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±)P�MRHMZMHYS�IWXj�TIVHMIRHS�WY�WMKRM½GEHS��WY�HIWXMRS�]E�RS�RSW�MRXIVIWE²�

)WXE�JVEWI�HI�1MIW�:ER�(IV�6SLI�TSHVuE�HI½RMV�IP�RYIZS�LSQFVI�TEVE�IP�UYI�IP�1SZMQMIRXS�
1SHIVRS�VIEPM^E�WYW�RSZIHSWEW�TVSTYIWXEW�EVXuWXMGEW1�

0EW� TVMQIVEW� HqGEHEW� HIP� WMKPS� <<� GSMRGMHIR� GSR� IP� EYKI� HI� PE� 6IZSPYGMzR� -RHYWXVMEP��
TIVS�WSFVI� XSHS�WI�TVSHYGI�YR�EGSRXIGMQMIRXS�� PE�EXVS^�4VMQIVE�+YIVVE�1YRHMEP�� GY]EW�
HIZEWXEHSVEW�GSRWIGYIRGMEW�TEVIGIR�SFPMKEV�E�GVIEV�YR�RYIZS�TEXVzR�HI�GSQTSVXEQMIRXS�
UYI�WYWXMXY]E�E�EUYIP�UYI�PE�LE�TVSZSGEHS�

)P�1SZMQMIRXS�1SHIVRS� MR¾YMHS�TSV� PEW�KVERHIW�GEHIREW�HI�QSRXENI� MRHYWXVMEP�TVSTSRI�
YR�RYIZS�QSHIPS�HI�TVSHYGGMzR�EVXuWXMGE��FEWEHS�IR�PE�VITVSHYGGMzR�HI�SFNIXSW�XMTS��9R�
EVXI�HI�SFNIXSW�HI�YWS�GSVVMIRXI�]�EP�EPGERGI�HI�XSHSW�VITIXMHSW�HI�QERIVE�TVIGMWE��YR�EVXI�
ERzRMQS�]�HI�GEVjGXIV�GSPIGXMZS��4IVS�IWXE�RYIZE�TVSTYIWXE�RS�WI�UYIHE�IR�YRE�WMQTPI�
XISVuE�HIP�SFNIXS�IR�Wu�QMWQS�WMRS�UYI�EGEFEVj�WMIRHS�HIP�LSQFVI�]�HI�PE�WSGMIHEH�VIEPM^EHE�
HIWHI�IWSW�QMWQSW�TEVjQIXVSW�

%�PE�IQSGMzR�]�EP�ZEPSV�HI�PS�MRHMZMHYEP�S�PS��RMGS�GEVEGXIVuWXMGSW�HIP�TIVMSHS�6SQjRXMGS��
IP�1SZMQMIRXS�1SHIVRS�STSRI�YR�RYIZS�IRXIRHMQMIRXS�HIP�LSQFVI�HIWTVSZMWXS�HI�XSHS�
TEWEHS�¯]E�RS�MRHMZMHYS��MRQIVWS�IR�YRE�WSGMIHEH�UYI�PS�EFEVGE�HIWTVIRHMqRHSPI�HI�XSHE�
TIVWSREPMHEH��7I�XVEXE�HI�YR�RYIZS�LSQFVI�ERzRMQS��HMPYMHS�IR�PE�QEWE��UYI�HIWEVVSPPE�WY�
XVEFENS�GSR�PE�TVIGMWMzR�HI�YR�MRKIRMIVS��IWS�Wu��GSR�YR�GEVjGXIV�MRRSZEHSV�I�MHIEPMWXE�UYI�PS�
PMKE�E�R�E�PSW�VIWXSW�HIP�6SQERXMGMWQS�TEWEHS��0EW�GEVEW�HI�PSW�QERMUYuIW�UYI�TMRXE�+MSVKMS�
HI�'LMVMGS��PEW�MHIEW�WSFVI�IP�EVXIWERS�HI�8IWWIRS[�S�PSW�TIVWSRENIW�WMR�SVMKIR�GSRSGMHS�HI�
.YPMS�:IVRI��4LMPIEW�*SKK�S�IP�GETMXjR�2IQS��WSR�VITVIWIRXEGMSRIW�HI�IWXI�RYIZS�LSQFVI�

)R� IP� TPERS� EVXuWXMGS�� PE� PMFVI� MRXIVTVIXEGMzR� ]� PE� I\EPXEGMzR� S� TEWMzR� 6SQjRXMGEW� WSR�
WYWXMXYMHEW�TSV�YRE�VIPEGMzR�IRXVI�IP�SFWIVZEHSV�]�IP�SFNIXS�EVXuWXMGS�VEHMGEPQIRXI�STYIWXE��
GSQTPIXEQIRXI�±SFNIXMZE²�� HSRHI� PEW� VIEGGMSRIW� IQSGMSREPIW� HI� EUYIP� WSR� XSXEPQIRXI�

���Le Corbusier. Artista-Héroe y Hombre-tipo��*IVRERHS�>ETEVEuR�,IVRjRHI^��7IGVIXEVMEHS�HI�4YFPMGEGMSRIW�HI�PE�
9RMZIVWMHEH�HI�:EPPEHSPMH��:EPPEHSPMH��������4EK����
)WXE�TjKMRE�VIGSKI�EVKYQIRXSW�]�VI¾I\MSRIW�HI�PE�TYFPMGEGMzR�ERXIVMSVQIRXI�GMXEHE�

1. HOMME� Del homme type�EP�homme réel�
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GSRXVSPEHEW�TSV�qWXI��±=E�RS�WIVj�IP�WYNIXS�UYMIR�HIWIE��WMRS�IP�SFNIXS�UYMIR�HIHYGI²2�GSQS�
IWGVMFI�&EYHVMPPEVH��'SQS�GSRWIGYIRGME��WI�TVSHYGI�IR�IP�EVXMWXE�YRE�RYIZE�GSRWMHIVEGMzR�
HIP� SFWIVZEHSV� GSQS� YR�QIGERMWQS� VIGITXSV�� WMQMPEV� E� YRE�QEUYMREVME� GY]S� IRKVERENI�
TIVGITXMZS�HIFI�GSRSGIV�E�PE�TIVJIGGMzR�TEVE�TSWXIVMSVQIRXI�QERMTYPEVPS�E�WY�ERXSNS3�

)P�TIRWEQMIRXS�HIP�NSZIR�.IERRIVIX�WSFVI�IP�RYIZS�LSQFVI��PE�RYIZE�WSGMIHEH�S�PE�ZMWMzR�
HIP�EVXI��XEQFMqR�WI�ZI�MR¾YMHS�TSV�IWXEW�GSVVMIRXIW�HI�TIRWEQMIRXS�UYI�EXVEZMIWER�)YVSTE�
IR�PEW�TVMQIVEW�HqGEHEW�HIP�WMKPS��)RXVE�IR�GSRXEGXS�GSR�IPPEW�TSV�TVMQIVE�ZI^�IR�%PIQERME�
IRXVI������]�������HYVERXI�WY�ZMENI�TEVE�IWXYHMEV�PEW�TVSTYIWXEW�EVXuWXMGEW�HI�PE�;IVOFYRH��
0SW�EVXuGYPSW�UYI�VIQMXI�E�WY�GMYHEH�REXEP��EWu�GSQS�PSW�ETYRXIW�HI�WYW�GYEHIVRSW�HI�ZMENI4��
HIQYIWXVER�IP� MQTEGXS�UYI�TVSHYGI�IR�IP� NSZIR�EVXMWXE� PE�8E]PSVM^EGMzR�IQIVKIRXI�IR� PE�
MRHYWXVME� HI� IWI� TEuW�� 0EW� GEHIREW� HI�QSRXENI� HI� PEW�QSHIVREW� JjFVMGEW� KIVQEREW� ]� WYW�
SFVIVSW� EYXzQEXEW� GSRWXMXY]IR� PE� VIJIVIRGME� HI� PS� UYI� HIFI� WIV� PE� RYIZE� WSGMIHEH�� YRE�
QEUYMREVME�TIVJIGXE��WYQE�HI�IWJYIV^SW�GSPIGXMZSW�]�ERzRMQSW�

(YVERXI�IWXI�ZMENI��IP����HI�SGXYFVI�HI�������IP�NSZIR�.IERRIVIX�ZMWMXE�E�WY�LIVQERS�%PFIVX��
Q�WMGS�VIWMHIRXI�IR�PE�GSQYRMHEH�MHIEP�HI�,IPPIVEY�WMXYEHE�GIVGE�HI�(VIWHI��IR�IP�WYV�HI�
%PIQERME��)WXE�TIUYIyE�GMYHEH�NEVHuR��PE�TVMQIVE�HI�IWXI�XMTS�GSRWXVYMHE�IR�)YVSTE�[1,2,3] 

LEFuE�WMHS�TVS]IGXEHE�TSV�IP�EVUYMXIGXS�,IMRVMGL�8IWWIRS[��GY]EW�TVSTYIWXEW�HI�YRE�RYIZE�

���Las Estrategias Fatales��.IER�&EYHVMPPEVH��)HMXSVMEP�%REKVEQE��&EVGIPSRE�����������IHMGMzR��4EK����
��� ±3FNIXSW�XMTS�� 0E� FIPPI^E� HI� PS� GSXMHMERS²�� Le Corbusier. Artista-Héroe y Hombre-tipo�� *IVRERHS� >ETEVEuR�
,IVRjRHI^��7IGVIXEVMEHS�HI�4YFPMGEGMSRIW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�:EPPEHSPMH��:EPPEHSPMH��������4EKW�������
���Les Voyages d’Allemagne. Carnets��0I�'SVFYWMIV��'�)��.IERRIVIX��)PIGXE�%VGLMXIGXYVI��*SRHEXMSR�0'��1MPjR��������
�:IVWMzR�MRKPIWE�

[1]�:MWXE�EqVIE�HI�PE�'MYHEH�.EVHuR�
HI�,IPPIVEY�

[2]� *0'� 0���������� *SXSKVEJuEW�
HI� PE� 'MYHEH� .EVHuR� HI� ,IPPIVEY�
VIEPM^EHEW�TSV�IP�NSZIR�.IERRIVIX�

[3]� *0'� 0���������� *SXSKVEJuEW�
HI� PE� 'MYHEH� .EVHuR� HI� ,IPPIVEY�
VIEPM^EHEW�TSV�IP�NSZIR�.IERRIVIX�
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IWXVYGXYVE� WSGMEP� FEWEHE�IR�IP� EVXIWERS�ERzRMQS�HI� GPEWI�QIHME�� JSVQEFER�TEVXI�HI� PEW�
EPXIVREXMZEW� EP� SVHIR�HIP� WMKPS�<-<��� 7MR� IQFEVKS�� PS� ZIVHEHIVEQIRXI�HIWXEGEFPI� HI� IWXE�
GSQYRMHEH�RS�IW�WY�EVUYMXIGXYVE��WMRS�IP�RYIZS�QSHIPS�EYXSWY½GMIRXI�UYI�TVSTSRI�FEWEHS�
IR�YRE�TEVXMGYPEV�SVKERM^EGMzR�ZMXEP�HI�WYW�LEFMXERXIW��fWXSW�HMWXVMFY]IR�WY�XMIQTS�IRXVI�PE�
JEFVMGEGMzR�MRHYWXVMEPM^EHE�HI�QYIFPIW�]�PE�TVjGXMGE�HI�YR�VIZSPYGMSREVMS�QqXSHS�EVXuWXMGS��
VIPEGMSREHS�GSR� PE�HER^E��HIWEVVSPPEHS�TSV�IP�Q�WMGS�]�TIHEKSKS�WYM^S� .EGUYIW�(EPGVS^I�
�ZIVHEHIVS�MHIzPSKS�]�EPQE�QEXIV�HI�PE�GSQYRMHEH���(MGLS�QqXSHS�±IHYGEXMZS�WSGMSPzKMGS²�
HIRSQMREHS�PE�±6uXQMGE²���]�IR�SGEWMSRIW�XEQFMqR�IP�±2YIZS�,SQFVI²�XIRuE�GSQS�FEWI�
HIP� HIWEVVSPPS� MRXIPIGXYEP� IP� GSRSGMQMIRXS� HIP� GYIVTS� LYQERS� E� XVEZqW� HIP�QSZMQMIRXS�
GSVTSVEP��±)P�JYRGMSREQMIRXS�HIWEVVSPPE�IP�zVKERS�]�IP�WIRXMHS�HIP�JYRGMSREQMIRXS�SVKjRMGS�
HIWEVVSPPE�IP�TIRWEQMIRXS²�LEFuE�IWGVMXS�(EPGVS^I��0SW� NzZIRIW�LEFMXERXIW�HI�IWXE�GMYHEH��
ZIWXMHSW�GSQS�QSRNIW� GSR�WYW�XVENIW�FPERGSW�HI�FEMPI��VITVIWIRXEFER�TSV�XERXS��IP�RYIZS�
MHIEP�HI�WIV�LYQERS��YRE�±QjUYMRE�VuXQMGE�XMTS²��GY]E�GETEGMHEH�WIRWMXMZE�I�MRXIPIGXYEP��TEVXuE�
HIP�TIVJIGXS�GSRSGMQMIRXS�HIP�JYRGMSREQMIRXS�HI�XSHEW�PEW�TMI^EW�HI�WY�IRKVERENI�JuWMGS� [7]�

���8IWWIRS[�IW�YR�FYIR�I\TSRIRXI�HI�IWXE�RYIZE�ZMWMzR�HIP�LSQFVI�HIWTIVWSREPM^EHS�UYI� MHIRXM½GE�GSR�IP�
EVXIWERS��IP�GYEP�GSFVE�Qj\MQE� MQTSVXERGME� JVIRXI�EP�EVXMWXE�TIVWSREP�]��RMGS��)P�EVXIWERS�GSR�WY�VITIXMGMzR��
GSR�WY�XVEFENS�IR�WIVMI�TIVS�VMKYVSWS��SVHIREHS��IW�IP�RYIZS�QSXSV�HI�YRE�WSGMIHEH�UYI�]E�IQTI^EFE�E�WIV�
ZMWXE�HIWHI�IP�TVMWQE�HIP�GSPIGXMZMWQS��:IV�Heinrich Tessenow. Trabajo artesanal y pequeña ciudad y El país situado 
en el centro��,IMRVMGL�8IWWIRS[��)HMXEHS�TSV�'SPIKMS�3½GMEP�HI�%TEVINEHSVIW�]�%VUYMXIGXSW�8qGRMGSW�HI�1YVGME��
'SPIGGMzR�HI�%VUYMXIGXYVE�R������1YVGME�������
���4EVE�QE]SV�GSRSGMQMIRXS�HI�IWXI�QqXSHS�GSRWYPXEV�PSW�IWGVMXSW�HIP�EYXSV�S�PE�TYFPMGEGMzR�La Rítmica. Jacques-
Dalcroze��1EVMI�0EYVI�&EGLQERR�� )HMXSVMEP� 4MVjQMHI��1EHVMH������� 4YFPMGEHS�SVMKMREPQIRXI�IR�fHMXMSRW�HI� PE�
&EGSRRMIVI��&SYRHV]��7YMWWI�������
���'SRZMIRI�LEGIV�QIRGMzR�E�PE�½KYVE�HI�%HSPTLI�%TTME��EVXMWXE�VIZSPYGMSREVMS�HI�PE�IWGIRSKVEJuE�QSHIVRE�[8] 
UYI�XEQFMqR�VIWMHI�NYRXS�E�(EPGVS^I�IR�,IPPIVEY�]�ETPMGE�EP�XIEXVS�WYW�QqXSHSW�VuXQMGSW��8IWWIRS[�GSRWXVY]z�IP�
XIEXVS�HIP�IHM½GMS�TVMRGMTEP�HI�,IPPIVEY��IP�-RWXMXYXS�(EPGVS^I��WIK�R�WYW�XISVuEW�WSFVI�PE�IWGIRE�QSHIVRE�[4,5,6]��
7I�XVEXEFE�HI�YR�IWTEGMS�VIZSPYGMSREVMS��ZMWMXEHS�TSV�HMVIGXSVIW�]�TVSHYGXSVIW�HI�XSHS�IP�QYRHS�HIRSQMREHS�
PE� ±7%0%²�� VIEPM^EHS� I\GPYWMZEQIRXI� GSR� IPIQIRXSW� QzZMPIW� UYI� TIVQMXuER� ZEVuEV� WY� GSR½KYVEGMzR� LEWXE�
UYIHEV�GSQTPIXEQIRXI�ZEGuE��'SRXIRuE�KVEHIVuSW�QzZMPIW�GSR�GETEGMHEH�TEVE�����IWTIGXEHSVIW�]�YRE�WIVMI�HI�
TPEXEJSVQEW�QzZMPIW�IR�IP�WYIPS�ZEVMEFER�WY�±XSTSKVEJuE²�WIK�R�PEW�RIGIWMHEHIW�IWGqRMGEW��0SW�GIVVEQMIRXSW�WI�
VIEPM^EFER�GSR�TPERSW�HI�YRE�XIPE�KVMWjGIE�HI�QYWIPMRE�HIXVjW�HI�PE�GYEP�WI�SGYPXEFER�FERGSW�HI�MPYQMREGMzR�
QzZMPIW�UYI�ZEVMEFER�HI�GSPSV�]�WI�QSZuER�HIWHI�YR�TYIWXS�GIRXVEP�HI�GSRXVSP��TEVXMGMTERHS�HI�PE�EGXYEGMzR��
TIVS�TVSHYGMIRHS�XEQFMqR�YR�IJIGXS�MPYWSVMS�HI�EYWIRGME�HI�PuQMXIW��HI�MR½RMXYH�JuWMGE�HIP�IWTEGMS�

[4]� *0'� 0��������� 4SWXEP� HIP�
8IEXVS� HI� ,IPPIVEY� �-RWXMXYXS�
.EGUYIW� (EPGVS^I� TVS]IGXEHS�
TSV� ,IMRVMGL�8IWWIRS[� �IP� NSZIR�
.IERRIVIX� VIGLE^z� XVEFENEV� IR� IP�
TVS]IGXS��

[5]�7EPE�HIP�-RWXMXYXS�(EPGVS^I�GSR�
IWGIRSKVEJuE�HI�%HSPTLI�%TTME�
[6]�7EPE�HIP�-RWXMXYXS�(EPGVS^I�GSR�
KVEHIVuS�VIXVjGXMP�
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'��)��.IERRIVIX��MQTVIWMSREHS�TSV�IWXE�GSQYRMHEH��ZSPZIVj�E�ZMWMXEVPE�IR�ZEVMEW�SGEWMSRIW�]�
IR�WY�GYEHIVRS�HI�ZMENIW�ERSXE�±,IPPIVEY�QEVGEVj�YR�TYRXS�GETMXEP�IR�PE�IZSPYGMzR�EVXuWXMGE�
HI� PE�qTSGE©²���)R�������IRXVI�IP����]�IP����HI� NYRMS�� EGYHI�E� PEW� VITVIWIRXEGMSRIW�HI�
GPEYWYVE�HIP� GYVWS�IWGSPEV��TYFPMGERHS�TSWXIVMSVQIRXI�YR�EVXuGYPS�TEVE�IP�HMEVMS� VIKMSREP�
HI�PE�'LEY\�HI�*SRHW��La feulle d’Avis��XMXYPEHS�Hellerau��IR�IP�UYI�IWGVMFI��±©TSVUYI�LS]�
VIREGI�YRE�VIPMKMzR�� MHIEPMWXE��UYI�EVVEWXVE��UYI�WYQIVKI��]�IWS�IUYMZEPI�E�UYI�� PE� JIPMGMHEH�
GSRWMWXI�IR�WIV��XMP©�,IPPIVEY�LE�EFMIVXS�YR�VIMRS�HI�FSRHEH�GSR�.EGUYIW�(EPGVS^I��YRE�
IVE�HI�YXMPMHEH�GSR�8IWWIRS[��IP�GSRWXVYGXSV�HI�GEWEW����)R�PE�PINERuE�HI�(VIWHI��IR�YR�ZEWXS�
TEMWENI� WYVGEHS� HI� RYFIW� EJVYXEHEW�� WI� GVIz� YRE� GMYHEH� LEGI� XVIW� EySW©�IR� LSRSV� HIP�
-RWXMXYXS�.EGUYIW�(EPGVS^I�]�FENS�IP�TVIXI\XS�HI�UYI�I\MWXuE�]E�IR�QIHMS�HI�IWXSW�GEQTSW�
YR�LSKEV�HI�PE�RYIZE�GYPXYVE��PE�KVER�JjFVMGE�HI�±PSW�XVEFENEHSVIW�EPIQERIW�TEVE�IP�EVXI�]�PE�
MRHYWXVME²©�,ER�WMHS�IHYGEHSW�GSQS�YRE�SFVE�HI�EVXI�]�XEQFMqR�GSQS�YR�INqVGMXS��)WXS�
UYMIVI�HIGMV�UYI�LE�VIMREHS�IP�SVHIR����=�IR�IP�TEXMS�HIP�KVER�-RWXMXYXS��IR�PEW�GEPPIW�]�E�XVEZqW�
HI�PSW�GEQTSW�WI�IRGYIRXVER��PSW�KVYTSW�HI�EPYQRSW�HI�.EGUYIW�(EPGVS^I��=�SW�KEVERXM^S�
UYI�IW�GSQS�IP�&EVVMS�0EXMRS��PE�NYZIRXYH�ZMVMP��4IVS�IW�QjW�UYI�IP�&EVVMS�0EXMRS�TSVUYI�WM�
PEW�QERHuFYPEW�WI�ETVMIXER�GSR�IRIVKuE��PSW�SNSW�EUYu��FVMPPER�HI�EPIKVuE��)R�,IPPIVEY��MRGPYWS�EP�
I\TIVMQIRXEV�PE�JEXMKE�LI�TSHMHS�GSQTVSFEV�UYI�WI�VuI�]�UYI�GYMHERHS�IP�TVSTMS�GYIVTS��IP�
TVSTMS�IWTuVMXY��IP�GSVE^zR��WI�IRWERGLER�]�¾SVIGI�IP�IRXYWMEWQS©)P�Völlkerschlachtdenkmal 
GSRXVE�IP�MHIEPMWQS�UYI�VIREGI©²��

=E�IR�4EVuW��IR�PSW�EySW�����'��)��.IERRIVIX�HIWEVVSPPE�NYRXS�EP�TMRXSV�%��3^IRJERX�YR�±EVXI�
TEVE�PSW�XMIQTSW�RYIZSW²�UYI�HIRSQMRER�±4YVMWQS²�]�GY]E�TPEXEJSVQE�XIzVMGE�HI�HMJYWMzR�
IW�PE�VIZMWXE�L’Esprit Nouveau��)P�TVMQIV�EVXuGYPS��±7SFVI�PE�TPjWXMGE²��GSQMIR^E�IWXEFPIGMIRHS�
PE�±GSRHMGMzR� TVMQSVHMEP²� HI� IWXE� RYIZE� TVSTYIWXE� EVXuWXMGE� UYI� LEGMqRHSWI� IGS� HI� PEW�
XISVuEW�HI�.��(EPGVS^I�EWIKYVE�IP�±36-+)2�1)'Å2-'3�()�0%�7)27%'-Ì2�40%78-'%²����

)R�IP�4VIJEGMS�TEVE�PE�IHMGMzR�MRKPIWE�HI�La Música y la Puesta en escena�%HSPTLI�%TTME�VIEPM^EVj�PE�WMKYMIRXI�
HI½RMGMzR�HI�PE�±7EPE²��±����IP�EGSRHMGMSREQMIRXS�HI�RYIWXVSW�XIEXVSW�HIFI�IZSPYGMSREV�LEGME�YRE�GSRGITGMzR�QjW�
¾I\MFPI�]�PMFIVEP�HIP�EVXI�HVEQjXMGS��XEVHI�S�XIQTVERS�PPIKEVIQSW�E�PS�UYI�HIRSQMREVIQSW�La Sala��GEXIHVEP�HIP�
TSVZIRMV�UYI�IR�YR�IWTEGMS�PMFVI��ZEWXS��XVERWJSVQEFPI��EGSKIVj�PEW�QERMJIWXEGMSRIW�QjW�HMZIVWEW�HI�RYIWXVE�ZMHE�
WSGMEP�]�EVXuWXMGE��]�WIVj�IP�PYKEV�TSV�I\GIPIRGME�IR�IP�UYI�¾SVIGIVj�IP�EVXI��con o sin espectadores...”. 0E�½PMEGMzR�HI�
IWXI�IWTEGMS�IWGqRMGS�HI�PE�±7%0%²�I�MRGPYWS�PE�HI½RMGMzR�HI�%TTME�GSR�IP�TVS]IGXS�HI�PE�±'ENE�HI�PEW�7SVTVIWEW²�
TVSTYIWXS�TSV�0'�IR�PE�HqGEHE�HI�PSW�EySW����IW�IZMHIRXI�
&MFPMSKVEJuE�HI�%HSPTLI�%TTME�GSRWYPXEHE��La música y la puesta en escena & La obra de arte viviente��%HSPTLI�
%TTME��4YFPMGEGMSRIW�HI�PE�%WSGMEGMzR�HI�(MVIGXSVIW�HI�)WGIRE�HI�)WTEyE��7IVMI��8ISVuE�]�TVjGXMGE�HIP�XIEXVS�R��
����1EHVMH�������
���Carnet�---��“Carnets. Le Voyages d’Allemagne”��0I�'SVFYWMIV��'L��)��.IERRIVIX��)PIGXE�%VGLMXIGXYVI��1MPjR��������
4EK����
���±,IPPIVEY²��%VXuGYPS�IR�IP�HMEVMS�La Feuillle d’Avis�HI�0E�'LEY\�HI�*SRHW����HI�NYPMS�HI�������*0'�<������
0E�VIPEGMzR�UYI�IP� NSZIR� .IERRIVIX�IWXEFPIGMz�GSR� .��(EPGVSGI�]�WY�WMWXIQE�HI�ETVIRHM^ENI� JYI�XEP�UYI� PPIKz�E�
VIEPM^EV�YREW�KIWXMSRIW�TEVE�MRXIRXEV�EHUYMVMV�YR�MRQYIFPI�IR�4EVuW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YRE�IWGYIPE�±6uXQMGE²��
:IV�*0'�%��������%��������)��������-��������-��������-�������
����±Sur la Plastique²��L’Esprit Nouveau nº1.�������:IVWMzR�IWTEySPE�IR�Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926��
)P� GVSUYMW�IHMXSVMEP��1EHVMH�������4EK�����%�GSRXMRYEGMzR�HI�IWXE�E½VQEGMzR� VIEPM^EHE�GSR� PIXVEW�QE]�WGYPEW�

[7]�)NIVGMGMSW�HI�+MQREWME�6uXQMGE�
HYVERXI�PSW�JIWXMZEPIW�HI������IR�
IP� -RWXMXYXS� .EGUYIW� (EPGVS^I� HI�
,IPPIVEY�
[8]� )WTEGMS� 6uXQMGS� ±7GLMPPIV�� IP�
WEPXEHSV²������������



TOMO II      Re-visiones. el monje 319

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

0E�HIWGVMTGMzR�HIP�GYEHVS�GSQS�YR�±WEFMS�ETEVEXS�HI�HEV�QEWENI²�E� PSW�WIRXMHSW�TEVIGI�
IRGSRXVEV�WY�ERXIGIHIRXI�IR�IP�QEWENI�HIP�GYIVTS�TVSQYPKEHS�TSV�IP�QqXSHS�HI�IRWIyER^E�
HIP�LSQFVI�VuXQMGS��0E�VIPEGMzR�HI½RMHE�IRXVI�IP�GYEHVS�SFNIXS�TYVMWXE�]�IP�SFWIVZEHSV�IW�
TYVEQIRXI�½WMSPzKMGE�]�HI�GEVjGXIV�HIXIVQMRMWXE�]�SFNIXMZS��7I�XVEXE�HI�YR�QEWENI�S�INIVGMGMS�
VuXQMGS�GY]EW�PI]IW��GSRSGMHEW�]�HIWGVMXEW�TSV�3^IRJERX�]�.IERRIVIX��IWS�Wu��HI�QSHS�QY]�
MRKIRYS�]�VIHYGGMSRMWXE��PIW�TIVQMXIR�HMGXEQMREV�PEW�VIEGGMSRIW�MRXIPIGXYEPIW�UYI�IP�PMIR^S�
ZE�E�TVSZSGEV�IR�IP�IWTIGXEHSV��)P�GYEHVS�IW�YRE�±IGYEGMzR²11��±YRE�QjUYMRE�HI�IQSGMSREV²��
GY]EW� PI]IW�HI� GSQTSWMGMzR12� WSR�½NEHEW�TSV�IP� EVXMWXE�TEVE�TVSHYGMV�YREW�HIXIVQMREHEW�
IQSGMSRIW�GSRXVSPEHEW�TSV�qP��I�±MRZEVMEFPIW²�IR�XSHS�SFWIVZEHSV�

6IEPM^ERHS� YR� ERjPMWMW� IWTIGYPEV�� WI� TSHVuE� E½VQEV� UYI� IP� SVMKIR� HI� IWXI� QSZMQMIRXS�
EVXuWXMGS�WI�IRGYIRXVE�IR�YRE�GSRGITGMzR�±QIGjRMGE²�HIP�WIV�LYQERS��GSRWMHIVEHS�GSQS�
YR�TIVJIGXS�IRKVERENI�GY]S�JYRGMSREQMIRXS�IP�EVXMWXE�TYIHI�ZEVMEV�E�WY�ERXSNS��)R�IJIGXS��
IR�HMZIVWSW�EVXuGYPSW�HI� PE� VIZMWXE�IWXI�LSQFVI�IW�HI½RMHS�GSQS�YR�±Homme-type²�UYI�
3^IRJERX�]� .IERRIVIX�GSQTEVER�GSR�YRE�QjUYMRE�TIVJIGXE��EP� MKYEP�UYI�VIEPM^EVSR�GSR�IP�
GYEHVS��'SQS�INIQTPS��WMVZER�PEW�PuRIEW�IWGVMXEW�IR�IP�EVXuGYPS�±&IWSMRW�X]TIW�QIYFPIW�X]TIW²�
TYFPMGEHS�IR�IP�R�QIVS����HI�PE�VIZMWXE�L’Esprit Nouveau [9,10]��±0EW�RIGIWMHEHIW�LYQEREW�
WSR�TSGS�RYQIVSWEW�� WSR�QY]� MHqRXMGEW�IRXVI� XSHSW� PSW�LSQFVIW��UYI�IWXjR�LIGLSW�HIP�
QMWQS�QSPHI�HIWHI� PEW�qTSGEW�QjW�ERXMKYEW�UYI�GSRSGIQSW��0E�0EVSYWWI�RSW�ETSVXE� PE�
HI½RMGMzR�HIP�LSQFVI��RSW�HE�XVIW�MQjKIRIW�TEVE�QSWXVjVRSWPS�ERXI�RYIWXVSW�SNSW��XSHE�PE�
QjUYMRE�IWXj�ELu��GEVGEWE��WMWXIQE�RIVZMSWS��WMWXIQE�WERKYuRIS��]�WI�XVEXE�HI�GEHE�YRS�HI�
IWGVMFMVjR��±©�%�RYIWXVS�IRXIRHIV��IWEW�WIRWEGMSRIW�HITIRHIR�IWIRGMEPQIRXI��]�ERXI�XSHS��HI�PSW�QSZMQMIRXSW�
VIEPIW�UYI�PEW�HMJIVIRXIW�JSVQEW�MQTSRIR�EP�SNS��IWSW�QSZMQMIRXSW�WSR�(-*)6)28)7�=�'3278%28)7�4%6%�
'%(%�92%�()�)00%7��)WSW�QSZMQMIRXSW�SFPMKEHSW�QSHM½GER�PE�XIRWMzR�HI�PSW�Q�WGYPSW�HI�IWSW�zVKERSW�]�
IP�6f+-1)2�()0�*09.3�7%2+9È2)3��TVSZSGERHS��HI�IWXI�QSHS��YRE�HIXIVQMREHE�WIRWEGMzR�JuWMGE�TEVE�GEHE�
JSVQE�TVMQEVME��TEVXMGMTERHS�HIP�TPEGIV�S�HIP�HSPSV ��GSRXVEVMEQIRXI�E�PS�UYI�WI�LEFuE�EHQMXMHS�LEWXE�ELSVE�PEW�
EVXIW�TPjWXMGEW�¯UYI�WI�GVIuER�MRQzZMPIW��WI�SVMKMRER�IR�IP�QSZMQMIRXS©²
����'ETuXYPS�±(IWTYqW�HIP�'YFMWQS²�HIP�IWGVMXS�HIP�QMWQS�RSQFVI�TYFPMGEHS�IR�Acerca del Purismo. Escritos 
1918/1926��3^IRJERX�]�0I�'SVFYWMIV��)P�GVSUYMW�IHMXSVMEP��1EHVMH��������4EK����
����'ETuXYPS�±0EW�0I]IW²�HIP�IWGVMXS�Despues del Cubismo�TYFPMGEHS�IR�Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926��
3^IRJERX�]�0I�'SVFYWMIV��)P�GVSUYMW�IHMXSVMEP��1EHVMH��������4EKW�������

[9]� 4jKMRE� �� HIP� EVXuGYPS� HI� PE�
VIZMWXE� L’Esprit Nouveau nº 23��
“Besoins types, meubles types²�

[10]� 4jKMRE� �� HIP� EVXuGYPS� HI� PE�
VIZMWXE� L’Esprit Nouveau nº 23������������
“Besoins types, meubles types²�
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RSWSXVSW��I\EGXEQIRXI��WMR�I\GITGMzR��0EW�RIGIWMHEHIW�WSR�XMTS��IW�HIGMV��XSHSW�XIRIQSW�PEW�
QMWQEW©²13�

L’Esprit Nouveau TVIHMGEHS�TSV�IP�4YVMWQS�]�HIP�UYI�WI�LEVj�IGS�PE�TVjGXMGE�EVUYMXIGXzRMGE�
HI� 0'�� TVSTSRI�� TSV� XERXS�� PE� VIGSRWXVYGGMzR� HIP� MRHMZMHYS� VSXS� XVEW� PE� 4VMQIVE�+YIVVE�
1YRHMEP�E�XVEZqW�HIP�SVHIR�]�IP�VMKSV�JuWMGS�]�WIRWSVMEP�HIP�WYNIXS�RSVQEXMZS��)WXI�MRHMZMHYS��IP�
“Homme-type²��IW�WIHYGMHS�TSV�IP�SFNIXS�UYI�PS�VILEFMPMXE�TSRMIRHS�IR�JYRGMSREQMIRXS�WY�
QEUYMREVME�]�GSRZMVXMqRHSPS�IR�IP�QSHIPS�LYQERS�HI�PSW�XMIQTSW�QSHIVRSW14�

)P�GSRSGMQMIRXS�]�IP�GYMHEHS�HIP�GYIVTS�UYI�HIRSQMRER�±GYPXYVE� JuWMGE²�IW�YR�TYRXS�HI�
TEVXMHE�TVMQSVHMEP�TEVE�PSW�MHIzPSKSW�HI�L’Esprit Nouveau��)R�PSW�TVMQIVSW�R�QIVSW�HI�PE�
VIZMWXE��0'�]�3^IRJERX�TVIWIRXER�RYQIVSWSW�EVXuGYPSW�UYI�MRXIRXER�EREPM^EV�]�HIWKVEREV�IP�

����±Besoins types-meubles types²��0I�'SVFYWMIV��L’Esprit Nouveau, nº 23��1E]S�������
����Le Corbusier. Artista-Héroe y Hombre-tipo��*IVRERHS�>ETEVEuR�,IVRjRHI^��7IGVIXEVMEHS�HI�4YFPMGEGMSRIW�HI�PE�
9RMZIVWMHEH�HI�:EPPEHSPMH��:EPPEHSPMH��������4EK����

[11] Triple decímetre esthetique 

HI� 'LEVPIW� ,IRV]�� 4YFPMGEHS� IR�
IP� EVXuGYPS� ±La lumière, la coleur, 
la forme (suite 4)²�HIP�R����HI� PE�
VIZMWXE�L’Esprit Nouveau�

[12] Rapporteur esthetique de 

'LEVPIW� ,IRV]�� 4YFPMGEHS� IR� IP�
EVXuGYPS� ±La lumière, la coleur, la 
forme (suite 4)²� HIP� R�� �� HI� PE�
VIZMWXE�L’Esprit Nouveau�
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JYRGMSREQMIRXS�HIP�IRKVERENI�LYQERS��HI�WYW�QIGERMWQSW�HI�TIVGITGMzR�]�UYI��MKYEPQIRXI��
TVSJIXM^ER�PE�MQTSVXERGME�HI�PE�WEPYH�JuWMGE�GSQS�ZuE�LEGME�YRE�TPIRMXYH�IWTMVMXYEP�

)P�GMIRXu½GS�'LEVPIW�,IRV]�TYFPMGE�YRE�WIVMI�HI�GYEXVS�EVXuGYPSW�UYI�PPIZER�TSV�XuXYPS�±La 
lumière, la couleur et la forme²��IR�PSW�UYI�VIEPM^E�YR�ERjPMWMW�SFNIXMZS�QIHMERXI�PE�ETPMGEGMzR�HI�
QqXSHSW�]�JzVQYPEW�IQTuVMGEW��QIRWYVEFPIW�]�SFNIXMZEW UYI�GSRXVEWXER�GSR�IP�WIRXMQMIRXS�
±VSQjRXMGS²� HIP� JYRGMSREQMIRXS� HI� PSW� HMWTSWMXMZSW� TIVGITXMZSW� HIP� WIV� LYQERS�� 0PIKE�
MRGPYWS�E�TVSTSRIV�HSW�RYIZSW�MRWXVYQIRXSW�HI�QIHMGMzR�HI�PSW�QMWQSW��IP�Triple décimètre 
esthétique�]�IP�Rapporteur esthétique�� [11,12]��)WXSW�EVXuGYPSW�WSR�GPEZIW�TEVE�IRXIRHIV�PEW�
FEWIW� XIzVMGEW�HIP�4YVMWQS��(I�GEVjGXIV�QIRSW�GMIRXu½GS��TIVS�IR� PE�QMWQE� PuRIE��%PFIVX�
.IERRIVIX��LIVQERS�HI�0'�]�Q�WMGS�HI�TVSJIWMzR��TYFPMGE�HSW�EVXuGYPSW�WSFVI�IP�QqXSHS�
HI�PE�±6uXQMGE²���IR�IP�UYI�HIWGVMFI�EP�WIV�LYQERS�GSQS�YRE�±QjUYMRE�VuXQMGE² [13,14] en 

PE�UYI� PE�TIVJIGXE�]�TVIGMWE�EVQSRM^EGMzR�IRXVI�IP�GYIVTS�]�IP�IWTuVMXY�IW�IP�QIHMS�±TEVE�
GSRZIVXMVWI�IR�EPKYMIR²��IW�HIGMV��IW�PE�ZuE�HI�PE�EYXSVIGSRWXVYGGMzR��'SQS��PXMQS�INIQTPS�
ZEPKER� PSW�IWGVMXSW�HIP�(V�;MRXIV����QqHMGS��½WMzPSKS�]�REXYVMWXE�¯EQMKS�TIVWSREP�HI�0'���
WSFVI�PE�±GYPXYVE�JuWMGE²�GSQS�MRWXVYQIRXS�MHIEP�TEVE�PE�JSVQEGMzR�HIP�±2YIZS�,SQFVI²�EP�
UYI�HIRSQMRE�XEQFMqR�±,SQFVI�QjUYMRE²�

En “Les corps nouveau²���IP�(V�;MRXIV�VIEPM^E�YRE�I\EPXEHE�HIJIRWE�HI�PE�LMKMIRI�]�PE�±GYPXYVE�
JuWMGE²�QSHIVRE��)P�TVSXEKSRMWXE�HI�WYW�IWGVMXSW�IW�IP�LSQFVI�WERS��]�PE�XIQjXMGE�TVMRGMTEP�PE�
WEPYH�GSQS�WuQFSPS�HI�PSW�XMIQTSW�RYIZSW��±7EPYH�XSQEHE�IR�WY�IRXIRHMQMIRXS�QjW�EQTPMS��
7EPYH�JuWMGE��FEWI�HI�PE�WEPYH�QIRXEP��FEWI�HI�XSHE�EGXMZMHEH�IUYMPMFVEHE��HI�XSHE�TVSHYGGMzR��
IR� XSHSW� PSW� GEQTSW�]�IR�IP�HIP� EVXI� XSHEZuE�QjW�UYI�IR�SXVSW���²���� )P�SFNIXMZS�½REP�HI�
PSW�QMWQSW�� PE� VIJYRHEGMzR� HI� PE� ZMHE� WSFVI� PE� FEWI� HI� PE� YRMHEH� ½WMSPzKMGE� HIP� LSQFVI�
XVERWGIRHMIRHS� PE� HYEPMHEH� QIRXI�GYIVTS� �IWTuVMXY�GYIVTS� UYI� EXVMFY]I� E� PE� XVEHMGMzR�
GVMWXMERE��±©4VSZIRMQSW�HIP�GVMWXMERMWQS��IP�IWTuVMXY�QjW�WYXMP�WMR�HYHE��TIVS�IR�YR�GYIVTS�
IRJIVQS��IWXVSTIEHS��EXVS½EHS��'SR½EQSW�XSHS�E�PE�JYIV^E�HIP�IWTuVMXY��fP�RS�IW�REHE�WMR�IP�
GYIVTS��)P�ZMINS�HYEPMWQS�LE�QYIVXS��HIQSPMHS�TSV�XSHE�PE�½WMSPSKuE�QSHIVRE��9RE�RYIZE�
ZIVHEH�ETEVIGI��IP�EPQE��IRXMHEH�EFWXVEGXE�MQEKMREHE�RS�IW�QjW�UYI�YRE�TEPEFVE�GzQSHE��
)P�WIV�ZMZS�IW�YR�GSQTPINS�GY]E�YRMHEH�IW�VIKMHE�TSV�YRE��RMGE�PI]�HI�JYRGMSREQMIRXS��7YW�
IRKVERENIW�WI�GSRSGIR��0E�½WMSPSKuE�IW�XSHS���²���

����'LEVPIW�,IRV]�TYFPMGz�PSW�GYEXVS�EVXuGYPSW�GSQS�YRE�WYMXI�GYEXVMTEVXMXE�IR�PSW�números 6,7,8 y 9 de L’Esprit 
Nouveau�
����±La Rythmique²�]�±La Rythmique (FIN)²��%PFIVX�.IERRIVIX��L’Esprit Nouveau nº2 y nº3.
����±)P�(V�;MRXIV�IVE�YR�ERXMKYS� NIJI�HI�GMVYNuE�HI� PE�*EGYPXEH�HI�1IHMGMRE��3VKERM^z�YR�KVYTS�HI�KMQREWME�
GSR�WY�ZIGMRS�0'��.YKEFER�EP�FEPSRGIWXS�HSW�ZIGIW�E�PE�WIQERE�HIWHI������LEWXE�IP�GSQMIR^S�HI�PE�7IKYRHE�
+YIVVE�1YRHMEP²��±Bibliography: Plans, 1-13 (1931-1932); Plans (bi-monthly), 1-8 (1932); Bulletin des Groupes Plans, 
1-4 (1933)²��Oppositions 19/20, “Le Corbusier 1933-1960”.�1EV]�1G0ISH��1-8�4VIWW��'EQFVMHKI��1EWWEGLYWIXXW��
;MRXIV�7TVMRK�������4EKW���������
7SFVI�PE�MR¾YIRGME�HIP�(V�;MRXIV�IR�0'�ZIV�IP�GETuXYPS�±1EGLMRIW�E�LEFMXIV²�HI�PE�TYFPMGEGMzR�The Architecture 
of the Well-tempered Enviroment��6I]RIV�&ERLEQ��8LI�9RMZIVWMX]�SJ�'LMGEKS�4VIWW��7IKYRHE�IHMGMzR��������4EK�
��������
����±Les corps nouveau²��(V�;MRXIV��L’Esprit Nouveau nº15�� )WGVMFMVj� XEQFMqR�±Le sport²�]�±Sports et santé²�IR 
L’Esprit Nouveau nº14 y nº16��)P�EVXuGYPS�±Le Corbusier, biologiste, sociologue²��IWGVMXS�MKYEPQIRXI�TSV�IP�(V�;MRXIV��
EFVI�IP�ZSPYQIR������������HI�PE�Oeuvre complète HI�0'�PS�UYI�HIQYIWXVE�PE�IWXVIGLE�VIPEGMzR�IRXVI�EQFSW��
(MGLS�EVXuGYPS�IW�PE�XVERWGVMTGMzR�HI�YRE�GSRJIVIRGME�IR�PE�%GEHIQME�HI�PE�'SYTSPI�
����±Les Corps Nouveau²��(V�;MRXIV� L’Esprit Nouveau nº15��4EK������
����±Les corps nouveau²��(V�;MRXIV��L’Esprit Nouveau nº15��4EK������

[13]�-QEKIR�HI�INIVGMGMSW�VuXQMGSW�
HIP� EVXuGYPS� HI�%PFIVX� .IERRIVIX��
“La Rythmique²��TYFPMGEHE�IR�IP�R��
2 de L’Esprit Nouveau�

[14]�-QEKIR�HI�INIVGMGMSW�VuXQMGSW�
HIP� EVXuGYPS� HI�%PFIVX� .IERRIVIX��
“La Rythmique (FIN)²��TYFPMGEHE�IR�
IP�R����HI�L’Esprit Nouveau�
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0E�±GYPXYVE�JuWMGE²��VITVIWIRXEHE�TSV�IP�HITSVXI��ETEVIGI�IRXSRGIW�GSQS�EPKS�QjW�UYI�YR�
QIVS�INIVGMGMS�JuWMGS�S�HI�SGMS��)W�IP�IPIQIRXS�GETE^�HI�HIZSPZIV�PE�EPIKVuE�TIVHMHE�EP�GYIVTS�
]�PE�VIWTYIWXE�WIKYVE�GSRXVE�XSHE�ZIPIMHEH�HIGEHIRXI��)W�IP�ERXuHSXS�GSRXVE�±IP�IWGITXMGMWQS�
]�PE�TIVI^E²�HI�IWXE�qTSGE��%P�HMWKYWXS�TSV�PE�GVIEGMzR�S�IP�XVEFENS�IP�(V�;MRXIV�STSRI�PE�
IYJSVME�JuWMGE�]�IP�STXMQMWQS�ZMXEP�]�IWTMVMXYEP�HIP�EXPIXE��)P�HITSVXI�IW��TSV�XERXS��YR�RYIZS�
TVMRGMTMS�VIKIRIVEHSV��IP�±IPIQIRXS�JYRHEQIRXEP�HI�PE�XVITMHERXI�ZMHE�QSHIVRE²21�

&ENS�PE�MR¾YIRGME�HI�PEW�XISVuEW�HIWGVMXEW��0'�GSRGMFI�IP�HITSVXI��IP�INIVGMGMS�JuWMGS���GSQS�YR�
IPIQIRXS�HI�VILEFMPMXEGMzR�TIVWSREP�]�HI�TYIWXE�E�TYRXS�HI�PE�±QEUYMREVME²��)WXI�TEVXMGYPEV�
GEVjGXIV�MRHMZMHYEP�IW�VITVIWIRXEHS�TSV�HMFYNSW�GSQS�IP�HIP�FS\IEHSV�KSPTIERHS�PE�WEGE�HI�
IRXVIREQMIRXS�IR�IP�JSRHS�HI�PE�XIVVE^E�HI�YRE�HI�PEW�ZMZMIRHEW�HIP�4VS]IGXS�;ERRIV�HI�
+MRIFVE�����������HERHS�PE�IWTEPHE�EP�TEMWENI�UYI�WI�I\XMIRHI�ERXI�qP�[15]��0SW�Q�PXMTPIW�
IWTEGMSW�HITSVXMZSW�UYI�TVSPMJIVER�IR� PSW�IHM½GMSW�HI�ZMZMIRHEW�HI� PSW�EySW����]�IR�WYW�
EVUYMXIGXYVEW� TSWXIVMSVIW� XEQFMqR� HIQYIWXVER� IWXE� GYEPMHEH22�� )R� IP� RMZIP� WYTIVMSV� HI� PE�
ZMZMIRHE�HI�PSW�-RQYIFPIW�ZMPPE��NYRXS�E�PE�JEGLEHE�WIGYRHEVME�HI�FPSUYIW�HI�ZMHVMS�XVEWP�GMHS��
IP� EVUYMXIGXS� TVS]IGXE� YR� LEFMXjGYPS� GSR� ETEVEXSW� HI� KMQREWME� �IWTEPHIVE� GSPGLSRIXE�
HIRSQMREHS�±Sport² 23 [16]. En sus unités d´habitation� PE� TMWXE� TIVMQIXVEP� HI� EXPIXMWQS�
WI� HIWEVVSPPE� IR� YR� RMZIP� MRJIVMSV� EP� VIWXS�HIP� TPERS�HI� GYFMIVXE��'SQS� GSRWIGYIRGME�� IP�
TIXS�HI�TVSXIGGMzR�HI�LSVQMKzR�WSFVITEWE�PE�EPXYVE�LYQERE�TVSTSVGMSRERHS�EP�EXPIXE�YR�

����±0I�'SVFYWMIV� ]� PEW� VE^SRIW� HIP� HITSVXI²�� .SWIT�'VSWEW�� 4YFPMGEHS� IR�Massilia 2004. Annuaire d’estudes 
Corbuseennes��)HMXSVMEP�'IRXVI�H´-RZIWXMKEGMSRW�)WXqXMUYIW��&EVGIPSRE��������4EK���������
���� 0E� promenade architectural WIVj� GSRWIGYIRGME� HI� IWXE� TEVXMGYPEV� VIPEGMzR�±GIRIWXqWMGE²� IRXVI� IP� LSQFVI�
XMTS�]�IP�SFNIXS�TYVMWXE��±0EW�EVXIW�TPjWXMGEW�WI�SVMKMRER�IR�QSZMQMIRXS²�VITIXuE�E�QIRYHS�]�IWEW�EVXIW�IVER�YR�
YRMZIVWS��RMGS�UYI�IRKPSFEFE�EVUYMXIGXYVE��TMRXYVE�]�IWGYPXYVE�±2S�I\MWXIR�WSPS�PSW�IWGYPXSVIW��PSW�TMRXSVIW�S�PSW�
EVUYMXIGXSW��IP�EGSRXIGMQMIRXS�TPjWXMGS�WI�VIEPM^E�HI�YRE�JSVQE��RMGE�EP�WIVZMGMS�HI�PE�TSIWuE²�E½VQE�IR�Acerca 
del Purismo�
���� )WXE� GSVVMIRXI� LMKMIRMWXE�� HI� GYPXYVE� HIP� GYIVTS�� IW� YRE� GSRWXERXI� IR� XSHE� PE� )YVSTE� HI� TSWXKYIVVE�� WMR�
IQFEVKS��PE�XVEWPEGMzR�E�PE�EVUYMXIGXYVE�WIVj�PS�UYI�ZEVuE�WIK�R�IP�TEuW�S�IP�EVUYMXIGXS��)R�PE�I\TSWMGMzR�9RMZIVWEP�
HI�4EVuW�HI�������HSRHI�WI�GSRWXVY]I�TSV�TVMQIVE�ZI^�YRE�ZMZMIRHE�-RQYIFPI�ZMPPE��;EPXIV�+VSTMYW�TVSTSRI�IR�
IP�TEFIPPzR�HI�%PIQERME�YR�TVSXSXMTS�HI�ZMZMIRHE�LuFVMHE�HSRHI�IP�QSFMPMEVMS�HSQqWXMGS�GSQTEVXI�IP�IWTEGMS�
GSR�ETEVEXSW�HI�YR�KMQREWMS�GSQS�ERMPPEW��IWTEPHIVEW��TIWEW���

[15]� &S\IEHSV� IR� PE� XIVVE^E� HI�
YR� ETEVXEQIRXS� HI� YRE� ZMZMIRHE�
-RQYIFPI�ZMPPE� HIP� TVS]IGXS�
;ERRIV�HI�+MRIFVE�����������3'�
����������
[16]� *0'� ������� :MZMIRHE� HI�
PSW� -RQYIFPIW�ZMPPE�� )R� PE� TPERXE�
WYTIVMSV�WI�WMX�E�YRE�KVER�IWXERGME�
GSR� ETEVEXSW� TEVE� IP� INIVGMGMS�
JuWMGS�HIRSQMREHE�±sports²�

[17]� *0'� 0���������� 4IVWSREW�
GEQMREHS�TSV�PE�TMWXE�HI�EXPIXMWQS�
HI�PE�Unité d’habitation�HI�1EVWIPPE��
0E� EPXYVE� HIP� TIXS� MQTSWMFMPMXE� PE�
ZMWMzR�HIP�IRXSVRS�
[18]� 4IVWSREW� GSVVMIRHS� IR� PE�
TMWXE� HI� EXPIXMWQS� HI� PE� Unité 
d’habitation�HI�1EVWIPPE�� 0E�EPXYVE�
HIP�TIXS� MQTSWMFMPMXE� PE�ZMWMzR�HIP�
IRXSVRS�
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VIGSKMQMIRXS� �TVSZSGEHS�TSV� PE� EYWIRGME� HI� VIPEGMzR� ZMWYEP� GSR�IP� TEMWENI� I\XIVMSV� UYI�
GSRXVEWXE�GSR�PE�I\TERWMzR�WIRWSVMEP�SJVIGMHE�TSV�IP�TPERS�IPIZEHS�[17,18]��-KYEPQIRXI��IR�
YR�KYMyS�WYVVIEPMWXE��0'�GSRGMFI�IP�KMQREWMS�GSQS�YR�IWTEGMS�WMXYEHS�FENS�YR�GIVVEQMIRXS�
GSRXMRYS�HI�LSVQMKzR�GY]E�KISQIXVuE�VITVSHYGI�IP�GEWGS�MRZIVXMHS�HI�YRE�IQFEVGEGMzR�
ZSPGEHE�WSFVI�YR�QEV�HI�RYFIW��¡4SHVuE�IP�EVUYMXIGXS�LEFIV�TVSTYIWXS�EPKYRE�GYFVMGMzR�QjW�
LIVQqXMGE�TEVE�TVEGXMGEV�IP�INIVGMGMS�JuWMGS# [19,20]�

%P� TMI� HI� IWXSW� FPSUYIW� HI� ZMZMIRHE�� IR� PSW� KVERHIW� IWTEGMSW� ZIVHIW� HI� PEW� TVSTYIWXEW�
YVFERuWXMGEW�HI� PSW�EySW���24��IP�HITSVXI��IP�INIVGMGMS�JuWMGS��IW�TVIWIRXEHS�GSQS�PE��RMGE�
EGXMZMHEH� GSQYRMXEVME� HI� PE� TSFPEGMzR� ]� IP� GSQTPIQIRXS� MHIEP� HIP� XVEFENS� EPMIREHS�� 7MR�
IQFEVKS�� PEW� GEVEGXIVuWXMGEW� HI� PE� VIPEGMzR� TVSTYIWXE� GSR� IP� GSQTEyIVS� HI� NYIKS�� RS�
IWTSRXjRIE�S�WMR�GSRHMGMSRIW�� WMRS�QIHMEXM^EHE�TSV�YREW� VIKPEW�TEGXEHEW��RS�RIKSGMEFPIW��
UYI�TSRIR�HI�QERM½IWXS�RYIZEQIRXI�IP�GEVjGXIV�MRHMZMHYEP�HI�IWXE�EGXMZMHEH�ETEVIRXIQIRXI�
GSPIGXMZE����%Wu��IP�HITSVXI�HI�IUYMTS�WI�TPERXIE��RS�GSQS�YR�INIVGMGMS�GSRNYRXS�HI�IUYMTS��
WMRS�GSQS�±YRE�IWTIGMI�HI�GSQTIXMGMzR�HEV[MRMERE�UYI�TVITEVE�EP�MRHMZMHYS�IR�WY�PYGLE�GSR�
PE�ZMHE��¢(I�LIGLS�0'�MRGPYWS�VIPEGMSRz�PE�TVjGXMGE�HIP�FEPSRGIWXS�VIEPM^EHE�TSV�PEW�XEVHIW�GSR�
PE�WIKYVMHEH�QSVEP�UYI�IVE�VI¾INEHE�TSV�WY�XVEFENS���'SQS�IR�PE�+VIGME�ERXMKYE��PE�PYGMHI^�]�
PE�EVQSRuE�QIRXEP�HIFuER�WIV�WSWXIRMHEW�TSV�IP�INIVGMGMS�JuWMGS���²���

7MR� IQFEVKS�� IP� GEVjGXIV� MRHMZMHYEP� HI� PE� VIGSRWXVYGGMzR� HI� IWXI� RYIZS� LSQFVI�XMTS� RS�
WI� GMVGYRWGVMFI� I\GPYWMZEQIRXI� EP� jQFMXS� EVUYMXIGXzRMGS�� 0E� XSXEPMHEH� HI� WYW� TVSTYIWXEW�
YVFEREW� XIzVMGEW�HI� PSW�EySW����]�����PE�Ville Contemporaine�HI������S� PE�Ville Radieuse 
HI������� EYRUYI�IR�QIRSV�QIHMHE� ]E� JYRGMSRER� GSQS�KVERHIW�QjUYMREW��'SRWXMXY]IR�
YR�TIVJIGXS�HMWTSWMXMZS�JuWMGS�]�TIVGITXMZS�UYI�IZSGERHS�PSW�QIGERMWQSW�TVSTYIWXSW�TSV�
'LEVPIW�,IRV]��GSRXVSPER�]�SVHIRER�GSQTPIXEQIRXI� PE�ZMHE�HMEVME�I� MQTYPWSW�WIRWSVMEPIW�
HI�WYW�LEFMXERXIW��IPMQMRERHS�GYEPUYMIV�MRXIVEGGMzR�RS�HIWIEHE�GSQS�PE�VITVIWIRXEHE�TSV�
PE� VIPEGMzR� GSQYRMXEVME� IWTSRXjRIE��%Wu�±RS� LEFuE� TSPuXMGE� IR� PE�Ville Contemporaine�� WSPS�
KIWXMzR�SFNIXMZE�� -KYEP� UYI�IPMQMREFE� PE� TSWMFMPMHEH�HI� MQTPMGEGMzR�IR� EGXMZMHEHIW�TSPuXMGEW�
HIP� GMYHEHERS�� WY� GMYHEH� XEQFMqR� IPMQMREVj� PE� EGXMZMHEH� WSGMEP�� 0SW� GPYFW� HI� RSGLI�� PSW�
VIWXEYVERXIW�� PEW�WEPEW�HI�GSRGMIVXS�]� PSW� XIEXVSW�TEVIGuER�WSPS�EHIGYEHSW�TEVE�TIVHIV�IP�
XMIQTS��MRXIVGEQFMEV�KqVQIRIW��]�GVMWTEV�PSW�RIVZMSW��)W�MRXIVIWERXI�RSXEV�UYI�GYERHS�0'�RS�
TYIHI�IZMXEV�VITVIWIRXEV�YR�GEJq�S�YR�VIWXEYVERXI�IR�YRE�HI�WYW�TIVWTIGXMZEW�HI�PE�GMYHEH��
XMIRHI�E�WMXYEVPE�IR�YR�I\XVIQS��=�WM�SGYTER�YRE�TSWMGMzR�GIRXVEP�WI�EWIKYVE�HI�UYI�REHMI�
IWXq�LEGMIRHS�YWS�HI�IPPSW©²�� [21]�

��� Urbanisme�TYFPMGEHS�IR�������]�IR�IP�UYI�TVIWIRXE�WYW�XISVuEW�YVFERuWXMGEW��GSQMIR^E�VIEPM^ERHS�YRE�GVuXMGE�
HI�GEVjGXIV�LMKMIRMWXE�E�PE�GMYHEH�XVEHMGMSREP�]�E�PSW�XVEWXSVRSW�UYI�TVSHYGI�EP�GYIVTS�LYQERS��±0E�GMYHEH�IW�YRE�
LIVVEQMIRXE��0EW�GMYHEHIW�]E�RS�GYQTPIR�IWXE�JYRGMzR��7SR�MRI½GEGIW��HIWKEWXER�RYIWXVSW�GYIVTSW��WI�STSRIR�
EP�IWTuVMXY��)P�HIWSVHIR�UYI�IR�IPPEW�WI�QYPXMTPMGE�VIWYPXE�EKVEZMERXI��WY�HIGEHIRGME�LMIVI�RYIWXVS�EQSV�TVSTMS�]�
SJIRHI�RYIWXVE�HMKRMHEH��2S�WSR�HMKREW�HI�PE�qTSGE��XEQTSGS�WSR�HMKREW�HI�RSWSXVSW��¢9RE�GMYHEH�����Urbanisme��
0I�'SVFYWMIV��fHMXMSRW�+��+VrW�IX�'MI��4EVuW�������
����Le Corbusier and the Concept of Self��7MQSR�6MGLEVHW��=EPI�9RMZIVWMX]�4VIWW��2I[�,EZIR�ERH�0SRHSR��������
4EK����
����Le Corbusier and the continual revolution in Architecture��'LEVPIW�.IRGOW��8LI�1SREGIPPM�TVIWW��2YIZE�=SVO��������
4EK����
����Le Corbusier and the Concept of Self��7MQSR�6MGLEVHW��=EPI�9RMZIVWMX]�4VIWW��2I[�,EZIR�ERH�0SRHSR��������

[19]� *0'� 0���������� +MQREWMS�
WSFVI� PE� GYFMIVXE� HI� PE Unité 
d’habitation HI�1EVWIPPE�� )P� TPERS�
HIP� WYIPS� WI� TVSHYGI� IR� HSW�
RMZIPIW�
[20]� -RXIVMSV� HIP�+MQREWMS� WSFVI�
PE�GYFMIVXE�HI�PE�Unité d’habitation 

HI�1EVWIPPE�
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0EW� PuRIEW� IWGVMXEW� TSV� IP� EVUYMXIGXS� IR� La ciudad del futuro ������ TEVE� TVIWIRXEV� WY�
TVMQIVE�TVSTYIWXE�YVFERE��La Ville Contemporaine de trois millions de habitants��HIQYIWXVER�
IP�SVHIR� WSGMEP�UYI�TVSTSRI� � � WIK�R� PEW�TVIQMWEW�HIWGVMXEW��±:MZMQSW�IR�HITEVXEQIRXSW��
)P�HITEVXEQIRXS�IW�YR�GSRNYRXS�HI�IPIQIRXSW�XqGRMGSW�]�EVUYMXIGXzRMGSW�UYI�KEVERXM^ER�
RYIWXVE� WIKYVMHEH� ]� RYIWXVS� GSRJSVX�� %P� LEFPEV� HI� YVFERMWQS� WI� TYIHI� GSRWMHIVEV� IP�
HITEVXEQIRXS�GSQS�YRE�GqPYPE��0EW�GqPYPEW��TSV�PE�ZMHE�IR�WSGMIHEH��IWXjR�SFPMKEHEW�E�QSHSW�
HI� EKVYTEGMzR�� E� GSSTIVEGMSRIW� S� ERXEKSRMWQSW� UYI� GSRWXMXY]IR� YRS� HI� PSW� IPIQIRXSW�
IWIRGMEPIW� HIP� JIRzQIRS� YVFERS�� )R� GSRNYRXS� RSW� WIRXMQSW� PMFVIW� IR� RYIWXVE� GqPYPE� �]�
WSyEQSW� GSR� LEFMXEV� IR� EPK�R� PYKEV� YRE� GEWE� EMWPEHE� TEVE� EWIKYVEV� RYIWXVE� PMFIVXEH�� PE�
VIEPMHEH�RSW�QYIWXVE�UYI�PE�EKVYTEGMzR�HI�GqPYPEW�PIWMSRE�RYIWXVE�PMFIVXEH��]�WSyEQSW�GSR�
LEFMXEV©IXG�� PE� ZMHE� IR� GSQYRMHEH� GIVVEHE� IW� YRE� MQTSWMGMzR� LIGLE� TSV� IP� JIRzQIRS�
QMWQS�HI�PE�GMYHEH���²���

4SV� XERXS�� GSQS�IWGVMFI�IR�������IR�IP� GETuXYPS�±Invite a l’action de la Ville Radieuse²��±IP�
EFERHSRS�TVIWIRXI��ETEVIRXI�IR�XSHEW�PE�IWJIVEW�HI�PE�ZMHE�UYI�GSRHYGuE�MRIZMXEFPIQIRXI�
E� PE� GYIWXMzR�±¡5YMqR� WS]� ]S#²� WSPS� TEVIGuE� IRGSRXVEV� WY� VIWTYIWXE� IR� YRE� E½VQEGMzR�
HI� PS� MRHMZMHYEP²����)WS�Wu��YRE� MRHMZMHYEPMHEH��RS�IWTSRXjRIE�]�TEVXMGYPEV�HI�GEHE�WIV�� WMRS�
GYMHEHSWEQIRXI� TPERM½GEHE� ]� HMVMKMHE� HIWHI� PE� VILEFMPMXEGMzR� HI� PE� QEUYMREVME� LYQERE�
�GSQ�R�E�XSHS�LSQFVI�XMTS�UYI�HIFuE�GSRHYGMV�E�YR�±RYIZS�IWTuVMXY²�EGSVHI�E�PSW�XMIQTSW�
QSHIVRSW�]�EP�EVXI�UYI�IWXEFE�TSV�PPIKEV��7I�KIRIVEVuE�EWu�IP�RYIZS�IWXEHS�IWTMVMXYEP�HIWIEHS�
UYI�TVSHYGMVuE�YR�GSVXI�GSR�IP�TEWEHS�TVITEVERHS�EP�WIV�LYQERS�TEVE�PSW�RYIZSW�XMIQTSW�
]�IP�RYIZS�EVXI���

)P�TVSTMS�0'�GSR�±PE�VSTE�SWGYVE��WSQFVIVS�LSRKS��TMTE�]�GSVFEXE�HI�PE^S�HI�YR�MRKIRMIVS�
WI�TVIWIRXEVj�GSQS�YR�Homme-type�QjW�HI�PE�qTSGE²31 [22]��YR�LSQFVI�RYIZS�UYI�HIFuE�
WYWXMXYMV�EP�EVXMWXE��RMGS�VSQjRXMGS�UYI�LEFuE�TEHIGMHS�]�WYJVMHS�PEW�ZMZIRGMEW�HIP�QYRHS�]E�
GEHYGS�HIP�WMKPS�<-<�

4EKW�������
7SFVI�PE�Ville Radieuse�IP�EYXSV�XEQFMqR�HIWGVMFI�PE�QMWQE�GEVEGXIVuWXMGE�IWGVMFMIRHS�IRXVI�SXVEW�PuRIEW��±©'SQS�
IR�PE Ville Contemporaine IP�HITSVXI�IW�PE�TVMRGMTEP�EGXMZMHEH�±WSGMEP²�HI�PE�GMYHEH�IR�PE�Ville Radieuse��(I�ELu�IP�
JEQSWS�EXEUYI�HI�0'�E� PE�GEPPI��RS�I\MWXIR� PEW�GEPPIW�TSVUYI� PE�VIPEGMzR� MRJSVQEP�IWXj�TVSLMFMHE��0E�WSGMIHEH�
IWXj�WYWXERGMEPQIRXI�JSVQEPM^EHE��)WXE�TIVQMXMHS�GSRZMZMV�GSR�YRSW�IWXVMGXSW�TEVjQIXVSW��UYI�WSR�WMIQTVI�HI�
REXYVEPI^E�MRWXVYQIRXEP©²�4EK����
����La ciudad del futuro.�0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK������
����La Ville Radieuse��0I�'SVFYWMIV��)H�:MRGIRX��*VqEP
'MI��4EVuW��������4EK����
���6I]RIV�&ERLEQ�LE�VIGSRSGMHS�IR�PE�VIMZMRHMGEGMSR�HI�PE�RYIZE�EVUYMXIGXYVE�YRE�EREPSKuE�IRXVI�PSW�TSWXYPEHSW�
HI�0'�]�IP�*YXYVMWQS�HI�1EVMRIXXM��WMR�IQFEVKS�VIGSRSGI�UYI�±0'�HM½IVI�HI�PSW�*YXYVMWXEW�EP�WSWXIRIV�UYI�WM�FMIR�
]E�I\MWXuER�PE�XqGRMGE��PSW�QIGERMWQSW�]�PEW�RIGIWMHEHIW�WSGMEPIW�TEVE�XEP�EVUYMXIGXYVE��IP�T�FPMGS�RS�IWXEFE�XSHEZuE�
TVITEVEHS�TEVE�IPPE��2S�I\MWXI�IP�IWXEHS�QIRXEP�EHIGYEHS����,EFuE�TVMQIVS�UYI�GVIEV�YR�2YIZS�,SQFVI²��Teoría 
y diseño en la primera era de la máquina��6I]RIV�&ERLEQ��)HMGMSRIW�4EMHzW�)WXqXMGE��&EVGIPSRE�������4EK�����
����Teoría y diseño en la primera era de la máquina��6I]RIV�&ERLEQ��)HMGMSRIW�4EMHzW�)WXqXMGE��&EVGIPSRE�������
4EK�����

[21]� *0'��������:MWXE� HIP� GIRXVS�
HI�PE�GMYHEH�HIWHI�YRE�XIVVE^E�HI�
PE�Ville Contemporaine de 3 millions 
d’habitants��3'���������
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0E�WITEVEGMzR�HI�3^IRJERX�IR�������]�]E�IR� PE�HqGEHE�HI� PSW�EySW�����IP� JVEGEWS�HI� PEW�
IWTIVER^EW�HITSWMXEHEW�IR�IP�±2YIZS�,SQFVI²�HI�PE�WSGMIHEH�QEUYMRMWXE��GY]E�HIVMZE�LEGME�
YR�GETMXEPMWQS�]�QEXIVMEPMWQS�I\EGIVFEHSW�VITVIWIRXEHSW�TSV�YRE�FYVKYIWuE�EGSQSHEHE��
GSRHYGI� E� PE� GVMWMW� IGSRzQMGE�HI������ ]�TSWXIVMSVQIRXI� E� PE� 7IKYRHE�+YIVVE�1YRHMEP��
LEVjR�ZEVuEV�TVSKVIWMZEQIRXI�IP�QSHIPS�HI�WIV�LYQERS�]�HI�WSGMIHEH�MHIEP�TSWXYPEHSW�TSV�
0'�

=E�IR�Une Maison-un palais�TYFPMGEHS�IR�IP�EyS�������HSW�EySW�HIWTYqW�HI�WY�VYTXYVE�GSR�
IP�4YVMWQS��WI�TYIHI�ZMWPYQFVEV�YR�GEQFMS�HI�EGXMXYH�MRWMRYEHS�TSV�PE�WYWXMXYGMzR�HIP�WYNIXS�
RSVQEXMZS�±XMTS²�HI� PE� WSGMIHEH�QEUYMRMWXE�HI� WY�Ville Contemporaine��QYIVXE�]�EPMIREHE��
TSV�YRE�GSR½ER^E�GEHE�ZI^�QE]SV�IR�PEW�GYEPMHEHIW�MRHMZMHYEPIW�HI�GEHE�WIV�LYQERS�GSQS�
VIZYPWMZS�]�GMQMIRXS�HI�YR�RYIZS�SVHIR�WSGMEP��(I�PE�JEWGMREGMzR�LMTRzXMGE�]�XMVjRMGE�HI�PE�
TVMQIVE�)VE�HI�PE�1jUYMRE�¯±HIWTYqW�HI�LEFIV�WYJVMHS�FENS�WY�GEVKE�IP�QYRHS�WI�ZYIPZI�
E�PIZERXEV²�IWGVMFI��TIVQERIGIR�PSW�ZEPSVIW�HI�±TYVI^E��VMKSV��SVHIR��]�TVIGMWMzR²32�UYI�qWXE�
XVENS�GSRWMKS��WMR�IQFEVKS��WI�¾I\MFMPM^E� PE�WIRWMFMPMHEH�LEGME�IP�RYIZS�LSQFVI�]�WSGMIHEH�
UYI�PSW�HIFuE�TSRIV�IR�TVjGXMGE��%P�LSQFVI�XMTS��TEVE�IP�UYI�JYIVSR�GSRGIFMHEW�PEW�±GEWEW�IR�
WIVMI²�GSQS�PEW�±QjUYMREW�HI�LEFMXEV²�HIWGVMXEW�IR�IP�TIR�PXMQS�GETuXYPS�HI�PE�TYFPMGEGMzR�
Vers una architecture33��WI�STSRI�GMRGS�EySW�HIWTYqW�YR�LSQFVI�±EVXMWXE�GVIEHSV�ERzRMQS²�
GY]E�±MQEKMREGMzR²� IW� GETE^� HI� GSRGIFMV� XSHE� ZEVMIHEH� HI� IWTEGMSW� HSQqWXMGSW�� HIWHI�
PEW�KVERNEW�HI�&VIXEyE�QEXIVMEPM^EHEW�GSQS�YRE�GYFMIVXE�TPERE�HI�HYVQMIRXIW�HI�QEHIVE�
ETS]EHSW�WSFVI�YR�QYVS�HI�QEQTSWXIVuE��LEWXE�PE�GEWE�E�HSW�EKYEW�HI�PSW�%PTIW��TEWERHS�
TSV�PE�GEFEyE�TMVEQMHEP�HI�XVSRGSW�IR�XSVRS�E�YR�JYIKS�S�IP�VIJYKMS�E�SVMPPE�HIP�QEV�UYI�YR�
TIzR�MXEPMERS�WI�GSRWXVY]I�IR�*VERGME34

 [23]�
����Une Maison-un palais��0I�'SVFYWMIV��'SPPIGXMSR�HI�±0́)WTVMX�2SYZIEY²��)HMXMSRW�'SRRMZIRGIW��4EVuW���������E 
IHMGMzR��������4EK�����
����'SQS�LE�VIGSRSGMHS�6I]RIV�&ERLEQ�PE�EVUYMXIGXYVE�TVSTYIWXE�IR�Vers une Architecture�IWXj�HIWXMREHE�E�YR�
“Habitant-type²�HI�PSW�RYIZSW�XMIQTSW��±9RE�RYIZE�KIRIVEGMzR�UYI�WEFVj�GSQS�ZMZMV�PE�QEMWSR�:SMWMR²��Teoría y 
diseño en la era de la máquina��6I]RIV�&ERLEQ��)HMXSVMEP�4EMHzW�)WXqXMGE��&EVGIPSRE��������4EK�����
0EW� PuRIEW�IWGVMXEW�TSV�0'�IR�IP�EVXuGYPS�±'EWE�IR�WIVMI²�HI Vers une architecture�GSR½VQER�PE�ETVIGMEGMzR�HI�
6I]RIV�&ERLEQ��±)W�RIGIWEVMS�GVIEV�IP�IWXEHS�HIP�IWTuVMXY�HI�LEFMXEV�GEWEW�IR�WIVMI©�,E]�UYI�GVIEV�IP�IWXEHS�
HI�IWTuVMXY�HI�PE�WIVMI��)P�IWXEHS�HI�IWTuVMXY�HI�GSRWXVYMV�GEWEW�IR�WIVMI��)P�IWXEHS�HI�IWTuVMXY�HI�LEFMXEV�GEWEW�
IR� WIVMI�� )P� IWXEHS�HI� IWTuVMXY� HI� GSRGIFMV� GEWEW� IR� WIVMI©²��Hacia una Arquitectura�� 0I�'SVFYWMIV�� )HMXSVMEP�
%TzWXVSJI��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EK�����
����7IK�R�ZEVMSW�EYXSVIW��IP�TVS]IGXS�TEVE�PEW�GEWEW�0SYGLIYV�������IR�*VERGME�]�PE�GEWE�TEVE�1��)VVE^YVMW�IR�
'LMPI��������WYTSRI�IR�PE�TVjGXMGE�IP�±½R�HI�WYIyS�HI�GVIEV�PE�GEWE�XMTS�XE]PSVM^EHE��7M�IR�PEW�GEWEW�0SYGLIYV�0'�
EWYQI�UYI�PE�QMXEH�HIP�QIVGEHS�JVERGqW�IWXj�JSVQEHS�TSV�MRRYQIVEFPIW�TVSTMIXEVMSW�?���A�UYI�PEW�GMVGYRWXERGMEW�

[22]� 0'� GSR�1MIW�:ER� HIV� 6SLI�
IR�7XYXXKEVX�IR������GSR�XSHE�PE�
ETEVMIRGME� HI� WIZIVSW� Hommes 
type HI�PSW�RYIZSW�XMIQTSW�
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0SW�HMZIVWSW�ZMENIW�UYI�0'�VIEPM^E�IRXVI������]������TSV�7YHEQqVMGE��ÅJVMGE��)WTEyE��6YWME�
S�,SPERHE� PI�LEGIR�GSRZMZMV�]�GSRSGIV�RYIZEW�VIEPMHEHIW�WSGMEPIW�HMJIVIRXIW�EP�±IRPSWEHS�
HI�GEHjZIVIW�TEVMWMRS²��GSRJSVQEHEW�TSV�LSQFVIW�HI�QY]�HMZIVWSW�SVuKIRIW�UYI�GSRZMZIR�
±IR�PE�EPIKVuE²��KIRIVERHS�EYXqRXMGSW�±XIEXVSW�IWTSRXjRISW²��)R�IP�±4VzPSKS�EQIVMGERS²�HI�
Precisions�� IWGVMXS�IR������ XVEW� WY�TIVMTPS�HI� GSRJIVIRGMEW�TSV� 7YHEQqVMGE�� IP� EVUYMXIGXS�
HIWXEGE�PE�ZMXEPMHEH��PE�FSRHEH�S�PE�EPIKVuE�HI�PSW�±MRHMSW²��±RIKVSW²�S�±QYPEXSW²�HI�%WYRGMzR��
7ES�4ESPS�� S�&YIRSW�%MVIW�� ]� HIWGVMFI� WYW� GEWEW��±ZMZMIRHEW�SFVIVEW� HI� GLETE�SRHYPEHE²��
GSQS� ZIVHEHIVSW� ±TSIQEW� HI� PSW� XMIQTSW� QSHIVRSW²�� %P� ±IWGITXMGMWQS� ]� TIWMQMWQS�
ZSPXEVMERS²�UYI� PI�TVSHYGIR� PEW�±GEWEW�HI� PSW�EVUYMXIGXSW²��IP�EVUYMXIGXS�STSRI� PEW�±GEWEW�

EGXYEPIW� LEGIR� EFWSPYXEQIRXI� MQTSWMFPI� VIEPM^EV� PE� GSRWXVYGGMzR� HI� YRE� GEWE� IR� PEW� GSRHMGMSRIW� XqGRMGEW�
WY½GMIRXIW�]�IR�FYIR�TVIGMS²��IR�PE�GEWE�HI�'LMPI�EHETXE�WYW�EQFMGMSRIW�XqGRMGEW�E�PE�HMWTSRMFMPMHEH�QEXIVMEP�]�
HI�QERS�HI�SFVE�HIP�PYKEV��:IV�Le Corbusier : visiones de la técnica en cinco tiempos��.SVKI�8SVVIW�'YIGS��*YRHEGMzR�
'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��'SPIGGMzR�%VUYMXLIQEW�R������&EVGIPSRE��������4EK����.

