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COMUNICADO DE PRENSA
DE LA CIUDAD AL MUSEO
ARQUITECTURAS PARISINAS 1945 - 2015
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
1 DICIEMBRE 2016 - 5 MARZO 2017

El Centre Pompidou Málaga presenta los sesenta y seis últimos años de dinamismo arquitectónico 
parisién. Una historia de la arquitectura moderna y contemporánea con sus conquistas, sus búsquedas, sus 
tendencias, a través de una selección inédita de dibujos, maquetas, elementos arquitectónicos, fotografías, 
entrevistas filmadas y archivos.

La exposición muestra cuarenta actuaciones edificatorias emblemáticas en París y su entorno a partir de 
1945, obra de arquitectos franceses y extranjeros, trazando así la historia de una ciudad en movimiento 
perpetuo.

La muestra recorre las primeras obras de la inmediata posguerra y de la reconstrucción e indistrialización 
que tuvo lugar entonces, el período de expansión económica que siguió y que dio lugar a operaciones de 
gran escala, como la Torre Montparnasse o la Terminal 1 del aeropuerto de París-Charles de Gaulle en 
Roissy, así como edificios culturales como el propio Centre Pompidou, el Instituto del Mundo Árabe o, más 
recientemente, la Philarmonie, que hacen de la ciudad de París un faro cultural.

Para los arquitectos franceses, los encargos de las administraciones públicas parisinas han revestido 
siempre un valor particular: para los jóvenes en torno a los años 80 y 90, suponían un debut prometedor; 
para la generaciones precedentes, la consagración de una carrera.

Los arquitectos extranjeros comenzaron a confluir en la escena parisiense con el impulso del concurso de 
la “explanada Beauburg”, hoy Centre Pompidou. Ese concurso sin precedentes en Francia, ganado por dos 
jóvenes arquitectos extranjeros, Renzo Piano y Richard Rogers, es un símbolo del dinamismo arquitectónico 
parisién que brilla a nivel internacional.
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Arquitectos: Renzo Piano et Richard Rogers
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EL CENTRE POMPIDOU

El Centre Pompidou Málaga se inauguró el 28 de marzo de 2015 y se sitúa en el Cubo, en el puerto de la 
ciudad. En él se exhiben 90 obras de la colección del Centre Pompidou, en un recorrido permanente que 
invita al visitante a iniciar un viaje por el arte de los siglos XX y XXI. Este recorrido se renovará al completo 
a finales de 2017.

Cada año, el centro presenta exposiciones temporales creadas por los conservadores del Museo Nacional 
de Arte Moderno que pretenden cubrir diferentes áreas de la colección del Centre Pompidou: dibujo, 
fotografía, vídeo, arquitectura, diseño..., así como actividades abiertas a otras disciplinas creativas: danza, 
cine y conferencias que se programan desde el departamento de desarrollo cultural. 

Daniel Buren
Incubé
travail in situ,
Mars 2015, Málaga
© Carlos Criado,
Ayuntamiento de Málaga
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LISTA DE PROYECTOS EXPUESTOS

Una ciudad: París. Sus recintos y su crecimiento concéntrico; sus barrios centrales y sus suburbios; 
París y su periferia; la capital y la metrópoli. Unos actores: promoción privada y poder público, y, durante 
una época, una fuerte presencia del Estado, antes de que la ciudad ganase autonomía. Los urbanistas 
y sus incesantes planes estratégicos; los arquitectos y la búsqueda constante de modernidad; y los 
habitantes, en un tiempo minusvalorados, rara vez llamados a colaborar, pero cuyas costumbres acaban 
transformando la ciudad. Una colección: una colección es siempre una cuestión de elección, de toma de 
partido, de compromiso. En un museo pluridisciplinar, donde conviven pintura y escultura, fotografía y 
vídeo, diseño y cine, las obras arquitectónicas son los documentos originales, los dibujos y las maquetas: 
se trata de los instrumentos y huellas del pensamiento de su creador, de las etapas de desarrollo de un 
proyecto que, en su caso, vendrá a avalar su realización, y que revelan, junto con las fotografías, la unidad 
de un oficio y la individualidad de cada creador. Como conclusión, esta exposición es un repertorio de 
construcciones, concebidas por arquitectos franceses y extranjeros, que dan testimonio de su época y que 
han trazado el nuevo paisaje de París.

SECCION 1

SALIDA DE LA GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

A diferencia de otras ciudades francesas, la capital sufrió pocos daños materiales durante la guerra. 
Aunque la destrucción de sus monumentos había sido programada, fue posible evitarla. En cambio, los 
centros industriales de los municipios cercanos sufrieron los bombardeos de los aliados. Por todo ello, 
al acabar la guerra, París tuvo que asumir la responsabilidad de la reconstrucción nacional, rehacer el 
sistema de producción industrial y financiar la construcción de viviendas y de infraestructuras técnicas. 
También se encontró con la misma situación urbana de antes de la guerra, caracterizada por zonas 
geográficas que necesitaban una renovación completa, con espacios urbanos declarados insalubres cuya 
demolición ya había empezado. En los suburbios, donde la vivienda constituía el principal problema, se 
apostó por la industrialización de la construcción para obtener soluciones a gran escala. La periferia fue 
el único espacio cedido a los arquitectos modernos, que aprovecharon para experimentar lo poco que 
pudieron, ya que sus propuestas fueron rápidamente marginalizadas por una producción masiva de baja 
calidad, precursora de los grandes bloques de viviendas.

CLUB DEL CENTRO JEAN-MOULIN, FLEURY-MÉROGIS, 1948
André Bruyère

Por su participación en la Resistencia, André Bruyère ha sido frecuentemente invitado a participar en 
ceremonias y monumentos conmemorativos. En este marco se inscribe su proyecto para el Club Jean-
Moulin de la unidad de convalecencia de la Federación Nacional de Deportados e Internados, Resistentes 
y Patriotas de Fleury-Mérogis. Construida en un gran parque en la proximidad de un castillo, la estructura 
integra sala de espectáculos, sala de juegos y biblioteca. Una amplia entrada sirve también de espacio 
para representaciones. El aspecto híbrido del conjunto se explica por los diferentes materiales utilizados; 
así, los fragmentos de piedra del hastial responden al hormigón armado de la estructura en pórtico, 
el cristal de la fachada de la biblioteca y los aglomerados utilizados de relleno. Remata el conjunto un 
techo parcialmente corredizo decorado con obras murales. Sin embargo, lo formal y lo estético no son 
los principales elementos de la obra, sino la voluntad del arquitecto de dar un contenido humanista al 
proyecto.

TORRE HERTZIANA DE MEUDON, 1950-1951
Pol Abraham

Después de ocupar varios cargos en la función pública, Pol Abraham entró a trabajar como arquitecto 
de las PTT, antecesora del actual Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. Desempeñó un papel de 
primer orden en el desarrollo de la red de transmisiones radiofónicas, cuya primera conexión, realizada 
en 1951, permitió las retransmisiones televisivas, así como  conexiones telefónicas seguras para las 
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tropas de la OTAN. En un periodo de tres años, Abraham construyó una veintena de torres repetidoras 
y centros de amplificación en todo el territorio francés; entre otras, la torre terminal radiofónica de 
Meudon, prototipo de este género. Situada en pleno bosque de Meudon, es una torre cuadrada rodeada 
de seis anillos (tres de ellos en terraza) que facilitan una mayor proximidad entre emisores y antenas. Es 
un símbolo de esta nueva tecnología y, como tal, fue representada su imagen en un sello postal. La torre 
de Meudon se convirtió asimismo en un arquetipo del proyecto constructivo, al punto que sirvió de modelo 
para otras torres levantadas entre 1953 y 1955.

SEDE DE LA FEDERACIÓN FRANCESA DE LA CONSTRUCCIÓN, PARÍS, 1948-1951
Jean Prouvé

Raymond Gravereaux y Raymond Lopez confiaron en Jean Prouvé, pionero de la concepción de 
muros cortina, la realización de los paños de fachada de las oficinas de la Federación Francesa de 
la Construcción. Para este edificio, destinado a servicios administrativos y técnicos, se requería un 
ordenamiento interior modulable. La solución estructural consistió en una serie de pilares que soportan 
placas de hormigón armado, lo que garantizaba la libertad de movimiento de tabiques interiores 
y fachadas, ambos elementos diseñados por Prouvé. Los paneles que cubren la fachada sirven de 
aislantes térmicos, a la vez que permiten la aireación de los espacios gracias a las ventanas deslizantes 
y listones de aluminio con orificios de ventilación. Cada panel, con todos los elementos de la fachada 
incluidos, llegaba a la obra completamente acabado. Las fachadas de la Federación, montadas al ritmo 
de una planta al día, constituyeron en su día un buen ejemplo de las modernas técnicas y conocimientos 
constructivos.

