� SFNIXMZSW� HI� IWXI�
particular remate ondulado58 sería además de funcional proporcionar unidad a la imagen 
excesivamente dispar ofrecida por los dos volúmenes que conforman esta primera 
propuesta. Como ya se ha descrito, esta misma cubierta ondulada es utilizada en los 
TVMQIVSW�TVS]IGXSW�HI�PE�ZMPPE�7LSHLER�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�YRM½GEV�PE�GSVSREGMzR�MVVIKYPEV�
de los múltiples volúmenes que componen la obra, además de acondicionar climáticamente 
su interior. Este plano evolucionará durante el proyecto hacia una solución horizontal que 
JEZSVIGIVj� PE� TIVGITGMzR� G�FMGE� �TPEXzRMGE�� VIKYPEV� ]� YRMXEVME�� HIP� ZSPYQIR� ½REPQIRXI�
construido [29,30,31]. Operaciones similares serán reproducidas en otros proyectos como 
en el Pabellón del Hombre de Zurich en el que múltiples volúmenes de reducido tamaño 
son albergados bajo una cubierta que construye una unidad de mayor escala.

58. Esta geometría ondulada según ha señalado Stanislaus Von Moos en su libro sobre Le Corbusier también 
caracterizará “la arquitectura feménina” del arquitecto frente a la “arquitectura masculina, encarnada por la 
vigorosa geometría del tipo Citrohan”. Le Corbusier. Stanilaus Von Moos. Editorial Lumen. Barcelona, 1977. Pag 
160-161.

[29] FLC 6463. Evolución de la 
composición y de la morfología 
de la cubierta de la villa Shodhan. 
La diversidad volumétrica es 
albergada bajo la cubierta que 
genera un perímetro virtual 
regular.
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)R� IP� RMZIP� MRJIVMSV� IP� IHM½GMS� GSRZIRXYEP� ¾SXE� WSFVI� YR� ±FSWUYI� HI� IWFIPXSW� pilotis” 
generando un esquema excesivamente abierto. El alzado de la iglesia, una extrusión de 
la planta, adquiere unas dimensiones tan desproporcionadas en altura que ni el propio I. 
Xenakis se atreve a dibujarla en su totalidad dejando en suspenso su encuentro con terreno. 
En posteriores bocetos proyectará también este volumen sobre pilares.

Los alzados muestran claramente la “estructura arbórea” descrita en las plantas y proyectada 
por primera vez en el Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria de París. Por ahora se 
trata de una propuesta funcional y constructiva de carácter muy esquemático, similar a las 
TVMQIVEW�WSPYGMSRIW�TVSTYIWXEW�TEVE�IP�IHM½GMS�TEVMWMRS�HI�������0'�PEW�HIWEVVSPPEVj�JSVQEP�
y plásticamente en el futuro.

En el croquis F-1555 I. Xenakis dibuja la primera propuesta de un piloti. Será uno de los 
soportes del claustro en cruz y para su resolución propone una geometría que reproduce 
la forma cruciforme del elemento sustentado (ésta evoca también la del pilar miesiano que 
mediante la sombra busca minimizar su presencia, aunque seguramente esta referencia no 
WI�IRGSRXVEFE�IR� PE�GEFI^E�HI� NSZIR� MRKIRMIVS��%P� MKYEP�UYI�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��IWXSW�
GSRHYGXSW�HIFuER�¾SXEV�IR�GSRXVEWXI�GSR�IP�VSXYRHS�ETS]S�HI�PE�GENE�HI�PE�MKPIWME�

[30] Villa Shodhan. OC 1952-57. 

[31] FLC 6568. Croquis de la 
villa Shodan. La cubierta es 
un precedente de la utilizada 
posteriormente en el “Pabellón 
del Hombre” de Zurich.
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4.2. PROJET VI

4.2.1. Croquis F-1234

El día 7 de mayo LC dibuja el croquis F-1234� UYI�QEVGE� YR� TYRXS� HI� MR¾I\MzR� IR� PE�
IZSPYGMzR�HIP�TVS]IGXS� 

Se compone de tres dibujos, dos de tamaño reducido en la parte inferior que parecen ser 
referencias de arquitecturas pretéritas y uno de tamaño mayor en la parte superior en el 
UYI�TVSFEFPIQIRXI�WI�VITVIWIRXER�PEW�IRWIyER^EW�I\XVEMHEW�HI�PSW�VIGYIVHSW�IZSGEHSW�TSV�
PSW�TVMQIVSW�

)R�PE�IWUYMRE�MRJIVMSV�M^UYMIVHE�IWFS^E�YRE�IHM½GEGMzR�WMXYEHE�IR�PE�GYQFVI�HI�YRE�EFVYTXE�
colina, en la frontera que separa la tierra del cielo, representado con el garabato de una 
RYFI��)P�HMFYNS�WI�VIQEXE�IR�WY�FEWI�GSR�YRE� PuRIE�LSVM^SRXEP�GSQTPIXEQIRXI�TPERE�UYI�
WSPS�YR�IPIQIRXS�¾YMHS�GSQS�IP�EKYE�TYIHI�TVSTSVGMSREV��(SW�WSQFVIEHSW�RIKVSW��IR�
PE� GSVSREGMzR� ]�IR�IP�TYRXS�IR�UYI�HMGLE�IHM½GEGMzR�IRXVE�IR� GSRXEGXS� GSR�IP� XIVVIRS��
HIWXEGER�PSW�IPIQIRXSW�IR�PSW�UYI�IP�EVUYMXIGXS�GIRXVE�WY�EXIRGMzR�

El dibujo en planta situado a su lado da la clave de la arquitectura que LC está describiendo 
E� WY� HMWGuTYPS�� 0E� TEPEFVE�±Couvent” desvela que se trata de un tipo monacal particular 
GSQTYIWXS�TSV�YR�VIGMRXS�TIVMQIXVEP�UYI�E�QSHS�HI�JSVXEPI^E�IRZYIPZI�YRE�IHM½GEGMzR�
I\IRXE��(MGLS�ZSPYQIR�TEVIGI�UYIVIV�VSQTIV�WY�GPEYWYVE�TEVE�HIWTPE^EVWI�LEGME�IP�I\XIVMSV�

)W� PzKMGS� WYTSRIV�UYI�IWXE�TPERXE� ]�IP� EP^EHS�ERI\S� VITVIWIRXER�IWUYIQjXMGEQIRXI� PSW�
QSREWXIVMSW� HI� PE� TIRuRWYPE� HI�%XLSW� UYI� IP� NSZIR� .IERRIVIX� ZMWMXz� E� TEVXMV� HIP� ��� HI�
agosto de 1910, durante su Voyage d’Orient� ]� GY]EW� GEVEGXIVuWXMGEW� ]E� LER� WMHS� HIWGVMXEW�
ERXIVMSVQIRXI�IR�IP�ITuKVEJI�±%XLSW²�������

Por tanto el dibujo de mayor tamaño del croquis F-1234 aplicaría al caso concreto de 
PE�8SYVIXXI� PEW� PIGGMSRIW� I\XVEuHEW� HI� HMGLEW� IHM½GEGMSRIW�� VITVSHYGMHEW� IR� PSW� GVSUYMW�
MRJIVMSVIW�

)P�ZEGuS�MRXIVMSV�HIP�TEXMS�RS�HIFuE�IWXEV�XER�I\TYIWXS�EP�I\XIVMSV�RM�IP�IHM½GMS�WSFVI�pilotis 
HIFuE�WIV�XER�ENIRS�EP�XIVVIRS�GSQS�LEWXE�IWI�QSQIRXS�LEFuE�TPERXIEHS�IP�NSZIR�MRKIRMIVS��
(IFuE�VIPEGMSREVWI�GSR�qP��±PPIKEV�EP�WYIPS�GSQS�TYHMIVE²��E�QSHS�HI�PSW�QSHIPSW�HI�%XLSW��
0E�XIRWE�GSVSREGMzR�LSVM^SRXEP�TVSTSVGMSREHE�TSV�IP�ZSPYQIR�ZSPEHS�HI�PEW loggias debía ser 
PE�PuRIE�HI�VITPERXIS�HI�YR�IHM½GMS�UYI�ETS]EVE�PMKIVEQIRXI�WSFVI�IP�WYIPS�GSQS�WM�IWXYZMIVE�
GSPKEHS�HIP�GMIPS��7MR�IQFEVKS�0'�QERMTYPE� PMFVIQIRXI� PSW�QSHIPSW�UYI�TVSTSVGMSRE� PE�
LMWXSVME� ]�IR� PE�8SYVIXXI� XVERWJSVQE� PSW�TqXVISW�]�LIVQqXMGSW�QYVSW�HI� PSW�QSREWXIVMSW�
KVMIKSW�IR�PMKIVSW�]�EFMIVXSW�TEySW�HI�ZMHVMS��%Wu�PS�VIGSRSGI�PE�TIVMSHMWXE�.EGUYIPMRI�4MEXMIV�
en el artículo que escribe para el diario Le Monde�XVEW�PE�MREYKYVEGMzR�HIP�GSRZIRXS�

±©%UYu�IP�IPIQIRXS�QjW�WSVTVIRHIRXI��WMXYEHS�IR�IP�RMZIP�WYTIVMSV��IW�PE�HSFPI�LMPIVE�HI�
loggias�IR�ZSPEHM^S�UYI�VSHIER�PEW�XVIW�EPEW�HIP�IHM½GMS��)WXSW�EPZISPSW�VIGXERKYPEVIW��GSQS�
ojos dirigidos a la frondosidad, suspendidos, no sobre los peñascos de algún monte de 
%XLSW�� TIVS� WM� HI� PEW�TEVIHIW�HI� ZMHVMS� GSRJSVQEHEW�TSV�HIPKEHSW�QSRXERXIW� ZIVXMGEPIW�
MVVIKYPEVQIRXI� IWTEGMEHSW�� )P� GSRZIRXS� UYIHE� WYWTIRHMHS� IRXVI� IP� GMIPS� ]� PE� XMIVVE� TSV�
QIHMS�HI�YR�PMKIVS�TEyS�HI�ZMHVMS�UYI��S�FMIR�GEI�LEWXE�IP�WYIPS�S�WI�HIXMIRI�WSFVI�PSW�
grandes pilotis���²1

4SV�XERXS��E�TIWEV�HI�PE�VIPEGMzR�GSR�IP�TVSXSXMTS�HI�%XLSW�I�MRGPYWS�HI�WY�EREPSKuE�JSVQEP��
IP� GEVjGXIV� HI� EQFSW� QSHIPSW� WIVj� ½REPQIRXI� STYIWXS� IR� WY� IWXVYGXYVE�� QEXIVMEP� HI�
GSRWXVYGGMzR�]�QSHS�HI�VIPEGMSREVWI�GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS�

0EW� IHM½GEGMSRIW� HI� %XLSW� WI� HIWEVVSPPER� IR� GSRXMRYMHEH� GSR� PE� QEWE� VSGSWE� WSFVI�
PE� UYI� WI� EWMIRXER� VIZIPERHS�YRE� ZSPYRXEH�YRMzR� GSR�IP�QIHMS�REXYVEP��QMIRXVEW�UYI� WY�
LSQzRMQS� JVERGqW� WI� HIWZMRGYPE� GSQTPIXEQIRXI� HIP�QMWQS�� PMQMXERHS� WY� VIPEGMzR� E� PEW�
���±Le Corbusier, bâtisseur de monastère²��.EGUYIPMRI�4MEXMIV��(MEVMS�Le Monde����HI�NYRMS�HI������
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HIQERHEW�JYRGMSREPIW�]�HI�GPEYWYVE�I\MKMHEW�TSV�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�TVSTMEW�HIP�IRGEVKS��)R�
el capítulo %VXM½XMEP�WMXIW de la Ville Radieuse��TYFPMGEHS�IR�������0'�HIWGVMFI�PE�RIGIWMHEH�
de la arquitectura de desvincularse del terreno natural desarrollándose a partir de un plano 
EVXM½GMEP�KIRIVEHS�TSV�IP�LSQFVI��

±4EVE�GSRWXVYMV�GEWEW��HIFqMW�XIRIV�IQTPE^EQMIRXSW��¡7SR�REXYVEPIW#�2S��7SR�MRQIHMEXEQIRXI�
EVXM½GMEPIW�� )WXS� WMKRM½GE� UYI� IP� XIVVIRS� REXYVEP� UYIHE� PMQMXEHS� E� YRE� JYRGMzR�� VIWMWXMV� PEW�
TVIWMSRIW�� IP� TIWS� HI� PE� IWXVYGXYVE� �JYIV^E� HI� PE� KVEZIHEH�� 9RE� ZI^� UYI� IWXS� WYGIHI��
HIGMQSW�±EHMzW²�EP�XIVVIRS�REXYVEP��TSVUYI�IW�IP�IRIQMKS�HIP�LSQFVI��9R�LSKEV�IR�IP�WYIPS�
IW�XIVVSVu½GEQIRXI�TSGS�WEPYHEFPI��RS�PS�IRGSRXVEVqMW�IR�RMRK�R�PEHS�QjW�UYI�IR�&VIXEyE��
1YGLSW�WEPZENIW�LER�GVIEHS�MRXYMXMZEQIRXI�PYKEVIW�EVXM½GMEPIW��YR�WYIPS�WSFVI�IP�XIVVIRS�
TEVE�IZMXEV�PE�TMGEHYVE�HI�PSW�IWGSVTMSRIW��IXG©²��

)P�TVS]IGXS�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�WMKYI�IWXI�TEXVzR�HIWGVMXS�EySW�EXVjW��7MR�IQFEVKS��
]�TEVEHzNMGEQIRXI��E�TEVXMV�HI�IWXI�GVSUYMW�F-1234 el emplazamiento concreto de la ladera 
HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI�MRXIVZIRHVj�GSQS�YRE�ZEVMEFPI�TVS]IGXYEP�HI�QSHS�QjW�HIXIVQMRERXI�

)P�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI�ETS]E�QuRMQEQIRXI�WSFVI�IP�XIVVIRS�XVEW�MVWI�HIWQEXIVMEPM^ERHS�
TVSKVIWMZEQIRXI�HIWHI�PSW�RMZIPIW�WYTIVMSVIW��)WXI�PMKIVS�I�MRIWXEFPI�ETS]S�GSRXVEWXE�GSR�
el contacto total del volumen de la iglesia con la pendiente del terreno y produce a su vez 
YRE�GMIVXE�GPEYWYVE�HIP�ZEGuS�HIP�TEXMS�LEWXE�IP�QSQIRXS�HIQEWMEHS�I\TYIWXS�EP�I\XIVMSV�

%HIQjW��HMGLS�GVSUYMW�VIZIPE�YRE�WIKYRHE�VI¾I\MzR�QjW�KIRqVMGE�UYI�IP�EVUYMXIGXS�PI�VIEPM^E�
E�WY�GSPEFSVEHSV��0E�GSQTSWMGMzR��I\GIWMZEQIRXI�FMTEVXMXE��HIFuE�QEXM^EVWI�TEVE�PSKVEV�YRE�
MQEKIR�QjW�YRMXEVME�TVSTME�HIP�XMTS�QSREGEP�XVEHMGMSREP��0E�YRMzR�JuWMGE�HI�EQFSW�JVEKQIRXSW�
QIHMERXI�PEW�TEWEVIPEW�HI�GYFMIVXE�]�PE�SGYTEGMzR�TEVGMEP�HI�PSW�ZEGuSW�MRXIVWXMGMEPIW�IRXVI�
pilotis TEVE� IUYMPMFVEV� ZMWYEPQIRXI� PE� GSQTSWMGMzR�� WSR� PEW� TVMQIVEW� IZMHIRGMEW� HI� IWXE�
HIGPEVEGMzR�HI�MRXIRGMSRIW�

9REW� PIXVEW� MPIKMFPIW�UYI�TEVIGIR� VSXYPEV�±hayon gigant²� �GSQTYIVXE�KMKERXI�HIQYIWXVER�
PE�TVIWIRGME�HI�YR�TSWMFPI�EGGIWS�E�PE�MKPIWME�E�XVEZqW�HIP�IWTEGMS�KIRIVEHS�FENS�PE�QMWQE��
)P�EVUYMXIGXS�IW�GSRWGMIRXI�HI�UYI�IP�TVS]IGXS�IW� PE�EQTPMEGMzR�HI�YRE�GEWE�HI�IWXYHMSW�
I\MWXIRXI� ]� TSV� XERXS� HIFI� EXIRHIV� E� PE� GMVGYPEGMzR� TIEXSREP� HIWHI� qWXE� LEGME� IP� RYIZS�
IWTEGMS�WEKVEHS��)P�PYKEV�QjW�GIVGERS�E�IWXE�GSRWXVYGGMzR�IVE�PE�IWUYMRE�RSVSIWXI�HSRHI�
TVYIFE�E�WMXYEV�IP�RYIZS�EGGIWS��

���2e part: Modern Techniques��'ETuXYPS�±%VXM½XMEP�WMXIW²��La Ville Radieuse��0I�'SVFYWMIV��)HMXIYV�:MRGIRX��*VIEP
'MI��
4EVuW��������4EK����
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4.2.2. Projet VI

)P����HI�QE]S����HuEW�HIWTYqW�HI�PE��PXMQE�GSVVIGGMzR�GSR�0'��-��<IREOMW�VIXSQE�IP�TVS]IGXS��
=E�HIWHI�PSW�TVMQIVSW�HMFYNSW�WI�QERM½IWXER�PEW�HMVIGXVMGIW�HIWGVMXEW�IR�IP�ITuKVEJI�ERXIVMSV�

Hemos denominado a este nuevo proyecto, Projet VI, siguiendo la nomenclatura del 
GSPEFSVEHSV�E�TIWEV�HI�UYI�IR�IWXI�GEWS�]E�RS�LEGI�YWS�HI�IPPE�¯TVSFEFPIQIRXI�TSVUYI�
MRXY]I� UYI� IWXE� TVSTYIWXE� IW� ]E� PE� HI½RMXMZE� EP� VIGSKIV� QYGLEW� MRZEVMERXIW� HI� XIQEW�
HIWEVVSPPEHSW�LEWXE�IP�QSQIRXS��

Plantas

0E�TPERXE�UYI�-��<IREOMW�HMFYNE�IP����HI�QE]S��F-1332,�GEWM���EySW�ERXIW�HI�PE�GIVIQSRME�
HI�TYIWXE�HI�PE�TVMQIVE�TMIHVE�¯IP���HI�NYRMS�HI�������GSRXMIRI�]E�IP�R�QIVS�HI�QzHYPSW�
HI½RMXMZS�IR�GEHE�EPE����IR�PE�SIWXI�����IR�PE�WYV�]����IR�PE�IWXI��)WXE�TVSTYIWXE�IW�VIWYPXEHS�
HI�PE�EXIRGMzR�E�PE�PzKMGE�HI�IQTPE^EQMIRXS�TVSFEFPIQIRXI�MRHMGEHE�TSV�0'�IR�IP�GVSUYMW�
ERXIVMSV�� )P� IHM½GMS� GSRZIRXYEP� ZEVuE� WYWXERGMEPQIRXI� WY� KISQIXVuE� SVMIRXjRHSWI� LEGME� IP�
TEMWENI�]�VIHYGMIRHS�WY�HMQIRWMzR�IR�PE�PuRIE�HI�Qj\MQE�TIRHMIRXI�HI�PE�PEHIVE��0EW�EPEW�
oeste y este se alargan sensiblemente y adquieren la misma longitud mientras que el ala sur 
WI�EGSVXE��0E�STIVEGMzR��GSRXVEVMEQIRXI�E�PE�HIWEVVSPPEHE�IR�PEW�JEWIW�TVIZMEW��TVSTSVGMSRE�
PE� KISQIXVuE� IR� TPERXE� HI� PE� MKPIWME��%HIQjW� qWXE� WI� EGSVXE� WIRWMFPIQIRXI� RIKERHS� YRE�
GSQTSWMGMzR�YRMXEVME�HIP�GSRNYRXS�TEVE�IRJEXM^EV�PE�MRHITIRHIRGME�HI�WYW�HSW�IPIQIRXSW�

De este modo se elimina la simetría respecto a los dos ejes ortogonales generándose ya el 
GEVEGXIVuWXMGS�HMREQMWQS�HI�PEW�TPERXEW�PIGSVFYWMIVMEREW��(MGLS�IJIGXS�WI�ZI�ETS]EHS�TSV�PE�
HMWTSWMGMzR�IR�IWZjWXMGE�HI�PEW�EPEW�HIP�IHM½GMS�IR�±9²��)WXI�VIGYVWS�IW�YWEHS�JVIGYIRXIQIRXI�
TSV�IP�EVUYMXIGXS�TEVE�PE�WSPYGMzR�HI�PEW�IWUYMREW�¯IR�XSHSW�PSW�KVERHIW�XVEFENSW�HI�PSW�EySW�
����IR�'LERHMKEVL©���TVSTSVGMSRERHS�YRE� JYKE�ZMWYEP�E�YR�IWTEGMS�UYI�HI�SXVE�QERIVE�
WIVuE�YR�GYEHVEHS�IWXjXMGS��%Wu�PS�LE�HIWGVMXS�'LEVPIW�'SVVIE��±����)P�GSRXMRYS�YWS�HI�PE�JSVQE�
IR�0��GY]S�TMI�GSRWXMXY]I�YRE�ZjPZYPE�HI�IWGETI�HI�PS�UYI�HI�SXVE�QERIVE��WIVuE�YR�GYEHVEHS�
IWXjXMGS��)R�SXVEW�TEPEFVEW��0I�'SVFYWMIV��EP�MKYEP�UYI�*VERO�0PS]H�;VMKLX��IWXj�QY]�EXIRXS�E�
PEW�HMWXERGMEW�UYI�TYIHIR�ZIVWI�HIWHI�GYEPUYMIV�TYRXS�HEHS��%P�RS�HI½RMV�RYRGE�PSW�PuQMXIW�
HI�IWXE�ZMWMzR��PEW�WIGGMSRIW�]�PSW�TPERSW�IWXjR�GSSVHMREHSW�HI�QSHS�UYI�IP�SNS�TYIHE�ZIV�
WMIQTVI�QEW�EPPj�]�EPVIHIHSV�HIP�jRKYPS��PSW�IWTEGMSW�WMKYIR�WMIRHS�HMRjQMGSW���²��

0E� WSPYGMzR�IR�IWZjWXMGE�TVSZSGE�UYI�E�TIWEV�HI�UYI� PE� PSRKMXYH�HIP�EPE�SIWXI�]�IWXI�IW�
PE�QMWQE�WY�R�QIVS�HI�QzHYPSW�WIE�HMJIVIRXI��)P�EGSVXEQMIRXS�HIP�EPE�WYV�SFPMKE�E�WMXYEV�
EPKYREW�GIPHEW�HI�IWXYHMERXIW��HI������Q�HI�ERGLS�IR�IP�EPE�SIWXI�SGYTEHE�LEWXE�ELSVE�
I\GPYWMZEQIRXI�TSV�PEW�HI������Q�TIVXIRIGMIRXIW�E�PSW�TVSJIWSVIW��)WXE�SVMIRXEGMzR�¯PE�QjW�
TVMZMPIKMEHE��TEWE�E�XIRIV����QSHYPSW�IR� PYKEV�HI� PSW����HIP�Projet V dibujado cinco días 
ERXIW��)P�GSPEFSVEHSV�VIGYVVI�EP�GSPSV�GSQS�E]YHE�IR�IP�IWXYHMS�HI�PE�HMWXVMFYGMzR�HI�PEW�
GIPHEW�HI�PSW�HMWXMRXSW�KVYTSW�HI�QSRNIW�

)R�PE�TPERXE���HI�PEW�WEPEW�GSQYRIW�]�IP�EGGIWS��F-1330�-��<IREOMW�TVSTSRI�YRE�WSVTVIRHIRXI�
WSPYGMzR�HI�IWXERGMEW�GYVZEW�UYI�ZER�GSPSRM^ERHS�PE�TPERXE��7Y�KISQIXVuE�GSRXVEWXE�GSR�IP�
VMKSV�SVXSKSREP�HI�PE�TPERXE�WYTIVMSV�WSFVI�PE�UYI�WI�HMFYNER��)WXE�TEVXMGYPEV�WSPYGMzR�MQTVSTME�
HIP�TIRWEQMIRXS�GEVXIWMERS�UYI�HMVMKI�IP�TVS]IGXS��IVE�YRE�HI�PEW�TVIQMWEW�HIP�TVS]IGXS�]�
TSV�IPPS�LEFuE�IPIKMHS�0'�E�YR�MRKIRMIVS�TEVE�WY�HIWEVVSPPS�TSHVuE�WIV�GSRWIGYIRGME�HI�PE�
MR¾YIRGME�HIP�MRXIRWS�XVEFENS WSFVI�PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT�UYI�IR�IWXI�QSQIRXS�WI�IWXj�
desarrollando en la rue Sévres. (MGLS�IHM½GMS� WI� IRGYIRXVE� IR�TPIRE� GSRWXVYGGMzR� � ]� YR�
EyS�HIWTYqW��IP����HI�NYPMS�HI�������XIRHVj�PYKEV�PE�GIVIQSRME�HI�MREYKYVEGMzR� 3XVE�VE^zR�
TSHVuE�WIV�HI�SVMKIR�JYRGMSREP�GSQS�EREPM^EVIQSW�IR�IWXI�ITuKVEJI��(I�XSHSW�QSHSW�IWXEW�
KISQIXVuEW�GYVZEW�WSR�YRE�TVSTYIWXE�EMWPEHE�UYI�RS�XIRHVj�GSRXMRYMHEH�IR�IP�XMIQTS�

7MR�IQFEVKS�PE�PMFIVXEH�HI�EGXYEGMzR�HIP�NSZIR�MRKIRMIVS�IR�IWXI�GVSUYMW�TVSTSVGMSRE�YREW�
MRZEVMERXIW�UYI�WI�QERXIRHVjR�LEWXE�PE�SFVE�GSRWXVYMHE��)P�TVSKVEQE�WI�HIWEVVSPPE�IR�EQFEW�

���Un lugar a la sombra��'LEVPIW�'SVVIE��'SPIGGMzR�±0E�GMQFVE²��*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������
4EK�������
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JEGLEHEW�HI�PE�IWXVIGLE�GVYNuE�PMRIEP�ZSPGERHS�MRHMWXMRXEQIRXI�EP�TEXMS�]�EP�I\XIVMSV��0E�HSFPI�
SVMIRXEGMzR�HI�PEW�IWXERGMEW�TVSZSGE�YR�WMRYSWS�TEWMPPS�UYI�GSRXVEWXE�GSR�PE�GPEVE�GMVGYPEGMzR�
HI� PEW� TVSTYIWXEW� VIEPM^EHEW� LEWXE� IP�QSQIRXS�� 7I� ETVSZIGLE� EWu� IP� GEVjGXIV� VIGSPIXS� ]�
silencioso del patio interior para abrir a él ciertas estancias del convento generándose una 
VIPEGMzR�HMVIGXE�IRXVI�IP�ZEGuS�GIRXVEP�HIP�TEXMS�]�PEW�IWXERGMEW��QIHMEHE�IR�IP�XMTS�XVEHMGMSREP�
TSV�IP�GPEYWXVS�TSVXMGEHS�HI�GMVGYPEGMzR�

En este croquis F-1330� PE�HMWXVMFYGMzR�HI� PSW�YWSW� WI� VIEPM^E� EPIEXSVMEQIRXI� EFVMIRHS�EP�
TEXMS�HSW�WEPEW�GSQYRIW�]�HSW�GPEWIW��7MR�IQFEVKS��IR�PE�SFVE�GSRWXVYMHE�WIVjR�PSW�YWSW�UYI�
I\MKIR�QE]SV�WMPIRGMS�I�MRXVSZIVWMzR��PE�FMFPMSXIGE�]�PE�WEPE�HI�PIGXYVE��PSW�UYI�SGYTIR�IWXE�
JEGLEHE�MRXIVMSV�GSRWXMXY]IRHS�EHIQjW�YR�VIGPEQS�TEVE�PSW�QSRNIW�UYI�HIEQFYPER�TSV�PSW�
GSVVIHSVIW��0E�SVMIRXEGMzR�RSVXI�HI�IWXE�JEGLEHE�XEQFMqR�IW�QjW�EHIGYEHE�TEVE�HMGLSW�YWSW�
UYI�PE�WYV�IR�PE�UYI�WI�WMX�ER�IR�PEW�TVMQIVEW�JEWIW�HI�XVEFENS�

)R� IWXI�HMFYNS� -��<IREOMW� TVYIFE� XEQFMqR� E�HIJSVQEV� IP� TIVuQIXVS� GEVXIWMERS�HI� PE�±9²�
MRZEHMIRHS�IP�TEXMS�QIHMERXI�IP�KMVS�HI�WY�JEGLEHE�SIWXI��SGYTEHE�TSV�PE�WEPE�GSQ�R�+�-�HI�
LIVQERSW�IWXYHMERXIW�]�PE�WEPE�GSQ�R�+�---�HI�LIVQERSW�PIKSW��EYRUYI�qP�IWGVMFI�TSV�IVVSV�
7�+�--�TIVS�TSWXIVMSVQIRXI�VIGXM½GE�EHETXjRHSWI�HI�RYIZS�E� PE�KISQIXVuE�SVXSKSREP��)R�
IWXI�MRSGIRXI�MRXIRXS�HI�JVEKQIRXEV�PE�JEGLEHE�I�MRXVSHYGMV�YR�RYIZS�IPIQIRXS�IR�IP�TEXMS�
se puede reconocer también un antecedente de los volúmenes que en el futuro ocuparán 
IWXI�jQFMXS��IWS�Wu��WMIQTVI�VIWTIXERHS�YRE�IWXVMGXE�SVXSKSREPMHEH�IR�PE�GSQTSWMGMzR�

3XVE�MRZEVMERXI�UYI�KIRIVE�IWXI�HMFYNS�IW�PE�ETEVMGMzR�HI�YR�TVMQIV�jQFMXS�ZIWXMFYPEV��YR�
GSVXEZMIRXSW�HI�IRXVEHE�� IR�IHM½GMS� GSRZIRXYEP� UYI� KEVERXM^E� PE�TVMZEGMHEH�HIP� VIWXS�HI�
PSW�HIEQFYPEXSVMSW�HI� PE�TPERXE� �WIKYVEQIRXI�IWXE�RIGIWMHEH�HI� MRHITIRHIRGME�IRXVI�IP�
jQFMXS�I\XIVMSV�]�IP�MRXIVMSV�WIE�IP�ZIVHEHIVS�KIVQIR�HI�PE�TEVXMGYPEV�HMWXVMFYGMzR�HI�IWXI�
GVSUYMW��)W�PE�TVMQIVE�TPERXE�IR�PE�UYI�WI�MRWMR�E�PE�WSPYGMzR�HI½RMXMZE�HI�IRXVEHE��WMXYEHE�
IR�IP�ZqVXMGI�GSR� PE� JEGLEHE�SIWXI�HIP�TEXMS��4SV� XERXS��WIVuE�SFPMKEHS�WMXYEVWI� JVIRXI�E� PE�
IWGIRSKVEJuE�TVSTSVGMSREHE�TSV�IWXI�ZEGuS�ERXIW�HI�VIWFEPEV�LEGME�IP�TIUYIyS�IWTEGMS�HI�
GSVXEZMIRXSW�KIRIVEHS�TSV�IP�HIWTPE^EQMIRXS�HI�TEVXI�HIP�TVSKVEQE�LEGME�HMGLE�JEGLEHE�

(IWHI�IWXI�TYRXS�HI�EGGIWS�IP� XVjRWMXS�LEGME�IP� MRXIVMSV�HI� PE�TPERXE�WI�VIEPM^E�QIHMERXI�
HSW�KMVSW� JSV^EHSW�HI����KVEHSW�TSV� PS�UYI�TVSFEFPIQIRXI� -��<IREOMW�HIGMHI�WYEZM^EVPSW�
GYVZERHS�PE�WYTIV½GMI�HI�PSW�TEVEQIRXSW��0EW�JSVQEW�SVKjRMGEW�VIWYPXERXIW�]�PSW�GEQFMSW�HI�
HMVIGGMzR��NYWXM½GEHSW�IR�IWXI�TYRXS�HI�EGGIWS��WSR�E�GSRXMRYEGMzR�KIRIVEPM^EHSW�TEVE�XSHE�
la planta con un resultado inadecuado a la escala y orden cartesiano del proyecto por lo que 
WIVjR�EFERHSREHSW�MRQIHMEXEQIRXI�

*YRGMSREPQIRXI��IP�GVIGMQMIRXS�IR�PSRKMXYH�HIP�EPE�SIWXI�TIVQMXI�YFMGEV�IR�IPPE�XSHEW�PEW�GPEWIW��
YREW�EFVMIRHS�EP�I\XIVMSV�]�PEW�SXVEW�LEGME�IP�TEXMS��0E�FMFPMSXIGE��HIFMHS�E�WY�MQTSVXERGME��
se mantiene en el centro del ala sur, enfrentada a la iglesia y abriendo al paisaje pese a ser 
YRE�SVMIRXEGMzR�MREHIGYEHE�TEVE�HMGLS�YWS�GSQS�]E�WI�LE�GSQIRXEHS��0E�HMWTSWMGMzR�HI�
las salas comunes en el ala este es igualmente incorrecta ya que produce unas distancias 
I\GIWMZEW�GSR�WYW�GSVVIWTSRHMIRXIW�KVYTSW�HI�GIPHEW��WMXYEHSW�IR�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW��7I�
XVEXE�TSV�ELSVE�HI�YR�SVKERMKVEQE�QY]�MRQIHMEXS�IR�IP�UYI�GEHE�YWS�SGYTE�YR��RMGS�EPE�
WMR�GSRXIQTPEV�HMWXVMFYGMSRIW�QjW�GSQTPINEW�UYI�TEWIR�TSV�WY�WITEVEGMzR�S�HMWXVMFYGMzR�IR�
HSW�EPEW�HMWXMRXEW��GSQS�SGYVVMVj�½REPQIRXI�GSR�PE�FMFPMSXIGE�

El joven ingeniero señala con pequeñas marcas perimetrales la presencia de las líneas de 
IWXVYGXYVE�HMWXERGMEHEW�IP�HSFPI�UYI�PEW�HI�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW��7I�JEGMPMXE�EWu�PE�HMWXVMFYGMzR�
HI�PSW�XEFMUYIW�HMZMWSVMSW�HI�PEW�HMWXMRXEW�IWXERGMEW�HI�IWXI�RMZIP��7Y�KVSWSV�WMKYI�WMIRHS�TSV�
ELSVE�HI����GQ��7IVMI�%^YP�HI�)P�1SHYPSV�

Sección transversal por el patio

%�GSRXMRYEGMzR�HI� PE�TPERXEW� -��<IREOMW�HMFYNE� PE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP�F-1254 y los nuevos 
alzados F-1147, F-1232 y F-1156��8VEW� QSHM½GEV� PE� KISQIXVuE� IR� TPERXE� HIWEVVSPPE� PEW�
GMVGYPEGMSRIW�HIP�GSRZIRXS�]�PE�RYIZE�EPXMQIXVuE�HIP�IHM½GMS��0SW�EP^EHSW�WIVjR�IP�VIWYPXEHS�
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de estas manipulaciones del espacio interior del conjunto��

)P����HI�QEV^S��IR�IP�Projet V��LEFuE�HMFYNEHS�YREW�TVMQIVEW�WIGGMSRIW�QY]�IWUYIQjXMGEW�IR�
PEW�UYI�ETEVIGuER�TSV�TVMQIVE�ZI^�PSW�GSVVIHSVIW�GYFMIVXSW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^��F-1300, 
F-1301, F-1310��������������)WXSW�TEVXuER�HIP�RMZIP���HI�PEW�^SREW�GSQYRIW�]�HIWGIRHuER�
E� PE� MKPIWME� HERHS� PYKEV� E� YRE� WSPYGMzR� UYI� ]E� WI� MRXYuE� MQTSWMFPI� HIFMHS� E� PE� I\GIWMZE�
TIRHMIRXI�HI�PEW�VEQTEW�VIWYPXERXIW��%HIQjW��IP�IHM½GMS�IVE�HIWEVVSPPEHS�IR�YRE�PSGEPM^EGMzR�
MHIEP� �EGSRXI\XYEP�� GSQS�YR�TVSXSXMTS�HI� PEFSVEXSVMS��QMIRXVEW� UYI� PE� WIGGMzR�HMFYNEHE�
IR�IWXI�QSQIRXS�GSQMIR^E�]E�E�EXIRHIV�EP�IQTPE^EQMIRXS�GSRGVIXS�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��
'SQS�WI�LE�HIWGVMXS�IR�PE�±-RXVSHYGGMzR²��IP�TVSXSXMTS�WI�IWXj�XVERWJSVQERHS�IR�YR�QSHIPS�
EVUYMXIGXzRMGS�GSRGVIXS�]��RMGS�

0E� WIGGMzR�F-1254� EPGER^E� ]E� YR� KVEHS� HI� HI½RMGMzR�QYGLS�QE]SV� ]� IR� IPPE� GVMWXEPM^ER�
HI½RMXMZEQIRXI�QYGLEW�HI�PEW�HIGMWMSRIW�WSFVI�PE�EPXMQIXVuE�HIP�IHM½GMS�]�WY�EWIRXEQMIRXS�
IR� IP� XIVVIRS�� )P� TVSFPIQE�TVMRGMTEP� IW�� GSQS� EREPM^EVIQSW� E� GSRXMRYEGMzR�� WSPYGMSREV� PE�
I\GIWMZE�TIRHMIRXI�HI�PEW�GMVGYPEGMSRIW�HI�GPEYWXVS�

)P�EGGIWS�TVMRGMTEP�HIWHI�IP�GEQMRS�WI�VIEPM^E�IR�PE�TPERXE����EXVEZIWERHS�IP�TVMQIV�½PXVS�HIP�
QYVS�UYI�WITEVE�IP�jQFMXS�I\XIVMSV�T�FPMGS�HIP�TVMZEHS��XSHEZuE�EP�EMVI�PMFVI��HIP�GSRZIRXS��
Nada más traspasar este límite, y antes del espacio bajo pilotis previo a la puerta de acceso 
EP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�� PSW�½IPIW�WSR�GSRHYGMHSW�TSV�YRE�ERGLE�VEQTE�LEWXE�YRE�TIUYIyE�
I\TPEREHE�HIWHI�PE�UYI��E�XVEZqW�HI�PE�TYIVXE�WMXYEHE�IR�IP�INI�HI�WMQIXVuE�HIP�XIWXIVS�HI�PE�
JEGLEHE��TYIHIR�IRXVEV�E�PE�MKPIWME��'SQS�]E�WI�LEFuE�GSRGVIXEHS�IP���HI�EFVMP�IR�IP�GVSUYMW�
F-1329�IWXI�TPERS�VIWIVZEHS�TEVE�PSW�½IPIW�]�PSW�QSRNIW�GSRZIVWSW�VIGMqR�MRGSVTSVEHSW�E�PE�
SVHIR�]�IR�TIVMSHS�HI�±TVYIFE²�WI�WMX�E�IRXVI�IP�RMZIP���]�IP�����)P�IWTEGMS�IGPIWMEP�HIWXMREHS�
EP�VIWXS�HI�PSW�QSRNIW�WI�LEGI�GSMRGMHMV�GSR�IP�RMZIP�����)R�IWXE�GSXE�WIK�R�ERSXE�-��<IREOMW�
�±Sol de Chapelles²�XEQFMqR�WI�IQTPE^ER�TSV�ELSVE�PEW����GETMPPEW�MRHMZMHYEPIW�

)R�IP�EPE�SIWXI�HI�IWXI�RMZIP����WI�WMX�E�IP�VIJIGXSVMS�TSV�PS�UYI�PSW�HSW�GSRHYGXSW�HIP�GPEYWXVS�
IR�GVY^�UYI�YRIR�IWXI�YWS�GSR�PE�MKPIWME�WI�HIWEVVSPPER�IR�LSVM^SRXEP�GSQS�VITVIWIRXE�PE�
WIGGMzR��)P�GSRHYGXS�UYI�HIWIQFSGE�IR�IP�EPE�WYV��STYIWXS�EP�EGGIWS�HI�PE�MKPIWME��WI�TVSPSRKE�
bajo el vacío de los pilotis�TVS]IGXERHS�PE�QMVEHE�WSFVI�IP�TEMWENI�I\XIVMSV��)R�IP�JYXYVS�IWXE�
YRMzR�WIVj�XEQFMqR�JuWMGE�E�XVEZqW�HI�YREW�IWGEPIVEW�UYI�HIWGIRHIVjR�LEGME�IP�XIVVIRS�

)P�GSRHYGXS�UYI�HIWIQFEVGE�IR�IP�EPE�IWXI�WI�HMFYNE�IR�PE�WIGGMzR�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�YRE�
IWGEPIVE�UYI�EWGMIRHI�LEWXE� PE�TPERXE���]E�UYI�IR�PE����RS�WI�WMX�E�RMRK�R�YWS��9RE�PuRIE�
MRGPMREHE�VITVIWIRXE� PE�TIRHMIRXI�I\EKIVEHE�HI�WY�GYFMIVXE��4SV� XERXS� PE�WSPYGMzR�TEVIGI�
inapropiada ya que por un lado rompe la continuidad funcional y espacial del claustro y por 
otro interrumpe bruscamente la promenade�HIP�QSRNI�E�PS�PEVKS�HIP�QMWQS�

7MR�IQFEVKS�IWXE�TVSTYIWXE�EHIPERXE�]E�PE�TVIWIRGME�HI�YRE�RYIZE�GMVGYPEGMzR�ZIVXMGEP�IR�IP�
interior del patio, una escalera de carácter más noble que en el futuro complementará a las 
HI�PSW�R�GPISW�XMTSW�WMXYEHSW�IR�PEW�XVIW�EPEW�

)P�GPEYWXVS�IR�GVY^�GSRZMZI�TSV�ELSVE�GSR�PE�MHIE�PPEZI�HIP�TVS]IGXS�HMFYNEHE�IR�PSW�TVMQIVSW�
GVSUYMW�UYI��IWXEFPIGuE�PE�JYRGMzR�HI�IWXERGME�]�QIHMXEGMzR�TVSTME�HIP�GPEYWXVS�XVEHMGMSREP�IR�
PE�GYFMIVXE��)WXI�IWTEGMS�TVSXIKMHS�TSV�IP�TPERS�SRHYPEHS�WI�ETS]E�IR�IP�TIVuQIXVS�MRXIVMSV�
EFVMIRHS�WSFVI�±IWTIGXjGYPS�REXYVEP²��WYFVE]EHS�TSV�IP�TIXS�HI�PEW�JEGLEHEW�I\XIVMSVIW��7Y�
VITVIWIRXEGMzR�IR�WIGGMzR�VIZIPE� PE� MRI\MWXIRGME�HI�VIPEGMzR�ZMWYEP�IRXVI�IWXI�IWTEGMS�]�IP�
jQFMXS�HIP�TEXMS�

'SQS�]E�WI�LE�HIWGVMXS�HuEW�HIWTYqW��IP����HI�QE]S���IWXI�IPIQIRXS�WIVj�VIGLE^EHS�TSV�
PE� GSQYRMHEH� HSQMRMGE��%YRUYI� E� 0'� PI� GYIWXE� EFERHSREV� IWXE� MHIE� XER� GEVEGXIVuWXMGE�
HI� WY� EVUYMXIGXYVE�� IW� E� TEVXMV� HI� IWI�QSQIRXS� GYERHS� PEW� GMVGYPEGMSRIW� WI� GPEVM½GER� ]�
el claustro en cruz empieza a adquirir su verdadera importancia y un carácter propio 

���)R�IP�PMFVS�Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret�HI�%PJVIH�6SXL�WI�VITVIWIRXE�IR�E\SRSQqXVMGE�YRE�
ZMZMIRHE�EP�PEHS�HI�PE�GYEP�LE]�YRE�GENE�EFMIVXE�VITPIXE�HI�FSXIPPEW�HI�ZMRS��)R�PE�ERSXEGMzR�QERYWGVMXE�E�WY�TMI�
TYIHI�PIIVWI��±PE�GEWE�IW�YRE�GENE��0S�FYIRS�IWXj�HIRXVS²��4EVE�0'�IP�I\XIVMSV�IW�YR�VIWYPXEHS�HI�PS�UYI�SGYVVI�
IR�IP�MRXIVMSV��Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret��%PJVIH�6SXL��'SPIGGMzR�%VUYMXIGXYVE�R������'SPIKMS�
3½GMEP�HI�%TEVINEHSVIW�]�%VUYMXIGXSW�8qGRMGSW�HI�1YVGME��1YVGME��������4EK����
���*0'�/���������]������'SVVIWTSRHIRGME�HIP�TEHVI�&IPEYH�EP�Atelier�HI����HI�QE]S�HI������
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QEW�EPPj�HI�PE�QIVE�GSQYRMGEGMzR�IRXVI�PEW�TEVXIW��'SQS�LE�HIWGVMXS�4IXIV�&YGLEQREQ��
±'YERHS�IP�GPEYWXVS�HI�GYFMIVXE�]� PEW� VEQTEW� JYIVSR�EFERHSREHEW�]�IP�EXVMS� JYI�WMXYEHS�
IR�PSW�HIEQFYPEXSVMSW�IR�GVY^�XSHS�IP�HMWIyS�EHUYMVMz�YR�RYIZS�WMKRM½GEHS�]�GSQIR^z�E�
VIPEGMSREVWI�QjW�TVSJYRHEQIRXI�GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS©²�

)R�IWXE�WIGGMzR�WI�HMFYNER�TSV�TVMQIVE�ZI^�PSW�pilotis�ETERXEPPEHSW�ERXMGMTERHS�]E�PE�WSPYGMzR�
½REPQIRXI�GSRWXVYMHE��7Y�TVIGIHIRXI�WI�IRGYIRXVE�IR�PEW�TERXEPPEW�HI�PE�Unité d’habitation 
HI�2ERXIW�6I^q��IR�GSRWXVYGGMzR�IR�IWXSW�QSQIRXSW�]�GY]E�IWXVYGXYVE�LEFuE�WMHS�GEPGYPEHE�
TSV� -�� <IREOMW� NYRXS� EP� MRKIRMIVS� &IVREVH� 0EJEMPPI7� �GSQS� ZIVIQSW�� IR� IWXI� IHM½GMS� IP�
VIWYPXEHS� JSVQEP�IW� GSRWIGYIRGME�HI� PE� WSPYGMzR�IWXVYGXYVEP�� RS�EWu�IR� PE�8SYVIXXI��)WXSW�
TPERSW� ZIVXMGEPIW� ETSVXER� YRE�QE]SV� IWXEFMPMHEH� EP� TVSTSVGMSREV� YRE� KVER� WYTIV½GMI� HI�
ETS]S�WSFVI�IP�XIVVIRS��%HIQjW�VIHYGIR�PEW�ZMWXEW�HMEKSREPIW�GSRJSVQERHS�YR�IWTEGMS�QjW�
EGSXEHS�]�VIGSKMHS�IR�IP�MRXIVMSV�HIP�TEXMS�

Las visiones generadas por estos diafragmas estructurales son análogas a aquellas de las 
celdas y loggias�HI� PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW��)R�EQFSW�GEWSW� PE�QMVEHE�WI�TVS]IGXE�WSFVI�IP�
LSVM^SRXI�MR½RMXS�TIVS�WMIQTVI�HIWHI�YR�MRXIVMSV�TVSXIKMHS�TSV�jQFMXSW�MRXIVQIHMSW�

4SV��PXMQS�WI�TYIHI�SFWIVZEV�UYI�PE�WMPYIXE�HIP�GEQTEREVMS�IW�]E�QY]�WMQMPEV�E�PE�HI½RMXMZE��
4IWI� E� RS� IWXEV� JIGLEHSW� TEVIGI� EGIVXEHE� PE� GSRWMHIVEGMzR� VIEPM^EHE� HI� UYI� XSHSW� PSW�
GVSUYMW�HI�TSWMFPIW�WSPYGMSRIW�HI�HMGLS�IPIQIRXS�JYIVSR�HMFYNEHSW�IR�JIGLEW�ERXIVMSVIW�E�
PE�TVIWIRXI�

Alzados

)P�HuE����HI�QE]S��XVEW�PE�GSVVIGGMzR�GSR�0'��-��<IREOMW�HMFYNE�PSW�EP^EHSW�F-1147, F-1232, 
F-1156���UYI�ZEVuER�VEHMGEPQIRXI� PEW�TVSTSVGMSRIW�]�KISQIXVuE�HI� PSW�VIEPM^EHSW�LEWXE�IP�
QSQIRXS��)R�IP�TVS]IGXS�ERXIVMSV�IVER�XSHEZuE�QY]�IWUYIQjXMGSW�]�SJVIGuER�YRE�MQEKIR�
I\GIWMZEQIRXI� FMTEVXMXE� HIP� GSRNYRXS��%HIQjW�� GSQS� ]E� WI� LE� HIWGVMXS�� XVEMGMSREFER� IR�
I\GIWS�PE�GPEYWYVE�TVSTME�HI�PE�XMTSPSKuE�QSREGEP�XVEHMGMSREP�

)WXEW�GSRWMHIVEGMSRIW�LMGMIVSR�UYI�0'�PI�TVSTYWMIVE�E�WY�GSPEFSVEHSV�PEW�QSHM½GEGMSRIW�]E�
EREPM^EHEW�IR�WY�GVSUYMW�HIP���HI�QE]S��7MR�IQFEVKS��GSRZIRHVuE�EHZIVXMV��GSQS�HIWGVMFMVIQSW�
IR� PSW� GETuXYPSW� WMKYMIRXIW�� UYI� PE� IZSPYGMzR�HI�TVS]IGXS�LEGME� YRE� ZSPYQIXVuE� I� MQEKIR�
QjW�YRMXEVME��JVIRXI�E�PE�IPIQIRXEPMHEH�TVIGIHIRXI�RS�IW�VIWYPXEHS�I\GPYWMZEQIRXI�HI�PE�
XMTSPSKuE�TEVXMGYPEV�HIP�IRGEVKS�WMRS�HI�PE�IZSPYGMzR�JSVQEP�HI�PSW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�
de LC9�

7IK�R�PEW�HMVIGXVMGIW�HIP�EVUYMXIGXS�PSW�RYIZSW�EP^EHSW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI�HIWGYIPKER�
HIWHI�PE�GSXE�WYTIVMSV�LEWXE�IP�XIVVIRS��I�MRGPYWS�TSV�HIFENS�HI�qP��FENS�VEWERXI��-��<IREOMW�
ETS]E�PEW�TPERXEW�IR�PE�PEHIVE�HIP�ZEPPI��0E�VIWSPYGMzR�HI�IWXI�IRGYIRXVS��IP�EP^EHS�SIWXI�
WIVj�YRS�HI�PSW�XIQEW�E� PSW�UYI�QE]SV�EXIRGMzR�HIHMUYI�IR�IP� JYXYVS�IZSPYGMSRERHS�HI�
IWXE�TVMQIVE�TVSTYIWXE��XSHEZuE�QY]�MRQIHMEXE��LEGME�WSPYGMSRIW�GEHE�ZI^�QjW�IPEFSVEHEW�]�
WIRWMFPIW�UYI�GSRXVEWXEVjR�GSR�IP�VSXYRHS�ETS]S�HIP�ZSPYQIR�TVMWQjXMGS�HI�PE�MKPIWME�

0SW�GEQFMSW� VIEPM^EHSW�IR�TPERXE�ZEVuER� PEW�TVSTSVGMSRIW�HI� PSW�EP^EHSW��)P�IWXI�]�SIWXI��
F-1156 y F-1147, aumentan su longitud componiéndose ]E�HIP�R�QIVS�HI½RMXMZS�HI����
loggias�� 4SV� IP� GSRXVEVMS� PE� HMQIRWMzR�HIP� EP^EHS� WYV�F-1232, coincidente con la línea de 
Qj\MQE�TIRHMIRXI��WI�VIHYGI�SWXIRWMFPIQIRXI��'SQS�GSRWIGYIRGME�IP�EPE�SIWXI�WI�EGIVGE�
EP�XIVVIRS��0E�ETEVMGMzR�HI�YR�XIVGIV�RMZIP�LEGI�UYI�qWXE�ETS]I�HI½RMXMZEQIRXI�WSFVI�qP��%Wu�
PE�MQEKIR�TVIZME�HI�IHM½GMS�XSXEPQIRXI�PIZERXEHS�WSFVI�pilotis�IW�WYWXMXYMHE�HI½RMXMZEQIRXI�
TSV�PE�HI�YR�IHM½GMS�UYI�WI�EWMIRXE�WSFVI�IP�½VQI�±GSQS�TYIHI²��)P�HIWTPE^EQMIRXS�HIP�RMZIP�
HI�WzXERS�VIWTIGXS�EP�TPSQS�ZIVXMGEP�HI�PE�JEGLEHE�IRJEXM^E�PE�MRIWXEFMPMHEH�I�MRKVEZMHI^�HI�
IWXI�GSRXEGXS�GSR�PE�TIRHMIRXI��IP�IHM½GMS�RS�ETS]E�WMRS�UYI�GYIPKE��IR�GSRXVEWXI�EHIQjW�
GSR�IP�ETS]S�½VQI�HI�PE�MKPIWME�
���±La Tourette and Le Thoronet²��Architectural Review nº1079��4IXIV�&YGLEREQ��)RIVS��������4EK����
���:IV�'328)<83��±)P�Atelier�HI����rue Sèvres��-ERRMW�<IREOMW²�
���0E�XVERWGVMTGMzR�KVj½GE�HI�IWXSW�EP^EHSW�]�HI�XSHSW�PSW�GVSUYMW�EREPM^EHSW�LEWXE�IP�QSQIRXS�WI�EGSQTEyE�TSV�
PE�EGSXEGMzR�GSRWMHIVEHE�GSVVIGXE�WIK�R�PE�IZSPYGMzR�HIP�TVS]IGXS�VIGSRWXVYMHE�IR�IWXI�XVEFENS�
���:IV�GETuXYPS�½REP��±Organisme��(I�PE�IPIQIRXEVM^EGMzR�E�PE�YRMHEH²�
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)R�IP�EP^EHS�WYV��GSVVIWTSRHMIRXI�E�PE�WIGGMzR�HI�Qj\MQE�TIRHMIRXI��WI�TIVGMFI�GSR�QE]SV�
GPEVMHEH�PE�RYIZE�VIPEGMzR�HIP�IHM½GMS�GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS�¯]�QjW�WM�PS�GSQTEVEQSW�GSR�
el anterior, el F-1245�� HMFYNEHS� �� HuEW� ERXIW�� ������������ )P� GEQMRS� HI� EGGIWS� GSMRGMHI�
HI½RMXMZEQIRXI�GSR�IP�RMZIP���HIP�EPE�IWXI��)P�TPERS�WYTIVMSV�HI�PE�MKPIWME�]�WY�IWTEGMS�TVIZMS�
I\XIVMSV� WI� WMX�ER�IR�YR�RMZIP� MRJIVMSV� VIEPM^EHS�QIHMERXI�IP� HIWQSRXI� ]� GSRXIRGMzR�HIP�
XIVVIRS�GSR�YR�QYVS�HI�LSVQMKzR��2S�WSPS�IR�IP�EP^EHS�SIWXI�WMRS�IR�IP�VIWXS�HI�PEW�EPEW�IP�
IHM½GMS�IQTMI^E�E�VIPEGMSREVWI�GSR�PE�PEHIVE�HI�YR�QSHS�QjW�IPEFSVEHS�

Los pilotis�FENS�IP�EPE�IWXI�VITVSHYGIR�PE�WSPYGMzR�HI�TMPEVIW�ETERXEPPEHSW�HI�PE�WIGGMzR��0E�
GIVGERuE�HIP�IHM½GMS�EP�XIVVIRS�MRZEPMHE�IWXE�WSPYGMzR�TSV� PS�UYI�IR�JYXYVS�HMGLSW�ETS]SW�
WIVjR�IPMQMREHSW��7SFVI�IWXI�EP^EHS�-��<IREOMW�HMFYNE�IP�TIV½P�HI�PE�GEVVIXIVE��±niveau route²�
LEGMIRHS�GSMRGMHMV�WY�VEWERXI�GSR�IP�EGGIWS�EP�GSRZIRXS��)R�IWXI�TYRXS�IP�NSZIR�GSPEFSVEHSV�
RS�HMFYNE�XSHEZuE�IP�TEWS�LEWXE�PE�IRXVEHE�TVMRGMTEP�WMXYEHE�FENS�IP�WSTSVXEP�]�TVSTYIWXE�IR�
la planta F-1330��4SV�IPPS�IP�IHM½GMS�RS�WI�VIPEGMSRE�JuWMGEQIRXI�GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS�GSQS�
SGYVVI�]E�IR�IP�EP^EHS�SIWXI��9RE�PuRIE�HI�XVE^SW�UYI�YRI�IWXE�GSXE�GSR�IP�TPERS�HI�EGGIWS�
PE�MKPIWME��±soleil<eglise²�QYIWXVE�IP�I\GIWMZS�HIWEVVSPPS�HI�PE�VEQTE�UYI�YRI�EQFSW�RMZIPIW�
MRZEPMHERHS�XEQFMqR�PE�TVSTYIWXE�HI�PSW�HuEW�ERXIVMSVIW�

)R�IWXSW�EP^EHSW�PEW�GIPHEW�TVIWIRXER�]E�YRE�MQEKIR�TVjGXMGEQIRXI�HI½RMXMZE�EP�VITVSHYGMVWI�
detalladamente la loggias de los apartamentos de la Unité d’habitation� HI� 1EVWIPPE�� 0SW�
RMZIPIW� MRJIVMSVIW�� WMR�HI½RMV� XSHEZuE�I\GITXYERHS�IP�HI� PE�TPERXE���VIWYIPXS�GSR�YR�TIXS�
HI�LSVQMKzR��HIQYIWXVER�]E�HIWHI�IP�TVMQIV�QSQIRXS�YRE�MRXIRGMzR�HI�ETIVXYVE�LEGME�IP�
paisaje, opuesta a la intimidad y cobijo ofrecidos por las celdas10�

)R�IP�RMZIP���HIP�EP^EHS�SIWXI�HIWXEGE�PE�TVIWIRGME�HI�YR�KVER�TPERS�HI�LSVQMKzR��GIVVERHS�
IP�VIJIGXSVMS��IR�YRE�TSWMGMzR�MRXIVQIHME�IRXVI�PEW�HSW�WYTIV½GMIW�GMIKEW�I\XVIQEW��IP�XIWXIVS�
HI�PE� MKPIWME�]�IP�EPE�WYV�HI�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��7Y�SFNIXMZS�WIVuE�TSV�YR�PEHS�IUYMPMFVEV� PE�
GSQTSWMGMzR�HYEP�HIP�EP^EHS�GSRXVEVVIWXERHS�PE�XIRWMzR�LSVM^SRXEP�TVSZSGEHE�TSV�PSW�TPERSW�
I\XVIQSW�]�TSV�SXVS�QEXM^EV� PE�TVIWIRGME�I\GIWMZEQIRXI�IZMHIRXI�HI� PE�IWXVYGXYVE�Dom-
ino IR�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��UYI�XEQFMqR�IRJEXM^EFE�PE�GSQTSWMGMzR�HYEP�IR�GSRXVE�HI�PS�
HIWIEHS�

)R�GYFMIVXE�IP�GPEYWXVS�YRI� JuWMGEQIRXI� PSW�HSW�IHM½GMSW��)WXE�YRMzR��HIQEWMEHS�IZMHIRXI��
resta intensidad a aquella que está tratando de elaborar LC, la proporcionada por un sutil 
TIVS� XIRWS� IUYMPMFVMS� HI� GSRXVEVMSW�� )WXE� F�WUYIHE� KYMEVj� IR� IP� JYXYVS� PE� VIWSPYGMzR� HIP�
EP^EHS�

����0EW�TIVWSREW�EWSQEHEW�E�YRS�HI�PSW�FEPGSRIW�HER�IWGEPE�EP�IHM½GMS�]�EHIQjW�TSHVuER�MRXIVTVIXEVWI�GSQS�
YR� WMKRS� HI� UYI� TEVE� IP� NSZIR� MRKIRMIVS� IP� TVS]IGXS� IWXj� HINERHS� HI� XIRIV� YRE� GSRHMGMzR� I\GPYWMZEQIRXI�
HMEKVEQjXMGE��TEVE�GSQIR^EV�E�XVERWJSVQEVWI�IR�VITVIWIRXEGMzR�HI�YRE�EVUYMXIGXYVE�]�YRSW�IWTEGMSW�TEVXMGYPEVIW�
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4.2.3. Evolución del Projet VI

(YVERXI�PSW�QIWIW�WMKYMIRXIW��HIWHI�QE]S�HI������]�LEWXE�IP�GSQMIR^S�HI�WYW�ZEGEGMSRIW�
IWXMZEPIW�¯IR�EKSWXS��IR�WY�Cabanon�HI�'ET�1EVXMR�0'�HIHMGE�IWTIGMEP�EXIRGMzR�EP�TVS]IGXS�
HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�

0E�GMYHEH�HI�'LERHMKEVL�]�IP�'ETMXSPMS�WI�IRGYIRXVER�IR�SFVE�]�IR�YR�EyS��IP���HI�QEV^S�
HI� ������ WI� MREYKYVEVj� WY� TVMQIV� IHM½GMS�� IP� 4EPEGMS� HI� .YWXMGME�� )P� TVMQIV� IRGEVKS� HI� PE�
GSQYRMHEH�HSQMRMGE��PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT��E�PE�UYI�0'�LE�HIHMGEHS�KVER�IWJYIV^S��IWXj�
MKYEPQIRXI�IR�YR�IWXEHS�EZER^EHS�HI�GSRWXVYGGMzR�[32]��0EW�SFVEW�LEFuER�GSQIR^EHS�IR�
QE]S�HI������]�WI�MREYKYVEVjR�IP����HI�NYRMS�HI�������WIMW�HuEW�HIWTYqW�UYI�PE�SFVE�HIP�
'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL�� 0EW�maisons Jaoul�� IR�SFVE�� XEQFMqR� WI� ½REPM^EVjR�TSGSW�QIWIW�
después11 [33]�

Por tanto, LC destina más tiempo al convento como demuestran sus múltiples correcciones 
WSFVI� PSW�HMFYNSW�HI� -��<IREOMW�]� PSW�GVSUYMW�UYI�VIEPM^EVj�IR� PSW�QIWIW�WMKYMIRXIW��)W�YR�
TIVMSHS�HI� JVYGXuJIVE� GSPEFSVEGMzR�IRXVI� IP� EVUYMXIGXS� ]� IP� NSZIR� MRKIRMIVS�IR�IP� UYI�IP�
TVS]IGXS�IZSPYGMSRE�LEWXE�GVMWXEPM^EV�IR�IP�ERXITVS]IGXS�TVIWIRXEHS�E�PSW�HSQMRMGSW�EP�½REP�
HIP�EyS��HYVERXI�IP����ZMENI�HI�0'�E�PE�-RHME����)R�HMGLS�HSGYQIRXS�]E�IWXEVjR�XSQEHEW�PEW�
HIGMWMSRIW�MQTSVXERXIW�UYI�GEVEGXIVM^EVjR�PE�SFVE�GSRWXVYMHE�

%HIQjW�E�QIHMEHSW�HI�QE]S��IP����HI�QE]S��/���������IP�IWXYHMS�HI�PE�rue Sèvres recibe 
YRE�GEVXE�HI�PSW�QSRNIW�IR�PE�UYI�VIHEGXER�PEW�SFNIGMSRIW�EP�TVS]IGXS�HIVMZEHEW�HI�PE�VIYRMzR�
QERXIRMHE� TSV� IP� TEHVI� &IPEYH� ]� PSW� EVUYMXIGXSW� IP� ��� HI� EFVMP��8VEW� MRJSVQEV� EP�±TEHVI�
4VSZMRGMEP�]�EP�TEHVI�4VMWWIX²�HMGLS�IWGVMXS�GSR½VQE�WY�RIKEXMZE�HI½RMXMZE�E�UYI�IP�GPEYWXVS�
WI�WMX�I�IR�GYFMIVXE�GSQS�IVE�IP�HIWIS�HI�0'��±)P�GPEYWXVS�IW�IP�TYRXS�EP�UYI�PI�LER�TYIWXS�
PEW�QE]SVIW� SFNIGMSRIW�� 0E� WMXYEGMzR� HIP� GSRZIRXS� IR� TPIRE� REXYVEPI^E� LEGI� MRRIGIWEVME�
PE�TVIWIRGME�HI�YR�FIPZIHIVI��4SV�SXVS� PEHS�HIFS�VIQEVGEV�UYI�IP�GPEYWXVS�XMIRI�YR�YWS�
PMX�VKMGS��TVSGIWMSREP�TEVE�KVERHIW�½IWXEW��]�UYI�EHIQEW�WY�JYRGMzR�HI�GSRXIQTPEGMzR�]�HI�
GSQYRMGEGMzR�IW�HMJuGMP�HI�WITEVEV��TSVUYI�TEWEQSW�GSR�YR�PMFVS�IR�PE�QERS��S�HIWKVEREHS�
IP�6SWEVMS��HI�PE�FMFPMSXIGE�S�PE�GETMPPE�E�XVEZqW�HIP�GPEYWXVS���²���

����)P�TVS]IGXS�]�SFVE�HI�PEW�maisons Jaoul WI�VIEPM^E�IRXVI�NYRMS�HI������]�EFVMP�HI�������)R�IWXSW�QSQIRXSW�
no se encontraba en desarrollo ninguna unité d’habitation�]E�UYI�PE�HI�2ERXIW�6I^q�LEFuE�WMHS�MREYKYVEHE�IP����
HI�SGXYFVI�HI�������XVEW����QIWIW�HI�GSRWXVYGGMzR�
����0'�HIFuE�ZMENEV�E�-RHME�HSW�ZIGIW�EP�EyS�TSV�SFPMKEGMzR�GSRXVEGXYEP��0E�IWXERGME�QuRMQE�IR�GEHE�YRS�HIFuE�
WIV�HI�GSQS�QuRMQS����HuEW�
����*0'�/���������]������'SVVIWTSRHIRGME�HIP�TEHVI�&IPEYH�HI����HI�QE]S�HI������XVEW�GSRWYPXEV�GSR�IP�
Padre Provincial y el Padre Prisset los temas tratados en el Atelier de la rue Sèvres�IP������������]�VI¾INEHSW�IR�
IP�IWGVMXS�HI�%��;SKIRWO]�HIRSQMREHS�±Conclusions tirées de la visite du Pére Belaud a l’Atelier Le Corbusier 21-
04-1954²��0E�RIKEXMZE�EP�GPEYWXVS�IR�GYFMIVXE�IW�IP�TYRXS�TVMRGMTEP�HIP�MRJSVQI��)R�qP�WSPS�LE]�HSW�TYRXSW�QjW�
HI�QIRSV�MQTSVXERGME��7I�GSR½VQE�UYI�PE�IRJIVQIVuE�IW�MRRIGIWEVME�TSVUYI�TYIHI�IQTPE^EVWI�IR�IP�±GEWXMPPS²�
I\MWXIRXI��7I�VIRYRGME�E�YRE�HYGLE�IR�GEHE�GIPHE�

[33]� *0'� 0�������� Maisons Jaoul 
IR�SFVE�������

[32]� *0'� 0�������� 'ETMPPE� HI�
6SRGLEQT�IR�SFVE�������
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%�TIWEV�HI�IWXE�RIKEXMZE�IP�EVUYMXIGXS�WIKYMVj�GSRWMHIVERHS�SFWXMREHEQIRXI�PE�GMVGYPEGMzR�
IR� VEQTE�E� PE� GYFMIVXE�LEWXE�QIHMEHSW�HI�RSZMIQFVI��TSGS�ERXIW�HI�IRXVIKEV�IP�avant-
project�

