
35

AITIM SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2000

INSTITUTO NACIONAL DEL JUDO EN PARIS

Preciso y liso, el Instituto Nacio-

nal de Judo es un ‘objeto

contextual’ ubicado en una zona

casi periférica entre Paris y los

banlieu, y es precisamente por su

carácter fronterizo donde se

experimentan las rupturas y

contorsiones de la ciudad, signos

de vida.

Con una cúpula de cobre verde,

lisa, baja, el proyecto exprime

una geometría flexible, casquete

esférico que cortan brutalmente

los límites del solar, en sus lados

periféricos.

Este corte de una forma simple,

pero cerrado por límites irregula-

res, produce caras diversas,

evidentes paradojas de la geome-

tría.

La cúpula se forma sobre vigas en

arco de madera laminada, un

abanico de 100 metros de enver-

gadura donde se sitúa el Dojo, o

estadio de judo con capacidad

para 2500 espectadores además

de salas de entrenamiento.

En el edificio longitudinal, se

ubican la sede de la federación

nacional de judo y otras federa-

ciones deportivas, oficinas, un

Perspectiva de la maqueta
Planta

Fachada de las oficinas y el centro comercial

en el lado mayor del triángulo del solar
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hotel de 350 habitaciones y

superficies comerciales (tiendas

de deporte).

El solar se divide en cuatro espa-

cios claramente diferenciados: en

el vértice del triángulo se ubica la

rampa curva de entrada a los

aparcamientos. A continuación

viene la gran cúpula y entre ésta y

la franja recta de oficinas-hotel-

centro comercial aparece un gran

corredor cubierto. La percepción

de estas zonas es bien diferente

según el punto de vista del edifi-

cio.

La espectacular estructura de

madera laminada ha sido realiza-

da por la empres francesa

Caillaud, que también dispone de

oficinas en España.

El proyecto ha sido realizado por

el gabinete Architecture Studio,

un equipo creado en Paris en

1973 alrededor de 7 arquitectos

asociados: Martin Robain, Rodo

Tisnado, Jean-François Bonne,

Alain Bretagnolle, René-Henri

Arnaud, Laurent-Marc Fischer y

Marc Lehmann.

Formado sobre la base de un

proyecto intelectual original que

postula una filosofía de grupo

para una arquitectura de grupo,

equipo que ha permanecido

abierto a otros ocho colaborado-

res posteriormente.

Este equipo ha realizado muy

importantes proyectos en toda

Europa, entre los que destaca el

Parlamento de la Unión Europea

en Estrasburgo, con una especta-

cular cúpula también forrada de

madera.

Referencias:

Ingeniería:

Caillaud Ingeniería y Estructuras de MAdera

Laminada

Pierre Nouhet

Capitán Haya 3, 5º. 28020 Madrid. Fax 91-

556.29.46

Moliné 9, baixos. 08006 Madrid. Fax 93-

201.93.54



37

AITIM SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2000

DATOS

Dirección de obra: FFJDA, Sofracim

Dirección: 43, rue des Plantes, 75014 Paris

Arquitectos: Architecture Studio

Superficie: 24.000 m2 de exposición

Concurso: 1998

Entrega: 2001

Programa: Estadio internacional de judo

(2500 plazas) y sala de entrenamiento, sede

de la FFJDA, hotel Fórmula 1, superficie

comercial especizada y parking

El Parlamento de Estrasburgo (vista exterior nocturna  e interior) está situado en la Quai du

Chanoine Winterer – 67000. Se ganó en un Concurso internacional en 1991, aunque la

realización hubo de esperar a 1999. La superficie construída fué de 200 000 m2 y constó 334

000 000 Euros.

Arquitectos.

Architecture-studio. 10 rue Lacuée. 75012

Paris (Francia)

www.architecture-studio.fr

as@architecture-studio.fr


