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El juego de los contrarios 
Centro cultural 'La Coupole' 
Combs-la- Ville, Melun-Sénart, 1981-J 986 

Opacidad y transparencia son dos categorías for
males que só lo han llegado a un equilibrio con el 
advenimiento de la Revolución Industrial y, más 
concretamente, con los avances tecnológicos del 
siglo X IX . Incluso en las catedrales góticas más 
tardías --en las que las vidrieras alcan zaron un 
desarrollo sin precedentes-, la imagen ex teri or 
del edificio siempre ha tenido un valor predomi
nantemente masivo. El desaparecido Crystal Pa
lace, construido por Joseph Pax ton en Londres 
en 1851 , constituyó el inicio de toda una tradi
ción en la definición de los volúmenes a base de 
finas pieles transparentes, tradición que llegó a 
su apogeo moderno en manos de Walter Gropius 
y M ies van del' Rohe. 

Jean Nouvel siempre ha mostrado interés por 
la transparencia como va lor superficial, pero en 
algunas ocasiones esta preferencia se ha visto 
compensada por la opos ición radica l entre las 
masas más cerradas y opacas y los vo lúmenes 
más abierlos y transparentes. Éste es el caso del 
centro cultural ' La Coupole', donde una espec ie 
de invern adero de vidrio y metal convive con dos 
cuerpos oscuros y macizos que albergan sendas 
sa las de espectáculos. 

El programa incluye además un conservatori o 
de música y danza, una biblioteca, una cervecería 
y una vivienda para el guarda. En un so lar bas
tante IOr/urado se ha implantado un cuerpo pa
ralepipédico de dos plantas, atravesado por una 
suerte de nave más alta iluminada cenital mente. 
En medio de esta nave nacen las esca leras que 
llevan a la sa la pequeña, cuyo pesado volumen 
se cierne por encima de las cabezas de los tran
seúntes. Cas i enfrente de ella se hall a el gran 
CÍrculo de la sa la grande, rematada por una cúpu
la rebajada. 

El contraste entre la levedad del vidrio y la 
gravedad del hormigón se aprec ia tanto en el 
interior como en el ex teri or. En ambos casos, la 
experi encia que tiene el espectador es la de unas 
cajas negras que irrumpen en medio de la sutileza 
de la retícula metálica. 

Cliel/fe: Ayuntamiento de Combs-Ia- Villc. 
AI1/II¡feCllIs: J. NOllve l. P. Soria: S. Th omas (.ide de proyecto). 
COl/sullOres: J. Le Marque!. B. Jaunay (escenografía): B. Pal1ü 

(plás tica): M. Armagnac. E. Vivie (acúst ica): BTBAC. G IL 
F()f(J.\': Jeall-Marie M onthiers. Jan Derw ig. 
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Piel de fábrica 
Conjunto de viviendas 'Hermet-Biron' 
Saint-Ouen, 1982-1987 

¿Es posible hacer mejores viviendas soc iales con 
una reglamentación estricta? Este problema se 
plantea hoy en varios países europeos que cuen
tan con programas de alojamiento a bajo precio. 
El problema casi siempre suele ser el espacio: el 
poco espacio, claro está. Una vivienda de cuatro 
piezas (estar y tres dormitorios) viene a tener 
unos 70 m2, con lo cual no hay muchas posibili
dades de diseñar distribuciones demasiado suge
rentes. Para mitigar estas carencias, ex isten en 
Francia las llamadas 'realizaciones experimenta
les', en las cuales se da al arquitecto la posibili
dad de plantear alternativas dentro de los límites 
que imponen los baremos del precio final. 

y la alternativa de Soria, Nouvel y Lezenes 
consistió precisamente en aumentar al máximo 
el espacio de los hogares. Por el mismo precio, 
estas viviendas ofrecen un 50% más de superficie 
habitable, a costa de no tener espacios colectivos 
cerrados. Tipológicamente, se trata de dos pasti
llas paralelas, alineadas cada una con una calle, 
que dejan entre sí un jardín longitudinal inte
rrumpido por cuatro torres de escaleras. Éstas 
dan acceso directo a las viviendas mediante pa
sarelas metálicas de aspecto industrial. 

La solución constructiva es bastante simple: 
muros de carga longitudinales y transversales 
que forman células de 8xl2 metros en el bloque 
ancho y de 8x8 metros en el estrecho. Agrupando 
una o varias de estas células se consiguen super
ficies mayores en tipologías símplex , dúplex y 
tríplex, con espacios de doble altura en los cuar
tos de estar. Aprovechando al máximo la regla
mentación se han incluido apartamentos bajo 
cubiertas inclinadas de gran pendiente. Salvo en 
las plantas bajas, el revestimiento de chapa de 
aluminio confiere al conjunto un carácter fabril 
que contrasta con sus vecinos de estuco. 

La distribución interior incluye esquemas tra
dicionales (en ángulo recto) y otros más experi
mentales (con tabiques oblicuos), cuya acepta
ción se espera conocer a través de una encuesta 
a los inquilinos. 

Cliel/te: Societé d ' Economie Mixte de Saint·Ouen. 
Arquitecros: P. Soria, J. Nouvel, G. Lezenes. 
Colaboradores: D. Lecuyer, T. Fourtine. 
COl/sulrores: CSTB, M. Sechel (sociólogo). 
COlllratista: SCGPM, Mazzoni, BERIM. 
Fotos: Jan Derwig, Jean·Marie Monlhiers, Deidi von Schaewen. 
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La residencia acorazada 
Conjunto de viviendas 'Némausus' 
Nfmes, 1985-1987 

Si en Saint-Ouen Nouvel vio realizado su primer 
proyecto experimental en el campo de la vivien
da, en N1mes su soluc ión se conv irtió en todo un 
paradigma del nuevo a lojamiento de los años 
ochenta, a l menos en Francia. 

