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El museo de la invención 
Ciudad de las Ciencias y de la Industria 
Arquitecto: Adrien Fainsilber 

En 1979 el concurso internacional convo
cado para proponer soluciones para el 
gran parque de La Villette causó una 
conmoción en el mundillo arquitectónico. 
El hecho de que los ganadores de la 
primera fase no fueran arquitectos muy 
punteros en aquellos momentos hizo que 
el tema fuera perdiendo actualidad e inte
rés. Pero pocq a poco La Villette se ha ido 
convirtiendo de nuevo en un foco de 
atracción arquitectónica al haber pasado 
los encargos a manos de artistas más 
polémicos. 

La Ciudad de las Ciencias y la Industria 
es un gigantesco museo que se ha instala
do en una impresionante construcción que 
se había levantado inicialmente como sala 
de ventas de los grandes mataderos de 
París. La megaestructura de hormigón ha 
sido troceada y camuflada por Adrien 
Fainsilber para dar al edificio una imagen 
más acorde con su contenido cultural y 
con la moda de dejar la tecnología cons
tructiva expuesta ante los ojos del obser
vador. Grandes vigas trianguladas de co
lores, dos enormes lucernarios giratorios y 
descomunales fachadas-invernaderos han 
conseguido algo que parecía imposible: 
cambiar simultáneamente, y de manera 
radical, el cometido, la forma y la técnica 
de un edificio existente. 

Frente a este imponente ortoedro se 
encuentra La Geoda, una esfera reflectan
te y pulida que acoge en su interior un 
cine de pantalla hemisférica. Esta forma 
perfecta, de evidente tradición iluminista, 
se disuelve visualmente debido a su piel de 
espejo, y consigue así que su materialidad 
sea más ilusoria que real. 

Adrien Fainsilber recibió el Grand Prix f rancés de arquitectura en 1986. 
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La punta del iceberg 
Ampliación y reforma del Gran Louvre 
Arquitectos: Ieoh Ming Pei, con Michel Macary 

El Louvre llevaba siglos intentando con
vertirse en el mayor museo del mundo. 
Curiosamente, era el propio ministerio de 
Finanzas francés el que se lo impedía, ya 
que ocupaba toda un ala del conjunto. La 
voluntad de Mitterrand ha conseguido 
hacer realidad ese viejo sueño, y pronto el 
gran palacio será una única entidad cul
tural. 

El propio presidente francés eligió al 
arquitecto que debía llevar adelante uno 
de los proyectos más polémicos de esta 
década: ' la pirámide que remata la gran 
infraestructura de accesos y servicios que 
se ha instalado bajo el llamado patio de 
Napoleón. Se trataba de todo un desafio, 
ya que suponía intervenir sin prejuicios en 
un conjunto monumental con una potente 
imagen formal basada en la variedad de 
las formas clasicistas y eclécticas. 

La apuesta de Pei ha sido igualmente 
fuerte , al introducir una figura abstracta e 
intemporal cuya presencia se atenúa me
diante el uso del vidrio sobre una estruc
tura bastante diáfana. Esta pirámide será, 
a partir de ahora, la gran puerta de acceso 
al Grand Louvre, y marcará sin duda 
alguna el primer septenio de una presiden
cia casi monárquica con una forma geo
métrica portadora de evidentes alusiones 
a la inmortalidad. 

La forma geométrica y pura, junto con 
una transparencia cristalina e hipertecno
lógica, son los dos rasgos más llamativos 
de la parte visible del proyecto. Su situa
ción, en el cruce de los ejes longitudinal y 
transversal del patio, puede parangonarse, 
en términos simbólicos, a la colocación de 
las estatuas ecuestres de los soberanos 
absolutistas franceses en el centro de las 
places royales. 

leoh Ming Pei, arquitecto norteamericano de origen chino, recibió la 
Gran Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura en 198 1. 
Michel Macary . arquitecto f rancés, ha sido miembro del comité de 
redacción de la revista Techniques el Architecture. 
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La exposición de la bóveda 
El Museo d'Orsay 
Arquitectos: ACT Architecture y Gae Aulenti 

