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RESUMEN

En sus primeros años de actividad, el Parlamento Europeo celebró sus sesiones
plenarias en distintos recintos, facilitados por otras instituciones o por los países
anfitriones. Debería esperar a 1973, cuando se construyó el edificio Schuman en
Luxemburgo, para disponer finalmente de sus propias instalaciones con un
hemiciclo en el que celebrar sus reuniones plenarias.

La construcción del edificio, planificada en los años sesenta, se inició en 1970 y el
proyecto inicial tuvo que modificarse para afrontar la ampliación prevista de las
Comunidades. En la década de los setenta, el hemiciclo se utilizaba regularmente
para celebrar las sesiones plenarias, pero con el aumento del número de diputados
tras las elecciones directas de 1979, la cámara se quedó pequeña para acoger a todos
los diputados.

El hemiciclo se caracteriza por el valor artístico de su decoración, y en particular por
el bajorrelieve de cinc creado por el Grupo NP2 de Turín. Gracias a las entrevistas
realizadas a los artistas, el presente documento ofrece los detalles de la obra, incluido
cómo la empresa italiana recibió este encargo por parte del contratista belga
responsable del acondicionamiento del hemiciclo.

Emilio Colombo, Presidente del Parlamento Europeo,
se dirige al Pleno en Luxemburgo en 1979.
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Vista exterior del edificio Schuman (2012).

El edificio Schuman
Desde 1973, el edificio Schuman ha acogido a una serie de departamentos de la
Secretaría General del Parlamento Europeo. A pesar de su aspecto austero y
naturaleza administrativa, en él se encuentra el primer hemiciclo, que fue diseñado y
construido para celebrar las sesiones plenarias del Parlamento Europeo.

Si bien la Secretaría General estableció su sede en Luxemburgo desde el principio, a
mediados de los sesenta solamente se había construido un edificio para albergar las
instituciones europeas: el edificio Torre, que fue inaugurado en 1966 y que
compartían el Parlamento y la Comisión, convertido ahora en un centro de
conferencias.

Debido al incremento de la actividad del Parlamento y, por consiguiente, de sus
necesidades, se entablaron negociaciones con el Gran Ducado de Luxemburgo para
construir un edificio administrativo en la zona de Kirchberg. Gracias a los documentos
conservados en la colección del Gabinete del Secretario General Hans Nord, ahora
podemos reconstruir las distintas etapas de la colaboración entre el Parlamento
Europeo y el Gobierno luxemburgués.

En 1965, el Parlamento Europeo,
representado en estas reuniones
por el director de la Dirección
General de Asuntos Generales,
Pierre Ginestet, inició las
negociaciones con el Ministerio
de Obras Públicas de
Luxemburgo, y en particular con
el arquitecto Laurent Schmit,
encargado del proyecto. El
Parlamento tenía especial
interés en los aspectos
funcionales y logísticos, entre
ellos, la construcción de unos
470 despachos, con buena
iluminación, de los cuales treinta
iban a ser destinados a los grupos políticos y quince para fines de representación, una
sala de reuniones con cabinas de interpretación para unas cien personas, una
biblioteca y toda una serie de instalaciones, como una cafetería, una cantina y varios
almacenes, en particular para los archivos1.

En junio de 1970, una vez alcanzado un acuerdo sobre el proyecto de construcción,
este fue encomendado a la Compagnie d’Entreprises CFE (anteriormente Compagnie
Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises), con un plazo de finalización previsto para
finales de 1973.

Ya en septiembre de 1970, la esperada ampliación de la Comunidad a raíz de la
adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca puso en tela de juicio el tamaño del
edificio y el proyecto tuvo que ser revisado para añadir una planta más, por lo que su
capacidad pasó de 1 000 a 1 200 personas. Los primeros departamentos se trasladaron
al edificio en enero de 1973, pese a que las obras aún no habían concluido2, y el
edificio quedó ocupado definitivamente a finales de ese año. A propuesta del
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Simone Veil, Presidenta del PE, durante el diálogo del grupo de los Estados
de África, el Caribe y el Pacífico con Europa (Luxemburgo, 1979).

Presidente del Parlamento Europeo Cornelis Berkhouwer, el edificio se nombró en
honor a Robert Schuman3.