Nouvel perdió el concurso para la Mediateca 
de Nímes en benefic io de Norman Foster, pero a 
cambio conquistó al alcalde de la ciudad, l ean 
Bousquet, qu ien dec idió hacer también su ex pe
rimento res idencial. Basado en los mismos pará
metros que las viviendas de Saint-Ouen, pero con 
total libertad de acc ión, Nouvel consolidó con 
' Némausus' su reputación de arq uitecto compro
metido con los programas soc iales, y no sólo 
dedicado a los ejercic ios estelares de los 'grandes 
proyectos' . 

Las soluciones vuelven a ser casi las mismas: 
dos pastillas paralelas con escaleras ex teriores; 
estructura de hormigón ; cerramientos industria
les; y, sobre todo, máxi mo espacio habitable por 
el mi smo precio. En este caso, la estructura es de 
pilares, y se han añadido además unas terrazas 
exteriores, muy adec uadas para e l clima medite
rráneo, y unos ascensores, ya que los bloques 
tienen un total de cinco plantas . 

Todas las viviendas tienen dos fac hadas y hay 
infinidad de tipos distintos (los habituales sím
plex, dúplex y tríp lex, además de los extremos 
curvos de los bloq ues). Todos los componentes 
secundarios son de catálogo y de montaje en 
seco, lo que contribuyó a conseguir un abarata
miento de los costes y una mayor rapidez en la 
ejecución. 

Pero, por encima de estas decisiones tecnoló
gicas, lo que sorprende de Némausus es su pre
sencia. Frente a las tradicionales cas itas con te
jado inclinado que tienen enfrente, estos dos 
acorazados parecen dominar el paisaje urbano 
del barrio con esas alas abiertas que coronan su 2 

puente de mando. 

C/iel/le: NEMOSEM, Ayu ntamiento de Nillles. 
Arquitectos: J. Nouvel, J.-M. Ibos (París); J. -R. Negre, F. 
Chambon (Nimes); A. de Bussiere (jefe de proyecto). 
Colaboradores: A. Forgia; S. Rosan! (policrom ía); D. Buren , A. 
Fremy, F. Seigncur (intervenciones at1íst icas) . 
Consultores: OTH Médi!erran ée. 
Contra/islas: Méridionale de Travaux, Socicté Méridionale du 
Batiment. 
Fotos: Deidi van Schaewen, Pi erre Bérenger, Jan Derw ig. 
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La factoría del conocimiento 
Instituto Nacional de Información Científica y Técnica 
Nancy, 1985-1989 

El saber es hoy una mercancía más que ha de ser 
reco lectada, almacenada, distribuida y entregada 
para su consumo. El volumen de in formación 
relevante en cada uno de los campos del conoc i
miento está llegando a ser tan abrumador que es 
necesari o estudiar muy bien cómo se gesti ona y 
admi nistra su uso por parte de la sociedad. Y 
como siempre que se plantea una nueva función, 
los arquitectos han de dar una respuesta formal y 
tecnológica al programa. Este final del siglo xx 
ha visto nacer algunas tipologías totalmente nue
vas . Una de ellas es la fábrica de microprocesa
dores, a la que Richard Rogers ha dado ya una 
solución realmente revo lucionaria (recuérdense 
sus edificios para Inmos y PA Technology) . Y 
otra de esas nuevas tipologías es la de los centros 
de documentac ión. 

2 

44 

El programa dellN lST de Nancy incluía todo 
un proceso de tratamiento de la informac ión 
científica y técnica, desde su recepción hasta su 
exped ición, pasando por su tratam iento y su cla
sificac ión. La respuesta de Nouve l ha sido la de 
desmembrar el conjunto en lugar de proponer un 
vo lumen unitari o de evenlUales alusiones hermé
ticas (como podría ser el cé lebre Ministerio de la 
Verdad de la novela / 984 de George Orwell ). 

El lN lST es , pues, una suma arti culada de 
edificios, cada uno de los cuales ti ene su propia 
función (acti vidades soc iales, micrografía, base 
de datos, almacenamiento, etcétera) y la expresa 
al ex teri or mediante diferentes va lores formales , 
en espec ial el volumen y la superfic ie. 

La implantación es un esquema ortogonal en 
el que una pasarela recorre transversa lmente la 

• • • 
I • I 

• ••• 
I I •• 

I I •• 

parce la, dando acceso a los distint os bloques 
longitudinales, hasta llegar al que hace de coiJe;:.o 

del conjunto, que es de pl anta cuadrada. La ima
gen es deliberadamente tecnológ ica, predomi
nando el v idrio y el metal, pero jugando con 
ambos materiales para conseguir los diversos 
efectos de ({perJura y cerralllien lO que caracteri 
zan a cada elemento del conjunto. 