Alzado oeste

En el Projet VI IP�EPE�SIWXI�HIP�IHM½GMS�IR�±9²�WI�ETS]EFE�GEWM�TSV�GSQTPIXS�WSFVI�IP�XIVVIRS��
4VSFEFPIQIRXI�RS�WI�XVEXEFE�HIP�ETS]S�QuRMQS��±HI�TYRXMPPEW��GSQS�WI�TYHMIVE²��UYI�0'�
LEFuE�MQEKMREHS�

)P� ��� HI�QE]S� -�� <IREOMW� VIEPM^E� YRE� RYIZE� ZIVWMzR� HIP� EP^EHS� SIWXI�� F-1333, elevando 
IP� IHM½GMS� WSFVI� IP� XIVVIRS� PE� HMQIRWMzR� GSVVIWTSRHMIRXI� E� YRE� TPERXE� HI� FENE� EPXYVE� ¯
HIQSWXVEHE�TSV�IP�HMFYNS�HI�YRE�TIVWSRE��GSR�IP�SFNIXMZS�HI�HMJIVIRGMEV�IP�ETS]S�HI�EQFSW�
IHM½GMSW�� )P� GSRXEGXS�HIP� IHM½GMS� IR�±9²�UYIHE� VIHYGMHS� I\GPYWMZEQIRXI� E� YRE� TIUYIyE�
TPERXE�WIQMIRXIVVEHE��)WXE�HIGMWMzR�HIWTVSTSVGMSRE�IP�EP^EHS�HI�PE�MKPIWME�UYI�EHUYMIVI�YRE�
EPXYVE�I\GIWMZE��%HIQjW�TSV�ELSVE�IP�RMZIP�MRJIVMSV��ETEVIGMHS�IR�IP�TVS]IGXS�XVEW�PE�GSVVIGGMzR�
HIP�0'��WMR�YRE�JYRGMzR�HIXIVQMREHE��TVSZSGE�UYI�PE�WYTIV½GMI�GSRWXVYMHE�IWXMQEHE�TEVE�IP�
TVS]IGXS�WIE�WYTIVEHE�GSRWMHIVEFPIQIRXI�

)P� WSQFVIEHS� E� PjTM^� HIP� HMFYNS� HIWZIPE� PE� MRXIRGMzR� HI� GSQIR^EV� E� XVEFENEV� PE� XIVGIVE�
HMQIRWMzR�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�ETVS\MQEVWI�E�YRE�VITVIWIRXEGMzR�QjW�VIEP�]�GSQTPIXE�HIP�
IHM½GMS�

En Precisions�0'�LEFuE�IWGVMXS��±4EVE�MQTSRIVWI�E�PE�EXIRGMzR��TEVE�SGYTEV�TSHIVSWEQIRXI�
IP�IWTEGMS��LEGI� JEPXE�IR�TVMQIV� PYKEV�YRE� WYTIV½GMI�TVMQIVE�HI� JSVQE�TIVJIGXE��HIWTYqW�
PE� I\EPXEGMzR�HI� PE� TPERIMHEH�HI�IWE� WYTIV½GMI�� TSV� PE� ETSVXEGMzR�HI� EPKYRSW� WEPMIRXIW�S�
HI� LYIGSW�� LEGMIRHS� MRXIVZIRMV� YR� QSZMQMIRXS� HI� HIPERXI�EXVjW²���� )P� WSQFVIEHS� IW�
PE� LIVVEQMIRXE� YXMPM^EHE� TEVE� VITVIWIRXEV� IWI� ZEMZqR� HI� ZSP�QIRIW� IR� IP� UYI� HI� RYIZS�
PEW� TVSTMIHEHIW� IWTEGMEPIW� WI� QERM½IWXER� TSV� GSRXVEWXI��� �TPERS�LYIGS�� TPERS�WEPMIRXI��
4EVEHzNMGEQIRXI� IP� EVUYMXIGXS� TVIXIRHI� TSRIV� IR� ZEPSV� IP� TPERS� HI� GIVVEQMIRXS� TSV� PE�
TVIWIRGME�HIP�LYIGS��TMPEV�]�IP�ZSPEHM^S��loggia�

Los pilotis bajo el ala sur se representan todavía como elementos puntuales por lo que no 
WI�ZEPMHE�XSHEZuE� PE�WSPYGMzR�ETERXEPPEHE�UYI�IP� NSZIR�GSPEFSVEHSV�LEFuE�TVSTYIWXS�IP�HuE�
ERXIVMSV��0E�GSVVIGGMzR�TSWXIVMSV�HI�0'�GSR½VQEVj�WY�EGITXEGMzR�GSQS�KISQIXVuE�HI½RMXMZE�
HI�PSW�ETS]SW�

%P�HuE� WMKYMIRXI��IP����HI�QE]S��0'�GSVVMKI�IP�EP^EHS�TVIGIHIRXI��&ENS�qP� VITVSHYGI�YRE�
miniatura mejor delineada del croquis F-1234 realizado cuatro días antes que pretende 
I\TPMGEV� EP� NSZIR� MRKIRMIVS� WY� MRXIRGMzR� HI� VIHYGMV� HI� YR�QSHS� TVSKVIWMZS� IP� ZSPYQIR�
ETS]ERHS�IR�IP�XIVVIRS�QuRMQEQIRXI��,EWXE�ELSVE�RS�TEVIGuE�LEFIV�WMHS�IRXIRHMHE��S�EP�
menos dibujada por aquel [34]�

)P� ��� HI� QE]S�� YRE� WIQERE� HIWTYqW�� HMFYNE� E� QERS� EP^EHE�� TVSFEFPIQIRXI� GEPGERHS�
sobre el alzado F-1147��PE�TVSTYIWXE�UYI�LEFuE�IWFS^EHS�IR�IP�TIUYIyS�GVSUYMW�]�UYI�WY�
GSPEFSVEHSV�RS�EGIVXEFE�E�GSRGVIXEV��F-1236��)P�TMWS�WIQMIRXIVVEHS�WMR�JYRGMzR�IWTIGu½GE�
HIWETEVIGI� ]� PSW� RMZIPIW� ��� ]� ���� IP� VIJIGXSVMS� ]� PE� GSGMRE� VIWTIGXMZEQIRXI�� VIHYGIR� WY�
HMQIRWMzR�GSRJSVQERHS�YRE�WMPYIXE�XVMERKYPEV��)WXE�STIVEGMzR�IW�XEQFMqR�NYWXM½GEHE�TSV�PE�
WYTIV½GMI�HIP�TVSKVEQE�UYI�HIFI�EPSNEV�IR�GEHE�RMZIP�

Los vacíos liberados por la arquitectura son ocupados por unos garabatos que contrastan 
GSR� PE� VITVIWIRXEGMzR� GEVXIWMERE� HI� PE� IHM½GEGMzR� TVSTYIWXE�� 'SQS� WI� HIWGVMFMz� IR� IP�
���� Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo�� )HMGMSRIW�%TzWXVSJI�� 'SPIGGMzR�
4SWIMHzR��&EVGIPSRE�������4EK����
����0qKIV�IR�������EyS�IR�UYI�0'�GSRWXVYuE�PE�maison La Roche�]E�ETYRXz�
±0E�WMXYEGMzR�HIP�EVXI�JVIRXI�E� PSW�SFNIXSW�IW�E�QIRYHS�MRUYMIXERXI��4IVWSREPQIRXI�GVIS�TSHIV�WEPMV�HI�IWXE�
WMXYEGMzR�QIHMERXI�PE�F�WUYIHE�HIP�IWXEHS�HI�MRXIRWMHEH�SVKERM^EHE��4EVE�IPPS�ETPMGS�PE�PI]�HI�GSRXVEWXIW�TPjWXMGSW��
UYI�QI�TEVIGI�UYI�LEWXE�PE�JIGLE�RYRGE�LE�WMHS�YXMPM^EHE�
%KVYTS� YRE� WIVMI� HI� ZEPSVIW� GSRXVEVMSW�� WYTIV½GMIW� TPEREW� STYIWXEW� E� WYTIV½GMIW�QSHIPEHEW�� TIVWSRENIW� IR�
ZSP�QIRIW�STYIWXSW�E�JEGLEHEW�TPEREW�HI�GEWEW��GSPYQREW�HI�LYQS�IR�ZSP�QIRIW�QSHIPEHSW�STYIWXSW�E�PEW�
WYTIV½GMIW�ZMZEW�HI�EVUYMXIGXYVE��XSRSW�TYVSW�TPERSW�STYIWXSW�E�XSRSW�KVMWIW�QSHIPEHSW��S�EP�VIZqW²��Funciones 
de la pintura��*IVRERH�0qKIV��)HMXSVMEP�'YEHIVRSW�TEVE�IP�HMjPSKS��1EHVMH��������4EK����
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TVMQIV�GETuXYPS�HIP�EyS�������±)PIGGMzR�HIP�IQTPE^EQMIRXS��4VMQIVE�ZMWMXE²�la arquitectura 
HI�0'� WSPS�TYIHI� WIV� IRXIRHMHE� GSQS�YRE� GSRXVETSWMGMzR�HI�STYIWXSW� GSR� PE� VIEPMHEH�
REXYVEP��%HIQjW� IW� GSRWGMIRXI� HI� UYI� HIFMHS� E� PE� TEVXMGYPEV� XSTSKVEJuE� IP� EP^EHS� RS� IW�
I\GPYWMZEQIRXI�PE�½KYVE�GSRWXVYMHE�WMRS�IP�JSRHS�REXYVEP�IRQEVGEHS�TSV�qWXE�UYI�XEQFMqR�
TEVXMGMTE�EGXMZEQIRXI�IR�PE�GSQTSWMGMzR���%HIQjW�IWXE�REXYVEPI^E�MFE�E�IWXEV�QY]�TVIWIRXI�
IR�PE�EVUYMXIGXYVE�HIP�TEXMS��'SQS�EHZIVXuE�E�PSW�QSRNIW�HYVERXI�PEW�ZMWMXEW�HI�SFVE�IP�TEXMS�
tendría en el futuro un carácter natural, virgen���

0E� IWXVYGXYVE� FENS� IP� ZSPYQIR� WYV� GSR½VQE� PE� ETVSFEGMzR� E� PSW� TMPEVIW� ETERXEPPEHSW�
TVS]IGXEHSW� TSV� -�� <IREOMW�� 7MR� IQFEVKS� 0'� EFVI� YR� TIUYIyS� LYIGS� UYI� QEXM^E� PE�
HMVIGGMSREPMHEH�HIP�ZEGuS�IRXVI�IPPSW�KIRIVERHS�YRE�JYKE�ZMWYEP�HIWHI�IP�I\XVIQS�HIP�KVER�
GSRHYGXS�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�LEGME�IP�ZEPPI�

7SFVI�IP�EP^EHS�HMFYNE�PE�TVS]IGGMzR�HI�PE�IWGEPIVE�UYI�YRI�XSHSW�PSW�RMZIPIW�HIP�EPE�SIWXI��
'SQS�WI�LE�HIWGVMXS�ERXIVMSVQIRXI��qWXE�HMZMHI�IR�HSW�IP� VIJIGXSVMS�HIP�RMZIP� ��� PS�UYI�
SFPMKEVj�E�WMXYEVPE�IR�IP�I\XIVMSV�HI�PE�GVYNuE��SGYTEHE�TSV�IP�TVSKVEQE��(MGLE�RIGIWMHEH�WIVj�
el germen de uno de los espacios importantes del convento, el atrio, dibujado en el croquis 
F-1255�

El alzado oeste F-1210 dibujado el 19 de mayo es una copia del realizado el día anterior 
F-1236��)R�IWXI�EGXS�HI�TEWEV�E�PMQTMS�WI�TYIHI�VIGSRSGIV�YRE�WIPIGGMzR�]�YRE�TYIWXE�IR�
ZEPSV�HI�PEW�GYIWXMSRIW�HI�MRXIVqW�TEVE�IP�HMFYNERXI��0'�SFZME�PE�HI½RMGMzR�HI�PEW�loggias de 
GIPHEW�]E�GSRWXVYMHEW�IR�1EVWIPPE�S�2ERXIW��7Y�EXIRGMzR�WI�GIRXVE�IR�PEW�TPERXEW�MRJIVMSVIW��
Parece tener claro que las estancias comunes de estos niveles, contrariamente a lo proyectado 
TEVE�PEW�GIPHEW�WYTIVMSVIW�]�E�PS�VITVSHYGMHS�TSV�PE�XVEHMGMzR��HIFIR�EFVMV�EP�I\XIVMSV��7SFVI�
IP�HMFYNS�VSXYPE�PE�HMWXVMFYGMzR�HI�PSW�HMWXMRXSW�YWSW��±comunes²��±cell²��±escaliers²��±refectoire”, 
±cuisine²��]�EHIQjW�EyEHI�PE�TEPEFVEW�±vision avant l’exterior²�

7MR�IQFEVKS�TSV�ELSVE�RS�HMFYNE�RMRKYRE�WSPYGMzR�HI�JEGLEHE��PMQMXjRHSWI�E�VITVSHYGMV�PE�
IWXVYGXYVE� MRXIVMSV�]�HINERHS�ZEGuSW� PSW�ZERSW� MRXIVQIHMSW��)R�IP� VIJIGXSVMS�� PE�IWXVYGXYVE�
HI�TMPEVIW�IW�WYWXMXYMHE�TSV�YRSW�QEGLSRIW�LSVEHEHSW�TSV�YR�LYIGS�E�QSHS�HI�TYIVXE��
7I� XVEXE� HI� YRE� RYIZE� ZIVWMzR� HI� PE�±JEGLEHE� MRXIPMKIRXI²� PIGSVFYWMIVMERE� GSQTYIWXE� HI�
distintos elementos que proporcionan cada una de las funciones ofrecidas por el plano 
�RMGS�HI�YRE�JEGLEHE�GSRZIRGMSREP��QMVEV��ZIRXMPEV��GSRXVSPEV�IP�WSPIEQMIRXS��IXG���0SW�LYIGSW�
HI� PSW� QEGLSRIW� XIRHVuER� PE� JYRGMzR� HI� ZIRXMPEV� QMIRXVEW� UYI� PSW� KVERHIW� VIGXjRKYPSW�
ZEGuSW� MPYQMREVuER� PSW�IWTEGMSW� MRXIVMSVIW�TVSHYGMIRHS�EHIQjW�IRGYEHVIW� JSXSKVj½GSW�HIP�
MREFEVGEFPI�TEMWENI�I\XIVMSV�

En su libro Le Modulor II HIWGVMFI� PE�±QMRYGMSWE��QIXMGYPSWE�]� GSRXMRYE²�IZSPYGMzR�HI� PSW�
LYIGSW�HI�WYW�IHM½GMSW�HIWHI�PEW�TVMQIVEW�fenêtre en longueur�HI�PSW�EySW�����0E�±PjQMRE�HI�
ZMHVMS²�IPMQMRE�IP�ERXITIGLS�]�IP�FENSXIGLS�HI�PE�ZIRXERE�ETSVXERHS�QE]SV�WYTIV½GMI�TEVE�
PE� MPYQMREGMzR��%�GSRXMRYEGMzR�IWXI� XMTS�WI� XVERWJSVQE�IR� PE�±GYEVXE�TEVIH�HIP�ETSWIRXS²�
sustituyéndose ciertos planos centrales de vidrio por paneles opacos que aportan nuevas 
JYRGMSRIW�GSQS�PE�HI�EPQEGIREQMIRXS�S�PMFVIVuE��(MGLS�GIVVEQMIRXS�MPYQMRE�I\GPYWMZEQIRXI�

����Oeuvre complète. Volume 1. 1952-1957��0I�'SVFYWMIV��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&EWMPIE�������4EK����

[34] Croquis del alzado oeste 
HIPMRIEHS�IR�IP�TPERS�*������
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PSW�QYVSW�PEXIVEPIW��IP�WYIPS�]�IP�XIGLS��8VEW�qP�ETEVIGI�IP�±VSQTI�WSP²�UYI�±ERYPE�EP�IRIQMKS�
HI�PE�PEQMRE�HI�ZMHVMS��IP�EVHSV�WSPEV²��]�UYI�GSR�IP�XMIQTS�WI�GSRZIVXMVj�IR�±FEPGzR�VSQTI�
sol” que permitirá alargar la vivienda y manipular la vidriera desde dentro y desde fuera 
[35]��)WXI�IPIQIRXS�NYRXS�GSR�PE�GYEVXE�TEVIH�WSR�YWEHSW�IR�PEW�GIPHEW�HI�PE�8SYVIXXI17��7MR�
IQFEVKS�IP�EVUYMXIGXS�GSRXMR�E�XVEW�IWXE�HIWGVMTGMzR�

±0E�GSWE�RS�EGEFE�EUYu��)R�PE�-RHME�LI�ETVIXEHS�JYIVXI�IP�TVSFPIQE�HI�PE�VIWTMVEGMzR�]�TSV�
GSRWMKYMIRXI�HI�PE�ZIRXMPEGMzR�MRXIVMSV�HI�PSW�PSGEPIW��,I�GPEWM½GEHS�PEW�HSW�JYRGMSRIW�HI�PE�
PjQMRE�HI�ZMHVMS��ZIRXMPEV�I�MPYQMREV��=�LI�WITEVEHS�PEW�HSW�JYRGMSRIW�EPGER^ERHS�PE�I½GEGME�
]� PE�IGSRSQuE��4VMQIV�TVMRGMTMS��TEVE�PPIREV�HI�ZMRS�JVIWGS�YRE�FSXIPPE� PPIRE�HI�ZMRS�ZMINS��
IW�RIGIWEVMS��TSV� PS�TVSRXS�� WEGEV� JYIVE�HI� PE�FSXIPPE�IP�ZMRS�ZMINS��7M�RS�� PE�STIVEGMzR�IW�
MVVIEPM^EFPI��4IVSKVYPPS��)WXS�PE�EVUYMXIGXYVE�RS�PS�XSQE�IR�GSRWMHIVEGMzR��4SV�IP�GSRXVEVMS��
PSW�WYFQEVMRSW�S� PSW�GMRIW�QSHIVRSW� PS�XMIRIR�IR�GYIRXE�� ¢=E�LI�HMGLS�EUYu� PS�FEWXERXI��
-RWXEPERHS�TERIPIW�HI�ZMHVMS�½NS�TEVE�MPYQMREV��RS�WYWGITXMFPIW�HI�WIV�EFMIVXSW�]�HI�TMPEVIW�
ZEGuSW�TEVE�WSWXIRIVPSW�� PE� VIRHMNE�ZIVXMGEP�HI� PSW�TMPEVIW�ZEGuSW�QI�SJVIGuE� PE� WSPYGMzR�HI�
ZIRXMPEGMzR�ZEVMEFPI�]�VIKYPEFPI��]�SFXYVEFPI�E�ZSPYRXEH��HI�WYIPS�E�XIGLS��VIKYPERHS�HI�IWXE�
WYIVXI�PE�ZIRXMPEGMzR�E�TEVXMV�HI�PE�QEW�IWXVIGLE�PEQMRE�HI�EMVI�ZIVXMGEP�LEWXE�YRE�FERHE�HI�
���GQ�HI�EPXYVE��¢)W�HMJuGMP�MQEKMREVWI�PE�GERXMHEH�HI�PMXVSW�HI�EMVI�UYI�TYIHIR�TEWEV�E�XVEZqW�
HI�YRE�VIRHMNE�ZIVXMGEP�HI������Q�HI�EPXYVE�]�HI���GQ�HI�ERGLS��¢'YERXSW�QEW��IRXSRGIW��
E�XVEZqW�HI���GQ��E�XVEZqW�HI����������]����GQ��7M�LE]�ZEVMSW�TMPEVIW�ZEGuSW�TSV�LEFMXEGMzR��
PE�ZIRXMPEGMzR�WI�LEGI�I\XVESVHMREVME��4EVE�GSVSREV�IP� MRZIRXS��YRE� XIPE�QIXjPMGE�HI�GSFVI�
GPEZEHE�EP�I\XIVMSV�HI�GEHE�TMPEV�ZEGuS�LE�GIVVEHS�IP�TEWS�HI½RMXMZEQIRXI�E�PSW�QSWUYMXSW��
1jW� ¢2S�SPZMHEVWI�HI�EFVMV�IP�IUYMZEPIRXI�HI� XEPIW� PjQMREW�HI�EMVIW�ZEVMEFPIW�IR�IP�QYVS�
STYIWXS�HI�PE�TMI^E����©²���

0E�WSPYGMzR�HI�IWXSW�TVMQIVSW�EP^EHSW�HI�PE�8SYVIXXI�VITVSHYGIR�PE��PXMQE�ZIVWMzR�HI�LYIGS�
que LC está desarrollando en la India ]�UYI�PMKE�E�GEHE�TMPEV�IWXVYGXYVEP�WY�LSQzRMQS�ZEGuS�
�±IP�TMPEV�ZEGuS²�TEVE�PE�ZIRXMPEGMzR��)R�IP�EP^EHS�HMFYNEHS�PE�I\GIWMZE�EPXYVE�HI�PEW�TPERXEW�
PMFVIW�HI�PEW�WEPEW�GSQYRIW�������Q��TEVIGI�MQTIHMV�PE�VIWSPYGMzR�HI�PE�ZIRXMPEGMzR�HI�WYIPS�E�
XIGLS�UYIHjRHSWI�IP�LYIGS�VIHYGMHS�E�PSW������Q�HIWGVMXSW�TSV�0'�IR�)P�1SHYPSV��4SV�XERXS�
WY�ERGLYVE��EYQIRXE�TEVE�MRXVSHYGMV�YR�GEYHEP�EHIGYEHS�E�PE�KVER�WYTIV½GMI�HIP�VIJIGXSVMS�
E�ZIRXMPEV��(I�ELu�WY�MRUYMIXERXI�ETEVMIRGME�HI�TYIVXE�EFMIVXE�WSFVI�IP�ZEGuS�

%P� HuE� WMKYMIRXI�� IP� ��� HI� QE]S�� -�� <IREOMW� HIPMRIE� HI� RYIZS� IP� EP^EHS� SIWXI� �F-1291��
GIRXVERHS�]E�WY�EXIRGMzR�IR�PE�VIWSPYGMzR�HI�PSW�GIVVEQMIRXSW�WIK�R�PEW�HMVIGXVMGIW�HI�0'��
2S�HMFYNE� PE� MKPIWME�RM� PE�TPERXE�FENE� ]� PEW�FEPGSREHEW� WSR�]E�HMFYNEHEW� EYXSQjXMGEQIRXI��
)P� NSZIR�MRKIRMIVS�VIEPM^E�PEW�TVMQIVEW�TVYIFEW�TEVE�PE�HI½RMGMzR�HI�PEW�TEVXMGMSRIW�HI�PEW�
PjQMREW�HI�ZMHVMS�½NEW�SFPMKEHS�TSV�PEW�KVERHIW�HMQIRWMSRIW�HIP�ZERS��]�PEW�PMQMXEGMSRIW�HI�
JEFVMGEGMzR�HI�IWXI�QEXIVMEP��7I�XVEXE�HI�IWFS^SW�E�QERS�EP^EHE�HI�YRE�VIXuGYPE�GSQTYIWXE�
por rectángulos de traza similar a los despieces de los brise-soleil�HI�LSVQMKzR�EVQEHS�UYI�
IWXjR�WMIRHS�GSRWXVYMHSW�IR�IP�4EPEGMS�HI�.YWXMGME�HI�'LERHMKEVL�[36,37]�

0E�8SYVIXXI�VITVSHYGI�I\GPYWMZEQIRXI� PE�KISQIXVuE�HIP�QSHIPS� MRHMS��]E�UYI� PE�WSPYGMzR�
GSRWXVYGXMZE� IW� HMWXMRXE�� EP� VIWSPZIVWI� PE� JEGLEHE� GSR� YRE� WSPE� LSNE�� %QFSW� GPMQEW� WSR�
GSQTPIXEQIRXI� STYIWXSW� TSV� PS� UYI� IR� IP� RSVXI� HI� *VERGME�� PINSW� HI� TVSXIKIVWI� HI� PE�
VEHMEGMzR� WSPEV�� LE]� UYI� JEZSVIGIVPE�� %HIQjW�� PE� WSPYGMzR� ±&VYXEPMWXE²� HI� HIWQIWYVEHEW�
HMQIRWMSRIW� ]� HVEQjXMGSW� GPEVSW�SWGYVSW� TVSTSVGMSREHE� TSV� PSW� brise-soleil indios es 
EHIGYEHE�TEVE�PE�KVER�IWGEPE�HIP�'ETMXSPMS��PSKVERHS�UYI�GEHE�IHM½GMS�WIE�IRXIRHMHS�GSQS�
YR�JVEKQIRXS�HI�YR�GSRNYRXS�HI�SVHIR�WYTIVMSV��PIZERXEHS�WSFVI�PE�MPMQMXEHE�PPERYVE�E�PSW�

����:IV�GETuXYPS�½REP��±Cellule��(I�PE�QjUYMRE�EP�LSKEV²�
����El Modulor II��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EK�����

[35]� -QjKIRIW� HI� PE� IZSPYGMzR�
HI� PE� JEGLEHE� HIWGVMXE� IR� IP� Le 
Modulor II��±0E� GYEVXE� TEVIH� ]� IP�
VSQTI�WSP²
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TMIW�HIP�,MQEPE]E�]�RS�GSQS�YR�SFNIXS��RMGS�[38]��2S�WYGIHI�PS�QMWQS�IR�PE�IHM½GEGMzR�
EMWPEHE�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI� 4SV��PXMQS��PE�YXMPM^EGMzR�HIP�brise-soleil IR�PE�JEGLEHE�HIP�IHM½GMS�
GSRZIRXYEP�LEFVuE�TVSZSGEHS�YR�I\EKIVEHS�GSRXVEWXI�GSR�IP�XIVWS�TPERS�HI�LSVQMKzR�HIP�
ZSPYQIR�HI�PE�MKPIWME�IRJEXM^ERHS�YRE�HYEPMHEH�MRETVSTMEHE�TEVE�PE�YRMHEH�I\MKMHE�TSV�IP�XMTS�
GSRZIRXYEP��)P�TVMQIVS�HIFuE�GSRWXMXYMV�YR�GSRXVETYRXS�QEXqVMGS�E�PE�VYHI^E�]�VSXYRHMHEH�
HIP�TEyS�HI�LSVQMKzR�HIP�WIKYRHS��EYRUYI�IWS�Wu��WMIQTVI�WMR�XVEMGMSREV� PE�IUYMPMFVEHE�]�
QIHMHE�VIPEGMzR�HI�STYIWXSW�TIVWIKYMHE�IR�IP�GSRNYRXS�

Atrio. Planta

)P�EXVMS�IW�XVEHMGMSREPQIRXI�YR�IWTEGMS�MRXIVQIHMS�HIP�YWS�GSRZIRXYEP��YR�PYKEV�HI�VIPEGMzR�
HI�PSW�QSRNIW�IR�IP�UYI�RS�WI�HIWEVVSPPE�RMRKYRE�EGXMZMHEH�GSRGVIXE��)R�qP�WI�VI�RIR�ERXIW�
HI�VIEPM^EV�GMIVXEW�GIVIQSRMEW�S�EGXMZMHEHIW�IR�KVYTS�GSQS�PE�TVSGIWMzR�E�PE�MKPIWME�TEVE�PEW�
'IPIFVEGMSRIW�HMEVMEW��PEW�GSQMHEW��IP�±Capítulis²��VIYRMzR�QIRWYEP�UYI�XMIRI�PYKEV�IR�PE�WEPE�
GETMXYPEV�TEVE�MRXIVGEQFMEV�STMRMSRIW�WSFVI�PE�GSQYRMHEH�S�WIRGMPPEQIRXI�TEVE�GSRZIVWEV�
después de las mismas19�

En esta propuesta germinal F-1255�IP�EXVMS�WI�KIRIVE�GSQS�YR�IRWERGLEQMIRXS�HI�YRS�HI�
PSW�GSVVIHSVIW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^��)R�IP�JYXYVS�WI�XVERWJSVQEVj�IR�YR�GYIVTS�EYXzRSQS�
GSR�YRE�WIGGMzR�GEVEGXIVuWXMGE��4SV�ELSVE�WI�EHZMIVXI�IR�TPERXE�GSQS�WY�TVIWIRGME�TVSHYGI�
YRE�VIHYGGMzR�HIP�TEWS�IR�WY�TVSPSRKEGMzR�LEGME�IP�EPE�IWXI��(I�RYIZS�IWXE�STIVEGMzR�IW�
GSRWIGYIRGME�HIP�IRXIRHMQMIRXS�PIGSVFYWMIVMERS�HI�PE�WMQIXVuE�GSQS�IUYMPMFVMS�HI�GSRXVEVMSW��
7M�YRS�HI�PSW�IPIQIRXSW�HI�PE�WMQIXVuE�WYJVI�YR�EYQIRXS�HI�WY�HMQIRWMzR� automáticamente 
IP�EVUYMXIGXS�VIHYGI�PE�HMQIRWMzR�HIP�IWTIGYPEV��)W��E�SXVE�IWGEPE��PE�QMWQE�GSRGITGMzR�HI�
STYIWXSW�UYI�KSFMIVRE�IP�IUYMPMFVMS�HI�PSW�HSW�ZSP�QIRIW�UYI�GSQTSRIR�IP�GSRZIRXS�
����:IV� '328)<83��±0E�3VHIR� (SQMRMGE�� 6IKPE� ]� 'SRWXMXYGMSRIW� HI� PE�3VHIR� HI� 7ER�%KYWXuR�� )P� TEHVI�
'SYXYVMIV²�

[38]� *0'� 0��������� :MWXE�
panorámica del Capitolio de 
'LERHMKEVL�� 0SW� GPEVS�SWGYVSW�
de los brise-soleil HI�GEHE�IHM½GMS�
ETSVXER�PE�YRMHEH�EP�GSRNYRXS�

[37]�*EGLEHE�HIP�4EPEGMS�HI�.YWXMGME�
HI�'LERHMKEVL� 

[36]� *0'� 0��������� 4EPEGMS� HI�
.YWXMGME�IR�SFVE�������
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)P�GuVGYPS�UYI�GSR½RE�YR�ZEGuS�TYRXIEHS�VITVIWIRXE�PE�JYRGMzR�HI�VIYRMzR�HI�IWXI�IWTEGMS��
9RE�¾IGLE� MRHMGE�WY�GSRHMGMzR�HI�ERXIWEPE�HIP�VIJIGXSVMS��0E�IWGEPIVE�WI�HIWEVVSPPE�IR�YR�
I\XVIQS�]�PMKE�HI�QSHS�QjW�HMVIGXS�]�VITVIWIRXEXMZS�PEW�^SREW�GSQYRIW�HI�PSW�4EHVIW��PEW�
GPEWIW�S�PE�FMFPMSXIGE��WMXYEHSW�IR�IP�RMZIP�WYTIVMSV��±Niveau salles²�GSR�IWXI�RMZIP��±Niveau 
refectoire+croix²�� )P� GVSUYMW� F-1253� ½NE� IR� PE� TPERXE� ��� PE� TSWMGMzR� HI� IWXE� IWGEPIVE� IR�
GSRXMRYMHEH�GSR�IP�R�GPIS�XMTS�HI�HSW�XVEQSW�UYI�GSQYRMGE�GSR�PSW�RMZIPIW�WYTIVMSVIW��0E�
TSWMGMzR�HI�IWXE�RYIZE�GMVGYPEGMzR�PSRKMXYHMREP�IW�]E�PE�HI�PE�IWGEPIVE�HI�GEVEGSP�HI½RMXMZE�
propuesta en el avant-projet�QIWIW�HIWTYqW�

El 19 de mayo LC dibuja el atrio esbozado el día anterior F-1255 sobre una de las plantas 
XMTS�HI�GIPHEW�HIPMRIEHEW�TSV�-��<IREOMW�IP����HI�QE]S�F-1332 �F-1325�

7SFVI�PE�TPERXE�HI�PEW�GIPHEW�TYRXIE�PSW�TMPEVIW�I\IRXSW�HIP�VIJIGXSVMS�HMWXERGMEHSW������Q��
HMQIRWMzR�GSVVIWTSRHMIRXI�E���QSHYPSW�XMTS�HI������Q��PE�ERGLYVE�HI�PE�GIPHE��0E�TVMQIVE�
GVYNuE�IWXVYGXYVEP��GY]E�PuRIE�HI�GEVKE�WI�WMX�E�IR�PE�JEGLEHE�RSVXI�IW�HI�������Q�]E�UYI�WI�
GSQTSRI�HI���QzHYPSW����HI������Q�GSVVIWTSRHMIRXIW�E�PE�GIPHE�HI�IRJIVQSW�]�IWGEPIVE�
]�HSW�HI������Q�

0E�IWGEPIVE�HIP�EXVMS�WI�HMFYNE�HI������Q�HI�ERGLS�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�YR�QSHYPS�XMTS�HI�
�����Q��0E�HMJIVIRGME�HMQIRWMSREP�HI������Q�IW�VIWYIPXE�GSR�YR�FERGS�GSVVMHS�TEVEPIPS�EP�
HIWEVVSPPS�HI�PE�QMWQE��)R�IP�WMKYMIRXI�QzHYPS��]�XERKIRXI�EP�FERGS��WI�MRWMR�E�PE�TYIVXE�HIP�
VIJIGXSVMS�GSR�HSW�XVE^SW�TEVEPIPSW��7I�XVEXE�HI�YRE�TVMQIVE�TVSTYIWXE�IR�PE�UYI�PE�IWXVMGXE�
ETPMGEGMzR�HI�PE�QqXVMGE�IWXVYGXYVEP�TVSHYGI�YRE�WSPYGMzR�MREHIGYEHE�]�TSGS�JYRGMSREP�

)P�EXVMS�IR�GVY^�IW�HMFYNEHS�GSR�PSW�FVE^SW�HI�HMWXMRXE�ERGLYVE�IRJEXM^ERHS�PE�MQTSVXERGME�
HIP�UYI�EGGIHI�E�PE�MKPIWME��0E�IWGEPIVE�PSRKMXYHMREP�HI������Q�½NE�PE�ERGLYVE�HIP�GSVVIHSV�
UYI�PMKE�IP�EXVMS�]�IP�EPE�IWXI�

)R�PE�IRXVEHE�HI�PE�MKPIWME�0'�WMKYI�HMFYNERHS�IP�GSQMIR^S�HI�PE�VEQTE�UYI�EGGIHuE�LEWXE�
PE� GYFMIVXE� E�TIWEV�HI� PE�RIKEXMZE�HI� PE� GSQYRMHEH� ]� PE� MREHIGYEHE� VIPEGMzR�IRXVI�HMGLE�
GMVGYPEGMzR�]�IP�GPEYWXVS�IR�GVY^��)R�IP�JYXYVS�WIKYMVj�MRWMWXMIRHS�IR�IWXE�TVSTYIWXE�EYRUYI�
ZEVMEVj� WIRWMFPIQIRXI� WY� TSWMGMzR� HIWZMRGYPjRHSPE� IR� PE�QIHMHE� HI� PS� TSWMFPI� HIP� TEXMS�
GSPSRM^EHS�TSV�IP�GPEYWXVS�

En este dibujo en planta también se pasan a limpio las soluciones de acceso al convento 
IWFS^EHEW� LEWXE� IP�QSQIRXS�� 0'� HMFYNE� PEW� HSW� TPEXEJSVQEW� E� HMWXMRXS� RMZIP� HIPMQMXEHEW�
I\XIVMSVQIRXI�TSV�YR�QYVS�UYI�WITEVE�IP�VIGMRXS�QSREGEP�HIP�GEQMRS�VSHEHS�

0E�TVMQIVE�TPEXEJSVQE�WI�WMX�E�E�GSRXMRYEGMzR�HIP�EVGS�HI�IRXVEHE�]�GSRHYGI�LEWXE�IP�EGGIWS�
EP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP WMXYEHS�FENS�IP� WSTSVXEP�HIP�EPE�IWXI��(IWHI�IWXI�EVGS�HI�EGGIWS�]�
SVXSKSREP�E�IWXE�TVMQIVE�GMVGYPEGMzR�WI�HIWEVVSPPE�YRE�WIGYRHEVME�HI�½IPIW�UYI�HIWGMIRHI�
E�PS�PEVKS�HI�YRE�VEQTE�EHSWEHE�EP�QYVS�HI�GIVVEQMIRXS�LEWXE�PE�TPEXEJSVQE�E�GSXE�HI�PE�
MKPIWME��(MGLE�GMVGYPEGMzR�HIWIQFEVGE� JVIRXI�E� PE�IRXVEHE��WMXYEHE�IR�IP�INI�HI�WMQIXVuE�HI�
IWXI�IWTEGMS��WIK�R�GVSUYMW�HMFYNEHS�HMI^�HuEW�ERXIW�F-1254, y siguiendo las indicaciones de 
su maestro en F-1273 y F-1304��������������)WXI�TPERS��GSRXVE�IP�TPERXIEQMIRXS�TVIZMS�
IWFS^EHS�IR�IP�GVSUYMW�HIP���HI�EFVMP�F-1273�UYI�RIKEFE�PE�VIPEGMzR�GSR�IP�MRXIVMSV�HIP�TEXMS��
WI�EWSQE�E�qP�TSRMIRHS�IR�ZEPSV�]�JEZSVIGMIRHS�PE�ZMWMzR�HIP�IWTIGXjGYPS��IWGIRSKVEJuE�HI�

[39] Croquis realizados en la carta 
IRZMEHE� E� PE� WIySVE� 1I]IV�� 3'�
��������
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PSW�QSRNIW�HIEQFYPERHS�TSV�PSW�GSVVIHSVIW�EqVISW�

)P�EVUYMXIGXS�ZE�TVSKVIWMZEQIRXI�XVEMGMSRERHS�IP�GEVjGXIV�LIVQqXMGS�HI�PE�XMTSPSKuE�QSREGEP��
Por un lado no se trata de un monasterio de clausura sino de un convento, y además de una 
SVHIR�±QIRHMGERXI²��HSQMRMGSW�]�JVERGMWGERSW�GEVEGXIVM^EHE�TSV�WY�VIPEGMzR�GSR�IP�TYIFPS��
4SV�SXVS� PEHS�GSQS�LEFuE�VIGSRSGMHS�IP�TVSTMS� -��<IREOMW�±���IR�IP�WMKPS�<<�RS�I\MWXuE� PE�
RIGIWMHEH�HI�TVSXIGGMzR�HIP�TEWEHS���²��� 4SV�XERXS�IP�TVS]IGXS�FEWGYPE�IRXVI�PE�SFPMKEGMzR�
del arquitecto de respetar las constantes del tipo tradicional y las características propias 
HI�WY�±IWXMPS²�UYI�RS�IRXMIRHI� PE�EVUYMXIGXYVE� WMR�IP�TVSXEKSRMWQS�TVMRGMTEP�HIP�LSQFVI��
La arquitectura se concibe como una escenografía que pone en valor la actividad de los 
EGXSVIW�UYI� PE�LEFMXER��)WXI�GEVjGXIV�IWGIRSKVj½GS�IW�VIGSRSGMHS�I\TPuGMXEQIRXI�TSV�0'�
E�WY�GPMIRXI� PE�WIySVE�1I]IV�IR�������±���HIWHI�IP�ZIWXMHSV�WI�ZI�IP� JSPPENI�HI� PSW�KVERHIW�
árboles y una especie de comedor de verano Si se quiere representar una comedia, uno se 
puede vestir, y dos escaleras permiten descender a la escena que está por delante del gran 
ZIRXEREP���²�� [39]��)P� GPEYWXVS�IR�GVY^�]� PSW�GSVVIHSVIW�TIVMQIXVEPIW�HI�ZMHVMS�GSRJSVQER�
SXVE�IWGIRSKVEJuE�IR�PE�UYI�PSW�QSRNIW�GYFMIVXSW�TSV�WY�LjFMXS�FPERGS�WSR�PSW�ZIVHEHIVSW�
protagonistas���

Por último, el avance de esta plataforma sobre el patio provoca que el volumen de las 
GETMPPEW�WI�GSQTVMQE�GSRXVE�IP�GSVVIHSV�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�UYI�EGGIHI�EP�GSVS��'SQS�
GSRWIGYIRGME� EYQIRXE� WY� ERGLYVE� TEVE� PSKVEV� GSRWIVZEV� PE� WYTIV½GMI� RIGIWEVME� TEVE�
EPFIVKEV�IP�R�QIVS�HI�GETMPPEW�WSPMGMXEHS��(I�IWXI�QSHS�WI�VSQTI�HI½RMXMZEQIRXI�PE�WMQIXVuE�
VIWTIGXS� EP� ZSPYQIR� WMXYEHS�IR� PE� JEGLEHE�STYIWXE�HI� PE� MKPIWME� �TVSHYGMIRHS�YR�RYIZS�
INIQTPS�HI�WMQIXVuE�PIGSVFYWMIVMERE�

Pórtico de acceso. Locutorios

(YVERXI�IWXI�TIVMSHS�HI�MRXIRWS�XVEFENS�]�XVEW�IP�EP^EHS�SIWXI�0'�GIRXVE�WY�EXIRGMzR�IR�
PSW�IWTEGMSW�MRXIVQIHMSW�HI�GMVGYPEGMzR�HIP�IHM½GMS�GSR�PE�GSR½ER^E�HI�UYI�WIVjR�qWXSW�PSW�
UYI�SVHIRIR�IP�IHM½GMS�GSQS�WMIQTVI�WYGIHMIVE�GSR�WYW�SFVEW�ERXIVMSVIW��)R�±1IRWENI�E�
PSW�IWXYHMERXIW�HI�%VUYMXIGXYVE²�LEFuE�IWGVMXS�±PE�EVUYMXIGXYVE�WI�GEQMRE��WI�VIGSVVI�]�RS�
IW�HI�QERIVE�EPKYRE�� GSQS�GMIVXEW�IRWIyER^EW��IWE� MPYWMzR� XSXEPQIRXI�KVj½GE�SVKERM^EHE�
EPVIHIHSV� HI� YR� TYRXS� GIRXVEP� EFWXVEGXS©²�TEVE� PYIKS� VIGSRSGIV� UYI�±PE� GEPMHEH� HI� PE�
GMVGYPEGMzR�MRXIVMSV�WIVj�PE�ZMVXYH�FMSPzKMGE�HI�PE�SFVE��SVKERM^EGMzR�HIP�GYIVTS�GSRWXVYMHS�
PMKEHS�IR�ZIVHEH�E�PE�VE^zR�HI�WIV�HIP�IHM½GMS��0E�TIUYIyE�GEWE�HI����Q� al borde del lago 
Leman, la villa Saboya de Poissy, nuestro proyecto del Palacio de la Naciones, la del Museo 
WMXYEHS�WSFVI�IP�QYIPPI�HI�8SOMS�GSQS�PE�HI�IWI�4EPEGMS�HI�PSW�7SZMIXW�TEVE�IP�GYEP�JYMQSW�
MRZMXEHSW� IR� ������ XSHEW� IWXEW� SFVEW� IWXjR� HIXIVQMREHEW�QY]� TEVXMGYPEVQIRXI� TSV� YRE�
GMVGYPEGMzR� MRXIVMSV� MQTPEGEFPI�UYI� PEW�SVHIRE©²����'SQS�]E� WI�LE� GSQIRXEHS�� XEQFMqR�
IR�PE�8SYVIXXI�IW�WIRWMFPI�E�PE�MQTSVXERGME�HI�PEW�GMVGYPEGMzR�GSQS�IPIQIRXS�GSRJSVQEHSV�
HI�SVHIR�KIRIVEP��Qj\MQI�XVEXjRHSWI�HI�YR�IHM½GMS�UYI�EGSKuE�YR�VMXYEP�XER�HIXIVQMREHS�

����±The monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��
+EVPERH�%VGLMXIGXYVEP�%VGLMZIW��2YIZE�=SVO��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EVuW�������������4EK�<-�
����Oeuvre complète. Volume 1. 1910-1929��0I�'SVFYWMIV��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&EWMPIE�������4EK����
����:IV�GETuXYPS�½REP��±Homme��(IP�homme type al homme réel²�
��� Mensaje a los estudiantes de arquitectura��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EKW��������

[40] Croquis de la cabaña sagrada 
primitiva en Une Maison-un palais.

[41] Croquis de la Petit Maison en 
IP�PEKS�0IQjR�
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GSQS�IP�HI�PE�ZMHE�HIP�QSRNI��)WXSW�HuEW�HIHMGE�YRE�IWTIGMEP�EXIRGMzR�E�TVS]IGXEV�IP�GSVVIGXS�
JYRGMSREQMIRXS�HI�WYW�MXMRIVEVMSW�HMEVMSW�

(MFYNE�YRE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP�HIP�IHM½GMS��F-1202��6ITVSHYGI�IP�QYVS�HI�GIVVEQMIRXS�HIP�
VIGMRXS�HI������Q�HI�EPXYVE�HMFYNEHS�TSV�-��<IREOMW�HMI^�HuEW�ERXIW��F-1254�]�EHIQjW�VSXYPE�
±Porche d’entrée²�NYRXS�E�PE�LMTSXqXMGE�TYIVXE�HI�EGGIWS�WIyEPERHS�IP�TEVXMGYPEV�GEVjGXIV�HI�
IWXI�TYRXS��)P�KVYIWS�XVE^S�LSVM^SRXEP�E�PjTM^��WSFVIWEPMIRHS�HI�PE�ERGLYVE�HIP�QYVS��GSR½VQE�
WY�MRXIRGMzR�HI�UYI�IWXI�TYRXS�WIE�YR�IWTEGMS�MRXIVQIHMS�TVSJYRHS�QjW�UYI�YRE�TYIVXE��
(MGLS�IPIQIRXS�IRJEXM^EVuE�PE�WITEVEGMzR�HI�PSW�HSW�IWTEGMSW�EP�EMVI�PMFVI�TIVS�HI�GYEPMHEHIW�
muy distintas, el interior perteneciente al ámbito ordenado y al abrigo de la arquitectura 
JVIRXI�EP�I\XIVMSV�REXYVEP��HIWSVHIREHS�]�LSWXMP��±UYI�TEVEPM^E�PSW�IWJYIV^SW�HIP�LSQFVI²��)R�
Vers une architecture y en Une Maison-un palais LC describe el acto fundacional de la primera 
GEWE��IP�XIQTPS��GSRWXVYMV�YRE�IQTEPM^EHE�UYI�HIPMQMXI�YR�RYIZS�VIGMRXS�VIWIVZEHS�TEVE�IP�
LSQFVI��=�EHIQjW�EHZMIVXI�±0E�MHIE�IW�GSRWXERXI�]�IWXj�IR�TSXIRGME�HIWHI�IP�GSQMIR^S²�� 
[40]��8SHE�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�0'�VITVSHYGI�IWXE�MHIE�]�RS�PMQMXE�WY�EGXYEGMzR�EP�ZSPYQIR�
GSRWXVYMHS�WMRS�EP�IWTEGMS�I\XIVMSV�GSR�IP�UYI�qWXI�WI�VIPEGMSRE��%PKYRSW�INIQTPSW�WSR�PE�
casa de su madre en el lago Lemán [41]�S�PE�ZMZMIRHE�HIP�WIySV�'YVVYGLIX�IR�PE�4PEXE�]�E�
SXVE�IWGEPE�IP�XVEXEQMIRXS�HIP�XIVVIRS�]�HI�PSW�PuQMXIW�HI�PE�EGXYEGMzR�HIP�'ETMXSPMS����

0'�IW�GSRWGMIRXI�HI�UYI�IP�TVMQIV�GSRXEGXS�GSR�YR�IHM½GMS��IP� VMXYEP�HI�IRXVEHE��]�QjW�
E� YR� VIGMRXS� WEKVEHS�� VIUYMIVI� HI� YR� XMIQTS� HI� EGSQSHEGMzR�� HI� TVITEVEGMzR�� UYI� IW�
TSWMFMPMXEHS�]�WMQFSPM^EHS�TSV�PE�TVIWIRGME�HIP�TSVGLI��'SQS�]E�WI�HIWGVMFMz�IR�IP�ITuKVEJI�
±0I�8LSVSRIX²��IWXE�PIGGMzR��VITVSHYGMHE�IR�PSW�INIQTPSW�ERXIVMSVQIRXI�GMXEHSW��LEFuE�WMHS�
ETVIRHMHE�TSV�IP�NSZIR�.IERRIVIX�IR�PSW�VIGMRXSW�WEKVEHSW�UYI�ZMWMXz�]�HMFYNz�TVSJYWEQIRXI�
durante su Voyage d’Orient� GSQS� PE�%GVzTSPMW� S� PSW� *SVSW� HI� 4SQTI]E�� %HIQjW� IWXI�
IPIQIRXS�EMWPEHS�GSRXVMFY]I�E�SJVIGIV�YRE�KVEHYEP�XVERWMGMzR�IRXVI�IP�IRXSVRS�REXYVEP�HIP�
ZEPPI�]�PE�ZSPYQIXVuE�EYXzRSQE�HIP�GSRZIRXS���

Desde el umbral del arco de acceso y a través de la sombra del soportal frente a él, el 
ZMWMXERXI�ZMWPYQFVE�IP�ZEGuS�HIP�TEXMS�MRXIVMSV�GSQS�YR�VIGPEQS�UYI�PI� MRZMXE�E�EZER^EV��%P�
JSRHS�PE�ZMWXE�VIWFEPE�E�PS�PEVKS�HIP�TPERS�HI�WY�JEGLEHE�IWXI�MRXIVVYQTMqRHSWI�TSV�PE�JYKE�
LEGME� IP� TEMWENI� I\XIVMSV� KIRIVEHE� IRXVI� PSW� HSW� ZSP�QIRIW�� )WXE� WMXYEGMzR� TVSHYGI� YRE�
WIRWEGMzR�HI�HIWTVSXIGGMzR��MREHIGYEHE�TEVE�IP�XMTS�HI�IHM½GMS�IR�IP�UYI�WI�IRGYIRXVE��TSV�
lo que será corregida inmediatamente���

%P�HuE�WMKYMIRXI��IP�����������0'�TVSTSRI�PE�YFMGEGMzR�HI�PSW�PSGYXSVMSW�IR�IWXI�RMZIP����F-
1209��FENS�IP�TSVGLI�HIP�EPE�IWXI����)WXI�ZSPYQIR�IR�WSQFVE�GSRJSVQEHS�TSV�YR�GSRNYRXS�
alveolar de perímetro ondulado se sitúa entre los pilotis�HI�PE�GVYNuE�I\XVIQE��0E�TSVXIVuE�

��� Hacia una arquitectura��0I�'SVFYWMIV��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��)HMGMSRIW�%TzWXVSJI��&EVGIPSRE��������4EKW��������
También en Une Maison-un palais VITMXI�PE�VI¾I\MzR�VITVSHYGMIRHS�IP�QMWQS�HMFYNS�HIP�XIQTPS�TVMQMXMZS��±���
5YI�WI�XVEXE�HI�YR�PYKEV�WEKVEHS�HI�PSW�TYIFPSW�TVMQMXMZSW��PE�TVYIFE�IW�WSFVI�XSHS�IWXE�JYRGMzR�JYRHEQIRXEP�
HI�SVHIR����0E�EVUYMXIGXYVE�IWXE�]E�ELu��=�IWS�IW�PS�UYI�IW���²��Une Maison -un palais.�0I�'SVFYWMIV��'SPPIGXMSR�HI�
0́)WTVMX�2SYZIEY��fHMXMSRW�'SRRMZIRGIW��4EVuW��������4EK�����
����)R�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�0'�WI�TVSHYGI�PE�GSRXVEHMGGMzR�VIGYVVIRXI�HI�UYI�IP�IHM½GMS�TVIXIRHI�TVIWIRXEVWI�
GSQS� YR� SFNIXS� ENIRS� EP� GSRXI\XS� WMR� IQFEVKS� IP� EVUYMXIGXS� TVS]IGXE� QIXMGYPSWEQIRXI� IP� XVE]IGXS� HI�
ETVS\MQEGMzR��]�TSV�XERXS��PE�MQEKIR�UYI�SJVIGI�EP�ZMWMXERXI��4EVE�IPPS�RS�PI�UYIHE�QjW�VIQIHMS�UYI�EQTPMEV�WY�
jQFMXS�HI�EGXYEGMzR�EP�IQTPE^EQMIRXS�TVz\MQS��9R�INIQTPS�TEVEHMKQjXMGS�IW�PE�ZMPPE�7EFS]E��(I�IPPE�IWGVMFMVj�
±PE�GEWE�WI�TSWEVj�IR�QIHMS�HI�PE�LMIVFE�±GSQS�YR�SFNIXS²��7MR�IQFEVKS�IR�IP�QSHIPS�GSRWXVYMHS�IP�EVUYMXIGXS�
QERMTYPE�IP�IRXSVRS�GIVGERS�]�GSRWXVY]I�PE�JSVQE�HI�PPIKEV��)P�TPERS�ZIVHI�HI�PE�TVEHIVE�RS�WI�HIWPM^E�FENS�IP�
IWTEGMS�TSVXMGEHS�GSQS�LYFMIVE�SGYVVMHS�IR�YR�SFNIXS�TSWEHS�WSFVI�IPPE�
����±����IW�TSWMFPI�UYI�IWI�GVMXIVMS�]E�PS�LYFMIVE�EHUYMVMHS�0I�'SVFYWMIV�IR�WY :MENI�E�3VMIRXI��GYERHS��IR�WYW�
ZMWMXEW� E� PEW�QI^UYMXEW�SXzQEREW�� GSRSGI� PSW� EPQMREVIW�TIVMQIXVEPIW�HIWXEGEHSW�HIP� IHM½GMS�� UYI�HI½RIR�YR�
IRZSPXSVMS�ZEGuS��YR�GYFS�HI�EMVI�IR�GY]S�MRXIVMSV�WI�IRGMIVVE�ZMVXYEPQIRXI�IP�IHM½GMS�]�GVIGI�PE�QEWE�LMRGLEHE�]�
IWGEPSREHE�HI�PE�G�TYPE���²�Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EK�����
���� )R� PE� WIGGMzR� XVERWZIVWEP� 0'�HMFYNE� IR� PE� GYFMIVXE�YR�TIXS�HI� EPXYVE� WMQMPEV� E�YRS�HI� PSW�LSQFVIW�UYI�
TEWIER�TSV�IPPE��9R�SNS�GY]S�VE]S�HI�ZMWMzR�WI�HMVMKI�LEGME�IP�LSVM^SRXI� PINERS�HI�RYFIW�]�GSTEW�HI�jVFSPIW�
HIWZIPE�PE�MRXIRGMzR�HI�IZMXEV�PE�VIPEGMzR�GSR�IP�IRXSVRS�GIVGERS�EFVMqRHSWI�EP�TEMWENI��)WXE�ZMWMzR�WIQINERXI�E�
PE�HI�YR�TjNEVS�WSPS�TSHuE�WIV�PSKVEHE�TSV�IP�LSQFVI�HIWHI�IP�EZMzR�]�GSQS�IP�TVSTMS�EVUYMXIGXS�IWGVMFMz�IR�PE�
TYFPMGEGMzR�Aircraft�HI�������±0E�GSRXIQTPEGMzR�HI�PE�XMIVVE�HIWHI�PS�EPXS�GSRHYGI�E�PE�QIHMXEGMzR²��7I�XVEXE�HI�
YRE�RYIZE�ZMWMzR�±UYI�XVERWTSVXI�E�RYIWXVSW�GSVE^SRIW�TSV�IRGMQE�HI�PS�QIHMSGVI²�JEZSVIGMIRHS�YRE�RYIZE�
±TIVGITGMzR�GPEVE�]�VITSWEHE�IR�PE�UYI�PE�QIRXI�TYIHE�HIGMHMV�GSR�GPEVMHEH²�TVSFEFPIQIRXI�TSVUYI�ZI�GSR�
GPEVMHEH�EPKS�QjW�MQTSVXERXI�UYI�PS�UYI�EGSRXIGI�IR�IP�I\XIVMSV��TVjGXMGEQIRXI�MVVIGSRSGMFPI��Aircraft��)HMXVMGI�
%FMXEVI�7IKIWXE��1MPER����������)HMGMzR��8LI�7XYHMS�0XH��0SRHVIW�������4EK����
����)P������������VIYRMHSW�IR�IP�Atelier de la rue Sèvres�GSR�IP�TEHVI�&IPEYH�]E�LEFuE�GSR½VQEHS�PE�RIGIWMHEH�
HI�WY�TVIWIRGME�IR�TPERXE�FENE��±Conclusions tirées de la visite du Pére BELAUD à l’Atelier Le Corbusier²�*0'�/��
�����������
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WI�HIWTPE^E�EP�QzHYPS�GSRXMKYS�IRJVIRXjRHSWI�E� PE�XVE]IGXSVME�HIP�ZMWMXERXI�UYI�WI�HMVMKI�
LEGME�IP�TEXMS��0E�YFMGEGMzR�HI�IWXI�GYIVTS�IW�EHIGYEHE�E�WY�JYRGMzR�HI�TIUYIySW�IWTEGMSW�
HI�VIYRMzR�IRXVI�QSRNIW�]�ZMWMXERXIW�NYRXS�E�PE�IRXVEHE�HIP�GSRZIRXS��%HIQjW�WSPYGMSRE�IP�
TVSFPIQE�HIXIGXEHS�IP�HuE�ERXIVMSV�EP�MRXIVVYQTMV�PE�JYKE�ZMWYEP�HIWHI�IP�EVGS�HI�EGGIWS�LEGME�
IP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��HMVIGGMSRjRHSPE�I\GPYWMZEQIRXI�EP�ZEGuS�MRXIVMSV�HI�PE�±9²��7Y�TVIWIRGME�
GSQTPIXE�PE�GPEYWYVE�HI�IWXI�WSTSVXEP�KIRIVERHS�IP�GEVEGXIVuWXMGS�IWTEGMS�IR�WSQFVE��UYI�
TSRI�IR�ZEPSV�]�IRQEVGE�PE�PY^�TSWXIVMSV�HIP�TEXMS�LEGME�IP�UYI�HIFI�HMVMKMVWI�XSHS�ZMWMXERXI��
)R�qP� WI�WMX�E�IP�EGGIWS�EP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�UYI�WMR�IQFEVKS�RS�WI�QYIWXVE�HI� JSVQE�
IZMHIRXI��)WXE�HMWTSWMGMzR�HI�PE�IRXVEHE�RS�WI�HIFI�WSPS�EP�YWS�TVSTMS�HIP�IHM½GMS�WMRS�UYI�
GSQS�]E�WI�LE�EREPM^EHS�VITVSHYGI�HI�RYIZS�YRE�HI�PEW�GSRWXERXIW�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�
0'�

Ya bajo el soportal, y antes de acceder al cuerpo de los locutorios, el visitante puede observar 
PE�IWGIRSKVEJuE�UYI�IP�TEXMS�PI�SJVIGI��4IXIV�&YGLEREQ�LE�GSQTEVEHS�IWXI�ZSPYQIR�GSR�PSW�
IRXIVVEQMIRXSW�RISPuXMGSW��HIWGYFVI�XEQFMqR�GSQS�0'�TYFPMGE�YRE�TPERXE�QY]�WMQMPEV�IR�
WY�XI\XS Une Maison-un palais que reproduce los dibujos de la Histoire de l’Architecture de 
%YKYWXI�'LSMW]�[42,43]�]�LE�IWGVMXS�WSFVI�qP�

±©'SQS� WI� LE� WYKIVMHS�� IR� PE� GVMTXE� WI� IRGYIRXVER� VIJIVIRGMEW� RISPuXMGEW�� 7YW� JSVQEW�
curvadas juegan con esas de los parloirs��PSW�PSGYXSVMSW���1MVERHS�E�PSW�PSGYXSVMSW��I\GITXS�
TSV�IP�I\XVE�HI�PE�TSVXIVuE��WSR�I\EGXEQIRXI�MKYEPIW�UYI�PSW�X�QYPSW�RISPuXMGSW�GY]EW�GYEXVS�
cámaras curvas son las caderas y los senos de la gran tierra madre a la que se entra a través 
HI�WY�QEXVM^��8uTMGEW�STSWMGMSRIW�HMEPqGXMGEW�UYI�0'�WMIQTVI�VIEPM^E�IR�WYW�TVS]IGXSW��TIVS�
TVSFEFPIQIRXI�XEQFMqR�IWXMQYPEHS�TSV�WY�SVKYPPSWEQIRXI�EGPEQEHS�TEWEHS�IR�PE�LIVINuE�
%PFMKIRWI��MRXVSHYGI��WSWPE]EHEQIRXI�PE�TVIWIRGME�HI�PE�QMWQE�QEHVI�XMIVVE�IR�IWXI�VIMRS�
I\GPYWMZEQIRXI�QEWGYPMRS��TEXVMEVGEP��)PPE�IWXE�HIWXIVVEHE�HI�IWXI�IHM½GMS��TIVS�0'�PI�VIEPM^E�
YR�LSQIRENI�IR�IP�PYKEV�HSRHI�PSW�2SZMGMSW�WI�VIYRIR�E�LEFPEV�GSR�WY�Mama��4SV�XERXS��
LC reintroduce soterradamente la arcaica reverencia a la naturaleza y a la feminidad que el 
GVMWXMERMWQS�LEFuE�HIRMKVEHS�TIVS�UYI�WMKRM½GE�QYGLS�TEVE�qP©²��

0E�TYIVXE�HI�EGGIWS�WI�WMX�E�IR� PE�IWUYMRE�GSR�PE�JEGLEHE�SIWXI� MRXIVMSV��4SWMFPIQIRXI�IP�
dibujo de geometrías orgánicas, F-1330�� VIEPM^EHS�TSV� -��<IREOMW�HuEW�ERXIW� PI�VIGYIVHE� PE�
TSWMFMPMHEH�HI�MRZIVXMV�PE�WMXYEGMzR�HI�PE�GMVGYPEGMzR�WMXYjRHSPE�EP�I\XIVMSV��VSXYPE�±corredor” 
NYRXS�E�IWXE�JEGLEHE�E�QSHS�HI�VIGSVHEXSVMS�TEVE�TVSHYGMV�YR�jQFMXS�HI�GSVXEZMIRXSW�]�
EHIQjW�EFVMV�PSW�IWTEGMSW�GSQYRIW�EP�jQFMXS�QjW�TVSXIKMHS�HIP�MRXIVMSV�HIP�TEXMS�

(IWHI�IP�EVGS�HI�EGGIWS�IWFS^EHS�IR�PE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP�PSW�½IPIW�TSHuER�HIWGIRHIV�E�
PE�TPEXEJSVQE�HI�EGGIWS�E�PE�MKPIWME��)WXI�TPERS�UYI�VI�RI�E�PSW�RSZMGMSW�HIP�GSRZIRXS�]�E�PSW�
½IPIW�IW�HMFYNEHS�IR�HIXEPPI�TSV�0'�IR�IP�GVSUYMW�F-1228�

0E� TIRHMIRXI� HI� PE� VEQTE� WI� JYIV^E� TVSTSRMIRHS� YRE� WSPYGMzR� MQTSWMFPI� ¯GSQS� WI� LE�
HIWGVMXS�IR�IP�ITuKVEJI�ERXIVMSV��UYI�MRXIRXE�LEGIV�GSMRGMHMV�WY�HIWIQFEVGS�GSR�PE�TVS]IGGMzR�
HI� PE� IRXVEHE� E� PE� MKPIWME�� MRWMRYEHE� GSR� XVE^SW� KVYIWSW� IR� IP� INI� HI� WMQIXVuE� HI� PE� REZI��
)WXE� WMRKYPEV� YFMGEGMzR� GSR½IVI� E� PE� IRXVEHE� YRE� MQTSVXERGME� RS� EGSVHI� E� WY� GSRHMGMzR�
WIGYRHEVME�]�TVSZSGE�EHIQjW�IP�IRGYIRXVS�HI�HSW�KVYTSW�HMWXMRXSW�HI�HIZSXSW��4SV�IPPS�IR�

����±La Tourette et le Thoronet²��4IXIV�&YGLEREQ��Achitectural Review nº 1079��)RIVS�������4EKW��������

[43]� )RXIVVEQMIRXS� 'LMTVMSXE� HI�
la Edad de Bronce publicado en 
Une Maison-un palais�

[42]� ±7ERXYEVMSW� HI� TPERXE�
MVVIKYPEV� HI� 1EPXE� ]� HI� +S^^S²�
IR� IP� GETuXYPS� ±%VUYMXIGXYVEW�
JIRMGMEW²�� Histoire de l’Architecture 
HI�%YKYWXI�'LSMW]��8SQS�-�
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IP�JYXYVS�WI�HIWHSFPEVj�]�PSW�RYIZSW�EGGIWSW�MVjR�HIWTPE^jRHSWI�LEGME�TSWMGMSRIW�PEXIVEPIW��

)P�EGGIWS�HIWHI�IP�MRXIVMSV�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�E�IWXI�TPERS�TVIZMS�E�PE�MKPIWME�WI�TVSHYGI�
E� XVEZqW� HI� YR� LYIGS� WMXYEHS� IRXVI� IP� IHM½GMS� ]� PE� VEQTE� TVSTYIWXE��:EVMSW� VIGSVVMHSW�
EPXIVREXMZSW�PPIKER�E�IWXI�TYRXS��0SW�QSRNIW�RSZMGMSW�HIWGMIRHIR�HIWHI�WYW�GIPHEW�]�^SREW�
comunes a través de la escalera de su área este mientras que el resto de la comunidad llega 
E�qP�E�XVEZqW�HI�PSW�GSVVIHSVIW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^��)P�GIVVEQMIRXS�HI�IWXE�GMVGYPEGMzR�UYI�
GSRJSVQE�IP��RMGS�IWTEGMS�LEFMXEHS�FENS�VEWERXI�IR�IP�EPE�IWXI��WI�VIXVEWE�HI� PE� PuRIE�HI�
JEGLEHE�HMFYNjRHSWI�EP�MKYEP�UYI�PSW�PSGYXSVMSW�¯]�WIK�R�IP�IWXMPS�PIGSVFYWMIVMERS����GSR�WYW�
TEVEQIRXSW�GYVZSW�

Circulación. Claustro en cruz

%P�HuE�WMKYMIRXI�0'�WMKYI�GIRXVERHS�WY�EXIRGMzR�IR�PEW�GMVGYPEGMSRIW�HIP�GSRZIRXS�]�HIHMGE�
su tiempo a resolver la escalera del ala este que desde el nivel 0 debía recorrer todas las 
TPERXEW�LEWXE�PE�GYFMIVXE��)WFS^E�PE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP�F-1151�

-��<IREOMW�TEWE�E� PMQTMS� PEW� VI¾I\MSRIW�HIP�EVUYMXIGXS�IR� PE� WIGGMzR� XVERWZIVWEP�F-1163 y 
la planta F-1214��9RE�WIVMI�HI�GVSUYMW�F-1160, F-1171 y F-1225 le ayudan a visualizar los 
GSQTPINSW�IRGYIRXVSW�HI�PEW�KISQIXVuEW�TVSTYIWXEW��)R�IWXE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP��PE�TVMQIVE�
UYI�VIEPM^E�HIP�GSRZIRXS��GSRGIRXVE�WY�EXIRGMzR�IR�VIWSPZIV�]�VIPEGMSREV�XSHSW�PSW�IPIQIRXSW�
HI� GMVGYPEGMzR� LSVM^SRXEP� ]� ZIVXMGEP� �PEW� IWGEPIVEW� ]� IP� GPEYWXVS� IR� GVY^�� 0E� EPXMQIXVuE� HIP�
IHM½GMS�LEFuE�WMHS�½NEHE�ERXIVMSVQIRXI�IR� PE�WIGGMzR� PSRKMXYHMREP�F-1254� ����������TSV�
lo que la labor del colaborador consiste en su replanteo detallado y desarrollo formal, así 
GSQS�IP�IRGYIRXVS�HI�PSW�QMWQSW�GSR�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��WSFVI�XSHS�HI�PSW�GSVVIHSVIW�
HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�GSR�qWXI�

)P�RMZIP�HIP�VIJIGXSVMS�WI�LEFuE�LIGLS�GSMRGMHMV�GSR�IP�HIP�EXVMS�]�IP�GSVS�HI�PE�MKPIWME�TSV�PS�
UYI�XVIW�HI�PSW�GYEXVS�FVE^SW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�WI�HIWEVVSPPER�IR�LSVM^SRXEP��)P�GYEVXS�
EWGMIRHI�LEGME�IP�EPE�IWXI�GSR�YRE�TIRHMIRXI�HIP���	�QjW�EHIGYEHE�UYI�PE�HI�ERXIVMSVIW�
TVSTYIWXEW�� )R�IP� HMFYNS�HI� PE� WIGGMzR� WI� ETVIGME� GSQS� -��<IREOMW� VIGXM½GE�TEVE� WYEZM^EV�
PE� MRGPMREGMzR� VIEPM^EHE� TVMQIVEQIRXI�� )WXE� GSVVIGGMzR� TVSTSVGMSRE�QE]SV� GSQSHMHEH� EP�
paseo de los monjes pero además independiza física y perceptivamente este conducto de la 
IHM½GEGMzR�TIVMQIXVEP��PE�GYFMIVXE�WI�WITEVE�HIP�JSVNEHS�HI�TPERXE���

0SW�GVSUYMW�IR�E\SRSQIXVuE F-1171 y F-1160 son intentos del joven ingeniero por visualizar 
IP�IRGYIRXVS�HIP�GSRHYGXS�GSR�IP�EPE�IWXI��(I�RYIZS�WI�MRXIRXE�QERXIRIV�PE�GSQTSWMGMzR�
TSV�IPIQIRXSW�GEVEGXIVuWXMGE�HI�PSW�IHM½GMSW�PIGSVFYWMIVMERSW� )P�IHM½GMS�WI�GSRGMFI�GSQS�
un collage� KIRIVEHS� TSV� HMZIVWSW� IPIQIRXSW� ]Y\XETYIWXSW�� JVIRXI� E� SXVEW� EVUYMXIGXYVEW�
UYI� TEVXIR� HI� YRE� GSRGITGMzR� YRMXEVME� HIP� TVS]IGXS�� 4SV� IPPS� WI� MRXIRXE� UYI� PEW� TEVXIW�
QERXIRKER� IR� XSHS�QSQIRXS� WY� EYXSRSQuE� JSVQEP�� )WXE� MRHITIRHIRGME� HIP� GPEYWXVS� IR�
GVY^�WI�QERM½IWXE�MKYEPQIRXI�IR�WY�JVIRXI�STYIWXS��IP�EXVMS�EHSWEHS�EP�EPE�SIWXI��7Y�EPXYVE�
RS�GSMRGMHI�GSR�PE�HI�PSW�IWTEGMSW�MRXIVMSVIW�HI�HMGLE�GVYNuE��%HIQjW�TSV�ELSVE�PE�HMQIRWMzR�
HI�IWXI�IWTEGMS�RS�TEVIGI�WIV�WY½GMIRXI�TEVE�PE�IWGEPIVE�PSRKMXYHMREP�]E�UYI�WY�HIWIQFEVGS�
MRZEHI�PMKIVEQIRXI�PE�GMVGYPEGMzR�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�

)P�IRGYIRXVS�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�GSR�IP�EPE�IWXI�WI�VIEPM^E������Q�TSV�HIFENS�HI�PE�TPEXEJSVQE�
HI�EGGIWS�HI�½IPIW�E�PE�MKPIWME��±2MZIEY�½HrPIW²���)P�GVSUYMW�F-1160 esboza una perspectiva 
HI�PE�MQEKIR�HI�IWXI�jQFMXS��)P�HMWXMRXS�GEVjGXIV�HI�PSW�IWTEGMSW��I\XIVMSV�MRXIVMSV��T�FPMGS�
TVMZEHS��WI�QERM½IWXE�IR�IWXI�TIUYIyS�WEPXS�HI�PE�WIGGMzR��)WXI�RMZIP�MRJIVMSV�WI�IRGYIRXVE�
QY]�GIVGERS�EP�XIVVIRS�TIVQMXMIRHS�UYI�YRSW�IWGEPSRIW�I\IRXSW�HIWGMIRHER�LEGME�qP��4SV�
ELSVE�IWXI�TYRXS�IW�IP��RMGS�HSRHI�IP�IWTEGMS� MRXIVMSV� XMIRI�GSRXEGXS� PE� PEHIVE�I\XIVMSV�
HIP� ZEPPI��8VEW� IWXE� GMVGYPEGMzR� PE� TPEXEJSVQE� I\XIVMSV� HI� PSW� ½IPIW� EZER^E� WSFVI� IP� TEXMS�

����±���0EW�IWGIRSKVEJuEW�HI�0I�'SVFYWMIV�TYIHIR�IRXIRHIVWI�VIHYGMHEW�E�IWE�TEVINE�TVMQSVHMEP��YRE�½KYVE�UYI�
proviene del mundo de lo ortogonal, de la geometría regular, de lo escuetamente descarnando , de la línea 
TVIGMWE�� IP� jRKYPS� VIGXS� ]� IP� TPERS�� ]� SXVE� ½KYVE� UYI� PPIKE� HIWHI� PS� WMRYSWS�� HIWHI� PE�QEXIVME� MRGSWRGMIRXI�
IQFVMSREVME��IP�FYPFS�MQTYPWMZS�
'EHE�YRE�HI�IWXEW�TVIWIRGMEW�XMIRI��EHIQjW��WY�GSPSGEGMzR�EHIGYEHE��PE�TSWMGMzR�UYI�PI�IW�TVSTME��0S�SVXSKSREP�
EVVMFE�� PIZMXERHS� IR� IP� GMIPS� MRKVjZMHS� HI� PE� KISQIXVuE� ]� PE� PY^�� 0S� WMRYSWS� EFENS�� IR� PE� TIRYQFVE� L�QIHE��
EVVEMKEHS�EP�WYIPS���²��±:MENI�EPVIHIHSV�HI�QM�EPGSFE²�� .SWIT�5YIXKPEW��Arquitectura COAM nº 264, 265��1EHVMH��
������4EK�����
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JEZSVIGMIRHS� PE�VIPEGMzR�ZMWYEP�HIP�jQFMXS�I\XIVMSV�HI�½IPIW�GSR�IP�ZEGuS�QjW�TVMZEHS�HI�
PSW�QSRNIW��9RE�½KYVE�LYQERE�VITVIWIRXE�PE�ZSPYRXEH�HI�IWXI�IWTEGMS�HI�GSRJSVQEVWI��RS�
como un ámbito oclusivo, sino como una verdadera escenografía de volúmenes bajo la luz 
HIP�WSP�HSRHI�PSW�TVSXEKSRMWXEW�WIVuER�PSW�QSRNIW�HIEQFYPERHS�GSR�WY�LjFMXSW�FPERGSW�

La escalera que une el nivel más bajo de este ala y la cubierta se desarrolla en dos tramos 
en los niveles inferiores de mayor altura libre y en un tramo en los niveles superiores de 
celdas, según el replanteo dibujado por LC en el croquis F-1151��)P�RYQIVS�HI�TIPHEySW�
HI�IWXSW�XVEQSW�WYTIVMSVIW�IW�HI����]�PEW�QIHMHEW�HI�WY�GSRXVELYIPPE�]�LYIPPE�IW������GQ�]�
���GQ�VIWTIGXMZEQIRXI��±Marches 17,2/29²��7I�XVEXE�HI�YRE�MRGPMREGMzR�I\EKIVEHE�UYI�WI�
QERXIRHVj�LEWXE�PE�SFVE�GSRWXVYMHE�]�UYI�IP�EVUYMXIGXS�NYWXM½GEVj�GSQS�YR�EYQIRXS��RS�HI�
PE�HMWXERGME�JuWMGE��TIVS�WM�HI�PE�WIRWEGMzR�IRXVI�IP�YRMZIVWS�TVMZEHS�HI�PEW�GIPHEW�]�IP�T�FPMGS�
HI�PSW�YWSW�GSQYRIW�

)P� TVS]IGXS� WMKYI� LEGMIRHS�YWS�HI� PEW�QIHMHEW� HI�)P�1SHYPSV�� )R� IP� RMZIP� MRJIVMSV� HI� PE�
WIGGMzR�PE�EPXYVE�PMFVI�IRXVI�JSVNEHSW�WI�EGSXE�GSR������Q��7�%�]�PE�EPXYVE�HI�PE�GYFMIVXE�HI�
GSRHYGXS�EP�WYIPS�EGEFEHS�HI�TPERXE���GSR�������7�%�TSV�PS�UYI�PE�EPXYVE�VIWYPXERXI�IRXVI�
WYIPSW� EGEFEHSW�IW������Q� �7�%�� )P� KVYIWS�HIP� JSVNEHS�HI����GQ��HMJIVIRGME�IRXVI�IWXEW�
QIHMHEW��IW�PE��RMGE�GSXE�UYI�RS�TIVXIRIGI�E�)P�1SHYPSV�

1MIRXVEW�-��<IREOMW�HIPMRIE�PE�WIGGMzR��0'�VIEPM^E�IP�JVEKQIRXS�HI�PE�TPERXE�HI�EGGIWS�F-1209 
analizado en el epígrafe anterior y en el que aparece por primera vez el volumen orgánico 
HI�PSW�PSGYXSVMSW�]�PE�TPERXE�HIP�RMZIP�����F-1214�

En el croquis F-1209�WI�SFWIVZE�PE�TVIWIRGME�HI�YRE�IWGEPIVE�PMRIEP�IWXVIGLE�HI�HIWEVVSPPS�
QY]�JSV^EHS��GEWM�MQTSWMFPI�UYI�HIWGMIRHI�HIWHI�PE�TSVXIVuE�EP�RMZIP�MRJIVMSV�HIWIQFEVGERHS�
IR�YR�jQFMXS�]E�TVMZEHS�HI�PSW�QSRNIW��7I�XVEXE�HIP�VIGSVVMHS�UYI�GSRHYGI�E�PSW�ZMWMXERXIW�
HMVIGXEQIRXI�HIWHI� PSW� PSGYXSVMSW�E� PE� MKPIWME�WMR�ZSPZIV�WSFVI�WYW�TEWSW��7MR�IQFEVKS�WY�
WSPYGMzR�RS�IW�GSVVIGXE�EP�NYRXEV�GMVGYPEGMSRIW�HI�HMWXMRXS�GEVjGXIV��PE�T�FPMGE�HI�PSW�ZMWMXERXIW�
]�PE�TVMZEHE�HI�PSW�QSRNIW�

En la planta inferior F-1214 LC dibuja esta escalera en continuidad con una ortogonal 
UYI�HIWGMIRHI�LEGME�IP� XIVVIRS�REXYVEP� KIRIVERHS�YRE�GMVGYPEGMzR�T�FPMGE�UYI�HI�QSHS�
MRGSVVIGXS�EXVEZMIWE�IP�IHM½GMS�HIWHI�IP�RMZIP�WYTIVMSV�HIP�GEQMRS��)P�TPERS�HIP�WYIPS�REXYVEP�
WI� GIHI�TSV� XERXS� EP� YWS� T�FPMGS� �±visiteurs²� GSQS�IVE� GEVEGXIVuWXMGS� IR� PEW� TVSTYIWXEW�
YVFERuWXMGEW�PIGSVFYWMIVMEREW�HI�IHM½GMSW�WSFVI�pilotis��7MR�IQFEVKS�YR�GSRZIRXS�IW�YRE�YVFI�
TVMZEHE�TSV�PS�UYI�IWXE�TVSTYIWXE�HI�GMVGYPEGMzR�WIVj�EFERHSREHE�

En el croquis F-1225 la interferencia de circulaciones descrita es resuelta reduciendo en 
TPERXE�IP�TIVuQIXVS�HIP�GIVVEQMIRXS��IP�HIWIQFEVGS�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�WI�PMQMXE�EP�ERGLS�
IWXVMGXS�HI�PE�IWGEPIVE�UYI�EWGMIRHI�E�PEW�TPERXEW�EPXEW�TEVE�HINEV�PE�GMVGYPEGMzR�HI�ZMWMXERXIW�
IR�IP�I\XIVMSV��0E�RS�GSMRGMHIRGME�HI�PEW�GVYNuEW�IWXVYGXYVEPIW�HIP�EPE�IWXI�]�SIWXI�TVSHYGI�YR�
forzado desplazamiento entre la escalera interior de doble tiro ubicada entre dos pilares y 
IP�GSRHYGXS�EqVIS��GY]E�TSWMGMzR�IW�SVHIREHE�TSV�IP�EXVMS�HI�PE�JEGLEHE�STYIWXE��)P�IHM½GMS�
se va conformando primeramente desde presupuestos espaciales y funcionales por lo que 
en la estructura, condicionada por éstos, van apareciendo ciertas rarezas que se analizarán 
QjW�EHIPERXI�

En la iglesia de la planta F-1214 0'� LEFMPMXE� TSV� TVMQIVE� ZI^� �VITVIWIRXjRHSPS� GSR� YR�
VEPPEHS�MRGPMREHS�YR�IWTEGMS�FENS�IP�RMZIP�HI�PSW�½IPIW�HIWXMREHS�E�YR�YWS�SPZMHEHS�LEWXE�IP�
momento, la sacristía����)P�EGGIWS�WI�VIEPM^E�HIWHI�PE�TPEXEJSVQE�HI�½IPIW��E�PS�PEVKS�HI�YRE�
IWGEPIVE�GSRXMKYE�E�PE�UYI�HIWGMIRHI�LEGME�IP��XIVVIRS��)WXE�TVMQIVE�GSQYRMGEGMzR�RS�IW�IR�
TVMRGMTMS�ZjPMHE�EP�VIEPM^EVWI�HIWHI�IP�I\XIVMSV�HIP�jQFMXS�HI�PE�MKPIWME�

El croquis F-1249�VIEPM^EHS�IP����HI�QE]S�GSR½VQE�PE�MRXIRGMzR�HI�WMXYEV�PE�WEGVMWXuE�FENS�
PE�REZI�TVMRGMTEP��9REW�WMPYIXEW�LYQEREW�QYIWXVER�IP�TVMRGMTMS�HIP�VIGSVVMHS�IR�IP�FEPGzR�
WSFVI�IP�TEXMS�]�WY�½REP�FENS�IP�TPERS�HI�½IPIW�]�RSZMGMSW��'EFI�HIWXEGEV�UYI�PE�HMQIRWMzR�
HI�IWXSW�LSQFVIW�ZEVuE�WIK�R�IP�IWTEGMS�IR�IP�UYI�WI�IRGYIRXVER��)P�LSQFVI�EGX�E�GSQS�

����)WXE�YFMGEGMzR�FENS�VEWERXI�LEFME�WMHS�WYKIVMHE�IR�PE�VIYRMzR�GSR�IP�TEHVI�&IPEYH�IP�������������±Conclusions 
tirées de la visite du Pére BELAUD à l’Atelier Le Corbusier²��*0'�/�������������
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YRMHEH�QqXVMGE��1SHYPSV�]�E�WY�ZI^�GSQS�IPIQIRXS�HI�VIJIVIRGME�GSR�IP�UYI�HIQSWXVEV�
YRE�QERMTYPEGMzR�IWGEPEV����)R�PSW�GVSUYMW�IR�PSW�UYI�RS�LEGI�YWS�HIP�WMWXIQE�QqXVMGS�HI�
)P�1SHYPSV�IP�EVUYMXIGXS�ZEVuE�PMFVIQIRXI�IP�XEQEyS�HI�PE�WMPYIXE�LYQERE�TEVE�HIQSWXVEV�
HIXIVQMREHEW� GYEPMHEHIW� IWTEGMEPIW��%Wu�� EYQIRXE� WY� XEQEyS� GYERHS� WI� IRGYIRXVE� IR� PE�
angosta sacristía mientras que lo reduce considerablemente cuando se encuentra en el 
KVERHMSWS�IWTEGMS�IGPIWMEP��YR�±IWTEGMS�MRIJEFPI²�GSRGIFMHS�E�PE�IWGEPE�HI�YR�±WIV�WYTIVMSV²�
ZMKMPERXI�UYI�VITVIWIRXE�GSQS�YR�VSWXVS�GSR�YR�KVER�SNS�

Conforme el proyecto se vincula al terreno parece que vuelve a entender la necesidad de 
GSPSRM^EV�IP�RMZIP�WYTIVMSV�]�VIGYTIVE�PE�GMVGYPEGMzR�EWGIRHMIRXI�E�GYFMIVXE�HIWHI�PE�TYIVXE�
HI�PE�MKPIWME��SPZMHEHE�HIWHI�LEGuE�QjW�HI�YR�QIW��PSW��PXMQSW�XERXISW�LEFuER�WMHS�VIEPM^EHSW�
IP�����������0EW�RYIZEW�TVSTYIWXEW�VIEPM^EHEW�IR�PSW�HuEW�WMKYMIRXIW�ZEVMEVjR�IR�KVER�QIHMHE�
VIWTIGXS� E� PEW� ERXIVMSVIW�� (IWHI� IWXI� QSQIRXS� LEWXE� PE� VIWSPYGMzR� HIP� avant-project el 
XVEFENS�HI�0'�WI�GIRXVEVj�IR�PE�MKPIWME�]�PE�GMVGYPEGMzR�EP�GPEYWXVS�HI�GYFMIVXE��-��<IREOMW�MVj�
abriendo nuevos frentes de trabajo que serán desarrollados durante el projet pour l’appel 
d’offre como los pan de verre��IP�XVEXEQMIRXS�WYTIV½GMEP�HMEQERXEHS�HI�PSW�TEVEQIRXSW�HI�
la iglesia o la conque acoustique��GEWM�XSHSW�SVMKMREHSW�TSV�WY�ZIVHEHIVE�TEWMzR��PE�Q�WMGE�

Promenade a cubierta

%P�HuE�WMKYMIRXI�HI�LSVEHEV�IP�XIVVIRS�TEVE�WMXYEV�PE�WEGVMWXuE�0'�TVSTSRI�YRE�RYIZE�WSPYGMzR�
HI�VEQTE�TEVE�EGGIHIV�E� PE�GYFMIVXE�VSHIERHS�IP�ZSPYQIR�HI�PE� MKPIWME��F-1149, F-1154, 
F-1211��)P�GSVHzR�YQFMPMGEP�UYI�YRI�PSW�HSW�ZSP�QIRIW�IW�IP�GPEYWXVS�IR�GVY^�HIWEVVSPPEHS�
IR�PSW�HuEW�TVIGIHIRXIW�TSV�PS�UYI�PE�GMVGYPEGMzR�EP�TPERS�HI�XIVVE^E�ZMRGYPE�I\GPYWMZEQIRXI�
PE�MKPIWME�]�IP�TPERS�QjW�IPIZEHS�HIP�GSRZIRXS�

Este conducto se resuelve de una manera muy distinta a los pasos acristalados del claustro en 
GVY^�]�IZSGE�E�EUYIP�HI�PE�MKPIWME�HI�8VIQFPE]�HI�������7YW�GIVVEQMIRXSW��YRSW�TPERSW�STEGSW�
perforados por unos diminutos tragaluces distribuidos aleatoriamente, reproducen aquellos 
UYI�IWXjR�WMIRHS�GSRWXVYMHSW�IR�IWXSW�QSQIRXSW�IR�PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT [44,45]��%Wu�
los monjes recorrerían el trayecto desde el espacio de la iglesia a la cubierta sin ninguna 
VIJIVIRGME�I\XIVMSV��IR�GSQTPIXS�WMPIRGMS�]�IR�YR�IWXEHS�HI�MRXIVMSVM^EGMzR�UYI�MRGVIQIRXEVuE�
TSV�GSRXVEWXI�PE�IQSGMzR�I\TIVMQIRXEHE�EP�IRJVIRXEVWI�EP�ZEWXS�LSVM^SRXI��8MQ�&IRXSR�LE�
analizado como las promenades�HI�0'�RS�HIFIR�IRXIRHIVWI�PMXIVEPQIRXI�GSQS�±)P�TYRXS�HI�
ZMWXE�GEQFMERXI�HI�YRE�TIVWSRE�UYI�VIGSVVI�YR�IHM½GMS²�WMRS�UYI�±IWXI�TEWIS�EVUYMXIGXzRMGS�
TSVXE�GSR�JVIGYIRGME�WMKRM½GEHSW�IWTIGu½GSW�UYI�ZEVuER�HI�YR�IHM½GMS�E�SXVS²����'EFVuE�TSV�
XERXS� UYI� IWTIGYPEV� WSFVI� IP� HI� IWXE� IRMKQjXMGE� GMVGYPEGMzR� VIPEGMSREHE� GSR� IP� I\XIVMSV�
I\GPYWMZEQIRXI�E�XVEZqW�HI�TIUYIyEW�ETIVXYVEW��9RE�HI�PEW�QYGLEW�MRXIVTVIXEGMSRIW�TSWMFPIW�

����Diccionario de la Real Academia��)WGEPE��±GSVVIWTSRHIRGME�QYXYE�IRXVI�TIVWSREW��GSWEW�S�JIRzQIRSW²�
����±0I�'SVFYWMIV�]�PE�Promenade Architecturale²��8MQ�&IRXSR��Arquitectura COAM nº 264-265��1EHVMH�������4EKW�
������

[45] Troneras en el muro este de 
PE�'ETMPPE�HI�6SRGLEQT�

[44]� *EGLEHE� RSVXI� HI� PE� GETMPPE�
HI� 6SRGLEQT� GSR� PE� HMWTSWMGMzR�
aleatoria de pequeñas ventanas 
reproducida en la Tourette en el 
GSRHYGXS�UYI�EWGMIRHI�E�GYFMIVXE�
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WIVuE�GSRWMHIVEV�HMGLE�EWGIRWMzR�GSQS�YRE�QIXjJSVE�HI�WY�IRXIRHMQMIRXS�QERMUYIMWXE�HI�
PE�VIPMKMzR��YRE�IPIZEGMzR�HIP�IWTuVMXY�LEGME�PE�PY^��UYI�VITVIWIRXE�IP�GSRSGMQMIRXS�E�XVEZqW�
HI�PE�±HSPSVSWE²�EWGIRWMzR�]�PE�SWGYVMHEH�HI�PE�EGXMZMHEH�HI�PE�ZMHE�XIVVIREP��El último escrito 
de LC Mise a Point�VIEPM^EHS�IR�NYPMS�HI�������YR�QIW�ERXIW�HI�WY�QYIVXI�IP����HI�EKSWXS�
]� GSRWMHIVEHS� WY� XIWXEQIRXS� T�FPMGS� GSQMIR^E� HIWGVMFMIRHS� PE�±PYGLE� ZMXEP²� GSQS� YRE�
GSRWXERXI�TEVE�PE�±GSRUYMWXE�HI�PSW�MRHMZMHYEP���

En el croquis F-1149 IP�TPERS�HIP�GEQTEREVMS�WI�SVMIRXE�LEGME�IP� MRXIVMSV�HIP�GSRZIRXS�]�
LEGME�IP� GEQMRS�HI�EGGIWS�� WMR�IQFEVKS�IR�IP� GVSUYMW�F-1211 de ese mismo día se gira 
LEWXE�GSMRGMHMV�GSR�IP�INI�RSVXI�WYV�WMIRHS�ZMWMFPI�HIWHI�PE�JEGLEHE�HI�EGGIWS�E�PE�MKPIWME�]�
HIWHI�IP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��)P�EP^EHS�RSVXI�F-1154�VIWTIXE�IWXE��PXMQE�ZIVWMzR�VITVIWIRXERHS�
YR�GEQTEREVMS�FMHMQIRWMSREP�VIWYPXEHS�HI�PE�TVSPSRKEGMzR�HIP�TPERS�HIP�XIWXIVS�IWXI��7MR�
embargo este elemento debe estar presente no solamente en el valle del Turdine sino 
también en el trayecto de llegada que en este caso es tangencial y no frontal como sucede 
XVEHMGMSREPQIRXI� IR� PSW� IHM½GMSW� VIPMKMSWSW�� 4SV� XERXS�� PE� RIGIWMHEH� HI� VIWTSRHIV� E� PEW�
Q�PXMTPIW�SVMIRXEGMSRIW�MRZEPMHE�PE�WSPYGMzR�TPEREV�]�IW�IP�KIVQIR�HI�PE�TEVXMGYPEV�TVSTYIWXE�
XVMHMQIRWMSREP�UYI�WIVj�HIWEVVSPPEHE�IR�IP�JYXYVS�

El alzado F-1211�VITVSHYGI�XERXS�PSW�RMZIPIW�HI½RMHSW�IR�PSW�HuEW�ERXIVMSVIW�GSQS�IP�EGGIWS�
E�PE�MKPIWME�TSV�WY�INI�HI�WMQIXVuE��)R�IP�GSRHYGXS�UYI�EWGMIRHI�E�GYFMIVXE�0'�TVSTSRI�YREW�
ventanas rasgadas y elevadas, más acodes al orden cartesiano del proyecto, que impedían 
MKYEPQIRXI�PE�ZMWMzR�HIP�I\XIVMSV��=E�IR�GYFMIVXE��IP�TIXS�HIP�TYIRXI�IRXVI�EQFSW�IHM½GMSW�
VIQIQSVE�IP�YXMPM^EHS�IR�PEW�JEGLEHEW�HIP�7IGVIXEVMEHS�]�IP�4EVPEQIRXS�HI�'LERHMKEVL��IR�
obra en este momento [46]�

����±2EHE�IW�XVEWQMWMFPI�WEPZS�IP�TIRWEQMIRXS��%�PS�PEVKS�HI�PSW�EySW�YR�LSQFVI�EHUYMIVI�TVSKVIWMZEQIRXI��E�
XVEZqW�HI�WY�PYGLE��WY�XVEFENS�]�WY�GSQFEXI�MRXIVMSV��YR�GMIVXS�GETMXEP��WY�TVSTME�GSRUYMWXE�HI�PS�MRHMZMHYEP����,E]�
TVIWIRGMEW��PE�IXIVRE�ETEVMIRGME�HI�EUYIPPS�UYI�IW�TIVQERIRXI��¢0SW�GMIRXu½GSW�GPEQER�TSV�PPIKEV�EP�GSRSGMQMIRXS��
4IVS�GSQS�TYIHI�YRS�NYWXM½GEVPS��GSQS�TYIHI�YRS�I\TPMGEV�PE�I\MWXIRGME�HI�PEW�GEVEGSPEW��PSW�PEKEVXSW��PSW�TIVVSW��
]�SXVSW��IPIJERXIW��LSQFVIW�]�QYNIVIW����%UYIPPSW�UYI�EREPM^ER�QMRYGMSWEQIRXI�TIVS�RS�ZIR�� GSRSGMQMIRXS�E�
XVEZqW�HI�PE�VE^zR��HI�PE�EGXYEGMzR��'SI\MWXIRGME��IP�GSRXI\XS��IP�¾YMHS�UYI�TEWE��0E�YRMHEH�HIQSWXVEHE�IR�YR�
EGXS�TIVWSREP�HI�LYQERMHEH��IRXIRHMQMIRXS��-PYQMREGMzR���²��Mise au point��0I�'SVFYWMIV��:IVWMzR�GSRWYPXEHE��The 
Final Testament of Père Corbu��8VEHYGGMzR�I�MRXIVTVIXEGMSR�HI�-ZER�>EORMG��=EPI�9RMZIVWMX]�4VIWW��2I[�,EZIR��������
4EK����

[46]� *EGLEHE� HIP� 7IGVIXEVMEHS�
HI� 'LERHMKEVL� GSR� PE� TEVXMGYPEV�
WSPYGMzR� HI� TIXSW� VITVSHYGMHE�
TSV�-�<IREOMW�IR�PE�GYFMIVXE�HI�PE�
8SYVIXXI�
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)P� EVGS� HI� IRXVEHE� TVIWIRXE� HI� RYIZS� PE� WMQIXVuE� PIGSVFYWMIVMERE� EP� LEGIV� YWS� HI� HSW�
TYIVXEW� HI� XEQEySW� STYIWXSW�� WSPYGMzR� VITVSHYGMHE� ]E� IR� HMZIVWSW� TVS]IGXSW�� IP� �PXMQS�
HI� IPPSW� IP� 4EPEGMS� HI�%WEQFPIEW� HI� 'LERHMKEVL� [47]�� 0INSW� HI� YRE� VE^zR� JYRGMSREP� HI�
WITEVEV�PE�IRXVEHE�]�WEPMHE�� PE�TVSTYIWXE�WI�HIFI�E�HMZIVWEW�VE^SRIW��0E�TVS\MQMHEH�HI�WY�
STYIWXS� IRJEXM^E� PEW� GYEPMHEHIW� HI� GEHE� YRS� HI� PSW� LYIGSW�� PE� KVER� IWGEPE�� GEVjGXIV�QjW�
VITVIWIRXEXMZS�]�YWS�TYRXYEP�IR�IP�XMIQTS�HI�YRS�JVIRXI�E�PE�IWGEPE�LYQERE�]�IP�YWS�HMEVMS�
HIP�SXVS��0E�HMW]YRXMZE�S�HYHE�UYI�IWXE�HYEPMHEH�TVSHYGI�IR�IP�ZMWMXERXI�GSRXVMFY]I�EHIQjW�
E�HIWXEGEV� PE� MQTSVXERGME�HIP�VMXS�HI�IRXVEHE�IR�PSW�IHM½GMSW�HI�0'��HIP�TVMQIV�GSRXEGXS�
GSR�IPPSW��*MREPQIRXI�IWXE�GSRZMZIRGME�TSHVuE�MRXIVTVIXEVWI�MRGPYWS�GSQS�YRE�RIKEGMzR�HI�PE�
JYRGMzR�HI�PSW�HSW�LYIGSW��(I�IWXI�QSHS�XERXS�IP�GSRZIRXS�GSQS�IP�4EPEGMS�HI�%WEQFPIEW�
HIQSWXVEVuER� WY� TEVXMGYPEV� YWS��%P� VIWTIGXS� IP� LIVQERS� *VERGSMW� &MSX��� LE� IWGVMXS��±7M� PE�
GYIWXMzR�WI�GIRXVE�IR�IP�GEVjGXIV�WEKVEHS�HIP�GSRZIRXS�HI�7ERXE�1EVuE�HI�PE�8SYVIXXI��IW�
IZMHIRXI�UYI�E�TEVXMV�HI�IWXE�I\MKIRGME��IR�IP�TVMQIV�GSRXEGXS��IP�IHM½GMS�TEVIGI�VIGLE^EV ��
RS�IW�RM�YR�GSRZIRXS�RM�YRE�MKPIWME��,EWXE�IP�TYRXS�HI�UYI�0'�TSHVuE�WIV�WSWTIGLSWS�HI�
LEFIV�XVEMGMSREHS�IP�IRGEVKS�HI�GSRWXVYMV�YR�GSRZIRXS�]�YRE�MKPIWME��3�EWu�LEFVuE�HEHS�TPIRS�
WIRXMHS�EP�GEVjGXIV�HI�YR�GSRZIRXS�UYI�IZSGE�IWXE�GSRWXVYGGMzR�escandalosa�HI�,SVQMKzR��
1I�EVVMIWKS�E�E½VQEV�UYI�IWXI�IHM½GMS�IW�YRE�EVUYMXIGXYVE�WEGVE�RS�WSPEQIRXI�TSVUYI�WI�
MRWGVMFI�IR�PE�PMWXE�S½GMEP�HI�GSRZIRXSW��IHM½GMSW�HI�YWS�VIPMKMSWS��]�GSQS�XEP��TIVXIRIGI�E�
la categoría de arte sagrado, sino porque recibe diciendo brutalmente NO a todos los que 
intentar entrar...”36

0E�WIGGMzR�F-1259�HIPMRIEHE�TSV�-��<IREOMW�IP����HI�QE]S�TEWE�E�PMQTMS�PSW�GVSUYMW�VIEPM^EHSW�
TSV�0'�XVIW�HuEW�ERXIW��)P�GSPEFSVEHSV�WMKYI�MRXIRXERHS�VIPEGMSREV�PEW�HIWLMPZEREHEW�VI¾I\MSRIW�
HI�EUYIP�GSQS�HIQYIWXVE�PE�MRXIRGMzR�HI�LEGIV�GSMRGMHMV�PE�GYFMIVXE�HIP�ZSPYQIR�PEXIVEP�HI�
GETMPPEW�GSR�IP�JSVNEHS�HI�EGGIWS�HMFYNEHS�E�PuRIE�HMWGSRXMRYE��)R�IWXI�GVSUYMW�IP�GSVS�]�PE�
GETMPPE�PEXIVEP�WI�WMX�ER��HI�QSHS�MRGSVVIGXS�IR�IP�QMWQS�TPERS��GSR�PE�WEGVMWXuE�IR�YR�RMZIP�
MRJIVMSV�EP�UYI�WI�HIWGMIRHI�HIWHI�PE�TPEXEJSVQE�WYTIVMSV�HI�EGGIWS�HI�PSW�½IPIW�E�PE�MKPIWME�

����)P�LIVQERS�*VERGSMW�&MSX������������JYI�TVSJIWSV�HI�XISPSKuE�IR�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�HI������E�
�����]�E�TEVXMV�HI������WI�MRWXEPz�EHIQjW�GSQS�VIWMHIRXI��%�TIWEV�HI�RS�WIV�EVUYMXIGXS�LE�IWGVMXS�EPKYRSW�HI�
PSW�XI\XSW�QjW�MRXIRWSW�I�MRXIVIWERXIW�WSFVI�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�
���� ±ÏPXMQSW� IWGVMXSW�� �PXMQEW� TEPEFVEW�� )P� ,IVQERS� *VERGSMW� &MSX� �HSQMRMGS�� ���������²�� &MFPMSXLIUYI�
2EXMSREPI�HI�*VERGI��&R*�

[47] Doble puerta de acceso 
al Palacio de Asambleas de 
'LERHMKEVL�
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Pan de verre. Primeras propuestas

0E� WIGGMzR� F-1229� HIWEVVSPPE� PSRKMXYHMREPQIRXI� PE� VIEPM^EHE� IP� ��� HI� QE]S�� F-1163, 
introduciendo elementos aparecidos en los últimos días como los locutorios, las ventanas 
PSRKMXYHMREPIW�IR�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW�HI�GIPHEW�S�PSW�RYIZSW�RMZIPIW�HI�PE�MKPIWME�

0E�ERSXEGMzR�±Entre eglise et sacristie separation total de couvent visuelle” rotulada bajo ella 
MQTSRI� HI� RYIZS� PE� RIGIWMHEH� HI� IPMQMREV� XSHE� MRXIVJIVIRGME� ZMWYEP� IRXVI� PSW� ½IPIW� UYI�
EGYHuER�E� PE� MKPIWME�S� WEGVMWXuE� ]� PSW�QSRNIW�HIP� GSRZIRXS��9R�QYVS�HI������Q�HI�EPXYVE�
�±couronnement du mure²�MQTMHI�PE�ZMWMzR�HIWHI�IP�GEQMRS�I\XIVMSV�]�YRE�ZI^�XVEWTEWEHS�
IP�EVGS�HI�EGGIWS�PE�HMWTSWMGMzR�HIP�ZSPYQIR�HI�PE�TSVXIVuE��F-1209� MRXIRXE�GSRXVSPEV� PE�
VIPEGMzR�HI�PSW�ZMWMXERXIW�UYI�EZER^ER�LEGME�PSW�PSGYXSVMSW�GSR�IP�TEXMS��7SPS�PE�EYXSVM^EGMzR�
HIP�TSVXIVS�TIVQMXMVuE�EWSQEVWI�GSQS�MRHMGE�PE�½KYVE�HMFYNEHE�NYRXS�E�PE�IRXVEHE��XVEW�PE�
TVSXIGGMzR�HI�YRE�FEVERHMPPE��)P�GSRXVSP�ZMWYEP�IR�PE�GSXE�MRJIVMSV��XVEW�HIWGIRHIV�PE�VEQTE�
HIP� ��	� HI� TIRHMIRXI� S� PE� IWGEPIVE� NYRXS� E� PSW� PSGYXSVMSW�� TEVIGI�QjW� HMJuGMP� HI� PSKVEV�
]� TVSZSGEVj� YRE� VIIWXVYGXYVEGMzR�QjW� MQTSVXERXI� HIP� TVS]IGXS�� )R� PSW� TVz\MQSW� HuEW� -��
<IREOMW�TVSTSRHVj�YRE�RYIZE�YFMGEGMzR�TEVE�PE�WEGVMWXuE�EYRUYI�PE�TSWMFMPMHEH�EFERHSREHE�
TIVQERIGIVj�PEXIRXI�E¾SVERHS�HI�RYIZS�IR�IP�JYXYVS�

)R�IP�TVMQIV�TPERS�HI�PE�WIGGMzR�WI�VITVIWIRXE�IP�GSVVIHSV�LSVM^SRXEP�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�
GY]S�IRGYIRXVS�GSR�IP�EPE�WYV��LEWXE�IP�QSQIRXS�MRHI½RMHS��WI�WSPYGMSRE�GSQS�IR�PSW�HIQjW�
I\XVIQSW�QIHMERXI�YR�R�GPIS�HI�GSQYRMGEGMzR�UYI�EWGMIRHI�E�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW��)R�
IWXI�TYRXS�½REP�WI�WMX�E�EHIQjW�YR�IWXVIGLS�FEPGzR�GY]E�VIHYGMHE�ERGLYVE��HI�YR�XMVS�HI�PE�
IWGEPIVE��IZSGE�E�EUYIP�HI�PE�GEVXYNE�)QE�XERXEW�ZIGIW�VITIXMHS�TSV�0'��%Wu�IP�XVjRWMXS�HI�PSW�
monjes desde la iglesia se puede por tanto dirigir en estos momentos en dos direcciones, 
LEGME�PE�GYFMIVXE�S�LEGME�IWXE�FEPGSREHE��TIVS�WY�HIWXMRS�IW�YRE�QMWQE�VIEPMHEH��PE�ZMWXE�WSFVI�
IP�TEMWENI�REXYVEP�

7MR�IQFEVKS�PS�QjW�WMKRM½GEXMZS�HI�IWXE�WIGGMzR�WSR�PEW�TVMQIVEW�TVSTYIWXEW�TEVE�PSW�pan de 
verre�HI�PEW�^SREW�GSQYRIW�UYI�-��<IREOMW�VIEPM^E�IR�GSRXVEWXI�GSR�PEW�IWXVIGLEW�ZIRXEREW�HI�
PSW�GSVVIHSVIW�WYTIVMSVIW��0SW�TVMQIVSW�GVSUYMW�HI�IWXSW�TEVXMGYPEVIW�GIVVEQMIRXSW��F-2551 
y F-2552, HEXER�HI�IWXI�QMWQS�HuE�

El colaborador utiliza sus conocimientos de música para introducir un orden ritmado a la 
ZEVMEGMzR�ETEVIRXIQIRXI�HIWSVHIREHE�HI�PSW�IPIQIRXSW�UYI�GSQTSRIR�HMGLSW�GIVVEQMIRXSW��
La musica, a la que dedicaba el tiempo tras su trabajo en el estudio de la rue Sèvres, se 
IRGYIRXVE� IR� PE� KqRIWMW� HI� IWXSW� GEVEGXIVuWXMGSW� GIVVEQMIRXSW��±)R� NYRMS�HI������IWXEFE�
IWXYHMERHS�PSW�LYIGSW�HI�ZMHVMS�HI�����Q�HI�EPXS�TEVE�IP�RMZIP�HI�PSW�PSGEPIW�GSQYRIW�]�
PEW�GPEWIW��)RGSRXVq�IP�TPEGIV�HI�PE�GSQFMREXSVME�IR�PSW�IPIQIRXSW�EVUYMXIGXzRMGSW�HIWTYqW�
HI�LEFIV�I\TIVMQIRXEHS�GSR�IPPSW�IR�Q�WMGE��(I�LIGLS��IR�Metastasis para orquesta, que 
IWXEFE�EGEFERHS�IR�PE�QMWQE�qTSGE�����������PE�TEVXI�QIHME�IWXEFE�GSRWXVYMHE�TSV�YRE�
SVHIREGMzR�GSQFMREXSVME�HI�MRXIVZEPSW�QIPzHMGSW�������������������������������I\TVIWEHSW�IR�
WIQMXSRSW©�)RXSRGIW�LMGI�HMZIVWSW�IWXYHMSW�WSFVI�PEW�XVIW�JEGLEHEW�UYI�RS�QI�WEXMW½GMIVSR��
,EFuE�IPIKMHS���IPIQIRXSW��E��F��G��H��HI� PE�WIGGMzR�HI�SVS�]�WYW����TIVQYXEGMSRIW��]� PSW�
EHETXq�EP�HIWTMIGI�HI�PEW�JEGLEHEW�GSQS�YRE�ZEVMEGMzR�HI�YR�QMWQS�XIQE�IR�IP�XMIQTS��4IVS�
IP�NYIKS�IVE�HIQEWMEHS�HIPMGEHS�TEVE�WIV�TIVGMFMHS�TSV�IP�SNS��*YI�IR�RSZMIQFVI�HI������
GYERHS�0'�LM^S�YRE�WuRXIWMW�HI�QMW�MRXIRXSW�]�GVIz�PSW�GIVVEQMIRXSW�HI�ZMHVMS�UYI�WSR�LS]�
IR�HuE�PEW�JEGLEHEW�MRXIVMSVIW�HIP�GSRZIRXS©²��

En el croquis F-2551�-��<IREOMW�VIEPM^E�YRE�HMZMWMzR�LSVM^SRXEP�HIP�GIVVEQMIRXS�IR�XVIW�TPERSW�
HI������Q�������Q�]������Q�� XSHEW�IPPEW�QIHMHEW�HI� PE� WIVMI�HI�)P�1SHYPSV� �7�6�� ]�7�%��
)P�TEyS�WYTIVMSV�HI������Q�PS�JVEKQIRXE�YXMPM^ERHS�PEW�QIHMHEW�±E��F��G��H²��UYI�WIK�R�WY�
I\TPMGEGMzR�ZE�TIVQYXERHS�HERHS�PYKEV�E�PEW�Q�PXMTPIW�WSPYGMSRIW��8EQFMqR�ZEVuE�IP�QEXIVMEP�
HI�HMGLSW�IPIQIRXSW�ETEVIGMIRHS�YR�QE]SV�R�QIVS�HI�GSQFMREGMSRIW��)R�IP�TPERS�MRJIVMSV�
HI�PSW�LYIGSW�HI������Q�HI�EPXYVE�RS�VIEPM^E�TSV�ELSVE�TEVXMGMSRIW�E�TIWEV�HI�UYI�IW�IP�
HI�QE]SV�XEQEyS�]�WY�VIWSPYGMzR�GSR�YRE��RMGE�TMI^E�IW�MQTSWMFPI��)P�SFNIXMZS�IW�PMFIVEV�
GSQTPIXEQIRXI�PE�ZMWMzR�LEGME�IP�TEXMS�

����±The monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��
+EVPERH�4YFPMWLMRK��-RG�ERH�*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EK�<-��:IV�PSW�GVSUYMW�HMFYNEHSW�TSV�0'�IP���HI�RSZMIQFVI�
HI������
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En el croquis F-2552�HMFYNE�IP�HIWTMIGI�HI�PEW�JEGLEHEW�±IWXI²��±SIWXI²�]�±WYV²�HIP�TEXMS��)WXE�
�PXMQE�IW�RSQFVEHE�MRGSVVIGXEQIRXI�]E�UYI�WY�SVMIRXEGMzR�IW�RSVXI��IWXE�GSRJYWMzR�TSHVuE�
HIQSWXVEV�UYI�IP�NSZIR�MRKIRMIVS�IWXj�TIRWERHS�IR�YXMPM^EV�IWXE�WSPYGMzR�XEQFMqR�TEVE�PEW�
JEGLEHEW�I\XIVMSVIW��0E�HIRWMHEH�HI�PSW�TEySW�STEGSW�VIWTSRHI�TSV�ELSVE�EP�WSPIEQMIRXS�
HI�GEHE�JEGLEHE�WMIRHS� PE�SIWXI� PE�QjW�TVSXIKMHE��)P�SVHIR�HI� PE�GSQTSWMGMzR�IW�TYIWXS�
WMIQTVI�E�HMWTSWMGMzR�HI�PE�VIPEGMzR�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS�

)WXE�XMTSPSKuE�HI�LYIGSW��PSW�pan de verre,�]�WSFVI�XSHS�WY�QIXSHSPSKuE�HI�GSQTSWMGMzR��WSR�
HIWEVVSPPEHSW�WMQYPXjRIEQIRXI�IR�IP� XMIQTS��NYRMS�HI������IR�SXVEW�SFVEW�GSQS�IR� PE�
guardería en cubierta de la Unité d’habitation�HI�2ERXIW�6I^q�[48]��4IVS�EQFSW�WSR�WSFVI�
XSHS�IP�MRMGMS�HI�YRE�MRZIWXMKEGMzR�UYI�GEVEGXIVM^EVj�MKYEPQIRXI�PE�JYXYVE�SFVE�EVUYMXIGXzRMGE�
HIP� NSZIR�MRKIRMIVS�KVMIKS��±-��<IREOMW�HMWIyE�PEW�JEGLEHEW�HI�PE�IWGYIPE� MRJERXMP�E�TEVXMV�HI�
YR� GVSUYMW� HI� 0I� 'SVFYWMIV�� (I� MRWTMVEGMzR� QYWMGEP�� E� FEWI� HI� RIYQEW� KVIKSVMERSW�� PEW�
HMWXVMFYGMzR�HI�PEW�EFIVXYVEW�WMKYI�YRE�GSR½KYVEGMzR�±IWXSGjWXMGE²��(I�LIGLS��IWXI�QSXMZS�
VIGYVVIRXI�ZE�E�GSRZIVXMVWI�IR�YR�PIMXQSXMZ�HI�PE�SFVE�EVUYMXIGXzRMGE�\IREOMERE��YRE�½VQE²���

Iglesia: estructura y acústica

0E�HIHMGEGMzR�EP�TVS]IGXS�HI�PE�8SYVIXXI�IR�IP Atelier se reduce en el segundo semestre de 
������-��<IREOMW�WI�HIHMGE�TVMRGMTEPQIRXI�E�PEW�SFVEW�HI�PE�Unité d’habitation de Nantes Rezé 
�IR�GY]S�TVS]IGXS�LEFuE�TEVXMGMTEHS�]�UYI�WI�GSRWXVY]I�IR����QIWIW�IRXVI������]������]�
E�PSW�TVS]IGXSW�HIP�'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL����%P�½REP�HIP�EyS��IP�HuE����HI�HMGMIQFVI��qWXI�
]�%��;SKIRWO]�LEGIR�IRXVIKE�E�PSW�HSQMRMGSW�HI�YR�avant-project que consta de un juego 
GSQTPIXS�HI�TPERSW�]�YRE�TVMQIVE�QEUYIXE�UYI�E]YHE�E�ZMWYEPM^EV�PE�IHM½GEGMzR�TVSTYIWXE�

)R� IWXI� TIVMSHS� MRXIVQIHMS� WI� GSQTPIXE� PE� HI½RMGMzR� HIP� TEXMS� GSR� RYIZEW� WIGGMSRIW� ]�
se desarrollan diversos temas del espacio eclesial como su estructura, el acabado de los 
TEVEQIRXSW�MRXIVMSVIW�S�PE�RYIZE�YFMGEGMzR�HI�PE�WEGVMWXuE��0E�QEUYIXE�HIP�TVS]IGXS�XEQFMqR�
WI�LEGI�IR�IWXSW�QIWIW�� [49,50]�

El 9 de junio el joven ingeniero realiza los cálculos de la primera propuesta estructural para 
IP�TVMWQE�HI�PE�MKPIWME��F-1189��0E�HMQIRWMzR�HI�PSW�QYVSW�]�WY�I\EKIVEHE�IWFIPXI^�PI�PPIZER�
E�STXEV�YRE�IWXVYGXYVE�QIXjPMGE�WIK�R�WI�HIWTVIRHI�HI� PSW�GSI½GMIRXIW�YXMPM^EHSW�IR� PSW�
GjPGYPSW�VIEPM^EHSW��%YRUYI�IWXI�TPERXIEQMIRXS�KIVQMREP�TYIHE�TEVIGIV�YRE�I\GITGMzR�E�PE�
VIKPE�RS�IW�EWu��1YGLSW�HI�PSW�TVMQIVSW�IWXEHMSW�HI�PSW�TVS]IGXSW�HI�0'��IWTIGMEPQIRXI�PSW�
QjW�MQTSVXERXIW��QERM½IWXER�YRE�TVIJIVIRGME�TSV�PEW�IWXVYGXYVEW�QIXjPMGEW�JVIRXI�E�PEW�HI�
LSVQMKzR��EYRUYI�HMZIVWEW�GMVGYRWXERGMEW�MQTMHMIVSR�LEFMXYEPQIRXI�YRE�QE]SV�GSRXMRYMHEH�
����Música de la arquitectura��-ERRMW�<IREOMW��)HMGMSRIW�%OEP��1EHVMH��������4EK�����)R�IWXE�QMWQE�TYFPMGEGMzR�WI�
HIWGVMFI�XEQFMqR�PE�TEVXMGMTEGMzR�HI�-ERRMW�<IREOMW�IR�PE�9�,��HI�1EVWIPPE��±)R������WI�PI�TMHI�E�-��<IREOMW�UYI�
GSPEFSVI�IR�PE�GSRGITGMzR�HI�PE�IWGYIPE�MRJERXMP�UYI�IWXEFE�TVIZMWXE�HIWHI�������0'�IWXj�HI�EGYIVHS�IR�UYI�
se sitúe la escuela infantil en la azotea de la Unité de habitation��5YMIVI�UYI�WI�PI�TVITEVIR�QY]�VjTMHEQIRXI�
PSW�TPERSW�]�IP�TVSKVEQE�UYI�PI�TIVQMXER�PMUYMHEV�GYERXS�ERXIW�IP�TVS]IGXS²��;SKIRWO]�PI�SVHIRE�E�<IREOMW��
±)W�RIGIWEVMS�UYI�XI�SGYTIW�YVKIRXIQIRXI�HI�IPPS²²��)WGVMXS�HI�%��;SKIRWO]�E�-��<IREOMW����HI�QEV^S�HI�������
%VGLMZSW�<IREOMW��&R*��<�%����
����:IV�JIGLEW�IR��±'9%(63�()�6)0%'-Ì2�8)1Å8-'%²�
����)WXE�MRJSVQEGMzR�WI�HIHYGI�HIP�EVXuGYPS�HI�-��<IREOMW�IR�IP�UYI�E½VQE��±���1I�TMHMz�QSHIPEV�YRE�TMVEQMHI�
GSR�TETIP�UYI� WMX�S�IRGMQE�HIP� GYFS�HI� PE�QEUYIXE�HI�IWXYHMS�UYI�]S�LEFuE�LIGLS�HIP� GSRZIRXS©²�±The 
monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��+EVPERH�
%VGLMXIGXYVEP�%VGLMZIW��2YIZE�=SVO��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EVuW�������������4EK�<---�

[48]�*0'�������*IRIWXVEGMzR�HI�PE�
+YEVHIVuE�HI�PE�Unité d’habitation 
HI� 2ERXIW�6I^q� VIEPM^EHE� TSV� -��
<IREOMW�������������
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IR� IP� YWS� ]� PE� I\TPSVEGMzR� HI� WYW� TSWMFMPMHEHIW� XqGRMGEW� ]� I\TVIWMZEW�� )P� 4EFIPPzR� 7YM^S��
las maisons Loucheur, el Inmueble Invalides��IP�4EFIPPzR�HI�&VEWMP�� PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�
o las unités d’habitation son algunos ejemplos�� [51,52]�� )R�IP� GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI� PE�
LMWXSVME�WI�VITMXI��)P�avant -project aún se proyecta con esta primera propuesta, sin embargo 
VjTMHEQIRXI�WI�EFERHSREVj�IR�JEZSV�HI�YRE�IWXVYGXYVE�QjW�IGSRzQMGE�HI�LSVQMKzR�

En el margen inferior izquierdo un pequeño croquis muestra las dimensiones que estaban 
WMIRHS�GSRWMHIVEHEW�TEVE�PE�ERGLYVE�HI�PE�MKPIWME�������!����0SW���QIXVSW�PEXIVEPIW�E�EQFSW�
PEHSW�GSVVIWTSRHIVuER�E�PEW�HSW�½PEW�HI�EWMIRXSW�UYI�GSQTSRIR�IP�GSVS�QMIRXVEW�UYI�PSW���
metros centrales permitirían que dos monjes se tumbaran sobre el suelo cabeza con cabeza 
TEVE�PE�SVEGMzR���

����Le Corbusier : visión de la técnica en cinco tiempos��.SVKI�8SVVIW�'YIGS��'SPIGGMzR�%VUYMXLIQEW�R������)HMGMzR�
*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������4EKW���������
����±The monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��
+EVPERH�%VGLMXIGXYVEP�%VGLMZIW��2YIZE�=SVO��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EVuW�������������4EK�<--�

[49]� *0'� 0�������� 4VMQIVE�
maqueta realizada en el estudio 
de la rue Sèvres el segundo 
WIQIWXVI�HI������

[50]� *SXSKVEJuE� TYFPMGEHE� IR� PEW�
Oeuvre complète.�3'���������

[51]� *0'� ������ )WXVYGXYVE�
QIXjPMGE�IR�IP�TzVXMGS�HIP�4EPEGMS�
HI�PEW�%WEQFPIEW�HIP�'ETMXSPMS�
[52]� *0'� ������ 8IVVEMR� EVXM½GMIP 
QIXjPMGS� HI� PE� 9�,� HI� 2ERXIW�
6r^I�
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0zKMGEQIRXI�PE�EG�WXMGE�HI�PE�MKPIWME�IW�SXVE�HI�PEW�TVISGYTEGMSRIW�HI�-��<IREOMW�TSV�PS�UYI�
MHIE�YREW�WYTIV½GMIW�±HMEQERXEHEW²�IR�PSW�TEVEQIRXSW�HI�QE]SV�XEQEyS��F-2250�IP����HI�
NYRMS�TEVE�IZMXEV�PEW�VIZIVFIVEGMSRIW��0'�PEW�EGITXz�E�TIWEV�HI�±EHZIVXMV�MVzRMGEQIRXI�UYI�
IVER�GSQS�HIP�)\TVIWMSRMWQS�EPIQjR�HI� PSW�EySW�����²����*YI� PE� JEPXE�HI� JSRHSW� PE�UYI�
GSRHIRz�IWXE�MRMGMEXMZE�EP�MKYEP�UYI�SGYVVMIVE�GSR�IP�XIGLS�EG�WXMGS�TVSTYIWXS����7MR�IQFEVKS�
PE�TEVXMGYPEV�EXQzWJIVE�VIZIVFIVERXI�TVSTME�HI�YRE�GEXIHVEP�KzXMGE��TEVEHMKQE�HIP�IHM½GMS�
VIPMKMSWS�JEZSVIGIVj�E�PE�TSWXVI�PE�TIVGITGMzR�HI�espace indicible�UYI�0'�FYWGEFE�GSRWIKYMV�

Atrio y Claustro en cubierta

)P����HI� NYRMS� -��<IREOMW�HMFYNE�YRE�RYIZE�WIGGMzR� PSRKMXYHMREP�TSV�IP�KVER�GSRHYGXS�HIP�
GPEYWXVS� IR� GVY^� �F-1186� SVMIRXEHE� LEGME� PE� JEGLEHE� IWXI� HIP� TEXMS� GSR� IP� SFNIXMZS� HI�
ZMWYEPM^EV� IP� ZSPYQIR� HIP� EXVMS�� )WXI� IWTEGMS�� GSQS� ]E� WI� LE� HIWGVMXS�� IW�±YRE� WYTIV½GMI�
WSPMGMXEHE�TSV�PSW�QSRNIW�IR�PE�MRXIVWIGGMzR�HI�PE�GVY^�HI�VEQTEW�GYFMIVXEW²�UYI�EPFIVKE�PE�
escalera que desciende desde las zonas comunes de los padres profesores por lo que su 
EPXYVE�HIFuE�WIV�HSFPI�HIP�VIWXS�HI�PSW�GSRHYGXSW�HI�GMVGYPEGMzR��)P�NSZIR�MRKIRMIVS�GYFVI�
este espacio trazando una línea inclinada desde el espacio en doble altura coincidente con 
IP�EVVERUYI�HI�PE�IWGEPIVE�LEWXE�PSW������Q�HIP�I\XVIQS�STYIWXS��0E�WSQFVE�EVVSNEHE�HIPEXE�
PE�SVMIRXEGMzR�RSVXI�HIP�KVER�TPERS�HI�ZMHVMS�KIRIVEHS��7IVuE�PuGMXS�VIPEGMSREV�IWXE�WSPYGMzR�
UYI�WI�QERXIRHVj�]E�LEWXE�PE�SFVE�GSRWXVYMHE�GSR�PEW�JSVQEW�TMVEQMHEPIW�UYI�IR�IWXSW�HuEW�
MRZEHuER� PE� MKPIWME�� -RGPYWS� WY�KVE½WQS�� GSR� PE� WSQFVE�EVVSNEHE�UYI�GSRJSVQE�IP� WIKYRHS�
TPERS�HI�YRE�LMTSXqXMGE�TMVjQMHI�HI�PEHSW�HIWMKYEPIW��VIGYIVHE�PEW�JSVQEW�HMFYNEHEW�XVIW�HuEW�
ERXIW�IR�PSW�QYVSW�HIP�IWTEGMS�WEKVEHS�

Bajo este volumen del atrio aparece por primera vez la característica silueta orgánica de sus 
ETS]SW��4SWXIVMSVQIRXI�±TEVE�EPMKIVEV�ZMWYEPQIRXI�WY�TVIWIRGME�PSW�VSQTu�IR�PMFVIW�JSVQEW�HI�
TIMRI�UYI�0'�EGITXz�GSR�YRE�WSRVMWE²���I\TPMGE�IP�NSZIR�MRKIRMIVS��0E�TEVXMGYPEV�QSVJSPSKuE�
de este plano apantallado, distinta a la del resto de los apoyos puntuales que soportan los 
conductos y a los pilotis�HIP�VIWXS�HIP�IHM½GMS��VIE½VQE�PE�EYXSRSQuE�HI�PSW�JVEKQIRXSW�IR�PE�
GSQTSWMGMzR�IPIQIRXEP�HIP�GSRNYRXS�

%�TIWEV�HI�PE�STSWMGMzR�HI�PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE�WI�WMKYI�HMFYNERHS�IP�GPEYWXVS�IR�GYFMIVXE�
GSQS�YR�GSRHYGXS�TIVMQIXVEP�GIVVEHS��4VSFEFPIQIRXI�IR�YR�MRXIRXS�TSV�QEXM^EV�WY�TVIWIRGME�
PE� WMPYIXE�SRHYPEHE�HI� WY�GSVSREGMzR�IW� WYWXMXYMHE�TSV�YRE� XIRWE� PuRIE�LSVM^SRXEP�UYI� WI�
ZMRGYPE�JSVQEP�]�TIVGITXMZEQIRXI�EP�TPERS�STEGS�HI�PSW�RMZIPIW�HI�GIPHEW��0E�HMQIRWMzR�HIP�
TPERS�VIWYPXERXI�IW�I\GIWMZEQIRXI�TIWEHE�TEVE�PE�HIPMGEHE�WYTIV½GMI�HI�ZMHVMS�WSFVI�PE�UYI�
ETS]E��%HIQjW��GSQS�WI�LE�HIWGVMXS��PE�YRMzR�JuWMGE�HI�PEW�HSW�IHM½GEGMSRIW�HIP�GSRNYRXS�HE�
GSQS�VIWYPXEHS�YRE�ZSPYQIXVuE�YRMXEVME�GSRXVEVME�E�PE�GSQTSWMGMzR�IPIQIRXEP�HI�STYIWXSW�
TIVWIKYMHE�� 4SV� XERXS� TEVIGI� UYI� ]E� RS� IW� WzPS� PE� GSQYRMHEH� HSQMRMGE� WMRS� IP� TVSTMS�
desarrollo del proyecto lo que comienza a demostrar que la presencia del claustro en 
GYFMIVXE�IW�MRGSQTEXMFPI�XERXS�GSR�PE�JYRGMzR�GSQS�GSR�IP�SVHIR�I�MQEKIR�TIVWIKYMHSW��4SV�
IPPS�IR�IWXI�QSQIRXS�WI�IPMQMRE�HI½RMXMZEQIRXI�E�TIWEV�HI�UYI�IR�IP�JYXYVS�WI�VIEPM^EVjR�
aún unas últimas propuestas de promenade� E� GYFMIVXE�� 'SR� WY� HIWETEVMGMzR� IP� GPEYWXVS�
MRJIVMSV�IR�GVY^�EHUYMIVI�XSHS�WY�WIRXMHS�]E�UYI�RS�WSPS�WI�XVERWJSVQE�IR�PE�GMVGYPEGMzR�
TVMRGMTEP�HIP�GSRZIRXS�WMRS�IR�IP�IWTEGMS�HI�VIPEGMzR�]�GSRXIQTPEGMzR�GSQYRMXEVMS�

����±The monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��
+EVPERH�%VGLMXIGXYVEP�%VGLMZIW��2YIZE�=SVO��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EVuW�������������4EK�<---�
����)W�PzKMGS�IWTIGYPEV�WSFVI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�UYI�0'�FYWGEVE�IWE�IWTIGMEP�EG�WXMGE�VIZIVFIVERXI�UYI�TEVIGI�
IRZSPZIV�EP�ZMWMXERXI��HIWXEGEHS�TSV�GVuXMGSW�GSQS�,IPMS�4MySR�]�UYI�E]YHEVuE�E�GSRJSVQEV�L’espace indicible de 
PE�MKPIWME��0E�JEPXE�HI�JSRHSW�JEZSVIGIVj�IR�IP�JYXYVS�IWXI�SFNIXMZS��)R�YRE�IRXVIZMWXE�GSR�PSW�QSRNIW�(SQMRMGSW�
transcrita por la revista L’Art sacré IP� EVUYMXIGXS� VIPEXE��±8IRuEQSW�YRE� MRUYMIXYH�� IP� TVSFPIQE�HI� PE� EG�WXMGE��
,EFuEQSW�VIEPM^EHS�TVYIFEW�TEVE�GSRXVSPEV�YRE�EG�WXMGE�HMJuGMP�E�TVMSVM��4SHVuEQSW�TVSFEFPIQIRXI�E�XVEZqW�HI�
QIHMSW�GMIRXu½GSW�TIVS�PE�VIEPMHEH�TSHVuE�MRZEPMHEVPSW��4EVE�IZMXEV�IWXS�HIGMHMQSW�VIEPM^EV�YRSW�KVERHIW�QYVSW�
TSPMKSREPIW�UYI�VSQTMIVER�IP�WSRMHS��PE�VI¾IGXERGME��IXG��4IVS�GSQS�RS�XIRuEQSW�HMRIVS�RSW�HMNMQSW��RS�ZEPI�PE�
TIRE�LEGIVPSW��RS�PSW�LEVIQSW��=�IWXS]�GSRXIRXS�HI�RS�LEFIVPSW�LIGLS�TSVUYI�ELSVE�QI�TEVIGI�UYI�LYFMIVE�
WMHS�WYTIV¾YS�]�ETSVXE�YR�XYQYPXS�ZMWYEP�UYI�QI�LYFMIVE�LSVVSVM^EHS�]�UYI�LEFVuE�WMHS�ENIRS�E� PE� PMQTMI^E�
HI�JSVQEW�UYI�TVIHSQMRE��,I�EUYu�PS�QINSV��PE�EGYWXMGE�TEVIGI�I\GIPIRXI���²�L’Art Sacre. Le Corbusier. Un couvent 
Dominicain 7-8��1EVW�%ZVMP�������4EK����
7MR�IQFEVKS��IWXE�HI½GMIRXI�EG�WXMGE�LE�WYTYIWXS�YR�KVEZI�TVSFPIQE�TEVE� PE� JYRGMSREPMHEH�HIP�IWTEGMS��)R� PE�
actualidad la comunidad dominica sigue intentando resolverla, eso sí, sin traicionar la arquitectura propuesta por 
0'�
����±The monastery of La Tourette²��-��<IREOMW��4YFPMGEHS�IR�Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957��
+EVPERH�%VGLMXIGXYVEP�%VGLMZIW��2YIZE�=SVO��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��4EVuW�������������4EK�<�
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Sacristía

0E�±separation visuelle²�HIQERHEHE�IR�PE�WIGGMzR�F-1229 ���HI�NYRMS�SFPMKEFE�E�WYWXERGMEPIW�
GEQFMSW�IR�PE�IWXVYGXYVE�JYRGMSREP�HI�PE�MKPIWME�UYI�WI�EFSVHER�IR�IWXI�QSQIRXS��IP���HI�
WITXMIQFVI��XVIW�QIWIW�HIWTYqW��-��<IREOMW�TVSTSRI�YRE�ZEVMEGMzR�HIP�IQTPE^EQMIRXS�HI�PE�
WEGVMWXuE�WMXYjRHSPE�IR�IP�ZSPYQIR�I\XIVMSV�HI�GETMPPEW�EHSWEHS�E�PE�JEGLEHE�RSVXI��(I�IWXE�
JSVQE�WI�IZMXE�PE�MRXIVJIVIRGME�ZMWYEP�UYI�TVSZSGE�PE�HMWTSWMGMzR�HI�WY�IRXVEHE�IR�IP�TEXMS�
MRXIVMSV�

En el croquis F-1264� YRE� VEQTE� XIRHMHE� EWGMIRHI� HIWHI� PE�±TPEXEJSVQI� RMZIEY� ½HrPIW” 
VSHIERHS�PE�JEGLEHE�I\XIVMSV�HIP�ZSPYQIR�LEWXE�IP�EGGIWS�WMXYEHS�IR�IP�RMZIP�HIP�EPXEV��)R�IP�
TYRXS�HI�EVVERUYI�HI�PE�TPEXEJSVQE�WI�MRWMR�E�PE�TSWMFMPMHEH�HI�WMXYEV�PE�±entrée eglise” que se 
HIWTPE^EVuE�XEQFMqR�LEGME�IP�I\XIVMSV�HIP�GSRZIRXS�IZMXERHS�PE�TVIWIRGME�HI�½IPIW�IR�IP�TEXMS�

)WXE� GMVGYPEGMzR� E� PE� WEGVMWXuE� IZSGE� IP� GSRHYGXS� UYI� VSHIEFE� PE� MKPIWME� LEWXE� PE� GYFMIVXE�
esbozado en el croquis F-1240��7MR�IQFEVKS��WY�QIRSV�IWGEPE�]�WY�TEVXMGYPEV�WMXYEGMzR�I\MKI�
moldear el contorno del volumen de las capillas para permitir la tranquila promenade del 
TEWIERXI�EFWXVEuHS�TSV�PE�ZMWMzR�HIP�TEMWENI�PINERS��)R�IWXI�QSQIRXS�WIVj�GYERHS�-��<IREOMW�
TVSTSRKE� HI½RMXMZEQIRXI� ±PE� JSVQE� HI� TMERS²��� WYKIVMHE� TSV� 0'� QIWIW� ERXIW� �TPERXE�
F-1214��������������(MGLE�±EVUYMXIGXYVE�LIQFVE²��GSQS�HIRSQMRE�0'�E�PSW�ZSP�QIRIW�HI�
KISQIXVuEW�QjW�SVKjRMGEW�GSRXVEWXE�GSR�PE�VSXYRHMHEH�HI�ZSPYQIR�TPEXzRMGS��±EVUYMXIGXYVE�
QEGLS²��HI�PE�MKPIWME�E�PE�UYI�WI�EHSWE��0E�STSWMGMzR�IRXVI�IP�GuVGYPS�]�IP�GYEHVEHS�JSVQERHS�
parte de una escena cuidadosamente medida es otra invariante compositiva y plástica 
presente en la obra del arquitecto [53,54]��=�IP�ZSPYQIR�GYVZS�HI�RYIZS��GSQS�SGYVVMIVE�
GSR�PSW�PSGYXSVMSW�]�IP�HIWIQFEVGS�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�FENS�IP�EPE�IWXI��WI�WMX�E�±EFENS�IR�
PE�TIRYQFVE�L�QIHE²���

)P�TMERS�XEQFMqR�LE�WMHS�VITVIWIRXEHS�IR�Q�PXMTPIW�SGEWMSRIW�GSQS�QSFMPMEVMS�HI�PEW�ZMPPEW�
TYVMWXEW�HI�PSW�EySW����TSV�WY�JSVQE�GEVEGXIVuWXMGE�UYI�JYRHI�IP�jRKYPS�VIGXS�]�PE�GYVZE�]�
TSV�WY�GSQTSVXEQMIRXS�EP�VIGSKIV�]�I\TERHMV�PS�EG�WXMGS [55,56]. Este volumen de capillas, 

���� 7Y� JSVQEGMzR�QYWMGEP�� EHIQjW� HI� PE� RIGIWMHEH� JYRGMSREP�� WI� IRGYIRXVE� HI� RYIZS� IR� IP� KIVQIR� HI� IWXE�
TEVXMGYPEV�JSVQE�SRHYPEHE��)R�PSW�QjVKIRIW�HI�QYGLSW�GVSUYMW�HIP�TVS]IGXS�IP�NSZIR�MRKIRMIVS�Q�WMGS�HMFYNEFE�
GEPMKVEJuEW�HI�PuRIEW�GYVZEW�HI�WYW�GSQTSWMGMSRIW�QYWMGEPIW��:IEWI�GSQS�INIQTPS�IP�GVSUYMW F-1322�
����%HIQjW�HI�PE�VIJIVIRGME�]E�ERSXEHE�ZIV�XEQFMqR Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��'SPIGGMzR�1EWWMPME�������
)HMXSV�%WWSGMEGMz�H´MHIIW�H´MRZIWXMKEGMSRW�)WXqXMUYIW��7ERX�'YKEX�HIP�:EPPqW��4EK����

[54] Sillones de volumetría 
opuesta en el vestíbulo del 
'IRXVSWS]YW��3'���������

[53]� 'LMQIRIE� ]� IWGEPIVE� IR�
PE� GEWE� HSFPI� HI� PE�;IMWWIRLSJ��
7XYXXKEVX��3'���������

[55] Estudio de piano en el 
mobiliario de la maison Dom-ino

[56] El piano en la planta de 
las viviendas del Projet Wanner��
+MRIFVE���������
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IP��RMGS�I\XIVRS�EP�TIVuQIXVS�TVMWQjXMGS�HIP� GSRZIRXS�� XEQFMqR�IZSGE�YRE�SVINE�TSV� WY�
geometría y por su capacidad de recibir el sonido del paisaje como un radar���

LC utiliza con frecuencia estas particulares formas onduladas en sus pinturas y esculturas�� 
GSQS�IR�PE�WIVMI�3^zR�HI�������IWGYPTMHE�TSV�IP�IFERMWXE�FVIXzR�.SWITL�7EZMRE�E�TEVXMV�HI�
�����[57,58]��7Y�TVIWIRGME�VITVIWIRXE�IP�JIRzQIRS�HI�PE�±EG�WXMGE�ZMWYEP²�UYI�VIGSRSGI�PE�
presencia de relaciones, no solamente visuales sino también acústicas, en el dominio de las 
JSVQEW��7SFVI�IWXEW�IWGYPXYVEW�IP�EVUYMXIGXS�E½VQE�IR�WY�Oeuvre complète ±WY�TVIXIRWMzR�
RS�IVE�RYPE�� WMRS� PE�HI�QERMJIWXEV� YRE� GMIVXE�TPEWXMGMHEH�HMVMKMHE�TEVXMGYPEVQIRXI�LEGME� PE�
EVUYMXIGXYVE� �YRE�IWTIGMI�HI�EVUYMXIGXYVE�±HI�REXYVEPI^E�EG�WXMGE²��IW�HIGMV�UYI�TVS]IGXE�
WY� IJIGXS� E� PE� PINERuE�� I� MKYEPQIRXI�� VIGMFI� PE� TVIWMzR� HI� PSW� IWTEGMSW� GMVGYRHERXIW²���� )P�
KIVQIR�HI�PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT�S�HI�SXVEW�EVUYMXIGXYVEW�GSQS�PEW�HI�%VKIPME�XEQFMqR�
WI�IRGYIRXVE�IR�IWXI�KIWXS�GzRGEZS�HI�TEFIPPzR�EYHMXMZS��%HIQjW�PE�SVINE�IW�IP�ZIVHEHIVS�
zVKERS�VIGITXSV�HI�YR�WIV�WIRWMFPI��GSQS�TYIHIR�WIV�IP�EVXMWXE�S�IP�QSRNI�UYI�LEFMXE�YR�
GSRZIRXS��)R�Le Modulor II IWGVMFI�±)W�PE�SVINE�UYMIR�TYIHI�±ZIV²�PEW�TVSTSVGMSRIW��7I�TYIHI�
±SuV²� PE�Q�WMGE� HI� PE� TVSTSVGMzR� ZMWYEP�� 0E� ZMWXE� TIVGMFI� PEW� MQjKIRIW�� TIVS� WSPS� YR�±WIV�
LYQERS�IUYMPMFVEHS²�IW�GETE^�HI� XVERWJSVQEVPEW� MRXIVMSVQIRXI�IR�YRE� WMRJSRuE�HI� VMXQS�
]�TVSTSVGMzR� GSQS� PE�UYI�IW� GETE^�HI�TIVGMFMV� IP�zVKERS�EYHMXMZS�� PE�SVINE²�� 4SV��PXMQS�
GSRGPY]I�HI�JSVQE�QY]�WMKRM½GEXMZE��±)WXE�GETEGMHEH�HI�WIRWMFMPMHEH�WYWGMXz�IR�'I^ERRI��IR�
PSW�KVERHIW�GYFMWXEW�HI�ERXIW�HI�������HIWTYqW�IR�YR�±QSRNI²�HIP�XMTS�1SRHVMER��HYVERXI�
XVIMRXE� EySW� HI� WY� ZMHE� YRE� TSXIRGME� EYHMXMZE�QEVGERHS� YRE� GYQFVI� RS� WSPEQIRXI� HI�
WIRWMFMPMHEH�]�HI�GSRGIRXVEGMzR�� WMRS�HI�ZSPYRXEH��HIP�IWTuVMXY�HI�GPEVMHEH��HIP�IWTuVMXY�HI�
I\EGXMXYH©²���

El croquis F-1158��VITVSHYGI�IR�PMQTMS�PEW�VI¾I\MSRIW�HI�PSW��PXMQSW�HuEW�QMIRXVEW�UYI�IP�
F-1260 GSRGVIXE�PE�HI½RMGMzR�MRXIVMSV�HIP�ZSPYQIR�EREPM^EHS�UYI�WI�HIWTPE^E�HI½RMXMZEQIRXI�
HIWHI�PE�IWUYMRE�RSVIWXI�PMFIVERHS�YR�IWTEGMS�IR�PE�JEGLEHE�RSVXI�TEVE�PE�IRXVEHE�HI�PSW�
½IPIW�

)P�EGGIWS�E�PE�WEGVMWXuE�HIWHI�IP�I\XIVMSV�WI�VIEPM^E�E�XVEZqW�HI�PE�VEQTE�HIWGVMXE��)WXI�IWTEGMS�
se sitúa a nivel del altar con el que se comunica a través de un pequeño puente que vuela 
WSFVI�IP�TEWS�E�PEW�GETMPPEW�HIWHI�IP�GSVS��fWXEW�WI�EHSWER�EP�TIVuQIXVS�GYVZS�HIP�ZSPYQIR�
KIRIVERHS�YRE�WIGYIRGME�SVKjRMGE�HI�GYFuGYPSW�HI�HMWXMRXSW�XEQEySW�]�SVMIRXEGMzR��)P�VIWXS�

����(I�LIGLS�±SVINE²�IW� PE�TEPEFVE�UYI�YXMPM^ER�LS]�IR�HuE� PSW�QSRNIW�HIP� GSRZIRXS�TEVE�HIRSQMREV�E�IWXI�
TEVXMGYPEV�ZSPYQIR��)WXI�zVKERS�HIP�SuHS�IW�SFNIXS�HI�GYPXS�IR�QYGLEW�VIPMKMSRIW�GSQS�PE�8ESMWXE�IR�PE�UYI�UYI�
VITVIWIRXE�PE�GETEGMHEH�HI�TIVGMFMV�YRE�VIEPMHEH�SGYPXE�UYI�ZE�QEW�EPPj�HI�PE�TIVGMFMHE�TSV�PE�ZMWXE��
����4EVE�0'�RS�I\MWXIR�PuQMXIW�IRXVI�TMRXYVE��IWGYPXYVE�]�EVUYMXIGXYVE��0S�HIWGVMFuE�GSQS�YRE�±Synthèse des arts²��
±¡(SRHI�GSQMIR^E�PE�IWGYPXYVE��HSRHI�PE�TMRXYVE�]�HSRHI�PE�EVUYMXIGXYVE#�)R�GEHE�YRS�HI�PSW�I\XVIQSW�HI�PSW�
XVIW�FVE^SW�ZIQSW�PE�IWXEXYE��IP�GYEHVS��IP�TEPEGMS�S�IP�XIQTPS��4IVS�IR�IP�GYIVTS�QMWQS�HIP�EGSRXIGMQMIRXS�
TPjWXMGS�XSHS�IW�YRE�YRMHEH��IWGYPXYVE�TMRXYVE�EVUYMXIGXYVE��ZSPYQIR��IWJIVEW��GSRSW��GMPMRHVSW��IXG����]�TSPMGVSQuE��
IW�HIGMV�QEXIVMEP��GERXMHEHIW��]�PEW�VIPEGMSRIW�IWTIGu½GEW�VIYRMHEW�IR�FYWGE�HI�YRE�REXYVEPI^E�GSRQSZIHSVE���²�
±Unité²��L’Architecture d’Aujourd’hui. Nº especial sobre LC��%FVMP��������4EK�����
����Oeuvre complète. Vol. 5. 1946-52��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPuR��������4EK�����
����El Modulor II.�0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�4SWIMHzR��&EVGIPSRE�����������IHMGMzR��4EK�����

[58]� )WGYPXYVE� WSFVI� QEHIVE��
Modelada en multitud de 
JVEKQIRXSW��3'���������

[57]� )WGYPXYVE� ±3^zR� 3TYW� -²�
TSPMGVSQEHE� WSFVI�QEHIVE�� 0'�]�
7EZMRE��������3'�����������
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se sitúan en el cuerpo rectangular situado en el frente contrario aunque el número total 
XSHEZuE�RS�GYQTPI�PEW����WSPMGMXEHEW�

7IK�R�WI�TIVGMFI�IR�IP� VIWYPXEHS�½REP� PEW�I\MKIRGMEW� JYRGMSREPIW�LER�HMVMKMHS�LEWXE�ELSVE�
PEW�HIGMWMSRIW�HIP�NSZIR�MRKIRMIVS�TSV�PS�UYI�IP�IWTEGMS�VIWYPXERXI�WI�JVEKQIRXE�IR�I\GIWS��
tanto en el plano superior de la iglesia como en los paramentos laterales donde los grandes 
TEySW�HI�LSVQMKzR�UYIHER�WYWXIRXEHSW�TSV�GSRZIRGMSREPIW�TzVXMGSW�HI�TMPEVIW�GYEHVEHSW�



TOMO I      1954. Avant-projet 203

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

4.3. AVANT-PROJET

Entre el 19 y el 22 de noviembre I. Xenakis dibuja los planos del avant-projet que entregará 

a los dominicos en Lyon dos días después, el 24 de noviembre.

)P�NSZIR�MRKIRMIVS�½REPM^E�EWu��IR�EYWIRGME�HI�0'�UYI�WI�IRGSRXVEFE�IR�WY����ZMENI�E�PE�-RHME�
(9 de noviembre al 11 de diciembre), la primera fase del trabajo. Este documento recoge ya 

un gran número de  invariantes que reproducirá la obra construida.

Un escrito de la FLC recoge (K3-20-195 de 23 de noviembre) la relación de los planos 

presentados en esta primera entrega:

E.TO.-LC. Cel.I. Plan de cellules.                     (FLC 1014)       Ech. 1/1 le 22.11.54

E.TO.-LC. En.2. Plan du terrain et Implatation    Ech. 5mm par metre le 22.11.54

E.TO.-LC. En.3. Facades du Couvent.               (FLC 1034)       Ech. 1/1 le 19.11.54

E.TO.-LC. En.4. Niveau des Salles Communes.  (FLC 1035)         Ech. 1/1 le 19.11.54

E.TO.-LC. En.5. Plan de l’Eglise.                      (FLC 1036A)    Ech. 1/100 le 22.11.54

E.TO.-LC. En.6. Plan des niveaux des cellules.   (FLC 1037A)    Ech. 1/100 le 22.11.54

)�83��0'��)R����Niveau du Refectoire.              (FLC 1038A)    Ech. 1/100 le 22.11.54

Como se observa se alteran el orden y la nomenclatura convencionales de un proyecto. 

En TVMQIV� PYKEV� � WI� HI½RI� E� KVER� IWGEPE� HI� PE� YRMHEH�QuRMQE� GSR� PE� UYI� GSQIR^z� IP�
trabajo meses atrás y cuya agrupación había generado todo el proyecto: la celda (“que 

se encontraba en la base aportando la textúrica” en palabras de LC). A continuación se 

EHNYRXER�IP�TPERS�HI�WMXYEGMzR�]�PSW�EP^EHSW�UYI�GEVEGXIVM^ER�]�HI½RIR�IP�QSHIPS�QSREGEP�
TVS]IGXEHS�TEVE�IP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��4SV��PXMQS��WI�HIWGVMFIR�PEW�TPERXEW�GSQIR^ERHS�TSV�PE�
intermedia de acceso.

7MR�IQFEVKS�IWXI�SVHIR�RS�GSVVIWTSRHI�GSR� WY� JIGLE�HI� VIEPM^EGMzR��)P� NSZIR� MRKIRMIVS�
GSQMIR^E� IP� avant-projet� HMFYNERHS� EUYIPPEW� ^SREW� UYI� IWXEFER� QIRSW� GPEVEW� LEWXE� IP�
QSQIRXS�� PE� TPERXE�HI� EGGIWS� GY]E��PXMQE�TVSTYIWXE� �HMFYNEHE�IP� �� WITXMIQFVI�RS�IVE�
XSHEZuE�GSVVIGXE��TIVS�GY]E�WSPYGMzR�WI�LEFuE�EGPEVEHS�GSR�PE�VIEPM^EGMzR�HI�PE�QEUYIXE��S�PEW�
WIGGMSRIW�]�EP^EHSW�QSHM½GEHSW�TSV�0'�IR�PSW�GVSUYMW�HI�PEW�WIQEREW�TVIGIHIRXIW�

En las primeras fases de gestación el conjunto del proyecto ha evolucionado unitariamente 

en el tiempo, por ello hasta este hito se ha considerado adecuado recurrir a un análisis 

GVSRSPzKMGS��7MR�IQFEVKS�E�TEVXMV�HI�IWXI�MRWXERXI�WI�ZE�E�VIEPM^EV�YR�ERjPMWMW�EXIQTSVEP��QjW�
detallado, de los diversos planos respetando el orden elegido por el Atelier.
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F-1014. 22/11/54        E 1/80

F-1286. 22/11/54      E 1/150
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4.3.1. Plan des cellules. (E.TO.-LC. CEL.1)

8VEW�VIEPM^EV�HMZIVWEW�XIRXEXMZEW�GSQS�PE�HIP�TPERS�F-1286 -��<IREOMW�HI½RI�TSV�TVMQIVE�ZI^�E�
gran escala la unidad mínima del convento en el plano ETO-LC Cel I (F-1014). Este espacio, 

como ya hemos descrito, es desarrollado a partir de la vivienda de la Unité d’habitation de 

Marsella. Su módulo de 4,20 m coincidente con la anchura de un apartamento da lugar a 

dos celdas tipo de 1,83 m. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto aparece una 

nueva anchura mayor de 2,26 m correspondiente a las celdas de los padres profesores por 

lo que dicho módulo varía.

La medida de 0,53 m del cerramiento entre viviendas de la Unité d’habitation de Marsella, 

determinada por el tamaño de sus pilares, se adapta a la nueva estructura dibujándose de 

0,20 m (S.A). En la Tourette dicha estructura se embebe cada par de celdas en los tabiques 

HMZMWSVMSW�� VIEPM^EHSW� GSR�YRE�LSNE�HI�FPSUYI�HI�LSVQMKzR�HI���� GQ�UYI� PSW�TPIQIRXE�
�IR�ZI^�HI�PE�HSFPI�LSNE�VIGYFVMqRHSPSW�HI�1EVWIPPE [59]). La longitud de la celda, menor 

que la de la habitación de hotel de Marsella, había sido considerada desde el principio de 

5,92 m (S.A), mientras que la profundidad de la loggia y la anchura del pasillo si respetan la 

HMQIRWMzR�HIP�IHM½GMS�HI�1EVWIPPE���)P�XEFMUYI�HI����GQ�HI�ERGLS�IW�IP�YWEHS�MKYEPQIRXI�IR�
la Unité d’habitation�TEVE�VIEPM^EV�PEW�TEVXMGMSRIW�MRXIVMSVIW�IRXVI�ZMZMIRHEW�]�GSR�IP�TEWMPPS�

Sin embargo, y aunque dimensionalmente la celda de la Tourette se relaciona con Marsella, 

I. Xenakis introduce un elemento aparecido en la Unité�HI�2ERXIW�6I^q1 denominado por 

LC, el “Cuarto muro”2 [60]. Dicho elemento varía radicalmente el carácter del ámbito 

doméstico interior. En Marsella el cerramiento divisorio del estar y la loggia WI� VIEPM^E�

1. La Unité d’Habitation� HI�2ERXIW�6I^q� WI�IRGYIRXVE�IR�SFVE�IR�IWXSW�QSQIRXSW�� 7I�LEFuE� GSQIR^EHS�E�
GSRWXVYMV�IP����HI�NYRMS�HI������]�WI�½REPM^EVj�IP����HI�QEV^S�HI������
2. En 1933, en La Ville Radieuse��0'�TYFPMGE�TSV�TVMQIVE�ZI^�YR�TIUYIyS�GVSUYMW�EMWPEHS�HIP�±'YEVXS�QYVS² [61].

[60] FLC L-20-91-001. “Cuarto 

muro” de la Unité d’habitation de 

2ERXIW�6I^q�

[59] Plano para el Tipo A de la 

habitación del hotel, y Tipo B para 

1 o 2 personas

[61] Croquis del “Cuarto Muro” 

publicado en La Ville Radieuse. 

1933.
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F-1034. 19/11/54.        Fig. 1.      E 1/500

Fig. 2.      E 1/150

Fig 1

Fig 1

Fig 2

Fig 2
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mediante unas puertas que pivotan hasta desaparecer generando un único vacío interior 

centrípeto, direccionado hacia el paisaje exterior. En Nantes se transforma en un “pan de 
verre aménáge²��YR�TPERS�½NS�±EGSRHMGMSREHS²�HI�LSVQMKzR�]�ZMHVMS�UYI�QIHME�IR�PE�VIPEGMzR�
con el exterior separando las funciones de ventilación, visión, comunicación, e incluyendo 

además otras nuevas como la de almacenamiento o calefacción. Así en la celda la loggia 

]�IP� MRXIVMSV�WI� MRHITIRHM^ER�KIRIVjRHSWI�HSW�IWTEGMSW��YRS� PMKEHS�EP�TEMWENI�]�SXVS�QjW�
recogido (centrífugo) rodeado por cuatro “muros” (3+1). (Como reconoce en El Modulor 
IWXSW�GIVVEQMIRXSW�WI�LEFuER�IQTI^EHS�E�YXMPM^EV�XEQFMqR�IR�PSW�IHM½GMSW�HI�PE�-RHME©3.

0E�GSR½KYVEGMzR�HIP�±GYEVXS�QYVS²�ZEVMEVj�E�PS�PEVKS�HIP�TVS]IGXS��)R�IWXE�TVMQIVE�WSPYGMzR�
el joven ingeniero dibuja una propuesta germinal situando la puerta en una posición simétrica 

a la del paramento enfrentado de acceso a la celda. Se genera de este modo una circulación 

diagonal en la estancia, inapropiada para sus mínimas dimensiones.

La disposición del mobiliario adosada a los tabiques de mayor longitud también es inadecuada. 

0E�ETIVXYVE�HI�PE�TYIVXE�HI�PE�GIPHE��GY]S�KMVS�SGYPXE�PE�TVIWIRGME�HIP�PEZEFS��SFPMKE�E�VIEPM^EV�
YRE�IRXVEHE�JSV^EHE�XERKIRXI�EP�QYVS��)R�IP�MRXIVMSV�IP�IWXERXI�HI�PSW�PMFVSW�]�PE�QIWE�HI�
trabajo se apoyan en dicho muro interrumpiendo la circulación y la fuga visual hacia el 

exterior. Además la posición de la mesa enfrentada al paramento no es la más adecuada 

para la gran cantidad de horas de estudio que los monjes iban permanecer en ella. En el 

paramento opuesto la coincidencia dimensional del mueble-guardarropa con la cama y su 

posición contigua al lavabo provocan una reducción de su capacidad de almacenamiento y 

YR�HI½GMIRXI�YWS�HIP�QMWQS�

En etapas posteriores del proyecto (projet pour l’appel d’offre) LC propondrá una solución 

más óptima y adecuada para el aprovechamiento de este espacio mínimo.

4.3.2. Facades du couvent. (E.TO.-LC. En.3)

0E�ZSPYQIXVuE�HI�GEHE�YRE�HI�PEW�HSW�IHM½GEGMSRIW�HI�GSRNYRXS�]�WY�TVSKVEQE�LEFuER�WMHS�
desarrollados cuidadosamente hasta el momento pero a I. Xenakis le preocupa la relación 

IRXVI�IPPSW�]�GSR�PE�PEHIVE�HI�ZEPPI��HIXIVQMREHE�TVMRGMTEPQIRXI�TSV�PE�WIGGMzR�]�PSW�EP^EHSW��
4SV�IPPS�GSQMIR^E�IP�avant projet delineando esta documentación.

Como ya hemos descrito LC había explicado a los dominicos durante una visita de obra 

UYI�IP�IHM½GMS�WI�LEFuE�VITPERXIEHS�HIWHI�PE�GYFMIVXE�PPIKERHS�EP�XIVVIRS�±GSQS�WI�TYHMIVE²��
Sería, por tanto, muy preciso en los niveles superiores descomponiéndose en los inferiores 

TEVE�ETS]EVWI�IR�IP�XIVVIRS�±GSQS�YR�SVKERMWQS��7IVuE�XSHS�PS�GSRXVEVMS�E�YRE�JSVXEPI^E�
EWMVME�S�VSQERE�½VQIQIRXI�GMQIRXEHE�WSFVI�IP�XIVVIRS²��'SQS�PE�QE]SVuE�HI�WYW�TVS]IGXSW��
VE^SRIW�±XqGRMGEW�]�IGSRzQMGEW²�IRGYFVMVjR�PEW�ZIVHEHIVEW�QSXMZEGMSRIW�HIP�EVUYMXIGXS�]�IR�
este caso también recurre a la “falta de medios económicos”4�GSQS�NYWXM½GEGMzR�TEVE�IWXE�
particular génesis del convento de la Tourette.

En las secciones del avant-projet la dualidad entre los niveles superiores e inferiores a la 

que hace referencia LC en su explicación todavía no es evidente. Por ahora la relación 

GSR�IP�XIVVIRS�WI�TVSHYGI�XSHEZuE�HI�YR�QSHS�TSGS�IPEFSVEHS��)P�EPE�IWXI�HIP�IHM½GMS�WI�
ETS]E�HMVIGXEQIRXI�IR�YR�TPERS�LSVM^SRXEP�XEPPEHS�IR�PE�PEHIVE��RS�HI�YR�QSHS�WIRWMFPI�
sino “como puede”) y todavía no se reproduce la progresiva reducción dimensional de las 

TPERXEW�HIP�EPE�SIWXI�MRWMRYEHE�IR�PSW�EP^EHSW�

La altura de los niveles descolgados varía su dimensión en función del programa incluido 

IR� IPPSW� WIK�R� WI� VSXYPE� IR� IP� EP^EHS� SIWXI� �Aile ouest facade ouest) que inicia la serie 

representada. Las dimensiones de las alturas libres que I. Xenakis ya había establecido a lo 

largo del proceso y que se concretan en el avant-projet WSR�HI������Q��7IVMI�%^YP�HI�)P�

���:IV�GETuXYPS�½REP��±Cellule. De la máquina al hogar”.

4. “Entretien avec Le Corbusier” publicada en Le Corbusier. Un couvent dominicain. Revista “L’Arte Sacré” nº 7-8. París, 

1EV^S�%FVMP�������4EK����4YFPMGEHS�XEQFMqR�IR�Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 

1961. Pags 28 y 29.
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Modulor) para las plantas de celdas, y de 3,66 m (S.A.) para las plantas inferiores de los usos 

GSQYRIW��%HIQjW�PSW�JSVNEHSW�HI�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW�UYI�WSTSVXER�QIRSVIW�IWJYIV^SW�WI�
HMFYNER�HI������Q��7IVMI�6SNE�WIK�R�WI�HIHYGI�HI�PE�QIHMHE�VSXYPEHE�IR�IP�EP^EHS�������Q��
correspondiente a 2,26 m x 2+0,26 m x 2. Los forjados de las plantas inferiores incrementan 

WY�KVSWSV�EP�ETS]EV�WSFVI�ZMKEW�UYI�WEPZER�YR�QzHYPS�IWXVYGXYVEP�HI�QE]SV�PY^��7Y�GERXS�
IW�QE]SV�IR�PE�TPERXE���������Q�UYI�IR�PEW�MRJIVMSVIW�������Q�]������Q�EP�VIGMFMV�PE�GEVKE�
puntual de los pilares de las celdas.

Estos niveles, establecidos mediante el estricto dictado de El Modulor, “ordenan” la altimetría 

HI�XSHS�IP�IHM½GMS��WI�XVEXE�HI�YR�XVEFENS�HI�SVHIR��MRXIVRS�I�MRHITIRHMIRXI�HI�PE�VIPEGMzR�
GSR�IP�IQTPE^EQMIRXS��)P�RMZIP�HIP�GSVS�HI�PE�MKPIWME�GSMRGMHI�GSR�IP�RMZIP����HIP�EPE�SIWXI�
QMIRXVEW�UYI�IP� WYTIVMSV�HI� PSW�½IPIW�]�,IVQERSW�WI�IPIZE������Q������Q5 hasta el -1 

HIP�EPE�IWXI�HIP�IHM½GMS�VIWMHIRGMEP�UYI�QERXMIRI�PE�EPXYVE�PMFVI�HI������Q��)WXE�HMJIVIRGME�
altimétrica, necesaria por las exigencias funcionales del espacio eclesial, es posibilitada por 

la ausencia de la gran viga de canto sobre la planta -1 del ala este, eliminada en este ala de 

modo que las cargas descienden sin interrupción hasta el terreno. Solamente el aumento de 

los módulos correspondientes al porche de acceso produce un descuelgue del canto de las 

ZMKEW�HI������Q�GSQS�WI�VI¾INE�IR�PE�WIGGMzR�XVERWZIVWEP��Facade sud du petit conduit >¼J��@) 
]�IR�IP�EP^EHS�SIWXI�HI�PE�JEGLEHE�IWXI��Aile est facade ouest).

)WXE�GSMRGMHIRGME�HI�RMZIPIW�TVSZSGE�UYI�PSW�GSRHYGXSW�EqVISW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�WIER�
GSQTPIXEQIRXI�LSVM^SRXEPIW�I\GITXYERHS�IP�petit conduit que une el atrio y el ala este. Por 

XERXS��IR�IWXI�TVMQIV�TVS]IGXS�EYRUYI�PE�TPERXE�]E�QERM½IWXE�GPEVEQIRXI�PE�MRHITIRHIRGME�
de las partes, la sección es todavía evidentemente unitaria debido a la coincidencia altimétrica 

HI� PSW� HMWXMRXSW� JVEKQIRXSW�� )R� PEW� JYXYVEW� JEWIW� HIP� TVS]IGXS� ZEVMEVjR� TEVE� IRJEXM^EV� PE�
EYXSRSQuE�HI�PEW�TEVXIW�]�EHIQjW�IPEFSVEV�PE�EHETXEGMzR�HIP�IHM½GMS�EP�IQTPE^EQMIRXS�

'SQS�EHQMXMIVE�0'��PE�TVSKVIWMZE�EHETXEGMzR�EP�TIV½P�HIP�XIVVIRS�WI�TVSHYGI�XEQFMqR�TSV�
las estrecheces presupuestarias. Por ahora la coincidencia de la planta 0 con la carretera de 

acceso y la gran inclinación de la ladera del valle provocan una excesiva altura del ala oeste 

que se compone de seis niveles (siendo el más bajo un espacio de almacén semienterrado 

bajo la planta de la cocina).

)R�PEW�WIGGMSRIW�EP^EHS�MRXIVMSVIW�WI�HMFYNER�]E�PSW�ZSP�QIRIW�MRHITIRHMIRXIW�HIP�SVEXSVMS�
]�IP�EXVMS��0E�GYFMIVXE�TMVEQMHEP�HIP�TVMQIVS�RS�XMIRI�XSHEZuE�PE�I\EKIVEHE�HMQIRWMzR�½REP�
UYI�PPIKEVj�E�VIFEWEV�PE�PuRIE�HI�GSVSREGMzR�HIP�IHM½GMS��)R�IP aile ouest facade est se dibuja 

TSV�TVMQIVE� ZI^� PE� IWGEPIVE�HI� GEVEGSP� �TVSTYIWXE� IR� PE� TPERXE� IWI�QMWQS�HuE�TIVS� WY�
dudoso encuentro con el volumen del atrio no debía convencer a I. Xenakis que la omite en 

la Facade est du grand conduit. En la Facade sud du petit conduit el joven colaborador dibuja 

TSV�TVMQIVE�ZI^� PSW�GEVEGXIVuWXMGSW�pilotis con forma de peine que ya fueron anticipados 

por el soporte-vela apantallado de hormigón dibujado 5 meses atrás (F-1186, 21/06/1954). 

La nueva propuesta orgánica de “suaves y curvas líneas” logra “aligerar visualmente esta 

IWXVYGXYVE²�QERMJIWXERHS�XEQFMqR�PE�PMKIVI^E�HIP�ZSPYQIR�WYWXIRXEHS�IR�GSRXVEWXI�GSR�PEW�
VSXYRHEW�TERXEPPEW�HI�TMPSXMW�UYI�TSV�ELSVE�WSTSVXER�IP�IHM½GMS�TIVMQIXVEP�

4SV� ELSVE� -��<IREOMW�TVSTSRI�HMWXMRXEW� WSPYGMSRIW�TEVE� PSW� EP^EHSW�HI� PSW� GSRHYGXSW�HIP�
GPEYWXVS�IR�GVY^��)P�petit conduit se concibe como una circulación con unos estrechos huecos 

rasantes que iluminan el suelo durante el apresurado tránsito de los jóvenes monjes al atrio 

para reunirse con los padres en el atrio. Contrariamente las fachadas del grand conduit se 

conforman con los pan de verre característicos de este primer proyecto. Su permeabilidad 

permitía divisar el espectáculo de la solemne procesión de los monjes entre el atrio y la 

iglesia desde cualquier punto del convento.

Todas la fachadas del convento son resueltas por ahora, de modo genérico, con los pan de 
verre ideados a partir de las propuestas de brise-soleil�TEVE�PSW�IHM½GMSW�HI�'LERHMKEVL��7SR�
5. 1,40 m+0,50 m. La medida 1,40 m coincide con el grosor de la viga (1,14 m) más el forjado del nivel 0 del 

ala oeste (0,26 m). En el ala este no es necesaria esta viga de canto ya que se mantienen las líneas verticales 

HI�GEVKE�E�PS�PEVKS�HI�XSHS�IP�IHM½GMS�LEWXE�IP�XIVVIRS��0E�QIHMHE������Q�IW�PE�HMJIVIRGME�EPXMQqXVMGE�I\MWXIRXI�
entre el punto del ala este donde desembarca el petit conduit y el resto de la plataforma de acceso a la iglesia. 

Esta medida es determinada por la altura libre mínima de 2,26m de esta plataforma cubierta y por el descuelgue 

en el forjado -1 del ala este generado por el aumento del módulo para liberar de pilares el soportal de acceso.



1954. Avant-projet      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

210

cerramientos muy permeables que favorecen la continuidad visual entre los distintos ámbitos 

HI�GMVGYPEGMzR�GSQYRMXEVME�IRJEXM^ERHS�YRE�MQTSVXERGME�UYI�RS�XMIRIR�IR�PSW�GSRZIRXSW�HI�
otras órdenes. El hermano Biot ha escrito: “... entre cada uno de los volúmenes, el de la 

XVEWGIRHIRGME� MR�HI½RMXE�]�IP�HI� PE� MRXIVMSVM^EGMzR�TIVWSREP��YR� XIVGIV�ZSPYQIR�VIEPM^E� PE�
transición. A diferencia de los monasterios cistercienses que inspiraron a LC, en la Tourette 

no hay un pasaje directo entre los lugares de la vida privada y los de la oración; hay que 

TEWEV�TSV�PSW�PYKEVIW�HI�PE�GSQYRMHEH��KVERHIW�GSRHYGXSW�S�FVE^SW�HIP�GPEYWXVS��(I�PE�GqPYPE�
personal al espacio transcendente hay que pasar por el reencuentro con los otros. Y los 

otros no son solamente los hermanos que habitan la comunidad sino la presencia cambiante 

de aquellos que vienen a participar de seminarios, de sesiones, de tiempos de trabajo y 

VI¾I\MzR��%�TIWEV�HIP� VMIWKS�HI�YRE�GMIVXE� GSRXVEHMGGMzR� �IP�IRGYIRXVS�GSR� PSW�SXVSW�IW�
una ascesis más radical que las privaciones prescritas por la regla dominica en otro tiempo- 

PSW� LIVQERSW� HIFIR� PPIKEV� GSR� PE�QIHMEGMzR� HIP� IRGYIRXVS� EP� RMZIP� HI� MRXIVMSVM^EGMzR�S�
XVERWGIRHIRGME�MR�HI½RMXE��4EVE�IWXE�XVERWGIRHIRGME�PE�VIPEGMzR�GSR�SXVSW�IW�MRIZMXEFPI���²6

Las fachadas de los pasillos de las celdas resueltas mediante una serie de pequeñas troneras 

GSRWXMXY]IR� � PE� �RMGE� I\GITGMzR� E� PEW� WYTIV½GMIW� HI� PSW�pan de verre. Estas circulaciones 

herméticas son concebidas como unos ámbitos intermedios de relación IRXVI� PEW� ^SREW�
comunes del convento y las celdas de retiro. En este avant-projet� -�� <IREOMW�QSHM½GE� PE�
propuesta de altas ventanas longitudinales tangentes al techo presente desde el mes de 

mayo (F-1291, 20/05/54). Probablemente la solución de un corredor sin vistas e iluminado 

I\GPYWMZEQIRXI�TSV�YRE� PY^�IPIZEHE� PI�VIWYPXEFE�I\GIWMZEQIRXI�VEHMGEP��4SV�IPPS�TVSTSRI�
como alternativa los pequeños huecos cuadrados situados a la altura de los ojos que 

permitirían a los monjes divisar puntualmente el espacio interior del patio en su tránsito a 

las celdas. Esta propuesta produce unos paños de fachada de doble altura que desvirtúan 

la intención inicial de reproducir un apilamiento de plantas que descienden hacia el terreno 

por lo que será abandonada rápidamente quedando, como veremos, reminiscencias que 

serán plasmadas en la solución construida.

4.3.3. Plans des Niveaux. (E.TO.-LC. En.4, En.6, En.7)

Estructura

El convento se genera a partir de las plantas de celdas, constituidas por 50 más las de reserva 

y los correspondientes aseos. Como ya se ha descrito en el epígrafe anterior, el módulo 

estructural corresponde a dos celdas, sin embargo su dimensión aumenta en los niveles 

MRJIVMSVIW�� )WXE�STIVEGMzR� WI� VIEPM^E�� WIK�R�QYIWXVE�IR�IP� GVSUYMW� EHNYRXS [62], mediante 

unas vigas de canto de hormigón armado que apean los pilares en cada nivel reduciendo 

TVSKVIWMZEQIRXI�IP�R�QIVS�HI�GVYNuEW��'SQS�HMFYNz�-��<IREOMW�EP�GSQMIR^S�HIP�TVS]IGXS��
esta estructura, evolución del tradicional sistema Dom-ino, tiene su precedente en las unités. 
7MR�IQFEVKS�IR�PE�8SYVIXXI�WY�QIRSV�HMQIRWMzR�]�PEW�TEVXMGYPEVIW�GSRHMGMSRIW�XSTSKVj½GEW�
y funcionales diluyen la condición bipartita del modelo residencial.

)P� ZSPYQIR�IR�±9²�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP� WI� GSRJSVQE�QIHMERXI� XVIW�TMI^EW�TVMWQjXMGEW�
estructuralmente independientes que van variando su modulación y longitud en función del 

tipo y número de celdas que se sitúan en ellas. Estas unidades estructurales se agrupan en 

esvástica para conformar la planta siendo el ala este la más larga.

)P�TVIGIHIRXI�HI�IWXE�MRHITIRHIRGME�IWXVYGXYVEP�HI�PSW�JVEKQIRXSW�HIP�IHM½GMS�WI�IRGYIRXVE�
en la Unité�HI�2ERXIW�6I^q��UYI�IZSPYGMSRE�E�TEVXMV�HI�PE�HI�1EVWIPPE��)R�PE�TVMQIVE�Unité 

(generada con 15 medidas de El Modulor) de LC se produce una estricta correspondencia 

de la malla estructural del paralelepípedo superior con la modulación de los pilotis de soporte 

UYI�TEVEHzNMGEQIRXI�ETSVXE�YRE�KVER�PMFIVXEH�GSQTSWMXMZE�EP�GSRNYRXS�TIVQMXMIRHS�VIEPM^EV�
operaciones como el giro de los apartamentos del testero sur sin variar la dirección de los 

���±ÏPXMQSW�IWGVMXSW���PXMQEW�TEPEFVEW��)P�LIVQERS�*VERGSMW�&MSX�HI� PE�3VHIR�HI� PSW�,IVQERSW�4VIHMGEHSVIW�
(dominico), 1923-1995”. Bibliothèque Nationale de France (BnF).
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pilotis bajo ellos [63]
�. En Nantes la reducción de la anchura del bloque provoca que los cinco 

apartamentos del testero sur de Marsella pasen a cuatro  desbaratando la correspondencia 

de las tramas superpuestas (que constituían el marco donde las operaciones de proyecto 

tenían lugar con una total adecuación).

)R�TVMRGMTMS�IWXE�ZEVMEGMzR�HM½GYPXE�PE�YXMPM^EGMzR�HIP�WMWXIQE�IWXVYGXYVEP�Bouteille-Bouteiller en 

Nantes por lo que I. Xenakis junto al ingeniero Bernard Lafaille8 conciben uno nuevo que 

���Las unités d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos. Eduard Calafell. Colección Arquíthesis. 

Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2000. Pag 56.

���&IVREVH�0EJEMPPI�������������MRKIRMIVS�JVERGqW�E�UYMIR�WI�HIFIR�PSW�XVEFENSW�TVIGYVWSVIW�WSFVI�PEW�WYTIV½GMIW�
alabeadas de hormigón armado y metálicas. Ver L’art ingénieur��%��4MGzR��'IRXVS�+ISVKI�4SQTMHSY��4EVuW��������
Pags 260-261.

[63] Solución estructural del 

testero sur de la Unité d’Habitation 
de Marsella. Planta tipo y planta 

baja. Publicado en Las unités 
d’habitation de Le Corbusier. 
Aspectos formales y constructivos 
de Eduard Calafell (Arquithesis 6).

[62] Axonometría de la estructura 

HIP� IHM½GMS� GSRZIRXYEP�� 4YFPMGEHS�
en Le Couvent de la Tourette de 

Sergio Ferro, Chérif Kebbal, 

Philippe Potié y Cirille Simonnet 

(Parenthèses).
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denominan Boîte a Chaussures (“Caja de Zapatos”) [64,65] ya que sustituye la transmisión 

puntual de cargas por unos planos estructurales coincidentes con la división de los 

apartamentos. I. Xenakis lo describe del siguiente modo: “El principio era que en lugar de 

disponer de una osamenta de acero u hormigón que soportara las cargas, como sucede 

IR�IP�±FSXIPPIVS²�HI�1EVWIPPE��MRXVSHYNMQSW�YR�WMWXIQE�HI�±GENE�HI�^ETEXSW²��'EHE�ZMZMIRHE�
era una caja independiente en hormigón pretensado, sin más contacto con sus vecinas que 

dos uniones de plomo insertadas en la parte superior e inferior de los lados largos en cada 

caja”9.

4SV�VE^SRIW�TVIWYTYIWXEVMEW�IP�WMWXIQE�HI�±GENEW�TVIJEFVMGEHEW²�IW�WYWXMXYMHS�TSV�YR�WMWXIQE�
HI�QYVSW�TSVXERXIW�QjW�IGSRzQMGS��(MGLSW�QYVSW�VIGSVVIR�IP�IHM½GMS�IR�XSHE�WY�EPXYVE�
hasta el suelo de modo que la separación de los pilotis coincide con el ancho de las 

celdas superiores. La relación indisoluble de la arquitectura y la estructura evidencia una 

independencia de las partes inexistente en Marsella y manifestada por el giro conjunto en el 

testero de los apartamentos y los pilotis apantallados.

Como se deduce del análisis de los planos del avant-projet en la Tourette se mantiene 

PE� MRHITIRHIRGME� IWXVYGXYVEP� IRXVI� PEW� TMI^EW� SVXSKSREPIW� HI� PE�±9²� WMR� IQFEVKS� RS� WI�
VIGSRSGI� PE�VEGMSREPMHEH�GSRWXVYGXMZE�TVIWIRXI�IR�2ERXIW��'SQS�E½VQE�)��'EPEJIPP�IR�WY�
estudio sobre las unités d’habitation, este “deseo de expresar la construcción”10 es atípico en 

PSW�IHM½GMSW�HI�0'�WMIRHS�IP�IHM½GMS�HI�2ERXIW�6I^q�YRE�VEVE�I\GITGMzR11.

LC se había desmarcado siempre de un modo expreso de esta corriente racionalista. 

'SRWMHIVE�PE�XqGRMGE�GSQS�YR�QIHMS�EP�WIVZMGMS�HI�YR�½R�WYTIVMSV��PE�IQSGMzR�EVUYMXIGXzRMGE��
y no duda nunca en traicionar la lógica estructural-constructiva para lograr el objetivo 

plástico buscado. En Vers une architecture y en diversos escritos hará referencia a ello. En el 

primero escribió:

±4SV�½R�TSHVIQSW�LEFPEV�HI�%659-8)'896%�HIWTYqW�HI�XERXSW�WMPSW��JEFVMGEW��QjUYMREW�
y rascacielos. La arquitectura es una obra de arte, un fenómeno de emoción, situado fuera 

]�QjW�EPPj�HI�PSW�TVSFPIQEW�HI�PE�GSRWXVYGGMzR©²

O también:

“Una opinión común entre los arquitectos (los jóvenes): hay que hacer resaltar la construcción

Otra opinión común entre los mismos: cuando una cosa responde a una necesidad es bella.

¢4IVHzR��,EGIV�VIWEPXEV�PE�GSRWXVYGGMzR�IWXj�FMIR�TEVE�YR�EPYQRS�HI�%VXIW�]�3½GMSW�UYI�
procura mostrar sus méritos. Dios ha hecho resaltar las muñecas y los tobillos pero queda 

el resto.

9. Iannis Xenakis. N. Matossian. Edit Fayard/Fondation Sacem. París, 1981. Pag 49.

10. Las unités d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos. Eduard Calafell. Colección Arquithesis 

R�����*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������4EK�����
����)R�PE�*0'��IR�IP�HSWWMIV�JSXSKVj½GS�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��WI�IRGYIRXVE�YRE�JSXS�HI�PSW�TMPSXMW�HI�PE�
Unité d’habitation�HI�2ERXIW�6I^q�UYI�HIQYIWXVE�PE�YXMPM^EGMzR�HI�IWXI�IHM½GMS�GSQS�QSHIPS�HIP�GSRZIRXS�HI�
la Tourette durante el desarrollo del proyecto [66].

[64] Manuscrito inédito de 

I. Xenakis “Superestructura”. 

Comparación de los sistemas 

estructurales de las Unité 
d’habitation de Marsella y Nantes. 

Sistema de las Boîte à Chaussures.

[65] FLC1816. Sistema de Boîte à 
Chaussures de la Unité d’habitation 
HI�2ERXIW�6I^q�
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Cuando una cosa responde a una necesidad no por ello es bella: satisface toda una parte de 

nuestro espíritu, la primera parte, aquella sin la cual no hay satisfacciones ulteriores posibles. 

6IWXEFPI^GEQSW�IWXE�GVSRSPSKuE�

0E�EVUYMXIGXYVE�XMIRI�SXVSW�½RIW�]�SXVSW�TVMRGMTMSW�UYI�PSW�HI�LEGIV�VIWEPXEV�PEW�GSRWXVYGGMSRIW�
y responder a necesidades (necesidades adquiridas en el sentido, aquí sobreentendido, de 

YXMPMHEH��HI�GSRJSVX��HI�HMWTSWMGMzR�TVjGXMGE��0E�%659-8)'896%�IW�IP�EVXI�TSV�I\GIPIRGME��
UYI�PPIKE�EP�IWXEHS�HI�KVERHI^E�TPEXzRMGE��SVHIR�QEXIQjXMGS��IWTIGYPEGMzR��TIVGITGMzR�HI�PE�
EVQSRuE�QIHMERXI�VIPEGMSRIW�GSRQSZIHSVEW��,I�EUYu�IP�½R�HI�PE�EVUYMXIGXYVE²12.

Esta carencia de rigor constructivo, de correspondencia entre construcción y forma produce 

YRE�WIVMI�HI�VEVI^EW�IWXVYGXYVEPIW�IR�PE�SFVE�HI�PE�8SYVIXXI�UYI�]E�WI�TYIHIR�TIVGMFMV�IR�
el avant-projet.

La ausencia de relación métrica entre las tramas estructurales de los tres fragmentos de 

la “U” provoca que en los encuentros en esquina las líneas estructurales no coincidan 

TVSHYGMqRHSWI�WMXYEGMSRIW�MREHIGYEHEW�GSQS�TSV�INIQTPS�PE�JSV^EHE�MRGPMREGMzR�HIP�clôture 
mobile del niveau des cellules, entre el ala sur y oeste >¼J��@� Además el número impar 

de módulos en el ala sur produce diferentes soluciones en sus extremos apareciendo un 

ZSPEHM^S�IR�IP� PEHS�IWXI�UYI�IR�IP�JYXYVS�VIUYIVMVj�HI�YRE�WSPYGMzR�IWXVYGXYVEP�TEVXMGYPEV�
>¼J��@��7I�XVEXE�HI�YR�ZYIPS�HIPMGEHS�]E�UYI�WI�IRGYIRXVE�WSQIXMHS�IR�TYRXE�EP�IWJYIV^S�
cortante de los tabiques divisorios de las celdas de las plantas superiores. Finalmente se 

eliminará aumentando el tamaño de la última crujía extrema a tres módulos de celda. El 

RYIZS�TMPEV�I\XVIQS��GMVGYPEV�� VIEPM^E� PE� NYRXE�HI�HMPEXEGMzR�UYI�KEVERXM^E� PE� MRHITIRHIRGME�
estructural de las alas del convento [67]. La fachada del patio mantendrá el montante 

GSVVIWTSRHMIRXI�E�PE�ERXIVMSV�QSHYPEGMzR�IR�YR�MRXIRXS�TSV�SGYPXEV�IWXE�VEVI^E�IWXVYGXYVEP�

Por otro lado LC no duda en manipular voluntariamente la trama estructural para lograr 

determinados objetivos espaciales y por ejemplo en el porche de acceso varía el módulo de 

dos a tres celdas para reducir el número de pilares interrumpiendo así la transmisión vertical 

HI�GEVKEW�HIWHI�PEW�TPERXEW�WYTIVMSVIW�HI�PEW�GIPHEW��)WXE�VEVI^E��UYI�WI�QERM½IWXE�MRGPYWS�IR�

12. Hacia una Arquitectura��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�%TzWXVSJI��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EKW�������
4EVE�.��5YIXKPEW�IW�HYVERXI�WY�Voyage d’Orient, en contacto con la arquitectura romana y más concretamente 

IR� PE� VYMREW�HI�4SQTI]E�� HSRHI�TEVE� 0'� WI�HMPY]I�±PE� MHIRXM½GEGMzR�IRXVI� GSRWXVYGGMSR� ]� EVUYMXIGXYVE��S� PE�
concepción de la arquitectura como expresión de la construcción”. Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�
2008. Sant Cugat del Vallès, 2008. Pag 539.

De hecho en el capítulo “la Ilusión de los Planes” de Vers une architecture LC al describir la arquitectua pompeyana 

WI�HIWQEVGE�HI�PE�MHIRXM½GEGMzR�IRXVI�GSRWXVYGGMzR�]�EVUYMXIGXYVE��±7I�YXMPM^E�PE�TMIHVE��PE�QEHIVE��IP�GIQIRXS��
y con esos materiales se hacen casa palacios: esto es construcción. El ingeniero trabaja. Pero de pronto, me 

GSRQSZqMW��QI�LEGqMW�FMIR��WS]�HMGLSWS�]�HMKS��IW�FIPPS��)WXS�IW�EVUYMXIGXYVE��)P�EVXI�IWXj�EUYu©�9R�TIRWEQMIRXS�
que se ilumina sin palabras ni sonidos sino únicamente por los prismas relacionados entre sí. Estos prismas son 

XEPIW�UYI�PE�PY^�PSW�HIXEPPE�GPEVEQIRXI��)WEW�VIPEGMSRIW�RS�XMIRIR�REHE�RIGIWEVMEQIRXI�TVjGXMGS�S�HIWGVMTXMZS��7SR�
una creación matemática de vuestro espíritu. Son el idioma de la arquitectura. Con las materias primas, mediante 

un programa mas o menos utilitario habéis superado, habéis establecido relaciones que me han conmovido. 

)WXS�IW�EVUYMXIGXYVE©�0SW�IPIQIRXSW�EVUYMXIGXzRMGSW�WSR�PE�PY^�]�PE�WSQFVE��IP�QYVS�]�IP�IWTEGMS©²��Hacia una 
arquitectura. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1998. Pag 145., 

[66] FLC1816. Fotografía de los 

pilotis de la Unité d’habitation 

HI�2ERXIW� 6I^q�� EVGLMZEHE� IR� IP�
HSWWMIV� JSXSKVj½GS� HIP� GSRZIRXS�
de la Tourette de la FLC.

[67] Junta de dilatación en uno de 

los pilares de la biblioteca..
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PEW�JEGLEHEW��SFPMKEVj�IR�IP�JYXYVS�E�VIJSV^EV�PE�EVQEHYVE�HI�PEW�ZMKEW�HI�ETIS�]�E�EYQIRXEV�
WY�GERXS�GSR�IP�½R�HI�EFWSVFIV�PSW�IWJYIV^SW�E�XSVWMzR�EHMGMSREPIW��QERMJIWXjRHSWI�MRGPYWS�
en las fachadas).

Una última consecuencia a mayor escala de esta independencia entre las 3 alas de la “U” y 

PE�EREPM^EHE�JEPXE�HI�VEGMSREPMHEH�IWXVYGXYVEP�IW�UYI�XSHEW�IPPEW�XMIRIR�HMJIVIRXI�HMQIRWMzR�
siendo el ala oeste, con las celdas de los profesores, ligeramente más larga que la este. 

�0E�TSWMGMzR�HI�IWXEW�GIPHEW�HI�QE]SV�XEQEyS�ZEVMEVj�XSHEZuE�LEWXE�PE�WSPYGMzR�½REQIRXI�
construida). Esta situación produce ya desde el primer momento una reducción de la 

distancia entre la iglesia y el testero del ala oeste limitando la relación con el paisaje. En el 

futuro esta relación se verá aún más clausurada por la presencia del cuerpo elíptico de la 

chimenea.

Por tanto podríamos concluir que contrariamente a lo que ocurre en las unités d’habitation, la 

oposición aparente de las plantas superiores y las inferiores, o en sección de los fragmentos 

que la componen, no corresponde a una realidad estructural análoga. Ésta subyace velada 

½IP� PSW�TVMRGMTMSW�KIVQMREPIW�HIP�WMWXIQE Dom-ino que lo describían como “un sistema de 

estructura -osamenta- completamente independiente de las funciones del plano de la 

casa...”13, es decir, de la arquitectura construida.

Función

Las plantas se generan a partir del módulo base coincidente con la anchura de una celda 

tipo de 1,83 m+0,20 m (grosor del tabique divisorio) y longitud 5,92 m14. Su sumatorio 

(alternando con las celdas de mayor tamaño de 2,26 m en el ala oeste) conforma la 

KISQIXVuE� HI½RMXMZE� HIP� IHM½GMS� VIWMHIRGMEP� �volumen tejido). La iglesia (volumen órgano), 

menos desarrollada durante esta primera fase del proyecto, conforma el cuarto lado 

HIP�VIGXjRKYPS�]�E�TIWEV�HI�VITVIWIRXEVWI�GSQS�YR�IHM½GMS� MRHITIRHMIRXI�EHSTXE�IR�YR�
principio la misma anchura que el resto de las alas. El resultado es un espacio interior 

desproporcionado cuya longitud debe ser reducida. En el anteproyecto esta dimensión se 

½NE�HI½RMXMZEQIRXI�GSMRGMHMIRHS�GSR�PE�TVS]IGGMzR�HIP�FEPGzR�HI�PSW�PSGYXSVMSW�WMXYEHS�IR�
el testero norte del ala este.

Esta balconada vuela hasta igualar la dimensión del ala oeste permitiendo al visitante 

HIWGYFVMV� YRE� RYIZE� ZMWMzR� HIP� LSVM^SRXI�±QIHMEHE²� TSV� IP� QEVGS� HI� PE� EVUYMXIGXYVE15. 

Además su presencia evoca el conducto-puente de la cubierta que en el pasado unía los 

HSW�IHM½GMSW�HIP�GSRNYRXS��%�TEVXMV�HI�IWXI�QSQIRXS�PE�GSQYRMGEGMzR�IR�GYFMIVXE�WSPS�WI�
mantendrá en el frente opuesto.

Autores como Peter Buchanam han descrito esta balconada de los locutorios desde 

argumentaciones simbólicas menos evidentes, y la ha relacionado con la pasarela en cubierta 

del ala oeste. Según éste autor LC “produce un giro dialéctico al situar una balconada al 

½REP�HIP�INI�GIRXVEP�HIP�GYIVTS�HI�PSW�PSGYXSVMSW��VIWYIPXS�GSQS�YR�IRXIVVEQMIRXS�2ISPuXMGS�
FENS� XMIVVE�� ]� HSRHI� PE� GEFI^E� HIFuE� LEFIVWI� IRXIVVERHS�TVSJYRHEQIRXI� FENS� XMIVVE�� IP�
visitante en su lugar sale a un balcón..,”. En este punto “están reunidos muchos de los temas 

fundamentales. Aquí lo individual se encuentra en soledad enmarcado por lo comunitario. 

)R�ZSPEHM^S��WSFVI�YR�IWTEGMS�XERXS�KVMIKS�GPjWMGS�GSQS�QSHIVRMWXE��UYI�PS�ZMRGYPE�GSR�IP�
LSVM^SRXI�IP�ZMWMXERXI�XEQFMIR�IW�GSRIGXEHS�GSR�IP�GSWQSW�]�IRVEM^EHS�GSR�PE�XMIVVE�QEHVI�
con todas su asociaciones arcaicas”��=�½REPM^E�WY�HIWGVMTGMzR�EREPM^ERHS� PE�VIPEGMzR�GSR� PE�
pasarela: “Y habiendo llegado a esta precaria situación por un estrecho paso a través de la 

XMIVVE�QEHVI��PE�ZMWXE�HIP�LSVM^SRXI�IWXj�IRQEVGEHE�TSV�SXVS�IWXVIGLS�TEWS�UYI��WYWTIRHMHS�
en el aire, salta de un plano elevado de tierra a otro. En estas cubiertas no se divisa todavía 

IP� LSVM^SRXI� E� RS� WIV� UYI� YRS� WI� IPIZI� WSFVI� YR�QSRXuGYPS� HI� XMIVVE� ¯YR� HMQMRYXS� ]�
desarraigado axis-mundi��UYI�TIVQMXI�HSQMREV�PE�GYVZE�HIP�LSVM^SRXI�HI�PE�XMIVVE��3XVE�ZI^�
13. Oeuvre Complète. Vol. 1. 1910-29. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 23.

14. Ajustes presupuestarios provocarán que en la obra la anchura de los tabiques de separación entre celdas se 

VIHY^GE�E����GQ�ZEVMERHS�PE�HMQIRWMzR�HI½RMXMZE�HIP�QzHYPS�
����)R�PE�8SYVIXXI�WI�VITVSHYGI�SXVE�GSRWXERXI�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�0'�HIWGVMXE�TSV�.��5YIXKPEW��±����IP�QYVS�
STYIWXS�E�PE�IRXVEHE�WIVj�WMIQTVI��YRE�ZI^�HIRXVS��IP�QEW�EFMIVXS���²��Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME��
2008. Barcelona, 2008. Pag 492.
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IRXVI�PSW�HSW�I\XVIQSW�HIP�IHM½GMS�WI�IWXEFPIGIR�VIPEGMSRIW�HI�JSVQE�]�JYRGMzR�UYI�E�WY�ZI^�
TVSZSGER�NYIKSW�HMEPqGXMGSW�UYI�ETSVXER�VMUYI^E�QIXEJzVMGE�]�TVSJYRHMHEH�WMQFzPMGE���”16.

Las plantas superiores (F-1037A, 0'�)R���GSRXMIRIR�]E�IP�R�QIVS�HI½RMXMZS�HI�GIPHEW�HIP�
programa que los monjes habían entregado al Atelier de la rue Sèvres. I. Xenakis anota en la 

parte superior del plano una relación de los diferentes tipos de celda (puede ser leída en 

PE�VITVSHYGGMzR�VIEPM^EHE�TSV�IP�EYXSV�HI�PE�XIWMW��0E�WYQE�XSXEP�IW�����]�PE�YFMGEGMzR�HI�
GEHE�XMTS�IW�]E�PE�HI½RMXMZE�WEPZS�TIUYIyEW�QSHM½GEGMSRIW�TSWXIVMSVIW�GSQS�PE�WYTVIWMzR�
HI�PSW�EWISW�IR�IP�EPE�WYV��PE�ZEVMEGMzR�HI�PE�EKVYTEGMzR�HIP�EPE�SIWXI�S�PE�QSHM½GEGMzR�HI�PE�
solución de las comunicaciones con los niveles inferiores. El número resultante es 102 por lo 

UYI�IP�NSZIR�MRKIRMIVS�HIWXMRE�PEW�HSW�WSFVERXIW�EP�GSPIGXMZS�QjW�RYQIVSWS��PSW�,IVQERSW�
estudiantes. (No hay que olvidar que el convento de la Tourette es una casa de estudios).

Los novicios se sitúan junto a la entrada y conforme avance su formación irán dirigiéndose 

paulatinamente hacia el área más privilegiada del convento, el ala oeste.

La distribución en planta de los monjes depende de su antigüedad e importancia en la 

comunidad. Los hermanos legos (frères convers) recién aceptados en la orden ocupan, junto 

E� PSW�,IVQERSW� IWXYHMERXIW� �frères étudiants), el ala este, la más cercana al acceso. Este 

grupo de celdas también se desarrollan a lo largo del ala sur. En ambos extremos de esta 

agrupación de celdas, tanto en el ala este como en el ala sur, se sitúan estratégicamente 

los sacerdotes estudiantes (prêtres étudiants), un colectivo de monjes más veteranos 

ordenados sacerdotes que continúan sus estudios de teología hasta adquirir el status de 

Padres profesores (pères professeurs). También en el ala sur y este los padres maestros 

(peres maitres y sous-maîtres�GSRZMZIR�GSR�PSW�,IVQERSW�PIKSW�]�PSW�IWXYHMERXIW�ZIPERHS�
por su formación. En el ala oeste, la más privilegiada del convento, se sitúan las celdas de los 

padres profesores (pères professeurs), los huéspedes (hôtes) y el padre prior (pere prieur) del 

convento. Finalmente, en el extremos norte de este ala, en relación directa con el ascensor 

de servicio, se ubican la enfermería (MR½VQIVMI), dos celdas de enfermos (malades), el médico 

(docteur) y los ecónomos (procurs) encargados de la intendencia y gobierno económico del 

convento. Por lo tanto la geometría espiral de la planta reproduce el movimiento del monje 

EP�EZER^EV�WY�JSVQEGMzR�]�WY�ERXMK�IHEH��IW�HIGMV��WY�EYXSVMHEH�]�TVMZMPIKMSW�

Esta disposición programática de los distintos colectivos (imperceptible salvo por la 

variación de la anchura de determinadas celdas) es determinante ya que condiciona la 

estructura funcional, y por tanto espacial de los niveles inferiores, así como la disposición 

HI�PEW�GMVGYPEGMSRIW�ZIVXMGEPIW�]�LSVM^SRXEPIW�HIP�GSRNYRXS��'SQS�WI�LE�MHS�HIWGVMFMIRHS��PEW�
JYRGMSRIW�WI�IWXVYGXYVER�TSV�RMZIPIW�GEHE�ZI^�QjW�T�FPMGSW�GSRJSVQI�HIWGMIRHIR�IR�EPXYVE��
Las tres escaleras de cada ala relacionan las celdas con los usos comunes propios de cada 

grupo situados en el nivel inmediatamente inferior (planta 0) y con los usos comunitarios 

situados en la planta -1. Ésta, debido a la particular topografía en pendiente ocupa 

I\GPYWMZEQIRXI�IP�EPE�SIWXI��TSV�PS�UYI�PSW�HIEQFYPEXSVMSW�EqVISW�IR�GVY^�WSR�RIGIWEVMSW�
funcionalmente para permitir la comunicación de las distintas escaleras con sus usos.

En la planta 0 de las salas comunes (F-1035, LC En.4) el gran conducto aéreo rematado 

por la escalera del ala sur constituye un eje de simetría funcional que divide el programa de 

PE�TPERXE�IR�HSW�^SREW�HI�HMWXMRXS�GEVjGXIV��0SW�YWSW�QjW�WMPIRGMSWSW�HI�IWXYHMS�]�SVEGMzR�
individual, la biblioteca y el oratorio, así como las salas comunes de los hermanos legos y 

IWXYHMERXIW��WI�WMX�ER�IR�PE�QMXEH�IWXI�HIP�IHM½GMS�VIPEGMSREHSW�GSR�PE�TPERXE�WYTIVMSV�E�XVEZqW�
del núcleo de comunicación principal de este ala (I. Xenakis había dibujado en un modulo 

de la planta de celdas otra escalera que comunicaba más directamente con dichas salas y 

en especial con el oratorio. Sin embargo ésta no es representada en la planta 0 ya que su 

TSWMGMzR�XVERWZIVWEP�RS�IVE�EHIGYEHE�EP�HMZMHMV�IR�HSW�PE�WEPE�GSQ�R��)R�PE�^SRE�SIWXI�HIP�
citado eje se sitúan las clases para la formación en grupo (1 de 50 y 3 de 15 estudiantes) así 

como las salas comunes de los padres profesores y los sacerdotes estudiantes. Estos usos se 

relacionan con el núcleo de comunicación de estos últimos permitiéndoles una circulación 

rápida desde sus celdas. Los hermanos estudiantes, el grupo más numeroso de la comunidad, 

pueden dirigirse indistintamente a cualquiera de las dos áreas por la escalera del ala sur.

16. “La Tourette et le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review nº 1079��0SRHVIW��IRIVS�������4EKW����
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Siete meses atrás, el 04 y 05-05-1954, en el Projet V��-��<IREOMW�LEFuE�VIEPM^EHS�PEW�TVMQIVEW�
TVSTYIWXEW�HI�PE�TPERXE���TVSTSRMIRHS�YR�IWUYIQE�JYRGMSREP�GSR�PSW�YWSW�]�WYTIV½GMIW�HIP�
programa dominico. En él destacaba la gran dimensión de la biblioteca que ocupaba todo el 

ala sur al no existir todavía la correspondiente escalera. Como hemos indicado la aparición 

de esta comunicación vertical en el extremo del grand conduit�EqVIS�VIHYNS�WY�WYTIV½GMI�
GSRWMHIVEFPIQIRXI�VIWYPXERHS�MRWY½GMIRXI�TEVE�EPFIVKEV�PSW��������ZSP�QIRIW�WSPMGMXEHSW��
Por ello en el avant-projet se reconoce que solo se podían albergar 40.000. Debido a su 

importancia en una casa de estudios, en el futuro la comunidad exigirá un aumento de su 

tamaño.

Además, el ala este tampoco puede albergar los usos que debían incluirse en ella (la sala 

común de los hermanos legos, el oratorio, y en el futuro seguramente parte de la biblioteca) 

TSV� PS�UYI� ]E�IP� ��HI� WITXMIQFVI� �F-1319) I. Xenakis había proyectado en la planta un 

ZSPEHM^S�HIP�JSVNEHS�LEGME�IP�TEXMS��)WXE�STIVEGMzR�IW�IP�TVIGIHIRXI�HI�PE�TVSTYIWXE�HI½RMXMZE�
VIEPM^EHE�TSV�0'�TEVE� WSPYGMSREV�IP�SVEXSVMS��±YR�GYFS�I\IRXS� WMXYEHS�IR�IP� MRXIVMSV�HIP�
patio del convento” con una cubierta piramidal que el arquitecto añadió a la maqueta del 

colaborador. A pesar de no ser del agrado de éste por considerarla “de distinta familia que 

las otras formas”��, podría evocar de nuevo sus propuestas de pirámides para la cubierta del 

atrio o los paramentos de la iglesia. Como muchos autores han reconocido, seguramente 

también se encuentra en su memoria la cubierta del volumen hexagonal del lavatorio de 

Le Thoronet.

Reproduciendo la operación anterior se proyecta una balconada en el extremo opuesto 

HI�PE�FMFPMSXIGE�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�EYQIRXEV�WY�WYTIV½GMI�]�LEFMPMXEV�YRE�TIUYIyE�WEPE�HI�
lectura. La particular disposición de estos dos cuerpos produce una ocultación de vistas 

IRXVI�PE�FMFPMSXIGE�]�PSW�GSRHYGXSW�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^�S�IP�TSVGLI�HI�EGGIWS�UYI�JEZSVIGI�
las condiciones de intimidad necesarias a la única estancia que abría sobre el patio. En la obra 

construida la sala de lectura se situará en el ala este, como antesala del oratorio.

Por último, también en el patio junto al ala oeste, aparece un tercer volumen cilíndrico. 

Se trata de la nueva escalera privada de los padres, aparecida en etapas anteriores para 

procurarles acceso directo al atrio desde las plantas superiores de las celdas.

