
INTRODUCCIÓN

(Q� HO� DxR� ������ FXDQGR�GH� IRUPD� JHQHUDOL]DGD�
se ha considerado a la ciudad de Málaga, desde 
distintos foros culturales, turísticos y ciudadaĥ
nos, como la Ciudad de los Museos, nos parece 
REOLJDGR� SHQVDU� HQ� OD� ¿JXUD� GH� 5HQ]R� 3LDQR�
para las monografías que realizamos en los úlĥ
timos años para este Anuario de la Real Acadeĥ
mia, sobre los más relevantes protagonistas de 
la arquitectura actual. Dentro de la vasta obra 
proyectada por este insigne arquitecto muchas 
GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� UHDOL]DGDV� VRQ� JUDQGHV� H�
importantes museos, todos ellos de una calidad 
proyectual y constructiva extraordinaria, razón 
por la que lo podemos considerar, entre otros 
FDOL¿FDWLYRV�� FRPR� HO� ©$UTXLWHFWR� GH� ORV� 0Xĥ
seos», ya que ningún otro arquitecto ha hecho 
una aportación tan valiosa a la arquitectura muĥ
seística en los últimos tiempos.

/D� ¿JXUD� GH� 5HQ]R� 3LDQR� HV� PX\� ULFD� \�
diversa en todos los sentidos, caracterizándoĥ
se su obra por haber estado guiada por un esĥ
pecial entendimiento de la tecnología aplicada 
a la arquitectura, lo que ha realizado con una 
enorme sensibilidad, procurando siempre un 
tratamiento especial de los espacios, la luz y 
los materiales, lo que ha hecho de él uno de los 
más destacados arquitectos de la arquitectura 
reciente.

Cuando le entregaron el Premio Pritzker, el 
���GH� MXQLR�GH�������HO� UHSUHVHQWDQWH�GHO� MXUDGR�
que le otorgó el premio, actuando como presenĥ

tador, comentó que se le atribuía esta distinción 
SRUTXH� OD� FROHFFLyQ� GH� HGL¿FLRV� GH�5HQ]R� 3LDĥ
no es sorprendente, tanto por su alcance, como 
por su diversidad de escala, materiales y formas. 
(Q�HVWH�PLVPR�GLVFXUVR� WDPELpQ�D¿UPy�TXH�HV�
un arquitecto cuyas sensibilidades representan 
una amplia gama de respuestas, que se pueden 
insertar tanto en este siglo como en los anterioĥ
res, pues su inspiración parte de los maestros 
modernos que le precedieron y se remonta hasta 
OD�¿JXUD�GH�%UXQHOOHVFKL�HQ�HO� VLJOR�;9�� OR�TXH�
manifestó desde el entendimiento de que Renĥ
zo Piano es un arquitecto que realiza una arquiĥ
tectura totalmente actual, controlando todas las 
fases del proceso de diseño y de la construcción, 
GHVDUUROOiQGROD�GHVGH�HO�WUDEDMR�PDQXDO�KDVWD�OD�
aplicación de las técnicas informáticas y hacienĥ
do gala en todo momento de una gran sensibiliĥ
dad por los materiales, pues es algo vivido desde 
su infancia.

El discurso de respuesta lo inició haciendo 
referencia a la profesión de sus antepasados, ya 
que el hecho de nacer en el seno de una familia 
de constructores, le posibilitó desde pequeño ir 
a las obras con su padre, disfrutando de verlas 
FUHFHU� SDUWLHQGR� GH� OD� QDGD�� $¿UPy� WDPELpQ��
que para él una obra de construcción era algo 
mágico, pues contemplaba como a partir de un 
PRQWyQ�GH�DUHQD�\� ODGULOORV� VH�FUHDED�XQ�HGL¿ĥ
cio alto y sólido en el que podían vivir las perĥ
sonas, y es por esto por lo que su carrera se la 
ha planteado como una búsqueda de la materiaĥ
lización de un sueño de infancia, y esto es lo que 
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probablemente lo ha hecho diferente, siendo su 
arquitectura en buena parte resultado de sus 
primeras experiencias.

En este mismo discurso dado en la Casa 
%ODQFD��5HQ]R�3LDQR�D¿UPy�TXH� OD�DUTXLWHFWXĥ
ra es un arte, que utiliza la técnica para geneĥ
UDU�HPRFLRQHV��\�OR�KDFH�FRQ�VX�SURSLR�OHQJXDMH��
que está conformado por el espacio, las proporĥ
ciones, la luz y los materiales, que siempre proĥ
cura armonizar a través de la ligereza, lo que 
constructivamente se planteó resolver a través 
de formas y estructuras ingrávidas, desde un 
entendimiento que va más allá de lo físico. Raĥ
zón por la que en sus obras con frecuencia se enĥ
cuentran elementos inmateriales tales como las 
transparencias y las vibraciones de la luz, que 
forman parte de la composición arquitectónica, 
FRQMXQWDPHQWH�FRQ�ODV�IRUPDV�\�ORV�YRO~PHQHV�

En general, la arquitectura de Renzo Piaĥ
no es desenfadada, a pesar de que tiene muy 
claro que la arquitectura es algo muy serio. En 
su obra se puede observar un enorme equilibrio 
entre lo pesado y lo ligero, entre la luz y la somĥ
bra. Lo pesado y la sombra son parte esencial de 
FXDOTXLHU� HGL¿FLR�� SHUR� HQ� VX� DUTXLWHFWXUD� GH�
forma permanente prevalece lo ligero y la luz, y 
VXV�HGL¿FDFLRQHV�SDUHFHQ�OLVWDV�SDUD� OHYDQWDU�HO�
vuelo en cualquier instante.

Entre otras consideraciones, Renzo Piano 
UHFKD]D�HO�HVWLOR�HQ�VX�DUTXLWHFWXUD��SXHV�D¿UPD�
TXH�HO�HVWLOR�HV�FRPR�XQD�MDXOD�GH�RUR��HQ�OD�TXH�
muchos se encierran, pero para él cada obra es 
como un nuevo comienzo de la vida, y consideĥ
ra que el arquitecto debe de afrontar cada proĥ
yecto como un nuevo reto al que enfrentarse y 
buscar su solución particular, y no preocuparle 
cualquier reconocimiento de la obra proyectaĥ
da, sino la coherencia de la obra arquitectónica 
resultante.

También debe considerarse que a Renzo 
Piano le interesa la artesanía, lo que le lleva a 
hablar con frecuencia de los artesanos para 
H[SOLFDU� VX� WUDEDMR�� HQ� HO� TXH� SRU� FRKHUHQFLD�
y profesionalidad tiende a la repetición de los 
JHVWRV��D¿UPDQGR�TXH�FXDQGR�WLHQH�TXH�UHVROĥ

YHU�XQD�MXQWD��SRU�HMHPSOR��SLHQVD�TXH�QR�GHEH�
de olvidar la forma en que se han realizado en 
LQ¿QLGDG� GH� RFDVLRQHV� \� PXFKDV� GH� HOODV� GH�
IRUPD� GLVWLQWD�� SXHV� FUHH� HQ� OD� HVWUDWL¿FDFLyQ�
de la experiencia. En este sentido, piensa que 
QR� HV� DFRQVHMDEOH� LQYHQWDU� DOJR� QXHYR� D� WRGD�
costa, sino llevar a efecto un metabolismo de 
la experiencia, algo que debe vivirse de forma 
DOHJUH�\� VLQ�FRPSOHMRV��(VWH�HQWHQGLPLHQWR�GH�
lo artesano y, en consecuencia, de la obra de 
arte, normalmente se alcanza mediante la reĥ
petición de gestos. Es este pensamiento, lo 
que le ha llevado a un especial entendimiento 
del espacio artístico, que por extensión es el 
HVSDFLR�H[SRVLWLYR�\�R�PXVHtVWLFR��TXH�KD�SURĥ
yectado y construido en repetidas ocasiones 
de forma magistral, y es la razón por lo que ha 
sido elegido para esta monografía.

3DUD� DOFDQ]DU� XQ� PHMRU� HQWHQGLPLHQWR�
de la obra arquitectónica de Renzo Piano, nos 
preguntamos por la forma en que consigue conĥ
servar su calidez y amabilidad en todos sus proĥ
yectos, en cualquier lugar del mundo, y creemos 
encontrar la respuesta cuando nos dice que para 
la ideación de cualquier proyecto solo se invoĥ
lucra en el mismo después de pasar un tiempo 
en el lugar de su emplazamiento, escuchándolo. 
Durante uno o dos días realiza bocetos in situ, 
lo que entiende como una especie de taquigraĥ
fía, que le permite debatir posteriormente con 
sus colaboradores determinadas cuestiones conĥ
cretas, imponiendo la respuesta profesional soĥ
bre el estilo. Para ello, normalmente esboza los 
proyectos de forma rápida en el estudio y posĥ
teriormente desarrolla con sus colaboradores 
JUDQGHV� HVIXHU]RV� GH� UHÀH[LyQ� \� UHGH¿QLFLyQ��
/D�DUTXLWHFWXUD�SDUD�pO�HV�XQ�WUDEDMR�OHQWR��SXHV�
una cosa es tener una buena idea al principio, y 
RWUD�HV�TXH� VLJD� VLHQGR�YiOLGD�KDVWD�HO�¿QDO�GHO�
proyecto. En todos sus proyectos se planea un 
desafío, buscando en todo caso la modernidad 
KDVWD�HO�¿QDO�GHO�PLVPR��DVHJXUiQGRQRV�TXH�KD\�
que luchar a contracorriente, pues normalmente 
somos atraídos innecesariamente por el pasado, 
entendido éste como un refugio seguro, como 
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una tentación constante, mientras que lo difíĥ
cil es la búsqueda del futuro, considerado éste 
como el único lugar al que debemos dirigirnos, 
si realmente queremos dirigirnos hacia algún 
lugar. Esta es la posición de Renzo Piano y es 
quizás una de las más importantes razones por 
las que actualmente es considerado como uno 
de los grandes arquitectos de su tiempo, y aunĥ
que es un producto de la cultura europea, se caĥ
racteriza por no estar envuelto en la nostalgia 
del pasado, lo que permite dar la más adecuada 
respuesta arquitectónica en cualquier lugar del 
mundo.

25Ë*(1(6�<�)250$&,Ï1�ĪņńňŌĥņŎŌŅī
5HQ]R�3LDQR�QDFLy� HQ�*pQRYD�� HQ� HO� DxR� ������
donde inició sus estudios en la Facultad de Arĥ
quitectura de Florencia, graduándose en la Esĥ
cuela Politécnica de Arquitectura de Milán en 
������ 'H� IRUPD� SDUDOHOD�� VX� KHUPDQR� PD\RU�
estudió en la Escuela de Ingeniería de Génova, 
JUDGXiQGRVH� HQ� ������ 6X� SDGUH�� &DUOR� 3LDQR��
MXQWR�FRQ�VXV�WUHV�KHUPDQRV��FUHDURQ�OD�HPSUHĥ
sa Fratelli Piano, sobre la base del negocio de la 
albañilería que fundó su abuelo. Tras la guerra, 
la empresa familiar prosperó construyendo caĥ
sas y fábricas, así como vendiendo materiales de 
construcción. Estas circunstancias familiares 
VLQ�OXJDU�D�GXGDV��KDQ�LQÀXLGR�HQ�HO�JHVWR�DUWHĥ
sano que puede observarse de forma persistente 
en la obra de este arquitecto. 

Tras terminar sus estudios de arquitectura 
WUDEDMy�HQ�OD�HPSUHVD�IDPLOLDU��UHDOL]DQGR�GLYHUVRV�
GLVHxRV�EDMR� OD�GLUHFFLyQ�\�VXSHUYLVLyQ�GHO�DUTXLĥ
tecto Franco Albini. Durante este período realiĥ
]y�GLYHUVRV�WUDEDMRV��HQWUH� ORV�TXH�GHVWDFD��FRPR�
OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�HVWH�DSUHQGL]DMH��HO�SUR\HFWR�GHO�
Pabellón de la Industria Italiana para la Exposiĥ
FLyQ�8QLYHUVDO�GH�2VDND�GH�������HQ�2VDND��-DSyQ�
Ī����ĥ����ī�� TXH� UHDOL]y� HQ� FRODERUDFLyQ� FRQ� VX�
hermano mayor Ermanno, ingeniero. 

&RQ� DQWHULRULGDG�� GHVGH�¿QDOHV� GH� ����� \�
SULQFLSLRV�GH�������UHDOL]D�XQD�VHULH�GH�WUDEDMRV��
en los que pueden observarse reminiscencias de 

RWURV� WUDEDMRV� GH� RWURV� DUTXLWHFWRV� R� LQJHQLHĥ
ros, realizados todos ellos con cierta tecnoloĥ
JtD��(Q�HVWH�SHUtRGR�GH�DSUHQGL]DMH��GHVDUUROOy�
proyectos para la construcción de determinaĥ
GDV� HGL¿FDFLRQHV� LQGXVWULDOHV�� TXH� UHVROYLy�� HQ�
un caso, con una Estructura Espacial de Acero 
y Cubierta de Poliéster Reforzado, también en 
*pQRYD��,WDOLD��Ī����ĥ����ī�\��HQ�RWUR�FDVR��FRQ�
Estructura de Acero Pretensado y Cubierta de 
3ROLpVWHU�5HIRU]DGR�� HQ�*pQRYD�� ,WDOLD�� Ī����ī��
lo que le llevó a proyectar la Estructura Móĥ
vil de la Fábrica de Extracción de Azufre en la 
zona de Pomazía, en Roma, Italia,� ī����Ĭ� que 
proyectó después de diseñar y más tarde la Fáĥ
EULFD�(3,�� HQ�*pQRYD�� ,WDOLD�� Ī����ī�� DxR� HQ� HO�
TXH�WDPELpQ�SUR\HFWy�HO�3DEHOOyQ�SDUD�OD�;,;�
Trienal de Milán.

