
Exacto y flexible como la malla de un reloj

Bernard Tschumi proyectó una fábrica de relojes en Suiza con conceptos de 
vanguardia y un cuidado artesanal de los detalles.

Es posible que un edificio materialice la idea del fluir del tiempo y a la 
vez congele una instantánea de la arquitectura contemporánea en un 
momento determinado? ¿Se puede diseñar un objeto arquitectónico que 
combine el preciosismo de lo artesanal con la precisión tecnológica de 
un mecanismo de relojería? Esos fueron algunos de los desafíos que el 
arquitecto franco suizo Bernard Tschumi afrontó para ganar —en 
segunda vuelta— el concurso internacional de proyectos para la 
construcción de la nueva sede de la fábrica de relojes suiza Vacheron & 
Constantin.

El programa consistía en agrupar en un mismo espacio físico, en el área 
de Plan-les-Ouates del cantón de Ginebra, a todas las funciones 
productivas y burocráticas de la empresa: administración, gestión, 
diseño y fabricación, antes localizadas en distintas sedes. Pero el 
proyecto debía interpretar, además, la carga simbólica y testimonial de 
la empresa fabricante de relojes más antigua del planeta, en un país 
conocido mundialmente por esa industria; el paso del tiempo para una 
firma con dos siglos y medio de existencia (se fundó en 1755), y con una 
trayectoria de vanguardia permanente en lo que hace a diseño y 
tecnología.

La propuesta de Tschumi intenta aunar en una misma imagen la tradición 
y la innovación, valores que se resumen en un edificio con una expresión 
morfológica unitaria, clara y contundente, gracias a la presencia de una 
envolvente liviana, flexible y continua que sirve para cubrir todas las 
necesidades funcionales del programa, adaptándose a las distintas 
escalas que tendría el edificio. Esta idea de gran cobertura, gesto 
significativo y sintético a la vez, está condensada en una estructura 
etérea de trazo ininterrumpido que se percibe como una gran cinta sin 
fin enrollada alrededor del edificio.

La envolvente metálica funciona como muro, luego se transforma en 
cubierta, nuevamente vuelve a ser muro y de pronto se convierte en 
solado, reinterpretando la estética industrial de fábrica; aquella que 
comenzó en el siglo XIX y fue el paradigma de la arquitectura moderna 
de principios del XX. 

Esta tipología de grandes contenedores de masas productivas 
trabajando al unísono como si fueran engranajes de una gran 
maquinaria. O, si se quiere, como la maquinaria en miniatura de un reloj. 

Ficha técnica

Fábrica y oficinas Vacheron Constantin

UBICACION Plan-les-Ouates, Ginebra, 
Suiza
COMITENTE Vacheron Constantin
SUPERFICIE 7.400 m2
PROYECTO Bernard Tschumi 
ARQUITECTO ASOCIADO Veronique 
Descharrieres
PRESUPUESTO US$ 17.000.000 



Malla de reloj. Tschumi explica así el concepto de la obra: "Una hoja fina de metal, elegante y fácil de curvar, 
con su cara exterior desnuda y la interior revestida en madera, montada sobre una estructura de gran porte, 
levemente asimétrica, en la cual el metal puede curvarse para adaptarse a su forma. El cuerpo resultante es 
suave y exacto hacia afuera, cálido y acogedor hacia adentro", y su forma es enrollada por la envolvente al 
modo de una cinta sin fin que lo abarca en su totalidad.

Es evidente, además, que esta envolvente remeda la malla metálica de un reloj: liviana, flexible y elegante.

Este elemento unificador es el que brinda al edificio un perfil futurista, mientras que su composición, según 
algunos críticos, recuerda a la fábrica Pirelli proyectada por Marcel Breuer en 1969, también estructurada en un 
volumen apaisado (la fábrica) y otro en altura (las oficinas). 

Aunque la idea del partido se exprese con la fuerza poética de lo elemental, la definición arquitectónica requirió 
de un diseño minucioso de sus aspectos tecnológicos y constructivos para resolver cada parte en relación con 
el todo, de modo de lograr en los detalles el mismo grado de pureza y coherencia que rige a la idea fuerza del 
proyecto. Esta conceptualización del espacio, su proceso ejecutivo y la funcionalidad extrema de un sistema, son 
el resultado de entender analógicamente al comitente con sus necesidades y su tradición industrial.