[23]� -QjKIRIW� HI� ±GEWEW� HI�
LSQFVIW²� TYFPMGEHEW� IR� Une 
Maison-un palais²�� +VERNE� HI� PE�
&VIXEyE��'EWE�HI�PSW�%PTIW��6IJYKMS�
EP�FSVHI�HIP�QEV�IR�PE�&VIXEyE�
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HI�PSW�LSQFVIW��JVYXSW�HIP�EQSV�]�IP�QjW�XSXEP�EGXS�HI�HIZSGMzR�HI�YR�EPQE�WIRWMFPI²����=�
JVIRXI�EP�Homme-type� ]� WYW�TEYXEW�HI�GSQTSVXEQMIRXS�RSVQEHEW��QEUYMRMWXEW��TVSTSRI�
ELSVE�PE�IWTSRXERIMHEH�]�IVYTGMzR�GVIEXMZE�HI�YR�LSQFVI�PMFVI�GSQS�QSHIPS�LYQERS�HI�
PSW�XMIQTSW�RYIZSW�

%� TEVXMV� HI� ����� IP� EVUYMXIGXS� TEVIGI� LEFIV� VIRYRGMEHS� HI½RMXMZEQIRXI� E� PE� YXSTuE�
QEUYMRMWXE� ]� EP� SVHIR� WSGMEP� TVSTYIWXS� FENS� WY� MR¾YIRGME� GSQS�HIQYIWXVER� PE� WIVMI� HI�
EVXuGYPSW�UYI�IWGVMFI�IR�PEW�VIZMWXEW�HI�GSVXI�WMRHMGEPMWXE��Grande Route� Plans��GSPEFSVE�IR�
���R�QIVSW�HI�IRIVS������E�QEV^S������[24,25]��Prélude �GSPEFSVE�IR����R�QIVSW�HI�

����Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo��0I�'SVFYWMIV��)HMXSVMEP�%TzWXVSJI��
'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������4EKW�������

[24]� *VEKQIRXS� HIP� EVXuGYPS�
“Retours...ou l’enseignement du 
voyage. Coupe en travers: Espagne. 
Maroc. Algerie. Territoires du Sud²�
TYFPMGEHS�IR�IP�R����HI�PE�VIZMWXE�
Plans �SGXYFVI��������4EKW��������

[25]� 4SVXEHEW� ]� JVEKQIRXSW� HI�
EVXuGYPSW�HI�0'�IR�PE�VIZMWXE�Plans 
�TSWXIVMSVQIRXI�TYFPMGEHSW�IR�La 
Ville Radieuse�
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IRIVS������E�EKSWXS������[26] o L’Homme Réel����GSPEFSVE�IR���R�QIVSW�HI�IRIVS������
E�QE]S������[27]��)R�XSHSW�WYF]EGI�YRE�GVuXMGE�E�PEW�GSRWIGYIRGMEW�EPMIREHSVEW�HIP�HSQMRMS�
HI� PE�QjUYMRE� ]� YRE� GSR½ER^E� IR� IP� TETIP� TVSXEKSRMWXE� HI� YRE� RYIZE� IWXVYGXYVE� WSGMEP��
MRHYWXVMEP��TSPuXMGE�S�EVXuWXMGE�GSRJSVQEHE�TSV�YR�LSQFVI�PMFIVEHS�HI�WY�STVIWMzR��IP�,SQFVI�
6IEP��L’Homme Réel��9RS�HI�PSW�TYRXSW�IR�GSQ�R�HI�IWXEW�VIZMWXEW�IW�±PE�WYWXMXYGMzR�HI�PE�
qXMGE�HI�PS�QEXIVMEP�TSV�PE�qXMGE�HI�PE�TIVWSREPMHEH����IP�HIWEVVSPPS�HI�WY�HMKRMHEH�IWTMVMXYEP��
IP�GYPXMZS�HI�PE�TIVWSREPMHEH²����)R�XSHEW�IPPEW�±IP�,SQFVI�VIEP�TEVIGI�HIWFERGEV�EP�LSQFVI�
RYIZS��VuXQMGS�]�RMIX^WGLMERS�HI�,IPPIVEY²���

7MVZE�GSQS�INIQTPS�MPYWXVEXMZS�HI�IWXEW�GSRWMHIVEGMSRIW�IP�EVXuGYPS�±)P�IWTIGXjGYPS�HI�PE�ZMHE�
QSHIVRE²�IWGVMXS�IR������TEVE�PE�VIZMWXE�Prélude����)R�qP�ERYRGME�EFMIVXEQIRXI�IP�½R�HI�PE�
±IVE�HI�PE�QjUYMRE²��ETSWXERHS�TSV�PE�GVIEGMzR�HI�YRE�RYIZE�EVQSRuE�UYI�±VIGYTIVEVj�PEW�
TEWMSRIW�LYQEREW�UYI�PE�IVE�HI�PE�QjUYMRE�RS�LEFuE�ETVSZIGLEHS��WMRS�QY]�EP�GSRXVEVMS²�
TEVE�VIWXEFPIGIV�YR�IUYMPMFVMS�IR�IP�UYI�qWXE�WIVuE�]E�±YR�WMVZMIRXI�]�RS�YR�KSFIVRERXI��YR�
XVEFENEHSV�]�RS�YR�XMVERS��YRE�JYIRXI�HI�YRMHEH�]�RS�HI�GSR¾MGXS��HI�GSRWXVYGGMzR�]�RS�HI�
HIWXVYGGMzR²���

0E�TVSTYIWXE�HIP�RYIZS�Homme réel�TVIWIRXEHE�IR�IWXI�IWGVMXS�ZEVuE�VEHMGEPQIRXI�VIWTIGXS�
E� PE�HI�WY�TVIHIGIWSV��IP�Homme type��%HIQjW��IR�qP� WI�HIWEVVSPPE�YR�RYIZS�EVKYQIRXS�
MQTSVXERXI�HI�HIWXEGEV ��IP� GEVjGXIV�GSPIGXMZS�UYI�I\MKuE�IP� PSKVS�HI� PSW�RYIZSW� XMIQTSW��
*VIRXI�E�PE�MRHMZMHYEPMHEH�HIP�SVHIR�WSGMEP�JVEGEWEHS��VITVIWIRXEHE�TSV�IP�LSQFVI�EPMIREHS�
]�ERzRMQS�HI�PEW�JjFVMGEW�JYXYVMWXEW�HI�PE�IVE�HI�PE�QjUYMRE��S�MRGPYWS�TSV�IP�LSQFVI�HI�
RIKSGMSW�� IP� XqGRMGS�UYI�SGYTEFE�IP� GIRXVS�HI� PE� GMYHEH�0'�TVSTSRI�YR�±TPER²�TEVE� PE�
±GVIEGMzR�HI�YRE�RYIZE�EVQSRuE²�GY]SW�GMQMIRXSW�WI�IRGSRXVEVjR�IR�PE�JYIV^E�HI�PE�PEFSV�

����9RE� VIPEGMzR�HI� XSHSW� PSW� EVXuGYPSW�TYFPMGEHSW�TSV�0'�IR� PEW� GMXEHEW� VIZMWXEW�TYIHI� WIV�IRGSRXVEHS�IR�
Le Corbusier et le livre��'EXjPSKS�HI�PE�I\TSWMGMzR�HIP�QMWQS�RSQFVI�IHMXEHS�TSV�IP�'SP�PIKM�H´%VUYMXIGXIW�HI�
'EXEPYR]E��&EVGIPSRE�������
����±Bibliography: Plans, 1-13 (1931-1932); Plans (bi-monthly), 1-8 (1932); Bulletin des Groupes Plans, 1-4 (1933)²��
Oppositions 19/20, “Le Corbusier 1933-1960”.� 1EV]�1G0ISH��1-8� 4VIWW�� 'EQFVMHKI��1EWWEGLYWIXXW��;MRXIV�
7TVMRK�������4EKW�����
����Las Caja Mágicas. Cuerpo y escena�� *IVREHS�5YIWEHE��)HMGMzR�*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��'SPIGGMzR�
%VUYMXLIWMW������&EVGIPSRE�������4EK�����
���±Spectacle de la vie moderne²��0I�'SVFYWMIV��Prelude��4EK����������*0'�&���������4YFPMGEHS�XEQFMqR�IR�La Ville 
Radiause��0I�'SVFYWMIV��)HMXIYVW�:MRGIRX��*VIEP
'MI��4EVuW��������4EKW���������
3XVEW�GMXEW�HI�IWXSW�EVXuGYPSW�MPYWXVEXMZEW�HI�PS�E½VQEHS�WSR�
±0E�QjUYMRE�IW�YR�EGSRXIGMQMIRXS�IRXIVEQIRXI�MRHITIRHMIRXI�HI�PE�ZSPYRXEH�]�PSW�HIWISW�LYQERSW��HIFIQSW��
TEVE�WEPZEV�RYIWXVS�HIWXMRS��IRJVIRXEVRSW�E�IPPE�GSQS�LSQFVIW��'SQIV��TIRWEV��WIRXMV
7MQTPIQIRXI©
%P�LSQFVI��PS�GSRSGIQSW��S�EP�QIRSW�TSHIQSW�VI�GSRSGIVPI��4SVUYI�PI�LIQSW�HINEHS�IRXVEV�IR�YRE�ZuE�GSRXVE�
REXYVE��fP�WYJVI�LS]�IR�HuE��0E�TVYIFE�IWXj�LIGLE��6IGSFVIQSW�PE�ZS^�REXYVEP�]�PE�HI�PE�REXYVEPI^E�
9RE�KVER�IZMHIRGME��RSW�WIVj�HEHE�TSV�IWXE�WMQTPI�HIGMWMzR��ZSPZIV�E�WIV�LSQFVIW�
7SFVI�IWXE�FEWI�TSHVjR�WIV�VIEPM^EHSW�RYIWXVSW�TPERIW©²�%VXuGYPS�±Mesures d’Ensemble²��L’Homme Reel 1��TEK�
���������
±���6IZSPYGMzR��PE�QjUYMRE�
0E�QjUYMRE�LIGLE�HI�QjUYMREW��IP�XVEFENS�IW�EVVERGEHS�HI�PEW�QERSW�]�GSR½EHS�E�PEW�QjUYMREW�UYI�PS�INIGYXER��
9RE� NIVEVUYuE�ZMSPIRXE�WI�IWXEFPIGI��TEVXMIRHS�HIP� NIJI��IR�EPXS�� PSW�XqGRMGSW�� PSW� MRZIRXSVIW��]�HIWGIRHMIRHS�E�
PSW�GSRXVE�QEIWXVIW��EP�SFVIVS�]�EP�TIzR��4EVE�PSW�YRSW��PS�EPXS�HI�PE�TMVjQMHI�NIVjVUYMGE�IP�MRXIVqW�IWTMVMXYEP�IW�
IPIZEHS��TSV�IRGMQE�HI�PE�QIHME��TEVE�PSW�SXVSW��IP�MRXIVqW�GEI�XER�FENS�UYI�RM�PS�WMIRXIR��IW�MRHMJIVIRXI��RS�LE]�
TEVXMGMTEGMzR��LE]�HITVIWMzR��]�HI�ELu��IP�HIWjRMQS��IP�EFYVVMQMIRXS��PE�HIWQSVEPM^EGMzR���
���'YERHS� WI� HIWEVVSPPI� ]� SVKERMGI� IP� XMIQTS� PMFVI� ETEVIGIVj�±L’Homme Réel©²�%VXuGYPS�±0IW� +VETLMUYIW�
I\TVMQIRX²�HI�PE�VIZMWXE�Prelude��*0'�&���������������TSWXIVMSVQIRXI�XVERWGVMXS�IR�La Ville Radieuse.
����4IVS�0'�RS�VIRYRGME�HI½RMXMZEQIRXI�E�PSW�ZEPSVIW�UYI�IWXI�TIVMSHS�LEFuE�TVSQSZMHS��7IK�R�EHZMIVXI�XVEW�
IP�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�IWXI�RYIZS�SVHIR�WSGMEP�±)P�EZERGI�� PE�KVER�EZIRXYVE�HI�PE�IVE�HI�PE�QjUYMRE�TSHVj�EWu�
GSRXMRYEV©²

[26] 4SVXEHEW�HI�PE�VIZMWXE�Prelude 

R���

[27]� 4SVXEHEW� HI� PE� VIZMWXE�
L’Homme Réel�IR� PEW�UYI�IWGVMFI�
0'�
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GSPIGXMZE41�HI�YR�WIV�LYQERS�IR�IP�UYI��EHIQjW��±LEFVj�HIWTIVXEHS�PS�&9)23��PE�ZMFVEGMzR�
HI�PE�½IFVI�EVXuWXMGE�¾Y]IRHS�HIP�IWTuVMXY�GVIEHSV²��)P�ZEPSV�HI�PE�±:-(%²��±HI�PS�IWTSRXjRIS�
]� ZIVHEHIVEQIRXI� LYQERS²�� IWS� Wu�� IR� GPEZI� GSPIGXMZE�� TEVIGuER� MQTSRIVWI� E� PSW� ZEPSVIW�
MRHMZMHYEPMWXEW�TVSTYIWXSW�EySW�EXVjW42�

)WXE�±TEWMzR²43�� GSQS� PE�HIRSQMRE�0'�� IW�YRE� VIEPMHEH�HI� GEVjGXIV�IWTMVMXYEP�� TYVEQIRXI�
LYQERE��RS�MRWXVYQIRXEP�GSQS�PS�IVE�PE�QjUYMRE��UYI�HIFI�GSRHYGMV�E�YR�RYIZS�IWXEHS�HI�
GSRWGMIRGME��'SQS�INIQTPS�HIP�IQTYNI�HI�IWXE�PEFSV�GSPIGXMZE��IR�IP�ITuKVEJI�HIRSQMREHS�
±IW�YRE�XEVIE�IWTMVMXYEP²��HIWGVMFI�WY�ZMWMXE�E�PE�JjFVMGE�HI�8EFEGS�:ER�2IPPI�IR�6SXXIVHEQ�
GSR�PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW�

±©YRE� GVIEGMzR� HI� PE� qTSGE�QSHIVRE� IR� PE� UYI� WI� LE� IPMQMREHS� XSHE� GSRRSXEGMzR� HI�
HIWIWTIVEGMzR�HI�PE�TEPEFVE�±TVSPIXEVMS²��=�IWXE�HIWZMEGMzR�HIP�MRWXMRXS�IKSuWXE�HI�TVSTMIHEH�
LEGME�YR�WIRXMQMIRXS�HI�EGGMzR�GSPIGXMZE�GSRHYGI�E�YR�VIWYPXEHS�QjW�JIPM^©ÏRIXI�E�RSWSXVSW��
,jFPERSW��¡2S�WSQSW�XSHSW�YRS��HIRXVS�HIP�XSHS�WIVIRS�HI�YRE�SVKERM^EHE�NIVEVUYuE#���²44�

8EQFMqR�IR�PE�VIZMWXE�Prelude��0'�TYFPMGE�HSW�EySW�HIWTYqW��IR�������±'YERHS�PEW�GEXIHVEPIW�
IVER�FPERGEW²����(MGLS�EVXuGYPS�EFVI�]�HE�XuXYPS�EP�XI\XS�IWGVMXS�XVEW�WY�ZMENI�E�)WXEHSW�9RMHSW�
IR�������)R�qP�WI�I\TVIWE�IR�PSW�QMWQSW�XqVQMRSW�HIWGVMXSW�ERXIVMSVQIRXI��IZSGERHS�IR�
IWXE�SGEWMzR�IP�XMIQTS�TVIXqVMXS�HI�PE�)HEH�1IHME�GSQS�INIQTPS�E�WIKYMV�TSV�PE�WSGMIHEH�
IYVSTIE�HI�PSW�XMIQTSW�RYIZSW��RS�IW�GEWYEP�PE�IPIGGMzR�HI�IWXE�qTSGE�FIPMKIVERXI�TIVS�UYI�
VITVIWIRXE�YRSW�ZEPSVIW�QjW�GIVGERSW�E�PSW�HIP�EVXIWERS�VIMZMRHMGEHS�TSV�8IWWIRS[��UYI�E�
PSW�HIP�SFVIVS�HI�PEW�GEHIREW�HI�QSRXENI�HI�PE�IVE�QEUYMRMWXE��)R�qP�IWGVMFI�

±'YERHS� IVER� FPERGEW� PEW� GEXIHVEPIW�� )YVSTE� LEFuE� SVKERM^EHS� E� PSW� KVIQMSW� TSV�
VIUYIVMQMIRXS� MQTIVMSWS� HI� YRE� XqGRMGE� GSQTPIXEQIRXI� RYIZE�� TVSHMKMSWE�� PSGEQIRXI�
XIQIVEVME��GY]S�IQTPIS�GSRHYGuE�E�WMWXIQEW�HI�JSVQEW�MRIWTIVEHEW��JSVQEW��IR�ZIVHEH��GY]S�
IWTuVMXY�HIWHIyEFE�IP� PIKEHS�HI�QMP�EySW�HI� XVEHMGMzR��� WMR�ZEGMPEV�ERXI� PE�TIVWTIGXMZE�HI�
PER^EV�E�PE�GMZMPM^EGMzR�E�YRE�EZIRXYVE�HIWGSRSGMHE��9RE�PIRKYE�MRXIVREGMSREP�VIMREFE�IR�XSHSW�
PSW�TYRXSW�IR�UYI�WI�IRGSRXVEFE�PE�VE^E�FPERGE��JEZSVIGMIRHS�IP�MRXIVGEQFMS�HI�MHIEW�]�IP�
XVERWTSVXI�HI�GYPXYVE��9R�IWXMPS�MRXIVREGMSREP�WI�HMJYRHuE�HI�3GGMHIRXI�E�3VMIRXI�]�HI�2SVXI�
E�7YV��YR�IWXMPS�UYI�EVVEWXVEFE�PE�GSVVMIRXI�ETEWMSREHE�HI�PSW�HIPIMXIW�IWTMVMXYEPIW��EQSV�HIP�
EVXI�� HIWTVIRHMQMIRXS�� EPIKVuE� HI� ZMZMV� GVIERHS©�'YERHS� IVER� FPERGEW� PEW� GEXIHVEPIW�� PE�

����±(IP�SVHIR�MRHMZMHYEPMWXE�S�XMTM½GEHS�HI�PE�TVMQIVE�TSWKYIVVE��IP�4YVMWQS���UYI�TIVWIKYuE�PE�VIGSRWXVYGGMzR�
HIP�MRHMZMHYS�VSXS�S�HIWXVYMHS�TSV�PE�XVEYQjXMGE�4VMQIVE�+YIVVE�1YRHMEP�E�XVEZqW�HIP�SVHIR��IP�VMKSV�QqXVMGS�]�
WIRWSVMEP�]�IP�WYNIXS�RSVQEXMZS��TEWEQSW��IR�PE�WIKYRHE�TSWKYIVVE��E�YR�QSHS�HI�VIGSRWXVYGGMzR�UYI�ETYRXE�QjW�
LEGME�PS�GSPIGXMZS��PE�VIGYTIVEGMzR�HIP�WuQFSPS��PE�TSWMFMPMHEH�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�HI�IRGEVREV�ZEPSVIW�GEXjVUYMGSW�
HI�GSQYRMHEH���²�Las Cajas Mágicas. Cuerpo y escena��*IVREHS�5YIWEHE��)HMGMzR�*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��
'SPIGGMzR�%VUYMXLIWMW������&EVGIPSRE�������4EK�����
����)R� VIEPMHEH�IWXEW� XISVuEW�� VITVSHYGuER�IR�GPEZI� PIGSVFYWMIVMERE� �ZMRGYPEHE�EP�QYRHS�EVXuWXMGS�� IP� GEVjGXIV�
WMRHMGEPMWXE�HI�PEW�VIZMWXEW�IRYRGMEHEW��)R�IP�R����HI�PE�VIZMWXE�Plans�TYFPMGEHS�QIWIW�ERXIW�HIP�GMXEHS�EVXuGYPS��IR�
NYPMS�HI�������WI�LEFuER�VIWYQMHS�PSW�±TVMQIVSW�TEWSW²�TEVE�PE�±GSRWXVYGGMzR�HI�YRE�GMZMPM^EGMzR�FEWEHE�IR�PE�
GSPIGXMZMHEH�UYI�HIFuE�IRKIRHVEV����una civilización humana²��
)P� TVMQIVS�HI� IPPSW� IVE� IWXEFPIGIV�±YRSW� GMQMIRXSW� NYHMGMEPIW� UYI� GSRWMHIVEVER� EP� LSQFVI� RS� GSQS�YR� WIV�
MRHMZMHYEP�WMRS�IR�XqVQMRSW�HI�YRE�GSPIGXMZMHEH�E�PE�UYI�TIVXIRIGuE�]�GSR�PE�UYI�WI�IRGSRXVEFE�GSQTVSQIXMHS��
YREW� MRWXMXYGMSRIW� TSPuXMGEW� HIVMZEHEW� HIP� EKVYTEQMIRXS� VEGMSREP� HI� MRHMZMHYSW�� SVKERM^EHSW� HI� EGYIVHS� E� WY�
VIWTIGXMZSW�MRXIVIWIW��L’Homme Réel²��
)P�WIKYRHS��]E�HI�GEVjGXIV�MRHMZMHYEP�±GVIEV�YRE�qXMGE�HI�PE�TIVWSREPMHEH�WYWXMXYXE�HI�PE�qXMGE�HI�PS�QEXIVMEP��)P�
XVEFENS�RS�IVE�YR�½R�IR�Wu�QMWQS��0E�QIXE�HIP�LSQFVI�RS�IW�PE�TVSHYGGMzR�MPMQMXEHE�HI�FMIRIW�]�PE�TSWIWMzR�
HI�HMRIVS��)P�XVEFENS�RS�IW�QjW�UYI�YR�GEQMRS�UYI�HIFI�WIVZMV�TEVE�TVSGYVEV�IP�GSRJSVX�QEXIVMEP�VIUYIVMHS�
TEVE�PE�HMKRMHEH�JuWMGE�HIP�LSQFVI�]�IP�XMIQTS�PMFVI�TEVE�WY�HIWEVVSPPS�IWTMVMXYEP��PE�GYPXYVE�HI�PE�TIVWSREPMHEH���²��
“Bibliography: Plans, 1-13 (1931-1932); Plans (bi-monthly), 1-8 (1932); Bulletin des Groupes Plans, 1-4 (1933)²��
Oppositions 19/20, “Le Corbusier 1933-1960”.� 1EV]�1G0ISH��1-8� 4VIWW�� 'EQFVMHKI��1EWWEGLYWIXXW��;MRXIV�
7TVMRK�������4EKW���������
����2YQIVSWSW�EYXSVIW�LER�VIGSRSGMHS�PE�VIPEGMzR�IRXVI�IWXI�RYIZS�SVHIR�TVSTYIWXS�TSV�0'�]�PEW�XISVuEW�HI�
'LEVPIW�*SYVMIV��½PzWSJS�WSGMEP�HI�TVMRGMTMSW�HIP� WMKPS�<-<�UYI�IP�EVUYMXIGXS�GSRSGuE�E� PE�TIVJIGGMzR��'LEVPIW�
*SYVMIV�FEWEFE�XSHEW�WYW�XISVuEW�WSFVI�YR�±RYIZS�SVHIR�QYRHMEP²�FEWEHS�IR�±YR�GzHMKS�WSGMEP�YRMXEVMS��JYRHEHS�
TSV�(MSW�]� VIZIPEHS�TSV� PE�EXVEGGMzR²��9RE�EXVEGGMzR�UYI� JVIRXI�E� PE� WYJVMHE�TSV� PE�QEXIVME�HIWGYFMIVXE�TSV�
2I[XSR�HIWGVMFMVj�GSQS�±YRE�EXVEGGMzR�TEWMSREP�HI�SVHIR�IWTMVMXYEP²��)WXI�GSRGITXS�TEVIGI�WIV�VITVSHYGMHS�
TSV�0'�IR�WY�TVSTYIWXE�WSGMEP�HI�TVMRGMTMS�HI�PSW�EySW�����4EVE�QjW�MRJSVQEGMzR�ZIV ��±0I�'SVFYWMIV��*SYVMIV��ERH�
XLI�1SREWXIV]�SJ�)QE²��4IXIV�7IVIR]M��The Art Bulletin (Etats Units)��(MGMIQFVI��������*0'�<��������S�XEQFMqR 
Le Corbusier and the Concept of Self��7MQSR�6MGLEVHW=EPI�9RMZIVWMX]�4VIWW��2I[�,EZIR�ERH�0SRHSR��������4EK����
����±7TIGXEGPI�HI�PE�ZMI�QSHIVRI²��0I�'SVFYWMIV��Prelude��*0'�&���������4EK������4YFPMGEHS�XEQFMqR�IR�La Ville 
Radiause��0I�'SVFYWMIV�����)HMXIYVW�:MRGIRX��*VIEP
'MI��4EVuW��������4EK������0I�'SVFYWMIV�½REPM^E�PE�HIWGVMTGMzR�HI�
IWXE�ZMWMXE�GSR�PE�WMKYMIRXI�E½VQEGMzR��±¢4EVXMGMTEGMzR��4YIHS�ZIVHEHIVEQIRXI�HIGMV�UYI�QM�ZMWMXE�E�IWE�JjFVMGE�JYI�
YRS�HI�PSW�HuEW�QjW�JIPMGIW�HI�QM�ZMHE�²
����6IZMWXE�Prelude. Organe mensuel du comité central d’action régionaliste et syndicaliste. nº13��WITXIQFVI�SGXSFVI�
�����
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TEVXMGMTEGMzR��IR�XSHS��IVE�YRjRMQI��2S�IVER�GIRjGYPSW�PSW�UYI�TSRXM½GEFER��IVE�IP�TYIFPS��
IP�TEuW�IR�QEVGLE©²��

9REW�TjKMREW�QjW�EHIPERXI�EHZMIVXI��WMR�IQFEVKS��HI�PE�GSQTSRIRXI�MRHMZMHYEP�I\MWXIRXI�IR�
IWE�PEFSV��±IWI�IWJYIV^S�RS�XMIRI�YRE�FEWI�GSPIGXMZE�S�YR�TVSXEKSRMWXE��)RGYIRXVE�WY�WSTSVXI�
IR�PEW�TVSJYRHMHEHIW�HI�GEHE�TIVWSRE��IR�IP�WMPIRGMS�HIP�EYXS�I\EQIR�HI�GEHE�YRS²��)R�IP�
GETuXYPS�±8SHSW�EXPIXEW²�HI�PE�QMWQE�TYFPMGEGMzR��MQTVIWMSREHS�TSV�PSW�±GYIVTSW�WzPMHSW²�� 
HI�PSW�NzZIRIW�YRMZIVWMXEVMSW�HI�PE�WSGMIHEH�RSVXIEQIVMGERE��HIWGVMFI�PE�GYPXYVE�JuWMGE�UYI�]E�
TSWXYPEVE�IR�PSW�EySW����GSQS�IP�KIVQIR�HI�IWXE�±XEVIE²�HI�SVHIR�IWTMVMXYEP��'SQS�INIQTPS�
LEGI�VIJIVIRGME�E�PE�]E�HIWETEVIGMHE�GSQYRMHEH�HI�LSQFVIW�VuXQMGSW�HI�,IPPIVEY�GSR�PE�UYI��
GSQS�LE�WMHS�HIWGVMXS��LEFuE�QERXIRMHS�VIPEGMzR�IRXVI������]�������]�E�PE�UYI�GSQTEVE�GSR�
YR�±GSRZIRXS²��IRJEXM^ERHS�EWu�PE�GSQTSRIRXI�IWTMVMXYEP�HI�WY�XVEFENS�JuWMGS��±©IR�%PIQERME��
IR�PEW�MRQIHMEGMSRIW�HI�(VIWHI��IR�,IPPIVEY�REGMz�YRE�GMYHEH�QuWXMGE�LEGME�������9R�GIRXVS�
IWTMVMXYEP��S�UYI�UYMWS�WIVPS��7M�PE�WSGMIHEH�IW�LSWXMP�E�PEW�QIHMXEGMSRIW��EHQMXI�PE�YXMPMHEH�HI�
PSW�±GSRZIRXSW²©²�

4EVIGI� TSV� XERXS� UYI� ]E� IR� PSW� EySW� TVIZMSW� E� PE� 7IKYRHE� +YIVVE� 1YRHMEP� 0'� WI� LE�
HMWXERGMEHS� HI� PE� WSGMIHEH� QEUYMRMWXE� I� MRHYWXVMEP� UYI� GSRHYGMVj� EP� RYIZS� HIWEWXVI�
FqPMGS��7Y�RYIZE�TVSTYIWXE�HI�SVHIR�WSGMEP�SXSVKE�YR�TETIP�EGXMZS��±IP�LSQFVI�ZYIPZI�E�
HIWIEV²�E�YR�LSQFVI�STYIWXS�EP�WYNIXS�EPMIREHS�HI�PE�WSGMIHEH�QEUYMRMWXE��)WXEW�ZEVMEFPIW�
±ZIVHEHIVEQIRXI�LYQEREW²�TVSTSRIR�YR�±LSQFVI�VIEP²�GY]E�I\MWXIRGME�WI�GMQIRXE�IR�YR�
IUYMPMFVMS�IRXVI�IP�TSHIV�GEXjVUYMGS�HI�PE�GSQYRMHEH�]�IP�VIXMVS�VI�ZMXEPM^ERXI�IR�WSPIHEH��9R�
IUYMPMFVMS�VIEP�]�GSRWXVYGXMZS�HIP�FMRSQMS�MRHMZMHYS�GSPIGXMZMHEH��7MR�IQFEVKS�±)P�LSQFVI�
±VIEP²�LE�HIWFERGEHS�EP�LSQFVI�XMTS�TIVS�RS�TSV�IPPS�WI�IWJYQEVj�HIP� XSHS�IP�TVSGIWS�
HI� VMXQM½GEGMzR� HEPGVSGMERS²��� ]� GSQS� VIGSRSGI� IR� IP�±GSRZIRXS²� HI� ,IPPIVEY� WIKYMVj�
QERXIRMIRHS�WY�GSRZMGGMzR�IR�IP�INIVGMGMS�JuWMGS�GSQS�ZuE�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�IWTMVMXYEP�

III

)R������WI�GIPIFVE�IP�:---�'-%1�HI�,SHHIWHIR��±)P�'SVE^zR�HI�PE�GMYHEH²��IR�IP�GIRXVS�HI�
GY]S�HIFEXI�WYF]EGI�IP�RYIZS�SVHIR�WSGMEP�TVSTYKREHS�TSV�0'�XVEW�PEW�KYIVVEW�QYRHMEPIW��EWu�
GSQS�IP�QEVGS�YVFERS�UYI�PS�HIFI�LEGIV�TSWMFPI����)WXI�GSRKVIWS�VIGPEQE�GSQS�±WuQFSPS�HI�
����Cuando las catedrales eran blancas��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�%TzWXVSJI��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������
4EKW�������
����Cuando las catedrales eran blancas��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�%TzWXVSJI��'SPIGGMzR�4SWIMHzR��&EVGIPSRE��������
4EK����� )R� IWXI� XI\XS� GSQTEVEVj� IWSW� GYIVTSW� GSR� PSW� HI� PSW� IWXYHMERXIW� HI�4EVuW�±Q�WGYPSW� HIWGYMHEHSW��
IWXSQEKS�QEP�EPMQIRXEHS©²
����Las Cajas Mágicas. Cuerpo y escena��*IVREHS�5YIWEHE��)HMGMzR�*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��'SPIGGMzR�
%VUYMXLIWMW������&EVGIPSRE��������4EK�����
����0E�HIVMZE�HI�PSW�'SRKVIWSW�'-%1�GIPIFVEHSW�IR�PSW��PXMQSW�EySW�HI�PE�HqGEHE�HI�PSW����]�IR�PE�HqGEHE�HI�
PSW����WYTSRI�PE�GVMWXEPM^EGMzR�HI�PEW�VI¾I\MSRIW�HIWEVVSPPEHEW�IR�PE�HqGEHE�HI�PSW�����ZEPMHEHEW�HI½RMXMZEQIRXI�
TSV� PE� FEVFEVMI� HI� PE� �� +YIVVE� 1YRHMEP�� 'SQS� LE� VIGSRSGMHS� .YER� 'EPEXVEZE�� ±���� PE� GVuXMGE� HI� PE� VE^zR�
MPYWXVEHE�VIWIVZEFE�ELSVE�YR�RYIZS�TETIP�TEVE�PE�IWTMVMXYEPMHEH�]�IP�EVXI��TEVE�XSHEW�PE�JEGIXEW�IQSXMZEW�]�RS�
QEXIQjXMGEQIRXI�QIRWYVEFPIW�HIP�WIV�LYQERS��0SW�'SRKVIWSW�'-%1�UYI�E�½REPIW�HI�PSW�EySW����]�TVMRGMTMSW�
HI�PSW�����GETMXERIEHSW�IR�KVER�QIHMHE�TSV�IP�TVSTMS�0'��LEFuER�GSHM½GEHS�IP�QjW�IWXVMGXS�JYRGMSREPMWQS��ELSVE�
IR�GEQFMS�WI�EFVuER�E�XIQEW�GSQS�PE�LMWXSVME��PE�XVEHMGMzR��PE�ERXVSTSPSKuE�S�IP�EVXI�]�LEFPEFER�HI�GYIWXMSRIW�
GSQS�±IP�GSVE^zR�HI�PEW�GMYHEHIW²��±)P�4SIQE�HIP�ÅRKYPS�6IGXS²��.YER�'EPEXVEZE��)R�Minerva IV ÉPOCA 02 2006. 
1EHVMH��������4EK����
)R�IWXI�GSRKVIWS�HI������0'�HE�PE�QMWQE�GSRJIVIRGME�UYI�XVIW�EySW�EXVjW��������LEFuE�TVITEVEHS�TEVE�YR�
GSRKVIWS�HI�EVUYMXIGXYVE�]�HVEQEXYVKME�GIPIFVEHS�IR� PE�7SVFSRE��0E�GSRJIVIRGME�GSQMIR^E�GSR� PE�HI½RMGMzR�
HIP�±XIEXVS�IWTSRXjRIS²�UYI�HI½RI�GSQS�PE�±MRWTMVEGMzR�GVIEHSVE�WYVKMHE�HI�PE�ZMHE�QMWQE��)WTSRXjRIEQIRXI��
0E�MRWTMVEGMzR�HIP�QSQIRXS��GETXEHE�IR�IP�QSQIRXS��]�LIGLE�VIEPMHEH�TSV�EUYIPPSW�UYI�XMIRIR�IP�ZMIRXVI�]�PE�
GEFI^E�XER�VITPIXSW�UYI�EGEFEVuER�TSV�IWXEPPEV�WM�JYIWIR�SFPMKEHSW�E�GSRXIRIVWI��)74328%2)-(%(�UYMIVI�HIGMV�
IVYTGMzR��RS�VIKMWXVS�GYMHEHSWS�HI�MHIEW��IVYTGMzR�HI�PEW�TVSJYRHMHEHIW�HIP�TVSTMS�WIV�UYI�IW�IP�GSRSGMQMIRXS��
PE� GSRGMIRGME©²��%�GSRXMRYEGMzR�HIWGVMFI�EPKYRSW�INIQTPSW�HI� XIEXVSW�IWTSRXjRISW� GSQS�IP�SFWIVZEHS�IR�
WY�WIKYRHE�ZMWMXE�E�&VEWMP��±QI�PPEQz�TEVXMGYPEVQIRXI�PE�EXIRGMzR�PE�TVIWIRGME�HI�XVIW�VE^EW�HMWXMRXEW��PE�-RHME��PE�
RIKVE�]�PE�FPERGE��TSVXYKYIWE��7YW�GSPMWMSRIW��WYW�GSRXEGXSW��WYW�ZMSPIRXEW�HMZIVKIRGMEW�GSRZIVXuER�PE�GEPPI�IR�YR�
EYXIRXMGS�XIEXVS©²��S�IP�XVEFENS�HI� PSW�SFVIVSW�HYVERXI� PSW�TVS]IGXSW�HI�VIGSRWXVYGGMzR�HI�*VERGME�XVEW� PE�
HIZEWXEHSVE�7IKYRHE�+YIVVE�1YRHMEP��4SV��PXMQS�TSRI�INIQTPSW�HI�GzQS�PE�EVUYMXIGXYVE��HIFI�WIV�IWI�QEVGS��S�
XIPzR�HI�JSRHS��UYI�TIVQMXE�HIWEVVSPPEVWI�PMFVIQIRXI�E�IWI�ZIVHEHIVS�IWTIGXjGYPS�LYQERS��)R�XSHE�GMYHEH�HIFI�
I\MWXMV�IP�±'36%>Ì2�()�0%�'-9(%(²�GY]E�JYRGMzR�HIFI�WIV�±PE�HI�SJVIGIV��IR�JSVQE�MQTEVGMEP��TSWMFMPMHEHIW�
TEVE�QERMJIWXEGMSRIW�IWTSRXjRIEW�HI�PE�ZMHE�WSGMEP��,E�HI�WIV�PYKEV�HI�VIYRMzR�HI�PE�KIRXI�]�IWGIREVMS�HI�WYW�
QERMJIWXEGMSRIW©²�
0INSW�TEVIGIR�UYIHEV��TSV�XERXS�� PEW�QjUYMREW�HI�LEFMXEV�HI�PSW�EySW�����ZIVHEHIVSW�QIGERMWQSW�HI�GSRXVSP�
WIRWSVMEP�]�½WMSPzKMGS�HIP�WIV�LYQERS��S�PEW�KVERHIW�GMYHEHIW�TYVMWXEW�GY]SW�GIRXVSW�IVER�QIVSW�WSTSVXIW�HI�
GMVGYPEGMzR�]�TVSHYGGMzR�GEVIRXIW�HI�XSHEW�EGXMZMHEH�WSGMEP�S�HI�VIPEGMzR�
%P�½REP�HI�IWXE�GSRJIVIRGME�IW�GYERHS�IP�EVUYMXIGXS�TVIWIRXI�±PE�'ENE�HI�PEW�7SVTVIWEW²�GSQS�TEVEHMKQE�HI�IWXI�
IWTEGMS�ERzRMQS�EP�WIVZMGMS�HI�PE�±:-(%²�IR�IP�WIV�LYQERS�UYI�±IVE�PE�UYI�JSVQEFE�WYW�YXIRWMPMSW²���4EPEFVEW�
½REPIW�HI�PE�GSRJIVIRGME�
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PE�GMYHEH�EUYIPPSW�WIGXSVIW�YVFERSW�UYI�WSR�PYKEV�HI�GSRKVIKEGMzR�HI�QEWEW��GIRXVSW�HI�ZMHE�
GSPIGXMZE�]�XEQFMqR�GIRXVSW�HI�VIYRMzR�HI�PEW�EVXIW²����)WXSW�IWTEGMSW�HIFIR�GSQTPIQIRXEV�]�
TEPMEV�±PE�HMWTIVWMzR�YVFERE�TVSZSGEHE�TSV�PSW�RYIZSW�QIHMSW�HI�XVERWTSVXI����]�PEW�ZMZMIRHEW�
WYFYVFEREW�UYI�RS�XMIRHIR�E�VIYRMV�E�PEW�KIRXIW�WMRS�E�WITEVEVPEW���²

0SW� TVMRGMTMSW� TVSTYKREHSW� TSV� IWXSW� 'SRKVIWSW� HI�%VUYMXIGXYVE�� UYI� RS� LEGuER� WMRS�
VI¾INEV� PSW� MRXIVIWIW�HI�0'��WIVjR�VIGSKMHSW�IR�IP�TVS]IGXS�HIP�GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI��
HSRHI�IP�QSRNI�VITVIWIRXEVj�PE�TEVXMGYPEV�GSRGITGMzR�HIP�Homme Réel�PIGSVFYWMIVMERS�]�IP�
IHM½GMS�YR�QSHIPS�E�TIUYIyE�IWGEPE�HI�WY�GMYHEH�]�SVHIR�WSGMEP�MHIEPIW�

)R�������0'� VIGMFI�IP�IRGEVKS�HI� PE� GSQYRMHEH�HSQMRMGE�HI�TVS]IGXEV�YR�IHM½GMS�TEVE�
±EPSNEV� E� ����QSRNIW� ]� IR� IP� WMPIRGMS�SJVIGIVPIW� YRE� MKPIWME²�� )R� IP� EGXS� HI� MREYKYVEGMzR�
PS�HIWGVMFI� ]E� GSQS�YRE�Ville Radieuse�� )R�IJIGXS�� qWXI� EGSKI� XSHEW� PEW� EGXMZMHEHIW� E� PEW�
UYI�YRE�GMYHEH�HIFuE�SJVIGIV�WSTSVXI�WIK�R�PE�'EVXE�HI�%XIREW�IWFS^EHE�IR�IP�-:�'-%1�
HI� ������ ]� UYI� WI� IRGYIRXVER� TVIWIRXIW� IR� PE� TVSTYIWXE� YVFERuWXMGE� TVIWIRXEHE� IP� EyS�
WMKYMIRXI��VIWMHIRGME��SGMS��XVEFENS��GMVGYPEGMzR��7MR�IQFEVKS�IWXE�±6qTPMGE�WEKVEHE�HI�PE�:MPPI�
6EHMIYWI²�GSRGIFMHE�GEWM����EySW�HIWTYqW�EWYQI�MKYEPQIRXI�PSW�TVIGITXSW�TVSQYPKEHSW�
IR�PSW��PXMQSW�'-%1�]�IP�IWTEGMS�GSQYRMXEVMS�WI�XVERWJSVQE�IR�IP�ZIVHEHIVS�±GSVE^zR²�HIP�
GSRNYRXS��0SW�YWSW�HI� PEW�GIPHEW��VIWMHIRGME�� PEW�GPEWIW��XVEFENS�� PEW�WEPEW�GSQYRIW��SGMS�
S� GMVGYPEGMzR� �GSRHYGXSW� GPEYWXVEPIW� WSR� GSQTPIXEHSW� GSR� IP� IWTEGMS� HI� VIYRMzR� HI� PE�
MKPIWME��)WS�WM��XSHSW�IPPSW�HIFuER�IWXEV�TVIWIRXIW��]�TEVE�0'�qWXE�RS�XIRuE�VE^zR�HI�WIV�WMR�
PE�TVIWIRGME�HI�EUYIPPSW�YWSW�UYI�PE�GSQTPIQIRXEFER��)P�TEHVI�&IPEYH�LE�HIWGVMXS�GzQS�
IP� EVUYMXIGXS� VIGLE^z�YR�SJVIGMQMIRXS�TVIZMS�HI� PE� GSQYRMHEH�HI� VIEPM^EV�YRE� MKPIWME�IR�
YRE�GMYHEH�HIP�SIWXI�HI�*VERGME�EVKYQIRXERHS�UYI�±QM�PEFSV�IW�EPFIVKEV�LSQFVI��HEVPIW�
YRE�IRZSPZIRXI�HI�LSVQMKzR�UYI�PIW�TIVQMXE�PPIZEV�YRE�ZMHE�LYQERE��¡'SQS�GSRWXVYMV�YRE�
MKPIWME�TEVE�LSQFVIW�UYI�]S�RS�EPSNI#��9R�HuE�YWXIHIW�QI�TIHMVjR��TVSFEFPIQIRXI��GSRWXVYMV�
YRE�MKPIWME�TEVE�YRE�YRMHEH�HI�LEFMXEGMzR��)WS�XIRHVj�WIRXMHS�TEVE�Qu��9WXIHIW�PPIKER�E�(MSW�
HMVIGXEQIRXI��]S�RS���²��

)R� WY� MRXIVMSV� IP� FMRSQMS� GSPIGXMZS�MRHMZMHYEP� HIWGYFMIVXS� IR� )QE� IRGYIRXVE� EP� ½R� WY�
IUYMPMFVMS� MHIEP��0E�ZMIRHE�GIPHE��±XIQTPS�HIP�LSQFVI²���]� VIHYGXS�HI�ZMHE� MRHMZMHYEP�[28] 

WI�IRGYIRXVE�IR�YR�I\XVIQS�]�IP�±XIQTPS�GSQYRMXEVMS²��EYXqRXMGE�“Boîte à Miracles”�TEVE�PE�

“Le Théâtre Spontané²�� GSRJIVIRGME� HIP� ��� HI� HMGMIQFVI� HI� ����� TYFPMGEHE� IR� Architecture et Dramaturgie��
&MFPMSXLrUYI� H´)WXLIXMUYI�� *PEQQEVMSR�� 4EVuW� ������ 4EK� �����:IVWMzR� IWTEySPE� HI� IWXI� XI\XS� IR��CIAM VIII, El 
corazón de la Ciudad��)HMXSVMEP�'MIRXu½GS�1qHMGE�]�,SITPM��&EVGIPSRE��������4EKW�������
����4VzPSKS�E�PE�IHMGMzR�IWTEySPE�HI�PE�TYFPMGEGMzR CIAM. El corazón de la ciudad. Por una vida más humana en 
comunidad²�IWGVMXS�TSV�.��0��7IVX��)HMXSVMEP�,SITPM�7�0��&EVGIPSRE��������4EKW�����
����)WGVMXS�HIP�TEHVI�&IPEYH��-RXVSHYGGMzR�HI�PE�TYFPMGEGMzR�Un couvent de Le Corbusier��.IER�4IXMX��0IW�fHMXMSRW�
HI�1MRYMX��4EVuW��������4EKW��������
����±(IWHI������LI�IRXIRHMHS�IP�LSKEV�GSQS�IP�XIQTPS�HIP�LSQFVI�UYI�E�QIRYHS�LE�WIVZMHS�TEVE�GSRWXVYMV�
IP�LSKEV�HI� PSW�HMSWIW��'VIS�UYI� PE� JEGYPXEH�LYQERE�QjW�IPIZEHE�HIFIVuE�HMVMKMVWI�E�GVIEV�IWXI�±XIQTPS�HIP�
LSQFVI²���²� -RXVSHYGGMzR�E� PE�Oeuvre complète. Vol. 4. 1938-46��0I�'SVFYWMIV��)HMXIYV�;��&SIWMRKIV��&MVOLmYWIV�
4YFPMWLIVW��&EWMPIE��������4EK���

[28] 

[29] 
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VIYRMzR�]�PE�GIPIFVEGMzR��IR�IP�SXVS [29]��=�IRXVI�IPPSW�WI�WMX�ER�IP�VIWXS�HI�PEW�EGXMZMHEHIW��0E�
ZMHE�¾Y]I�IRXVI�IWXEW�HSW�SVMPPEW��=E�IR�YRE�GSRJIVIRGME�MQTEVXMHE�IR�'LMGEKS�IR������FENS�IP�
XuXYPS�HI�±0E�-RI½GEGME�HI�PE�'MYHEH�1SHIVRE²�LEFuE�HIWGVMXS�PE�EYWIRGME�HI�IUYMPMFVMS�IRXVI�
EQFSW�TSPSW�GSQS�IP�GYPTEFPI�HIP�JVEGEWS�HI�PE�GMYHEH�QSHIVRE�]�WY�VIGYTIVEGMzR�GSQS�
IP� ZIVHEHIVS�SFNIXMZS�E� PSKVEV ��±PS� MRHMZMHYEP� ]� PS� GSQYRMXEVMS�IR� PE� GSVVIGXE�TVSTSVGMzR�
UYI�IW�PE�EVQSRuE�HI�PE�REXYVEPI^E�QMWQE��8IRWMzR�IRXVI�HSW�TSPSW��7M�WSPS�I\MWXI�YR�TSPS��IP�
VIWYPXEHS�XMIRHI�E�GIVS��0SW�I\XVIQSW�HIWXVY]IR�PE�ZMHE��PE�ZMHE�¾Y]I�IR�IP�GYVWS�IRXVI�PSW�
HSW�I\XVIQSW��)UYMPMFVMS�WYTSRI�PE�TVIWIRGME�HI�YR�GSRXMRYS�QSZMQMIRXS����)UYMPMFVMS�IW�IP�
TYRXS�HSRHI�XSHEW�PEW�JYIV^EW�WI�VI�RIR�]�EGYIVHER�REXYVEPQIRXI��%Wu�TSHVj�IP�YVFERMWXE�
EGXYEP�HMVMKMV�IP�JYXYVS�HIWXMRS�HI�PE�WSGMIHEH���²��

%Wu��IP�QSRNI�VITVIWIRXE�IP�MRHMZMHYS�XMTS�HIP�RYIZS�SVHIR�WSGMEP�PIGSVFYWMIVMERS��RS�IW�HI�
I\XVEyEV�UYI�E�QIRYHS�qP�QMWQS�WI�HI½RMIVE�GSQS�YR�±QSRNI²����IP�Homme réel��(MGLS�
LSQFVI�HIWEVVSPPE�WY�±FSRHEH�]�½IFVI�EVXuWXMGE²�IR�IP�XIEXVS�QuWXMGS�HI�PEW�GIPIFVEGMSRIW�
GSQYRMXEVMEW� HI� PE� MKPIWME���� )WXI� IWTEGMS� IZSGE� EUYIPPE�±'ENE²� HI�%HSPTLI�%TTME�� GSR� IP�
TVIWFMXIVMS�GSRJSVQEHS�TSV�TPERSW�LSVM^SRXEPIW�IWGEPSREHSW�E�HMWXMRXSW�RMZIPIW�]�PE�EXQzWJIVE�
IR�TIRYQFVE��7Y�GEVjGXIV�IWGIRSKVj½GS�IW�IRJEXM^EHS�TSV�PE�MPYQMREGMzR�EVXM½GMEP��WMIQTVI�
SGYPXE��IR�IP�WYIPS�S�HIFENS�HI�PSW�EWMIRXSW�]�IWGEPSRIW�HI�LSVQMKzR�UYI�EWGMIRHIR�EP�EPXEV��
7YW�±EGXSVIW²�GSR�PSW�LjFMXSW�FPERGSW�]�WYW�PIRXSW�QSZMQMIRXSW��EP�EVVSHMPPEVWI��XYQFEVWI�S�
GEQMREV�IR�TVSGIWMzR�VIQIQSVER�EUYIPPEW�VITVIWIRXEGMSRIW�HIP�EVXMWXE�VuXQMGS�HEPGVSGMERS�
TEVE�qP�UYI�IP�INIVGMGMS�JuWMGS�GSRWXMXYuE�IP�ZILuGYPS�LEGME�PE�TPIRE�VIEPM^EGMzR�IWTMVMXYEP�

)P�VIXMVS�WSPMXEVMS�IR�PE�GIPHE�]�IP�TEWIS�QIHMXEFYRHS�TSV�IP�IRXVEQEHS�HI�GSVVIHSVIW�HIP�
IHM½GMS�GSRZIRXYEP�TSV�YR�PEHS��EWu�GSQS�IP�IRGYIRXVS�]�PE�VIPEGMzR�GSR�PSW�HIQjW�VIPMKMSWSW�
IR� PEW� jVIEW� GSQYRIW� TSV� SXVS�� GSQTPIQIRXER� IWXE� EGXMZMHEH� GSQYRMXEVME� HI� PE� MKPIWME��
GSRWXMXY]IRHS�YR�ZIVHEHIVS�jVIE�HI�IRXVIREQMIRXS�JuWMGS�]�IWTMVMXYEP�HIP�QSRNI�� [30,31]�

����±8LI�-RIJ½GMIRG]�SJ�XLI�1SHIVR�'MX]���4VSRYRGMEHE�IR�'LMGEKS²��0I�'SVFYWMIV��Oeuvre complète. Vol. 3. 1934-38��
)HMXIYV�;��&SIWMRKIV��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&EWMPIE��������4EK����
����±%����QIXVSW�HI�QM�GEFERSR�QI�LI�GSRWXVYMHS�YR�FEVVEGzR�HI��\��Q��:MZS�GSQS�YR�QSRNI�JIPM^²��'EVXE�
HI����HI�EFVMP�HI������ 'MXEHS�IR�Le Corbusier. Mise au point��8VEHYGGMzR�I�MRXIVTVIXEGMzR�HI�-ZER�>EORMG��=EPI�
9RMZIVWMX]�4VIWW��=EPI��������4EK����
����)R�HMZIVWEW�SGEWMSRIW�E�PS�PEVKS�HI�WY�ZMHE�LEFuE�HIQSWXVEHS�WY�JEWGMREGMzR�TSV�IP�I\GIWS�WIRXMQIRXEP�]�
WIRWSVMEP�HI�IWXSW�EGSRXIGMQMIRXSW�VIPMKMSWSW��GSQS�TSV�INIQTPS��IR�PE�GEXIHVEP�HI�*VEROJYVX�HSRHI�IWGVMFI��±©
XSHS�IPPS�GEVREP��WM�IWIRGMEPQIRXI�GEXzPMGS��IWIRGMEPQIRXI�JERjXMGS��IWI�VSNS��IWI�RIKVS��IWSW�TVSJYRHSW�ZIVHIW��
PE�WERKVI�UYI�WSFVII\GMXE�PSW�SNSW��LE]�YRE�EXQSWJIVE�HI�XMIVVE��HI�XMIVVE�FIWXMEP��HI�FYVHIP�E�PE�MQEKIR�HI�YR�
+S]E��YRE�EKMXEGMzR�I\GIWMZE©²��)WS�Wu��E�GSRXMRYEGMzR��EHZIVXMVj�HI�PE�RIGIWMHEH�HI�HIWTSNEV�E�IWXI�IWTIGXjGYPS�
GEXIHVEPMGMS� HI� XSHE� GSQTSRIRXI�HI� JEREXMWQS� VIPMKMSWS�� IPMQMRERHS� GYEPUYMIV� VEWXVS�HI� VIHIRGMzR� VIPMKMSWE��
TEVE� HIWXEGEV� I\GPYWMZEQIRXI� PE� LYQERMHEH� ]� IWTMVMXYEPMHEH� UYI� PS� XVERWJSVQEFER� IR� YR� ZIVHEHIVS�±XIEXVS�
IWTSRXjRIS²��Les voyages d’Allemagne. Carnets��0I�'SVFYWMIV��'�)�� .IERRIVIX��)PIGXE�EVGLMXIGXYVI��1MPjR��������
'EVRIX�����:IVWMzR�MRKPIWE�
����(I�ELu�UYI�YRE�HI�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��GSQS�LE�VIGSRSGMHS�IP�HSQMRMGS�*��&MSX�
�]�]E�WI�LE�ETYRXEHS�IR�IWXI�XVEFENS��IW�PE�WIRWEGMzR�HI�EPEVKEQMIRXS�HI�PE�HMWXERGME�IRXVI�PSW�YWSW�TVMRGMTEPIW�
HIP�GSRZIRXS��PE�GIPHE�]�PE�-KPIWME��)R�IWXI�TVS]IGXS�IP�IRXVEQEHS�HI�GMVGYPEGMSRIW�]�PSW�YWSW�GSQYRIW�EHUYMIVIR�
YRE�TEVXMGYPEV�MQTSVXERGME��Derniers écrits, dernières paroles. Le Frère Francois Biot de l’Ordre des Frères Prêcheurs 
(dominicain)�������������4EK����

[30] 
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)RXIRHIVuEQSW� EWu�� PEW� IRMKQjXMGEW� PuRIEW� IWGVMXEW� TSV�'SPMR� 6S[I�¯� GY]E� MRZIWXMKEGMzR� ]�
VI¾I\MzR� TEVE� HIWGMJVEV� WY� WIRXMHS� EGEFz� TSV� HEV� PYKEV� E� IWXI� GETuXYPS�� TEVE� qP� UYI� IP�
GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�±RS�WIVuE�XERXS�YRE�MKPIWME�GSR�YR�jVIE�HI�ZMZMIRHE�EHNYRXE��GYERXS�
YR� XIEXVS� HSQqWXMGS� TEVE� ZMVXYSWSW� HIP� EWGIXMWQS� GSR� YR� KMQREWMS� TEVE� IP� INIVGMGMS� HI�
PSW�EXPIXEW�IWTMVMXYEPIW�E�WY�PEHS��0E�½KYVE�HIP�FS\IEHSV�GSR�PE�WEGE�HI�IRXVIREQMIRXS�IR�
PE� XIVVE^E�HIP�TVS]IGXS�HI������TEVE�+MRIFVE�WI�LE�GSQFMREHS�GSR� PE� MQEKIR�HI� .EGSF�
PYGLERHS�GSRXVE�IP�jRKIP©�0E�QSWXVEGMzR�HIP�INIVGMGMS�IWTMVMXYEP�GSQS�KMQREWME�JuWMGE�IW�YRS�
HI�PSW�XIQEW�QjW�EXVEGXMZSW�HI�PE�8SYVIXXI©²���

����±0E�8SYVIXXI²�IR�Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos��'SPMR�6S[I��'SPIGGMzR�%VUYMXIGXYVE�]�
'VuXMGE��)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPM��&EVGIPSRE��������4EK������4YFPMGEHS�SVMKMREPQIRXI�IR�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[�������

[31] 
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I

En 1924, en la publicación Urbanisme presenta La Ville pour trois Millions d’habitants y escribe 

“...una ciudad es cien mil veces una casa…Toda la ciudad está en el estado de sus células”1. 

Todas las ciudades de LC crecen “biológicamente” a partir de una unidad que se encuentra 

IR�±PE�FEWI²��7Y�VITIXMGMzR�KIRIVE�PSW�FPSUYIW�VIWMHIRGMEPIW�UYI�GSRJSVQER�]�GYEPM½GER�PSW�
diversos tejidos urbanos proyectados por el arquitecto. Así, la Ville Contemporaine pour trois 
millions d’habitants de 1922 se compone a partir de las manzanas, lineales quebradas o 

1. La Ciudad del Futuro��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW� -R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK���������)HMGMzR��±9VFERMWQI²��
)HMXMSRW�'VrW��4EVuW�������

2. CELLULE. De la máquina al hogar

[1] Croquis de la conferencia “Una 

célula a escala humana”, publicada 

en Precisions. Una ciudad es cien 

mil veces una casa. Toda la ciudad 

está en el estado de sus células. 
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cerradas en torno a un patio de los Inmuebles-villa, la Ville Radieuse�HI�PSW�EySW����TSV�PSW�
bloques en redent�]� PEW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW�HI� PSW�EySW����]����TSV� PEW�IHM½GEGMSRIW�
aisladas tipo unité u otras de carácter similar. A su vez, todos ellos son generados a partir de 

un tipo particular de vivienda que va evolucionando a lo largo del tiempo.

En octubre de 1929 viaja a Sudamérica a impartir una serie de diez conferencias invitado 

por la Asociación de “Amigos del Arte”. En ellas realiza una recopilación de las teorías 

urbanísticas y arquitectónicas que ha desarrollado hasta ese momento diluyendo sus límites, 

IR�GSRXVE�HI�PE�GSRWMHIVEGMzR�XVEHMGMSREP��0E�GEWE�IW�YRE�GYIWXMzR�HI�YVFERMWQS�E½VQE��0SW�
XuXYPSW�HI�HSW�HI�WYW�GSRJIVIRGMEW�WSR�WMKRM½GEXMZSW�EP�VIWTIGXS��±9RE�GqPYPE�E�IWGEPE�LYQERE²�
y “Un hombre=una célula, unas células=la ciudad”2 [1]. En la primera de ellas reconoce 

IP�SVMKIR�HI�IWXI�TPERXIEQMIRXS�IR�PE�ZMWMXE�UYI�VIEPM^z�IR������E�PE�GEVXYNE�HI�)QE��YRE�
“ciudad moderna” del siglo XV en la que la “célula a escala humana estaba en la base”.

Esta frontera desdibujada entre las dos disciplinas arquitectónicas provoca que del mismo 

modo que el arquitecto describe las unités d’habitation como “ciudades verticales sobre un 

WYIPS�EVXM½GMEP²��HI½RE�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�GSQS�YRE�±Cité Radieuse sacrée”3�TEVE�����
monjes [2].

Evidentemente el convento de la Tourette no puede compararse con la escala y complejidad 

de las propuestas urbanísticas lecorbusieranas, sin embargo en ellos se reproducen ciertas 

constantes como la sectorización de usos o la independencia de los elementos de circulación 

de la abrupta topografía, característicos de los proyectos de numerosas ciudades de los años 

���GSQS�&YIRSW�%MVIW��1SRXIZMHIS��7ES�4EYPS��6uS�HI�.ERIMVS�S�%VKIP [3,4]. Sin embargo la 

mayor analogía es su génesis a partir de la repetición de una “célula”, la unidad de habitación 

de escala humana. Y esta celda del convento constituye un eslabón más de la evolución 

que se produce en la vivienda del bloque colectivo lecorbusierano, desde las primeras 

TVSTYIWXEW�HI�PSW�EySW����LEWXE�PEW�TVS]IGXEHEW�EP�½REP�HI�WY�ZMHE�IR�PSW�EySW����

El primer artículo sobre la unidad de vivienda que el arquitecto publica en su Oeuvre 

��� )R� PSW�QMWQSW� XqVQMRSW� WI� I\TVIWEVj� ��� EySW� HIWTYqW� IP� ��� HI� WITXMIQFVI� HI� ������ GSR� SGEWMzR� HIP�
“Congreso de la Divina Proporción” celebrado en Milán. LC impartirá la conferencia “De la ciudad a la botella, 

de la botella a la ciudad”, en la que se referirá una vez más a la interrelación existente entre las dos disciplinas 

TVMRGMTEPIW�HI�PE�PEFSV�HIP�EVUYMXIGXS��PE�EVUYMXIGXYVE�]�IP�YVFERMWQS��0E�GMYHEH�HIFuE�GSRGIFMVWI�HIWHI�PE�ZMZMIRHE�
�PE�±GqPYPE²�]�E�WY�ZI^�PE�ZMZMIRHE��WY�QSVJSPSKuE��WY�TPER��RS�TSHuER�SFZMEV�WY�TIVXIRIRGME�E�YRE�XVEQE�YVFERE�
de mayor escala. El centro de ambas disciplinas se encuentra en el usuario al que sirven, y que está en el centro 

HI�XSHE�HIGMWMzR��IP�WIV�LYQERS��PE�IWGEPE�LYQERE��WY�QIHMHE���)R�QYGLSW�HI�WYW�IWGVMXSW�WI�TYIHI�ZIV�IWXE�
consideración indisoluble de las dos disciplinas A propósito del urbanismo, Mensaje a los estudiantes©�
���(I½RMGMzR�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�VIEPM^EHE�TSV�0'�IR�IP�EGXS�HI�MREYKYVEGMzR�HI�PE�SFVE��6ITVSHYGMHEW�
por René Deroudille, en el artículo “Réplique sacrée de la “Cité radieuse” publicado en el diario Derniere Heure 
Lyonnaise��IP����HI�SGXYFVI�HI�������YR�HuE�HIWTYqW�HI�HMGLS�IZIRXS�
“El convento de l’Abresle es la realización sagrada de la Cité Radieuse...”. Comienzo de las “Notes explicatives” de 

la publicación Le Couvent Sainte Marie de la Tourette��'SPIGGMzR�±2IJW�IX�'PSGLIVW²��fHMXMSRW�HY�'IVJ��4EVuW�������

[2] Artículo de René Deroudille, 

publicado en  el diario Derniere 
Heure Lyonnaise��IP����HI�SGXYFVI�
HI�������YR�HuE�HIWTYqW�HIP�EGXS�
de inauguración del convento.



337

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

TOMO II      Re-visiones. La celda

complète “Un nouvel ordre de grandeur des élements urbains, une nouvelle unité d’habitation”, 

sienta las bases de la evolución posterior de la unidad de vivienda. En él describe como el 

principal objetivo del crecimiento biológico a partir de la célula, “el mantenimiento y la no 

destrucción de la libertad individual”4 en la ciudad.

Sin embargo, unas líneas más adelante describe como dicho reducto individual solo adquiere 

su verdadero sentido en contraste con la otra realidad de caracter completamente opuesto 

propia de la ciudad,  la colectividad, representada por la vorágine de las calles de la gran 

máquina urbana a las que dedica el primer escrito de urbanismo en esta Oeuvre complète, 

“La Rue”�.

Como se ha descrito en el capítulo anterior en la conferencia “Le Grand Gaspillage²� �±IP�
gran derroche” traducida al inglés como “8LI� MRIJ½GMIRG]� SJ�1SHIVR� 'MX]²� MQTEVXMHE� IR�
'LMGEKS�IR�������TVSFEFPIQIRXI�MR¾YMHS�TSV�WY�VIGMIRXI�ZMWMXE�E�2YIZE�=SVO��0'�TVIWIRXE�PE�
consecución del equilibrio de la polaridad individual-colectivo como el principal objetivo de 

WYW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW��)R�IWXE�SGEWMzR�VIEPM^E�YRE�HSFPI�GVuXMGE��4SV�YR�PEHS�E½VQE� “La 

gran tarea del desarrollo urbanístico está siendo abordada bajo las premisas de conseguir 

un detrimento de lo individual. Solo acabando con esta situación no natural pueden ser 

logrados los juegos esenciales de la vida…”, para continuar “...la verdad es que hemos 

���±)R�YRE�TEPEFVE��IR�YRE�GMYHEH�I½GE^��XSXEP��GY]E�IWXVYGXYVE�HIFI�IWXEV�JYRHEHE�WSFVI�PE�FEWI�HI�YRE�GqPYPE�
biológica de habitación provista de todas las ventajas posibles, el conjunto y crecimiento de las mismas obedece 

a una regla biológica viva que mantendrá la libertad  individual en lugar de destruirla...”. Oeuvre complète. Vol.2. 
1929-34��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPMR��������4EK�����
���Oeuvre Complète. Vol.1. 1910-29��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPMR��������4EK���������

[3] Desarrollo urbanístico de Río 

HI�.ERIMVS�������

[4] Desarrollo urbanístico de Sao 

Paulo. 1929.
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destruido completamente la energía colectiva de la ciudad...”. Como conclusión el arquitecto 

exige a la ciudad moderna, representada por sus propuestas urbanísticas, proporcionar un 

RYIZS�SVHIR�WSGMEP��GSQS�EUYIP�UYI�HIWGYFVMz�IR�WY�TVMQIVE�ZMWMXE�E�PE�GEVXYNE�HI�)QE�
que describe con la siguientes palabras, “Lo individual y lo colectivo en esa correcta relación 

proporcionada que es el equilibrio de la naturaleza misma. Tensión entre dos polos. Si solo 

LE]�YR�TSPS�IP�VIWYPXEHS�XMIRHI�E�GIVS��0SW�I\XVIQSW�HIWXVY]IR�PE�ZMHE��PE�ZMHE�¾Y]I�IR�IP�
medio de los extremos...”�.

La evolución de la unidad de vivienda no se puede desligar por tanto de su polo opuesto, el 

espacio colectivo. Ambos extremos tenderán a irse distanciando progresivamente a lo largo 

de la carrera del arquitecto, tensando ese equilibrio en el que se basaba “el futuro destino 

de la sociedad”�.

El espacio doméstico lecorbusieriano basculará entre las dos acepciones con que el 

EVUYMXIGXS� HI½RMz� PE� ZMZMIRHE� IR� PSW� EySW� ���. La primera de ellas, la más conocida, la 

considera una “machine à habiter HIWXMREHE�E�TVSGYVEVRSW�YRE�E]YHE�I½GE^�TEVE�PE�VETMHI^�
y exactitud en el trabajo, una máquina diligente y atenta para satisfacer las exigencias del 

GYIVTS��GSQSHMHEH²��4IVS�IWXE�TVMQIVE�HI½RMGMzR�� PE�QjW�VITVSHYGMHE��IW�WIGYRHEHE�TSV�
un enunciado de carácter opuesto cuya consecución según las palabras del propio LC, es 

IP�ZIVHEHIVS�GSQIXMHS�HI�XSHS�EVUYMXIGXS��JVIRXI�EP�MRKIRMIVS�±TVSTSVGMSREV�YR�PYKEV��XMP�
TEVE�PE�QIHMXEGMzR�]�½REPQIRXI�YR�PYKEV�HSRHI�PE�FIPPI^E�I\MWXE�]�ETSVXI�EP�IWTuVMXY�PE�GEPQE�
indispensable”. Así, ese espacio íntimo e individual donde el ser humano protegido de la 

frenética actividad de la ciudad pueda dejar volar su espíritu “nuevo” será hacia donde la 

vivienda lecorbusieriana evolucionará progresivamente9.

)WXE�VIEPMHEH�HYEP�IW�VI¾INEHE��]�TSHVuE�GMXEVWI�TEVE�GSRGPYMV�IWXI�ITuKVEJI��IR�±Urbanisme. 
La Règle des 7v (Voies de circulation)²��TYFPMGEHS�IR�IP�:SPYQIR������������HI� PE�Oeuvre 
complète. Dicho escrito recoge una relación de doce puntos en los que el arquitecto resume 

sus teorías urbanísticas. Como no podría ser de otro modo, los tres primeros los dedica a la 

ZMZMIRHE�WMKRM½GERHS�EWu�WY�GSRHMGMzR�KIVQMREP��±)P�VIKEPS�HI�PEW�XqGRMGEW²�]�±0EW�HSW�TMIVREW�
del ama de casa o el urbanismo a domicilio” constituyen una exaltación del carácter técnico 

de su machine à habiter��QMIRXVEW�UYI� WMKRM½GEXMZEQIRXI�IP� XIVGIVS��±)P� EFVMKS�HIP� KVYTS�

���'SRJIRGME�±Le Grand gaspillage”. Oeuvre Complète. Vol.3. 1934-38��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPMR��������4EK�������
���)R�IP�'-%1�:---�HI�,SHHIWHSR�IR������HIRSQMREHS�±)P�GSVE^zR�HI�PE�GMYHEH²��7MKJVIMH�+MIHMSR�GVMXMGE�PE�JEPXE�
de atención prestada por los desarrollos urbanísticos proyectados por sus miembros al espacio colectivo de la 

GMYHEH��)R�IWXE�HqGEHE�HI�PSW����WI�TIVGMFI�YRE�QE]SV�EXIRGMzR�E�HMGLSW�IWTEGMSW�T�FPMGSW�IR�PEW�TVSTYIWXEW�
de LC.

���'SRJIVIRGME�IR�PE�7SVFSRE�����HI�SGXYFVI�HI�������El Espíritu Nuevo en la Arquitectura. La primera vez que 

0'�EGYyE�PE�HI½RMGMzR�Machine à habiter” es en el artículo “Des yeux qui ne voient pas…Les paquebots²��L’Esprit 
Nouveau nº 8��QE]S�HI�������)R�PE�GSRJIVIRGME�HI�4EVuW�GSQTPIXE�PE�HI½RMGMzR�
9. En múltiples ocasiones LC se referirá a esta dualidad de la vivienda. En Por las cuatro rutas escribe sobre la casa 

NETSRIWE��±8SOMS��IR�IP�HMPIQE�HI�WY�EPXE�XVEHMGMzR�ERGIWXVEP�]�HI�WY�EZMHI^�HI�TVSKVIWS��GSRWXVY]I�PE�GEWE�GSR�HSW�
GSQTEVXMQIRXSW�PMKEHSW�TSV�YRE�TYIVXE��PE�GEWE�HI�OMQSRS�]�PE�GEWE�HIP�WQSOMRK���² Por las cuatro rutas. Colección 

%VUYMXIGXYVE�]�'VuXMGE��)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPM��&EVGIPSRE��������4EKW�����
Ver Les Heures Claires��.SWIT�5YIXKPEW��1EWWMPME�������&EVGIPSRE��������4EKW���������

[5] Artículo “Urbanisme. La Règle 
des 7 V (Voies de circulation)”. 
Croquis del primer punto “Le 

cadeau des techniques”.

[6] Artículo “Urbanisme. La Règle 
des 7 V (Voies de circulation)”. 
Croquis del segundo punto “Les 

deux jambes de la maîtresse 

de maison ou l’urbanisme à 

HSQMGMPMI²��

[7] Artículo “Urbanisme. La Règle 
des 7 V (Voies de circulation)”. 
Croquis del tercer punto “L’abri 

du groupe familiar le “Feu”, le 

±*S]IV²²��
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familiar, el “fuego”, el “hogar”” hace referencia a su condición atávica de refugio, de hogar, de 

PYKEV�HI�VIYRMzR�]�QIHMXEGMzR�IR�XSVRS�E�YR�GIRXVS�VITVIWIRXEHS�TSV�IP�JYIKS��±JYIKS²�S�
±KEW²�IWTIGM½GEVj�� [5,6,7].

II

En los siguientes epígrafes, se va a realizar un análisis cronológico de las unidades de vivienda 

que conforman las distintas propuestas de bloques residenciales realizadas por LC a lo 

largo de su carrera. Debido a la ingente cantidad de prototipos proyectados y al particular 

GEVjGXIV� HI� IHM½GMS�GMYHEH� HIP� GSRZIRXS� HI� PE�8SYVIXXI�� IWXI� ERjPMWMW� WI� ZE� E� GIRXVEV� IR�
aquellas, que como se ha descrito, se encontraban en la base de sus propuestas urbanísticas. 

Se puede considerar, además, que muchas de las tipologías residenciales concebidas en su 

laboratorio de la rue Sèvres y no analizadas en este escrito, conforman el cuerpo de una 

MRZIWXMKEGMzR� UYI� GVMWXEPM^E� HI½RMXMZEQIRXI� IR� PSW� INIQTPSW� UYI� ZER� E� WIV� HIWGVMXSW�� 4SV�
ejemplo, los múltiples proyectos denominados Immeubles locatif, desarrollados entre los 

EySW������]�������GSRWXMXY]IR�YR�±PEFSVEXSVMS�HI�MRZIWXMKEGMzR�WSFVI�PE�ZMZMIRHE�GSPIGXMZE�IR�
altura y su relación con la ciudad” cuyos resultados son aplicados en la Ville Radieuse HI������
y en las posteriores propuestas compuestas ya de Unités d’habitation du grandeur conforme 

de la segunda posguerra11 [8,9,10].

Este análisis lineal en el tiempo va a recorrer desde la Ville Contemporaine de 1922 con sus 

Inmuebles-villa hasta la que podríamos considerar última propuesta urbana de LC que se 

encontraba en fase de proyecto en el momento de la muerte del arquitecto, el hospital 

de Venecia12 generado a partir de la “célula del enfermo”. Y en un eslabón intermedio de 

esta cadena evolutiva se encuentra engarzada la celda del convento de la Tourette, unidad 

a partir de la cual, como ya hemos descrito en la primera parte de este trabajo, se genera 

esta “realización sagrada de la Ville Radieuse”13.

El estudio de la gradual evolución de esta unidad residencial se va a realizar atendiendo a las 

LIVVEQMIRXEW�YXPM^EHEW�TSV�IP�EVUYMXIGXS�]�UYI�TYIHIR�GSRGVIXEVWI�IR�XVIW�TVMRGMTEPQIRXI�

1. Planta. Variación de la geometría caracterizada por un progresivo estrechamiento e 

incremento de la profundidad de la vivienda. Esta operación provoca una disminución 

TEYPEXMRE�HI�WY�WYTIV½GMI�IR�TPERXE�]�YRE�VIHYGGMzR�HI�PE�HMQIRWMzR�HI�WY�JEGLEHE��IW�HIGMV��
HI�WY�WYTIV½GMI�HI�GSRXEGXS�GSR�IP�I\XIVMSV�

2. Alzado. Variación de la composición del plano de fachada que proporciona una oclusión 

cada vez mayor del mismo.

3. Sección. Reducción progresiva de la doble altura de la vivienda hasta su completa 

desaparición.

����±Urbanisme. La regle des 7V (Voies de circulation)”. Oeuvre complète. Vol.5. 1946-52��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPMR��
������4EKW��������:IV�IP�ITuKVEJI�±¡(SQMWQS�S�YVFERMWQS#²�IR�La Gran Maquina. La ciudad de Le Corbusier. Xavier 

1SRXI]W��'SPIGGMzR�%VUYMXIGXYVE�8ISVuE����)HMGMSRIW�7IVFEP��&EVGIPSRE��������4EKW�������
����9RE�HIWGVMTGMzR�QjW�I\LEYWXMZE�HI�IWXI�XMTS�HI�IHM½GMSW�GSPIGXMZSW�TYIHI�IRGSRXVEVWI�IR��±)P�QSHIPS�HIP�
Immeuble locatif����������²��.YER�'EVPSW�%KYMPIVE� Massilia 2008. Encuentro de Granada��4EKW������
12. El propio LC reconoce el carácter urbano de su propuesta en Venecia. En un “Rapport technique” de abril 

HI���������QIWIW�ERXIW�HI�WY�QYIVXI��I\TPMGE�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�TVMRGMTEPIW�HI�PE�GSRWXVYGGMzR�TVSTYIWXE��'SQS�
IR�XSHEW�WYW�GMYHEHIW�IWGVMFI�±)P�TYRXS�HI�TEVXMHE�HIP�LSWTMXEP�IW�PE�GqPYPE�HIP�IRJIVQS²��%P�½REP�HI�HMGLS�XI\XS��
reconoce explícitamente su carácter urbano. La repetición de una célula habitable “le permite reencontrar las 

condiciones de ciudad cuando se dirija a las “calli”, a los “campielli” y a los jardines colgantes del mismo nivel”. 

“Rapport technique –H.Ven²��0'��EFVMP�HI�������*0'���������E����
13. Le couvent Sainte Marie de la Tourette. Construit par Le Corbusier. Colección de publicaciones dominica “Nefs 

IX�'PSGLIVW²��0IW�fHMXMSRW�HY�'IVJ��0]SR�����XVMQIWXVI�������4EK����

[8] Los Inmuebles-locatif son una 

serie de proyectos desarrollados 

TSV� 0'� ]� 4.� IRXVI� ����� ]� ������
entre los Inmuebles-villa de los 

EySW����]�PEW�Unités d’habitation du 
grandeur conforme de la segunda 

posguerra. Esta serie de proyectos 

se inicia con los Immeubles 
Wanner� HI� +MRIFVE� ������� 7Y�
desarrollo dará lugar a los bloques 

residenciales de la Ville Radieuse. 

Los últimos bloques de la serie 

desarrollados avanzada la década 

HI� PSW� ���� WSR� IP� KIVQIR� HI� PEW�
futuras unités d’habitation.

[9] “S.Zch” Immeuble locatif 
Zurichhorn. 1932. OC 1929-34.

[10] “Z.Cha” Immeuble ouvrier en 

Zurich. 1934. OC 1929-34.
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III

En 1922 LC presenta en el Salón de Automne su primera propuesta urbana, la Ville 
Contemporaine pour trois millions d’habitants [11]. El stand proyectado contiene dos espacios 

claramente diferenciados. En uno se exponen las características propias de la gran villa, 

mientras que el otro se centra exclusivamente en la descripción de la “célula” de habitación 

generadora de todo su tejido urbano. Desde un principio se encuentra presente el binomio 

indisoluble “individuo-colectivo”. “Por un lado, el hombre en una sociedad de tres millones 

de habitantes; por otro, el hombre solo en el espacio interior de su célula”14 escribe en su 
Oeuvre complète al describir dicho pabellón [12,13].

Tres años después, en L’Exposition International des Arts Décorarifs� HI� ������ TVSTSRI� HI�
nuevo un pabellón dedicado a la Ville contemporaine compuesto de dos volúmenes de 

características completamente opuestas. Uno de ellos es un prisma que reproduce a escala 

����YRE�HI� PEW�GqPYPEW�HI�ZMZMIRHE�HI� PSW� -RQYIFPI�ZMPPE��GY]E�VITIXMGMzR�GSQS�MRHMGE�QY]�
KVj½GEQIRXI�IR�PE�TYFPMGEGMzR Urbanisme, generaba el tejido de la gran ciudad [14,15,16]. 

El otro es un volumen cerrado, enigmático, conformado por planos curvos cuya geometría 

convexa, que parece rechazar al visitante, contrasta con el gran vacío en doble altura del 

patio de la vivienda anexa.

Los espacios interiores son igualmente de un carácter muy diferente. El acabado terso y 

blanco de los paramentos interiores del módulo de vivienda contrasta con la irregularidad 

WYTIV½GMEP�]�GVSQjXMGE�HI�PSW�VIZIWXMQMIRXSW�HIP�IWTEGMS�HIHMGEHS�E�PE�GMYHEH��)P�WYIPS�HI�
IWXI��PXMQS�IW�VIWYIPXS�GSR�YRE�GETE�HI�EVIRE�UYI�HM½GYPXE�IP�XVjRWMXS�HI�PSW�ZMWMXERXIW��)R�IP�
techo, la estructura de viguetas y bovedillas de hormigón se deja vista mientras que el plano 

ZIVXMGEP�GSPMRHERXI�GSR�PE�ZMZMIRHE�IW�VIZIWXMHS�GSR�YRE�WYTIV½GMI�HI�TjKMREW�HI�PE�VIZMWXE�
L’Esprit Nouveau que proporciona una desasosegante multitud de estímulos perceptivos. 

Este espacio fragmentado y desconcertante produce un efecto de extrañamiento en el 

visitante que proviene del espacio acogedor de la vivienda. Ya desde la propia formalización 

y construcción del pabellón LC intenta transmitir la premisa sobre la que se cimentará todo 

su urbanismo futuro, la tensa relación entre dos mundos completamente opuestos [17,18].

14. Oeuvre Complète. Vol.1. 1910-29��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPuR��������4EK����

[11]� *0'� ������� Ville 
Contemporaine de trois millions 
d’habitants��������3'�����������
[12]�*0'��������4EFIPPzR�HIP�salón 
de Automme en el que presenta la 

propuesta urbana.

[13]� *0'� ������� (MSVEQE� HI�
la Ville Contemporaine de trois 
millions d’habitants expuesto en 

IP�TEFIPPzR��������3'�����������
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Por tanto, la vivienda de los Inmuebles-villa es la primera unidad residencial de la ciudad 

lecorbusieriana, y como indica el propio nombre, su carácter se aproxima más al de las villas 

que el arquitecto se encuentra construyendo en estos momentos para la burguesía parisina 

que a la vivienda “obrera” de sus futuras propuestas de bloque residencial colectivo��. La 

libertad con la que combina esta unidad para generar multitud de bloques residenciales 

durante el proyecto de la Ville Radieuse [19,20]�� EHIQjW�HI� WY�KVER� WYTIV½GMI�IR�TPERXE�
��������Q�� �� ������Q�� GSVVIWTSRHMIRXIW� EP� TEXMS� IR� HSFPI� EPXYVE�� WSR� EPKYREW� HI� PEW�
evidencias de la relación de estas viviendas con los modelos aislados parisinos. En algunos 

GEWSW�GSQS�IP�HI�PE�ZMPPE�1I]IV�IWXEW�½PMEGMSRIW�WSR�IZMHIRXIW�[21].