(VWRV� WUDEDMRV� LQLFLDOHV� ORV� GHVDUUROOD� FRQ� OD�
HPSUHVD� IDPLOLDU�� FRPELQiQGRORV� FRQ� ORV� WUDEDMRV�

RENZO PIANO
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realizados como parte de su formación profesional, 
TXH�GHVDUUROOy�HQ�ODV�R¿FLQDV�GHO�DUTXLWHFWR�QRUWHDĥ
mericano Louis Khan, en Philadelphia, y en las del 
ingeniero polaco Stanislaw Makowski, en Londres. 
(VWH� ~OWLPR� HUD� XQD� ¿JXUD� FHQWUDO� HQ� HO� GHVDUURĥ
llo de mallas espaciales en la arquitectura contemĥ
poránea, lo que incrementó su admiración por los 
ingenieros, con los que llegó a tener determinadas 
relaciones laborales, destacando la que tuvo con el 
LQJHQLHUR�3HWHU�5LFH��TXH�KDEtD�WUDEDMDGR�HQ�HO�SURĥ
yecto de la Sidney Opera House, colaborando con 
Richard Rogers y con el proyecto del Centro Cultuĥ
ral Pompidou, estableciendo una relación de admiĥ
ración mutua con este ingeniero. En esta estrecha 
relación profesional ha de tenerse en cuenta que el 
arquitecto, al igual que el artista, actúa motivado 
por consideraciones personales, mientras que el inĥ
geniero procura racionalizar el problema mediante 
la expresión de una idea, que expone a través de las 
propiedades esenciales de la estructura, el material 
o cualquier otro elemento impersonal. Esta diferenĥ
cia entre el ingeniero y el arquitecto, de la que eran 
FRQVFLHQWHV�� HV� OR� TXH� OHV� SHUPLWH� WUDEDMDU� HQ� XQ�
mismo proyecto aportando cada uno al mismo lo 
PHMRU�GH�VXV�FRQRFLPLHQWRV��GH�IRUPD�GLIHUHQFLDGD�

Pese a su orientación técnica, Renzo Piaĥ
QR�WDPELpQ�HVWXYR�LQÀXLGR�SRU�HO�SXQWR�GH�YLVWD�
LPDJLQDWLYR�\�RSWLPLVWD�GH�¿JXUDV�WDQ�VREUHVDĥ
lientes como Peter Cook y Cedric Price, máxiĥ
mos representantes del Grupo Archigram, a 
quienes visitaba con frecuencia, durante los tres 
años en los que impartió clases en la Architecĥ
tural Association de Londres, lo que unido a los 
estudios que realizó sobre las obras de los noĥ
tables ingenieros Nervi y Fuller, nos permite 
vislumbrar las fuentes sobre las que se apoya en 
gran medida su obra, que siempre han tenido un 
enorme grado de autenticidad, tanto en su diseĥ
ño como en su estructura, no sucumbiendo en 
QLQJ~Q�PRPHQWR�D�ODV�PRGDV�VXSHU¿FLDOHV�H[LVĥ
tentes en el momento de la iniciación de su caĥ
rrera profesional, en una época marcada por las 
tendencias postmodernas.

(Q�HVWH�SHUtRGR�GH�DSUHQGL]DMH��FXDQGR�WRĥ
davía no conocía a Peter Rice, quien estaba traĥ

EDMDQGR�HQ������HQ�OD�2¿FLQD�GH�2YH�$UXS�DQG�
Partners en Londres, resolviendo las estructuras 
FRQ� WHODV� \� FDEOHV� GH� DFHUR� HVSHFLDOHV�� Ī\� SRVWHĥ
riormente para Frei Otro en Alemania, cuando 
estaba diseñando el Estadio para los Juegos 
2OtPSLFRV�GH�0~QLFK�HQ�����ī��HV�FXDQGR�GH�IRUĥ
ma paralela, Renzo Piano realizó el mencionado 
SUR\HFWR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�LQGXVWULDO�GH�3RPH]tD��
en Roma, cuya cubierta resolvió con paneles de 
poliéster, que podían desmontarse y trasladarse 
a otro lugar, idea que más tarde trasladó al proĥ
yecto del Pabellón Itinerante IBM, que fue monĥ
WDGR�YDULDV�YHFHV�HQ�YDULDV�FLXGDGHV�HQWUH������\�
������FRQ�OR�TXH�FRQVROLGy�HVWDV�LGHDV�

Esta fase inicial de su obra la culmina con 
el antes indicado proyecto del Pabellón de la 
,QGXVWULD� ,WDOLDQD� GH� OD�([SRĥ���GH�2VDND�� HQ�
2VDND�� -DSyQ� Ī����ĥ����ī�� FX\D� HVWUXFWXUD� GH�
acero ligero y cuya cubrición de poliéster reforĥ
zado se montaron en Japón en el plazo de dos 
PHVHV�� OR�TXH�IXH�REMHWR�GH�QXPHURVRV�HORJLRV��
Conoció entonces a Richard Rogers, con quien 
VHJXLGDPHQWH� GLVHxy� HO� (GL¿FLR� $GPLQLVWUDWLĥ
vo de la Compañía B&B Italia, en Novedrate, 
HQ�&RPR��,WDOLD�Ī����ĥ����ī��UHVXHOWR�FRQ�XQD�HVĥ
WUXFWXUD�PRGXODU�\�VXVSHQGLGD��TXH�GHMD�D�OD�YLVĥ
WD�ORV�FRQGXFWRV�GH�EULOODQWHV�FRORUHV�D]XO��URMR�
y amarillo, lo que constituye la base de las ideas 
que recogieron en la propuesta presentada al 
&RQFXUVR�SDUD�OD�DGMXGLFDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�GHO�
Centro Cultural Pompidou, en París, Francia.

ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN  
'(�/$�2%5$�ĪņńŌņĥŇŅņŎī
Primera Etapa (1971-1988)
Esta etapa, en la que Renzo Piano pasa a ser coĥ
nocido a nivel internacional, la iniciamos con 
el proyecto del Centro Cultural Pompidou de 
3DUtV� HQ� ������ FXDQGR� ORV� MyYHQHV� DUTXLWHFWRV�
5LFKDUG�5RJHUV�GH����DxRV�\�5HQ]R�3LDQR�GH����
años, se unen para presentarse al Concurso para 
la construcción de este Centro Cultural, una 
HGL¿FDFLyQ�GH���������PŻ�GH�HVSDFLRV�GHVWLQDĥ
dos a albergar el arte, el diseño y las artes interĥ
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pretativas, así como una biblioteca, que resolĥ
vieron con sorprendentes formas, enmarcadas 
HQ� ODV� LGHDV� GH� OD� DUTXLWHFWXUD� KLJKĥWHFK�� TXH�
dieron lugar a reacciones enfrentadas en el púĥ
blico desde el primer momento. Este concurso 
lo ganaron a partir de plantearse ambos arquiĥ
tectos un reto para los eruditos y una parodia 
formal que desarrollaron a través de un conĥ
MXQWR� GH� LPiJHQHV� WHFQROyJLFDV�� TXH�� VLQ� OXJDU�
a dudas, eran expresión del tiempo en que fueĥ
ron proyectadas. Con Richard Rogers y Renzo 
3LDQR�FRODERUy�3HWHU�5LFH��TXLHQ�D¿UPDED�TXH�
estos arquitectos, desde el principio, tenían una 
LGHD� FODUD� GHO� HGL¿FLR� TXH� GHVHDEDQ� SUR\HFWDU��
cuya imagen fuera expresión de las ideas imparĥ
tidas por el grupo Archigram, que, de alguna 
forma, eran la expresión del optimismo de los 
años sesenta. Proyectaron una gran estructura, 
en la que podía suceder cualquier cosa, en todo 
caso basada en las ideas recogidas en las bases 
del concurso, en las que se decía que la cultura 
no debía ser elitista, sino que debía ser entendiĥ
da como otra forma de información, abierta a 
todos en un entorno agradable y sin clases. Desĥ
GH�HVWDV�LGHDV�\�FRQ�VX�ÀH[LELOLGDG�\�RULHQWDFLyQ�
técnica, incluso en los detalles de su construcĥ
FLyQ�� GLVHxDURQ� HO� HGL¿FLR�GHO�&HQWUR�&XOWXUDO�
Pompidou combinado las ideas dimanadas de la 
industria y del público en general, conformando 
XQ�HGL¿FLR�GHVWLQDGR�D�DFDEDU�FRQ�OD�YHUVLyQ�HOLĥ
tista de la cultura.

El diseño y la construcción del Centro Culĥ
WXUDO� 3RPSLGRX�� HQ� 3DUtV�� )UDQFLD� Ī����ĥ����ī��
es la primera gran obra de Renzo Piano y para 
nosotros es el inicio de su gran obra, por la que 
VH�GLR�D�FRQRFHU�VX�IRUPD�GH�WUDEDMDU�\�OD�GH�5Lĥ
chard Rogers, colaborando con ellos en este 
proyecto el gran ingeniero Peter Rice, que fue 
TXLHQ�GHFLGLy�TXH�HVWH�HGL¿FLR� VH�GLVHxDUD�XWLĥ
lizando acero fundido como material principal. 
Esto constituyó una forma de creación arquiĥ
tectónica a partir de la estructura, entendida 
ésta como elemento de sorpresa, cuya impreĥ
YLVLELOLGDG��SRU� OD� LQXVXDO� FRQMXQFLyQ�GH�SLH]DV�
fundidas entre elementos de acero, convertiría 

OD�HVWUXFWXUD�HQ�SDUWH�HVHQFLDO�GH�HVWH�HGL¿FLR��
permitiendo la creación de grandes espacios 
interiores abiertos y diáfanos. Es difícil decir 
algo distinto de lo mucho que se ha escrito soĥ
EUH�HVWH�HGL¿FLR�KDVWD� OD� IHFKD��SHUR�FRQ� LQGHĥ
pendencia de lo que se haya dicho, queremos 
resaltar que el Centro Cultural Pompidou es la 
mayor expresión arquitectónica de la «arquitecĥ
WXUD� KLJKĥWHFKª�� 6X� RULJHQ� VH� HQFXHQWUD� FRPR�
ya hemos indicado en el Grupo Archigram, 
que la plantearon como alternativa al brutalisĥ
mo arquitectónico y también como reacción al 
monótono y depurado estilo moderno de postĥ
guerra. De esta forma, frente a la arquitectura 
fuerte y expresiva propia del brutalismo, propuĥ
sieron desarrollar una arquitectura más liviana, 
en la que se incorporaran elementos tecnológiĥ
cos que aportaran imágenes monumentales con 
una retórica ingenieril, que nos hacen pensar 
HQ�ODV�REUDV�GH�LQJHQLHUtD�GHO�VLJOR�;,;��OR�TXH�
de alguna forma podría interpretarse como una 
actitud nostálgica, pero no es así. En sus trabaĥ
MRV��VH� OLPLWD�D�XWLOL]DU� OD�WpFQLFD�\� ORV�PDWHULDĥ
les industriales de forma pragmática, dándoles 
XQ� XVR� DGHFXDGR�� DOHMiQGRVH� GH� ODV� LGHDV� SUHĥ
concebidas, lo que le ha permitido obtener sorĥ
prendentes resultados, como es el caso de este 
centro cultural, cuya belleza y sensibilidad va 
más allá de los principios básicos de la arquiĥ
WHFWXUD� KLJKĥWHFK�� SDUD� HQUDL]DUVH� HQ� ODV� LGHDV�
de la arquitectura entendida en su más amplio 
sentido.

8QR� GH� ORV� SRFRV� WUDEDMRV� TXH� REWXYR� HO�
Estudio de Arquitectura que habían constituiĥ
GR� GH� IRUPD� FRQMXQWD� 5LFKDUG� 5RJHUV� \� 5HQĥ
zo Piano, después de haber ganado el polémico 
FRQFXUVR� SRU� HO� TXH� VH� OHV� DGMXGLFy� HO� &HQWUR�
Cultural Pompidou, fue precisamente la Sede 
GHO�,5&$0�Ī,QVWLWXWH�GH�5HFKHUFKH�HW�&RRUGLĥ
QDWLRQ�GH�OD�$FRXVWLTXH�HW�OD�0XVLTXHī, situado 
en la misma plaza del Beauburg, en Paris, Franĥ
FLD�Ī����ĥ����ī��'LH]�DxRV�GHVSXpV�GH�WHUPLQDGD�
HVWD� FDMD� GH�P~VLFD� VXEWHUUiQHD�� HVWH� LQVWLWXWR��
agobiado por la falta de espacio decidió ampliar 
sus dependencias aprovechando la existencia 
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GH�XQ�HGL¿FLR�\�XQ� VRODU� YDFtR�� VLWXDGR�GH� IRUĥ
ma adyacente al mismo, lo que le fue encargaĥ
do a Renzo Piano. Esta Ampliación de la Sede 
GHO�,5&$0��HQ�3DULV��)UDQFLD�Ī����ĥ����ī��QR�OR�
planteó en competencia con el centro cultural, 
sino de forma muy distinta, realizando de forĥ
PD�GLUHFWD�XQ�HGL¿FLR�GH�FLHUUH�GH�HVWD�HVTXLQD�
con una fachada de ladrillo visto y cristal, como 
XQD�FDMD�FRQ�XQ�OHYH�WRTXH�GH�VLQJXODULGDG��TXH�
nos recuerda a la Maison de Verre, de Pierre 
Chareau, que es una obra de auténtica artesanía 
industrial.

