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1.  LA FACTORY SEGÚN SU AUTOR

Al abordar este proyecto para un edificio de oficinas empezamos pensando toda la manzana, un 

conjunto de edificios que dejaban huecos entre ellos para introducir luz y aire sobre el vacío interior.

Así empezamos a ver el edificio como una masa que formaba la avenida Émile Zola, como un volumen 

complejo. También teníamos una cierta experiencia sobre este tipo de edificios (dimensiones, 

profundidad…) que casi automáticamente poníamos en los dibujos y maquetas. Siempre empiezo 

así, con un volumen muy abstracto como base.

La historia y el lugar del edificio también se tienen que tener en cuenta. En este caso, estamos en la 

antigua fábrica Renault (yo recordaba las viejas historias del 68 y la película de JL Godard

Éloge de l’amour, rodada allí poco antes de su demolición). Pero cuando llegamos era un enorme vacío, 

disponible y bello. Y había que construir una nueva parte de la ciudad. De hecho, como arquitecto me 

gusta experimentar esta sensación de vacío que hay que llenar y asumir la responsabilidad de hacerlo 

claro.

Las principales restricciones del lugar eran la calle, el patio interior, los otros colegas próximos… 

La relación con la calle hace que el edificio se pliegue y proteja la acera, es un gesto urbano y 

muy impresionante: moverte al lado de un edificio estando al tiempo debajo de él. Es una nueva 

versión contemporánea de los porches antiguos. El edificio te acoge, te protege y al tiempo te deja 

suavemente cuando vas a superarlo. También el edificio se abre en planta baja y te conecta con 

el jardín interior, que aunque no es muy grande es muy bello. El perfil superior del edificio no es 

horizontal, sino inclinado, ajustándose a las diferentes alturas vecinas e incrementando el dinamismo 

de la fuga perspectiva.

Evidentemente, el programa presentaba también restricciones, produciendo algunos resultados 

singulares: tanto oficinas como espacio genérico, flexible, abierto al fututo usuario. Y también algunos 

espacios singulares: entrada, restaurante, salas de conferencias, vestíbulos… que espero lo mitifiquen. 

Es un tipo de proyecto que pide claridad y regularidad, al que le hemos añadido (espero) nuevas 

complejidades. Por ejemplo, viendo la fachada hecha por una constelación de ventanas diversas, el 

interior vibra de forma atractiva y múltiple.

Sin embargo, este es un edificio pensado en volumen y con espesor, no sólo piel. Las fachadas son 

muros estructurales de hormigón y han supuesto un fuerte desafío tecnológico. Pero los auténticos 

constructores aman estos desafíos. La proporción y tamaño de los huecos se relacionan con el 

comportamiento estructural del edificio. Sobre los muros (que me habría gustado dejar vistos), 

razones energéticas obligaban a disponer un grueso aislamiento térmico que protegimos con grandes 

placas de aluminio. Los muros laterales en continuidad con la cubierta son de zinc, un material 

tradicional y artesanal, con gran tradición urbana.

Otro factor importante es la respuesta del edificio ante el HQE, normas medioambientales de alta 

calidad de Francia para la gestión del impacto medioambiental. El edificio tiene una gran inercia térmica, 

aislada y hermética. En su cara sur, las ventanas se retrasan para protegerse del sol y dan sobre los 

grandes árboles del jardín. Las instalaciones mecánicas contienen los máximos avances al respecto, 

y el diseño las integra sin estar yuxtapuestas al edificio. Un aspecto especialmente impresionante en la 

cubierta, donde se utiliza la forma inclinada del edificio para integrar todas las máquinas. La tecnología 

presente pero invisible.

Josep Lluís Mateo, Noviembre 2010

Comunicado de Prensa
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2.  LA SINGULARIDAD DE LA FACTORY

En 2006 la SAEM Val de Seine Aménagement convocó a concurso el proyecto de construcción de 
un edificio de oficinas en la avenida Émile Zola, que fue adjudicado al despacho Mateo Arquitectura. 
Los promotores VINCI Immobilier y NEXITY Entreprises se encontraban ante una doble problemática: 
la redefinición de la periferia de la manzana y la construcción de un edificio de oficinas en un área 
inundable de 15.000 m² frente al Sena.

En cada uno de sus proyectos, el arquitecto Josep Lluís Mateo procura transcribir una forma de 
vibración que revele un carácter casi orgánico de la estructura. La Factory ha sido concebida para 
proponer una alternancia de llenos y vacíos, de sombra y luz, de materiales macizos y ligeros, a fin de 
crear una multiplicidad de ambientes y reforzar el aspecto compacto del edificio.

