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(Foucault: la “celda”) 















































 
“Colin Rowe ha escrito: En La Tourette, el lugar lo es todo y nada… arquitectura y paisaje,  
experiencias lúcidas y separadas, son como unos protagonistas rivales de un debate en  
el que progresivamente se contradicen y aclaran los respectivos significados.” (Cit. 
Frampton, 230) 
 
En La Tourette, Le Corbusier, “… reinterpreta su metodología proyectual en el sentido de 
la ‘historia’. En efecto, el edificio resulta planimétricamente más unitario y compacto que 
sus obras prebélicas, refleja una relación más íntima con el entorno natural y retoma 
probablemente la distribución de otro convento dominicano. A pesar de ello o quizá 
precisamente por estas propias características, el edificio de La Tourette se convierte en 
paradigma de muchas obras posteriores. “ (De Fusco, 452) 
 
La Tourette (con Chandigard y el hospital de Venecia) forma parte de sus “últimas obras 
magistrales… (que) han despejado cualquier duda. El circuito de cada experiencia, desde 
la exactitud de la intuición inicial hasta el éxito de su resultado y la universal resonancia 
de sus posibles aplicaciones, sigue unitario y fulgurante como en los primeros tiempos.” 
(Benevolo, 895) 
 
 
 

















Abadía de Thoronet (inic. 1170) 







Desde los principios de la arquitectura, sea en 
habitación, templos o edificios complejos, “el 
tipo se va constituyendo, pues, según la 
necesidad y según la aspiración de belleza…” 
“Pienso, pues, en el concepto de tipo como 
algo permanente y complejo, un enunciado 
lógico que se antepone a la forma y que la 
constituye.” 
“El tipo es, pues, constante y se presenta con 
caracteres de necesidad; pero aún siendo 
determinados,  estos reaccionan 
dialécticamente con la técnica, con las 
funciones, con el estilo, con el carácter 
colectivo y el momento individual del hecho 
arquitectónico.”   
 
Aldo Rossi 1966, La arquitectura de la ciudad 
(67-69) 
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