En la actualidad, este edificio de planta rectangular cuenta con seis pisos sobre el nivel
del suelo y dos pisos subterráneos, así como con dos patios que proporcionan luz
natural a las dependencias de ambos lados de los pasillos. El edificio tiene 100 m de
largo, 56 m de ancho y 33 m de alto, y ocupa una superficie de 36 000 m2 por un
volumen edificado de 125 000 m3.

Un conjunto de planos hallados en la correspondencia de 19744 muestra cómo se
utilizaban las distintas plantas: la biblioteca y el restaurante estaban en la planta baja;
el hemiciclo, el bar de los diputados y los despachos del Presidente estaban en el
primer piso; y en la segunda planta se accedía a las tribunas del hemiciclo, las cabinas
de interpretación y la sala de control. En el mismo piso había también una sala de
prensa, los despachos del Secretario General y algunos despachos más reservados a
los miembros del Consejo. La tercera planta estaba reservada para los grupos
políticos, mientras que los despachos de los Cuestores estaban en la cuarta planta,
junto con una serie de oficinas para la administración, el servicio de protocolo, algunas
comisiones parlamentarias y miembros del Consejo y de la Comisión. La quinta planta
estaba totalmente ocupada por las comisiones parlamentarias, mientras que en la
sexta planta estaban la que por entonces se denominaba Dirección General D
(investigación y documentación), y los intérpretes. En los dos pisos subterráneos se
hallaba la imprenta, que se encargaba de la impresión y la distribución de los
documentos indispensables para el trabajo de la Institución, así como varios locales
técnicos y almacenes.

El hemiciclo
Tras la firma del Tratado de Fusión, las ciudades de Luxemburgo, Bruselas y
Estrasburgo fueron elegidas como lugares de trabajo temporales del Parlamento
Europeo. En 1965, los servicios de la Secretaría General se establecieron en
Luxemburgo, mientras que en Estrasburgo debían celebrarse las sesiones plenarias.
Durante la década de los setenta, la elección de una sede única para la Institución
siguió siendo una cuestión candente objeto de debate. La construcción de un
hemiciclo que permitiese a los diputados al PE reunirse en sesión plenaria en
Luxemburgo había suscitado temores de que la sede de Estrasburgo sería
progresivamente abandonada.

Fue el propio Presidente
Walter Behrendt quien, en su
discurso de apertura de la
primera sesión plenaria
celebrada en el edificio
Schuman, explicó las razones
de la decisión: «No se trata en
absoluto de reducir nuestra
presencia política en
Estrasburgo, sino de en 1973,
como en años anteriores,
intentar hacer frente, de la
manera más económica
posible, a la creciente carga de
trabajo que nos obliga a
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mantener cada vez más periodos parciales de sesiones»5.

Si bien en 1965, durante los primeros debates acerca del proyecto, el Parlamento
había pedido que se construyera una gran sala de reuniones con aforo para unas cien
personas, una nota de 1970 del Secretario General Hans Nord dirigida al Presidente
Mario Scelba6 revela claramente la necesidad de unas instalaciones y condiciones de
trabajo adecuadas tanto en Estrasburgo como en Luxemburgo. Así pues, la versión del
proyecto de 1971 preveía la construcción de un hemiciclo que permitiese celebrar
adecuadamente las sesiones plenarias. Los criterios que debía cumplir la cámara
pueden deducirse del contenido de una nota de enero de 1971 enviada por Pierre
Ginestet a Hans Nord. Debía tener capacidad para los 142 diputados al Parlamento
Europeo, pero era necesario prever la posibilidad de acoger un máximo de 208
escaños, con vistas a la posible adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (así
como Noruega, aunque posteriormente este país decidió no adherirse). En la cámara
también tenía que haber espacio para el Presidente y la Mesa del Parlamento, una
tribuna de oradores, los representantes del Consejo y de la Comisión, y los
funcionarios que les acompañasen, así como para una mesa destinada a los
taquígrafos. Estaba previsto construir una galería en la planta superior, accesible tanto
desde dentro como desde fuera de la cámara, con capacidad para un máximo de
doscientas personas, incluidos periodistas y público7. La cámara debía tener cabinas
de interpretación y equipamiento técnico, como auriculares, micrófonos y pantallas
para retransmitir los debates y mostrar los nombres de los oradores y los títulos de los
informes que fuesen objeto de debate.