El volumen, imponente, de 7.400 m2 cubiertos, consta de dos alas: una elevada, de cinco niveles, destinada a las 
oficinas, y otra más baja donde se aloja el sector industrial, de modo tal que las alturas de los volumenes se 
adaptan a los requerimientos funcionales. A su vez, el edificio en su totalidad se posa en una gran extensión 
verde y socava el subsuelo para estacionamiento, dejando entrever la estructura de pilotes que facilita la 
permeabilidad de las visuales y la fluidez del paisaje, lo cual acrecienta la monumentalidad de la obra y su 
morfología abstracta.

Metal, vidrio y madera. El espacio interior está signado por la luz natural en sus diversas intensidades, de 
acuerdo al tamaño de los aventanamientos, los filtros utilizados y su orientación. Las caras laterales, que son 
inmensos muros de cristal, miran al norte y al sur permitiendo el mayor ingreso de luz para los talleres; éstos 
están subdivididos por tabiques de vidrio logrando continuidad espacial y control lumínico por el tamiz de los 
paneles. 

En cambio, en las caras cubiertas por la piel metálica, se mantiene la preponderancia del lleno sobre el vacío 
con aberturas más pequeñas y apaisadas.

En los ambientes interiores, definidos por grandes planos de vidrio, metal y madera —material que aporta 
calidez al conjunto—, todo parece quedar suspendido en el espacio, ya que el equipamiento se incorpora al 
diseño integral y los vacíos quedan recortados por las escaleras. Un gran atrio de vidrio, de tres pisos de 
altura, es rodeado por pasillos, galerías y escaleras en los que también predomina el vidrio, evocando la 
sutileza de un reloj y sus piezas ínfimas y precisas.

IDEA.
LA DE UNA CINTA SIN FIN EN CONTINUO 
MOVIMIENTO



El edificio de la nueva sede de la fábrica de relojes suiza Vacheron & Constantin combina el preciosismo de lo 
artesanal con la precisión tecnológica de un mecanismo de relojería. El programa consistía en agrupar en un 
mismo espacio a las funciones productivas y burocráticas de la firma. La propuesta del arquitecto franco suizo 
Bernard Tschumi intenta aunar la tradición y la innovación en una misma imagen.
Estos valores se resumen en un edificio con una expresión morfológica unitaria, clara y contundente, gracias a 
la presencia de una envolvente liviana, flexible y continua que sirve para cubrir todas las necesidades 
funcionales del programa. Esta idea de gran cobertura está condensada en una estructura etérea de trazo 
ininterrumpido que se percibe como una gran cinta sin fin enrollada alrededor del edificio.
La envolvente metálica funciona como muro, cubierta y, de pronto, se convierte en solado, reinterpretando la 
estética industrial de fábrica. Tschumi explica el concepto de la obra como “una hoja fina de metal, elegante y 
fácil de curvar, con su cara exterior desnuda y la interior revestida en madera, montada sobre una estructura 
de gran porte, levemente asimétrica, en la cual el metal puede curvarse para adaptarse a su forma. El cuerpo 
resultante es suave y exacto hacia afuera, cálido y acogedor hacia adentro”. Es evidente, además, que esta 
envolvente remeda la malla metálica de un reloj: liviana, flexible y elegante.
El volumen consta de dos alas: una elevada, de cinco niveles, destinada a las oficinas, y otra más baja donde 
se aloja el sector industrial, de modo tal que las alturas de los volúmenes se adaptan a los requerimientos 
funcionales. A su vez, el edificio en su totalidad se posa en una gran extensión verde y socava el subsuelo 
para estacionamiento, dejando entrever la estructura de pilotes que facilita la permeabilidad de las visuales y 
la fluidez del paisaje, lo cual acrecienta la monumentalidad de la obra y su morfología abstracta.
El espacio interior está signado por la luz natural en sus diversas intensidades. Las caras laterales, que son 
inmensos muros de cristal, miran al norte y al sur permitiendo el mayor ingreso de luz para los talleres. En 
cambio, en las caras cubiertas por la piel metálica, se mantiene la preponderancia del lleno sobre el vacío con 
aberturas más pequeñas y apaisadas

DESCRIPCIÓN

IMPLANTACION.
EN UN MISMO PREDIO, LA FABRICA Y 
LAS OFICINAS.



PLANTA BAJA.
DESTINADA A LA FABRICA.

PLANTAS SUPERIORES.
CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.