La presencia de este elemento de comunicación había sido el origen de la particular solución 

de cubierta inclinada del atrio, sin embargo, en el avant-projet se resuelve ya como un cilindro 

MRHITIRHMIRXI�HI�EUYIP��)WXE�TPERXE�VITVSHYGI�PE�WSPYGMzR�HI�PSW�EP^EHSW�UYI�GSQS�WI�LE�
comentado no resuelve todavía de modo adecuado el encuentro de ambos volúmenes. En 

PE�TPERXE�����HMFYNEHE���HuEW�HIWTYqW��WI�TVSTSRI�PE�WSPYGMzR�HI½RMXMZE��9RE�ZI^�WYTVMQMHS�IP�
conducto en espiral de pequeñas troneras (F-1149, 25/05/1954) que ascendía a la cubierta 

rodeando el volumen de la iglesia, su solución y característica fenestración es reproducida 

a pequeña escala en esta escalera de caracol. Este angosto núcleo de comunicación, como 

el túnel de Alicia en el País de las Maravillas, produce una cierta desorientación en el monje 

UYI�IRJEXM^E�PE�HMWXERGME�IRXVI�HSW�QYRHSW�XER�HMWXMRXSW�GSQS�IP�HI�PE�VIGPYWMzR�MRHMZMHYEP�S�
el estudio y la vida comunitaria.

Todos los volúmenes que proyectados en el patio, el cilindro y los prismas del atrio y el 

oratorio, se resuelven con geometrías de marcada cualidad vertical que vinculan cielo y tierra 

GSRXVEWXERHS�GSR�IP�GEVjGXIV�LSVM^SRXEP�HI�PSW�WIRHIVSW�EqVISW�IR�GVY^�]�IP�ETMPEQMIRXS�HI�
RMZIPIW�HIP�IHM½GMS�IR�±9²�¯VI¾INEHS�XEQFMqR�IR� PSW�EP^EHSW���GY]E�HMVIGGMSREPMHEH�WI� PMKE�
EP�TEMWENI��)WXE�ZIVXMGEPMHEH� JYI�IRJEXM^EHE�IR� WY�HuE�TSV�YR�KVER�GMTVqW�TPERXEHS� NYRXS�EP�
oratorio aún en la fase de obra [68].

De nuevo, la relación de contrarios se hace presente en el proyecto. En Precisiones, 
describiendo un paseo por un playa de la Bretaña, escribe: “Yo iba andando. De pronto 

����-��<IREOMW�IWGVMFI�WSFVI�IWXI�QSQIRXS��±9R�HuE�0I�'SVFYWMIV�HMWIyS�IP�SVEXSVMS�TEVE�PSW�NzZIRIW��XSHEZuE�RS�
incluido por falta de espacio, en forma de cubo en el interior del rectángulo del monasterio. Me pidió cortar una 

pirámide de papel, que sitúo sobre el cubo en la maqueta que yo había hecho del monasterio. Yo le argumente 

que esa pirámide no era de la misma familia que las otras formas. El desechó mi objeción y mantuvo la pirámide, 

a la que entonces añadió un lucernario ya que el cubo no tenía ninguna apertura”. “The monastery of La Tourette”. 

I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, 

Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII y XIII.
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QI�HIXIRKS��)RXVI�IP�LSVM^SRXI�]�QMW�SNSW�WI�LE�TVSHYGMHS�YR�LIGLS�WIRWEGMSREP��YRE�VSGE�
vertical, una piedra de granito está ahí enhiesta, como un menhir ; su vertical forma con el 

LSVM^SRXI�HIP�QEV�YR�jRKYPS�VIGXS��'VMWXEPM^EGMzR��½NEGMzR�HIP�PYKEV��)WXS�IW�YR�PYKEV�HSRHI�IP�
LSQFVI�WI�HIXMIRI�TSVUYI�LE]�WMRJSRuE�XSXEP��QEKRM½GIRGME�HI�E½RMHEHIW��RSFPI^E��0S�ZIVXMGEP�
½NE�IP�WIRXMHS�HI�PS�LSVM^SRXEP��0S�YRS�ZMZI�E�GEYWE�HI�PS�SXVS��,I�EUYu�HSW�TSXIRGMEW�IR�
síntesis...”18. Este “lugar de todas la proporciones” [69], de sinfonía total, por la presencia del 

ángulo recto es evocado también en el patio del convento de la Tourette.

Los tres elementos, la pirámide, el cilindro y el prisma se reunirán de nuevo en la cubierta 

GSRJSVQERHS�YR�GSRNYRXS�TPjWXMGS�HI�JSVQEW�FENS�PE�PY^�HIP�WSP�HMVIGXEQIRXI�VIPEGMSREHS�
con el cielo.

En la planta -1 del refectorio (F-1038A��0'�)R����PE��PXMQE�HMFYNEHE�HI�IWXI�avant-projet, el 

���HI�RSZMIQFVI��IP�ZSPYQIR�GMPuRHVMGS�HI�PE�IWGEPIVE�HI�GEVEGSP�WI�MRHITIRHM^E�HIP�EXVMS�
quedando unidos por un paso mínimo. Además, dicha operación distancia el atrio de la 

iglesia reduciéndose así la pendiente de la rampa que los une.

Esta planta, salvo pequeños matices formales relacionados con la geometría de la iglesia o 

PE�VIWSPYGMzR�JSVQEP�HI�PSW�TMPEVIW��TVIWIRXE�]E�PE�HMWXVMFYGMzR�JYRGMSREP�HI½RMXMZE��)R�IPPE�WI�
produce una presencia predominante de los conductos de circulación siendo el refectorio, 

la sala capitular, y la iglesia en un nivel inferior, los únicos espacios habitables.

Junto al refectorio se dispone un pequeño SJ½GI�vinculado a un montacargas de servicio que 

atraviesa todos los niveles, aunque por ahora no se representa en alguno como el de acceso. 

Dicho montacargas liga este espacio servidor con la cocina situada en un nivel inferior y que 

en este avant-projet�WI�VITVIWIRXE�I\GPYWMZEQIRXI�IR�EP^EHS��7I�MRHITIRHM^E�EWu�PE�GSGMRE�HI�
la planta noble superior de comedor facilitando además su abastecimiento desde una nueva 

vía rodada que en el futuro accederá hasta la fachada norte.

En estas plantas también aparecen otros elementos de menor escala característicos de la 

obra construida, como los particulares huecos extremos de los corredores que impedían 

el deslumbramiento y la fuga visual hacia el exterior, denominados Fleurs de ventilation (J. 
5YIXKPEW�PSW�LE�GSQTEVEHS�GSR�PEW�GEFI^EW�HI�PEW�VIWIW�WEGVM½GEHEW�E�PSW�HMSWIW�]�GSPKEHEW�HI�
las paredes de los templos griegos19��S�IP�FEPGzR�MRHMZMHYEP�HI�PE�JEGLEHE�SIWXI�WMXYEHS�EP�½REP�

18. Precisiones. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1999. Pag 98, 99.

19. “... Una ventana al fondo del pasillo, que miraría al interior del propio monasterio, pero que queda cegada 

TSV�YRE�IWTIGMI�HI�TSVXMGzR�IR�LSVQMKzR��MRGPMREHS��¾SXERHS�JVIRXI�E�PE�ZIRXERE��,E]�IWGIREW�ZIRIGMEREW�HI�
'EVTEGGMS�HSRHI�PSW�TSVXMGSRIW�TEVXMHSW�LEGIR�HIWPM^EV�PE�PY^�HI�QSHS�WMQMPEV��4SV�PE�TMI^E�UYI�IR�PE�8SYVIXXI�
WYNIXE�PE�TPEGE�E�PE�TEVIH��IP�TSVXMGzR�SJVIGI�YRE�HSFPI�MQEKIR��HIWHI�IP�MRXIVMSV��YRE�PuRIE�LSVM^SRXEP�HSFPEHE�HI�
YRE�PuRIE�ZIVXMGEP�UYI�EWGMIRHI�LEGME�PE�PY^��YR�IQFPIQE�FjWMGS�HIP�GSRGITXS�EVUYMXIGXzRMGS�HI�0I�'SVFYWMIV ��
HIWHI�IP�I\XIVMSV�PSW�VIGSVXIW�UYI�0I�'SVFYWMIV�LEGI�IR�PE�TMI^E�HI�YRMzR�PPIZER�PE�QIQSVME�LEGME�PEW�GEFI^EW�

[69] El “lugar de todas las 

proporciones dibujado con dos 

XVE^SW²��HIWGYFMIVXS�IR�PE�&VIXEyE��
Precisiones.

[68] Ciprés junto al oratorio en 

el patio. Foto del dominico Luc 

Moreau.



1954. Avant-projet      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

222

F-1297 19/11/54. (SF)     S/E



TOMO I      1954. Avant-projet 223

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

del corredor comunitario. Sobre este recurrente elemento de la gramática lecorbusieriana 

[70,71] Peter Buchanam ha escrito: “...un balcón se proyecta en esta planta, desde él es 

TSWMFPI�HMWJVYXEV�WMR�SFWXjGYPSW�HI�PE�ZMWXE�HIP�ZEPPI��I�MRGPYWS�HI�PE�ZMWXE�WIWKEHE�HIP�IHM½GMS��
Pero aunque se desarrolla en continuidad con el corredor está cerrado a él de modo que 

visitarlo es un acto intencionado de curiosidad. Incluso la puerta se sitúa en un lateral de 

modo que aunque se quede abierta no se ven vistas que atraigan al monje despistado. 

0SW�FEPGSRIW�TVS]IGXEHSW�HIWHI�PE�JEGLEHE�HI�PSW�IHM½GMSW��]�HI�YR�XEQEyS�XER�TIUYIyS�
para otro uso que no sea estar de pie disfrutando de la vista, son un motivo recurrente 

en el trabajo de LC. Como en el pabellón de L’Esprit Nouveau siempre complementan y 

contrastan a otro espacio exterior. Y la posición del balcón del pabellón revela que están 

inspirados -tanto aquí como en la Tourette- por aquellos que volcaban sobre los campos 

HI�SPMZSW�]�EP�PEHS�HI�PSW�NEVHMRIW�HI�GEHE�ZMZMIRHE�HI�)QE��)R�IP�IHM½GMS�HI�0'�PSW�IWTEGMSW�
exteriores con los que contrasta son las cubiertas vegetales y las loggias de las celdas...”20

�������,JOHVLD���(�72��/&��(Q���

La iglesia como ha sido habitual hasta el momento se desarrolla y representa en el Plan de 
l’eglise (F-1036A��0'�)R����MRHITIRHMIRXI�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��)WXI�TPERS��HMFYNEHS�IP����
HI�NYRMS��WMRXIXM^E�XSHSW�PSW�XVEFENSW�VIEPM^EHSW�IR�PSW��PXMQSW�QIWIW�WSFVI�IP�IWTEGMS�QjW�
importante del convento.

'SQS�EHIPERXEVSR�PSW�TVMQIVSW�GjPGYPSW�VIEPM^EHSW�TSV�IP�NSZIR�MRKIRMIVS��PE�IWXVYGXYVE�HI�
PE�MKPIWME�IW�QIXjPMGE�]�WYW�IWFIPXSW�QYVSW�WI�GSRJSVQER�QIHMERXI�YR�IRXVEQEHS�HI�TIV½PIW�
de pequeña escuadría (según se observa en detalle en el croquis F-1297) apoyados sobre 

unos pilares de hormigón que resuelven el contacto con el terreno. I. Xenakis los deja vistos 

IR�PE�JEGLEHE�WYV��LEGME�IP�MRXIVMSV�HIP�TEXMS��MRXIRXERHS�IWXEFPIGIV�YRE�JSV^EHE�VIPEGMzR�GSR�
los pilotis de las otras alas. En las fachadas exteriores el muro de cerramiento se prolonga 

hasta apoyar sobre el terreno para lograr la apariencia de una caja enigmática que contrasta 

GSR�PSW�ETS]SW�TYRXYEPIW�HIP�VIWXS�HI�PE�IHM½GEGMzR�

)R�IP� MRXIVMSV�HI� PE� MKPIWME� PSW�QSRXERXIW�ZIVXMGEPIW�HI�IWXI�EVQE^zR�IWXVYGXYVEP�QIXjPMGS�
se muestran en los huecos que comunican la nave principal con los volúmenes anexos de 

las capillas. Su modulación determina la dimensión del diamantado acústico ideado por el 

joven ingeniero. Tanto este relieve piramidal21 como los machones descritos anteriormente 

MRXVSHYGIR�YRE�½KYVEGMzR�]�YREW�VIJIVIRGMEW�QqXVMGEW�]�IWGEPEVIW�MRETVSTMEHEW�TEVE�IP�IWTEGMS�
abstracto, “inefable”, buscado por LC. Por tanto cuando en el futuro la estructura varíe por 

HI�PEW�VIWIW�WEGVM½GEHEW�E�PSW�HMSWIW�]�GSPKEHEW�HI�PEW�TEVIHIW�HI�PSW�XIQTPSW�KVMIKSW���²�Oiza, Oteiza. Línea de 
defensa en Altzuza.�.SWIT�5YIXKPEW��+YMPPIVQS�>YE^REFEV��*IVRERHS�1EV^j��'SP�PIKM�H´%VUYMXIGXIW�HI�'EXEPYR]E��
&EVGIPSRE��4EKW��������
20. “La Tourette et le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review nº 1079��0SRHVIW��IRIVS�������4EKW����
����)WXSW�VIPMIZIW�HMEQERXEHSW�WzPS�WSR�HMFYNEHSW�IR�EP^EHS�]�RS�IR�TPERXE�S�WIGGMzR�PS�UYI�HIQYIWXVE�PE�JEPXE�
HI�GSR½ER^E�IR�PE�ZMEFMPMHEH�HI�PE�WSPYGMzR�

[71] Maison Guiette

[70] Villa en Garches
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motivos económicos el arquitecto aprovechará la ocasión para eliminar estos elementos.

Los 12 altares individuales deben situarse en el mismo ámbito, sin embargo se encuentran 

separados en los dos volúmenes independientes de las capillas laterales obligando a los 

monjes a atravesar la nave principal para circular de uno a otro. Este problema será resuelto 

en el futuro. Por ahora, la ausencia de relación entre ellos permite que el volumen prismático 

situado en el patio (cuya planta evoluciona a lo largo del avant-projet� LEWXE� EPGER^EV� WY�
KISQIXVuE�HI½RMXMZE�IR�PE�TPERXE�HIP�VIJIGXSVMS�F-1038A��0'�)R���WI�ETS]I�WSFVI�YRSW�pilotis 
semejantes a aquellos que en un primer momento sustentaron el atrio. Probablemente para 

IZMXEV� PE� HYTPMGMHEH�HI�IWXE� WSPYGMzR� -��<IREOMW� IZSPYGMSRz� PE� JSVQEPM^EGMzR�qWXSW� �PXMQSW�
hasta la solución en peine ya descrita.

*YRGMSREPQIRXI��PE�MKPIWME�GSRWXE�]E�HI�PSW�XVIW�EGGIWSW�RIGIWEVMSW��TEHVIW��LIVQERSW�]�½IPIW��
EYRUYI�IP�HI�PSW�WIKYRHSW�RS�WI�WMX�E�XSHEZuE�IR�WY�TSWMGMzR�HI½RMXMZE�

)P�MRKVIWS�HI�PSW�½IPIW�WI�TVSHYGI�]E�HIWHI�PE�JEGLEHE�RSVXI�HIP�GSRZIRXS��NYRXS�EP�TEVEQIRXS�
ondulado del volumen de las capillas. Una rampa, solución especular de la interior, desciende 

desde el camino de acceso. La ocultación de vistas hacia el interior (y la separación física) 

WI�VIEPM^E�QIHMERXI�PE�TVSPSRKEGMzR�HIP�TPERS�HI�PE�JEGLEHE�RSVXI�LEWXE�MRXIVWIGEV�IP�QYVS�
de contención de dicho camino produciéndose una relación física de la arquitectura con 

IP�IQTPE^EQMIRXS�HIQEWMEHS�IZMHIRXI��TIVS�WSFVI�XSHS�XVEMGMSRjRHSWI�PE�MRHITIRHIRGME�]�
TYVI^E�HIP�ZSPYQIR�TPEXzRMGS�HI�PE�-KPIWME�

En el paramento sur los monjes Padres acceden a lo largo del grand conduit proveniente del 

EXVMS�GSQS�WI�LEFuE�½NEHS�]E�HIWHI�PE�ETEVMGMzR�HIP�GPEYWXVS�IR�GVY^��4SV��PXMQS��]�XEQFMqR�
GSQS� VIQMRMWGIRGME� HI� JEWIW� ERXIVMSVIW�� PE� IRXVEHE� HI� PSW� ,IVQERSW� WI� WMX�E� XSHEZuE�
en el centro del testero, un punto demasiado importante para su carácter secundario. 

Funcionalmente, esta posición tampoco era idónea, ya que la circulación mayoritaria de los 

IWXYHMERXIW�TVSZIRuE�HIP�EPE�IWXI��TSV�PS�UYI�IR�IP�JYXYVS�IWXI�LYIGS�WI�HIWTPE^EVj�EP�QYVS�
sur enfrentándose al testero norte de este lado de la “U”.

En cubierta, el campanario se orienta en la dirección ese-oeste, enfrentado a paisaje, como 

se decidió meses atrás. Su solución planar provoca la ausencia de un hito necesario en el 

trayecto de aproximación al convento a lo largo de la carretera de acceso.

Este avant projet constituye el documento que I. Xenakis y A. Wogensky entregan a los 

dominicos el  24 de noviembre de 1954. LC es informado del resultado positivo de esa 

VIYRMzR�IR�YR�IWGVMXS�UYI�%RHVq�;SKIRWO]�VIHEGXE�IP����HI�HMGMIQFVI��*0'�/���22)

Dicho documento presenta, formal, dimensional y funcionalmente las soluciones que 

GEVEGXIVM^EVjR�IP�IHM½GMS�UYI�GSQIR^EVj�E�INIGYXEVWI�IP���HI� NYRMS�HI������� JIGLE�HI� PE�
ceremonia de puesta de la primera piedra.

22. En este escrito A. Wogensky fecha por error la reunión el día 24 de diciembre, fecha extraña para una 

EGXMZMHEH�PEFSVEP�HI�PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE��%HIQjW�IP�IWGVMXS�IWXj�½VQEHS�GSR�JIGLE����HI�HMGMIQFVI�PS�UYI�
PPIZE�E�GSRGPYMV�UYI�PE�VIYRMzR�WI�VIEPM^z�IP�HuE����HIP�QIW�ERXIVMSV��RSZMIQFVI�
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INTRODUCCIÓN - EPISTOLARIO

Los primeros meses tras la entrega del avant-projet transcurren tranquilos en la rue Sèvres. 
En enero, I. Xenakis viaja a Lyon para recoger las observaciones al proyecto entregado. 
(Dicho documento no se encuentra en la FLC, sin embargo, existe constancia de la reunión 
en FLC K3-20-202, de 21 de enero). Mientras en el estudio se elabora una estimación 
presupuestaria de proyecto que asciende a 177.000.000 millones de francos -58.000.000 
para la Iglesia y 119.000.000 para el resto del convento-, cantidad que es remitida a los 
dominicos para que pudieran continuar los trámites de la solicitud de las subvenciones al 
M.R.U. (Ministerio de Reconstrucción y Urbanismo).

Hasta el mes de marzo el proyecto apenas avanza. LC se encuentra continuamente con 
problemas de salud y ocupado con otras obligaciones, por lo que esta prácticamente todo el 
tiempo fuera del Atelier. A. Wogensky intenta tranquilizar el ansia de su cliente por acelerar 
el ritmo del encargo. Mientras, I. Xenakis aprovecha este periodo de inactividad para idear y 
desarrollar los característicos “pan de verre ondulatoires” de las fachadas. 

El 26 de Febrero el padre Belaud escribe a A. Wogensky agradeciéndole el envío de la 
memoria con el presupuesto y advirtiéndole su intención de comenzar las obras en verano. 
Para ello había que preparar lo antes posible el dossier para la petición de “l’appel d’offre” a 
PEW�IQTVIWEW�GSRWXVYGXSVEW��±WM�RS�WI�GSQIR^EVER�IR�IWXE�JIGLE�WIVj�YRE�GEXjWXVSJI²�E½VQE�
en la carta).

Por tanto, en marzo el Atelier retoma el proyecto con un intenso ritmo de trabajo. I. Xenakis 
GSQMIR^E�E�HMFYNEV�PSW�TPERSW�HI½RMXMZSW�HIP�TVSNIX�TSYV�P´ETTIP�H´SJJVI�]�0'�XEQFMqR�PI�HIHMGE�
gran parte de su jornadas de trabajo durante los meses de marzo y abril compaginándolo 
con otros  múltiples compromisos y viajes como el que le lleva a la India entre el 16 y 26 
de marzo para la inauguración del Palacio de Justicia del Capitolio de Chandigarh (8º viaje).

En el mes de mayo, tras una visita de A. Wogensky e I. Xenakis (LC no puede ir debido a 
su delicado estado de salud) a la casa de estudios de Chambery que iba a ser sustituida 
TSV�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��WI�EGIPIVER�PSW�XVjQMXIW�TEVE�PE�½VQE�HIP�GSRXVEXS�HI�PSW�

1955

FLC K3-20-202, 21 de enero.

FLC K3-20-208, 29 de abril.

FLC K3-20-203, 26 de febrero.

FLC K3-20-208, 29 de abril.
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arquitectos. A. Wogensky aprovecha la ocasión para sugerir al padre Belaud la necesidad 
-“en contra de lo que era habitual”- de contratar a un consulting de ingeniería que realice los 
cálculos de la estructura del convento y le propone a los ingenieros Sechaud y Metz con los 
que ya había establecido contacto en diciembre de 1954. El dominico acepta la propuesta 
y  en el mes de julio, dos años después de la realización formal del encargo y de la primera 
ZMWMXE�HI�0'�EP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��WI�½VQE�IP�GSRXVEXS�

En este periodo de negociaciones para la redacción de los contratos227 y de intenso trabajo 
IR�IP�%XIPMIV��IP�TEHVI�&IPEYH�ZMWMXE�PE�VYI�7rZVIW�]�GSR½VQE�PE�MRXIRGMzR�HI�PSW�HSQMRMGSW�HI�
tener construido el proyecto en agosto de 1957. Para cumplir este objetivo A. Wogensky se 
GSQTVSQIXI�E�XIRIV�IP�HSWWMIV�HIP�TVSNIX�TSYV�P´ETTIP�H´SJJVI�E�½REPIW�HI�NYPMS��PS�UYI�LEGuE�
imposible el comienzo de las obras ese verano como era deseo de la comunidad).

%�TEVXMV�HI�QE]S�GSQMIR^E�PE�HI½RMGMzR�GSRWXVYGXMZE�HIP�TVS]IGXS�NYRXS�GSR�PSW�MRKIRMIVSW�
Sechaud y Metz que reciben un juego completo de planos de arquitectura sobre el que 
]E�±RS�WI�MFE�E�VIEPM^EV�RMRKYRE�QSHM½GEGMzR²��%�½REPIW�HI�NYRMS��XVEW�LEFIV�QERXIRMHS�YRE�
coordinada colaboración con el Atelier228, este consulting tiene preparado el dossier de la 
estructura de hormigón para  que se adjuntara al de arquitectura. No es un dossier muy 
completo ya que según había demandado Sechaud faltaba un estudio geotécnico que les 
TIVQMXMIVE�GEPGYPEV�PEW�GMQIRXEGMSRIW��]�IR�GSRWIGYIRGME�PE�IWXVYGXYVE��GSR�QE]SV�½EFMPMHEH��
(En junio el ingeniero había enviado al Atelier un plano indicando los lugares donde se 
debían realizar los sondeos para calcular la cimentación y A. Wogensky se había puesto en 
contacto con los dominicos para que le recomendaran empresas de sondeos de Lyon con 
la mayor urgencia. Con los resultados, las empresas de construcción podrían evaluar de 
forma adecuada la cimentación y estructura. Sin embargo, en julio todavía no había recibido 
respuesta).

El 27 de octubre A. Wogensky le informa al padre Belaud de que en unos días terminarán 
el dossier con los planos “pour l’appel d’offre”que enviarán a las empresas constructoras 
para solicitar ofertas de presupuestos. Aprovecha para recordarle que, según el contrato, a 
la entrega de dicho documento la comunidad dominica debía realizar el pago de un 25% 
de los honorarios229. El 23 de noviembre A. Wogensky e I. Xenakis remiten el dossier del 
proyecto a más de 30 empresas de “Corps d’etat” (“Públicas”) para que realicen una oferta 
del coste y plazo de construcción del convento en menos de 15 días debido a la urgencia 
de los dominicos por comenzar las obras (En esta carta advierten también que todas las 
propuestas técnicas que supongan un abaratamiento de la construcción serán bienvenidas). 
9R�IWXYHMS�TVIZMS�VIEPM^EHS�IR�IP�%XIPMIV�IR�NYPMS��]E�GSR�IP�TVS]IGXS�½REPM^EHS��LEFuE�½NEHS�

227. La correpondencia relativa a la redacción de los contratos es la siguiente:
1.- El 6 de mayo Wogensky envía un borrador de los contratos al padre Belaud para su aceptación y así poder 
VIHEGXEV�IP�GSRXVEXS�HI½RMXMZS��*0'�/���������
2.- El 10 de mayo en una reunión en el Atelier�IP�TEHVI�&IPEYH�PIW�LEGI�IRXVIKE�HI�PSW�GSRXVEXSW�QSHM½GEHSW�
UYI�WIVjR�½VQEHSW�E�RSQFVI�HI�PE�7SGMIHEH�±7'-�H´)ZIY\²�GSRWXMXYMHE�TSV�PSW�HSQMRMGSW�TEVE�PE�SGEWMzR��*0'�
K3-20-67).
����)P����HI�NYRMS�%��;SKIRWO]�IRZuE�EP�TEHVI�&IPEYH�WY�GSRXVEXS�]�IP�½VQEHS�TSV�PSW�MRKIRMIVSW�GSR�YRE�WIVMI�
HI�QSHM½GEGMSRIW�HI��PXMQE�LSVE��E�0'�RS�EGITXE�IP�TEKS�QIRWYEP�HI��������JVERGSW�TSV�PS�UYI�WI�QSHM½GE�IP�
artículo 8 del contrato estableciendo un pago porcentual por hito realizado, b) Exigen el pago de 3.000.000 de 
francos de julio a la entrega del projet pour l’appel d’offre de los que pretenden cobrar inmediatamente 1.000.000 
debido a los problemas económicos del Atelier (FLC K3-20-214).
4.- El 5 de julio el padre Belaud acude al Atelier�HI�0'�]�WI�½VQER�PSW�GSRXVEXSW�HI�EVUYMXIGXYVE�I�MRKIRMIVuE��
(FLC K3-20-80).
228. Mantuvieron multiples reuniones según se desprende de los croquis de la FLC y de la correpondencia (FLC 
K3-17-384 de 28 de junio en la que Sechaud solicita la posición de bajantes, instalaciones eléctricas y demás 
canalizaciones que pudieran afectar a la estructura, así como de los tamaños de huecos de fachada entre pilares. 
También recomienda a A. Wogensky la realización de la climatización mediante tubos radiantes embebidos en 
el forjado, una losa de 14 cm de espesor… En FLC K3-20-72 de 29 de junio, Wogensky le solicita a Sechaud 
presupuesto para distintas soluciones de la sección del forjado-calefacción-acabado).
229. Esta cantidad asciende a 2.160.000 francos ya que el total de honorarios es de 10.320.000. Hasta el 
QSQIRXS�LER�GSFVEHS�����������JVERGSW����	�E�PE�½VQE�HIP�GSRXVEXS�]��������������	�E�PE�IRXVIKE�HIP�avant-
projet (FLC K3-20-223 de 27 de octubre). Le solicita el pago lo antes posible de al menos 1.000.000 debido a 
los problemas de tesorería del Atelier.
El 17 de diciembre el padre Belaud informa al Atelier de que recibirán en breve un cheque de 1.000.000 de 
francos proveniente de una comunidad de Nantes. El resto espera poder pagárselo cuando reciban un dinero 
adeudado por el Ministere de l’Enseignement Technique. (FLC K3-20-236).

FLC K3-20-70, 23 de mayo.

FLC K3-40-75, 29 de junio.

FLC K3-20-223, 27 de octubre.

FLC K3-7-9, 23 de noviembre.
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en 196.000.000 de francos el coste de la obra230.

El 29 de noviembre, mientras se espera la respuesta de las empresas constructoras 
consultadas, el Atelier prepara y envía al padre Belaud -con copia al padre Couesnongle de 
Chambery y al padre Williger de la Tourette- tres dossieres completos con la documentación 
necesaria (planos, memorias, dossier de estructura de hormigón, formularios a rellenar por 
los dominicos) para realizar los trámites de solicitud del Permiso de Construcción (“Permis 
de Construire”) en el M.R.L.

%P�½REPM^EV�IP� EyS�GSQMIR^ER� PSW�TVITEVEXMZSW�TEVE� PE�TYIWXE�IR�QEVGLE�HI� PE�SFVE�� 0SW�
ingenieros de L’E.D.F. visitan el solar con el objetivo de llevar la alta tensión y disponer un 
centro de transformación para dar servicio a la obra. El padre Belaud escribe al Atelier 
solicitando la presencia de I. Xenakis para decidir el emplazamiento exacto de dicho Centro. 
%TVSZIGLE� PE�SGEWMzR�TEVE�HIWGVMFMV� PE� MPYWMzR�UYI�IP� JYXYVS�IHM½GMS�IWXj�TVSHYGMIRHS�IR�
la comunidad y solicita el envío de un juego de planos al padre Sage antes de Navidad, 
como se habían comprometido, para que pudiera comenzar una maqueta del proyecto. Esta 
maqueta será publicada en el volumen 6 de las OC (1952-1957) de LC como “maquette 2” 
tras la realizada por I. Xenakis meses antes.

����� 0I� 'SVFYWMIV�0E�8SYVIXXI�� 0EFSVEXSMVI�(IWWMR�� 'LERXMIV��%�+�6�%�� ������(MVIGXIYV� 7GMIRXM½UYI�� 7�� *IVVS��
Chercheurs: C. Heck, C. Kebbal, P. Potié, C. Simonnet. Pag 40.

FLC K3-20-230, 29 de noviembre.

FLC K3-20-234, 17 de diciembre.

FLC K3-20-236, 17 de diciembre.
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SS/EEF-1321. 24-12-1954.
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5.-  PROJET POUR L’APPEL D’OFFRE (entregado el 

29-11-1955231)

En 1955, tras la entrega del avant-projet, el Atelier comienza el projet pour l’appel d’offre que 
IWXEVj�TVITEVEHS�E�½REPIW�HIP�EyS��'SR�qP�WI�TIHMVjR�SJIVXEW�E�PEW�IQTVIWEW�GSRWXVYGXSVEW�
TEVE�IPIKMV�PE�UYI�½REPQIRXI�IHM½GEVj�IP�GSRZIRXS�

0E�VIPEGMzR�HI�PSW�TPERSW�UYI�GSQTSRIR�IP�HSWWMIV�½REP�IW�EHNYRXEHE�IR�PE�HSGYQIRXEGMzR�
que I. Xenakis envía a la comunidad dominica el 29 de noviembre (FLC K3-20-231). Son los 
siguientes:

E.TO.-LC. En.1 II. Plan de situation
(Alimentation en Eau et evacuation des eaux usées).               (FLC 1030) 10.11.55. E 1/2000

E.TO.-LC. En.2 II.                 22.11.55.

E.TO.-LC. En.8 II. Niveau des Salles Communes.            (F-1041)   28.04.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.9 II. Plan de Eglise.          (F-1042C)   02.05.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.10 II. Facades du Couvent.                                   (F-1344)   15.05.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.11 II. Niveau Bas des Cellules.                           (F-1046A)   17.05.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.12 II. Niveau du Refectoire.                               (F-1049A)   20.05.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.13 II. Niveau Haut des Cellules.                          (F-1052B)   21.05.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.14 II. Plan des terrases.                                         (F-981B)   25.07.55. E 1/100

E.TO.-LC. En.18 II. Plan du préau sous plataforme d’entrée.      (F-1060B)   20.09.55. E 1/100

E.TO.-LC. SA.4 II. Sanitaire. Niveau salles communes Aile sud.       (F-996B)      07.11.55. E 1/10

E.TO.-LC. SA.17 II. Sanitaire. Niveau  haut et bas des cellules. Ailes sud.    
            (F-1001B)   07.11.55. E 1/20

E.TO.-LC. SA.18 II. Sanitaire. Niveau  haut et bas des cellules.
Ailes est et ouest.             (F-1002B)     03.11.55. E 1/20

E.TO.-LC. SA.19 II. Sanitaire. Niveau haut et bas des cellules. Aile ouest.     
             (F-1003B)   07.11.55. E 1/20

E.TO.-LC. CEL.1 II. Plan des Cellules.            (F-1015)     09.07.55. E 1/20

E.TO.-LC. SC.2 II. Plan de Chaufferie, cuisine et lingerie.         (F-1006B)     29.07.55. E 1/50

E.TO.-LC. SC.3 II. Detail d’escalier, aile sud.           (F-1008)     10.11.55. E 1/20

E.TO.-LC. BE.6 II. Plan de Loggia des cellules.    (FLC 1092A)      29.07.55. E 1/10

E.TO.-LC. MEN.1 II. Tableau recapitulation des portes des fenetres
de ventilation.           (FLC 1019)      10.11.55. E 1/10

E.TO.-LC. CA.1 II. Collecteur horizontal des Canalisations.
Niveau des salles communes.                    (FLC 1016B) 10.11.55. E 1/10,1/5

E.TO.-LC. PV.1 II. Pan de verre ondulatoires.                          (FLC 983) 31.05.55. E 1/1,1/20

E.TO.-LC. PV.2 II. Pan de verre type “H”,

231. El escrito FLC K3-20-230 de I. Xenakis al padre Belaud, con fecha 29/11/55, describe la documentación que 
compone el dossier realizado para pedir el permis de construire. En dicho escrito se adjunta tambien una relación 
de las empresas a las que hay que mandar dicho dossier para la petición de ofertas para la construcción. En 
todos los planos I. Xenakis rotula “Bon pour l’appel d’offre 10-11-1955²�TEVE�GSR½VQEV�WY�ETVSFEGMzR�
El plano En.2 II no se ha encontrado en las fuentes consultadas.
Este documento sería el equivalente a un proyecto básico desarrollado o un proyecto de ejecución con un 
HIWEVVSPPS�VIHYGMHS�TIVS�WY½GMIRXI�TEVE�HI½RMV�]�TIVQMXMV�PE�ZEPSVEGMzR�HI�PSW�GSWXIW�HI�SFVE�
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Facade interieur des sales comunes.  (FLC 984)   07.07.55. E 1/10,1/100

E.TO.-LC. PV.3 II. Pan de verre type “Z”,
facade intèrieure du Réfectoire et chapitre.              (FLC 990)   13.07.55. E 1/10,1/100

E.TO.-LC. PV.4 II. Pan de verre des cellules.            (FLC 988B)            26.07.55. E 1/10

0SW�TPERSW�HIRSQMREHSW�GSR�IP�TVI½NS�±)2©²�GSVVIWTSRHIR�GSQS�IR�IP�avant-projet a la 
arquitectura (plantas alzados y secciones) y utilizan una numeración correlativa y continua 
a la de éste a excepción de los planos del situación que se repiten. Además aparecen 
nuevos planos que completan la información necesaria para la construcción de la obra, SA 
(Sanitaires), CEL (Cellules), SC, BE, MEN, CA (Canalisations), PV (Pan de verre)232.

La nomenclatura de estos TPERSW�½REPM^E�WMIQTVI�GSR�IP�WYF½NS�±--²�HIFMHS�E�UYI�WSR�YRE�
VITVSHYGGMzR�HI�YR�TVMQIV�GSRNYRXS�HI�TPERSW�HI�EVUYMXIGXYVE� �RSQFVEHSW� WMR� WYF½NS�
GSQTPIXEHSW�GSR�PI]IRHEW�IWGVMXEW�UYI�HIWGVMFIR�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�IHM½GMS233.

El resto de documentos que componen el dossier son: “una circular de entrega, los formularios 
HIP�4IVQMWS�HI�GSRWXVYMV��IP�PMWXEHS�HI�IQTVIWEW�]�IP�GYEHIVRS�HI�IWTIGM½GEGMSRIW�XqGRMGEW�
de la estructura de hormigón”234. (FLC K3-20-231).

5.1.  L’EGLISE.  (En.9 I I ) 235

Los lucernarios

La iglesia es el espacio del convento que menos se ha estudiado y desarrollado hasta el 
momento. En esta fase de los trabajos, una vez estructurado funcionalmente el conjunto, LC 
e I. Xenakis comienzan a trabajar con más intensidad en ella.

Los cerramientos del prisma no tenían todavía ningún hueco que introdujera luz al espacio 
interior. Por tanto era una caja negra en la que el material más importante de la arquitectura, 
WIK�R�PE�TVSTME�HI½RMGMzR�HI�0'��XSHEZuE�RS�LEFuE�WMHS�MRXVSHYGMHS�

El 24 de diciembre, un mes después de entregar el avant-projet, I. Xenakis redibuja de nuevo 
el plano de la iglesia (F-1321) con una primera propuesta de los característicos lucernarios 
de las capillas laterales. En la sección transversal, simétrica, representa dichos ámbitos con 

232. Los planos que no se reproducen en este capítulo (En.1 II, En.18 II, SA.18 II, SA.19 II, MEN.1 II, PV.1 II) se 
pueden ver en el CD que contiene todos los planos del projet pour l’appel d’offre.
�����)WXI�WYF½NS�WI�MRGVIQIRXEVj�TVSKVIWMZEQIRXI�GEHE�ZI^�UYI�WI�VIEPMGI�YRE�QSHM½GEGMzR�IR�IP�TPERS��.YRXS�E�
él se anotará la descripción de dicho cambio y la fecha.
234. En la correspondencia de este año se han encontrado escritos intercambiados entre el Atelier y Sechaud y 
Metz durante la preparación del dossier de estructuras:
A.- El 28 de junio Sechaud y Metz remiten a LC y A. Wogensky los planos de los estudios preliminares de la 
IWXVYGXYVE�GSR� PSW� WMKYMIRXIW� XIQEW�E� VIWSPZIV�TSV�IP�%XIPMIV�TEVE�TSHIV�½REPM^EV�IP�HSWWMIV�ERXIW�HIP����HI�
julio: 1.- Necesitan saber el sistema de radiación adoptado. Les recomiendan un sistema de tubos radiantes 
introducidos en la losa del forjado de 14 cm de espesor. 2.- Realizan los siguientes comentarios: los forjados 
intermedios tendrán embutidos en la parte inferior de la losa de 14 cm los tubos que irradiarán las calorías 
necesarias al piso inferior de forma que no se preverá ningún conducto en el techo. La parte superior de estos 
forjados podrá resolverse con un simple revestimiento destinado a amortiguar los ruidos. Para los forjados de 
la terraza se adoptará el mismo dispositivo. Sobre la parte superior de este forjado se formarán las pendientes 
]�PSW�VIZIWXMQMIRXSW�UYI�PI�TMHIR�EP�%XIPMIV�UYI�HI½RE������*SRXERIVuE��ETEVEXSW�WERMXEVMSW�]�FENERXIW�HI�TPYZMEPIW��
WSPMGMXER� UYI� PIW� IRZuI� PS� ERXIW� TSWMFPI� PE� TSWMGMzR� HI� PEW� FENERXIW� TEVE� TSHIV� VI¾INEVPEW� IR� PSW� TPERSW� HI�
estructura y que no afectaran posteriormente a las armaduras importantes. 4.- Electricidad: solicitan también los 
pasos de electricidad y la posición de los aparatos eléctricos importantes. 5.- Carpinteria: solicitan los tamaños 
de huecos a dejar en la estructura para resolver las carpinterías. 6.- Iglesia: solicitan los acabados de fachada. En 
PE�XIVVE^E�GSR½VQER�PE�WSPYGMzR�GSR�YRE�GETE�HI�XMIVVE�HI����GQ�HI�IWTIWSV�]�YRE�WSFVIGEVKE�HI�����OK�Q��
(FLC K3-17-384).
B.- El 22 de julio Sechaud y Metz remiten el dossier señalando que gran parte del trabajo exterior del entorno 
HIP�IHM½GMS�RS�LE�TSHMHS�WIV�MRGPYMHS��IP�QYVS�HI�GSRXIRGMzR�HI�PE�GEVVIXIVE��PE�TPEXEJSVQE�]�PE�VEQTE�EP�RMZIP�
HI�EGGISW�HI�½IPIW�E�PE�MKPIWME�]E�UYI�E�WY�QSHS�HI�ZIV�HIFIVuER�WIV�EHNYRXEHSW�IR�YRE�WSPMGMXYH�HI�SJIVXEW�
TSWXIVMSV�E�PE�HI�½REP�HI�NYPMS��*0'�/��������
)P����HI�NYPMS�%��;SKIRWO]�GSRXIWXE�E�7IGLEYH�GSR½VQjRHSPI�UYI�PSW�QYVSW�HI�GSRXIRGMzR�WIVjR�SFNIXS�HI�YRE�
appel d’offre�HMWXMRXE�TIVS�E�R�EWu�PI�WSPMGMXE�UYI�PSW�EHNYRXI�IR�IP�HSWWMIV�½REP��*0'�/��������
'���)P����HI�EKSWXS�%��;SKIRWO]�GSR½VQE�E�7IGLEYH�PE�VIGITGMzR�HIP�HSWWMIV�HI�IWXVYGXYVEW���*0'�/������
235. El encabezamiento de cada epígrafe hace siempre referencia al plano del dossier del projet pour l’appel 
d’offre��7MR�IQFEVKS�IR�EPKYRS�HI�IPPSW�GSQS�IR�qWXI�TVMQIVS�WI�EREPM^ER�XEQFMqR�SXVSW�HSGYQIRXSW�KVj½GSW�
HIP�TVSGIWS�HI�TVS]IGXS�TVIZMSW�EP�VIWYPXEHS�½REP�



TOMO I      1955. P. p. appel d’offre 233

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

similares proporciones236, sin embargo varía la solución de los lucernarios, siendo sensible a 
su distinta orientación y geometría de la planta.

Para la forma ondulada y sin soleamiento directo de la capilla norte el joven ingeniero 
idea tres lucernarios troncocónicos que bautiza con el nombre de “cañones de luz”. Estos 
cuerpos se inclinan dramáticamente hacia el sol en un desesperado e inútil intento de 
recoger sus rayos.

El precedente de esta particular geometría se encuentra en el volumen de la gran sala 
del Palacio de la Asamblea de Chandigarh en cuyo proyecto también está trabajando el 
joven ingeniero. Durante los meses precedentes había aprovechado las interrupciones de su 
dedicación a la Tourette para colaborar en su desarrollo estructural y constructivo, además 
de en otros trabajos del proyecto del Capitolio como la insonorización de la salas del Palacio 
de Justicia y los pan de verre de su fachada (el 22 y 23 de abril de 1954) así como las salas 
de vistas (el 16 y 17 de junio de 1954)237. Esta simultaneidad de trabajos continuará en los 
EySW�JYXYVSW��%�TEVXMV�HI������XVEFENEVj�IR�PE�HI½RMGMzR�KISQqXVMGE�HIP�LMTIVFSPSMHI�]�IR�PE�
acústica de la Sala del Parlamento construyendo con sus propias manos una gran maqueta 
de madera a cuya particular volumetría denominará “papelera” por su evidente parecido 
con dicho objeto, pero también por la cantidad de bocetos y estudios que serán necesarios 
TEVE�HI½RMVPE238 

[1,2].

236. En el artículo “The Monastery of La Tourette” reconoce su primera intención de hacer simétrico el espacio 
interior de la iglesia una vez concebidos los lucernarios de la capilla norte: “Para hacer la parte sur de la iglesia 
simétrica, añadí en la cubierta del volumen de la fachada sur, prismas de hormigón irregulares, pentagonales…”. 
“The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
237. Livre noir de l’atelier.
238. La música de la arquitectura. Iannis Xenakis. Textos, obras y proyectos escogidos y presentados por Sharón 
/EREGL��)HMXSVMEP�%OEP��'SPIGGMzR�XI\XSW�HI�%VUYMXIGXYVE�R�����1EHVMH�������4EK�����)R�IWXI�XI\XS�GSR½VQE�IP�
origen de dicha geometría: “...La idea original de esta forma provenía de LC, quien, al sobrevolar en avión una 
central, quedó impresionado por esta imagen del progreso y de la tecnología, dos temas preciados para Nehru...”

[2] Maqueta de madera del 
volumen hiperboloide de la sala 
de Asambleas de Chandigarh 
realizada por I. Xenakis.

[1] FLC 3117. Sección y detalles 
del hiperboloide dibujados por I. 
Xenakis.

[4] FLC L1-7-1.

[3] FLC L1-7-8. Maqueta de 
trabajo del volumen de la iglesia y 
la capilla norte con los lucernarios 
troncocónicos realizada por I. 
Xenakis.
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F-1281. 26-04-1955

F-1295. 26-04-1955

F-1334. 26-04-1955
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Por tanto, no es de extrañar que cuando se presente la necesidad de realizar unos lucernarios 
que introduzcan luz al espacio ondulado de la capilla norte el joven ingeniero realice otra 
maqueta en la que reproduzca a menor tamaño, con latas de aluminio de aceite de oliva, 
las geometrías troncocónicas trabajadas en Chandigarh239 [3,4]. También es natural que 
“Le Corbusier aprobara” esta plástica solución relacionada con la ondulada geometría del 
espacio servido de la capilla y sobre todo con las soluciones propias de su arquitectura en 
la que como ya se ha descrito, “lo ortogonal se sitúa arriba, levitando en el cielo ingrávido 
de la geometría y la luz y lo sinuoso abajo, en la penumbra húmeda, arraigado al suelo”240.

El punto de replanteo de los conos es el centro de la iglesia, el altar. Desde él se trazan cada 
una de sus tres directrices en planta. La longitud de los mismos varía de acuerdo con la 
WYTIV½GMI�HIP�JVEKQIRXS�HI�PE�GYFMIVXE�WSFVI�PE�UYI�WI�IPIZER�HI�QSHS�UYI�PE�TVS]IGGMzR�
en planta de su coronación reproduce, en cierta medida, el perímetro ondulado de la 
cubierta de la capilla. En el nuevo plano, F-1321, I. Xenakis realiza complejos ejercicios de 
KISQIXVuE�HIWGVMTXMZE�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�½NEV�I\EGXEQIRXI�PE�TSWMGMzR�HI�GEHE�YRS�HI�IPPSW�

La solución de los lucernarios de la capilla sur, situada en el interior del patio, es radicalmente 
opuesta. De acuerdo con su volumetría prismática se generan mediante la extrusión de un 
cuadrilátero muy particular caracterizado por la ortogonalidad de dos de sus cuatro ángulos. 
La sección resultante evoca el “cañón de una metralleta”, de ahí su nombre.

Contrariamente a los de la fachada norte estos lucernarios se encuentran completamente 
expuestos a la luz del sol por lo que recogen los rayos de cualquier instante del día. I. Xenakis 
elige una única orientación (como demuestra un croquis realizado en el plano F-1321) 
correspondiente a la mayor altura del sol a lo largo del día, los 46o de las 12 horas solares. 
Además esta inclinación es la media entre los 23o del sol más bajo del invierno a esa hora y 
los 69o de la altura mayor del sol de verano. De este modo “el sol no caía directamente al 
MRXIVMSV�QjW�UYI�HSW�ZIGIW�EP�EyS��HYVERXI�PSW�IUYMRSGMSW��]S�UYIVuE�½NEV�XSHS�IWXS�]�PMKEVPS�E�
la astronomía...”241. Como consecuencia, estos lucernarios se disponen por ahora ligeramente 
girados respecto a los ejes principales del proyecto. Sin embargo, en la solución construida 
WI�SVMIRXEVjR�]E�HI½RMXMZEQIRXI�WMKYMIRHS�WY�SVHIR�IR�GSRXVETSWMGMzR�E�PE�PMFIVXEH�GSR�UYI�
se desarrollan los cañones de luz situados en el exterior del recinto.

Cuatro meses después, tras haber desarrollado otras partes de la iglesia y del proyecto, LC 
continúa estudiando su iluminación. La sección transversal del croquis F-1295 (26-04-1955) 
es explícita en su intención. El arquitecto dibuja los espacios de la capillas laterales iluminados 
por los lucernarios ideados un mes atrás. Por último dibuja un signo de interrogación en 
la cubierta de la nave principal manifestando su certeza sobre la necesidad de introducir 
la luz también a este espacio. A pesar de concebirse en penumbra hacía falta generar una 
iluminación superior que lo tensara permitiendo divisar su dimensión total (sus “inefables” 
proporciones).

I. Xenakis ha relatado como tras trabajar sobre las capillas “estudió la luminosidad de la 
MKPIWME�GSR�YR�QIHMHSV�HI�PY^�]�IRGSRXVz�UYI�RS�IWXEFE�WY½GMIRXIQIRXI�MPYQMREHE©²242. 
En este momento LC realiza los dos primeros huecos en la nave principal. El primero, una 
grieta vertical situada en el testero este, introduce  luz rasante a través de un plano doblado 
en “V” direccionando el espacio de la nave principal –F-1281-. Además, según se desprende 
HI� PEW� ¾IGLEW� HMFYNEHEW�� IWXE� ETIVXYVE� GSRJSVQE� XEQFMqR� YR� EGGIWS� UYI� MRHITIRHM^E� PE�

239. “...En la iglesia quería emplear la iluminación indirecta manipulando la luz natural mediante unos salientes; 
pero ¿que forma darles? En aquel momento teníamos unos botes metálicos de un litro de aceite argelino de 
cocina (Argelia era todavía una colonia); estos bidones tenían forma cónica. Me gustaba el ángulo del cono, 
era hermoso. Por lo tanto, lo tomé prestado e hice una maqueta con los mismos elementos y las mismas 
proporciones. Despues hice un modelo para calcular la luz que entraba. Así nacieron los cañones luminosos...”. 
Xenakis. N. Matossian, Iannis Xenakis. Fayard/Fondation Sacem. París, 1981. Pag 81,82.
En su artículo I. Xenakis también hace referencia a dicha maqueta: “...Para iluminar las capillas hice tres conos a 
los que llamé “cañones de luz” inclinados en diferentes direcciones sobre el plano de la cubierta. Para estudiarlos 
hice una maqueta con pequeñas latas de aluminio de aceite argelino y obtuve la aprobación de LC...”. “The 
monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII
240. “Viajes alrededor de mi alcoba”. Josep Quetglas. Arquitectura COAM nº 264-265. Madrid, 1987. Pag 103-113.
241. Xenakis. N. Matossian, Iannis Xenakis. Fayard/Fondation Sacem. París, 1981. Pag 81,82.
242. Xenakis. N. Matossian, Iannis Xenakis. Fayard/Fondation Sacem. París, 1981. Pag 81,82.
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F-1216. 11-03-1955

F-1217. 14-03-1955
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entrada y la salida (siguiendo el modelo de las caraterísticas puertas lecorbusierianas de eje 
central). Sin embargo ya en el mismo croquis se insinúa una solución más sencilla con forma 
±HI�GSRGLE²�UYI�ERXMGMTE�IP�TPERS�VIGXS�½REPQIRXI�GSRWXVYMHS��)R�PE�GYFMIVXE�WI�EFVI�YR�
lucernario puntual -de características completamente opuestas al anterior- que proporciona 
una tenue iluminación al espacio superior de la iglesia.

2YIZEW�QIHMGMSRIW� HIQYIWXVER� UYI� PE� MPYQMREGMzR� XSHEZuE� RS� IW� WY½GMIRXI� TSV� PS� UYI�
LC insinúa a su discípulo la necesidad de abrir de una grieta perimetral entre el plano de 
cubierta y los muros de cerramiento similar a la de Ronchamp. (También en este momento 
I. Xenakis realiza el croquis sin fechar, F-1334, en el que propone una iluminación alternativa 
mediante unos huecos verticales abiertos en los muros laterales que evocaban geometrías 
triangulares acústicas pretéritas. Evidentemente esta propuesta será desechada ya que 
perforaba en exceso la envolvente, introduciendo ademas un exceso de luz no deseado).

En la parte inferior del croquis F-1281 LC dibuja una perspectiva del volumen de la iglesia 
en la que se representa el lucernario vertical proyectado en planta. Coronando el prisma se 
reproduce la solución del campanario propuesta días antes. En los días siguientes trabajarán 
en el desarrollo de éste y otros volúmenes de cubierta.

Sacristía. Capillas

En marzo, tres meses después de dibujar el plano F-1321 (24-12-1954) y tras un receso 
en el proyecto que I. Xenakis aprovecha para proponer nuevas soluciones de fachada (que 
analizaremos en el epígrafe siguiente) el Atelier reanuda una frenética actividad sobre el 
proyecto. La causa es la carta del padre Belaud advirtiéndoles la intención de la comunidad 
de comenzar las obras ese mismo verano. Durante este mes, en el que LC viaja de nuevo 
E�PE�-RHME�����ZMENI�E�PE�-RHME�����E����HI�QEV^S�TEVE�MREYKYVEV�IP�TVMQIV�IHM½GMS�½REPM^EHS�
del Capitolio, el Palacio de Justicia, el arquitecto y el colaborador continúan con el desarrollo 
de la iglesia.

En los primeros días de trabajo LC presta especial atención a las capillas. El 11 de marzo 
dibuja un croquis en planta de PE�KISQIXVuE�½REP�HI�PE�GETMPPE�RSVXI��F-1216). La diferencia 
GSR�PEW�VITVIWIRXEGMSRIW�VIEPM^EHEW�LEWXE�IP�QSQIRXS�TSV�WY�GSPEFSVEHSV�IW�UYI�QERM½IWXE�
ya una voluntad de independizarla perceptivamente del gran prisma de la iglesia mediante 
una pequeña fosa en el encuentro de ambos. Así la relación entre los dos volúmenes de 
características opuestas se produciría por yuxtaposición manteniendo cada uno su propia 
independencia y respetándose la composición por elementos lecorbusieriana.

Días después, el 14 de marzo -F-1188-, repite la operación en la capilla sur separándola 
HI�RYIZS�HI�PE�MKPIWME��'SQS�GSRWIGYIRGME�WI�TVSHYGI�YR�EYQIRXS�HI�WY�WYTIV½GMI�UYI�
permite introducir la sacristía en el nivel superior de la nave principal. Así, este uso queda 
WMXYEHS�IR�WY�YFMGEGMzR�HI½RMXMZE�VIPEGMSREHS�TSV�YR�PEHS�GSR�IP�GSRHYGXS�HI�EGGIWS�HI�PSW�
Padres a la iglesia (sacerdotes) y por otro con el altar de las ceremonias religiosas. Se resuelve 
así uno de los problemas funcionales que hasta este momento tenía el espacio eclesial. En 
el nivel inferior de este volumen, en doble altura, se mantienen los altares individuales. Este 
HIWHSFPEQMIRXS�HI�PEW�JYRGMSRIW��NYRXS�GSR�IP�GSVVIWTSRHMIRXI�EYQIRXS�HI�PE�WYTIV½GMI�HI�
la cubierta, provocan la aparición de otra línea de “metralletas de luz”.

La planta de la capilla norte también varía estos días. LC ordena los altares individuales en 
línea, orientados hacia el altar mayor, según los ejes ortogonales de la composición -F-1217-. 
Esta situación enfrentada al centro del espacio sagrado, así como su tamaño único, son 
funcionalmente más adecuados que la solución anterior. Además el espacio liberado previo 
a los altares permite contemplar el desarrollo completo de la curva. Su particular forma 
cóncava parece empujar a los monjes hacía la oración. En el futuro dicho efecto se enfatizará 
por la inclinación de dicho cerramiento.

En el mismo croquis TVSTSRI�PE�YRMzR�HI½RMXMZE�HI�PEW�GETMPPEW�QIHMERXI�YR�TEWS�WYFXIVVjRIS�
bajo la nave principal. Probablemente en su mente subyacía la propuesta desechada meses 
atrás que situaba la sacristía en este nivel (F-1214 de 21-05-1954).
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)WI�QMWQS�HuE�HMFYNE�PEW�WIGGMSRIW�HI�IWXSW�HSW�ZSP�QIRIW�GSR�IP�½R�HI�ZMWYEPM^EV�PE�VIPEGMzR�
espacial con el gran vacío eclesial decidida por I. Xenakis y la comunidad dominica. “Tras una 
reunión de 4 horas con los padres Prisset, Belot y Couesnongle en Lyon decidimos unir el 
volumen de piano con el espacio de la nave central. Afortunadamente, en París, Le Corbusier, 
aceptó la decisión”243. El croquis de LC -F-1166- representa esa unión. En la sección 
transversal del volumen sur, dibujada debajo, la presencia de la sacristía le impide eliminar 
el muro. Para enfatizar la independencia de este plano de división respecto al gran muro 
de cerramiento de la nave principal propone una ligera inclinación del mismo. Esta solución 
ERXMGMTE�PE�GSRWXVYMHE�½REPQIRXI�UYI�GSQS�HIWGVMFI�-��<IREOMW�FYWGEFE�SXVSW�SFNIXMZSW�QjW�
MQTSVXERXIW��±0I�'SVFYWMIV�EyEHMz�YR�XSUYI�½REP�MQEKMRERHS�HIFENS�HI�IWXE�XMVE un plano 
ligeramente inclinado, como una invitación a la luz. De esta forma la iglesia quedaría unida al 
GSWQSW�GSQS�PEW�TMVjQMHIW�]�SXVSW�IHM½GMSW�WEKVEHSW©²244. Así, una exigencia funcional se 
XVERWJSVQE�IR�YRE�STSVXYRMHEH�TEVE�PSKVEV�YR�RYIZS�½R�±GVIEV�VIPEGMSRIW�GSRQSZIHSVEW�
que permitan percibir la armonía presente en las leyes que rigen nuestra naturaleza, nuestro 
universo”245.

Campanario y Conque acoustique

El 1 de abril, en el tren que le lleva de Vevey a París, tras visitar a su madre en la Petit maison, 
0'�VI¾I\MSRE�WSFVI�IP�GEQTEREVMS�IR�WY�GEVRIX��0E�HSW�WSPYGMSRIW�EPXIVREXMZEW�UYI�IWFS^E�
en un croquis demuestran su indecisión sobre la orientación de dicho elemento [5]. En 
la primera el plano del campanario coincide con el del testero y en la segunda se gira 
90o enfrentándose a la carretera de acceso. Para resolver esta disyuntiva en otro dibujo 
representa unas primeras soluciones tridimensionales [6]. Para ello gira noventa grados la 
“espina” de apoyo del campanario -concebida hasta el momento como una prolongación 
del plano del testero-, generando por primera vez una silueta que responde tanto al paisaje 
lejano como a la carretera de acceso. Según anota, la ubicación del campanario bajo el plano 
inclinado y en el interior el prisma produciría “un debilitamiento del sonido” (“abat son”). Por 
ello en el mismo croquis apunta la necesidad de “instalar altos altavoces para las campanas 
y las liturgias” (“installer les hauts parleurs des cloches+lithurgies”)246.

En el croquis F-1262, realizado ya el 29 de abril de 1955, redibuja la solución para el 
campanario que había esbozado en su carnet, probablemente con el objetivo de mostrársela 
a I. Xenakis. Ese mismo día, en otro croquis –F-1280-, representa un nuevo volumen sobre 
PE�GYFMIVXE��IP�EQTPM½GEHSV�HI�WSRMHS�EP�UYI�LEFuE�LIGLS�VIJIVIRGME�IR�IP�XVIR�E�4EVuW��7Y�
forma de concha, orientada al paisaje, parece inspirarse de nuevo en el universo aeronáutico 

243. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
244. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
245. Hacia una Arquitectura. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Colección Poseidon. Barcelona, 1ª reimpresión, 
1998. Pag 56.
246. Carnet K40. Publicado en Le Corbusier, Carnets. Volumen 2. 1950-54. Editado por A. Wogensky y Francois de 
Franclieu. MIT Press. Cambridge. Architectural History Foundation. Nueva York. Dibujos 490-491.
)R�6SRGLEQT�]E�LEFuE�TVSTYIWXS�WMR�q\MXS�IWXI�QIGERMWQS�HI�EQTPM½GEGMzR�HIP�WSRMHS�

[5]. Croquis de campanario. “1 
avril 55 Vevey-Paris train. plan/ou 
plan”. Carnet K-40.

[6]. Croquis de campanario. “Abat 
son/installer les hauts parleurs des 
cloches + lithurgies”. Carnet K-40.
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F-1280. 29-04-1955
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al evocar los radares de defensa que recogen los lejanos e imperceptibles sonidos del cielo. 
Estos elementos habían sido reproducidos por LC ya en 1935 en la publicación Aircraft247 
[7]. Así la metáfora que relaciona la forma ondulada del volumen de las capillas con el 
sentido del oído aparece de nuevo en la cubierta (ya hemos analizado como la componente 
“acústica” se encuentra muy presente en la obra del arquitecto en estos momentos)248.

En los días siguientes I. Xenakis desarrolla este volumen que denomina “conque acoustique” 
en múltiples croquis de los que se han seleccionado los siguientes, F-1237, F-1307, F-1312. 
)R�IPPSW�VIEPM^E�HMZIVWEW�TVSTYIWXEW��ZMRGYPjRHSPS�EP�GEQTEREVMS�GY]S�WSRMHS�HIFuE�EQTPM½GEV�
o independizándolo sobre la cubierta. Sin embargo en todos ellos insiste en reproducir 
las múltiples campanas de las iglesias ortodoxas que dibujó un año atrás. Probablemente 
debido a su formación de músico le interesaba más investigar las variadas melodías que 
podía ofrecer el conjunto que cumplir el culto católico.

)R�IP�TPERS�HI½RMXMZS�)R���--��F-1042C��������������IP�EQTPM½GEHSV�HI�WSRMHS�GMVGYPEV�IW�
sustituido por un volumen triangular de hormigón armado que se desvincula del campanario 
adelantando su posición hacia el paisaje. Además dicho elemento se relaciona con el cuerpo 
del órgano colgado sobre el coro que I. Xenakis había propuesto ya en 1954 (aunque no lo 
había dibujado). Esta particular e inquietante ubicación se debía al olvido de este instrumento 
obligado en el espacio eclesial. Los monjes rechazarán esta propuesta proponiendo una 
alternativa “al fondo del coro, contra la fachada oeste”249. Finalmente también se opondrán a 
PE�TVIWIRGME�HIP�zVKERS�IPIGXVzRMGS�]�EP�KVER�EQTPM½GEHSV�UYI�IQMXuE�IP�WSRMHS�LEGME�IP�ZEPPI�
alegando razones “funcionales”. En su informe sobre el projet pour l’appel de offre escriben:

“…No se instalará un órgano electrónico en la iglesia… Los planos no mencionarán más 
el órgano electrónico… Este proyecto no debe difundir los cantos litúrgicos y la música 
al paisaje exterior… La razón es simple y “funcional”. Esta iglesia es una iglesia conventual. 
La ceremonia y todo lo que conlleva: gestos, fastos, movimientos, cantos, música, etc…, se 
HIWEVVSPPER�IR�XSVRS�EP�EPXEV�WSFVI�IP�UYI�WI�VIEPM^E�IP�WEGVM½GMS��]��EVUYMXIGXzRMGEQIRXI��XSHS�
247. “Las leyes exactas de la acústica ayudarán en la defensa aérea. Como la oreja del perro o del caballo, las 
tres caracolas dirigen sus tímpanos a los distintos cuadrantes del horizonte. Los maravillosos inventos mecánicos 
HI�PSW�WIVIW�LYQERSW�VI¾INER�WMQTPIQIRXI�PSW�QIGERMWQSW�REXYVEPIW²��Aircraft. Le Corbusier. Abada Editores. 
Lecturas de Urbanismo. Madrid, 2003. Pag 19.
J. Sarmiento ha utilizado esta comparación para analizar la geometría cóncava del muro sur de la capilla de 
Ronchamp; un radar que recogía los lejanos ecos del paisaje y a su vez emanaba sus sonidos hacia él. La capilla 
de Ronchamp de Le Corbusier. De la percepción de la materia al vuelo del espíritu. Jaime Alberto Sarmiento. 
Departament de Composició Arquitectónica. Escuela Ténica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Barcelona, 
1997.
248. Aunque no sea propio de este epígrafe es importante señalar como en este croquis F-1280 se dibuja 
por primera vez el nuevo hueco horizontal de iluminación que separa la cubierta y los planos verticales de 
cerramiento.
249. En el escrito de 12 de mayo de 1954, dirigido al Atelier rechazan la posición suspendida del órgano, o 
al menos de su teclado: “Sobre la IGLESIA: se debe suprimir el órgano sobre el altar. No hay oposición por 
nuestra parte, pero tememos que dicho emplazamiento sea muy frío. Entendemos en todo caso que aunque 
IP�EQTPM½GEHSV�HIP�zVKERS�IWXI�WSFVI�IP�EPXEV��IP�SVKERMWXE�IWXEVj�IR�IP�'SVS�HI�6IPMKMSWSW©²��*0'�/���������
y K3-20-189.

[7] “Como la oreja del perro 
o del caballo, las tres caracolas 
dirigen sus tímpanos a los distintos 
cuadrantes del horizonte...” 
Aircraft. 1935.
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IWXj�QEKRu½GEQIRXI�GIRXVEHS�WSFVI�IP�EPXEV��%XIRHIV�IP�GERXS��PE�Q�WMGE��WMR�TEVXMGMTEV�IR�IP�
S½GMS�IW�GSRXVEHMGXSVMS��YR�RS�WIRXMHS��=�WM�PS�UYI�WI�HMJYRHI�IW�GERXS�KVIKSVMERS�IW�TIGEV�
contra el carácter sagrado de esta música, es profanarla. No sería lo mismo si se tratara 
de cantos regionales franceses más populares, o si la iglesia fuera un centro de peregrinaje 
popular…”250

Estructura.

El día 2 de mayo de 1955 I. Xenakis dibuja el plano de la iglesia En.9 II –F-1042C- que se 
EHNYRXEVj�IR�IP�TPMIKS�HI½RMXMZS�HIP�projet pour l’appel d’offre.

Su estructura, como se desprende de la planta publicada en el volumen 6 (1952-57) de la 
Oeuvre còmplete [8] responde al prototipo arquitectónico de la Boîte à Miracles, un prisma 
que contiene un espacio único cerrado por todos los lados excepto por uno. Este prototipo, 
representativo de L’espace indicible, es ideado y desarrollado por LC desde la década de los 
años 40. En la iglesia del convento de la Tourette intenta construirlo por primera vez ya que 
hasta el momento no había pasado de un mero planteamiento teórico.