La vivienda de los Inmuebles-villa se genera a partir de la combinación del tipo estructural 

Dom-ino y el tipo espacial Citrohan��, resultando una planta en “L” estructurada en torno a un 

TEXMS�HI�HSFPI�EPXYVE�UYI�EGX�E�GSQS�½PXVS�IRXVI�IP�jQFMXS�HSQqWXMGS�]�IP�IWTEGMS�YVFERS��
0E�IWXVYGXYVE�WI�GSQTSRI�HI�XVIW�ZERSW�XVERWZIVWEPIW�E�PE�JEGLEHE�HI�PSRKMXYH�������Q��(I�
IPPSW������Q�GSVVIWTSRHIR�EP�ZEGuS�HIP�TEXMS�IR�HSFPI�EPXYVE�]�IP�VIWXS�E�YRE�ZMHVMIVE�HIP�
salón igualmente en doble altura. Sin embargo ambos planos, a pesar de su gran dimensión 

y su carácter abierto, cuentan con mecanismos que permiten limitar en todo momento la 

����0E�XIQjXMGE�HIP�'-%1�--�HI�*VEROJYVX�EQ�1EMR��������±0E�ZMZMIRHE�TEVE�IP�QuRMQS�RMZIP�HI�ZMHE²��MQTYPWEHS�
TSV�0'��IW�]E�PE�ZMZMIRHE�HI�VIHYGMHEW�HMQIRWMSRIW��)R�qP�0'�]�4MIVVI�.IERRIVIX�VIEPM^ER�PE�TSRIRGME��±%RjPMWMW�
de los elementos fundamentales en el problema de la vivienda mínima”. Ver La Vivienda racional. Ponencias de los 
congresos CIAM 1929-30��'EVPS�%]QSRMRS��'SPIGGMzR�HI�%VUYMXIGXYVE�]�'VuXMGE��)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPM��&EVGIPSRE��
�����
La vivienda de los Inmuebles-villa se construye mediante una retícula Dom-ino�HI���ZERSW�HI���Q�HI�PY^�IR�YRE�
HMVIGGMzR�]�XVIW�HI�������]�������Q�IR�PE�SXVE�VIWYPXERHS�YRE�WYTIV½GMI�IR�TPERXE�HI�KVER�XEQEyS���������Q��
�������Q��GSVVIWTSRHuER�EP�TEXMS�IR�HSFPI�EPXYVE��PINSW�HI�GYEPUYMIV�GSRWMHIVEGMzR�HI�QuRMQSW�
����±)P�QSHIPS�HIP�-QQIYFPI�PSGEXMJ����������²��.YER�'EVPSW�%KYMPIVE��Massilia 2008. Encuentro de Granada. Pag 

11.

[16] Imagen de Urbanismo, 

publicación en la que presenta la 

Ville Contemporaine. La ciudad es 

concebida como un organismo 

generado por la adición de una 

célula

[14] FLC L2-13-11. Vista exterior 

del Pabellón de L’Esprit Nouveau 
de la exposición de l’Art Decorative 

HI������

[15] FLC 23134C. Planta baja del 

Pabellón de L’Esprit Nouveau.

[18]� *0'� 0��������� -QEKIR� HIP�
interior del Pabellón de L’Esprit 
Nouveau de la exposición de l’Art 
Decorative�HI�������

[17]� *0'� 0��������� -QEKIR� HIP�
interior del Pabellón de L’Esprit 
Nouveau de la exposición de l’Art 
Decorative�HI������
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relación con el exterior garantizando la privacidad del ámbito doméstico. En el patio unos 

paneles correderos pueden ser desplazados para ocultar parcial o totalmente la visión [22]. 

Este cerramiento relacionado con la escala humana y los elementos de mobiliario vinculados 

al mismo contribuyen a conferir a este espacio el carácter de una estancia doméstica más y 

no tanto de una terraza exterior. A su lado, el gran plano acristalado cuenta con dos niveles 

de cortinas que garantizan la ocultación total de vistas y el control del soleamiento [23].

Pero además, una operación menos evidente pretende enfatizar la condición hermética de 

IWXE�JEGLEHE�HI�ZMHVMS��PE�TVIWIRGME�HIP�TIUYIyS�FEPGzR�IZSGEHSV�HI�EUYIP�HI�PE�GIPHE�HI�
)QE�UYI�IP�NSZIR�.IERRIVIX�ZMWMXz�IR�WY�ZMENI�E�-XEPME��%�TEVXI�HI�PE�VIJIVIRGME�E�PE�GPEYWYVE�
HI�IWXI�IHM½GMS� XSWGERS�� PE�TVIWIRGME�HI�IWXI�IPIQIRXS�TVSZSGE�YR� NYIKS�HI�GSRXVEVMSW��
“una paradoja”�� típicamente lecorbusieriana . El arquitecto diseña un plano transparente 

����±'SRQMKS�YWXIHIW�WMIQTVI�XIRHVjR�TEVjHSNEW²�GSRJIWz�0'�E� PSW�QSRNIW�HIP�GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI��Un 
Couvent de Le Corbusier. 

[19,20]� *0'� ������� *0'� �������
Croquis de posibles agrupaciones 

de las viviendas Inmueble-villa.

[21] Planta y sección de la villa 

1I]IV��������3'���������
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para introducir iluminación, vistas, ventilación al interior de la vivienda, para posteriormente 

proyectar desde él un pequeño volumen que se convierte en el punto desde el que 

VIPEGMSREVWI�HMVIGXEQIRXI�GSR�IP�IWTEGMS�YVFERS��7I�WMKRM½GE�EWu��ZIPEHEQIRXI��IP�SFNIXMZS�HI�
VIWXEV�TVSXEKSRMWQS�E�PE�XVERWTEVIRGME��ZMWMzR�HIP�TPERS�ZIVXMGEP�IR�JEZSV�HI�WY�GSRHMGMzR�HI�
EGSRHMGMSREHSV�EQFMIRXEP��IRIVKuE�GEPSVu½GE�]�PYQuRMGE�]�ZIRXMPEGMzR [24]. Es representativo 

UYI� IR� PE� HSGYQIRXEGMzR� KVj½GE� HI� PE� TPERXE� FENE� HIP� TEFIPPzR�� TYFPMGEHE� IR� PE�Oeuvre 
complète, este gran plano de vidrio es seccionado por su peto representándose como un 

muro opaco, mientras que contrariamente en la terraza la sección es realizada por el vacío 

superior [25].

El único proyecto construido de Inmuebles-villa es realizado por encargo del empresario 

1��*VYKIW�IR�4IWWEG�������]�HIWXEGE�]E�TSV�WY�GEVjGXIV�IGSRzQMGS�]�TSTYPEV�QY]�EPINEHS�
del modelo teórico inicial [26,27]. Estas viviendas se emparentan con las propuestas 

de Lotissement alveolar pour cité jardín situadas en la periferia de la Ville Contemporaine�� 
[28,29]��7I�XVEXE�HI�FPSUYIW�PMRIEPIW�KIRIVEHSW�TSV�PE�EKVYTEGMzR�HI�ZMZMIRHEW�HI���Q�HI�
TVSJYRHMHEH�TSV�PS�UYI�IP�TEXMS�IR�HSFPI�EPXYVE�EXVEZMIWE�PE�XSXEPMHEH�HIP�IHM½GMS��7Y�XEQEyS�
es notablemente más reducido que sus antecesoras y el hecho de que a cada vivienda se 

le asocie un pequeño terreno de cultivo demuestra la diferente condición social de sus 

habitantes.

Por encargo de otro empresario suizo de la industria metálica, el señor Wanner, LC proyecta 

IR� ����� YREW� ZMZMIRHEW�QY]� WMQMPEVIW� E� PSW� -RQYIFPIW�:MPPEW� ]� XEQFMqR� IR� IWXI� GEWS� WY�
WYTIV½GMI� IW� GPEVEQIRXI�QIRSV� UYI� PEW� TVS]IGXEHEW� IR� ������ 4SV� XERXS�� TEVIGI� UYI� IR�
IP�QSQIRXS�HI� PE�QEXIVMEPM^EGMzR�HI� WYW�TVSTYIWXEW� XIzVMGEW� �]�TVSFEFPIQIRXI� JSV^EHS�

����)R�PE Ville Contemporaine hay tres tipos de bloques Inmuebles-villa constituidos por la característica terraza 

NEVHuR��IP� lotissement fermé alvéolar, el lotissement en redent y el lotissement alvéolar pour cité jardin. Ver La Gran 
Máquina: la ciudad en Le Corbusier. Xavier Monteys. Ediciones del Serbal. Demarcación de Barcelona del Colegio 

HI�%VUYMXIGXSW�HI�'EXEPYyE��&EVGIPSRE��������4EK�����

[22]� *0'� 0�������������:MWXE� HIP�
jardin suspendu de las viviendas de 

los Inmueble-villa.

[23] FLC L2-13-31. Vista del estar 

en doble altura con las cortinas 

cerradas impidiendo la relación 

GSR�IP�IWTEGMS�I\XIVMSV��3'������
29.

[24]� *0'� ������� *EGLEHE� HI� PSW�
Inmuebles-villa.

[25] Planta baja del Pabellón de 

L’Esprit Nouveau publicado en la 

Oeuvre complète. Vol 1. 1910-29.
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TSV�IP�GEVjGXIV�HI�PSW�IRGEVKSW�]�PE�ZEVMEFPI�IGSRzQMGE�IP�EVUYMXIGXS�PEW�GSRGMFI�]E�GSQS�
“viviendas para un mínimo nivel de vida”19 en las que experimenta con los nuevos sistemas 

de construcción en serie. Dichos principios ya no los abandonará en sus futuras propuestas 

residenciales colectivas.

IV

)R������IR�IP�'-%1�---�HI�&VYWIPEW��HIRSQMREHS�±1qXSHSW�GSRWXVYGXMZSW�VEGMSREPIW��GEWEW�
bajas, medias y altas”, LC presenta un proyecto de gran escala que nada tenía que ver con 

la temática del congreso, ni con la conferencia presentada denominada “The parcelling out 

of the land of cities” �±0E�TEVGIPEGMzR�HIP�WYIPS�IR�PEW�GMYHEHIW²����7I�XVEXE�HI�WY�WIKYRHE�
propuesta urbanística, la Ville Radieuse [30]. Para dicho evento realiza veinte paneles de los 

UYI�½REPQIRXI�QSWXVEVj�I\GPYWMZEQIRXI�HMIGMWMIXI21. En este periodo de entreguerras, tras 

una serie de viajes ininterrumpidos por Europa, Rusia y América del Sur, siente que los CIAM 

����'-%1�--�HI�*VEROJYVX�EQ�1EMR�GIPIFVEHS�IR������
����La vivienda racional. Ponencias de los Congresos CIAM 1929-1930��'EVPS�%]QSRMRS��)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPM��
'SPIGGMzR�%VUYMXIGXYVE�]�'VuXMGE��&EVGIPSRE�������
����4PERSW�VIPEGMSREHSW�GSR�PE�RYQIVEGMzR�HI�*0'�������E�������

[26]�*0'��������4IWWEG��������3'�
��������

[27]� *0'� ������� :MZMIRHEW�
alveolares de Pessac.

[28] Ville Contemporaine.

[29] Lotissement à “alvéoles” 
pour cités-jardins de la Ville 
Contemporaine��3'���������
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HIFIR�VI¾I\MSREV�RS�WSPEQIRXI�WSFVI� PE�ZMZMIRHE�� WMRS� XEQFMqR�WSFVI�IP�SVKERMWQS�UYI�
qWXEW�KIRIVER��±0S�GMIVXS�IW�UYI�LE]�UYI�WYWXMXYMV�YRE�GMYHEH�TSV�SXVE²�E½VQE�EP�GSQMIR^S�
de su intervención. La propuesta presentada no solo sustituirá a la ciudad enferma del 

WMKPS�<-<��WMRS�E�PE�QjUYMRE�I½GMIRXI�]�IRKVEWEHE�HI�PE�Ville Contemporaine de trois millions 
d’habitants y del Plan Voisin de 1922, una ciudad errónea, excesivamente utópica y teórica 

�±XSHEW�PEW�MHIEW�RS�IWXEFER�GPEVEW²�E½VQz�IR������WSFVI�EUYIPPE��

El bloque residencial colectivo es, al igual que sucediera con su predecesora, el germen 

de la Ville Radieuse [31,32]. El arquitecto hace uso de la tipología en redent de la Ville 
Contemporaine. Sin embargo, se produce una diferencia sustancial con aquella, “no será 

la residencia la que deba adaptarse a un trazado urbano dado, sino que será ella la que 

determine el nuevo trazado de ciudad”22. La nueva ciudad corta con todo “tiempo muerto 

pasado” apostando por un crecimiento ya verdaderamente biológico, sin ninguna estructura 

ni jerarquía predeterminada. Su única cualidad es su carácter residencial. No existe, una 

morfología, un centro y una periferia, unos suburbios o unas avenidas que conduzcan a 

un centro, tan solo los volúmenes residenciales quebrados entrelazados con el espacio 

verde23��YRE�±Ville Verte²�GY]S�XVE^EHS�TYIHI�I\XIRHIVWI�WMR�PuQMXIW24. En ellos se desarrollan 

las verdaderas “calles en el aire” de esta ciudad, relacionadas directamente con el ámbito 

HSQqWXMGS�HI�PE�ZMZMIRHE��7SR�IWTEGMSW�PSRKMXYHMREPIW�HI�LEWXE�����QIXVSW�HI�PSRKMXYH�UYI�
½REPM^ER�IR�FEXIVuEW�HI�GYEXVS�EWGIRWSVIW�TEVE����TIVWSREW�HI�GETEGMHEH��PS�UYI�HE�MHIE�HI�
su escala y su carácter urbano [33,34].

La naturaleza social y de relación de estas calles en el aire contrasta con “el respeto de la 

22. Historia de la Arquitectura Moderna��0ISREVHS�&IRIZSPS��)HMXSVMEP�+YWXEZS�+MPPM�����IHM½GMzR��&EVGIPSRE��������
4EK�����
23. “La Ville Radieuse��-RXVSHYGGMzR�.SWIT�5YIXKPEW��%VGLMZSW�HI�PE�*'0�Le Corbusier. Volumen 4. 1929-30.

24. Kenneth Frampton ha descrito la Ville Radieuse como “la sustitución del modelo centralizado por uno 

teóricamente sin límites”. Citado en “La Ville Radieuse²�� -RXVSHYGGMzR� .SWIT�5YIXKPEW��%VGLMZSW�HI� PE�*'0�±0I�
'SVFYWMIV��:SPYQIR�����������²�

[30]� *0'� ������� 4PERS� :6�
���� 4PERMQIXVuE� KIRIVEP� HI� PE�
±^SRM½GEGMzR²�HI�PE�Ville Radieuse.

[31]� *0'� ������� 4PERS� :6� ���
Esquema comparativo de la “piel” 

de distintas ciudades tradicionales 

y la Ville Radieuse.

[32]� *0'� ������� 4PERS� :6� ����
Distintos tipos de bloque en 
redent de la Ville Radieuse.
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libertad individual” que LC demanda para la vivienda que según sus propias palabras debe 

ser la “verdadera piedra de toque de toda forma de organización en la civilización de la 

máquina”. Este espacio proporcionará al ciudadano un recogimiento e intimidad similares a 

los de “un anacoreta en el medio del bosque”��.

La célula de habitación de la Ville Radieuse es descrita en un capítulo de la publicación 

HIP�QMWQS� RSQFVI� HIRSQMREHS�±0E� YRMHEH� FMSPzKMGE�� PE� GIPHE� HI� ���Q2 por habitante” 

[35] �TSRIRGME�TVIWIRXEHE�XEQFMqR�IR�IP�'-%1�---�HI�&VYWIPEW�TSV�PS�UYI�WYW�TVMRGMTMSW�
TEVIGIR�EPINEVWI�HI½RMXMZEQIRXI�HI�EUYIPPE�YXSTuE�HI�GSRWXVYMV�ZMPPEW�IR�IP�EMVI�UYI�HMS�PYKEV�
a los Inmuebles-villa��. Se trata de una vivienda mínima generada a partir de un módulo 

de 14 m2 por habitante que se desarrolla en un solo nivel, desapareciendo toda la riqueza 

espacial de su predecesora. En su interior una serie de mecanismos móviles semejantes a los 

experimentados en las viviendas económicas Loucheur ������ETSVXER�ZIVWEXMPMHEH�JYRGMSREP�
y un cierto interés espacial a los estándares mínimos manejados. Su geometría compacta 

y su desarrollo en profundidad reducen el ancho de la vivienda disminuyendo también la 

WYTIV½GMI�HIP�TPERS�HI�GSRXEGXS�GSR�IP�I\XIVMSV�[36].

Estas viviendas, sin el patio abierto en doble altura y con una fachada de menor tamaño, 

demuestran la voluntad de aislamiento anunciada, no solamente respecto sus vecinas sino 

����±4EWEHE�PE�TYIVXE�HI�WY�ZMZMIRHE��IP�GMYHEHERS�IRXVE�IR�YRE�GIPHE�GIVVEHE��MRWSRSVM^EHE��MQTIVQIEFPI�E�XSHS�
ruido; el anacoreta en medio de un bosque no está más separado del resto de los hombres. La ciencia nueva del 

aislamiento acústico lo posibilita...”. La Ville Radieuse. Le Corbusier. Ed. Vincent, Fréal & Cie. París, 1933. Pag 113.

����±���9RE�WIVMI�HI�IRGEVKSW�TSWXIVMSVIW� �;ERRIV�������>YVMGLLSVR������]�IP� MRQYIFPI�HI�EPUYMPIV�%RWXEPX��
>YVMGL������MRMGMEVj�IP�TVSGIWS�HI�HIRWM½GEGMzR�UYI�LEVj�TSWMFPI�WY�VIEPM^EGMzR��EPINjRHSWI�HI�PSW�TPERXIEQMIRXSW�
utópicos de los inmuebles villa...”. Las unités d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos”. Eduard 

'EPEJIPP��'SPIGGMzR�%VUYMXLIWMW�R�����*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW���&EVGIPSRE��������4EK����

[33]� *0'� ������� 4PERS� :6� ����
Detalle de los bloques en redent 
de la Ville Radieuse.

[34] FLC 24913. Plano VR 19. 

Secciones de un bloque en redent 
tipo de la Ville Radieuse.

?��A�:MZMIRHE��\��Q� :MZMIRHE������\��Q�

:MZMIRHE������������������\��Q�:MZMIRHE��������\��Q�

[35] La Ville Radieuse. Presentación 

de la ponencia presentada al 

CIAM de Bruselas sobre la 

“Unidad biológica. La celda”.
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también frente a la ciudad. Los nuevos medios técnicos contribuyen a incrementar aún 

más el mismo. El cerramiento se resuelve mediante pan de verre�LIVQqXMGSW�GSR½jRHSWI�
el acondicionamiento ambiental del espacio doméstico al sistema de “Respiración exacta” 

YXMPM^EHS�TSV�TVMQIVE�ZI^�IR�IP�4EPEGMS�HI�PEW�2EGMSRIW�HI�+MRIFVE��7I�WITEVE�EWu�±IP�EMVI�
puro de ventilación y climatización de las viviendas de la polución atmosférica exterior”��. 

Su composición mediante paneles transparentes, traslúcidos y opacos produce además una 

reducción de la relación visual que garantiza la privacidad del espacio interior�� [37,38]. Por 

último, la “nueva ciencia del aislamiento acústico” resuelve la insonorización respecto a las 

viviendas colindantes y espacios comunes del bloque.

%P�½REP�HIP�GETuXYPS�HIWGVMTXMZS�HI�IWXE�ZMZMIRHE��0'�TVSTSRI�YRE�±QINSVE�HI��PXMQE�LSVE��0E�
GIPHE�HI����Q2 por habitante”29. Esta disminución del módulo es posible por la presencia de 

HSW�RMZIPIW�HI������Q�HI�EPXYVE�PMFVI�UYI�MRGVIQIRXER�EHIQjW�IP�VIRHMQMIRXS�HIP�RSZIHSWS�
WMWXIQE� HI� GPMQEXM^EGMzR� TVSTYIWXS�� 0E� HSGYQIRXEGMzR� KVj½GE� HI� IWXEW� ZMZMIRHEW� RS� JYI�
incluida en la publicación, sin embargo, se encuentra en el archivo de la FLC. Su importancia 

radica en que suponen una recuperación de la doble altura de los Inmuebles-villa y una 

VIHYGGMzR�HI�PE�ERGLYVE�HI�PE�ZMZMIRHE��]�TSV�XERXS�HI�PE�HMQIRWMzR�HI�WY�JEGLEHE E������Q�
]������Q��TVSHYGMqRHSWI�YR�GEQFMS�JYRHEQIRXEP�IR�PE�WIGGMzR�HIP�FPSUYI��GY]SW�IWTEGMSW�HI�
circulación, las “calles en el aire”, se desarrollan ahora cada tres alturas [40].

Al igual que realizó con la Ville Contemporaine y el Plan Voisin, LC aplica por primera vez el 

trabajo de laboratorio de la Ville Radieuse en un barrio de París, Le Ilot nº 6��������. Sus 

viviendas, envueltas por los pans de verre, son una cristalización del desarrollo en doble altura 

��� La Ville Radieuse��0I�'SVFYWMIV��)H��:MRGIRX��*VqEP�
�'MI��4EVuW��������4EK�����
����)R�PE�TYFPMGEGMzR�HI�La Ville Radieuse se propone ya la solución del Cuarto muro caracterizada por la presencia 

de elementos de mobiliario vinculados al plano de la fachada [39].

29. Final del capítulo “L’Élément biologique: la cellule de 14 m2 par habitant”. La Ville Radieuse. Le Corbusier. Ed. 

:MRGIRX��*VqEP�
�'MI��4EVuW��������4EK�����
����±Ilot insalubre Nº 6, Paris. Proposition representant la premier étape des Grands Travaux de Paris”. Oeuvre Complète. 
Vol. 3. 1934-38��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPuR��������4EK�������

[37]� *0'� ������� 7SPYGMSRIW�
modulares con distintos tipos de 

aplacados vítreos de las fachadas 

de los bloques de la Ville Radieuse.

[38] Maqueta de la Ville Radieuse. 

“La ville est devenue une ville-verte”. 

3'���������

[39] Croquis del “Cuarto muro”. 

La Ville Radieuse.
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HIWGVMXS��7SFVI�IPPEW�IWGVMFI��±0EW�WIGGMSRIW�WSR�JYRGMzR�HI�PE�SVMIRXEGMzR��IWXI��SIWXI��WYV��0E�
innovación del apartamento tipo “V-R” se encuentra en su posición transversal respecto al 

FPSUYI�IHM½GEHS��]�RS�E�PS�PEVKS��9R�ETEVXEQIRXS�RS�SGYTE�QjW�UYI������Q�������Q�S������
m de la fachada…”31. Estas viviendas, desarrolladas todavía en largos bloques quebrados 

en redent, serán el precedente de aquellas que generarán las unités características de las 

TVSTYIWXEW�YVFEREW�HI�PSW�EySW����]����

V

)R� PSW� EySW� ���� WMQYPXjRIEQIRXI� E� PE� Ville Radieuse, LC realiza una serie de propuestas 

YVFEREW�IR�IQTPE^EQMIRXSW�GSRGVIXSW�HI�7YHEQqVMGE�]�ÅJVMGE��0SW�EGGMHIRXIW�KISKVj½GSW�
particulares de cada lugar y la gran escala de las actuaciones, en algunos casos territorial, le 

hacen plantearse la validez de los trazados ideales proyectados hasta el momento32. Comienza 

IRXSRGIW� E� VI¾I\MSREV� WSFVI�RYIZEW� WSPYGMSRIW�HI�FPSUYIW� EMWPEHSW�QjW� EHIGYEHEW� E� PE�
problemática real con la que enfrenta33. 2S�IW�LEWXE�HIWTYqW�HI�PE�7IKYRHE�+YIVVE�1YRHMEP�
en una serie de proyectos de reconstrucción urbana – Saint-Dié������ [41] y La Rochelle-
Pallice� �������� [42]- cuando proyecta las unités d’habitation transitoires, preámbulo del 

primer proyecto de la Unite d’Habitation à grandeur conforme de 1600 habitants concebida 

en unos terrenos situados en la zona de La Madrague sobre el viejo puerto de Marsella34 

[43].

La primera unité d’habitation�WI�GSRWXVY]I�½REPQIRXI�IR�IP�&SYPIZEVH�1MGLIPIX�HI�1EVWIPPE�
IRXVI������]�������. Sus viviendas son una evolución de la tipología de dos alturas ensayada 

en la Ville Radieuse��0EW�QSHM½GEGMSRIW�VIEPM^EHEW�WSR�HMVMKMHEW�TSV�PE�MHIE�KIVQMREP�HIWGVMXE�
TSV�%��;SKIRWO]��IP�GSPEFSVEHSV�QjW�GIVGERS�HI�0'�IR�IWXSW�EySW��±0E�MHIE�HMVIGXVM^�QjW�
importante es la “protección familiar”. En el origen mismo de su trabajo, Le Corbusier 

tiene el deseo de proponer una forma de residencia que evite toda promiscuidad entre 

viviendas... Yo no dudaría en decir, y numerosas conversaciones con Le Corbusier me lo han 

31. Oeuvre Complète. Vol. 3. 1934-38��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPuR��������4EK����
���±©0E�GMYHEH�MHIEP�HI�0I�'SVFYWMIV�WI�HIWMRXIKVE�ERXI�RYIWXVSW�SNSW��TVMQIVS��IR�IP�TPER�HI�%QFIVIW��HI�������
PYIKS�IR�IP�TVS]IGXS�TEVE�0́3YIH�3YGLEME��IR�%VKIPME��HI�������]�½REPQIRXI�IR�PEW�TVSTYIWXEW�TEVE�2IQSYVW�
]�>PuR��HI����������HSRHI�VIRYRGME�HI½RMXMZEQIRXI�EP�VIHIRX��S�FPSUYI�IR�^MK�^EK��GSQS�QIXEJzVMGS�TYPQzR�
VIWMHIRGMEP�HI�PE�ERXVSTSQzV½GE�:MPPI�6EHMIYWI©²��±)P�SXVS�0I�'SVFYWMIV ��PE�JSVQE�TVMQMXMZE�]�PE�GMYHEH�PMRIEP��
�����������/IRRIXL�*VEQTXSR��)R�IP�Catálogo de la exposición “Le Corbusier”. Ministerio de Cultura. Dirección 

+IRIVEP�HI�&IPPEW�%VXIW�]�%VGLMZSW��1EHVMH�������
����0SW�FPSUYIW�TVS]IGXEHSW�WIVjR�HI�XVIW�XMTSW��IP�FPSUYI�IR�±=²��IP�FPSUYI�IWGEPSREHS�]�IP�FPSUYI�PEQMREV�
de una sola orientación. La Gran Máquina: la ciudad en Le Corbusier. Xavier Monteys. Ediciones del Serbal. 

(IQEVGEGMzR�HI�&EVGIPSRE�HIP�'SPIKMS�HI�%VUYMXIGXSW�HI�'EXEPYyE��&EVGIPSRE��������4EK�����
34. Las unités d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos. Eduard Calafell. Colección Arquithesis 

R�Q�����*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE��������4EK����
����'YIRXE�GSR�����ZMZMIRHEW�HI����XMTSW�HMJIVIRXIW�GY]S�XEQEyS�ZEVuE�HIWHI�PEW�LEFMXEGMSRIW�HI�LSXIP�QuRMQEW�
LEWXE�PEW�KVERHIW�ZMZMIRHEW�TEVE�JEQMPMEW�HI���LMNSW�

[40]�*0'��������7SPYGMSRIW�E��F��G�
HI�ZMZMIRHEW�IR�HSFPI�EPXYVE�� �0'�
realizó hasta 9 tipologías, de la “a” 

a la “i”.
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GSR½VQEHS��UYI�IWXI�HIWIS�HI� PMFIVXEH�HIP�LSQFVI��TVSXIKMHS�TSV� PE�EVUYMXIGXYVE�IR�IP�
interior de la vivienda, fue probablemente el factor principal que le condujo a imaginarse las 

Unités d’habitation y la Ville Radieuse”��.

)R�IJIGXS��PE�ZMZMIRHE�WI�XVERWJSVQE�IR�YR�IWTEGMS�XYFS�HI������Q�HI�ERGLS�TSV�������Q�
de largo con un carácter mucho más ensimismado que su antecesor de la Ville Radieuse, 

consecuencia de su particular proporción y la reducción de su plano de fachada. Esta 

disminución de la relación con el exterior se acentúa por la presencia novedosa de la loggia 

“que protegía de la vistas laterales y de las vistas frontales con los vecinos”��. El amueblamiento 

doméstico –la mesa-banco o la pequeña hornacina- y la posibilidad de unirse con el estar 

HI�PE�ZMZMIRHE�PI�GSR½IVIR�IP�GEVjGXIV�QjW�TVSTMS�HI�YR�IWTEGMS�HSQqWXMGS�MRXIVMSV�UYI�HI�
una veranda exterior orientada hacia el paisaje [43,44].

Estas particularidades, además de la continuidad espacial de todas la estancias principales 

�UYI�±GSRHIREFE� EP� HSVQMXSVMS� TVMRGMTEP� E� VIGMFMV� VYMHSW� ]�SPSVIW� HI� PE� TPERXE� FENE²� LE�
hecho que algunos autores consideren que esta vivienda, al menos idealmente, había sido 

concebida para “una única persona, viviendo completamente sola, y a su vez compartiendo 

las ventajas de un gran orden social colectivo. Cada vivienda sería, entonces, un apartamento 

para un único residente con los usos comunes disponibles en todo momento”��. Las líneas 

escritas por LC para describir la circulación de un habitante desde el jardín de acceso hasta 

PE�ZMZMIRHE�FMIR�TSHVuER�WIVZMV�TEVE�ETS]EV�IWXE�XISVuE��±)RXVE�TSV�YRE��RMGE�TYIVXE��GSKI�YRS�
HI�PSW�GYEXVS�EWGIRWSVIW��ZIMRXI�TIVWSREW�GEHE�YRS�UYI�WMVZI�E�PEW�SGLS��GEPPIW�MRXIVMSVIW�
apiladas…Entonces estará solo, no se reunirá con nadie, estará en paz, luz del sol, espacio y 

el mundo verde exterior se colará por sus ventanas”39.

La Unité d’habitation de Nantes-Rezé es construida inmediatamente después que la de 

Marsella��. La fotografía publicada en la Oeuvre complète con sus particulares habitantes 

����±Pourquoi les Unités d’Habitation²��%RHVq�;SKIRWO]��Techniques et Architecture��%FVMP�1E]S��������4EK�����*0'�
<��������
����±Pourquoi les Unités d’Habitation²��%RHVq�;SKIRWO]��Techniques et Architecture��%FVMP�1E]S��������4EK�����*0'�
<��������
����±Le Corbusier, Fourier, and the monastery of Ema”. Peter Serenyi. The Art Bulletin��)XEW�9RMW��(MGMIQFVI�HI�������
4EKW����������*0'�<���������)R�IP�QMWQS�WIRXMHS�WI�I\TVIWE�0I[MW�1YRJSVH�IR�IP�GETuXYPS�±8LI�1EVWIMPPIW�
Folly” de su libro Highway and the city��2YIZE�=SVO�������
39. Oeuvre complète. Vol. 5. 1946-52��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW��&IVPuR�������
����*YI�GSRWXVYMHE�IR�HMIGMSGLS�QIWIW�MREYKYVjRHSWI�IP����HI�SGXYFVI�HI������

[42] Urbanización de la Rochelle-

4EPPMGI�����������3'���������

[41] Urbanización de Saint-Dié. 

������3'���������

[43] Esquema de modelo urbano, 

“Ville Verte” compuesto por 

“Unités d’habitations de grandeur 
conforme²��3'���������
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-unas religiosas- sobre el puente de acceso parece ser otro sutil indicador del sentido de 

la evolución de la vivienda de sus unités en particular, y de sus propuestas residenciales 

colectivas en general [45]��)R�IJIGXS��PEW�HMQIRWMSRIW�HI�PE�TPERXE�WI�VIHYGIR�E������Q�HI�
ERGLS�]����Q�HI� PEVKS� �WMR� PEW� loggias��HIWETEVIGMIRHS�EHIQjW�IP� KVER�LYIGS�IR�HSFPI�
altura del estar que queda limitado prácticamente al ámbito de la escalera. El cerramiento 

entre el estar y la loggia varía radicalmente materializándose como un plano de elementos 

prefabricados opacos y transparentes que el arquitecto denomina elocuentemente el “4º 

muro”41 [46]. Así el espacio principal de la vivienda queda conformado como una caja 

GIVVEHE�TSV�GYEXVS�QYVSW�HI������Q�HI�EPXYVE�UYI�IR�KVER�QIHMHE�GSQMIR^E�E�IZSGEV�PE�
condición de “hogar” ensimismado -en torno a un centro-, descrito en el artículo “Urbanisme. 
La Règle des 7 V” [47,48].

Las siguientes unités d’habitation construidas –Briey en Foret, Berlín y Firminy42- mantienen 

TVjGXMGEQIRXI� PE�QMWQE� WYTIV½GMI� ]� GEVEGXIVuWXMGEW� UYI� PE� HI�2ERXIW�6I^q� EYQIRXERHS�
ligeramente las dimensiones de la doble altura que, sin embargo, ya nunca volverá a 

recuperar las de Marsella.

Sería excesivamente tedioso e innecesario extenderse en una descripción pormenorizada 

de esta evolución, sin embargo, las palabras de LC sobre la Unité d’habitation de Berlín 

GSRWXVYMHE�� EySW�ERXIW�UYI� PE��PXMQE�IQTPE^EHE�IR�*MVQMR]��WSR� MHSRIEW�TEVE�GSRGPYMVPE��
±7I�HINz�TEVE�&IVPuR�HIWGYFVMV��IR�������UYI�IHM½GMSW�GSQS�IWXSW�WSR�WSPS�EHIGYEHSW�TEVE�
WSPXIVSW�S�TEVINEW�WMR�RMySW��GYERHS�PE�Unité�IVE�GSRWXVYMHE�IR�IP�QEKRu½GS�IQTPE^EQMIRXS�
WSFVI�PE�GSPMRE�SPuQTMGE���'SQS�GSRWIGYIRGME�XSHS�JYI�IGLEHS�TSV�XMIVVE���²43.

41. Como se ha descrito, esta propuesta de cerramiento ya fue insinuada en la publicación de la Ville Radieuse en 

PSW�EySW�����WMR�IQFEVKS��RYRGE�JYI�ETPMGEHE�E�PEW�JEGLEHEW�HI�PSW�ETEVXEQIRXSW�TVS]IGXEHSW�
42. La Unité HI�&IVPuR�������VIWTIXEVj�PE�ERGLYVE�HI�2ERXIW�EYRUYI�VIGYTIVEVj�PE�PSRKMXYH�HI�1EVWIPPE��QMIRXVEW�
UYI�PEW�HI�&VMI]�IR�*SVsX�������]�*MVQMR]�:IVX�������VITVSHYGMVjR�]E�I\EGXEQIRXI�PEW�HMQIRWMSRIW�HI�2ERXIW�
“Todos estos ejemplos denotan la conformidad del proyectista con la solución proyectada en NR”. Las unités 
d’habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos�� )HYEVH� 'EPEJIPP�� 'SPIGGMzR�%VUYMXLIWMW� R�Q�� ���
*YRHEGMzR�'ENE�HI�%VUYMXIGXSW��&EVGIPSRE�������
43. Creation is a Patient Search��0I�'SVFYWMIV��4YFPMWLIH�F]�*VIHIVMGO�%��4VEIKIV�-RG��4YFPMWLIVW��9RMXIH�7XEXIW��������
4EK��������:IVWMzR�JVERGIWE��L’atelier de la Recherche Patiente��:MRGIRX�*VqEP��4EVuW�������

[43] Planta y sección de las 

viviendas tipo de la Unité 
d’habitation� HI�1EVWIPPE�� ���������
3'���������
[44] Vista del estar y la loggia 

unidos de una vivienda de la Unité 
d’habitation de Marsella. Foto de 

6IRq�&YVVM��YRS�HI�PSW�JSXSKVEJSW�
TVIHMPIGXSW�HI�0'�

[46] Plantas de las viviendas 

tipo de la Unité d’habitation de 

2ERXIW�6I^q�����������3'������
���� 7I� VITVIWIRXER� E� PE� QMWQE�
IWGEPE� ������ UYI� PEW� HI� PE�Unité 
d’habitation de Marsella

[45] Puente de acceso a la Unité 
d’habitation de Nantes-Rezé. 

���������3'���������
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0EW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW�HI�PSW�EySW�����GSQS�1EVWIMPPI�7YH��������)WXVEWFYVKS������ 
[49]�� S�1IEY\� ������� WI� GSQTSRIR�HI� KVERHIW�FPSUYIW�HI�unités y de una enigmática 

XMTSPSKuE�HI�IWFIPXEW�XSVVIW�UYI�WIVjR�PE��PXMQE�TVSTYIWXE�HI�IHM½GMS�VIWMHIRGMEP�GSPIGXMZS�
concebida por LC. Las características de la unidad doméstica que albergan es fácilmente 

TVIHIGMFPI�XVEW�PE�IZSPYGMzR�EREPM^EHE�LEWXE�IP�QSQIRXS��)P�IHM½GMS�WI�GSQTSRI�HI�TIUYIySW�
apartamentos-celda para personas solteras, así como habitaciones de hotel. Destaca por 

WY�ZSPYQIXVuE�GMPuRHVMGE�¯GSQTYIWXE�TSV����EPXYVEW�HI������Q�]�YRE�TPERXE�HI����Q�HI�
diámetro- y una circulación en rampa en espiral que da acceso a todos los apartamentos. 

Se reúne así en un solo elemento continuo la superposición de calles y ascensores de las 
unités d’habitation, favoreciéndose la continuidad entre el espacio público de los bloques y 

la ciudad44 [50].

El apartamento tipo, una pequeña estancia de dimensiones, geometría y distribución muy 

similar a las habitaciones de hotel de la Unité d’habitation de Marsella se estructura en 

44. La gran Máquina. La ciudad de Le Corbusier. Xavier Monteys. Ediciones del Serbal. Colección Arquitectura-

8ISVuE����&EVGIPSRE��������4EK�����

[47]� *0'� 0������������� Unité 
d’habitation de Nantes-Rezé. El 

±'YEVXS�QYVS²����������
[48]� *0'� 0������������� Unité 
d’habitation de Nantes-Rezé. Vista 

HIP�IWXEV����������
[49] Maqueta del concurso de 

)WXVEWFYVKS� TEVE� ���� ZMZMIRHEW�
con la torre cilíndrica entre la 
unités��������3'���������

[50]� *0'� ������� 7IGGMzR� HI� PE�
torre cilíndrica de pequeños 

apartamentos proyectada para 

las propuestas urbanísticas de los 

EySW����

[51]� *0'� ������� :MWXE� HI� YR�
apartamento de las torres 

cilíndricas. Su relación con la celda 

del convento de la Tourette es 

evidente.
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XSVRS�E�YR�GYIVTS�HI�EPQEGIREQMIRXS�HI������Q�HI�EPXYVE�UYI�WITEVE�PE�IWXERGME�TVMRGMTEP�
�HSVQMXSVMS�IWXEV�HI�PE�^SRE�HI�EWIS�ZMRGYPEHE�E�YR�QYVS�XqGRMGS�UYI�GSRXMIRI�PE�IRXVEHE��
La fachada es resuelta por el cuarto muro característico de las unités y la loggia al aire libre. 

En uno de los extremos de este espacio, una pequeña hornacina aloja una mesa de trabajo 

enfrentada a un hueco de reducido tamaño abierto al paisaje [51]. Esta interrupción de las 

loggias y las pequeñas aperturas fragmentan la envolvente generando una percepción más 

dinámica de esta espiral de pequeños espacios domésticos.

VI

)R�������HSW�EySW�HIWTYqW�HI�VIEPM^EV�WY��PXMQE�TVSTYIWXE�VIWMHIRGMEP��0'�VIGMFI�IP�IRGEVKS�
HIP�GSRZIRXS�HI� PE�8SYVIXXI��)R�IWXI� PETWS�HI�XMIQTS�GSRWXVY]I��E�TVMRGMTMSW�HI�������IP�
Cabanon�IR�'ET�1EVXMR��YR�IWTEGMS�HI������\������\������Q�IR�IP�UYI�TSRI�IR�TVjGXMGE�
para él mismo el existenzminimum hacia el que han evolucionado sus propuestas de vivienda 

colectiva����)R�IWXE�TIUYIyE�GEFEyE�GIPHE�IRJVIRXEHE�E�PE�REXYVEPI^E�HMWJVYXE�EP�½R�HI�PE�ZMHE�
en “silencio y soledad de un “monje feliz”�� que había concebido para sus unités d’habitation��.

El proyecto conventual situado en plena naturaleza frente al paisaje del valle del Turdine y 

el particular programa requerido “alojar en el silencio a hombres de oración y estudio y 

construirles una iglesia”���SJVIGIR�EP�½R�EP�EVUYMXIGXS�PE�TSWMFMPMHEH�HI�VIEPM^EV�WY�GMYHEH�MHIEP��
una “ciudad verde” en la que, además, sea posible lograr el perfecto equilibrio del binomio 

individuo-colectividad que había perseguido desde sus primeros planeamientos urbanísticos. 

Por un lado, el habitante en la soledad de su vivienda y por otro compartiendo su existencia 

en sociedad en el “corazón de la ciudad”49 desarrollado en la zona comunes y el claustro 

en cruz.

Esta ciudad se genera, como sus antecesoras, a partir de la reproducción de una célula, la 

GIPHE�HIP�QSRNI��GY]S�QSHIPS�WI�IRGYIRXVE��WIK�R�PE�HIWGVMTGMzR�HIP�MRKIRMIVS�-��<IREOMW��
en la habitación de hotel de la Unité d’habitation de Marsella [52,53]. Sin embargo, como es 

evidente, podríamos encontrar un precedente más cercano en la etapa previa de la evolución 

HIWGVMXE��PSW�ETEVXEQIRXSW�HI�WSPXIVSW�TVS]IGXEHSW�IR�������0E�GSMRGMHIRGME�HI�QIHMHEW��]�
la similar distribución del mobiliario, así parecen demostrarlo. La celda del convento de la 

����)R�IWXI�TVS]IGXS��UYI�RS�ZE�E�WIV�EREPM^EHS�TSV�IRGSRXVEVWI�JYIVE�HI�PE�XIQjXMGE�E�PE�UYI�WI�LE�PMQMXEHS�IP�
escrito, se puede reconocer la oclusión del espacio doméstico y su orden en torno a un centro que subyace en 

PE�WSPYGMzR�½REP�HI�PE�TPERXE��
����'EVXE�HI�0'�EP�TVSJIWSV�6IREXS�+EQFMIV��:IRIGME�����HI�NYRMS�HI�������*0'�+���������
����)R�IP�EVXuGYPS�RS�TYFPMGEHS�±Unités d’habitation de grandeur conforme²��4EVuW���HI�%FVMP�������*0'�(SG��9��
��������IWGVMFI�IR�IWI�WIRXMHS�WSFVI� PE�ZMHE�IR�WYW�ZMZMIRHEW��±0E�GIPHE�HI�YR�QSRNI©NEVHMRIW� WIGVIXSW©
PE�MR½RMHEH�HIP�TEMWENI©�GEVE�E�GEVE�GSR�YRS�QMWQS��9RE�WIRWEGMzR�HI�I\XVESVHMREVME�EVQSRuE�QI�IRZYIPZI²�
����'MXE�HI�PEW�TEPEFVEW�HI�0'�IR�±Pourquoi Le Corbusier?”. Padre Belaud. Un couvent de Le Corbusier.�.IER�4IXMX��
)HMXMSRW�1MRYMX��4EVuW��������4EK����
����)R�IP�GSRKVIWS�HI�,SHHIWHIR��-RKPEXIVVE��HIP�QMWQS�RSQFVI��.SWI�0YMW�7IVX�PSW�HIWGVMFI�GSQS�±EUYIPPSW�
sectores urbanos que son lugar de congregación de masas, centros de vida colectiva y, al mismo tiempo, símbolos 

de la ciudad misma...” “Prólogo a la edición española” de CIAM. El corazón de la ciudad. Por una vida más humana 
en Comunidad��)HMXSVMEP�,SITPM�7�0��&EVGIPSRE�������

[53]�*0'�������4VMQIV�GVSUYMW�HIP�
monasterio realizado por LC. La 

celda se encuentra en la “base” de 

todo el proyecto.

[52]� *0'� ������ 'VSUYMW� HI� PE�
LEFMXEGMzR� HIP� LSXIP� HI� PE� 9�,��
de Marsella. Modelo de “celda” 

IRXVIKEHS�TSV�0'�E� -��<IREOMW� EP�
comienzo del proyecto.
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Tourette se genera mediante una sencilla adaptación de la geometría radial de la estancia 

al trazado ortogonal del nuevo proyecto. Se elimina la cabina del inodoro, inapropiada para 

una forma de vida regida por el “voto de pobreza”��, mientras que la posición de la mesa de 

trabajo será similar separándose del paramento al que se enfrenta [54,55].

A mayor escala, los primeros esquemas de planta esbozados por LC, también evocan la 

solución precedente este prototipo de torre cilíndrica. Una circulación ascendente en rampa 

se desarrolla en el gran vacío central del patio, de modo que el espacio público, panóptico y 

de gran tamaño, contrasta con los pequeños habitáculos de vivienda colindantes. La esvástica 

que ordena la crujía perimetral introduce igualmente una variable centrífuga propia del 

movimiento circular que niega el estatismo y la centralidad propios de la tipología claustral 

clásica. Por tanto, en esta propuesta germinal, e igualmente en otras soluciones de las 

primeras fase del proyecto -como las circulaciones ascendentes en rampa espiral-, subyace 

una intención de reproducir, contra natura del tipo monacal, una de la características de la 

ciudad lecorbusieriana, cuyo precedente como ya se ha indicado se encuentra en la Ville 
Radieuse��WIV�YRE�JSVQE�EFMIVXE�UYI�TYHMIVE�GVIGIV��IR�XISVuE��MRHI½RMHEQIRXI�

La geometría en esvástica se encuentra igualmente en el módulo de la planta del hospital de 

:IRIGME��PE��PXMQE�TVSTYIWXE�YVFERE�VIEPM^EHE�IRXVI������]�������)P�TEVXMGYPEV�IQTPE^EQMIRXS�
del proyecto negaba la validez del modelo de ciudad de grandes bloques aislados utilizado 

hasta ese momento. Por ello, el arquitecto se ve obligado a idear uno nuevo conformado 

por una trama de gran densidad y baja altura que pretende continuar el trazado laberíntico 

de la ciudad existente [56]. Los primeros croquis de LC demuestran ya la naturaleza urbana 

HIP�IHM½GMS�]�WY�KIRIVEGMzR�E�TEVXMV�HI�PE�±GqPYPE�HIP�IRJIVQS²�

)R�YRE�LSNE�HI�WY�GEVRIX�JIGLEHE�IP���HI�RSZMIQFVI�HI������HMFYNE�YRE�XVEQE�XVMERKYPEV�HI�
HMWXMRXEW�ZuEW�HI�GMVGYPEGMzR��:���:��IX�:��EJJEMVIW�XVE½G��:��PSKMW�VIHERW�UYI�VIQMXI�HMVIGXEQIRXI�
E�±0E�VIKPE�HI�PEW��:²�GSRGIFMHE�TSV�IP�EVUYMXIGXS�TEVE�PE�SVHIREGMzR�HIP�XIVVMXSVMS�]�TYIWXE�
IR�TVjGXMGE�IR�'LERHMKEVL��%Wu�±PEW��:�IRGYIRXVER�IR�IP�LSWTMXEP�HI�:IRIGME��YR�RYIZS�GEQTS�
HI�I\TIVMQIRXEGMzR��TEVE�TVSTSRIV�YR�IHM½GMS�E�QIHMS�GEQMRS�IRXVI�GMYHEH�]�EVUYMXIGXYVE��

���� 6IGSVHIQSW� UYI� PSW�QSRNIW� VIGLE^ER� IP� I\GIWMZS� R�QIVS� HI� EWISW� TVSTYIWXS� IR� PEW� JEWIW� TVIZMEW� EP�
TVS]IGXS�HI½RMXMZS�

[54] Interior de la celda. Fotografía 

de Rene Burri.

[55] Planta de la celda.

[56] Fotomontaje del hospital de 

Venecia compuesto por FLC L3-

�������0���������0���������0�����
���
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YR�IHM½GMS�GMYHEH�UYI�XEQFMqR�WI�TYIHI�PIIV�GSQS�±YRE�GMYHEH�IHM½GMS²�� [57].

El hospital se concibe como una malla de calles, un tapiz horizontal de crecimiento ilimitado, 

GY]E� YRMHEH� GSQTSWMXMZE� �QER^EREW� WSR� PEW� unités de bâtisse [58], una agrupación en 

esvástica de células de habitación para enfermos, que como ya advirtió LC, eran el punto 

de partida del proyecto.

La vivienda de esta ciudad hospital queda reducida a un sencillo espacio de reunión y 

meditación -evocador de aquel descrito en el epígrafe “el abrigo del grupo familiar” del 

artículo “Urbanisme. La Règle del 7V (Voies de circulation)”- ordenado como todo hogar 

en torno a un centro en el que se encuentra el hombre. Un hombre que como el propio 

LC reconocía frecuentemente había sido 

también el centro y punto de partida, no 

solamente de sus propuestas de vivienda, 

sino de toda su arquitectura.

Esta sencilla estancia la evolución del espacio 

doméstico lecorbusieriano. La planta y la 

sección reducen su dimensión al límite y 

la progresiva oclusión de la célula agota 

su desarrollo eliminando completamente 

cualquier relación con el entorno próximo, 

con la ciudad existente. Como ha reconocido 

8SVVIW� 2EHEP� “En el límite de todo este 

VIGSVVMHS�UYI�WI�MRMGMS����EySW�ERXIW�IR�PEW�
voluptuosidades de las paredes de sus villas, 

IWXEVj� PE� LEFMXEGMzR� HIP� LSWTMXEP� HI�:IRIGME��
Aquí ya solo habrá luz. Ni siquiera como en la 

Tourette un espacio entre interior y exterior, 

sino una luz que resbala por la pared hacia 

el enfermo pero que la profundidad de la 

sección impide ver de donde procede ni cual 

es su origen”�� [59].

���� ±0EW� XVIW� YRMHEHIW� HIP� LSWTMXEP� HI�:IRIGME²�� 1EVuE� 'IGMPME� 3´&]VRI��Massilia 2003. Anuario de Estudios 
Lecorbusierianos��&EVGIPSRE��������4EK�����
����Le Corbusier por mi mismo��8IWMW�(SGXSVEP��.SWq�1��8SVVIW�2EHEP��4EK�����

[57] Primeros croquis de la malla 

del hospital de Venecia concebido 

WIK�R�±0E�VIKPE�HI�PEW���:²��Carnet 
de LC.

[58]� *0'� ������ &�� 4PERXE� HIP�
hospital de Venecia. Se recuadra 

la Unité de Bâtisse que genera el 

conjunto

[59] Último dibujo realizado por 

LC en la gran pizarra de su Atelier��
la sección de la celda del hospital 

HI�:IRIGME��3'���������
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I

En su pueblo natal La-Chaux-de-Fonds el joven Jeanneret aprende, a través de las 
enseñanzas de su maestro L’Eplattenier, a mirar la naturaleza de forma analítica y precisa. 
No se trata exclusivamente de observar y reproducir su apariencia, sino de conseguir 
desvelar la profunda red de relaciones geométricas y de leyes que ésta oculta y a las que 
L’Eplattenier confía el principio de los valores estéticos [1]. Estos métodos analíticos de 
conocimiento, junto con la actividad principal de la población, la industria relojera –con la 
que su padre estaba directamente relacionado- hicieron que ya desde un primer momento 
el joven concibiera el arte como una cuestión de precisión [2]. En su artículo “L’Architecture 
et L’Esprit Mathématique”1�HI������IP�EVUYMXIGXS�WI�HI½RI�GSQS�±YR�ETVIRHM^�HI�KVEFEHSV�
de cajas de relojes” en clara alusión a dicha precisión. Esta característica también ha sido 
HIWXEGEHE�TSV�EPKYRSW�GVuXMGSW�GSQS�7XERMWPEYW�:SR�1SSW�UYMIR�LE�HI½RMHS�EP�EVUYMXIGXS�
como un “hacedor de cajas de precisión”2. Sin embargo, el carácter de estas cajas varía 
progresivamente entre dos extremos a lo largo de su carrera, siendo otra manifestación 
más de los cambios que se producen en sus postulados artísticos. Una de estas “cajas” es 

1. “L’Architecture et l’esprit mathématique”. “Escrito al paso por las islas Azores a bordo del Vernon S. Hood, el 4 
de enero de 1946”. Le Corbusier. FLC E2-8-160 a 166.
2. Le Corbusier : Elementos de una Síntesis. Stanislaus von Moos. Editorial Lumen. Barcelona, 1977. Pag 23.

3. BOÎTE. Del esprit nouveau al espacio indicible 

[1] Estudio de piñas dibujado por 
C.E. Jeanneret. Año 1904.

[2] Caja de reloj diseñada y 
grabada por Jeanneret en la Ecole 
d’Art de La Chaux de Fonds.1906.
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la iglesia del convento de la Tourette cuya formalización y presupuestos espaciales, como 
analizaremos, no son exclusivamente fruto de los condicionantes particulares del proyecto 
del valle del Turdine, sino también de un instante concreto de la linea evolutiva de dichos 
volúmenes vacíos en la producción del arquitecto.

II

En la década de los años 20 C.E. Jeanneret establece una fecunda relación con el pintor A. 
Ozenfant, junto al que edita la revista L’Esprit Nouveau, plataforma teórica del movimiento 
4YVMWXE�� UYI� TVIXIRHI� HI½RMV� YR� EVXI�QSHIVRS� EGSVHI� EP� RYIZS� IWTuVMXY� HI� PE� WSGMIHEH�
industrial de principios del siglo XX. Un arte en el que “la originalidad de su método será 
PE�SFNIXMZMHEH�EFWSPYXE²�GSQS�E½VQER�IR�IP�XI\XS�±Domaine de l’Esprit Nouveau” con el que 
se prologa la revista L’Esprit Nouveau. Y esta objetividad, junto con otros valores como la 
racionalidad, la precisión y la perfección son encarnados por la “máquina” concebida a partir 
del “número que es la base de cualquier belleza” y modelo objetual ideal del movimiento 
Purista3. Así ésta será el elemento vertebrador y el ejemplo de los valores de belleza de la 
nueva propuesta artística.

La primera manifestación artística sobre la que Jeanneret y Ozenfant aplican esta fascinación 
por la perfección técnica es la pintura. “La obra de arte no debe ser accidental, impresionista, 
pintoresca, ni excepcional, sino general, estática y expresiva de lo invariante” escriben sobre 
los motivos representados en sus lienzos. Esta exigencia les lleva incluso a proponer la 
utilización de un formato tipo “40 Franc” (equivalente a 100x81 cm) conformado por dos 
triángulos equiláteros iguales invertidos y superpuestos cuyos puntos  de intersección son 
unos ejes y dos “lugares del ángulo recto” que “ordenan la agrupación de masas evitando 
que la composición siguiera los caprichos de una imaginación efervescente”4 [3]. El cuadro 
IW�½REPQIRXI�HI½RMHS�GSQS�±YRE�QjUYMRE�HI�IQSGMSREV²5.

Los postulados pictóricos puristas pronto son trasladados a la actividad arquitectónica. La 
vivienda es considerada como “una máquina de habitar”6 por su preciso funcionamiento y su 

��� )R� IP� TVMQIV�QERM½IWXS� HIP� 4YVMWQS��±Après le Cubisme”, redactado en 1918 escriben: “¿Por dónde va la 
vida moderna? El siglo XIX nos dió la máquina… Gracias al programa riguroso de la fábrica moderna, los 
productos fabricados son de tal perfección que dan orgullo colectivo a los equipos de obreros… Este orgullo 
colectivo sustituye el antiguo espíritu artesano, elevándolo a ideas más generales. Esta transformación nos parece 
un progreso, es uno de los factores más importantes de la vida moderna…”. A continuación ensalzan los 
valores anteriormente descritos: “…Las máquinas a causa de su condicionamiento por el “número”, ya habían 
evolucionado más rápidamente, alcanzando hoy una depuración excelente. Esta depuración crea en nosotros 
YRE�WIRWEGMzR�RYIZE��YR�HIPIMXI�RYIZS��GY]E�MQTSVXERGME�RSW�LEGI�VI¾I\MSREV ��IW�YR�RYIZS�JEGXSV�IR�IP�GSRGITXS�
moderno del arte.
Nos quedamos insensibles ante la inteligencia que rige ciertas máquinas, ante la proporción de sus órganos 
rigurosamente condicionados por los cálculos, ante la precisión de ejecución de sus elementos, ante la belleza 
proba de sus materias, ante la seguridad de sus movimientos…” “Después del Cubismo” publicado en Acerca 
del Purismo. Escritos 1918/26. Ozenfant/Le Corbusier. El croquis Editorial. Colección Biblioteca de Arquitectura, 
nº 4. Madrid, 2004. Pags 20-22.
4. “El Purismo” L’Esprit Nouveau nº 4. Versión española en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant / Le 
Corbusier. El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de Arquitectura, nº 4. Madrid, 2004. Pags 78-79.
5. “Esthétique et Purisme”. L’Esprit Nouveau nº 15, 1922. Versión española publicada en Acerca del Purismo. Escritos 
1918/1926. Ozenfant / Le Corbusier. El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de Arquitectura, nº 4. Madrid, 
2004. Pags 89.
6. L’Esprit Nouveau en Architecture (Conferencia impartida en a Sorbona el 12 de junio de 1924). Publicada en 

[2] Imagen de un reloj de mano 
que abre el capítulo “Invite a 
l’action” de la Ville Radieuse.

[1] Estudio de paisaje de pinos. 
1906.
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capacidad de proporcionar al habitante un determinado estado corporal y espiritual.

Las villas puristas de los años 20, al igual que los lienzos, son composiciones perfectas 
caracterizadas por la precisión de su trazado. La vivencia y percepción del espacio interior, 
totalmente determinada por el “creador”7, es representada por la promenade architectural, 
concebida idealmente como un story board�GMRIQEXSKVj½GS��YRE�EVUYMXIGXYVE�REVVEXMZE�IR�PE�
que las imágenes se reproducen secuencialmente controlando por completo las reacciones 
del espectador.

La referencia maquínista se encuentra también en su imagen técnica compuesta de 
paramentos tersos y limpios -como una piel estirada- evocadores de una ligereza e 
ingravidez ajenas al aspecto macizo de la construcción habitual en ese momento8 o en 
el uso de nuevas tecnologías, evidenciado no tanto en las villas como en los bloques de 
vivienda colectiva coetáneos a ellas (cuyo ejemplo más paradigmático es el Pabellón Suizo 

Almanach d’architecture moderne. Éditions Connivences. Collection de “L’Esprit Nouveau”. París, 1925. Pag 29.
���±0E� SFVE� HI� EVXI� IW� YR� SFNIXS� EVXM½GMEP� UYI� TIVQMXI� WMXYEV� EP� SFWIVZEHSV� IR� YR� IWXEHS� FYWGEHS� TSV� IP�
creador…” “El Purismo” L’Esprit Nouveau nº 4. Versión española en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. 
Ozenfant / Le Corbusier. El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de Arquitectura, nº 4. Madrid, 2004. Pags 67.
8. Para enfatizar esta apariencia el arquitecto no duda en enrasar las capinterias a los haces exteriores del muro, 
solución que causó los problemas de durabilidad de los que adolecieron muchas de estas viviendas. “Igualmente 
esta fascinación por la técnica estará presente en los interiores con los radiadores, las instalaciones vistas, el 
uso de nuevos modelos de carpintería, ó las lámparas eléctricas desnudas”. Le Corbusier : visiones de la técnica 
en cinco tiempos. Jorge Torres Cueco. Colección Arquithemas nº 13. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 
2004. Pag 121. 

[3] La reticula 40F aplicada al 
cuadro Nature morte à la pile 
d’assiettes. Publicado en Le 
Modulor.

[3] FLC B3-20-123. La reticula 40F 
aplicada al cuadro Nature morte à 
la pile d’assiettes. Publicado en Le 
Modulor.

[4] Croquis del sistema de 
climatización Murs neutralissants 
ideado por LC. Conferencia “Las 
técnicas son la base misma del 
lirismo”. 5 de octubre de 1929.

[4] Croquis comparando la “casa 
de piedra tradicional” con las 
nuevas posibilidades de “la casa 
de hierro o de cemento armado”. 
Conferencia “Las técnicas son 
la base misma del lirismo”. 5 de 
octubre de 1929.
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de la Ciudad Universitaria de París, aunque son igualmente reseñables la Cité de Refuge, 
el Inmueble Porte Molitor o el Inmmeuble Clarté). En ellos se produce el uso de nuevos 
elementos y soluciones técnicas que ya fueron descritos en la conferencia sudamericana 
“Las técnicas son la base misma del lirismo”9 [4].

Por último, la descomposición e independencia de los elementos constructivos, el 
cerramiento, las particiones o la estructura evidencian igualmente la presencia de la precisión 
y seriación proporcionada por la producción industrial en la nueva propuesta arquitectónica 
purista. Ya en 1908, en el estudio de Auguste Perret, el joven Jeanneret había desarrollado 
la primera tentativa de vivienda prefabricada denominada la maison Bouteille -“Una casa es 
YRE�FSXIPPE²�E½VQEFE�4IVVIX��UYI�GSQS�IP�SFNIXS�HI�ZMHVMS�TSHuE�VIEPM^EVWI�IR�WIVMI�HIFMHS�
a la existencia de determinados elementos prefabricados como moldes y encofrados sobre 
los que se colaba el elemento líquido10 [5].

9. El estudio de los archivos de LC demuestra que en los primeros estadios de sus proyectos manifestaba 
siempre una preferencia por las estructuras metálicas frente a las de hormigón -como por ejemplo valgan las 
Unidades de Habitación o el propio Convento de la Tourette- ya que garantizaban una construcción precisa a 
base de elementos prefabricados como si de una máquina se tratara. Las nuevas tecnologías también se utilizarán 
en las fachadas, construidas con materiales vítreos como el pavés Nevada, o en los sistemas de refrigeración 
UYI� TIVQMXuER� EP� IHM½GMS� TVSTSVGMSREV� YRE� EHIGYEGMzR� EQFMIRXEP� MHzRIE� ]� GSRWXERXI� HIP� IWTEGMS� MRXIVMSV�
independiente del exterior. Ejemplos de esta climatización son el sistema de aerátion ponctuelle propuesto por 
el ingeniero Gustave Lyon o el sistema de murs neutralisants concebido por Le Corbusier y Pierre Jeanneret.
10. Una imagen de esta vivienda es incluido en el artículo “Une Ville de Le Corbusier, 1916”, publicado en L’Esprit 
Nouveau nº 5. Sin embargo será suprimido cuando dicho artículo sea publicado en Vers une architecture. De 
Le Corbusier : visiones de la técnica en cinco tiempos. Jorge Torres Cueco. Arquithemas 13. Fundación Cajaj de 
Arquitectos. Barcelona, 2004. Pag 69.

[5] Maison Bouteille. Planta y 
alzado. 1909. La fachada fue 
publicada en el artículo “Une 
villa de Le Corbusier, 1916” de la 
revista L’Esprit Nouveau nº 6.
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“Las tres estructuras palaciegas diseñadas por LC y Pierre Jeanneret entre 1926 y 1931 
(el Palacio de la Sociedad de Naciones, el Centrosoyus y el Palacio de los Soviets) son 
PE�ETSXISWMW�HI�WY�TVMQIVE�GEVVIVE��GSRWXMXY]IRHS�IP�½REP�HI�YR�TIVMSHS�I\XEWMEHEQIRXI�
IRXYWMEWXE�HYVERXI�IP�GYEP�WYWGVMFMIVSR�IP�QERM½IWXS�HI�PE�IVE�HI�PE�QjUYMRE�MRMGMEHS�EySW�
antes…”11��)WXSW�IHM½GMSW�GSRXMR�ER�IP�±JSVQEXS�EVUYMXIGXzRMGS�TYVMWXE²�IRWE]EHS�TSV�0'�
IR�WYW�ZMPPEW�SFPMKjRHSPI�E�VI¾I\MSREV�WSFVI�WY�XVEWPEGMzR�E�IWXVYGXYVEW�HI�KVER�IWGEPE��4SV�
tanto, todas las constantes descritas, cimentadas sobre el referente maquinista que había 
caracterizado su época purista previa, son reproducidas en estos Grands Travaux. Como 
analizaremos a continuación sus grandes SALAS son el paradigma de esta traslación de los 
postulados ensayados previamente a escala doméstica.

Todas ellas son siempre descritas por LC mediante el uso indistinto de las palabras, 
“máquina” u “organismo”, dualidad que demuestra la relación presente en el universo purista 
entre naturaleza12, arte y ciencia. Además, hace referencia a la precisión con que todos 
sus “órganos” se ensamblan conformando un conjunto perfectamente “sincronizado” que 
resuelve “problemas” de carácter estrictamente funcional (audición, vistas, circulación…). 
El arquitecto las compara siempre con ejemplos clásicos como “Trocadero, Chambre de 
Députés, el Parlament à Berne o L’Opera de París” [6], “formas arquitectónicas inventadas”. En 
ellas “el problema había sido mal planteado”13 al ser concebidas a partir de consideraciones 
“arquitectónicas” que no resolvían los verdaderos requerimientos de estos espacios.

La primera sala proyectada por LC, que marca las directrices de las siguientes, es la Sala de 
Asambleas para 2600 espectadores del Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra, 
cuyo proyecto se inicia en noviembre de 1926. En la memoria entregada al concurso14 

11. “The League of Nations, The Centrosoyus and the Palace of the Soviets, 1926-1931”. Publicado en Le Corbusier. 
Kenneth Frampton. Editado por H. Allen Brooks. Princenton University Press. New Jersey, 1987. Pags 57-81.
����±©0E�REXYVEPI^E��ETVIGMEHE�S�QMVEHE�WYTIV½GMEPQIRXI��TEVIGI�YR�QEKQE�HI�MRGMHIRXIW�IR�GSRWXERXI�GEQFMS�
o variación…Pero, observada con atención o apreciada seriamente, aparece entonces, no como un espectáculo 
maravilloso, sin guión, sino como una máquina. Las leyes nos permiten considerar que la naturaleza actúa como 
WM�JYIVE�YRE�QjUYMRE��)WXj�QjUYMRE�EGX�E�WMKYMIRHS�PI]IW�XER�VMKYVSWEW�UYI��E�TIWEV�HI�WY�MR½RMXE�GSQTPMGEGMzR��PEW�
medidas más rigurosas son incapaces de poner en evidencia la mínima variación en sus productos: invariabilidad…” 
Après le Cubisme. Versión española publicada en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant / Le Corbusier. 
El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de Arquitectura, nº 4. Madrid, 2004. Pags 31. 
13. “'SRGSYVW�TSYV�P´IHM½GEXMSR�HY�4EPEMW�HI�PE�7SGMIXI�HIW�2EXMSRW�E�+IRIZI��6ETTSVX”. FLC I1-1-1.
Las palabras que LC emplea para describir estas salas son análogas a las que en su publicación Vers une 
architecture utliza para describir otras máquinas, como los automóviles, los paquebotes, o los aviones. Respecto 
a estos últimos escribe: “El avión nos muestra que un problema bien planteado encuentra su solución. Desear 
volar como un pájaro, era plantear mal el problema, y el murciélago de Adler no se elevó del suelo. Inventar 
una máquina para volar sin recordar nada extraño a la mecánica pura, o sea buscar un plano sustentador y una 
propulsión, era plantear bien el problema: en menos de diez años todo el mundo podía volar…” En las grandes 
salas los “problemas” tampoco habían sido bien planteados hasta el momento. 
14. FLC I1-1-1. Pags 7 a 16.

[6] “L’Opéra de Paris, Charles 
Garnier”. Publicado en Une 
Maison-une palais”.
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dicho volumen es ya descrito como un “órgano de audición y de visibilidad con seis accesos 
que respondían a las seis categorías de individuos…por tanto, era además un órgano 
HI�GPEWM½GEGMzR�]�GMVGYPEGMzR©²15. El escrito es estructurado en torno a tres “Apartados” 
funcionales, “%GSYWXMUYI� 7GMIRXM½UYI”, “%IVEXMSR�� :IRXMPEXMSR�� 'LEYJJEKI�� 4YVM½GEXMSR� HI� P´EMV�
(Système Aéreation ponctuelle)” y “Eclairage”, que condicionan completamente la solución de 
PE�WEPE��)R�WY�±'SRGPYWMzR²�GSRWMHIVE�UYI�PE�JSVQE�½REP�IW�YR�TVSXSXMTS�TIVJIGXS��±PE�QEKRu½GE�
máquina que proporciona a los 2.600 espectadores las mismas condiciones” ambientales16, 
estuvieran junto al escenario o en el fondo de la sala situada a 70 m del mismo.

La sala es proyectada en colaboración con el ingeniero Gustave Lyon que contaba con una 
“experiencia personal de 20 o 30 años realizando obstinadamente estudios de acústica”17 y 
era autor de la Sala Pleyel de París (inaugurada en 1927), reconocida mundialmente por su 
EG�WXMGE��7Y�JSVQE�JEZSVIGI�±PE�EYWIRGME�HI�VI¾I\MSRIW�WIGYRHEVMEW��TEVjWMXEW��HI�QSHS�UYI�
XSHEW�PEW�SRHEW�HI�WSRMHS�VI¾INEHEW�TSV�WY�GYFVMGMzR�GYVZE�HMWGYVVuER�TEVEPIPEW�E�PEW�TEVIHIW²�
hasta impactar en el tímpano del espectador. Como consecuencia la sala funciona como una 
±QjUYMRE�HI�IQMWMzR�]�EQTPM½GEGMzR�HIP�WSRMHS��EWu�GSQS�YRE�QjUYMRE�HI�VIGITGMzR�HIP�
sonido, como una garganta o un tímpano”18. Dicha geometría y su preciso funcionamiento 
acústico son representados en Une Maison-une palais por los esquemas denominados “Sala 
de formato favorable a la acústica” [7] que se contraponen a las formas clásicas de “formato 
antiacústico” [8,9,10].

Para la climatización de la sala se hace uso por un lado del sistema de “Aération ponctuelle”, 
ideado igualmente por Gustave Lyon, y por otro de los “Murs Neutralisants de Verre” 
15. En Une Maison-une palais también la describe como un “órgano de visibilidad, acústica y circulación”. Une 
Maison-un palais. Editions G. Cres et Cie. Collection de “L’Esprit Nouveau”. París, 1928. Versión consultada. 
Editions Connivences. París, 1989. Pag 133.
16. “'SRGSYVW�TSYV�P´IHM½GEXMSR�HY�4EPEMW�HI�PE�7SGMIXI�HIW�2EXMSRW�E�+IRrZI��6ETTSVX”. FLC I1-1-1 pag 10. En él 
IWGVMFI�VIWTIGXS�E� PE�GSRGITGMSR�HI� PE�WEPE��±,E]�HSW�QERIVEW�HI�TVS]IGXEV�YRE�WEPE�� MRZIRXERHS�YRE� JSVQE�
digamos arquitectónica (solemne o tradicional) y conseguir en ella una acústica apropiada. Construimos y 
HIWTYqW�GSVVIKMQSW��VIGXM½GEQSW�QIHMERXI�IP�EyEHMHS�HI�QEXIVMEPIW�EFWSVFIRXIW�S�HI�QEXIVMEPIW�VI¾IGXSVIW�
(Trocadero, Chambre des Députés, Parlamento de Berna, etc…). Y otra construyendo una sala desde las 
PI]IW� VMKYVSWEW�HI� PE�EG�WXMGE�� VIEPM^EHE�TSV�QYVSW�TVS]IGXSVIW�S� VI¾IGXERXIW�UYI�TIVQMXIR�HMVMKMV� PEW�SRHEW�
sonoras. Este segundo método permite evitar totalmente las llamadas ondas retardadas o parásitas y emplear, 
GSRXVEVMEQIRXI��WYTIV½GMIW�EQTPM½GEHSVEW�VI¾IGXERXIW�QSHM½GERHS�PE�VYXE�HI�PEW�SRHEW�WSRSVEW��)R�YRE�TEPEFVE��
PE�WEPE�WI�GSRZMIVXI�IR�YRE�QjUYMRE�HI�IQMWMSRIW�]�EQTPM½GEGMSRIW�HIP�WSRMHS��EWu�GSQS�IR�YRE�QjUYMRE�HI�
recepción del sonido, como un gaznate o un timpano …”
17. Une Maison-une palais. Le Corbusier. Le editions G. Cres et Cie. Fondation Le Corbusier. París, 1989. Pag 
114. LC también escribe un artículo sobre el ingeniero francés: “Gustave Lyon” publicado en L’Architecture 
d’Aujourd’hui. París, Enero, 1936. 
18. FLC I1-1-1. Pag 10. En la publicación Une Maison-une palais, Lc realiza una pormenorizada y erudita descripción 
técnica de las características de las ondas sonoras, y de las condiciones de audición ideal, en base a las cuales se 
LEFuE�GSRGIFMHS�PE�JSVQE�MHIEP�½REP� Une Maison-une palais. Le Corbusier. Les Editions G. Cres et Cie. Fondation 
Le Corbusier. París, 1989. Pags 106-125.

[8] “2 salas de formato 
antiacústico”. “Las innumerables 
VI¾I\MSRIW�HI�SRHEW�WSRSVEW�GVIER�
un guirigay, independientemente 
de que la sala tenga diez metros 
de diámetro o cien metros. El 
cielo raso o la cúpula provocan 
perturbaciones totales”, Une 
Maison-une palais. 

[9] FLC 23216. Borrador en los 
archivos de la FLC.

[7] “Sala de formato favorable a 
la acústica”. “La forma de la sala 
y particularmente la del muro 
VI¾IGXSV� XVEW� IP� SVEHSV�� HMVMNI�
las ondas en haces sonoros 
directamente a la oreja de 
PSW� S]IRXIW�� WMR� VI¾I\MSRIW� RM�
retraso...” Une Maison-une palais.
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concebidos por LC y Pierre Jeanneret. El primer sistema, proporciona un circuito cerrado 
que impulsa aire puro a la temperatura ideal de 18 ºC (mediante unas boquillas situadas a 
los pies de cada asiento) y lo recoge una vez viciado en un nivel superior. A continuación es 
HMVMKMHS�E�YR�GIRXVS�TYVM½GEGMzR�]�VIGSRWXMXYGMzR�HIP�UYI�TEWE�E�PE�GEPHIVE�UYI�PS�GEPMIRXE�
hasta la temperatura deseada impulsándolo de nuevo a la sala19. El segundo sistema soluciona 
el cerramiento de los muros laterales. Se conforma mediante dos hojas de vidrio separadas 
1,50 m cuyo espacio intermedio contiene unas tuberías de calefacción que garantizan la 
IWXEFMPMHEH�HI�PE�XIQTIVEXYVE�HI�PE�WEPE�IZMXERHS�TIVHMHEW�GEPSVu½GEW� [11].

Por último, la iluminación es concebida partiendo de la premisa de que “los debates de la 
7�(�2��HIFuER�VIEPM^EVWI�E�TPIRE�PY^��XERXS�HI�HuE�GSQS�HI�RSGLI��TIVS�IW�XVMWXI�TIRIXVEV�

19. De nuevo este sistema es comparado con los tradicionales no cerrados para enfatizar su mejora económica 
y funcional: “Se instala una gran caldera, se instala una gran toma de aire puro exterior, se impulsa a la sala ese 
aire puro que se ha calentado. Por medio de un ventilador, se evacúa este mismo aire viciado por los pulmones 
de los espectadores y se vuelve a comenzar, a razón de dos veces por hora. En realizad se toma aire a -5ºC, 
se calienta a +20ºC y después se lanza lejos…”. “'SRGSYVW�TSYV�P´IHM½GEXMSR�HY�4EPEMW�HI�PE�7SGMIXI�HIW�2EXMSRW�E�
Geneve. Rapport”. FLC I1-1-1 pag 11.

[10] FLC 23210. Esquema 
teórico de la sección de la sala 
de Asambleas del Palacio de la 
Sociedad de Naciones proyectada 
en colaboración con el ingeniero 
Gustave Lyon. Publicada en OC 
1910-29.

[11] Esquema de Climatización 
por el procedimiento de 
“L’Aeration Ponctuelle”. Une 
Maison-une palais.
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IR�YRE�WEPE�HI�HIFEXIW��YR�PYKEV�QEKRu½GS�IR�TPIRS�HuE�]�IRGSRXVEV�PSW�PSGEPIW�MPYQMREHSW�
EVXM½GMEPQIRXI��TSV�PS�UYI�WI�GSRGMFI�YRE�WEPE�GSR�PY^�HIP�HuE²20. Los muros laterales (junto a 
tres grandes lucernarios) actúan como máquinas que controlan y regulan la iluminación tanto 
REXYVEP�GSQS�EVXM½GMEP��7Y�TVSJYRHMHEH�[12,13] y el acabado de sus hojas de vidrio, pulido al 
exterior y esmerilado mate al interior, garantizan el control del soleamiento. Además esta 
membrana permite alojar tanto stores de oscurecimiento como dos tipos de sistemas de 
MPYQMREGMzR�EVXM½GMEP��YREW�GERHMPINEW�TEVE�PE�MPYQMREGMzR�EQFMIRXEP�HI�PE�WEPE�]�YRE�MPYQMREGMzR�
variable que puede ser manejada por un teclado situado en el estrado del conferenciante 
“permitiéndole jugar con las ondas luminosas del mismo modo que con las sonoras”.

Por tanto la solución de la sala responde a las premisas puristas de precisión y perfección 
basadas en el “riguroso cálculo proporcionado por el número, base de cualquier belleza”. 
7Y�JSVQE�½REP��GSQS�PE�HI�YR�GYEHVS�TYVMWXE��IW�JVYXS�HI�YR�GSRNYRXS�HI�PI]IW�SFNIXMZEW�]�
precisas, cuyo resultado no pretende producir “emociones fugitivas individuales” sino ser 
“una perfecta ecuación que controle totalmente el masaje recibido por todo espectador”21.

Para ello, lógicamente, el arquitecto debe partir de un perfecto conocimiento tanto de los 
órganos de percepción del ser humano (considerado en el límite como otra máquina22), 
EWu� GSQS� HI� PEW� PI]IW� GMIRXu½GEW� ]� RYQqVMGEW� UYI� KSFMIVRER� PSW� JIRzQIRSW� EG�WXMGSW��
visuales…23��%Wu�� PE�WSPYGMzR�½REP�WI�IRGYIRXVE�I\IRXE�HI�GYEPUYMIV�MRXIVZIRGMzR�HIP�E^EV24, 
siendo la solución-tipo que representa la “invariante” al problema planteado.

La construcción y la imagen técnica de este volumen también responde al referente maquinista 
ensayado previamente en sus villas parisinas. Una ingeniosa estructura metálica generada a 
partir de dos “medio-arcos de puente” de 70 m de luz apoyados articuladamente en dos 
grandes pilares por cuyo interior discurren unos ascensores, construye la forma del techo 

20. “'SRGSYVW�TSYV�P´IHM½GEXMSR�HY�4EPEMW�HI�PE�7SGMIXI�HIW�2EXMSRW�E�+IRIZI��6ETTSVX”. FLC I1-1-1. Pag 12.
����7I�YWER�PSW�QMWQSW�XqVQMRSW�GSR�PSW�UYI�IP�4YVMWQS�HI½RI�WYW�PMIR^SW��±YR�GYEHVS�IW�YRE�IGYEGMzR²��±IP�
cuadro es físicamente un sabio aparato de dar masaje”… “Sur la Plastique”. L’Esprit Nouveau nº 1, 1920. Publicado 
en Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant / Le Corbusier. El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de 
Arquitectura, nº 4. Madrid, 2004. Pag 55”
22. En el artículo anterior se advierte del “ORIGEN MECÁNICO DE LA SENSACIÓN PLÁSTICA”.
����±©�'VIIQSW�EPKYRSW�IWXIXEW�EGXYEPIW�UYI�IP�EVXI�XMIRI�PI]IW��GSQS�PE�½WMSPSKuE�S�PE�JuWMGE©�5YIVIQSW�ETPMGEV�
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 experimental… “Domaine de L’Esprit 
Nouveau”. L’Esprit Nouveau nº 1, 1920. Ozenfant y Jeanneret. Editions L’Esprit Nouveau. París, 1920.
����±)P� E^EV� IW� PS� VIGLE^EHS� TSV� IP� EVXI�� IW� PS� GSRXVEVMS� EP� EVXI©²��±(IWTYqW� HIP� 'YFMWQS²�� 4YFPMGEHS� IR�
Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926. Ozenfant / Le Corbusier. El Croquis Editorial. Colección Biblioteca de 
Arquitectura, nº 4. Madrid, 2004. Pag 43.

[13] Esquema de iluminación de 
día y de noche. Une Maison-une 
palais.

[12] FLC 23178. “Iluminación de 
día y de noche. Calefacción por 
“L’Aeration Ponctuelle. 
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de la sala. De este modo, la estructura colabora en conformar una “forma biológica… en la 
que la solución estática participa del sincronismo del conjunto…”25 [14,15]. Este entramado 
QIXjPMGS�IW�IP�GLEWMW��IWUYIPIXS�UYI�MRHITIRHM^E�PEW�WYTIV½GMIW�HI�GIVVEQMIRXS�I\XIVMSV�
e interior del volumen. Su ductilidad posibilita al arquitecto responder a las diferentes 
solicitaciones provenientes de ambos espacios, por un lado las funcionales ya analizadas y 
por otro las exteriores que demandan una volumetría pura, platónica, acorde a “un paisaje 
cuyo principio era la Horizontal”26

 [16].

Es reseñable como con el objetivo de lograr la imagen “torneada y pulida” propia de la 
QjUYMRE��0'�WMQTPM½GE�PE�IWXVYGXYVE�QIXjPMGE�TVSTYIWXE�TSV�PSW�MRKIRMIVSW�8IVRIV�]�'LSTEVH�
en los dibujos presentados a concurso [17], así como la solución de muro cortina dibujada 
en el mismo plano [18]. Sobre la imagen exterior escribe “El acabado pulido de los muros 
de vidrio brillarán en el paisaje conformando un prisma reluciente”27. En el interior, los 
paramentos verticales de vidrio, la tersa cáscara de cubrición construida con delgadas placas 
de estuco y vidrio o el plano de moqueta del suelo (material colaborante a la absorción de 
ondas parásitas28) conforman la nueva estética alejada de la “nobleza” de las grandes salas 
tradicionales.