Después de la gran obra de este centro culĥ
WXUDO�� HO� SULPHU� WUDEDMR� GHVWDFDEOH� GH� 5HQ]R�
Piano es el proyecto de Rehabilitación de las 
Instalaciones de la Factoría Schlumberger, en 
0RQWURQJH�� HQ� 3DUtV�� )UDQFLD� Ī����ĥ����ī�� TXH�
UHVXHOYH� SURSRQLHQGR� OD� RUGHQDFLyQ� GH� XQ� MDUĥ
dín, de forma que partiendo de las instalacioĥ
nes existentes, que ocupaban una gran parcela 
GH�RFKR�KHFWiUHDV�� UHPRGHOD� ORV� HGL¿FLRV� DOWRV�
\� HOLPLQD� ORV�PiV�EDMRV�� FRQ�HO�¿Q�GH� FUHDU�XQ�
FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR�DOUHGHGRU�GH�JUDQ�SDUTXH�
urbano para disfrute no solo de los empleados 
de la empresa, sino también de todo el barrio 
colindante. La estructura de los bloques exisĥ

tentes se ha mantenido en su totalidad, reordeĥ
nando su interior con elementos constructivos 
visualmente más ligeros y pintados con colores 
primarios. Las ideas más creativas del proyecto 
ODV� FHQWUD� HQ� HO� MDUGtQ� LQWHULRU� GH� OD�PDQ]DQD��
FRQIRUPDQGR� XQD� FROLQD� DUWL¿FLDO�� XQD� QRĥDUĥ
quitectura, que oculta un gran aparcamiento y 
una zona de servicios colectivos, a la que se acĥ
cede a modo de calle comercial cubierta por una 
HVWUXFWXUD� OLJHUD�GH� OiPLQD�GH� WHÀyQ�WUDQVO~FLĥ
GR��(O� UHVWR� GHO� SDUTXH� HV� XQ� MDUGtQ�� HQ� HO� TXH�
busca de forma intencionada una gran visibiĥ
OLGDG�GH�HOHPHQWRV�SDLVDMtVWLFRV��FRQ�OR�TXH�REĥ
tuvo un acertado resultado de integración de 
arquitectura y naturaleza.

La concepción ingenieril que Renzo Piano 
tiene de la arquitectura y la preciada colaboraĥ
ción de Peter Rice desempeñaron un importanĥ
te papel en la segunda estructura, que diseñó 
para el Museo de la Menil Collection, en Houston, 
HQ�7H[DV��(VWDGRV�8QLGRV�Ī����ĥ����ī��FX\D�HMHĥ
cución duró nueve años. En este proyecto se obĥ
serva un enfoque más maduro de la arquitectura 
de Renzo Piano, aunque como es característico 
de toda su obra, se fascinó con los detalles y los 
PDWHULDOHV�� KDVWD� HO� SXQWR� GH� D¿UPDU� TXH� HVWD�

MUSEO DE LA MENIL COLLECTION EN HOUSTON, TEXAS (1982-1986)



obra, por su imponente serenidad, calma y meĥ
VXUD� HV� PiV� PRGHUQD�� FLHQWt¿FDPHQWH� KDEODQĥ
do, que la obra del Centro Cultural Pompidou, 
pues utiliza una tecnología más avanzada. Este 
HGL¿FLR�HV�FRQVLGHUDGR�SRU�DOJXQRV�FRPR�HO�PHĥ
MRU�HGL¿FLR�GH�WRGD�VX�REUD��GHELpQGRVH�HQ�WRGR�
caso destacar la colaboración con Peter Rice, 
pues ambos estudiaron detenidamente la enĥ
trada de la luz, lo que resolvieron incorporanĥ
do a la cubierta unos elementos modulares en 
IRUPD�GH�KRMDV�YHJHWDOHV��SDUD�OR�TXH�XWLOL]DURQ�
materiales inusuales, tales como el ferrocemenĥ
to y el hierro dúctil, que combinados permitieĥ
URQ�HQWUHWHMHU�XQ�WRGR�IXVLRQDGR�FRQWLQXR��TXH�
FRQIRUPDURQ�PHGLDQWH�XQD�¿QD�OiPLQD�GH�KRUĥ
PLJyQ�PX\�UHIRU]DGD��TXH� OH�FRQ¿HUH�XQD�JUDQ�
OLJHUH]D� \� WUDQVSDUHQFLD� D� OD� HGL¿FDFLyQ�� UHDĥ

OL]DQGR� XQ� WUDEDMR� GH� DUTXLWHFWXUD� SXUD�� FRQ�
independencia de que fuera una hazaña de la 
ingeniería.

El empeño de Renzo Piano en utilizar de 
IRUPD�FRQVWDQWH�OD�PHMRU�WHFQRORJtD�GLVSRQLEOH��
procurando integrarla en la medida de lo poĥ
sible con la arquitectura, dio lugar al proyecto 
del Pabellón Itinerante de la IBM, que fue imĥ
plantado en varias ciudades de Europa y Améĥ
ULFD� Ī����ĥ����ī�� SDUD� HO� TXH� VH� SODQWHy� FRPR�
idea básica disponer una serie de pirámides de 
SROLFDUERQDWR��GH� IRUPD�TXH� MXQWR� FRQ� ORV� HOHĥ
mentos de madera interiores y exteriores, actuaĥ
ran como un arco semicircular de doce metros, 
creando un espacio interior, que al ser colocado 
en un entorno natural adecuado, diera la sensaĥ
ción de formar parte de la naturaleza. Este Paĥ
bellón IBM se diseñó para ser trasladado de un 
lugar a otro en camiones especiales, razón por la 
TXH� WHQtD�TXH� VHU�XQD�HGL¿FDFLyQ� OLJHUD�� LQWHQĥ
cionadamente efímera, con la que Renzo Piaĥ
QR�TXLVR�GHPRVWUDU�TXH�OHMRV�GH�WUDWDUVH�GH�XQD�
DUTXLWHFWXUD� UHSHWLWLYD� R� VXSHU¿FLDO�� VH� WUDWDED�
de una aportación a la arquitectura contempoĥ
ránea, para la cual inventó nuevas soluciones 
constructivas para dar respuesta a problemas 
concretos.

Al mismo tiempo, proyectó el Centro Coĥ
mercial Bercy Charenton, en París, Francia, 
Ī����ĥ����ī��SDUD�HO�TXH�VH�SODQWHy�HO�UHWR�GH�GLĥ
VHxDU�XQ� OXJDU� WUDQTXLOR� MXQWR�D�XQD�DXWRSLVWD��
D�OD�YH]�TXH�KDFHU�XQ�HGL¿FLR�LGHQWL¿FDEOH�SDUD�
el conductor que circula por la misma en esta 
]RQD� SHULIpULFD� GH� 3DUtV�� $PERV� REMHWLYRV� ORV�
VROXFLRQy� FRQFLELHQGR� XQ� REMHWR� FHUUDGR� H� LQĥ
trovertido con una piel exterior de acero inoxiĥ
dable con forma de caparazón, cuya estructura 
fue diseñada a base de nervios de madera en dos 
GLUHFFLRQHV��PHULGLDQRV� \�SDUDOHORV� UHFXELHUWRV�
de placas de acero inoxidable, todas ellas de diĥ
mensiones diferentes para adaptarse a la forma 
de concha de molusco, que lo caracteriza. En el 
interior de estos nervios quedan vistos, dando la 
impresión de estar dentro del casco de un barĥ
co invertido. Las tiendas se organizan en torno 

PABELLÓN ITINERANTE DE IBM (1982-1986)

ESTADIO DE FÚTBOL DE BARI (1987-1990)
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a un gran patio longitudinal iluminado cenitalĥ
PHQWH�� HQ� HO� TXH� VH� KD� LPSODQWDGR� XQ� MDUGtQ��
TXH�QDWXUDOL]D�HO�FRQMXQWR��

En esta rica etapa, llena de proyectos diverĥ
sos, también realizó el proyecto del Estadio de 
Fútbol de Bari, HQ�%DUL�� ,WDOLD�� Ī����ĥ����ī�TXH�
le fue encargado con motivo de la celebración 
GHO� &DPSHRQDWR� 0XQGLDO� GH� )~WERO� GH� �����
en Italia. Bari está rodeada de suaves colinas 
RQGXODGDV�� TXH� FRQIRUPDQ� XQ� SDLVDMH� VHUHQR�
y clásico, en el que aparece este nuevo estadio 
como un platillo volante posado en una colina. 
Este campo de fútbol se sitúa en un nivel infeĥ
rior al del terreno circundante, en el que se siĥ
túan las gradas superiores por encima del suelo, 
GHMDQGR� OLEUH�XQD� ORQFKD�KRUL]RQWDO�GH�HVSDFLR�
por donde se puede mirar y acceder al estadio, 
OR�TXH� OH�FRQ¿HUH�XQ�DVSHFWR�GH�JUDQGLRVR�REĥ
MHWR� TXH� SDUHFH� ÀRWDU� OLWHUDOPHQWH� VREUH� HO� WHĥ
rreno sin tocarlo, consiguiendo así un efecto de 
levedad ingrávida, que es inusual en este tipo de 
HGL¿FLRV��(O�FRQMXQWR�GH� ODV�JUDGDV�HVWi�GLYLGLĥ
do en planta en veintiséis elementos separados 
y articulados por torres de escaleras, que tiene 
HO�DVSHFWR�GH�SpWDORV�GH�XQD�ÀRU�DELHUWD��&DGD�
uno de los pétalos está formado por grandes 
costillas en forma de media luna unidas entre 
Vt�SRU�YLJDVĥFDMyQ��TXH�VH�DSR\DQ�HQ�VHQGRV�SLĥ
lares. Estas formas cóncavas están cerradas por 
la cubierta que hace de tapa, con unas memĥ
EUDQDV�WHQVDGDV�GH�WHÀyQ�VREUH�FDGD�XQR�GH�ORV�
elementos, que están destinadas a proteger a los 
D¿FLRQDGRV�GH�ORV�ULJRUHV�GHO�FOLPD�PHULGLRQDO��

(Q�HO�DxR�������5HQ]R�3LDQR�DFHSWy�XQ�HQĥ
cargo bastante ambicioso, como es la Remodeĥ
ODFLyQ�GHO�(GL¿FLR�GH�OD�)iEULFD�GH�$XWRPyYLOHV�
FIAT HQ�/LQJRWWR��7XUtQ��,WDOLD�Ī����ĥ����ī��FXĥ
yas dimensiones son enormes, hasta el punto de 
que en la cubierta existe una pista de prueba de 
FRFKHV��3DUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH� WUDEDMR�GHFLĥ
GLy�FRQVHUYDU�HO�HGL¿FLR�HQ�VX�IRUPD�RULJLQDO�H�
incorporar en el mismo las nuevas instalacioĥ
nes que le requirieron. La primera de ellas fue el 
SUR\HFWR�GH� OD�6DOD�GH�&RQFLHUWRV�� Ī����ĥ����ī��
que la concibió excavando catorce metros en el 

patio interior de la fábrica, y la segunda fue el 
+HOLSXHUWR� \� OD� 6DOD� GH� 5HXQLRQHV� Ī����ĥ����ī�
que con vistas panorámicas resolvió mediante 
XQD�HVSHFLH�GH�EXUEXMD��GH�FX\D�SDUWH� VXSHULRU�
FROJy�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�*DOHUtD�GH�$UWH�Ī����ĥ
����ī�� (Q� HOOD� VH� DOEHUJD� OD� FROHFFLyQ� GH� REUDV�
de arte de Giovanni y Marella Agnelli, con las 
TXH�VH�HQULTXHFLy�HVWH�FRPSOHMR�FRQMXQWR�HGL¿ĥ
catorio, que hemos de situar en el marco de los 
PRQXPHQWRV� LQGXVWULDOHV� GHO� VLJOR� ;;�� SXHV�
fue diseñado con el espíritu de la arquitectuĥ
ra del movimiento moderno. La estructura de 
HVWD�HGL¿FDFLyQ�HUD�PX\�YROXPLQRVD�\�GLItFLO�GH�
ser remodelada, razón por la que Renzo Piano, 
movido por su sensibilidad hacia la herencia inĥ
dustrial y su interés personal por el diseño de 
fábricas, decidió aplicar un enfoque de ampliaĥ
FLyQ�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��EDVDGR�HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�
GH�VX�SHU¿O�LQLFLDO�SDUD�SRVWHULRUPHQWH�DMXVWDUĥ
se a los requerimientos del cliente, para lo que 
tuvo que rebatir muchos de los preceptos de la 
arquitectura del movimiento moderno. 