El sistema constructivo utilizado en dicho prototipo arquitectónico ha sido denominado 
“Megaron”251� TSV�:MRGIRX� 7GYPP]�� 0'� PS� GSRGMFI� TEVE� IHM½GEV� PEW� ZSPYQIXVuEW� TPEXzRMGEW�
características de la arquitectura romana que tanto alabó y describió en L’Esprit Nouveau (y 
posteriormente en Vers une architecture). Dicho sistema se compone de dos muros laterales 

250. “K3-7-14 a K3-7-24”. “Rapport du R.P. Couesnongle”. 30 Janvier 1956.
251. “Sus casas Citrohan de 1922 son volúmenes megarón puros, con el frente abierto y los lados cerrados, 
EYRUYI�GSR�YR�IWTEGMS� MRXIVMSV�UYI��WI�TSHVuE�ETYRXEV��TIVWMKYI� PEW�XYQYPXYSWEW�]�HIWE½ERXIW�GYEPMHEHIW�HIP�
GYFMWQS�QEW�UYI�PE�¾YMHI^�HI�;VMKLX�]�(I�7XMNP�S�PE�±KVER�4E^²�HI�PE�TVSXIGGMzR�JIQIRMRE���²�±Modern Architecture. 
8S[EVH� E� 6IHI½RMXMSR� SJ� 7X]PI”. Publicado en Modern Architecture and Other Essays. Vincent Scully. Princenton 
University Press. Princenton, 2003. Pags 84.
Dicho crítico vincula este tipo a la arquitectura romana estudiada por LC: “Le Corbusier, dedicado como la 
mayoría de los hombres modernos a reconstruir un pasado útil, había estudiado la arquitectura romana, como 
Villa Adriana...” Ibidem. Pag 64.
El término “megarón” fue posteriormente recogido por Colin Rowe para aplicarlo a la iglesia de La Tourette en 
su artículo “La Tourette” incluido en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Ed Gustavo Gili, Barcelona, 
1980, pag 192
Es importante no catalogar el sistema Dom-ino y el Citrohan como “arquitectura”. El propio LC los consideraba 
exclusivamente “sistemas de construcción” o “sistemas de estructura”. Sobre el sistema Dom-ino escribe: “He aquí 
la concepción pura y total de un sistema de construcción, considerando todos los problemas que ha aparecido a 
raíz de la guerra y son de actualidad en este momento... Hemos concebido un sistema de estructura -esqueleto- 
completamente independiente de las funciones del plano de la casa: esta estructura aporta simplemente los 
forjados y la escalera...”. Oeuvre complète. Volume 1. 1910-29. Le Corbusier. Birkhäuser. Berlín, 1999. Pag 23.

[8] Planta del convento de 
la Tourette con la iglesia 
representada como una Boîte à 
Miracles con el testero abierto. 
OC 1952-57.
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EN.9 II. “PLAN DE L’EGLISE”. F-1042C. 02-05-1955.

Fig 1

Fig 2
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sobre los que carga un plano de cubierta de modo que los cerramientos frontales, liberados 
de esfuerzos, pueden ser eliminados parcial o totalmente. El arquitecto lo había utilizado por 
primera vez en las casa Citrohan de los años 20252.

En la obra de LC las Boîtes253 platónicas, cerradas y perfectas, conviven con arquitecturas 
generadas a partir del “sistema estructural” (o “constructivo”) Dom-ino254 cuyo carácter es 
completamente antagónico, abierto, incompleto y extensible por yuxtaposición. Su principal 
HMJIVIRGME� IW� UYI� IR� IP� TVMQIVS� IWXVYGXYVE� ]� ZSPYQIXVuE� ½REP� WSR� GSMRGMHIRXIW��QMIRXVEW�
UYI�IR�IP�WIKYRHS�IWXE�YRMHEH�WI�HMWYIPZI��WMIRHS�MRHITIRHMIRXIW�PE�IRZSPZIRXI�HIP�IHM½GMS�
-conformada por dos de los 5 points lecorbusieranos, la fachada libre y la ventana corrida- y 
el sistema estructural, compuesto por un entramado de pilares y planos horizontales oculto 
en el interior.

LC realizó a lo largo de su carrera múltiples modelos arquitectónicos haciendo uso del 
sistema Dom-ino. Sin embargo en la enigmática capilla de Ronchamp, en construcción en 
IWXI�QSQIRXS�HI������� IW�YR� GEWS�IRMKQjXMGS�UYI�YXMPM^E� IWXI� WMWXIQE�TIVS�YRM½GERHS�
la dualidad descrita, estructura-arquitectura. El muro perimetral, aparentemente resistente, 
se conforma sin embargo mediante un entramado de esbeltos pilares apantallados de 
hormigón -Dom-ino- y vigas riostras horizontales plementado con mampuestos de piedra 
de la antigua capilla. La construcción de este esqueleto permite al arquitecto generar una 
envolvente abierta de geometría curva, opuesta a los perímetros cerrados por los planos 
ortogonales de sus cajas. Además, el plano de cubierta Dom-ino, rectangular y perfectamente 
horizontal, se soluciona con una forma ondulada de gran expresividad [9,10]. En la obra 
construida este sistema se reconoce por una mínima separación de los planos verticales de 
cerramiento y el alabeado de cubierta.

La coincidencia en el tiempo de ambos proyectos provoca que esta solución de la capilla de 
Belford subyazca en la primera propuesta para el volumen de la iglesia dibujada en el plano 
En.9 II –F-1042C-. En él se representa una grieta de iluminación –fenêtre de lumiere vitrèe 10 
cm- en el encuentro de los muros y el plano de cubierta255 >¼J��@. Además la descripción 
del cerramiento realizada en la leyenda coincide con el sistema constructivo de la capilla: 

252. Descripción de la Maison Citrohan en las OC: “Solo dos muros de carga en ladrillo, piedras, sillares, etc...., 
según los materiales....” Oeuvre complète. Volume 1. 1910-29. Le Corbusier. Birkhäuser. Berlín, 1999. Pag 31.
253. Para completar el análisis de la dualidad de sistemas estructurales (Megarón & Dom-ino), así como el análisis 
del modelo estructural de la capilla de Ronchamp ver el artículo “La caja y el parasol, dos modelos recurrentes 
en la obra de Le Corbusier” Publicado en Lecciones de equilibrio. Juan Antonio Cortés. Colección la Cimbra nº 
2. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2006. Pags 79-94.
254. En relación a lo ya apuntado en la nota al pie 29, Jorge Torres Cueco ha escrito: “Efectivamente,  en 
la idea Dom-ino aparecen cuestiones que serán determinantes en su obra posterior. En primer lugar, como 
sistema estandarizado a partir de un número reducido de elementos, constituye el germen de un procedimiento 
normalizado y modular que caracterizó su obra posterior. En segundo lugar, permite la máxima libertad en la 
distribución interior al disponer de techos planos (aunque inicialmente se hace coincidir la tabiquería con los pies 
derechos-, así como en la fachada, por su estructura retranqueada respecto al borde de los planos. La industria 
facilitaba, pues, un sistema adaptable, reutilizable y económico, que no interfería en la autonomía creativa del 
arquitecto. Por tanto, resueltas las necesidades estructurales, el arquitecto era absolutamente libre para resolver 
el proyecto estética y funcionalmente. Una solución estructural –pues no otra cosa es el sistema Dom-ino- 
permitía desarrollar nuevas concepciones espaciales y formales: un procedimiento técnico industrial se constituía 
en el embrión de una revolución arquitectónica…” Le Corbusier : visiones de la técnica en cinco tiempos. Jorge 
Torres Cueco. Arquithemas. Barcelona 2004. Pag 75.
255. Esta ranura de luz es representada en las primeras secciones de la iglesia publicadas en la Oeuvre complète” 
Vol.6. 1952-57. Pag 44. Ver capítulo “Boîte. Del esprit nouveau al espace indicible”.

[10] FLC L3-2-36. La capilla de 
Ronchamp en obra. El esqueleto 
que sustenta la cubierta todavía 
no ha sido ocultado.

[9] Maqueta de alambres de 
6SRGLEQT�� 0E� WYTIV½GMIW� GYVZEW�
HIP�IHM½GMS�WSR�KIRIVEHEW�E�TEVXMV�
de un sistema estructural Dom-
ino, de elementos lineales
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Fig. 1

EN.29 343. “PLAN D’EGLISE”. F-1073A. PROJECT CONSTRUIT 16-02-1957.

Fig 3

Fig 3 Fig 3

Fig 3
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“un entramado metálico o de hormigón relleno de sillares de piedra con la fachada exterior 
recubierta por un cemento proyectado de grano grueso pintado en blanco”.

Sin embargo, como hemos analizado, la Boîte à Miracles había sido resuelta hasta el 
momento mediante el sistema constructivo Citrohan por lo que la capilla de Ronchamp es 
inmediatamente abandonada como modelo estructural256.

En el projet d’exécution HI������WI�VIGYVVI�]E�HI½RMXMZEQIRXI�E�HMGLS�WMWXIQE�GSRWXVYGXMZS��
Los muros laterales de carga se proyectan en continuidad con el plano horizontal de la 
cubierta eliminándose la franja superior de luz perimetral257. Las exigencias funcionales y 
lumínicas obligan a reducir los grandes huecos de los testeros característicos de la maison 
Citrohan o de las Boîte à Miracles. El gran hueco horizontal en el oeste y el vertical en el este 
HIQYIWXVER�ZIPEHEQIRXI�IP�WMWXIQE�IWXVYGXYVEP�YXMPM^EHS�½REPQIRXI�IR�PE�GENE�HI�PE�MKPIWME�

En el Plan d’eglise En.29-343 -F-1073A- del projet d’exécution, fechado ya el 16-02-1957, 
se reconoce otro intento de manifestar dicho prototipo arquitectónico. Unas fosas de 
MPYQMREGMzR�EVXM½GMEP�IR�PEW�EVMWXEW�ZIVXMGEPIW�HI�PE�GENE�>¼J��@ producen una discontinuidad 
que intenta enfatizar el diferente carácter de los testeros. Sin embargo las múltiples 
QSHM½GEGMSRIW�IR� PEW� JEWIW�TSWXIVMSVIW�HI�TVS]IGXS�]�SFVE��HIFMHEW�E� PE� JEPXE�HI�QIHMSW�
IGSRzQMGSW��XVYRGEVjR�XEQFMqR�IWXE�TVSTYIWXE�GSRWXVY]qRHSWI�½REPQIRXI��IWS�Wu��PEW�PuRIEW�
de sombra.

Altar: el espacio central

El volumen de la iglesia encierra un espacio complejo generado por un fecundo encuentro 
de dos arquetipos de características opuestas. La direccionalidad propia de la Boîte à Miracles 
(megarón) se debe adaptar a la centralidad exigida por el espacio sagrado canónico. Esta 
confrontación, mestizaje tipológico, constituye el hilo conductor principal de su desarrollo.

Además se produce una segunda oposición provocada de nuevo por el encuentro de 
las constantes (ó las búsquedas) de la arquitectura lecorbusieriana y las propias del culto 
(católico). La centralidad tiene lugar en un doble sentido. El rito exige una tensión espacial 
centrípeta hacia un punto central, el altar. Sin embargo L’espace indicible perseguido por LC 
provoca que este centro sea el punto geométrico exacto desde el que percibir “la evasión 
ilimitada del espacio producida por una consonancia excepcionalmente justa de los medios 
plásticos puestos en acción...”258. Por tanto el altar es el centro de la irradiación centrífuga del 
espacio como reconoce el propio arquitecto a los monjes durante una visita de obra: “... Es 
en el altar donde se situará el centro de gravedad, tanto en su valor como en la jerarquía 
de las cosas. Hay musicalmente una llave, un diapasón, un acorde. Es el altar, lugar sagrado 
por excelencia que da esta nota, que debe culminar la obra. Esto es conseguido por las 
proporciones. La proporción es algo inefable. Yo soy el inventor de la expresión L’espace 
indicible que es una realidad que he descubierto a lo largo del camino. Cuando una obra 
alcanza su máxima intensidad, proporción, calidad de ejecución, de perfección, se produce 
el fenómeno del espacio indecible: los lugares comienzan a irradiar, físicamente irradian. 
Crean lo llamado espace indicible, es decir, un choque que no depende solamente de las 
dimensiones sino de la cualidad de la perfección. Es el dominio de lo inefable…”259.

En este epígrafe atenderemos al carácter centrípeto del espacio sagrado y a su fértil 
confrontación con la direccionalidad del prototipo Megaron como una de las claves para 
entender su genealogía. Su carácter centrífugo por su condición de espace indecible será 

256. Además, de acuerdo con el argumento de equilibrio de opuestos que subyace en todo el proyecto, no era 
EHIGYEHS�VITVSHYGMV�IR�PE�MKPIWME�IP�WMWXIQE�(SQ�MRS�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�
257. Esta continuidad no se pudo realizar en la construcción por el ajustado presupuesto ejecutándose la 
cubierta con vigas y bovedillas de hormigón aligerado.
258. “L’espace indicible”. Texto original FLC B-3-7 de 1945. Publicado por primera vez en un número extraordinario 
de la revista L’Architecture d’Aujourd’hui en 1946. Posteriormente será publicado en muchas otras ocasiones 
como en la revista New World of space (1948), Le Modulor I (1948) o Le Modulor II (1954).
259. “Entretien avec Le Corbusier” publicada en Le Corbusier. Un couvent dominicain. Revista L’Art Sacré nº 7-8. 
París, Marzo-Abril 1960. Pag 16-17. Publicado también en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions 
Minuit. París, 1961. Pags 29.
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HIWEVVSPPEHE�IR�IP�GETuXYPS�½REP�WSFVI�PEW�Boîtes lecorbusierianas, que enhebra este volumen 
eclesial en la linea evolutiva de los grandes espacios proyectados por el arquitecto.

Como ya se ha comentado un primer intento de invertir la direccionalidad propia del 
sistema Megaron es la oclusión de los testeros de la iglesia de la Tourette. Pero además otras 
operaciones colaborarán en lograr este objetivo.

En el testero este se sitúa el pequeño volumen de los confesionarios. En la solución germinal 
del projet pour l’appel d’offre, F-1042C, estos espacios se materializan como un volumen de 
bulto redondo horadado en el grueso muro de cerramiento �¼J��� evocando de nuevo la 
errónea relación con el precedente de Ronchamp260. En el projet d’exécution (plan d’eglise 
F-1073A) este uso ya es representado como un volumen adosado al testero, ligeramente 
desplazado del eje central (como en Ronchamp). Su particular función le obliga a retirarse 
de una posición central, sin embargo su geometría cóncava, una homotecia del gran muro 
sur de la capilla de Belford, contribuye a invertir la direccionalidad del espacio irradiando una 
tensión hacía punto central del altar. Su color rojo contribuye a crear dicho efecto. Como 
había escrito LC en el texto La polychromie architectural “el rojo (y sus compuestos marrones, 
REVERNEW��IXG�½NE�IP�QYVS��E½VQE�WY�WMXYEGMzR�I\EGXE��WY�HMQIRWMzR�]�WY�TVIWIRGME²261. En el 
testero opuesto se realiza otra operación para manifestar su oclusión. En este caso, y según 
la ley de opuestos, al volumen curvo rojo de los confesionarios se contrapone la sombra del 
gran cuadrado vacío del órgano. Esta relación contribuye a generar una fuerza de atracción 
que enfatiza el carácter centrípeto del espacio. (Podríamos considerar que las ondas físicas 
de las notas musicales emitidas por el instrumento que alberga el gran cuadrado negro son 
la materialización de esta fuerza intangible).

La sección longitudinal varía sustancialmente respecto a la del avant-projeX� ½NjRHSWI� ]E�
IP�TIV½P�HI½RMXMZS�HIP�TPERS�HIP� WYIPS262. A petición de los monjes se suaviza el excesivo 
HIWRMZIP� IRXVI� WYW� HMJIVIRXIW� TPERSW� ]�±½REPQIRXI� WSPS� YRSW� TSGSW� IWGEPSRIW� WITEVEVSR�
PSW�HSW�RMZIPIW��IP�HI�PSW�QSRNIW�]�IP�HI�PSW�½IPIW��HINERHS�WY½GMIRXI�ZMWMFMPMHEH�IRXVI�EQFEW�
direcciones, con el altar preparado para ser usado desde las dos orientaciones…”263. Se 
logra así un espacio perceptivamente único, panóptico, que asciende hacia el punto más 
elevado del altar. Una ligera inclinación de los planos horizontales del suelo, pero sobre 
todo del de cubierta, proyectada en este momento, contribuyen igualmente a enfatizar 
esta direccionalidad. Ésta última persigue además otros objetivos como el de aumentar la 
iluminación del espacio superior, paliando la falta de luz advertida por I. Xenakis meses atrás 
y otros ya en el exterior que serán analizados en próximos epígrafes.

Otras operaciones menos evidentes contribuyen a poner en valor la tensión espacial 
analizada. Los bancos del coro se disponen enfrentados, sin embargo su solución es asimétrica. 
La alternancia de un reposabrazos cóncavo y uno convexo provoca una inestabilidad en el 
monje que le recuerda la situación del punto al que debe dirigir su atención (ver F-1104 del 
projet d’exécution. “Eglise stalles”, 12-09-1957). Una “banda central de 27 cm de pizarra con 
juntas a hueso” en el pavimento de losas de hormigón recorre el espacio longitudinalmente 
hasta el altar. E incluso el despiece horizontal de los encofrados de los muros se replantea 
desde el eje transversal con centro en ese punto. La leyenda de la sección longitudinal del 

260. En el plano F-1318 la fuente que recoge el agua de una gran gárgola, con el vaso de geometría ondulada, el 
cilindro y las pirámides, es otra clara referencia a la capilla de Ronchamp. Finalmente esta reunión de volúmenes 
será desarrollada en la cubierta, bajo la luz del sol.
261. Ver La polychromie architectural. Le Corbusier. FLC B1-18-95. Completar con el capítulo de Re-visiones: 
“Boîte. del esprit nouveau al espace indicible”
����� 'SQS� GSRWIGYIRGME� HI� IWXE� ZEVMEGMzR� HI� RMZIPIW�� IP� TPERS� HI� PSW� ½IPIW� WI� WMX�E� IR� YRE� GSXE� MRJIVMSV��
rompiéndose su continuidad con el espacio previo exterior del testero este. Las cotas de estos dos planos serán 
½NEHEW�IR�������]�������VIWTIGXMZEQIRXI��WIK�R�WI�SFWIVZE�IR�PE�coupe longitudinale). El acceso situado en dicha 
JEGLEHE�SVMIRXEP�EHUYMIVI�HI½RMXMZEQIRXI�YR�GEVjGXIV�QjW�WIGYRHEVMS��VIHYGMqRHSWI�E�YRE angosta e inclinada 
escalinata situada en el gran lucernario vertical. En el projet d’exécution estos niveles se rebajarán aún más (-3,60 
]�������GSR�IP�SFNIXMZS�HI�EGIVGEV�IP�IHM½GMS�EP�WYIPS��HMWQMRY]qRHSWI�PE�PSRKMXYH�HI�PSW�TMPSXMW�TEVE�EFEVEXjV�PE�
construcción.
)WXEW� QSHM½GEGMSRIW� HI� PSW� RMZIPIW� HI� PE� MKPIWME� SFPMKER� E� VITPERXIEV� XSHEW� PEW� WIGGMSRIW� HIP� GSRZIRXS��
TVSHYGMqRHSWI�GEQFMSW�WMKRM½GEXMZSW�UYI�EREPM^EVIQSW�QjW�EHIPERXI�
(I�IWXE�QERIVE�WI�MRZMIVXI�PE�NIVEVUYuE�IR�IP�HIWEVVSPPS�EPXMQqXVMGS�HIP�IHM½GMS�SVHIREHS�LEWXE�IWXI�QSQIRXS�
TSV�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�
263. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
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projet d’exécution (BE.30, F-1118, 25-07-1957) ordena: “tomar como punto de replanteo el 
eje del altar en perpendicular y el nivel 5,69 (altar) en horizontal...”.

Por último para generar la centralidad propia de los espacios sagrados canónicos, se 
introduce un eje transversal al de la planta “basilical” del sistema Megaron. El encuentro 
de ambos determina el punto geométrico del altar. Tradicionalmente este espacio del 
transepto es de la misma altura que la nave central. Sin embargo, la génesis de la iglesia del 
valle del Turdine se encuentra condicionada por su pertenencia a un conjunto de orden 
superior y además pretende ser el primer modelo de Boîte à Miracles, cuyas constantes debe 
respetar. Por ello, el eje transversal se genera mediante operaciones menos evidentes y más 
QIHMHEW�GSR½EHEW�E�PE�TEVXMGYPEV�MPYQMREGMzR�]�GVSQEXMWQS�VSNS�]�EQEVMPPS��La polychromie 
architectural) de los vacíos de la sacristía y capillas. 

El punto central de altar “tiene un valor existencial para el hombre religioso: nada puede 
comenzar, hacerse, sin una orientación previa, y toda orientación implica la adquisición de un 
TYRXS�½NS����YR�TYRXS�UYI�TEVE�IP�LSQFVI�VIPMKMSWS�IUYMZEPI�E�PE�GVIEGMzR�HIP�QYRHS����4SV�
el contrario para el hombre profano el espacio es homogéneo, neutro... Puede ser señalado 
y delimitado en cualquier dirección posible, más ninguna diferenciación cualitativa, ninguna 
orientacion es dada por su propia estructura...”264. Por tanto en la iglesia de la Tourette, como 
el Acróbata de su poema, LC intenta hacer un doble salto mortal y materializar ambos 
espacios, el sagrado y el profano, representado por su espace indicible.

5.2.  FACADES DU COUVENT Y PAN DE VERRE. 

(En.10 I I ,  PV.2 I I ,  PV.3 I I )

Ondulatoires y Pan de verre

Durante la última fase del avant-projet -��<IREOMW�GSQIR^z�E�HI½RMV�PEW�JEGLEHEW�HIP�IHM½GMS��
Los primeros meses de 1955 (mientras la comunidad dominica y diversas empresas estudian 
dicho documento) el proyecto sufre un parón que aprovecha para desarrollar una nueva 
fachada exterior –F-31605, F-2553 (21-02-1955), F-2557, F-2554 (24-02-1955)-. Como le 
había ordenado LC “hay que diferenciarla de la interior. No todo puede acristalarse de la 
misma manera”265.

En este momento el joven ingeniero-músico concibe los paneles ondulatoires, a partir de 
los pan de verre interiores. Ambos cerramientos suponen una evolución respecto a las 
JEGLEHEW�HI�PSW�IHM½GMSW�HI�-RHME�GY]S�HMREQMWQS�]�GSQTPINMHEH�WI�KIRIVEFE�E�TEVXMV�HI�PE�
superposición de distintos patrones y planos compositivos (brise-soleil, cerramientos, líneas 
estructurales…) realizados in situ. Ejemplos ilustrativos son la fachada al río del Palacio de 
la Asociación de Hilanderos de Ahmedabad, donde hasta cuatro patrones separados tocan 
juntos como los instrumentos de una banda, o la fachada del Secretariado en la que se 
yuxtaponen brise-soleils de diversos patrones y escalas [11,12].

Sin embargo, en la Tourette, debido a las razones propias del emplazamiento, el carácter del 
IHM½GMS�S�PEW�PMQMXEGMSRIW�IGSRzQMGEW��PE�JEGLEHE�WI�VIHYGI�E�YR�WSPS�TPERS�VIWYIPXS�E�TEVXMV�
de un parteluz vertical prefabricado. I. Xenakis utiliza sus conocimientos de composición 
musical para lograr transformar la repetición regular y monótona de dicho elemento en un 
VMXQS�UYI�TVSTSVGMSRE�YRE�WYTIV½GMI�VMGE�IR�QEXMGIW�TIVGITXMZSW��WMQMPEV�EP�HI�PEW�JEGLEHEW�
XVMHMQIRWMSREPIW� HI� PSW� KVERHIW� IHM½GMSW� MRHMSW�� 4SV� XERXS� RS� IW� HI� I\XVEyEV� UYI� IWXSW�
cerramientos hayan sido denominados también “Paneles de vidrio musicales” en Le Modulor 
II266.

-��<IREOMW�LE�VIEPM^EHS�RYQIVSWSW�IWGVMXSW�HIWGVMFMIRHS�PE�HI½RMGMzR�HI�IWXSW�GIVVEQMIRXSW��
En ellos destaca la intensa investigación y trabajo que dedicó a generar una técnica de 

264. Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade. Paidós Orientalia, Barcelona, 1998. Pag 22.
265. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XI.
266. El Modulor y El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 334.
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composición que eliminara el azar y el genio estableciendo unas leyes precisas de orden y 
ritmo que permitieran al creador controlar las sensaciones que el observador iba a recibir. 
4EVE�HMGLS�½R�GSQFMRE�WYW�GSRSGMQMIRXSW�HI�GSQTSWMGMzR�QYWMGEP�GSR�PEW�PI]IW�RYQqVMGEW�
dictadas por El Modulor basadas en la Section d’Or (“una relación matemática muy simple 
que según han demostrado experiencias de laboratorio tiene la particularidad de satisfacer 
nuestras exigencias estéticas”267).

)R�WYW�VI¾I\MSRIW�WSFVI�PE�Q�WMGE�-��<IREOMW�LEFuE�IWGVMXS�±YRE�TEVXMXYVE�RS�IW�PE�Q�WMGE��WSR�
las sensaciones, el efecto psicológico que provoca en el observador que la lee. La precisa 
combinación de las notas puede provocar sensaciones muy variables en el receptor”268 
(notar que incluso obvia el sonido en su descripción). Por tanto, es lógico que también en 
el campo de la arquitectura se afanara por controlar precisamente la combinación de los 
elementos prefabricados que iban a componer las distintas fachadas del convento.

)WXE� HI½RMGMzR� HI� Q�WMGE� IZSGE� PE� GSRGITGMzR� MRQEXIVMEP�� IQSGMSREP�� GSR� UYI� IP� NSZIR�
.IERRIVIX�HI½RI�]E�IR�WYW�TVMQIVSW�IWGVMXSW��VIEPM^EHSW�NYRXS�E�3^IRJERX��PE�SFVE�HI�EVXI��
Su verdadera materialización se produce en la cabeza del espectador y su valor reside, no 
en su presencia física, sino en las sensaciones que provoca. El creador trabaja con estados 
de ánimo, no con objetos, por ello debe conocer perfectamente las leyes que los gobiernan 
para manipularlas como hace con la piedra o el espacio269.

En diversos artículos de L’Esprit Nouveau describen su intención de crear una “estética 
experimental completamente objetiva que estableciera unas leyes claras para el arte, como 
las de la Fisiología o la física”270. Sus teorías se apoyan en la nueva psicología experimental 
267. “Domaine de l’Esprit Nouveau”. L’Esprit Nouveau nº 1. “Ámbito de L’Esprit Nouveau” (L’Esprit Nouveau nº1). 
Publicado en Acerca del Purismo. Escritos 1918/26). Ozenfant/Le Corbusier. Biblioteca de Arquitectura 4. El 
croquis editorial. Madrid, 2004. Pag 50.
268. Música de la Arquitectura. Iannis Xenakis. Editorial Akal (Textos de Arquitectura). Madrid, 2009.
En el artículo “The monastery of La Tourette” escribe sobre la composición de los paneles ondulatoires: “El criterio 
IVE�IP�HI� PEW�¾YGXYEGMSRIW�HI� PE�HIRWMHEH�HI�TYRXSW��WIyEPIW�WSFVI�YRE�VIGXE��XMIQTS��0E�HIRWMHEH�IW�YRE�
percepción macroscópica, un cálculo insconsciente que hacemos instantáneamente tanto en el plano visual 
como en el auditivo. Esta facultad procede de nuestra construcción mental, que es estadística. Hacemos análisis 
estadísticos (sintéticos) sin saberlo. Así, en la música tradicional, los movimientos –adagio, largo o presto vivace- 
tienen relación con el criterio de densidad (número de acontecimientos en la unidad de tiempo y longitud), 
que adquiere, por lo tanto, un peso estético. Los claroscuros se asemejan a la densidad; también a la intensidad. 
En el plano de la densidad, el problema es más sencillo porque, situado en un nivel más general, contiene 
menos elementos que las distancias entre largueros. El control es más fácil. Por lo tanto, la solución consiste en 
yuxtaponer partes densas (muchos largueros de hormigón armado) a partes más abiertas. Naturalmente hay 
UYI�HI½RMV�EUYu� PSW�KVEHSW�HI�HIRWMHEH�]�WYW� PSRKMXYHIW��HYVEGMSRIW��=�EHIQjW�WYVKI�SXVS�TVSFPIQE��IP�HIP�
paso de una densidad a otra, en progresión continua o a saltos. Todos estos problemas, el de la continuidad en la 
transición, así como el de la velocidad y la forma que adopta, desempeñan papeles fundamentales en la estética 
musical, en las artes plásticas y en la arquitectura...” “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le 
Tourette and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le 
Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.
269. “Viajes alrededor de mi alcoba”. Josep Quetglas. Arquitectura COAM nº 264-265. Madrid, 1987. Pags 103-113.
270. “Domaine de l’Esprit Nouveau”. L’Esprit Nouveau nº 1. “Ámbito de L’Esprit Nouveau” (L’Esprit Nouveau nº1). 
Publicado en Acerca del Purismo. Escritos 1918/26). Ozenfant/Le Corbusier. Biblioteca de Arquitectura 4. El 
croquis editorial. Madrid, 2004. Pag 50.

[12] Maqueta de la fachada del 
Secretariado de Chandigarh 
conformada por brise-soleil de 
distintos patrones y escalas.

[11] Fachada al río de la Asociación 
de Hilanderos de Ahmedabad.
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UYI�E�½REPIW�HIP�WMKPS�<-<�LEFuE�GSQIR^EHS�E�HIWEVVSPPEV�IR�%PIQERME�IP�GMIRXu½GS�+YWXEZ�
Theodor Fechner (1801-1897) y que consideraba que los fenómenos psicológicos podían 
WIV� IWXYHMEHSW� ]� GPEWM½GEHSW� TSV� QIHMS� HI� QqXSHSW� I\TIVMQIRXEPIW� ETPMGEHSW� E� PSW�
mecanismos de percepción. El joven Jeanneret conoce este nuevo movimiento durante sus 
viajes a Alemania y en varios artículos hace referencia a este investigador271.

Ya en el primer artículo de la revista, “Sur la Plastique”, escriben: “...queremos aplicar a la 
estética los métodos propios de la psicología experimental, con toda la riqueza de medios 
de investigación que posee hoy día: queremos en suma, trabajar para constituir una estética 
I\TIVMQIRXEP²��0E�FEWI�HI�IWXE�RYIZE�IWXqXMGE��FEWEHE�IR�QqXSHSW�GMIRXu½GSW��I\TIVMQIRXSW�
de laboratorio), basada en “el origen mecánico de la sensación plástica”, garantizaría al 
creador el control total de las sensaciones estéticas ya que a cada forma geométrica simple, 
“elemento primario”, le correspondería una “sensación primaria” universal y común a todo 
ser humano272. Así, el verdadero campo de trabajo del artista sería el de las sensaciones, que 
TSHVuE�QSHM½GEV�E�WY�ERXSNS�QIHMERXI�PE�GSQFMREGMzR�SVHIREHE�HI�IWXEW�JSVQEW�TYVEW�WIK�R�
las leyes objetivas dictadas por el número. Los primeros escritos puristas están repletos de 
HI½RMGMSRIW�UYI�LEGIR�EPYWMzR�E�IWE�GSRHMGMzR�±I\TIVMQIRXEP²�HI�PE�SFVE�HI�EVXI��±0E�SFVE�
HI�EVXI�IW�YR�SFNIXS�EVXM½GMEP�UYI�TIVQMXI�GSPSGEV�EP�IWTIGXEHSV�IR�YR�IWXEHS�VIUYIVMHS�TSV�
IP�GVIEHSV²�S�±PE�SFVE�HI�EVXI�IW�YR�SFNIXS�JuWMGS�EVXM½GMEP�HIWXMREHS�E�TVSHYGMV�VIEGGMSRIW�
subjetivas”, “el cuadro es, físicamente, un sabio aparato de dar masaje”273, “un cuadro es una 
ecuación”274 o “un cuadro es como una máquina”275.

Lógicamente, el joven Jeanneret aplica inmediatamente esta “estética mecánica purista” 
a la arquitectura. En el citado artículo promueve la utilización de volúmenes platónicos 
puros a los que les atribuye la producción de sensaciones particulares: “Hay formas simples 
UYI� HIWIRGEHIRER� WIRWEGMSRIW� GSRWXERXIW²�� 'SQS� INIQTPS� YXMPM^E� HMWXMRXEW� IHM½GEGMSRIW�
cilíndricas (la torre de Pisa, un zigurat cilíndrico, la columna de un templo griego…) [13] de 
PEW�UYI�SFZME�WY�ETEVMIRGME�WYTIV½GMEP�TEVE�EFWXVEIV�WYW�KISQIXVuEW�TVMQEVMEW�TYVEW�]�EREPM^EV�
las coincidentes “sensaciones primarias” que provocan. Las mismas operaciones realiza en 
los planos de las fachadas, extrayendo su trama compositiva primaria [14] generada a partir 
de “ritmos” determinados por el “módulo”: “La agrupación de los elementos sigue la regla 
orgánica, el módulo interviene, reglador de los elementos elegidos y del ritmo inventado”.

Estas tramas son denominadas “Trazados reguladores”. C. E. Jeanneret las utiliza siempre 
para la composición de los cuadros puristas y más adelante, ya bajo el pseudónimo de LC, 
como herramienta de proyecto para las fachadas de las villas de los años 20. En su verdadero 
QERM½IWXS� EVUYMXIGXzRMGS� Vers une architecture dedica un capítulo exclusivamente a “los 
Trazados Reguladores” (este escrito es una excepción ya que la publicación se compone 
en su totalidad de artículos de L’Esprit Nouveau��)R�qP�HI½IRHI�PE�YXMPM^EGMzR�HIP�QzHYPS�
como herramienta compositiva para ordenar las relaciones entre los elementos, pero omite 
toda alusión a la estética experimental purista. Probablemente es ya consciente de que sus 

271. Sirva como ejemplo la cita realizada en el artículo “Idées personnelles” del número 27: “Fechner, al estudiar la 
sensibilidad del hombre, constataba que cualquier irregularidad de un ángulo recto, por pequeña que fuera, nos 
hacía sufrir ; los hombre exactos rechazan hoy día la inversión a que nos habían conducido demasiados artistas 
histéricos y que gustaban del equívoco de las formas y de los tonos…”
272. Para defender su teoría sobre el arte Ozenfant y Jeanneret llegan incluso a describir de un modo realmente 
MRKIRYS� PSW�QIGERMWQSW�½WMSPzKMGSW�HI� PE�TIVGITGMzR�EWSGMERHS�E� GEHE� JSVQE� PE� GVIEGMzR�HI�YR�IWXEHS�HI�
ánimo, “Las sensaciones dependen ante todo de los movimientos reales que las diferentes formas imponen a la 
cabeza, y principalmente al ojo; esos movimientos son DIFERENTES Y CONSTANTES PARA CADA UNA DE 
)00%7��)WSW�QSZMQMIRXSW�SFPMKEHSW�QSHM½GER�PE�XIRWMzR�HI�PSW�Q�WGYPSW�HI�IWSW�zVKERSW�]�IP�6f+-1)2�()0�
FLUJO SANGUÍNEO, provocando, de este modo, una determinada sensación física para cada forma primaria 
participando del placer o del dolor.
Ejemplos esquemáticos: Línea recta: el ojo se ve forzado a desplazarse con movimiento continuo, la sangre circula 
regularmente: continuidad en el esfuerzo, calma, etc, etc… Línea quebrada: los músculos se tensan y se relajan 
FVYWGEQIRXI� E� GEHE� GEQFMS�HI�HMVIGGMzR�� PE� WERKVI�FEXI� GSRXVE� PSW� ZEWSW� WERKYuRISW�� WY� GYVWS� WI�QSHM½GE��
quiebro, irregularidad o cadencia. Círculo: el ojo gira, continuidad, reinicio cerrado, Curva: masaje untuoso…”. 
”Sobre la Plástica” en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant/Le Corbusier. Biblioteca de Arquitectura 
nº 4. El Croquis Editorial. Madrid, 2004. 2ª Edición. Pag 55-56.
273. ”Sobre la Plástica” en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant/Le Corbusier. El Croquis Editorial. 
Madrid, 2004. 2ª Edición. Pag 56-57. Publicado originalmente en “L’Esprit Nouveau nº 1, 1920.
274. ”Después del Cubismo” en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant/Le Corbusier. El Croquis 
Editorial. Madrid, 2004. 2ª Edición. Pag 42.
275. ”Hacia el cristal” en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant/Le Corbusier. El Croquis Editorial. 
Madrid, 2004. 2ª Edición. Pag 192. Publicado originalmente en L’Esprit Nouveau nº 25, 1924.
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PMQMXEHSW�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GSW�PI�MQTMHIR�HIWEVVSPPEV��]�I\TPMGEV�GSRZMRGIRXIQIRXI��YR�
EVXI�YRMZIVWEP�SFNIXMZS�FEWEHS�IR�YR�GEQTS�GMIRXu½GS�GSQS�IP�HI�PE�TWMGSPSKuE�I\TIVMQIRXEP��
Además, ya había dejado atrás la apasionada reverencia por la estética maquinista de su etapa 
purista, e irá admitiendo progresivamente la presencia de expresiones más espontáneas y 
personales en la creación de la obra de arte.

Sin embargo LC mantendrá siempre su idea de que la arquitectura no se construye en el suelo 
WMRS�IR�PE�GEFI^E�HIP�IWTIGXEHSV��±%VUYMXIGXYVE�WMKRM½GE�TEVE�Qu��TVSGIHIV�QIHMERXI�YRE�
construcción espiritual”276�]�WMIQTVI�HMWXMRKYMVj�IRXVI�IP�IHM½GMS��VIEPMHEH�JSVQEP�UYI�TYIHI�
nombrarse, y la Arquitectura. En la tercera de sus conferencias sudamericanas, transcrita 
en Precisions��HI½RI�GSR�XSHEW�WYW�GSRWIGYIRGMEW�PE�GSRHMGMzR�TEVEHzNMGEQIRXI�MRQEXIVMEP��
“espiritual”, de su arquitectura. “Voy a enseñaros como surge la sensación arquitectónica: 
por reacción a cosas geométricas (…), y así es como la sensación arquitectónica sigue 
actuando incisivamente sobre nuestro espíritu y sobre nuestro corazón, (…) elementos 
fundamentales de la sensación arquitectónica (…). Este instante arquitectónico dirige 
nuestras miradas, actúa como un dueño sobre nuestros espíritus, domina, impone subyuga. 
Tal es la argumentación de la arquitectura (…) Y, ¿cómo recibís la conmoción arquitectónica? 
Por el efecto de las relaciones que percibís…”277

)WXEW� VI¾I\MSRIW� TVIGIHIRXIW� GSR½VQER� UYI� XERXS� TEVE� -�� <IREOMW� GSQS� TEVE� 0'� PSW�
alzados no son solo un plano de cerramiento o de control del soleamiento, ventilación 

276. Hacia una Arquitectura. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1998. Pag 9.
277. “Arquitectura en todo. Urbanismo en todo”. Precisiones respecto a un estado de la Arquitectura y el Urbanismo. 
Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1999. Pags 89-105.

[13] “Hay formas simples que 
desencadenan sensaciones cons-
tantes... sirva el ejemplo del 
GMPMRHVS� TVMQEVMS� QSHM½GEHS�
sistemáticamente que desen-
cadena un juego de sensaciones 
subjetivas...”. “Sur la Plastique”. 
1920. 

[14] “Las mismas propiedades 
KISQqXVMGEW� VMKIR� PEW� WYTIV½GMIW�
y determinan el mismo juego de 
sensaciones...”. “Sur la Plastique”. 
1920. 
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S�ZMWXEW��WMRS�ERXI�XSHS�YREW�WYTIV½GMIW�UYI�HIFIR�XVERWQMXMV�EP�ZMWMXERXI�IWTIGXEHSV�YREW�
TVIGMWEW�WIRWEGMSRIW��YRE�±GSRQSGMzR�EVUYMXIGXzRMGE�FYWGEHE�TSV�IP�GVIEHSV²��0EW�MR½RMXEW�
combinaciones que I. Xenakis realiza para su composición en el proyecto del convento 
persiguen sobre todo lograr un orden generado a partir del módulo (número) que produzca 
en el espectador unas sensaciones precisas, similares a las generadas por la lectura de las 
notas en una partitura musical.

A partir de este momento siguiendo el método propuesto en la revista L’Esprit Nouveau 
se va a realizar una abstracción de las tramas de elementos primarios que componen las 
fachadas del convento para tratar de desvelar las sensaciones que buscan producir en el 
espectador278. Para lograr dicho objetivo utilizaremos las teorías de la “Gestalt”279, movimiento 
de la psicología experimental que surgió en Alemania en 1912 como evolución de los 
estudios iniciados por Fechner280 y que, como hemos descrito, había estado presente en las 
teorías Puristas de los años 20.

Ya en el avant-projet las fachadas interiores del patio se componían de dos fragmentos 
superpuestos claramente diferenciados, un lienzo opaco de doble altura horadado por 
pequeños huecos cuadrados apoyados sobre una retícula de montantes prefabricados 
plementada, como las notas sobre una partitura, por planos opacos dispuestos rítmicamente 
entre sus vacíos (tras ellos se situaban los pasos a las zonas comunes de las plantas inferiores).

En el plano En.10 II (F-1344, Facades du couvent) las troneras puntuales de las plantas 
superiores son sustituidas por unas estrechas ventanas lineales de 33 cm de alto que 
fragmentan el gran lienzo de doble altura en tres planos horizontales apilados uno sobre 
otro281 aligerando su pesantez y contribuyendo a estabilizar la composición (el plano 
anterior, como se ha comentado, “pesaba” en exceso sobre el fragmento inferior del alzado). 
Los característicos parteluces prismáticos que sobresalen a ambos lados de la fachada, 
ofreciendo apoyo puntual a dichos planos, también aumentan la sensación de estabilidad.

La línea de sombra en la base del peto de coronación282, producida por el rail proyectado 
para colgar una pasarela de limpieza de la fachada (monorail pour l’accrochage de la passarelle 
de netoyage de facades), y bajo él la exagerada junta constructiva de separación del canto 
de forjado de hormigón y el plano de fábrica acentúan la composición horizontal de este 
plano superior.

Los materiales y acabados descritos en las leyendas de la construcción (En.10 II. F-1344) 
favorecen igualmente la estabilidad perseguida en la composición. Los planos, realizados con 
“bloques de hormigón recubiertos a dos caras con una capa de cemento proyectado pintada 

278. Consideramos que este debe ser el punto principal del análisis de estas fachadas ya que las sensaciones 
que LC quiere provocar preceden a su función de protección del soleamiento o de control de vistas, como 
demuestra que la trama de ondulatoires es muy densa en la fachada sur y sin embargo en la oeste, donde debido 
a la incidencia de los rayos solares ésta también debería mantenerse, la separación entre montantes aumenta 
considerablemente.
279. El éxito de este movimiento radicó en que realizaba un acercamiento más práctico, aplicado sobre formas 
GSRGVIXEW�� E� PSW�EFWXVEGXSW�IWXYHMSW�GMIRXu½GSW�TVIGIHIRXIW��6IPEGMSREFE�� GSQS�LEFuE�TVIXIRHMHS�IP�4YVMWQS��
ciencia y arte, trabajando sobre geometrías primarías y los estímulos que sus relaciones producían en el 
SFWIVZEHSV��7YW�GSRGPYWMSRIW��GSR�YRE�FEWI�GMIRXu½GE�HI�PE�UYI�GEVIGuE�IP�4YVMWQS�IVER��WMR�IQFEVKS��WMQMPEVIW�E�
las de éste: no percibimos elementos aislados sino una globalidad o conjunto organizado, distinto a la suma de 
los fragmentos, que produce en el espectador unas sensaciones mensurables (controlables por el artista). Los 
estímulos proporcionados por el conjunto se forman en el cerebro por asociaciones y relaciones de formas por 
lo que el todo no es igual a la suma de las partes. 
�����±©%�½REPIW�HIP�WMKPS�<-<�WI�TVSHYNS�YRE�RYIZE�EXQzWJIVE�MRXIPIGXYEP��PSW�EVXMWXEW�IWXEFER�GSRZIRGMHSW�HI�
UYI�WI�IWXEFE�JSVQYPERHS�YRE�±GMIRGME²�HIP�EVXI��7Y�EGXMXYH�IWXEFE�MR¾YMHE�TSV�+YWXEZ�*IGLRIV�]�WYW�HMWGuTYPSW��
4SV� PS�QIRSW�� IR� PS� UYI� WI� VI½IVI� E� WY� ZMWMzR� HI� PE� JYRGMzR� ]� PE� REXYVEPI^E� HI� PE� SFVE� HI� EVXI�� *IGLRIV�
LEFuE�XVEXEHS�HI�GSRWXVYMV�YRE�IWXqXMGE�GMIRXu½GE�GSQS�GSRXVETSWMGMzR�E�YRE�IWTIGYPEXMZE��WM�FMIR�IR�WY�WMWXIQE�
el juicio último sobre la belleza se da por inmanencia divina, creía de todas formas que había establecido 
I\TIVMIRXEPQIRXI�YRE�VIPEGMzR�IRXVI�IP�IWXuQYPS�]�WY�VIGITGMzR��UYI�TSHuE�WIV�GSHM½GEHE��MRGPYWS�GYERXM½GEHE��]�
elaborada para aplicarla a entidades complejas, tales como obras de arte. La disciplina académica que se llamó 
IR�XMIQTSW�IWXqXMGE�½WMSPzKMGE�WYVKMz�HI�PSW�I\TIVMQIRXSW�HI�*IGLRIV©²��±)R�IP�TVMGMTMS�IVER�PE�KYMVREPHE�]�IP�
nudo”. Joseph Rykwert. Arquitecturas Bis, nº 10, 1975.
281. La base de estos huecos se sitúa a 1,40 m del suelo, la altura aproximada de la vista. Los parteluces 
prismáticos que vuelan a ambos lados del plano de fachada son descritos, funcionamente, como planos opacos 
que impiden la visión del monje hacia el patio.
282. En este proyecto el peto interior de coronación se realiza en continuidad con el plano inferior de fachada, 
QMIRXVEW�UYI�IP�I\XIVMSV�WI�TVS]IGXE�IR�±LSVQMKzR�IR�FVYXS�XEFPMPPE�HI����GQ²��)R�PE�SFVE�½REPQIRXI�GSRWXVYMHE�
los petos interiores también se construirán en hormigón generando una continuidad en la linea de coronación 
HI�XSHS�IP�IHM½GMS�UYI�YRM½GE�PE�GSQTSWMGMzR�HYEP�
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con lechada de cal al fresco”, poseen una textura porosa similar a la de una esponja que 
contrasta con la apariencia resistente de los parteluces de hormigón (estos elementos son 
en realidad unos resaltes realizados en los pilares, ocultos en los paramentos de bloques de 
hormigón, por lo que este efecto de apilamiento es solo aparente. De nuevo la construcción 
y la estructura se encuentran al servicio de la emoción arquitectónica) [15].

Esta superposición de líneas y planos horizontales de los niveles superiores es soportada 
TSV� PE� WYTIV½GMI� LSVEHEHE� HI� PSW� pan de verre de las plantas comunitarias cuya ley de 
composición es difícilmente descifrable a primera vista. I. Xenakis los dibuja siempre como 
un muro perforado por huecos de distintas geometrías y escalas, sin embargo su génesis 
(construcción) se produce de un modo completamente antagónico, mediante la repetición 
ordenada de un único panel prefabricado que plementa la trama primaria Dom-ino de 
forjados y pilares. Como analizaremos a continuación la estabilidad perceptiva de estos 
planos inferiores es lograda por la particular relación (ordenada por los números de El 
Modulor) de llenos y vacíos que componen dicho panel.

Este fragmento de fachada inferior se construye mediante la repetición de dos únicos paneles, 
el pan de verre type H, en el nivel 0, y el pan de verre type Z en el nivel -1 (PV.2 II F-984, PV.3 
II F-990). Cada uno varía ligeramente sus dimensiones, pero nunca su composición, para 
adaptarse a los distintos módulos estructurales que plementan. Como su propio nombre 
indica el material predominante es el vidrio pero se introducen también fragmentos opacos 
HI�LSVQMKzR�GY]E�TSWMGMzR�GYEPM½GE�GEHE�TERIP�VITVSHYGMIRHS�PE�PIXVE�UYI�PIW�HE�IP�RSQFVI�

La longitud de ambos paneles no coincide con la del modulo estructural liberando una 
distancia de 27 cm a ambos lados de los pilares para generar los característicos aireadores 
verticales (fente de ventilation) de la altura total del espacio interior (3,66 m). Se trata de unos 
cierres basculantes de eje vertical que controlan y garantizan una adecuada ventilación283. 

283. Este tipo de cerramiento de pan de verre con los aireadores había sido utilizado por primera vez en la 
TPERXE�WYTIVMSV�HIP�4EPEGMS�HI�.YWXMGME�HI�'LERHMKEVL��L!�����Q��TVMQIV�IHM½GMS�MREYKYVEHS�IR�IP�'ETMXSPMS�HI�
Chandigarh el 19 de marzo de 1955. Sin embargo se situaba detrás de unos profundos Brise-soleils por lo que 
los planos opacos de hormigón serán de tamaño bastante más reducido [18].
En una carta dirigida al Sr P.L. Varma (Ingeniero, Secretario del Proyecto para la capital del Punjab), y ante el 
VIGIPS� TSV� WY� JYRGMSREPMHEH�� 0'� NYWXM½GE� PE� WSPYGMzR� HI� PSW� aireadores tras contrastarla con el Sr Missenard, 
MRKIRMIVS�IWTIGMEPM^EHS�IR�KIWXMzR�HI�PE�IRIVKuE�]�GSJYRHEHSV�HI�PE�½VQE�1MWWIREVH�5YMRX�
±©�����%MVIEGMzR�WMKRM½GE�VIRSZEV�IP�EMVI��WYWXMXYMV�IP�EMVI�ZMGMEHS�TSV�EMVI�TYVS��UYI�WI�TSRI�E�HMWTSWMGMzR�HI�PSW�
ocupantes. Estos ocupantes consumen aire puro en sus pulmones, donde les llega por la boca y la nariz. La zona 
de aire puro que plantea el problema es la que está por debajo de 1,80 m. Las capas superiores no interesan 
a los ocupantes, constituyen un lujo, e incluso un problema para la buena aireación. Los locales muy altos no 
son una necesidad en los países cálidos. La aireación puede llevarse a cabo muy bien en locales muy bajos, a 
condición de que las aperturas se extiendan de suelo a techo.
7º.- La aireación se produce por la evacuación de aire viciado y la introducción de un volumen equivalente 
de aire puro. Por lo tanto, es necesario que se atraviese los locales. Empleo de un medio natural: la gravedad. 
)R�JYRGMzR�HIP�VIGSVVMHS�HIP�WSP��XSHS�IHM½GMS�TSWII�YR�PEHS�QjW�JVuS�UYI�SXVS��YR�PEHS�QjW�GjPMHS�UYI�SXVS��
situación que varía cada minuto y que es reversible en el tiempo yendo de la mañana a la noche. Por lo tanto, se 

[15] Esquema del sistema 
constructivo de la fachada al patio.
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Como ya se propuso en el avant-project se separan así en un mismo plano ventilación, visión, 
ocultación de vistas y control solar.

Las líneas verticales de llenos (pilar) y vacíos (aireatoires) y las horizontales de los forjados 
componen la retícula primaria de proporciones casi cuadradas, plementada por los paneles 
que contribuye a aportar una estabilidad perceptiva a los lienzos inferiores de las fachadas.

Los planos opacos de estos paneles no se tocan en ningún momento pero la “ley de cierre” 
[16] KIWXjPXMGE�XMIRHI�E�GSQTPIXEV�PE�½KYVE�LEGMIRHS�PIKMFPI�PE�PIXVE�GSVVIWTSRHMIRXI��TIVS�
ante todo, enfatizando el efecto descrito, reforzado además por la evidencia del grosor al 
disponerse los fragmentos de vidrio y hormigón en distintos planos.

%HIQjW��PE�±PI]�HI�JSRHS�½KYVE² [17] colabora a proporcionar privacidad a los corredores 
que discurren tras las siluetas de las letras “H” y “Z”. Según ésta no se pueden percibir 
WMQYPXjRIEQIRXI�PE�½KYVE�]�IP�JSRHS�IR�YRE�MQEKIR��RMGE��)WXI�ZEMZqR�TIVGITXMZS�GETXYVE�PE�
atención del observador diluyendo, al menos instantáneamente, la presencia del monje que 
circula tras dichos planos de fachada.

El pan de verre type H, debido a la posición de los planos opacos, con un gran cuadrado de 
1,13 m de lado situado en el centro, es percibido como un elemento más opaco y resistente 
que el pan de verre type Z��E�TIWEV�HI�UYI�WY�WYTIV½GMI�HI�LSVQMKzR�IW�TVjGXMGEQIRXI�PE�
misma (4,12 m2 el “H” y 4,3 m2 el “Z”). Por ello los primeros son situados en la planta 0 del 
acceso, más expuesta a la visión, mientras los segundos ocultan las vistas de la planta inferior, 
más resguardada ya por la presencia de los volúmenes del claustro en cruz que ocupan el 
vacío central.

Se podría concluir que estas fachadas interiores, cuyo orden no es evidente a primera vista, 
son concebidas mediante unas leyes de composición que persiguen unos objetivos muy 
concretos. La relación de sus  elementos contribuye a crear la “sensación” de serenidad y 
quietud que el patio de un convento requiere.

En el avant-projet todas las fachadas del convento eran iguales pero en esta fase las exteriores 
se resuelven ya “de distinta manera”. El carácter del patio, recogido y privado para el uso de 
PSW�QSRNIW��IW�QY]�HMWXMRXS�HIP�KVER�IWTEGMS�HIP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI��)R�IP�I\XIVMSV��IP�IHM½GMS�
(sin las limitaciones introducidas por la función) puede demostrar el verdadero reto del 
arquitecto de componer la unidad demandada por el tipo tradicional pero mediante la 
yuxtaposición equilibrada de dos unidades de características completamente opuestas, el 

trata de estar preparado para recibir cualquier corriente de aire sesgada, fría o caliente, de derecha a izquierda 
o de izquierda a derecha. Por todo esto se ha propuesto la lámina vertical de aire. Según las estaciones el 
caudal de la lámina será grande o pequeño. En consecuencia, el dispositivo consistirá en un plano pivotante 
ZIVXMGEP�UYI�HINI�TEWEV�YRE�PjQMRE�HI�EMVI�HI�IWTIWSV�ZEVMEFPI��HI�PE�QjW�½RE�E�PE�QjW�ERGLE��HIWHI��GQ�LEWXE�
17, 26, 33, 43 y 63 cm de anchura. Esta lámina debe moverse simultáneamente de suelo a techo; por lo tanto, 
debe ser de una sola pieza y no estar compuesta de varios sectores superpuestos. Para el señor Missenard 
esto es decisivo. El dispositivo de apertura puede ser manual o mecánico. Este problema es extremadamente 
simple; no hay que buscar soluciones fuera de él. El asunto de las persianas es completamente inútil, complejo, 
complicado y costoso. Nunca se debe sustituir esta lámina vertical por un portillo situado bajo el techo, sobre el 
suelo o a media altura. Un recurso así es inoperante y contrario al funcionamiento natural. Apoyándome en la 
E½VQEGMzR�HIP�WIySV�1MWWIREVH�TVSLuFS�UYI�WI�LEKER�XEPIW�MRWXEPEGMSRIW�IR�IP�IHM½GMS�]�TMHS�UYI�GIWI�IP�HMFYNS�
de contrapropuestas de esta naturaleza…” (FLC P1-10-306).

[17] 0I]�*SRHS�½KYVE�

[16] Ley de Cierre.
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prisma cerrado de hormigón de la Iglesia, rotundamente apoyado sobre el plano inclinado 
HIP�XIVVIRS�]�IP�IHM½GMS�VIWMHIRGMEP�EFMIVXS��KVEZMXERHS�WSFVI�HMGLS�TPERS�ZIKIXEP�

A principio de 1955, tras el octavo viaje a la India, LC había entregado a I. Xenakis unos 
croquis realizados por Pierre Jeanneret para la resolución de las carpinterías del Secretariado 
y el Parlamento de Chandigarh cuya altura libre de piso de 3,66 m es igual a la de la Tourette. 
Pierre Jeanneret284 había advertido que los obreros indios para no tirar los desperdicios 
de vidrio los apoyaban entre dos columnas e inspirado por esta imagen proyectó una 
GEVTMRXIVuE� MHzRIE� TEVE� GIVVEV� PSW� IWTEGMSW� HI� KVER� EPXYVE� HI� PSW� IHM½GMSW� HIP� 'ETMXSPMS�
consistente en unos montantes lineales de hormigón prefabricado entre los que se situaban, 
ETMPEHSW�� TPERSW� HI� ZMHVMS� HI� TIUYIyE� WYTIV½GMI� ]� JjGMPQIRXI�QERINEFPIW�� 0EW� HMWXERGMEW�
entre estos montantes variaban regularmente y LC recurre a su colaborador para que 
aplicando la misma técnica de composición musical que en los pan de verre interiores [18] 

logre introducir un orden rítmico en la repetición de una única pieza de hormigón285. I. 
Xenakis trabaja con varias posibilidades de “distribución de puntos sobre una recta”286 y 
½REPQIRXI�WI�HIGMHI�TSV�YRE�GSQFMREGMzR�TIVMzHMGE�IWXVMGXE�UYI�YXMPM^ERHS�PEW�QIHMHEW�HI�
)P�1SHYPSV�TVSHYGuE�YRE�WIRWEGMzR�ZMWYEP�XVMHMQIRWMSREP�HI�WYTIV½GMI�SRHYPEHE��4SV�IPPS�0'�
los denominó “paneles ondulatoires de vidrio”.

284. Pierre Jeanneret residió en la India 12 años dirigiendo los trabajos de construcción de la nueva capital del 
Punjab.
285. “Los paneles ondulatorios de vidrio. Hacia 1955” publicado en La música de la arquitectura. Iannis Xenakis. 
Colección Textos de Arquitectura nº 4. Editorial Akal. Madrid, 2009. Pag 73.
286. “En la primavera de 1955, al volver de Chandigarh, Le Corbusier me llamó a su despacho y me dió el 
croquis, creo que de Pierre Jeanneret, de una vidriera hecha con largueros verticales regularmente espaciados 
que contenían vidrios de alturas variables y anchuras idénticas apilados unos sobre otros en toda la altura del 
piso. Ideada para aprovechar los restos de vidrio, Le Corbusier me pidió que la desarrollara para las vidrieras 
del Secretariado y la Asamblea de Chandigarh. La obsesión por la combinatoria no me había abandonado e 
inmediatamente elegí varias distancias en proporción aurea extraidas de El Modulor. Mi problema era como 
HMWXVMFYMV�WSFVI�PE�JEGLEHE�IWXSW�PEVKYIVSW�HI�LSVQMKzR��TEVE�PSW�UYI�]S�LEFuE�HI½RMHS�YRE�WIGGMzR�VIGXERKYPEV�
standard con unos rebajes para recibir los vidrios). En otras palabras, como distribuir puntos sobre una recta. 
)WXI�TVSFPIQE�TYIHI�VIGMFMV�YRE�GERXMHEH� MR½RMXE�HI�VIWTYIWXEW�TIVS�HSW�WSR� PSW�TSPSW�I\XVIQSW�IRXVI� PSW�
que se mueven las respuestas. Uno es elegir puntos sin periodicidad alguna, es decir, siguiendo una distribución 
estocástica (de probabilidad); el otro seguir una periodicidad estricta. Pero en aquel momento, yo solo podía 
entrever la música estocástica (que inventaría el año siguiente) y por consiguiente pasé de largo sobre esta 
solución para la arquitectura. Lo lamento mucho porque fue una ocasión única para introducir la probabilidad en 
arquitectura. Por lo tanto tomé partido por la periodicidad estricta…” “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. 
Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. 
Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XI.

[18] Pan de verre detrás de los 
brise-soleil de la fachada del Palacio 
de Justicia de Chandigarh. Detalle. 
(Fotografía de Lucien Hervé).
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Esta carpintería logra un complejo y rico resultado perceptivo con una gran economía de 
medios287��4IVS�WSFVI�XSHS�GSRWMKYI�IP�SFNIXMZS�HI�SJVIGIV�YREW�WYTIV½GMIW�PMKIVEW��MRKVjZMHEW�
e inmateriales que contrastaran con los rudos planos de hormigón de la iglesia. Una retícula 
regular generada por la repetición de los montantes de sección 27 cm x 13,5 cm, habría 
dotado a la carpintería de una condición estructural falsa y contraria a la sensación buscada. 
La secuencia “ondulatoria” sustituye este carácter resistente (tectónico) por el de un ligero 
cerramiento textil. Por ello los dibujos que mejor muestran la intención de I. Xenakis son los 
croquis realizados en el margen del plano F-2557 adjuntado en el comienzo de este epígrafe. 
En ellos no se representa una repetición de largueros de hormigón, sino una variación de 
densidades288, de luces y sombras semejantes a las producidas por la tela de una cortina.

Sin embargo, la primera idea “extrema”289 de relación de opuestos es desarrollada y matizada 
en la obra construida. La solución de los ondulatoires en el encuentro con el volumen de la 
iglesia se particulariza para favorecer el acuerdo. En el alzado oeste del projet d’execution, (En. 
34 B, F-2546, 20-11-1956), se describe como: “A partir de la cota 473,5 desde el testero 
norte, la distribución de intervalos entre pilares ondulatoires es idéntica sobre los tres niveles 
y hasta una distancia de 836 cm. De esta manera los pilares están a plomo y crean el mismo 
movimiento simultáneo sobre los tres niveles”. La coincidencia de las verticales en este 
TVMQIV�XVEQS�½REP�ZEVuE�PE�IWGEPE�]�GEVjGXIV�HIP�GIVVEQMIRXS�TEVE�EHIGYEVPS�EP�KVER�TPERS�HI�
hormigón del volumen eclesial.

Estas fachadas exteriores, al igual que las interiores, pueden ser analizadas desde los principios 
más objetivos de la psicología experimental. Abstrayendo su trama compositiva primaria 
y comparándola con esquemas gestálticos similares se puede llegar a describir la base 
“mecánica” de las sensaciones que produce. El diagrama A [19] reproduce una composición 
½KYVEXMZE� HI� PuRIEW� LSVM^SRXEPIW� ]� TPERSW� STEGSW�QY]� WMQMPEV� EP� IRXVEQEHS� GSRJSVQEHS�
tanto por los montantes de hormigón y las lineas de imposta de los forjados como a menor 
escala la de aquellos con las juntas horizontales de los planos de vidrio. La inestabilidad que 
TVSHYGIR� PSW�TVSKVIWMZSW�HIWTPE^EQMIRXSW�HI� PEW�WYTIV½GMIW�STEGEW�WI�TIVGMFIR�E�WMQTPI�
vista. Todas las líneas rectas se transforman en curvas por lo que el término ondulatoire 
es avalado por los principios de la psicología experimental como hubieran pretendido las 
premisas puristas de los años 20.

Esta sensación de inestabilidad no solamente es provocada por estos cerramientos sino 
también por la presencia de las loggias de celdas e inferiormente por la particular geometría 
de los pilotis.
287. En la Carta dirigida al Sr P.L. Varma (Ingeniero, Secretario del Proyecto para la capital del Punjab) y en 
referencia a la obra del Secretariado: “… Tienen delante el más bello problema de fabricación: alrededor de 
15.000 piezas de hormigón exactamente iguales y alrededor de 100.000 piezas de vidrio en cuatro o cinco 
formatos, todos semejantes. Hace ya dos años que advertí que la economía que había que alcanzar en el 
Secretariado solo podía provenir de la vidrieras…”. (FLC P1-10-306).
288. “Ordenando sensaciones. Las ventanas de la Tourette”. Nacho Román. Publicado en Revisitando a Le 
Corbusier. Directores Luis Moreno-Mansilla y Emilio Tuñón. Colección de Textos Académicos ETSAM-UPM. 
Madrid, 2011. Pags 209-214.
289 “Muchos de los diseños preliminares que evolucionaron en obras maestras de Le Corbusier son realmente 
extremos...” “La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review nº 1079. Enero 1987. Pag 56.

[19] “Diagrama A”
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0SW�ZSPEHM^SW�HI�EUYIPPEW��GSR�WYW�HVEQjXMGSW�GPEVS�SWGYVSW�]�WY�VYHS�EGEFEHS�WYTIV½GMEP�HI�
hormigón y cantos rodados (la leyenda del plano BE.6 II, F-1092A, 29-07-1955, no describe 
cantos rodados, sino “piedras trituradas”, “cailloux concassés”, que habrían producido una 
WYTIV½GMI�E�R�HI�QE]SV�VYHI^E�UYI�PE�HI½RMXMZEQIRXI�GSRWXVYMHE��KVEZMXER�TIWEHEQIRXI�
sobre el frágil plano de vidrio. En la obra este efecto se verá acentuado por la presencia de 
las vigas en ménsula inexistentes en el proyecto.

Los pilotis del alzado oeste son descritos en el plano de alzados En.10 III (F-1344) como 
una “vela de hormigón o fábrica recubierta de cemento pintada en blanco” (“voile b.a. brut 
ou maçonnerie enduite canon à ciment, peint en blanc”) a diferencia del resto cuyo “hormigón 
armado bruto con un encofrado de madera o metal” se deja visto. Ésta variación persigue 
debilitar el carácter resistente de estos elementos portantes contribuyendo así a enfatizar 
PE� MRIWXEFMPMHEH�HI�PE�GSQTSWMGMzR��*MREPQIRXI�IR�IP�IHM½GMS�GSRWXVYMHS�WIVj�WY�KISQIXVuE�
cilíndrica la que los diferencie del resto de los pilotis apantallados.

Los pilotis

)P����HI�QEV^S�0'�GSQTPIXE�PE�HI½RMGMzR�HI�PEW�TVSTYIWXEW�HIP�EP^EHS�SIWXI�GSR�YRE�ZMWXE�
en escorzo en la que dibuja dos tipos de pilotis, unos en “V” (piloti en “V”) y otros rectos 
(piloti “droit”) (F-1277). Esta alternancia formal reproduce la utilizada en la Unité d’habitation 
de Nantes-Rezé donde los muros de carga estructurales proyectados por I. Xenakis y el 
ingeniero Bernard Lafaille290 llegaban al suelo recortándose en formas de “A” y “V”, lo que 
WYTSRuE�PE��RMGE�PMGIRGME�EP�IWXVMGXS�VEGMSREPMWQS�IWXVYGXYVEP�HI�IWXI�IHM½GMS�[20,21].

En el convento los niveles superiores se resuelven con elementos puntuales por lo que 
el uso de pilotis apantallados en el encuentro con el suelo responde a otros objetivos 
alejados de la lógica constructiva del modelo anterior. Éstos proporcionan la ocultación 
HI�ZMWXEW�]� PE�WIRWEGMzR�HI�VIGSKMQMIRXS�EHIGYEHSW�TEVE�IP�TEXMS�HI�YR�IHM½GMS�QSREGEP� 
7MR�IQFEVKS��WY�WSPYGMzR�TPEREV�HIWZMVX�E�PE�MRXIRGMzR�HI�0'�HI�±HIWQEXIVMEPM^EV�IP�IHM½GMS�
progresivamente hasta su contacto con el suelo”. Además, como había descrito en múltiples 
ocasiones, los pilotis, uno de los 5 points d’une architecture nouvelle concebidos en los años 20 

290. Ver análisis de la estructura de la Unité d’habitation de Nantes-Rezè en el epígrafe “Les Plans” del avant-
project.

F-1277. 14-03-1955
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FYWGEFER�PMFIVEV�EP�Qj\MQS�IP�XIVVIRS��±IP����	�HI�PE�WYTIV½GMI�HIP�WYIPS��¢PMFVI�IR�XSHSW�PSW�
sentidos!...”291��4SV�IPPS��IR�PE�8SYVIXXI�]�IR�XSHSW�PSW�IHM½GMSW�IR�PSW�UYI�YXMPM^E�PE�KISQIXVuE�
apantallada siempre acabará dirigiendo su esfuerzo a matizar su presencia y a lograr la 
continuidad visual negada a priori292. Otros ejemplos son el descrito de Nantes-Rezé así 
como las perforaciones en los pórticos del Palacio de las Asambleas o en los tres grandes 
pilares del Palacio de Justicia de Chandigarh [22,23].