Las posteriores salas concebidas por el arquitecto en estas décadas de los 20 y 30, el 

25. Une Maison-un Palais. Éditions G. Cres et Cie. Collection de “L’Esprit Nouveau”. París, 1928. Versión consultada. 
Éditions Connivences. París, 1989. Pag 126. 
26. Une Maison-un palais. Éditions G. Cres et Cie. Collection de “L’Esprit Nouveau”. París, 1928. Versión consultada. 
Éditions Connivences. París, 1989. Pag 126.
27. “'SRGSYVW�TSYV�P´IHM½GEXMSR�HY�4EPEMW�HI�PE�7SGMIXI�HIW�2EXMSRW�E�+IRrZI��6ETTSVX”. FLC I1-1-1 pag 13.
28. LC escribe a modo de boutarde que “solo se evadirán y perturbarán las ondas que golpeen los relucientes 
cráneos calvos de la augusta Asamblea…”. Une Maison-un palais. Editions G. Cres et Cie. Collection de “L’Esprit 
Nouveau”. París, 1928. Versión consultada. Éditions Connivences. París, 1989. Pag 119.

[15] Esquema de estructura de la 
sala. “La inmensa sala esta cubierta 
por un jardín con un restaurante. 
Dos medio-arcos apeados 
por tres puentes transversales 
conforman la estructura. Los ocho 
puntos de apoyo se resuelven 
en articulación. los dos puntos 
altos se desplazan sobre unos 
rodamientos”. Une Maison-une 
palais.

[14] FLC 23168. Sección de la sala 
publicada en OC 1910-29.

[16] FLC 23169. Vista lejana del 
Palacio de Sociedad de Naciones. 
“Hemos conducido el desarrollo 
HI� RYIWXVSW� IHM½GMSW� LEGME� YRE�
GSVSREGMzR� �RMGE�� PMWE� ]� TYVE��
esta horizontal pura en lo alto, 
destacada sobre el cielo, dando 
su medida a las montañas que 
la sobrepasan, es una conclusión 
de orden lírico”. Une Maison-une 
palais. OC 1910-29.

[17] FLC 23396. Plano de 
estructura metálica propuesta por 
los ingenieros Terner y Chopart. 
Finalmente se proyectará e 
hormigón armado.

[19] FLC 15997. Sección de la sala 
del Centrosoyus.
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salón de actos para 800 espectadores del Centrosoyus (el concurso es convocado en 
enero de 1928) [19,20] o las dos salas de Asambleas para 15.000 y 6.500 espectadores de 
Palacio de los Soviets [21,22] (el concurso compuesto por 17 paneles de 200 cm x 100 
cm es entregado el 15 de diciembre de 1931 tras tres meses de trabajo) son proyectadas 
lógicamente con la misma geometría resultante de la estricta aplicación de las leyes de la 
acústica y la visión y por tanto representativa de la perfección del tipo29.

)W� WMKRM½GEXMZS� UYI� PE�QIQSVME� HIWGVMTXMZE� HIP� GSRGYVWS� HIP� 4EPEGMS� HI� PSW� 7SZMIXW30 se 
IWXVYGXYVE�IR�PSW�QMWQSW�ETEVXEHSW�UYI�PE�HIP�IHM½GMS�HI�+MRIFVE��PS�UYI�GSRWXMXY]I�YRE�
demostración de la analogía entre las salas de ambos proyectos. El objetivo de la geometría 
de la sala es “lograr una visibilidad perfecta y una acústica equivalente para todos los 
espectadores”. Solamente la escala de las salas (sobre todo la Sala A con una profundidad 
de 100 m) exige extremar la precisión de los cálculos y complica la resolución del problema 
EP�XIRIV�UYI�VIGYVVMVWI�E�PE�YXMPM^EGMzR�HI�WMWXIQEW�IPIGXVzRMGSW�HI�EQTPM½GEGMzR�HIP�WSRMHS��
Éstos son concentrados en un punto a partir del cual se replantea toda la geometría de la 
WEPE�YXMPM^ERHS�HSW�QqXSHSW�HMWXMRXSW��TSV�YR�PEHS�PSW�KVj½GSW�YXMPM^EHSW�LEFMXYEPQIRXI�TSV�
Gustave Lyon, y por otro los cálculos numéricos realizados por M.M. Morin, antiguo alumno 
de la Escuela Politécnica y Marty, antiguo alumno de la Escuela de Magisterio. “Ambos 
resultados fueron idénticos”31��%HIQjW��IWXSW�VIWYPXEHSW�WSR�VEXM½GEHSW�IQTuVMGEQIRXI�TSV�

����)R�PE�TVSTYIWXE�½REP�]�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�IRJEXM^EV�IR�IP�TVMGMTMS�HI�WMQIXVuE�0IGSVFYWMIVMERS��IP�EVUYMXIGXS�
realizará una nueva propuesta para la sala menor aunque partirá de las mismas premisas purista analizadas.
30. “Presentation du Palais du Soviets”. FLC I2-5-151.
31. Oeuvre complète. Vol. 2. 1929-34. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 124.

[18] FLC 23170A. Plano de 
EP^EHS� WMQTPM½GEHS� TSV� 0G� IR� PE�
propuesta entregada a concurso. 

[20] FLC 16019. Primeros 
croquis de la sala introducida 
IR� IP� GSRNYRXS� HIP� IHM½GMS� HIP�
Centrosoyus. 

[21] FLC 27243. Seccion del 
Palacio de los Soviets.

[22] Croquis de la génesis de la 
geometría de la cubierta de la 
sala de Asambleas del Palacio de 
los Soviets. Artículo “L’Architecture 
et l’esprit mathematique”. 04-01-
1946.
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una maqueta. Una bombilla situada en dicho punto “iluminó igualmente los 15.000 asientos 
HI� PE� WEPE�� 0E� I\TIVMIRGME� JYI� GSRGPY]IRXI�� VITVIWIRXE� XVEWPEHEHE� EP� jQFMXS� HI� PEW� SRHEW�
sonoras, el reparto absolutamente regular desde el punto de emisión a la oreja de los 
oyentes”32 [23].

La escala de este proyecto provoca que las circulaciones sean especialmente cuidadas desde 
un principio. “…El Palacio estaba orientado hacia la larga pared perimetral del Kremlin y su 
MRXIKVEGMzR�IR�PE�XVEQE�YVFERE�HI�1SWG��IVE�VI¾INEHE�RS�XERXS�TSV�WY�JSVQEPM^EGMzR�GSQS�
por el modo en que controlaba a la muchedumbre…”33. Los grandes planos inclinados 
de las rampas ensayadas en el Centrosoyus aumentan su dimensión hasta la totalidad de 
PE� WYTIV½GMI� HI� PSW� JSVNEHSW� HI�QSHS�UYI� YR� IWTIGXEHSV� TYIHI� EWGIRHIV�±WMR� WYFMV� YR�
escalón, como en una procesión” desde el plano de la ciudad hasta cualquier asiento. Por 
IPPS�IP�4EPEGMS�IW�TVMQIVEQIRXI�YRE�±QjUYMRE�HI�SVKERM^EV�QYPXMXYHIW²��)R�PE�HI½RMGMzR�UYI�
0'�VIEPM^E�IR�PE�1IQSVME�RS�HYHE�IR�YWEV�HI�RYIZS�PE�QIXjJSVE�FMSPzKMGE�UYI�MHIRXM½GEFE�
el cuerpo y la máquina: “…Habiendo dejado el área de guardarropa, 14.000 personas 
ascienden por un plano inclinado, sin escaleras, de perfecta y suave pendiente, hacia el Hall 
o hacia el gran Forum bajo él que contiene todos los servicios. El plano inclinado continúa 
EWGIRHMIRHS� WMR� VYTXYVE� ]� GSRJSVQE� PE� ERXIWEPE� HIP� ER½XIEXVS�� )P� EGGIWS� EP� ER½XIEXVS� IW�
realizado por tres arterias… que se dividen en rutas secundarias, horizontales y verticales. 
0E�TPERM½GEGMzR�HI�PEW�GMVGYPEGMSRIW�HIP�ZIWXuFYPS�IWXjR�FEWEHEW�IR�IP�TVMRGMTMS�HIP�¾YMV�HI�PE�
sangre con sus arterias, venas y capilares”.

En este proyecto, en oposición a los dos anteriores resueltos exteriormente con una 
volumetría regular que contrastaba con el interior “orgánico”, el arquitecto hace uso de la 
estructura como imagen representativa del conjunto, “rompiendo además con el principio 
clásico de integrar la estructura en la cubrición del auditorio, al cual había recurrido de hecho 
en la SdN y el Centrosoyus…”34. Ya desde los primeros croquis de alzado LC demuestra la 

32. Oeuvre complète. Vol. 2. 1929-34. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 124.
33. Le Corbusier and the mystique or the URSS: Theories and projects for Moscow, 1928-1936. Jean Louis Cohen. 
Princenton University Press. New Jersey, 1987. Pag 178.
34. “The League of Nations, the Centrosoyus and the Palace of the Soviets, 1926-1931”. Publicado en Le Corbusier. 
Kenneth Frampton. Editado por H. Allen Brooks. Princenton University Press. New Jersey, 1987. Pag 67.

[23] FLC L-3-19-46. Maqueta del 
Palacio de los Soviets. 

[26] FLC 27247. “Vista general 
del Palacio de los Soviets y de las 
construcciones del Kremlin”. OC 
1929-34.
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intención de generar una silueta icónica [25]35 que dialogue con las formas onduladas de 
las cúpulas del palacio del Kremlin [26]. La exagerada presencia revelada por los primeros 
tanteos de alzados [24]��S�PE�MR¾YIRGME�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�GSRWXVYGXMZMWXE��WSR�PEW�VE^SRIW�HI�
la variación de la rotunda volumetría desarrollada hasta el momento.

Sin embargo y paradójicamente, son estos grandes proyectos, junto con el de la Cité de 
Refuge de París, cuyo desarrollo es contemporáneo al del Palacio de los Soviets, una de 
las causas principales de la creciente desilusión manifestada por LC en el destino de la 
“Era de la Máquina”. Tanto el Palacio de la Sociedad de Naciones como el Palacio de los 
Soviets no llegaron a resultar ganadores de sus respectivos concursos y los dos restantes 
sufrieron innumerables vicisitudes durante su construcción y posterior funcionamiento. 
En el Centrosoyus fueron rechazados los novedosos sistemas de climatización Respiration 
exacte y de Murs neutralissants por su elevado coste y además, la obra sufrió numerosas 
interrupciones que llegaron a poner en peligro su realización36�� )R�IP�IHM½GMS�HI�4EVuW�IP�
arquitecto llego a proyectar una fachada hermética de doble hoja (distinta al sistema de Murs 
neutralissants que ya había demostrado su inviabilidad en Moscú) y un sistema calefacción y 
VIRSZEGMzR�TSV�EMVI�WMR�VIJVMKIVEV�UYI�WI�HIQSWXVEVSR�HIWHI�YR�TVMRGMTMS�WY�MRI½GEGME�TEVE�
lograr cierto confort interior [27]. El primer verano de vida se alcanzaron en el interior 
temperaturas de hasta 33 Cº por lo que se tuvieron que abrir 45 ventanas en la fachada 
TVMRGMTEP�E�TIWEV�HI�PEW�UYINEW�HI�0'��=E�IR�������IP�TVSTMS�EVUYMXIGXS�VIQSHIPEVuE�IP�IHM½GMS�
incluyendo una estructura de brise-soleil en esta misma fachada37 [28].

����)R�YR�ZqVXMGI�HI�IWXI�TPERS�IP�EVUYMXIGXS�HMFYNE�YRE�IWXVYGXYVE�QIXjPMGE�ZIVXMGEP��MHIRXM½GEHE�TSV�/��*VEQTXSR�
como la Torre Eiffel de París, que evidencia el papel protagonista que pretendía para su proyecto en el Skyline 
de Moscú. Además K. Frampton apunta a “los hábitos Puristas de intercambiar una planta en sección y viceversa 
como origen de la silueta hiperbólica del alzado”. 
36. Le Corbusier and the mystique or the URSS: Theories and projects for Moscow, 1928-1936. Jean Louis Cohen. 
Princenton University Press. New Jersey, 1987. Capítulo “Frustrations on the construction site”. Pags 88-98.
37. Le Corbusier. The City of Refuge, París 1929-1933. Brian B. Taylor. The University of Chicago Press/Chicago and 
London. Chicago, 1987.
También las villas puristas sufrirán un mal envejecimiento como demuestran las continuas quejas que LC y su 
WSGMS�4MIVVE�.IERRIVIX�VIGMFMVjR�HI�WYW�GPMIRXIW��0E�GEWE�IR�:EYGVIWSR�SGLS�EySW�HIWTYqW�HI�WY�½REPM^EGMzR�]E�
VIWYPXEFE�MVVIGSRSGMFPI�TSV�PE�ETEVMGMzR�HI�KVMIXEW�]�½WYVEW�IR�WYW�XIVWSW�GIVVEQMIRXSW�IRPYGMHSW�]�WYW�QYPXMTPIW�
problemas de humedad en las cubiertas planas. La villa Saboya era difícilmente habitable. Las quejas de Mme 
Saboya son bien conocidas: “Llueve en el Hall, llueve en la rampa y el muro de la rampa está totalmente mojado. 
Además llueve en mi cuarto de baño que se inunda a cada chaparrón”.

[24] FLC 27933. Alzado lateral.

[25] FLC 27494. Sección 
transversal del Palacio de los 
Soviets. 5-12-1931.

[28] Fachada tras la restauración 
proyectada por LC en 1951.

[27] FLC L2-4-41. Fotografía de 
la fachada original de la Cité de 
Refuge.
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Por estas razones, las grandes salas de LC, concebidas hasta el momento como precisas 
máquinas u organismos, evolucionarán progresivamente hacia realidades y formalizaciones 
muy distintas que representarán las futuras búsquedas e inquietudes del arquitecto.

IV

Los fracasos de los proyectos arquitectónicos realizados bajo el auspicio del maquinismo 
GSMRGMHIR�GSR�YRE�WIVMI�HI�ZMENIW�VIEPM^EHSW�TSV�IP�EVUYMXIGXS�E�½REP�HI�PE�HqGEHE�HI�PSW�EySW�
20 y principios de la década de los 30 (Sudamérica, África, o Rusia) en los que descubre 
los valores de unas sociedades nuevas no “contaminadas” por la infernal industrialización 
de la vieja Europa y en las que predomina el valor de lo “humano” [29,30]. En el “Prólogo 
americano” de Precisions, que rememora las impresiones de su viaje de 1929 por diversos 
países sudamericanos, describe entusiasmado la vitalidad, “felicidad”, de los “indios, negros…” 
cuyas acciones espontáneas y libres reconocerá también en su arquitectura. En este texto 
escribe frases como: “Si yo pienso en arquitectura “casas de hombres”, me convierto en 
rousseauniano: “el hombre es bueno”. Y si pienso en arquitectura “casas de arquitectos”, me 
vuelvo escéptico, pesimista, voltariano y digo: “Todo va de mal en peor, en el más detestable 
de los mundos”, o “…Busco con verdadero afán esas que son “casas de hombres” y no casas 
de arquitectos. El asunto es grave. Puede decirse que una casa de hombre es amor…”38.

Como se vislumbra en las líneas anteriores estos y otros acontecimientos relacionados 
PI� LEGIR� WYWXMXYMV� WY� ]E� UYIFVEHE� JI� IR� PE�QjUYMRE� TSV� PE� GSR½ER^E� IR� PE� RIGIWMHEH� HI�
recuperar un nuevo papel más activo del hombre en la nueva era que debía comenzar39.

E n 
e l 

38. Precisiones. Le Corbusier. Editoria Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1999. Pags 25-26. 
39. Ver capítulo “Homme. Del homme type al homme reél”.

[30] FLC W1-1-282. Dibujo 
realizado en Río de Janeiro, 1929.

[29] FLC W1-1-281. Dibujo de 
“Alcibiades de Araujo” realizado 
en Río de Janeiro en “1929”.

[29] FLC L5-3-169. Postal de los 
indígenas del Chaco.

[30] FLC L5-3-166. Postal de los 
indígenas del Chaco.
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campo artístico, esta nueva concepción del hombre, descrita en el capítulo anterior, provoca 
que el determinismo y mecanicismo (“origen mecánico de las sensaciones”) que habían 
guiado la relación objeto-sujeto purista sean sustituidas por un nuevo papel más relevante de 
la espiritualidad y todas las facetas de carácter emotivo, no matemáticamente mensurables 
del ser humano, en el arte40. Como consecuencia, en la obra plástica lecorbusierana el 
purismo dogmático y normativo de los años 20 va adquiriendo formulaciones más complejas 
]�EQFMKYEW��%�½REPIW�HI�PSW�EySW����WYW�carnets HI�ZMENIW�GSQMIR^ER�E�PPIREVWI�HI�½KYVEW�
humanas y de objects-vie [31] que paulatinamente van haciendo aparición en su pintura [32]. 
Los objets-type son sustituidos por objets à réaction poétique, como huesos, piedras, conchas, 
fósiles, que no solamente tienen atributos escultóricos sino que poseen un “extraordinario 
potencial poético”41 que impregnará la pintura y demás campos del arte lecorbusieriano.

)R�EVUYMXIGXYVE��IWXE�RYIZE�GSVVMIRXI�WI�QERM½IWXE�TSV�TVMQIVE�ZI^�IR�IP�GEVjGXIV�VIKMSREPMWXE�
de sus viviendas de los años 30, completamente antagónico al de las villas realizadas hasta 
el momento. Sin embargo, analizando detenidamente estos proyectos se advierte que los 
esquemas espaciales apenas se alejan, siendo los sistemas constructivos y la utilización de 
objects à réaction poétique�HIP�PYKEV�WY�HMJIVIRGME�QjW�WMKRM½GEXMZE��ZqEWI�TSV�INIQTPS�PE�GEWE�
Errazuriz y su esquema de promenade architectural sobre una doble altura, conceptos que 
aparecen por ejemplo en villas como la Saboya, La Roche-Jeanneret y tantas otras). En las 
arquitecturas futuras de mayor escala e igualmente en las grandes salas proyectadas ya tras 
la Segunda Guerra Mundial -en los años 50- es donde se plasmará con mayor evidencia el 
cambio que se había comenzado a gestar en el arquitecto dos décadas antes.

En los años 40, la falta de encargos arquitectónicos provoca que LC incremente su dedicación 
E�PE�TMRXYVE��UYI�NYRXS�E�PE�EVUYMXIGXYVE�]�PE�VI¾I\MzR�XIzVMGE�TPEWQEHE�IR�WYW�TYFPMGEGMSRIW��
era la tercera pata sobre la que se apoyaba toda su actividad artística. La Segunda Guerra 
Mundial, concebida como un desastroso resultado de los postulados maquinistas, provoca 
UYI�GYPQMRERHS� PEW� VI¾I\MSRIW� MRMGMEHEW� PE�HqGEHE�ERXIVMSV��IP�EVUYMXIGXS�SVMIRXI� XSHE�WY�
actividad plástica como un acontecimiento inseparable de su arquitectura, aspirando a una 
nueva síntesis de las artes�GSQS�WSPYGMzR�E�PE�GVMWMW�qXMGE�]�IWXqXMGE�VIWYPXERXI�HIP�GSR¾MGXS�
bélico42. “Si la disociación de las artes había sido una desgracia para la evolución de la 
40. “El Poema del Ángulo Recto”. Juan Calatrava. Minerva. Editorial Consorcio del Circulo de Bellas Artes. Madrid, 
2006.
El autor pone como ejemplo de esta nueva deriva del arte a los CIAM, capitaneados en gran medida por LC, 
que en los años 20 y principios de los 30 se habían limitado a una temática puramente disciplinar y que a partir 
de los 40 se abren a temas como la historia, la tradición o la antropología.
41. Le Corbusier : visiones de la técnica en cinco tiempos. Jorge Torres Cueco. Colección Arquithemas nº13. Editado 
por la Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2004. Pag 169.
42. Ver el artículo “Le Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit: Un poema habitable, una casa poética” en la 
publicación Le Corbusier y la síntesis de las Artes. El Poema del Ángulo Recto. Juan Calatrava. Ediciones Círculo de 
Bellas Artes. Madrid, 2006. Pag 13, 14. El autor describe “como esta aspiración al reencuentro entre las artes 
TPjWXMGEW� ]� PE� EVUYMXIGXYVE� RS�IW� YRE� GYIWXMzR�IWTIGu½GE�HI�0'�� WMRS�YRS�HI� PSW� XIQEW�QE]SVIW�HIP� HIFEXI�

[31] Croquis del artículo “Unité” 
publicado en un número especial 
de la revista L’Architecture 
d’Aujourd’hui dedicado a Le 
Corbusier. Este lo selecciona para 
INIQTPM½GEV� PE� RYIZE� XIQjXMGE�
inspiradora de su obra plástica. 
Etude pour les tableaux: elements 
naturels. 1929.

[32] FLC 145. La femme au 
guéridon et au fer à cheval. 1928. 
Una pintura de transición en la 
que los motivos-vida conviven 
todavía con objetos-tipo de la 
etapa purista.
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cultura occidental, la creación artística contemporánea ofrecía ahora una posibilidad de 
VIYRM½GEGMzR��XSHS�GSRZIVKuE��WIK�R�0'��LEGME�YRE�síntesis”43.

En 1945, LC escribe el artículo L’espace indicible “situando explícitamente sus consideraciones 
no en el limbo de la estética o de la teoría puras sino en el doloroso contexto del mundo 
en ruinas de 1945 y desde la exigencia de una autentica refundación espiritual del entorno 
humano bajo el signo de la armonía”44. En él sienta las bases de sus nuevos postulados 
espaciales, ya claramente alejados de aquellos que caracterizaron los años 20. El boceto 
preparatorio de un texto que nunca llego a ver la luz, denominado “De L’Esprit nouveau 
a L’Espace indicible”45, encontrado en los archivos de la FLC, da fe de la evolución de los 
principios espaciales de la arquitectura lecorbusieriana [33].

El texto L’espace indicible parte de premisas muy distintas a aquellas de orden puramente 
racional (físico, matemático…) del Purismo. Comienza manifestando la consideración 
espacial de todo arte, “tomar posesión del espacio es el primer acto de los seres vivientes y 
de las bestias, de las plantas, de las nubes… No solo la arquitectura, sino también la escultura 
]�PE�TMRXYVE�WI�IRGYIRXVER�IWTIGu½GEQIRXI�HITIRHMIRXIW�HIP�IWTEGMS©²46. A continuación 
intelectual en la inmediata posguerra…”
Esta página y la siguiente reproducen literalmente párrafos del citado texto de Juan Calatrava.
En el CIAM de 1947 en Bridgwater se había creado una sección de “Synthèses des arts plastiques”. En 1950 LC 
también proyecta una exposición en Porte Maillot denominada “Síntesis de las Artes Mayores”. OC 1946-52. 
Pag 67.
43. Estas ideas son desarrolladas en el artículo “Unité”, publicado en 1948 en L’Architecture d’Aujourd’hui. 2eme 
número special Le Corbusier, o en la serie de litografías Unité pintadas entre 1963 y 1965 (reproducidas en el 
catálogo de la exposición de dichas litografías realizada en la Galería La Aurora de Murcia entre febrero y marzo 
de 2005).
En el citado artículo escribe: “...¿Pero dónde comienza la escultura, dónde la pintura, dónde la arquitectura?... En 
el centro mismo del acontecimiento plástico todo es único: escultura-pìntura-arquitectura: volumen (esferas, 
GSRSW��GMPMRHVSW��IXG����]�TSPMGVSQuE�� PSW�QEXIVMEPIW�� PEW�GERXMHEHIW��]� PEW�GSRWMWXIRGMEW�IWTIGu½GEW�YRMHEW�IR�YRE�
relación conmovedora.
... El centro mismo de lo construido es la expresión conjunta de las tres artes mayores... cuarenta años de 
dedicación y esfuerzo al mismo tema, y la fatídica convergencia de todos los actos y todos los acontecimientos 
hacia una síntesis de las artes mayores capaz de expresar la parte verdadera del espíritu de nuestra época...”
44. “Le Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit: Un poema habitable, una casa poética” en la publicación Le 
Corbusier y la síntesis de las Artes. El Poema del Angulo Recto. Juan Calatrava. Ediciones Círculo de Bellas Artes. 
Madrid, 2006. Pag 14.
45. FLC A2-20-192. Documento no fechado. (Por las notas escritas en él podría ser de 1948).
46. 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 

[33] FLC A2-20-192. Esbozos 
de la maquetación del texto 
compilatorio de la obra de LC 
denominado De L’Esprit Nouveau 
a L’Espace Indicible que nunca 
llego a ser publicado.



LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

370 Re-visiones. La caja      TOMO II

VIGSRSGI� WY� ZMRGYPEGMzR� E� EPKS� XER�TSGS� GYERXM½GEFPI� GSQS� PE� IQSGMzR� IWXqXMGE�� WM� IWXE�
última era una función espacial, el propio espacio ya no era solo intelectual sino también 
emocional. Toda obra de arte actúa sobre su entorno, pero lo hace con acciones que LC 
HI½RI�]E�IR�YRSW�RSZIHSWSW�XqVQMRSW�HI�EG�WXMGE��)P�EVXI�]E�RS�IW�WSPS�EWYRXS�HIP�SNS��HI�
PE�ZMWMzR��WMRS�XEQFMqR�HIP�SuHS��IW�EVQSRuE�IR�IP�QjW�IWXVMGXS�WIRXMHS�QYWMGEP�HI�PE�TEPEFVE��
(Se plasma así el concepto, fundamental en el pensamiento del último LC, de “acustique 
plastique” según el cual “…es el oído quien puede “ver” las proporciones. Se puede oír la 
música de la proporción visual…”47.

Por tanto, L’espace indicible no es ya matemáticamente controlable con los instrumentos 
conformadores de la geometría o la perspectiva, sino que debido a su componente 
emocional, incluye algo no mensurable, inefable, que como el propio arquitecto reconoce, 
PS�IQTEVIRXE�GSR�PE�I\TIVMIRGME�HI�PS�WEKVEHS�]�PS�EPINE�HI�PS�IWXVMGXEQIRXI�GMIRXu½GS��IR�
el vértice opuesto del purismo): “Yo ignoro el milagro de la fe, pero vivo a menudo el del 
espacio inefable, coronación de la emoción plástica”48.

0SW� RYIZSW� TSWXYPEHSW� IWTEGMEPIW� WI� HMWXERGMER� HI½RMXMZEQIRXI�� HI� EUYIPPSW� TYVEQIRXI�
RSVQEXMZSW��ZMRGYPEHSW�E�PE�QjUYMRE�]�IWGIRM½GEHSW�TSV�PE�VIPEGMzR�GSR�IP�QYRHS�MRKIRMIVMP��
para acercarse al de las artes plásticas cuyas leyes de formación y perceptivas seguían 
patrones completamente opuestos. 

Sin embargo, es importante reseñar que en esta nueva concepción espacial la noción de 
precisión -eso si, en un sentido muy diferente al funcionalismo físico-sensorial purista- se 
encuentra también presente. Sus principios se basan en la armónica relación entre las partes 
que conforman la síntesis. Y “toda armonía implica forzosamente una matemática”49. Por 
tanto, L’espace indicible es el resultado de una “consonancia excepcionalmente justa de los 
medios plásticos puestos en acción”. Para lograr dicha “exactitud” el arquitecto se ayuda del 
sistema métrico de El Modulor concebido también en la década de los 4050. Dicho sistema 
garantiza la “proporción ideal” de la obra, una armónica relación de las partes entre sí, y lo 
que es más importante, con el hombre. Es lógico que el arquitecto reproduzca en el futuro 
“L’espace indicible” en escritos de marcado carácter matemático, como El Modulor I y II o el 
artículo “L’architecture et L’esprit mathématique”51.

El texto L’espace indicible�½REPM^E�EHQMXMIRHS�UYI�PE�IQSGMzR�IWXqXMGE��HI�GEVjGXIV�IWTEGMEP��IW�
provocada por una victoria de la proporción en la síntesis de los medios plásticos utilizados 
(“no del tema escogido”), que se materializa como “…una profundidad sin límites que 
se abre, borra los muros, expulsa a las presencias contigentes, realizando el milagro del 
espacio indecible…”. Es, por tanto la versión lecorbusieriana de “esa cuarta dimensión, 
IWE�QEKRM½GEGMzR� HIP� IWTEGMS� UYI� EFSVHEVSR� PSW� EVXMWXEW� HI�QM� KIRIVEGMzR©²52 y a su 
consecución se dirigirá la búsqueda espacial de LC en sus obras de posguerra.

V

En 1948 (el mismo año que publica el artículo “Unité” y Le Modulor I), LC realiza un primer 
acercamiento, todavía teórico, a la materialización de sus nuevos postulados espaciales. Se 
trata de la Boîte à Miracles, presentada en un congreso sobre arquitectura y dramaturgia 
celebrado en la Sorbona de París para una audiencia de hombres de teatro53. Tres años 

como en la revista New World of space (1948), Le Modulor I (1948) o Le Modulor II (1954).
47. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 149.
48. 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).
49. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 24. A esta frase escrita en la presentación 
del texto “el espacio indecible”, siguen las siguientes líneas “…el centelleo, la brillantez, la luz, nacidos de la 
exactitud, conducen al espacio indicible, que es de la naturaleza de lo sacro…”
50. Es presentado en 1947 tras ocho años de trabajo. Le Modulor I es publicado en 1948.
51. FLC E2-8-160. Escrito en 1946. Igualmente la “única conferencia sobre el Modulor” realizada en el Congreso 
de la Divina Proporción en Milán (septiembre de 1951) y titulada “de la ciudad a la botella, de la botella a la 
GMYHEH²�½REPM^E�GSR�YRE�VI¾I\MzR�WSFVI�IP�IWTEGMS� MRHIGMFPI��±TVSHYGMHS�TSV� PE�EVQSRuE�� PE�TVIGMWE�TYIWXE�IR�
escena de las exactas proporciones de todas las cosas...” FCL U3-10- (282-306).
52. L’espace indicible. FLC B-3-7. (1945).
53. Ponencia denominada “Le Théâtre Spontané” publicado en Architecture et Dramaturgie. Bibliothèque 
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después, en el Congreso CIAM VIII de Hoddesdon, repite literalmente su discurso de París 
ante una audiencia de arquitectos y añadiendo el famoso dibujo que recuerda claramente 
a la Kaaba islámica que publicó en la revista Plans IR�PSW�EySW�����TSV�PS�UYI�WYW�½PMEGMSRIW�
religiosas resultan evidentes54 [34,35,36].

0E� HI½RMGMzR� HI� IWXI� KVER� ZSPYQIR� TVMWQjXMGS� IR� RMRK�R� QSQIRXS� LEGI� VIJIVIRGME� E�
los argumentos de orden sensorial, físico-perceptivos (visual, acústico…)55, con los que 
el arquitecto explicaba el origen de las grandes salas de los años 30, sino que apela a 
la emoción, al “corazón”, como el verdadero órgano receptor de los estímulos artísticos. 
Además, su formalización ya no es la de aquellas complejas “máquinas” u “organismos” de 
los años 20 y 30, sino la de una “Caja”, envolvente arquitectónica primordial. Es la síntesis de 
las diversas manifestaciones artísticas que acontecen en su interior (“artes del espacio”), y 
no exclusivamente la arquitectura formalizada por el sencillo cubo, la que activa un espacio 
UYI�IR�WY�SVMKIR�IWXj�ZEGuS��±PE�GENE�IWXj�ZEGuE²�IWGVMFI�IR�PE�HI½RMGMzR��

)R�PEW�EVUYMXIGXYVEW�WEKVEHEW�HI�PE�HqGEHE�HI�PSW�EySW����0'�IRGYIRXVE�EP�½R�PE�STSVXYRMHEH�
de materializar sus nuevos postulados espaciales. Sin embargo, hay que apuntar que estos no 
se reducen exclusivamente a dichos proyectos sino que, como analizaremos brevemente, se 
extenderán a todos los grandes espacios desarrollados a partir de este momento.

d’Esthétique. Ediciones Flammarion. París 1948. Pags 150-168. FLC B3 10 533. (Es también publicada en La Revue 
Theatrale. Revue international du Théâtre. Nº 12. Editeur Bordas. Primavera de 1950. Pags 17-22. FLC X1-16-995).
���� )W� VIWIyEFPI� UYI� IWXE� HI½RMGMzR� WI� LEGI� MRHMWXMRXEQIRXI� IR� YR� GSRKVIWS� HI� XIEXVS� S� HI� EVUYMXIGXYVE��
poniendo en valor la condición de síntesis que tenía la propuesta realizada.
55. “…Nuestros sentidos plásticos se comportan como baterías de resonadores sincronizados a determinadas 
ondulaciones (comprendidas entre ciertos números)…”. Après le Cubisme. Ozenfant y Le Corbusier. Éditions 
des Commentaires, París, 1918. “Después del Cubismo” en Acerca del Purismo, escritos 1918-1926. El croquis 
editorial, Madrid, 1991. Pag 35.

[34] FLC L5-3-346. Postal de la 
Kaaba de la Meca.

[35] Imagen publicada en la 
revista Plans, 1931. “La Kaaba, 
tumba del Profeta en la Meca, una 
conmovedora colaboración de 
formas y colores con una noble 
intención”.

[36] Boîte à Miracles. OC 1957-65.
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El 20 de mayo de 1950 dibuja en su carnet los croquis iniciales de la capilla de Ronchamp 
(considerada por muchos autores como su primera Boîte à Miracles, a pesar de su particular 
formalización). En la memoria de los dos tomos de su Oeuvre complète en los que publica esta 
obra describe detalladamente las cualidades del nuevo espacio levantado sobre las colinas 
de Bourlémont. En ellas se advierte ya la actitud a la que venimos haciendo referencia56. 
En numerosas ocasiones repite que los problemas funcionales (“los requerimientos de 
la religión”), “tuvieron poco efecto en el diseño, la forma fue una respuesta a la psico-
½WSPSKuE�HI�PSW�WIRXMQMIRXSW©²��%HQMXI�UYI�PE�±F�WUYIHE²�IR�IWXE�SFVE�LEFuE�WMHS�KYMEHE�
por la convicción de la existencia de “un componente acústico en el dominio de la forma”57, 
GSR½VQERHS�UYI�PE�GYEPMHEH�HI�WY�IWTEGMS�I\XVETSPEFE�PS�TYVEQIRXI�ZMWYEP�TEVE�EXIRHIV�E�
lo sentimental y emocional. Igualmente incide en su carácter sintético -“Ronchamp es una 
obra sintética de arquitectura, de materiales, de policromía…”58- y en la participación de El 
Modulor59�IR�PE�SVHIREGMzR�HI�PE�GSQTSWMGMzR�GSR�IP�½R�HI�±QERMJIWXEV�IP�EGSRXIGMQMIRXS�
plástico llamado el espacio indecible. La apreciación de las dimensiones se borra ante lo 
inaprensible…”60.

La formulación de L’espace indicible, sin límites y su analogía con el prototipo de la Boîte à 
Miracles es evidente ya en los bocetos preliminares y en la primera maqueta de alambres 
realizada en el Atelier de la rue Sèvres [37]. Ésta, a pesar de la plasticidad del volumen 
propuesto, se resuelve mediante una estructura de muros paralelos (anticipando la solución 
HI½RMXMZE� HI� EUYIPPE� [38]) que liberan de carga los testeros, permitiendo al espacio 
extenderse, no solo idealmente sino físicamente, hacia el horizonte lejano del valle de Rahín 
fundiéndose con las primeras estribaciones de la cadena montañosa del Jura donde creció 
0'��)P�IWTEGMS�MRXIVMSV�IW�½REPQIRXI�GPEYWYVEHS�TSV�I\MKIRGMEW�HI�PE�PMXYVKME�QERXIRMqRHSWI�
la franja vertical de luz en el muro este, posteriormente repetida en la iglesia el convento 
[39]. Sin embargo en la sección aún se insinúa la prolongación del plano del suelo hacia el 

���� )R� 6SRGLEQT�� GSQS� IR� XSHS� TVS]IGXS� HI� XVERWMGMzR�� XSHEZuE� WI� QERM½IWXER� VIQMRMWGIRGMEW� HI� IXETEW�
anteriores, su composición por elementos (“composición orgánica”) o la presencia de tres de los “tipos 
espaciales” característicos de la arquitectura Lecorbusierana, “la cubierta, la malla, el megarón”. Sin embargo en 
ellos se realizan manipulaciones formales y constructivas que niegan la racionalidad constructiva predominante 
hasta este momento en pos de unos logros espaciales y plásticos. Por ejemplo, se pueden reconocer 
reminiscenias de la cubierta (“la cubierta”) del Pabellón de la exposición de Lieja de 1939, o incluso la de la gran 
WEPE�HI�4EPEGMS�HI�PSW�7SZMIXW��GSRJSVQEHE�MKYEPQIRXI�TSV�YRE�HSFPI�PjQMRE��IR�IP�IHM½GMS�HI�1SWG��WSR�HSW�
planos separados 2,50 m, el interior de escayola y el exterior de hormigón, mientras que en Ronchamp ambos 
son construidos en hormigón y su separación es de 2,26 m), sin embargo en ésta se encuentran ausentes la 
lógica constructiva y formal precedentes. “The Pilgrimage Chapel at Ronchamp: Its Architectonic Structure and 
Typological Antecedents” Stuart Cohen and Steven Hurt. Oppositions, num 19-20 (invierno-primavera 1980). 
Pags 142-157.
57. Oeuvre complète. Vol. 5. 1946-52. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 72.
58. Ronchamp, Le Corbusier. Jean Petit. Cahiers Forces Vives. París, 1957. En esta publicación se recogen otras 
E½VQEGMSRIW�HI�0'�EP�VIWTIGXS��±9RE�IWTIGMI�HI�IWGYPXYVE�HI�REXYVEPI^E�EG�WXMGE²��±0E�EVUYMXIGXYVE�WSR�JSVQEW��
volúmenes, color, acústica, música”, “No hay arte sin emoción, ni emoción sin arte”…
59. En El Modulor escribe: “La Capilla de Ronchamp demostrará tal vez, cuando esté terminada en la primavera de 
1955, que la arquitectura no es asunto de columnas, sino de acontecimientos plásticos. Dichos acontecimientos 
RS�WI�VIKYPER�QIHMERXI�JzVQYPEW�IWGSPEVIW�S�EGEHqQMGEW��WSR�PMFVIW�I�MRRYQIVEFPIW����8SHS�WIVj�GSLIVIRXI��)P�
lirismo, el fenómeno poético, se encuentran impulsados por la invención desinteresada, por la brillantez de las 
VIPEGMSRIW��GYIWXMSRIW�XSHEW�IPPEW��UYI�WI�IRGYIRXVER�ETS]EHEW�IR�PE�QEXIQjXMGE�MQTIGEFPI�HI�PEW�GSQFMREGMSRIW��
Era un placer, en este caso, jugar con los recursos del Modulor mientras se vigilaba el juego con el rabillo del 
ojo para evitar las patochadas…”. El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 257-259.
60. Oeuvre complète. Vol. 6. 1952-57. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 16.

[37] Maqueta de Alambre de la 
capilla de Ronchamp. OC 1946-
52.
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exterior rematándose en un graderío que será reproducido en los futuros proyectos de 
Boîtes à Miracles [39,45].

En el espacio interior cerrado LC continúa ensayando fórmulas de manipulación espacial (de 
sus dimensiones y sus límites) más complejas y enigmáticas que la germinal. Para ello hace 
uso no sólo de herramientas pertenecientes a la disciplina arquitectónica, sino a su fecundo 
y variado universo plástico –sintésis de pintura, escultura, arquitectura…-61��'SR�IP�½R�HI�
aumentar la percepción de la verdadera dimensión del espacio manipula la perspectiva 
inclinando y curvando los planos de cerramiento, desmaterializa las aristas mediante huecos 
lineales de entrada de luz o hace usos de formas curvas que evitan las sombras y los 
violentos claros-oscuros.

Stuart Cohen y Steven Hurt han descrito algunas de estas manipulaciones de la perspectiva. 
El muro este debido a su geometría cóncava invade el espacio interior. Sin embargo la línea 
inclinada de coronación, resultado del encuentro de este plano con la cubierta igualmente 
curva, produce una ilusión óptica de inversión de dicha ondulación [40] generándose un 
aumento ilusorio de la dimensión del espacio. En el frente opuesto también se repite la 
sensación de que “el espacio se extiende a lo largo por la convergencia del suelo, el techo 
y las paredes laterales, culminando en un ilusorio espacio apsidal. El plano de cubrición 
produce una intersección curva con el muro trasero haciendo que éste parezca extenderse 
hacia atrás en el espacio…” [41]. Por último, las interrupciones de los planos de cerramiento 
en los puntos de acceso o en las capillas, también enfatizan la descomposición de los límites 
de la capilla62.

Otra serie de operaciones como el revestimiento de cemento gunitado de grano 
exageradamente irregular pintado en blanco, la inclinación del plano del suelo, la cubierta 
cóncava levitando “como una nube de hormigón gris”63 o los gruesos y profundos huecos 
que dejan pasar una luz tamizada, sobrenatural, contribuyen a enfatizar el “espacio mágico” 
del interior de la capilla. Un espacio que evoca aquel de la basílica de Sainte Baume que LC 
nunca pudo construir y cuyo origen indicible era representado por un enigmático collage 

61. En este escrito reduciremos nuestro análisis a variables más puramente disciplinares de la arquitectura con el 
objetivo de no extendernos en exceso. Para más información ver : Ronchamp, lecture d’une architecture. Danièle 
Pauly. Assotiation des publications près les universités de Strasbourg. París, 1980.
62. “The pilgrimage Chapel at Ronchamp: Its Architectonic Structure and Typological Antecedents”. Stuart Cohen and 
Steven Hurtt. Oppositions, num 19-20 (invierno-primavera 1980). Pags 142-157.
����(IWGVMTGMzR�HI�.SWIT�5YIXKPEW�GMXEHE�IR�±6SRGLEQT��I\GEZEHE��)R�IP�WYIyS�HI�PE�7EMRXI�&EYQI²��4YFPMGEHS�
en la revista CIRCO 1993.05. Luis Moreno Mansilla.

[39] FLC 7101. Alzado de la capilla 
de Ronchamp. OC 1946-52.

[38] Esquema estructural con dos 
lineas de cargas paralelas. OC 
1946-52.
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publicado en la Oeuvre complète (1949-52). En él la fachada de una catedral gótica, evocadora 
del espectáculo sensorial de luz y color interior, se pegaba sobre la cadena montañosa que 
el geómetra Eduard Trouin poseía junto al Mar Mediterraneo64 [42,43].

En 1951 LC proyecta y desarrolla por primera vez la Boîte à Miracles en el centro cultural de 
Ahmedabad. Es en este momento “donde la Boîte à Miracles dejará de ser la caja abstracta 
que todos conocemos…”65. Un croquis esbozado en su carnet [44] desvela las principales 
características de este nuevo prototipo lecorbusieriano conformado por un simple prisma 
abierto en uno de los testeros y cuyo plano de suelo se prolonga hacia el exterior. Como 
hemos analizado, ambas operaciones, cuyo objetivo era desdibujar los límites espaciales, 
habían sido ya utilizadas en la capilla de Ronchamp. Por último, una gruesa cubierta compuesta 

64. “Ronchamp, excavada. En el sueño de la Sainte Baume”. En la revista CIRCO 1993.05. Luis Moreno Mansilla.
65. “La Boîte à Miracles en el centro cultural de Ahmedabad”. En Massilia 2008. Encuentro de Granada. Maria 
Cecilia O’Byrne. Pags 266-279. LC viaja a Ahmedabad en marzo de 1951, durante su primer viaje a la India, 
invitado por la autoridades municipales interesadas en realizarle el encargo de un museo. El primer dibujo del 
proyecto en el que LC dibuja la Boîte à Miracles es fechado el 26 de septiembre de 1951. Además la utilizará 
en dos proyectos más, el Musée National des Beaux-Arts de l’Occident en Tokyo (1952-57) [45] y el Museo de 
Chandigarh (1960-65).

[40] Vista interior hacia el altar. 
OC 1952-57.

[41] Vista interior hacia los 
confesionarios. OC 1952-57.

[42] FLC B1 630. “Basílica 
subterránea atravesando la 
montaña de la vertiente norte a la 
vertiente sur”. OC 1946-52.
[43] “Trouin ha preparado un libro 
extraordinario sobre La Sainte 
Baume. (He aquí una página)”. 
OC 1946-52.
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por dos membranas, que igualmente podrían considerarse reminiscencia de los tipos de 
“cubierta” anteriores, contiene todas la “máquinas” que posibilitan la puesta en escena de 
un variado universo plástico (“síntesis”) que impactaría sobre los sentidos del espectador. 

Este mismo año, y simultáneamente al Centro Cultural de Ahmedabad, se inicia en el 
'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL�IP�4EPEGMS�HI�PE�%WEQFPIE���PXMQS�IHM½GMS�HIP�GSRNYRXS�UYI�UYIHEFE�
por comenzar66. En los primeros planos del proyecto la gran sala de Asambleas reproduce 
la geometría utilizada en los Grands Travaux de los años 30 [46]. Sin embargo, esta solución 
en modo alguno responde a los intereses espaciales de LC en ese momento por lo que 
inmediatamente su formalización varia radicalmente, emparentándose con el prototipo de 
Ahmedabad y los principios de L’espace indicible.

0E�WEPE�½REPQIRXI�GSRWXVYMHE�WI�VIWYIPZI�QIHMERXI�PE�ZSPYQIXVuE�IPIQIRXEP�HI�YR�TEVEFSPSMHI�
hiperbólico de planta circular que contrasta completamente con el perímetro ortogonal 
que la contiene. En las propuestas iniciales su envolvente se abre completamente en uno 
de sus lados, la cubierta, de modo que el espacio interior se expande ilimitadamente, en 
este caso hacia el cielo. Su relación con la Boîte à Miracles se hace aún más evidente por la 
reproducción de la gran puerta corredera que regula la apertura y cierre de dicho hueco 
[47]. Lógicamente, las exigencias funcionales y económicas obligarán a renunciar a dicha 

����0SW�TVMQIVSW�TPERSW�HIP�IHM½GMS�WSR�HMFYNEHSW�E�½REPIW�HI�������IP����HI�SGXYFVI��EYRUYI�IR�PSW�carnets 
de LC ya se habían esbozado dibujos durante el primer viaje (el primero fechado el 21/03/1951). Carnet E19.

[44] FLC W1-8-126. Album Nivola 
2: Boîte à Miracles de Ahmedabad. 
Es el primer emplazamiento en el 
que LC propone dicho prototipo.

[45] Museo Nacional de Bellas 
Artes de Tokio con la Boîte à 
Miracles. OC 1952-57.

[46] FLC 2892. Sala de Asambleas 
del Parlamento de Chandigarh. 
Plano de la primera propuesta 
con la sala purista del Palacio de 
las Naciones de Ginebra.
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WSPYGMzR�IR�IP� ZSPYQIR�½REPQIRXI� GSRWXVYMHS�� 7MR� IQFEVKS�� PE� KISQIXVuE� GMVGYPEV� HI� PSW�
huecos, evocadora de una presencia astral [48], y el cromatismo negro de su “cielo” raso 
interior, demuestran igualmente el deseo utópico de su inexistencia y de la ampliación del 
espacio hasta el cielo. “El encuentro en una arista de un verde suave o blanco y el negro 
SWGYVS�TVSZSGE�YRE�WYTVIWMzR�HIP�ZSPYQIR��TIWS�]�EQTPM½GE�IP�HIWEVVSPPS�HI�WYW�WYTIV½GMIW�
(extensión). El color puede aportar el espacio...”67 había escrito en 1925 sobre la policromía 
utilizada en la urbanización de Pessac.

La particular volumetría de revolución produce un espacio interior sorprendente, sin 
referencias perspectivas que permitan determinar una aproximación a su dimensión. 
Además, la geometría circular provoca la acústica reverberante inadecuada por lo que tras 
diversas propuestas –grandes banderolas que colgaban en el espacio de la sala, neumáticos 
de camión adheridos al paramento… [49] ��WI�STXE�½REPQIRXI�TSV�EGSRHMGMSREV�IP�IWTEGMS�

67. Oeuvre complète” Vol.1. 1910-29. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 85.

[47] FLC 2903. Sala de Asambleas 
del Parlamento de Chandigarh. 
Puerta corredera característica de 
la Boîte à Miracles reproducida en 
la cubierta.
[48] Croquis del volumen de la 
Sala de Asambleas. 12 de enero 
de 1954. Carnet 1952-59.

[49] “Sección norte-sureste de la 
Sala de Asambleas”. OC 1952-57.

[50] FLC L3-10-150. Sala de las 
Asambleas del Parlamento de 
Chandigarh.
[51] FLC L3-10-160. Cubierta 
de la Sala de las Asambleas del 
Parlamento de Chandigarh.
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mediante la reproducción textil de un conjunto de nubes (iluminadas por los lucernarios 
UYI�GSQS�EWXVSW�WI�VIGSVXER�WSFVI�IP�SWGYVS�GMIPS��)WXE�WSPYGMzR�TPjWXMGE�HI�HYHSWE�I½GEGME�
funcional contribuye, eso sí, a evocar la condición indicible de esta Sala de Asambleas [50,51].

VI

Los proyectos anteriores preceden al convento de la Tourette en este recorrido evolutivo a 
través de los grandes espacios lecorbusieranos. El Atelier comienza a trabajar en él en 1953. 
'SRXVEVMEQIRXI�E� PE�GETMPPE�HI�6SRGLEQT��IR�IWXI�WIKYRHS�IHM½GMS�VIPMKMSWS�WI�LEGI�YWS�
desde un principio de una estricta geometría ortogonal. La iglesia, es concebida como un 
volumen prismático que evoca e intenta reproducir la Boîte à Miracles68 que el arquitecto 
todavía no había conseguido construir. En la primera ocasión en que el proyecto es publicado 
en la Oeuvre complète –Volumen 6, 1952-1957- la planta de la iglesia es representada con su 
frente completamente abierto en explícita referencia al prototipo arquitectónico que subyace 
como modelo germinal [52]. Esta Boîte se conforma como una simple envolvente continua 
de hormigón en la que coinciden estrictamente el volumen exterior y el espacio interior. 
Lejos queda la dualidad de las grandes salas de los años 20 o 30 en las que la independencia 
de las complejas estructuras metálicas y las múltiples pieles de cerramiento permitían al 
arquitecto proyectar una cáscara interior perfectamente funcional (“una máquina”) y otra 
exterior que respondía a consideraciones del contextuales o representativas.

En esta época los intereses e investigaciones del arquitecto han variado radicalmente. Ya 
no le interesa la perfección funcional de la solución-tipo Purista, generada desde premisas 
GMIRXu½GEW�� WMRS� GSRWMHIVEGMSRIW� HI� GEVjGXIV� WIRWSVMEP� ]� TIVGITXMZS� VIPEGMSREHEW� GSR� PE�
IQSGMzR� GSR½EHEW� E� PE� WuRXIWMW�HI� XSHEW� PEW� EVXIW�� )WXE�IQSGMzR�IWXqXMGE�IW�YRE� JYRGMzR�
espacial que alcanza su máxima expresión en L’espace indicible69 que el arquitecto persigue 
tenazmente e intenta crear en la Boîte à Miracles de la iglesia de la Tourette. Como ya 

68. Numerosos autores han reconocido el precedente de la Bôite à Miracles en la iglesia del convento de la 
Tourette: “La propia iglesia que cierra el cuarto lado del patio, es en realidad tratada como una caja ciega, una 
boîte à miracles…”. Kenneth Frampton en Le Corbusier. Editorial Akal. Madrid, 2000. Pag 139.
“…El propio espacio principal de la iglesia es un híbrido entre la Boîte à Miracles de Le Corbusier y un austero 
interior de iglesia de la Edad Media ó incluso antes…”. Le Corbusier, Ideas y Formas. William Curtis. Editorial 
Hermann Blume. Madrid, 1987. Pag 186.
69. L’espace indicible. Publicado en 1946 en L’Architecture d’Aujourd’hui, nº extraordinario, abril, pags 9-17. 
Publicado también en Le Modulor I y Le Modulor II. El texto comienza: “Tomar posesión del espacio es el primer 
gesto de los seres vivos, de los hombres, de las bestias, de las plantas, de las nubes, manifestación fundamental de 
equilibrio y de duración. La primera prueba de existencia es ocupar el espacio... La arquitectura, la escultura y la 
TMRXYVE��HITIRHIR�IWTIGu½GEQIRXI�HIP�IWTEGMS��]�IWXjR�EHWGVMXEW�E�PE�RIGIWMHEH�HI�VIKMVPS��GEHE�YRE�TSV�QIHMSW�
apropiados. Lo que aquí diremos esencialmente es que la clave de la emoción estética es una función espacial...”

[52] 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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se ha descrito, este espacio es “la verdadera cuarta dimensión... momento de evasión 
ilimitada... en el que se abre un abismo sin límites que borra los muros, expulsa las presencias 
contingentes...”70.

(I�IWXE�HI½RMGMzR�WI�HIWTVIRHI�WY�GEVjGXIV�QEVGEHEQIRXI�GIRXVuTIXS��4SV�IPPS��WY�GSRZMZIRGME�
con la centralidad exigida por el rito litúrgico provocan una tensión y una oposición que 
hacen de la iglesia de la Tourette un vacío realmente desconcertante e “inaprensible” que 
bien podría ligarse a la tradición barroca de Borromini o Bernini71. El análisis realizado en el 
projet pour l’appel d’offre (“El altar. el espacio central”) se limitó a describir los mecanismos 
que el arquitecto utiliza para construir esta centralidad. Por tanto en este capítulo nos 
detendremos en aquellos que provocan el efecto contrario, más propio de los intereses 
particulares del arquitecto.

En los primeros planos dibujados del projet pour l’appel d’offre, a pesar de la utilización de 
esta volumetría prismática, aún se perciben reminiscencias de la capilla de Ronchamp y su 
particular sistema Dom-ino. La cubierta se independiza del cerramiento vertical por medio 
de un hueco lineal de 10 cm [53]��7MR�IQFEVKS�PE�TVIWIRGME�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�GSRXMKYS�
a su fachada sur -generando un entorno no isótropo que dejaba las orientaciones este-
oeste, de la línea de máxima pendiente, expuestas al paisaje-, o la direccionalidad propia del 
IWTEGMS�IGPIWMEP�GERzRMGS��TVSZSGER�UYI�½REPQIRXI�WI�VIGYVVE�E�SXVE�±XMTSPSKuE�IWXVYGXYVEP²72: 
el sistema Citrohan (denominado “Megaron” por Vincent Scully). Este sistema de muros de 
carga provoca una continuidad de los planos horizontales y verticales de la envolvente del 
prisma, limitando la apertura de huecos a los frentes de los testeros este y oeste, liberados 

70. El espacio indecible. El Modulor I. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pags 29, 30.
71. Colin Rowe ha reconocido que LC pertenece a “la línea de sucesión de Miguel Ángel y Borromini en lo que 
WI�VI½IVI�E�PE�ZMXEPMHEH�HIP�QYVS²��±0E�JEGLEHE�TVSZSGEXMZE��JVSRXEPMHEH�]�GSRXVETTSWXS²��'SPMR�6S[I��Arquitectura 
COAM nº 264-265. Madrid, 1987. Pags 21-29. En efecto se podrían establecer analogías entre las operaciones 
de manipulación de los planos envolventes realizadas por Borromini y LC. Ambas tienen como objetivo varíar la 
TIVGITGMzR�IWTEGMEP�GVIERHS�YR�IJIGXS�MPYWSVMS�HI�±EQTPM½GEGMzR�HIP�IWTEGMS²�
����(I½RMGMzR�HI�PE�Maison Citrohan en su Oeuvre complète” Vol.1. 1910-29. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. 
Pag 45.

[53] FLC 1042B. Alzados y 
sección de la iglesia. La cubierta 
se independiza de los muros de 
cerramiento mediante una “fente 
de lumière vitrée 10 cm”. Publicado 
en OC 1952-57.

[54] FLC 1042C. Fragmento del 
Plan de l’eglise. EN.9 II. Sección 
transversal de la iglesia con la 
“cage b.a.brut” del órgano y la 
“chauffage Runtal” en la cubierta.
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de esfuerzos estructurales73. Además, toda la “maquinaria” de este espacio –el órgano y 
el sistema de calefacción: “Chauffage Runtal”- [54], como ya se propusiera en los croquis 
realizados para el centro cultural de Ahmedabad, son alojados en el plano de cubierta. Estas 
características demuestran la presencia del prototipo de la Boîte à Miracles en el germen de 
volumen de la iglesia generándose un espacio centrífugo, según el sentido propio de L’espace 
indicible.

Sin embargo, como sucediera en Ronchamp, la caja es clausurada por las exigencias propias 
de la liturgia. Los huecos de ambos testeros son reducidos a dos vacíos lineales, uno horizontal 
y otro vertical [55, 56], que recorren la totalidad del plano “haciendo patente el sistema de 
apoyo sobre los muros laterales”74 –reminiscencia del modelo germinal-. Del mismo modo, 
las exigencias de la comunidad dominica75 y la lógica funcional de las instalaciones obligan 
½REPQIRXI�E�HIWTPE^EV�PSW�IPIQIRXSW�HI�GYFMIVXE�¯zVKERS�]�WMWXIQE�HI�GEPIJEGGMzR��E�WYW�
emplazamientos tradicionales en el fondo de la nave y en el plano del suelo.

9RE� ZI^� VIEPM^EHEW� IWXEW� QSHM½GEGMSRIW� SFPMKEHEW� TSV� IP� VMXS�� IP� EVUYMXIGXS� VIGYVVMVj� E�
fórmulas más sutiles, menos evidentes, para la reproducción de l’espace indicible en el interior 
de la Boîte à Miracles de la iglesia.

En el plano En.9 II [54] del projet pour l’appel de offre se descubren algunas del ellas. En él 
se observa que la caja prismática se conforma haciendo uso exclusivamente de las medidas 
del Modulor, el sistema métrico presentado en 1947 que garantiza la perfecta relación -la 
“proporción”, o la “armonía”- de todas las partes del conjunto. En el texto L’espace indicible 
el arquitecto reconoce como dicho espacio es primeramente resultado de “una victoria 
del proporcionamiento en todo orden de cosas...”. Algunos autores han reconocido en la 
basílica de Santa María in Cosmedin de Roma76, que el arquitecto visitó en 1911 durante 

73. Ver el epígrafe “La estructura” del capítulo L’Eglise (En.9 II) en el projet pour l’appel d’offre (1955).
74. Artículo “La caja y el parasol”. En Lecciones de equilibrio. Juan Antonio Cortés. Colección La cimbra 2. 
Fundación Caja de Arquitectos, 2006. Pags 79-94.
75. “Rapport du R.P. de Couesnongle. Remarques, Noël 1955”. 30 Janvier 1956.  FLC K3-7- 14 a 24.
76. “El espacio principal de la iglesia es un híbrido entre una boîte à miracles” de Le Corbusier y un austero 
interior de iglesia medieval de la Edad Media o incluso de antes. En Vers une architecture Le Corbusier describía 
Santa María in Cosmedín desde la “óptica del “carácter primitivo de la capilla paleocristiana”: “... iglesia de gentes 
humildes, proclama, en la Roma de un lujo ostentoso, el falso insigne de la matemática, la potencia invencible 
de la proporción, la elocuencia soberana de las relaciones. El proyecto es una basílica, es decir, esa forma de 
arquitectura con la cual se hacen los graneros y los hangares...” Le Corbusier. Ideas y formas. William J. R. Curtis. 
Editorial Hermann Blume. Madrid, 1987. Pag 186.

[55] Vista interior de la iglesia 
hacia el testero Este. OC 1957-65
[56] Vista interior de la iglesia 
hacia el testero Oeste. OC 1957-
65.
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su Voyage d’Orient, el precedente dimensional de la iglesia de la Tourette. LC le dedica un 
GETuXYPS�E�IWXI�IHM½GMS�FM^ERXMRS�IR�Vers une architecture destacando la austeridad de su 
arquitectura77 -igualmente presente en el valle del Turdine-, pero sobre todo “el fasto insigne 
de la matemática, la potencia invencible de la proporción, la elocuencia soberana de las 
relaciones...” [57,58,59]. En efecto, la relación de sus dimensiones (34 m x 7,50 m x 11 m) 
es reproducida proporcionalmente en la nave principal de la iglesia dominica, 40,56 m (S.A.) 
de largo, 15,49 m (S.A.) de alto y 11 m de ancho78. Además también se pueden reconocer 
±���9RE� MR¾YIRGME� JYRHEQIRXEP��GSQS�VIGYIVHE�+YMPPIVQS� .YPPMER�HI� PE�*YIRXI��IP� VIGYIVHS�HI� PE�SVKERM^EGMzR�
espacial de Santa María in Cosmedin de Roma...”. “Santa María de La Tourette e il “Convento radioso”. Valerio 
Casali. En Le Corbusier. Il programma liturgico. Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri. Editrice Compositori. Bolonia, 
2001. Pag 140.
LC visita esta iglesia en 1911, durante su Voyage d’Orient y los croquis realizados en sus carnets denotan ya el 
interés del joven Jeanneret por sus medidas.
En su primera visita a la basílica romana el joven Jeanneret dibuja una vista de la nave principal y una sección 
transversal realizando una serie de anotaciones sobre sus medidas.
77. “El proyecto es una basílica, es decir esa forma de arquitectura con la cual se hacen los graneros, los galpones. 
0SW�QYVSW�IWXjR�IRNEFIPKEHSW�GSR�GEP��,E]�YR�WSPS�GSPSV��IP�FPERGS��JYIV^E�WIKYVE��TYIWXS�UYI�IW�IP�EFWSPYXS���²��
Hacia una arquitectura. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Colección Poseidon. Barcelona, 1998. Pag 129.
78. La longitud y la altura es exactamente igual proporcionalmente en ambas iglesias. La anchura es mayor en 
Santa María in Cosmedin.
La altura media en el coro (15,49 m) y la longitud de la nave (40,56 m) pertenecen a la Serie Azul de El Modulor. 
La aplicación de este sistema provoca una diferencia de longitud entre el convento y la iglesia, de modo que ésta 
se acorta 4,20 m, enfatizando en planta la composición dual del conjunto. Contrariamente la anchura de 11 m 
no pertenece a la serie del Modulor, aunque también se relaciona con la medida del cuerpo humano: “la anchura 
HI�PE�REZI�JYI�HI½RMHE�TSV�PE�RIGIWMHEH�HI�XIRIV�HSW�½PEW�HI�EWMIRXSWIR�GEHE�PEHS�]�IRXVI�IPPEW�YR�IWTEGMS�GSR�

[57] Croquis realizado por el 
joven Jeanneret de Santa María 
in Cosmedín durante su Voyage 
d’Orient de 1911. Carnet 5, pag 89. 
[58] Foto original realizada por 
Fratelli Alinari del interior de 
Santa María in Cosmedin.
[59] Foto retocada por LC 
eliminando los motivos religiosos 
]�½KYVEXMZSW��TYFPMGEHE�IR�Vers une 
architecture.
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analogías en los elementos y la composición de los espacios. Las palabras de su colaborador 
Guillermo Jullian de la Fuente describiendo la comparación que LC le hizo entre los dos 
espacios sagrados son elocuentes al respecto: “Ambos son conformados por un gran 
volumen prismático vertical con pequeñas aberturas laterales donde se sitúan la sacristía y 
las capillas. Así, el espacio se extiende hacia lo alto, largo y ancho. Además el espacio central 
de la Tourette no es completamente horizontal sino que se “rompe” en algunos escalones 
que conducen al altar : relaciones espaciales también presentes en Santa María in Cosmedín. 
Como usted sabe, en Santa María in Cosmedin la nave es un volumen central. Pero en este 
volumen central hay una serie de columnas a ambos lados del espacio central de modo que 
cuando se entra en la iglesia se perciben dos situaciones espaciales diferentes: en primer 
lugar, la gran altura de la iglesia que es como una caja apoyada sobre columnas con aperturas 
para la luz, y en segundo lugar el espacio horizontal en el que uno se mueve y en el que la 
PY^�WI�½PXVE�IRXVI�PEW�GSPYQREW���²79.

Pero el arquitecto utiliza otras fórmulas en la búsqueda del espacio analizado que también 
nos descubre el plano En.9 II. Al igual que en los ejemplos anteriormente analizados en este 
escrito, como la capilla de Ronchamp, recurre a la manipulación de la perspectiva o el acabado 
WYTIV½GMEP�HI�PSW�TEVEQIRXSW��4EVE�PSKVEV�IP�TVMQIV�SFNIXMZS�MRGPMRE�PSW�TPERSW�]�HIXIVQMREHEW�
líneas características del espacio. En la sección longitudinal (“coupe longitudinale”) se observa 
como además de los planos del suelo y de la cubierta, dibujados con pendientes del 6% o 
5,2% y 4,3% respectivamente, otras líneas horizontales como la coronación del peto sobre el 
espacio inferior de las capillas individuales o los huecos de iluminación del coro son inclinados 
un 3% respecto a la horizontal. Dichas inclinaciones producen una ligera deformación de la 
perspectiva que altera la percepción de la dimensión real del espacio. Además todos estos 
planos son recubiertos con hormigón gunitado de “mortero de cemento de grano muy 
grueso pintada en blanco”80 similar al utilizado en Ronchamp que difumina las aristas de 
los encuentros entre planos generando una continuidad de la envolvente que contribuye a 
HIWZERIGIV�WYW�PuQMXIW��qWXE��PXMQE�RS�WI�VIEPM^EVj�½REPQIRXI�

)WXI�SFNIXMZS�IWTEGMEP�GSRHYGI�MKYEPQIRXI�E�PE�WYTVIWMzR�HI�PEW�WYTIV½GMIW�TMVEQMHEPIW�HI�PSW�
muros laterales –representadas en la sección- concebidas por I. Xenakis para acondicionar 
EG�WXMGEQIRXI� PE� REZI�� 7Y� TVIWIRGME� MRXVSHYGI� YRE� ½KYVEGMzR� ]� IWGEPE� RS� EHIGYEHEW� EP�
carácter espacial deseado por LC81. La decisión provoca una acústica defectuosa que la 
comunidad dominica obliga a corregir durante la fase de obra, ya en 1962. La empresa 
Philips propone una solución consistente en la instalación de paneles de absorción acústica82 
[60] y el propio arquitecto proyecta la alternativa de suspender unos planos textiles en el 
espacio, reminiscencia de aquellos dibujados para la sala de Asambleas de Chandigarh [61]. 

Sin embargo, esta problemática lejos de preocuparle le cautiva ya que “la mala acústica” 
provoca un efecto “envolvente”83 que contribuye a enfatizar la presencia del sentido del 
PE�WY½GMIRXI�ERGLYVE�TEVE�TIVQMXMV�UYI�HSW�TIVWSREW�WI�XYQFIR�GEFI^E�GSR�GEFI^E��TSWXVjRHSWI�IR�IP�WYIPS���²�
“The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. Publicado en Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. 
Garland Publishing, Inc and Fondation Le Corbusier. Pag XII.
79. “Lumière de l’architecture. Memorie di Santa María in Cosmedin”. Conversación de Johan Linton con Guillermo 
Jullian de la Fuente (colaborador de LC) trascrita en Le Corbusier. Il programma liturgico. Giuliano Gresleri, Glauco 
Gresleri. Editrice Compositori. Bolonia, 2001. Pag 155-159.
En dicha conversación admite como durante una visita a la Basílica que realizaron con ocasión de un viaje a 
Roma, LC se le acercó y le dijo: “Julian, ¿esta iglesia no te recuerda a otra cosa?
Y yo dije, beh, ..., no sabiendo que responder. Entonces me dijo: “De aquí sale la idea para la iglesia de la Tourette. 
Literalmente la idea está aquí...”
80. En múltiples leyendas del plano En.9 II podemos leer “béton armé enduit au canon a ciment gros grain peint 
en blanc”.
81. La propia descripción del colaborador insinúa las reservas de LC cuando vió por primera vez esta solución: 
“en tono irónico, comentó que se trataba de Expresionismo alemán de los años 20, pero no los prohibió…”. 
“The monastery of La Tourette”. I. Xenakis. En Le Tourette and other buildings and projects:1955-1957. Garland 
Publishing, Inc and Fondation Le Corbusier.
Posteriormente durante una visita de obra el propio arquitecto reconocerá ya explícitamente su rechazo por 
estas formas que le alejaban del verdadero objetivo espacial: “…estoy contento de no hacerlas porque me 
TEVIGI�WYTIV¾YS�]�GETE^�HI�ETSVXEV�YR�XYQYPXS�ZMWYEP�UYI�QI�LEFVuE�HIGITGMSREHS�]�UYI�LYFMIVE�IWXEHS�JYIVE�
de la bella nitidez…”. “Entretien avec Le Corbusier”. L’Art Sacré. Le Corbusier. Un couvent dominicain. Nº 7-8. París, 
Marzo-Abril 1960. Pag 13. Transcrito en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Editions de Minuit. París, 1961. 
Pags 28-29.
82. Correpondencia del “Bureau d’Etude Acoustique” de Philips (Philips Gloeilampenfabrieken) al Atelier de la Rue 
de Sevres 35. 10 de octubre de 1962. FLC K3-3-140.
83. Particular acústica de la iglesia en palabras de Helio Piñón. Video “El convento de la Tourette”. Arquitecturas 
3. Editrama.
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oído (no solo de la vista) como un resonador participante en la percepción del espacio84. 
Durante una visita a la obra el arquitecto admite: “...Una inquietud existía, el problema de 
la acústica. Realizamos pruebas para conseguir palíar una acústica difícilmente controlable, 
QY]�HMJuGMPQIRXI��4SHVuEQSW�LEGIVPS�GMIRXu½GEQIRXI��TIVS�PE�VIEPMHEH�IW�PE�UYI�QERHE��)R�
½R��TEVE�IZMXEV�IWXS�HIGMHMQSW�VIEPM^EV�YRSW�KVERHIW�QYVSW�TSPMKSREPIW�UYI�VSQTMIVER�IP�
WSRMHS��PEW�VI¾IGXERGMEW��IXG��7SPEQIRXI�TSV�PE�JEPXE�HI�HMRIVS�RSW�HMNMQSW��RS�ZEPI�PE�TIRE�
hacerlos, no los haremos. Y yo estoy contento de no haberlos hecho porque me parece 
WYTIV¾YS�]�TVSZSGE�YR�XYQYPXS�ZMWYEP�UYI�QI�LYFMIVE�HMWKYWXEHS�]�UYI�LEFVuE�IPMQMREHS�
la bella limpieza de la forma dominante. He aquí la dicha: la acústica parece ser excelente. 
Una mala acústica puede adaptarse a la liturgia. La liturgia la acepta. Hay iglesias que tienen 
una acústica tan mala que asociamos la mala acústica a la liturgia. Esa algarabía, ese misterio, 
esa confusión provocan a menudo el hechizo. Aquí os encontráis con una acústica de gran 
pureza...”85.�(I�RYIZS�IP�EVUYMXIGXS�VIGYVVI�E�VE^SREQMIRXSW�IGSRzQMGSW�TEVE� NYWXM½GEV�]�
esconder sus verdaderas intenciones. El rigor y la precisión de las cajas puristas de los años 
���]�����QjUYMREW�TIVJIGXEW�GSRGIFMHEW�E�TEVXMV�HI�TEVjQIXVSW�SFNIXMZSW��GMIRXu½GSW�]�UYI�
GSRWXMXYuER�±YRE�MRZEVMERXI�JSVQEP��PE�TIVJIGGMzR�HIP�XMTS²��LER�WMHS�WYWXMXYMHSW�HI½RMXMZEQIRXI�
TSV�YRE�GSR½ER^E�IR�RYIZEW�ZEVMEFPIW�HI�SVHIR�IQSGMSREP�]�WYFNIXMZS�TVSZSGEHEW�TSV�PE�
conjunción de todos los medios plásticos que componen la obra.

84. LC había acuñado el término “acústica visual” para describir “un fenómeno acústico en el dominio de las 
formas” que provocaba “el punto íntimo de esta emoción”. “Es la oreja quien puede “ver” las proporciones” 
escribe a continuación destacando la participación del sentido del oido en la percepción de este espace indicible”. 
El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1980. Pag 149.
85. “Entretien avec Le Corbusier”. L’Art Sacré. Le Corbusier. Un couvent dominicain. Nº 7-8. París, Marzo-Abril 1960. 
Pag 13. Transcrito en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 1961. Pags 28-29.

[60] FLC K3-3-137-002, 003. 
Publicidad de soluciones para la 
HI½GMIRXI� EG�WXMGE� HI� PE� MKPIWME�
barajadas en la obra de la Tourette 
y rechazadas por LC.

[61] FLC K3-3-138-001. Croquis 
propuesto por LC para solucionar 
PE� EG�WXMGE�HI½GMIRXI�HI� PE� MKPIWME�
del convento de la Tourette. 27-
09-1962.
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VII

9RE�EXIRGMzR�I\GPYWMZE�E�PSW�TPERSW�IW�IZMHIRXIQIRXI�MRWY½GMIRXI�TEVE�EREPM^EV�XSHSW�PSW�
mecanismos que el arquitecto utiliza para formalizar sus nuevos presupuestos espaciales. En 
la obra construida se encuentran presentes otras variables que contribuyen activamente (y 
son seguramente las más importantes) a la consecución de la atmósfera tan particular de la 
iglesia de la Tourette: la policromía y la luz. Estos temas, junto a la precisión y proporción de 
la composición (plano-volumen), constituyen el acontecimiento sincrónico (“sintético”) que 
produce el ansiado espace indicible lecorbusieriano.

Contrariamente a lo que era habitual en LC, que siempre meditaba concienzudamente 
las decisiones de obra en sus carnets, en la iglesia de la Tourette decide el cromatismo 
durante una visita de obra86 en dos horas, situándolo exclusivamente en aquellos planos 
pertenecientes a los volúmenes escultóricos de menor escala y a los huecos del interior de 
la gran caja gris. Dicha acción “espontánea”, propia del sentimiento y la emoción se relaciona 
en mayor medida con la actividad pictórica matinal en su vivienda de la rue Nungesser et Coli 
que con los concienzudos estudios técnicos de acústica e iluminación llevados a cabo por el 
ingeniero I. Xenakis en el Atelier de la rue Sèvres.

0EW����LSNEW�QIGERSKVE½EHEW�UYI�GSRJSVQER�IP�XI\XS La polychromie architecturale87, escrito 
TSV�0'�IR�������RSW�ETSVXER�XSHEW�PEW�GPEZIW�TEVE�IRXIRHIV�IP�WMKRM½GEHS�HIP�GSPSV�IR�WY�
arquitectura y la aplicación al caso concreto analizado. Ya en las primeras líneas el escrito 
HSXE�EP�GSPSV�HI�PE�GETEGMHEH�HI�±HIWGEPM½GEV�IP�QYVS�]�HI�VSQTIV�PE�YRMHEH�HIP�ZSPYQIR²�

“Yo apunto esto: “toda confusión es penosa”. Así todo lo que es esculpido, modelado, el 
juego de volúmenes vive por efecto de la sombra, de la penumbra, de la luz... Si la palabra es 
dada a la luz sería incorrecto dársela al mismo tiempo al color... El espíritu de la claridad nos 
GSRHYGMVuE�IRXSRGIW�E�IWXMTYPEV�UYI�PE�TSPMGVSQuE�IW�REXYVEP�WSFVI�PEW�WYTIV½GMIW�PMWEW�]�UYI�
mata los volúmenes concebidos bajo el signo de la luz (sombra, penumbra, luz). Entonces, lo 
que está esculpido sería monocromo y lo que es liso podría ser policromo.

Yo mantengo (por el momento) que la policromía mata los volúmenes. Puede ser que 
en ciertas circunstancias el arquitecto tenga necesidad de “matar” volúmenes parásitos. 
)RXSRGIW�IW�IP�GEQY¾ENI���²88

LC pone en relación directa la luz y color con el volumen. El color solo cobra su verdadero 
sentido dentro del binomio volumen-luz. Este clásico binomio es el que decide y articula 
cuando el color “mata”-destruye, o por el contrario, construye, en relación al volumen, 
aportando el arquitecto una regla nemotécnica “...entonces, lo esculpido sería monocromo 
]�PS�UYI�IW�PMWS�TSPMGVSQS²��%Wu��EP�±GEQY¾ENI�EVUYMXIGXzRMGS²�PI�EWMKRE�IP�IJIGXS�HIWXVYGXSV�
del color89.
����±0E�TSPMGVSQuE��UYI�NYIKE�YR�TETIP�QY]�MQTSVXERXI�IR�PE�HI½RMGMzR�HI�PE�GYEPMHEH�IWTEGMEP�HI�PE�MKPIWME��RS�JYI�
concebida -como habitualmente- en sus carnets, sino que en un proceso atípico, fue determinada directamente 
en el sitio: “Le Corbusier llega a la Tourette y se encuentra un estado de obra muy avanzado. La iglesia está 
totalmente construida, a falta del altar y el pavimento de pizarra, pero ya se encuentra el graderío de la zona 
central.
Le Corbusier entra en la iglesia, pidiendo ser seguido por su asistente -probablemente Fernand Gardien- y de un 
monje dominico, el Padre Le Capitain: quería estudiar la policromía del interior del espacio sagrado.
'SR� PEW�QERSW�IR� PE�IWTEPHE�� PE�QMVEHE�½NE�IR�IP�WYIPS�GSQIR^z�E�VIGSVVIV� PE� MKPIWME�IR�WIRXMHS� PSRKMXYHMREP�
subiendo y bajando las gradas de la parte central, en silencio, mirando con los ojos de la mente.
Pasaron veinte minutos
±:IVHI²�IW�PE�TVMQIVE�TEPEFVE�UYI�TVSRYRGMz��WIyEPERHS�YRS�HI�PSW�LYIGSW�UYI�MPYQMREFER�IP�GSVS��WY�EWMWXIRXI�
anotó en una libreta.
El ritual continuó y Le Corbusier lanzaba los colores al espacio uno a uno con precisión, sin dudarlo. “Amarillo, azul, 
rojo...” y al cabo de dos horas -exactamente- la iglesia había recibido su esplendida policromía”. “Conversación de 
V. Casali con Antoine Lion, monje dominico del convento de la Tourette” transcrita en Le Corbusier. Il programma 
liturgico. Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri. Editrice Compositori. Bolonia, 2001. Pag 145.
87. FLC B1-18-95. Publicado también en La polychromie architecturale. Le Corbusier Farbenklaviaturen von 1931 
und 1959”. Arthur Ruegg. Birkhauser publishers. Berlín, 1997.
88. FLC B1-18-95. Publicado también en La polychromie architecturale. Le Corbusier Farbenklaviaturen von 1931 
und 1959”. Arthur Ruegg. Birkhauser publishers. Berlín, 1997. Pag 94.
89. En 1923, ocho años antes de este texto y explicando el proyecto de la Maison La Roche, LC ya había aplicado 
este término “GEQSY¾EKI�EVGLMXIGXYVEP”:
±)R�IP�MRXIVMSV��PSW�TVMQIVSW�IRWE]SW�HI�TSPMGVSQuE��FEWEHE�IR�PE�VIPEGMzR�IWTIGu½GE�HI�PSW�GSPSVIW��TIVQMXMIRHS�
IP�±GEQSY¾EKI�EVGLMXIGXYVEP²��IW�HIGMV�PE�E½VQEGMzR�HI�GMIVXSW�ZSP�QIRIW�S�TSV�IP�GSRXVEVMS��WY�HIWETEVMGMzR���²�
Oeuvre complète. Vol.1. 1910-29.
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Pero esta destrucción de la forma, del volumen, por la acción del color sobre él, opera por 
GSRXVEWXI�GSR�PE�PE�E½VQEGMzR�HI�SXVSW�ZSP�QIRIW��7I�XVEXE�HI�YR�LIGLS�GSRNYRXS�ETS]EHS�
en el contraste morfológico y en la luz. Así se sugiere que “la destrucción formal construye 
espacialmente”. La cita sobre la Maison La Roche hace referencia a este contraste: “el interior 
de la casa debe ser blanco: pero para que el blanco sea apreciable hace falta la presencia de 
YRE�TSPMGVSQuE�FMIR�VIKPEHE��PSW�QYVSW�IR�TIRYQFVE�WIVjR�E^YPIW��PSW�HI�PE�PY^�WIVjR�VSNSW���²90

De aquí parte la importancia del “muro blanco” en la arquitectura de LC. Éste actúa como 
mediador espacial, la pieza clave que consigue aunar la unidad armónica entre la luz, los 
ZSP�QIRIW�� IP� IJIGXS�HIP� GSPSV� ]� IP� IWTEGMS�� PS�FPERGS� WIVj�IP� PMIR^S�IR�IP� GYEP� WI� ETS]E�
la manipulación del contraste construcción-destrucción espacial (recordándonos otros 
contrastes lecorbusierianos).