Clieflle: Cl!lHrl! N ational dc la Rl!chcn:hc Sciclltitiquc. 
Ar(/lIile('/()s: J. Nouvc l. E. Blamollt : J.-J. Guyot. H. t-h.!dayati 
(Nancy): S. B\.! l1hcli \.! r (jl! fl! dc proyecto). 
CfJllI l}(Jmdores: M .- I-I . Baldran. Y. I)C!1 0 Uil l. F. Rayn:lu d. T. 
Marco. 
COl/sl/llor"s: Mm". FUl1ck. Mm". Mour""u: SFERE. TECII N IP: 
CEPo 
CfJ/1fra lis1a: Dominiquc Christophc. 
¡,'o(Os: Oli vicr-Hcnri Dalley. Gaston Bcrgcrct. M auricc 
Pcrrimond . 
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Habitaciones con vistas 
Hotel y restaurante Saint James 
Bouliac (Burdeos), 1987-1989 

Cuando un cliente encuentra a su arquitecto, la 
armonía de su re lación suele refl ejarse en el 
resultado del encargo. En la hi stori a abundan los 
ejemplos en los que la personalidad de l comilenle 
ha inspirado la creati vidad del arti sta. Daniele 
Barbaro y Pall adio, o Edgar J. Kaufmann y Frank 
Lloyd Wright son parejas que han contribuido 
conjuntamente a la realización de obras maestras 
de la arquitectura. Para Jean Nouvel, su encuen
tro con Jean-M arie Amat - presti gioso repre
sentante de la ' nueva cocina ' francesa- fue el 
inicio de una fructífera colaborac ión. 

Amat tenía un restaurante a las afueras de 
Burdeos y quería ampliarlo añadiendo algunas 
habitaciones donde sus c li entes pudieran conti
nuar di sfrutando de las deli cias del lugar. Para 
ello convocó un concurso pri vado, pero no quedó 
contento con las propuestas . Luego contactó con 
Nouvel, y elflechal.o fue instantáneo. El fruto de 
su entendimiento es uno de los hote les más sin
gul ares de Europa y tal vez del mundo. 

El antiguo restaurante ocupa un senc illo edi
ficio del siglo XV III , co locado en lo alto de una 
ladera desde donde se di visa la ciudad. La idea 
de Nouvel ha consistido en situar junto al ed ificio 
antiguo otras cuatro casas independientes, orien
tadas hacia la panorámica del hori zonte. Sus 
vo lúmenes son simples, casi ingenuos: ortoedros 
rematados con una cubierta a dos aguas. Su ima
gen es casi tradicional, salvo que están revestidos 
de una reja metá lica ox idada que da al conjunto 
una apariencia abstracta, casi banal. Estas rejillas 
se pueden mover desde las habitaciones, levan
tándolas para disfrutar de las vi stas, con lo que la 
sencill ez volumétrica queda compensada por la 
variedad de los paneles. 

La apuesta en favor del espac io -ya tradicio
nal en Nouvel- se refl eja aquí en habitac iones 
que llegan has ta los 90 m2 Están, además, llenas 
de gadgels: las camas son altas para ver mejor el 
paisaje; sus respaldos se e levan apretando un 
botón; la ilurninación, de intensidad regul able, es 
a base de focos industriales tirados por e l sueJo; 
etcétera. 

No es, pues, un hotel de lujo tradicional, sino 
un lugar para personas di spuestas a di sfrutar del 
espíritu de nuestro tiempo. 

Cliente: Jean-Marie Amat. 
Arq/litectos: J. Nouvel; E. Combarel Uefe de proyeeLO). 
Colaborador: B. Paeaud. 
COI/sI/llOres: E. Pouget (mobi li ario); Y. Brun ier (paisajisl11o); 
TREFFEL, L. Fruitet (estJ1letu ra); Cabinet Sely Benrand 
(economía). 
Fotos: Gaston Bergeret, Oli vier Boissiere, Jorge Sainz. 
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Caja de pinturas 
Galería Bailly 
París, 1987-1988 

Las galerías de arte se han lanzado desde hace 
algún tiempo al mundo del espectáculo. Pero no 
todas . Todav ía quedan al gunas de carácter exclu
sivo donde la contemplac ión de un cuadro aún 
tiene ese aura de misterio que acompaña a todos 
los ritos. 

Charles y André Baill y, célebres marchantes 
parisienses, dirigen dos galerías que se abren 
únicamente a colecc ioni stas, conservadores de 
museos franceses y extranjeros y amantes del 
arte, siempre con cita previa. Para la reforma de 
una de ellas, situada al fondo de un pati o en e l 25 
del Quai Voltaire, contactaron con l ean Nouvel. 
y frente al aluminio, el vidrio y la transparencia 
que habían caracterizado anteriormente la obra 
del arquitecto, la e lección de los acabados para 
la galería Bailly ha estado dictada por la nobleza 
del lugar y por el destino fin al de sus depen
dencias. La madera es aquí el material predomi
nante : una madera clara, cálida y limpia que 
define los espacios por medio de una trama reti
cular fo rmada por ll agas horizonta les y vertica
les. 

La galería se desarrolla en tres pl antas: sótano, 
baja y primera. El sótano es un rectángulo con 
ocho pilares exentos, y con las paredes acabadas 
en un intenso color roj o, típico de algunos mu
seos decimonónicos. La pl anta baja se compone 
de tres ambientes: la entrada, el vestíbulo - de 
donde arranca la escalera, con una curva de re
miniscencias barrocas- y la sa la principal, casi 
cuadrada (9x 10 módulos) y toda ella recubi erta 
de paneles de madera. Éstos incluyen un sistema 
para co lgar los cuadros en las paredes, y permiten 
una variada iluminac ión al formar un doble techo 
que puede abrirse a voluntad. La primera planta 
alberga las oficin as y una biblioteca para espe
c iali stas que comparte con las demás salas el 
pav imento de madera, pero cuyas paredes se han 
acabado en hormigón de color gri s azul ado. 