Por tanto, a pesar de realizar una propuesta germinal de pilotes apantallados, más adecuada 
a este proyecto, el arquitecto tratará de aligerarlos material y perceptivamente. Para ello 
recurre a la alternancia formal de los pilotis y al retranqueo de aquellos en “V”. Dichos 
retranqueos reducen la presencia en alzado de la mitad de los pilares generando la ilusión 
perceptiva de una mayor ligereza del volumen sustentado.

Tras la entrega del projet pour l’appel de offre la sección de los pilotis se reducirá aún más 
por motivos económicos. El proyecto entregado excedía el presupuesto máximo por lo 
que los ingenieros Sechaud y Metz, junto a Wogensky e I. Xenakis, elaboran un listado de 
TSWMFPIW�QSHM½GEGMSRIW�TEVE�VIFENEV�IP�GSWXI�HI�PE�SFVE��0'�WSPS�EGITXE�YRE�QuRMQE�TEVXI�
de las mismas (ver capítulo el projet d’exécution) entre las que se encuentra la disminución 
de la sección de los pilotis. De nuevo aprovecha las estrecheces económicas para realizar 
QSHM½GEGMSRIW� UYI� JEZSVIGIR� WYW� MRXIRGMSRIW� EVUYMXIGXzRMGEW�� 8VEW� ZEVMEW� TVSTYIWXEW�
alternativas (F-1308) se adoptará la solución de dividir la gran pantalla en dos soportes de 

291. Precisiones respecto a un estado de la arquitectura y el urbanismo. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección 
Poseidón. Barcelona, 1999. Pags 89-105.
292. Un ejemplo son las 5 unités d’habitation construidas (Marsella, Nantes-Rezé, Briey en Foret, Berlin-
Charlottenburg y Firminy-Vert). En ellas la volumetría de los pilotis se va estilizando progresivamente.

[20] “Pilotis pantalla” de la Unité 
d’habitation de Nantes-Rezé. OC 
1952-57.
[21] FLC 31064. Planta de los 
pilotis de la Unité d’habitation de 
Nantes-Rezé.
[22] “Pilotis pantalla” del pórtico 
de acceso al Parlamento de 
Chandigarh.

[23] Pilotis pantalla del Palacio de 
Justicia de Chandigarh. Foto de 
Lucien Hervé.
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“Facade sud du petit conduit”. EN.10 II. “FACADES DU COUVENT. (EGLISE EXCEPTÉE).  F-1344. 15-05-1955.     SS/EE

½K��

½K���
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QIRSV� WIGGMzR�TVSHYGMqRHSWI�HI½RMXMZEQIRXI�YRE� VIPEGMzR�QIRSW�HMVIGGMSREHE�IRXVI�IP�
vacío interior del patio y el paisaje exterior.

Secciones.

0'�IR�IP�GMGPS�HI�GSRJIVIRGMEW�MQTEVXMHS�IR�7YHEQqVMGE�IR������LEFuE�HIWGVMXS�WYW�IHM½GMSW�
como organismos compuestos por una equilibrada y precisa relación entre sus distintas 
partes. Una verdadera arquitectura orgánica que contrasta con el “plano paralizado” de 
arquitecturas anteriores293��4EVE�INIQTPM½GEV�WY�I\TPMGEGMzR�VIGYVVI�EP� WuQMP�GSR�IP�GYIVTS�
humano y el perfecto funcionamiento sincronizado de todos sus órganos y sistemas.

Dos “factores independientes se hallan en presencia, simultaneos e inseparables” en dicho 
organismo, un fenómeno biológico que es el “objetivo propuesto, la utilidad de la empresa” 
que afecta a nuestro sentido común, y uno plástico que es una “impresión”, una presión 
por los sentidos que afecta a nuestra sensibilidad y a nuestra razón. El primero de los 
JIRzQIRSW�EJIGXE�TYIW�EP�±JYRGMSREQMIRXS�HIP�TVSFPIQE��IHM½GMS�TPERXIEHS²��IP�WIKYRHS�E�
los “órganos”, a su carácter particular y su relación formal. Ambos reunidos en percepciones 
sincrónicas “realizan la emoción arquitectural –buena o mala”294 [24].

El proceso de trabajo hasta el avant-projet se había concentrado en la resolución del 
±JYRGMSREQMIRXS²� HIP� IHM½GMS�� HI� WYW� GSQTPINSW� VIUYIVMQMIRXSW� JYRGMSREPIW� �±JIRzQIRS�
FMSPzKMGS²�� 7I� LEFuE� HIWEVVSPPEHS� IP� IRGYIRXVS� HIP� IHM½GMS� GSRZIRXYEP� GSR� IP� XIVVIRS�
MRGPMREHS� EWu� GSQS� PE� HMWTSWMGMzR� ]� VIPEGMzR� HI� PSW� HMWXMRXSW� YWSW��8ERXS� PE� HI½RMGMzR� HI�
la iglesia como la del claustro en cruz habían estado siempre al servicio de las directrices 
establecidas por aquellos.

La sección longitudinal de la iglesia, resultando de la correspondencia de niveles con el 
IHM½GMS�GSRZIRXYEP��WYJVI�PE�I\GIWMZE�HMWGSRXMRYMHEH�IRXVI�WYW�TPERSW�LSVM^SRXEPIW�]E�EREPM^EHE�
y rechazada por la comunidad dominica295.

Por esta razón, y una vez resuelto el “fenómeno biológico”, el trabajo de I. Xenakis se centra 
desde el comienzo del projet pour l’appel de offre en la caracterización de cada fragmento 
(“órgano”) y en la composición del conjunto del organismo, el “fenómeno plástico” de 
la arquitectura. El futuro trabajo en sección perseguirá la unidad mediante la equilibrada 
relación de cada una de las partes.

293. Precisiones respecto a un estado de la arquitectura y el urbanismo. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección 
Poseidón. Barcelona, 1999. Pags 146.
294. Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. 
Colección Poseidón. Barcelona, 1999. Pag 148.
295. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, París. 1982-1984. Pag XII.

[24] “la casa de hierro o de 
hormigón armado es como un 
organismo”. Precisions.
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F-1187. 24-03-1955

Esta inversión de la metodología de trabajo comienza por el desarrollo independiente 
de la iglesia (En.9 II, F-1042C. 02-05-1955). Los planos horizontales del suelo varían su 
GSXE�PMFVIQIRXI�TEVE�EHETXEVWI�PE�QIHMHE�HI�PS�TSWMFPI�EP�TIV½P�HIP�XIVVIRS��IPMQMRERHS�PE�
GSMRGMHIRGME�EPXMQqXVMGE�GSR�IP�EXVMS�HI�PE�TPERXE����]�IP�EPE�IWXI�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��7I�
IRJEXM^E�EWu�IP�GSRXVEWXI�HI�HMGLS�ZSPYQIR�IGPIWMEP�GSR�PE�IHM½GEGMzR�ERI\E�PIZERXEHE�WSFVI�
los pilotis, y a su vez se reduce la diferencia de cota su los planos de suelo para cumplir con 
las demandas de la comunidad dominica.

Dicha autonomía también se enfatiza en el plano de cubierta. Su inclinación desde el testero 
este hacia poniente provoca que la línea de coronación de la fachada oeste, la más expuesta 
EP�TEMWENI��WI�IPIZI�TSV�IRGMQE�HI�PE�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�HIWXEGjRHSWI�WY�MQTSVXERGME�IR�
el conjunto296.

)WXE�HMWGSRXMRYMHEH�RMIKE�HI½RMXMZEQIRXI�PE�TVIWIRGME�HIP�GPEYWXVS�IR�GYFMIVXE�JVEKQIRXjRHSWI�
además la unidad del conjunto para enfatizar su composición dual de “elementos” cada 
vez más autónomos. Aún así, un estrecho paso aéreo une los dos planos permitiendo el 
desarrollo de una gran cubierta jardín. La solución de su piso mediante losas prefabricadas 
separadas 5 cm proporciona una nueva “paradoja lecorbusieriana”, permitir la unión física 
pero a su vez manifestar la independencia conceptual de los fragmentos unidos por ella [25].

La progresiva autonomía de los volúmenes del conjunto también provoca sustanciales 
cambios del claustro en cruz que adquiere ya su propia identidad. En la sección facade sud 
du petit conduit (EN.10 II, F-1344) el conducto se independiza formalmente del ala este. La 
leyenda joint eventuel demuestra que esta independencia es además constructiva [fig.1]. 
En el projet d’exécution el resto de los conductos también reducirán su altura a 2,26 m 
HIWPM^jRHSWI�FENS�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WMR�XSGEVPS�

296. Esta independencia formal también se produce en la planta que se ensancha hasta los 11 metros (la longitud 
será de 40,87 m según el plano F-1073 del projet d’exécution). Esta dimensión es determinada por el rito ya 
UYI�IP�IWTEGMS�IRXVI�PEW�½PEW�IRJVIRXEHEW�HI�FERGSW�HIFuE�TIVQMXMV�UYI�±PSW�QSRNIW�WI�TSWXVEVER�HYVERXI�PEW�
celebraciones tumbándose cabeza con cabeza”. “The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette 
and other buildings and projects:1955-1957. Garland Architectural Archives, Nueva York. Fondation Le Corbusier, 
París. 1982-1984. Pag XII.
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4SV��PXMQS�IR�IWXI�QSQIRXS�WI�HI½RIR los distintos conductos que componían el claustro 
en cruz. La nueva altimetría provoca que el plano de suelo del petit conduit y del fragmento 
norte del gran conduit se inclinen descendiendo desde el atrio hacia el ala este y la iglesia 
respectivamente. Todos los conductos mantienen su sección cuadrada de 3,66 m x 3,66 
m, excepto éste último, cuya cubierta se mantiene horizontal por lo que su altura libre 
aumenta progresivamente hasta la puerta de acceso al espacio eclesial, cuyas dimensiones 
son igualmente cuadradas, de 3,66 m de lado (en el plano En.12 II Niveau du refectoire, 
F-1049A, se describe como porte pivotante en bois ou metal. 3,66 x 3,66). De este modo la 
circulación más importante del convento, entre el atrio y la iglesia, se diferencia del resto. 
El progresivo aumento de su altura libre provoca un sabio efecto perspectivo consistente 
en que, observada desde el atrio, el tamaño de una persona que desciende hacia la iglesia 
disminuye en mayor medida de lo normal. Este trompe d’oeil enfatiza el carácter sagrado, 
WSFVILYQERS�I�MRHIGMFPI��HIP�IWTEGMS�UYI�WI�EFVI�EP�½REP�HIP�VIGSVVMHS�

Un croquis en planta de los conductos del claustro en cruz realizado por LC (F-1187) el 
�����������HI½RuE� ]E� IP� EGEFEHS�HI� WYW� TPERSW� ZIVXMGEPIW� EPXIVRERHS�IP� YWS�HI�pan de 
verre ondulatoires con paramentos opacos de hormigón. Los primeros se orientan hacia 
IP� WSPIEQMIRXS�TVSTSVGMSRERHS�YREW� WYTIV½GMIW� HI� PY^� ]� WSQFVE�UYI� GSRXVEWXER� GSR� PE�
oclusión del plano situado frente a él. Se genera así, una nueva yuxtaposición de opuestos 
UYI�SVHIRE�PE�VIPEGMzR�ZMWYEP�HI�GEHE�YRS�HI�PSW�GSRHYGXSW�GSR�IP�TEXMS�]�IP�VIWXS�HIP�IHM½GMS�
conventual. La trama de lineas verticales de los ondulatoires matiza la relación con el exterior 
del monje que pasea por ellos evitando su distracción. Sólo cuando se detiene y se gira este 
cerramiento  se vuelve transparente permitiéndole la visión del patio.

En el grand conduit los paños opacos de hormigón, situados en el plano oeste, niegan la 
relación con la fachada cercana del refectorio proporcionando intimidad y recogimiento a 
los monjes que lo recorren. Los ondulatoires abren este conducto hacia el patio poniendo en 
valor la presencia frontal de la iglesia y el volumen adosado de la sacristía y las capillas. Por 
el contrario, los paños ciegos del petit conduit enfatizan su carácter secundario al disponerse 
en el frente norte, negando la visión del volumen eclesial a los estudiantes que discurren 
apresuradamente hacia el atrio para reunirse con el resto de comunidad. Los ondulatoires 
de la fachada sur favorecen la danza de las luces y sombras arrojadas por los montantes 
verticales de hormigón. La presencia serena, de bulto redondo, de la sacristía visible desde 
el atrio es sustituida por el dramático contraste de luces y sombras producido por la 
intersección de los planos de hormigón que sustentan el oratorio. Esta circulación se remata 
con un hueco en el atrio que enmarca el tercer volumen del patio, el cilindro de la escalera 
de caracol.

[25] Pasarela de conexión en 
cubierta.
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Como se puede observar en los planos del projet d’exécution, tras las propuestas para reducir 
IP�TVIWYTYIWXS�HI�SFVE��IP�IHM½GMS�WI�EGIVGE�EP�XIVVIRS�EHSTXERHS�WY�EPXMQIXVuE�HI½RMXMZE��
Como consecuencia los pilotis reducen su dimensión y los cuatro niveles existentes hasta 
el momento quedan reducidos a tres, eliminándose la bodega (“magasin”) semienterrada. 
La intervención sobre el terreno se reduce al máximo, cumpliendo uno de los deseos 
iniciales de LC de “tocarlo lo menos posible”; el patio inglés situado junto a la fachada este 
HIWETEVIGI�]�PE�TIRHMIRXI�REXYVEP�HMWGYVVI�TVjGXMGEQIRXI�MRXEGXE�FENS�IP�IHM½GMS�

5.3.  PLANS.

5.3.1. Niveau du refectoire, Niveau de la chaufferie, cuisine et lingerie y 

Detail d’escalier-aile sud297. (En.12 II, SC.2 II, SC.3 II.)

Las principales decisiones de la obra construida habían sido tomadas en la primera fase del 
avant projet. En esta segunda del projet pour l’appel de offre y en los planos ½REPIW�HIP�projet 
d’exécution se producen ya variaciones menores, lógicas en el desarrollo de todo proyecto. 
Es exclusivamente en las plantas inferiores, el nivel del refectorio (En.12 II, F-1049A) y el de 
servicio bajo él (SC.2 II, F-1006B��HSRHI�PSW�GEQFMSW�WSR�QjW�WMKRM½GEXMZSW��)R�IP�HSWWMIV�
del avant-projet la primera apenas había sido esbozada al ser la última en dibujarse, mientras 
que las inferiores de la cocina-lavandería (cuisine-lingerie) y el cuarto de calderas (chaufferie) 
ni siquiera habían sido entregadas.

En el niveau du refectoire la particular morfología cóncava del claustro en cruz genera un 
esquema espacial centrífugo desarrollado en torno a pequeños vacíos abiertos al paisaje 
que contrastan con el patio claustral en torno al cual se articulan las plantas superiores.

Este esquema en cruz (que además se repite en el soporte del volumen del oratorio), ha 
sido considerado por muchos autores como un “invento, un guiño simbólico” lecorbusieriano 
TVSTMS�HI�IWXI�TVS]IGXS��7MR�IQFEVKS��GSQS�]E�LIQSW�HIWGVMXS��WM�EREPM^EQSW�PSW�IHM½GMSW�
públicos de gran escala proyectados a lo largo de su carrera descubrimos que esta dualidad 
es una constante de su arquitectura. Sirva como ejemplo la planta baja del Centrosoyus 
construido en Moscú en los años 30 cuya solución es similar a la proyectada en el valle del 
Turdine298 veinte años después [26].

El esquema abierto de esta planta baja, articulada por el claustro en cruz, es indudablemente 
inadecuado para una tipología monacal, por lo que en este momento, además de la iglesia 
y la crujía del refectorio, los pilotis apantallados de hormigón bajo el ala este y sur producen 
un cerramiento virtual que matiza la relación con el exterior. Su oclusión es incrementada 

297. “Nivel del refectorio, Nivel de la sala de calderas, cocina y lavandería y Detalle de la escalera del ala sur”.
�����:IV�GETuXYPS�½REP��±Organisme. De la elementarización a la unidad”.

[26] Planta baja del Centrosoyus. 
1929. OC 1929-34.
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TSV�PE�VIHYGGMzR�HI�PE�HMWXERGME�IRXVI�HMGLSW�WSTSVXIW�½NEHE�HI½RMXMZEQIRXI�IR���YRMHEHIW�
de celda, una distancia mitad que la anterior (en el ala oeste el módulo estructural mantiene 
una mayor dimensión con el objetivo de favorecer la diafanidad de las estancias comunitarias 
ya que el propio volumen construido ejercía de cierre visual). En la obra construida se 
reducirá también la altura de estos vacíos abiertos al paisaje al disminuirse la altura de los 
pilotis.

La progresiva supresión hasta la obra construida de los elementos de comunicación que 
descendían hacia el plano inclinado de la ladera del valle demuestran también este objetivo 
de autonomía entre la arquitectura y la naturaleza propio de la arquitectura lecorbusieriana.

En el projet pour l’appel d’offre la relación se producía a través de varias escaleras lineales 
HI�VIHYGMHE�HMQIRWMzR�WMXYEHEW�IR�GEHE�YRE�HI�PEW�XVIW�EPEW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��fWXEW�WI�
irán eliminando progresivamente por su inadecuación funcional y la búsqueda de autonomía 
anteriormente descrita. La escalera del ala este que desciende desde la plataforma de acceso 
a la iglesia, así como la del ala oeste -representada en el plano SC.2 II (Plan de la chaufferie, 
cuisine et lingerie F-1006B)- situada en la fachada exterior en continuidad con la escalera de 
caracol del patio, serán suprimidas tras la entrega de esta fase del proyecto.

La única escalera que permanecerá en contacto con el terreno hasta la obra construida es 
la situada en el extremo del grand conduit opuesto a la iglesia. En este momento su anchura 
es de 60 cm con los peldaños de 25 x 20 cm y se dispone perpendicular al conducto (plano 
SC.3 II F-1008). En el futuro variará su trazado y carácter para desarrollarse en continuidad 
con él favoreciendo la promenade hacia la pradera299. Así la iglesia y el espacio natural 
exterior quedarán enfrentados a través de la circulación más importante el convento. Los 
monjes deambulan hacia él tras las ceremonias religiosas como en fases pasadas del proyecto 
hicieran hacia el jardín de cubierta. Como ha reconocido Peter Buchanam “...aunque a través 
del atrio y el claustro cruciforme se logra el distanciamiento de los espacios principales, 
¿donde va un monje para un paseo meditabundo?. La forma del claustro sugiere la solución 
de Le Corbusier. Si un brazo conduce al refectorio y la sala capitular y el contrario a la 
entrada y los locutorios, entonces para ser consecuente, el brazo opuesto a la iglesia debe 
llevar a algún lugar importante. Lo hace: al prado exterior y al bosque lejano. En el mundo 
actual, mucho más seguro que el medieval, y como era de esperar en LC, la naturaleza 
proporciona el emplazamiento adecuado para esta forma de contemplación...”300. Por tanto, 
este conducto sustituye al claustro que conducía a la cubierta proporcionando una relación 
QjW�HMVIGXE�GSR�PE�REXYVEPI^E��TSWMFPI�IR�PSW�RYIZSW�XMIQTSW��UYI�LEVj�UYI�IP�IHM½GMS�IR�
palabras del crítico ingles “chasquee más intensamente en el sitio” [27].

299. El “Rapport” que redacta el Padre Couesnongle, tras la entrega del projet pour l’appel d’offre, FLC K3-7, 
]E�EHZMIVXI�HI� PE�RIGIWMHEH�HI�ZEVMEV�]�HMKRM½GEV�IP� XVE^EHS�HI�IWXE�IWGEPIVE�TSV�±QSXMZSW� JYRGMSREPIW²��)WXE�
circulación podía ser usada “simultáneamente por varios monjes” tras las ceremonias religiosas.
300. “La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review, nº 1079. Enero, 1987. Pag 57.

[27] Croquis de LC. Comunicación 
HIP�IHM½GMS�GSR�PE�PEHIVE�HIP�ZEPPI��
FLC K3-14-37
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5.3.2. Niveau des salles communes (En.8 II.)

'SQS�LIQSW�HIWGVMXS�IR�PEW�WIGGMSRIW��HYVERXI�PE�JEWI�HI�TVS]IGXS�IP�IHM½GMS�ZE�VIHYGMIRHS�
progresivamente su contacto con el terreno. En planta (F-1041) esta independencia se 
QERM½IWXE�IR�WY�VIPEGMzR�GSR�IP�GEQMRS�HI�EGGIWS�

0SW�HSW�IHM½GMSW�WI�IRGYIRXVER�YRMHSW�IRXVI�Wu�]�EP�IQTPE^EQMIRXS�QIHMERXI�YR�GIVVEQMIRXS�
lineal de hormigón paralelo al camino de llegada que separa e interrumpe la vista entre el 
exterior y el ámbito interior del convento. Además este elemento lineal es la coronación 
del muro de contención junto al que se dispone la gran rampa que desciende desde el 
pórtico de entrada hacia el plano inferior antesala de la iglesia. La variación de los niveles 
]�PE�VIIWXVYGXYVEGMzR�HI�PSW�EGGIWSW�E�IWXI�IWTEGMS�¯WI�LE�HIWTPE^EHS�PE�IRXVEHE�HI�½IPIW�
a la fachada norte- provocan que su exagerada dimensión y carácter procesional sean ya 
MRRIGIWEVMSW��7Y�YWS�UYIHE�VIHYGMHS�E�YRE�GMVGYPEGMzR�WIGYRHEVME�TEVE�EUYIPPSW�½IPIW�UYI�
desde los locutorios o el arco de acceso desean descender a la iglesia.

Por tanto, en el projet d’exécution el gran plano inclinado es sustituido por un sinuoso 
sendero que desciende adaptándose a la pendiente natural (operación muy alejada del 
gran movimiento de tierra realizado hasta ese momento). Como consecuencia el muro de 
contención de hormigón desaparece siendo sustituido por un cerramiento vegetal mínimo 
(haie) más ligado a la naturaleza próxima. Así la actuación quedará limitada ante todo a las 
IHM½GEGMSRIW�HIP�GSRZIRXS�

0E�VIPEGMzR�HIP�IHM½GMS�GSR�IP�GEQMRS�I\XIVMSV�WI�HI½RI�]E�GSQS�YRE�WMQTPI�TPEXEJSVQE�
que conduce al visitante desde el pórtico de acceso hacia los locutorios, o al monje a la 
TYIVXE�HIP� IHM½GMS� GSRZIRXYEP�� )WXSW�QIGERMWQSW�HI�IRXVEHE� GSRJSVQEHSW�TSV� IWTEGMSW�
intermedios diferenciados, semejantes a los de la pasarela de un gran paquebote (tan 
TVIWIRXI�IR�IP�MQEKMREVMS�PIGSVFYWIVMERS��WSR�GEVEGXIVuWXMGSW�HI�WYW�KVERHIW�IHM½GMSW�UYI�
además tienden a una composición cada vez más unitaria301. En sección, su posición también 
IZSGE�PSW�XVERWTSVXIW�QEVuXMQSW�EP�ETS]EV�IR�YR�RMZIP�MRXIVQIHMS�HI�¾SXEGMzR�UYI�HMZMHI�IP�
IHM½GMS�IR�HSW�TEVXIW�JYRGMSREPQIRXI�HMJIVIRGMEHEW�[28,29].

El plano BE.33 “Entreé” (F-1122 ,17-10-1957) del projet d’exécution HI½RI�GSR�QjW�TVIGMWMzR�

�����:IV�GETuXYPS�½REP��±Organisme. De la elementarización a la unidad”.

[28] Sección de un transatlántico 
Cunard (reutilizado por LC para 
sus conferencias).
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este espacio que media y proporciona un tiempo de acomodo entre el mundo exterior 
y el interior sagrado del convento. Lo primero que llama la atención en él son una serie 
de “objetos” dispuestos estratégicamente para evitar la presencia de parapetos verticales 
�WSPEQIRXI�IR�IP�PEHS�UYI�PMRHE�GSR�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI�PIZERXE�YR�±QYVS�HI������HI�
hormigón en bruto o de bloque de hormigón recubierto de cemento proyectado” que evita 
la relación visual con el nivel inferior orientando la atención hacia el patio y el volumen de la 
iglesia). De este modo dicho plano se materializa como un ligero pantalán que liga sutilmente 
el plano verde de la pradera con el volumen del convento encallado en él. Pero como ha 
descrito Charles Correa la ausencia de petos tiene otro objetivo menos evidente: “… Se 
ha dicho que uno entiende la dureza de una roca solo si conoce la suavidad de la seda, y, 
según dicen, LC rociaba su bistec con granos de sal gorda (“de este modo sé lo que es sal 
y lo que es carne”). De ahí que esto lo encontremos en ciertos elementos de la Asamblea, 
como por ejemplo, el puente que une la torre ascensor con lo alto del hiperboloide, donde 
la protección física es bastante inadecuada. Ese sentido del peligro también existe en algunas 
partes de la casa Shodan, en Ahmedabad, y la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Por 
qué ha hecho eso Le Corbusier? Sin embargo, tratemos de imaginar la misma arquitectura 
con un seguro parapeto de tres pies de altura que proporciona una protección uniforme. 
El peligro tal vez sea el necesario complemento de la seguridad. (Todo riesgo tiene sus 
TVSTMEW�VIGSQTIRWEW��EXVEZIWEV�PE�NYRKPE�TSV�PE�RSGLI�TYIHI�WIV�YRE�I\TIVMIRGME�XIVVSVu½GE��
pero le mantiene a uno con los ojos abiertos, con todos los sentidos alerta. Le Corbusier 
ha entendido esto)...”302.

Los objetos de este ámbito se disponen por parejas de características opuestas para, según 
la constante de la arquitectura de LC, poner en valor por contraste las cualidades propias. 
El banco prismático construido para un uso concreto, junto a la forma amorfa y afuncional 
evocadora de naturalezas pétreas moldeadas lentamente por el tiempo. Estos últimos 
cuerpos, a los que denomina objects à réaction poétique [30] son utilizados cada vez con 
más frecuencia por el arquitecto a partir de los años 30 (como analizaremos en los capítulos 
½REPIW�]�IR�WY�HI½RMGMzR�XEQFMqR�VIGYVVI�E�PE�GSQTEVEGMzR�GSR�PSW�SFNIXSW�HI�YWS�HMEVMS�
[31]��±%� IWXSW� XIWXMQSRMSW� EVXM½GMEPQIRXI� REGMHSW� HI� PSW� HIHSW� LjFMPIW� HI� PSW� LSQFVIW�
PE�REXYVEPI^E�TYIHI�EyEHMV�YR�GSRXMRKIRXI�QEVEZMPPSWEQIRXI�WIRWMFPI��'YIVTSW�GEPM½GEHSW�

302. Artículo “Crónica desde Chandigarh”. Publicado en Un lugar a la sombra. Charles Correa. Colección “La 
cimbra”. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2008. Pag 13.

[31] Inventions d’Or’mo publicado 
en el artículo de la revista l’Esprit 
Nouveau: Besoins types-Meubles 
types.

[30] Object à réaction poétique 
recogidos en la playa de Cap 
Martin. 1955. FLC.

[29] Croquis comparativo de 
“Palacio” y un paquebote. 
Precisions.
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de objects à réaction poétique que por sus formas, sus dimensiones, sus materiales, sus 
posibilidades de conservación son capaces de ocupar nuestro espacio doméstico, como por 
ejemplo un canto rodado por el océano o un ladrillo roto redondeado por las aguas del lago, 
S�HIP�VuS��PSW�LYIWSW�]�PSW�JzWMPIW�S�PEW�VEuGIW�HI�PSW�jVFSPIW�S�PEW�EPKEW�E�ZIGIW�GEWM�TIXVM½GEHSW��
y las conchas enteramente lisas como porcelana o esculpidas a la manera griega o hindú; he 
aquí trozos que nos revelan su sorprendente escultura helicoidal: los granos, los cristales, los 
XVS^SW�HI�TMIHVE��HI�QEHIVE��IR�VIWYQIR�PE�MR½RMHEH�HI�XIWXMQSRMSW�UYI�LEFPER�IP�PIRKYENI�
de la naturaleza acariciados por vuestras manos, escrutados por vuestro ojo, compañeros 
evocadores...”. Para el arquitecto estos objetos remiten a un tiempo y universo distintos 
del cotidiano, con el que son comparados, abriendo una puerta a la convivencia de ambas 
VIEPMHEHIW�IR�PE�I\MWXIRGME�LYQERE��'SQS�HIWGVMFI�IR�PE�QMWQE�HI½RMGMzR�±YR�EREGVSRMWQS�
que no se mide por la escala del tiempo, no surge mas que en los hiatos de las cosas, de las 
almas... los libros están llenos de esta iconografía férica e incitadora...”. Por tanto la presencia 
de estos objects à reaction poétique en el ámbito de acogida es una declaración velada de la 
religión a la que el arquitecto levanta este convento. Una religión devota de un panteismo 
presente en la naturaleza y alejada de la profesada por la comunidad dominica. También 
en las cubiertas de las unités d’habitation, plano de relación con el cielo, se reproduce esta 
pareja de objetos (por ejemplo en Marsella el banco prismático-roca [32] y en Nantes-Rezé 
la fuente cilindro-roca [33.1]) que remiten a realidades más elevadas que las puramente 
terrenales “clamando en nuestro espíritu, nunca pasivo o distraído...”303.

Bajo el umbral de entrada el volumen de la portería se ha ido separando progresivamente 
de los locutorios (parloirs) para ocultar el vacío del patio. El banco no es solamente un 
peto protector sino un límite entre el interior y el espacio todavía exterior al convento. 
Su disposición obliga al visitante que espera la salida del monje a tomar asiento dando la 
espalda al patio interior y enfrentado a la gran masa del arbolado exterior que acaba de 
HINEV�EXVjW��%Wu�qWXI�WMIRXI�UYI�IP�IHM½GMS�PS�VIGLE^E��RS�EGITXE�WY�IRXVEHE��7SPS�IP�QSRNI�UYI�
XVEWTEWE�PE�TYIVXE�HI�EGGIWS�IW�EGSKMHS�TSV�IP�IHM½GMS�WMIRHS�MQTYPWEHS�LEGME�IP�MRXIVMSV�TSV�
la sinuosa circulación en compás. La hoja de entrada (por ahora dibujada de menor tamaño 
aunque en la obra se igualará a la de salida), que como en el arco previo se reconoce por 
el felpudo bajo ella, abre hacia el patio negando al visitante cualquier visión del interior. Sin 
embargo, el monje que hace uso de ella se ve obligado a realizar un desplazamiento hacia 
este vacío al que abren los espacios que recorrerá a continuación.

)P�IWUYIQE�JYRGMSREP�HI�PE�TPERXE�HIPMRIEHE�IR�IP�TPERS�)R���--�IWXj�GSR½KYVEHS�HIWHI�IP�
avant-projet�TIVS�PE�RIGIWMHEH�HI�PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE�HI�YRE�QE]SV�WYTIV½GMI�TEVE�PE�
biblioteca produce aún ligeras variaciones en la distribución del ala sur y este. Dicho uso 
EYQIRXE�WY�WYTIV½GMI�SGYTERHS�IP�EPE�IWXI�]�VIHYGMIRHS��TSV�XERXS��PE�WYTIV½GMI�HI�PE�WEPE�
común de los hermanos estudiantes. Sin embargo, la escalera aparecida en esta fase de 
proyecto para unir esta sala con las celdas divide el espacio en dos por lo que la solución 
propuesta no parece correcta.

En el croquis F-30.504 realizado un mes después (01-06-1955), se propone ya la solución 
dibujada en el projet d’exécution y posteriormente construida. El trazo inseguro de sus líneas 

303. “Objects à réaction poétique”. Publicado en Le Corbusier lui-Même. Jean Petit. Collection Panorama Forces 
Vives. Rousseau Éditeur. Ginebra. Pag 178. 

[32] La pareja banco prisma-
roca en la cubierta de la Unité 
d’habitation de Marsella.
[33.1] FLC L1-15-122. La pareja 
cilindro fuente-roca en la cubierta 
de la Unité d’habitation de Nantes-
Rezé.
[33.2] Formas onduladas en el 
aseo de la villa Saboya.
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delata la autoría de uno de los monjes implicados en el proyecto (padre Belaud o padre 
'SYIWRSRKPI��TVSFEFPIQIRXI��0E�WYTIV½GMI�HI�PE�FMFPMSXIGE�EYQIRXE�E�R�QjW�WY�HMQIRWMzR�
en el ala este desplazando la sala común de los hermanos estudiantes al espacio del oratorio 
que queda reducido al prisma ciego situado en el patio. El resultado de esta operación es 
JYRGMSREPQIRXI�zTXMQS�]�WIVj�HI½RMXMZS�]E�UYI�IP�ZSPYQIR�I\IRXS�IW�SGYTEHS�TSV�YR��RMGS�
uso de oración que, además, se vincula al espacio común de los estudiantes encontrándose 
siempre presente en sus momentos de relación y esparcimiento. La escalera que conduce a 
las celdas desde esta sala se insinúa tímidamente sobre el tabique divisorio con la biblioteca 
demostrando la intención de que su trazado no invadiera en ningún momento el espacio 
de lectura.

)P�EYQIRXS�HI�WYTIV½GMI�HI�PE�FMFPMSXIGE�TVSTYIWXS�TSV�IWXI�GVSUYMW�WI�PSKVE�MKYEPQIRXI�
VIHYGMIRHS� EP� PuQMXI� PE� GMVGYPEGMzR� TIVMQIXVEP� IR� IP� EPE� WYV� UYI� IW� ½NEHE� IR� ����� Q�
(posteriormente será disminuida aún más a 1,13 m). Este ajuste dimensional será reproducido 
ya de modo genérico en todas las plantas del projet pour l’appel d’offre para aumentar la 
WYTIV½GMI��XMP�HI�WYW�IWXERGMEW. Todos los tabiques se desplazan hacia la fachada del patio 
dejando exentos los pilares en su interior304. Esta operación contribuye también a enfatizar 
la importancia de la circulación alternativa del claustro en cruz, vinculada a los elementos 
verticales de comunicación situados en sus extremos.

Sin embargo en el deambulatorio del ala sur se produce una excepción a esta regla ya que 
los pilares continúan presentes con su volumetría de bulto redondo enfrentada a los pan 
de verre del patio. La razón de esta decisión se encuentra en la pequeña puerta del balcón 
situado en el extremo oeste de dicha circulación. Su posición, desplazada del centro del 
paño y alineada con la linea estructural, demuestra la intención de que el ingreso a este 
pequeño espacio suspendido sobre el valle no fuera evidente. La serie de pilares cilíndricos 
del pasillo contribuye a ocultar la presencia de dicho hueco.

5.3.3. Niveau bas et haut des cellules, Plan des cellules, Plan de loggia des 

cellules, Pan de verre des cellules305 (En.11 II, En.13 II, CEL.1 III, BE.6 II, PV. 

4 II)

En las plantas superiores de las celdas (En.11 II=F-1046A, En.13 II=F-1052B), los núcleos de 
servicios de cada ala se sitúan junto a las escaleras como ya se había insinuado en el avant-
projet. En esa primera fase dichos espacios ocupaban exclusivamente un módulo de celda, 
sin embargo, en este momento se aumenta su tamaño a dos reduciéndose el número de 
celdas de a 100 a 95. Esta decisión es rechazada por el padre Couesnongle306 que considera 
I\GIWMZE� PE�WYTIV½GMI�]�GSQSHMHEHIW�SJVIGMHEW�TSV� PSW�GYEVXSW�HI�EWIS�TSV� PS�UYI�IR�IP�
projet d’exécution se reducirán de nuevo. En el nivel alto se dispondrán exclusivamente dos 
módulos enfrentados en el ala este y oeste.

Como es característico en las plantas de LC, las salas de baño de los núcleos de servicio 
WI� MHIRXM½GER� TSV� PE� KISQIXVuE� GYVZE� HI� WY� GIVVEQMIRXS� UYI� GSRXVEWXE� GSR� IP� VMKYVSWS�
entramado ortogonal del resto de la planta. Su trazado evoca la sensualidad del abrazo 
humano [33.2] sobre el cuerpo desprotegido del monje que se encuentra en su interior307. 
La “arquitectura hembra” que acoge al monje contrasta con la morfología tensa y angulosa, 
“arquitectura macho”, del resto del proyecto. Así, estos habitáculos se hermanan con otros 
recintos del convento como los locutorios o las capillas de la iglesia. En todos ellos el uso de 
la curva persigue la construcción de un espacio femíneo, acogedor y protector (recordemos 
la comparación realizada por P. Buchanam de los locutorios con el vientre materno).

304. En la planta se enfatiza la independencia del sistema Dom-ino de los cerramientos que conforman la 
arquitectura . El paradigma de esta decisión son los pilares exentos situados en el centro de las pequeñas clases 
del ala sur.
305. “Niveles bajo y alto de las celdas, plano de las celdas, plano de la loggia de las celdas, Pan de verre de las 
celdas”.
306. Rapport du R.P. de Couesnongle tras la entrega del Projet pour l’appel d’offre. FLC K3-7. 30-01-1955.
307. En el artículo “Le Ordre” publicado en L’Esprit Nouveau nº 8, Le Corbusier bajo el pseudónimo de “Le 
Corbusier-Saugnier” escribe: “Las obras humanas cuando más se distancian de la aprensión directa, más tienden 
a la geometría pura: un violín, una silla que tocan nuestro cuerpo tiene una geometría reducida, pero la ciudad es 
pura geometría”. Por tanto la curva parece ser la geometría que se asocia al contacto con el cuerpo.
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La unidad de habitación a partir de la cual se había generado todo el proyecto, la celda, 
XEQFMqR� GVMWXEPM^E� HI½RMXMZEQIRXI� IR� IWXE� JEWI� HI� TVS]IGXS� �F-1115) tras las dudosas 
propuestas realizadas por I. Xenakis en el avant-projet (CEL.1 II=F-1014 y F-1286, 22-11-
1954).

Esta estancia es esencialmente una homotecia del gran espacio de la iglesia. Ambos se 
caracterizan por su clara direccionalidad, consecuencia de la tipología Megaron con la que 
son generados y sus antecedentes se encuentran, como ya se ha analizado, en las propuestas 
de la maison Citroham de los años 20. La presencia de un objeto suspendido en uno de 
los planos enfatiza su oclusión y evidencia el sentido de dicha fuga espacial. En la iglesia el 
volumen prismático del órgano vuela desde la fachada oeste hacia el paisaje mientras que 
IR� PE�GIPHE�IW�IP� PEZEFS���RMGS�SFNIXS�½NS�IR�IP�QSFMPMEVMS�IP�UYI�GYIPKE�HIP� XEFMUYI�HI�
separación con el corredor de circulación. Así, este espacio queda claramente direccionado 
hacia el frente opuesto abierto al paisaje a través de la presencia mediadora del “cuarto 
muro” (PV. 4 II, F-988B) y la loggia�EP�EMVI�PMFVI��)WXSW�½PXVSW�QEXM^ER�WY�VIPEGMzR�GSR�IP�I\XIVMSV�
adaptándolo al recogimiento obligado en la celda del cenobio tipo dominico308.

El precedente de esta operación se encuentra en las citadas maisons Citrohan. En ellas el 
pequeño habitáculo del inodoro se sitúa, contrariamente a la convención y a las primeras 
propuestas [34,35], en el punto medio de uno de los testeros, enfatizando el eje de simetría 
[36]��7I�GYEPM½GE�EWu�PE�HMVIGGMSREPMHEH�HIP�IWTEGMS�LEGME�IP�TPERS�TVMRGMTEP�STYIWXS��XSXEPQIRXI�
abierto al exterior y principal fuente de luz natural y vistas de la vivienda.

Además esta nueva posición del lavabo –situado hasta el momento en uno de los muros 
QIHMERIVSW��TVSTSVGMSRE�YRSW�FIRI½GMSW�IWTEGMEPIW�]�JYRGMSREPIW�EP�VIHYGMHS�jQFMXS�HI�PE�
celda. Por un lado queda oculto por el giro de la puerta en el momento del ingreso y por 
otro libera completamente el espacio enfrentado al armario, facilitando tanto su uso como 
el del propio lavabo. En la solución construida se invertirá el giro de la puerta accediéndose 
contra este espacio previo de aseo y almacenamiento por lo que aún cobrará más sentido 
esta posición que reduce considerablemente su presencia desde el umbral de entrada.

La nueva distribución del mobiliario de la celda también enfatiza la direccionalidad del 
espacio liberando, en la medida de lo posible, los dos muros longitudinales de modo que la 
vista puede resbalar por ellos hasta fundirse con el plano lejano del paisaje. Además dicha 
distribución posibilita -contrariamente a la propuesta del avant-projet -una circulación clara 
y directa entre los dos extremos de la estancia. La mesa retrasa su posición separándose 
del muro y vinculándose, junto a la calefacción, al único plano opaco del “cuarto muro”. 
Esta posición retrasada del paramento es más adecuada para el estudio del monje. La 
PMFVIVuE�� UYI� XEQFMqR� MRXIV½IVI� GSR� IWXE� GMVGYPEGMzR�� IW� TVS]IGXEHE� GSQS�YR�QIGERS�HI�
piezas independientes con el objetivo de mostrar su carácter accidental. El armario ropero 
apoyado en el frente opuesto, también se separa del plano vertical mediante un retranqueo 
en su silueta (en la celda de menor tamaño esta continuidad visual se produce mediante un 
hueco realizado en el mismo).

El acabado rugoso del paramento realizado con “cemento proyectado de grano grueso 
pintado en blanco” (“canon à ciment gros grain peinte en blanc”), lejos de evocar la “gran 

308. De nuevo el carácter espacial propio de la celda no se debe exclusivamente al tipo cenobítico, sino que se 
IRLIFVE�IR�PE�PMRIE�IZSPYXMZE�HIP�IWTEGMS�HSQqWXMGS�PIGSVFYWMIVMERS�GSQS�WI�EREPM^E�IR�IP�GETuXYPS�½REP��±Cellule. 
De la máquina al hogar”.

[36]�*0'���������4PERXE�HI½RMXMZE�
de la maison Citrohan con el 
inodoro en el eje de simetría de 
uno de los testeros. OC 1910-29.

[34,35] FLC 20.705, FLC 20.712. 
Primeras propuestas de la maison 
Citrohan intentando ocultar la 
cabina del inodoro en el eje de la 
escalera.
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BE.6 II. “PLAN DE LOGGIA DES CELLULES 183”.  F-1092A. 29-07-1955       SS/EE
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paz de la protección femenina”309, también niega el reposo físico en la celda expulsando al 
monje hacia la loggia. Su textura contrasta con la del plano liso situado frente al escritorio 
que proporciona la quietud visual necesaria para la concentración del estudio. Al respecto 
Peter Buchanam ha escrito: “... En los íntimos locutorios el acabado rugoso impide reclinarse 
sobre las paredes, obligando a los ocupantes a una conversación rápida. En las celdas el 
EGEFEHS� VYKSWS� TVSLMFI� XYQFEVWI� WSFVI� PE� GEQE�QMIRXVEW� UYI� YR� PMWS� ½REP� NYRXS� E� PE�
ventana es usado para articular el largo y estrecho espacio y animar al monje a estar en su 
escritorio. Este deliberado contraste entre lo confortable y lo no confortable será a partir 
de ahora continuamente explorado por Le Corbusier para comunicar claramente, o de 
QSHS�WYFPMQMREP��GSQS�JYRGMSRER�WYW�IHM½GMSW���²310

La reproducción de la loggia de las unités d’habitation provoca la presencia de otro elemento 
HI�QSFMPMEVMS�½NS�IRJVIRXEHS�EP� PEZEFS�� PE�QIWE�HI�LSVQMKzR�HIP�TIXS�HI�TVSXIGGMzR��)R�
el plano BE.6 II (F-1092A) ésta es ya suprimida. Su posición enfrentada al paisaje no es 
adecuada al retiro ofrecido por la celda y además para el arquitecto el ejercicio espiritual no 
está ligado al confort, al reposo, sino más bien al ejercicio o la tensión física311.

Además la eliminación de toda función enfatiza la cualidad principal de esta balconada 
que LC denomina “PI�½PPI�HY�WSPIMP” (“la hija del sol”)312. Es un espacio que nace del sol y 
adquiere su verdadero sentido en presencia del mismo. Un espacio intermedio que recoge 
la luz del sol, arrojándola ya transformada, moldeada, a la celda. Se trata de una más de las 
once ocasiones en las que se repite esta operación en el convento de la Tourette [37]. 

0E� PY^� RS� WSPEQIRXI� MQTEGXE� GSRXVE� PSW� ZSP�QIRIW� HI� PE� EVUYMXIGXYVE� ¯GSQS� E½VQE� WY�
JEQSWE� HI½RMGMzR��� WMRS� UYI� GSQS� YR� HIQMYVKS� 0'� PE� VIGSKI� GSR� GMIVXSW�QIGERMWQSW�
introduciéndola en el interior de los espacios con una cualidad ya distinta a la original, 
sólida, esculpida. La propia nomenclatura de los huecos de iluminación hará referencia a su 
voluntad de permitir no sólo la entrada de la luz natural, sino de transformar su cualidad. 
Como ejemplo valgan los ya descritos canons a lumière o las mitraillettes de las capillas que 
proyectan su luz contra los altares o el plano inclinado de la sacristía. “En la Tourette entre la 
luz, su forma, y el espacio que la contiene y al que ilumina, existe un vacío, una distancia”313.

309. “1SHIVR�%VGLMXIGXYVI��8S[EVH� E� 6IHI½RMXMSR� SJ� 7X]PI”. Publicado en Modern Architecture and Other Essays. 
Vincent Scully. Princenton University Press. Princenton, 2003. Pags 84.
310. “La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanam. Architectural Review nº 1079. Enero 1987. Pag 57. Notese de 
nuevo la contradicción desvelada por P. Buchanam entre las formas curvas, acogedoras, de los locutorios y su 
textura que parece expulsar al visitante.
�����:IV�GETuXYPS�½REP�±Homme. Del homme type al homme réel”.
312. “…Cada celda disponía de una loggia en voladizo que le preservaba del excesivo calor y frío: Le corbusier 
la llamaba “hija del sol” porque ella encontraba su sentido de ser en el ritmo solar, dejando pasar los rayos 
horizontales del sol en invierno y cortando los rayo abruptos del sol de verano…” Le Couvent Sainte Marie de 
la Tourette. Construit par Le Corbusier”. Nefs et Clochers”. 2º trimestre 1960. Le Éditions du Cerf. París, 1960. Pag 20.
313. “...En la Tourette entre la luz, su forma y el espacio que la contiene y al que ilumina, existe un vacío, 
una distancia. Hasta siete, ocho o nueve veces se repite el procedimiento: Les canons à lumière, las formas 
piramidales sobre la sacristía; el cuadrado negro-cuadrado blanco en la iglesia; la franja de luz iluminando, en una 
de las caras de la pirámide del oratorio junto a la biblioteca; la luz de los brise-soleil que da franjas verticales 
desiguales del claroscuro en el comedor, las arbitrarias modulaciones y variaciones de macizos y huecos en las 
ZIRXEREW��MRXIVMSVIW�EP�TEXMS��PE�PY^�UYI�TIRIXVE�TSV�IP�LYIGS�EFMIVXS�]�HIWTYqW�GIVVEHS�EP�½REP�HI�PSW�TEWMPPSW����
Ninguno de estos procedimientos va a permitir SOLO la entrada de luz. En los canons à lumière de los tres 
pequeños altares podríamos, por conocidos, detenernos: lo que hacen es COGER la luz que está fuera en el 
exterior y meterla dentro arrojándola contra los altares. La luz baja rebotada por su paredes como si de algo 
vivo se tratara. La luz es recogida de allí donde EXISTE pero no tiene condiciones, para transformarse, en el 
recorrido en un volumen con forma. Y si su sección, su profundidad y su inclinación varían, es por la necesidad 

[37] Croquis de los once 
mecanismos de introducir la luz 
en los espacios interiores del 
convento.
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EN.14 II. “PLAN DES TERRASES”.  F-981B. 21-07-1955.      SS/EE
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Estos profundos mecanismos de iluminación que transforman las propiedades de la luz 
natural representan la realidad opuesta a las fenêtres en longueur HI�PEW�½REW�JEGLEHEW�HI�WYW�
IHM½GMSW�TYVMWXEW��fWXEW�IVER�TVIWIRXEHEW�IR�XqVQMRSW�LMKMIRMWXEW�GSQS�YRE�zTXMQE�JYIRXI�
de energía lumínica [38], luz que ordenaba la vida diaria del ser humano representando el 
tiempo profano de su existencia314. En cambio las profundas troneras esculpen la luz del 
GSRZIRXS� VIQMXMIRHS�E�YR� XMIQTS�HMWXMRXS�EP� WSPEV��TVSTMS�HI�YR�IHM½GMS� WEKVEHS��'SQS�
LEFuE�VIGSRSGMHS�-��<IREOMW��IP�XMIQTS�HI�PE�MKPIWME��]�WI�TSHVuE�I\XVETSPEV�EP�VIWXS�HIP�IHM½GMS�
]�E�PE�GIPHE��WI�VIPEGMSRE�±GSR�IP�GSWQSW��GSQS�PEW�TMVjQMHIW�]�SXVSW�IHM½GMSW�WEKVEHSW©²�

La celda es paradigmática de esta manipulacón de la luz y del tiempo. En ella luz y el espacio, 
que funcionan autónomos en el resto del proyecto, se encuentran (uno y otro son soporte 
y condición). La loggia interpone entre el espacio interior de habitación y el exterior un 
espacio, un vacío lleno de luz. La habitación queda dentro, en el interior del convento. Desde 
este espacio interior, como desde la profundidad de un tubo, mirando hacia el exterior, éste 
ETEVIGI�GSQS�YRE� JSXS�½NE�UYI�GSPSGEHE� NYWXS�IR�IP�FSVHI�GEQFME�QY]� PIRXEQIRXI�� PSW�
mismos árboles, las mismas ramas, diferente el azul, el gris o el color de las hojas.

4IVS�IWXI�±½PXVS²��IWXI�ZSPYQIR�HI�PY^�MRXIVTYIWXS�XEQFMqR�PS�IW�IR�IP�SXVS�WIRXMHS��HIWHI�
el exterior. La transparencia del muro cortina del Pabellón Suizo queda convertida en una 
cuadrícula de sombras. Su luz oscura nada nos dice de lo que ocurre dentro315.

5.3.4. Niveau des terrases316 (En.14 II).

El plano de cubierta En.14 II, F-981B, al igual que los de los conductos del claustro en cruz 
se resuelve con una cubierta vegetal de tierra y césped de 10 cm317. Los petos de 1,60 m de 
altura impiden ver el horizonte exterior provocando la situación “paradójica” anunciada por 
el arquitecto (subir a la cubierta “para no poder ver el paisaje”). Sin embargo esta situación 
RS�IW�TEVXMGYPEV�HI�IWXI�TVS]IGXS��WMRS�UYI�]E�LE�WMHS�VITVSHYGMHE�IR�SXVSW�IHM½GMSW�GSQS�
la Unité d’habitation de Marsella. En ella la altura del peto impide al deportista que hace uso 
de la pista de atletismo perimetral divisar el horizonte y el mar Mediterráneo. De nuevo el 
paseo y el ejercicio físico se producen en un espacio que favorece la introversión evitando 
cualquier contacto visual con el exterior318. En la cubierta del convento el valle del Turdine 
solamente se puede observar desde dos puntos, la pasarela de la crujía oeste y un pequeño 
cajón situado en la misma orientación que evoca de nuevo el pequeño balcón de la planta 
inferior [39,40].

En la Oeuvre complète�GSQMIR^E�WY�HIWGVMTGMzR�HI�PE�GYFMIVXE�EXIRHMIRHS�E� NYXM½GEGMSRIW�

mediante la repetición, y la variación de la repetición, de renunciar a que pueda ser entendido como un efecto...” 
Le Corbusier por mí mismo. José María Torres Nadal. Tesis Doctoral. Epígrafes 98, 99, 100.
314. “El sol sale, la luz se derrama, el hombre se levanta, comienza a actuar : piensa, trabaja, etc. El hombre 
QSHIVRS�UYI�WI�FIRI½GME�TSV�SXVS�PEHS�HI�PSW�JVYXSW�MVVIGYWEFPIW�HIP�TVSKVIWS�XEP�GSQS�IP�PMFVS��IP�TIVMzHMGS��
todo tipo de imaginería, que ha aprendido a trabajar con sus manos hábilmente; tiene una necesidad imperativa 
de luz solar. Y es una función directa no solamente de su forma de vida sino del rendimiento de su actividad. 
Podemos decir : la arquitectura consiste en construir pisos iluminados...” “Problèmes de l’ensoleillement. Le Bris 
soleil”. Le Corbusier. Oeuvre complète” Vol. 4. 1938-46. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 103.
315. Le Corbusier por mi mismo. José María Torres Nadal. Tesis Doctoral. Epígrafes 100, 102.
316. “Nivel de cubiertas”.
�����±'ETE� WYTIV½GMEP� HI� ��� GQ� HI� XMIVVE� ]� GqWTIH�� YRE� GETE� HI� �� GQ� HI� LSVQMKzR� WMXYEHE� WSFVI� YRE�
impermeabilización de tela asfáltica de 2 cm y una capa de formación de pendiente y aislamiento térmico de 10 
cm de hormigón”. Composición de la cubierta en las leyendas del plano En.14 II.
�����:IV�GETuXYPS�½REP��±Homme. Del homme type al homme réel”.

[38] Esquema explicativo de la 
Fenêtre en longueur dibujado en 
la conferencia L’Esprit Nouveau en 
Architecture. París, 1924. 
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técnicas “el tejado está plantado de hierba que protege el hormigón del movimiento debido 
a las extremas temperaturas” y “asegura una protección estanca e isoterma”319. Sin embargo, 
un párrafo posterior desvela otras intenciones “Tanto la cubierta del convento, como la de 
PE�MKPIWME��WIVjR�VIGYFMIVXEW�TSV�YRE�½RE�GETE�HI�XMIVVE�HINEHE�E�PE�MRMGMEXMZE�HIP�ZMIRXS��HI�PSW�
pájaros y de otros transportadores de granos”. Dichas líneas son reproducidas exactamente 
del texto Reportage sobre un toit-jardin publicado también en un volumen anterior de la 
Oeuvre complète (Vol.4. 1938-46). El arquitecto ilustra su explicación con unas imágenes 
del jardín de la terraza de su apartamento en la rue Nungesser et Coli que demuestran su 
carácter pintoresco y descuidado [41,42].

319 Oeuvre Complète. Vol 6. 1952-56. Editeur W. Boesinger. Birkhäuser Publishers. Basilea, 1999. Pag 42. Como 
]E� LIQSW� VITIXMHS� LEFMXYEPQIRXI� NYWXM½GE� PSW� ZIVHEHIVSW� SFNIXMZSW� GSRGITXYEPIW� ]� TPjWXMGSW� QIHMERXI� YRE�
NYWXM½GEGMzR�XqGRMGE�

[39] Foto de la cubierta durante 
una visita de obra de LC y los 
monjes. Al fondo el pequeño 
cajón. Foto de René Burri.

[40] Foto de la cubierta acabada 
con el cajón al fondo.

[42] Cubierta-jardin de la terraza 
del apartamento de LC en la rue 
Nungesser et Coli de París. Foto de 
René Burri.

[41] “Cubierta-jardín realizada en 
1932 en la octava planta de un 
IHM½GMS� HI� ZMZMIRHEW� HI� 4EVuW� IR�
estado salvaje desde 1940...” OC 
1938-46).

[44] FLC L2-5-23. Cubierta del 
ático Beistegui en París. OC 1929-
34.

[43] FLC L2-17-35. Cubierta 
jardín de la villa Saboya. OC 1929-
34.
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Muy lejos queda l’toit jardin de los años 20 descrito en el texto Les 5 points d’une architecture 
nouvelle del volumen 1, donde se centraba en la defensa juvenil de su invención. Su explicación 
del jardín elevado de la villa Saboya o el del ático Beistegui remitia a consideraciones 
WIRWSVMEPIW�TYVS�ZMWYEPMWXEW��PE�REXYVEPI^E�GSQS�GYEHVS�]�GMIRXM½WXEW��PE�REXYVEPI^E�GSQS�
fuente de energía representada por la chimenea del ático Beistegui) ya trascendidas [43,44]. 
En estos momentos el arquitecto demuestra su interés por el jardín en sí mismo, por sus 
procesos biológicos y no maquínicos. El jardín, como demuestra la descripción que realiza de 
él, es ahora es un laboratorio biológico y estético evocador de lo que Givenchy supuso para 
Monet: “Las rosas en estado salvaje se han transformado en grandes escaramujos, el césped 
en hierba. Ha nacido un cirio; un falso sicomoro. Dos brotes de lavanda se han convertido 
en dos matorrales. El sol ordena, el viento ordena. Las plantas y los arbustos se orientan y 
crecen a su aire, según sus necesidades. La naturaleza ha recuperado sus derechos”320.

La cubierta del convento de la Tourette se enhebra en esta linea evolutiva de la concepción 
lecorbusieriana de la naturaleza y es fácil imaginar la presencia que el arquitecto deseaba 
UYI�XYZMIVE��YRE�VITVSHYGGMzR�HI�PE�REXYVEPI^E�WEPZENI�UYI�VSHIEFE�IP�IHM½GMS��GY]E�VIPEGMzR�
le era negada al monje por los altos petos de hormigón). En este plano, la relación visual 
que las plantas inferiores establecen con el paisaje debía transformarse en un contacto físico 
cercano, táctil, evocador de los objects à reaction poétique característicos de esta época. 
Dicha vegetación se emparenta con la roca del acceso o el plano natural que resbala bajo 
él constituyendo en el interior de la arquitectura oclusiva del convento el símbolo de la 
verdadera panteística lecorbusieriana, “el culto místico de la naturaleza”321.

Sobre el plano vegetal levantan una serie de volúmenes de pequeña escala característicos 
igualmente de las cubiertas-jardín de LC. En el ala oeste junto a la pasarela se agrupan los 
volúmenes de las chimenea de la sala de calderas y de la cocina, la sala de máquinas del 
ascensor y la ventilación de la cocina. La eliminación del nivel semienterrado durante la 
SFVE�HIFMHS�E� PE� VIHYGGMzR�HI� PE�EPXYVE�HIP�IHM½GMS�LEVj�UYI� PE�WEPE�HI�GEPHIVEW�WI�WMX�I�
HI½RMXMZEQIRXI�FENS�PE�MKPIWME��)R�IWI�QSQIRXS�ETEVIGI�PE�GLMQIRIE�HI�LSVQMKzR��IRXVI�
PSW�HSW�IHM½GMSW�UYI�WI�IPIZE�TSV�IRGMQE�HI�PE�GYFMIVXE�GSRJSVQERHS�YRE�GVY^�ZMVXYEP�GSR�
la pasarela de unión de los volúmenes. Además su presencia, evocadora de la columna del 
Partenón enfrentada al plano de cierre de la cella reproducida en Vers une architecture322 

320. “Le Corbusier. Naturaleza y paisaje” publicado en Doblando el ángulo recto. Siete ensayos en torno a Le 
Corbusier. Iñaki Abalos. Ediciones Arte y Estética. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2009. Pags 67-94.
321. Le Corbusier ideas y formas. William Curtis. Editorial Hermann Blume. Madrid, 1987. Pag 175.
En su artículo “The sacred and the search for myths” Tim Benton reproduce las siguientes lineas escritas por LC 
tras leer Les Grands Initiés de Edouard Shuré: “Acabo de terminar de leer Les Grands Initiés... Schuré me ha 
abierto horizontes que me han llenado de felicidad... Lucho  por un lado, entre el racionalismo fuertemente 
asumido por una vida real y las pequeñas nociones de ciencia que tomé en el colegio y por otro lo innato, la 
idea intuitiva de un Ser supremo que se me revela en toda su magnitud en la contemplación de la naturaleza”. 
Publicado en Le Corbusier architect of the Century. The Arts of Great Britain. Londres, 1987. Pag 239.
322. Les Heures Claires. Josep Quetglas. Massilia 2008. Barcelona, 2008. Pag 588.

[45] FLC L4-19-165. Fotografía 
del Partenón realizada por 
LC. Reproducida en Vers une 
architecture.

[46] Volúmenes de la cubierta 
del Palacio de las Asambleas de 
Chandigarh.
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[45]��TVSZSGEVj�YRE�QE]SV�SGPYWMzR�HI�PE�JYKE�ZMWYEP�IRXVI�IHM½GMSW��EHIGYEHE�TEVE�IP�ZEGuS�
del patio conventual. También en el projet d’exécution el colaborador trabajará la solución 
HI½RMXMZE�HI�PSW�ZSP�QIRIW�HI�PE�XVMPSKuE�TPEXzRMGE�UYI�]E�MRWMR�E�IR�IWXE�JEWI�HI�TVS]IGXS��
el cilindro (chimenea de la cocina), el prisma (sala de maquinas del ascensor) y la pirámide 
(ventilación de la cocina)323. Éstos ya habían sido reunidos en otras ocasiones como en la 
cubierta del palacio de Asambleas de Chandigarh [46].

En el extremo sur de este mismo ala oeste, equilibrando la composición, se sitúa el cuerpo 
de salida de la escalera a cubierta. En él I. Xenakis proyecta una ventana con una geometría 
inspirada en la escritura neumática, un sistema de notación musical empleado entre los siglos 
IX y XIII. Al igual que los maestros de obra de la Edad Media dejaban signos velados de su 
EYXSVuE�IR�PEW�GYFMIVXEW�HI�WYW�IHM½GMSW��IP�GSPEFSVEHSV��UYI�RS�LEFuE�TSHMHS�TVS]IGXEV�IP�
gran megáfono y a cuya fuerte personalidad le costaba asimilar el protagonismo principal de 
0'�TIWI�HI�WY�MRKIRXI�IWJYIV^S�IR�IWXI�TVS]IGXS��TEVIGI�VIGYVVMV�E�IWXE�IRMKQjXMGE�½KYVE�
para perpetuar el recuerdo de su trabajo. En el ala este, girada 90 grados, se sitúa otra salida 
semejante a la anterior sobre el área de los hermanos estudiantes que será posteriormente 
suprimida.

0E� HMWTSWMGMzR� HI� IWXSW� ZSP�QIRIW� WSFVI� IP� TPERS� QjW� IPIZEHS� RS� VIWTSRHI� E� ½RIW�
exclusivamente funcionales. Si atendemos a los antecedentes en la obra del arquitecto se 
pueden encontrar dos explicaciones a su particular disposición perimetral. Ambas tienen 
IR� GSQ�R� PE� WIRWMFMPMHEH� E� PE� ZMWMzR� PINERE� HIP� IHM½GMS�� 0SW� XVIW� HIWGVMXSW�� NYRXS� EP� TPERS�
HIP�GEQTEREVMS��GSRJSVQER�YR�GIVVEQMIRXS�ZMVXYEP�UYI�TVSPSRKE� PE�EPXYVE�HIP�IHM½GMS��7I�
TVSHYGI�EWu�YR�IRXIRHMQMIRXS�HI�PE�ZSPYQIXVuE�GSQTPIXE�HIP�IHM½GMS�E�TIWEV�HI�HMZMWEVWI��
desde la lejanía exclusivamente su alzado oeste. Este mecanismo, reproduce aquel que el 
NSZIR� .IERRIVIX�HMFYNEVE�]� JSXSKVE½EVE�IR� PEW�ZMWXEW� PINEREW�HI� PEW�QI^UYMXEW�HI�)WXEQFYP�
durante su Voyage d’Orient��0SW�HMFYNSW�ETEMWEHSW�HIP�TIV½P�HI�PE�GMYHEH�GEVEGXIVM^EHSW�TSV�
las siluetas curvas de las cúpulas de las mezquitas eran puntuados por las lineas verticales 
HI� WYW�QMREVIXIW�� )WXEW� IWXVYGXYVEW� IR� EPXYVE� ¾ERUYIER� WYW� ZSP�QIRIW� GSRWXVY]IRHS�YR�
perímetro virtual que permite un reconocimiento de la totalidad desde cualquier punto 
lejano. 

En la silueta de esta propuesta para la cubierta del convento de la Tourette se podrían 
IRGSRXVEV�PSW�IGSW�HI�IWXEW�IHM½GEGMSRIW�HIP�IWXVIGLS�HIP�&zWJSVS [47,48]. Sin embargo, en 
el projet d’exécution WI�TVSHYGI�YRE�QSHM½GEGMzR�GSQS�GSRWIGYIRGME�HIP�IQTPE^EQMIRXS�
concreto; “la obra no está hecha solamente por si misma, el exterior existe” había escrito LC 
en Precisions [49]. La escalera del ala este se elimina sustituyéndose el perímetro virtual del 
prisma por un triedro orientado hacia el paisaje. El arquitecto es sensible a que en este caso 
IP�IHM½GMS�RS�WI�WMX�E�IR�YR�TPERS�LSVM^SRXEP�MWzXVSTS�WMRS�WSFVI�YRE�PEHIVE�PS�UYI�TVSZSGE�
una visión sesgada siempre recortada contra el fondo de la masa arbórea.

0E�WIKYRHE�I\TPMGEGMzR�E�IWXE�IWTIGMEP�EXIRGMzR�EP�TIV½P�GSR�IP�UYI�IP�IHM½GMS�WI�VIGSVXE�
contra el cielo ha sido descrita por Charles Correa. En muchas ocasiones LC le confía la 
unidad del proyecto, compuesto generalmente por distintos elementos. Por ejemplo, en el 
Secretariado de Chandigarh, que esta siendo construido en este momento, la rampa del 
tejado recortada contra el cielo actúa como una inmensa espina que mantiene unida la larga, 
fracturada y desgarbada fachada (si se elimina esa rampa la fachada se desintegra en varios 

323. F-30.499. Croquis de los tres volúmenes realizados durante el projet d’exécution el 23-11-1956.

[47] FLC L4-19-197. Fotografía 
de las mezquitas de Estambul 
realizadas por C.E. Jeanneret 
durante el Voyage d’Orient.

[48] Carnet 3 del Voyage d’Orient. 
Estambul visto desde el mar de 
Marmara.
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IHM½GMSW�HMJIVIRXIW��0S�QMWQS�SGYVVI�GSR�IP�4EPEGMS�HI�PE�%WEQFPIE��IR�TVS]IGXS��0E�YRMHEH�
de sus distintos fragmentos es producida por la danza dramática conforme nos acercamos 
LEGME�qP�HI�PSW�XVIW�GYIVTSW�UYI�PS�GSVSRER��(I�RS�I\MWXMV�IP�IHM½GMS�WI�TVIWIRXEVuE�GSQS�YR�
collage de distintas piezas324 [50].

4SV� XERXS�� WM� RSW� ½NEQSW� IR� PE� WMPYIXE� HI� PSW� ZSP�QIRIW� HI� PE� GYFMIVXE� HIP� GSRZIRXS�
reconocemos que contribuyen a una percepción unitaria del conjunto. Dicha operación 
logra de modo más sutil el objetivo perseguido por el plano ondulado del umbráculo que 
meses atrás recorría el perímetro y que había perdido su sentido tras la negativa de la 
comunidad dominica a situar el claustro en el nivel más elevado.