0E�WIKYRHE�TEVXI�HIP�XI\XS�WMRXIXM^E�IR�XVIW�TYRXSW�PS�UYI�PPEQE�±PEW�GYEPMHEHIW�IWTIGu½GEW�
HI� PSW� GSPSVIW²�� 0E� WIKYRHE�HI�IPPEW� E½VQE��±)0�'3036�'0%7-*-'%�037�3&.)837�� 0E�
monocromía permite la exacta evaluación de los volúmenes de un objeto. La policromía 
(dos colores, tres colores), destruye la forma pura de un objeto, altera su volumen, se opone 
a una exacta evaluación de ese volumen y por reciprocidad permite no hacer apreciar de 
IWI�ZSPYQIR�QjW�UYI�PS�UYI�WI�HIWII�QSWXVEV����)W�GPEWM½GEV��HI½RMV�²

Una vez más, LC da muestras de una voluntad extrema en la manipulación de los volúmenes. 
Con la policromía lo único que realiza es una exacta maniobra dirigida a destruir o 
GSRWXVYMV�ZSP�QIRIW�XEP�]�GSQS�qP�UYMIVI��IW�YR�MRWXVYQIRXS�QjW�EP�WIVZMGMS�HI�WY�ZSPYRXEH�
arquitectónica.

Todo este discurso constructivo-destructivo de los volúmenes (rodeados siempre de un 
muro blanco) le llevan a una consecuencia que enuncia en la pag 13 del texto al que nos 
ZIRMQSW�VI½VMIRHS��(I�qP�WI�HIWTVIRHI�UYI�)0�'3036�13(-*-'%�)0�)74%'-3�

Tras esta breve introducción se puede reconocer y analizar el valor del cromatismo en 
la iglesia de la Tourette. Éste constituye una herramienta más que el arquitecto utiliza 
para solucionar la convivencia en élla de la centralidad propia del rito y la direccionalidad 
centrífuga, de “expansión sin límites” de L’espace indicible.

Como ya se ha descrito en el capítulo “El altar. Espacio central” del Projet pour l’appel d’offre 
(1955), el cromatismo rojo y amarillo de los petos del volumen ondulado de las capillas 
PEXIVEPIW�]�HI�PE�WEGVMWXuE��XEQFMqR�VITVSHYGMHS�IR�PE�WYTIV½GMI�GzRGEZE�HIP�GSRJIWMSREVMS�HIP�
JVIRXI�IWXI�VIE½VQER�PE�TVIWIRGME�HI�YR�INI�XVERWZIVWEP�E�PE�HMVIGGMzR�TVMRGMTEP�HI�PE�REZI��
El punto de cruce de ambos ejes genera un centro en el que se sitúa el altar. “El rojo (y sus 
WIGYRHEVMSW�QEVVSRIW��REVERNEW��IXG�½NE�IP�QYVS��E½VQE�WY�WMXYEGMzR�I\EGXE��WY�HMQIRWMzR�]�
su presencia” había escrito el arquitecto en el texto citado.

Sin embargo paradójicamente el cromatismo de estos volúmenes de menor escala 
descompone su volumetría “matando” su presencia y favoreciendo la “construcción” de 
L’espace indicible. La variedad cromática de sus planos (“amarillo en el peto de la cripta, azul 
en el techo y rojo en la sacristía”) y de los lucernarios sobre ellos91 (“rojo, blanco y azul en la 
cripta y amarillo en la sacristía“) provoca su “destrucción”. Como había descrito en la maison 
La Roche ésta pone en valor, por contraste [62,63], los grandes muros grises (“que deberían 
haber sido blancos”92) de la nave principal. 

Como ha reconocido Léger, el muro, sobre el que se apoya la manipulación del contraste 
construcción-destrucción espacial, es el gran regalo que nos ha dejado LC y en la iglesia del 
convento de la Tourette alcanzan su máxima expresión: “Le Corbusier nos hizo el regalo 
del muro blanco. Lo necesitábamos. Un muro completamente blanco es una cosa bonita. El 

90. Oeuvre complète. Vol.1. 1910-29. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pag 60.
91. Se trata de un acontecimiento “sincrónico” apoyado en el contraste de la luz-volumen-plano-color.
92. “Entretien avec Le Corbusier”. L’Art Sacré. Le Corbusier. Un couvent dominicain. Nº 7-8. París, Marzo-Abril 1960. 
Pag 14. Transcrito en Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 1961. Pag 29. “Creo que el 
éxito de esta iglesia, que mi idea es que hubiera sido blanca, será el mismo aunque no sea blanca...”.
También en las leyendas del plano EN.9 II describen el cromatismo blanco de los muros como se ha descrito.
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culto al vacío. La voluptuosidad de lo absoluto...”93.

La luz es el último elemento de este acontecimiento sincrónico, y probablemente el más 
importante de todos. “Yo compongo con la luz” repite frecuentemente LC. Es el componente 
que da vida, activa el acontecimiento arquitectónico. En “Precisiones” había escrito “...¿Cómo 
reciben ustedes la conmoción arquitectural? Por el efecto de las relaciones que perciben. 
)WXEW� VIPEGMSRIW� ¡4SV�UYq�GSWE� WSR�TVSHYGMHEW#�4SV�YREW�GSWEW��TSV�YREW� WYTIV½GMIW�UYI�
ustedes ven y las ven iluminadas...”. Pero en la iglesia de la Tourette el arquitecto todavía 
HE�YR�TEWS�QEW��PE�PY^�HINE�HI�WIV�I\GPYWMZEQIRXI�WSTSVXI�S�GSRHMGMzR�TEVE�TEWEV�E�WIV�YR�
“material”94 más de la composición espacial que el arquitecto manipula, como una forma o 
YR�TPERS��0E�PY^�]E�RS�WSPS�MPYQMRE�]�HE�ZMHE�E�±IP�NYIKS�WEFMS�GSVVIGXS�]�QEKRu½GS�HI�PSW�
volúmenes” sino que participa en el mismo. 

El arquitecto la recoge mediante unos profundos lucernarios que generan un vacío (una 
distancia) entre el espacio exterior que la contiene y el interior que ilumina, introduciéndola 
con una cualidad ya distinta a la original, sólida, esculpida. La propia nomenclatura de los 
huecos de iluminación hace referencia a su voluntad de no permitir solo la entrada de luz 
natural, sino de transformarla arrojando una nueva  realidad al interior.

Las diversas fuentes de luz de la Boîte contribuyen de un modo particular en la manifestación 
del espacio interior de la iglesia. Por un lado los canons à lumière o las mitrailletes “disparan” 
su luz contra los volúmenes de menor escala de la cripta y la sacristía participando, junto 
al cromatismo, en su “destrucción”, y por contraste, en la puesta en valor (“construcción”) 
del gran prisma de hormigón de la nave principal [64,65]. Ademas, estos focos lumínicos 
enfatizan igualmente la penumbra del gran espacio. Una iluminación monocroma generada 
por los huecos lineales del testero este, oeste y el lucernario puntual de la cubierta, cuya 
función es ante todo “esculpir el volumen (sombra, penumbra, luz)” mediante la iluminación 
de los muros. Tal es la importancia que LC concede a la iluminación del muro como 
generadora de espacio que el texto La polychromie architecturale comienza aclarando “La 

93. Funciones de la pintura. Fernand Léger. Editorial Cuardernos para el diálogo. Madrid, 1975.
94. “Olvida la vieja condición PLANA y FIGURATIVA de la luz de los primeros proyectos, pero distanciándose 
igualmente de cualquier condición dramática y MÍSTICA de la luz: la luz como un producto propio, como 
MATERIAL con espesor y con sección propia del que también podremos decir : espacios, distancias y formas, 
espacios interiores y formas interiores, encauzamiento interior y formas exteriores y espacios exteriores 
-cantidades, pesos, distancias, atmósfera-. Es con todo esto con lo que actuamos“. Le Corbusier por mi mismo. 
J.M.Torres Nadal. Tesis doctoral no publicada. Biblioteca Nacional. Madrid, 2003.

[62] Cripta en obra. Foto de J. 
Caps publicada en la revista l’Art 
Sacré 7-8. Marzo-abril 1960.

[63] Cripta de la iglesia.
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luz ilumina los muros de frente, rasante o a contraluz, situaciones que reclaman decisiones 
½VQIW��IWXSW�QYVSW� MPYQMREHSW�E½VQER�WYW�HMQIRWMSRIW��IWXEW�HMQIRWMSRIW�½NEHEW�TSV�IP�
arquitecto en estudiadas relaciones constituyen el juego arquitectónico...”95. Y la disposición 
de los lucernarios en las aristas del prisma, junto a la atmósfera en penumbra, provocan su 
descomposición generándose “una profundidad sin límites... que borra los muros, expulsa las 
presencias contingentes, realizando el milagro del espacio indecible”96.

Este espacio es por tanto el resultado “...no del efecto de un tema escogido, sino de una 
victoria del proporcionamiento en todo orden de las cosas...”. Y el centro de todas esas 
relaciones, el punto de máxima intensidad en la manifestación de su cualidad indicible es 
el altar cuyo color blanco destaca en la penumbra. Un lugar desde el que, como hemos 
GIVXM½GEHS�IR�IP�ERjPMWMW�HIP�TVS]IGXS��WI�VITPERXIE�XSHE�PE�GSQTSWMGMzR�HI�PE�MKPIWME�]�UYI�
evoca a aquel “punto de la acústica visual” descrito por el arquitecto en una conferencia 
impartida ante un público del mundo del teatro años atrás, en 1948: “Existen ciertos puntos 
matemáticos de perfecta armonía, que podríamos llamar “puntos de acústica visual”, lugares 
HI�XER�TIVJIGXEW�TVSTSVGMSRIW�UYI�IP�IWTIGXEHSV�WI�MHIRXM½GE��WI�YRM½GE�GSR�PS�UYI�PI�VSHIE��
Basta apartarse unos pasos para que deje de experimentarse esa sensación: se ha roto la 
armonía...”97 [66,67].

La explicación de LC a los monjes dominicos durante una visita de obra a la iglesia resume 
la importancia que concede a este lugar central y es la conclusión a unas líneas que han 
pretendido ayudar a entenderla en toda su dimensión: “Hay musicalmente una llave, un 
diapasón, un acorde. Es el altar, lugar sagrado por excelencia el que da esa nota que debe 
culminar la obra. Esto es conseguido por medio de las proporciones. La proporción es 
algo inefable. Yo soy la inventor de la expresión el “espacio inefable” que es una realidad 
que he descubierto a lo largo del camino. Cuando una obra llega a su máxima intensidad, 
proporción, calidad de ejecución, perfección, se produce el fenómeno del espacio indecible: 
los lugares comienzan a vibrar, psíquicamente se expanden. Ellos conforman lo que yo 
llamo l’espace indicible, es decir, un “choc” que no depende de las dimensiones pero si de la 
cualidad de la perfección. Es el dominio de lo inefable”98

Por tanto el altar constituye, no solamente el punto que concentra la tensión del espacio del 

95. La polychromie architectural. Le Corbusier. FLC B1-18-95. Pag 1.
96. En el Modulor II explica como el término “espacio indecible” surgió a partir de una experiencia relacionada 
con el muro del vestíbulo de su vivienda en la rue Nussemberg et Coli: “Estos conceptos nacieron de un 
experimento. Tengo en casa un vestíbulo de 2 metros de lado. Una de las paredes se encuentra enfrente de una 
gran vidriera norte que da al techo jardín. Esta pared se encuentra pues bajo una iluminación casi teórica. Es la 
única que se encuentra iluminada en tales condiciones, dado que mi apartamento tiene la orientación este-oeste. 
Yo había tomado la costumbre de usar esta pared como banco de ensayo para mis cuadros durante su ejecución: 
cuadritos o cuadro muy grandes.
Un día (en una ocasión bien precisa) pude ver con mis propios ojos como se realizaba el espacio indicible: 
aquella pared con su cuadro se expandía sin límites...” El Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 
1980. Pag 26.
97. “Le Théatre Spontané”. Le Corbusier. Conferencia impartida el 2 de diciembre de 1948 en el Centre d’Etudes 
4LMPSWS½UYIW� IX�8IGLRMUYIW� HY�8LqEXVI�� 4YFPMGEHE� IR� Architecture et Dramaturgie. Bibliothéque d’Esthetique. 
*PEQQEVMSR��4EVuW��������4EK������:IVWMzR�IWTEySPE�IR�±'-%1�:---��)P�'SVE^zR�HI�PE�'MYHEH²��)HMXSVMEP�'MIRXu½GS�
Médica y Hoepli. Barcelona, 1955. Pag 41.
98. “Entretien avec Le Corbusier”. L’Art Sacré. Le Corbusier. Un couvent dominicain. Nº 7-8. París, Marzo-Abril 1960. 
Pag 16, 17. Transcrito en “Un couvent de Le Corbusier”. Jean Petit. Les Éditions Minuit. París, 1961. Pag 29.

[64] Nave principal de la iglesia en 
obra. Foto de J. Caps publicada en 
la revista l’Art Sacré 7-8. Marzo-
abril 1960.

[65] Nave principal de la iglesia.



387

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

TOMO II      Re-visiones. La caja

rito, sino que a su vez es el foco de la Boîte à Miracles que irradia ese espíritu esférico de 
L’espace indicible, verdadero opus sagrado del universo personal y plástico99 lecorbusieriano, 
como el propio arquitecto había reconocido.

VIII

Las futuras propuestas de Cajas lecorbusierianas continuarán las investigaciones sobre los 
presupuestos espaciales descritos. Sin embargo las nuevas Boîte à miracles evolucionarán 
desde el prisma puro hacia nuevas formalizaciónes y materialidades que demostrarán la 
TVSKVIWMZE�HIWGSR½ER^E�HIP�EVUYMXIGXS�IR�PE�GETEGMHEH�IZSGEXMZE�]�GSQYRMGEXMZE�HI�PE�JSVQE�
en favor de un espacio cada vez más “sintético”, en cuya construcción intervendrán nuevas 
artes como la música o el cine.

El mismo año de la inauguración de convento de la Tourette, 1960, LC recibe el encargo 
HI�TVS]IGXEV�YR�KVYTS�HI�IHM½GMSW�T�FPMGSW�IR�PE�GMYHEH�HI�*MVQMR]��IRXVI�IPPSW�YRE�MKPIWME�
(además un Club de la Juventud, un estadio y una piscina). En este caso el prisma de 
la Boìte à miracles es sustituido por una volumetría de marcado carácter vertical cuyas 
particularidades resuelven la oposición de vectores espaciales presentes en los espacios 
sagrados lecorbusierianos. Su sección se genera por superposición de dos geometrías de 
carácter opuesto, el cuadrado y el círculo [68,69]. La primera, que “representa lo masculino, lo 
terrenal, lo tangible”, proporciona la direccionalidad hacia el altar propia del rito. La segunda, 

����:IV�½REP�HIP�ETEVXEHS���

[66] Nave principal de la iglesia 
en obra. Foto de J. Caps publicada 
en la revista l’Art Sacré 7-8. Marzo-
abril 1960.
[67] Nave principal de la iglesia.

[69] Maqueta de la iglesia de 
Firminy.

[70] FLC 5512. Croquis de LC 
sobre el movimiento astral. La 
tierra se representa como un 
cuadrado y los astros como 
círculos.
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“símbolo de lo femenino, lo espiritual, lo intangible” evoca realidades más inmateriales y su 
isotropía materializa la construcción de un espacio en expansión, sin límites [70]. En esta 
transición se encuentra ya una manifestación germinal de l’espace indicible que el arquitecto 
intenta construir de nuevo. Sin embargo esta dualidad se hace más evidente en la utilización 
obsesiva de la espiral. Esta curva remite una realidad espacial que por un lado se acerca un 
TYRXS�GIRXVEP�EPVIHIHSV�HIP�GYEP�HE�ZYIPXEW�MRHI½RMHEQIRXI�TIVS�HIP�GYEP�XEQFMqR�WI�EPINE�
progresivamente en cada una de ellas. “Hasta cuatro espirales dan vida a este proyecto. 
La espiral de acceso, que nos eleva del contacto urbano para preparar nuestro corazón. 
0E� IWTMVEP� MRXIVMSV�� UYI� GSQTVMQI� ]� HMPEXE� IP� IWTEGMS� TEVE� MRXIRWM½GEV� PE� TIVGITGMzR� HIP�
gran vacío que se eleva sobre nuestras cabezas. La espiral de luz rasante indirecta, que 
permite leer el cuadrado de la base y que acompaña a nuestros ojos en el ascenso. Por 
último , la espiral del agua que traduce y traslada al exterior el movimiento de los forjados. 
Esta espirales se complementan entre si hasta conformar un movimiento único capaz de 
conducir los sentidos hasta el éxtasis...”100. Evidentemente, la proporcionada relación de los 
elementos de la composición, el cromatismo y la luz, temas sobre los que no nos vamos a 
detener, completan la materialización del último espace indicible sagrado proyectado por el 

100. Tesis doctoral 7EMRX�4MIVVI� HI� *MVQMR]�:IVX�� IP� IHM½GMS� GSQS� SFNIGX�k�VqEGXMSR�qQSYZERXI. Luis Burriel Bielza. 
(MVIGXSV��.SWIT�5YIXKPEW�6MYWIGL��8YXSV��-KREGMS�:MGIRW�]�,YEPHI��

[68] Planta y sección de la iglesia 
de Firminy. OC 1957-65. “Plan 
niveau 3” y “Coupe est-ouest”
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arquitecto101.

“Sin embargo, no es el convento de la Tourette, ni la iglesia de Saint-Pierre de Firminy-Vert, 
concebida en 1960 siguiendo el modelo espacial del cono truncado típico de la torre de 
IRJVMEQMIRXS�MRHYWXVMEP�XEP�]�GSQS�ETEVIGuE�IR�IP�IHM½GS�HI�PE�%WEQFPIE�HI�'LERHMKEVL��PE�
GMQE�]�IP�TYRXS�]�½REP�HI�WY�SFVE�QjW�IWTMVMXYEP© Será el pabellón Philips para la Feria 
Internacional de Bruselas de 1958 aquel que represente su opus espiritual más auténtica”102. 
fWXI�QERM½IWXE�HI½RMXMZEQIRXI�PE�GSRHMGMzR�WIRWSVMEP�]�WMRXqXMGE�HI�L’espace indicible y aún 
más, el entendimiento lecorbusieriano de la arquitectura no como una realidad material, 
un ensamblaje constructivo o “una presencia plástica objetiva, sino como una impresión 
VIXMRMERE�]� WIRXMQIRXEP�� PS�UYI�SGYVVI��IR� PSW� WIRXMQMIRXSW��HI�UYMIR� VIGSVVI�S�QMVE���²103. 
La Machine à habiter de L’Esprit Nouveau LEFVj� WMHS� HI½RMXMZEQIRXI� WYWXMXYMHE� TSV� YRE�
verdadera Machine emouvante.

LC concibe el proyecto desde los primeros croquis “no como un pabellón con fachadas sino 
como un poema electrónico y una botella que lo contendrá”104

 [71]. Este objeto que en el 
TEWEHS�LEFuE�YXMPM^EHS�VIGYVVIRXIQIRXI�TSV�WY�GEVjGXIV� MRHYWXVMEP�S�WY�XMTM½GEGMzR�JSVQEP�
-como ejemplo sirvan la descrita Maison Bouteille de 1908, las viviendas bouteille de las unités 
d’habitation [72], o la botella object-type de sus cuadros puristas- es ahora un símbolo de 
MRHI½RMGMzR�JSVQEP�S�HI�IZERIWGIRGME�QEXIVMEP105.

En los primeros croquis recurre a la geometría circular presente en el germen de L’espace 
indicible de Firminy [73]�� 7MR� IQFEVKS�� WIVj� -��<IREOMW� UYMIR� JSVQEPMGI� HI½RMXMZEQIRXI� PE�
intención de LC de generar un pabellón “sin ninguna presencia “arquitectónica”...”106 mediante 
PE�YXMPM^EGMzR�HI�YRE�IRZSPZIRXI�HI�WYTIV½GMIW�VIKPEHEW�HI�TEVEFSPSMHIW�LMTIVFzPMGSW�[74] 

VIEPM^EHEW�GSR�TPEGEW�HI�LSVQMKzR�HI���GQ�VIZIWXMHEW�GSR�YRE�GETE�YRM½GEHSVE�]�VI¾IGXERXI�
de pintura metalizada. Dicho acabado oculta cualquier vestigio de la construcción y produce 
YR�IJIGXS�HI�±IHM½GMS�WMR�I\XIVMSV��UYI�VIJYPKuE�XERXS��UYI�GEVIGuE�MRGPYWS�HI�WSQFVEW�E�TIWEV�

101. La muerte de LC dejo la iglesia en proyecto. Solo años después gracias a la tenacidad de su colaborador 
Jose Oubrerie se logró construir. 
102. Le Corbusier. Kenneth Frampton. Editorial Akal Arquitectura. Madrid, 2000. Pag 143,144.
�����±:MENIW�EPVIHIHSV�HI�QM�EPGSFE²��.SWIT�5YIXKPEW��Arquitectura COAM nº 264-265. Pag 103-113. Madrid, 1987. 
104. Le Corbusier. Le Poème électronique. Jean Petit. Éditions Minuit. París, 1958.
105. Esta búsqueda de las particulares cualidades sensoriales del espacio interior de una botella es análoga a la 
que el pintor Matisse persigue lograr en sus cuadros y que describe con las siguientes palabras “Sólo después 
de haber disfrutado largo tiempo de la luz he intentado expresar la luz espiritual... un espacio cósmico en el que 
no se sienten las paredes, como el pez en el agua”. Matisse. Gilles Néret. Editorial Tachen. Bonn, 2002. Pag 108.
%QFSW�EVXMWXEW�IRGEFI^ER�IP�QSZMQMIRXS�UYI�GSR½EFE�IR�PE�WuRXIWMW�HI�PEW�EVXIW�GSQS�LIVVEQMIRXE�TVMRGMTEP�
en la reconstrucción material y moral del mundo y compartieron cargo directivo en la “Association pour une 
synthèse des arts plastiques”. Henri Matisse será presidente mientras que Le Corbusier asumirá la vicepresidencia. 
“Le Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit: Un poema habitable, una casa poética” en la publicación Le Corbusier y 
la síntesis de las Artes. El Poema del Ángulo Recto. Juan Calatrava. Ediciones Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2006. 
Pag 14.
106. FLC 61-10-160. Escrito de Le Corbusier a “Monsieur L.C. Kalff. General Art Director” de Philips de 14 de 
septiembre de 1956, explicándole las directrices generales del proyecto y de su colaboración con el músico M. 
Varese.

[71] Uno de los croquis iniciales 
de LC: una forma de botella 
construida en gunitado y 
suspendida de un andamiaje 
tubular metálico. Carnet K-44.

[72] La vivienda de la Unité 
d’habitation de Marsella es 
concebida como un botella. 
Croquis del escrito “La Bouteille” 
publicado en OC 1946-52. Vol 5.
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de las curvas y contracurvas de su silueta. Cualquier rastro de sombra quedaba eliminado 
por el fulgor metálico de su recubrimiento continuo, adecuadamente acentuado por los 
VI¾INSW�HIP�PEKS�GMVGYRHERXI��TSV�PS�UYI�IP�IJIGXS�ZMWYEP�IW�IP�HI�IRGSRXVEVRSW�ERXI�YR�FYPXS�
perfectamente convexo o mejor, ante una esfera perfecta…El Poema Electrónico, como 
ejemplo de l’espace indicible lecorbuseriano coloca al espectador en el centro y expande 
para él los límites de las paredes del pabellón…”107 [75,76].

9R� GVSUYMW� WMR� MHIRXM½GEV�� IRGSRXVEHS� IR� PE� *0'� GSRXMIRI� XVIW� FSGIXSW� IR� PSW� UYI� YRE�
silueta similar a la del pabellón Philips contiene una sección similar a la de una catedral (en 
el dibujo de la derecha se reconoce la catedral de Notre Dame) [77]. El arquitecto recurre 
HI�RYIZS��GSQS�]E�LMGMIVE�IR�PE�7EMRX�&EYQI��E�IWXE�XMTSPSKuE�IHM½GEXSVME��RS�GSQS�QSHIPS�
urbano o constructivo, sino como acontecimiento espacial sintético producido por la música 
del órgano y el coro, el color y la capacidad narrativa de las vidrieras, o el juego rítmico y 
proporcionado de sus elementos. 

En el pabellón de Bruselas Le Poème électronique108 contribuirá a enriquecer esta síntesis 
plástica. Se trataba de un espectáculo audiovisual de ocho minutos de duración consistente 

107. Las Cajas Mágicas: Cuerpo y escena��8IWMW�(SGXSVEP��*IVRERHS�5YIWEHE��'SPIGGMzR�%VUYMXLIWMW�R������)HMXSVMEP�
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2005. Pag 185, 
108. “Le Poème électronique de Le Corbusier en el Pabellón Philips es la primera manifestación de un arte nuevo: 
“los juegos electrónicos”, síntesis ilimitada de color, imagen, música, palabra y ritmo...”. Oeuvre Complète. Volumen 
6. 1952-57. Pag 200.

[73] Uno de los croquis iniciales 
de LC: La geometría inicial era 
redonda. Se transformó en 
una forma de “estomago” que 
permitía la entrada y salida y el 
oscurecimiento de la sala. Carnet 
K-44.
[74] FLC L1-3-13-001. Maqueta 
inicial del pabellón Philips. 
4VMQIVSW�XERXISW�HI�PEW�WYTIV½GMIW�
regladas.

[76] FLC L1-3-44-001. Vista 
exterior del Pabellón Phillips.

[75] FLC L1-3-42-001. Vista 
exterior del Pabellón Philips. 1958.
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IR� PE� TVS]IGGMzR� WMQYPXjRIE� HI� YR� HSGYQIRXS� GMRIQEXSKVj½GS� MHIEHS� TSV� 0'� ]� YRE�
composición de música electrónica de Edgar Varèse irradiada por multitud de altavoces109. 
Su conjunción generaba una atmósfera envolvente de imágenes y sonido cuyo objetivo 
no era otro que la eliminación de los límites físicos del pabellón, de sus paredes, haciendo 
del conjunto un interior puro sin exterior material alguno, es decir, diluyendo su materia 
constitutiva y constructiva en impresiones sensoriales –y emocionales- tal y como describía 
el texto de L’espace indicible redactado tres años antes, en 1945 [78].

Este pabellón culmina la evolución de los grandes espacios-Caja proyectados por LC. 
Las “precisas formas” de sus primeras máquinas puristas varían progresivamente hacia 
YRE�TIVHMHE�HI�ZEPSV�HI� PE� JSVQE��9RE�±EYWIRGME�HI� JSVQE²�UYI�TSRHVj�HI�QERM½IWXS� PE�
variación de los más profundos intereses, no solo arquitectónicos sino artísticos y vitales del 
EVUYMXIGXS��)R�HI½RMXMZE��PE�GSR½ER^E�IR�PE�GETEGMHEH�HI�WIHYGGMzR�HIP�SFNIXS�TYVMWXE110, “su 

�����)P�TEFIPPzR�4LMPMTW�WI�GSRWXY]z�TEVE�WIMW�QIWIW��)P�IHM½GMS�GSRXIRuE�IR�WY�MRXIVMSV�IP�4SIQE�)PIGXVzRMGS��
una obra acústico visual realizada por un equipo multidisciplinar constituido por LC, el músico-ingeniero I. 
Xenakis encargado de la redacción del proyecto y su construcción, Edgard Varèse y el técnico de Philips W. 
8EPO�TEVE�PE�Q�WMGE��IP�IHMXSV�.IER�4IXMX�]�IP�GMRIEWXE�4LMPMTTI�%KSWXMRM�TEVE�PE�WIPIGGMzR�HI�MQjKIRIW�]�½PQEGMzR�
HIP�HSGYQIRXS�GMRIQEXSKVj½GS��EHIQjW�HI�IQTPIEV�PEW�MRWXEPEGMSRIW�HI�4LMPMTW�IR�PE�MPYQMREGMzR�]�WSRMHS�]�IP�
apoyo de la empresa constructora belga Strabed y su ingeniero Hoyte Duyster. Para más información sobre el 
pabellón ver la publicación Space calculated in Seconds: the Philips Pavillion, Le Corbusier, Edgard Varèse”. Marc 
Treib. Princenton University Press, 1996.
110. Esta corriente dominará, no solamente el movimiento Purista, sino la realidad artística de la Europa de los 
años 20. Como ya se ha citado en el capítulo anterior Baudrillard reivindicará la muerte del sujeto sustituido por 
el objeto. Las estrategias Fatales. Jean Baudrillard. Editorial Anagrama. Barcelona, 1985.
Ozenfant y Jeanneret son los primeros atrapados por la seducción del objeto. En sus Memoires Ozenfant 

[77] FLC 32059. Croquis no 
MHIRXM½GEHS� HI� PE� *YRHEGMzR� 0I�
Corbusier.

[78] FLC K3-3-138-001. Vista 
interior del Pabellón Philips.
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capacidad de poner al espectador en un determinado estado”, reproducida por las precisas 
formas de las salas de los Grands Travaux de los años 30, es paulatinamente sustituida por una 
VIGYTIVEGMzR�HI�PE�GSR½ER^E�IR�IP�WYNIXS��%Wu�IP�HSQMRMS�HI�PE�JSVQE��WY�GETEGMHEH�WIHYGXSVE��
WY�MR¾YIRGME�]�EYXSVMHEH�WSFVI�PSW�WIRXMHSW�HIVMZE�LEGME�JzVQYPEW�QjW�GSQTPINEW�HI�TVMRGMTMSW�
–no solo artísticos- que afectarán a las partes menos racionales y mas “individuales” de cada 
ser humano. La machine à habiter purista es progresivamente sustituida por una machine 
emouvante de muy distinta naturaleza.

En esta evolución la iglesia de la Tourette ocupa un lugar destacado ya que supone la primera 
construcción del prototipo lecorbusieriano de la Boîte à Miracles y su espace indicible 
sintético de todas las artes. Pero a su vez constituye un paso previo al espacio paradigmático 
y futurista del pabellón Philips que aún abrirá caminos de futuro en el universo de 
experimentación del arquitecto111��%Wu�PS�LE�VIGSRSGMHS�.��5YIXKPEW�IR�PEW�IRMKQjXMGEW�PuRIEW�
que cierran este escrito “...Creo que no es casual que, en todos estos últimos proyectos, Le 
Corbusier incluya en el conjunto del museo la Bôite à Miracles��IW�HIGMV�IP�IHM½GMS�GENE�ZEGuS��
IUYMTEHS�IPIGXVzRMGEQIRXI��GETE^�HI�MR½RMXSW�QSRXENIW�UYI�MQTVIWMSRER�WSFVI�PSW�WIRXMHSW�
del espectador, susceptible de presentarse bajo cualquier forma, precisamente por carecer 
de toda forma. Desde Le Poème électronique��0I�'SVFYWMIV�TEVIGI�HIWGSR½EV�HI�PE�GETEGMHEH�
GSQYRMGEXMZE�HI�PS�TPjWXMGS�]�GSR½IVI�XSHS�IP�TSHIV�IZSGEXMZS�E�PSW�IJIGXSW�IPIGXVzRMGSW��E�
PE�MQEKIR�GMRIQEXSKVj½GE��E�PE�EYWIRGME�HI�JSVQE��EP�ZEGuS��%�PE�TEYWE�EFMIVXE�IRXVI�SFNIXSW�
y a la estructura dilatada con la que se cruzan…”112

escribirá: “Las formas-objeto que nosotros elegimos erán conocidas en el mundo entero, y esta universalidad 
misma excluía todo interes excesivo por el sujeto. Así toda la atención quedaba libre de concentrarse en el fuego 
de formas y colores…” Memoires 1886-1962. A. Ozenfant. Éditions Seghers. París, 1968.
�����±0E�IPIGXVMGMHEH�LE�WMHS�HSQIWXMGEHE��IP�LSQFVI�WI�LE�ETSHIVEHS�HI�IPPE��'SR�IPPE�WI�LER�SFXIRMHS�QMPEKVSW�
]� TVSHMKMSW�� ,E� REGMHS� PE� IPIGXVzRMGE�� IW� HIGMV� PE� TSWMFMPMHEH� HI� TSHIV� GSR½EV� E� YRSW� VSFSXW� PE� IRGYIWXE� ]�
el establecimiento de informes, la preparación de discusiones, la proposición de soluciones. La electrónica 
ha servido para hacer cine, para grabaciones sonoras, para la T.V., para la radio, etc. La electrónica permitirá 
poner en acción un nuevo cerebro de una capacidad incomparable, que permitirá a los hombres cargados de 
responsabilidades, de conocer los datos de los problemas, de exponer unas soluciones, de ser capaz de repetir 
incansablemente sus demostraciones, sus llamadas, sus proposiciones, sus soluciones, hoy mañana, al cabo de 
un mes, de un año, en nuestra casa o allende las fronteras. Y ello en un tiempo realmente impresionante* (*el 
“poema electrónico”, del pabellón philips, en la Exposición Universal de Bruselas, en el año 1958, ha reunido un 
millón doscientos cincuenta mil “espectadores auditores”, a razón de quinientos cada vez, haciendoles penetrar 
durante diez minutos, en un torrente, una masa, un abismo de sensaciones, -habiendoles mostrado, demostrado 
y, quizá, probado, alguna cosa...”. “PREFACIO a la reimpresión de PRECISIONES respecto a un Estado actual de 
la Arquitectura y del Urbanismo”. Publicado en Precisiones. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. 
Barcelona, 1999. Pag 10.
112. “Nosotros no construimos catedrales”. En Artículos de ocasión�� .SWIT� 5YIXKPEW�� )HMXSVMEP� +YWXEZS� +MPM��
Barcelona, 2004. Pag 119.
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La composición por elementos, heredada de la tradición académica -sustituyendo el lenguaje 
clásico por el vocabulario racionalista propio de movimiento moderno- es una constante de 
PE�EVUYMXIGXYVE�HI�0'�]�WSFVI�XSHS�HI�PSW�KVERHIW�IHM½GMSW�UYI�TVS]IGXz�E�PS�PEVKS�HI�WY�
carrera. Ya en 1929 al describir los cuatro métodos para componer una vivienda, comienza 
por la concepción mediante elementos a la que denomina “piramidal” [1], utilizando el 
QMWQS� XqVQMRS�UYI� EGYyz�%YKYWXI�'LSMW]�TEVE�HIWGVMFMV� IP� IHM½GMS�HIP� )VIGXIMSR�IR� PE�
Acrópolis de Atenas1, compuesto por partes [2]. El arquitecto pone como ejemplo de este 
primer modelo la villa La Roche Jeanneret, construida en 1923 en la rue Docteur Blanche de 
París. Sin embargo, a pesar de que abandona rápidamente esta elementalidad como método 
de composición de sus villas por considerarla “demasiado fácil” o “pintoresca” o “movida”, 
la utilizará desde un primer momento para resolver los Grands Travaux proyectados a partir 
de la década de los años 302.

1. Historie de l’Architecture. Tome premier. Auguste Choisy. Pag 418.
2. “La arquitectura compuesta por partes”. Antón Capitel. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. Págs 142-165

4. ORGANISME. De la elementalidad a la unidad

[2] Axonométrica del Erecteion. 
Histoire de l’Architecture, Tomo pri-
mero, de Auguste Choisy.



Re-visiones. organisme      TOMO II  

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

394

'SQS�]E�WI�LE�HIWGVMXS�IR�IWXI�XVEFENS��PSW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�HI�0'�WI�GSQTSRIR�
siempre de dos elementos-tipo caracterizados por su naturaleza antagónica. Por un lado, el 
arquitecto hace uso de un volumen-tejido, generado a partir de una labor de “textúrica”3, 
consistente en la repetición lineal de una unidad espacial -y estructural- mínima, cuya 
GEVEGXIVuWXMGE� TVMRGMTEP� IW� PE� ¾I\MFMPMHEH� ]� EHETXEFMPMHEH�� ]� TSV� SXVS�� HI� YR� ZSPYQIR�GENE��
un cuerpo platónico, cerrado, a modo de un objeto-tipo, que contiene un espacio único 
representativo. (El convento de la Tourette sería un exponente ejemplar de esta dualidad 
compositiva).

Ambos volúmenes, según describe, representan la materialización de las dos potencias 
magnéticas que deben subyacer en todo orden social y que siempre estarán presentes en 
WYW�IHM½GMSW�

±9RS�HI�PSW�TSPSW�VITVIWIRXE� PS�UYI�LEGI�IP�LSQFVI�WSPS�� PS�I\GITGMSREP�� PS�TEXqXMGS�� PS�
divino de la creación individual. El otro representa lo que hacen, lo que representan los 
LSQFVIW� IR� WSGMIHEH�� PSW� LSQFVIW� SVKERM^EHSW� IR� KVYTSW�� GMYHEHIW� S� REGMSRIW�� GMIVXEW�
GSVVMIRXIW�IWTIGu½GEW�HI�PE�GSPIGXMZMHEH��)R�XSHS�HSW�IRIVKuEW�GSRXVEHMGXSVMEW��TIVS�YRMHEW�
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”4.

Pero además, y aunque no lo reconoce explícitamente, esta dualidad resuelve, en 
relación con el contexto, los dos deseos contradictorios entre los que se debate el 
arquitecto a la hora de concebir sus proyectos de gran escala. Por un lado, pretende 
UYI� WI� EHETXIR� E� GEHE� IQTPE^EQMIRXS� IWTIGu½GS�� QERMJIWXjRHSWI� GSQS� IPIQIRXSW�

3 Término acuñado por el propio Le Corbusier en El Modulor I. El Modulor I y El Modulor II. Editorial Poseidón. 
Barcelona, 1980. Pag 149.
4. Precisiones respecto a un estado de la arquitectura y el urbanismo. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Colección 
Poseidón. Barcelona, 1999. Pag 241.

[1] “Las cuatro composiciones”. 
OC 1910-29. La primera de ellas 
es denominada “composición pi-
ramidal”. Es descrita como “mo-
delo más bien fácil, pintoresco, 
movido. Podemos disciplinarlo 
QIHMERXI� PE� GPEWM½GEGMzR� ]� PE� NI-
rarquía”.
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prototípicos de una nueva totalidad urbana -carácter seriado industrial- pero por otro, desea 
destacarlos manifestando su condición simbólica, única -su carácter clásico-5. La ductilidad 
del volumen lineal le permite lograr el primer objetivo, imbricándose las tramas residenciales 
de sus ciudades utópicas de los años 20 y 30 (Ville Contemporaine y Ville Radieuse) o los 
GSRXI\XSW� VIEPIW��QMIRXVEW� UYI� GSRXVEVMEQIRXI�� PSW� ZSP�QIRIW� TPEXzRMGSW� WI�QERM½IWXER�
GSQS�½KYVEW�VITVIWIRXEXMZEW�WSFVI�IP�JSRHS�XINMHS�TSV�HMGLEW�XVEQEW�YVFEREW6 [3,4,5].

En este capítulo se va a analizar cómo los proyectos de gran escala del periodo de entreguerras, 
en los años 30, se debaten entre estas dos intenciones contradictorias, decantándose 
progresivamente hacia una opción cada vez menos contextual y más representativa y 
simbólica. 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 sustancial 
ZEVMEGMzR�GSQTSWMXMZE�IR�PSW�QMWQSW��0E�IPIQIRXEPMHEH�FMTEVXMXE�IW�HI½RMXMZEQIRXI�WYWXMXYMHE�
por una formalización unitaria en la que, eso sí, se puede seguir reconociendo en un principio 
la realidad dual descrita.
5. “On Typology”. Oppositions nº 13��6EJEIP�1SRIS��������:IVWMzR�IWTEySPE�TYFPMGEHE�IR�PE�VIGSTMPEGMzR�HI�XI\XSW��
Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Textos de Arquitectura. Cátedra de Composición II. Departamento de 
publicaciones de Arquitectura. Madrid, 1991.
���4EVE�YR�HIWEVVSPPS�QjW�I\LEYWXMZS�HI�IWXI�XIQE��±0EW�IWXVEXIKMEW�HI�TVS]IGXS�IR�0I�'SVFYWMIV ��GSQTSWMGMzR�]�
el problema del contexto urbano” en el Catálogo de la exposición “Le Corbusier”. Alan Colquhoun. Ministerio de 
Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid, 1987. Pags 35-43.

[5] Fragmento de la Ville Radieu-
se�� ������ 0SW� IHM½GMSW� T�FPMGSW�
se sitúan en la banda central y 
se caracterizan igualmente por 
su composición dual. Por un lado 
pretenden presentarse confor-
mando como una acrópolis de 
IHM½GEGMSRIW�VITVIWIRXEXMZEW��TIVS�
por otro, sus volumetrías lineales 
los vinculan a la trama urbana co-
lindante.

[4] FLC 30828. Ville Contemporai-
ne. 1922. OC 1910-29. Vista de la 
KVER� EYXSWXVEHI� GSR� PSW� IHM½GMSW�
públicos abriendo sobre ella.

[3] Fragmento de la Ville Contem-
poraine de 3 millions d’habitants. 
������3'� ��������� 0SW� IHM½GMSW�
públicos, situados al Oeste de la 
gran plaza central de rascacielos, 
se conforman como rotundos 
volúmenes que asoman sobre la 
gran autostrade de grande traver-
sée�]� PEW�IHM½GEGMSRIW� PMRIEPIW�HI�
la trama urbana.
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El proyecto del convento de la Tourette constituye un eslabón más de este proceso evolutivo 
HI�PE�GSQTSWMGMzR�JSVQEP�HI�PSW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE��'SQS�EREPM^EVIQSW��IP�TEVXMGYPEV�
momento de su concepción -primeros años de la década de los años 50- condiciona la 
ZSPYQIXVuE� ]� IW� YR� MQTSVXERXI� TYRXS� HI� MR¾I\MzR�� UYI� VITVIWIRXEVj� IP� IUYMPMFVMS� MHIEP�
ansiado por el arquitecto.

4SV� XERXS�� PE� IZSPYGMzR� HI� PSW� TVMQIVSW� GVSUYMW� HIP� GSRZIRXS�� IR� PSW� UYI� IP� IHM½GMS� IW�
esbozado como una geometría en “U” abierta y orientada al paisaje, hacia una geometría 
claustral cada vez más unitaria, no es exclusivamente resultado del particular tipo monacal 
del encargo. Debe considerarse un modelo representativo de la evolución experimentada 
por el trabajo del arquitecto. Si este proyecto se hubiera desarrollado en otra etapa de su 
TVSHYGGMzR�WIKYVEQIRXI�WY�WSPYGMzR�½REP�LYFMIVE�WMHS�QY]�HMWXMRXE�

II

0'� TVS]IGXE� WYW� TVMQIVSW� IHM½GMSW� HI� KVER� IWGEPE� IR� IP� TIVMSHS� HI� )RXVIKYIVVEW�� 0SW�
ejemplos más representativos, el Palacio de la Naciones de Ginebra, el Centrosoyus y el 
Palacio de los Soviets de Moscú, o la Cité de Refuge de París -denominados por el arquitecto 
Grands Travaux��� QERM½IWXER� GPEVEQIRXI� PE� MRHITIRHIRGME� JSVQEP� HI� PSW� HSW� IPIQIRXSW�
descritos (volumen-tejido y volumen-caja). Todos ellos son composiciones abiertas de 
formas puras y planos tersos -resultado del purismo maquinista subyacente tras ellas- que 
HI½RIR�ZMVXYEPQIRXI�PSW�PuQMXIW�IWTEGMEPIW�HIP�GSRNYRXS�]�UYI�WI�HIFEXIR��GSQS�]E�WI�LE�
advertido, entre una atención al entorno o una composición clásica ajena al mismo, con sus 
propias leyes internas de generación.

)P� TVMQIVS� HI� IWXSW� IHM½GMSW�� IP� 4EPEGMS� HI� PEW�2EGMSRIW�� TVS]IGXEHS� IR� ������ WI� HIFuE�
construir en un terreno situado junto a la orilla del lago de Ginebra. La primera propuesta 
VIEPM^EHE�TSV�0'�WI�GSQTSRI�HI�HSW�ZSP�QIRIW�MRHITIRHMIRXIW��IP�IHM½GMS�HIP�7IGVIXEVMEHS�
y la gran Sala de Asambleas, unidos por una larga pasarela. Su relación es ordenada por 
PE�HMWTSWMGMzR�SVXSKSREP�HI� PSW�INIW�TVMRGMTEPIW�HI� WMQIXVuE�HI�GEHE�YRS�HI� PSW�IHM½GMSW��
La asimetría equilibrada de la composición establece una clara relación con el entorno 
adaptándose al meandro de la orilla del lago que caracteriza el emplazamiento. Además el 
IHM½GMS�IW�VITVIWIRXEHS�TEVGMEPQIRXI�SGYPXS�IRXVI�PEW�QEWEW�HI�PSW�EVFSPIW�GSRJSVQERHS�
un todo de carácter

pintoresco, en el que dichas realidades, natural y construida, establecen una relación 
equilibrada7 [6,7].

(YVERXI�IP�HIWEVVSPPS�HIP�TVS]IGXS�IP�EVUYMXIGXS�TVSTSRI�PE�TSWMFPI�EQTPMEGMzR�HIP�IHM½GMS�
mediante la realización de una simetría del volumen del Secretariado según un eje ortogonal 
a la orilla del lago. La volumetría resultante, de composición marcadamente clásica, parece 
negar la evidente relación previa con el emplazamiento. Solamente el pequeño giro del 
nuevo pabellón demuestra una mínima atención al lugar. La planta de esta última propuesta 
será incluida en un nuevo capítulo añadido a la 3ª edición de Vers une architecture. Bajo ella, 

7. La geometría de los dos volúmenes, e incluso su unión puntual mediante una pasarela, se encuentran 
igualmente en el convento de la Tourette.

[6] FLC 23192. Palacio de las Na-
ciones de Ginebra. Axonométrica.

[7] FLC 23169. Palacio de las Na-
ciones de Ginebra. Alzado.
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se adjunta igualmente la última variante proyectada durante la realización del concurso, 
denominada “Situation 2” [8] en la que se “usan los mismos elementos” pero con una 
GSQTSWMGMzR� ]E� HI½RMXMZEQIRXI� YRMXEVME�� ±GPjWMGE²�� 7MR� IQFEVKS�� IP� EVUYMXIGXS� HIWIGLE�
½REPQIRXI� IWXEW� TVSTYIWXEW� QIRSW� GSRXI\XYEPIW�� GY]E� EREPSKuE� GSR� IP� GSRZIRXS� HI� PE�
Tourette es evidente, y desarrolla la primera en los 18 paneles enviados a la Sociedad de 
Naciones en enero de 1927.

)R������� 0'� VIGMFI�IP� IRGEVKS�HI� VIEPM^EV� YR� WIKYRHS�TVS]IGXS�HI�IWXI�QMWQS�IHM½GMS�
-completado con una biblioteca- en el nuevo emplazamiento de los terrenos de L’Ariana. 
La solución propuesta recurre ya a una composición decididamente simétrica. Su relación 
con el entorno se reduce exclusivamente a la creación de una nueva vía rodada de acceso 
entre la Avenida de la Ciudad Mundial y el Camino Eugene Rigot, y a lo largo de la cual se 
HMWTSRI�IP�IHM½GMS [9,10].

En el mes de junio de 1928, entre los dos proyectos del Palacio de las Naciones de Ginebra, 
el Atelier de la rue Sévres realiza, en el plazo de un mes, el concurso para el proyecto del 
IHM½GMS�HIP�'IRXVSWS]YW8. Desde los primeros croquis los elementos que componen dicho 
IHM½GMS�WSR�PSW�QMWQSW�UYI�IWXjR�WMIRHS�YXMPM^EHSW�IR�+MRIFVE��YR�FPSUYI�PMRIEP�]�IP�ZSPYQIR�
exento de la gran sala. Como vamos a analizar, a pesar de realizarse en un emplazamiento 
XSXEPQIRXI�STYIWXS�EP�HIP�IHM½GMS�WYM^S��PE�HMW]YRXMZE�UYI�WI�PI�TPERXIE�EP�EVUYMXIGXS��]�UYI�

���7I�IRXVIKz�IR�PEW�S½GMREW�HIP�'IRXVSWS]YW�IR�4EVuW�IP���HI�NYPMS�]�IP�IUYMTS�HI�0I�'SVFYWMIV�VIWYPXz�ZIRGIHSV�

[8] Imagen de la ampliación publi-
cada en Vers une Architecture.

[9] FLC 23272. Croquis de la se-
gunda propuesta del Palacio de la 
Naciones en el emplazamiento de 
l’Ariana.
[10] FLC 23202. Plano de empla-
zamiento de la segunda propuesta 
de Palacio de la Naciones en el 
emplazamiento de l’Ariana. .
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ya se ha descrito- es similar.

El solar del proyecto, de geometría irregular, se abre a tres avenidas en sus lados rectos mientras 
que el cuarto, un límite quebrado, linda con una propiedad vecina. Los primeros croquis 
optan claramente por una solución contextual, cuya formalización respeta completamente 
IP�GEVjGXIV�]�IWGEPE�HI�PEW�IHM½GEGMSRIW�TVz\MQEW��0'�TVSTSRI�YR�IHM½GMS�TEXMS�IR�IP�UYI�IP�
volumen lineal se adapta al perímetro de la parcela, produciendo un recinto cerrado en cuyo 
IWTEGMS�GIRXVEP�WI�WMX�E�IP�KVER�ZSPYQIR�HI�PE�WEPE��)P�IHM½GMS�TIVMQIXVEP��UYI�ZEVuE�WY�EPXYVE�
y acabado adaptándose a las características del entorno próximo, evita la presencia excesiva 
de la gran sala en la trama urbana colindante [11,12].

En el proyecto entregado al concurso éste último se fragmenta, presentándose ya como 
YRE� GSQTSWMGMzR� EFMIVXE� HI� IPIQIRXSW� PMRIEPIW� MRHITIRHMIRXIW�� WMQMPEV� E� PE� HIP� IHM½GMS�
del Secretariado del Palacio de las Naciones. Además, la pieza colindante con la Avenida 
Miasnitskaia (sureste) se retrasa de los límites de la parcela, manifestando una voluntad 
de autonomía respecto a la trama urbana y las alineaciones establecidas, evocadora de 
PEW�IHM½GEGMSRIW�VIWMHIRGMEPIW�UYIFVEHEW�IR�PEW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW�HIP�EVUYMXIGXS��4SV�
otro lado, el volumen de la gran sala se muestra ya a la ciudad, destacándose como un 

[11] FLC 16223. Uno de los pri-
meros croquis del Centrosoyus.

[12] FLC 15949. Croquis de la 
planta de la primera propuesta 
del Centrosoyus.

[13] FLC 15687. Plano de situa-
ción de la propuesta entregada al 
concurso.
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SFNIXS� VITVIWIRXEXMZS� WSFVI� IP� XIPzR� HI� JSRHS� HI� PEW� IHM½GEGMSRIW� TIVMQIXVEPIW�� )R� YR�
TVMQIV�QSQIRXS�WY�VIPEGMzR�GSR�PE�%ZIRMHE�2YIZE�1MERMXWOEME�RS�IW�GPEVEQIRXI�QERM½IWXE��
funcional y formalmente. Éste se dispone todavía, como en las propuestas preliminares, con 
su eje principal orientado hacia el Boulevard (sureste), de modo que la composición parece 
RIKEV�PE�HMVIGGMSREPMHEH�TYIWXE�IR�ZEPSV�TSV�IP�ZEGMEHS�HI�PE�JEGLEHE�RSVSIWXI�HIP�IHM½GMS�
perimetral [13].

Una vez ganado el concurso, durante el desarrollo del project d’exécution��IP�IHM½GMS�GSRXMR�E�
evolucionando según unas leyes internas que obviarán cada vez más la relación con el 
entorno. La gran sala se gira según el eje noroeste-sureste, ofreciendo el lado convexo a la 
Avenida Nueva Miasnitskaia, con el objetivo de facilitar la entrada tanto desde la Avenida 
Miasnitskaia (llamada a partir de 1935 Calle Kirov) como desde el Boulevard, para lo cual 
EQFEW�EPEW�HIP�IHM½GMS�PMRIEP�WI�PIZERXER�WSFVI�pilotis. Además, esta operación proporciona 
YR�KVER�ZIWXuFYPS�MRXIVMSV�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�PE�GEPPI��EHIGYEHS�E�PE�E¾YIRGME�HI�T�FPMGS�UYI�
debía acoger el gran espacio de actos.

)R�IP�JYXYVS�PE�IHM½GEGMzR�TIVMQIXVEP�GSRXMR�E�XVERWJSVQjRHSWI�LEWXE�EHUYMVMV�YRE�JSVQE�HI�
“C” que desprotege completamente el volumen interior, que se manifesta ya decididamente 
a la ciudad, imponiendo su escala y carácter representativo. En las últimas fases de trabajo 
IP�EVUYMXIGXS�PPIKE�E�TVSTSRIV�YRE�KISQIXVuE�SVXSKSREP�TEVE�HMGLS�IHM½GMS��)P�TVS]IGXS��WMR�
HYHE��LEFVuE�EHSTXEHS�½REPQIRXI�YRE�GSQTSWMGMzR�GSQTPIXEQIRXI�WMQqXVMGE�WM�PE�KISQIXVuE�
de la parcela o la normativa se lo hubiera permitido. De ser así la relación con la “situation 2” 
HIP�IHM½GMS�HI�+MRIFVE��]�QjW�EHIPERXI�IR�IP�XMIQTS�GSR�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��LYFMIVE�
sido evidente. Sin embargo, “raisons d’administration” negarán la ortogonalidad propuesta 
SFPMKERHS�E�UYI�IP�IHM½GMS�GSRWXVYMHS�WI�EHETXEWI�EP�TIVuQIXVS�HI�PE�TEVGIPE�[14,15].

Estos ejemplos precedentes han sido elegidos y analizados con especial detenimiento 
HIFMHS�E�WY�EREPSKuE�JSVQEP�GSR�IP�IHM½GMS�SFNIXS�HI�PE�XIWMW��7MR�IQFEVKS��WM�WI�VIEPM^E�PE�
misma labor con los otros dos grandes proyectos del periodo de entreguerras, la Cité de 
Refuge y el Palacio de los Soviets, se descubre que el modus operandi, la evolución y resultado 
del trabajo –con sus lógicas particularidades-  son prácticamente las mismas que en los 
casos ya descritos.

Brevemente se podría apuntar que el proyecto de la Cité de Refuge que comienza en mayo 
de 1929, nada más entregarse de la segunda versión del Palacio de las Naciones de Ginebra 
�IR�EFVMP�HI�������GSRWXE�HI�GYEXVS�ZIVWMSRIW�ERXIW�HI� PE�HI½RMXMZE��VIEPM^EHE�IRXVI�EFVMP�
y junio de 19319��)R�PEW�TVMQIVEW��IP�IHM½GMS�WI�JSVQEPM^E�GSQS�YR�GSRNYRXS�UYIFVEHS�HI�
volúmenes lineales en torno a unos vacíos con vegetación, reminiscencia, de nuevo, de las 
construcciones residenciales de las propuestas urbanísticas de esta época -Ville Radieuse-10. 
)WXE�½PMEGMzR�WI�LEGI�E�R�QjW�TEXIRXI�IR�PE�TVSTYIWXE�HI�EQTPMEGMzR�IWFS^EHE�TSV�0' [16] 

9. Para más información ver Le Corbusier : The City of Refuge, París, 1929-1933. Brian B. Taylor. The University of 
Chicago Press/Chicago and London. Chicago, 1987.
10. “Armeé du salut, Cité Refuge”. Ivan Zaknic. Texto introductorio a los archivos de la FLC. Vol 4. Garland 
Publishings, Inc and Fondation.

[14] FLC 15684A. Planta de la 
última propuesta. Finalmente se 
contruyó un estadío anterior en 
IP�UYI�IP�IHM½GMS� PMRIEP� WI�EHETXE�
al perímetro de la parcela
[15]� *0'� ������� 6IGXM½GEGMzR�
de la volumetría ortogonal para 
adaptarla a las alineaciones de la 
parcela.
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en la que las piezas se extienden más allá del solar objeto del encargo colonizando, gracias 
E�WY�¾I\MFMPMHEH�]�GETEGMHEH�HI�GVIGMQMIRXS��YRE�I\XIRWE�WYTIV½GMI�HIP�IRXSVRS�TVz\MQS��
0E�WSPYGMzR�ZE�WMQTPM½GjRHSWI�TEYPEXMREQIRXI�LEWXE�XVERWJSVQEVWI�IR�YRE��RMGE�IHM½GEGMzR�
lineal que ignora la alineación con la calle Cantagrel. Sobre la misma destaca un bodegón 
HI�ZSP�QIRIW�TPEXzRMGSW�SVHIREHSW�WIK�R�YREW�PI]IW�MRXIVREW�HI�PE�IHM½GEGMzR��promenade 
hasta un corazón donde se sitúan dos escaleras, una para hombres y otra para mujeres, que 
ascienden a los respectivos dormitorios de las plantas altas- y ajenos a los condicionantes 
particulares del contexto [17,18].

El Palacio de los Soviets, contrariamente a los ejemplos anteriores, se caracteriza por la 
presencia en su programa de dos grandes Salas de Asambleas -más tres de menor tamaño-, 
por lo que el protagonismo en la composición de la pieza lineal de uso administrativo, a 
diferencia de los ejemplos anteriores, es de mucha menor importancia. Aún así, la secuencia 
de esquemas “Etapes du project”, publicado en la Oeuvre complète11 demuestra cómo en 
las primeras etapas del proyecto (1,2,3,4) los grandes volúmenes de las salas, unidos por la 
pieza lineal, se disponen a lo largo del frente de la gran avenida colindante con el solar, con 
el objetivo de generar un gran foro público orientado hacia el gran río Moskva, a modo de 
la secuencia de templos del valle de Delfos. El proyecto va evolucionando progresivamente 
hacia una ordenación cada vez más simétrica respecto a un eje lineal en el que se sitúa 
IP� IHM½GMS� EHQMRMWXVEXMZS�� 4SV� XERXS�� PE� TVSTYIWXE� ½REP� SQMXI� PE� VIPEGMzR� JSVQEP� GSR� WY�
emplazamiento privilegiado frente al entorno histórico del Kremlin, imponiéndose como 

11. Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 2. 1929-34. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 130.

[16] FLC 10910. Propuesta de 
ampliación de la Cité de Refuge. 

[17] FLC L2-4-5-001. Fotografía 
de la maqueta de la Cité de Refuge.  

[18] FLC L2-4-41-001. Fotografía 
HIP�IHM½GMS��)P�IHM½GMS� PMRIEP�IW�IP�
telón de fondo sobre el que se 
destaca la composición de volú-
menes platónicos.
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un icono del nuevo orden social y tecnológico, que según Le Corbusier, debía impulsar la 
Revolución Rusa [19].

)R�GSRGPYWMzR�TSHVuEQSW�E½VQEV�XSHSW�PSW�TVS]IGXSW�HIWGVMXSW�TVIXIRHIR�IR�YR�TVMRGMTMS�
reproducir una nueva ciudad, pero su propósito representativo les exige por otro lado 
HIWXEGEVWI�WSFVI�PE�VIEPMHEH�I\MWXIRXI��MQTMHMqRHSPIW�½REPQIRXI�JSVQEV�TEVXI�]�WIV�EFWSVFMHSW�
por ésta. Solamente negando dicha representatividad pueden llegar a desempeñar el papel 
HI�IHM½GMSW�HI�JSRHS�UYI�TSV�SXVS�PEHS�IP�EVUYMXIGXS�PIW�I\MKI��4SV�XERXS��TEVIGI�UYI�PEW�
propuestas urbanísticas lecorbusierianas de los años 20 carecen de una técnica mediante 
PE�GYEP�PSW�IHM½GMSW�VITVIWIRXEXMZSW�GSR�WY�TEVXMGYPEV�GSQTSWMGMzR�TYIHER�WIKYMV�I\MWXMIRHS��
%PER�'SPUYLSYR�LE�E½VQEHS��±'SRWMHIVEHSW�IR�IWXSW�XqVQMRSW�PSW�Grands Travaux HI�½REPIW�
HI�PE�HqGEHE�HI�PSW�����GSR�WYW�SVMKMREPIW�]�WIHYGXSVEW�JSVQEW�]�WY�TPIRMXYH�HI�WMKRM½GEHS��
parecen existir en un mundo ambiguo y metafórico a medio camino entre la ciudad ya 
existente, de la que son crítica y la del futuro en la que dejarán de existir”12.

Se podría adelantar que la propia deriva de los trabajos analizados a continuación demuestra 
UYI�SFNIXMZS�JYXYVS�HI�0I�'SVFYWMIV�WIVj�VIE½VQEV�IP�GEVjGXIV�WMQFzPMGS�]�VITVIWIRXEXMZS�
HI�WYW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�IR� PE�GMYHEH��9RE�GMYHEH�I\MWXIRXI�LEGME� PE�UYI�WY�EGXMXYH�
y estrategia de actuación variarán progresivamente, al igual que ocurrirá con los modelos 
urbanos propios.

III

Entre 1930 y 1935 LC rompe con la teoría purista-maquinista que había desarrollado junto 
a A. Ozenfant tras la Primera Guerra Mundial; en urbanismo, pone en crisis los modelos 
teóricos de ciudad de los años 20 al comenzar a proyectar sobre la realidad de soportes 
físicos concretos. Su aplicación a las abruptas topografías de los nuevos emplazamientos 
reales le demuestra ya la imposibilidad de aplicar los trazados ideales -isótropos y perfectos- 
como solución a los proyectos urbanos. En las propuestas realizadas durante su viaje a 
Sudamérica de 1929, o al norte de África en esta misma época, la retícula comienza a 
fragmentarse adoptando formas orgánicas más libres y adecuadas a los condicionantes 

����±0EW�IWXVEXIKMEW�HI�TVS]IGXS�IR�0I�'SVFYWMIV ��GSQTSWMGMzR�]�IP�TVSFPIQE�HIP�GSRXI\XS�YVFERS²��Catálogo de 
la exposición “Le Corbusier”. Alan Colquhoun. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 
Madrid, 1987. Pag. 43.

[19] Esquema comparativo de la 
evolución de la composición de 
PSW� IHM½GMSW�HIP� 4EPEMW� HI� PSW� 7S-
viets, desde el 6 de octubre al 22 
de noviembre de 1931. Dibujo 
realizado por Gyorgy Kepes, pu-
blicado en las OC.
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particulares de cada lugar13.

Pero no es solamente ésta la razón del cambio. Los desengaños sufridos por los continuos 
fracasos de sus propuestas de intervención en ciudades como Argel14 o París provocan, en 
cierta medida, un cambio de estrategia del arquitecto respecto a la actuación en la ciudad 
existente. La ávida crítica de la ciudad tradicional y la drástica “cirugía”15 de sus centros 
urbanos serán sustituidas paulatinamente por actuaciones cada vez medidas, simultaneadas 
con planeamientos residenciales periféricos y una fe creciente en las comunicaciones como 
realidad articuladora y vertebradora todas ellas. Sirva como ejemplo la variación de la serie 
de propuestas que realiza para París, así como su descripción en las diversas publicaciones 
que escribe16.

Esta progresiva descentralización de las intervenciones en la ciudad existente provoca 
igualmente que las tramas continuas de bloques en redent que antaño actuaban como 
alternativa y crítica de los “mortalmente enfermos centros urbanos”17, sean sustituidas por 
nuevos modelos de ciudad abierta compuesta por densos bloques residenciales aislados 
UYI�WI�I\XIRHIVjR�TSV�EQTPMEW�WYTIV½GMIW�HI�PE�TIVMJIVME�

13. “Le Corbusier, naturaleza y paisaje”. En Doblando el ángulo recto. 7 ensayos en torno a Le Corbusier. Iñaki Ábalos. 
Ediciones Arte y Estética. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2009. Pags 67-93.
14. En Poésie sur Alger, junto a la reproducción de un artículo publicado en la revista Travaux Nord-Africains. 
Bâtiment, travaux publics, architecture, urbanisme criticando sus propuestas urbanísticas, Le Corbusier utiliza la 
defensa militar de Argel frente a los alemanes para quejarse amargamente de “la eliminación de un adversario 
que no ha luchado más que en el terreno profesional de la arquitectura y el urbanismo. De 1932 a 1942, se 
ofreció a la ciudad de Argel siete planes urbanísticos sucesivos de un modo gratuito…”. Poésie sur Alger. Le 
Corbusier. Éditions Connivences. París, 1989. Pags 48-50.
15. “Medicina o cirugía”. En La Ciudad del Futuro��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK�����
16. Basta observar el cuadro comparativo que el propio arquitecto publica en su Oeuvre complète. Los sucesivos 
planes de la década de los 20. descritos en Urbanismo (1924), imponen una retícula y un conjunto ordenado 
de rascacielos a una gran extensión del centro de París.  El último plan de 1946 “incorpora verdaderamente la 
XSTSKVEJuE��PE�KISKVEJuE�]�PE�LMWXSVME²�VIHYGMIRHS�PE�WYTIV½GMI�HI�EGXYEGMzR�IR�IP�GIRXVS�]�VIEPM^ERHS�EGXYEGMSRIW�
puntuales sobre barrios residenciales insalubres de la periferia. Todas las intervenciones se relacionan mediante 
un gran eje longitudinal que se desarrolla a escala territorial.
Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 1. 1938-46��;MPP]�&SIWMKIV� �)H���&EWMPIE��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW�¯�4EVuW��
Fondation Le Corbusier (11ª ed.), 1999. Pags 142-144.
17. La Ciudad del Futuro��0I�'SVFYWMIV��)HMGMSRIW�-R½RMXS��&YIRSW�%MVIW��������4EK����

[20] Maqueta de la propuesta del 
plan urbanístico de Nemours. OC 
1934-38. 1934.
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Las primeras propuestas de los años 30, como por ejemplo Ginebra (1933), Estocolmo 
(1933), Amberes (1933) se vinculan aún a la ciudad existente mediante las tramas residenciales 
quebradas en redent, eso sí, en ellas se introducen nuevas volumetrías más relacionadas con 
el paisaje natural como las pregnantes curvas del modelo sueco. Sin embargo, las posteriores 
de Nemours (1934) [20], Hellecourt (1935) [21] o Zlin (1935) [22] se conforman ya 
como planeamientos extensivos cuyas unidades residenciales (de volumetrías variadas que 
½REPQIRXI�HIVMZEVER�LEGME�IP�RuXMHS�TVMWQE�HI�PEW�Unités d’habitation de grandeur conforme) se 
relacionan entre ellas, y con la ciudad existente en el caso del último, mediante una extensa 
y compleja red de circulaciones18.

Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la falta de encargos profesionales, LC escribe Sobre 
las cuatro rutas (1941) y Los tres Establecimientos Humanos (1946), en los que desarrolla 
RYIZSW�QSHIPSW�HI�TPERIEQMIRXS�YVFERS�UYI�ELSVE�Wu��WI�I\XMIRHIR�HI½RMXMZEQIRXI�EP�jQFMXS�
territorial. Los Establecimientos propuestos –“unidades genéricas del urbanismo regional 
del Le Corbusier”19-, concebidos como villes vertes de bloques aislados, le proporcionan 
un modelo urbanístico extensivo alternativo al centrado sobre la actuación en los cascos 
históricos existentes (no debe realizarse una lectura excluyente de uno respecto al otro).

La propuesta de reconstrucción de Saint-Dié (1945) [23] es un caso paradigmático 
e intermedio que se vincula a propuestas pasadas, pero a su vez anticipa las futuras 
intervenciones descritas. Los bombardeos alemanes habían destruido completamente la 
ciudad histórica situada en la orilla derecha de la Meurthe y un área menor de la de la rivera 
contraria. En esta orilla, mediando en la relación la ciudad existente, LC sitúa un bloque 
lineal quebrado de uso industrial, reminiscencia de trazados residenciales pasados. En el otro 
lado del río proyecta ya la nueva ciudad compuesta por un centro cívico y administrativo de 
IHM½GMSW�T�FPMGSW�¾ERUYIEHS�TSV�unités dispuestas en espaciosas zonas verdes.

Las propuestas futuras, como Saint Gaudens (1945/46) o la Rochelle-Pallice (1945/46), 
VIHYGIR� HI½RMXMZEQIRXI� PE� HIRWMHEH� HI� PSW�QSHIPSW� ERXIVMSVIW�� I\XIRHMqRHSWI� E� IWGEPE�
territorial como agrupaciones residenciales de bloques aislados y ciudades lineales 

18. Su viaje a EEUU y su paseo por la “hostil” trama urbana -como la describe en Cuando las catedrales eran 
blancas��GSR½VQEVjR�WY�ETYIWXE�TSV�YR�QSHIPS�HI�GMYHEH�EFMIVXE�HI�YRE�HIRWMHEH�IHM½GEXSVME�GEHE�ZI^�QIRSV�
����±)P�SXVS�0I�'SVFYWMIV ��PE�JSVQE�TVMQMXMZE�]�PE�GMYHEH�PMRIEP���������²��Arquitectura 1987, Nº 264-265. Kenneth 
*VEQTXSR��'SPIKMS�3½GMEP�HI�%VUYMXIGXSW�HI�1EHVMH��1EHVMH��������4EKW����
0SW�XVIW�IWXEFPIGMQMIRXSW�YVFERSW�TVSTYIWXSW�TSV�IP�EVUYMXIGXS�WSR��la unidad de explotación agrícola, la ciudad 
lineal industrial, la población radio-concéntrica de intercambios.

[21] Croquis de la ciudad de He-
llecour. OC 1934-38. 1935.

[22] Proyecto del plan urbanístico 
para el valle del Zlin (Checoslova-
quia). OC 1934-38. 1935.
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industriales recortadas sobre el fondo vegetal de los parques en los que se sitúan20. Dichos 
planeamientos se limitan a reconstruir los cascos urbanos derruidos situando en ellos los 
centros cívicos y culturales –“corazones de la ciudad”21-. Los distintos tipos de “rutas” unen 
todas las unidades de estas intervenciones de carácter territorial.

Estos nuevos modelos de ciudad lecorbusieriana y los cambios de estas dos décadas de 
los 30 y 40 afectarán, como se ha podido vislumbrar en ejemplos como el de Saint-Dié, al 
GEVjGXIV�HI�GEHE�YRS�HI�PSW�IPIQIRXSW�UYI�GSQTSRuER�WYW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�]�E�PE�
presencia del conjunto22.

La disolución de la retícula urbana que ordenaba sus ciudades ideales y la consiguiente 
ZEVMEGMzR�XMTSPzKMGE�HI�WYW�IHM½GEGMSRIW�VIWMHIRGMEPIW�TVSHYGI�YRE�WMQTPM½GEGMzR�JSVQEP�HIP�
cuerpo lineal -tejido- que va variando progresivamente hasta quedar transformado en un 
volumen unitario prismático de apariencia análoga a los elementos prototípicos de la nueva 
GMYHEH��PEW�unités d’habitation. Por otro lado el aumento de la corporeidad de estos bloques 
HI�ZMZMIRHE�]� PE�VIHYGGMzR�HI�PE�HIRWMHEH�IHM½GEXSVME�TVSZSGE�YRE�KVEHYEP�YRM½GEGMzR�HI�
PE� GSQTSWMGMzR�HYEP�TVSTME�HI� PSW�IHM½GMSW�T�FPMGSW�HIP�TIVMSHS�HI�IRXVIKYIVVEW� GSR�IP�
objetivo de enfatizar su carácter representativo frente a aquellos.

%Wu��IP�IWGEWS�R�QIVS�HI�KVERHIW�IHM½GMSW�TVS]IGXEHSW�IR�PE�WIKYRHE�QMXEH�HI�IWXEW�HSW�
décadas responden al patrón descrito como analizaremos a continuación. 

La primera propuesta para el Ministerio de Educación Nacional y Sanidad Pública de Río de 
Janeiro, realizada en 1936, se compone de una barra lineal dispuesta en paralelo a la avenida 
Beira Mar [24] que se enfrenta al paisaje marítimo de la bahía de Flamengo. Junto a ella se 
HMWTSRI�YR�ZSPYQIR�GY]E�KISQIXVuE�IR�TPERXE�XMIRI�XSHEZuE�YRE�IZMHIRXI�E½RMHEH�GSR�PEW�
KVERHIW�WEPEW�HIP�4EPEGMS�HI�PSW�7SZMIXW�HI�1SWG���0E�TVSTYIWXE�GSRWXVYMHE�½REPQIRXI�IR�YR�
WSPEV�QjW�GIVGERS�EP�GIRXVS�½RERGMIVS�LEGI�YWS�HI�PSW�QMWQSW�IPIQIRXSW�E�TIWEV�HI�UYI�
la trama urbana en la que se emplaza se genera a partir una tipología opuesta de manzana 

����±)P�SXVS�0I�'SVFYWMIV ��PE�JSVQE�TVMQMXMZE�]�PE�GMYHEH�PMRIEP���������²��Arquitectura. 1987, Nº 264-265. Kenneth 
*VEQTXSR��'SPIKMS�3½GMEP�HI�%VUYMXIGXSW�HI�1EHVMH��1EHVMH��������4EKW�������
21. El CIAM VIII (1951) celebrado en Hoddesden (Inglaterra) y denominado El corazón de la ciudad centrará su 
atención en estos espacios para la socialización y la cultura.
���� 4EVE� WYW� IHM½GMSW� T�FPMGSW� IP� EVUYMXIGXS� LEGI� YWS� XVEHMGMSREPQIRXI� HI� PSW� TVSXSXMTSW� YRMXEVMSW� UYI� ZE�
generando en su “laboratorio” de la rue Sèvres como el Museo de crecimiento ilimitado, la Boîte à miracles, etc. 
“Studio as laboratory”. The Architectural Review. “Le Corbusier 100”. Judi Loach. Londres, enero, 1987. Pags 73-77.
7MR�IQFEVKS��IWXSW�GEQFMSW�WI�ZMWPYQFVER�¯]�WSR�PSW�UYI�EREPM^EVIQSW��XEQFMqR�IR�EUYIPPSW�IHM½GMSW�T�FPMGSW�
creados ex novo para los centros históricos y los centros cívicos y sociales de los futuros planeamientos urbanos 
lecorbusierianos.

[23] Propuesta de reconstrucción 
de Saint-Dié. Oeuvre complète.
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GIVVEHE��GSQS�VI¾INE�IP�GVSUYMW�UYI�WMRXIXM^E�IP�TVS]IGXS��TYFPMGEHS�IR�PE�Oeuvre complète 
[25].

)R� IP� )HM½GMS� HI� PE� 329� IR� 2YIZE�=SVO�� TVS]IGXEHS� IR� ������ IP� EVUYMXIGXS� ¯GSQS�
reconoce también en su Oeuvre complète- utiliza la misma composición bipartita que en 
Río de Janeiro23 pero adaptada a las características particulares del nuevo emplazamiento. 
Los dos volúmenes del proyecto se disponen paralelos al río Hudson y a la First Avenue. La 
TMI^E�PMRIEP�HI�S½GMREW�HIP�7IGVIXEVMEHS�EYQIRXE�WY�EPXYVE�E�����Q�TEVE�MKYEPEVWI�GSR�PE�HI�
los grandes rascacielos del Manhattan, mientras que el volumen de las salas de Asambleas se 
desarrolla horizontalmente, relacionándose con el gran plano de agua que discurría frente 
a él [26].

IV

����)R�PE�HIWGVMTGMzR�HIP�IHM½GMS�HI�2YIZE�=SVO�0'�IWGVMFI��±=E�IR�������YRE�VIEPM^EGMzR�WMQMPEV�MRXIVZMRS�IR�PSW�
planteamientos realizados en común con el equipo brasileño en Río de Janeiro para el Ministerio de Educación 
2EGMSREP�]�HI�7ERMHEH�4�FPMGE��IP�IHM½GMS�TVSTYIWXS�IR�TVMQIV�PYKEV�TSV�0I�'SVFYWMIV�ZEVMEFE�IP�XIVVIRS�I\MKYS�
UYI�PI�LEFuE�WMHS�EWMKREHS�IR�PE�'MYHEH�HI�PSW�2IKSGMSW�TEVE�WMXYEV�EP�FSVHI�HIP�EIVSTYIVXS�YR�IHM½GMS�EPEVKEHS��
GY]SW�IPIQIRXSW��IWXEFER�GPEVEQIRXI�HIXIVQMREHSW��)P�XIVVIRS�HIWIEHS�RS�TYHS�WIV�½REPQIRXI�EGSVHEHS��TSV�
PS�UYI�IP�IHM½GMS�JYI�HIZYIPXS�E�WY�YFMGEGMzR�ERXIVMSV��TVSZSGERHS�YRE�QIXEQSVJSWMW�HI�PE�WSPYGMzR��)P�IHM½GMS�
HI�S½GMREW�XSQz�PE�ZIVXMGEP�IR�PYKEV�HI�PE�LSVM^SRXEP©²�Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 5. 1946-52. Willy 
&SIWMKIV��)H���&EWMPIE��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW�¯�4EVuW��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��������4EK�����

[24] FLC 19238. Propuesta del 
Ministerio de Eduación de Río 
de Janeiro en su primer emplaza-
miento. 1936.

[25] Croquis comparativo de la 
XMTSPSKuE�IHM½GEXSVME�GEVEGXIVuWXMGE�
del centro de Rio de Janeiro y el 
Ministerio de Educación y Sanidad. 
OC 1938-46. 1937.
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'LERHMKEVL�]�PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS��GY]S�TVS]IGXS�GSQMIR^E�IR�������WSR�IP�IWPEFzR�
UYI�HIGERXE�HI½RMXMZEQIRXI�IWXE�ZEVMEGMzR�HI�PSW�TEXVSRIW�GSQTSWMXMZSW�LEGME�PE�YRMHEH��%P�
½R��HIWTYqW�XERXSW�HIWIRKEySW��IP�EVUYMXIGXS�XMIRI�PE�STSVXYRMHEH�HI�PPIZEV�E�PE�TVjGXMGE�WYW�
postulados urbanísticos. Ya desde los primeros croquis la circulación, ordenada según la Teoría 
de las 7 V concebida en la década de los 40, “irriga”24 el proyecto al territorio generando 
una trama primaria evocadora de la que conformaban los largos bloques en redent en las 
propuestas urbanas de los años 20. Los sectores interiores se colmatan con el “urbanismo 
moderno de tres dimensiones”25�GSR½EHS�E�PEW�IHM½GEGMSRIW�EMWPEHEW�HI�PE�ville verte26. 

El centro administrativo de la ciudad, el Capitolio, se sitúa en cabeza fuera ya de la trama 
destacando su importancia en la nueva “capital política”27 del Punjab. La escala de la 
gran explanada a los pies del Himalaya sobre la que se levanta y la necesidad de una 
presencia adecuada a la importancia del poder político y social representado, lleva a que 
LC recurra desde un principio a volumetrías unitarias, que irá manipulando y caracterizando 
de forma independiente [27]. De este modo logra, por un lado solucionar y caracterizar 
individualmente los diversos poderes existentes en una democracia naciente, y por otro 
conformar un conjunto que representa la unidad de la autoridad que aglutinan. Aún así, 

24. “Urbanisme. La Règle des 7 V (Voies de circulation)”. Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 5. 1946-52. Willy 
&SIWMKIV��)H���&EWMPIE��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW�¯�4EVuW��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��������4EK����
25. “Urbanisme. La Règle des 7 V (Voies de circulation)”. Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 5. 1946-52. Willy 
&SIWMKIV��&EWMPIE��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW�¯�4EVuW��*SRHEXMSR�0I�'SVFYWMIV��������4EK�����
26. En la Oeuvre complète�WSPS�WI�HMFYNER�PSW�IHM½GMSW�T�FPMGSW��0EW�WSPYGMSRIW�VIWMHIRGMEPIW�WI�MKRSVER�]E�UYI�
WIKYVEQIRXI�IP�EVUYMXIGXS�WI�HIFEXI�IRXVI�PE�ETVSFEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�½REPQIRXI�GSRWXVYMHE��QjW�GIVGERE�E�PE�
ciudad residencial horizontal, y la ciudad ausente que hubiera deseado, de bloques en altura que reprodujeran 
los modelos previos pregonados por sus escritos teóricos.
27. Le Corbusier Oeuvre complète. Volumen 5. 1946-52��;MPP]�&SIWMKIV��)H���&EWMPIE��&MVOLmYWIV�4YFPMWLIVW�¯�4EVuW��
Fondation Le Corbusier, 1999. Pag 112.

[26] Croquis del de la ONU en 
Nueva York. OC 1946-52. 1947.

[27] FLC L4-3-36. Le Corbusier 
ERXI� IP� TIV½P� HIP� 'ETMXSPMS� HI�
'LERHMKEVL��8SHSW�PSW�IHM½GMSW�WI�
caracterizan por sus volumetrías 
unitarias.
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IR�XSHSW�PSW�IHM½GMSW�WI�TIVGMFI�XSHEZuE�PE�TVIWIRGME�HI�EPKYRS�HI�PSW�HSW�IPIQIRXSW�UYI�
componían sus homónimos precedentes, eso sí, adaptados a la idiosincrasia característica del 
emplazamiento y a la función que debían contener.