CORTES.
UN CUERPO VERTICAL Y COMPACTO PARA LAS OFICINAS

LA ENVOLVENTE LIVIANA, FLEXIBLE Y CONTINUA 
CUMPLE LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA

























 
 
 
 
 
 

El Museo Guggenheim Bilbao 

Es obra del arquitecto estadounidense Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más 

vanguardista del siglo XX. Con 24.000 m2 de superficie, de los que 11.000 están destinados a espacio 

expositivo, el edificio representa un hito arquitectónico por su audaz configuración y su diseño innovador, 

conformando un seductor telón de fondo para el arte que en él se exhibe.En conjunto, el diseño de Gehry crea 

una estructura escultórica y espectacular perfectamente integrada en la trama urbana de Bilbao y su entorno. 

INTERIOR 

Una vez en el Vestíbulo, que sirve de distribuidor, el visitante accede al Atrio, auténtico corazón del Museo y 

uno de los rasgos distintivos del diseño arquitectónico de Frank Gehry. Se trata de un gran espacio diáfano de 

volúmenes curvos que conectan el interior y el exterior del edificio mediante grandes muros cortina de vidrio y 

un gran lucernario cenital. Los tres niveles del Museo se organizan en torno a este Atrio central y se conectan 

mediante pasarelas curvilíneas, ascensores de titanio y cristal, y torres de escaleras. El Atrio, que también 

funciona como espacio expositivo, sirve como eje que ordena las 20 galerías que alberga el Museo, algunas de 

aspecto más clásico y líneas ortogonales y otras de volumetrías más orgánicas e irregulares. El juego de 

volúmenes y perspectivas permite disponer de espacios interiores en los que, sin embargo, el visitante no se 

siente en absoluto desbordado. Esta diversidad de salas ha demostrado su enorme versatilidad en las manos 

expertas de comisarios y diseñadores, que han encontrado la atmósfera idónea, tanto para presentaciones de 

obras de gran formato y medios contemporáneos como en muestras de carácter más sosegado o íntimo. 

Además del espacio dedicado a la exhibición artística y un edificio anexo de oficinas y administración, el 

Museo cuenta con una sala de orientación al visitante llamada Zero Espazioa, un Auditorio de 300 butacas, una 

Tienda-Librería, cafetería, un restaurante tipo Bistró y un restaurante gastronómico con una estrella Michelin. 

La construcción del Museo Guggenheim Bilbao tuvo lugar entre octubre de 1993 y octubre de 1997 y el 

emplazamiento elegido, en una curva de un antiguo muelle de uso portuario e industrial, supuso la recuperación 

de la ría del Nervión para la ciudad y su reurbanización para la cultura y el ocio. 

Debido a la complejidad matemática de las formas curvilíneas proyectadas por Gehry, éste decidió emplear un 

avanzado software inicialmente utilizado en la industria aeroespacial, CATIA, para trasladar fielmente su 

concepto a la estructura y facilitar su construcción. Para la piel exterior del edificio, el arquitecto eligió el titanio 

tras descartar otros materiales y comprobar su comportamiento en unas muestras que había en el exterior de su 

propio estudio. El acabado de las cerca de 33.000 finísimas planchas de titanio consigue un efecto rugoso y 

orgánico, al que se suman los cambios de tonalidad del material según la atmósfera reinante. Los otros dos 

materiales empleados en el edificio, piedra caliza y vidrio, armonizan perfectamente, logrando un diseño 

arquitectónico de gran impacto visual, hoy día convertido en verdadero icono de la ciudad en todo el mundo 



 
 
 
 
 
 

  

PLANOS 

 

Primer nivel, se organiza en torno al gran atrio. 
1. Auditorio. 2. Galería. 3. Almacén. 4. Galería Fish. 5. Atrio. 6. Venta de entradas. 7. Almacén. 8. Instalaciones. 9. Estanques 



 
 
 
 
 
 

 

Segundo nivel, donde las galerías se conectan a través de puentes aéreos. Se observa la sucesión de galerías cuadradas, que remata 

en un espacio irregular. 

1. Acceso. 2. Librería. 3. Restaurante. 4. Galerías. 5. Atrio. 



 
 
 
 
 
 

                              

                                          Tercer nivel, muchos de los espacios corresponden a dobles alturas de los niveles inferiores. 
                                          1. Techo. 2. Escaleras. 3. Vacío. 4. Galerías. 5. Atrio. 
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http://es.socialdesignmagazine.com/site/architettura/frank-owen-gehry-museo-guggenhaim-di-bilbao.html
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