Los e log iosos comentarios de los clientes de
muestran que Nouvel ha sabido estar a la a ltura 
del encargo con este es pacio casi mágico dedi ca
do a la contemplación del arte. 

Cliellte.\·: Charles y A ndré Bailly. 
Arquitectos: J. Nouvel; E. Maria Uefe de proyeclO). 
Colaborador: D. Lec lerc. 
COlI.l'ltltores: Qualiconsult . 
FolOs: Patl;cia Canino. 
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Joyas engastadas 
Nuevo Teatro Nacional 
Tokio, 1986 

3 

Dicen los jóvenes arqui tec tos franceses que para 
tener un proyecto al año bas ta con presentarse a 
un concurso al mes. l ean Nouvel seguramente 
prac tica esta sana costumbre, visto el ingente 
número de concursos perdidos que tiene en su 
haber. Éste es uno de e llos. 

Sin duda, Nouvel captó a primera vista el 
carácter del Tokio actu al, una ciudad compuesta, 
en lo arquitectónico, de infinitos fragmentos ca
da cual más extravagante (véase Arquitectura 
Viva 19). Y su idea para el Nuevo Teatro Nacional 
- una especie de agujero negro- habría estado 
en perfec ta consonancia con la vorac idad formal 
de la capita l nipona. 

Una memori a plagada de referencias al teatro 
como instrumento de l es pec tác u lo cu ltura l 
acompaña a este proyecto, a lgo crípti co y hermé
tico, que es una de las obras más singulares de su 

60 

creador. Se trata de un vo lumen prismático lige
ramente inflado por uno de sus extremos, y per
forado por gigantescas aberturas y vac íos exca
vados en sus tripas. Este exterior negro, cri sta lino 
y pulido «como un piano» habría supuesto un 
misterioso enigma en el caóti co panorama urba
no de Tokio, bombardeado por una agobiante 
informac ión audi ovisual. . 

Pero si el espectác ul o exteri or se basa en la 
importante figura de esta kaaba mágica, el paso 
al interior supone entrar en otro mundo no menos 
sobrecogedor. Engastadas en la masa amorfa de 
la piedra negra hay tres joyas literalmente reves
tidas de oro. Son los tres teatros: uno pequeño, 
otro medi ano y un tercero más grande. El primero 
es un ortoedro de ari stas redondeadas situado en 
la parte más alta del conjunto. Los otros dos se 
expanden en los tres ejes cartes ianos con leves 

r 

~l 1 
1 
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inc linac iones, y quedan fl otando parcialmente en 
el desmesurado espac io de l vestíbulo princ ipa l. 
Éste -al que se ll ega desde la calle por un as 
escalinatas igualmente desmesuradas- está sur
cado por escaleras mecánicas que salvan vac íos 
increíbles. Es inevitable recordar aqu í esos ver
tiginosos laberintos de las Carceri piranesianas, 
aunque fundidos como en un sueño con las diná
mi cas visiones futuri stas de Sant 'Eli a. 

Cliellle: Min isterio japonés de la Constl1Jcción. 
ArquiteClos: J. 'ouvel, E. Blamont, J.-M. Ibos y M. Vitart: Ph. 
Stm'ck (ta lleres de Nímes). 
Colaboradores: F. Fauconnet, M. Bras illicr, D. Lecuyer, T. 
FOllltinc, F. Villey, M.-F. Baldran , B. BOITione, Ch. Chellus. Ch. 
Gavoi lle, V. Lafont y F. Valelte. 
COllsultores: J. Le Marquet , F. Scigncur: Tcchnip, Miche l Seban 
(escenografía); E. Follenfant (maqueta ). 
FalOs: Quentin Bertoux . 
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De perfil abovedado 
Renovación del Teatro de la Ópera 
Lyón, 1986-1993 

2 

La segunda ciudad de Francia no puede competir 
con París en cuanto a grandes operaciones arqui
tectónicas, pero el ambiente es propicio para la 
renovación de algunos edificios monumentales. 
Éste es el caso del Teatro de la Ópera, una cons
trucción decimonónica en la mejor tradición hi s
toricista francesa. Para su reestructuración se 
convocó en 1986 un concurso, ganado por Nou
vel con un solo voto en contra, pero su propuesta 
se estuvo reconsiderando durante dos años. En 
este periodo Nouvel hizo tres proyectos y final
mente acabó convenciendo a los ediles de la 
ciudad de la bondad de su solución: una renova
ción profun.da en lugar de una simple restaura
ción.. 

La intervención es muy fuerte, tanto desde el 
punto de vista urbano como desde la óptica pro-
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piamente arquitectónica. Para empezar, e l edifi
cio se vacía por completo, dejando únicamente 
19s muros perimetrales como caparazón de un 
teatro operístico verdaderamente actual. Pero 
además, su volumen prácticamente se duplica al 
elevar por encima de la antigua cornisa un enor
me cuerpo semicilíndrico de acero y cristal cuya 
textura superficial estará adornada por cientos de 
lamas metálicas a modo de grandes persianas 
venecianas. 