La sostenibilidad como prioridad

El confort acústico, el confort visual, la calidad de los espacios exteriores, la elección integrada de 
los productos, sistemas y procedimientos de construcción sostenibles son factores que han guiado 
la reflexión arquitectónica y estética del despacho. El edificio cumple los requisitos de la normativa 
RT 2005 (reglamentación térmica), y ello se traduce en aspectos evidentes como la utilización de 
materiales naturales –aluminio, zinc, acero corten, hormigón y madera–, el aislamiento por el exterior, 
una cubierta vegetal con plantas carnosas resistentes, la integración de un sistema de renovación del 
aire natural y la omnipresencia de la luz diurna.

Espacios funcionales y flexibles 

Con la vocación de acoger espacios de trabajo, la Factory ha sido diseñada para adaptarse a todo tipo 
de empresas mediante la creación de espacios flexibles, modulables, que son creativos, estimulantes 
y serenos al mismo tiempo. Con grandes espacios abiertos hacia el exterior y una considerable 
área armonizada con la luz y la vegetación, las plantas de la Factory ofrecen condiciones de trabajo 
privilegiadas. Se han proyectado espacios inéditos en los inmuebles parisinos en torno a un patio 
interior en la planta 2 y terrazas exteriores que dan a un jardín privado en las plantas 3, 4 y 7. Asimismo, 
para un confort óptimo se han previsto salas de conferencias «suite marketing», un restaurante y un 
parking subterráneo de 250 plazas.

  

Sala Polivalente (Fotografía Adrià Goula ©)
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Una tecnología punta disimulada

La tecnología se encuentra muy presente en el seno de la Factory, pero integrada de forma sutil por el 
arquitecto. Desde el punto de vista constructivo, la propia fachada del edificio es de carga, y el parking, 
construido en el subsuelo en un área inundable, es completamente estanco gracias a un sistema de 
muros pantalla. Las últimas tecnologías intervienen igualmente en las instalaciones técnicas, al igual 
que en la climatización. La producción frigorífica, provista por una subestación conectada a la red de 
frío urbano, se halla totalmente disimulada por la inclinación de la cubierta del edificio.

Fachada principal    (Fotografía Adrià Goula ©)

La Factory parece amalgamarse con su entorno. 
La fachada principal, que da a la calle, acoge al 
peatón, le protege y lo envuelve con su pliegue 
central. Asimismo, el porche que se abre a 
los pies del edificio, núcleo de comunicación 
entre el ala izquierda y el ala derecha, permite 
atravesar la manzana y acceder al jardín privado 
y a los edificios de viviendas adyacentes. 
Los grandes cerramientos de vidrio de las 
oficinas dejan entrar la luz y contemplar la 
vegetación desde el interior de los espacios. 
Por último, la cubierta inclinada se adapta a las 
diferentes alturas de los edificios adyacentes y 
permite incrementar el dinamismo de la fuga 
perspectiva..

Un edificio completamente integrado en su 
entorno

El porche se abre en la planta baja del edificio
(Fotografía Adrià Goula ©)
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3. VISITA GUIADA

La Factory se erige en la confluencia de la avenida Émile Zola y la calle Kermen, en el Trapecio Oeste, 
en el corazón del nuevo barrio Isla de Seguin - Riberas del Sena. .

Fachada principal a lo largo de la calle Emile Zola   
(Fotografía Adrià Goula ©)

Vista aérea del edificio en su entorno

La fachada principal, en la avenida Émile 
Zola, cubre 100 metros de fachada y se 
eleva 18 metros. Los materiales han sido 
seleccionados para reforzar el aspecto 
compacto del edificio y para reafirmar la 
impresión de variabilidad buscada con el 
pliegue central y la previsión de huecos. 
Placas de aluminio y acero corten revisten la 
estructura de carga en hormigón cuya parte 
inferior queda vista. La cubierta propiamente 
dicha está constituida por placas de zinc, un 
material moderno, estético y duradero.



Josep Lluís Mateo www.mateo-arquitectura.com

7

Destaca a primera vista el porche en la planta baja, que funciona como entrada principal del edificio y 
como pasaje a través de la manzana. La abertura es espaciosa: 5 metros de alto, 13 metros de largo 
y 18 metros de fondo. El suelo está pavimentado en granito chino deliberadamente no trabajado para 
mantener la continuidad de las aceras adyacentes, gestionadas por el Ayuntamiento de Boulogne-
Billancourt. Invita al peatón a cruzarlo para acceder a un jardín interior privado de 500 m², compuesto 
de zonas de tierra y árboles altos. 