Hace quince años, el conjunto decimonó
nico formado por el hotel y la estación 
ferroviaria del Quai d'Orsay, obra de Vic
tor Laloux, estaba destinado a la demoli
ción. Pero la corriente conservacionista de 
los años setenta, y la voluntad de acrecen
tar el ya consolidado papel de París como 
centro cultural a escala mundial, consi
guieron cambiar el destino de ese gran 
contenedor de hierro y cristal. En línea 
con la fiebre museística en boga, la ciudad 
ha visto reunidas en un solo edificio todas 
las colecciones artísticas del siglo XIX, 
desde el romanticismo hasta la vanguar
dia moderna. 

El proyecto de transformación fue en
cargado al estudio ACT, que, tras reitera
das confrontaciones con los responsables 
de la institución, se limitó finalmente a 
llevar a cabo las obras correspondientes al 
caparazón exterior del edificio, consisten
tes en la puesta en valor de la gran bóveda 
y en la creación de una plaza pública al 
oeste y una galería elevada sobre la Rue 
de Lille. Para el acondicionamiento inte
rior, los propios arquitectos franceses su
girieron a Gae Aulenti , que venía precedi
da de un bien ganado prestigio como 
diseñadora. 

La arquitecta italiana ha tratado de tú a 
tú la imponente estructura de Laloux, 
introduciendo gran cantidad de elementos 
arquitectónicos para configurar y caracte
rizar los diversos espacios. El gran espacio 
vacío de la antigua estación ha sido desti
nado a patio de esculturas -casi a la 
antigua usanza de la École des Beaux
Arts-, y su recorrido adquiere un carác
ter ceremonial al ir ascendiendo a lo largo 
del eje longitudinal. La suya es una inter
vención polémica que a veces llega a ser 
excesiva, como es el caso de las grandes 
torres del espacio central o de las enor
mes paredes que subdividen las salas cu
puladas. 

ACT Architeclure es un estudio formado por los arquitectos franceses 
Renaud Bardon. Pie" e Colboc y Jean-Paul Philippon, Gae Aulenti se ha 
especializado en los últimos años en el diseño interior de museos. 
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Segunda toma de}a Bastilla 
El nuevo teatro de la Opera 
Arquitecto: Carlos Ott 

La Ópera de Charles Garnier es uno de 
los grandes monumentos urbanos y arqui
tectónicos del París decimonónico . Su 
exuberancia formal no ha perdido su fuer
za simbólica, pero sus condicionamientos 
funcionales han hecho inevitable su obso
lescencia como gran teatro moderno. 

Crear un nuevo teatro de la ópera era, 
pues, un desafio de trascendental impor
tancia, y la elección nada menos que de la 
plaza de la Bastilla ha venido a poner de 
manifiesto la significación simbólica que 
se ha querido dar a toda la operación. 

El proyecto ganador del concurso ha 
resuelto hábilmente las dificiles demandas 
funcionales del programa y las exigencias 
formales y semánticas del solar. Por ejem
plo, se ha conservado un pequeño inmue
ble triangular que contiene el que sin duda 
es el restaurante más famoso de París: La 
Tour d'Argent. Esto impide que el gran
dioso edificio tenga una fachada directa
mente enfrentada a la plaza que simboliza 
la Revolución. La solución propuesta y 
construida consiste en un volumen cilín
drico ligeramente retranqueado y con un 
tratamiento superficial de texturas escalo
nadas, al que se accede a través de un 
monumental marco-portal de planta 
triangular que resuelve el ángulo que for
ma el edificio con la calle. 

Si París tiene su futuro en el oeste, esta 
nueva operación en la zona oriental de la 
ciudad puede entenderse como una recu
peración simbólica de su memoria históri
ca en el año que se conmemora el bicente
nario de la Revolución. El arte de la 
representación ha sido el responsable de 
esta segunda toma de la Bastilla. 