5.4.  APUNTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

La nomenclatura de los planos incluidos en el dossier del projet pour l’appel d’offre�½REPM^E�
WMIQTVI�GSR�IP�WYF½NS�--��]E�UYI�WSR�YRE�VITVSHYGGMzR�HI�YR�TVMQIV�GSRNYRXS�HI�TPERSW�HI�
arquitectura completados con leyendas que describen la construcción y materialidad del 
IHM½GMS�

Estas leyendas proponen en muchas ocasiones dos o más alternativas constructivas 
para un mismo elemento arquitectónico demostrando de nuevo, al igual que sucediera 
con la estructura, que para LC la arquitectura es la emoción producida por el objeto 
independientemente de su construcción. Sus principios arquitectónicos niegan la 
MHIRXM½GEGMzR�IRXVI�GSRWXVYGGMzR�]�EVUYMXIGXYVE�S� PE�GSRGITGMzR�HI� PE�EVUYMXIGXYVE�GSQS�
expresión de la construcción325. La emoción arquitectónica es generada por la combinación 
precisa y proporcionada de los “elementos arquitectónicos”326. Por tanto lo primordial es 
EUYIPPS�UYI�IP� EVUYMXIGXS�HIRSQMREFE�IP�±GS½GMIRXI� G�FMGS²�� XqVQMRS�UYI�LEGuE� VIPEGMzR�
a la geometría y a la métrica (la ley del Modulor, que tiene al hombre como unidad de 
VIJIVIRGME�MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�PE�GSRWXVYGGMzR��fWXE�IW�YR�QIHMS�EP�WIVZMGMS�HI�YR�½R�
superior, la emoción arquitectónica.

Así, la fachada del convento es descrita hasta de tres modos distintos. En unos se detalla 
como “muros de albañilería u hormigón armado in situ recubierto de una capa de cemento 
proyectado+pintura de cal al fresco” (“mur plein macconerie ou béton banché enduite au 
canon a ciment+peinture a la chaux a fresco”), en otros como “muros de hormigón celular 
recubiertos a dos caras+pintura de cal al fresco” (“mur plein b.celulaire enduit 2 faces+peinture 
à la chaux à fresco”) y en otros como “muros de ladrillos huecos de hormigón celular de 
25 cm recubiertos con 1cm de cemento proyectado a dos caras y pintado a la cal al fresco 

324. “Crónica desde Chandigarh” publicado en Un lugar a la sombra. Charles Correa. Colección Cimbra nº 5. 
Editado por la Caja de Arquitectos. Barcelona 2008. Pag 11.
325. Les Heures Claires. Josep Quetglas. Massilia 2008. Barcelona, 2008. Pag 539.
326. Por ello en el capítulo de Vers une architecture, “la Ilusión de los Planes”, en el que describe la arquitectura 
pompeyana, divide su explicación en dos epígrafes. El primero, “Los elementos arquitectónicos del interior” 
hace referencia a los muros que conforman los espacios, y el segundo, “La ordenación”, a la precisa relación de 
estos elementos a través de los ejes y la medida para conformar espacios. Hacia una arquitectura. Le Corbusier. 
Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1998. Pag 141-160.

[50]�)HM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�HI�
Chandigarh.

[49] Croquis de Precisions.
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con la estructura incorporada y no vista” (“mur en maconnerie, briques creuses du beton 
cellulaire, etc de 25 cm, enduite canon a ciment 1 cm deux faces et paint aux lait de chaux à 
fresco, ossature incorporée et non apparente”). Como se observa en todas ellas, debido a las 
TEVXMGYPEVMHEHIW�HIP�IRGEVKS�� PE��RMGE�GSRWXERXI�IW� PE�ETEVMIRGME� WYTIV½GMEP�EYWXIVE�HI�YR�
EGEFEHS�VYKSWS��XI\XYVEHS�]�WYTIV½GMEPQIRXI�TMRXEHS�HI�GSPSV�FPERGS�

Su precedente se encuentra en los muros de la capilla de Ronchamp, inaugurada el 25 
junio de 1955 [51]. El espacio de esta capilla se conforma mediante gruesos cerramientos 
curvos de sillares de piedra de la antigua capilla que se envuelven sobre sí mismos. En 
ellos no hay distinción entre lo de dentro y lo de fuera ya que tienen la condición de 
plegamiento, por lo que una misma cara pasa sin solución de continuidad de ser interior 
a exterior, de delimitar el espacio a delimitar el volumen [52]. Igualmente sucede en otro 
proyecto religioso previo, la basílica de la Paz y el Perdón excavada en la cordillera de La 
Sainte-Baume. Sin embargo estas dos obras son un paréntesis en la obra lecorbusierana327 
GEVEGXIVM^EHE�TSV�IP�YWS�HI�ZSPYQIXVuEW�GIVVEHEW��TPEXzRMGEW�]�GSRJSVQEHEW�TSV�½RSW�TPERSW�
que independizan la envolvente exterior de los planos contenidos en ella. En ellas se produce 
una estricta coincidencia entre el volumen exterior y el espacio interior. El arquitecto vuelve 
a esta arquitectura en el convento de la Tourette, tras la experiencia de estos dos proyectos 
religiosos precedentes.

En las plantas del projet pour l’appel d’offre el joven ingeniero reproduce de modo erróneo, 
RS�WSPEQIRXI�IP�EGEFEHS�WYTIV½GMEP�HI�6SRGLEQT��WMRS�PE�GEVEGXIVuWXMGE�GSRXMRYMHEH�HI�WYW�
elementos murarios. Por ello dibuja del mismo espesor tanto los muros de fachada como los 
tabiques de división interior (“cloisons interieures”) que son dimensionados con un grosor de 
27 cm, exagerado para su función. En la leyenda constructiva de las plantas inferiores estos 
tabiques se describen en “hormigón armado encofrado in situ+pintura” (“beton banché 
brut+peinture”) o en “albañilería recubierta a dos caras+pintura” (“maconnerie enduite 2 
faces+peinture²��QMIRXVEW�UYI�IR�PEW�HI�PEW�GIPHEW�WSR�HI½RMHSW�HI�QSHS�HMJIVIRXI�E�TIWEV�
de que su apariencia sería la misma (“mur en b. banché brut ou beton cellulaire ou briques 
creuses enduit 1 cm deux faces, canon a ciment peint au lait de chaux a fresco”)328.

Tras la entrega de esta fase, debido a la escasez de medios económicos disponibles, el 
equipo redactor (ingenieros de estructuras e instalaciones) y la comunidad dominica se ven 
obligados a realizar diversas propuestas a los arquitectos para reducir el presupuesto de la 
obra329. LC admitirá la reducción a la mitad del espesor -13 cm- de los planos interiores de 
división, eso si, respetando las dimensiones interiores dictadas estrictamente por El Modulor. 

327. Por ello Ronchamp tuvo un gran número de detractores como el arquitecto James Stirling que la 
describió como “la razón de ser y la ideología inicial del Movimiento Moderno... amaneradas y cambiadas en 
una imperfección consciente”. “Ronchamp: Le Corbusier ‘s Chapel and the Crisis of Rationalism”. Publicado en 
Architectural Review nº 119. Londres, marzo, 1956. pags 155-61.
328. También la ubicación de elementos estructurales ocultos en el muro de cerramiento propia de Ronchamp es 
reproducida en las plantas superiores. Ambos ejemplos niegan la independencia entre estructura y cerramiento 
característica de las construcciones Dom-ino y de los 5 points pour une nouvelle architecture.
329. Ver capítulo siguiente: “1956. Le projet d’exécution”.

[51] %GEFEHS� WYTIV½GMEP� HI�
las fachadas de la capilla de 
Ronchamp.
[52] Plegamiento de los muros de 
la capilla de Ronchamp. Carnet E 
18 (Febrero 1951).
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Con esta decisión logrará, ante todo, un objetivo arquitectónico más importante para él que 
el meramente económico, el aligeramiento de la tabiquería interior y su diferenciación del 
cerramiento perimetral propios del sistema Dom-ino.

7MR�IQFEVKS��IP�TEVXMGYPEV� EGEFEHS�WYTIV½GMEP�TqXVIS�HI� PSW� GIVVEQMIRXSW�HI�6SRGLEQT�
se mantendrá hasta la obra construida. En el project d’exécution son descritos en el como 
“muros de 13 cm de sillares de piedra con recubrimiento insonoro de cemento proyectado 
según las instrucciones del ingeniero acústico” (“murs de 13 cm en parpaing avec enduits 
insonors au canon a ciment suivant instructions de l’ingénieur acousticien”). Finalmente también 
se aligerarán mediante la utilización de bloques de hormigón, aunque de nuevo LC tendrá 
que defender la adecuación acústica de esta solución ante el reproche de los monjes que 
deseaban los gruesos muros de división330.

)P� EVUYMXIGXS� XEQFMqR� EHQMXMVj� SXVEW� ZEVMEGMSRIW� TEVE� EFEVEXEV� IP� GSWXI� ½REP� HI� PE� SFVE�
construida. La estructura metálica de la iglesia propuesta desde el avant-project es sustituida 
TSV�PE�WSPYGMzR�½REP�HI�QYVSW�TSVXERXIW�HI�LSVQMKzR�EVQEHS�ZMWXS�HI����GQ�HI�IWTIWSV��
Se elimina de este modo el recubrimiento de pintura blanca de la iglesia, desapareciendo 
HI½RMXMZEQIRXI� XSHE� EREPSKuE� GSR� PE� EVUYMXIGXYVE�TYVMWXE�S� PE� GETMPPE� HI�6SRGLEQT�TEVE�
vincularse con la plástica y la experimentación del beton brut propia de sus últimas obras 
�GY]SW�INIQTPSW�QjW�GPEVSW�WSR�IZMHIRXIQIRXI� PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS��±=S�GVIS�UYI�
el éxito de esta iglesia, que a mi parecer debía haber sido blanca se alcanzará de cualquier 
manera, incluso sin ser blanca”331�E½VQEFE�0'�E�PSW�HSQMRMGSW�

)R� IP� IHM½GMS� GSRZIRXYEP� XEQFMqR� WI� TVIWGMRHI� HI� PE� TMRXYVE� UYI� VIGYFVI� IP� TIXS� HI�
hormigón332 de cubierta, los cantos de forjado de los pisos inferiores y los pilotis, de modo 
que los planos blancos quedan reducidos a los planos de fachada de los pisos intermedios de 
celdas. Esta decisión favorece la diferenciación de los dos volúmenes del proyecto. Mientras 
UYI�IP�GIVVEQMIRXS�HI�PE�MKPIWME�IW�YR�GSRXMRYS�HI�LSVQMKzR��IR�PE�IHM½GEGMzR�Dom-ino anexa 
se acentúa la diferencia entre los planos horizontales de forjados y los verticales.

El acabado texturado de los materiales utilizados GSR½IVI�E�PE�SFVE�YRE�TVIWIRGME�±FVYXEPMWXE²�
que LC intenta matizar en los reducidos espacios de las celdas pintando los paramentos 
de las loggias con vivos y variados colores, como ya hiciera en las únicas unités de habitation 
construidas hasta ahora en Marsella y Nantes [53]. Además este cromatismo provoca una 
descomposición en planos de las “vigas de hormigón”333 de las loggias, exhibiendo de nuevo 

330. “...El muro admite la posibilidad de muros de ladrillos huecos�� ¡)WXEVj� WY½GMIRXIQIRXI� EWIKYVEHE� PE�
insonorización?. Cuidado...” “Rapport du R.P. de Couesnongle”. Navidad de 1955. FLC K3-7-18.
331. Un couvent de Le Corbusier .Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 1961. Pag 29.
332. Este hormigón es realizado con tablilla de 22 cm y las órdenes del arquitecto eran que se favoreciera su 
acabado rudo y descuidado.
333. “...En el exterior, las celdas de los monjes, casi idénticas a los dormitorios de la unité de Marsella, vuelan sobre 
el horizonte como una masiva viga de hormigón”. “Le Corbusier 1922-65”. Publicado en Modern Architecture and 
other Essays. Vincent Scully. Princenton University Press. Princenton, 2003. Pags 248.

[53] FLC 27093. Croquis de 
PSW� HM½IVIRXIW� GSPSVIW� HI� PSW�
paramentos de las logias de la 
Unité d’habitation de Marsella. 
1945. 



1955. P. p. appel d’offre      TOMO I  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

294

CA.1 II. “COLLECTEUR HORIZONTAL DES CANALITATIONS. NIVEAU SALLES COMMUNES”.  F-1016B. 10-11-1955.
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[55] Lampara de la galería 
comercial de la Unité d’habitation 
de Marsella proyectada por I. 
Xenakis.

[54] Croquis de I. Xenakis para 
las luminarias del corredor de 
la galería comercial en la Unité 
d’habitation de Marsella

la condición Dom-ino HIP�IHM½GMS�JVIRXI�E�PE�HI�YR�±ZSPYQIR�IWGYPTMHS²334.

Este mismo cromatismo es reproducido en las puertas de acceso a las celdas transformando 
los corredores interiores en calles elevadas a las que abren las distintas viviendas de los 
monjes. La calle interior de las unités se baña aquí de luz natural. Así en las leyendas del plano 
En.11 II se pueden leer las siguientes descripciones “puerta de celdas pintadas en color” 
(“portes des cellules peintes en couleur”) o “Planos laterales y techo de las loggias pintados en 
color” (“faces latérales et plafond des loggias peints en couleur”).

Sin embargo, el cromatismo de las loggias� IW� ½REPQIRXI� VIGLE^EHS� TSV� PE� GSQYRMHEH�
dominica argumentando que alteraba “el recogimiento, la quietud y el silencio exigidos por 
una vivienda religiosa” y que la diferenciación de cada celda negaba el carácter comunitario 
de la vida monacal335.

La transición progresiva de los usos comunitarios a la vivienda, característica de la 
arquitectura Lecorbusierana desde su visita a la cartuja de Ema, es acentuada en el convento 
por el distinto acabado del suelo. En los corredores de las plantas superiores se proyecta 
un solado de goma de textura cálida y acogedora similar al del interior de las celdas (“sol 

�����±1SHIVR�%VGLMXIGXYVI��8S[EVH�E�6IHI½RMXMSR�SJ�7X]PI²��4YFPMGEHS�IR�1SHIVR�%VGLMXIGXYVI�ERH�3XLIV�)WWE]W��
Vincent Scully. Princenton University Press. Princenton, 2003. Pags 84.
335. “¿Ha pensado pintarla (la loggia) de colores vivos, como en Rezé, en Marsella, u otras obras? Eso va bien 
en las viviendas seculares. Pero para una casa religiosa, no. En ella hay un silencio, un recogimiento, una paz en 
la residencia (y en las mismas céldas) que no admite tono vivos. Sin duda lo mejor será pintar el interior de las 
loggias de un tono neutro, ¿blanco, gris?”. “Rapport du R.P. de Couesnongle” al projet pour l’appel d’offre. Navidad 
de 1955. FLC K3-7-18.
Informe de la comunidad dominica. Documento K3-7. Informe al project pour ‘apple d’offre redactado por los 
padres Corvet y Bisset, bajo la supervisión del padre Couesnongle, entregado al Atelier el 30 de enero de 1956.
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bulgomme avec parte supérieurè en plastique”336). Contrariamente, en las plantas inferiores se 
hace uso de un enlosado de piedra reglado opus incertum de despiece irregular y tamaño 
reducido (“dallage pierre, opus incertum reglé, dalami ou similaire”337) similar al utilizado en las 
plataformas exteriores de acceso (“dallage de pierre ou ardoise. Bandes paralleles”338). Así, la 
circulación de las plantas superiores se conforma como una extensión del espacio privado 
de las celdas mientras que el solado de los niveles inferiores prolonga el exterior hacia el 
MRXIVMSV�HI�IHM½GMS��IWS�Wu��ZEVMERHS�WY�HIWTMIGI�]�TSV�XERXS�WY�GEVjGXIV�

En el plano CA.1 II (F-1016B) el gran “colector de canalizaciones” del nivel de salas comunes 
demuestra también como las circulaciones se conciben más como calles “urbanas” que 
GSQS�GSVVIHSVIW�HI�YR�IHM½GMS��)WXI�IPIQIRXS��UYI�JYRGMSRE�XEQFMqR�GSQS�YRE�KVER�JYIRXI�
de luz tiene su antecedente en la luminaria que I. Xenakis había proyectado años atrás 
(en 1952) para los espacios colectivos de la Unité d’habitation de Marsella [54,55]. “Junto 
E� 'LEVPSXXI� 4IVVMERH�� UYI� ½VQz� PE�QE]SV� TEVXI� HI� PSW� IUYMTEQMIRXSW� MRXIVMSVIW� HI� PEW�
viviendas del complejo, Xenakis dejó discretamente su huella en el diseño de las “farolas” de 
las calles interiores de la “ciudad”...”339.

4SHVuEQSW�½REPM^EV�VIGSRSGMIRHS�UYI�XEQFMqR�XERXS�PE�GSRWXVYGGMzR�GSQS�XSHSW�PSW�GEQFMSW�
que LC admite durante el proyecto (y que se presentan con mayor detalle en el capítulo 
próximo), tienen como objetivo favorecer la consecución del equilibrio entre contrarios que 
guía una gran parte de, las decisiones del proyecto. Este equilibrio conformará la verdadera 
“SIMETRÍA” lecorbusieriana, aquella “que expresa una relación ilimitable tensada entre dos 
términos, cada uno de los cuales se encuentra izado más allá de toda expresión vulgar, y 
situados, el uno en relación con el otro, en posiciones imprevisibles a priori, inesperadas, 
WSVTVIRHIRXIW��IWXYTIJEGMIRXIW��EVVIFEXEHSVEW��¢4SIWuE����²340 

Esta palabra aparece en el congreso celebrado en Siena en septiembre de 1952 bajo en 
nombre “Simetría, armonía de los tiempos modernos”, continuación del de “La Divina 
Proporción” celebrado en el marco de la Trienal de Milán en septiembre de 1951341. Sobre 
dicho congreso LC escribió “...El comité adoptó pues un título que pudiera reemplazar el 
de Divina Proporción. Este título se enuncia “SIMETRÍA”. La palabra simetría hoy adoptable 
por la vanguardia del pensamiento moderno, persigue un doble objetivo: denunciar su falsa 
acepción de igualdad mantenida por un academicismo siempre vivaz y, por el contrario, 
volver a situar al término ‘simetría’ en su plano original, que es el del equilibrio-  lo cual 
constituye la propia proporción. El término “Proporción” le pareció al Comité demasiado 
ligado materialmente a cuestiones de medidas, de dimensiones, de relaciones estrictamente 
objetivas. “Armonía” es un término capaz de abrir para las discusiones horizontales que son 
precisamente los que nosotros debemos desglosar....”. 

El convento de la Tourette comenzado a proyectar meses más tarde podría considerarse 
la conclusión perfecta de este congreso que pretendía ligar la tradición y la modernidad. 
Un objetivo repetido en otro congreso en el RIBA de Londres en 1957, basado en el 
comentario de Einstein sobre El Modulor “los sistemas de proporciones hacen el buen 
diseño más fácil y el mal diseño más difícil”342. En él es presentada la obra como el ejemplo 
de una nueva monumentalidad generada por la simetría lecorbusieriana, contraria a aquella 
propia de la tradición y en la que el ser humano tiene una consideración central.

336. Leyenda de Plano En.11 II (“Niveau bas des cellules”) del projet pour l’appel d’offre.
337. Leyenda de Plano En.11 II (“Niveau bas des cellules”) del projet pour l’appel d’offre.
�����)P�WSPEHS�HI�PEW�TPERXEW�MRJIVMSVIW�HI�IWXERGMEW�GSQYRIW�WI�VIWSPZuE�GSR�YR�EGEFEHS�WYTIV½GMEP�HI�GIQIRXS�
¯STYW�VIKPEHS��GSR�YR�HIWTMIGI�HI�NYRXEW�HI�LSVQMKzR�RIKVS��±WSP�½RM�GLETI�GMQIRX�¯STYW�VIKPI��EY\�NSMRXW�HI�
ciment moir”). Esta capa de 3-4 cm de espesor se realizaba sobre una lámina de aislamiento acústico de lana 
HI�ZMHVMS�I\XIRHMHE�WSFVI�YR�½RS�JSVNEHS�HI�LSVQMKzR�HI����GQ�IR�IP�UYI�WI�LEFuE�IQFYXMHS�PSW�XYFSW�HI�
calefacción. Dicha losa de hormigón no se recubría inferiormente quedando vista.
339. “La música de la arquitectura. Iannis Xenakis”. Textos, obras y proyectos escogidos y presentados por Sharón 
Kanach. Editorial Akal. Colección Textos de arquitectura nº 4. Madrid, 2009. Pag 43.
340. Le Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 150.
341. En dicho congreso se decidió cambiar el nombre porque “si el comité conservaba su título puro y simple 
de Divina Proporción, se encontraría ligado exclusivamente a los trabajos del renacimiento”
342. Nicolaus Pevsner presentó la moción y participaron entre otros Maxwell Fry, Rudolf Wittkower, Peter 
Smithson, John Summerson... Pevsner introdujo históricamente el tema, desde el Génesis hasta el Modulor, 
y abrió el debate con una pregunta: “¿Hay alguna garantía de producir belleza si nos atenemos a ciertas pro-
porciones constantes?...”
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Las fotografías de la maqueta que el padre Sage construye tras la entrega del projet pour 
l’appel de offre reproduce ya con gran detalle la realidad construida años después.

FLC L1-7-18. Segunda maqueta del convento realizada por el Padre Sage. OC 1952-57.

FLC L1-7-20. 
FLC L1-7-22. 
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INTRODUCCIÓN - EPISTOLARIO

En la Navidad de 1955 Wogensky se independiza del Atelier de la rue Sèvres, y abre su 

estudio en el Bd Flandrin 3, pero seguirá colaborando con LC junto a Gardien en la redacción 

de los detalles constructivos y las direcciones de obra de algunos proyectos, entre ellos la 

Tourette. A partir de este momento el proyecto comienza a desarrollarse paralelamente 

en los dos ateliers, el de LC -con I. Xenakis como arquitecto-jefe- y el de A. Wogensky -con 

Gardien de colaborador-. Esta forma de trabajo genera una descoordinación que como 

analizaremos, acabará con el enfrentamiento entre ambos colaboradores, resuelto por la 

intermediación de LC.

El día 30 de diciembre, tras enviar la documentación pour l’appel d’offre a las empresas 

constructoras seleccionadas, A. Wogensky escribe a los ingenieros Sechaud y Metz 

pidiéndoles el envío del dossier de hormigón a la empresa de Chambery (cerca de Abresle) 

Burdin et Perratone. Se trata de un holding constituido por 10 empresas comandado por 

Pegaz y Pugeat, constructores de obras públicas de la región de Rhône-Alpes, especializados 

IR� PE�IHM½GEGMzR�HI�TVIWEW�]�TYIRXIW��'YERHS�;SKIRWO]�VIEPM^E�IWXI��PXMQS�IRZuS�RS�WI�
TYIHI�MQEKMREV�UYI�IWXE�IQTVIWE�HI�KVERHIW�MRJVEIWXVYGXYVEW�WIVj�PE�EHNYHMGEXEVME�½REP�HI�PE�
SFVE��IWS�WM��XVEW�YRE�VIZMWMzR�]�YREW�QSHM½GEGMSRIW�±WYWXERGMEPIW²�HIP�TVS]IGXS�

El mismo 30 de diciembre el Atelier realiza una nueva estimación presupuestaria según la 

cual el costo de la obra asciende a 194,6 millones de frs. Esta cantidad es cercana a los 200 

mill (con todos los gastos, honorarios de arquitectos e ingenieros incluidos) por encima de 

los cuales los dominicos no garantizaban la viabilidad del proyecto.

%�½REPIW�HI�IRIVS� PE� MRUYMIXYH�HI� PSW� EVUYMXIGXSW� MVj�IR�EYQIRXS�GYERHS�GSQMIRGIR�E�
recibir las ofertas de las empresas constructoras consultadas. Las más económicas estimaban 

el coste de la obra en alrededor de 240 mill de francos sin tener en cuenta un buen número 

HI�TEVXMHEW�HI�SFVE�RS�HI½RMHEW�IR�IP�HSWWMIV��GSQS�TSV�INIQTPS�PE�±GSRUYI�EGSYWXMUYI²�

En este momento el grupo Burdin et Perratone toma la iniciativa realizando una serie de 

propuestas para el abaratamiento de la obra, como por ejemplo la utilización de aceros más 

1956/57

FLC K3-7-11, 2 de enero.

FLC K3-20-96, 30 de diciembre.
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baratos para el hormigón armado, la variación del tipo de conglomerantes de los tabiques 

o la puesta en obra de un suelo continuo de hormigón en vez de pizarra, etc. Con estas 

QSHM½GEGMSRIW�EWIKYVER�UYI�IP�GSWXS�WI�TYIHI�VIHYGMV�IR����QMPPSRIW�HI�IYVSW��8MIRI�PYKEV�
entonces una reunión en el boulevard Flandrin a la que asisten el padre Belaud, Gardien, 

Xenakis, Barin (de Sechaud & Metz) y Jean Bloch. Éste último era un ingeniero del Omnium 

Technique de París que trabajaba como Consejero para la empresa Burdin et Perratone 

y que anteriomente había pertenecido a la empresa Sechaud & Metz trabajando en el 

cálculo de la Unité d’habitation de Nantes-Rezé. Su participación será cada vez mayor en 

IWXE�JEWI�HI�PE�SFVE�LEWXE�GSRZIVXMVWI�IR�YRE�HI�PEW�½KYVEW�GPEZIW�IR�PE�GSRWXVYGGMzR��)R�IWXE�
reunión se confecciona un largo listado de propuestas estructurales y constructivas para el 

abaratamiento del proyecto, algunas de las cuales afectaban en gran medida a la arquitectura 

proyectada. Una conclusión parece clara tras la reunión, y es la necesidad de realizar serias 

QSHM½GEGMSRIW�TEVE�TSHIV�LEGIV�ZMEFPI�IP�TVS]IGXS�

En esta difícil situación, el 2 de marzo, Wogensky ofrece formalmente a la empresa Burdin et 

Perratone, con la aprobación del padre Belaud, la posibilidad de ser adjudicataria del encargo 

WM�TVIZMEQIRXI�JSVQER�YR�IUYMTS�±IWXVIGLS�]�HMRjQMGS²�TEVE�GSPEFSVEV�IR�PE�VIHYGGMzR�HIP�
TVIWYTYIWXS�HI�PE�SFVE�WMR�QSHM½GEV�WYWXERGMEPQIRXI�PE�EVUYMXIGXYVE��0E�GSRHMGMzR�WIVj�UYI�
±RMRKYRE�MHIE�WY]E�WIVj�GSQYRMGEHE�EP�VIWXS�HI�PSW�PMGMXEHSVIW©²���)R�GEWS�GSRXVEVMS��WM�IVER�
RIGIWEVMEW�QSHM½GEGMSRIW�HIP�TVS]IGXS��qWXEW�WI�LEVuER�WEFIV�EP�VIWXS�HI�IQTVIWEW�TEVE�UYI�
licitaran nuevamente.

Este momento de incertidumbre, en el que la propuesta arquitectónica realizada hasta 

el momento corre peligro, genera fuertes tensiones entre el cliente y los arquitectos, e 

incluso entre los propios colaboradores de LC, I. Xenakis y A. Wogensky. El primero, con 

PE� ZILIQIRGME� TVSTME� HI� WY� NYZIRXYH�� WI� RMIKE� E� EHQMXMV�QSHM½GEGMSRIW� IR� IP� TVS]IGXS�
asegurando su viabilidad económica, mientras el segundo, más sensible a la difícil situación 

½RERGMIVE� HIP� GPMIRXI�� QERXMIRI� YRE� TSWMGMzR� QjW� ¾I\MFPI�� EGITXERHS� PE� TSWMFMPMHEH� HI�
realizar importantes cambios. Finamente, LC intercede en el enfrentamiento entre sus dos 

colaboradores apoyando a I. Xenakis1.

���)P����HI�QEV^S�-��<IREOMW�VIEPM^E�YR�IWGVMXS�NYWXM½GERHS�PE�ZMEFMPMHEH�IGSRzQMGE�HIP�TVS]IGXS��/��������HI�
���HI�QEV^S�TSV�IP�TVIGMS�HI�������������HI� JVERGSW�½NEHS�TSV�IP�TEHVI�&IPEYH��)R�qP�EHNYRXE�YR�GYEHVS�
comparativo con el coste por m2 de otras obras del atelier : Iglesia de Ronchamp: 56.000.000 frs/800 m2= 70.000 

frs/m2, Casa de peregrinos: 7.700.000 frs/230m2= 33.500 frs/m2, Casa del guardian: 2.600.000 frs/80 m2=32.500 

frs/m2, Nantes-Rezé: 883.000.000 frs/25.171 m2= 35.500 frs/m2��)P�NSZIR�MRKIRMIVS�TEVXI�HI�UYI�IP�TVIGMS�½NEHS�
TSV�IP�GPMIRXI�IW�������������JVW�TEVE�IP�IHM½GMS�GSQTPIXS�������������JVW�HI�PE�MKPIWME!����QMPP�TEVE�VIEPM^EV�
IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�HI������Q2. De ahí deduce el siguiente precio por m2: 150 mill/5.000 m2= 30.000 frs/

m2, cantidad inferior a los 35.000 frs/m2 que había costado la obra de Nantes-Rezé. Por tanto, estimando el 

precio por m2 de Nantes Rezé el coste total de la obra sería de 5.000 m2�\��������JVW�Q2=177.500.000 frs 

+50.000.000= 227.500.000 frs, cantidad superior a la admitida por los dominicos. Considera, sin embargo, que 

se puede reducir el precio de todas las partidas, menos de la estructura. Como ejemplo pone la pintura (estaba 

muy cara respecto al costo en Nantes, 1400 frs/m2 frente a 1035 frs/m2) o la vidriería (la empresa constructora 

Berticat la había presupuestado en 4 mill y otra, Alazard, en 7 mill). Además, según una conversación con J. Bloch 

y el grupo de empresas Burdin, Pegaz se podían llegar a economizar de 15 a 20 mill. de frs en la construcción de 

PEW�XVIW�EPEW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WMR�QSHM½GEV�WY�EVUYMXIGXYVE��4SV�XERXS�PE�TVMQIVE�TEVXI�HIP�IWGVMXS�GSRGPY]I�
UYI�IP�TVS]IGXS�IW�IGSRzQMGEQIRXI�ZMEFPI�]�RS�RIGIWMXE�WIV�QSHM½GEHS�WYWXERGMEPQIRXI�
-��<IREOMW�TVSTSRI�TSV�XERXS��PE�WMKYMIRXI�TPERM½GEGMzR������,EWXE�PE�ZYIPXE�HI�0'�HI�WY�����ZMENI�E�PE�-RHME�����HI�
marzo al 30 de abril) él, Gardien y Andreini serán responsables de proseguir con total libertad las consultas a las 

empresas con el objetivo de reducir los precios de la obra. 2.- Si no se conseguía reducir el mismo hasta los 200 

QMPP�WI�PS�I\TSRHVuER�E�PSW�4EHVIW�UYI�HIFIVuER�HIGMHMV�IRXVI�EYQIRXEV�IP�TVIWYTYIWXS�S�VIHYGMV�IP�TVSKVEQE�
VIEPM^ERHS�PEW�QSHM½GEGMSRIW�RIGIWEVMEW�
4SV��PXMQS�E½VQEFE�UYI�IWXSW�IWXYHMSW�WIVuER�VIEPM^EHSW�GSR�PE�E]YHE�HI�.��&PSGL��±TVSTYIWXS�TSV�7IGLEYH�GSQS�
WY�WYWXMXYXS²��IP�GYEP�]E�LEFuE�HIQSWXVEHS�WY�ZEPuE�EP�TVSTSRIV�YR�GEQFMS�HI�IWXVYGXYVE�QIXEPMGE�E�LSVQMKzR�
pretensado en la iglesia que suponía un ahorro del 20%, contra lo propuesto por Sechaud.

0'�MRXIVGIHI�IR�PE�HMWTYXE�IRXVI�WYW�GSPEFSVEHSVIW�IWGVMFMIRHS�YRE�GEVXE�E�;SKIRWO]�IR�PE�UYI�HI½IRHI�PSW�
EVKYQIRXSW�HI�-��<IREOMW�]�UYMXE�MQTSVXERGME�E�PSW�VSGIW�IRXVI�IPPSW��±TVSTMSW�HI�YRE�JEQMPME²��/�������HI����
de marzo). Reconoce haber realizado una revisión del proyecto, llegando a la conclusión de que no se puede 

eliminar nada. Por tanto,Debe construirse tal y como ha sido concebido. Admite que el presupuesto de la 

TMRXYVE� WI�TYIHI� VIHYGMV� VIEPM^ERHS�I\GPYWMZEQIRXI�YR�IRGEPEHS�TEVE� GSRWIKYMV� IP� GSPSV�FPERGS�� 7I�RMIKE� E�
suprimir el peto de la terraza, o la loggia�HI�PEW�GIPHEW��±UYI�IVER�PE�PPEZI�HI�WY�EVUYMXIGXYVE�HIWHI�WY�ZMWMXE�E�)QE�
IR�����²��%P�½REP�HI�PE�GEVXE�ETS]E�E�-��<IREOMW�]�PI�HINE�E�GEVKS�HIP�IWXYHMS�½RERGMIVS�LEWXE�PE�ZYIPXE�HI�WY�ZMENI�
a la India. Apoya también la presencia de J. Bloch en lugar de Sechaud & Metz, proponiendo que abandonen el 

TVS]IGXS�]E�UYI�HIXIGXEFE�±HIWMHME�IR�IP�XVEFENS�VIEPM^EHS�LEWXE�IP�QSQIRXS²�
)P����HI�QEV^S�%��;SKIRWO]�GSRXIWXE�E�0'�I�-��<IREOMW�ERYRGMERHS�PE�½REPM^EGMzR�HI�WY�GSPEFSVEGMzR�GSR�IP�
estudio de la rue Sèvres�]�GVMXMGERHS�PE�EGXMXYH�HIP�GSPEFSVEHSV��±WY�JEPXE�HI�QSHIWXME�]�HI�GETEGMHEH�HI�XVEFENS�
IR�IUYMTS²��/��������%½VQE�UYI�GSQS�IVE�IP�HIWIS�HIP�NSZIR�MRKIRMIVS�HINE�XSHE�PE�SFVE�HI�PE�8SYVIXXI�E�WY�
GEVKS��LEWXE�WY�XIVQMREGMzR��±©qP�LEVj�XSHS��GSQS�LM^S�1EWWSRMIV�IR�6SRGLEQT©²��fP�I�-��<IREOMW�LEFuER�
dado a los padres una estimación presupuestaria de 170 millones, no de 230 o 240 mill y éstos habían aceptado 

FLC K3-20-33, 12 de marzo.

FLC K3-7-26, 25 de febrero.

FLC K3-7-35, 2 de marzo.
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Por otro lado, el 2 de marzo, el padre Belaud, tras una reunión en el Atelier de la rue 

7rZVIW�GSR�-��<IREOMW�]�PE�IQTVIWE�GSRWXVYGXSVE��VIEPM^E�YR�IWGVMXS�IR�IP�UYI�QERM½IWXE�WY�
contrariedad por la marcha del proyecto (K3-7-36). Rechaza la insistencia del joven ingeniero 

en mantener el órgano electrónico de la iglesia así como la utilización de una grúa puente 

para la construcción de este volumen. Ambas decisiones producían un encarecimiento de 

la obra en unos 5 mill de frs. Advierte que si se mantenían estas partidas la comunidad 

HSQMRMGE�VIRYRGMEVuE�±HI½RMXMZEQIRXI²�E� PE�GSRWXVYGGMzR�HI�IWXI�ZSPYQIR��%HIQjW�GVMXMGE�
el retraso que el proyecto esta adquiriendo y advierte de sus consecuencias negativas para 

IPPSW��YR�MRGVIQIRXS�IGSRzQMGS�HI�PE�SFVE�]�YR�KEWXS�I\XVE�]E�UYI�HIFuER�EFERHSREV�WY�
actual sede de Chambery en octubre de 1957 viéndose obligados a alquilar otro lugar de 

VIWMHIRGME�LEWXE�PE�½REPM^EGMzR�HI�PE�SFVE�HIP�RYIZS�GSRZIRXS�

)P���HI�QEV^S�;SKIRWO]�VIQMXI�EP�½R�E�7IGLEYH�]�1IX^�IP�VIWYPXEHS�HI���WSRHISW�VIEPM^EHSW�
IR�YR�IWXYHMS�KISXqGRMGS��]�PIW�WSPMGMXE�PE�GSR½VQEGMzR�HI�PE�RIGIWMHEH�HI�VIEPM^EV�SXVSW���
que faltan). Sin embargo unos días después, el 3 de abril, se ve obligado a comunicarles su 

relevo en el proyecto por J. Bloch, de la empresa Burdin et Perratone, quien será el calculista 

HI�PE�IWXVYGXYVE�½REP�HI�LSVQMKzR�EVQEHS��)R�IWXI�QSQIRXS�IP�%XIPMIV�XEQFMqR�VIGMFI�IP�
IWXYHMS�XSTSKVj½GS�HIP�XIVVIRS�VIEPM^EHS�TSV�'��)��+SYXXI��E�TEVXMV�HIP�GYEP�WI�IWXEFPIGIVj�
PE�EPXMQIXVuE�HI½RMXMZE�HIP�GSRZIRXS�VI¾INEHE�TSV�PEW��PXMQEW�WIGGMSRIW�

El 11 de abril el padre Belaud admite la preocupación de la comunidad por la información 

que la empresa Burdin et Perratone les ha dado en un encuentro en Lyon. En ella le han 

GSR½VQEHS� WY� MQTSWMFMPMHEH� HI� VIFENEV� IP� GSWXI� HIP� TVS]IGXS� E�QIRSW� HI� ����QMPP� HI�
frns, cantidad que el Padre Provincial se niega categóricamente admitir, advirtiendo que el 

presupuesto no debe ascender de los 190 mill de frns. Tres días después, en una reunión 

IR�IP�&SYPIZEVH�*PERHVMR��]E�IR�4EVuW��&YVHMR�GSR½VQE�HMGLE�MRJSVQEGMzR��)P�TVIGMS�½REP�HI�PE�
GSRWXVYGGMzR�HIP�IHM½GMS�XVEW�PSW�GEQFMSW�EGITXEHSW�TSV�0'�ERXIW�HI�WY�TEVXMHE�E�PE�-RHME�
�HIXEPPEHSW�IR�IP�ITuKVEJI�TSWXIVMSV�WI�WMX�E�HI½RMXMZEQIRXI�IR�������QMPP�HI�JVW�

Evidentemente, todas las circunstancias descritas afectan a la producción del Atelier durante 

el primer semestre de este año. En él el proyecto apenas evoluciona. 

Sin embargo, el 2 de junio el padre Belaud anuncia la venta de un convento dominico y la 

teórica disponibilidad presupuestaria para la realización completa del proyecto por lo que 

I\MKI�PE�VjTMHE�VIERYHEGMzR�HI�PSW�XVEFENSW�IR�IP�%XIPMIV�]�ERYRGME�±PE�HMWTSRMFMPMHEH�HI�PSW�
HSQMRMGSW�TEVE�MRMGMEV�PE�GSRWXVYGGMzR²�

A partir de esta fecha, el Atelier comienza a trabajar sin descanso para incorporar en los 

TPERSW��TPERXEW��EP^EHSW�]�WIGGMSRIW�PSW�GEQFMSW�EHQMXMHSW��HI½RMXMZEQIRXI�TSV�0'�

Simultáneamente, el arquitecto intenta interceder en la tensión generada entre su Atelier 

y los dominicos por su negativa a realizar variaciones importantes en el proyecto. Escribe 

EP� TEHVI� &IPEYH� TEVE� GSR½VQEVPI� UYI� ±IWXjR� LEGMIRHS� XSHS� PS� TSWMFPI� TEVE� WEGEV� IP�
TVS]IGXS�EHIPERXI²�]�TEVEPIPEQIRXI�EP�TEHVI�4VSZMRGMEP�E½VQERHS�UYI�HIFI�±MRXIVZIRMV�IR�
YRE� WMXYEGMzR� UYI� GEVIGI� HI� GPEVMHEH²��%HQMXI� UYI� IP� TVS]IGXS�� XVEW�QYGLS� XVEFENS�� RS�
TYIHI�WIV�VIFENEHS�HI�����QMPP�HI�JVW�WMR�±VIHYGMV�PE�GEPMHEH�HI�PE�GSRWXVYGGMzR��PS�GYEP�WIVuE�
GSRXVETVSHYGIRXI�]E�UYI�VIZIVXMVuE�IR�YR�IRGEVIGMQMIRXS�HI�PE�I\TPSXEGMzR�JYXYVE��'SQS�
INIQTPS�HIWGVMFI�UYI�±WM�WI�VIHYNIVE�IP�KVSWSV�HI�PSW�ZMHVMSW��IP�KEWXS�JYXYVS�IR�GEPIJEGGMzR�
EYQIRXEVuE�GSRWMHIVEFPIQIRXI²��7YKMIVI�EP�TEHVI�4VSZMRGMEP�UYI�WSPMGMXIR�YR�GVqHMXS�HI����
QMPP�E�PEW�IQTVIWEW�GSRWXVYGXSVEW�TEVXMGMTERXIW�IR�PE�SFVE�]�TSV��PXMQS�E½VQE�XENERXIQIRXI�
que él de la cantidad anterior no puede bajar2.

EP�½REP�PE�GERXMHEH�HI�����QMPPSRIW�HI�JVW��TIVS�GSR�XSHSW�PSW�KEWXSW�MRGPYMHSW��GSQS�IP�IUYMTEQMIRXS�HI�PE�GSGMRE�
]�HI�PE�FMFPMSXIGE��WSRHISW��LSRSVEVMSW�HI�EVUYMXIGXSW�I�MRKIRMIVSW©�fP�TVIXIRHuE�RS�HIJVEYHEV�WY�GSR½ER^E��)WXj�
WIKYVS��HIWTYqW�HI�LEFIV�XVEFENEHS�]E�HIWHI�IRIVS�GSR�+EVHMIR�IR�PE�±��JEWI²�HI�ELSVVS�IGSRzQMGS�WSPMGMXEHE�
TSV�-��<IREOMW��UYI�IP�TVS]IGXS�RS�TYIHI�FENEV�HI�����S�����QMPP�HI�JVW�WMR�QSHM½GEGMSRIW�WYWXERGMEPIW��'VMXMGE�
el estado del proyecto después de 2 años de intenso trabajo y el incremento en 40 mill de frs del presupuesto 

IWXMQEHS�E½VQERHS�UYI�IWS�HIWZIPEFE�±YRE�IRJIVQIHEH�IR�IP�%XIPMIV�HI�0'²��4SV��PXMQS��VIEPM^E�YRE�GVuXMGE�
KPSFEP�EP�TVS]IGXS�E½VQERHS�UYI�XMIRI�QYGLSW�IPIQIRXSW�HIGSVEXMZSW�]�YRE�IWXVYGXYVE�TSGS�VMKYVSWE�
2. En estas fechas LC recibe el pago de 60.000 frs adeudado por la comunidad dominica por el proyecto de 

ejecución entregado en noviembre de 1955. FLC G1-31-1083 de 17 de julio.

FLC K3-7-44, 7 de marzo.

FLC K3-11-119, 3 de abril.

FLC K3-31-1076, 17 de julio.

FLC G1-31-1088, 18 de julio.
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0E�SFVE�GSQMIR^E�EP�½R�IP���HI�EKSWXS�WMR�IP�±4IVQMW�HI�'SRWXVYGXMSR²�S½GMEPQIRXI�GSRGIHMHS�]�
GSR�PE�MRGIVXMHYQFVI�HI�WY�ZMEFMPMHEH�IGSRzQMGE��7IVj�IP����HI�WITXMIQFVI�GYERHS�IP�±7IGVqXEVMEX�
H´)XEX� k� PE�6IGSRWXVYGXMSR� IX�6IPSKIQIRX²� VIQMXE�EP�%XIPMIV� HI� 0'�YRE� GSTME�HIP� ±4IVQMW� HI�
'SRWXVYMVI²�HEHE�E�±1SRWMIYV�PI�4VqWMHIRX�(MVIGXIYV�+qRqVEP�HI�PE�7SGMqXq�-RQSFMPMrVI�H´)ZIY\².

Finalmente, el 4 de julio de 1957, con las obras ya avanzadas, tiene lugar la ceremonia de 

Puesta de la primera piedra y 3 años después, el 19 de octubre de 1960 tendrá lugar el acto 

de inauguración del convento.

FLC K3-20-849, 13 de septiembre.
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6.-  PROJET D’EXÉCUTION

(YVERXI�������WI�VIEPM^ER�TVIGMTMXEHEQIRXI�PEW�QSHM½GEGMSRIW�HIP�TVSNIX�TSYV�P´ETTIP�H´SJJVI 
en el Atelier de la rue Sèvres generándose un conjunto de planos a partir del cual se comienza 

a construir la obra en agosto de ese mismo año. (Toda esta fase se realiza bajo la supervisión 

de J. Bloch, coordinando arquitectura y estructura, y de Burdin que realiza la misma labor 

con albañilería y acabados).

0E�IPEFSVEGMzR�HI�IWXSW�TPERSW�HI½RMXMZSW�HI�EVUYMXIGXYVE�WI�I\XMIRHI�LEWXE�IP�EyS������
solapándose con el comienzo de la construcción. Dicha documentación conforma el TVSNIX�
H´I\qGYXMSR�HIP�GYEP�WI�LER�WIPIGGMSREHS�PSW�TPERSW�QjW�WMKRM½GEXMZSW�IR�IP�ITuKVEJI����HI�
este capítulo.

0EW� QSHM½GEGMSRIW� EP� TVSNIX� TSYV� P´ETTIP� H´SJJVI se realizan por un lado a partir de las 

SFWIVZEGMSRIW�HI�PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE�IR�YR�HSGYQIRXS�VIHEGXEHS�E�½REPIW�HI�IRIVS�
de 19563 (1), y por otro de las sugerencias para el abaratamiento de la construcción de J. 

Bloch y Burdin et Perratone (2).

A continuación se reproducen ambos documentos. Éstos representan a los diversos 

colectivos -comunidad dominica, empresa constructora y consultings de ingeniería- que 

participaron, junto a los arquitectos, en las obras del convento de la Tourette. Su buena 

disposición, así como la audaz gestión de coordinación y toma de decisiones llevadas a cabo 

TSV�0'�]�WY�%XIPMIV��GSRXVMFYMVjR�E�UYI�PE�SFVE�½REPQIRXI�GSRWXVYMHE�RS�WzPS�VIWTIXI�WMRS�
mejore la arquitectura propuesta en el proyecto:

(1) Informe de la comunidad dominica. Documento FLC K3-7-14 a 24       

(30-01-1955)

Los padres Corvet y Bisset, bajo la supervisión del padre Couesnongle, redactarán un 

informe de 11 folios al TVSNIX�TSYV�P³ETTIP�H´SJJVI que hacen llegar al Atelier el 30 de enero 

de 1956. Dicha relación, enumerada a continuación, incluirá principalmente observaciones y 

VIENYWXIW�JYRGMSREPIW��EWu�GSQS�EPKYRE�GSRWMHIVEGMzR�TEVE�MRXIRXEV�VIHYGMV�IP�I\GIWMZS�GSWXI�
de la obra:

IGLESIA

- Eliminación del campanario y el órgano electrónico. Debe ser desplazado de la cubierta 

EP�JSRHS�HIP�GSVS��IR�PE�JEGLEHE�SIWXI��6IGLE^ER�IP�WMWXIQE�HI�EQTPM½GEGMzR�UYI�HMJYRHI�PSW�
GERXSW�PMX�VKMGSW�LEGME�IP�ZEPPI�TSV�VE^SRIW�±JYRGMSREPIW²�]E�UYI�±PE�MKPIWME�IVE�GSRZIRXYEP��RS�
un centro de peregrinaje popular, y todas las ceremonias debían desarrollarse en torno al 

EPXEV�WSFVI�IP�UYI�WI�HIWEVVSPPEFE�IP�WEGVM½GMS©²

BANCOS.

- Renuncian a calefactar los bancos introduciendo en ellos tubos de agua caliente ya que 

sólo es utilizada durante un periodo corto del año.

- Solicitan un preciso replanteo de los bancos en un plano para lograr una comodidad 

zTXMQE��IP�FERGS�HIFuE�XIRIV�YRE�ERGLYVE�HI����GQ�]�IWTEGMS�WY½GMIRXI�IRXVI�½PEW�TEVE�
GMVGYPEV�]�±VIWTMVEV²�

- La pendiente del coro de 6% de los religiosos y la de 3% de los bancos iba a generar una 

sensación de desequilibrio entre los monjes durante las celebraciones por lo que debe 

eliminarse y construirse planos horizontales, tanto para los bancos, como para el suelo.

���(SGYQIRXS�*0'�/�����������±6ETTSVX�HY�R.P. de Couesnongle. Observaciones, Navidad 1955, recibidas el 30 

HI�IRIVS�HI�����²�
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%08%6�=�46)7&-8)6-3��±)7�()'-6�)74%'-3�0-&6)�%06)()(36�()0�%08%6²�

��)P�FERGS�±½NS²�HI�QEHIVE�HIP�PEHS�WYVIWXI�HIFI�WIV�YR�QYIFPI�

- El pequeño muro del lado norte que separa el espacio de las capillas es demasiado alto. 

'SR����GQ�IW�WY½GMIRXI�

SOLADOS.

- El presbiterio es el único lugar del convento donde el suelo debe tener una cierta riqueza. 

7ITEVE�PE�^SRE�HI�VIPMKMSWSW�HI�PE�HI�½IPIW�]�EHIQjW�IW�IP�GIRXVS�IWTMVMXYEP�HI�PE�MKPIWME�]�HI�
XSHS�IP�GSRZIRXS��9R�IRPSWEHS�GSQS�IP�HIP�LEPP�HI�2ERXIW�6I^q�WI�GSRWMHIVE�MRWY½GMIRXI�
para este plano. Se sugiere un solado liso (cómodo para las ceremonias y el mantenimiento). 

El suelo de la sacristía debe ser de la misma calidad que el del presbiterio. El resto del suelo 

de la iglesia puede ser menos noble.

�� )R� IP� VIWXS� HI� PSW� IWTEGMSW�� TEWMPPSW�� GPEYWXVS�©� IP� WYIPS� HIFI� WIV� EYWXIVS� ]� HI� JjGMP�
mantenimiento.

PEQUEÑOS ALTARES.

��0SW�TIUYIySW�EPXEVIW�HI�±GSRGIPIFVEGMzR²�RS�HIFIR�VIEPM^EVWI�IR�TMIHVE�EWu�WI�TSHVjR�
quitar o poner según las circunstancias. Esto también permitirá orientarlos de distintos 

modos en torno al altar mayor en función del numero de celebrantes, pudiendo retirarse 

cuando no sean necesarios.

- El altar del Santo Sacramento (pequeña capilla) y los laterales (bajo el nivel de la nave) 

se situarán sobre un escalonamiento. Se debe liberar al menos un metro entre el altar y el 

IWGEPzR�GSR�IP�½R�HI�UYI�IP�QSRNI�TYIHE�EVVSHMPPEVWI�WMR�TSRIV�IP�TMI�IR�IP�RMZIP�MRJIVMSV [1].

- La separación entre los altares tendrá más altura de la dada hasta el momento.

)7'%0)6%�()0�±+6%2(�'32(9-8²��4PERSW�7'���--��'SVVIKMHSW�IR�)R����--�

��0E�IWGEPIVE�HIFI� XIRIV�QjW�HI����GQ�HI�ERGLS��QIHMHE�UYI�WI�GSRWMHIVE� MRWY½GMIRXI�
para la comunicación utilizada simultáneamente por todos los monjes para ir al campo a 

tomar el aire y pasear después de la comida (no utilizan la puerta principal porque podrían 

IRGSRXVEVWI� GSR� ½IPIW� IWXEFPIGMIRHS� GSRZIVWEGMSRIW� TIVNYHMGMEPIW� IR� IWI� QSQIRXS� HI�
VITSWS��,EFVj�UYI�HSFPEV�PE�ERGLYVE�

03++-%.

- Las loggias se pueden suprimir para intentar reducir la complejidad de la arquitectura y 

ELSVVEV�QMPPSRIW�HI�JVERGSW��'SRWMHIVER�UYI�QERXIRIV�IWSW�±RMGLSW�TYVEQIRXI�KVEXYMXSW²�
ZE�E�I\MKMV�QYGLS�XVEFENS�

Color de las loggias: No se pintarán las celdas de colores vivos como se ha realizado en 

Marsella o Nantes. En viviendas seculares eso tenía sentido pero en unas viviendas religiosas 

no. En ellas es necesario un silencio, un recogimiento y una quietud que no admiten esos 

tonos. Se sugiere la posibilidad utilizar un tono neutro como blanco o gris, en función de la 

[1]
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luminosidad de la celda.

;'�()0�%0%�3)78)��>32%�2368)��GEFMRE�HIP�I\XVIQS�HIP�IHM½GMS�

- En la enfermería de la planta alta, en la de usos comunes del refectorio y en la de la caldera 

son necesarios, pero en la planta baja no.

WC NIVEL CELDAS.

- No son necesarios tantos baños en el ala sur y oeste

MUROS DE CELDAS.

- El plano admite la posibilidad de muros de ladrillos huecos. Esta solución debe asegurar 

WY½GMIRXIQIRXI�PE�MRWSRSVM^EGMzR��)R�PSW�WYIPSW�]�XIGLSW�GYMHEV�MKYEPQIRXI�PE�MRWSRSVM^EGMzR�
así como el ruido que podrían hacer las tuberías que atraviesan las plantas.

- En el plano del suelo de las celdas utilizar un material cálido como la madera. (La calefacción 

esta empotrada en los forjados, pero en el nivel bajo de las celdas está en el techo).

SALAS COMUNES Y CLASES.

- Cuidar el soleamiento en verano ya que su orientación es sur y oeste. Prever gruesas 

cortinas u otro elemento similar. Las grandes vidrieras proyectadas pueden producir un 

GEPIRXEQMIRXS�I\GIWMZS�HIP�MRXIVMSV��±]�WIRWEGMzR�HI�ELSKS²�

REFECTORIO.

��1Y]�FIRI½GMSWS�LEFIV�TSHMHS�WYTVMQMV�PSW�TMPEVIW��2S�VIEPM^EV�PE�KVER�TYIVXE�HIWPM^ERXI�HI�
acceso desde el atrio. Es normal que los monjes lleguen tarde a comer y al deslizar la puerta 

pueden hacer ruido molesto para la lectura y el entretenimiento de los monjes comensales.

La puerta podría ser pivotante y de gran tamaño ya que la entrada al refectorio es una 

±GIVIQSRME²�IR�TVSGIWMzR��(IFI�WIV�YRE�TYIVXE�FIPPE� ]�RSFPI��RS�YRE�TYIVXE�HIWPM^ERXI�
como la de un barco. La puerta del SJ½GI si podría ser deslizante para ahorrar espacio.

- Las puertas de la iglesia, la capilla, el refectorio (y más generalmente todas las puertas, pero 

sobre todo las de las salas religiosas y las más solemnes) deben ser hechas preferiblemente 

en madera.

- Al igual que en la iglesia los bancos de albañilería con la calefacción empotrada no se 

GSRWMHIVER�EHIGYEHSW��7I�TVI½IVIR�VIWYIPXSW�IR�QEHIVE��S�IR�YR�QEXIVMEP�GSR�YR�GSI½GMIRXI�
térmico similar).

SALA CAPITULAR.

- Se debe ensanchar la puerta realizándose mejor de dos hojas. Facilitará la salida simultánea 

de los monjes tras el Capítulo semanal.

[2]
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NIVEL ALTO DE CELDAS. ENFERMERÍA. (ALA OESTE, ZONA NORTE) [2].

- La salida del ascensor debe realizarse hacia la celda de la enfermería, no hacia el pasillo. Los 

religiosos deben poder acceder a dicha celda sin entrar en el convento. Separar el sector del 

pasillo perteneciente a la enfermería del resto del pasillo. Se considera adecuada la presencia 

HI�YR�;'�IR�IWXI�TYRXS��(IFI�I\MWXMV�YRE�GSQYRMGEGMzR�MRXIVMSV�IRXVI�XSHEW�PEW�WEPEW�HI�PE�
enfermería distinta del pasillo principal y sin necesidad de atravesar una para ir a otra.

TELÉFONO.

Es un gran epígrafe que resume las características de la instalación telefónica del convento 

pudiendo resumirse en que el conjunto de la red telefónica convento+castillo+hostelería es 

�RMGS�]�HMWTSRHVj�HI�PEW�HSW�PuRIEW�I\MWXIRXIW�LEWXE�IP�QSQIRXS�

9RE�WIVMI�HI�TYIWXSW�XIPIJzRMGSW�MRXIVMSVIW��±XYM²�HIFIR�TSHIV�GSQYRMGEV�YRSW�GSR�SXVSW�
directamente o a través de la central de portería.

Algunos monjes (prior, ecónomo, el portero y probablemente alguno más) deben poder 

GSQYRMGEV�HMVIGXEQIRXI�GSR�IP�I\XIVMSV��VH��GSQYRMGEGMzR�HMVIGXE��)P�VIWXS�HI�PSW�TYIWXSW�
GSQYRMGEVjR�GSR�IP�I\XIVMSV�TIVS�E�XVEZqW�HI�PE�TSVXIVuE��VG��GSQYRMGEGMzR�GSRXVSPEHE�

(2) Informe de la empresa constructora Burdin et Perratone y J. Bloch. 

Documento FLC K3-3-26.

Se redacta tras la reunión mantenida el 25 de febrero de 1956 en el estudio de Wogensky, 

IR�IP�&H�*PERHVMR�R�����E�PE�UYI�EWMWXIR�IP�EVUYMXIGXS��+EVHMIR�I�-��<IREOMW��IP�TEHVI�&IPEYH�
]� .IER�&PSGL�HI� PE� IQTVIWE�&YVHMR�IX�4IVVEXSRI�� -RGPY]I�YRE� VIPEGMzR�HI�QSHM½GEGMSRIW�
estructurales y constructivas, propuestas con el objetivo de reducir el coste de la obra a los 

200 mill de francos admitidos por la comunidad dominica:

IGLESIA

1.- Disminuir la altura de la iglesia (Sechaud propone a la mitad).

2.- Reducir la altura o suprimir de los petos de la cubierta.

3.- Reemplazar la espina del campanario por un elemento más sencillo.

CONDUCTOS

1.- Atrio: reemplazar los peines por pilares d: 25-30 cm.

2.- Distribuir los huecos de conductos para no obstaculizar la distribución uniforme de 

viguetas.

3.- Buscar soluciones más económicas para el oratorio.

4.- Reducir la anchura del conducto de retorno.

CELDAS

1.- Forjado de casetones o losa maciza ?.

2.- Disminuir el espesor de los tabiques*.

3.- Sobrecarga de las loggias 175kg/m2*.

OTROS

1.- Reducción de las bandas (petos).

2.- Cambiar el ascensor.

3.- Reducir el precio de los pilotes (o haciendo pilares o reemplazándolos por albañilería).

4.- Duplicar los pilares del refectorio.

5.- Bajar la cota +0,00 del convento*.

(I�IWXE�VIPEGMzR�HI�TVSTYIWXEW�HI�QSHM½GEGMSRIW�0'�]�WY�%XIPMIV�EGITXER�I\GPYWMZEQIRXI�
las señaladas con un (*), es decir, aquellas que no afectaban a la solución arquitectónica 

TVS]IGXEHE��)R�YR�IWGVMXS�E�WY�GSPEFSVEHSV�;SKIRWO]�E½VQE��±)\G�WIQI�QM�JEPXE�HI�QSHIWXME�
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pero yo amo este proyecto; lo encuentro bien concebido y me gustaría ejecutarlo tal como 

es. Le digo una cosa: a mis 68 años no voy a hacer una demostración de arquitectura 

FEVEXE©²��'EVXE�HI�0'�E�;SKIRWO]�HI����HI�QEV^S�HI�������/�������

(3) Planos del projet d’exécution (que modifican o completan los del projet 
pour l’appel d’offre)

1 E.TO.-LC. En.28 I. 4PER�)XEKI�-��GYMWMRI�����������������������������(FLC 1031).  23.11.56. E 1/100

2 E.TO.-LC. En.8 VII. 2MZIEY�7EPPIW�'SQQYRIW��)XEKI���            (FLC 1040A) 15.06.56. E 1/100

3 E.TO.-LC. En.11 X. 2MZIEY�FEW�HIW�GIPPYPIW��)XEKI���           (FLC 1045A)15.06.56. E 1/100

4 E.TO.-LC. En.12 VII. 6IJIGXSMVI��)XEKI���� ������������������(FLC 1047A) 15.06.56. E 1/100

5 E.TO.-LC. En.13 IX. 2MZIEY�LEYX�HIW�GIPPYPIW��)XEKI�������������(FLC 1053A).15.06.56. E 1/100

6 E.TO.-LC. En.19. 4PER�HY�RSYZIP�IQTPEGIQIRX�       (FLC 1061).16.06.56. E 1/100

7 E.TO.-LC. En.20 I. 4VS½PI�HY�FEXMQIRX�EZIG�XIVVEMR��� ����(FLC 1062A).16.06.56. E 1/100

8 E.TO.-LC. En.21 I. 4VS½PI�HY�FEXMQIRX�EZIG�XIVVEMR�      (FLC 1063).  16.06.56. E 1/100

9 E.TO.-LC. En.23 I. 'SYTIW�� � � � ��� (FLC 1065).   16.06.56. E 1/100

10 E.TO.-LC. En.28 B. *EGEHI�HY�±TIMKRI²�WYTTSVXERX�P´%XVMYQ� (FLC 2542A).  04.12.56. E 1/50

11 E.TO.-LC. En.29-343 E. 4PER�HI�P´)KPMWI�       (FLC 1073A).16.02.57. E 1/100

12 E.TO.-LC. En.30 A. %MPI�7YH��*EGEHI�7YH�       (FLC 1074).    20.11.56. E 1/50

13 E.TO.-LC. En.32-369 A. 'SYTI�WYV�PE�KVERH�E\I�HI�P´)KPMWI�  (FLC 1076).   15.04.57. E 1/100

14 E.TO.-LC. En.31 A. *EGEHI�2SVH��%MPI�7YH�       (FLC 1078).    20.11.56. E 1/50

15 E.TO.-LC. En.32 A. %MPI�)WX��*EGEHI�)WX�� � ��� (FLC 1081A).  20.11.56. E 1/50

16 E.TO.-LC. En.33-371 B. 

'SYT��XVERWZIVWEPI��'SYTW�WYV�PIW�GLETIPPIW�� � ����(FLC 1082)   15.04.57. E 1/100

17 E.TO.-LC. En.34 B. *EGEHI�3YIWX��%MPI�3YIWX�        (FLC 2546).    20.11.56. E 1/50

18 E.TO.-LC. En.35 A. *EGEHI�)WX��%MPI�3YIWX�                (FLC 2545).    20.11.56. E 1/50

19 E.TO.-LC. En.36 A. *EGEHI�3YIWX��%MPI�)WX�       (FLC 2548).    20.11.56. E 1/50

20 E.TO.-LC. En.37. *EGEHI�7YH�HY�4IXMX�'SRHYMX��������� ���� (FLC 2547A).  17.12.56. E 1/50

21 E.TO.-LC. En.38. *EGEHI�2SVH�HI�P´)KPMWI�           (FLC 1339).    20.11.56. E 1/50

22 E.TO.-LC. En.39. *EGEHI�7YH�HI�P´)KPMWI�       (FLC 1087A).  20.11.56. E 1/50

23 E.TO.-LC. En.40 A. 'SYTI�)WX�3YIWX�WYV�P´)KPMWI�      (FLC 1088A).  29.01.57. E 1/50

24 E.TO.-LC. BE.9 B. (qXEMPW�HIW�TSYXVIW��'SYTIW�ZIVXMGEPIW�     (FLC 1094).       25.07.56. E 1/1

25 E.TO.-LC. BE.10. 4ER�HI�:IVVI�±,²�� � � � (FLC 1095A)17.12.56. E1/50 1/10

26 E.TO.-LC. BE.11. 4ER�HI�:IVVI�±>²�              (FLC 1099A). 17.12.56. E 1/50 1/10

27 E.TO.-LC. BE.15A. 1SHM½GEXMSRW�HI�P´IWGEPMIV�IR�WTMVEPI�       (FLC 1102).27.12.56. E 5 cm.p.m

28 E.TO.-LC. BE.19. )KPMWI�WXEPPIW�� � � �� (FLC 1104).12.09.57. E grandeur

29 E.TO.-LC. BE.26. 3VEXSMVI�        (FLC 1114).10.07.57. E 2 cm.p.m

30 E.TO.-LC. BE.30. 

'SYTI�PSRKMXYHMREPI�HI�P´)KPMWI��:YI�HI�P´MRXIVMIYV�      (FLC 1118).25.07.57. E 2 cm.p.m

31 E.TO.-LC. BE.31. *PIYVW�HI�ZIRXMPEXMSR�� � � (FLC 1120).     09.09.57. E 1/10

32 E.TO.-LC. BE.33. )RXVqI�        (FLC 1122). 17.10.57. E 5 cm.p.m
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)�83��0'��)R����-���¾G���������������������������
1.- Plan Etage I (cuisine)

)�83��0'��)R���:--���¾G����%�������������������
2.- Niveau Salles Communes. Etage 3

)�83��0'��)R����<���¾G����%�����������������
3.- Niveau bas des cellules. Etage 4

)�83��0'��)R����-���¾G����������������������������
����4VS½PI�HY�FEXMQIRX�EZIG�XIVVEMR

)�83��0'��)R����-���¾G�������������������������
9.- Coupes

)�83��0'�)R����&��¾G�����%�������������������
10.- Facade du “peigne” supportant l’Atrium

)�83��0'��)R����%���¾G�����%������������������
15.- Aile Est. Facade Est

)�83��0'��)R�������&���¾G������������������������

16.- C. transversale. Coup sur les chapelles  

)�83��0'��)R����&���¾G�������������������������
17.- Facade Ouest. Aile Ouest. 

)�83��0'��)R������¾G�����%����������������������
22.- Facade Sud de l’Eglise

)�83��0'��)R���%���¾G�����%�������������������
23.- Coupe Est-Ouest sur l’Eglise

)�83��0'��&)���&���¾G��������������������������
24.- Détails des poutres. Coupes verticales  

)�83��0'��&)������¾G�����������������������������
29.- Oratoire

)�83��0'��&)������¾G����������������������������
30.- C. longitudinale de l’Eglise. Vue de l’interieur

)�83��0'��&)������¾G���������������������������

31.- Fleurs de ventilation

)�83�0'��)R���:--���¾G����%�������������������
4.- Refectoire. Etage 2 

)�83��0'��)R�������)���¾G�����%������������
11.- Plan de l’Eglise

)�83��0'��)R���%���¾G��������������������������
18.- Facade Est. Aile Ouest 

)�83��0'��&)������¾G�����%��������������������
25.- Pan de Verre “H”  

)�83��0'��&)������¾G����������������������������
32.- Entrée

)�83��0'��)R����-<���¾G�����%����������������
5.- Niveau haut des cellules. Etage 5

)�83��0'��)R������¾G���������������������������
6.- Plan du nouvel emplacement

)�83��0'��)R����-���¾G�����%����������������
����4VS½PI�HY�FEXMQIRX�EZIG�XIVVEMR

)�83��0'��)R����%���¾G�������������������������
12.- Aile Sud. Facade Sud

)�83��0'��)R��������%���¾G�����������������������

13.- Coupe sur la grand axe de l’Eglise

)�83��0'��)R����%���¾G�������������������������
14.- Facade Nord. Aile Sud

)�83��0'��)R���%���¾G���������������������������
19.- Facade Ouest. Aile Est

)�83��0'��)R������¾G�����%����������������������
20.- Facade Sud du Petit Conduit

)�83��0'��)R������¾G������� ����������
21.- Facade Nord de l’Eglise

)�83��0'��&)������¾G�����%�� ���������
26.- Pan de Verre “Z”

)�83��0'��&)���%���¾G�������������������������
�����1SHM½GEXMSRW�HI�P´IWGEPMIV�IR�WTMVEPI

)�83��0'��&)������¾G������������ ����������
28.- Eglise stalles

7)0)''-Ì2�()�40%237�()0�PROJET D’EXÉCUTION.
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