Con independencia de las obras descritas, 
5HQ]R�3LDQR�OOHYy�D�FDER�RWURV�PXFKRV�WUDEDMRV��
que en general no son tan relevantes como los 
que hemos analizado, pero no por ello son menos 
importantes, teniendo especial interés el proyecĥ
to de carácter urbanístico para la Reconstrucĥ
ción del Casco Histórico de la Isla de Burano, en 

REMODELACIÓN DE LA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES FIAT, TURÍN (1988-1994)
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9HQHFLD��,WDOLD� Ī����ī��HO�HVWXGLR�SDUD�HO�0RQWDĥ
MH�GH� OD�([SRVLFLyQ�5HWURVSHFWLYD�GH�$OH[DQGHU�
&DOGHU�� HQ�7XUtQ�� ,WDOLD� Ī����ī�� HO� SUR\HFWR� SDUD�
las Estaciones del Metro de Génova, en Génova, 
,WDOLD�Ī����ī��HO�SUR\HFWR�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�
Espacio Musical para la celebración de la Ópeĥ
UD� 3URPHWHR�� HQ� 9HQHFLD� \� 0LOiQ�� ,WDOLD� Ī����ĥ
����ī�\�HVSHFLDOPHQWH�GHVWDFDPRV�HO�SUR\HFWR�GH�
Adecuación del Puerto de Génova para la Celeĥ
bración de la Exposición Internacional Columĥ
EXV��HQ�*pQRYD��,WDOLD�Ī����ī��TXH�WXYR�XQD�JUDQ�
repercusión internacional. Más tarde proyecta 
HO�&RQMXQWR� GH�9LYLHQGDV�0LHX[�� HQ� OD�5XH� GH�
0HDX[��HQ�3DUtV��)UDQFLD� Ī����ĥ����ī��FRQ�XQ�GLĥ
seño muy característico.

Poco después Renzo Piano suscribió un 
DFXHUGR�FRQ�OD�81(6&2��GXUDQWH�ORV�DxRV������

\� ������ GHQWUR� GHO� 3URJUDPD� %:� SDUD� OD� 3UHĥ
servación de Estructuras Naturales se implanĥ
WD�HQ�9HVLPD��HQ�*pQRYD�� ,WDOLD� Ī����ī��(VWR� OH�
permite realizar los interesantes Estudios de 
5HKDELOLWDFLyQ�\�5HVWDXUDFLyQ�GH� ORV�FRQMXQWRV�
históricos de la Ciudad Antigua de la Isla de 
5RGD��HQ�*UHFLD��GHO�9LHMR�&XDUWHO�GH� OD� -XVWLĥ
FLD�HQ�/\RQ��)UDQFLD��GH� OD�%DVtOLFD�GH�3DODGLR��
HQ�9LFHQ]D��,WDOLD��GH� OD�3XHUWD�/D�9DOOHWWD�GHO�
&DVFR� +LVWyULFR� GH� 0DOWD�� ,WDOLD�� GHO� &XDUWHO�
Sassi en Matera, Italia y también y de forma esĥ
pecial de la Ciudad Histórica de Pompeya, en 
Italia. 

Segunda Etapa (1989-1997)
(VWD�VHJXQGD�HWDSD�OD� LQLFLDPRV�HQ�������FXDQĥ
do Renzo Piano ganó el prestigioso concurso 
para la construcción del Aeropuerto Internaĥ
FLRQDO�.DQVDL��HQ�2VDND��-DSyQ�Ī����ĥ����ī��TXH�
fue el momento en que dio un paso decisivo haĥ
FLD�OD�IDPD�LQWHUQDFLRQDO��GH�OD�TXH�QR�KD�GHMDGR�
de gozar desde ese momento. Este aeropuerto, 
VLWXDGR� VREUH� XQD� LVOD� DUWL¿FLDO� XELFDGD� HQ� OD�
Bahía de Osaka, fue concebido desde el primer 
momento teniendo en cuenta los posibles terreĥ
motos y el posible asentamiento natural de la 
LVOD��TXH�IXH�PD\RU�TXH�HO�TXH�SUHGLMHURQ�ORV�H[ĥ
pertos inicialmente, aunque ya ha sido regulado. 

El aspecto más característico de este proĥ
yecto es la cubierta, sobre la que Renzo Piano 
nos dice que es consecuencia de una investigaĥ
ción previa de las corrientes de aire, realizada 
por el ingeniero Tom Barker, de la consultora 
Ove Arup and Partners. En la sección transĥ
versal puede observarse que se trata de un arco 
irregular, cuya forma permite canalizar el aire 
desde la parte de la terminal destinada a los paĥ
VDMHURV�KDVWD�OD�SDUWH�GH�ODV�SLVWDV�VLQ�QHFHVLGDG�
GH�FRQGXFWRV�FHUUDGRV��/RV�GHÀHFWRUHV�DELHUWRV��
que quedan a la vista, guían la corriente de aire 
SRU� HO� WHFKR� \� UHÀHMDQ� OD� OX]� SURFHGHQWH� GH� OD�
parte superior. De esta forma creó una cubierĥ
WD�DHURGLQiPLFD�PiV�SUHRFXSDGD�SRU�HO�ÀXMR�GHO�
aire interior que del exterior. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL KANSAI, OSAKA (1989-1994)



(O�HGL¿FLR�GHO�$HURSXHUWR�GH�.DQVDL�HV�XQ�
instrumento de precisión, fruto de la combinaĥ
ción de las matemáticas y la tecnología. Es un 
HGL¿FLR�VyOLGR�\�UHFRQRFLEOH��FX\D�IRUPD�QtWLGD�
\�VLPSOH�VH�PDQL¿HVWD�GH�IRUPD�H[SUHVD�VLQ�YDĥ
cilación. Está apoyado en una estructura de líĥ
neas onduladas y asimétricas, que se extiende 
sobre la isla como un planeador, cuyas formas y 
ocupación sobre el territorio han sido determiĥ
nados por los espacios que necesitan los aviones 
para maniobrar. Los aviones determinan en este 
proyecto la forma, la función y la extensión. La 
terminal de salidas tiene una longitud de un kiĥ
lómetro setecientos mil metros y cuarenta y dos 
puntos de embarque, lo que permite un tránsito 
GH�KDVWD�FLHQ�PLO�SDVDMHURV�GLDULRV��(O�DHURSXHUĥ
WR�GH�.DQVDL�HV�XQR�GH�ORV�HGL¿FLRV�PiV�JUDQGHV�
MDPiV�FRQVWUXLGRV�

3RFR� GHVSXpV�� SUR\HFWD� XQ� JUDQ� HGL¿FLR��
que es el Museo de la Fundación Beyeler, en 
5LHKHQ��6XL]D�Ī����ĥ����ī��VLWXDGR�HQ�ORV�DOUHGHĥ
dores de Basilea, cuyo promotor fue el coleccioĥ
nista Ernst Beyeler, que promovió este museo 
para albergar la colección de su propiedad y 
hacerla visible al público en general, teniendo 
unas ideas muy concretas tanto sobre su emĥ
SOD]DPLHQWR�� LQWHJUDGR�HQ� OD�QDWXUDOH]D� ĪHQ�XQ�
SDUTXH�SULYDGR��MXQWR�D�OD�9LOOD�%HURZHU��PRQXĥ
PHQWR�KLVWyULFRī��FRPR�VREUH�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�
iluminación tenía que ser cenital en las distintas 
salas del museo.

(O� HGL¿FLR� HVWi� HVWUXFWXUDGR� PHGLDQWH� OD�
formación de cuatro grandes muros ordenados 
de forma ortogonal respecto de la línea de faĥ
chada de la parcela, aunque son más aparentes 
TXH� UHDOHV��SXHV� HO� HGL¿FLR� VH�GHVDUUROOy� D�SDUĥ
tir de una retícula de pilares de hormigón recuĥ
bierta por el exterior mediante un aplacado de 
piedra y por el interior por cartón yeso. La disĥ
tribución del museo dispone salas expositivas 
de tamaño diverso, pero de altura constante, 
que se desarrollan a partir del vestíbulo de acĥ
ceso, formándose en la fachada oeste un porche 
acristalado, que se utiliza como lugar de desĥ
FDQVR��GHVGH�HO�TXH�VH�SHUFLEH�XQ�EHOOR�SDLVDMH��

/D� SLHGUD� TXH� UHYLVWH� HO� HGL¿FLR� HV� XQ� SyU¿GR�
sin desbastar traído de la Patagonia de Argenĥ
tina, similar a la arenisca propia de la zona de 
Basilea, donde se emplaza. El aspecto más desĥ
tacado de este proyecto es la iluminación ceĥ
nital, que se obtiene a través de una cubierta 
WUDVO~FLGD� GH� YDULDV� FDSDV� SDUD� ¿OWUDU� OD� OX]� GH�
una forma adecuada, cuyo sutil diseño nos da 
OD�DSDULHQFLD�GH�HVWDU�ÀRWDQGR�VREUH�HO�HGL¿FLR��
Sobre esta cubierta se sitúa una doble capa de 
lamas, de forma que las inferiores están orienĥ
WDGDV� HQ� OD� GLUHFFLyQ� QRUWHĥVXU�� VRQ� PyYLOHV� \�
están protegidas por una capa de vidrio estrucĥ
WXUDO��\�ODV�VXSHULRUHV�FRORFDGDV�D�FRQWUDĥHMH�HVĥ

MUSEO DE LA FUNDACIÓN BEYELER, SUIZA (1992-1997)



WiQ� FRQVWLWXLGDV� SRU� SDQHOHV� ¿MRV� H� LQFOLQDGRV�
GH�YLGULR��FRQ¿ULpQGROH�DO�HGL¿FLR�XQD�VLQJXODU�
característica. 

La característica de falta de estilo en la 
REUD� GH� 5HQ]R� 3LDQR� VH� PDQL¿HVWD� GH� IRUPD�
muy clara en el proyecto del Centro Cultural 

-HDQ�0DULH�7MLEDRX�� HQ�1XPHD�� HQ�1XHYD�&Dĥ
OHGRQLD�Ī����ĥ����ī��FRQ�HO�TXH�DIURQWy�HO�GHVDItR�
GH�FRQVWUXLU�XQ�FRQMXQWR�GHGLFDGR�D�OD�FLYLOL]Dĥ
ción Kanak sin imitar la arquitectura de la isla. 
Para ello concibió diez espacios de distinto taĥ
maño y funciones, ordenándolos de forma que 
la solución no se opusiera a la tradición cultuĥ
ral de esta civilización y resolviéndolos con una 
arquitectura original, cuyas estructuras, en su 
mayoría de veintiocho metros de altura, conĥ
IRUPDQ� XQDV� HGL¿FDFLRQHV� TXH� HVWiQ� RUGHQDĥ
das con sus fachadas frontales abiertas a la calle 
principal de la ordenación, mientras que las faĥ
chadas posteriores, redondeadas y de madera, 
quedan expuestas a los vientos procedentes del 
mar, aprovechando al máximo la ventilación 
natural.

Este proyecto nos ofrece una propuesta 
de arquitectura sostenible, pues existe en ella 
un respeto explícito a la naturaleza, pero proĥ
tegiendo a las personas de ella, ya que en otro 
caso la naturaleza los derrotaría. Es por esto por 
lo que la relación de las personas con la naturaĥ
leza constituye un terreno ambiguo, que motiva 
al hombre a crear una segunda naturaleza que le 
sea propia y adecuada, que crea interpretando la 
naturaleza original, que es indudablemente más 
poderosa, pero siguiendo sus propias normas. 
Para este arquitecto la sostenibilidad consiste 
en construir pensando en el futuro, teniendo en 
FXHQWD�QR� VROR� OD� UHVLVWHQFLD� ItVLFD�GH�XQ� HGL¿ĥ
cio, sino también tomando en consideración su 
FRQ¿JXUDFLyQ�IRUPDO��VX�XVR�IXWXUR�\�HO�DSURYHĥ
chamiento de los recursos energéticos.

(Q�HVWRV�DxRV�WDPELpQ�SUR\HFWD�HO�HGL¿FLR�
Auditorio Parco della Música, en Roma, Italia 
Ī����ĥ����ī��TXH�HV�XQ�FRPSOHMR�PXOWLIXQFLRQDO�
dedicado a la música, compuesto por tres caĥ
MDV�GH�P~VLFD�GH�GLIHUHQWHV�FDSDFLGDGHV�Ī�������
������\�����EXWDFDVī��DXQTXH�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�
similares que parecen suspendidas sobre la veĥ
JHWDFLyQ��7DPELpQ�HVWi�IRUPDGR�SRU�XQ�DQ¿WHDĥ
WUR� DO� DLUH� OLEUH�SDUD� �����HVSHFWDGRUHV�� FX\DV�
dimensiones impedían su construcción en el 
centro histórico de la ciudad, razón por la que 

CENTRO CULTURAL JEAN MARIE TJIBAOU EN NUMEA 
(1993-1998)

AUDITORIO PARCO DELLA MUSICA, ROMA (1994-2002)
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se eligió su ubicación en la llanura que separa 
el Río Tíber de la Colina Parioli, entre la Villa 
Olímpica y el Estadio Flaminio. La localización 
SHULIpULFD�GH�HVWH�SUR\HFWR�WHQtD�OD�YHQWDMD�GH�IDĥ
cilitar el movimiento de importantes grupos de 
personas, gracias a las infraestructuras existenĥ
tes, y también ha contribuido a la integración 
GHO� WHMLGR�XUEDQR�GH� HVWD� ]RQD�GH� OD� FLXGDG�GH�
Roma, que se encontraba algo fracturado.

/RV� WUHV� HGL¿FLRV� HQ� IRUPD� GH� FDVFDURQHV�
que conformaron los tres auditorios, se prestan 
a la metáfora, pues son como gigantescos insecĥ
tos o mandolinas invertidas. Las cubiertas se 
componen de un revestimiento de láminas de 
plomo sobre una estructura mixta de vigas de 
madera laminadas y costillas de acero, y su forĥ
ma de ameboide contrasta con la estricta geoĥ
metría de los muros de ladrillo que delimitan 

las salas, que están concebidas como verdadeĥ
ros instrumentos musicales con cualidades esĥ
SHFt¿FDV��FRQ�XQD�DF~VWLFD�TXH�HV�FRQVHFXHQFLD�
de la experiencia acumulada en estudios anteĥ
riores. Funcionalmente y arquitectónicamenĥ
WH� ODV�VDODV�HVWiQ�GLIHUHQFLDGDV�SDUD�PHMRUDU�VX�
comportamiento acústico, siguiendo las dos saĥ
las menores una geometría ortogonal. La maĥ
yor nos recuerda a la Filarmónica de Berlín, con 
palcos que envuelven al escenario, donde se lleĥ
ven a cabo los conciertos sinfónicos por su exĥ
celente acústica. Las salas menores tienen una 
gran versatilidad, pues en ellos se pueden desĥ
plazar las plateas, techos y escenarios, lo que 
permite una oferta cultural muy diversa en el 
ámbito de esta singular arquitectura.