Si bien los funcionarios del Parlamento se concentraron principalmente en los
aspectos técnicos y prácticos de la cámara, el resultado final también muestra un
diseño interior muy cuidado. La cámara, de forma rectangular (28 m x 20 m), fue
elegantemente decorada con una combinación de diferentes materiales como el
cuero, que revestía las paredes, la madera de los asientos y el metal de las lámparas y
del techo. Los escaños de los diputados estaban dispuestos en forma de U, delante de
la tribuna de oradores y el podio presidencial. En la pared del fondo destacaba un
bajorrelieve geométrico de cinc diseñado por el Grupo NP2 de Turín, en medio del
cual había dos puertas, decoradas con el mismo motivo y perfectamente camufladas
en la obra, que daban acceso al despacho del Presidente.

El proyecto de la cámara fue encomendado al diseñador de interiores y ebanista belga
René Simonis, quien había fundado en 1928 la Entreprise Simonis, que sigue
funcionando en la actualidad y es conocida por haber colaborado en importantes
proyectos como la cámara del Senado belga y el banco Bruxelles Lambert. Lo que no
dicen los documentos es cómo Simonis y el Grupo NP2 recibieron el encargo de
decorar la cámara. El hecho de que no haya rastro del proyecto ni en los archivos
históricos del Parlamento Europeo ni en los del Ministerio de Obras Públicas de
Luxemburgo, ni siquiera en los planos del arquitecto Laurent Schmit, da a entender
que la empresa de construcción se ocupó de todo lo concerniente a este asunto. Es
probable que la Compagnie d’Entreprises (CFE) eligiese a Simonis, quien por aquel
entonces era bien conocido en los círculos de Bruselas, debido a su acreditada
experiencia.

Gracias a las entrevistas con miembros del Grupo NP2 y a los documentos
procedentes del archivo Nerone Ceccarelli, hemos podido reconstruir los hechos que
llevaron a que se encomendase el bajorrelieve al Grupo NP28.



EPRS El primer hemiciclo del Parlamento Europeo

Unidad de Archivos Históricos Página 5 de 8

Giovanni Ceccarelli, más conocido por el seudónimo de Nerone, y
Gianni Patuzzi, con su equipo.

El Grupo NP2
El Grupo NP2 lo fundaron Giovanni Ceccarelli (1937-1996), más conocido por el
seudónimo de Nerone, y Gianni Patuzzi (nacido en 1932), los cuales, durante su
periodo de actividad internacional9 entre 1962 y 197410, recibieron importantes
galardones11 y colaboraron con artistas de renombre como Emilio Vedova o Marcel
Breuer, entre otros. Los dos jóvenes artistas, que se habían conocido durante su época
de estudiantes en la Academia de Bellas Artes (Accademia di Belle Arti) de Venecia, se
reencontraron en 1959 en Turín, donde iniciaron su fructífera colaboración y fundaron
el Grupo NP2 en 1962. El concepto en el que basaban su obra era la liberación del arte
de los museos y las galerías integrándolo en la arquitectura para hacerlo accesible al
gran público.

En el estudio en Borgaro Torinese en el que normalmente trabajaban imperaba un
auténtico espíritu de experimentación, abierto a que colaborasen otros artistas y
artesanos. Su producción fue amplia y variada: diseñaron y construyeron esculturas
monumentales, accesorios, muebles y paneles mediante técnicas que iban de la
carpintería y la metalistería al trabajo con hormigón y el grabado en mármol, dejando
constancia tanto de lo original de su creatividad como de su gran dominio de la
técnica. Los dos artistas empezaron a diferenciar su producción a principios de la
década de los sesenta y, en paralelo a sus obras originales (que seguían llevando la
firma del Grupo NP2), comenzaron a crear cubiertas y accesorios arquitectónicos para
su fabricación en serie. Aunque Gianni Patuzzi comentó en nuestra entrevista que el
trabajo en el estudio era duro12, sus palabras no dejan de transmitir el entusiasmo
característico de la obra del Grupo.

En 1964 se incorporó al
Grupo NP2 el hermano pequeño
de Nerone, Piercarlo Ceccarelli,
que estaba en esos momentos en
los albores de su carrera directiva.
La contribución de Piercarlo,
encargado de los temas
administrativos y comerciales, a la
promoción de las obras del Grupo
resultó ser decisiva. Logró, a través
de las exposiciones de
arquitectura, tejer una tupida red
de contactos de arquitectos, salas
de exposiciones y galerías
artísticas y de diseño, inicialmente
en los Estados Unidos y
posteriormente en Europa13. Los
encargos, tanto del sector público
como del privado, no tardaron en
llegar.

