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CENTRO DE CULTURA Y CONGRESOS DE LUCERNA 
 

 

Este ultramoderno edificio fue construido entre 1995 y 2000 por el arquitecto 

Jean Nouvel. 
Se ubica en el centro de la ciudad a orillas del lago Vierwaldstattersee.  

 

El Centro se abrió en 1998 con el comienzo del Festival de Lucerna aunque su 
inauguración definitiva fue en marzo de 2000. 

 

Este complejo dispone de diferentes volúmenes que forman su conjunto. Están 
unidos por una gran cubierta la cual se separa de los pisos superiores con un 

voladizo de 45 metros. La terraza situada debajo del tejado circunda la estructura 

y ofrece una vista panorámica del paisaje.  
 

Los tres elementos principales se encuentran alineados por debajo en una enorme 

estructura horizontal, como una gran pagoda. 
 

El edificio está ideado con el fin de armonizar el Centro con la extensión del lago 

invitando a los visitantes a pasar el tiempo en el exterior.  
 

En su interior comprende una sala de conciertos para 1.840 espectadores, un 

salón multifuncional con 900 asientos y una sala de conferencias de 200 plazas. 
Desde el punto de vista acústico constituye una de las mejores salas del mundo. 
 

Dispone de un Museo con una superficie de 2.100 metros cuadrados distribuidos 

en dos salas que se pueden mover mediante el uso de paneles móviles. En él se 
alberga una exposición de 25 artistas contemporáneos titulada “Mixing memory 

and Desiré”. 
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