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Linea de  huecos en el inferior de la cáscara de hormigón
Foto Nieves Cabañas, abril 2014
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La construcción de la iglesia-museo Saint-
Pierre en Firminy-Vert es interpretada por el 
arquitecto colaborador de Le Corbusier, Jose 
Oubrerie, y materializada con hormigones 
de los laboratorios Lafarge de Lyón y su 
asesoría técnica correspondiente. 

Siendo Francia un estado laico, las leyes 
del país impiden financiar obras dedicadas 
al culto religioso, por lo que el edificio 
se emplea como centro cultural, siendo 
las plantas primera y segunda salas de 
exposición, mientras que la planta baja se 
utiliza oficiosamente como templo.

El hormigón ha sido el material predilecto 
de muchos arquitectos, es el creador 
matérico de espacios. Desde las primeras 
construcciones de August Perret, el 
hormigón se ha utilizado como material al 
servicio del edificio pero en otras ocasiones 
es el edificio el que se pone al servicio del 
material.

Su lógica constructiva produce estructuras 
óptimas en resistencia y en esbeltez pero un 
proceso de investigación y experimentación 
del material ha provocado que el hormigón 
empiece a deformarse, a doblarse, y pierda 
su apariencia constructiva: mezclas de 

Saint-Pierre en Firminy-Vert 
ya no es un templo

manuel barrero
nieves cabañas

hormigón blanco con marmolina flexibiliza 
las aristas y proporciona relieve suave y 
piel mórbida; textura a base de madera, 
tela de gallinero, plásticos o cuerdas se 
desarrollan en él como expresión epitelial.

El lenguaje del hormigón, pués, está ligado 
a su naturaleza y geometría y nos plantea 
la siguiente pregunta:

...expresividad o lógica constructiva?

Como en el libro “ Architecture of de 
Truth”  de Lucién Hervé, las imágenes de 
este artículo responden a la mirada de 
los arquitectos que se detienen, en abril 
de 2014, en los detalles y en la atmosfera 
interior de la iglesia proyectada por Le 
Corbusier en 1961.

Los diafragmas de sus cámaras intentan 
entender la arquitectura como suma 
interminable de gestos positivos: el todo y 
sus detalles son uno.

Después de Romchamp y la Tourette, la 
iglesia de Saint-Pierre en Firminy-Vert 
representaría la tercera tipología de iglesia 
proyectada por Le Corbusier: capilla de 
peregrinación, iglesia conventual e iglesia 
urbana respectivamente.
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Foto Marta Valverde, abril 2014
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1.

Basada en el proyecto de la iglesia de 
Tremblay de 1929, el espacio interior gira 
en torno a un prisma vertical de base 
cuadrada. Se crea así una atmosfera única 
que nos transporta a la sensación cósmica 
de Stonenhenge en torno a las estrellas y el 
curso del sol y a la enorme masa externa y 
la ligereza interior de Santa Sofía.

Fotos  Joaquín Vargas, abril 2014
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2.

Base cuadrada con doce grandes pilares 
soportan una viga periférica que conforma 
un cuadrado de 25x25 m y soporta una losa 
de hormigón armado de 22cm de espesor.

Foto Josué García, abril 2014
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Fotos  Lucía Conejo, abril 2014
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Foto Marta Valverde, abril 2014
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3.

Luces cenitales, transformación geométrica, 
verticalidad interna de la cúpula y línea 
baja de luces, permiten comprender el 
cuadrado de la planta y el alzado cónico de 
la iglesia. Unas perforaciones en la cáscara 
de hormigón generan un juego de luces 
simulando constelaciones de estrellas.

Fotos  Lucía Conejo, abril 2014
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4.

El espacio interior responde a la 
transformación geométrica del cuadrado al 
circulo inscrito. Las aperturas lineales a la 
altura del pavimento permiten leer el suelo.

Oscuridad inferior, aperturas superiores 
provocan un contrapunto luz-sombra, un 
contraste negro-blanco.