El proyecto del Centro Nacional de Cienĥ
cia y Tecnología NEMO en Ámsterdam, Países � ��� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

19

CENTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NEMO, ÁMSTERDAM (1994-1997). 



%DMRV� Ī����ĥ����ī� HV�XQD�REUD� HVHQFLDO� HQ� OD� DUĥ
TXLWHFWXUD�GH�5HQ]R�3LDQR��&RQFLEH�XQ�HGL¿FLR�
en forma de barco, que se eleva sobre las aguas 
como contrapunto de la carretera que pasa por 
GHEDMR�GH� OD�EDKtD� \�GHO� HGL¿FLR�� OR�TXH�SHUPLĥ
te observarlo como un barco hundiéndose, que 
termina en una curva parecida a la proa del misĥ
PR��(VWH� HGL¿FLR�PXVHtVWLFR�� FX\D� IDFKDGD� HVWi�
revestida por láminas de bronce de color verdoĥ
so, presenta un aspecto monolítico parecido a 
las envolventes de Centro Comercial de Bercy o 
del Aeropuerto Kansai. El interior está organiĥ
zado en varios niveles desarrollados en sentido 
ORQJLWXGLQDO��GH�IRUPD�TXH�FRQIRUPDQ�XQ�VR¿Vĥ
ticado esquema espacial, que permite su perfecĥ
to funcionamiento.

De forma paralela, Renzo Piano proyecĥ
WD�HO�FRQMXQWR�GH�OD�,JOHVLD�GH�3HUHJULQDFLyQ�GHO�
3DGUH�3tR� Ī6DQ�*LRYDQQL�5RWRQGRī�� HQ�)RJJLR��
HQ�,WDOLD�Ī����ĥ����ī��FX\R�HQFDUJR�OH�KL]R�HO�3Dĥ
dre Gerardo del Monasterio de San Giovanni 
5RWRQGR�HQ�������SDUD�FRQVWUXLU�XQD�LJOHVLD�TXH�
acogiera al gran número de peregrinos, que acuĥ
dían a venerar las reliquias de San Pío de Pieĥ
trelcina, para lo que se decantó por el uso de 
materiales de construcción pesados y por uno 
de los sistemas de construcción más tradicionaĥ
OHV��GHMDQGR�GH�ODGR�OD�OLJHUH]D�GH�OD�DUTXLWHFWXĥ
UD�GHVDUUROODGD�HQ�RWURV�HGL¿FLRV��&RQ�OD�D\XGD�
del ingeniero Peter Rice, en la que fue su última 
FRODERUDFLyQ�DQWHV�GH�VX�IDOOHFLPLHQWR�HQ�������
GLVHxy�XQ�JUDQ�HGL¿FLR�PHGLDQWH�DUFRV�GH�SLHĥ
dra, cuyas piezas fueron cortadas con una técĥ
QLFD�VR¿VWLFDGD��GH�IRUPD�TXH�HVWRV�EORTXHV�GH�
piedra rememoraban los primeros años del crisĥ
tianismo. La forma en que se relaciona la iglesia 
FRQ� VX� DOWDU� FHQWUDO�QR� VH� DMXVWD� D� OD�RUWRGR[LD�
litúrgica, ni tampoco la gran fachada de vidrio, 
pero aquí, como hizo en otros proyectos, el arĥ
quitecto fusionó su conocimiento con la tradiĥ
ción con una clara apuesta por la modernidad, 
alcanzando un resultado sorprendente.

De esta forma también destacamos el proĥ
\HFWR�GHO�FRQMXQWR�GH�2¿FLQDV�\�9LYLHQGDV�GHĥ
QRPLQDGR� (GL¿FLR� $XURUD� 3ODFH�� HQ� 6LGQH\��
$XVWUDOLD� Ī����ĥ����ī�� TXH� IXH� HQFDUJDGR� FRQ�
motivo de la celebración de los Juegos Olímĥ
picos del año 2000 en Sidney, que está consĥ
tituido por dos torres, una de mayor altura 
GHVWLQDGD�D�R¿FLQDV� \�RWUD�PiV�EDMD�GH�XVR� UHĥ
sidencial. En principio, las dos torres se perciĥ
EHQ� FRPR�XQ� HMHUFLFLR� GH� IRUPD�SXUD�� FRPR� VL�
fueran velas que adoptan la forma de un abaniĥ
co desplegándose, pero en realidad responden a 
aspectos funcionales y de innovación tecnológiĥ
FD��(O�HGL¿FLR�HVWi�XELFDGR�HQ�HO�GLVWULWR�KLVWyULĥ
co de esta ciudad, lo que constituyó un desafío, 
pues había de armonizarse con la arquitectura 
GHO� HQWRUQR�� DVt� FRPR� FRQ� HO� HGL¿FLR� GH� UHIHĥ
rencia de esta ciudad, la Ópera de Utzon, que 
se encuentra muy próxima a la parcela de este 

EDIFICIO AURORA PLACE EN SIDNEY (1996-2000)
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HGL¿FLR��OR�TXH�FRQGLFLRQy�HO�GHVDUUROOR�GHO�SURĥ
\HFWR��GHMiQGRVH�LQÀXHQFLDU�SRU�HVWD�PDJQt¿FD�
obra arquitectónica. 

/RV� GRV� HGL¿FLRV� FRPSRQHQ� XQ� FRPSOHMR�
funcionalmente autónomo, estando unidos a niĥ
vel de calle mediante una plaza cubierta, donde 
se genera un microcosmos urbano. La torre de 
R¿FLQDV�WLHQH����SODQWDV�\�����PHWURV�GH�DOWXUD��
PLHQWUDV�OD�WRUUH�GH�YLYLHQGDV�VROR�WLHQH����SODQĥ
WDV��(O�FRQMXQWR�GLVIUXWD�GH�XQD�SRVLFLyQ�SULYLOHĥ
JLDGD�DO�HVWDU�VLWXDGD�MXQWR�DO�MDUGtQ�ERWiQLFR�GH�
la ciudad. La torre de viviendas la diseñó de forĥ
PD�TXH�VH� LQWHJUDQ� ORV� MDUGLQHV�GH� LQYLHUQR�FRQ�
ODV� WHUUD]DV� GH� ODV� GLVWLQWDV� SODQWDV� GHO� HGL¿FLR��
cuyas fachadas fueron diseñadas con formas deĥ
licadas, con una pendiente evocadora de la forma 
de una concha. El proyecto fue pensado con unas 
cualidades etéreas, que se buscaron para reducir 
HO�SRVLEOH�LPSDFWR�GHO�HGL¿FLR�HQ�HO�HQWRUQR��SDUD�
OR�TXH�VH�SUR\HFWy�XQD�SLHO�GH�YLGULR�VHULJUD¿DGR��
que regula los rayos solares y las temperaturas del 
LQWHULRU��FRQ¿ULpQGROH�XQD�SDOLGH]�KRPRJpQHD�DO�
FRQMXQWR��GH�IRUPD�TXH�OD�SLHO�DO�H[WHQGHUVH�PiV�
DOOi�GH�ORV�OtPLWHV�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�GLVXHOYH�VXV�Otĥ
PLWHV�\�DFHQW~D�OD�OLJHUH]D�GHO�FRQMXQWR�

En esta etapa, con independencia de las 
obras descritas de forma detallada, también 
realiza importantes proyectos, entre las que 
destacamos el Puente de Conexión con el Arĥ
chipiélago de Ushibuca, en Kumamoto, Japón, 
Ī����ĥ����ī�� HO� GHO� ORFDO� GHO� %DQFR� 3RSXODU� GH�
Lodi y Espacio Público colindante, en Lodi, en 
0LOiQ�� ,WDOLD� Ī����ĥ����ī�� HO� GH� OD� 5HFRQVWUXFĥ
ción del Taller Brancusi, en la plaza Beabourg, 
HQ�3DUtV��)UDQFLD�Ī����ĥ����ī��HO�GH�$PSOLDFLyQ�
del Museo de la Colección Menil, el Pabellón 
de Townbley, en Houston, en Texas, Estados 
8QLGRV� Ī����ĥ����ī�\�HO�SUR\HFWR�GHO�&HQWUR�GH�
Diseño de la Fábrica de Automóviles Mercedes 
%HQ]�� HQ� 6LQGHO¿QJHQ�� HQ� 6WRUFDGD�� HQ�$OHPDĥ
QLD�Ī����ĥ����ī��D�ORV�TXH�KD\�TXH�VXPDU�HO�SURĥ
yecto del Auditorio de Música del Parque de 
9LOOD�*ORULD��HQ�5RPD��,WDOLD�Ī����ĥ����ī��FRQ�OR�
TXH�KHPRV�GHMDGR�FRQVWDQFLD�GH�OD�FXDQWtD�\�GLĥ
YHUVLGDG�GH�OD�REUD�GH�HVWH�VLJQL¿FDGR�DUTXLWHFĥ

to en esta etapa, cuya capacidad creativa, como 
podemos observar, es inagotable.

Tercera Etapa. (1998-2006)
Desde mediados de los años noventa, Renzo 
Piano aborda una serie de proyectos de gran 
envergadura, con los que ha demostrado su caĥ
pacidad para resolver y destacar la importancia 
de la escala y la ubicación, lo que consideramos 
aspectos determinantes de esta nueva etapa de 
VX�REUD��FX\R�RULJHQ�VLWXDPRV�HQ�������FXDQGR�
OH�HQFDUJDURQ�ORV�WUDEDMRV�GH�UHGDFFLyQ�GHO�SURĥ
yecto de la Ordenación de una parte de la Postĥ

EDIFICIO DE OFICINAS DEBIS, BERLÍN (1998-2000)
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GDPHU� 3ODW]� GH� %HUOtQ�� $OHPDQLD�� Ī����ĥ����ī��
lo que constituyó un auténtico desafío, pues 
desde el entendimiento, de que las ciudades son 
bellas porque se construyen lentamente, norĥ
malmente en quinientos años, en este proyecto 
le piden que reconstruya una parte importante 
de la ciudad de Berlín en cinco años, para lo que 
hizo una contribución casi perfecta a la capital 
alemana.

El elemento arquitectónico más destacaĥ
ble de su aportación como arquitecto a esta orĥ
GHQDFLyQ� IXH� HO�(GL¿FLR�GH�2¿FLQDV�'HELV�� HQ�
OD�3RVWGDPHU�3ODW]��HQ�%HUOtQ��$OHPDQLD� Ī����ĥ
����ī�� FRQ�XQD� VXSHU¿FLH�FRQVWUXLGD�GHO�RUGHQ�
GH��������PŻ�\�XQD�DOWXUD�GH�YHLQWH�SODQWDV��HV�
un proyecto de singulares características con 
XQD� IDFKDGD�GH�GREOH�DFULVWDODPLHQWR��PX\�H¿ĥ
ciente desde el punto de vista energético. En 
HVWH�WUDEDMR�5HQ]R�3LDQR�DGHPiV�GH�VHU�HO� UHVĥ

SRQVDEOH�GHO�GLVHxR�XUEDQR�GHO�&RQMXQWR�GH� OD�
Daimler Benz, que es parte de la ordenación 
redactada de la Postdamer Platz, también fue 
el encargado de supervisar los proyectos redacĥ
tados por los arquitectos Rafael Moneo, Arata 
Isozaki y Richard Rogers, con los que se conĥ
IRUPDURQ�HVWH�FRQMXQWR�

En una escala menor, en estos años Renĥ
zo Piano realiza el proyecto de la Maison Herĥ
PpV� HQ�7RNLR�� -DSyQ�� Ī����ĥ����ī�� TXH�QDFH�GH�
la idea de crear una maravillosa tensión entre 
la permanencia y la fragilidad, de forma que lo 
efímero se considera como la belleza en estaĥ
GR�SXUR��(Q�HVWH�HGL¿FLR�VH�DSUHFLD�XQD�WHQVLyQ�
entre lo macizo y lo ligero, lo opaco y lo transĥ
SDUHQWH�� OR� GXUDGHUR� \� OR� HItPHUR�� (O� HGL¿FLR��
independientemente de las condiciones climátiĥ
cas, brilla a la luz del día y resplandece desde el 
interior por la noche, convirtiéndose en la linĥ
terna mágica. 

Este proyecto se lleva a cabo en un moĥ
PHQWR�HQ�HO�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�MDSRQHVDV�HVWiQ�
abiertas a nuevos diseños inusuales, para lo que 
apenas disponen de normativa reguladora del 
GLVHxR�GH�ORV�HGL¿FLRV��VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�DSDĥ
UHFHQ�HQ�HO�FHQWUR�GH� OD�FLXGDG�GH�7RNLR�HGL¿ĥ
cios singulares, como son las obras de Sun Aoki 
Ī/RXLV�9XLWWRQī��.HQ]R�.XPD�Ī/90+ī�R�+HUĥ
]RJ�GH�0HXURQ�Ī3UDGDī��TXH�FRQVWLWX\HQ�XQ�H[ĥ
SRQHQWH�GHO� GHVHR�GH� ORV� MDSRQHVHV�GH�PH]FODU�
OD� DUTXLWHFWXUD� \� PRGD�� (O� HGL¿FLR� GH� 5HQ]R�
Piano, a pesar de haber sido concebido como 
XQ� HGL¿FLR� HItPHUR�� WLHQH� OD� YRFDFLyQ� GH� SHUĥ
durar en el tiempo más allá de las estructuras 
de piedra más sólida, pues está resuelto con el 
Pi[LPR� UHVSHWR� D� ODV� HVWULFWDV� QRUPDV� MDSRQHĥ
sas contra incendios y terremotos.