CASA TIPO CÁSCARA, MEUDON, 1950-1951
Jean Prouvé
Para la Cité Sans Souci (1949-1953) con Henri Prouvé y André Sive, arquitectos de operaciones

Además del conjunto de doce viviendas previsto en el proyecto, Jean Prouvé, junto con los arquitectos 
André Sive y Henri Prouvé, construyó diez casas Métropole y cuatro casas del novedoso modelo 
«Cáscara» en un extremo del bosque de Meudon. Las nuevas construcciones adaptan los principios 
constructivos de las viviendas desmontables, creadas por el ingeniero Prouvé en 1938: un pórtico 
axial acoplado a una viga de cumbrera; las cargas y tensión del techo se reparten entre las vigas de 
piñón y una hilada lateral. Estos elementos estructurales están hechos de finas chapas de acero. El 
revestimiento es un conjunto de paneles autoportantes. La base de la vivienda, de piedra de mampostería 
capaz de soportar un suelo de losa de hormigón, permite la instalación del prefabricado en terrenos con 
fuerte desnivel. Jean Prouvé aprovechó este proyecto de urbanización para experimentar con algunas de 
sus ideas constructivas, que en las siguientes décadas fueron abandonadas por una política urbanística y 
social centrada en los grandes conjuntos habitacionales.

CITÉ DE L’ÉTOILE, VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EMMAÜS, BOBIGNY, 1954 - 1963
Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods 

En 1950, la grave crisis habitacional fue paliada con la construcción de grandes conjuntos urbanos. Un 
ejemplo es el proyecto Million de 1954, que se fijó el objetivo de bajar el precio de viviendas de 50 m2 a 
un millón de francos de la época. Sus principales características, en el marco de una racionalización 
del espacio interior, son la estandarización y la prefabricación. La Cité de l’Étoile de Bobigny adapta 
las directrices Million a la experiencia habitacional desarrollada en África septentrional por el equipo 
Candilis y Woods, ganador del concurso. El proyecto está basado en un concepto general de articulación: 
entre funciones determinadas e indeterminadas en el interior de la vivienda; entre interior y exterior; 
entre volúmenes. Su aplicación genera estructuras geométricas que evitan la repetición de apartamentos 
idénticos, y también se hace extensiva a los espacios públicos y privados. Entre 1955 y 1963 se redujo 
el número de equipamientos para potenciar el número de viviendas, conservándose solo los espacios 
exteriores, destinados a áreas de esparcimiento.
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MEMORIAL DE LOS MÁRTIRES DE LA DEPORTACIÓN, PARÍS, 1953-1962
Georges-Henri Pingusson 

«Nuestra aspiración es que el visitante salga de aquí conmovido»: con estas palabras resumía Georges-
Henri Pingusson el monumento construido en memoria de los 220.000 franceses deportados durante 
la II Guerra Mundial. La arquitectura y solo ella, no la escultura, es aquí la encargada de corporeizar 
la ausencia y conmover al público con la evocación de la tragedia del Holocausto. La aprobación por el 
Ayuntamiento de París de la construcción de un memorial en el extremo de la Isla de la Cité se remonta 
a 1954, pero su realización fue obra del Primer Ministro Michel Debré, quien lanzó la construcción en 
1960. Después de atravesar un pequeño parque, que sirve de umbral silencioso y permite dejar atrás 
la agitación de la ciudad, se desciende hasta llegar a un espacio habitado solo por «las dos presencias 
eternas» del cielo y el agua. Al franquear el grueso muro blanco de hormigón, se accede finalmente a 
una construcción «ensimismada», y el cuerpo vive la experiencia del encierro.

SECCION 2

LA EXPANSIÓN

El periodo de crecimiento económico iniciado en la década de 1950 fue testigo de profundas 
transformaciones. La desindustrialización de la capital en favor de las regiones liberó suelo edificable y 
fomentó la realización de grandes operaciones urbanísticas. La actuación del Estado superó la simple 
política municipal y se proyectó a escala de todo el territorio: ampliación de las infraestructuras viales, 
con la realización del Bulevar Periférico y de las vías de circulación a orillas del Sena; creación del metro 
regional (RER), y desarrollo del tráfico aéreo, con la expansión de Orly y el nuevo aeropuerto de Roissy. Se 
construyeron nuevos centros de negocios, en Montparnasse y posteriormente en La Défense, y barrios 
enteros fueron derribados para proceder a su reestructuración integral; en barrios como Italie y Front de 
Seine, las calles dieron paso a zonas peatonales construidas sobre un nuevo suelo artificial elevado. Ya se 
tratara de oficinas o de viviendas, el modelo constructivo fue la torre. La política de limpieza de fachadas 
impulsada por André Malraux desveló una cara renovada de la ciudad, que recuperó su blancura.

CNIT (CENTRO DE NUEVAS INDUSTRIAS Y TECNOLOGÍAS), LA DÉFENSE - PUTEAUX, 1955-1959
Jean Prouvé 

La bóveda de hormigón del CNIT fue desplazada como símbolo de La Défense por la proximidad 
del Gran Arco, pero este Palacio de Industrias fue el primer edificio construido en la zona. Ante las 
limitaciones impuestas por el proyecto, los tres arquitectos decidieron construir una inmensa bóveda 
con tres puntos de apoyo. Entre los ingenieros consultados estaba Jean Prouvé. Basados en el trabajo de 
Nicolas Esquillan, los materiales escogidos fueron el metal y el hormigón. Prouvé fue contratado para la 
realización de los alzados de vidrio: grandes paneles de vidrio móviles, fáciles de limpiar desde el interior. 
Las fachadas laterales de Prouvé prescinden de obra de carpintería; están montadas sobre secciones de 
acero inoxidable y suspendidas de los refuerzos de chapa de acero situados en el exterior. Unas pasarelas 
facilitan el mantenimiento y la ventilación. Posteriormente fueron desmontadas, pero estas fachadas, 
admiradas por el ingeniero Peter Rice, son un hito en la obra de Prouvé.

SEDE DE LA CAJA CENTRAL DE REASEGUROS, PARÍS, 1956-1958
Jean Balladur 

La Sede de la Caja Central de Reaseguros de Jean Balladur, emblemática de la obra temprana de 
este arquitecto, pertenece a «la más clásica línea de la arquitectura moderna». Por su estética y los 
materiales utilizados, recuerda las construcciones de Mies van der Rohe, y el rigor matemático de la 
composición evoca a Le Corbusier. En una estrecha parcela de 13 m x 60 m, Balladur realiza el primer 
edificio construido en París enteramente de acero, de la estructura a los muros cortina. Para ajustarse al 
talud de la calle, la planta baja está construida en retranqueo, y un solo pilar sostiene todo el edificio. Las 
oficinas diseñadas por Balladur son completamente modulares gracias a un sistema de tramas laterales 
de 1,75 m basada en el método de cálculo del Modulor de Le Corbusier. De este modo, el espacio 
interior queda totalmente libre de apoyos y todos los tabiques son movedizos. La obra también propicia 
la creación de nuevos productos industriales: las secciones de vidrio de la fachada, con su característica 
tonalidad azul verdosa, fueron fabricadas por Saint-Gobain.
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TORRE CROULEBARBE, PARÍS, 1957-1960
Édouard Albert 

La torre Croulebarbe fue el primer «rascacielos» de París. Destaca del conjunto de torres residenciales 
del sector place d’Italie por la esbeltez de su diseño tubular metálico, su sexta planta despejada y su 
encaje en medio de edificios bajos. Situada al fondo de un jardín abierto que da a la calle, está flanqueada 
al sur por un pequeño edificio. La construcción parece responder a una lógica de capas o estratos que 
encaja tanto con la zona baja como con el paisaje parisino. El proyecto, trazado y llevado a cabo entre 
1956 y 1961, permitió al arquitecto Édouard Albert y al ingeniero Jean-Louis Sarf experimentar a gran 
escala con las posibilidades constructivas y espaciales de los armazones tubulares prefabricados. La 
torre Croulebarbe representa una de las primeras tentativas de elevación de las construcciones, antes 
de que la construcción en altura se convierta en motor del movimiento de renovación urbana. También 
destaca por la gran flexibilidad del acondicionamiento interior. El edificio está inscrito en el catálogo 
suplementario de monumentos históricos desde 1994.