El vestíbulo será --como en muchos de los 
edificios públicos de Nouvel- un espacio espec
tacular en el que se podrá contemplar la parte 
inferior de la gran sala, suspendida ingrávida
mente sobre las cabezas de los visitantes. La 
di stribución interior se reparte a medias entre el 
espacio de la platea --con seis pisos de palcos 

apilados verticalmente a la italiana- y el gran 
vacío de la escena, que se extiende arriba y abajo 
para albergar los monumentales servicios técni
cos necesarios actualmente. 

Las obras están en marcha, y en un par de años 
se podrá ver este gran invernadero que cambiará 
radicalmente la silueta del centro de Lyón. 

Cliellle: Ayunlamiel1lo de Lyón. 
Arquitectos: J. Nouvel, E. Blamont ; E. Malia, F. Baldran, F. 
Reynaud Gefes de proyecto). 
Colaboradores: L. Thirode, 1. Chapeiet, D. Gillardon , P. Malak, 
S. Farhat , E. Pouget. 
COllsultores: Kephren (estructura); HGM (fluidos); Y. Kersale 
(i luminación bóveda); J. Le Marquet, Babel M. Seban 
(escenografía); S. Bertrand (economista); Peutz (acústica), 
Casso Gaudin (seguridad); Isometrix (iluminación espacio 
público). 
Fotos: Dumage Studio Linré. 
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Más claro que el agua 
Hotel y centro termal 'Espace santé beauté' 
Vichy, 1988-1991 

La ciudad de Vichy es famosa por dos cosas: su 
balneario y su agua mineral. Pero también , más 
tristemente, por haber sido la capital de la Francia 
sometida a los nazis en la II Guerra Mundial. Su 
fama y su elegancia social-asentada en el siglo 
XIX por los dos emperadores franceses- cayeron 
en picado en la posguerra, al pasar a ser un centro 
de rehabilitación de carácter social. Su manantial 
seguía siendo el champaña de las aguas minera
les, pero su declive económico hizo que cayera 
en manos de su gran competidor y actual líder del 
mercado: Perrier. 

Con la ola de desarrollo que siguió a la crisis 
del petróleo, la sociedad explotadora del balnea
rio decidió cambiar radicalmente el rostro de 
Vichy como centro termal, y convocó un concur
so para construir un gran símbolo arquitectónico. 
Jean Nouvel fue el ganador, frente a competido
res de la talla de Ricardo Bofill y Christian de 
Portzamparc. 

Su propuesta rompe todos los moldes tradicio
nales de la imagen de un balneario. Se trata de un 
grandioso edificio de cristal compuesto por dos 
pastillas longitudinales que se unen en la cúspide 
mediante una gigantesca tapadera de dos plan
tas. Tiene, pues, una sección transversal en forma 
de arco de triunfo, y sus extremos están levemen
te cerrados mediante muros cortina de vidrio. En 
realidad, todo es de vidrio. Paredes, suelos y 
techos transmiten la sensación de ligereza, trans
parencia y frescura que suele ir asociada al placer 
de zambullirse en el agua. 

Urbanísticamente, el edificio trata de unir me
diante una plataforma, también de cristal , dos 
parques situados a ambos lados de un bulevar. 
Salta, por tanto, por encima de la avenida con una 
lejana referencia a la Queen House de Íñigo 
Jones. Es también indudable su paralelismo tipo
lógico con el Sainsbury Centre de Norman Fos
ter, salvo por la escala. Lo que allí es una faja de 
servicios encajados entre la estructura se con
vierte aquí en todo un edificio de casi diez metros 
de anchura. En un alarde de hedonismo, las pis
cinas, situadas en la cubierta, se asoman a la 
ciudad por grandes miradores acristalados. 

Cliente: Compagnie Fermier de Vichy. 
Arquitectos: J. Nouvel; E. Boucher Gefe de proyecto). 
Colaboradores: D. Braull. l. Guillauic, E. Pouget, R. Wes ley 
James , S. Casse, J .-L. Besnard y L. Caroso; E. Follenfant 
(maqueta). 
COl/sultores: OTH Batiment, Veritas; OTH Informatique 
(perspectivas). 
Fotos: Georges Fessy, Deidi von Schaewen . 
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La barcaza encallada 
Nueva sede de la agencia CLM/BBDO 
Issy-Ies-Moulineaux, 1988-1991 

Las orillas del Sena siguen siendo escenario fa
vorito para el espectácul o de la arquitectura fran
cesa. y si antes abundaban las iglesias y los 
palacios, ahora son las firm as punteras las que se 
trasladan a estos bucólicos emp lazamientos. Re
cientemente se ha llegado a hablar incluso de un 
«valle de la comunicación», debido a la multitud 
de empresas informativas y publi citari as que han 
elegido el río como ubicac ión de sus sedes rep
resentativas. L'Équipe, Canal+, e l grupo Expan
sion o la TFI (la primera cadena de televi sión) 
son algunas de ellas. 

CLM/BBDO es una agencia de publicidad 
que ha querido apostar fuerte en este arriesgado 
juego de la imagen arquitectónica. Su presidente, 
Philippe Michel , estuvo dudando si encargar el 
proyecto de su nueva sede a Philippe Starck, 
auténtico coqueluche del diseño francés. Pero al 
fi nal se decidió por Nouvel. Y la respuesta ha sido 
relati vamente discreta, teniendo en cuenta la can
tidad de golpes de efecto a la que Nouvel nos 
tiene acostumbrados. 