)R�PSW�TVMQIVSW�GVSUYMW�HIP�GSRNYRXS�IWXEW�IHM½GEGMSRIW�WI�HMWTSRIR�]E�GSQS�PSW�SFNIXSW�HI�
un gran bodegón evocando los centros cívicos y sociales de planeamientos pasados como el 
HI�7EMRX�(Mq��0SW�IHM½GMSW�HIP�7IGVIXEVMEHS�]�IP�4EPEGMS�HI�.YWXMGME�TVIWIRXER�YREW�ZSPYQIXVuEW�
PSRKMXYHMREPIW� TVjGXMGEQIRXI� HI½RMXMZEW�� E� TIWEV� HI� UYI� WY� HMWTSWMGMzR� IR� IP� GSRNYRXS� ]�
su solución, lógicamente evolucionan durante el proyecto –por ejemplo, el Secretariado, 
se dibuja en un principio transversal a la gran Vía de acceso (V2) adquiriendo excesivo 
protagonismo. Finalmente se girará y se retrasará transformándose en un cerramiento 
virtual de la intervención, y a su vez en marco de una escena cuyo fondo es la cordillera del 
Himalaya [28].

4IVS� IP� IHM½GMS�QjW� VITVIWIRXEXMZS� HI� PE� IZSPYGMzR� UYI� WI� IWXj� XVEXERHS� HI� EREPM^EV� IW�
el Palacio de la Asamblea, cuyo programa compuesto por grandes y pequeños espacios 
era semejante al de los Grands Travaux del periodo de entreguerras. En él se reconocen 
claramente los dos elementos propios de dichos modelos. Ya desde las primeras fases 
HI� HMWIyS� IP� EVUYMXIGXS� TVSTSRI� YR� IHM½GMS� YRMXEVMS�� TIVS� HI� GSQTSWMGMzR� ±EHMXMZE²28, 
conformado por elementos lineales con función administrativa que envuelven un vacío de 
gran tamaño en el cual se sitúan los volúmenes-caja de la Sala de Asambleas y la de Consejo. 
S. Von Moos lo ha sido descrito como un trabajo de “monteur”29 (“montador”, “ordenador”). 
La utilización de la geometría de la Sala del Palacio de las Naciones de Ginebra en estas 
fases preliminares del proyecto indio pone en evidencia la relación existente en el germen 
HI�IWXSW�HSW�IHM½GMSW� XER�WITEVEHSW�IR�IP� XMIQTS�[29]. Sin embargo, es preciso analizar 
la evolución de la solución propuesta para descubrir, las variaciones que los diferencian 
HI½RMXMZEQIRXI�

En los primeros planos el proyecto presenta una clara dualidad entre los volúmenes orgánicos 
MRXIVMSVIW�HI�PEW�KVERHIW�WEPEW�]�PEW�HSW�GVYNuEW�PSRKMXYHMREPIW�UYI�PSW�¾ERUYIER��(MGLEW�GVYNuEW�
se disponen como el Palacio de Justicia, paralelas a la Vía principal de acceso estableciendo 
YRE�IZMHIRXI�VIPEGMzR�GSR�PE�XVEQE�HI�PE�GMYHEH�]�PSW�FPSUYIW�HI�S½GMREW�WMXYEHSW�WSFVI�IWXI�
eje. Solamente la simetría de la composición y la continuidad de la sección aportan unidad 
a esta solución germinal [30].

Progresivamente, las dos barras perimetrales se van extendiendo hasta unirse conformando 
una “U” orientada a la gran plaza del Capitolio. De este modo se pone en valor el eje 
transversal del conjunto logrando independizárlo y destacarlo del resto de la ciudad. Esta 
nueva geometría junto a la regularización de la volumetría de las salas interiores que se 

28. “La Asamblea es una “galette” chata y cuadrada precedida de una especie de propileos. Su arquitectura es, 
esta vez, claramente aditiva...”. “5YIPUYIW�VIQEVUYIW�WYV�PIW�qHM½GMIW�HY�'ETMXSP”. Chandigarh. La ville indienne de Le 
Corbusier. Alain Borie. Somogy éditions d’art. París, 2002. Pag 81.
29. Le Corbusier, l’architect et son mythe. Stanislaus Von Moos. Editorial Horizons de France. París, 1971. Pag 232.

[28] F-32294. Croquis del Capitolio 
realizado por LC el 24 de julio de 
1951.
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XVERWJSVQER�HI½RMXMZEQIRXI�IR�TPERXE�IR�YR�GuVGYPS�]�GYEHVEHS��WMQIXVuE�PIGSVFYWMIVMERE�HI�
IUYMPMFVMS�HI�GSRXVEVMSW��]�HI�RYIZS�PEW�GMVGYPEGMSRIW�¾YMHEW�IRXVI�PSW�GYIVTSW��GSRXVMFY]IR�
a la disolución de la dualidad inicial de la composición.

Este desarrollo en planta coincide con una explosión de los volúmenes interiores que 
atraviesan la cubierta manifestando su individualidad al exterior. Dicha evolución de la 
sección y el cuidado con que el arquitecto soluciona el encuentro de los distintos volúmenes 
en cubierta, garantizando su independencia a través de un gran canalón, evidencian que a 
TIWEV�HI�UYI�IP�IHM½GMS�IRJEXMGI�TVSKVIWMZEQIRXI�WY�YRMHEH�TEVE�HIWXEGEVWI�IR�IP�GSRNYRXS��
PE�GSQTSWMGMzR�IPIQIRXEP�WIKYMVj�PEXIRXI�IR�PE�WSPYGMzR�½REP�

V

En el año 1953, en plena ejecución de los trabajos del Capitolio, LC recibe el encargo de 
la comunidad dominica para proyectar el convento de la Tourette. En este momento los 
IHM½GMSW�HIP�4EPEGMS�HI� .YWXMGME�]�HIP�7IGVIXEVMEHS�WI�IRGYIRXVER�]E�IR�GSRWXVYGGMzR��TSV�
lo que el arquitecto dedica la mayor parte de su atención al proyecto del Palacio de la 
Asamblea30��UYI�GSQS�]E�WI�LE�HIWGVMXS��IW�YR�INIQTPS�WMKRM½GEXMZS�HI�PE�XVERWJSVQEGMzR�
UYI�WI�IWXE�TVSHYGMIRHS�IR�PSW�KVERHIW�IHM½GMSW�HIP�EVUYMXIGXS��0E�GSMRGMHIRGME�IR�IP�XMIQTS�
HI� EQFSW� TVS]IGXSW�� UYI� EHIQjW� GSQTEVXIR� GMIVXEW� E½RMHEHIW� IPIQIRXEPIW� ¯EQFSW� WI�
componen de un volumen perimetral en forma de “U” y un gran volumen-caja-, induce a 
realizar un análisis comparativo que nos ayude a descubrir aquellas constantes presentes en 
IP�IHM½GMS�QSREGEP�UYI�PS�IRLIFVIR�IR�PE�PuRIE�IZSPYXMZE�XVE^EHE��TIVS�XEQFMqR�PEW�ZEVMEFPIW�
que hacen del mismo un eslabón particular muy característico.

'SQIR^EVIQSW�VIEPM^ERHS�YRE�FVIZI� VI¾I\MzR�WSFVI�WY�IQTPE^EQMIRXS��)P�4EPEGMS�HI� PE�
Asamblea pertenece al conjunto del Capitolio situado en la gran planicie de las estribaciones 
HIP�,MQEPE]E��)R�qP�XSHEW�PEW�IHM½GEGMSRIW�WI�SVHIRER�GYMHEHSWEQIRXI�GSQS�PEW�TMI^EW�HI�YR�
gran bodegón sobre el tablero de una mesa [31]. Su disposición exacta y relación entre ellas 
para construir la gran plaza del conjunto fue una de las labores a las que más tiempo dedicó 

����)WXI�IHM½GMS�WIVj�IP��PXMQS�IR�MREYKYVEVWI�HIP�'ETMXSPMS��IP����HI�EFVMP�HI�������XVIGI�EySW�HIWTYqW�HI�VIEPM^EV�
su primer viaje a India realizado entre el 18 de febrero y el 20 de marzo de 1951, y solo 16 meses antes de la 
muerte del arquitecto, el 27 de agosto de 1965.

[29] FLC 2892. Primeros croquis 
del Palacio de la Asamblea de 
Chandigarh.

[30] Primeras plantas del Palacio 
de la Asamblea de Chandigarh 
publicadas en la Oeuvre complète.
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el arquitecto. Para su replanteo trabajó en el propio sitio con altos mástiles (8 metros) que 
PI�TIVQMXuER�IWXYHMEV�PE�TSWMGMzR�I\EGXE�UYI�TVSTSVGMSREVE�YR�IUYMPMFVMS�IRXVI�PE�E½VQEGMzR�
de la individualidad de cada una y la conformación un conjunto de elementos de gran escala 
[32]. Para construir esta escenografía todas las piezas se apoyan sobre el suelo y, como ya 
se ha indicado, se conciben como volumetrías unitarias rotundas. Las circulaciones entre 
XSHSW�PSW�IHM½GMSW��TVS]IGXEHEW�IR�HMWXMRXSW�RMZIPIW�FENS�VEWERXI�IRJEXM^ER�WY�IRVEM^EQMIRXS�
en el plano de apoyo. Otras de las herramientas que el arquitecto utilizada para favorecer 
la percepción unitaria del gran bodegón es la manipulación altimétrica del plano del suelo, 
la utilización de volúmenes intermedios de pequeña escala (la Fosa de la consideración, la 
Mano abierta, la Torre de las sombras...) y los grandes planos de agua que generan unas 
MQjKIRIW�IWTIGYPEVIW�GY]S�VI¾INS�EHIQjW�HI�GSRXVMFYMV�E�ZMRGYPEV�QjW�PSW�IHM½GMSW�EP�WYIPS��
los acerca en un intento por estrechas aún mas su relación [33].

Las características del emplazamiento en la ladera del valle del Turdine son completamente 
STYIWXEW�E�PE�KVER�TPERMGMI�WSFVI�PE�UYI�WI�PIZERXER�PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS��7MR�IQFEVKS��
el convento también se presenta como una volumetría unitaria, conformando un hito visible 
que se destaca sobre los volúmenes residenciales de menor escala de la localidad de Eveux. 
Eso sí, el arquitecto recupera en este caso el apoyo sobre pilotis para posarse sobre el 
±VIWFEPEHM^S²�XIVVIRS�REXYVEP�HI�TYRXMPPEW��±GSQIR^ERHS�E�GSRWXVYMV�IP�IHM½GMS�HIWHI�EVVMFE�
y llegando al suelo como se pudiera”31.

0E�HSGYQIRXEGMzR�KVj½GE�HIQYIWXVE�GSQS�HIWHI�YR�TVMQIV�QSQIRXS�IP�IHM½GMS�WI�GSRGMFI��

31. L’Art Sacré. Le Corbusier. Un couvent dominicain. Nº 7-8. París, Marzo-Abril 1960. Pag 6,7. Transcrito en Un 
couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Les Editions de Minuit. París, 1961. Pags 28-29. “Un couvent de Le Corbusier”. 
Jean Petit. Les éditions de Minuit. París, 1961. Pag 28.

[31] Maqueta del Capitolio reali-
zada en madera. Las piezas apo-
yan sobre el tablero en torno al 
vacío de la plaza. Los volúmenes 
de menor escala y las operaciones 
XSTSKVj½GEW� ETSVXER� YRMHEH� E� PE�
composición. OC 1957-65.

[32] FLC L3-11-32. Mástil utilizado 
TEVE�IP� VITPERXIS�HI� PSW�IHM½GMSW�
del Capitolio

[33] Los planos de agua contribu-
yen a estrechar la relación entre 
PEW�IHM½GEGMSRIW�HIP�'ETMXSPMS��3'�
1965-69.
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al igual que el Palacio de la Asambleas como una composición “aditiva” de volúmenes 
independientes.

En los primeros croquis realizados el 19 de septiembre se encuentran presentes los dos 
IPIQIRXSW�GEVEGXIVuWXMGSW�HI�HMGLSW�IHM½GMSW��TIVS�PE�HMWTSWMGMzR�HI�PE�TMI^E�PMRIEP��IR�±9²�
orientada hacia el paisaje, demuestra aún la independencia y el esquema abierto de los 
Grands Travaux de Entreguerras -Palacio de las Naciones...- [34]. En el futuro, no solamente 
las características propias del tipo monacal, sino como estamos analizando, la evolución 
HI� PE� GSQTSWMGMzR� HI� PSW� KVERHIW� IHM½GMSW� PIGSVFYWMIVMERSW� TVSZSGEVj� PE� ZEVMEGMzR� HI�
esta propuesta inicial hacia una composición cada vez más unitaria y hermética (de bulto 
redondo).

Las plantas de los primeros planos del avant-projet (anteproyecto de 1954) representan el 
FPSUYI�PMRIEP�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�]�IP�TVMWQE�HI�PE�MKPIWME�SVHIREHSW�IR�XSVRS�EP�ZEGuS�HI�
YR�TEXMS��WIK�R�IP�XMTS�XVEHMGMSREP��TIVS�WY�WITEVEGMzR�IR�YRS�HI�PSW�I\XVIQSW�QERM½IWXE�]E�
la voluntad de independencia de los mismos. Es en sección donde la dualidad elemental se 
QERM½IWXE�QjW�GPEVEQIRXI�EP�TVIWIRXEVWI�IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�PIZERXEHS�WSFVI�pilotis y la 
iglesia rotundamente apoyada sobre el terreno [35,36].

Como hemos revelado ya en este trabajo, la atención del arquitecto se centró desde un 
principio en el claustro, es decir, en la promenade del conjunto. Las palabras de su discípulo 
%��;SKIWRO]�EWu�PS�VIGSRSGIR��)PPEW�XEQFMqR�RSW�HER�PEW�GPEZIW�HI�IWI�MRXIVqW��±���HIWHI�IP�

principio LC estuvo particularmente concentrado en la función del claustro. Cuando esté 
se desarrolla en torno a un jardín cuadrado situado en el centro se produce una cierta 

[34] Primeros croquis del proyec-
to realizados por LC. 19-09-1953.

[36] F-1150 (22-03-1954). Avant-
projet. Alzado oeste del Projet I. El 
IHM½GMS�GSRZIRXYEP�WI� PIZERXE�WS-
bre pilotis y la iglesia apoya sobre 
el plano inclinado

[35] F-1192 (22-03-1954). Avant-
projet. Planta del Projet I con los 
dos bloques separados en un ex-
tremo.
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dispersión -igual la palabra “dispersión” es un poco fuerte- no la reunión alrededor de un 
centro como en la Tourette con la solución propuesta por Le Corbusier...”32. En efecto el 
EVUYMXIGXS��GSQS�IW�TVSTMS�HI�WY�KVERHIW�IHM½GMSW�VIGYVVI�HIWHI�IP�TVMRGMTMS�E�PE�GMVGYPEGMzR�
como elemento vertebrador y de unión de los distintos volúmenes, que sin su presencia 
se presentarían como fragmentos “dispersos”33. En las primeras propuestas (“Projets”) hace 
uso del claustro en cubierta para mantener unidos ambos bloques, pero ya en el Projet IV 
del avant-projet propone el claustro en cruz “que ocupa el corazón contrariamente a lo que 
sucede cuando se camina en torno a un cuadrado”34 [37].

Conforme el proyecto avanza se van desarrollando diversas estrategias para reforzar la 
relación proporcionada por la unión física de los corredores de comunicación. Este trabajo 
dual será el verdadero motor de todas las operaciones formales. Algunas de ellas, descritas 
en la primera parte de este trabajo, son la manipulación de la ladera del valle para generar 

32. “Conversazione con André Wogensky” realizada por Valerio Casali. Publicada en Le Corbusier. Il programma 
liturgico. Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri. Editrice Compositori. Bolonia, 2001. Pag 149.
33. Recordemos como tanto en el Palacio de las Asambleas de Chandigarh como en los trabajos previos (por 
ejemplo el Centrosoyus o incluso el Palacio de los Soviets) la circulación ya había ocupado ese “corazón” del 
proyecto constituyendo la realidad que vertebraba los distintos fragmentos.
34. “Conversazione con André Wogensky” realizada por Valerio Casali. Publicada en Le Corbusier. Il programma 
liturgico. Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri. Editrice Compositori. Bolonia, 2001. Pag 149.

[37] F-1200 (24-03-1954). Avant-
projet. Planta del Projet IV con los 
primeros tanteos del claustro en 
cruz.

[38] F-1212 (25-03-1954). Avant-
projet. Sección por el patio del 
“projet IV” con un primer estudio 
de los planos de apoyo del edi-
½GMS�
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YRE�WIVMI�HI�TPERSW�UYI�PMKYIR�EQFSW�IHM½GMSW�[38] o la disposición en el patio de volúmenes 
de pequeña escala, oratorio, escalera de caracol o volumen sur de capillas, que establecen 
unas relaciones dimensionales y altimétricas entre las dos grandes piezas (por ejemplo el 
volumen sur de capillas actúa como elemento que media en el acuerdo del claustro en cruz, 
IP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�]�IP�KVER�QYVS�PMWS�HI�PE�MKPIWME�GSQS�]E�VIEPM^EVE�E�SXVE�IWGEPE�IR�PE�
planicie de Chandigarh.

Sin embargo, el trabajo más intenso y verdaderamente característico pero a la vez menos 
evidente, en la búsqueda de la unidad, consiste en la atracción -o equilibrio- de opuestos 
IWXEFPIGMHE� IRXVI� EQFSW� ZSP�QIRIW� TIVMQIXVEPIW�� XEQFMqR� TVIWIRXI� IR� IP� IHM½GMS� HI� PE�
Asamblea. Una relación en la que cada uno, representantes de los prototipos lecorbusierianos 
-”sandwich” y “megaron” usando los términos de Vincent Scully-, pone en valor sus propias 
características en oposición a su contrario. Como ha escrito Michel Tournier “Diríase que un 
GSRGITXS�EMWPEHS�SJVIGI�E�PE�VI¾I\MzR�YRE�WYTIV½GMI�PMWE�IR�PE�UYI�EUYIPPE�RS�TYIHI�QSVHIV��
En cambio, opuesto a su contrario, estalla o se hace transparente y muestra su estructura 
íntima. La cultura solo deja asomar su fuerza disolvente en presencia de la civilización. El 
cuello de toro se pone en evidencia gracias a la grupa del caballo. Gracias al tenedor, la 
GYGLEVE�QERM½IWXE�WY�HYP^YVE�QEXIVREP��0E�PYRE�WzPS�RSW�HMGI�PS�UYI�IW�GYERHS�IWXj�E�TPIRS�
sol, etc.”35. Así por ejemplo, el volumen de la iglesia enfatiza su estabilidad en oposición 
E� PE� TVSKVIWMZE� HIWQEXIVMEPM^EGMzR� ]� E� PE� VIHYGMHE� WYTIV½GMI� HI� GSRXEGXS� GSR� IP� XIVVIRS�
HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP��VIGSVHIQSW�GSQS�PSW�TMPEVIW�HIP�EP^EHS�SIWXI�WSR� PSW��RMGSW�HI�
bulto redondo para lograr este objetivo). Su verticalidad, se acentúa no solo por su mayor 
altura, sino por la horizontalidad latente en el apilamiento de forjados de su opuesto, y su 
LIVQIXMWQS�TSV�PE�XVERWTEVIRGME�HI�PEW�JEGLEHEW�HIP�QMWQS��0zKMGEQIRXI�PE�QMWQE�VI¾I\MzR�
podría realizarse en sentido contrario.

4IVS�IWXE�HYEPMHEH��GPEVEQIRXI�QERM½IWXE�IR�IP�EP^EHS�SIWXI�]E�HIWHI�PE�PINERuE��IW�WSPEQIRXI�
YRE�QuRMQE�QYIWXVE��QY]�WYTIV½GMEP�]�IZMHIRXI��HI�PE�WYXMP�VIH�HI�VIPEGMSRIW�HI�STYIWXSW�
(espaciales, estructurales, etc) tejida durante el desarrollo del proyecto. “La lucha se 
TVSHYGI�HIRXVS�EYRUYI�RS�WI�TIVGMFE�IR�PE�WYTIV½GMI²36 advierte a menudo el arquitecto. 
Genéricamente se podría hacer referencia, como han hecho multitud de autores, a las 
propiedades intrínsecas de cada uno de los prototipos utilizados, el sandwich y el megarón. El 
TVMQIVS�TVSTSVGMSRE�YRE�EVUYMXIGXYVE�IWXVEXM½GEHE�IR�PE�UYI�IP�TMPEV�UYIHE�VIPIKEHS�E�YRE�
mera puntuación, siendo los planos horizontales los verdaderos protagonistas en un espacio 
isótropo y que fuga hacia el exterior. El segundo acentúa el valor de las paredes generando 
un espacio vertical y de marcado carácter direccional.

Sin embargo, el interés y complejidad de la obra obliga a realizar un análisis mucho más 
concreto y riguroso de las relaciones establecidas entre las partes, como se ha intentado en 
la primera parte de este trabajo. Se podrían citar múltiples ejemplos, pero nos referiremos 
exclusivamente a la circulación, el tema que centró la atención del arquitecto desde el 
comienzo y que se relaciona con el título de este trabajo, “de la celda a L’espace indicible” 
eclesial.

)RXVI� PEW�GIPHEW�HIP�IHM½GMS�GSRZIRXYEP�]� PE� MKPIWME�WI�IWXEFPIGI�YRE�JIGYRHE�VIPEGMzR�HYEP�
que enfatiza las características propias de ambos y a su vez genera un vínculo más entre los 
dos grandes volúmenes que conforman el proyecto. Colin Rowe ha escrito que “las celdas 
son como cien recapitulaciones particulares de la iglesia”37 y Vincent Scully ha reconocido en 
ambas el mismo espacio megaron38. Sin embargo, son sus propiedades contrarias (pequeño-
grande, centrífugo-centrípeto, repetición-unidad...) las que crean una sutil, pero tensa relación 
entre los dos extremos de la circulación principal del convento, transformándola en una 
promenade architecturale UYI�IWGSRHI�WMKRM½GEHSW�QY]�TVIGMWSW�±SGYPXSW²�UYI�GSRXVMFY]IR�E�

35. El espejo de las ideas. Michel Tournier. Editorial Acantilado. Barcelona, 2001. Pag 11.
36. Creation is a Patient Search. Le Corbusier. Published by Frederick A. Praeger Inc. Publishers. New York, 1960. 
4EK��������:IVWMzR�JVERGIWE��L’atelier de la Recherche Patiente. Vincent Fréal. París, 1960).
37. Artículo “La Tourette” publicado en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Colin Rowe. Editorial 
Gustavo Gili. Colección GG Reprints. Barcelona, 1999. Pag 188.
38. “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.
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unir “más profundandamente” los dos fragmentos39. Este trayecto representa la manifestación 
de “esas dos potencias magnéticas” que subyacen para el arquitecto en todo orden social (y 
del que la comunidad dominica es modelo a pequeña escala) y que describiera en Precisiones 
GSR�PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW��±9RS�HI�IWSW�TSPSW�VITVIWIRXE�PS�UYI�LEGI�IP�LSQFVI�WSPS��PS�
excepcional. lo patético, lo divino de la creación individual. El otro representa lo que hacen, 
lo que representan los hombres en sociedad, los hombres organizados en grupos, ciudades 
S�REGMSRIW��GMIVXEW�GSVVMIRXIW�IWTIGu½GEW�HI�PE�GSPIGXMZMHEH���%UYu�PE�KVERHI^E�MRHMZMHYEP��PE�
amplitud del genio. Allá, la administración, el orden, la intención, la 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...”40. Pero en este tránsito entre opuestos también podríamos reconocer 
una representación simbólica o una alegoría del trabajo intelectual (celda) y el ejercicio 
físico (claustro en cruz) como una vía para la realización espiritual (iglesia), o porque no por 
último, “ese movimiento imperecedero” entre los polos que como estamos tratando de 
desvelar en esta segunda parte del trabajo se producirá, no solo en la arquitectura de LC, 
sino en todo su universo plástico y personal a lo largo de la vida.

%Wu�� IP� VIWYPXEHS�½REP�HI� XSHEW� PEW�STIVEGMSRIW�HIWGVMXEW�IW�YRE� ZSPYQIXVuE� VEHMGEPQIRXI�
distinta a la inicial, de apariencia unitaria, como correspondía a los patrones desarrollados en 
IWXE�qTSGE��TIVS�IR�PE�UYI�GSRXVEVMEQIRXI�EP�INIQTPS�HIP�IHM½GMS�HIP�'ETMXSPMS��WI�QERM½IWXE�
la individualidad de los dos elementos que la conforman41 [39].

Por ello, el convento de la Tourette representa un ansiado hito en la evolución compositiva de 
PSW�IHM½GMSW�PIGSVFYWMIVMERSW��EUYIP�UYI�PSKVE�PE�ZIVHEHIVE�±9RMHEH²�XERXE�ZIGIW�VITVSHYGMHE�
por el arquitecto en sus pinturas -representada precisamente por la balanza de brazos 

39. “...Le Corbusier proponía conscientemente una dialéctica entre el carácter fenoménico de la percepción 
arquitectónica y el orden subyacente y la forma abstracta de la planta. Voy a explicar que tomar la promenade 
PMXIVEPQIRXI�� GSQS� IP� TYRXS� HI� ZMWXE� GSRXMRYEQIRXI� GEQFMERXI� HI� YRE� TIVWSRE� UYI� VIGSVVI� YR� IHM½GMS��
WMKRM½GE�RS�GSQTVIRHIV�WY�ZIVHEHIVS�WIRXMHS����=�½REPQIRXI� MRXIRXEVq�QSWXVEV�UYI�IR�WYW�SFVEW�IWXI�TEWIS�
EVUYMXIGXzRMGS�TSVXEFE�GSR�JVIGYIRGME�WMKRM½GEHSW�IWTIGu½GSW�UYI�ZEVMEFER�HI�YR�IHM½GMS�E�SXVS���²�±0I�'SVFYWMIV�
y la promenade architectural”. Tim Benton. Arquitectura COAM, nº 264-265. Pags 39, 40.
40. Precisiones respecto a un estado de la arquitectura y el urbanismo. Le Cobusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 
1999. Pag 241.
En la celda podemos reconocer características del object-type de su etapa purista, reproducible (en este caso 
hasta en cien ocasiones) y representante de la invariante formal y la perfección del tipo, mientras que en la iglesia 
se encuentran presente ese espace indicible hacia el que dirigirá su búsqueda a lo largo de la vida. Ver el capítulo 
“Boîte. Del esprit nouveau al espace indicible”.
41. En el Palacio de Asambleas de Chandigarh también se reconocen estas dos características, sin embargo 
PE� ZSPYQIXVuE� ½REP� IW� GPEVEQIRXI� YRMXEVME� EP� IRGSRXVEVWI� IP� ZSPYQIR�GENE� IR� IP� MRXIVMSV� HIP� ZSPYQIR�XINMHS�
TIVMQIXVEP��4SV�XERXS��GSQTSWMXMZEQIRXI��IWXI�IHM½GMS�TIVXIRIGI�E�PE��IXETE�½REP�HI�HMGLE�IZSPYGMzR�

[39] Fotografía aérea del conven-
to de la Tourette. OC 1957-65.
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desiguales de la puerta o los tapices interiores del Palacio de la Asamblea de Chandigarh 
[40]�� ]�UYI�HI½RMIVE�IR� WY�TYFPMGEGMzR�HI�Le Modulor II “no como la falsa acepción de 
igualdad mantenida por un academicismo siempre vivaz, sino como la de equilibrio entre 
contrarios”42��)WXI�IHM½GMS�IW��TSV�XERXS��YR�ZIVHEHIVS�TYRXS�HI�MR¾I\MzR�IR�IP�UYI��TSV�YR�
lado, se encuentra todavía presente la composición por elementos del pasado, y por otro, 
se adelanta ya la decidida unidad de las futuras composiciones de gran escala del arquitecto.

VI

Las propuestas urbanísticas de Marsella (1947, 1951) o Estrasburgo (1951), utilizan ya las 
Unités d’habitation y una nueva tipología residencial de torres circulares –la última concebida 
por el arquitecto- como prototipos generadores. Así, la ciudad lecorbusieriana queda 
consolidada como una ville verte de grandes bloques dispuestos sobre el territorio.

0SW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�TVS]IGXEHSW�EP�½REP�HI�PE�HqGEHE�HI�PSW�EySW����]�IR�PE�HI�PSW�
��� XEQFMqR� ZEVuER�HI½RMXMZEQIRXI� WY� GSQTSWMGMzR�� GSRGMFMqRHSWI� ]E�HIWHI� PEW� TVMQIVEW�
fases del diseño como volúmenes únicos en los que los dos elementos ya no se encuentran 
TVIWIRXIW�� )R�HMGLSW�TVS]IGXSW�IP� EVUYMXIGXS� WI�HIGERXE� ]E�HI½RMXMZEQIRXI�TSV�IRJEXM^EV�
su carácter representativo destacándolos de los emplazamientos concretos en los que se 
levantan. La única relación que establecen con éstos se produce habitualmente a través 
de grandes cuerpos de circulación en rampa que resuelven la promenade de acceso, pero 
sobre todo ofrecen un espacio intermedio a escala humana de transición entre la ciudad y 
IP�IHM½GMS�

En India, un ejemplo de esta nueva estrategia de proyecto es el Palacio de la Asociación de 
PSW�,MPERHIVSW�HI�%LQIHEFEH�½REPM^EHS�IR������]�GSRGIFMHS�HIWHI�YR�TVMQIV�QSQIRXS�
como un gran volumen a pesar de levantarse en el gran jardín de una zona residencial 
de viviendas unifamiliares de pequeña escala [41]�� )P� IHM½GMS� WI� WMX�E� IR� YRE� TSWMGMzR�

42. La publicación de Le Modulor II en 1954, coincide en el tiempo con el inicio descrito del proyecto del 
GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI��:IVWMzR�IWTEySPE��El Modulor y Modulor II. Le Corbusier. Editorial Poseidon. Barcelona, 
1980. Pag 155.

[40] Diseño de un tapiz para la pa-
red sudoeste de la Cámara Legis-
lativa del Palacio de las Asambleas 
con la balanza de brazos desigua-
les en equilibrio. 24-11-1961.
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retranqueada respecto al lindero de la parcela relacionándose con el espacio público a 
través de una gran rampa de acceso que desciende hacia el jardín [42].

Modelos compositivos similares podrían ser descritos para otros ejemplos de esta época 
como el Centro de Artes Visuales de Cambridge43, o el Palacio de Congresos de Estrasburgo44. 
)P�IHM½GMS�YRMZIVWMXEVMS�IW�TVS]IGXEHS�HIWHI�YR�TVMRGMTMS�GSQS�YR�ZSPYQIR�UYI�±MQTSRI�
violentamente su independencia a la trama de las calles colindantes y a la arquitectura”45. 
Los primeros esbozos que el arquitecto realiza el 1 de abril de 1960 en su carnet P60 (pp. 
���LEGIR�YWS�HIP�QMWQS�TEXVzR�GSQTSWMXMZS�UYI�IP�IHM½GMS�HI�%LQIHEFEL��GSRGMFMqRHSWI�
como una volumetría unitaria desde la que se proyecta una rampa que asciende de las calles 
del campus al piano nobile elevado. En los planos iniciales la planta se representa con una 
geometría elíptica y una trama estructural de pilares apantallados ajena a la direccionalidad 
y particularidades del emplazamiento [43]. Una circulación en espiral que conecta Quincy 
Street y Prescott Street recorre su espacio interior46.

Durante la fase de proyecto la planta y la sección se irán descomponiendo y fragmentando 
para adaptarse progresivamente a las características del emplazamiento. La enigmática 
WSPYGMzR�½REP�PSKVE�MRXVSHYGMV�IR�IP�TIVuQIXVS�MVVIKYPEV�HIP�WSPEV�YRE�TPERXE�VIKYPEV�HI�KVER�
WYTIV½GMI��%� WY� ZI^� PEW� KISQIXVuEW�HI�FYPXS� VIHSRHS�TVSTSVGMSRER�YRE� VIPEGMzR�EQEFPI�
GSR� PSW� IHM½GMSW� GSPMRHERXIW� �1YWIS� HI�%VXI� *SKK� ]�'PYF� YRMZIVWMXEVMS��� )R� WIGGMzR� PSW�
diversos deslizamientos de unos niveles respecto a otros provocan un retranqueo en altura 
respecto a las alineaciones con las calles en un intento por matizar su presencia pero a su 
vez caracterizarlo y destacarlo del resto de las arquitecturas historicistas repetidas en el 
campus. Sin embargo, a pesar de estas manipulaciones formales, la trama estructural única e 
incluso la simetría especular de la planta, evidenciaran siempre su origen y carácter unitario.

����0I�'SVFYWMIV�VIGMFI�IP�IRGEVKS�HIP�TVS]IGXS�IR�SGXYFVI�HI�������)P�IHM½GMS�WI�MREYKYVEVj�IP����HI�QE]S�
de 1963.
44. El Palacio de Congresos de Estrasburgo comienza a desarrollarse en junio de 1963. Se trabajará en él hasta 
HMGMIQFVI�HI������GYERHS�WIVj�½REPQIRXI�EFERHSREHS�
45. Le Corbusier at work. The génesis of the Carpenter Center. Eduard Sekler, William Curtis. Harvard University 
Press. Cambridge, Massachusetts, 1978. Pag 60.
���� )P� IHM½GMS� WI� JVEKQIRXEVj� HYVERXI� PE� JEWI� HIP� TVS]IGXS�� TIVS� GSQS� HIQYIWXVE� PE� YRMHEH� HI� WY� VIXuGYPE�
IWXVYGXYVEP�WY�ETEVMIRGME�½REP�IR�RMRK�R�QSHS�HIFI�WIV�VIPEGMSREHE�GSR�PE�IPIQIRXEPMHEH�HI�PSW�IHM½GMSW�HI�
época pretéritas.

[41] Axonométrica del Palais 
de l’Association des Filanteurs 
d’Ahmedabad. 1ª propuesta. OC 
1946-52.

[42] Palais de l’Association des Fi-
lanteurs d’Ahmedabad. OC 1952-
57.
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El proyecto del Palacio de Congresos de Estrasburgo que comienza meses después de 
MREYKYVEVWI�IP�IHM½GMS�HI�'EQFVMHKI�LEGI�YWS�HI�PE�QMWQE�IWXVEXIKME�YRMXEVME��WMR�IQFEVKS��
como veremos, su objetivo y el resultado son muy distintos. La representatividad exigida y 
las características del emplazamiento, un solar de gran tamaño situado junto al canal L’Aar 
en un área de baja densidad del norte de la ciudad, harán que desde un primer momento el 
IHM½GMS�WI�MRXIRXI�HIWXEGEV�GSQS�YRE�VSXYRHE�ZSPYQIXVuE�TVMWQjXMGE�E�PE�UYI��IWS�Wu��GSQS�
en los casos anteriores se le adosan múltiples elementos de circulación (incluso el ascensor 
WI�HIWTPE^E�JYIVE�HIP�IHM½GMS�YRMqRHSWI�E�qP�QIHMERXI�YRE�PEVKE�TEWEVIPE�

En las primeras fases de proyecto LC lo dibuja a menudo en solitario mostrando 
simultáneamente diversas vistas del mismo, como si se tratara del objeto-tipo de un cuadro 
purista [44]��%�WY�ZI^�TVYIFE�HMWXMRXEW�YFMGEGMSRIW�IR�PE�TEVGIPE�HIGERXjRHSWI�½REPQIRXI�
por situarlo junto al canal, en una posición retrasada y enfrentada el acceso principal en la 
Avenida principal de Herrenschmidt [45]. Un desmesurado cuerpo de circulación en rampa 
establecerá la relación con ella47.

)R�IWXI�GEWS��]�GSRXVEVMEQIRXI�EP�INIQTPS�ERXIVMSV��IP�IHM½GMS�YXMPM^E�IWXVEXIKMEW�GSQTSWMXMZEW�
evocadoras de las villas puristas parisinas. Una rotunda volumetría exterior es vaciada y 
QERMTYPEHE�MRXIVMSVQIRXI��XERXS�IR�TPERXE�GSQS�IR�WIGGMzR��TEVE�PSKVEV�¾YMHSW�]�EXVEGXMZSW�
espacios de circulación. Sin embargo, es interesante destacar una dualidad presente en el 
IHM½GMS���TEVEHMKQE�HI�PSW�HSW�TVMRGMTMSW�UYI�IP�EVUYMXIGXS�TVSTSRI�GEWM�WMQYPXjRIEQIRXI�
en los años 20, representados por el esquema Dom-ino, principio constructivo y los cuerpos 
geométricos simples, principio formal48- que demuestra dos medios que el arquitecto utiliza 
TEVE�PSKVEV�IP�QMWQS�½R��PE�YRMHEH��)R�PEW�TPERXEW�FENEW�PSW�XEFMUYIW�HMZMWSVMSW�HI�PEW�HMWXMRXEW�
estancias se deforman libremente sobre una retícula de pilares que garantizan la unidad de 
la composición. Contrariamente en las plantas superiores los volúmenes de las grandes salas 
rompen dicha retícula y es su disposición ordenada la que conforma la unidad de orden 
superior.

����3XVSW�IHM½GMSW�HI�IWXE�qTSGE�WSFVI�PSW�GYEPIW�RS�RSW�LIQSW�HIXIRMHS�TSV�RS�I\XIRHIV�IR�I\GIWS�IP�IWGVMXS��
como por ejemplo los de Firminy Vert -la casa de la juventud o la iglesia-, cumplirán también con el patrón 
descrito.
48. “La caja y el parasol”. Lecciones de equilibrio. Juan Antonio Cortés. Colección La cimbra nº 2, Fundación Caja 
de Arquitectos. Barcelona, 2006. Pags 78-94.

[43] FLC 31197. Primeros croquis 
del plano de emplazamiento del 
Carpenter Center proyectado 
como una volumetría unitaria. 
Abril de 1960. Carnet P60, pag 6.
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0E�)QFENEHE�HI� *VERGME� IR�&VEWMPME�� YRS�HI� PSW� �PXMQSW�IHM½GMSW�TVS]IGXEHSW�TSV� 0'�� IW�
un ejemplo paradigmático e idóneo, a pesar de su menor escala, para concluir el presente 
escrito. En él se encuentran gran parte de los eslabones que conforman la línea evolutiva 
que se ha tratado de esbozar. El arquitecto aprovecha los requerimientos funcionales, un 
TVSKVEQE�T�FPMGS�HI�S½GMREW�]�PE�VIWMHIRGME�TVMZEHE�HIP�)QFENEHSV��TEVE�JVEKQIRXEV�HIWHI�
un principio el proyecto en dos partes. La primera propuesta dibujada podría pertenecer a 
los ejemplos analizados en el epígrafe I -Grands Travaux- [46]. La Cancillería se resuelve con 
dos volúmenes lineales de geometría abierta, mientras que la residencia de Embajador se 
concibe como un volumen-caja. La ordenación simétrica respecto a un eje que une el acceso 
E�PE�TEVGIPE�GSR�IWXI��PXMQS�IHM½GMS��S�PE�HMWTSWMGMzR�IR�TPERXE�HIP�GSRNYRXS��HIQYIWXVER�]E�
la intención de dotar de una unidad no solo compositiva sino también formal al conjunto 
�PEW�KVYIWEW�PuRIEW�UYI�YRIR�JuWMGEQIRXI�PSW�IHM½GMSW�HIQYIWXVER�MKYEPQIRXI�IWXE�MRXIRGMzR��

0E� WSPYGMzR�½REPQIRXI� EHSTXEHE�STXE�TSV�QERXIRIV�YRE�HYEPMHEH�IPIQIRXEP� GSRXVEVME� E�
la evolución analizada [47]. Sin embargo, lejos de suponer una involución constituye el 
�PXMQS�WEPXS�LEGME�YR�RYIZS�]�HI½RMXMZS�IWXEHMS��EUYIP�UYI�PPIZE�EP�PuQMXI��XERXS�JuWMGS�GSQS�

[44] FLC 11644. Vistas axonomé-
tricas del Palacio de Congresos de 
Estrasburgo.

[45] FLC 11625. 03-11-1962. Pla-
no de emplazamiento del Palacio 
de Congresos de Estrasburgo.

[46] FLC 28450. Primeros croquis 
de  emplazamiento de la Embaja-
da de Francia en Brasilia. 
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perceptivo la unidad ensayada por LC diez años antes en el convento de la Tourette.

Los volúmenes unitarios y platónicos de características opuestas49, así como su particular 
relación, la “simetría rotativa dinámica”50 ensayada el centro de Artes Visuales de Cambridge, 
GSRJSVQER� IP� RYIZS� ]� HI½RMXMZS�QSHIPS� HI� 92-(%(� [48]. El arquitecto desdobla sus 
volumetrías unitarias y realiza un último salto hacia delante; intentar crear un sutil sistema 
HI�VIPEGMSRIW�IRXVI�IPPEW��%Wu�PSW�IHM½GMSW�HI�PSW�±GSVE^SRIW²�HI�WYW�GMYHEHIW��]�UYMqR�WEFI�WM�
IR�IP�JYXYVS�PSW�HIQjW�IHM½GMSW��UYIHEVuER�HI½RMXMZEQIRXI�YRMHSW��RS�WSPS�TSV�PE�GMVGYPEGMzR��
sino por el juego sabio –e indecible- de la arquitectura. Una arquitectura que entonces 
podría conformar esa ciudad que en 1951 describió en A propósito del Urbanismo y que se 
extendería a lo largo de toda Francia, e incluso hasta África [49].

49. “Para Le Corbusier la resolución de opuestos era una profunda necesidad que produjo alguna de sus más 
heroicas respuestas arquitectónicas. No estaba ciertamente solo entre los arquitectos del siglo XX a este 
respecto ya que otros grandes contemporáneos, Frank Lloyd Wright y Mies Van Der Rohe, estaban igualmente 
obsesionados con ello. Para crear una resolución de opuestos Wright unía mientras que Mies neutralizaba, 
PEW�TEVXIW�GSRWXMXY]IRXIW�HI�YR�IHM½GMS��)WXS�HIWIQFSGE�IR�YR�IWXEHS�HI�MRXIVHITIRHMIRXI�MRHMZMHYEPMHEH�IR�
el trabajo de Wright y en un trabajo de anonimato en el trabajo de Mies. Le Corbusier, al otro lado, usa la 
yuxtaposición con el sentido de lograr una resolución de contrarios. Haciendo esto, preserva la identidad y al 
XMIQTS�MRGPYWS�PE�WITEVEGMzR�HI�PEW�TEVXIW�GSRWXMXY]IRXIW�HI�YR�IHM½GMS���²��±Timeless but of its Time: Le Corbusier’s 
Architecture in India”. Le Corbusier. Essays. Peter Serenyi. Princenton University Press. Princenton, 1987. Pags 163-
196.
50. “Interacciones formales y funcionales. Un estudio de dos de los últimos proyectos de Le Corbusier”. 
Arquitectura moderna y cambio histórico. Alan Colquhoun. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978. Pags 34-44.

[47] FLC 28460. Esquema con-
ceptual inicial del proyecto de la 
Embajada de Francia en Brasilia. 

[49] Croquis de LC publicado en 
A propósito del urbanismo. “Cons-
truyamos a través de toda Francia 
y sobre ese meridiano esencial de 
nuestra economía esos nuevos 
ZSP�QIRIW��E��F��G��H��I�

[48] Imagen de la maqueta de la 
Embajada de Francia en Brasilia. 
En un segundo plano la maqueta 
del paraboloide hiperbólico de la 
Sala de Asambleas de Parlamento 
de Chandigarh realizada por Iannis 
Xenakis. OC 1957-65.
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1.  “UN MONJE FELIZ”.

El periodo de proyecto y la obra del convento de la Tourette ocupan prácticamente la 
totalidad de la década de los 50 –desde 1953 a 1960-. En los primeros años LC realiza una 
serie de trabajos que atraen la atención del mundo y caracterizan muchas de las constantes 
e intereses que dirigirán su futura producción: la capilla de Ronchamp, el Palacio de Justicia y 
el Secretariado de Chandigarh, la Asociación de Hilanderos, la villa Shodan, la villa Sharabhai 
en Ahmedabah o las maisons Jaoul en París.

8SHSW� IWXSW� TVS]IGXSW� TIVXIRIGIR�� EP�QIRSW� IR� PS� UYI� PE� EVUYMXIGXYVE� WI� VI½IVI�� E� YR�
periodo en el que no solamente se reconocen ya signos evidentes de que el Movimiento 
Moderno, nacido en los años 201 y abanderado por LC entre otros, ha triunfado, sino 
que aún más, comienzan a surgir voces reformistas, críticas, que piden una revisión de sus 
postulados. Un país en pleno desarrollo como Estados Unidos puede servir como ejemplo 
HI�IWXE�E½VQEGMzR��0E�EVUYMXIGXYVE�MRWXMXYGMSREP�I�MRGPYWS�PE�ZMZMIRHE�UYI�WI�TVSTSRI�IR�IWXSW�
años encuentran sus bases en el Movimiento Moderno. Obras como Roehampton, Park Hill 

7LIJ½IPH�(Jack Lynn, Ivor Smith) o Halen State, cada una a su modo, son claras deudoras de 
los presupuestos Modernos y más concretamente de los lecorbusierianos. Pero por otro 
PEHS�QMIRXVEW� PSW�XVEFENSW�HI� PSW�±ZMINSW�QEIWXVSW²�HIP�1SZMQMIRXS�1SHIVRS�¯IP�IHM½GMS�
Seagram, el museo Guggenheim o la embajada de los Estados Unidos en Atenas- están en 
marcha, comienzan a surgir jóvenes arquitectos como Philip Johnson, Paul Rudolph, Eero 
Saarien que pretenden ampliar los cánones ortodoxos de este Movimiento con nuevas 
propuestas de carácter variado.

Pero el ejemplo más evidente de este momento de cambio es representado por pequeños 
grupos de diversos países como los metabolistas japoneses, los ingleses de Archigram y 
sobre todo el TEAM 10, un grupo de jóvenes pertenecientes al CIAM e involucrados en 
WY�VISVKERM^EGMzR��TIVS�UYI�VIEPM^EVSR�YRE�PEFSV�GVuXMGE�XER�HYVE�UYI�EGEFz�TSV�TSRIV�½R�
al mismo. Las razones pueden encontrarse en las diferencias ideológicas y personales de 

1. “Si me hace la pregunta ¿ha llegado la arquitectura de nuestra época? La respuesta es: sí, porque desde el 
½REP�HIP�TIVMSHS�HI�+YIVVE�TSWIIQSW�YR�RYIZS�GSRGITXS�HI�EVUYMXIGXYVE��)WXI�LIGLS�IW�GMIVXS�]�TSHIQSW�
ZIVM½GEVPS�IR�XSHSW�PSW�TEuWIW©²�±8LI�8S[R�ERH�XLI�,SYWI”. Entrevista a LC. %VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��0<-:. Londres, 
1928. Pag 224.
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dos generaciones. Sin embargo, a pesar de que LC pertenecía a la antigua, tenía mucha 
MR¾YIRGME�]�IVE�QY]�VIWTIXEHS�TSV�EUYIPPSW�NzZIRIW�UYI�IRGSRXVEVSR�IR�WYW�TVS]IGXSW�HI�
PE�HqGEHE�HI�PSW����RYIZSW�TVMRGMTMSW�QY]�IWXMQYPERXIW��%�½R�HI�GYIRXEW�YR�KVER�R�QIVS�
de arquitectos del TEAM 10 había trabajado en su estudio o había mantenido una estrecha 
relación con el maestro.

Por tanto LC, que continúa en primera línea del panorama internacional, se encuentra 
ante una encrucijada; por un lado siente la obligación de mantenerse innovador y ejemplar 
rechazando una rutina de diseño que le lleve a resultados repetitivos, pero por otro 
HIFI� VIE½VQEV� PE� ZEPMHI^� HI� PSW� TVMRGMTMSW� WSFVI� PSW� UYI� LE� GMQIRXEHS� WYW� WSPYGMSRIW�
arquitectónicas.

La consecuencia será un esfuerzo por realizar nuevas propuestas espaciales y formales a 
partir del desarrollo de un vocabulario cuyos orígenes se remontan a 1914, pero que a su 
vez se cimentan sobre las sólidas convicciones a partir de las que había generado sus teorías 
y materializado sus prototipos arquitectónicos. El fracaso de los postulados maquinistas de 
los años veinte que considera encarnados en el feroz capitalismo que ha conducido a la 
Segunda Guerra Mundial será otra de las razones que le empujen a variar la deriva de su 
propuesta y universo plástico.

El convento de la Tourette, debido a las características propias del encargo y a su situación en 
IP�XMIQTS��IW�PE�SFVE�UYI�VI¾INE�E�PE�TIVJIGGMzR�PE�HYEPMHEH�TVIWIRXI�IR�IWXI�TVIGMWS�MRWXERXI�
de su carrera. Por un lado constituye una recopilación de los principios consolidados por su 
práctica arquitectónica pretérita, pero por otro, sienta las bases de futuras investigaciones y 
derivas de los mismos. Muchos son los factores que lo propician, un programa complejo –y 
completo- que incluye las dos “potencias magnéticas” presentes en la existencia humana, la 
del individuo en soledad y la de su relación con la comunidad –recordemos que LC rechazó 
en un principio el encargo y sólo cuando se enteró que iba a alojar a cien monjes lo aceptó2-, 
su carácter sacro con toda su componente simbólica y vinculación con la tradición, pero 
también las características del propio cliente, preparado para aceptar, y es más, ávido de que 
IP�IHM½GMS�VI¾INEVE�PEW�MRRSZEHSVEW�XISVuEW�HIP�EVUYMXIGXS��8SHS�IPPS�NYRXS�E�PE�PMFIVXEH�UYI�PI�
proporciona el contexto natural en el que se inserta constituyen el germen del interés que 
el desarrollo de esta obra tendrá en el conjunto de la producción futura de LC.

Sin embargo, para llegar a entender la verdadera importancia de esta obra y de su interés 
para el arquitecto, debe atenderse también –y sobre todo- a la componente más íntima de 
su existencia. El instante de éxito profesional en que se proyecta coincide con un delicado 
momento personal (descrito en la presentación de este trabajo) provocado por continuos 
problemas de salud que le mantienen alejado largas temporadas del Atelier de la VYI�7rZVIW��así 
como por el fallecimiento de su esposa en 1957 tras una larga y penosa enfermedad. Además, 
su carácter particular y, por qué no, desmedida ambición, harán que la vivencia del éxito vaya 
siempre acompañada por una gran dosis de amargura por las oportunidades perdidas y 
el “fracaso y el cansancio de toda una vida de lucha”3 que acentuará progresivamente su 
búsqueda de una existencia cada vez más solitaria.

2. El padre Belaud, uno de los monjes implicados en el convento de la Tourette describe la contestación de LC al 
recibir el encargo: “Mi labor es alojar hombres, aportarles la envolvente que les permita llevar una vida humana. 
¿Como construir una iglesia para hombres que no voy a alojar? Un día me pedirán construir una iglesia para una 
unite d’habitation. Esto tendrá sentido para mí. Ustedes, nos dijo, llegan directamente a Dios, yo no.  Ustedes 
me demandan construir un convento; es decir alojar a cien monjes y procurarles el silencio. En su silencio, ellos 
estudian: yo les haré una biblioteca y unas clases. En su silencio rezan: yo les haré una iglesia y esa iglesia tendrá 
YR�WIRXMHS�TEVE�Qu©²�±4SYVUYSM�0I�'SVFYWMIV#”. Fr. A. Belaud. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Les Editions Minuit. París, 
1961. Pag 18.
3. Pierre Joffroy reproduce en su artículo “Porquoi le plus gran architecte du siècle fut.il le plus mal aimé?” 
PEW�WMKYMIRXIW�TEPEFVEW�HI�YRE�GSRZIVWEGMzR�GSR�0'�IR�'ET�1EVXMR�TSGS�ERXIW�HI�QSVMV ��±©XSHE�PE�ZMHE�LER�
tratado de pisarme la cabeza, de destrozarme. Los arquitectos, que no admitían mis ideas, la gente a la que no les 
MRXIVIWEFE�IGSRzQMGEQIRXI©�¡4SV�UYq�WI�MRXIVIWE�TSV�YR�ZMINS�LSQFVI�GSQS�]S�UYI�XSQE�WY�FEyS#�7M�UYMIVI�
ver vedettes, pase a la costa que está al otro lado de esa punta, a la playa de Monte-Carlo. Yo no le intereso a 
REHMI©²��*0'�<�����4MIVVI�.SJJVS]��(MEVMS�9RMZIVW�1EXGL� París, 1965.
)R�PE�VIMQTVIWMzR�HI�WY�PMFVS�0E�:MPPI�6EHMIYWI�VIEPM^EHE�IR������0'�EyEHI�EP�½REP�YREW�PuRIEW�UYI�HIQYIWXVER�
su sentimiento: “He corregido las pruebas de la reimpresión de este libro escrito entre 1931 y 1933 y publicado 
entre 1935. Bueno, Mr Le Corbu ¡Enhorabuena! ¡Usted ha planteado los problemas de dentro de cuarenta años, 
hace veinte años! ¡Y vaya abundante y continua ración de patadas en el trasero que le han dado! 8LI�6EHMERX�'MX]. 
Le Corbusier. Grossman Publishers. Londres, 1967. Pag 347. 
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Frente a la multitud de compromisos profesionales que tiene que atender siente más que 
nunca, como describe en sus carnets, la necesidad de “realizar un viaje interior”4 y cada 
vez disfruta más de los periodos de retiro como “un monje feliz”5 en su Cabanon del Mar 
Mediterráneo o en el Atelier de pintura de la VYI�2YRKIWWIV�IX�'SPM.

Por ello para LC, cuyo “eje” existencial se basa en la conciliación y relación indisoluble de la 
vida y el trabajo –un método que le permitía utilizar sus experiencias de un modo preciso y 
utilizarlas para la intuición de nuevas búsquedas-, y cuyos principios arquitectónicos se había 
basado en la pregunta de dimensión ética por encima de consideraciones estéticas que 
repetía recurrentemente “¿Cómo vivir?”, el convento de la Tourette supone la oportunidad 
HI� VIEPM^EV� IP�QERM½IWXS� RS� WSPEQIRXI� HI� WY� EVUYMXIGXYVE�� WMRS� TSV� IRGMQE� HI� XSHS� HI�
la forma de entender la VIDA de un hombre, que como siempre admitía era lo que 
verdaderamente le había interesado y lo que había estado en el centro de toda su actividad. 
“Estoy empachado de arquitectura, es la gente lo que me interesa”6 solía repetir.

2.  “LO IMPORTANTE OCURRE EN EL INTERIOR”.

El objetivo principal de este trabajo ha sido recorrer el conjunto de decisiones, trabajos, 
VI¾I\MSRIW��VIJIVIRGMEW�I�MRGPYWS�MQTVIZMWXSW�UYI�GSRHYGIR�EP�TVS]IGXS�½REP�HIP�GSRZIRXS�
HI�PE�8SYVIXXI��)WXE�MRZIWXMKEGMzR��FEWEHE�TVMRGMTEPQIRXI�IR�PE�HSGYQIRXEGMzR�KVj½GE�]�IWGVMXE�
del mismo, nos ha revelado el método del arquitecto de conceptualizar y posteriormente 
resolver los problemas funcionales y estéticos de un proyecto de arquitectura y de un 
modo más genérico nos ha permitido conocer más a fondo el propio lenguaje y principios 
arquitectónicos.

Los planos y croquis también nos han acercado a los patrones de pensamiento y a la 
imaginería de una gran mente arquitectónica con un particular sentido instintivo de la 
forma7��(MGLE�HSGYQIRXEGMzR�KVj½GE�RSW�SJVIGI�TMWXEW�JYRHEQIRXEPIW�HI�PEW�MRXIRGMSRIW�HIP�
EVXMWXE��IP�WIRXMHS�HIP�IHM½GMS�S�PEW�MHIEW�UYI�WI�IWGSRHIR�XVEW�WYW�JSVQEW�]E�UYI�IWXEW�HIFIR�
ser entendidas ante todo como signos o productos de un fértil imaginario en continua 
evolución. 

En las fases preliminares de un proyecto el arquitecto recurre a la utilización de elementos 
propios de su lenguaje y a soluciones prototípicas concebidas en las condiciones ideales 
del “laboratorio” en la VYI� 7rZVIW8 (este QSHYW� STIVERHM es en parte lo que provoca la 
GSRWMWXIRGME�]�YRMZIVWEPMHEH�HI�WY�SFVE��4IVS�½REPQIRXI�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�TVSTMEW�HI�GEHE�
IRGEVKS�XVERWGMIRHIR�IP�QqXSHS�HIP�EVUYMXIGXS�]�PS�IRVMUYIGIR�GSR�VI¾I\MSRIW��RMGEW�HI�
carácter simbólico, contextual, funcional que aportan las ideas y claves centrales a cada 
IHM½GMS�

)P�IHM½GMS�HIQERHEHS�TSV�PE�GSQYRMHEH�HSQMRMGE��WY�GSQTPINMHEH��JYRGMSREP�]�HI�GMVGYPEGMSRIW�
así como las características del propio cliente, hacen que LC no se encuentre cómodo en 
las fases preliminares. Le cuesta encontrar las “leyes” o “ideas” centrales de partida en las 
premisas del mismo y las primeras decisiones que toma se acabarán demostrando en su 
mayor parte equivocadas como concluiremos a continuación.

4. “'EVRIX H30. Agosto de 1953. Cap Martin”. 0I�'SVFYWMIV�7OIXGLFSSOW����ZSP������������. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts y Architectural History Foundation.
5. Palabras de LC reproducidas en 8LI�*MREP�XIWXEQIRX�SJ�4rVI�'SVFY. A translation and interpretation of Mise au 
point by Ivan Zaknic. Le Corbusier. Yale University Press. New Haven, 1997. Pag 69.
6. “7XYHMS�EW�0EFSVEXSV]”. Judi Loach. 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��0I�'SVFYWMIV����. Enero, 1987. Pags 73-77.
7. “Tener sentido de la forma”, respondía Le Corbusier cuando se le preguntaba cual era la cualidad que debía 
tener un arquitecto. Una forma entendida como la manifestación sensible del entramado de relaciones que 
HIXIVQMRER�PE�GSR½KYVEGMzR�HIP�SFNIXS©²�±*SVQE²��,IPMS�4MyzR��6IZMWXE�1MRIVZE�-:��qTSGE��. Círculo de Bellas 
Artes. Madrid, 2006. Pag 19. 
8. “7XYHMS�EW�PEFSVEXSV]”. Judi Loach. 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��±0I�'SVFYWMIV����². Enero 1987. Pag 90.
%PER�'SPUYLSYR�LE�VIGSRSGMHS�UYI�±XSHS�IHM½GMS�0IGSVFYWMIVMERS�IW�VITVIWIRXEXMZS�HI�YR�XMTS²��±0EW�IWXVEXIKMEW�
de proyecto en Le Corbusier : composición y el problema del contexto urbano” en el Catálogo de la exposición 
±0I�'SVFYWMIV². Alan Colquhoun. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Arte y Archivos. Madrid, 1987. 
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Todo proyecto de LC es la presentación superpuesta de dos realidades distintas: una realidad 
½NE��UYI�WI�QERXMIRI�MRQzZMP�I�MRIVXI�]�YRE�QzZMP�UYI�VIGSVVI�EUYIPPE�SXVE9��)R�PSW�IHM½GMSW�
de gran escala esta realidad dinámica establece la relación más directa con el contexto 
HIWEVVSPPjRHSWI�IR�GSRXMRYMHEH�GSR�qP�E� PS� PEVKS�HIP�IHM½GMS�LEWXE�YR�TYRXS�½REP�WMXYEHS�
en la cubierta jardín. Desde ella se propone una nueva relación, ya distinta, con él. “Como 
IR�XSHSW�PSW�TVS]IGXSW�HI�0'��XERXS�HI�YRE�JSVQE�PMXIVEP�GSQS�½KYVEHE��IRXVEV�HIRXVS�IW�
subir”10. Pero este contexto no es entendido solamente como el soporte físico cercano, 
WMRS�YR�TEMWENI�GSR�IP�UYI�IP�IHM½GMS�MRXIVEGX�E�S�MRGPYWS�GSQS�YRE�VIEPMHEH�WSGMEP�TEVXMGYPEV�
GSR�YR� MQEKMREVMS� GSPIGXMZS� GSRGVIXS�UYI� IP� IHM½GMS�HIFI� EXIRHIV� ]� IRVMUYIGIV� GSR� WY�
presencia formal y espacial (sirvan como ejemplos la icónica silueta del Palacio de los Soviets 
proyectado junto a río Moscow, objeto de tantas interpretaciones, todas ligadas al imaginario 
de la sociedad rusa, o el Palacio de Asambleas de Chandigarh cuya escala se relaciona con 
la gran planicie del Capitolio y su silueta se inspira en las grandes torres de enfriamiento de 
las centrales térmicas, símbolo de la modernidad india).

Sin embargo, un convento es un tipo arquitectónico introvertido cuyas premisas de 
partida no se encuentran tradicionalmente en la relación de su espacio interior con el 
emplazamiento (lo cual no quiere decir que no sea determinante en su orden formal) o en 
YR�GEVjGXIV�VITVIWIRXEXMZS�UYI�NYWXM½GEVE�IP�YWS�HI�PEW�I\TVIWMZEW�ZSPYQIXVuEW�]�WMQFSPSKuEW�
JSVQEPIW�HI�WYW�IHM½GMSW�HI�KVER�IWGEPE�

Como le explica el padre Couturier, el factor determinante en la concepción de dicho tipo 
es el estricto orden interior y la relación de los diferentes usos determinados por la Regla 
correspondiente, en el caso de los dominicos la de Santo Domingo.

Como es propio en su forma de hacer, en los primeros croquis LC recurre a una serie 
de invariables propias cuyo resultado no parece acertado. “Como muchos de los diseños 
preliminares de sus obras maestras, el de la Tourette era muy directo y dudoso”11 ha 
reconocido Peter Buchanam. 4VSTSRI� YR� IHM½GMS� GSQTYIWXS� TSV� HSW�±IPIQIRXSW²� HI�
características opuestas (un “organismo”12 compuesto por un volumen caja –iglesia- 
VSXYRHEQIRXI� ETS]EHS� WSFVI� PE� TIRHMIRXI� ]� YR� ZSPYQIR� XINMHS� �IHM½GMS� GSRZIRXYEP��
apoyado sobre unos esbeltos pilotis) con un esquema en “U” abierto hacia el paisaje que 
evoca el Palacio de la Sociedad de Naciones de los años 20. Una circulación en rampa 
asciende desde el exterior hasta la cubierta donde evidentemente el arquitecto propone 
situar el claustro enfrentado a las bellas vistas del valle del Turdine.

Sin embargo todas estas decisiones son progresivamente rechazadas por la comunidad13 
UYI�I\MKI�YR�IHM½GMS�MRXVSZIVXMHS��RS�±SVMIRXEHS�LEGME�IP�I\XIVMSV��LEGME�IP�ZEPPI²�WMRS�±LEGME�
el centro del altar donde se desarrolla todo”14. Solo cuando LC admita esta exigencia 
del encargo y acepte transcender algunas de las invariables de su arquitectura (lo que le 
supondrá un gran esfuerzo) la esencia del tipo monacal empezará a latir, la tensión espacial 
ZIVXMGEP�WI�MRZIVXMVj�]��EYRUYI�TYIHE�VIWYPXEV�TEVEHzNMGS��IP�IHM½GMS�GSQIR^EVj�E�VIPEGMSREVWI�
intensamente con el sitio. Finalmente comprenderá e interiorizará la esencia del encargo 
que según describen sus propias palabras ±©7I�XVEXEFE�HI�EPSNEV�E�VIPMKMSWSW�]�HEVPIW�PS�UYI�
más necesita el hombre de hoy: la paz y el silencio. Los religiosos, en el silencio encuentran 
a Dios. Este convento de hormigón rudo es una obra de amor. No se describe. Él existe en 
el interior. Es en el interior donde ocurre lo esencial”15.

9. %VUYMXIGXYVEW�&MW��. Rafael Moneo. Barcelona, 1975. Pag 18.
10. “Viajes alrededor de mi alcoba”. Josep Quetglas. %VUYMXIGXYVE�'3%1��R���������. Madrid, 1987. Pag 108.
11. “0E�8SYVIXXI�ERH�0I�8LSVSRIX”. Peter Buchanam. %VGLMXIGXYVEP�VIZMI[�R������. Londres, enero 1987. Pag 56.
����±©,E]�EVUYMXIGXYVE�HIWHI�IP�QMWQS�MRWXERXI�IR�UYI�EGX�E�YRE�ZSPYRXEH�LYQERE�UYI�TIVWMKYI�YR�SFNIXS�
GVIEXMZS��IW�HIGMV�SVHIRERHS��GSQTSRMIRHS�PSW�IPIQIRXSW�HI�WY�TVSFPIQE�TEVE�LEGIV�HI�qP�YR�SVKERMWQS©²�En 

HIJIRWE�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�.Le Corbusier. Colección Arquitectura. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
Murcia, 1993. Pag 53.
13. Por ejemplo el 12 de mayo de 1954 el padre Belaud escribe al Atelier rechazando la presencia del claustro 
IR�GYFMIVXE�]E�UYI�±IW�YR�YWS�PMX�VKMGS�GSR�YRE�JYRGMzR�HI�GSQYRMGEGMzR�]�VIGSKMQMIRXS�QY]�MQTSVXERXI©²��
FLC K3-20-188.
14. FLC K3-7-14. Escrito del padre Couesnongle del 30 de enero de 1956 tras la entrega del 4VSNIX�TSYV�P´ETTIP�
H´SJJVI. En él rechazan la presencia de una gran “concha” que emitía sonidos hacia el paisaje argumentando con 
dureza que “no se puede profanar el carácter sagrado de la música. No son cantos populares”. Es un convento 
y su centro es el altar de la iglesia. 
15. Le Corbusier. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV� Les Éditions Minuit. París, 1961. Pag 20.
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Como consecuencia el esquema circulatorio resultante –TVSQIREHI-, mucho menos 
IZMHIRXI�]�HMVIGXS�UYI�PSW�MRMGMEPIW�IR�VEQTE��MRZMIVXI�WY�WIRXMHS�]�WI�PMQMXE�HI½RMXMZEQIRXI�
E�YR�HIWEVVSPPS�IR�IP�MRXIVMSV�HIP�IHM½GMS�TVSTMS�HIP�XMTS�QSREGEP��0EW�GPEZIW�HI�WY�KqRIWMW�]�
desarrollo se encontrarán entonces en el rito diario de la vida de un monje que se inicia en 
PE�GIPHE�½REPM^ERHS�IR�IP�IWTEGMS�WEKVEHS�HI�PE�MKPIWME��]�QjW�E�QIRYHS��IR�PE�GVMTXE�HI�PSW�
altares individuales situada en un nivel aún inferior16. Por tanto, contrariamente a la constante 
HI�WYW�IHM½GMSW�IP�EVUYMXIGXS�IRXIRHIVj�½REPQIRXI�UYI�±IWXEV�IR�IP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�
es bajar” y en ese recorrido interior es donde ocurre lo esencial.

3.  “CONVENTO XENAKIS”.

“Un mediodía de 1953, acompañando a Le Corbusier a la VYI�7IZVrW, le pregunté de repente 
si podía trabajar personalmente con él en un proyecto: “Sí”, me respondió sin dudarlo, tengo 
un proyecto perfecto para tí; es pura geometría- un monasterio dominico”. La designación 
HIP� NSZIR� MRKIRMIVS� KVMIKS� -�� <IREOMW� GSQS� 'LIJ� EWWMRXERX del proyecto de la Tourette 
demuestra su intención de volver al “vocabulario cúbico” tras la experiencia formal y estética 
puntual de otro encargo previo realizado por el padre Couturier, la capilla de Ronchamp.

El análisis de la documentación del proyecto realizado en este trabajo demuestra 
UYI� -�� <IREOMW� XYZS� YR� TETIP� WSFVIWEPMIRXI� IR� IP�QMWQS�� VIEPM^ERHS� GSRXVMFYGMSRIW�QY]�
características y determinantes. Por el contrario la dedicación de LC fue claramente escasa 
en comparación con otros proyectos coetáneos como los del Capitolio de Chandigarh, los 
IHM½GMSW�HI�%LQIHEFEL�S�PE�TVSTME�GETMPPE�HI�6SRGLEQT17. Además su labor como ya se ha 
descrito se encuentra más allá de la función (tan importante en el convento y de la que se 
hará cargo su discípulo) o incluso la reproducción de formas ya habituales de su arquitectura. 
Se centra sobre todo en algo menos aprehensible como “la concepción de ideas y su 
cristalización en las apropiadas metáforas”18.

Ya desde las etapas iniciales del EZERX�TVSNIX el joven ingeniero griego se centra principalmente 
en realizar una minuciosa labor con el programa – a modo de organigrama esquemático-que 
respondiera al complejo funcionamiento y circulación solicitado por la comunidad dominica 
(residencia de diversos grupos de monjes con sus respectivas zonas comunes y particular 
VIPEGMzR� GSR� PSW�YWSW�TVMRGMTEPIW�HIP� GSRZIRXS�� WIGXSVM^EGMzR�HI� GMVGYPEGMSRIW©�� )W� IWXE�
PEFSV�PE�UYI�ZE�SVHIRERHS�]�HMVMKMIRHS�PE�WSPYGMzR�½REP�HIP�TVS]IGXS�]�EWu��IP�KIVQIR�HI�PE��
mayoría de  soluciones formales que lo caracterizan como el claustro en cruz, los volúmenes 
interiores del patio (atrio, escalera de caracol, oratorio, balcón de la biblioteca o sacristía) o 
el volumen ondulado de las capillas en la fachada norte, son el resultado  de la misma. 

El convento de la Tourette es primeramente una QEGLMRI�k�LEFMXIV perfecta que responde al 
VMXYEP�HI�ZMHE�HI�YRE�GEWE�HI�IWXYHMSW�TEVE�GMIR�QSRNIW��7Y�ZSPYQIXVuE�]�WSPYGMzR�½REP�RS�WSR�
el resultado exclusivo del impulso creador de un genio, sino de la precisa e inteligente labor 
de un ingeniero que anticipa, prepara y en muchos casos propone las soluciones a LC, que 
como un escenógrafo con un extraordinario sentido de la forma va ajustando y modelando 
LEWXE�IP�VIWYPXEHS�½REP��'SQS�]E�LIQSW�HIWGVMXS�IP�EVUYMXIGXS�HIHMGE� PE�QE]SV�TEVXI�HI�
su atención a resolver el esquema de circulación en rampa, defendiéndolo obstinadamente 
LEWXE�UYI�½REPQIRXI�WI�ZIE�SFPMKEHS�E�VIRYRGMEV�E�qP�

Aunque parezca paradójico, esta intermitente dedicación al proyecto, y el protagonismo de 
-��<IREOMW��GSRXVMFY]IR�E�IRJEXM^EV�PE�MQTSVXERGME�HI�PE�SFVE�IR�IP�GSRNYRXS�HI�PE�TVSHYGGMzR�
de LC. En ausencia del maestro su discípulo recurre a la utilización de prototipos como 

16. En la publicación de Jean Petit 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV, realizada en 1961 bajo la supervisión de LC,  el 
convento se muestra siguiendo este sentido circulatorio descedente. Un couvent de Le Corbusier. Les Éditions 
Minuit. París, 1961.
����0E�IWGEWE�GERXMHEH�HI�HMFYNSW�]�VI¾I\MSRIW�WSFVI�IP�GSRZIRXS�UYI�0'�VIEPM^E�IR�WYW�GEVRIXW�IR�VIPEGMzR�E�PEW�
SFVEW�WIyEPEHEW�IW�YRE�GPEVE�QYIWXVE�HI�IWXE�E½VQEGMzR�
18. 0I�'SVFYWMIV�EX�[SVO��8LI�KqRIWMW�SJ�XLI�'EVTIRXIV�'IRXIV�JSV�:MWYEP�%VXW. Eduard F. Sekler. William Curtis. Harvard 
University Press. Cambridge, 1978. Pag 222.
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los sistemas (SQ�MRS� y� 'MXVSLER� o a elementos propios del vocabulario lecorbusieriano 
como 0IW���TSMRXW�H´YRI�EVGLMXIGXYVI�RSYZIPPI, o más concretamente, los &VMWI�WSPIMP o la PSKKME�
característica de P´YRMXqW�H´LEFMXEXMSR�

Sin embargo, gracias a sus conocimientos en materias como la música o el cálculo de 
estructuras, introduce en ellos nuevas variables que los enriquecen y destacan sobre los 
modelos precedentes. Ésta es la segunda aportación y la verdaderamente destacable de I. 
<IREOMW�EP�TVS]IGXS��%Wu�PS�VIGSRSGI�0'�IR�0I�1SHYPSV�--, al publicar la partitura de 1IXjWXEWMW�
y destacar  su trabajo en los ORHYPEXSMVIW dedicándole las siguientes palabras: “Esta puesta 
E� TYRXS� HI� PSW� TERIPIW� HI� ZMHVMS� HIP� GSRZIRXS� PE� LE� PPIZEHS� E� GEFS� -�� <IREOMW�� UYI� IW�
ingeniero transformado en músico y trabaja actualmente como arquitecto en la VYI�7rZVIW 
35. Tres vocaciones favorables se encuentran aquí reunidas. Esta tangencia de la música y 
de la arquitectura, tantas veces evocada a propósito de El Modulor esta vez se encuentra 
GSRWGMIRXIQIRXI�QERMJIWXEHE©²�-RGPYWS�IR�WYW�GEVRIXW�PPIKE�E�HIRSQMREV�GEVMySWEQIRXI�E�
IWXE�SFVE�GSQS�±IP�GSRZIRXS�<IREOMW²19.

Las líneas que C.E. Jeanneret escribe en 1918 en %TVrW�PI�GYFMWQI sobre la conjunción de 
conocimientos de un maestro y sus discípulos parecen proféticas y resumen a la perfección, 
TEVE�GSRGPYMV��PE�ZIVHEHIVE�MQTSVXERGME�HI�-��<IREOMW�IR�IP�TVS]IGXS�HI�PE�8SYVIXXI��]�QEW�
allá, en el conjunto de la obra de LC-: “las ideas de una escuela están hechas de las de sus 
jefes, pero no hay que olvidar las de los alumnos; aunque suelen alterar las de los maestros, 
también a veces las precisan ; en cualquier caso, son las ideas de los maestros, unidas a las 
ideas de los alumnos, las que constituyen lo que se llama una escuela. La utilidad de los 
alumnos es además de agotar las fórmulas de los maestros, exagerar los excesos y hacerlos 
rápidamente insoportables, liberando así la libertad que los maestros encadenaron. Por lo 
XERXS�LE]�UYI�XIRIVPSW�IR�GYIRXE©²20

4.  “EL ACTO CRIMINAL O VÁLIDO. UN PACTO 
CON LA NATURALEZA”.

Durante una visita de obra LC explica a los monjes el modo en que comenzó el proyecto 
con las siguientes palabras: “Llegué aquí. Tomé mi carnet como hago habitualmente. Dibujé 
la carretera, dibujé el horizonte, tomé conciencia de la orientación del sol, “olfateé” la 
XSTSKVEJuE��(IGMHu� IP� IQTPE^EQMIRXS�� ]E� UYI� RS� IWXEFE� ½NEHS��%P� IPIKMVPS� GSQIXu� IP� EGXS�
criminal o válido. El primer gesto realizado fue la elección, la naturaleza del emplazamiento 
]�E�GSRXMRYEGMzR�PE�REXYVEPI^E�HI�PE�GSQTSWMGMzR�UYI�MFE�E�VIEPM^EV�IR�IWEW�GSRHMGMSRIW©²21

Estas palabras condensan su entendimiento de la relación entre la arquitectura y la naturaleza. 
)P�QSHS�HI�TVSGIHIV�IR�IP�TVS]IGXS�]�PE�WSPYGMzR�½REP�HIP�GSRZIRXS�HI�PE�8SYVIXXI�TYIHIR�
considerarse un paradigma de la misma. Ante todo para LC son dos fenómenos indisociables. 
0E�EVUYMXIGXYVE�RS�IW�IP�IHM½GMS�GSRWXVYMHS�WMRS�PE�XIRWMzR�IRXVI�HSW�QYRHSW�ERXEKzRMGSW��
Por ello siempre atenderá a “los ecos del lugar” a la hora de comenzar un trabajo.

LC siempre se aproxima al emplazamiento a través de la mirada (en su testamento 

1MWI�EY�TSMRX�WI�HI½RuE�±GSQS�YR�FYVVS��TIVS�GSR�YRE�QMVEHE�EKYHE²22) para, a partir de 
ella, realizar en su carnet rápidos dibujos que lejos de intentar reproducir exactamente 
la realidad abstraerán de ella aquellas características y elementos que participarán en la 
futura “composición”. En el capítulo de :IVW�YRI�EVGLMXIGXYVI�“Lo exterior es siempre un 
MRXIVMSV²�PSW�HI½RI�GSQS�±PSW�IPIQIRXSW�HIP�PYKEV²�]�YXMPM^ERHS�IP�INIQTPS�HI�PE�%GVzTSPMW�

19. 0I�'SVFYWMIV��GEVRIX�����������. Herscher/Dessain et Tolra. París, 1982, nº 326. Hay que decir que precisamente 
IP�I\GIWS�HI�TVSXEKSRMWQS�UYI�MVj�EHUYMVMIRHS�-��<IREOMW�IR�IP�IWXYHMS�]�PE�I\MKIRGME�HI�GSQTEVXMV�PE�EYXSVuE�GSR�
LC será la causa principal de que a la vuelta de las vacaciones de verano de 1959 LC haya cambiado la cerradura 
HIP�IWXYHMS�I�-��<IREOMW�IRXVI�SXVSW�RS�TYIHER�ZSPZIV�E�IRXVEV�
20. “Después del Cubismo”. C. E. Jeanneret/Ozenfant. Publicado en %GIVGE� HIP� 4YVMWQS�� )WGVMXSW� �������. El 
Croquis editorial. Madrid, 2004. Pag 12.
21. “3R�ZIRY�MGM”. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Jean Petit. Éditions Minuit. París, 1961. Pag 28.
22. “1MWI�EY�TSMRX”. Le Corbusier.  Publicado en 8LI�*MREP�8IWXEQIRX�SJ�4rVI�'SVFY��%�XVERWPEXMSR�ERH�-RXIVTVIXEXMSR�
SJ�1MWI�EY�TSMRX. Ivan Zaknic. Yale University Press. New Haven, 1997. Pag 144. 
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HI�%XIREW�S�:MPPE�%HVMERE�IWGVMFI�WSFVI�IPPSW��±©0SW�IPIQIRXSW�HIP� PYKEV� MRXIVZMIRIR�IR�
virtud de su volumen cúbico, de su densidad, de la calidad de su materia y son portadores 
HI�WIRWEGMSRIW�FMIR�HI½RMHEW�]�FMIR�HMJIVIRXIW��QEHIVE��QjVQSP��jVFSP��GqWTIH��LSVM^SRXIW�
azules, mar cercano o lejano, cielo). Los elementos del lugar se elevan como muros ataviados 
IR�TSXIRGME�HI�WY�GSI½GMIRXI�±G�FMGS²��IWXVEXM½GEGMzR�QEXIVME��IXG��GSQS�PSW�QYVSW�HI�YRE�
sala. Muros y luz, sombra o luz, triste, alegre o sereno, etc. Hay que componer con estos 
IPIQIRXSW©²23

Estos dibujos captan no solamente el entorno cercano del emplazamiento, sino el horizonte 
lejano, “transformando el territorio en nuevos paisajes cuya naturaleza responde a la de la 
era de máquina de la que LC se consideraba el gran protagonista. Así el arquitecto desarrolla 
una noción de paisaje (PERHWGETI��tierra que escapa) que incluye una precisa concatenación 
IWGEPEV��HIWHI� PE�QMGVSIWGEPE�TVz\MQE�HIP�IHM½GMS�]�WY�EQFMIRXI��GSQS�PEW�XIVVE^EW��LEWXE�
IWGEPE�QEGVSWGzTMGE�HIP�XIVVMXSVMS©²24.

Lo aprehendido por estos rápidos esbozos determinará considerablemente la formalización 
HIP� IHM½GMS� ]� TSV� XERXS� PE� GSQTSWMGMzR� ½REP� EVUYMXIGXYVE�REXYVEPI^E�� )R� 4VIGMWMSRIW� 
apoyándose en un croquis de “la misma casa” en seis paisajes distintos, reivindicará que “el 
exterior existe”25, analizando como la arquitectura, la naturaleza y por ende la composición 
½REP�ZEVuER�GSQTPIXEQIRXI�HI�YRSW�HMFYNSW�E�SXVSW��=�TSHVuEQSW�EyEHMV�MKYEPQIRXI�UYI�HI�
una etapa a otra de la carrera del arquitecto.

A pesar de que dicha composición se genera siempre mediante una estrategia de oposición 
formal (curva (naturaleza)-recta (arquitectura))26 la formalización de la arquitectura es 
condicionada sustancialmente por las características propias de la “naturaleza” de cada 
IQTPE^EQMIRXS��2S�HIFI�IR�RMRK�R�GEWS�VIEPM^EVWI�PE�PIGXYVE�VIHYGGMSRMWXE�S�WMQTPM½GEHE�EP�
interpretar la oposición formal como una actitud de negación o imposición de una frente a 
otra, como han realizado algunos críticos27, sino como una atención y relación constructiva 
muy particular en la que la naturaleza participa activa y positivamente de la “composición” 
½REP�

Así por ejemplo en Río de Janeiro la arquitectura y la naturaleza establecerán “un pacto”28 
por el que la horizontal de la gran autopista realizada por el hombre pondrá en valor 
las onduladas líneas de los Pâos característicos del paisaje. Contrariamente en Roma 
reconocerá en el paisaje horizontal el escenario perfecto para el juego de volúmenes 
platónicos, mientras en la propuesta para la urbanización de Estocolmo la arquitectura 
horizontal de gran escala dialogará con el paisaje de los islotes graníticos para poner en valor 
PSW�IHM½GMSW�VITVIWIRXEXMZSW�UYI�LER�UYIHEHS�IR�TMI�XVEW�PE�HIWXVYGGMzR�TVSZSGEHE�TSV�PE�
Segunda Guerra Mundial. Así, podríamos seguir describiendo como todos los proyectos de 
LC establecen siempre una estrecha y particular relación con cada lugar.