La creación del bajorrelieve
A finales de la década de los sesenta, las obras del Grupo NP2 estaban presentes en un
gran número de salas de exposiciones, incluida la galería del diseñador Roger
Vanhevel de la Avenue Louise de Bruselas, que sigue abierta hoy en día. Es probable
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Reunión de la Asamblea Consultiva ACP-CEE en 1976 en Luxemburgo:
el gran duque Juan de Luxemburgo y la gran duquesa Josefina Carlota.

que fuera por esta vía como llegó a los artistas el encargo del bajorrelieve. Puesto que
Simonis y Vanhevel14 se conocían tanto personal como profesionalmente y que en esa
época los locales de la empresa de Simonis y de la galería de Vanhevel se hallaban a
poca distancia, se puede aventurar que Simonis escogiera a Nerone y Patuzzi para
llevar a cabo este proyecto tras entrar en contacto con su obra en dicha galería.

La entrevista con el artista Gianni Patuzzi en diciembre de 2014 nos ha permitido
acceder a más información sobre la creación de esta obra de arte. Patuzzi recordaba
que Piercarlo Ceccarelli llevó al estudio un alzado del muro que tendrían que decorar.
Las cuatro aberturas rectangulares para las cabinas de interpretación en la mitad
superior de la pared sirvieron de inspiración a los artistas para la concepción del
motivo de la obra.

El bajorrelieve, que cubre una superficie de unos 150 m2 (25 m × 6 m), está compuesto
por ochenta y tres láminas rectangulares de cinc de distintos tamaños montadas en
seis niveles. El motivo que rodea las cuatro aberturas superiores resulta en una
decoración helenizante. Las líneas rectas de la parte alta de la obra se ven
compensadas por las curvas de la parte baja, las cuales, a manera de paréntesis, abren
y cierran el motivo geométrico abstracto. Como afirmó Nerone, se trata de un mensaje
que no requiere traducción15. El bajorrelieve data de 1972.

La obra fue llevada a cabo en su totalidad en el estudio de Borgaro Torinese, donde los
artistas solían trabajar con la ayuda de asistentes. En total, el proceso requirió unos
dos meses desde la concepción hasta la finalización, incluidas dos semanas para pintar
las láminas y otras dos para grabarlas. En su forma original, las láminas medían
1 m × 2 m y presentaban un grosor de dos milímetros.

Estas láminas eran del mismo tipo que las que se usaban para la fabricación de
ataúdes, y los artistas, como era su costumbre, se las compraron a un comerciante de
la zona.

Las láminas fueron sometidas al procedimiento del aguafuerte, de uso habitual en el
grabado y la impresión: se trazó sobre ellas con un material graso el dibujo en
negativo, al objeto de cubrir la superficie metálica que no había de grabarse, y
posteriormente se frotaron dichas láminas con esponjas empapadas de ácido nítrico
para morder el metal hasta un grosor máximo de un milímetro, lo que resultó en un
claroscuro sorprendente. Las láminas, una vez numeradas y empaquetadas en
embalajes especiales, se enviaron a
Luxemburgo, donde, como era
habitual, la empresa responsable
de las obras las montó en su
ubicación definitiva de acuerdo
con las instrucciones de los artistas.

La utilización del hemiciclo
El primer periodo parcial de
sesiones en el nuevo hemiciclo
tuvo lugar el 12 de febrero de 1973;
François-Xavier Ortoli, el entonces
presidente de la Comisión,
presentó allí el sexto programa
anual de la Comisión,
correspondiente a 1973. Entre 1973
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Distribución de los escaños entre los
distintos grupos políticos (septiembre de

1975).

y 1979 el hemiciclo acogió treinta y cinco reuniones del Parlamento Europeo con
cuatro presidentes distintos. Los periodos parciales de sesiones plenarias del
Parlamento se alternaban entonces entre Estrasburgo y Luxemburgo, y casi la mitad
se celebraban en esta última ciudad. El calendario anual lo aprobaba la Mesa
ampliada.

A raíz de los comentarios surgidos tras la primera reunión, se llevaron a cabo sucesivas
modificaciones en la cámara. El Secretario General Hans Nord incluyó en una de sus
declaraciones una lista de las mejoras que consideraba necesarias, en particular las
relativas a los problemas del sistema de sonido, la falta de equipamiento para que el
personal pudiera seguir los debates desde los despachos y la necesidad de más plazas
para el personal de la Comisión y del Consejo16. El número de cabinas de
interpretación también aumentó, pasando de cuatro a seis lenguas.