En estos años este arquitecto, entre otros, 
realiza una serie de proyectos de espacios muĥ
seísticos y culturales de gran interés por la diĥ
versidad de sus respuestas, el primero de los 
cuales fue el Museo de Esculturas Nasher, en 
'DOODV��(VWDGRV�8QLGRV�Ī����ĥ����ī��TXH�OH�IXH�
encargado por el empresario Ray Nasher, uno 
de los mayores coleccionistas privados de esĥ

MAISON HERMÉS EN TOKIO (1998-2001)
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culturas del mundo, quien se decidió a crear 
su propio museo en la ciudad de Dallas, con 
XQ� HGL¿FLR� GH� XQRV� FLQFR�PLO�PHWURV� FXDGUDĥ
GRV� FRQ� XQ� MDUGtQ� GH� SDUHFLGD� VXSHU¿FLH�� TXH�
permite desarrollar una parte del museo al aire 
libre, en el que las obras dialogan con la natuĥ
UDOH]D��(VWH�FRQMXQWR�HV�XQ�RDVLV�FUHDGR�HQ�PHĥ
dio de la aglomeración urbana de esta ciudad. 
(O�MDUGtQ�GHO�PXVHR�VH�GHOLPLWD�FRQ�XQ�PXUR�GH�
mármol travertino de forma discontinua, evoĥ
cando un yacimiento arqueológico, proyectado 
SRU� HO� SDLVDMLVWD�3HWHU�:DONHU�� KDFLHQGR� FRLQĥ
cidir el trazado de su ordenación con el del 
HGL¿FLR��

(VWH� HGL¿FLR� VH� FRPSRQH� GH� GRV� QLYHOHV��
accediéndose por el superior, en el que se crean 
varias salas y dependencias, siendo en el nivel 
inferior donde se desarrolla una gran sala para 
las obras especialmente sensibles a la luz, conecĥ
WDGR�FRQ�HO� MDUGtQ��GRQGH�VH�SRVLELOLWD�GHVDUURĥ
llar actuaciones teatrales al aire libre. En este 
proyecto Renzo Piano utiliza la máxima ilumiĥ
nación natural posible, para permitir apreciar 
las texturas y los volúmenes de las esculturas. El 
sistema de protección solar, compuesto por paĥ
neles de aluminio modelado, está diseñado para 
facilitar el paso de la luz difusa del norte y eviĥ
tar la iluminación directa. La especial compoĥ
VLFLyQ�GHO�YLGULR��FRQ�EDMR�FRQWHQLGR�GH�KLHUUR��

permite tener en el espacio interior una mayor 
transparencia, que estructura mediante una seĥ
rie de muros paralelos espaciados de forma uniĥ
forme, en los que se organizan las funciones y la 
estructura del museo, con lo que le proporciona 
DO�HGL¿FLR�XQD�SHFXOLDU�DSDULHQFLD�GH�OLJHUH]D�\�
transparencia.

De forma paralela, proyecta el Museo del 
=HQWUXP� 3DXO� .OHH�� HQ� %HUQD�� 6XL]D� Ī����ĥ
����ī��TXH�HVWi�ORFDOL]DGR�D�HVFDVD�GLVWDQFLD�GHO�
cementerio, en el que se encuentra enterrado el 
pintor Paul Klee, a pocos kilómetros de la ciuĥ
GDG� GH� %HUQD�� (VWH� HGL¿FLR� VH� OHYDQWy� FRPR�
KRPHQDMH� D� HVWH� DUWLVWD� VXL]R� SDUD� H[SRQHU� VX�
obra, cuya colección está compuesta por unas 
cuatro mil piezas. El museo se emplaza en un 
SDLVDMH� HQPDUFDGR� SRU� ORV� $OSHV� DO� IRQGR�� HQ�
FX\R� HQWRUQR� VH� LQWHJUD� HO� HGL¿FLR�� SUR\HFWDĥ
do de forma modelada para convertirlo en toĥ
SRJUDItD�GHO�PLVPR��/D�LQWHJUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�
FRQ�HO�SDLVDMH�VH�OD�SODQWHy�5HQ]R�3LDQR�FRQ�OD�
LQWHQFLyQ�GH�QR�SHUWXUEDU�HO�SDLVDMH�GHVGH�OD�LQĥ
WHUSUHWDFLyQ�TXH�KDFH�GHO�WUDEDMR�GH�3DXO�.OHH��
esencialmente silencioso y sosegado, para lo 
que diseñó una cubierta ondulante, en la que 
además de las salas expositivas crea un audiĥ
torio con capacidad para trescientas personas, 
cuya composición en planta se complementa 
con un desarrollo levemente curvado que lo inĥ

MUSEO DEL ZENTRUM PAUL KLEE EN BERNA (1999-2005)
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tegra de forma mimética en el espacio en que se 
emplaza, próximo a una autopista desde la que 
se accede con facilidad.

(VWH�HGL¿FLR��PRGHODGR�GH�IRUPD�RUJiQLFD��
organiza sus circulaciones en paralelo a la fachaĥ
GD�GHO� FRQMXQWR��PHGLDQWH�XQD�SDVDUHOD�S~EOLFD�
VXVSHQGLGD��TXH�DWUDYLHVD� ODV� WUHV�FROLQDV�DUWL¿ĥ
FLDOHV� TXH� FRQIRUPDQ� HO� FRQMXQWR��/DV� YLJDV� GH�
DFHUR� TXH� GDQ� VX� VLQJXODU� IRUPD� DO� HGL¿FLR� VH�
cortaron con máquinas controladas por ordenaĥ
dor, pues todas las secciones son diferentes. La 
inclinación de los accesos es ligera y variable, 
OR�TXH�GD�OXJDU�D�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�IRUPDO�PX\�
singular, que se ha resuelto con piezas de acero, 
inspiradas en los antiguos métodos de construcĥ
ción de embarcaciones. El museo carece de los 
sistemas de iluminación cenital, que normalĥ
mente desarrolla este arquitecto, ya que la neĥ
cesidad de proteger las obras de Paul Klee de 
la luz solar es la razón por la que la iluminación 
interior se resuelve mediante los grandes paños 

acristalados de la fachada, por la que entra la luz 
natural requerida.

En estos años también proyecta la Amĥ
pliación del High Museum of Art, en Atlanta, 
(VWDGRV�8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� FX\R� HGL¿FLR� LQLĥ
FLDO� IXH� GLVHxDGR� SRU� 5LFKDUG� 0HLHU� HQ� ������
Este museo es el más importante del sureste de 
los Estados Unidos, funcionando como el caĥ
talizador del desarrollo y crecimiento de esta 
ciudad norteamericana. Fue en el año 2000 
cuando se decidió ampliar su instalación con 
una residencia para el Atlanta College of Art, 
XQ� DSDUFDPLHQWR�� XQ� UHVWDXUDQWH� \� WUHV� HGL¿ĥ
cios destinados a actividades museísticas y un 
centro administrativo. La intervención a escala 
urbana se basa en la estricta alineación de los 
nuevos volúmenes con las calles circundantes y 
en la articulación de una serie de espacios púĥ
blicos mediante la interacción entre los nuevos 
HGL¿FLRV� \� ORV� H[LVWHQWHV�� FUHiQGRVH�� SDUD� UHODĥ
FLRQDU�HVWDV�HGL¿FDFLRQHV��XQ�FRQMXQWR�GH�HVSDĥ

AMPLIACIÓN DEL HIGH MUSEUM OF ART, ATLANTA (1999-2005)
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FLRV�DELHUWRV�� MDUGLQHV�\�SDVDMHV��TXH�FRQFXUUHQ�
en una plaza central, que es el centro de esta 
actuación, y que ha dado lugar a una especie de 
ciudad de las artes albergando un programa de 
JUDQ�FRPSOHMLGDG�

/RV�QXHYRV�HGL¿FLRV�VH�HQOD]DQ�UHVSHWXRVDĥ
mente con los del museo original, utilizando en 
todos ellos un revestimiento de paneles de aluĥ
PLQLR�SDUD�XQL¿FDU� HO� FRQMXQWR�� \� VH�KDQ�FUHDĥ
do pasarelas transparentes que interconectan 
ORV�GLVWLQWRV�HGL¿FLRV��(O�WUDWDPLHQWR�SDLVDMtVWLĥ
FR�GHO�FRQMXQWR�TXH�URGHD�OD�HGL¿FDFLyQ��IXQGH�
el arte, la naturaleza y el agua para conformar 
XQ�HQWRUQR�H[XEHUDQWH��8QD�YH]�GH¿QLGD�OD�YRĥ
OXPHWUtD� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� \� FXDOL¿FDGRV� ORV�
espacios públicos mediante la vegetación, cada 
SODQWD�GHO�FRQMXQWR�VH�DGDSWD�D� ODV�QHFHVLGDGHV�
funcionales para las que han sido proyectados. 
Las salas de exposición de los niveles superioĥ
UHV�VH�FRQ¿JXUDQ�FRPR�HVSDFLRV�GH�JUDQ�DOWXUD��
para posibilitar la exposición de grandes obras 
de arte y recibir iluminación natural a traĥ
vés de miles de lucernarios pequeños, que son 
unas piezas moldeadas de yeso reforzado con 
¿EUD�GH� YLGULR�� FRQVWLWX\HQGR� HO� HOHPHQWR�PiV�
característico.

En estos años, este arquitecto también es 
REMHWR� GHO� HQFDUJR� GHO� SUR\HFWR� GH� OD� $PSOLDĥ
ción del Chicago Art Institute, en Chicago, 
(VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ĥ����ī� FRPR� SDUWH� GHO�
proyecto de revitalización del distrito centro de 
esta ciudad, la zona que da frente al lago, cuya 
LGHDFLyQ�VH�GLFH��TXH�HVWXYR�LQÀXHQFLDGD�SRU�OD�
proximidad al Millenium Park de Frank Gehry, 
SXHV�OD�FXELHUWD�GH�OD�HVWUXFWXUD�GHO�DQHMR�DO�PXĥ
seo fue denominada «alfombra voladora», que si 
bien es innovadora, también es consecuente con 
su obra anterior. En este proyecto el arquitecto 
realiza un profundo estudio de la adecuada coĥ
nexión del Museo de Bellas Artes original con 
HVWD� QXHYD� HGL¿FDFLyQ�� GH� IRUPD� TXH� HQ� OD� VRĥ
lución de este diseño, le da gran importancia al 
lugar, y como ha sucedido en otras ciudades, le 
han encargado resolver los lugares más embleĥ
máticos de cada una de ellas, lo que efectúa con 
gran soltura.

También fue seleccionado para diseñar dos 
proyectos en la isla de Manhattan. El primeĥ
ro de ellos fue el de la Torre New York Times, 
ubicada en la octava Avenida entre las Calles 
���\����� HQ�1HZ�<RUN��(VWDGRV�8QLGRV� Ī����ĥ
����ī�� SDUD� HO� TXH� FRPSLWLy� FRQ�1RUPDQ� )RVĥ

AMPLIACIÓN DEL CHICAGO ART INSTITUTE (1999-2000)
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ter, Frank Gehry, César Pelli y David Childs 
Ī620ī��(O�GLVHxR�GH�5HQ]R�3LDQR�SUHWHQGH�VHU�
lo más abierto y transparente posible, para simĥ
bolizar la relación del periódico con la ciudad. 
En este proyecto cabe destacar la búsqueda de 
la magia en la arquitectura, pues fue concebido 
desde una geometría simple y nítida, para lleĥ
JDU�D�DOFDQ]DU�XQD�JUDQ�FRPSOHMLGDG�FRPR�FRQĥ
VHFXHQFLD�GH�ODV�WH[WXUDV��TXH�OH�FRQ¿HUHQ�D�ODV�
fachadas una gran vibración y una capacidad 
PHWDPyU¿FD�� TXH� SHUPLWH� DO� HGL¿FLR� WUDQVIRUĥ
marse, cambiar y respirar, de forma que es realĥ
mente una piel, interactuando realmente con el 
clima. En este sentido, Renzo Piano nos dice 
que son los detalles los que determinan si un 
HGL¿FLR�HV�DXWpQWLFR�R�IDOVR��\�TXH�HVWRV�GHWDOOHV�
deben ser la consecuencia de todo un proceso, 
en el que deben participar todos los intervinienĥ
WHV� HQ� HO� GHVDUUROOR� FRQVWUXFWLYR� GHO� HGL¿FLR��
pues es la forma de transmitir, en última instanĥ
cia, la sensación de que la mano del constructor 
está presente en la obra.