Bajo el porche, la entrada del edificio da acceso a un amplio vestíbulo de 130 m². En el suelo 
volvemos a encontrar granito chino –pulido, en este caso–, que asegura la continuidad del exterior. 
Los materiales utilizados son predominantemente grises a fin de dar una impresión de sobriedad al 
hall. Grandes cerramientos de vidrio lo delimitan, dejando adivinar el exterior y la penetración de luz 
y espacio.

El porche en la planta baja  (Fotografía Adrià Goula ©)

Vestíbulo de entrada   (Fotografía Adrià Goula ©)

El edificio se compone de 8 niveles: la planta baja y 7 plantas, accesibles por las escaleras o por un 
ascensor central, cuyo interior de vidrio permite ver el jardín mientras se asciende.:

 - 1ª planta: 2.100 m², caracterizada por un gran espacio abierto de 100 m² 
 - 2ª planta: 2.000 m², que comprenden un patio interior abierto al exterior de 140 m² 
 - 3ª planta: 1.890 m², caracterizada por pozos de luz integrados en el techo, terraza   
                  exterior de 50 m² con vistas al jardín  
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    - 4ª planta: 1.650 m², terraza exterior de 50 m² con vistas al jardín  
    - 5ª y 6ª plantas: 1.650 m² cada una    
    - 7ª planta: 1.500 m², terraza orientada al sur y altillo de 270 m²

Todas las plantas están provistas de cerramientos de vidrio, dejando entrar por completo la luz y 
aumentando la sensación de espacio. Asimismo, el altillo situado en la 7ª planta brinda unas vistas 
magníficas de París, con panorámicas de la Torre Eiffel y Montmartre.

5ª planta  (Fotografía Adrià Goula ©)

Vistas de París desde el altillo  (Fotografía Adrià Goula ©)

Al volver a la planta baja, encontramos un espacio de restaurante, acondicionado en vistas a su futuro 
uso, que permitirá a los empleados poder comer en un contexto agradable sin tener que dejar el lugar 
de trabajo. Esta sala de 130 m² tiene una capacidad para 140 personas. La moqueta, la Texaa y la 
resina han sido escogidas por sus propiedades acústicas y para el confort de sus futuros usuarios. 
Asimismo, para el confort visual, el mobiliario y el revestimiento de las paredes se han elegido en 
tonos rojos, naranjas y grises, una combinación moderna al tiempo que sobria.
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Por último, en el subsuelo hay 5 plantas de parking de 1.600 m² cada una, con una capacidad de 
250 plazas de aparcamiento, de las cuales 40 están destinadas a vehículos de dos ruedas. Al estar 
construido el edificio en un área inundable, un sistema de muros pantalla permiten conservar el 
espacio totalmente estanco y garantizar el mantenimiento del conjunto del edificio.

Restaurante  (Fotografía Adrià Goula ©)
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4.  FICHA TÉCNICA
/La FACTORY

DENOMINACIÓN                                 La Factory
LOCALIZACIÓN                                   ZAC Isla de Seguin - Ribera del Sena 
ARQUITECTO                                      Mateo Arquitectura : Josep Lluis Mateo 
PROMOTORES                                    VINCI Y NEXITY ENTREPRISES
DIRECCIÓN TÉCNICA                          SNC LAVALIN
INVERSOR                                          Compagnie La Lucette (ICADE)
ARQUITECTO CORDINADOR               Patrick Chavanne , macro lot A3
PROGRAMA                                              Edificio de oficinas y paisajismo de un jardín de acceso público
SUPERFICIE DEL SOLAR                    3.000 m² 
ORIENTACIÓN PRINCIPAL                   Este / Oeste
SUPERFICIE CONSTRUIDA                 17.300 m² 
SUPERFICIE ÚTIL                               15.000 m²
COSTE                                                37, 8 millones de euros  
CALENDARIO                                     De 2006 a 2010 
PROYECTO                                         De 2006 a 2008
CONSTRUCCIÓN                                 De 2008 a 2010
FINALIZACIÓN                                    Diciembre de 2010
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS             Cimentación Profunda: Muros portantes   
                                             Muros de hormigón armado

CONSULTORES

CONTROL                                           Veritas
COORDINACIÓN SyS                          Veritas
ACÚSTICA                                          Lasa
MEDIO AMBIENTE                              Coteba
PAISAJISMO                                       D’ici-là
INGENIERÍA                                        Snc Lavalin
FACHADAS                        Interface

  



Para más información, solicitud de entrevista o imágenes:

Contacto de prensa :

Maria Matamala
MATEO ARQUITECTURA
mmatamala@mateo-arquitectura.com
T: +34 93 218 63 58

Encuentre toda la información en: 
http://www.mateo-maparchitect.com/
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