23. ,EGME�YRE�EVUYMXIGXYVE. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1998. Pag 154.
24. 0I�'SVFYWMIV��%R�%XPEW�SJ�1SHIVR�0ERHWGETIW. Jean Louis Cohen. Editado por Museum of Modern Art . Nueva 
York, 2013. Pag 25.
25. Precisiones. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 100-102.
26. ”0E�REXYVI�GSQQI�TE]WEKI”. 0I�'SVFYWMIV��PE�REXYVI. Valerio Casali. Éditions de la Villette. Fondation Le Corbusier. 
París, 2004. Pags 63, 64.
27. “Las ideas de Le Corbusier sobre el paisaje eran simples y obsesivamente dirigidas hacia el control del 
medio ambiente independientemente de las necesidades humanas, sin empatía ni sensibilidad hacia la gente,  los 
PYKEVIW�S�PE�REXYVEPI^E©²��±8LI�'SVFYWMER�0ERHWGETI��%VGEHME�SV�2S�QER´W�PERH#” Jan Woudstra. +EVHIR�,MWXSV]�R��
�. Londres, 2000. 
28. En Río de Janeiro “se ha sellado el pacto con la naturaleza”. 0E� GEWE�HIP� LSQFVI. Le Corbusier. Editorial 
Apóstrofe. Barcelona, 1999.  Pag 79.
Sobre su actuación en Río también escribe en Precisiones unas palabras que condensan su actitud frente al 
QIHMS�REXYVEP��±©�4IVS��IR�IP�QEV��JVIRXI�E�6uS��LI�ZYIPXS�E�GSKIV�QM�GYEHIVRS�HI�HMFYNS��LI�HMFYNEHS�PSW�QSRXIW�
y por entre los montes, la futura autopista y el gran cinturón arquitectural que la soporta; y vuestros picos, 
vuestro Pâo de Azucar, vuestro Corcovado, vuestro Gavêa y vuestro Gigante Tendido, quedaban exaltados por 
IWXE� MQTIGEFPI�LSVM^SRXEP��0SW�FEVGSW�UYI�TEWEFER�QEKRu½GSW� MRQYIFPIW�QzZMPIW�HI� PSW� XMIQTSW�QSHIVRSW��
encontraban allá, suspendidos en el espacio encima de la ciudad, una respuesta, un eco, una réplica. Todo el 
lugar entero se ponía a hablar, sobre el agua, en la tierra, en el aire; hablaba de arquitectura. Este discurso era 
un poema de geometría humana y de inmensa fantasía natural. El ojo veía algo, dos cosas: la naturaleza y el 
producto del trabajo del hombre. La ciudad se anunciaba por una línea, la cual, ella sola, es capaz de cantar con 
IP�GETVMGLS�ZILIQIRXI�HI�PSW�QSRXIW��PE�LSVM^SRXEP©²��Precisiones, Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 
1999. Pag 270.
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El convento de la Tourette es una arquitectura del silencio29, una ciudad cerrada, donde cómo 
ya el propio arquitecto nos ha revelado “lo importante ocurre en el interior”. El carácter 
HIP�IHM½GMS��PE�EGXMXYH�GSR�PE�UYI�0'�EJVSRXE�IP�TVS]IGXS�]�WY�VIPEGMzR�GSR�PE�REXYVEPI^E�IW�
completamente opuesta a la de la capilla de Ronchamp que desde un primer momento 
reconoce su función, muy distinta, de centro de peregrinaje manifestándose como un hito 
ZIVXMGEP��YRE�UYMPPE�WSFVI�PE�GSVSREGMzR�HI�PE�WYTIV½GMI�GYVZE�HI�PE�GSPMRE�HI�&SYVPIQSRX�
(también, ya los primeros esbozos realizados en su carnet declaran esta intención de 
prolongar la tensión vertical del lugar. Carnet D17).

El primer dibujo que realiza del emplazamiento del futuro convento recoge ya la marcada 
horizontalidad del paisaje lejano -propia de la topografía de un valle, en este caso el del 
Turdine- así como la presencia de elementos más cercanos, un denso bosque de altos 
árboles “que le aportan la medida”30 o la presencia del sol “hacia el que orientarse”. Éste 
esbozo determina ya la solución arquitectónica que, a pesar de la oposición propia de su 
“estilo”, desde un primer momento adquiere un marcado carácter horizontal fundiéndose y 
respetando las medidas del telón de fondo sobre el que se recorta.

'YEXVS�QIWIW�HIWTYqW�HI�PE�ZMWMXE�EP�ZEPPI�HIP�8YVHMRI�0'�VIEPM^E�IP�TVMQIV�GVSUYMW�HIP�IHM½GMS�
VIGYVVMIRHS��½IP�E�WY�JSVQE�HI�LEGIV��E�WYW�TVSXSXMTSW�KIRIVEHSW�E�TEVXMV�HI�0IW ��TSMRXW�HI�
YRE�RSYZIPPI�EVGLMXIGXYVI31��Se trata de una propuesta dual megaron-WERH[MGL excesivamente 
“directa y extrema”32 en la oposición naturaleza-arquitectura pero que reconoce ya los ecos 
HIP�TEMWENI�PINERS�]�PE�HIWGVMXE�LSVM^SRXEPMHEH�HIP�ZEPPI��±©8SQERHS�PE�FEWI�IR�EPXS��XIRIQSW�
PE�LSVM^SRXEP�HIP�IHM½GMS�IR�IP�TYRXS�QjW�IPIZEHS��GSQTSRMIRHS�GSR�IP�LSVM^SRXI��=�E�TEVXMV�
de esta horizontal, desde la cumbre desarrollaremos todo atendiendo al terreno cuando lo 
XSUYIQSW©�GSQS�TSHEQSW��)W�YR�EWTIGXS�SVMKMREP�HI�IWXI�GSRZIRXS��QY]�SVMKMREP²33 repite 
a menudo el arquitecto demostrando su atención no solo a la pronunciada pendiente sino 
de modo más velado al horizonte lejano. 

Progresivamente el proyecto y la obra irán estableciendo relaciones con la naturaleza 
circundante, en muchos casos muy sutiles como ha revelado este escrito34, matizando y 
equilibrando una composición de formas cúbicas y curvas que como los lienzos puristas 
buscarán objetivos perceptivos concretos. La evolución del trabajo provocará un progresivo 
acercamiento de los dos contrarios, la naturaleza cercana y la arquitectura. Como describe 
']VMPPI�7MQSRRIX�±©IP�IHM½GMS�½REP�RS�VITVSHYGI�XER�VEHMGEPQIRXI�PE�STSWMGMzR�REXYVEPI^E�
EVXM½GMS��7I�LE�TVSHYGMHS�IR�IP�TVSGIWS�YRE�IWTIGMI�HI�GSRXEQMREGMzR�TVSKVIWMZE��YR�IJIGXS�
de regreso a lo “natural”, a través de una serie de huecos, de discontinuidades, de quiebros, 
de orientaciones, de interrupciones y de reproducciones, pulsiones propias del proceso que 
caracterizan su evolución y lo conducen a la madurez...”35.

Utilizando el propio juego de palabras del arquitecto en el convento de la Tourette “el acto 
criminal” se transforma en un “acto válido” mediante un medido y progresivo “pacto con la 
naturaleza”. Un “pacto”, que al igual que en el exterior, es perceptible también en el interior 
del patio e incluso en la relación que las estancias establecen con el paisaje exterior.

La naturaleza “resbala” entre los pilotis hacia el interior del patio pero su presencia no se limita 
al plano del suelo sino que asciende hasta el plano de coronación. Esta vegetación “dejada 
a la iniciativa del viento, de los pájaros y otros transportadores de semillas”36 se extiende 

����±©�GSRWXVYMV�YR�GSRZIRXS��)W�HIGMV��EPSNEV�E�GMIR�VIPMKMSWSW�]�TVSGYVEVPIW�WMPIRGMS©²�9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV� 
Les Éditions Minuit. Jean Petit. París, 1961. Pag 18.
����*0'�<���
31. De�0IW���TSMRXW�HI�YRE�RSYZIPPI�EVGLMXIGXYVI al menos en tres de ellos se revela un sentido paisajístico y de 
atención a la naturaleza, la fenêtre en logueur, los pilotis y la terraza jardín. Ver “Le Corbusier, naturaleza y paisaje”. 
(SFPERHS�IP�jRKYPS�VIGXS����IRWE]SW�IR�XSVRS�E�0I�'SVFYWMIV. Iñaki Ábalos. Ediciones Arte y estética. Madrid, 2009. 
Pag 78-79.
����±'SQS�QYGLSW�HI�PSW�GVSUYMW�TVIPMQMREVIW�UYI�½REPQIRXI�IZSPYGMSREVSR�LEGME�SFVEW�QEIWXVEW��PSW�HMWIySW�
MRMGMEPIW�IVER�I\GIWMZEQIRXI�HMVIGXSW�]�I\XVIQSW©²��±0E�8SYVIXXI�ERH�0I�8LSVSRIX”. %VGLMXIGXYVEP�6IZMI[�R������. 
París, 1987. Pag 56.
33. “3R�ZIRY�MGM”. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Jean Petit. Éditions Minuit. París, 1961. Pag 28.
34. Capítulo “El lugar”. Año 1953.
35. “0I�GSYZIRX�HI�PE�8SYVIXXI�JEGI�EY\�qPqQIRXW”. 0I�'SVFYWMIV��0E�REXYVI. Cyrille Simonnet. Éditions de la Villette & 
Fondation Le Corbusier. París, 2004. Pag 174.
36. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pags 23-26 y 31-33. 
Pag 42.
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por las cubiertas de los volúmenes y conductos del patio. El bodegón de variada silueta del 
conjunto y el acabado rugoso de sus paramentos contribuyen a evocar aquellos accidentes 
KISKVj½GSW��TSV�INIQTPSW�PSW�Pâos de Río de Janeiro) que dialogaban y mediaban entre la 
EVUYMXIGXYVE�HI�WYW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW��)WXEW�XSTSKVEJuEW�REXYVEPIW�S�EVXM½GMEPIW�UYI�IR�
muchos casos como en el Capitolio de Chandigarh conforman una realidad intermedia de  
menor escala (compuesta por un plano de suelo tallado sobre el que se sitúan diversos 
“Monumentos” como La Mano Abierta, el Monumento al Martir, la Torre de las Sombras, 
etc) a la que el arquitecto confía la unidad del proyecto, vinculan también físicamente los dos 
cuerpos de naturaleza opuesta que componen el convento.

La relación con la naturaleza de los espacios interiores lecorbusierianos se caracteriza por 
IP�QMWQS� TVSGIWS� HI� MRXIRWM½GEGMzR�QIHMERXI� GSRXVEVMSW� EREPM^EHS� TEVE� PE� GSQTSWMGMzR�
arquitectónica de gran escala. Las líneas rectas del marco y la malla ortogonal de la carpintería 
diseñadas por el hombre atrapan las formas curvas del paisaje. Y así “el paisaje entra en la 
habitación”37 como repetirá el arquitecto. 

Sin embargo en el convento (y de nuevo no es propio de esta obra sino que es un eslabón 
más de un proceso continuo) esta relación que en las primeras obras puristas “se encuentra 
mediada y dominada por la racionalidad de la composición arquitectónica y los TER�HI�ZIVVI�
de un modo dramático”38 tiende también a equilibrarse mediante los ritmos “evocadores 
de la naturaleza” de los TER�HI�ZIVVI�SRHYPEXSMVIW. Estas soluciones de fachada, al igual que 
los FVMWI�WSPIMP�deben entenderse “no como un artefacto técnico, sino como un órgano 
I\TVIWMZS�� IRGEVKEHS� HI� TSRIV� IR� VIPEGMzR� IP� IHM½GMS� GSR� PSW� IWXuQYPSW� HIP� PYKEV²�� 7Y�
lenguaje de variaciones rítmicas (así como los claro-oscuros en los FVMWI�WSPIMP) “se harán eco 
HI�PE�XSTSKVEJuE�REXYVEP�]�EVXM½GMEP�YXMPM^ERHS�YRE�QIXjJSVE�EG�WXMGE�UYI�0I�'SVFYWMIV�]E�RS�
abandonará” 39.

4SV��PXMQS� XEQFMqR� PE�QEXIVMEPMHEH�HIP� IHM½GMS�� GEVEGXIVuWXMGE�HI� XSHEW� WYW� �PXMQEW�SFVEW��
también enfatiza el vínculo con la naturaleza. El FIXzR�FVYX, los cantos rodados o la madera 
�±PE�EQMKE�HIP�LSQFVI²�GSQS�%��;SKIRWO]�E½VQE�UYI� PE�HIRSQMREFE�0'�ETSVXER�YRE�
componente no solo visual, sino táctil y directa que remite de nuevo a un tiempo pretérito, 
a una condición atávica propia del LC de la postguerra y debido a la que N. Matossian ha 
HIRSQMREHS�EP�IHM½GMS�±PE�GEZIVRE�HI�4PEXzR�IR�LSVQMKzR²40.

Por tanto se puede concluir que el convento de la Tourette es un paradigma de la particular 
relación que la arquitectura y la naturaleza establecen en la obra del arquitecto. Una relación 
en muchos casos malinterpretada, criticada o incluso obviada, como cuando Philip Johnson 
y Henry. R. Hitchcock lo consideraron uno de los representantes más importantes del 
-RXIVREXMSREP�7X]PI, denominación bajo la que en 1932, con motivo de la primera exposición de 
arquitectura del MOMA, agruparon a una serie de arquitectos cuyas propuestas vanguardistas 
consideraban pertenecientes a una estética arquitectónica universal independiente de su 
TVSGIHIRGME�S�MQTPERXEGMzR�KISKVj½GE��)P�TVSTMS�,��6��,MXGLGSGO�WI�ZMS�SFPMKEHS�IR������
a matizar dicha adscripción y en la edición revisada del texto publicada con motivo de 
la exposición aclarará ya: “Nadie ha hecho más que Le Corbusier desde entonces para 
extender pero a su vez ampliar los principios considerados como Estilo Internacional...”41

Probablemente la exposición inaugurada en 2013 en el MOMA (81 años después que 
la referida en el anterior párrafo) bajo el título explícito 0I�'SVFYWMIV��%R�%XPEW�SJ�1SHIVR�
0ERHWGETIW��WIE�IP�TYRXS�HI�MR¾I\MzR�UYI�TVSZSUYI�YR�IRXIRHMQMIRXS�HI½RMXMZS�HI�PE�SFVE�
del arquitecto y su particular relación con el paisaje y el medio natural.
37. 0E�GEWE�HIP�LSQFVI. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 79.
38. ”0E�REXYVI�GSQQI�TE]WEKI”. 0I�'SVFYWMIV��PE�REXYVI. Valerio Casali. Éditions de la Villette. Fondation Le Corbusier. 
París, 2004. Pag 71.
39. “Le Corbusier, naturaleza y paisaje”. (SFPERHS�IP�jRKYPS�VIGXS����IRWE]SW�IR�XSVRS�E�0I�'SVFYWMIV. Iñaki Ábalos. 
Ediciones Arte y estética. Madrid, 2009. Pag 86.
40. )GLSIW�SJ�0I�'SVFYWMIV. N. Matossian. 4VSKVEQE�HIP�JIWXMZEP��,E][EVH�+EPPIV]�]�5YIIR�)PM^EFIXL�,EPP. Londres, 30 
de abril-28 de mayo de 1987.
41. “2S�SRI�LEW�HSRI�QSVI� XER� 0I�'SVFYWMIV� IZIV� WMRGI� XS� I\XIRH�ERH� PSSWIR� XLI� WERGXMSRW� SJ� XLI� -RXIVREXMSREP�
7X]PI©”. H. R. Hitchcock en 8LI�-RXIVREXMSREP�7X]PI�� H. R. Hitchcock y P. Jonhson. Edición revisada. W.W. Norton. 
Nueva York, 1995. Pag 250 (También en “8LI�-RXIVREXMSREP�7X]PI�X[IRX]�]IEVW�PEXIV”. Architectural Record 110, nº 
2, agosto 1951. Pags 89-98).
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5.  “LA HORA DEL BETÓN BRUT”.

El 26 de julio de 1953 Le Corbusier visita la abadía de Thoronet por recomendación del 
padre Couturier. En su carnet realiza únicamente dos anotaciones, sobre el material y la luz: 
“XSYX�IWX�IGPEMVEKI���	” y “XSYX�IWX�4MIVVI” (ambas relacionadas entre sí ya que el sistema 
constructivo con piedra condiciona la “luz” de la arquitectura). La conmoción que le produce 
IWXE�EYWXIVE�EVUYMXIGXYVE�WI�TSRI�HI�QERM½IWXS�IR�PE� MRXVSHYGGMzR�UYI�IWGVMFI�HSW�EySW�
HIWTYqW��IR������E�PE�TYFPMGEGMzR�HI�JSXSKVEJuEW�HI�0YGMIR�,IVZq�WSFVI�IP�IHM½GMS��0E�TPYW�
KVERHI�EZIRXYVI�HY�QSRHI. En ella realiza una auténtica oda a la piedra y a la “arquitectura de 
PE�ZIVHEH²�GSRWXVYMHE��RMGEQIRXI�GSR�IWXI�QEXIVMEP��7MR�IQFEVKS�½REPM^E�IP�XI\XS�EHZMVXMIRHS�
“es la hora del FIXzR�FVYX”42.

En el convento de la Tourette hace uso únicamente de este material de los tiempos nuevos 
HIP�UYI��EP�MKYEP�UYI�SGYVVI�GSR�PE�TMIHVE�IR�IP�IHM½GMS�HI�PE�4VSZIR^E�JVERGIWE��WI�I\TPSXER�
todas sus posibilidades constructivas y expresivas. El arquitecto utiliza este proyecto para 
demostrar las propiedades ofrecidas por el hormigón armado y realizar una síntesis de los 
elementos prototípicos de su lenguaje construidos con este material.

0E�TVSTME�IPIGGMzR�HI�-��<IREOMW�GSQS�'LIJ�EWWMWXERX�GSR½VQE�IWXE�MRXIRGMzR�]E�UYI�LEWXE�
el momento el joven ingeniero se había dedicado en el Atelier al diseño y cálculo de la 
IWXVYGXYVE� HI� IHM½GMSW� GSQS� P´YRMXqW� H´LEFMXEXMSR de Marsella o Nantes-Rezé o algunos 
JVEKQIRXSW�HI�PSW�IHM½GMSW�HIP�'ETMXSPMS�HI�'LERHMKEVL43.

)R�IP�IHM½GMS�WI�VI�RIR�HIWHI�PEW�TVMQIVEW�JEWIW�HI�TVS]IGXS�PSW�HSW�±WMWXIQEW�GSRWXVYGXMZSW�
o estructurales” en los que se ha fundamentado toda su arquitectura y que publicó en 
las primeras páginas del volumen 1 de su 3IYZVI�GSQTPrXI, el (SQ�MRS�y el 'MXVSLEQ (este 
último es presentado junto a un extracto de “0IW�JSVQIW�UYI�PIW�]IY\�ZSMIRX”, artículo del 
primer número de la revista 0´)WTVMX�RSYZIEY� en el que ensalza los volúmenes platónicos 
GSQS�PE�FEWI�HI�XSHE�EVUYMXIGXYVE�]�EGYyE�WY�JEQSWE�HI½RMGMzR44. Ambos se encuentran 
inexorablemente relacionados con el hormigón armado, un material cuyas propiedades 
y potencial estructural (“dúctil y adaptable con una exactitud perfecta a su molde”45) 
posibilita la materialización, por un lado de la malla estructural abierta y modular de planos 
y pilares del sistema (SQ�MRS y por otro de las formas completas, acabadas y cerradas de los 
volúmenes platónicos que proporciona el 'MXVSLEQ46. Esta dualidad demuestra ya la variedad 
de posibilidades constructivas y espaciales de este material frente a su antecesor, la piedra.    

Pero en el valle del Turdine estos sistemas y sus componentes, que constituyen la “GPIJ�HI�
PE�WSPYXMSR�HI�FqXSR�EVQq”47�GSQS�E½VQEVj�EySW�HIWTYqW�ERXI�PE�IWXVYGXYVE�HIP�'EVTIRXIV�
'IRXIV, se proyectan con unas dimensiones y geometrías que exploran y llevan al límite las 
propiedades estructurales y materiales del hormigón. Las propuestas de vigas de gran luz y 
WYW�ZSPEHM^SW��PSW�½RSW�TPERSW�ZIVXMGEPIW�]�LSVM^SRXEPIW��JSVNEHSW�S�PEW�Q�PXMTPIW�WSPYGMSRIW�
de esbeltos pilotis, que además apoyan sobre un plano inclinado “resbaladizo”, son tan 
aventuradas que en muchos casos solo se resuelven ya en obra, gracias a la pericia de los 
constructores, procedentes de la obra civil y acostumbrados a la utilización de la técnica del 
pretensado48.
42. “La piedra es allí amiga del hombre; su nitidez, asegurada por la arista, encierra planos de una piel ruda; 
esta rudeza dice: piedra no mármol; y piedra es una palabra mucho más bella...Es la hora del “betón brut”, 
permítannos felicitarnos, bendecirnos, saludarnos, mientras seguimos nuestro camino, tras tan maravilloso 
encuentro.” Introducción a 0E�TPYW�KVERHI�EZIRXYVI�HY�QSRHI. Francois Cali, Lucien Hervé. Editorial Arthaud. París, 
1956. Escrito original de 12 de junio de 1955. FLC U3-08-33.
43. El joven ingeniero se había graduado en la Escuela Politécnica de Atenas con un trabajo denominado Las 
aplicaciones del hormigón armado, y sus cuadernos de estudiante están repletos de análisis y estudios sobre 
obras realizadas con este material como los puentes de Robert Maillart. 1�WMGE�HI�PE�EVUYMXIGXYVE��-ERRMW�<IREOMW. 
Sharon Kanach. Ediciones AKAL. Madrid, 2009. Pag 29.
44. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1995. Pags 23-26 y 31-33.
45. “'MRU�UYIWXMSRW�k�0I�'SVFYWMIV”. Le Corbusier en >SHMEG�R���. Roma, 1960. Pag 50.
46. “La caja y el parasol”. Juan Antonio Cortés. 0IGGMSRIW�HI�IUYMPMFVMS. Barcelona, 2006. Pags 78-94.
47. Referencia al esqueleto estructural en una carta enviada por LC a la obra del 'EVTIRXIV�'IRXIV el 28 de 
febrero de 1961.
48. Fueron los constructores (7YH�)WX�8VEZEY\� IX� 'SRWXVYGXMSR-SETC) los que vinieron con una respuesta al 
TVSFPIQE�IGSRzQMGS��VIIPEFSVERHS�IP�GSRGITXS�HI�PE�GSRWXVYGGMzR��)WXE�½VQE�IWXEFE�EPXEQIRXI�IWTIGMEPM^EHE��
HIFMHS�E�WY�LMWXSVME�IWTIGu½GE�]�E�PSW�HIWEVVSPPSW�QjW�KIRIVEPIW�UYI�IWXEFER�XIRMIRHS�PYKEV�IR�PE�MRHYWXVME�HI�PE�
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Además estos sistemas constructivos son la base (o la partitura, utilizando términos musicales 
muy presentes en este proyecto) sobre la que se introducen  las múltiples soluciones de 
“dispositivos interiores y de todas las fuentes de luz imaginables en fachada”49. La escala del 
IHM½GMS�]�PE�KVER�HMQIRWMzR�HI�PSW�TPERSW�ZIVXMGEPIW�IRXVI�PSW�JSVNEHSW�EWIKYVER�PE�GSVVIGXE�
I\TVIWMzR�HI�XSHSW�IPPSW�]�PE�HI�WY�QEXIVMEP�HI�GSRWXVYGGMzR��)R�IP�IHM½GMS�WI�LEGI�YWS�HI�
hasta 11 soluciones de huecos (ventilación o iluminación) de los cuales unas forman ya 
parte de la gramática lecorbusieriana como los TER�HI�ZIVVI, las JsRIXVIW�E� PSRKYIYV o los 
ZIRXMPEXSMVIW pero otras muchas como los�SRHYPEXSMVIW, las ¾IYVW�HI�ZIRXMPEXMSR, las mitraillettes o 
los GERSRW�k�PYQMrVI� son concebidas para este momento y serán recurrentemente utilizados 
en las obras posteriores. También diversas volumetrías como los prismas de la sacristía y 
el oratorio (éste con cubierta piramidal), el cilindro de la escalera de caracol, el volumen 
ondulado de las capillas o las PSKKMEW de las celdas de “elementos prefabricados con cantos 
rodados incrustados” pretenden constituir un muestrario formal que evidencie todas las 
posibilidades expresivas del hormigón. 

Pero el proyecto es destacable no solamente por la presencia de estos elementos sino por 
la maestría con la que se disponen en el conjunto y por la intensa relación que establecen 
entre ellos. Como se ha tratado de analizar en este trabajo, además de los condicionantes 
funcionales o propios del contexto -como las vistas o el clima-, la composición es dirigida, 
ante todo, por los principios y elementos lecorbusierianos ordenados a partir de los sistemas 
estructurales (que actúan como partituras musicales), y cuyo objetivo era, entre otros, lograr 
unos determinados objetivos perceptivos o visuales.

Nos referimos al hecho de que el convento de la Tourette pretende ser también una 
representación (o modelo) de la madurez de 0IW� �� TSMRXW� H´YRI� EVGLMXIGXYVI� RSYZIPPI 
enunciados en los años 20 y que se materializaban sobre la base del sistema (SQ�MRS50. El 
arquitecto no se limita a hacer uso de ellos sino que trata de demostrar todo su potencial 
expresivo y escultórico, y a su vez los completa o actualiza con los nuevos elementos 
descritos. 

Por otro lado la solución y disposición de las partes es dictada por unas leyes precisas de 
orden y ritmo, evocadoras de aquellas regladas composiciones de las fachadas de las villas 
parisinas de su etapa purista, que pretenden determinar completamente la percepción y la 
reacción del espectador.  Sin embargo, estas evolucionan a soluciones muy distintas, menos 
VuKMHEW� ]�QjW�±REXYVEPIW²�� HI� RYIZS� KVEGMEW� E� PE� TVIWIRGME� HI� -�� <IREOMW��8ERXS� TEVE� qWXI�
como para LC los alzados no son solo planos de cerramiento o de control de soleamiento, 
ZMWXEW�S�ZIRXMPEGMzR�WMRS�WYTIV½GMIW�GSQTYIWXEW�TSV�KISQIXVuEW�TVMQEVMEW�SVHIREHEW�TEVE�
transmitir al visitante-espectador unas sensaciones concretas, una determinada “conmoción 
arquitectónica buscada por el creador”51. Las múltiples pruebas que el joven ingeniero 
VIEPM^E� LEWXE� PE� WSPYGMzR� HI½RMXMZE� TIVWMKYIR� ERXI� XSHS� PSKVEV� YR� SVHIR� UYI� TVSHY^GE�
unas sensaciones determinadas, similares a las generadas por la lectura de las notas de sus 
partituras musicales52��)R�XSHEW�IPPEW��]�IR�IP�GSRNYRXS�HIP�IHM½GMS��)P�1SHYPSV�NYIKE�YR�TETIP�

construcción en relación al uso del hormigón. En Lyon y su comarca, el hormigón armado había sido utilizado 
muy rara vez hasta entonces en arquitectura. De hecho, había solo una persona que lo había conseguido 
utilizar : René Gagès, que había construido un bloque de viviendas de renta baja en 1954 en asociación con la 
constructora G.F.C (Pierre Favre, el futuro arquitecto local de la Tourette, trabajaba con G.F.C en ese momento). 
El hormigón armado era esencialmente una técnica de ingeniería civil, utilizada solamente en las presas de los 
Alpes. Por tanto los constructores elegidos para el convento (Favre, Burdin and Vallade) tenían experiencia en 
obra civil, y asociados bajo el nombre de SETC, aplicaron su propio conocimiento en el convento, haciendo de 
él uno de los primeros ejemplos de arquitectura de hormigón.
7)8'�TSWMFMPMXz�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�IHM½GMS�KVEGMEW�EP�YWS�HI�PE�MRRSZEHSVE�XqGRMGE�HI�TVIXIRWEHS��1IHMERXI�IP�
empleo de este método, los constructores pudieron reducir considerablemente las dimensiones de la estructura, 
y por tanto su coste económico.
����(I�PE�TVSTME�HI½RMGMzR�HIP�WMWXIQE�(SQ�MRS�WI�HIWTVIRHI�UYI�IVE�GSRGIFMHS�GSQS�YR��IPIQIRXS�TEVGMEP�
HIRXVS�HI�YR�TVSGIWS�GSRWXVYGXMZS�]�GSR½KYVEHSV�GY]S�VIWYPXEHS�IVE�PE�SFVE�EVUYMXIGXzRMGE��YRE�VIEPMHEH�QjW�
compleja y evocadora que la propia estructura. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser 
Publishers. Berlín, 1995. Pag 23.
50. Leonardo Benévolo ha destacado que la importancia de Les cinque points es ante todo que “elimina 
XSXEPQIRXI�VIJIVIRGMEW�GYPXYVEPMWXEW�S�½PSWz½GEW�LEWXE�IRXSRGIW� MRIZMXEFPIW�IR�GYEPUYMIV�TVSKVEQE�EVXuWXMGS©�
y no dice si la nueva arquitectura debe ser subjetiva u objetiva, inmanente o trascendental, sino que dice que 
HIFI�WIV�EWu�]�EWu©²��,MWXSVME�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�QSHIVRE. Leonardo Benévolo. Editorial Gustavo Gilli (5ª edición). 
Barcelona, 1982. Pag 487.
51. “0I�4YVMWQI”. 0´)WTVMX�2SYZIEY�R���. Ozenfant, Jeanneret. París, 1921. Pag 370.
52. “Una partitura no es la música; son las sensaciones, el efecto psicológico que provoca en el observador que 
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determinante ya que proporciona la herramienta numérica ideal de proporcionamiento y 
dimensionamiento53 que combina simultáneamente todas las investigaciones de LC sobre 
±PE�IWGEPE�LYQERE²��PEW�PI]IW�±GMIRXu½GEW²�HI�PE�TIVGITGMzR��PE�WIGGMzR�HI�SVS��PEW�VIPEGMSRIW�
musicales, y una idea de estandarización armónica para la era de la máquina.

Por tanto el convento de la Tourette representa otro escalón en la búsqueda por parte 
de LC de un lenguaje moderno (similar al de los órdenes clásicos de piedra) basado en el 
hormigón armado que elevara la arquitectura al nivel de “construcción espiritual”54. En este 
proyecto, no solo son importantes la idea o las formas, sino la solución y lenguaje de los 
elementos tipo. Uno de sus objetivos principales  en el proyecto es realizar una demostración 
del “lenguaje lecorbusieriano”. Para ello durante la construcción tuvo que luchar contra los 
MRXIRXSW�HI� WMQTPM½GEV�IP� TVS]IGXS�IPMQMRERHS�EPKYRSW�IPIQIRXSW� ]� WMQTPM½GERHS� PE� KVER�
QE]SVuE�HI�IPPSW�]�½REPQIRXI la obra fue levantada casi en su totalidad como quería que 
fuera, no solo una QEGLMRI�k�LEFMXIV sino un gran y preciso SFNIGX�k�VIEGXMSR�qQSYZERXI de 
hormigón armado. 

6.  “UNA SÍNTESIS…”

“La trayectoria de LC desde la Cartuja de Ema, que descubrió en Italia hacia 1911, hasta Les 
Unités d’habitation de “grandeur conforme” es un todo en el que la Tourette aparece como 
YRE�GSRJVSRXEGMzR�]�YRE�WuRXIWMW©²55, como se admite en las 3IYZVI�GSQTPrXI.

En efecto, el convento de la Tourette puede ser entendido como una demostración de los 
principios arquitectónicos, patrones formales, y lenguaje universal de elementos propios, así 
GSQS�YRE�GSHM½GEGMzR�HI�WYW�TVSTYIWXEW�YVFERuWXMGEW�]�YRE�VITVIWIRXEGMzR�HI�WY�YXSTuE�
cultural basada en la unidad y armonía de todas las artes. Para LC todos estos temas están 
relacionados, son absolutamente interdependientes unos de otros y encuentran el pleno 
sentido dirigidos hacia la pregunta que se formula constantemente y en torno a la cual gira 
todo su universo, no solo arquitectónico sino plástico: “¿cómo vivir?”. Se trata de una cuestión 
no solamente de dimensiones estéticas, sino también éticas, que intenta contestar a través 
de un conjunto de certezas arquitectónicas. Éstas le conducen siempre a un enfrentamiento 
de opuestos56, muchos de los cuales se encuentran en el convento sometidos a un conjunto 
de fuerzas que pretenden lograr una armonía y un equilibrio ideal, la ansiada “simetría”57 
descrita en )P�1SHYPSV.

Los postulados éticos Lecorbusierianos, “el arte de vivir o saber vivir”58, se cimentan sobre 
el equilibrio de la dualidad individuo-colectividad que vislumbró en la cartuja italiana y que 
en Precisiones describe con las siguientes palabras: “La vida transcurre entre dos potencias 
magnéticas capaces, cada una, de alcanzar lo sublime. Uno de estos polos representa lo 

UYI�LEGI�IP�LSQFVI�WSPS: lo excepcional, lo patético, lo divino de la creación individual. El 
otro representa lo que hacen, lo que representan los hombres en sociedad, los hombres 
la lee. La precisa combinación  de las notas puede provocar sensaciones muy variables en el receptor”. 1�WMGE�
HI�PE�EVUYMXIGXYVE��-ERRMW�<IREOMW. Sharon Kanach. Ediciones AKAL. Madrid, 2009. Pag 24.
����4EVE�0'��GSQS�TEVE�PSW�EVUYMXIGXSW�6IREGIRXMWXEW��PSW�IPIQIRXSW�HI�YR�WMKRM½GEHS�WMQFzPMGS�MRHMZMHYEP�XMIRIR�
que estar compuestos no solamente a través del gusto estético personal, ni por la respuesta a requerimientos 
funcionales, sino que deben responder a un sistema de orden de relaciones. matemáticas establecido 
�HIXIVQMREHS��TVIWGVMXS��TVIZMS©
����±%VUYMXIGXYVE�WMKRM½GE�TEVE�Qu��TVSGIHIV�QIHMERXI�YRE�GSRWXVYGGMzR�IWTMVMXYEP²��,EGME�YRE�EVUYMXIGXYVE. Le 
Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1998. Pag 9.
Como ha reconocido Josep Quetglas para LC “la arquitectura no está hecha de espacio o piedra, sino de 
MQTVIWMSRIW��RS�WI�GSRWXVY]I�IR�IP�WYIPS�WMRS�IR�PE�GEFI^E�HIP�IWTIGXEHSV©�0E�EVUYMXIGXYVE�RS�IW�YRE�TVIWIRGME�
material sino una impresión retiniana o sentimental. Lo que ocurre en los sentimientos de quien recorre o 
QMVE©²��±:MENIW�EPVIHIHSV�HI�QM�EPGSFE²��.SWIT�5YIXKPEW��%VUYMXIGXYVE�'3%1�R���������. Madrid, 1987. Pag 112.
55. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 32.
56. Para Le Corbusier la verdad solo se entiende en presencia de los contrarios, como se ha analizado en 
múltiples ocasiones en este escrito.
57. “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 
E�WMXYEV�IP�XqVQMRS�±WMQIXVuE²�IR�WY�TPERS�SVMKMREP��UYI�IW�IP�HI�IUYMPMFVMS©²�)P�1SHYPSV�--. Le Corbusier. Editorial 
Poseidón. Buenos Aires, 1980. Pag 155.
58. fXMGE�TEVE�%QEHSV. Fernando Savater. Editorial Ariel. Barcelona, 2007. Pag 31.
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SVKERM^EHSW�IR�KVYTSW��GMYHEHIW�S�REGMSRIW��GMIVXEW� JYIV^EW��GMIVXEW�GSVVMIRXIW�IWTIGu½GEW�
de la colectividad. Aquí la grandeza individual, la amplitud del genio. Allá la administración, el 
orden, la intención, la galvanización, el civismo. En todo dos energías contradictorias, pero 
unidas al mismo destino, historia del ciego y del paralítico; el uno no puede ir sin el otro, 
pero uno puede revolucionar al otro; y el otro puede oprimir al primero. La organización 
QSHIVRE�HIFI��TSV�IP�EVVIKPS�REGMSREP�HI�PS�GSPIGXMZS��WITEVEV��PMFIVEV�EP�MRHMZMHYS©”59

Pero LC no se limita a establecer principios, sino que enunciará el GzQS en una ingente 
cantidad de textos que sentarán las bases de sus propuestas urbanísticas y arquitectónicas. 
Por ejemplo “La carta de Atenas”, de marcado carácter “económico, social y político”60, 
según sus propias palabras, pretende establecer un marco teórico para sus ciudades. Éstas 
debían ser el soporte ideal de las actividades “que permitieran asegurar, tanto en el plano 
IWTMVMXYEP�GSQS�QEXIVMEP��PE�PMFIVXEH�MRHMZMHYEP�]�IP�FIRI½GMS�HI�PE�EGGMzR�GSPIGXMZE��LEFMXEV��
trabajar, ocio (recreo) y circular”61. A ellas añadirá ya en el periodo de entre-guerras “el 
esparcimiento”62 y la cultura que debían desarrollarse en lo que denominará “el corazón 
de las ciudades”63. Junto a todas ellas, y en la base, se encuentra siempre la vida individual, 
en soledad del individuo representada por la célula a escala humana. “El núcleo inicial del 
YVFERMWQS�IW�YRE�GqPYPE�HI�LEFMXEGMzR©²64 repite insistentemente en sus escritos.

Y el convento de la Tourette, una “'MXq� VEHMIYWI� WEGVIq”65, puede ser interpretado 
primeramente como una metáfora de sus propuestas urbanísticas. Ya sabemos que para 
LC una casa podía ser un palacio66��±2S�LE]�TIUYIySW�S�KVERHIW�XIQEW©²67 escribe con 
frecuencia. “Lo importante es tener ideas, registrar el impulso de una intención para crear 
YRE�EFWXVEGGMzR�UYI�GSRXIRKE�YRE�IRSVQI�GERXMHEH�HI�MHIEW©²68. 

)R�qP� EHUYMIVI� WIRXMHS��QjW�UYI�RYRGE�� IP�SFNIXMZS�½REP�HIP�YVFERMWQS��±PE� PMFIVEGMzR�HIP�
individuo”69 a través de su desarrollo espiritual, canalizado eso sí, a través de la acción 
JuWMGE� ]� GVIEHSVE� �±©GSVVMIRXI� ETEWMSREHE� HI� PSW� HIPIMXIW� IWTMVMXYEPIW�� EQSV� HIP� EVXI��
HIWTVIRHMQMIRXS��EPIKVuE�HI�ZMZMV�GVIERHS©²70).

El propio arquitecto reconoce explícitamente en sus escritos esta doble condición de 
toda actividad humana. Respecto a las actividades del hombre había escrito: “el trabajo, la 
SGYTEGMzR�HI�PEW�LSVEW�HI�ZMHE�LE�WMHS�HIWZMVXYEHS�IR�WY�WMKRM½GEHS�]�IR�WY�TVSTMS�WEFSV�
por falsas pasiones que han desviado la savia de su curso normal. El trabajo es como el pan, 
es un alimento humano. No es un alimento metálico o de papel, hecho como las brillantes 
monedas o como los miserables billetes de banco. Es un alimento del GSVE^zR”71. El mismo 
sentido, como hemos analizado en este trabajo, tienen el ejercicio físico (recordemos su 
admiración por el Dr Winter), “el esparcimiento”, la cultura, o evidentemente el habitar72.

59. Precisiones. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 241.
60. En el sentido etimológico de la palabra “relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano”.
61. 0E�'LEVXI�H´%XLIRIW. Le Corbusier. Éditions de Minuit. París, 1957. Pag 98.
62. 0E�GEWE�HIP�LSQFVI. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 103.
63. '-%1�:---��)P�GSVE^zR�HI�PE�'MYHEH��)HMXSVMEP�'MIRXu½GS�1qHMGE�]�,SITPM��&EVGIPSRE�������
64. 0E�'LEVXI�H´%XLIRIW. Le Corbusier. Éditions de Minuit. París, 1957. Pag 88.
Precisiones. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 113.
65. “6qTPMUYI�WEGVqI�HI�PE�±'MXq�6EHMIYWI””. Transcrición de las palabras de LC el día del acto de inauguración del 
convento publicadas al día siguiente en el artículo del mismo nombre. René Deroudille. (MEVMS�(IVRMIVI�,IYVI�
0]SRREMWI. Lyon, 20 de octubre de 1960.
66. “Una casa- un palacio, un palacio-una casa”. Se quiere decir con esto que una casa que cumpla con todos sus 
deberes puede superar la estricta utilidad de conseguir la dignidad de un palacio: La magnitud está en la intención 
y no en la dimensión. Recíprocamente, un palacio tiene la obligación de estar tan cerca de las necesidades más 
modestas como una simple casa; noble debe también humildemente servir.
Esta ecuación contiene una clave: la proporción, que detenta la sonrisa de las cosas...” )P�1SHYPSV�-. Le Corbusier. 
Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1980. Pag 106.
67. “0´IWTEGI�MRHMGMFPI”. 0´%VGLMXIGXYVI�H´%YNSYVH´LYM��2��LSVW�WIVMI�±%VX². París, 1946. Pag 14.
68.�,EGME�YRE�EVUYMXIGXYVE. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1998. Pag 145.
����±)P�SFNIXMZS�HI�PE�SFVE�HI�0I�'SVFYWMIV�LE�WMHS�WMIQTVI�GPEVuWMQS��RS�WI�XVEXE�HI�QSHM½GEV�PE�JSVQE�HI�PSW�
IHM½GMSW�IR�IP�QEVGS�HI�PE�GMYHEH�XVEHMGMSREP�WMRS�HI�MRZIRXEV�YRE�RYIZE�GMYHEH��MRHITIRHMIRXI�HI�PEW�PMQMXEGMSRIW�
de la vieja sociedad jerárquica y capaz de dar ade cuada respuesta a las exigencias de libertad e igualdad de la 
WSGMIHEH�QSHIVRE©²�,MWXSVME�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�1SHIVRE. Leonardo Benévolo. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 
1986. Pag 964.
70. 'YERHS�PEW�GEXIHVEPIW�IVER�FPERGEW. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 18.
71.�4SV�PEW�GYEXVS�VYXEW. Le Corbusier. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1972. Pag 21.
72. Ver el capítulo de RE-VISIONES: “,SQQI��(IP�LSQQI�X]TI�EP�LSQQI�VIIP”.
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En todas las tareas diarias del monje, que reproducen aquellas enunciadas por la carta 
de Atenas, se encuentra presente la dimensión espiritual que siempre demandó a toda 
EGXMZMHEH�LYQERE��4SV�WY�TVSTMS�GEVjGXIV��PSW�FIRI½GMSW�JuWMGSW��±½WMSPzKMGSW�S�FMSPzKMGSW²��
TVSTSVGMSREHSW�TSV�IP�±TPER²�HI�PE�GMYHEH�GSRZIRXYEP��RS�WSR�RYRGE��YR�½R�IR�Wu�QMWQS��HI�
GSRJSVX�S�FMIRIWXEV��WMRS�WMIQTVI�IP�QIHMS�TEVE�YR�½R�WYTIVMSV�HI�GEVjGXIV�IWTMVMXYEP�

Pero variando completamente el prisma de la mirada (para el arquitecto los contrarios 
WI�IRGYIRXVER�QY]�GIVGERSW��]�GSRWMHIVERHS�IP�IHM½GMS�GSQS�YRE�GEWE�KVERHI��EUYIPPE�
célula que está en la base de todo su urbanismo), podemos encontrar nuevas claves que 
RSW�E]YHIR�E�IRXIRHIV�QINSV�PE�E½VQEGMzR�GSR�PE�UYI�WI�MRMGME�IWXI�ITuKVEJI�]�TSV�IRHI��
lo que el concepto “espiritual”, recogido en su 4IXMX� ZSGEFYPEMVI73� WMKRM½GE� TEVE� 0'�� )WXI�
término se encuentra evidentemente relacionado con la noción de lo “sagrado” presente 
en el convento.

En él, más que en ningún otro proyecto anterior emana el objetivo primordial (sintético) 
de su arquitectura doméstica, a la que dedicó su mayor atención y esfuerzo vital. Tanto en 
la introducción a la segunda edición, como a la tercera, de :IVW�YRI�%VGLMXIGXYVI remarcará 
UYI�TEVE�IP�EVUYMXIGXS�±IWXYHMEV�PE�GEWE��TEVE�IP�LSQFVI�GSVVMIRXI©�IW�ERXI�XSHS�VIGYTIVEV�
las bases humanas, la escala humana, la necesidad-tipo, la función-tipo, PE� IQSGMzR�XMTS”. 
Y esta noción del tipo, que remite a los conceptos de repetición y selección, conduce 
indefectiblemente a un tiempo y forma de vida ancestrales, y por consiguiente a un 
reencuentro con una naturaleza mítica, que se encuentran en la base de su arquitectura 
doméstica.

Junto “al regalo de las técnicas” representado por el término QEGLMRI�k�LEFMXIV� la vivienda 
corbusieriana siempre evocará “el fuego antiguo, el abrigo del grupo familiar, el hogar de 
todas las tradiciones”74. Y esta presencia de la XVEHMGMzR en su sentido etimológico (de XVEHIVI��
transmitir, entregar el relevo, proseguir un proceso abierto) que remite a un tiempo sagrado, 
EF�SVMKMRI� in illo tempore75��se presenta en la gran casa del convento de la Tourette a través de 
la vida ritual del monje, de la repetición diaria de unas labores domésticas que la arquitectura 
reconoce, respeta y ofrece soporte (eso sí, como el propio arquitecto anotará a mano 
sobre una carta del padre Couturier, de acuerdo a los tiempos modernos, “es absurdo 
ZMZMV� GSQS�IR�IP� WMKPS�<---²��%Wu�� IWXE�SFVE� ]� PE�TEVXMGYPEV� ZMHE�HIP�QSRNI��RS�LEGIR� WMRS�
revelarnos y reproducir el sentido del determinismo vital que todas las viviendas de LC, 
y su TVSQIREHI, ofrecen a sus habitantes76: la evocación de la presencia del “hogar”, un 
sentido de “domesticidad” atávico y una relación con una naturaleza mítica, que a pesar de 
su modernidad, siempre parece emanar de la vivienda lecorbusieriana.

'SQS� E½VQE� 'EVPSW� 1EVXu��±0I� 'SVFYWMIV� HIHMGz� WY� QE]SVIW� IWJYIV^SW� EP� XIQE� HI� PE�
habitación humana y a través de esa búsqueda, comprendió el vínculo profundo, sagrado, 
UYI�YRuE�PE�GEWE�HI�GEHE�WIV�LYQERS�GSR�PE�REXYVEPI^E©0I�'SVFYWMIV�TVS]IGXz�]�GSRWXVY]z�
HMZIVWEW�GETMPPEW�S�MKPIWMEW��0E�8SYVIXXI��6SRGLEQT��*MVQMR]©�TIVS�IW�IR�PE�GSQTVIRWMzR�HI�
la casa donde encontramos la veta más pura de su furor sagrado”77.

73. “4IXMX� ZSGEFYPEMVI�'SVFY”. 0I�'SVFYWMIV� PYM�QsQI. Panoramas Forces Vives. Colección dirigida por Jean Petit. 
Pag 195.
74.En el texto de la 3IYZVI�GSQTPrXI, “Urbanisme. La Règle des 7V (Voies de circulation)”, los tres primeros 
apartados dedican, como es lógico, su atención a la vivienda. Al primer apartado “El regalo de las técnicas”, que 
remite a su “maquina de habitar”, le sigue “El abrigo del grupo familiar, el “fuego”, el “hogar””. 3IYZVI�'SQTPrXI��
:SP�����������. Editeur W. Boesinger. Birkhäuser Publishers. Basilea, 1999. Pag 19.
Esta invocación de un centro, y de una noción de protección, pueden vislumbrarse en la segunda acepción 
GSR�PE�UYI�IP�EVUYMXIGXS�WMIQTVI�EGSQTEyE�WY�HI½RMGMzR�HI�PE�ZMZMIRHE�GSQS�YRE�QEGLMRI�k�LEFMXIV��]�UYI�IW�
habitualmente obviada, “un lugar útil para la meditación, donde la belleza existe y aporta al espíritu la calma 
indispensable”.
75. 0S�WEKVEHS�]�PS�TVSJERS. Mircea Eliade. Paidós Orientalia. Barcelona, 1998.
76. J. Quetglas en el escrito “El taller y el santuario”, tras describir detalladamente el recorrido secuencial que la 
arquitectura de la villa parecía proponerle a Mme Saboya desde que se levantaba de la cama termina: “Si acaso, 
la sonrisa que apunta al seguir un trayecto, al sentarse, al lavarse la cara, al mirar por la ventana, llega por saberse 
continuadora de un rito, repetidora de ademanes antiguos que producen una discreta y silenciosa entente con 
todas la generaciones pasadas. Sonreímos, agradecidos, a aquellos de quienes hemos aprendido e imitamos 
los gestos.” “El taller y el santuario”. (SFPERHS�IP�jRKYPS�VIGXS����IRWE]SW�IR�XSVRS�E�0I�'SVFYWMIV. Josep Quetglas. 
Ediciones Arte y Estética. Madrid, 2009. Pag 117.
77. “La construcción de la luz”. Carlos Martí. Prólogo a la publicación )WTEGMSW�PY^�IR�PE�EVUYMXIGXYVE�VIPMKMSWE��0YMKM�
1SVIXXM. Colección “La luz y su anverso”. Editorial Lampreave. Madrid, 2013. Pag 4.
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Por tanto, y como revela el título de este trabajo, es la celda, “la habitación humana”, desde 
donde la arquitectura de LC inicia el tránsito (búsqueda) hacia su más autentico opus 
espiritual, “el espacio inefable”. La apasionante�TVSQIREHI que el monje recorre diariamente 
desde su celda hasta la iglesia, paradigma de ese “espacio inefable”, no es más que una 
metáfora de la travesía profesional y vital que el arquitecto recorrió a lo largo de su existencia. 
Un camino que como hemos analizado en los capítulos RE-VISIONES puede ser entendido 
en términos de “contrarios”, pero cuidado, nunca de oposiciones contradictorias. Son las 
dos caras de una misma realidad entre las cuales transitará en busca de un equilibrio ideal.

En la conferencia 0I�+VERH�KEWTMPPEKI�MQTEVXMHE�IR�'LMGEKS�IR������0'�E½VQEVj��“La masa 
está entre dos polos, un polo por si solo tiende a cero; los extremos matan la vida; la vida 
mana en el medio, en el justo medio. El equilibrio es el signo del movimiento imperecedero. 
El equilibrio no es el sueño, la anquilosis, el letargo, la muerte. El equilibrio es el lugar en que 
se conjugan todas las fuerzas. Unanimidad.”78

Y esa búsqueda del equilibrio se encuentra presente en el convento de la Tourette más que 
en ninguna otra obra del LC. Una obra sintética de todo su universo en la que “más que 
nunca antes tuvo la posibilidad de expresar su total maestría con la luz y el espacio –espacio 
inefable- cumpliendo los requerimientos no solo materiales sino espirituales y de respeto a 
la tradición monástica”79.

78. 'YERHS�PEW�GEXIHVEPIW�IVER�FPERGEW. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Pag 239.
  “0I�+VERH�KEWTMPPEKI”. Oeuvre Complète. Vol 3. 1934-38. Editeur W. Boesinger. Birkhäuser Publishers. Basilea, 
1999. Pag 19.
79. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser Publishers. Berlín, 1999. Pag 32.
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1.  “A HAPPY MONK”

El period for the project and the work on the Convent of La Tourette lasted almost the 
IRXMVI�HIGEHI�SJ�XLI�³��W�̄ �JVSQ������XS��������-R�XLI�½VWX�]IEVW��0'�TIVJSVQIH�E�WIVMIW�SJ�
works attracting the attention of the world and characterising many of the constants and 
interests which would guide his future productions: the Chapel of Ronchamp, the Palace of 
Justice and the Secretariat of Chandigarh, the Association of Spinners, the Shodan house, 
the Sharabhai house in Ahmedabah or the Maisons Jaoul in Paris.

At least regarding architecture, all these projects belong to a period not only showing 
evident signs that the Modern Movement, born in the ‘20s1 and defended by LC among 
others, had triumphed but beyond this, reformist, critical voices started arising, demanding 
a review of its postulates. A fully developing country like the United States could serve as 
an example of this statement. Institutional architecture and even the housings proposed 
in these years were based on the Modern Movement. Works like Roehampton, Park Hill 

7LIJ½IPH�(Jack Lynn, Ivor Smith) or Halen State, each in their own way, are clear debtors to 
XLI�1SHIVR�FYHKIXW�ERH��QSVI�WTIGM½GEPP]��XS�0IGSVFYWMIVMER�SRIW��&YX�SR�XLI�SXLIV�LERH��
while the work by the “old masters” of the Modern Movement – the Seagram Building, 
the Guggenheim Museum or the United States Embassy in Athens – was in progress, 
young architects like Philip Johnson, Paul Rudolph, Eero Saarien started appearing, with 
the intention to extend the orthodox patterns of this Movement with new proposals of 
a varied nature.

But the most obvious example of this moment of change is represented by small groups 
from different countries such as the Japanese Metabolists, the English Archigram and, 
most of all, TEAM 10, a group of youngsters belonging to the CIAM and involved in its 
reorganisation, although carrying out such a harsh critical task that it ended up bringing 
it to an end. The reasons can be found in the ideological and personal differences of two 
generations. However, in spite of the fact LC belonged to the older one, he had great 
MR¾YIRGI�ERH�[EW�LMKLP]�VIWTIGXIH�F]�XLSWI�]SYRKWXIVW�[LS�GEQI�EGVSWW�ZIV]�WXMQYPEXMRK�
1. “If you ask me the question `has the architecture of our times arrived?´ the answer is yes, because since the 
end of the War period we have a new concept of architecture. This fact is true and we can verify this in every 
GSYRXV]©²�±8LI�8S[R�ERH�XLI�,SYWI²��-RXIVZMI[�[MXL�0'��%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��0<-:. London, 1928. Page 224.

D.CONCLUSIONS
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new principles in his projects from the ‘50s decade. After all, a great number of TEAM 10 
architects had worked in his studio or had maintained a close relationship with the master.

Therefore LC, who continued at the forefront of the international panorama, found 
himself at a crossroads; on the one hand feeling forced to keep on being innovating and 
exemplary, rejecting a design routine leading him to repetitive results while, on the other 
LERH��½RHMRK�LMQWIPJ�HVMZIR�XS�VIEJ½VQ�XLI�ZEPMHMX]�SJ�XLI�TVMRGMTPIW�SR�[LMGL�LI�LEH�PEMH�
the foundations of his architectural solutions.

The consequence would be an effort to make new spatial and formal proposals based on 
the development of a vocabulary whose origins go back to 1914 but which, in turn, lay 
their foundations on the solid convictions based on which he had generated his theories 
and materialised his architectural prototypes. The failure of the machinist postulates in 
XLI�X[IRXMIW�LI�GSRWMHIVIH�TIVWSRM½IH�MR�XLI�JIVSGMSYW�GETMXEPMWQ�PIEHMRK�XS�XLI�7IGSRH�
World War, would be another reason driving him to vary the drift of his proposal and 
plastic universe.

Due to the actual characteristics of the assignment and its situation in time, the Convent of 
0E�8SYVIXXI�MW�XLI�[SVO�[LMGL�TIVJIGXP]�VI¾IGXW�XLI�HYEPMX]�I\MWXMRK�EX�XLMW�TVIGMWI�MRWXERX�SJ�
his career. On the one hand it constitutes a compilation of the principles consolidated by 
his past architectural practice but, on the other, it lays down the base for future research 
and their deviations. There are many factors favouring this, a complex – and complete – 
programme including the two “magnetic powers” present in human existence, that of the 
individual in solitude or that of his relationship with the community – we should recall 
XLEX�0'�VINIGXIH�XLI�EWWMKRQIRX�EX�½VWX��SRP]�XS�EGGITX�MX�[LIR�LI�JSYRH�SYX�MX�[EW�XS�
house one hundred monks2 -, its sacred nature with all its symbolic component and its link 
to tradition, while also the characteristics of the actual client, ready to accept and, more 
XS�XLI�TSMRX��EZMH�JSV�XLI�FYMPHMRK�XS�VI¾IGX�XLI�MRRSZEXMZI�XLISVMIW�SJ�XLI�EVGLMXIGX��%PP�
this, together with the freedom provided by the natural context in which it was inserted, 
constituted the germ of interest the development of this work would have on the whole 
of the future production by LC.

However, to get to understand the true importance of this work and its interest for the 
architect, attention must also – and most of all – be paid to the most intimate component 
of his existence. The instant of professional success projecting itself in coincidence with a 
delicate personal moment (described in the presentation of this piece of work) caused 
by continuous health problems which for long periods kept him far away from his Atelier 
in VYI�7rZVIW��together with the death of his wife in 1957 after a long and painful illness. 
Furthermore, his particular character and, why not, his disproportionate ambition, would 
always accompany the way he experienced success with a big share of bitterness due to 
XLI�PSWX�STTSVXYRMXMIW�ERH�XLI�±JEMPYVI�ERH�XMVIHRIWW�JVSQ�ER�IRXMVI�PMJI�½KLXMRK²3 which 
would progressively emphasize his search for an increasingly lonely existence.

Facing the multitude of professional commitments he had to attend he felt, more than 

2. Father Belaud, one of the monks involved in the Convent of La Tourette described the answer by LC upon 
receiving the assignment: “My task is to house men, to provide them the envelope allowing them to lead a human 
life. How could I build a church for men who I am not to house? One day I’ll be asked to build a church for a 
YRMXI�H´LEFMXEXMSR. This will make sense to me. You, he said, reach up directly to God, I don’t. You request I build a 
convent; that is to say, to house one hundred monks and ensure the silence. In its silence, they study: I will make 
a library and classrooms for them. They pray in its silence: I will make a church for them and this church will have 
WIRWI�JSV�QI©²�±4SYVUYSM�0I�'SVFYWMIV#²��*V��%��&IPEYH��9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Les Editions Minuit. Paris, 
1961. Page 18.
3. Pierre Joffroy reproduces in his article “Porquoi le plus gran architecte du siècle fut.il le plus mal aimé?” the 
JSPPS[MRK�[SVHW� JVSQ�E�GSRZIVWEXMSR�[MXL�0'�MR�'ET�1EVXMR�WLSVXP]�FIJSVI�LI�HMIH��±©EPP�Q]� PMJI�XLI]�LEZI�
tried to step on my head, to destroy me. The architects who did not admit my ideas, the people who were 
RSX�IGSRSQMGEPP]�MRXIVIWXIH©�;L]�EVI�]SY�MRXIVIWXIH�MR�ER�SPH�QER�PMOI�QI�LEZMRK�LMW�FEXL#�-J�]SY�[ERX�XS�
see ZIHIXXIW, go along to the coast on the other side of this headland, to the beach of Monte-Carlo. Nobody is 
MRXIVIWXIH�MR�QI©²��*0'�<�����4MIVVI�.SJJVS]��9RMZIVW�1EXGL Newspaper� Paris, 1965.
With the reprint of his book La Ville Radieuse in 1964, LC added a few lines showing his feelings at the end: “I 
have corrected the reprinting tests on this book written between 1931 and 1933 and published in 1935. Well, 
Mr Le Corbu, Congratulations! You considered the problems there would be in forty years time, twenty years 
ago! And what an abundant and continuous ration of kicks up your behind you have received! 8LI�6EHMERX�'MX]. 
Le Corbusier. Grossman Publishers. London, 1967. Page 347. 
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ever as described in his carnets, the need for “performing an internal journey”4, increasingly 
enjoying his retirement periods as “a happy monk”5 in his Cabanon of the Mediterranean 
Sea or his painting Atelier in VYI�2YRKIWWIV�IX�'SPM.

Therefore, for LC, whose existential “axis” is based on the conciliation of life and work and 
their unbreakable relationship – a method allowing him to use his experiences precisely 
and sense new searches –, and whose architectural principles had been based on the issue 
of ethical dimension over aesthetic considerations recurrently repeating “How to live?”, 
the Convent of La Tourette meant the opportunity to state not only his architectural 
manifesto but, above all, the way to understand the LIFE of a man, which he always 
admitted was what he was truly interested in and what was at the centre of his entire 
activity. He usually repeated “I am fed up with architecture, it is people who interest me”6.

2.  “WHAT IS IMPORTANT HAPPENS INSIDE”

8LI� QEMR� EMQ� SJ� XLMW� [SVO� MW� XS� VYR� XLVSYKL� XLI� WIX� SJ� HIGMWMSRW�� [SVO�� VI¾IGXMSRW��
VIJIVIRGIW�ERH�IZIR�YRJSVIWIIR�IZIRXW�PIEHMRK�XS�XLI�½REP�TVSNIGX�SJ�XLI�'SRZIRX�SJ�0E�
Tourette. This research, mainly based on its graphical and written documentation, reveals 
the method of the architect to conceptualise and later resolve the functional and aesthetic 
problems of an architectural project and, in a more generic way, allowing us to get to 
understand the actual architectural language and principles more deeply.

The plans and diagrams have also brought us closer to thinking patterns and imagery 
of a great architectural mind with a particular instinctive sense of shapes7. This graphic 
documentation offers basic clues on the intentions of the artist, the meaning of the 
building or the ideas hiding behind its shapes, as these must primarily be understood as 
signs or products of a fertile imagery in continuous development. 

In the preliminary stages of a project the architect resorted to the use of elements 
belonging to his language and to prototypical solutions conceived under the ideal 
“laboratory” conditions in VYI�7rZVIW8 (this QSHYW�STIVERHM is partly behind the consistency 
ERH�YRMZIVWEPMX]�SJ�LMW�[SVO��&YX�½REPP]��XLI�GLEVEGXIVMWXMGW�FIPSRKMRK�XS�IEGL�EWWMKRQIRX�
XVERWGIRH�XLI�QIXLSH�SJ�XLI�EVGLMXIGX��IRVMGLMRK�XLMW�[MXL�YRMUYI�VI¾IGXMSRW�SJ�E�W]QFSPMG��
contextual and functional nature that provide the central ideas and keys to each building.

The building demanded by the Dominican community, its functional complexity and that 
regarding circulations, together with the characteristics of the actual client, led LC to feel 
YRGSQJSVXEFPI�MR�XLI�TVIPMQMREV]�WXEKIW��,I�JSYRH�MX�LEVH�XS�½RH�XLI�QEMR�MRMXMEP�±PE[W²�SV�
±MHIEW²�JSV�MXW�TVIQMWIW�ERH�XLI�½VWX�HIGMWMSRW�LI�XSSO�KIRIVEPP]�IRHIH�YT�TVSZMRK�XS�FI�
wrong, as indicated in the following conclusion.

%R]�TVSNIGX�F]�0'�MW�XLI�WYTIVTSWIH�TVIWIRXEXMSR�SJ�X[S�HMJJIVIRX�VIEPMXMIW��E�½\IH�VIEPMX]��
maintained motionless and inert, and a mobile one running along the other9. In large scale 
buildings, this dynamic reality establishes the most direct relationship with the context, 
HIZIPSTMRK� MR�GSRXMRYMX]�[MXL�XLMW�EPSRK�XLI�FYMPHMRK�YT�XS�E�½REP�TSMRX� PSGEXIH�SR�XLI�
garden roof. This reality proposes a new and different relationship with this. “As in all the 

4. “Carnet H30. August 1953. Cap Martin”. 0I�'SVFYWMIV�7OIXGLFSSOW����ZSP������������. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts and Architectural History Foundation.
5. Words of LC reproduced in 8LI�*MREP�XIWXEQIRX�SJ�4rVI�'SVFY. A translation and interpretation of Mise au point 
by Ivan Zaknic. Le Corbusier. Yale University Press. New Haven, 1997. Page 69.
6. “Study as Laboratory”. Judi Loach. 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��0I�'SVFYWMIV����. January, 1987. Pages 73-77.
7. “A sense of shape”, answered Le Corbusier when asked what quality an architect should have. Shape being 
YRHIVWXSSH�EW�XLI�WIRWMXMZI�WXEXIQIRX�SJ�XLI�VIPEXMSRWLMT�PEXXMGI�HIXIVQMRMRK�XLI�GSR½KYVEXMSR�SJ�ER�SFNIGX©²�
“Shape”. Helio Piñón. 1MRIVZE�-:��qTSGE�� magazine. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2006. Page 19.  
8. “Study as laboratory”. Judi Loach. 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��±0I�'SVFYWMIV����². January 1987. Page 90.
Alan Colquhoun recognised that “any Lecorbusierian building is representative of a type”. “The Project Strategies 
in Le Corbusier : Composition and the Problem of the Urban Context” in the Catalogue of the ±0I�'SVFYWMIV² 
exhibition. Alan Colquhoun. Ministry of Culture. Directorate-General of Fine Arts and Archives. Madrid, 1987. 
9. %VUYMXIGXYVEW�&MW��. Rafael Moneo. Barcelona, 1975. Page 18.
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TVSNIGXW�F]�0'��FSXL�MR�E�PMXIVEP�ERH�½KYVEXMZI�QERRIV��IRXIVMRK�MW�VMWMRK²10. But this context 
is not understood simply as being the physical support nearby, but a landscape with which 
XLI�FYMPHMRK�MRXIVEGXW�SV�IZIR�E�TEVXMGYPEV�WSGMEP�VIEPMX]�[MXL�E�WTIGM½G�GSPPIGXMZI�MQEKIV]�
that the building must follow and enrich with its formal and spatial presence (well-known 
examples being the iconic silhouette of the Palace of the Soviets projecting next to the 
Moscow river, the object of many interpretations, all linked to the imagery of Russian 
society; or the Palace of Assembly at Chandigarh, whose scale is related to the great plain 
of the Capitolium and its silhouette inspired by the large cooling towers of the thermal 
power plants, a symbol of modernity in India).

However, a convent is an introvert architectural type whose initial premises are not 
traditionally found in the relationship of its internal space with the location (without this 
implying it is not determinant in its formal order) or in a representative nature justifying 
the use of expressive volumetries and formal symbologies of its large scale buildings.

As explained by Father Couturier, the decisive factor when conceiving such type is the strict 
MRXIVREP�SVHIV�ERH�VIPEXMSRWLMT�FIX[IIR�XLI�HMJJIVIRX�YWIW�WTIGM½IH�F]�XLI�GSVVIWTSRHMRK�
Rule, that of Saint Dominic in the case of the Dominicans.

%W�YWYEP�MR�LMW�[E]�SJ�HSMRK�XLMRKW��0'�VIWSVXW�XS�E�WIVMIW�SJ�S[R�MRZEVMEFPIW�MR�LMW�½VWX�
diagrams with results which not seeming to be correct. “As in many of the preliminary 
designs for his masterpieces, the one by La Tourette was very direct and doubtful”11 
recognises Peter Buchanan. He proposes a building made up by two “elements” of 
opposing characteristics (a “body”12 formed by a box volume – church – emphatically 
supported on the slope and a fabric volume – convent building – supported by a series of 
slender pilotis) with an open “U” design towards the League of Nations Palace of the ‘20s. 
The movement is along a ramp rising from the exterior to the roof where the architect 
obviously proposes the location of the cloister, facing the beautiful views of the Turdine 
valley.

Nevertheless, all these decisions were progressively rejected by the community13 which 
demanded an introvert building, not “oriented towards the outside, towards the valley” 
but “towards the centre of the altar where everything was carried out”14. It was only when 
LC conceded to this demand of the assignment and accepted to transcend some of the 
invariables of his architecture (involving a great effort for him) that the monastic type 
essence would start to beat, the vertical spatial tension would become inverted and – 
although it may seem paradoxical – the building would commence to relate intensely with 
MXW�WYVVSYRHMRKW��,I�[SYPH�½REPP]�YRHIVWXERH�ERH�IQFVEGI�XLI�IWWIRGI�SJ�XLI�EWWMKRQIRX�
[LMGL��EGGSVHMRK�XS�LMW�S[R�[SVHW��±©-RXIRHIH�XS�LSYWI�QSROW�ERH�TVSZMHI�XLIQ�[MXL�
XLEX�QSWX�RIIHIH�F]�E�QER�RS[EHE]W��TIEGI�ERH�WMPIRGI��1SROW�½RH�+SH�XLVSYKL�WMPIRGI��
This convent out of rough concrete is a piece of work out of love. It is not described. He 
exists inside it. What is essential occurs inside it”15.

As a consequence, the resulting circulation schematic – TVSQIREHI�–, far less evident 
ERH� HMVIGX� XLEX� XLI� MRMXMEP� SRIW� SR� E� VEQT�� MRZIVXW� MXW� WIRWI� ERH� HI½RMXIP]� PMQMXW� MXWIPJ�
to its development inside the actual monastic type building. The keys to its genesis and 
development are then found in the daily rituals of the life of a monk, commencing in the 
cell and ending in the sacred space of the church, and even more often, in the crypt of 

10. “Journeys around my room”. Josep Quetglas. %VUYMXIGXYVE�'3%1��R���������. Madrid, 1987. Page 108.
11. “La Tourette and Le Thoronet”. Peter Buchanan. %VGLMXIGXYVEP�VIZMI[�R������. London, January 1987. Page 56.
����±©8LIVI�MW�EVGLMXIGXYVI�JVSQ�XLI�ZIV]�QSQIRX�E�LYQER�[MPP�EGXW�WIIOMRK�E�GVIEXMZI�SFNIGX��XLEX�MW�XS�WE]��
SVHIVMRK�ERH�GSQTSWMRK� XLI�IPIQIRXW�SJ�LMW�TVSFPIQ� XS�QEOI�E�FSH]� JVSQ� MX©²�(IJIRHMRK�%VGLMXIGXYVI. Le 
Corbusier. Architecture Collection. College of Surveyors and Technical Architects. Murcia, 1993. Page 53.
13. For example, on 12th May 1954, Father Belaud wrote to the Atelier rejecting the presence of the cloister 
SR�XLI�VSSJ�EW�±MX�MW�JSV�PMXYVKMGEP�YWI�[MXL�E�ZIV]�MQTSVXERX�GSQQYRMGEXMSR�ERH�HIZSXMSR�JYRGXMSR©²��*0'�/��
20-188.
14. FLC K3-7-14. Written document by Father Couesnongle on 30th January 1956 after delivering the Project 

TSYV�P´ETTPI�H´SJJVI. This rejected the presence of a large “shell” making sounds towards the landscape arguing 
strongly that “the sacred nature of music cannot be desecrated. They are not popular chants”. It is a convent and 
its centre is the altar of the church. 
15. Le Corbusier. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV� Les Éditions Minuit. Paris, 1961. Page 20.
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the individual altar located at a level even farther down16. Therefore, as opposed to the 
GSRWXERX�MR�LMW�FYMPHMRKW��XLI�EVGLMXIGX�[SYPH�½REPP]�YRHIVWXERH�XLEX�±FIMRK�MR�XLI�'SRZIRX�
of La Tourette means descending” and it is in this internal journey that what is essential 
occurs.

3.  “XENAKIS CONVENT”

“One midday in 1953, accompanying Le Corbusier to VYI�7IZVrW, I suddenly asked him 
if I could personally work with him in a project. “Yes” he replied without doubting, “I 
have a project that is perfect for you; it is pure geometry – a Dominican monastery”. 
8LI� ETTSMRXQIRX�SJ� XLI� ]SYRK�+VIIO�IRKMRIIV� -��<IREOMW� EW�'LIJ�%WWMWXERX for the La 
Tourette project proved his intention of returning to the “cubic vocabulary” after the 
JSVQEP�I\TIVMIRGI�ERH�WTIGM½G�EIWXLIXMGW�SJ�ERSXLIV�TVIZMSYW�EWWMKRQIRX�QEHI�F]�*EXLIV�
Couturier, the Chapel of Ronchamp.

The analysis of the project documentation carried out in this piece of work proves that 
-��<IREOMW�LEH�ER�SYXWXERHMRK�VSPI�MR�MX��TIVJSVQMRK�I\XVIQIP]�GLEVEGXIVMWXMG�ERH�HIGMWMZI�
contributions. Quite to the contrary, the dedication of LC was clearly scarce in comparison 
with that in other coetaneous projects such as those of the Capitolium of Chandigarh, 
the buildings of Ahmedabah or the actual Chapel of Ronchamp17. Apart from his task 
as already described, it is beyond the function (so important in the convent and which 
his disciple would take charge of) or even the reproduction of shapes now usual in his 
architecture. He focussed most of all on something less apprehensible like “conceiving 
ideas and their crystallisation through the appropriate metaphors”18.

From the initial stages of the EZERX�TVSNIX, the young Greek engineer focussed mainly on 
TIVJSVQMRK�E�HIXEMPIH�XEWO�[MXL�XLI�TVSKVEQQI�¯�MR�XLI�JSVQ�SJ�E�WGLIQEXMG�¾S[GLEVX�¯�
which responded to the complex operation and circulation requested by the Dominican 
community (a residence for diverse groups of monks with their respective common areas 
and a particular relationship with the main uses of the convent, circulation sectorisation, 
IXG���-X�[EW�XLMW�XEWO�[LMGL�TVSKVIWWMZIP]�SVHIVIH�ERH�QEREKIH�XLI�½REP�WSPYXMSR�XS�XLI�
project and, in this way, became the germ resulting in the majority of its characteristic 
formal solutions such as the cross-shaped cloister, the internal volumes of the patio (the 
atrium, spiral staircase, oratory, library balcony or sacristy) or the undulated volume of the 
chapels on the northern façade. 

Above all, the Convent of La Tourette is a perfect QEGLMRI�k�LEFMXIV which responds to 
XLI�PMJI�VMXYEP�SJ�E�WXYH]�LSQI�JSV�SRI�LYRHVIH�QSROW��-XW�ZSPYQIXV]�ERH�½REP�WSPYXMSR�EVI�
not the exclusive result of the creative drive of a genius, but of the precise and intelligent 
work by an engineer who anticipates, prepares and, in many cases, proposes the solutions 
to LC who, as a stage designer with an extraordinary sense of shape, adjusts and models 
XLIQ�YRXMP�EGLMIZMRK�XLI�½REP�VIWYPX��%W�EPVIEH]�HIWGVMFIH��XLI�EVGLMXIGX�HIHMGEXIH�QSWX�SJ�
his attention to resolving the ramp circulation design, obstinately defending this until he 
found himself forced to give it up.

Even though it may seem paradoxical, this intermittent dedication to the project and the 
TVSQMRIRGI�SJ�-��<IREOMW��GSRXVMFYXIH�XS[EVHW�IQTLEWM^MRK�XLI�MQTSVXERGI�SJ�XLI�[SVO�
as part of the entire production by LC. In the absence of the master, his disciple resorted 
to using prototypes such as the (SQ�MRS�and�'MXVSLER�systems, or to elements proper to 
the Lecorbusierian vocabulary like 0IW�GMRUYI�TSMRXW�H´YRI�EVGLMXIGXYVI�RSYZIPPI, or more 

16. In the publication by Jean Petit 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV, performed in 1961 under the supervision of LC, 
the convent is shown following this descending circulation sense. Un couvent de Le Corbusier. Les Éditions 
Minuit. Paris, 1961.
����8LI�WGEVGI�EQSYRX�SJ�HVE[MRK�ERH�VI¾IGXMSRW�SR�XLI�GSRZIRX�TIVJSVQIH�F]�0'�MR�LMW�carnets regarding the 
works indicated is a clear example of this statement.
18. 0I�'SVFYWMIV�EX�;SVO��8LI�+IRIWMW�SJ�XLI�'EVTIRXIV�'IRXIV�JSV�:MWYEP�%VXW. Eduard F. Sekler. William Curtis. Harvard 
University Press. Cambridge, 1978. Page 222.
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WTIGM½GEPP]��XLI�&VMWI�WSPIMP or the characteristic PSKKME�SJ P´YRMXqW�H´LEFMXEXMSR�

Nevertheless, thanks to his knowledge in subjects such as music or the calculation of 
structures, he introduced in these new variables enriching and highlighting them over 
TVIZMSYW�QSHIPW��8LMW�[EW� XLI� WIGSRH�ERH� XVYP]� VIQEVOEFPI� GSRXVMFYXMSR�F]� -��<IREOMW�
to the project. This was admitted by LC in 0I�1SHYPSV� --, when publishing the score of 
1IXEWXEWMW�and highlighting his work in the ORHYPEXSMVIW, dedicating the following words 
XS� LMQ�� ±8LMW� GSRZIRX� KPEWW� TERIP� WIXYT� [EW� GEVVMIH� SYX� F]� -�� <IREOMW�� ER� IRKMRIIV�
transformed into musician and currently working as architect at VYI� 7rZVIW 35. Three 
favourable vocations come together here. This tangency of music and architecture, evoked 
SR�GSYRXPIWW�SGGEWMSRW�MR�VIPEXMSR�XS�XLI�1SHYPSV��MW�RS[�GSRWGMSYWP]�I\TVIWWIH©²�,I�
would even refer affectionately to this work in his carnets�EW�±XLI�<IREOMW�GSRZIRX²19.

The lines written by C.E. Jeanneret in 1918 in %TVrW� PI�GYFMWQI on the meeting of the 
knowledge of a master and his disciples seem prophetical and, as a conclusion, summarise 
TIVJIGXP]�XLI�XVYI�MQTSVXERGI�-��<IREOMW�LEH�MR�XLI�TVSNIGX�SJ�0E�8SYVIXXI�¯�ERH�FI]SRH�
this, in the work of LC as a whole –: “the ideas of a school are made up by those of its 
heads, but it those of its pupils should not be forgotten; even though they usually alter 
those of the teachers, they are sometimes needed; in any case, it is the ideas of the 
teachers, together with the ideas of the pupils, which constitute that which is called a 
school. The utility of the pupils is also to exhaust the formulae of the teachers, exaggerate 
the excesses and rapidly make them unbearable, in this way liberating the freedom the 
XIEGLIVW�IRGLEMRIH��8LIVIJSVI��XLI]�WLSYPH�FI�XEOIR�MRXS�EGGSYRX©²20.

4.  “THE CRIMINAL OR VALID ACT. A PACT WITH 
NATURE”

During a visit to the site, LC explained to the monks how the project started with the 
following words: “I arrived. I took my carnet as I usually do. I drew the road, I drew the 
horizon, I became aware of the orientation of the sun, I “sniffed” the topography. I decided 
on the location as it had not been established. When choosing this I committed the 
GVMQMREP�SV�ZEPMH�EGX��8LI�½VWX�KIWXYVI�QEHI�XLI�GLSMGI��SJ�XLI�REXYVI�SJ�XLI�PSGEXMSR�ERH�
XLIR�XLI�REXYVI�SJ�XLI�GSQTSWMXMSR�-�[EW�XS�QEOI�YRHIV�XLSWI�GSRHMXMSRW©²21.

These words summarise his understanding of the relationship between architecture and 
REXYVI��8LI�[E]�SJ�KSMRK�EFSYX�XLI�TVSNIGX�ERH�XLI�½REP�WSPYXMSR�JSV�XLI�'SRZIRX�SJ�0E�
Tourette may itself be considered a paradigm. First and foremost, the two were inseparable 
phenomena for LC. Architecture is not the building constructed but the tension between 
two antagonistic worlds. Therefore, he would always attend to “the echoes of the place” 
when starting a piece of work.