OPERACIÓN MAINE-MONTPARNASSE, PARÍS, 1958-1973
Eugène Elie Beaudouin, Urbain Cassan, Raymond Lopez, Louis de Hoÿm de Marien, Jean Saubot, 
Jacques Warnery

Con sus 209 m de altura, seis niveles subterráneos, 58 plantas con 1.700 m2 de media por planta, una 
base en forma de almendra de 50 m x 32 m cimentada sobre 56 pozos de 70 m de profundidad, una 
estructura metálica de 6.500 toneladas erigida alrededor de un robusto núcleo de hormigón, 40.000 
m2 de muro cortina, la Torre Maine-Montparnasse es un insoslayable punto de referencia del paisaje 
parisino. En la década de 1960, el sector Maine-Montparnasse se convirtió en el centro de una gigantesca 
operación de renovación urbanística, la más importante llevada a cabo en la ciudad de París desde la del 
barón Haussmann. Aunque el pretexto era la construcción de una nueva estación de trenes, según los 
arquitectos la finalidad perseguida no fue tanto «la venta de metros cuadrados […] para financiar la nueva 
estación» cuanto sacar provecho de las indispensables obras de reordenación de la antigua «para crear 
un conjunto urbanístico capaz de revitalizar todo un barrio y dejar constancia de una moderna forma de 
civilización urbana». Objetivo logrado, gracias a una obra faraónica que supuso la reforma completa del 
sector.

AEROPUERTO DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, TERMINAL 1, ROISSY EN FRANCE, 1967-1974
ADP / Paul Andreu

En 1957, la localidad de Roissy-en-France fue escogida para acoger una terminal aeroportuaria destinada 
a cubrir las necesidades de la capital, debido a su proximidad de París y su baja densidad poblacional. 
Mucho más que un proyecto arquitectónico, este moderno aeropuerto impuso un nuevo modelo de 
gestión de una amplia parcela del territorio, tanto en lo espacial como en lo económico. Paul Andreu, 
arquitecto e ingeniero de ADP (Aéroports de Paris), es encargado de la ejecución del proyecto. El plano de 
obra de 1966 contemplaba la creación de cinco terminales idénticas, pero solo es construida la primera: 
Roissy 1, una terminal circular que incluye dos rampas para automóviles que descienden al subsuelo; 
ascensores que se desplazan por el cráter central; zonas de circulación subterráneas. La arquitectura 
del conjunto, monumental y casi brutalista, es la plasmación visible de los flujos organizados por la 
estructura, que la atraviesan y definen. Al elegirse para las sucesivas terminales un modelo de desarrollo 
lineal extensible según las necesidades del aeropuerto, Roissy 1 quedó como ejemplo único de un cierto 
tipo de arquitectura.

AGENCIA HAVAS, NEUILLY-SUR-SEINE, 1970-1973
Michel Andrault, Pierre Parat

En 1957, la localidad de Roissy-en-France fue escogida para acoger una terminal aeroportuaria destinada 
a cubrir las necesidades de la capital, debido a su proximidad de París y su baja densidad poblacional. 
Mucho más que un proyecto arquitectónico, este moderno aeropuerto impuso un nuevo modelo de 
gestión de una amplia parcela del territorio, tanto en lo espacial como en lo económico. Paul Andreu, 
arquitecto e ingeniero de ADP (Aéroports de Paris), es encargado de la ejecución del proyecto. El plano de 
obra de 1966 contemplaba la creación de cinco terminales idénticas, pero solo es construida la primera: 
Roissy 1, una terminal circular que incluye dos rampas para automóviles que descienden al subsuelo; 
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ascensores que se desplazan por el cráter central; zonas de circulación subterráneas. La arquitectura 
del conjunto, monumental y casi brutalista, es la plasmación visible de los flujos organizados por la 
estructura, que la atraviesan y definen. Al elegirse para las sucesivas terminales un modelo de desarrollo 
lineal extensible según las necesidades del aeropuerto, Roissy 1 quedó como ejemplo único de un cierto 
tipo de arquitectura.

CENTRO UNIVERSITARIO TOLBIAC, PARÍS, 1970-1973
Michel Andrault, Pierre Parat

La decisión de la Universidad de París-I de construir un centro universitario en una parcela triangular 
de 4.700 m2 situada en Tolbiac, en el sector de la place d’Italie, desembocó en la única solución posible: 
la verticalidad. La agencia Andrault y Parat produjo un diseño audaz que se ajustaba a las numerosas 
limitaciones del proyecto. El flujo y la circulación quedan confinados a un núcleo central definido por 
tres pilares de hormigón en masa que soportan los módulos superpuestos. Estos módulos, que acogen 
aulas y oficinas, son interrumpidos por los «foros de altitud»: áreas de descanso instaladas en los techos 
terraza. Así, el edificio parece elevarse, cuando en realidad se hunde para ofrecer zonas de aparcamiento 
en cuatro niveles subterráneos. Por debajo del nivel de la calle se abren seis anfiteatros en superficie. 
Afectada por la sobrepoblación y la falta de mantenimiento a lo largo de los años, la Torre Tolbiac, sin 
embargo, sigue siendo un ejemplo notable de la arquitectura de comienzos de la década de 1970.

SECCION 3

UNA NUEVA VISIÓN DE LA CIUDAD

En la década de 1970, el centro de París fue testigo de dos acontecimientos de primer orden: el derribo 
de las Halles de Baltard, tras el traslado a Rungis del mercado de mayoristas, que supuso un verdadero 
trauma histórico para la ciudad, y la construcción, en la vecindad del barrio histórico del Marais, del 
edificio del Centre Georges Pompidou, poco menos que un electrochoque arquitectónico. La arquitectura 
metálica del siglo XIX cedía ante el siglo XX. El edificio de Beaubourg está hecho íntegramente de acero, 
lo que parecía una burla en un país donde imperaba el hormigón, y marcó un antes y un después. 
Su extraña silueta desentona con el paisaje urbano, en el que sobresale por su altura, y no tardó 
en convertirse en su punto de referencia. El Centre Pompidou fue inmediatamente adoptado por la 
generación de mayo del 68. El clima de protestas de la época repercutió hasta en la concepción del 
hábitat y de los principios de ordenamiento urbano, reanudando una dimensión más en armonía con lo 
preexistente. La política de suelos artificiales y torres fue abandonada. En cuanto a los concursos de 
obra pública, convertidos en la norma, en adelante servirán de plataforma a una nueva generación de 
arquitectos.

INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE, PARÍS, 1968-1970
Jean Prouvé 

A fines de la década de 1960, en un tejido urbano antiguo y frágil, el arquitecto Robert Joly y el ingeniero 
Jean Prouvé levantan el Instituto del Medio Ambiente. La volumetría del edificio, un paralelepípedo sobre 
una base acristalada, respeta la alineación de la calle. Por su experiencia previa en la compañía industrial 
de materiales de transporte, Jean Prouvé estaba acostumbrado a trabajar los paneles de fachada como 
una gama de productos arquitectónicos prediseñados. Aquí, en cambio, no se limitó a diseñar paneles, 
sino que trabajó en estrecha colaboración para producir un edificio precursor del estilo high-tech. El 
despiece de las fachadas se compone de tramas de paneles, cuya superficie lisa y blanca contrasta con 
la estructura portante vista y las escaleras de incendios situadas en la fachada. Como de costumbre, la 
contribución de Prouvé es menos notable por sus características arquitectónicas que por las soluciones 
de ingeniería que aporta.