Se trata fundamentalmente de un edific io de 
oficinas que quiere aprovechar al máximo la luz 
y las vistas que le proporciona e l emplazamiento 
paralelo al río. Con una planta alargada, termina
da en sus extremos con un semicírculo y un corte 
ligeramente oblicuo, el volumen se consigue sen
cillamente extruyendo dicha planta hasta alcan
zar los cuatro pisos y rematándolo con una cu
bierta a dos aguas casi horizonta l. Un balcón 
continuo corre a lo largo de los lados mayores y 
rodea la proa redonda de este bateau ancl ado en 
un estanque que refuerza las alusiones náuticas. 

Demasiado simple para ser de Nouvel, podría
mos pensar. Pero no . No podía fa ltar un gadget: 
una parte de la cubierta está formada por paneles 
móviles que se levantan como las rejillas del 
hotel St. James, pero ahora en horizontal. Este 
artilugio, justificado en benefic io de la venti la
ción natural, ha llevado a comparar las fotos de 
la maqueta de este edificio con el legendario 
Mercedes mariposa, en incluso - por su fun
c ión- con una ostra que abre sus valvas para 
cambiar de aguas. Vanas metáforas para un edi
ficio bastante sereno e inusitadamente contenido. 

Cliente: Philippe Michel (CLM/BBDO). 
Arqllitectos: J. Nouvel; D. Guella, M.H. Baldran (je fes de 
proyeclo) 
Colaboradores: A. Younan, B. Pacaud y C. Bonn ier; Verilas 
(conlrollécnico); E. Follenfanl (maquela). 
Fotos: Gaston Bergerel. 
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Buscando el cielo 
'Torre sin fin', La Défense 
París, 1989 

El nuevo hito visual del París del siglo XXI está 
servido. La torre más alta de Europa (400 m), la 
más esbelta del mundo (1: 10 entre anchura y 
altura), hará su aparición en el cielo parisiense 
antes del año 2000. Se trata de un nuevo alarde 
arquitectónico, tecnológico y simbólico, en la 
mejor tradición de la monumentalidad francesa. 

Jean Nouvel y Jean-Marc Ibos ganaron este 
concurso en 1989 tras convencer al jurado (con 
la ayuda de Norman Foster) de que París necesi
taba una torre a la escala de su grandeur como 
capital. Después hubo que persuadir a los mejo
res ingenieros (Ove Arup, con Tony Fitzpatrick 
a la cabeza) de que era posible avanzar un paso 
más en la carrera hacia el cielo. Y no fue fácil. 
Hace sólo unos meses que el túnel de viento ha 
demostrado la viabilidad de este sueño arquitec
tónico (véase Arquitectura Viva 17). 

El planteamiento es sencillo: una torre situada 
en La Défense --en competencia monumental 
con el gigantesco Arco de Spreckelsen- sólo 
podía convertirse en un hito si se elevaba hasta 
una altura inusitada para que pudiera verse desde 
la mismísima plaza de la Concordia, en pleno 
centro de París. Pero además había que añadirle 
unas gotas de misterio. Y así, el color oscuro de 
la parte baja se va aclarando con la altura, lo que 
provocará el efecto de que la torre se diluye en el 
cielo, de que no tiene fin. Es, pues, un mástil 
cilíndrico de una esbeltez casi irracional. 

Frente a estos planteamientos formales y sim
bólicos, la gran apuesta es sin duda de orden 
técnico. La única posibilidad de hacer realidad 
esta locura es dotarla de un esqueleto externo, lo 
cual provocará fuertes intromisiones de los ele
mentos resistentes en las vistas que se puedan 
tener desde dentro . Aunque los estudios definiti
vos no se han terminado aún, la solución técnica 
sigue el mismo camino que la formal , y proba
blemente la estructura irá cambiando, significa
tiva aunque progresivamente, desde la robustez 
del hormigón en el basamento hasta la ligereza 
del acero en la cúspide. 

Si en Versalles se ve el infinito en horizontal, 
en París pronto lo podremos admirar en vertical. 

Cliente: SAGA Défense. 
An¡uiteclOs: J. Nouvel y J. -M. lbos (proyecto); E Raynaud (jefe 
de proyecto). 
Colaboradores: 1. Gu illauic, J.-E Bourdet, N. Dupont, J. 
Pannentier, P. Robaglia y A. MartÍnez (estudio de viabilidad); Y. 
KersaIe (iluminación); G. Vois y Atelier Foumiture (maquetas). 
Consultores: Ove Arup & Partners, T. Fitzpatrick (estructuras); 
OTH Batiment (instalaciones). 
Fotos: Georges Fessy, Dumage Studio Lillré. 
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Estructura recubierta 
de crisl.1I transparente 
(planchas-espejo) 

Cristal transparente 
serigraftado 

Cristal tintado 

Cristal semirrenectante 

Acero inoxidable 
pulido 

Aluminio pulido 

Fundición de aluminio 

Granito gri s, mica 
pulida 

Granito gris, mica 

Granito gris 

Granito gris oscuro 

Granito antracita 

Granito negro bruto 
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Caparazón con visera 
Palacio de congresos 
Tours, 1989-1992 

Hace siglos que los franceses conocen las venta
jas de estar en el centro de la ahora extinguida 
Europa Occidental. La gran competencia que se 
avecina para 1993 ha hecho que muchas c iudades 
se estén gesti onando como auténticas firmas pri
vadas, ofreciendo sus servicios como sedes de 
importantes eventos comerciales, culturales y 
empresariales. Tours está orgullosa de ser e l cen
tro del vall e del Loira, cargado de hi storia y de 
castillos. Pero también sabe aprovecharse de es
tar en la nueva perife ria de París, a sólo 55 
minutos de TGV desde la torre Eiffe l. Y para 
venderse mejor, convocó un concurso para un 
nuevo palacio de congresos, situado justamente 
enfrente de la estac ión del tren. 