LC always approached the location through his eyesight (in his testament�1MWI�EY�TSMRX 
LI�HI½RIH�LMQWIPJ�±EW�E�HSROI]��FYX�[MXL�E�½RI�I]I²22) to carry out quick sketches in his 
carnet based on such eyesight which, far from attempting to reproduce reality exactly, 
abstractly extracted those characteristics and elements which would participate in 
the future “composition”. In the “That external is always internal” chapter in :IVW� YRI�
EVGLMXIGXYVI��LI�HI½RIW�XLIQ�EW�±XLI�IPIQIRXW�SJ� XLEX�TPEGI²�ERH�YWMRK�XLI�I\EQTPI�SJ�
XLI�%GVSTSPMW�SJ�%XLIRW�SV�:MPPE�%HVMERE��LI�[VSXI�EFSYX�XLIQ��±©8LI�IPIQIRXW�SJ�XLEX�
place intervene by virtue of the cubic volume, their density, the quality of their material 

19. 0I�'SVFYWMIV��GEVRIX�����������. Herscher/Dessain et Tolra. Paris, 1982, nº 326. It should be stated that precisely the 
I\GIWW�TVSQMRIRGI�-��<IREOMW�[SYPH�WXEVX�EGUYMVMRK�MR�XLI�WXYHMS�ERH�XLI�HIQERH�0'�WLEVIH�XLI�EYXLSVWLMT�[MXL�LMQ�
would become the main reason for LC to change the lock to the studio at the return from the summer holidays in 1959, 
TVIZIRXMRK�XLI�IRXV]�SJ�-��<IREOMW�ERH�SXLIVW�JVSQ�XLIQ�SR[EVHW�
20. “After Cubism”. C. E. Jeanneret/Ozenfant. Published in 3R�4YVMWQ��;VMXMRKW��������. El Croquis editorial. Madrid, 
2004. Page 12.
21. “On venu ici”. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Jean Petit. Éditions Minuit. Paris, 1961. Page 28.
22. “Mise au point”. Le Corbusier.  Published in 8LI�*MREP�8IWXEQIRX�SJ�4rVI�'SVFY �%�XVERWPEXMSR�ERH�-RXIVTVIXEXMSR�
SJ�1MWI�EY�TSMRX. Ivan Zaknic. Yale University Press. New Haven, 1997. Page 144. 
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ERH�FIMRK�GEVVMIVW�SJ�[IPP�HI½RIH�ERH�XVYP]�HMJJIVIRX�WIRWEXMSRW��[SSH��QEVFPI��XVII��KVEWW��
blue horizons, the far or near seaside, the sky). The elements of the place rise up like wall 
HVIWWIH�YT�EW�E�TS[IV�SJ�XLIMV�±GYFMG²�GSIJ½GMIRX²��QEXXIV�WXVEXM½GEXMSR��IXG���EW�XLI�[EPPW�
of a room. Walls and light, shadow or light, sad, happy or serene, etc. We have to compose 
[MXL�XLIWI�IPIQIRXW©²23.

These drawings capture not only the close environment of the location, but the distant 
horizon, “transforming the territory into new landscapes whose nature responds to that 
of the machine age in which LC considered himself the leading role. In this manner, the 
architect developed a notion of the PERHWGETI�(land that escapes) including a precise scalar 
concatenation, from the micro-scale close to the building and its environment, such as the 
XIVVEGIW��XS�XLI�QEGVSWGSTMG�WGEPI�SJ�XLI�XIVVMXSV]©²24.

That apprehended by these quick rough drafts would determine considerably the 
JSVQEPMWEXMSR�SJ�XLI�FYMPHMRK�ERH��XLIVIJSVI��XLI�½REP�EVGLMXIGXYVI�REXYVI�GSQTSWMXMSR��-R�
4VIGMWMSRW� based on a sketch of “the house itself ” in six different landscapes, he would 

claim that “the exterior exists”25, analysing how the architecture, the nature and, as a result, 
XLI�½REP� GSQTSWMXMSR�� ZEV]� GSQTPIXIP]� JVSQ�WSQI�HVE[MRKW� XS�SXLIVW�� *YVXLIVQSVI�� MX�
could equally be state how this occurs from one stage to another in the career of the 
architect.

Despite this composition always being generated by means of a formal opposition 
strategy [curve (nature)-straight (architecture)]26, the formalisation of the architecture is 
substantially conditioned by the characteristics pertaining to the “nature” of each location. 
9RHIV�RS�GMVGYQWXERGI�WLSYPH�E�VIHYGXMSRMWX�SV�WMQTPM½IH�MRXIVTVIXEXMSR�FI�QEHI�SJ�XLI�
formal opposition as a refusal or an attitude imposing one over the other, as already done 
by some critics27, but one of attention and of a very particular constructive relationship in 
[LMGL�REXYVI�TEVXMGMTEXIW�EGXMZIP]�ERH�TSWMXMZIP]�MR�XLI�½REP�±GSQTSWMXMSR²�

In this way for example, architecture and nature in Río de Janeiro establish “a pact”28 
according to which the horizontal of the great highway performed by man highlight the 
undulating lines of the characteristic Pâos of the landscape. Quite to the contrary, in Rome 
he would recognise the perfect scenario in the horizontal landscape for the combination 
of Platonic volumes, while in the proposal for urbanism in Stockholm, the large scale 
horizontal architecture dialogues with the landscape of the granite islets to highlight the 
representative buildings still standing after the destruction caused by the Second World 
War. Thus it is possible to continue describing how all the projects by LC always establish 
a close and particular relationship with each place.

The Convent of La Tourette is an architecture of silence29, a closed city where, as already 
revealed by the architect himself, “that which is important happens inside”. The character 
of the building, the attitude of LC when confronting the project and his relationship with 

23. 8S[EVHW�E�2I[�%VGLMXIGXYVI. Le Corbusier. Editorial Poseidón. Barcelona, 1998. Page 154.
24. 0I�'SVFYWMIV��%R�%XPEW�SJ�1SHIVR�0ERHWGETIW. Jean Louis Cohen. Published by the Museum of Modern Art. 
Nueva York, 2013. Page 25.
25. Precisions. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 100-102.
26. ”La nature comme paysage”. 0I�'SVFYWMIV�� PE�REXYVI. Valerio Casali. Éditions de la Villette. Fondation Le Corbusier. 
Paris, 2004. Pages 63, 64.
27. “The ideas of Le Corbusier regarding the landscape were simple and obsessive aiming at controlling the environment 
MRHITIRHIRXP]�JVSQ�XLI�LYQER�RIIHW��WLS[MRK�RS�IQTEXL]�SV�WIRWMXMZMX]�XS[EVHW�TISTPI��TPEGIW�SV�REXYVI©²��±8LI�
Corbusian Landscape: Arcadia or No man’s land?” Jan Woudstra. +EVHIR�,MWXSV]�R���. London, 2000. 
28. In Río de Janeiro “the pact with nature has been sealed”. 8LI�,SQI�SJ�1ER. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. 
Barcelona, 1999.  Page 79.
On his performance in Río he also wrote in Precisions some words summarising his attitude regarding the 
REXYVEP�QIERW��±©�&YX�� MR�XLI�WIE�� JEGMRK�6uS�� -�TMGOIH�YT�Q]�WOIXGLFSSO�SRGI�EKEMR�� -�HVI[�XLI�QSYRXW�ERH��
between the mounts, the future highway and the great architectural belt supporting this; and your peaks, your 
Pâo de Azucar, your Corcovado, your Gavêa and your Sleeping Giant, were exalted by that faultless horizontal. 
8LI�WLMTW�TEWWMRK�QEKRM½GIRX�QSFMPI�VIEP�IWXEXIW�SJ�QSHIVR�XMQIW�JSYRH�XLIVI��WYWTIRHIH�MR�XLI�WTEGI�EFSZI�
the city, an answer, an echo, a replica. The entire place started talking, over the water, on the land, in the air ; it 
spoke about architecture. This speech was a poem of human geometry and immense natural fantasy. The eye 
saw something, two things: nature and the product of the work by man. The city announced itself along a line 
[LMGL�� MR� MXWIPJ�� MW�GETEFPI�SJ� WMRKMRK�[MXL� XLI�ZILIQIRX� JERG]�SJ� XLI�QSYRXW�� XLI�LSVM^SRXEP©²��Precisions, Le 
Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 270.
����±©�FYMPH�E�GSRZIRX��8LEX�MW�XS�WE]��XS�LSYWI�SRI�LYRHVIH�QSROW�ERH�IRWYVI�XLI�WMPIRGI©²�9R�GSYZIRX�HI�0I�
'SVFYWMIV� Les Éditions Minuit. Jean Petit. Paris, 1961. Page 18.
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nature completely oppose those regarding the chapel of Ronchamp, whose very different 
JYRGXMSR� MW�VIGSKRMWIH�JVSQ�XLI�½VWX�QSQIRX��E�TMPKVMQEKI�GIRXVI�TVIWIRXMRK� MXWIPJ�EW�E�
vertical milestone (a keel) over the top of the curved surface of the Bourlemont hill (also, 
XLI�½VWX�VSYKL�HVEJXW�MR�LMW�carnet showed this intention of extending the vertical tension 
of the place. 'EVRIX D17).

*VSQ�XLI�WXEVX��XLI�½VWX�HVE[MRK�LI�QEHI�SJ�XLI�PSGEXMSR�JSV�XLI�JYXYVI�GSRZIRX�SYXPMRIH�
the marked horizontality of the distant landscape – characteristic of a valley topography, 
in this case that of the Turdine – together with the presence of closer elements, a dense 
forest of tall trees “which provide the dimensions”30 or the presence of the sun “towards 
which it will be orientated”. This draft already determined the architectural solution which, 
despite the intrinsic opposition to his “style”, from the start acquired a marked horizontal 
character, merging and respecting the measurements of the backdrop against which it is 
cut out.

Four months after visiting the Turdine valley and remaining faithful to his work method, 
0'�TVITEVIH�LMW�½VWX�WOIXGL�SJ�XLI�FYMPHMRK�VIWSVXMRK�XS�TVSXSX]TIW�LI�KIRIVEXIH�FEWIH�
on the ��TSMRXW�HI�YRE�RSYZIPPI�EVGLMXIGXYVI31��This is an excessively “direct and extreme”32 
dual megaron-WERH[MGL proposal regarding the nature-architecture opposition but already 
recognising the echoes of the distant landscape and the previously described horizontality 
SJ� XLI�ZEPPI]��±©8EOMRK� XLI�FEWI�YT�SR�LMKL��[I�LEZI� XLI�LSVM^SRXEP�SJ� XLI�FYMPHMRK�EX�
the highest point, composing with the horizon. And from this horizontal onwards, at the 
WYQQMX�[I�[MPP�HIZIPST�IZIV]XLMRK�TE]MRK�EXXIRXMSR�XS�XLI�XIVVEMR�[LIR�[I�KIX�XLIVI©�
however we can. It is an original, very original aspect of this convent”33 was often repeated 
by the architect proving the attention he paid not only to the pronounced slope but also, 
in a more veiled manner, to the distant horizon. 

Progressively, the project and the work would establish relationships with the surrounding 
nature, in many cases extremely subtle as revealed by this document34, qualifying and 
balancing a composition of cubic and curved shapes which, as purist canvases, would seek 
WTIGM½G�SFNIGXMZIW�VIKEVHMRK�TIVGITXMSR��8LI�HIZIPSTQIRX�SJ�XLI�[SVO�[SYPH�GEYWI�XLI�
two opposites, the surrounding nature and the architecture, to progressive get closer. As 
']VMPPI�7MQSRRIX�HIWGVMFIH�±©XLI�½REP�FYMPHMRK�HSIW�RSX�VITVSHYGI�XLI�REXYVI�EVXM½GI�
opposition so radically. A sort of progressive contamination has taken place during the 
process, a return to that which is “natural” effect, via a series of gaps, discontinuities, breaks, 
orientations, interruptions and reproductions, impulses belonging to the process which 
characterise its development and drive it to maturity...”35.

Using the actual play on words by the architect in the Convent of La Tourette “the criminal 
act” transforms into a “valid act” by means of a measured and progressive “pact with 
nature”. A “pact” which, in the same way as in the exterior, can also be perceived in the 
interior of the patio and even in the relationship established between the quarters and 
the external landscape.

Nature “slides” between the pilotis towards the interior of the patio but its presence is 
not limited to the ground plane, it also rises up to the top plane. This vegetation “left to 
the initiative of the wind, the birds and other seed carriers”36 extends throughout the 
VSS½RK� SJ� XLI� ZSPYQIW� ERH� HVEMREKI� SJ� XLI� TEXMS��8LI� ZEVMIH� WMPLSYIXXI� MQEKI� SJ� XLI�
IRWIQFPI�ERH�XLI�VSYKL�½RMWLMRK�SJ�MXW�[EPPW�GSRXVMFYXI�XS[EVHW�IZSOMRK�XLI�KISKVETLMGEP�
����*0'�<���
31. From the ��TSMRXW�HI�YRE�RSYZIPPI�EVGLMXIGXYVI at least three of them reveal a sense of landscape and attention 
to nature, PE�JIRsXVI�IR�PSRKYIYV, the pilotis and the terrace garden. See “Le Corbusier, Nature and Landscape”. 
*SPHMRK�XLI�6MKLX�%RKPI����)WWE]W�SR�0I�'SVFYWMIV. Iñaki Ábalos. Ediciones Arte y Estética. Madrid, 2009. Pages 78-79.
����±7MQMPEVP]�XS�QER]�SJ�XLI�TVIPMQMREV]�WOIXGLIW�[LMGL�½REPP]�IZSPZIH�XS[EVHW�QEWXIVTMIGIW��XLI�MRMXMEP�HIWMKRW�
[IVI�I\GIWWMZIP]�HMVIGX�ERH�I\XVIQI©²��±0E�8SYVIXXI�ERH�0I�8LSVSRIX²��%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[�R������. Paris, 1987. 
Page 56.
33. “On venu ici”. 9R�GSYZIRX�HI�0I�'SVFYWMIV. Jean Petit. Éditions Minuit. Paris, 1961. Page 28.
34. “The Place” Chapter. Year 1953.
35. “Le couvent de la Tourette face aux éléments”. 0I�'SVFYWMIV��0E�REXYVI. Cyrille Simonnet. Éditions de la Villette 
& Fondation Le Corbusier. Paris, 2004. Page 174.
36. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQIR�����������. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Pages 23-26 and 31-33. 
Page 42.
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features (for example, the Pâos in Río de Janeiro) which dialogue and mediate between 
XLI�EVGLMXIGXYVI�SJ�LMW�YVFERMWQ�TVSTSWEPW��8LI�REXYVEP�SV�EVXM½GMEP� XSTSKVETLMIW�[LMGL�
in many cases, as in the Capitolium of Chandigarh, conform an intermediate reality at 
a smaller scale (made up by an engraved ground plane on which several “Monuments”, 
such as the Open Hand, the Martyr’s Memorial, the Tower of Shadows, etc., are located) 
to which the architect entrusts the unity of the project, also physically bind the two bodies 
of opposing nature that make up the convent.

The relationship with nature of internal Lecorbusierian spaces is characterised by the 
WEQI� TVSGIWW� SJ� MRXIRWM½GEXMSR� F]� QIERW� SJ� STTSWMXIW� EREP]WIH� JSV� XLI� EVGLMXIGXYVEP�
composition at a large scale. The straight lines of the frame and the orthogonal mesh of 
the carpentry designed by man capture the curved shapes of the landscape. In this way 
“the landscape enters the room”37 as the architect repeated. 

However, in the convent (and once again not being unique to this work but just another 
PMRO�MR�XLI�GLEMR�SJ�E�GSRXMRYSYW�TVSGIWW�XLMW�VIPEXMSRWLMT��[LMGL�MR�XLI�½VWX�TYVMWX�[SVOW�
“was mediated and dominated by the rationality of the architectural composition and the 
TER�HI�ZIVVI in a dramatic fashion”38, also tends to balance out by means of the “nature 
evoking” rhythms of the TER�HI�ZIVVI�SRHYPEXSMVIW. These façade solutions, similarly to the 
FVMWI�WSPIMP, should be understood “not as a technical artefact, but as an expressive organ in 
charge of relating the building with the stimuli of the place”. Its rhythmic variation language 
(together with the lights and shades in the FVMWI�WSPIMP�±[MPP�GSRZI]�XLI�REXYVEP�ERH�EVXM½GMEP�
topography using an acoustic metaphor which Le Corbusier would no longer abandon”39.

*MREPP]�� XLI�QEXIVMEPMX]� SJ� XLI� FYMPHMRK�� GLEVEGXIVMWXMG� SJ� EPP� LMW� ½REP� TMIGIW� SJ�[SVO�� EPWS�
emphasises the link with nature. The FqXSR�FVYX, round stones or wood (“the friend of man” 
as A. Wogensky states LC referred to the latter) provide not only a visual component, but 
also a tactile and direct one once again referring to past times, to an atavistic condition 
distinctive of LC in the post-war period and which led N. Matossian to call the building 
“the cavern of Plato made out of concrete”40.

Therefore, the conclusion can be reached that the Convent of La Tourette is a paradigm 
of the particular relationship established between architecture and nature in the work 
of the architect. A relationship often misinterpreted, criticised or even obviated, like 
when Philip Johnson and Henry. R. Hitchcock considered him one of the most important 
representatives of the -RXIVREXMSREP� 7X]PI�� E� HIRSQMREXMSR� [LMGL� MR� ������ MR� XLI� ½VWX�
architecture exhibition of the MOMA, grouped a series of architects whose avant-garde 
proposals were considered part of a universal architectural aesthetic independent from 
its geographical origin or implementation. Even H. R. Hitchcock found himself forced 
to explain such ascription in 1952, clarifying in the revised text published regarding the 
exhibition: “No one has done more than Le Corbusier ever since to extend and loosen 
the sanctions of the International Style...”41.

The exhibition inaugurated in 2013 at the MOMA (81 years after that referred to in the 
previous paragraph) under the explicit title 0I�'SVFYWMIV��%R�%XPEW�SJ�1SHIVR�0ERHWGETIW, 
[EW�ZIV]�TVSFEFP]�XLI�XYVRMRK�TSMRX�[LMGL�PIH�XS�XLI�HI½RMXMZI�YRHIVWXERHMRK�SJ�XLI�[SVO�
of this architect and his particular relationship with the landscape and the natural means.

37. 8LI�,SQI�SJ�1ER. Le Corbusier. Editorial Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 79.
38. ”La nature comme paysage”. 0I� 'SVFYWMIV�� PE� REXYVI. Valerio Casali. Éditions de la Villette. Fondation Le 
Corbusier. Paris, 2004. Page 71.
39. “Le Corbusier, Nature and Landscape”. *SPHMRK�XLI�6MKLX�%RKPI����)WWE]W�SR�0I�'SVFYWMIV. Iñaki Ábalos. Ediciones 
Arte y estética. Madrid, 2009. Page 86.
40. Echoes of Le Corbusier. N. Matossian. 4VSKVEQQI�SJ�XLI�*IWXMZEP��,E][EVH�+EPPIV]�ERH�5YIIR�)PM^EFIXL�,EPP. 
London, 30th April – 28th May 1987.
41. “No one has done more than Le Corbusier ever since to extend and loosen the sanctions of the International 
7X]PI©²��,��6��,MXGLGSGO�MR�8LI�-RXIVREXMSREP�7X]PI��H. R. Hitchcock and P. Jonhson. Revised edition. W.W. Norton. 
New York, 1995. Page 250 (Also in “The International Style Twenty Years Later”. Architectural Record 110, nº 2, 
August 1951. Pages 89-98).
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5.  “THE TIME FOR BÉTON BRUT”

Le Corbusier visited the Abbey of Thoronet on 26th July 1953 following the recommendation 
of Father Couturier. He only made two notes in his carnet, on the material and the light: 
“XSYX�IWX�IGPEMVEKI���	” and “XSYX�IWX�4MIVVI” (both interrelated as the construction system 
with stone conditions the “light” of the architecture). The commotion caused by this 
austere architecture becomes clear in the introduction he wrote two years after (1955) 
for the publication of photographs of the building by Lucien Hervé, 0E�TPYW�KVERHI�EZIRXYVI�
HY�QSRHI. In it he performs a true ode to the stone and to the “architecture of the truth”, 
being built using only this material. However, he would end the text warning that “it is the 
time for FqXSR�FVYX”42.

In the Convent of La Tourette he only made use of this new age material of which, similarly 
to that occurring with the stone in the building of the French Provence, all its constructive 
and expressive possibilities are exploited. The architect used this project to prove the 
properties offered by reinforced concrete and to perform a synthesis of the prototypical 
elements of his language built with this material.

8LI�EGXYEP�GLSMGI�SJ� -��<IREOMW�EW�'LIJ�EWWMWXERX�GSR½VQIH�XLMW� MRXIRXMSR�EW��YT�XS�XLEX�
moment, the young engineer had been dedicated in the Atelier to designing and calculating 
the structure of buildings like P´YRMXqW�H´LEFMXEXMSR in Marseille or Nantes or some fragments 
of the buildings forming part of the Capitolium of Chandigarh43.

&SXL�XLI�±GSRWXVYGXMZI�SV�WXVYGXYVEP�W]WXIQW²�GEQI�XSKIXLIV�MR�XLI�FYMPHMRK�JVSQ�XLI�½VWX�
stages of the project, systems on which all his architecture was based and which he published 
MR�XLI�½VWX�TEKIW�SJ�ZSPYQI���SJ�LMW�3IYZVI�GSQTPrXI, the (SQ�MRS�and the 'MXVSLEQ (the 
latter being presented together with an extract of “0IW� JSVQIW�UYI� PIW� ]IY\� ZSMIRX”, an 
article of the number of 0´)WTVMX�RSYZIEY�magazine praising the Platonic volumes as the 
FEWI�SJ�ER]�EVGLMXIGXYVI�ERH�GSMRMRK�LMW�JEQSYW�HI½RMXMSR44. Both are inexorably related 
to reinforced concrete, a material whose properties and structural potential (“ductile and 
EHETXEFPI�[MXL�E�TIVJIGX�½X�XS�MXW�QSYPH²45) enable the materialisation, on the one hand, of 
the open and modular structural mesh of planes and pillars of the (SQ�MRS system and, on 
XLI�SXLIV��SJ�XLI�GSQTPIXI��½RMWLIH�ERH�GPSWIH�WLETIW�SJ�XLI�4PEXSRMG�ZSPYQIW�TVSZMHIW�
by the 'MXVSLEQ46. This duality already demonstrates the variety of constructive and special 
possibilities this material has as opposed to its predecessor, stone.    

But in the Turdine valley these systems and their components, constituting the “GPIJ�HI�
PE� WSPYXMSR�HI�FqXSR�EVQq”47 as he would state years later before the 'EVTIRXIV�'IRXIV�
structure, were projected with dimensions and geometries that explore and take to 
the limit the structural and material properties of concrete. The proposal of large-span 
FIEQW�ERH�XLIMV�GERXMPIZIVW��XLMR�ZIVXMGEP�ERH�LSVM^SRXEP�TPERIW��¾SSV�JVEQMRKW�SV�QYPXMTPI�
solutions using slim pilotis, also supported on a “slippery” sloping plane, are so adventurous 
that in many cases they were resolved actually on site, thanks to the skills of the builders 
experienced in civil works and used to employing the prestressing technique48.

42. “Stone is the friend of man there; its neatness, ensured by the edge, encloses planes of rough skin; that 
roughness says: stone not marble; and stone is a much more beautiful word... It is the time for the “béton brut”, 
let us congratulate ourselves, bless ourselves, greet ourselves, while we follow our path, after such a marvellous 
meeting.” Introduction to 0E�TPYW�KVERHI�EZIRXYVI�HY�QSRHI. Francois Cali, Lucien Hervé. Editorial Arthaud. Paris, 
1956. Written originally on 12th June 1955. FLC U3-08-33.
43. The young engineer graduated at the Polytechnic College of Athens with a piece of work called “The 
Application of Reinforced Concrete”, his student notebooks being full of analyses and studies on works carried 
out with this material, such as the bridges of Robert Maillart. 1YWMG�SJ�%VGLMXIGXYVI��-ERRMW�<IREOMW. Sharon Kanach. 
Ediciones AKAL. Madrid, 2009. Page 29.
44. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQI�����������. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1995. Pages 23-26 and 31-33.
����±'MRU�UYIWXMSRW�k�0I�'SVFYWMIV²��0I�'SVFYWMIV�MR�>SHMEG�R���. Rome, 1960. Page 50.
46. “The Box and the Sunshade”. Juan Antonio Cortés. 0IWWSRW�SR�)UYMPMFVMYQ. Barcelona, 2006. Pages 78-94.
47. Reference to the structural skeleton in a letter sent by LC to the works on the Carpenter Center on 28th 
February 1961.
48. It was the construction company (Sud-Est Travaux et Construction-SETC) which found an answer to the 
IGSRSQMG� TVSFPIQ�� VIHVEJXMRK� XLI� GSRWXVYGXMSR� GSRGITX��8LMW� ½VQ�[EW� LMKLP]� WTIGMEPMWIH�� HYI� XS� MXW� WTIGM½G�
history and to the more general developments that were taking place in the building industry with regard to 
the use of concrete. Reinforced concrete had been used very rarely in architecture up until then, in Lyon and 



Conclusiones      TOMO II

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

468



TOMO II      Conclusiones 469

LE CORBUSIER Y EL PROYECTO PARA SAINTE MARIE DE LA TOURETTE

Furthermore, these constructive systems represent the base (or the score, using the 
ever-present musical terms in this project) on which the multiple solutions regarding 
“internal devices and those regarding all the light sources imaginable on the façade”49 were 
introduced. The scale of the building and large dimension of the vertical planes between 
XLI�¾SSV�JVEQMRKW�IRWYVIH�XLI�GSVVIGX�I\TVIWWMSR�SJ�EPP�XLIWI�ERH�SJ�XLIMV�GSRWXVYGXMSR�
material. Up to 11 gap solutions (ventilation or lighting) were used in the building, of which 
some already formed part of the   Lecorbusierian grammar, such as the TER�HI�ZIVVI, the 
JsRIXVIW�E�PSRKYIYV or the ZIRXMPEXSMVIW, but many others like the SRHYPEXSMVIW, the ¾IYVW�HI�
ZIRXMPEXMSR, the mitraillettes or the GERSRW�E�PYQMrVI� were conceived for this moment and 
would be used recurrently in later works. Also diverse volumetries, such as the prisms 
of the sacristy and the oratory (the latter with a pyramid-shaped roof), the cylinder of 
the spiral staircase, the undulated volume of the chapels or the PSKKMEW of the cells with 
“prefabricated elements with embedded round stones”, intend to constitute a formal 
collection of samples demonstrating all the expressive possibilities of concrete. 

But the project is remarkable not only due to the presence of these elements but for 
the skill with which they are arranged as a whole and the intense relationship established 
between them. As the analysis has attempted in this work, apart from the functional 
conditions or those belonging to the context – such as the views or the climate –, the 
composition is most of all guided by the Lecorbusierian principles and elements ordered 
according to the structural systems (acting as musical scores), whose objective was, among 
others, to achieve certain perception or visual objectives.

This refers to the fact that the Convent of La Tourette also intends to be a representation 
(or model) of the maturity of 0IW�GMRUYI�TSMRXW�H´YRI�EVGLMXIGXYVI�RSYZIPPI declared in the 
‘20s and which materialised on the basis of the (SQ�MRS system50. The architect did not 
limit himself to using them but attempted to prove all their expressive and sculptural 
potential, while also completing or updating them with the new elements described. 

On the other hand, the solution and layout of the parts is dictated by precise laws 
regarding order and rhythm, evoking the regulated compositions of Parisian villa façades of 
his purist stage, intending to fully determine the perception and reactions of the spectator. 
However, these evolved towards very different, less rigid and more “natural” solutions, 
SRGI�EKEMR�XLEROW�XS�XLI�TVIWIRGI�SJ� -��<IREOMW��&SXL� JSV� XLI� PEXXIV�ERH�0'��IPIZEXMSRW�
are not just closure walls or for sunlight, view or ventilation control, but surfaces made 
YT�F]�SVHIVIH�TVMQEV]�KISQIXVMIW�XS�GSRZI]�WTIGM½G�JIIPMRKW�XS�XLI�ZMWMXSV�WTIGXEXSV��E�
determined “architectural commotion sought by the creator”51. The multiple trials carried 
SYX�F]�XLI�]SYRK�IRKMRIIV�YRXMP�VIEGLMRK�XLI�HI½RMXMZI�WSPYXMSR�EFSZI�EPP�WSYKLX�XS�EXXEMR�
ER�SVHIV�XLEX�GEYWIH�WTIGM½G�WIRWEXMSRW��WMQMPEV�XS�XLSWI�KIRIVEXIH�F]�VIEHMRK�XLI�RSXIW�
of his musical scores52. In all these and in the building as a whole, the Modulor plays a 
determining role as it provides the ideal numeric tool for proportions and dimensions53 
its region. In fact, there was only one person who had managed to use it, René Gagès, who had built a block of 
low-rent dwellings in 1954, in association with the G.F.C construction company (Pierre Favre, the future local 
architect of La Tourette, worked with G.F.C at the time). Essentially, reinforced concrete was a civil engineering 
technique, used exclusively for dams in the Alps. Therefore, the contractors used for the convent (Favre, Burdin 
and Vallade) had experience regarding civil works and, associated under the name of SETC, applied their own 
ORS[PIHKI�XS�XLI�GSRZIRX��QEOMRK�MX�SRI�SJ�XLI�½VWX�I\EQTPIW�SJ�GSRGVIXI�EVGLMXIGXYVI�
SETC made it possible to construct the building by using the innovative prestressing technique. By means of this 
method, the contractors could considerably reduce the dimensions of the structure and, therefore, its economic 
cost.
����-X�GER�FI�HIHYGIH�JVSQ�XLI�EGXYEP�HI½RMXMSR�SJ�XLI�(SQ�MRS�W]WXIQ�XLEX�MX�[EW�GSRGIMZIH�EW�E�TEVXMEP�IPIQIRX�
[MXLMR�E�GSRWXVYGXMSR�ERH�GSR½KYVEXMSR�TVSGIWW�[LSWI�VIWYPX�[EW�XLI�EVGLMXIGXYVEP�[SVO��E�QSVI�GSQTPI\�ERH�
evocative reality than the structure itself. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQI�����������. Birkhäuser Publishers. 
Berlin, 1995. Page 23.
50. Leonardo Benévolo highlights the importance of 0IW�GMRUYI�TSMRXW lies in the fact that, above all, it “totally 
IPMQMREXIW�XLI�GYPXYVEP�SV�TLMPSWSTLMGEP�VIJIVIRGIW�YT�YRXMP�XLIR�YREZSMHEFPI�MR�ER]�EVXMWXMG�TVSKVEQQI©�ERH�
does not say if the new architecture should be subjective or objective, immanent or transcendental, but says it 
WLSYPH�FI�PMOI�XLMW�ERH�PMOI�XLEX©²��,MWXSV]�SJ�1SHIVR�%VGLMXIGXYVI. Leonardo Benévolo. Editorial Gustavo Gilli (5th 
edition). Barcelona, 1982. Page 487.
51. “Le Purisme”. 0´)WTVMX�2SYZIEY�R���. Ozenfant, Jeanneret. Paris, 1921. Page 370. 
52. “A score is not the music; it is the feelings, the psychological effect caused on the observer reading it. The 
precise combination of notes can cause extremely varied sensations to the recipient”. 1YWMG�SJ�%VGLMXIGXYVI��-ERRMW�
<IREOMW. Sharon Kanach. Ediciones AKAL. Madrid, 2009. Page 24.
53. For LC, as for the architects of the Renaissance, the elements of a symbolic individual meaning must not only 
be made up by the personal aesthetic taste, or the response to functional requirements, but should respond to 
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[LMGL�WMQYPXERISYWP]�GSQFMRIW�EPP�XLI�VIWIEVGL�F]�0'�SR�±XLI�LYQER�WGEPI²��XLI�±WGMIRXM½G²�
laws of perception, the golden section, musical relationships, and an idea of harmonic 
standardisation for the machine age.

As a result, the Convent of La Tourette represents another step in the search of a modern 
language by LC (similar to that of the classic stone orders) based on reinforced concrete 
which would elevate architecture to the level of “spiritual construction”54. It was not only 
the idea or the shapes which were important in this project, but also the solution and 
the language of the WXERHEVH�IPIQIRXW. One of the main objectives of the project was to 
HIQSRWXVEXI�XLI�±0IGSVFYWMIVMER�PERKYEKI²��*SV�XLMW�LI�LEH�XS�½KLX�EKEMRWX�EXXIQTXW�XS�
simplify the project, eliminating some elements and simplifying the great majority during 
MXW�GSRWXVYGXMSR��½REPP]�XLI�[SVOW�XEOMRK�TPEGI�EPQSWX�IRXMVIP]�MR�XLI�QERRIV�LI�[ERXIH��
not just a QEGLMRI�k�LEFMXIV but a great and precise SFNIGX�k�VIEGXMSR�qQSYZERXI out of 
reinforced concrete. 

6.  “A SYNTHESIS…”

“The career of LC from the Charterhouse of Ema, which he discovered in Italy towards 
1911, up to 0IW�9RMXqW�H´LEFMXEXMSR�HI�±KVERHIYV�GSRJSVQI² is a whole in  which La Tourette 
ETTIEVW�EW�E�GSRJVSRXEXMSR�ERH�E�W]RXLIWMW©²55, as admitted in the 3IYZVI�GSQTPrXI.

Indeed, the Convent of La Tourette can be understood as a demonstration of the 
architectural principles, formal standards and universal language of his own elements, 
together with an encoding of his urbanism proposals and a representation of his cultural 
utopia based on the unity and harmony of all arts. All these subjects were related for 
0'��FIMRK�EFWSPYXIP]�MRXIVHITIRHIRX�SR�IEGL�SXLIV�ERH�½RHMRK�XLIMV�VIEP�WIRWI�EMQMRK�EX�
the question he asked himself constantly and around which his entire universe spun, not 
only in the architectural but the plastic sense: “how to live?”. This question not only has 
aesthetic dimensions but also ethical ones, which he tried to answer by means of a set of 
architectural certainties. These always led him to a confrontation of opposites56, many of 
[LMGL�GER�FI�JSYRH�MR�XLI�GSRZIRX��WYFNIGX�XS�E�WIVMIW�SJ�JSVGIW�MRXIRHMRK�XS�½RH�ER�MHIEP�
harmony and equilibrium, the desired “symmetry”57 described in 8LI�1SHYPSV.

The Lecorbusierian ethical postulates, “the art of living or knowing how to live”58, are 
based on the equilibrium of the individual-collective duality he perceived in the Italian 
charterhouse and which he described in Precisions with the following words: “Life goes 
by between two magnetic powers, each one capable of reaching that which is sublime. 
One of these poles represents [LEX�QER�HSIW�SR�LMW�S[R: that of individual creation which 
is exceptional, pathetic, divine. The other one represents what men as a society, men 
SVKERMWIH� MRXS�KVSYTW��GMXMIW�SV�REXMSRW�HS�SV� VITVIWIRX��GIVXEMR� JSVGIW��GIVXEMR�WTIGM½G�
currents of collectivity. Here the individual greatness, the width of the genius. There 
the administration, order, la intention, galvanisation, civism. In everything there are two 
contradictory energies, but joined with the same fate, the story of the blind person and 

ER�IWXEFPMWLIH�QEXLIQEXMGEP�VIPEXMSRWLMT�SVHIV�W]WXIQ��HIXIVQMRIH��TVIWGVMFIH��TVIZMSYW©
54. “For me architecture means to proceed by means of a spiritual construction”. 8S[EVHW�E�2I[�%VGLMXIGXYVI. Le 
Corbusier. Editorial Apóstrofe. Colección Poseidón. Barcelona, 1998. Page 9.
As recognised by Josep Quetglas, for LC “architecture is not made out of space or stone, but of impressions; 
GSRWXVYGXMSR�HSIW�RSX�XEOI�TPEGI�SR�XLI�KVSYRH�FYX�MR�XLI�QMRH�SJ�XLI�WTIGXEXSV©�%VGLMXIGXYVI�MW�RSX�E�QEXIVMEP�
presence but an impression on the retina or a sentimental one. What occurs regarding the feelings who walks 
EVSYRH�SV�PSSOW©²��±.SYVRI]W�EVSYRH�Q]�6SSQ²��.SWIT�5YIXKPEW��%VUYMXIGXYVE�'3%1�R���������. Madrid, 1987. 
Page 112.
55. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQI�����������. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Page 32.
56. For Le Corbusier the truth is only understood in presence of the opposites, as analysed many times in this 
piece of work.
57. “The word symmetry, nowadays adoptable by the avant-garde of modern thinking, seeks a double objective: 
to expose its false meaning of equality maintained by an always keen academic formalism and, on the other hand, 
TPEGMRK�XLI�XIVQ�±W]QQIXV]²�FEGO�MR�MXW�SVMKMREP�TPERI��[LMGL�MW�XLEX�SJ�IUYMPMFVMYQ©²�8LI�1SHYPSV�--. Le Corbusier. 
Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1980. Page 155.
58. )XLMGW�JSV�%QEHSV. Fernando Savater. Editorial Ariel. Barcelona, 2007. Page 31.
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the paralytic; one needs the other, but one can revolutionise the other; and the other can 
STTVIWW�XLI�½VWX�SRI��1SHIVR�SVKERMWEXMSR�QYWX��EW�E�VIWYPX�SJ�XLI�REXMSREP�EVVERKIQIRX�
SJ�XLI�GSPPIGXMZI��WITEVEXI��JVII�XLI�MRHMZMHYEP©²59.

But LC did not limit himself to establish principles but stated how, in an enormous amount 
of texts which would lay the foundations for his urbanism and architectural proposals. For 
example, “The Athens Charter”, with a marked de “economic, social and political”60 nature 
according to his own words, intended to establish a theoretical framework for his cities. 
These should be the ideal basis for the activities “which allow for ensuring, both in the 
WTMVMXYEP�ERH�XLI�QEXIVMEP�TPERI��MRHMZMHYEP�JVIIHSQ�ERH�XLI�FIRI½XW�SJ�GSPPIGXMZI�EGXMSR��
inhabiting, working, leisure (recreational) and moving around”61. In the interwar period, 
“the entertainment”62 and culture which should develop in what he would denominate 
“the heart of cities”63 would be added to these. Individual life will always be found next to 
all these and at their base, with individual solitude represented by the cell at a human scale. 
±8LI�MRMXMEP�RYGPIYW�SJ�YVFERMWQ�MW�E�VSSQ�GIPP©²64 he insistently repeated in his writings.

And the Convent of La Tourette, a “'MXq�VEHMIYWI�WEGVIq”65, may be interpreted to begin 
with as a metaphor of his urbanism proposals. We already know that for LC a house 
could be a palace66��±8LIVI�EVI�RS�WQEPP�SV�FMK�WYFNIGXW©²67 he frequently wrote, “What is 
important is to have ideas, to record the impulse of an intention, to create an abstraction 
GSRXEMRMRK�ER�IRSVQSYW�EQSYRX�SJ�MHIEW©²68. 

8LI� ½REP� SFNIGXMZI� SJ� YVFERMWQ�� ±XLI� PMFIVEXMSR� SJ� XLI� MRHMZMHYEP²69 via his spiritual 
development, acquires sense in it more than ever, while always channelled through the 
TL]WMGEP�ERH�GVIEXMZI�EGXMSR��±©TEWWMSREXI�GYVVIRX�SJ�XLI�WTMVMXYEP�TPIEWYVIW��XLI�PSZI�JSV�
EVX��XLI�KIRIVSWMX]��XLI�NS]�XS�PMZI�GVIEXMRK©²70).

The architect himself explicitly admitted this double condition pertaining to any human 
activity in his writings. Regarding the activities of man he would write: “work, SGGYT]MRK�the 
hours of a lifetime, has been misrepresented in its meaning and in its own taste for false 
passions which have diverted the lifeblood from its normal course. Work is like bread, it is 
human nourishment. It is not a metal or paper foodstuff, made like shiny coins or miserable 
bank notes. It is food for the heart”71. Physical exercise (recalling his admiration of Dr 
Winter), “the entertainment”, culture or, obviously, inhabiting72 all have the same sense, as 
already analysed in this piece of work.

-R�EPP�XLI�HEMP]�XEWOW�SJ�QSROW��VITVSHYGMRK�XLSWI�WXEXIH�MR�8LI�%XLIRW�'LEVXIV��[I�½RH�
the presence of the spiritual dimension he always demanded from any human activity. 

59. Precisions. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 241.
60. In the etymological sense of the word “relating to city planning or citizen issue management”. 
61. 0E�'LEVXI�H´%XLIRIW. Le Corbusier. Éditions de Minuit. Paris, 1957. Page 98.
62. 8LI�,SQI�SJ�1ER. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 103.
63. '-%1�:---��8LI�,IEVX�SJ�XLI�'MX]��)HMXSVMEP�'MIRXu½GS�1qHMGE�]�,SITPM��&EVGIPSRE�������
64. 0E�'LEVXI�H´%XLIRIW. Le Corbusier. Éditions de Minuit. Paris, 1957. Page 88.
Precisions. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 113.
65. “Réplique sacrée de la “Cité Radieuse””. Transcription of the words of LC on the day of the ceremony 
inaugurating the convent published the following day in the article with the same name. René Deroudille. 
(IVRMIVI�,IYVI�0]SRREMWI�RI[WTETIV. Lyon, 20th October 1960.
66. ±%�LSYWI���E�TEPEGI��E�TEPEGI�¯�E�LSYWI²��8LMW�QIERW�XLEX�E�LSYWI�JYP½PPMRK�EPP�MXW�JYRGXMSRW�GER�WYVTEWW�XLI�
strict utility of achieving the dignity of a palace: The magnitude lies in the intention and not in the dimension. 
Reciprocally, a palace has the obligation of being so close to the most humble needs as a simple house; noble 
must also humbly serve.
This equation contains a key: proportion, which has the smile of things...” 8LI�1SHYPSV�-. Le Corbusier. Editorial 
Poseidón. Buenos Aires, 1980. Page 106.
67. “L’Espace indicible”. 0´%VGLMXIGXYVI�H´%YNSYVH´LYM��2��LSVW�WIVMI�±%VX². Paris, 1946. Page 14.
68.�8S[EVHW�E�2I[�%VGLMXIGXYVI. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1998. Page 145.
69. “The objective of the work by Le Corbusier has always been very clear : the aim is not to modify the shape of 
buildings within the framework of the traditional city, but to invent a new city, independent from the limitations 
of the old hierarchical society and capable of providing an adequate response to the freedom and equality 
VIUYMVIQIRXW�SJ�QSHIVR�WSGMIX]©²�,MWXSV]�SJ�1SHIVR�%VGLMXIGXYVI. Leonardo Benévolo. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1986. Page 964.
70. ;LIR�XLI�'EXLIHVEPW�;IVI�;LMXI. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 18.
71.�8LI�*SYV�6SYXIW. Le Corbusier. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1972. Page 21.
72. See the RE-VISIONS chapter : “,SQQI��*VSQ�XLI�LSQQI�X]TI�XS�XLI�LSQQI�VIIP”.
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(YI�XS�XLI�S[R�REXYVI�SJ�XLIWI�XEWOW��XLI�TL]WMGEP�FIRI½XW���±TL]WMSPSKMGEP�SV�FMSPSKMGEP²�
– provided by the “plan” for the convent city, were never the purpose in themselves, for 
comfort or wellbeing, but always the means for a higher purpose of a spiritual nature.

Although completely altering the way of looking (opposites were always very close to 
each other for the architect) and considering the building as a large house (the cell that is 
EP[E]W�XLI�FEWMW�SJ�LMW�IRXMVI�YVFERMWQ��MX�MW�TSWWMFPI�XS�½RH�RI[�OI]W�XLEX�LIPT�XS[EVHW�
a better understanding of the statement this summary commenced with and, therefore, 
what the “spiritual” concept, included in his 4IXMX�ZSGEFYPEMVI73, means for LC. This term is 
obviously related to the notion of that which is “sacred” and present in the convent.

This project, more than any other previous one, exudes the primordial (synthetic) 
objective of his domestic architecture, to which he dedicated his greatest attention and 
vital effort. Both in the introduction to the second and the third edition, regarding :IVW�YRI�
%VGLMXIGXYVI he would remark that for the architect “studying the house, for the ordinary 
QER©�QIERW��EFSZI�EPP��XS�VIGSZIV�XLI�LYQER�FEWIW��XLI�LYQER�WGEPI��XLI�WXERHEVH�RIIH��
the standard function, XLI�WXERHEVH�IQSXMSR”. And this notion of the standard, which takes 
back to the repetition and selection concepts, invariably leads to ancestral times and 
ways of life, therefore to reencounter mythical nature, found at the base of his domestic 
architecture.

Next “to the gift of the techniques” represented by the term QEGLMRI� k� LEFMXIV� the 
0IGSVFYWMIVMER�H[IPPMRK�[MPP�EP[E]W�IZSOI�±XLI�ERGMIRX�½VI��XLI�TVSXIGXMSR�SJ�XLI�JEQMP]�
group, the home of all traditions”74. And the presence of XVEHMXMSR in its etymological sense 
(from XVEHIVI��transmit, hand over, continue with an open process) taking back to sacred 
times, EF�SVMKMRI� in illo tempore75�� is presented in the great house of the Convent of La 
Tourette through the ritual life of the monk, the daily repetition of a series of domestic 
tasks architecture recognises, respects and supports (although, as the architect himself 
would write by hand on a letter from Father Couturier, according to modern times “it is 
absurd to live as in the 13th century”). Therefore, this work and the particular life of monks 
simply reveal and reproduce the sense of vital determinism as do all the dwellings by LC, 
and his TVSQIREHI, offering its inhabitants76: the evocation of the presence of the “home”, 
a sense of atavistic “domesticity” and a relationship with a mythical nature which, in spite 
of its modernity, always seems to emanate from Lecorbusierian dwellings.

As stated by Carlos Martí: “Le Corbusier dedicated his greatest efforts to the subject 
of human dwelling and, through this search, came to understand the deep and sacred 
PMRO�FMRHMRK�XLI�LSQI�SJ�IEGL�LYQER�FIMRK�[MXL�REXYVI©�0I�'SVFYWMIV�TVSNIGXIH�ERH�
FYMPX� HMJJIVIRX� GLETIPW� SV� GLYVGLIW� �0E�8SYVIXXI�� 6SRGLEQT�� *MVQMR]©� FYX� MX� [EW� MR�
GSQTVILIRHMRK�XLI�LSQI�[LIVI�[I�½RH�XLI�TYVIWX�WXVIEO�SJ�LMW�WEGVIH�JYVSVI²77.

Therefore and as revealed by the title of this piece of work, it is the cell, from where the 
architecture of LC starts the journey (search) towards its most genuine spiritual opus, 
“the ineffable space”. The thrilling TVSQIREHI monks walk along daily from their cells to 
the church, a paradigm of that “ineffable space”, is nothing more than a metaphor of the 

73. “Petit vocabulaire Corbu”. 0I�'SVFYWMIV�PYM�QsQI. Panoramas Forces Vives. Collection directed by Jean Petit. 
Page 195.
74. In the text of the 3IYZVI� GSQTPrXI��±9VFERMWQI�� 0E�6rKPI� HIW� �:� �:SMIW� HI� GMVGYPEXMSR²�� XLI� ½VWX� XLVII�
WIGXMSRW�TE]�XLIMV�EXXIRXMSR��EW�MW�XS�FI�I\TIGXIH��XS�XLI�H[IPPMRK��8LI�½VWX�WIGXMSR�±8LI�KMJX�SJ�XLI�XIGLRMUYIW²��
VIJIVVMRK�XS�LMW�±QEGLMRI�JSV�PMZMRK²��MW�JSPPS[IH�F]�±8LI�TVSXIGXMSR�SJ�XLI�JEQMP]�KVSYT��±½VI²��±LSQI²²��3IYZVI�
'SQTPrXI��:SP�����������. Editeur W. Boesinger. Birkhäuser Publishers. Basel, 1999. Page 19.
This invocation of a centre, and of a notion of protection, can be perceived in the second meaning with which 
XLI�EVGLMXIGX�EP[E]W�EGGSQTERMIW�LMW�HI½RMXMSR�SJ�E�H[IPPMRK�EW�E�QEGLMRI�k�LEFMXIV, which is usually obviated, “a 
useful place for meditation, where beauty exists and provides the indispensable calmness to the spirit”.
75. 8LI�7EGVIH�ERH�8LI�4VSJERI. Mircea Eliade. Paidós Orientalia. Barcelona, 1998.
76. J. Quetglas in the writing “The Workshop and the Sanctuary”, after describing in detail the sequential run the 
EVGLMXIGXYVI�SJ�XLI�ZMPPE�WIIQIH�XS�TVSTSWI�XS�1QI�7EZS]�JVSQ�XLI�QSQIRX�WLI�KSX�SYX�SJ�FIH��½RMWLIW�SJJ��±-J�
anything, the smile as a guide when following a course, sitting down, washing one’s face, looking out the window, 
arrives as it knows it continues a rite, repeating old motions which cause a discreet and quiet entente with all 
past generations. We smile, thankful, to those from whom we have learned and we imitate the gestures.” “The 
Workshop and the Sanctuary”. *SPHMRK�XLI�6MKLX�%RKPI����)WWE]W�SR�0I�'SVFYWMIV. Josep Quetglas. Ediciones Arte y 
Estética. Madrid, 2009. Page 117.
77. “The Construction of Light”. Carlos Martí. Prologue to the publication 7TEGIW�0MKLX�MR�6IPMKMSYW�%VGLMXIGXYVI��
0YMKM�1SVIXXM. “Light and Its Obverse” collection. Editorial Lampreave. Madrid, 2013. Page 4.
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professional and vital voyage the architect traversed throughout his existence. A path that, 
as analysed in the RE-VISIONS chapters, can be understood in terms of “opposites” but, 
beware, never contradictory oppositions. They are the two sides of the same reality, along 
which he would travel searching for an ideal equilibrium.

In “0I�+VERH�KEWTMPPEKI” conference, given in Chicago in 1935, LC would state: “Mass exists 
between two poles; one pole, taken by itself, tends toward zero; extremes kill life; life 
¾S[W�MR�XLI�QMHHPI��MR�XLI�KSPHIR�QIER��)UYMPMFVMYQ�MW�XLI�WMKR�SJ�MQTIVMWLEFPI�QSZIQIRX��
Equilibrium is not sleep, ankylosis, lethargy or death. Equilibrium is the place of union of all 
forces. Unanimity.”78

And this search for equilibrium is present in the Convent of La Tourette more than in 
any other work by LC. A synthetic work of his entire universe in which “more than 
ever before he had the chance to express his total mastery regarding light and space – 
MRIJJEFPI�WTEGI�¯�JYP½PPMRK�RSX�SRP]�XLI�QEXIVMEP�VIUYMVIQIRXW�FYX�EPWS�XLI�WTMVMXYEP�SRIW�
and those of respect towards the monastic tradition”79.

78. ;LIR�XLI�'EXLIHVEPW�;IVI�;LMXI. Le Corbusier. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1999. Page 239.
  “Le Grand gaspillage”. Oeuvre Complète. Vol 3. 1934-38. Editeur W. Boesinger. Birkhäuser Publishers. Basel, 
1999. Page 19.
79. 0I�'SVFYWMIV�3IYZVI�GSQTPrXI��:SPYQI�����������. Birkhäuser Publishers. Berlin, 1999. Page 32.
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1.-  EL ATELIER  DE 35 RUE SÈVRES .  I .  XENAKIS.

I

En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, el Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme 
(MRU) propone a LC que construya en algún lugar de Francia una Unité d’habitation de 
acuerdo con las ideas que había ido desarrollando desde años atrás en sus escritos y dibujos. 
A este encargo hay que añadir los planes de renovación urbana para Saint-Die y La Rochelle-
Pallice a los que el arquitecto ya está dedicando su tiempo.

Atelier de la rue Sèvres en 1947. 
(ATBAT)
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Por tanto había llegado el momento de construir este “prototipo” teórico que como ha 
descrito André Wogenscky “tenía su origen en 1907, a los 20 años, cuando LC visitó la 
cartuja de Ema en las afueras de Florencia. Allí se maravilló por la armónica organización 
entre la vida individual y la colectiva. En este monasterio, estos dos aspectos de la vida 
coexistían y a pesar de que cada uno estaba llevado al extremo, cada uno exaltaba al otro. 
Los monjes vivían solos en sus celdas. Incluso no veían a aquellos que les daban comida a 
través de los tornos de las celdas. Su soledad estaba protegida del excesivo contacto. Sin 
embargo su vida colectiva era muy intensa. Ellos constituían una comunidad. Le Corbusier 
escribió: “Desde este momento, el binomio –individualidad y colectividad- se aclaró para mi; 
es un binomio indisoluble””1.

A raiz del encargo LC decide reabrir el estudio de 35 rue Sèvres que había cerrado antes de 
la guerra, en 1937, por desavenencias ideológicas con su primo y socio Pierre Jeanneret. En 
un principio contrata a tres de sus antiguos colaboradores (Aujame, Hanning y Wogenscky) 
pero rápidamente jóvenes arquitectos legarán a trabajar de todo el mundo, entre ellos 
Georges Candilis y poco después, bajo su recomendación, el también griego Iannis Xenakis.

II

LC organiza un modelo de estudio que denomina ATBAT (L’Atelier de Bâtisseurs2). Pretende 
de este modo crear una estructura de trabajo que favorezca la colaboración de arquitectos 
e ingenieros desde los primeros croquis y así lograr un mayor control sobre el proceso de 
proyecto y la obra posterior.

En esta época no era común dicha forma de organización por lo que hasta en esto el 
arquitecto fue revolucionario. La variable técnica de una obra (sobre todo la estructural) 
estaba generalmente bajo el control de las empresas constructoras y de los ingenieros que 
formaban parte de ellas. Por tanto, la colaboración con los arquitectos era muy puntual 
y generalmente difícil ya que dichos ingenieros tendían a defender los intereses de los 
contratistas por encima de los arquitectónicos.

%HIQjW��PE�GVIEGMzR�HIP�%8&%8�HIFI�WIV�IRXIRHMHE�HIWHI�PE�GVMWMW�HIP�S½GMS�HI�EVUYMXIGXS�
existente en la época de postguerra. La escala de las obras de reconstrucción de 
infraestructuras a acometer en Francia, así como la ingente necesidad de alojamiento, exigen 
una profunda e inmediata reconversión y racionalización de dicha profesión. Los arquitectos 
educados en las escuelas de Bellas Artes eran considerados socialmente no aptos para 
acometer estas obras.

El ATBAT se compone de 4 secciones, cada una de ellas dirigida por un colaborador 
nombrado por LC: la sección “administrativa” por Jacques Lefèvre, la sección de “gestión 
de los trabajos” por Marcel Py, la de “investigación técnica” por Vladimir Bodianski, y la de 
“investigación arquitectónica” por André Wogenscky.

Al principio este engranaje obtiene resultados muy positivos, llegando a contar con más de 
treinta trabajadores que dibujan los mas de 1.000 planos de la Unité d’habitation de Marsella. 
7MR�IQFEVKS� PEW� JYIVXIW�HIWEZIRIRGMEW�IRXVI�0'�]�:PEHMQMV�&SHMERWO]�TYWMIVSR�½R�E�IWXI�
Grand Atelier. En 1949 el ingeniero se instaló por su cuenta y nunca más entrará en contacto 
con el arquitecto.

A pesar de contar con numerosos proyectos, a partir de 1950 LC reduce progresivamente 
el número de colaboradores encargando a consultings externos el desarrollo técnico de los 
mismos. Entre 1951 y 1954 los ingenieros Sechaud & Metz colaboran con el Atelier, entre 
otras obras en la del convento de la Tourette.

)R������WI�½VQE�IP�GSRXVEXS�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HIP�4PER�(MVIGXSV�]�HIP�'ETMXSPMS�HI�PE�RYIZE�
ciudad de Chandigarh. El contrato estipula que el arquitecto encargado del diseño debe 
VIWMHMV�IR�PE�SFVE�HYVERXI�XVIW�EySW��4SV�IPPS�4MIVVI�.IERRIVIX�ZMENE�E�-RHME�HSRHI�½REPQIRXI�

1. “The Unité d’Habitatión at Marseille”. En Le Corbusier. André Wogenscky. (Editado por H. Allen Brooks). 
Princenton University Press. Princenton. New Jersey 1987. Pag 117.
2. El Atelier de los Constructores. 
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residirá durante más de 10 años, mientras que LC viaja dos veces al año, seis semanas cada 
una. (El primer viaje data del 18 de febrero de 1951 y en total realizó 23).

Por ello, entre 1951 y 1964 el Atelier sufre constantes ausencias del arquitecto, además de 
la indicada de su socio. Durante las mismas será Andre Wogenscky el encargado de dirigirlo 
convirtiéndose en el principal interlocutor con los clientes y las empresas y el responsable 
de las cuestiones administrativas así como de la correspondencia. Además será 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 otras obras, en la del convento de la Tourette.

En estos años posteriores al ATBAT y coincidentes con el convento de la Tourette LC 
establece una jerarquía entre los propios colaboradores en un intento por aportar cierta 
racionalidad a la organización del trabajo. Éstos se dividen en cuatro categorías: delineantes 
(calqueurs), diseñadores (dessinateurs), proyectistas (projeteurs) y jefes de ejecución (chefs 
d’executión o chefs d’etudes). Los últimos son los interlocutores con el arquitecto y se 
encargan de uno o varios proyectos asumiendo la entera responsabilidad de su desarrollo. 
Así, por ejemplo, Jacques Michel se dedica a las maisons Jaoul o André Maisonnier a la capilla 
de Ronchamp. Iannis Xenakis es nombrado chef d’executión del convento de la Tourette en 
1954.

En la primavera de 1956 surgen diferencias entre I. Xenakis y A. Wogenscky por el elevado 
coste del proyecto del convento. A. Wogenscky lo achaca a determinadas soluciones 
formales ideadas por el joven ingeniero (cañones de luz, metralletas, pilotes en peine…) 
. LC intercede a favor de éste a lo que A. Wogenscky responde anunciando su dimisión. 
A pesar de que volverá a colaborar con el Atelier unos meses después, en septiembre de 
�����WI�HIWTMHI�HI½RMXMZEQIRXI�TEVE�HIHMGEVWI�E�WY�GEVVIVE�IR�WSPMXEVMS�IR�IP�IWXYHMS�HIP�
Boulevard Flandrin nº 3.

8VEW� PE�QEVGLE� HI� IWXI� ½IP� GSPEFSVEHSV� 0'� VIHYGI� EP�Qj\MQS� IP� XEQEyS� HIP�Atelier. A 
partir de 1958, todos los estudios técnicos, las estimaciones presupuestarias y la contabilidad 
HYVERXI� PEW�SFVEW� WSR� GSR½EHEW� EP� Service d’exécution de Le Corbusier. Esta estructura se 
IRGYIRXVE�IR�PE�S½GMRE�HIP�MRKIRMIVS�+ISVKI�4VIWIRXq�]�IW�HMVMKMHE�TSV�*IVRERH�+EVHMIR��YR�
antiguo colaborador de LC. Se trata de una repetición a menor escala del organigrama del 
%8&%8��GSR�+EVHMIR�GSQS�RI\S�HI�YRMzR�IRXVI�PEW�S½GMREW��0'�WI�KEVERXM^EFE�EWu�IP�GSRXVSP�
sobre todas las fases del proyecto, pero su Atelier quedaba, sobre todo, a cargo de la fase 
de concepción del mismo. Los colaboradores principales serán a partir de ese momento: 
Acevedo Tobito, André Maisonnier y Iannis Xenakis, que con el tiempo exigen adoptar el 
rango de arquitectos asociados.

Esta exigencia levanta recelos en LC y así su relación va deteriorándose hasta que a la vuelta 
de las vacaciones de verano de 1959 los tres colaboradores encuentran la cerradura de la 
puerta del Atelier cambiada y todos sus bienes personales en el sótano. Todos reciben una 
carta del arquitecto que comienza con esta palabras: “La arquitectura moderna triunfa en 
Francia: ha sido aceptada. Hoy puede usted encontrar en ella un campo de aplicación de 
todo lo que ha aprendido por sí mismo y de lo que le ha aportado trabajar conmigo... Por 
lo tanto, le devuelvo su libertad a partir del primero de septiembre...”3.

3. Carta del 31 de agosto de 1959 de Le Corbusier a I. Xenakis. Archivos Xenakis. Bibliothèque Nationale de 
France��&R*��9R�FSVVEHSV�HI�PE�GEVXE�½KYVE�IR�YRS�HI�PSW�carnets de LC.
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IANNIS XENAKIS

Entre los ingenieros del ATBAT se encuentra Iannis Xenakis que colaborará en el Atelier 
durante doce años. En este periodo realiza también algunas de sus piezas musicales más 
importantes (Metastaseis, 1954, Pithoprakta, 1955-56, Diamorphoses, 1957, Concret PH, 1958, 
Achorripsis, 1956-57 o Analogique A&B, 1958-1959)4.

El joven ingeniero griego es contratado en 1947 por mediación de G. Candilis y durante sus 
dos primeros años se dedica a dibujar los enconfrados y los armados de la Unité d’habitation 
de Marsella. Tras la disolución del ATBAT continúa en el Atelier, convirtiéndose en el único 
ingeniero, pero contrariamente a V. Bodiansky no tendrá un papel relevante en el mismo.

Como el propio I. Xenakis ha descrito, su interés por la arquitectura era en un principio 
reducido, y aún más por la arquitectura contemporánea. Su verdadero deseo en París es 
continuar con sus estudios de ciencias y de música. En los primeros años de los 50 realiza 
la función de intermediario entre el Atelier� ]� PEW� S½GMREW� XqGRMGEW� I\XIVREW�� SGYTjRHSWI�
principalmente de las cuestiones estructurales de los proyectos5. 

En la Unité de Nantes-Rezé, desarrolla junto con el ingeniero Bernard Lafaille, un sistema 
estructural consistente en el apilamiento de unidades prefabricadas independientes que 
denominan Boite a Chaussure (Caja de zapatos)6. Se trata de una estructura más óptima e 
innovadora que la Bouteille-bouteille de Marsella pero que por su inadecuación económica 
no fue nunca utilizada en obra. En los proyectos de Chandigarh (el Palacio de Justicia, 
el Secretariado, la Asamblea y el Palacio del Gobernador), además de en las soluciones 
estructurales, Xenakis intervino desde un principio en la resolución de los problemas 
acústicos y formales de las distintas salas.

4. Bibliografía consultada sobre Iannis Xenakis: Xenakis. Nouritza Matossian, Fayard, Paris 1981. Entretiens, 1972. 
Archives Xenakis, Bibliothéque Musicale Gustave Mahler, Paris. “Travailler chez Le Corbusier : le cas de Iannis 
Xenakis”. Massilia 2003, Anuario de estudios Lecorbusierianos. Sven Sterken. Barcelona, 2003. Pags 202-215. Música 
de la arquitectura. Iannis Xenakis. Sharon Kanach. Editorial Akal. Colección Textos de Arquitectura. Madrid, 2009.
5. “Habiéndome graduado en ingeniería, estaba a cargo, en todos los proyectos en marcha, de las cuestiones 
técnicas y de los calculos provisionales. De todos los colaboradores, que en esta época no eran mas de cinco o 
seis, ninguno entendía muy bien sobre los principios de resistencia de los materiales – lo que me transformaba 
IR� jVFMXVS� HI� TVSFPIQEW� IWXqXMGSW� IR� PE� EVUYMXIGXYVE��%Wu� IW� GSQS�IQTIGq� E� MRXVSHYGMVQI� IR� IP� S½GMS� HIP�
arquitecto, poco a poco, a través de la experiencia, en profundidad y con responsabilidad, fui cogiéndole el 
gusto, aunque mis verdaderas vocaciones eran la música y la ciencia…” “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.
6. Sistema compuesto de piezas en “U” prefabricadas de hormigón armado que se encastran unas a otras 
formando las cajas de zapatos-apartamento. Verticalmente también se superponen introduciendo entre ellas 
una lámina de plomo que garantiza el aislamiento acústico de cada célula. Los elementos, también en “U”, de los 
pasillos a viviendas arriostran todo el conjunto. Los conductos para las canalizaciones verticales se desplazan del 
muro entre celdas al espacio interior de la vivienda junto a corredor.

Los colaboradores del estudio en 
1953. I. Xenakis sentado. Junto a 
él se reconoce  a A. Wogensky 
(de pie izquierda) o a Balkrishna 
Doshi (de pie derecha).
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Así, poco a poco, a través de sus conocimientos no solo estructurales, sino también musicales, 
fue introduciéndose en el campo de la arquitectura. En la Unité de Nantes-Rezé diseña ya 
las fachadas de la guardería situada sobre la cubierta, caracterizadas por una distribución 
“aleatoria” de huecos que anticipa ya los ritmos utilizados en el convento de la Tourette.

Este acercamiento culmina en 1953 cuando es nombrado por LC chef d’execution del 
convento de Sainte Marie de la Tourette.

Entre 1956 y 1959, trabaja además en el Pabellón Phillips, en la Casa de la Juventud de 
Firminy y en la Ciudad Deportiva de Bagdad. El primero de los proyectos, el más personal, 
PI�TIVQMXMz�I\TIVMQIRXEV�GSR�WYTIV½GMIW�LMTIVFzPMGEW�UYI�XVEWPEHEFER�E�PE�EVUYMXIGXYVE�WY�
investigación en composiciones musicales como Metastasis. Al comienzo del proyecto LC 
le propone realizar una cubierta de tela u otro material dúctil tensado por un andamiaje, 
recuerdo del pabellón de su Pavillon des Temps nouveaux de la Exposición Universal de 
1937. Aprovechando su colaboración con el ingeniero Bernard Lafaille, gran especialista en 
IWXVYGXYVEW�HIPKEHEW�HI�LSVQMKzR��-��<IREOMW�MHIE�YR�TEFIPPzR�GY]EW�WYTIV½GMIW�EPEFIEHEW�
GSRJSVQER�RS�WSPS�PEW�GYFMIVXEW��WMRS�XSHE�WY�EVUYMXIGXYVE��(MGLEW�WYTIV½GMIW�GSRWXMXYMVjR�
tanto la imagen arquitectónica del pabellón como su estructura. La búsqueda de la expresión 
plástica, característica de LC, es complementada en este proyecto por el intento de explotar 
al límite las prestaciones estructurales del hormigón. El pabellón Philips será una de las 
estrellas de la Exposición Universal de Bruselas en 1958.

Sin embargo, ese reconocimiento general no es secundado por LC que ni en las ceremonias 
S½GMEPIW�HI�MREYKYVEGMzR��RM�IR�PSW�GSQYRMGEHSW�HI�TVIRWE��GMXE�IP�RSQFVI�HIP�NSZIR�MRKIRMIVS��
Xenakis exige entonces al arquitecto y a la compañía Philips (en carta a su director) el 
reconocimiento de su autoría. Este episodio inicia un cruce de escritos que supone el 
GSQMIR^S�HIP�HIXIVMSVS�HI�YRE�VIPEGMzR�UYI�WI�VSQTIVj�HI½RMXMZEQIRXI�E�PE�ZYIPXE�HI�PEW�
vacaciones de verano de 1959.

El último contacto entre ambos tiene lugar en la inauguración del convento de la Tourette 
en 1960. En esta ocasión LC ofrece a I. Xenakis volver a la rue de Sèvres como jefe de taller, 
sin embargo éste renuncia porque quiere dedicarse a la música, pero sobre todo porque 
quiere dedicarse a su propia investigación y a crear, algo que considera imposible en el 
estudio de LC. Sobre ello escribirá: “Cuando decidí hacer únicamente música, lo hice con 
mucha angustia porque la arquitectura era importante para mi. Pero lo hice porque había 
que elegir : la investigación o convertirme en hombre de negocios. Durante los años  sesenta 
pasé por los estudios de los arquitectos diciendo: “¡Aquí estoy! Vengo como arquitecto a 
ofreceros mi colaboración, pero no quiero ser un negro; quiero investigar”. Fue imposible...”7

7. Música de la Arquitectura. Iannis Xenakis. Sharon Kanach. Editorial Akal. Colección Textos de Arquitectura. 
Madrid, 2009. Pag 181.
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2. -  LA ORDEN DOMINICA. REGLA Y CONSTITU-

CIONES DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN8.  EL 

PADRE COUTURIER

Integración en la orden

A partir de su ingreso en la orden los candidatos realizan 1 año de noviciado no considerado 
como año de estudios. Durante este periodo reciben ante todo enseñanza sobre la Orden y 
la esencia religioso-agustiniano que recogen las Constituciones. Ya visten el hábito de la Orden.

Terminado el noviciado, si el candidato es “idóneo”, se le admite a la profesión de votos 
temporales, renovables cada año. Dicho acto es también llamado de acto de obediencia ya 
que en él se proclama obediencia incondicional a las Constituciones.

A partir de este momento el monje continua su formación durante un tiempo no inferior 
a un trienio, ni superior a un sexenio, aunque en casos verdaderamente especiales puede 
alargarse hasta los nueve años.

Tras una evaluación de los superiores de la Orden, realiza la profesión de votos simples, tras 
la cual permanece a prueba otros tres años, uno de los cuales será de nuevo a modo de 
noviciado.

Finalmente el monje realiza la profesión de votos solemnes integrándose “perpetuamente” a 
la Orden.

Formación del monje.

Tras el año de noviciado los monjes siguen distinta formación según sus aptitudes intelectuales 
o su formación previa.

Los menos aptos para el estudio “no aptos para el sacerdocio, reciben desde un principio 
una formación en casas apropiadas mediante estudios congruentes, tanto teológicos como 
técnicos, a tenor de los estatutos”9. En el futuro se dedicarán a tareas domésticas y manuales 
dentro de cada congregación. Actualmente reciben el nombre cooperadores, pero en los 

8. Redactado a partir de una conversación con el prior local de la comunidad dominica del convento de San 
Pedro Martir (M. Fisac) en Madrid (17-04-2004) y de la lectura de Regla y Constituciones de la Orden de San 
Agustín. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial, 2002.
9. Regla y Constituciones de la Orden de San Agustín. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial, 2002. 
Pag 150.

Le Corbusier reunido con la 
comunidad dominica en la 
biblioteca de la antigua casa de 
estudios. Fotografía de René Burri.
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años 50 aún eran denominados hermanos conversos o legos.

Aquellos que considere el superior mayor, con el consentimiento de su consejo y teniendo 
en cuenta la votación del equipo de formación y del capítulo local, comienzan su formación al 
sacerdocio “hasta completar el currículo teológico”10. Dichos monjes, denominados hermanos 
estudiantes, reciben una amplia formación de años en diversas áreas, principalmente teología 
]�½PSWSJuE. Durante este exigente periodo de preparación para el sacerdocio se realizan una 
serie de interrupciones, según la consideración del superior mayor, destinadas a obras de 
ETSWXSPEHS�HI�QSHS�UYI�XERXS�IP�QSRNI�GSQS�PE�SVHIR�GSR½VQIR�WY�ETXMXYH�]�GETEGMHEH�

Este periodo de estudio y formación tiene lugar principalmente en los conventos 
denominados casas de estudios (La Tourette era uno de ellos). Dicha labor es llevada a cabo 
sobre todo por el superior local, los maestros y un equipo de formación.

Los hermanos estudiantes que el conjunto de la comunidad considera que han alcanzado la 
madurez espiritual son ordenados sacerdotes, denominándose a partir de este momento 
padres estudiantes ya que pueden celebrar misa mientras continúan su formación. Concluido 
este periodo adquirirán el rango de padres profesores pudiendo dedicarse si lo desean (y 
ocurre en la mayoría de la ocasiones) a la enseñanza, sobre todo en centros universitarios.

Todos estos grupos se encuentran presentes en el convento de la Tourette y condicionan 
IR� KVER� QIHMHE� WY� JSVQEPM^EGMzR� HI½RMXMZE� ]E� UYI� GEHE� YRS� SGYTE� YR� IQTPE^EQMIRXS�
HIXIVQMREHS�IR�IP�IHM½GMS�]�VIEPM^E��YR�VMXS�HMEVMS�TEVXMGYPEV�GSQS�WI�LE�MHS�HIWGVMFMIRHS�
en este trabajo.

Gobierno de un convento

Cada casa es presidida por un prior local que dirige y representa a su comunidad.

Las decisiones de toda índole dentro de una comunidad dominica se toman de forma 
consensuada durante el capítulo. De ahí que la sala donde se realiza esta reunión reciba 
el nombre de sala capitular. En ella están presentes todos los miembros del convento. 
(Antiguamente en esta reunión, una vez al mes, se realizaba el capitulis, una especie de 
terapia de grupo en el que los monjes verbalizaban todas sus acusaciones a otros, sus 
preocupaciones, sus miedos, etc. Hoy en día este acto ha desaparecido del capítulo).

En el capítulo se eligen los S½GMEPIW que ayudarán al prior en el servicio de la comunidad 
desempeñando el cargo bajo su dirección. Los S½GMEPIW�son los siguientes.

- Subprior. Le corresponde hacer las veces de prior en ausencia de éste. Pero no puede 
cambiar ni introducir nada, a no ser que sea un caso de necesidad urgente, siempre con el 
consentimiento del capítulo.

- Consejeros: se eligen en las casas que cuentan al menos con diez hermanos (en la actualidad 
el convento de la Tourette cuenta exclusivamente con nueve hermanos por lo que esta 
½KYVE�RS�I\MWXI��2S�TYIHIR�WIV�QjW�HI�GYEXVS�]�EWMWXIR�GSR�WY�GSRWINS�EP�prior y a los 
hermanos, examinando los asuntos de mayor importancia y dando su opinión sobre ellos.

- Sacrista. Su labor consiste en atender con el máximo esmero el culto y cuanto pertenece 
a la iglesia y proveer su administración ordinaria. También se ocupa de las misas, cuya 
responsabilidad recibe en nombre de la comunidad, debiendo entregar la limosna a las cajas 
de la casa. Realiza dos inventarios de los bienes de la sacristía, uno que conserva él y otro 
que se guarda en un lugar seguro.

- Ecónomo. Administra diligentemente los bienes de la casa bajo la dirección del prior y 
provee todo lo necesario o conveniente a los hermanos, principalmente a los enfermos, 
ancianos y huéspedes. Administra también el salario de los que trabajan por contrato en la 
casa.
10. Regla y Constituciones de la Orden de San Agustín. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial, 2002. 
Pag 150.
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- Bibliotecario: se hace cargo de la biblioteca, guardando los libros, ordenando el catálogo 
y realizando las adquisiciones siempre de acuerdo con la opinión de la comunidad. En el 
capítulo local solicita cada año al prior provincial, con el acuerdo del consejo, un presupuesto 
para la conservación y aumento de los fondos de la biblioteca.

Vida de la orden

0E�ZMHE�HIP�QSRNI��IR�ZMVXYH�HI�PE�TVSJIWMzR�VIPMKMSWE��WI�SVMIRXE�HI�YR�QSHS�WMKRM½GEXMZS�
al culto, materializado en la oración y en la celebración de la Santa Liturgia en la iglesia, el 
espacio principal de un convento. El silencio “es uno de los medios necesarios para la vida 
común y para fomentar y salvaguardar las condiciones propicias a la oración, al estudio y la 
tranquilidad de los hermanos…”11 

Diariamente los monjes visitan la iglesia al menos tres veces, antes de cada comida. Tras 
reunirse en el atrio acuden todos en procesión a celebrar el S½GMS�correspondiente (al alba, 
Laudes y Eucaristía, al mediodía el 3½GMS�HI� PIGXYVE�]�1EMXMRIW, y al atardecer las Vísperas y 
el Rosario). Hasta el Concilio Vaticano II, que comienza en 1964, los sacerdotes dominicos 
debían celebrar una misa individual diaria, de ahí que los conventos tuvieran un espacio con 
ZEVMSW�EPXEVIW�HIWXMREHSW�E�IWXI�½R��0E�YFMGEGMzR�HI�IWXSW�RS�IVE�½NE�ZEVMERHS�IR�GEHE�GEWS�
(mientras que en la Tourette se encuentran relacionados con el espacio de la iglesia, en el 
convento de M. Fisac en Madrid se sitúan en un ámbito independiente bajo la nave principal). 

Determinadas celebraciones (generalmente las dominicales) se realizan en presencia de los 
½IPIW (o laicos) que se sitúan en un espacio propio e independiente del resto de los monjes 
de la comunidad y separado del mismo generalmente por el altar mayor. En este caso el 
sacerdote celebra la misa enfrentándose a aquellos. 

Existen dos tipos de ½IPIW, los que integran la familia dominica y los que no. Los primeros 
han adquirido un compromiso con la comunidad mediante la realización de algún tipo de 
promesa o voto. La familia dominica se compone de cuatro partes o ramas: hermanos bajo 
la jurisdicción de prior general; hermanas de vida contemplativa; congregaciones religiosas de 
vida apostólica y fraternidades seculares, y sociedades erigidas bajo el título y magisterio de 
San Agustín.

EL PADRE COUTURIER

Pierre-Charles-Marie Couturier nació en Montbrison (Loira, Francia) el 15 de noviembre de 
1897 y murió el 9 de febrero de 1954 poco después de que la comunidad dominica, por su 
intermediación, encargara a LC el convento de la Tourette.

Fue soldado del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y tras ésta, en 1920, 
comenzó los estudios de arte en la Académie de la Grande Chaumère en París. Durante 5 
años trabajó en el Atelier des Sacrés Arts donde realizó trabajos como las vidrieras de Notre 
Dame du Raincy del arquitecto Auguste Perret con el que también realizará prácticas el joven 
Jeanneret a su llegada a París.

En 1925 se unió a la Orden Dominica comenzando el noviciado en Amiens el 22 de 
septiembre. A partir de ese momento será ya conocido como el padre Couturier. Dicha 
Orden mendicante, caracterizada por profesar una simbiosis entre la religión y la cultura, 
será la comunidad perfecta para que éste canalice sus inquietudes artísticas e intelectuales12.

A partir de 1926 realiza sus estudios de Teología en el seminario dominico de Le Saulchoir 
�&qPKMGE��½REPM^jRHSPSW�]�WMIRHS�SVHIREHS�WEGIVHSXI�IP����HI�NYPMS�HI�������4SWXIVMSVQIRXI�
amplió sus estudios en Roma, donde sufrió diversas enfermedades debidas a su frágil salud, 
siendo destinado en 1935 al priorato de San Honoré en París. 

11. Regla y Constituciones de la Orden de San Agustín. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial, 2002. 
Pag 115.
12. Ya el primer convento dominico, en Toulouse, se había levantado en plena ciudad para favorecer la relación 
de los monjes con la población, y a su vez con la cultura y la historia.
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Entre 1936 y 1954 fue, junto al padre Pierre-Raymond Régamey, editor jefe de la revista 
L’Art Sacré,� YRE� MR¾Y]IRXI� TYFPMGEGMzR� UYI� GSR½EFE� EP� EVXI� YR� TETIP� JYRHEQIRXEP� IR� PE�
reestructuración y adaptación a los nuevos tiempos de la orden dominica y del movimiento 
católico en general.

En 1952 escribió: “siempre hemos pensado y dicho que para el renacimiento del arte 
cristiano, lo ideal sería tener genios que fueran a su vez santos. Pero como hoy en día no 
existen, pensamos que para que este renacimiento, esta resurrección, tenga lugar es mejor 
contar con genios sin fe que con creyentes sin talento”13. Contrariamente a la mayoría de los 
cargos eclesiales, convencidos de que el arte moderno se había alejado de la Iglesia, el padre 
Couturier pensaba que la Iglesia no había aprovechado el potencial de este nuevo arte para 
reformarse. Por ello intercederá para que la orden dominica realice encargos a importantes 
artistas como Léger, Lipchnitz, Rouault o Matisse, que trabajarán en la iglesia de Assy o la 
del Sagrado Corazón de Audincourt o la de San Paul de Vence. Será en 1950 cuando el 
Padre Couturier logre también que la comunidad confíe a LC el encargo de la capilla de 
Ronchamp a raiz de la cual se establecerá una fecunda relación entre ambos.

Tras la Segunda Guerra Mundial la Orden dominica sufre un descenso alarmante 
de su vocaciones y los monjes optan entonces por construir nuevos conventos, eso sí, 
encargándoselos a artistas modernos con el objetivo de proyectar una imagen renovada. 
Una de las opciones que consideran es trasladar el noviciado de Chambéry a la casa de 
estudios que poseen en Eveux sur L’Abresle para lo cual consideran su ampliación. Su 
primera intención es encargársela al arquitecto saboyano Maurice Novarina, autor de la 
MKPIWME�2SXVI�(EQI�HI�8SYXI�+VlGI�HI�%WW]��TIVS�½REPQIRXI��HI�RYIZS�IP�TEHVI�'SYXYVMIV��
conseguirá que sea LC quien realice el proyecto.

El padre Belaud14 ha explicado con estas palabras porque la comunidad dominica accedió 
a que fuera LC el arquitecto del convento de la Tourette, “en lugar de otros arquitectos 
conocidos por su fe católica”:

)R�qP��IP�EVUYMXIGXS�IVE�MRWITEVEFPI�HIP�LYQERMWXE��fP�XIRuE�YR�½RS�IRXIRHMQMIRXS�HI�PE�WMXYEGMzR�
presente del hombre. Estaba orgulloso de las conquistas técnicas que había realizado en su 
vida, pero también de la amenaza que éstas suponían. Esta amenaza tenía un nombre: la 
locura. Consecuencia de la falta de tiempo para hacer bien el trabajo, para relacionarse, para 
admirar silenciosamente la naturaleza. De la falta de vida interior. Le Corbusier reconocía 
que ese hombre no era una entidad vacía, sino que poseía la sensibilidad de un artista y el 

13. “L’appel aux maîtres de l’art moderne”. Catálogo de la exposición Paris-Paris, 1937-1957.  M. A. Couturier. 
CCI Centre Pompidou. París, 1981. Pag 202.
14. Provincial de los dominicos de Lyon en la época del encargo

El padre Couturier y LC reunidos 
en la vivienda de la rue Nungesser 
et Coli.
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alma de un hermano. Para este hombré realizó toda su arquitectura y urbanismo. Es por 
ello que el alma de su obra, tan rigurosa y adaptada al siglo de la técnica, era una obra no 
solamente bella, sino pasional... 

Sin duda su humanismo era independiente de nuestra fe, pero él era sensible a los valores 
espirituales relacionados con el misterio. ¿Misterio de los otros? ¿Misterio de Dios? Cada uno 
tenía su entendimiento. El nuestro iba mas allá que el suyo, al que se atrevía a denominar 
como Lo Inefable...”15

15. Un couvent de Le Corbusier. Jean Petit. Éditions Minuit. París,1961. Pag 17, 18.
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