El segundo proyecto realizado en la isla 
es igualmente interesante, se trata de la Amĥ
pliación y Renovación de la Biblioteca del Muĥ
seo Morgan, en Madison Avenue de New York, 
(VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� XQ� HGL¿FLR� PX\�
FRQRFLGR�SRU� ORV�ELEOLy¿ORV��SXHV�HV�XQR�GH� ORV�
mayores depósitos del mundo de manuscritos, 
OLEURV� UDURV� \� GLEXMRV�� (O� HGL¿FLR� RULJLQDO� IXH�
FRQVWUXLGR� HQ� ����� \� IXH� FRPSOHPHQWDGR� HQ�
������ 3RVWHULRUPHQWH� HQ� ����� VH� OR� LQFRUSRUy�
un patio acristalado, con lo que se conformó un 
FRQMXQWR� KHWHURJpQHR� GH� HOHPHQWRV�� $� 5HQ]R�
Piano se le encargó que diseñara la homogeneiĥ
]DFLyQ�GHO�FRQMXQWR��SDUD�OR�TXH�FUHy�XQD�SOD]D�
central cubierta de vidrio, pero no insiste en la 
búsqueda de la ligereza o la fugacidad, sino que 
HQ�HVWH�FDVR�EXVFD�OD�SHUGXUDELOLGDG�GHO�FRQMXQĥ
to, por lo que la mayor parte de esta estructura 
OD�FRQVWUXLUi�EDMR�OD�UDVDQWH�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�
existentes, principal característica de esta obra.

Simultáneamente diseña la Nueva Sede 
de la Academia de Ciencias, en San Francisco, 
(VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� FX\D� HGL¿FDFLyQ� TORRE NEW YORK TIMES (2000-2007)



VH� SUR\HFWD� MXQWR� D� OD� $FDGHPLD� GH� &LHQFLDV�
de California en el Golden Gate Park, para lo 
TXH� VH� SHGtD� OD� GHPROLFLyQ� GH� RQFH� HGL¿FLRV�
construidos a lo largo del siglo veinte, de los 
TXH� ¿QDOPHQWH� VH� FRQVHUYDURQ� ORV� HOHPHQWRV�
más históricos de la Academia, los dedicados a 
África y a Norteamérica, así como la entrada al 
$FXDULR�� TXH� VH� SODQWHy� LQWHJUDU� HQ� HO� FRQMXQĥ
WR��GHPROLpQGRVH�ORV�UHVWDQWHV�HGL¿FLRV��(O�SURĥ
yecto es pensado por Renzo Piano creando una 
institución moderna, dedicada a la organización 
de actividades expositivas, pedagógicas, de conĥ
servación y de investigación, todo ello dentro 
del mismo techo y articuladas mediante estraĥ
tegias de diseño inspiradas en la sostenibilidad, 
de forma que la ventilación sustituiría al aire 
DFRQGLFLRQDGR� HQ� SDUWH� \� WDPELpQ� SODQL¿FDQĥ
GR� OD� UHXWLOL]DFLyQ� H¿FLHQWH�GHO� DJXD�� DVt� FRPR�
OD�UHJHQHUDFLyQ�GH�HQHUJtD��(Q�HVWH�FRQMXQWR��ODV�
actividades de investigación y los espacios de alĥ
PDFHQDMH�GH� OD�FROHFFLyQ�FLHQWt¿FD��VH�RULHQWDQ�
hacia el parque, mientras que las salas expositiĥ
vas y los espacios públicos se organizan entorno 
D�XQD�SOD]D� FHQWUDO� HQ�SODQWD�EDMD��/D� FXELHUWD�
YHUGH�SUR\HFWDGD�XQL¿FDUi�ODV�GLIHUHQWHV�IXQFLRĥ
QHV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�HVWH�HGL¿FLR��HQ�OD�SDUĥ
te central se sitúa un lucernario de vidrio que 
introduce iluminación natural a los espacios exĥ
positivos, a la vez que se utiliza para la ventilaĥ
ción de los mismos.

$� OD� YH]�� TXH� HVWRV� HGL¿FLRV� FXOWXUDOHV��
Renzo Piano desarrolla el proyecto de la Toĥ
rre London Bridge, en Londres, Reino Unido 
Ī����ĥ����ī��XQD�HGL¿FDFLyQ�GH�VHWHQWD�SODQWDV�
de altura que se encuentra en la zona de Souĥ
WKZRUN��MXQWR�D�OD�/RQGRQ�%ULGJH�6WDWLRQ��GH�OD�
TXH�UHFLEH�VX�QRPEUH��/D�DOWXUD�GH�HVWH�HGL¿FLR�
HV� GH� ���� PHWURV� \� WLHQH� ������� PHWURV� FXDĥ
drados construidos, recogiéndose en su interior 
XQ�FRPSOHMR�SURJUDPD�GH�R¿FLQDV�� DSDUWDPHQĥ
tos, hotel, tiendas y restaurante. Fue concebiĥ
do como una ciudad vertical capaz de albergar 
KDVWD� GLH]�PLO� SHUVRQDV� YLYLHQGR� \� WUDEDMDQGR��
\� IRUPDOL]DGR� FRPR� XQD� SLUiPLGH� D¿ODGD� GH�
cristal, de forma que sea capaz de adquirir una 

SUHVHQFLD�OLJHUD�\�HOHJDQWH�HQ�HO�SHU¿O�GH�OD�FLXĥ
dad de Londres. Su construcción se desarrolló 
mediante el uso extensivo de las últimas tecnoĥ
logías y materiales, con los que consigue un ahoĥ
rro energético del orden del treinta por ciento 
respecto de otros rascacielos convencionales. La 
fachada de doble piel ventilada reduce consideĥ
rablemente las ganancias térmicas y aumenta 
los niveles de confort, sin renunciar a la máxiĥ
ma iluminación natural. El exceso de calor proĥ
GXFLGR� SRU� ODV� R¿FLQDV� VH� XWLOL]D� SDUD� FDOHQWDU�
el hotel y los apartamentos, mientras que cualĥ
quier exceso adicional sobre la energía exigible 
se expulsa a través de las chimeneas situadas en 
OD�SDUWH�VXSHULRU�GHO�HGL¿FLR��/RV�MDUGLQHV�GH�LQĥ
YLHUQR��ORFDOL]DGRV�HQ�ODV�SODQWDV�GHO�HGL¿FLR�VH�
ventilan de forma natural, lo que permite a los 

AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MORGAN, NUEVA YORK  
(2000-2006)
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ocupantes del mismo estar en contacto con el 
ambiente exterior.

Otra obra destacable de estos años es el 
proyecto de la Ampliación del Museo de Arte 
LACMA del Condado de Los Ángeles, en Los 
ÈQJHOHV�� (VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� FRQVLVĥ
WHQWH� HQ� OD� UHHVWUXFWXUDFLyQ� GH� XQ� FRQMXQWR�

disperso, para el que se diseña una integración 
armoniosa de lo antiguo y de lo nuevo, conserĥ
YDQGR�ORV�HGL¿FLRV�H[LVWHQWHV�\�VXV�SHFXOLDULGDĥ
des arquitectónicas e incluyendo un pabellón de 
DFFHVR�GH� YLGULR� \� XQ� HGL¿FLR�GH� H[SRVLFLRQHV��
HO�&RQWHPSRUDU\�$UW�0XVHXP�Ī%&$0ī��OR�TXH�
estructura con la creación de un gran parque 
FRQWLJXR�DO�SDUTXH�H[LVWHQWH� MXQWR�D�HVWD�RUGHĥ
nación. Crea un camino peatonal que atraviesa 
OD�SDUFHOD�\�TXH�HQOD]D�ORV�GLVWLQWRV�HGL¿FLRV�TXH�
conforman este museo, cuyo pabellón de entraĥ
GD�VH�VLW~D�HQ�HO�FHQWUR�GHO�FRQMXQWR��XQ�HGL¿FLR�
ligero y transparente, que alberga las instalaĥ
ciones esenciales. Es el catalizador entre la reĥ
cepción de los visitantes y los espacios de los 
museos. 

(O�QXHYR�SDEHOOyQ�GHO�%&$0�HV� XQ� HGL¿ĥ
cio bastante masivo con una planta en forma de 
hache, cuya imagen tiene ecos de la arquitectuĥ
ra industrial, en el que los espacios expositivos 
se distribuyen en tres plantas, de forma que la 
SODQWD�EDMD� VH� DEUH� DO� MDUGtQ�TXH� OR� HQYXHOYH�� \�
las plantas altas están lateralmente cerradas. La 
tercera planta está abierta al cielo a través de un 
sistema de lamas de gran originalidad. La cuĥ
bierta es una lámina transparente, que permite 
el paso de la luz de forma tamizada, mediante 
una estructura compuesta por las indicadas laĥ
mas de grandes dimensiones. La unidad formal 
\�HVWpWLFD�GHO�FRQMXQWR�VH�FRQVLJXH�FRQ�HO�XVR�GH�
un sistema de textiles superpuestos en las disĥ
WLQWDV�HGL¿FDFLRQHV�GHO�PLVPR��TXH�QRV�HYRFDQ�
a unas determinadas vallas publicitarias. Estos 
textiles publicitarios se sitúan principalmente 
HQ� ODV� IDFKDGDV� GHO�:LOVKLUH�%RXOHYDUG�� HQ� ORV�
que se anuncian las exposiciones del museo reĥ
forzando su visibilidad para los ciudadanos. 

$�¿QDOHV�GH�HVWD�HWDSD��5HQ]R�3LDQR�UHDOLĥ
za un proyecto diferente a los últimamente reaĥ
OL]DGRV�SRU�pO��HO�&RQMXQWR�GH�(GL¿FLRV�GH�8VRV�
Mixtos Central St. Giles Court, en Londres, 
Ī����ĥ����ī��TXH�VH�LPSODQWD�HQ�HO�TXH�IXH�XQR�
de los suburbios más pobres de esta ciudad duĥ
rante siglos. La construcción en la década de 
ORV�FLQFXHQWD�GH�XQ�JUDQ�FRPSOHMR�GH�YLYLHQGDV�

TORRE LONDON BRIDGE (2000-2010)
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GH�SURWHFFLyQ�R¿FLDO�HQ�OD�SDUFHOD��GRQGH�VH�HQĥ
FODYD�HVWH�FRQMXQWR��QR�FRQWULEX\y�D� VXSHUDU� OD�
marginalidad del lugar. Fue a principios de la 
primera década del presente siglo, cuando esĥ
tos terrenos fueron incluidos en una zona de 
desarrollo prioritario, y una empresa privada 
HQWUy� D� SURPRYHU� HVWH� FRQMXQWR�� FX\D� VXSHU¿ĥ
cie construida es del orden de sesenta mil meĥ
WURV� FXDGUDGRV�� (VWH� FRQMXQWR� GH� XVRV� PL[WRV�
está formado por dos bloques, el primero de 
ellos de quince plantas se destina al uso resiĥ
dencial, mientras que el segundo, de once planĥ
WDV�� VH� GHVWLQD� DO� XVR� GH� R¿FLQDV�� RUGHQiQGRVH�
HO�FRQMXQWR�HQ�IRUPD�GH�KHUUDGXUD�DOUHGHGRU�GH�
un gran patio accesible desde el exterior, que 
constituye el corazón simbólico y funcional de 
la pieza y está destinado a uso comercial. Esta 
]RQD�EDMD�GHO�FRQMXQWR�GD�FXHQWD�GH�OD�YRFDFLyQ�
regeneradora de este espacio urbano y su enĥ
torno. La descomposición de la envolvente en 
una serie de planos facetados e inclinados resĥ
pecto de la alineación de la calle en diferentes 
direcciones y el uso desinhibido del color, consĥ
tituyen los aspectos más característicos de la 
YROXPHWUtD� GH� HVWH� FRQMXQWR�� /D� IDFKDGD� FRPĥ
bina dieciocho tipos diferentes de piezas de teĥ
rracota esmaltadas en seis colores, lo que le da 
XQD�LPDJHQ�QRYHGRVD�\�DPDEOH�D�HVWH�FRQMXQWR�
HGL¿FDWRULR�

Durante esta etapa también realiza el proĥ
yecto de naturaleza urbanística del Nuevo 
Campus de la Universidad de Columbia en New 
<RUN��HQ�(VWDGRV�8QLGRV�Ī����ī��HQ�ORV�WHUUHQRV�
VLWXDGRV�HQ�0RUQLQJVLGH�+HLJKWV�� MXQWR�D�+DUĥ
lem, un lugar muy simbólico de la ciudad neoĥ
yorkina, que en ese momento se encontraba en 
un proceso de renovación social y cultural desĥ
pués de un largo período de marginación. Para 
la Universidad de Columbia esta actuación se 
presentó como la ocasión perfecta para repenĥ
sar su función e incorporar a la misma teatros, 
ELEOLRWHFDV��HVWXGLRV�FLQHPDWRJUi¿FRV�\�JDOHUtDV�
de arte, además de prever su posible crecimienĥ
to. La primera fase de este desarrollo urbano 
HVWi� FRPSXHVWD� SRU� FXDWUR� HGL¿FLRV� DFDGpPLĥ

cos, que se abren a una gran plaza pública, que 
funciona como lugar de encuentro y descanso, 
D� OD�TXH� VH� DEUHQ� ODV�SODQWDV�EDMDV�GH� ORV� HGL¿ĥ
cios, en las que se organizan las funciones púĥ
blicas de este recinto universitario, situándose 
SRU� HQFLPD� GH� HVWH� QLYHO� ODV� R¿FLQDV� \� ORV� HVĥ
SDFLRV� DFDGpPLFRV�� \�SRU�GHEDMR�GHO�PLVPR� ORV�
laboratorios y demás servicios técnicos de los 
GLVWLQWRV� HGL¿FLRV��'HO� UHVWR� GHO� FRQMXQWR� XQLĥ
versitario, en principio, no se planteó ordenaĥ
ción alguna.