Cinco de las 32 propuestas presentadas fu eron 
e leg idas para desarro ll ar más a fo ndo e l proyecto, 
y finalmente fue Nouvel el ganador. El lugar era 
algo insóli to para este tipo de instituciones, que 
tantas veces suelen co locarse en polos de desa
rrollo y al iado de algún supermercado. Aquí, sin 
embargo, el edificio va a formar parte del núcleo 
hi stórico de la c iudad. 

El proyecto de Nouvel es una cuña simétrica 
cuya proa redonda parece señalar a su oponente 
monumental, la estación. Es un volumen bastante 
sencillo, totalmente acri stalado y cubierto con 2 

un a espec ie de caparazón curvo de color gri s 
antracita (en homenaje a la pi zarra de la región) 
que se pro longa en el ex tremo más agudo a modo 
de gran visera urbana. 

En su interior hay tres sa las de conferencias 
que, de mayor a menor, se acoplan a la anchura 
menguante de la planta a lo largo del eje de 
simetría. Y, cuanto más estrechas, más elevadas 
respecto al suelo, de modo que la más pequeña 
vuela literalmente por encima del espacio de 
acceso a l edificio. Como en tantos otros de sus 
proyectos, Nouvel ha situado e l restaurante en la 
última planta para aprovechar las hermosas vis-
tas del entorno. 

Así pues, Tours entrará en esta 'guerra de las 
c iudades' gracias a un edific io con estrell a: la de 
Jean Nouvel. 

Cliel/te: Ayuntamiento de Tours. 
Arquitectos: J. Nouvel, E. Cattani; F. Monjanel (jefe de 
proyecto). 
Colaboradores: J.-F. Parent, V. Parent , R. Pe llcrin, F. Gadan, F. 
Magendie, J.-L. Maniaque, J. Rutten , Y. Denoua l, F. Raynaud, T. 
Marco. 
COl/sullOres: 1. Le Marquet (escenógrafo); Babel, M. Seban 
(escenografía) ; Peutz et Associés (acústica); Casso Gaud in et 
Cie (seguridad); G. Le Con'e (economista); OTH Batiment 
(ingeniería). 
FalOs: Gaston Bergeret. 
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Balcones al bulevar 
Viviendas en la ZAC Parmentier 
Bezons, 1989 

Buena parte del prestigio profesional de Jean 
Nouvel proviene de sus proyectos residenciales. 
Ya en los inicios de su carrera fue premiado en 
los concursos PAN (origen de los actuales EU
ROPAN), que llevaban aparejados el encargo y 
la construcción de los diseños galardonados. Así 
es como empezaron muchas de las figuras del 
actual panorama arquitectónico francés: Pero 
Nouvel no se contentó con eso y construyó des
pués sus viviendas en Saint-Ouen y los bloques 
'Némausus' en Nimes. Estos últimos lo pusieron 
en la cresta de la nueva ola dejóvenes arquitectos 
franceses. 

Este proyecto, situado al borde de una carre
tera nacional transformada en bulevar urbano, 
combina el aspecto ligero e industrial de sus 
viviendas anteriores con una preocupación por la 

2 

74 

inserción del edificio en la ciudad. Se trata de un 
solar prácticamente cuadrado, una de cuyas es
quinas está ocupada por una comisaría de policía 
que se toma como referencia para crear un zócalo 
urbano de carácter comercial. Esta especie de 
podio irá variando de aspecto, desde el granito 
crema hasta el vidrio claro, y estará preñado de 
luminosos rótulos publicitarios. Por encima de él 
se desarrolla un conjunto de tres bloques lineales, 
de los cuales uno -más bajo y en prolongación 
de la comisaría- está dedicado a oficinas, y los 
otros dos --de seis plantas y unidos por delante 
formando una U alargada- contienen viviendas 
de variada tipología (símplex, dúplex y tríplex). 

La fachada al bulevar está protegida del fragor 
urbano mediante pasarelas profundas que dan 
acceso a parte de los pisos, y que traen a la mente 

algunos antecedentes del racionalismo italiano 
(en especial la Casa Rustici de Terragni y Lingeri 
en Milán, de 1935). Las fachadas laterales, por 
su parte, están formadas por alveolos de doble 
altura que podrían recordar -sólo como idea
las 'Unités d'habitation' de Le Corbusier. 

En la mejor tradición de Nouvel, los aparta
mentos son amplios y abiertos, y los materiales 
más visibles (vidrio y chapa metálica) confieren 
al conjunto una imagen industrial compatible 
con la estructura de hormigón visto. 

Cliellle: OHLMA. 
Arquitectos: J. Nouvel, E. Canani ; E. Combarel (jefe de 
proyeclo). 
Colaboradores: M.-H. Baldran, Ch. Bassel. 
FolOs: Gaslon Bergerel. 