PLAN DE ORDENACIÓN DEL CENTRO DE IVRY-SUR-SEINE, 1970-1983
Jean Renaudie 

Jean Renaudie se sumó en 1969 a Renée Gailhoustet  para abordar la renovación de Ivry-sur-Seine. La 
intervención contemplaba la instalación de equipamientos sociales y culturales, un centro comercial, 
aparcamientos, locales artesanales, oficinas y, sobre todo, viviendas sociales. Para abordarla, propusieron 
el concepto de «combinatoria urbana». Los espacios entre las siete torres proyectadas dibujan estrellas 
en las que se construyen edificios en gradería, a modo de colinas artificiales surcadas por una compleja 
red de caminos y cruces. Cada arquitecto realiza por separado varias piezas del puzzle a encajar en este 
escenario imbricado. Los conjuntos habitacionales diseñados por Jean Renaudie entre 1970 y 1975, con 
sus ángulos marcados y recovecos, causan sensación en el horizonte arquitectónico de la década. Al 
reconciliar modernidad y urbanidad en el centro de una ciudad, los dos arquitectos aspiraban a reorientar 
las concepciones excesivamente técnicas y cuantitativas del hábitat urbano.

BARRIO DE LA NOÉ, CHANTELOUP-LES-VIGNES, 1971-1976
Émile Aillaud 

El Proyecto de Émile Aillaud para la urbanización de Chanteloup-les-Vignes promueve los espacios 
públicos, especialmente los peatonales, en medio de un tejido constructivo diverso, en el que inmuebles 
colectivos elevados alternan con «casas-patio» más bajas. Aillaud postula una sucesión de plazas 
urbanas dotadas de carácter propio. El rechazo de la monotonía que caracteriza los grandes conjuntos 
habitacionales de esos años puede apreciarse en la decisión del arquitecto de sembrar la urbanización 
de obras coloristas, realizadas, por ejemplo, con pasta de vidrio. Solo se construyeron 2.400 del total 
de 4.000 viviendas previstas debido a las protestas de la población local, opuesta a lo que consideró un 
número excesivo de viviendas sociales. De este modo, el proyecto original solo fue realizado parcialmente, 
y hubo que abandonar el conjunto de casas-patio. Una decisión que, según el arquitecto, explica el 
fracaso parcial del proyecto: al solo construir las viviendas destinadas a los habitantes más vulnerables 
económicamente, el equilibrio social de la urbanización quedó fatalmente comprometido.

CENTRE POMPIDOU, PARÍS, 1971-1977
Renzo Piano, Richard Rogers

En 1969, el Presidente Georges Pompidou decidió dotar París de un «Centro consagrado a la lectura 
pública, el arte y la creación contemporánea». El concurso internacional fue anunciado en el verano del 
año siguiente. A comienzos de 1971, el jurado, presidido por Jean Prouvé, anunció la sorpresiva decisión 
de apoyar el proyecto de un joven equipo italo-británico para ocuparse de la planicie de Beaubourg, 
un gran terreno desocupado y abandonado. La estrategia adoptada por Renzo Piano y Richard Rogers 
consistió en conservar parcialmente la «respiración urbana» de ese espacio. Los arquitectos se 
inspiraron en el imaginario tecnológico más actual para concebir un edificio heredero del Fun Palace 
de Cedric Price, que ha sido capaz de reinventar la monumentalidad mediante la activación de los 
conceptos de «condensador social» y «palacio de la cultura popular». La lógica arquitectónica se apoya 
en el desplazamiento a las fachadas del sistema constructivo, los sistemas de circulación (escaleras 
mecánicas, ascensores y montacargas) y todos los fluidos, con la finalidad de liberar completamente el 
espacio interior.

BARRIO PABLO PICASSO, NANTERRE, 1973-1981
Émile Aillaud

Más que un conjunto habitacional, el barrio Picasso de Nanterre de Émile Aillaud es un verdadero paisaje 
urbano. Designado en 1972 para hacerse cargo de este proyecto urbano, el arquitecto concibió «un relato 
habitable», alejado de la habitual monotonía de los grandes conjuntos, basado en un conjunto de torres 
inicialmente pensadas para La Noé, en Chanteloup. Cerca de veinte «tallos vegetales» facilitan una 
alta densidad habitacional (necesaria debido al elevado coste del terreno) y, a la vez, permiten liberar el 
suelo para desarrollar el tema del laberinto, esencial para este arquitecto. Cada vivienda está dotada 
de un árbol, y el conjunto vegetal se eleva entre colinas de adoquines de ladrillo para formar un paisaje 
en el que las torres se integran sin desentonar. La coloración de estas estructuras, con sus pequeños 
mosaicos de vidrio, y las curvas y contracurvas de sus formas, evocan las nubes que atraviesan los vanos 
de formas diversas.
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LES HAUTES FORMES, PARÍS, 1975-1979
Christian de Portzamparc

El conjunto habitacional Hautes Formes, inaugurado en 1979, marcó un hito en la historia del 
urbanismo parisino. Mientras que la renovación de la década de 1960 llenó la ciudad de plazas duras, 
megaestructuras, torres y bloques de viviendas, el proyecto de Christian de Portzamparc, asociado con 
Georgia Benamo, supuso un retorno a concepciones urbanas más tradicionales. En un terreno difícil 
-un trapecio estrecho y aislado, inicialmente sin salida- el conjunto de edificios propone un equilibrio 
entre espacio y objeto para armonizar la vieja ciudad y la arquitectura contemporánea. Los arquitectos 
aceptaron el reto de enfrentarse a los obstáculos sin renunciar a las peculiaridades locales, a fin de 
«crear espacios urbanos a la vez íntimos y compartidos, transitables y apartados, depositarios de 
sensaciones cercanas y lejanas…». Las diferentes alturas dejan pasar la luz del día y los perfiles insinúan 
transparencias entre las manzanas y la ciudad. Las masas de las construcciones han sido talladas para 
propiciar puntos de vista y perspectivas y evitar las vistas sobre fachadas.

EDIFICIO DE VIVIENDAS, PANTIN, 1979-1981
Paul Chemetov, Christian Devillers, Valentin Fabre, Jean Perrottet

Como un homenaje a las viviendas baratas construidas en las antiguas fortificaciones, este gran edificio 
de ladrillo marca la entrada de la ciudad de Pantin. En el desorden urbano del entorno, destaca por su 
continuidad lineal. Acoplado a una construcción anterior, reconfigura una manzana y dota de interioridad 
a un tejido urbano desestructurado. Para sus autores, la obra encaja en el lugar por su tipología y 
morfología. Esta metodología, teorizada por Christian Devillers en 1974 y característica de la generación 
posterior a 1968, abandona el legado moderno para desarrollar una reflexión urbana global, nutrida 
de ciencias sociales y especialmente de sociología, que hace de la investigación histórica el motor del 
proyecto. Por ello, es un ejemplo ilustrativo de los principios del Taller de Urbanismo y Arquitectura 
(AUA), un grupo interdisciplinario de izquierdas activo desde 1960.

SECCION 4

LOS GRANDES PROYECTOS

La década de 1980 estuvo marcada por las Grandes Obras del Presidente François Mitterrand, quien 
proporcionó a la capital de nuevos equipamientos monumentales. Dotó a La Villette de un gran parque 
y una ciudad de la música. Para la realización del proyecto del Gran Louvre, ordenó el traslado del 
Ministerio de Finanzas al barrio de Bercy. En la Bastilla, mandó la construcción de una Ópera, y en el 
barrio de La Défense, la erección del Gran Arco. Durante su segundo mandato, animó a la renovación 
de la Galería de la Evolución del Jardín Botánico y a la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de 
Francia en Tolbiac. En los espacios inicialmente previstos para la exposición universal de 1989, a orillas 
del Sena, fueron creados dos parques. En el extremo oeste, el parque Citroën, y al este, el parque de 
Bercy. Se levantó una nueva pasarela para conectar el Museo de Orsay y el Jardín de las Tullerías. Todo 
este despliegue partió de la margen izquierda del Sena, con la construcción, frente a la isla Saint-Louis, 
del Instituto del Mundo Árabe.