Foto Lucía Conejo, abril 2014
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Fotos  Lucía Conejo, abril 2014



92

Foto Lucía Conejo, abril 2014
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5.

Para Le Corbusier el interior es 
extremadamente importante: “…hay que 
concentrar todos los recursos sobre la 
cúpula”.

Se plantea un problema visual y acústico 
que hay que interpretarlo basándose en 
criterios plásticos y técnicos. Encontrar 
una textura interna que pudiese captar la 
luz blanca del cielo y garantizar la calidad 
acústica. Pero en la construcción se 
eliminó esta idea al no ser posible construir 
encofrados especiales.

Fotos  Lucía Conejo, abril 2014
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Foto Juan Carlos Sáiz, abril 2014
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6.

El exterior sin embargo, debía ser un 
volumen bien definido, tosco, con líneas 
visibles de juntas que expresen las 
dimensiones de los encofrados…

La cúpula inclinada hacia delante funciona 
como vela acústica. Había previsto un 
tornavoz que recuerda la concha acústica 
del “Pavillon des Temps Nouveaux» París 
1937.

Fotos  Joaquín Vargas, abril 2014
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Fotos Juan Carlos Saíz, abril 2014



97

7.

Como en el Centro de Artes Visuales de 
Boston, a modo de promenade se articula el 
vasto espacio horizontal del exterior con el 
alto espacio vertical del interior.

El ritmo, la sucesión de espacios y la 
transición se materializan en la rampa 
exterior y la espiral ascendente del interior.

Foto  Joaquín Vargas , abril 2014                                                                                                                                                                          Foto  Mara Carrasco , abril 2014
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8.

“…cada problema a su debido tiempo…”, 
pronunciaba Le Corbusier al plantearse las 
dimensiones del cuadrado y del cono. No 
sabia la dimensión exacta aún. La primera 
reducción en altura (10m) con respecto 
a los bocetos iniciales quizá fue causada 
por costes económicos. Posteriormente 
y estudiando la sección del terreno, que 
permitía introducir un doble nivel, se 
produce una segunda reducción en altura, 
de 4 m, con respecto a la idea original.

Foto Lucía Conejo, abril 2014
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                                                                                                                                                                   Foto  Lucía Conejo , abril 2014
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9.

En virtud del terreno, la iglesia se sitúa en la 
parte mas baja del valle. Le Corbusier eligió 
el lugar para completar el conjunto urbano 
que Eugéne Claudius-Petit, alcalde de 
Firminy, le encargó en los años 50. La Casa 
de La Juventud y el Estadio, se completaría 
con la iglesia de Saint-Pierre para crear 
un barrio organizado a modo de acrópolis 
moderna.

El edificio esbozado, se materializa hoy 
como una cáscara con forma de paraboloide 
hiperbólico de 33 m de altura que alberga 
un campanario y tres lucernarios en su 
coronación.  

La historia de Saint-Pierre en Firminy-Vert 
se resume en los siguientes episodios:

1950  Encargo de Eugéne Claudius-Petit, 
alcalde de Firminy-Vert, 

1961  Primeros bocetos e Le Corbusier 
basados en la iglesia de Tremblay de 1929 
con Jose Oubrerie, empleado en el estudio 
de LC, como colaborador

1970 Colocación de la primera piedra

1973 Inicio obras

1978 Se paralizan las obras

1982 Elaboración de dibujos y planos de 
ejecución por Jose Oubrerie

1993 Proyecto que actualiza el diseño 
para satisfacer los requisitos de la nueva 
normativa. Modificaciones en el interior y 
exterior para adaptar el edificio a su uso 
como Museo.

1996 Declaración de la ruina como 
patrimonio histórico de Francia solicitada 
por el alcalde de la ciudad

2003 Se reanudan las obras de construcción. 
El hormigón utilizado es elaborado por 
Lafarge 

2006 Se finaliza e inaugura el edificio

madrid, 2015
Foto Juan Carlos Saíz, abril 2014
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Uno de los primeros bocetos de Le Corbusier fechado en septiembre de 1963Foto  Lucía Conejo , abril 2014           