Entre los múltiples informes que fueron presentados en esta cámara, cabe destacar el
proyecto de Convenio por el que se establecen las elecciones al Parlamento Europeo
por sufragio universal directo, de Schelto Patijn, que se debatió en el Pleno del 14 de
enero de 1975. En el acta literal queda constancia de la importancia que revestía para
el Parlamento que ese debate en particular tuviera difusión y llegara a los ciudadanos
europeos, como demuestra la presencia de numerosas cámaras de televisión y
periodistas en la sala17.

Tras las primeras elecciones europeas, celebradas en
junio de 1979, el número de diputados al PE
aumentó de 208 a 410, por lo que el hemiciclo dejó
de resultar apto para las sesiones plenarias y estas
pasaron a celebrarse con cada vez mayor frecuencia
en Estrasburgo. El hemiciclo del edificio Schuman
acogió entre 1975 y 1980 las tres reuniones
constitutivas y cinco reuniones anuales de la
Asamblea Consultiva ACP-CEE, compuesta por
representantes de cuarenta y seis Estados de África,
el Caribe y el Pacífico y de los nueve Estados
miembros de la CEE signatarios del Convenio de
Lomé.

El Parlamento Europeo y otras instituciones han
seguido utilizando el hemiciclo a lo largo de los años
para celebrar diversos actos y reuniones, por
ejemplo actividades y mesas redondas organizadas
por los diputados al PE u otras instituciones, como el
Foro Mundial de la Paz o el Consejo Nacional de la
Juventud de Luxemburgo. El hemiciclo es asimismo uno de los principales atractivos
de las visitas en grupo que organiza la Oficina de Información del PE en Luxemburgo.

La cámara, la decoración y el mobiliario, y el gran bajorrelieve de cinc, que siguen en
perfecto estado de conservación, así como su historia, son vivo testimonio de una
época de crecimiento intenso y cambios significativos en el Parlamento Europeo.
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Notas
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu : première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (versión española no disponible) Archivos Históricos del
Parlamento Europeo, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973),
(versión española no disponible) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, (versión española no disponible) HAEP, SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (versión española no disponible) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Debates del Parlamento Europeo, discurso de Walter Behrendt, Presidente, 12.2.1973, HAEP, PE0 AP DE/1972
DE19730212-01 0010.

6 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, notes, compte-rendu : échanges entre
l'architecte, l'État luxembourgeois et le PE sur le projet de construction (1969-1971), (versión española no
disponible) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : améliorations à apporter en matière
d'aménagements et d'installations (1970-1973), (versión española no disponible) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0030.

8 Durante nuestra investigación entrevistamos a las siguientes personas: Gianni Patuzzi, artista y antiguo
miembro del Grupo NP2; Piercarlo Ceccarelli, directivo y antiguo miembro del Grupo NP2; y Philip Lenaerts,
antiguo asistente de Roger Vanhevel y actual director de la galería Roger Vanhevel. También damos las gracias a
Saar Ceccarelli y a la Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli por la documentación aportada.

9 Ejemplos de ello son la fachada de mármol del centro cultural de Corbeil-Essonnes, las grandes esculturas de
metal del hotel El conquistador (Puerto Rico) y las puertas de cinc en la Villa Sayer de Marcel Breuer.

10 Gianni Patuzzi abandonó el Grupo NP2 en 1974 para seguir su carrera artística en solitario, mientras que el
experimento, que pasó a ser el Grupo NP2/Nerone, prosiguió hasta 1988 con Nerone, que colaboró con otros
artistas y fundó la revista AR?.

11 En 1969 ganaron el Niveau de Bronze por el arte en la arquitectura y, en 1971, el Prestige du Monde.
12 Entrevista con Gianni Patuzzi (diciembre de 2014).
13 Entrevista con Piercarlo Ceccarelli (agosto de 2015).
14 Entrevista con Philip Lenaerts (diciembre de 2015).
15 Grupo NP2: «Senza bisogno di traduzione», AR?, n.º 0, diciembre de 1974, pp. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (versión española no disponible) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Debates del Parlamento Europeo, Convenio por el que se establecen las elecciones al Parlamento Europeo por

sufragio universal directo, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.
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