INSTITUTO DEL MUNDO ÁRABE, PARÍS, 1981-1987
Jean Nouvel, Gilbert Lézénès, Pierre Soria, Architecture-Studio 

A fines de la década de 1960, en un tejido urbano antiguo y frágil, el arquitecto Robert Joly y el ingeniero 
Jean Prouvé levantan el Instituto del Medio Ambiente. La volumetría del edificio, un paralelepípedo sobre 
una base acristalada, respeta la alineación de la calle. Por su experiencia previa en la compañía industrial 
de materiales de transporte, Jean Prouvé estaba acostumbrado a trabajar los paneles de fachada como 
una gama de productos arquitectónicos prediseñados. Aquí, en cambio, no se limitó a diseñar paneles, 
sino que trabajó en estrecha colaboración para producir un edificio precursor del estilo high-tech. El 
despiece de las fachadas se compone de tramas de paneles, cuya superficie lisa y blanca contrasta con 
la estructura portante vista y las escaleras de incendios situadas en la fachada. Como de costumbre, la 
contribución de Prouvé es menos notable por sus características arquitectónicas que por las soluciones 
de ingeniería que aporta.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PARÍS, 1982-1988
Paul Chemetov, Borja Huidobro

La nueva sede del Ministerio de Finanzas fue la primera obra de infraestructura del primer septenato 
de François Mitterrand. El proyecto suponía todo un reto tanto arquitectónico, urbanístico y topográfico, 
como político, administrativo, económico y financiero. Se trataba de devolver al Louvre una parte de 
su espacio museístico y, por otra parte, trasladar el Ministerio de Economía y Finanzas de su viejo 
emplazamiento en el Louvre a un nuevo conjunto administrativo ad hoc. Paul Chemetov y Borja Huidobro, 
que ganaron el concurso convocado en 1982, propusieron la construcción de un palacio republicano, 
atendiendo no solo a imperativos de prestigio, sino también de ahorro en las inversiones públicas. De 
hecho, los arquitectos respetaron los plazos de entrega de la obra y los costes inicialmente previstos 
(apenas el doble del metro cuadrado de las viviendas de interés social). Por su colocación perpendicular 
al trayecto del Sena, la construcción crea un espacio nuevo en la ciudad que se perfila como hito forzoso 
de la zona Este. Sus 220.000 m2 responden a las necesidades de una institución sin duda austera, pero 
también ineludible y permanente.

PARC DE LA VILLETTE, PARÍS, 1982-1998
Bernard Tschumi

Al proyecto del Parc de la Villette, convocado por el Presidente François Mitterrand en abril de 1982, se 
presentaron 804 proyectos. Se trataba de construir un parque urbano contemporáneo de 32 hectáreas 
en un espacio parcialmente ocupado por la Ciudad de las Ciencias y la Industria y que actualmente 
alberga la Ciudad de la Música. Este nuevo polo, propuesto para dinamizar la zona noreste de la capital, 
renunció al tradicional trazado de un jardín para adoptar el modelo del equipamiento cultural. Al frente 
de las obras del parque, Bernard Tschumi adopta como principio general del proyecto el concepto de 
fragmentación, tanto programática como formal. La superposición de tres sistemas independientes 
-puntos, líneas y superficies- permite hacer extensivo el proyecto al conjunto del territorio. Las 
actividades del parque se desarrollan en las Folies. Estos pequeños edificios rojos son otras tantas 
variaciones del modelo de un cubo. Están diseminados según una trama regular en las cercanías de 
caminos, ejes estructurantes y paseos sinuosos, así como en las praderas, espacios despejados abiertos 
a todo tipo de actividades urbanas.

EL GRAN ARCO, LA DÉFENSE - PARÍS, 1984-1990
Otto von Spreckelsen, Paul Andreu, François Deslaugiers, Peter Rice 

La idea de desarrollar una zona de oficinas en el barrio de La Défense, al oeste de París, se remonta a 
1958. En 1982, François Mitterrand sumó al barrio una de sus Grandes Obras: la realización de un edificio 
capaz a la vez de acoger un proyecto público de gran envergadura en un barrio nuevo y marcar un hito en 
el paisaje de la capital. De los 424 proyectos sometidos, el jurado del concurso seleccionó el cubo hueco 
del arquitecto danés Otto von Spreckelsen. Su diseño para un monumento acorde con nuestra época 
-un «arco de triunfo del hombre», según el arquitecto- destaca por su simplicidad y pureza. El edificio 
completa sin cerrarlo el eje histórico que parte del Louvre y atraviesa el Arco de Triunfo. El proyecto se 
vio envuelto en polémicas y fue criticado por su alto coste, a tal punto que Spreckelsen se retiró y dejó 
al frente a su asociado, Paul Andreu. El juego complejo entre las nubes del Arco y el vacío que las acoge 
responde a la introducción de una escala más humana en el edificio.

CIUDAD DE LA MÚSICA, PARÍS, 1984-1995
Christian de Portzamparc 

A la Ciudad de la Música, construida en el este del conjunto, parece responder, al oeste, el Conservatorio 
de Música y Danza: estas dos estructuras, que flanquean la Grande Halle en la zona norte de París, 
completan y culminan el gran equipamiento urbano del Parc de La Villette, constituido en 1979. La idea 
de un espacio dedicado a la música en todas sus formas digno de Francia y su capital se remonta a 
comienzos de la década de 1980, y sus dos promotores fueron el entonces Ministro de Cultura, Jack Lang, 
y el compositor Pierre Boulez. Formó parte de las Grandes Obras de François Mitterrand desde 1982, y el 
concurso seleccionó el proyecto de Christian de Portzamparc en 1984. El arquitecto decidió jugar la baza 
de la asimetría, al proponer dos edificios dotados de diferentes volumetrías y vocabularios. La realización 
del proyecto estuvo plagada de problemas y, aunque el Conservatorio abrió sus puertas en 1990, el 
conjunto hubo de esperar diez años más antes de ser completado. En cuanto al gran auditorio, que era el 
elemento principal del proyecto originario, no llegó a construirse.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA, PARÍS, 1989-1995
Dominique Perrault

El 14 de julio de 1988, François Mitterrand anunció la construcción de la biblioteca «más grande y 
moderna del mundo», proyecto con el que concluyó su serie de Grandes Obras. Dominique Perrault, un 
joven arquitecto francés, fue el ganador del concurso, al que se habían presentado algunos de los más 
notables arquitectos internacionales. Con la construcción de la Biblioteca Nacional de Francia se dio 
inicio a la urbanización de todo un barrio, necesaria para reajustar y actualizar la zona este de la capital. 
La explanada pública, que retoma la tradición de las grandes plazas a orillas del Sena, traza un vacío 
monumental abierto al río y elevado cerca de ocho metros sobre el nivel de los muelles. Encuadrada 
por las cuatro torres que acogen las colecciones, esta base impone una topología artificial al conjunto. 
En el centro de la explanada elevada, el patio ofrece a la vista solo las cimas de los árboles. Primera 
«metaconstrucción» de Perrault, la biblioteca puede ser considerada una construcción fuera de escala: 
a pesar de su monumentalidad, parece inmune a la idea de dimensión y menos sensible a nociones 
constructivas que a su ausencia o vacío.

PARQUE ANDRÉ-CITROËN, PARÍS, 1985-1992
Patrick Berger

Este espacio verde de 13 hectáreas está ubicado en el emplazamiento de las antiguas fábricas Citroën, en 
el suroeste de París. El arquitecto Patrick Berger y el paisajista Gilles Clément, ganadores del concurso, 
promueven una idea de la naturaleza absolutamente contemporánea, en la que lo salvaje y lo artificial, 
paisaje y arquitectura, se mezclan. Para este proyecto, propusieron un trazado marcadamente axial y un 
trabajo centrado en los límites. Desde la orilla del Sena, el parque avanza perpendicularmente al río y 
traza un amplio parterre central, respetando así las tradicionales zonas verdes de la margen izquierda. 
Flanqueado por un canal, por un lado, y por los «jardines seriales», por otro, el parque conduce a una 
explanada mineral en la que se alzan dos invernaderos, monumentales y gráciles a la vez, obra del 
ingeniero británico Peter Rice, establecido en Francia. La concepción poética de la pareja de creadores 
se manifiesta plenamente en las pequeñas piezas vegetales de los «jardines seriales», composiciones 
cromáticas enmarcadas por una gran variedad de elementos arquitectónicos, como juegos de agua, 
invernaderos y pasarelas.