Carlos 011 . uruguayo de nacionalidad canadiense. trabaja habitualmefll e 
en Toronto. 
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Ventana hacia el futuro 
El gran arco de La Défense 
Arquitectos: Johan atto van Spreckelsen, con Paul Andreu 

París inició con La Défensc su gran apues
ta por continuar siendo una de las gran
des capitales de los negocios internaciona
les. El grandioso conjunto de oficinas y 
viviendas seguía claramente las pautas 
formales de los grandes complejos nortea
mericanos, con grandes rascacielos pro
movidos por las más importantes empre
sas multinacionales. Pero a toda esta 
amalgama desordenada de imponentes 
formas verticales le faltaba una cabeza 
capaz de encarnar los valores simbólicos 
de esta auténtica «ciudad del dinero». Y 
así surgió el concurso para la Tete-Dé
fense. 

Las primeras propuestas no consiguie
ron dar con la forma necesaria para asu
mir el trascendental papel de Stadtkrone 
económica. Tampoco solucionaban el 
problema de un emplazamiento condicio
nado por su estratégica situación como un 
hito más del eje de crecimiento simbólico 
y natural de la ciudad hacia el oeste. 

El proyecto del arquitecto danés 
Johan Otto van Spreckelsen - práctica
mente desconocido hasta entonces- ha 
sabido combinar ambas cosas. Se trata de 
un cubo de 105 metros de lado, perforado 
y excavado a base de muros biselados, que 
forma al mismo tiempo una grandiosa 
ventana tridimensional, un monumental 
arco de triunfo de la era moderna, y una 
figura geométrica perfecta, símbolo del 
equilibrio del espacio euclidiano. Un as
censor panorámico atravesará vertical
mente el gran vacío interior, permitiendo 
apreciar visualmente la grandiosidad del 
edificio y su imponente inserción axial. 

Su carácter abierto y su leve giro con 
respecto al eje de los Campos Elíseos 
hacen de él una rótula más en el grandio
so camino ceremonial que, durante siglos, 
París ha venido recorriendo con la mirada 
puesta en su futuro. 

Johan Otto von Spreckelsen, arquitecto danés, f allecido recientemente. 
Pau/ Andreu, arquitecto f rancés. obtuvo el Grand Prix d'Archileclure en 
1977. 
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Simbolismo hiperte~nológico 
El Instituto del Mundo Arabe 
Arquitectos: lean Nouvel y Architecture Studio 

Francia siempre ha sido un país pionero 
en sus relaciones con las culturas no occi
dentales. El Instituto del Mundo Árabe 
muestra la voluntad de acercar la civiliza
ción islámica a uno de los mayores cen
tros europeos de irradiación cultural. Para 
ello era necesario un edificio que se con
virtiera desde el principio en todo un 
símbolo de la nueva imagen moderna del 
mundo musulmán, creada sobre todo a 
partir de la crisis de los años setenta. 

lean Nouvel y sus colaboradores toma
ron partido por una arquitectura que fue
ra al mismo tiempo significativa y actual. 
y esta simbiosis de simbolismo cultural y 
tecnología punta ha dado como resultado 
un edificio que probablemente será tras
cendental en la historia arquitectónica de 
la década de los ochenta. 

Desde el punto de vista urbano, el 
volumen se adapta a las alineaciones exis
tentes, pero adoptando una forma geomé
trica, nítida y cristalina, partida en dos 
por un gran corte vertical a modo de 
desfiladero. El gran tour de force es, sin 
duda, el tratamiento de las fachadas total
mente acristaladas, en especial la meridio
nal. En ésta, un gigantesco plano de vidrio 
está subdividido en cuadrados que traslu
cen una especie de celosía electrónica, 
compuesta a base de diafragmas que se 
abren o se cierran automáticamente en 
función de la intensidad luminosa. En el 
extremo oeste, una rampa helicoidal inte
rior acoge una biblioteca de alusiones 
babélicas denominada «torre de los li
bros», que puede verse día y nocce a 
través de una pared de vidrio completa
mente exenta. 

Sin duda, Nouvel ha puesto la tecnolo
gía al servicio de las formas simbólicas 
tradicionales. 