31 (1991) Á&V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Sinfonía veneciana 
Pabellón francés en la Bienal 
Venecia, 1990-1994 

La Bienal de Venec ia qui ere renacer de sus ceni 
zas. La secc ión de arquitectura había estado de
sarroll ándose en tono menor desde el aldabonazo 
posmoderno de la Strada Nov issima, concebida 
por Paolo Portoghesi como un escaparate de 'La 
presencia del pasado' en la arqui tectura del mo
mento. Si Complejidad y contradicción (1 966) 
marcó e l nacimiento de la posmodernidad arqui
tectónica, la Bienal de 1980 confirmó su mayoría 
de edad. Pero desde entonces el animado debate 
sobre la forma arquitectóni ca había estado ausen
te de Venecia. 199 1 ha sido e l renacimiento de 
este ave f énix, con los proyectos de Aldo Rossi y 
Massimo Scolari y con el concurso para el nuevo 
' palacio del cine', brillantemente ganado por 
Rafael Moneo (véase Arquitectura Vi va 20). 

La aportac ión de Francia a esta Bienal - en la 
secc ión de arte- ha sido la transformac ión de su 
propio pabellón. El comisari o francés, Jean
Loui s Froment, decidió convocar un concurso 
restringido entre l ean Nouvel, Chri sti an de Port
zamparc y Philippe Starck, y exponer sus pro
puestas como único contenido de su pabellón 
(con la consiguiente indignac ión por parte de 
pintores y escultores). 

Jean Nouvel salió vencedor con un proyecto 
estratégico y sinf ónico, que se interpretará en 
«dos tiempos y cuatro movimientos» entre 1992 
y 1994 . El primer tiempo consiste en embutir un 
monolito negro en medi o de l pabellón neoclásico 
actual, y sus dos movimientos inclu yen la crea
ción de un vacío cúbi co central girado 45" y la 
construcción del monolito de acero para albergar 
las salas de exposiciones. El segundo tiempo 
supone la termin ación del nuevo pabellón, y para 
e llo se eliminarán los restos del anti guo (tercer 
movimiento) y se prolongará e l monolito has ta 
llegar al borde del canal (c uarto movimiento). 

Aprovechando la geometría existente, el nue
vo pabellón quedará situado perpendicul armente 
a la orilla, y allí se abrirá medi ante dos gigantes
cas puertas correderas de celosía metálica. Los 
imprescindibles servicios se enterrarán, y el vo
lumen principal será un gran vacío dotado de 
todas las posibilidades escénicas para el montaje 
de exhibiciones artísti cas . 

Cliente: M inislerio fran cés de Asuntos Exteriores. 
Arqllitectos: J. Nou vel, E. Callan i; L. Daude Ue J'e de proyeclo). 
Colaboradores: H. Duyveslin, A. Boucher; G. Vois (maquela). 
COl/sllltores: A. Fremy (imágenes) . 
FOlos: Georges Fessy. 
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Transparencia informativa 
Nueva sede de la editorial Dumont-Schauberg 
Colonia, 1990-1992 

El tema de la transparencia total reaparece una y 
otra vez en la obra de Jean Nouvel. Pero no suele 
ser una simple cuestión de hacer fachadas de 
cristal, tan de moda últimamente entre los jóve
nes arquitectos franceses. Las paredes de vidrio 
de Nouvel suelen ir cargadas de información, 
cuando no de un simbolismo ligado a la sign ifi
cación del edificio que recubren . 

En el caso de la sede de Dumont-Schauberg, 
el contenido informativo es casi una cita literal. 
Esta sociedad edita dos periódicos regionales y 
publica también sus propios libros de arte. Su 
nuevo edificio albergará las oficinas de la empre
sa, situadas en un terreno adyacente a sus propios 
talleres de fotocomposición e impresión. Pero 
será además el nuevo rostro transparente de una 
firma basada en la credibilidad de sus productos. 
Al menos así lo entendió Nouvel, ganador del 
concurso convocado en 1990. 

El proyecto consiste en un prisma tumbado, 
totalmente revestido de vidrio, que surge de un 
sótano semi enterrado y se refleja en una lámina 
de agua que lo separa de la calle. Los únicos 
elementos que se añaden a este prisma son una 
torre más bien maciza y una tapa que sobresale 
horizontalmente por ambos lados del edificio y 
se dobla verticalmente por el sur y el oeste para 
hacer de filtro de los rayos solares a base de 
toldos enrollables. De este modo se evita el efec
to invernadero, pudiéndose regular la entrada de 
luz entre un 20% y un 80%. La sección transver
sal muestra una gran hendidura longitudinal atra
vesada por pasarelas en los diversos niveles, de 
modo que, salvo en la planta baja, el conjunto 
funciona más bien como dos bloques intercomu
nicados , cada uno con dos hileras de oficinas, una 
dando al exterior y otra al patio central. 

Pero el punto fuerte de la imagen del edificio 
estará en su fachada. Al igual que en el Instituto 
del Mundo Árabe, Nouvel ha serigrafiado los 
muros cortina de cristal, pero ahora con rótulos 
de diversos tamaños que cuentan al viandante lo 
que esta caja de cristal alberga en su interior, algo 
que refuerza aún más la transparencia «literal y 
fenoménica» de este invernadero informativo. 

Cliente: Dumont-Schauberg Presshau s. 
Arquitectos: 1. Nouvel, E. Cattani ; S. Berthelier (jefe de 
proyecto). 
Colaboradores: T. Marco, E. Lechevalier, A. Steichen, F. 
Comalini , L. Niget; S. Rosant (grafista); E. Follenfant 
(maqueta); A. Assi (ordenador). 
Consultores: S. Thomas, T. Biogio; HL Tecknick , Sr. Behr, Praf. 
Polonyi Partners , Sr. Worgenberg. 
Fotos: Nicolas Bore!. 
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