PASARELA LÉOPOLD SÉDAR-SENGHOR (ANTES PASARELA SOLFÉRINO), PARÍS, 1992-1999
Marc Mimram

El 36º puente de París, situado entre el puente Royal y el de la Concordia, parece ofrecer a los peatones 
una especie de pasarela de embarque, un transbordador entre las dos orillas del río, un guión largo de 
106 metros entre el Louvre y Orsay, entre lo histórico y lo contemporáneo. Su autor, el ingeniero civil y 
arquitecto Marc Mimram, ha convertido su pasarela en una conversación a varias bandas. Entre las dos 
márgenes del Sena, sin duda, pero también entre el este y el oeste de la ciudad: de un lado, la calle Rivoli 
y el Grand Palais, del otro el bulevar Saint-Germain y la catedral de Notre-Dame. Dos lados de París 
reconciliados... También es una conversación entre lo ya existente y las técnicas más punteras. El arco de 
la pasarela remite a los puentes tradicionales de mampostería, y la ausencia de pila central en el tramo 
de travesía y el rebaje de la obra recuerdan el siglo XIX y las arquitecturas del hierro. La transparencia de 
la modernidad, tan admirada por los impresionistas, se encuentra aquí exaltada a través de su desarrollo 
por un programa informático de simulación. Sobre todo, es una obra que propone una conversación a la 
vez natural y urbana, intimista y dinámica, entre el hombre y el río.
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SECCION 5

OBJETOS SINGULARES

Gracias a los proyectos de las Grandes Obras, París pasó a ocupar un lugar preferente en el escenario 
arquitectónico internacional. La política de concursos públicos ofrecía a arquitectos extranjeros la 
posibilidad de lucir su talento. Los monumentos de la era Mitterrand levantados al este de la ciudad 
señalaron el inicio de un proceso de reorganización equilibrada de París que el Ayuntamiento se 
encargará de asumir a través de la reconquista de esta zona geográfica, poblada de barrios industriales, 
almacenes en desuso e infraestructuras ferroviarias vetustas. Grandes zonas de acción concertada 
fueron definidas para intervenir en la margen izquierda del Sena, desde la estación ferroviaria de 
Austerlitz hasta el Bulevar Periférico, y en la margen derecha, desde el Ministerio de Finanzas también 
hasta el Periférico. Dependientes o no de estos proyectos, el este de la ciudad acogió arquitecturas 
singulares: conjuntos de viviendas y equipamientos de barrio que, gracias a su inserción y pese a sus 
dimensiones modestas, contribuyen también a la renovación de una ciudad decidida a dejar atrás los 
grandes bloques de viviendas.

HOTEL INDUSTRIAL JEAN-BAPTISTE-BERLIER, PARÍS, 1986-1990
Dominique Perrault 

En 1986, a las afueras de París, cerca de Ivry-sur-Seine, había una pequeña parcela insalubre y precaria 
rodeada por el Bulevar Periférico, el muelle de Ivry y el nudo ferroviario en la cabecera de la estación 
Austerlitz. En esa «bazofia de terreno», Dominique Perrault construyó este edificio industrial, un proyecto 
que compagina las limitaciones con la indeterminación. Para el arquitecto, esta obra es un «cuadrado 
blanco sobre fondo blanco» con vocación de «espacio inteligente», una señal transparente, modulable 
y adaptable según los usos a los que esté destinada. El edificio industrial fue concebido como un 
apilamiento de planos. Cada uno de los diez niveles está dividido en cuatro lotes cuya articulación puede 
apreciarse desde el exterior, como vista a través de una ventana. La superficie es una «piel sensible a 
las variaciones del cielo y la luz del día» y al alumbrado de la ciudad, en la que puede leerse la trama de 
la estructura portante, con sus pilares de hormigón, y el equipamiento técnico dejado a la vista, como si 
fuera un sistema artificial de flujo sanguíneo.

MANZANA CANDIE SAINT-BERNARD, PARÍS, 1987-1996
Massimiliano Fuksas 

La reestructuración de la manzana Candie Saint-Bernard, situada en el corazón del barrio del Faubourg 
Saint-Antoine, planteaba una serie de problemas. Había que implantar 63 viviendas, 15 locales 
comerciales, un parking de 330 plazas y unas instalaciones deportivas en un tejido urbano ciertamente 
degradado y heterogéneo, pero cargado de historia. ¿Cómo sacar partido de un marco de esa naturaleza, 
y al mismo tiempo ofrecer un relato contemporáneo? Massimiliano Fuksas integró esas contradicciones 
y heterodoxias entre sus herramientas de trabajo, mezclando imágenes y figuras novedosas con 
referencias industriales y, sobre todo, materiales locales. La amplia y dinámica cubierta de zinc ondulada, 
ya emblemática, convive con envoltorios apenas combados con un leve revestimiento de marmorella. 
El conjunto está coronado por un largo paralelepípedo, también revestido de zinc. Un relato basado en 
volúmenes, texturas y contrastes, que evita el lenguaje de las formas y, sobre todo, las fachadas. «Quiero 
eliminar el concepto de fachada», dice abiertamente este arquitecto que, más allá de provocaciones, es 
proclive a dar la vuelta a las cosas para explorar su lado oculto.

JARDÍN DE INFANCIA, PARÍS, 1987-1990
Christian Hauvette 

En el sistema francés de licitaciones de obras públicas, Christian Hauvette es reconocido por el rigor 
de sus edificios. Con aspecto geométrico de obra muy trabajada al nivel del dibujo, el interior alberga 
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espacios más íntimos en los que la precisión del concepto refleja un respeto intransigente por los usos 
a los que están destinados. En la guardería de la calle Saint-Maur, el pesado velo de hormigón de la 
fachada parece diseñado para proteger a los niños del mundo exterior. La forma curvada, que retoman 
en el interior las vigas de los forjados y los falsos techos, permite respetar la alineación de la calle. Esta 
fachada, con muy pocas aberturas, contrasta con la del interior, que, dotada de amplias puertas-ventanas 
correderas que dan a balcones corridos, ofrece vistas al jardín desde los espacios despejados destinados 
a los pequeños. A la planta baja se accede por una pequeña puerta corredera de vidrio que destaca en la 
austera base del edificio, y desde ella también se tiene una vista despejada de la parte posterior, así como 
del conjunto del espacio interior.

AMERICAN CENTER, PARÍS, 1988-1993
Frank O. Gehry

La sede del American Center de París, obra de Frank O. Gehry, fue inaugurada el 7 de junio de 1994. 
En el gran vestíbulo, los volúmenes de los espacios adyacentes, envueltos en luz natural, se agolpan 
para ofrecer una estudiada coreografía. Balcones, escaleras y pasarelas animan una composición de 
acentos marcadamente cubistas y talante escultórico. Un teatro a la italiana ocupa 5 niveles en la parte 
oriental del edificio, que también incluye un espacio polivalente, una sala de cine y una amplia galería 
de exposiciones. La superficie de este centro cultural supera los 9.000 m2. En el otro lado del vestíbulo 
se despliega el conjunto residencial, formado por tres apartamentos de lujo y 23 viviendas de dos 
habitaciones destinado a residencia de artistas. Demasiado bello, grande y, sobre todo, costoso, el Centro 
se vio obligado a cerrar apenas dieciocho meses después de ser inaugurado. El Estado francés acabó 
adquiriéndolo, y desde 2005, tras una remodelación imaginativa y pragmática a cargo de Dominique Brard 
y el Atelier de l’île, es la sede de la Cinemateca Francesa.

VILLA DALL’ AVA, SAINT-CLOUD, 1990-1991
Rem Koolhaas

Realizada entre 1985 y 1991, la Villa Dall’Ava desentona en el ambiente del barrio residencial de Saint-
Cloud. No ofrece a la mirada ni unicidad en la fachada ni volúmenes unitarios, sino una multitud de 
elementos. En respuesta a limitaciones contextuales y programáticas, propone un juego erudito y racional 
de deconstrucción y ensamblaje. Los promotores de la obra querían construir, en un terreno escarpado, 
una casa con dos espacios habitables autónomos: un salón abierto al jardín y una piscina en el techo. 
Rem Koolhaas propuso una variación sobre algunos paradigmas modernistas, de modo que los pilotes, el 
velo de hormigón y la azotea son abordados con cierta ironía. Koolhaas levanta una construcción estrecha 
que respeta la pendiente del terreno, y sitúa el volumen acristalado del salón en la base, dejando la 
parte superior completamente abierta al jardín. Las dos cajas de las habitaciones parecen flotar en los 
extremos de este paralelepípedo de vidrio. La piscina, encajada entre ellas, es invisible desde la calle.