Jean Nouvell'olabora habitualmente con Gilbert Lezenes y Pierre Sorio. 
Architecture S ludio está formado por M. Roba;". J.-F. Ga/mil·he. R. 
Tisnado y J .• F. Bonne. 
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Un puente inacabado 
El Ministerio de Finanzas en Bercy 
Arquitectos: Paul Chemetov y Borja Huidobro 

La decisión de liberar al Louvre de la 
servidumbre impuesta por el Ministerio 
de Finanzas obligó a pensar en un nuevo 
emplazamiento para este inmenso orga
nismo administrativo. En contra del creci
miento natural de París hacia el oeste, y 
para potenciar un cierto equilibrio institu
cional, se eligió un solar en el extremo 
oriental de la ciudad decimonónica, junto 
al palacio Omnisports. 

Frente a la forma de túmulo de este 
último, los arquitectos ganadores del con
curso convocado para realizar este pro
yecto, optaron por una auténtica barre
ra lineal que hiciera mención a la condi
ción de borde que en su momento tuvo el 

2 

54 

lugar. Tras este cuerpo lineal - que se 
convierte en otra de las grandes formas 
arquitectónicas implantadas a lo largo del 
Sena, aunque en esta ocasión, y transgre
diendo la norma, la colocación del edificio 
sea transversal al río- se disponen per
pendicularmente conjuntos de oficinas 
más ronvencionales y toda una serie de 
bloques longitudinales que ocupan varios 
retales de solares circundantes. 

El motivo formal más potente es, sin 
duda, el extremo sur de la gran barrera. A 
modo de gigantesco viaducto por encima 
de la ciudad, el edificio sobrevuela la vía 
paralela al río y se introduce en éste, 
apoyándose en su lecho mediante grandes 

1 
soportes troncocónicos con indudables re
ferencias a la ingeniería de los puentes; 
además, el almohadillado que los confor
ma crea una conexión visual con la gruesa 
sillería de los soportes de piedra del puen
te próximo. 

El tratamiento abierto del testero que 
da al Sena hace pensar en un edificio 
inacabado con voluntad de continuarse 
hasta unir las dos orillas. 

Pau/ Cllemelov, francés, y Borja Huidobro. chilello, son miembros del 
AteNer d'Urbanisme e l Architecture. 
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Locuras en el jardín 
El parque de La Villette 
Arquitecto: Bernard Tschumi 

El parque de La Villette es la gran opera
ción sociocultural dentro del conjunto de 
los proyectos parisienses de los años 
ochenta. En su seno se asientan la Ciudad 
de las Ciencias y la Industria, la gran nave 
de hierro y cristal de los antiguos matade
ros (obra de Victor Baltard), la sala Ze
nith (una especie de palacio del rock) y la 
Ciudad de la Música. 

El complicado engarce de todas estas 
piezas ha estado a cargo de Bernard 
Tschumi, que ha propuesto un parque 
absolutamente novedoso en cuanto a su 
concepción. Dos largos caminos perpendi
culares, materializados mediante marque
sinas ondulantes, hacen de ejes de referen-
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cia de una retícula cuyos vértices están 
marcados por pequeños edificios rojos 
denominados folies (<<Iocuras»,\pero tam
bién «casas de recreo»). A estos elementos 
lineales y puntuales se superponen otros 
superficiales que consisten en grandes es
pacios bordeados por árboles. 

Las marquesinas onduladas son un 
alarde de expresividad técnica y escultóri
ca, manifestada mediante entramados me
tálicos claramente sobredimensionados. 
Todo ello tiene evidentes alusiones neo
constructivistas, por lo que Tschumi ha 
sido incluido en el último ismo de la 
década: la «deconstrucción». 

Las folies son variaciones sobre el tema 
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de un cubo de diez metros de lado. En su 
interior caben las actividades más varia
das: observatorio, café, guardería, centro 
informático, etc. Todas ellas están trata
das como auténticas esculturas en las que 
predominan la fragmentación y la des
composición geométrica. 

Bernard Tscllllmi , suizo de nacionalidad francesa. recibió en / 985 el 
premio de la revista norteamericana Progressive Architecture por el 
parque de La V¡IIelfe , actualmente reside en Nueva York y es decano en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia. 
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