EDIFICIO DE VIVIENDAS, PARÍS, 1993-1998
Frédéric Borel

Este edificio de 30 viviendas de protección oficial domina física y visualmente un barrio del distrito XX de 
París especialmente heterogéneo. Construido sobre una parcela triangular, encabeza un conjunto de 
bloques de viviendas construidos en la década de 1970. La escenografía urbana en la que se inserta fue 
concebida por Frédéric Borel como una costura que, a pesar de no remitir explícitamente a las escalas 
y tipologías del entorno, logra entablar un diálogo con ellas, a través del trabajo visual de la fachada. 
El conjunto incluye nueve viviendas, a las que inicialmente se contempló añadir otras 20. En su estado 
actual, inacabado, el edificio es una construcción compacta que parece hecha de láminas y brechas, una 
pequeña escultura de hormigón, piedra y vidrio donde chocan elementos revestidos de colores brillantes. 
Es una arquitectura de ensamblaje que no respeta las jerarquías, lo que permite generar cuatro costados 
radicalmente diferentes y trabajados con la misma atención. Las caras ofrecen pliegues minuciosos 
o lisas superficies de piedra blanca, pero todas ellas se funden en un solo volumen con voluntad 
unificadora.
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SECCION 6

UNA NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Tras dotarse de nuevos equipamientos culturales, París dirige ahora hacia el nordeste su capacidad 
reorganizadora. A la transformación en arteria urbana de los bulevares de los Maréchaux, iniciada a 
partir de los 2000, se suma la introducción de una línea de tranvía, que llega a esta altura ya en 2009. No 
solo París trabaja en la reconfiguración de sus límites, también los municipios circunvecinos contribuyen 
a la transformación de estas zonas fronterizas, del otro lado del Bulevar Periférico. El objetivo de todas 
estas obras es el proyecto del Gran París, plasmado en el trazado de la futura red ferroviaria (con la 
instalación de un metro regional rápido). La Canopée de Les Halles, que preside este gigantesco nudo 
de transporte urbano de París, lo abre a la ciudad y a la vez lo conecta a un jardín rediseñado. La ciudad 
se viste de verde: levanta muros vegetales, crea jardines efímeros, paseos plantados y nuevas plazas 
arboladas. Una revalorización de la naturaleza que no impide, por otro lado, un replanteamiento de los 
debates en torno a las torres, ya esté su construcción en curso o temporalmente detenida.

ATELIER BRANCUSI, CENTRO POMPIDOU, PARÍS, 1992-1997
Renzo Piano Building Workshop

La restitución del Taller Brancusi formó parte de las obras de reforma y reorganización del Centro 
Pompidou, iniciadas a mediados de la década de 1990. Ya había sido objeto de una reconstrucción, pero 
si bien la volumetría respetaba la del original del callejón Ronsin, su instalación se vio acompañada de 
problemas de acceso y mantenimiento. El proyecto propuesto por Renzo Piano consistía en inscribir el 
volumen inicial en un edificio más amplio, donde el taller debía ser trasladado íntegramente a espacios 
reconstituidos y situados detrás de fachadas de vidrio que facilitaran al público el visionado de cada una 
de las salas. Las fachadas, casi ciegas, llevan un revestimiento de piedra, con la sola excepción de la que 
abre a un jardín y por la que se accede al espacio expuesto. Del tejado delgado y plano que cubre la obra 
emergen las formas altamente simbólicas de dos claraboyas a modo de cobertizos. El Taller Brancusi 
fue concebido y realizado al mismo tiempo que el Museo de la Fundación Beyeler, en Basilea, y estas dos 
obras anuncian la creación, a cargo de la agencia de Piano, de una nueva generación de museos al otro 
lado del Atlántico.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DEL MUSÉE DU QUAI BRANLY, PARÍS, 1999-2006
Ateliers Jean Nouvel

Situado cerca de la Torre Eiffel, a orillas del Sena, el Musée du quai Branly atesora una colección única 
de objetos de las llamadas «artes primeras». Fue creado en 1998 por decisión del Presidente Jacques 
Chirac. Reúne todas las colecciones del Museo Nacional de Artes de África y Oceanía y el laboratorio 
de etnología de Museo del Hombre, y gestiona actividades museísticas, de investigación y pedagógicas. 
Los quince arquitectos que presentaron proyectos debían convencer no solo a los conservadores, sino 
también al equipo científico que debía alojarse en sus instalaciones y al que preocupaba la ruidosa 
irrupción del público. El jurado y el Presidente decidieron que Jean Nouvel era el que mejor había 
resuelto esta doble faceta del concurso. El arquitecto propuso un edificio flotante montado sobre pilotes, 
lo que permitía disponer de más de los 7.500 m2 de zonas verdes impuestos por el concurso. En este 
espacio, Gilles Clément ha creado un jardín en el que se entremezclan plantas de sotobosque y árboles 
de copa alta. Una sola rampa se despliega en los espacios del edificio, conduciendo a los visitantes hacia 
el área de las colecciones.

LES DOCKS – CIUDAD DE LA MODA Y DEL DISEÑO, PARÍS, 2005-2008
Jakob + MacFarlane

En 2004, el Ayuntamiento de París sometió a consulta ciudadana la rehabilitación de unos antiguos 
almacenes a orillas del Sena y su transformación en espacio cultural consagrado a la moda y al diseño. 
La intervención de Jakob y MacFarlane consistió en despojar la construcción de hormigón armado para 
subrayar la fuerza de su esqueleto. Una vez desnudo, el paralelepípedo de 280 m de largo y 29 m de 
anchura revelaba las particiones de los estratos horizontales y el ritmo depurado de los pilares. Gracias 
a un novedoso método generativo, los arquitectos recrearon la piel exterior del edificio, concebida no 
como un injerto o una protuberancia, sino como la expansión volumétrica del viejo edificio, una proyección 
orgánica de la estructura originaria. Gracias a este plug over metálico de 90 toneladas y 4.000 m2, 
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compuesto de vidrio y metal, la geometría uniforme y masiva del conjunto se vuelve fluida. Los puntos de 
vista son multiplicados por los brillantes reflejos de las 600 facetas de vidrio, iluminadas día y noche por 
el dispositivo de Yann Kersalé.

FUNDACIÓN JÉRÔME SEYDOUX - PATHÉ, PARÍS, 2006-2014
Renzo Piano Building Workshop

Para la construcción de la sede de la Fundación Jérôme Seydoux- Pathé, Renzo Piano ha trabajado sobre 
un terreno lleno de limitaciones, situado en el interior de una manzana registrada como monumento 
histórico, ya que alberga esculturas de Rodin. El proyecto incluye sala de cine, centro de documentación, 
espacio de exposiciones, almacén y oficinas. En lugar de una construcción de teatro de volúmenes 
clásicos, el edificio desarrolla formas flexibles, recubiertas por una piel de tejas de aluminio perforadas. 
Es una solución original al problema de la insolación y la vista intrusiva desde los edificios cercanos. 
Los espacios se distribuyen entre zonas subterráneas y en altura. En estas, detrás de la piel de aluminio 
se han instalado fachadas acristaladas (oficinas, documentación) y opacas (almacén, espacio de 
exposiciones). Al fondo de la parcela, el jardín ha sido instalado en un espacio preservado. En la planta 
baja se ha buscado generar la mayor transparencia, de modo que el peatón pueda abarcar con la mirada 
todo el edificio. Desde la Avenue des Gobelins solo es visible la parte superior de la construcción.

LA CANOPÉE, LES HALLES, PARÍS, 2007-2016
Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes

Tras el concurso internacional de ideas para la reordenación de Les Halles, convocado por el 
Ayuntamiento de París en 2004 y obtenido por David Mangin, la agencia Berger Anziutti se alzó, en 
2007, con el encargo del concurso de renovación del Forum de Les Halles. El ámbito de intervención de 
esta última obra es la totalidad de los espacios subterráneos, con especial énfasis en el mejoramiento 
de la circulación. Sin embargo, lo más llamativo del proyecto es el tratamiento que contempla para el 
cerramiento en superficie del conjunto. La techumbre se apoya en los macizos construidos que acogen 
los locales comerciales a nivel de calle y los equipamientos culturales de la planta elevada. Compuesta 
por gigantescas vigas curvas de acero que soportan una trama de piezas de vidrio, esta gran cubierta 
permite no solo proteger el conjunto del sol y la intemperie, sino que incluye un sistema de recogida 
del agua de lluvia y ofrece iluminación natural. Su forma flexible remite abiertamente a lo orgánico; de 
ahí su nombre en francés, «canopée» (el dosel arbóreo que protege la selva), y que algunos vean en ella 
«partes de un esqueleto o una caja torácica». Sin descuidar las dificultades del proyecto, Patrick Berger 
ha integrado la dimensión paisajística a una obra alejada de su habitual registro de trabajo.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA PARA LA FILARMÓNICA DE PARÍS, 2006-2015
Ateliers Jean Nouvel

La idea del Presidente Pompidou de construir en la capital una gran sala de conciertos fue retomado 
en 2006. Jean Nouvel, ganador del concurso, ya había realizado dos salas sinfónicas, una en Lucerna y 
otra en Copenhague. Para la de París propuso una síntesis de estas dos tipologías: un único volumen 
de grandes dimensiones rodeado de balcones suspendidos. El vacío entre las paredes de la sala y 
las plataformas enfrentadas permite que el sonido envuelva al público, distribuidos alrededor de un 
escenario central. El dispositivo se completa con las nubes acústicas y el tratamiento de las superficies, a 
cargo de Sir Harold Marshall y Nagata Acoustics. La Filarmónica está dotada de salas de ensayo, estudios 
de grabación, un espacio para exposiciones, un restaurante, un café y zonas de paseo. Un juego de planos 
inclinados, rampas y escaleras marca el espacio de acceso desde el área de tranvías y el parque de La 
Villette y comunica asimismo con la zona de la azotea, desde el que se observa una amplia vista del este 
de París.
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Instituto del Mundo Árabe,
Jean Nouvel, Gilbert Lézénès, Pierre Soria, Architecture-Studio
Panel diafragma de la fachada
Prototipo en metal y plexiglás
209 x 209 x 90 cm
En depósito en el Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, 1992
AM 1992-1-DEP(24)
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Georges Meguerditchian
© Jean Nouvel, VEGAP, Madrid, 2016

Parque de la Villette,
Bernard Tschumi
Perspectiva de Folie 7 y galería
Tinta china y gouaches sobre papel negro
50 x 70 cm
Adquisición, 1994
AM 1994-1-356
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Georges Meguerditchian
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Operación Maine-Montparnasse, París, 1958-1973
Eugène Elie Beaudouin, Urbain Cassan, Raymond Lopez, Louis de Hoÿm de Marien, Jean Saubot, Jacques 
Warnery
Maqueta
Madera, material plástico y corcho
50 x 180 x 100 cm
Donación del Atelier parisien d’urbanisme, 2003
AM 2003-2-156
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist.RMN-GP : Photo Bertrand Prévost

El Gran Arco, La Défense
Otto von Spreckelsen, Paul Andreu, Erik Reitzel, François Deslaugiers, Peter Rice
Maqueta de estudio para la Nube del Gran Arco de La Défense
Contrachapado, textil e hilos metálicos
56 x 66 x 55 cm
Donación de Kieran Rice, 1993
AM 1994-1-3
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Bertrand Prévost
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Villa Dall’Ava
Rem Koolhaas
Maqueta de estudio
Plástico, madera, corcho, papel y metal
38 x 120 x 55 cm
Adquisición, 1992
AM 1992-1-40
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Bertrand Prévost

Villa Dall’Ava
Rem Koolhaas
Fachada      
Collage
40 x 60 cm
Adquisición, 1992
AM 1992-1-44
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Jean-Claude Planchet



21

“De la ciudad al museo. Arquitecturas parisinas 1945 - 2015”

Jérôme Seydoux-Pathé Fondacion
Renzo Piano 
Sección transversal
Madera, plástico y metal sobre cartón pluma 
57,5 x 82 x 2,5 cm
Donación de Renzo Piano Building Workshop, 2016
EC 2016-2-AR002(003)
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP/Photo Georges Meguerditchian
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016

Biblioteca Nacional de Francia
Maqueta del concurso  
Plexiglás, cartón y lique
40 x 153 x 114,5 cm
Donación del Arquitecto 2011
AM 2001-2-69
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Dist.RMN-GP/Photo Georges Meguerditchian
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Filarmónica de París
Maqueta del concurso internacional de arquitectura para la Filarmónica de París, 2006-2007
Ateliers Jean Nouvel
Madera, Plexiglás y metal
41 x 161,5 x 82 cm
Proyecto ejecutado
Donación de la Filarmónica de París, 2009
AM 2009-2-246
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Dist.RMN-GP/Photo Georges Meguerditchian, 2009
© Jean Nouvel, VEGAP, Madrid, 2016

Centre Pompidou 
Renzo Piano, Richard Rogers
Maqueta del concurso 
Madera, metal y materiales plásticos, cartón y papel 
39,5 x 129,6 x 84,9 cm
Donación de L’ Atelier parisien d’urbanisme, 2003
AM 2003-2-184
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Dist.RMN-GP/Photo Philippe Migeat
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016
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Centre Pompidou
© DR
Arquitectos: Renzo Piano et Richard Rogers
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016

Centre Pompidou
© Photos Philippe Migeat 
Arquitectos: Renzo Piano et Richard Rogers
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016
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Centre Pompidou
© Photos Philippe Migeat et Georges Méguerditchian, 
Arquitectos: Renzo Piano et Richard Rogers
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016

Centre Pompidou
© Photos Philippe Migeat 
Arquitectos: Renzo Piano et Richard Rogers
© Renzo Piano, VEGAP, Madrid, 2016
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Centre Pompidou
© Manuel Braun 
Arquitectos : Renzo Piano et Richard Rogers
© Photos Philippe Migeat

Centre Pompidou
© Manuel Braun 
Arquitectos : Renzo Piano et Richard Rogers
© Photos Philippe Migeat
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno)
Puerto de Málaga
29016 Málaga
España

Horarios
de 9:30h a 20:00h todos los días
(salvo los martes)

Tarifas
Entrada exposición permanente
7 €, tarifa reducid 4 €

Entrada exposición temporal
4 €, tarifa reducida 2.50 €

Entrada exposición temporal + 
permanente
9 €, tarifa reducida 5.50 €

Pase anual individual
18 €, tarifa reducida 15 €

Pase anual para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
30 €, tarifa reducida 25 €

Pase semanal para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
15 €, tarifa reducida 10 €

EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

DE LA CIUDAD AL MUSEO: 
ARQUITECTURA PARISINAS 1945-2015
1 diciembre 2016- 5 marzo 2017

ARMÁN. LA AVENTURA DE LOS 
OBJETOS
11 julio 2016 - 23 febrero 2017

MIENTRAS TANTO
EN EL CENTRE POMPIDOU

MAGRITTE
La trahison des images
21 septiembre 2016 - 23 enero 2017
Agregada de prensa
Céline Janvier
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr

ART ET LIBERTÉ: 
Rupture, guerre et surréalisme en 
Egypte
28 septiembre 2016 - 9 enero 2017 
Agregada de prensa 
Anne-Marie Pereira 
01 44 78 40 69 
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr 

JEAN-LUC MOULÈNE
19 octubre 2016 - 20 febrero 2017
Agregada de prensa
Dorothée Mireux 
01 44 78 46 60
elodie.vincent@centrepompidou.fr 

BRASSAÏ 
Graffitti
9 noviembre 2016 - 30 enero 2017
Agregada de prensa 
Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

CY TWOMBLY 
30 noviembre 2014 - 24 abril 2017
Agregada de prensa 
Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

KOLLEKTSIA !
ART CONTEMPORAIN EN URSS ET EN 
RUSSIE 1950-2000
UN DON EXCEPTIONNEL 
14 septiembre 2016 - 27 marzo 2017
Agregada de prensa 
Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr
Mireux 
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

COLLECTIONS MODERNES
Expositions-Dossiers/Politiques de l’art 
29 septiembre 2016 - 7 marzo 2017
Agregada de prensa 
Anne-Marie Pereira 
01 44 78 40 69 
annemarie.pereira@centrepompidou.fr

COMISARIOS

Olivier Cinqualbre 
Valentina Moimas
Servicio de arquitectura 
Centre Pompidou
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