Dentro de esta etapa, también destacamos 
entre otros, los proyectos del Museo de Arte 
&RQWHPSRUiQHR� GH� 6DUDMHYR�� HQ� 6DUDMHYR�� %RVĥ

AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE LACMA, LOS ÁNGELES (2003-2007)
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QLDĥ+HU]HJRYLQD� Ī����ī� \� GHO� &HQWUR� &XOWXUDO�
,FRQ�+RXVH��HQ�7MXUKRHUPHQ��HQ�2VOR��1RUXHJD�
Ī����ī��FRQ�ORV�TXH�FRQFOXLPRV�OD�UHODFLyQ�GH�LPĥ
portantes proyectos realizados por Renzo Piano 
en esta etapa de su obra, que como podemos obĥ
servar, de forma incansable continúa realizando 
LQQXPHUDEOHV� WUDEDMRV�� HQ� ORV� TXH� VH� DSUHFLD� GH�
forma constante destellos de su gran maestría. 

Cuarta Etapa (2007-2019)
Esta etapa la iniciamos tras la conclusión de los 
rotundos proyectos de la etapa anterior, para 
abrir un período proyectual de encargos diverĥ
VL¿FDGRV��TXH�FRQVWLWX\HQ�TXL]iV�HO�SHUtRGR�PiV�
rico y diverso de la arquitectura de Renzo Piano, 
y que nos lleva hasta el día de hoy. Exponemos en 
primer lugar el proyecto del Acceso y Monasteĥ
rio de La Capilla de Ronchamp, en Ronchamp, 
)UDQFLD� Ī����ĥ����ī�� VLWXDGR� MXQWR�D� OD�FRQRFLGD�
Capilla de Notre Dame du Haut diseñada por 
Le Corbusier, que atrae a miles de visitantes y 
peregrinos todos los años. Este proyecto se proĥ
pone devolver al enclave su original dimensión 
de espacio dedicado al culto espiritual y a la conĥ
WHPSODFLyQ��LPSODQWDQGR�XQD�HGL¿FDFLyQ�SDUD�OD�
FRPXQLGDG� GH�PRQMDV� GH� OD�2UGHQ� GH� ODV�+HUĥ
manas de los Pobres de Santa Clara, con lo que 
se plantea desarrollar un ambiente de sosiego. 
Su belleza tranquila y discreta se diferencia de 

la Capilla realizada por Le Corbusier, al mismo 
WLHPSR�TXH�SODQWHD�XQD�PHMRUD� ODV� LQVWDODFLRQHV�
SDUD� OD� UHFHSFLyQ�GH� ORV�YLVLWDQWHV��(VWH�FRQMXQĥ
to se proyecta en un espacio envuelto por la exuĥ
berante vegetación de la Colina de Bourlemont, 
convirtiéndolo en un lugar de silencio, oración y 
paz que invita en todo caso a la contemplación. 
La intervención consta de tres partes principales: 
HO�$FFHVR��HO�FRQYHQWR�\�HO�SDLVDMH��SDUD�OR�TXH�VH�
ha reemplazado el acceso original a través de un 
HGL¿FLR� PiV� IXQFLRQDO�� TXH� DOEHUJD� OD� WDTXLOOD��
XQD�WLHQGD��XQ� MDUGtQ�ELRFOLPiWLFR�\�XQD�VDOD�GH�
reuniones además de unos espacios administratiĥ
vos y otros destinados a la conservación e invesĥ
tigación de los archivos, que se abre a la zona de 
llegada de visitantes y al aparcamiento. El moĥ
nasterio se compone de doce unidades doméstiĥ
cas dotadas de espacios comunes destinados al 
refectorio y a los talleres, con independencia del 
oratorio para peregrinos y una hospedería para 
quienes busquen retiro espiritual. Las habitacioĥ
nes son células independientes, funcionalmente 
sencillas, que disponen de un invernadero con 
¿QHV�FRQWHPSODWLYRV��(O�RUDWRULR�VH�FRQFLEH�SDUD�
crear un espacio en armonía con la capilla de Le 
&RUEXVLHU�\�VX�HQWRUQR��(O�FRQMXQWR�TXLHUH�VHU�XQ�
lugar de comunicación abierto a todos los pereĥ
grinos y visitantes, donde la naturaleza desempeĥ
ña un importante papel, que es lo que realmente 
OH�FRQ¿HUH�OD�DXWpQWLFD�XQLGDG�DO�FRQMXQWR�

EDIFICIO CENTRAL ST. GILES COURT, LONDRES (2002-2010) AMPLIACIÓN DEL MUSEO ISABELLA STEWART 
GARDNER EN BOSTON (2006-2012)
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De otros proyectos, en primer lugar, desĥ
tacamos el de la Ampliación del Museo Isabeĥ
lla Stewart Gardner, en Boston, Estados Unidos 
Ī����ĥ����ī��FX\R�HGL¿FLR�RULJLQDO�VH�FRQVWUX\y�
HQ� ������ PX\� FHUFD� GHO� 3DUTXH� (PHUDOG� 1HFĥ
klace, con una arquitectura inspirada en el esĥ
WLOR� YHQHFLDQR� GHO� VLJOR�;9�� RUJDQL]iQGRVH� ORV�
espacios alrededor de un patio central cubierĥ
to por vegetación. La ampliación parte de la 
LGHD� GH� FRQVHUYDU� \� SURWHJHU� DO� HGL¿FLR� LQLFLDO�
y conseguir los espacios necesarios para alberĥ
gar los servicios requeridos por un museo conĥ
temporáneo, levantándose a cincuenta metros 
GHO�HGL¿FLR�H[LVWHQWH�\�SURFXUDQGR�TXH�OD� OtQHD�
de coronación coincide con el alero de éste. La 
FRQH[LyQ�HQWUH�ORV�GRV�HGL¿FLRV�VH�KDFH�D�WUDYpV�
de un liviano paso acristalado que atraviesa el 
MDUGtQ�\�TXH�TXHGD�HVFRQGLGR�HQWUH�ORV�iUEROHV��
PRGL¿FiQGRVH�HO�DFFHVR�PiV�LPSRUWDQWH��TXH�VH�
DEUH�DO�3DUTXH�(YDQXV�:D\�SRU�OD�IDFKDGD�SULQĥ
cipal. Este acceso de acero y vidrio forma un 
frente acristalado que cubre el vestíbulo prinĥ
cipal, mientras que el invernadero y los aparĥ
tamentos para artistas se resuelven con paños 
inclinados. El resto del programa se distribuye 
en cuatro plantas situadas en una de las esquiĥ
nas que se cierran de forma totalmente acrisĥ
WDODGD��6REUH�OD�SODQWD�EDMD�\�GLiIDQD�GHO�QXHYR�
pabellón, que contiene el acceso, el vestíbulo, 
la cafetería y los talleres, se levanta un espacio 
escénico para las artes con trescientas butacas e 
iluminación cenital.

De forma paralela, Renzo Piano desarroĥ
lla el proyecto del Museo Astrup Fearnley de 
Arte Moderno, HQ�2VOR��1RUXHJD� Ī����ĥ����ī��
VLWXDGR�HQ�7MXYKROPHQ��HO�QXHYR�EDUULR�FXOWXUDO�
al suroeste de la ciudad. Este museo forma parĥ
WH�GH�XQ�FRPSOHMR��HQ�HO�TXH�WDPELpQ�WLHQH�FDĥ
ELGD�XQ�HGL¿FLR�GH�R¿FLQDV��XQ�SDUTXH�S~EOLFR�
de esculturas, una playa y un paseo marítimo, 
ocupando el lugar donde se ubicaron unos vieĥ
MRV�DVWLOOHURV��(V�XQ�OXJDU�FRQ�YLVWDV�DO�¿RUGR�\�D�
la capital noruega. El programa del museo incluĥ
ye espacios para la colección permanente y para 
H[SRVLFLRQHV�WHPSRUDOHV��WHQLHQGR�HO�HGL¿FLR�GH�

R¿FLQDV�VX�SURSLD�iUHD�GH�H[SRVLFLyQ��FRQ�OR�TXH�
SRGHPRV� D¿UPDU� TXH� HO� PXVHR� FRQVWD� GH� WUHV�
SDUWHV� GLIHUHQFLDGDV�� TXH� VH� FRELMDQ� EDMR� XQD�
sola cubierta acristalada, y que se complemenĥ
tan con el nuevo parque público de esculturas. 

De esta forma, mediante una pasarela peatoĥ
nal sobre el canal se visitan las salas temporales, y 
a través de una planta subterránea se contempla 
OD� FROHFFLyQ� SULYDGD� GHO� HGL¿FLR� GH� R¿FLQDV�� TXH�
tiene cuatro plantas, poseyendo éste una terraĥ
za al nivel de la segunda planta, en la que se pueĥ
de disfrutar de una exposición de esculturas y de 
unas espectaculares vistas. En el desarrollo de este 
SUR\HFWR� KD� MXJDGR� XQ� SDSHO� LPSRUWDQWH� HO� SDLĥ
VDMLVPR��SXHV�KD�SHUPLWLGR�LQWHJUDU�HVWH�PXVHR�HQ�
esta zona del barrio cultural, creando un verdadeĥ
ro espacio público. Destaca este museo desde el 
punto de vista formal y constructivo a través de 
la inmensa cubierta de vidrio que conecta los tres 
volúmenes, que está soportada sobre vigas de maĥ
dera laminada, apoyadas sobre livianos soportes 
de acero rigidizados con cables de acero conforĥ
PDQGR�XQ�SHU¿O�FXUYR��OR�TXH�FRQ¿HUH�DO�FRQMXQWR�
una presencia unitaria en el frente marítimo.

El proyecto de Remodelación de los Muĥ
seos de Arte de la Universidad de Harvard, en 
&DPEULGJH�� (VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� LQWHĥ
JUD�ORV�0XVHRV�)RJJ��%XVFKĥ5HLVLQJHU�\�6DFNOHU��
los tres museos de esta universidad, para lo que 
se creó una institución que integra las tres coĥ
lecciones. El nuevo museo se sitúa en la parcela 

MUSEO ASTRUP FEARNLEY DE ARTE MODERNO EN OSLO (2006-2012)
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del antiguo Museo Fogg, en la Calle Quincy de 
&DPEULGJH�� FRQ� XQD� VXSHU¿FLH� WRWDO� GH� GLHFLRĥ
cho mil quinientos metros cuadrados. El nuevo 
FRQMXQWR� FRPELQD� HO� HGL¿FLR� RULJLQDO� GH� HVWLĥ
OR� UHYLYDO� JHRUJLDQR�� FRQVWUXLGR� HQ� ������ FRQ� OD�
QXHYD�HGL¿FDFLyQ��TXH�VH�H[WLHQGH�D� OR� ODUJR�GH�
OD�&DOOH�3UHVFRWW�� FRQHFWDQGR� OR�YLHMR�\� OR�QXHĥ
vo mediante una gran cubierta acristalada. Ésta 
permite controlar la entrada de luz natural en 
los laboratorios de conservación, en los seminaĥ
rios de estudio y en las salas de exposición, así 
como el atrio central alrededor del cual se orgaĥ
QL]D�HO�FRQMXQWR�

El proyecto del nuevo museo desarrolla dos 
actuaciones complementarias, pues de una parte 
UHVWDXUD� HO� HGL¿FLR� KLVWyULFR�� GHPROLHQGR� WRGRV�
ORV� DxDGLGRV� SRVWHULRUHV� D� ������ \� GH� RWUD� SDUWH�
VH�¿QDOL]D� OD� QXHYD� FRQVWUXFFLyQ�� DPSOLDQGR�GH�
IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�OD�VXSHU¿FLH�GHVWLQDGD�D�VDODV�
de exposiciones y seminarios de investigación, 
a la vez que se amplían las zonas más públicas y 
espacios destinados a eventos, creándose un auĥ
ditorio para trescientas butacas en el sótano del 
FRQMXQWR��/D�HQWUDGD�SULQFLSDO�RULHQWDGD�KDFLD�HO�
campus universitario se ha mantenido, pero se ha 
abierto una nueva entrada por la Calle Prescott, 
que refuerza simbólicamente el carácter cívico 

GHO�HGL¿FLR��/DV�YLVWDV�GHO�DWULR�FHQWUDO�GHVGH�ORV�
GRV�DFFHVRV�RSXHVWRV�GHO�HGL¿FLR�SHUPLWHQ�DO�YLĥ
VLWDQWH�RULHQWDUVH��\�VH�FRPELQDQ�FRQ�ODV�GHO�HMH�
transversal de la cafetería y las tiendas, que está 
orientado hacia la calle Broadway y al Carpenter 
Center de Le Corbusier. La galería de la primera 
planta, permite vistas a la calle desde el interior 
del museo, a la vez que ilumina los espacios inteĥ
riores del museo con luz natural muy controlada.

Otro importante proyecto de esta etapa es 
el de la Ampliación del Museo del Arte Kimbeĥ
OO�� HQ�)RUW�:RUWK��(VWDGRV�8QLGRV� Ī����ĥ����ī�
FX\R� REMHWLYR� IXH� FRQVWUXLU� XQ� SDEHOOyQ� SDUD�
albergar una gran sala de exposiciones tempoĥ
rales, aulas y seminarios, así como un auditoĥ
rio para trescientas butacas, encargado para 
FRPSOHPHQWDU�HO�HGL¿FLR�RULJLQDO�GHO�0XVHR�GH�
Arte Kimbell, realizado por el arquitecto norĥ
WHDPHULFDQR� /RXLV� ,��.DKQ�� HQ� ������ (O� QXHYR�
HGL¿FLR� SUR\HFWDGR� SRU� 5HQ]R� 3LDQR�� VH� VLW~D�
GH�IRUPD�SDUDOHOD�\�DO�RHVWH�GHO�HGL¿FLR�GHO�PXĥ
seo existente, con el que se relaciona creando un 
HVSDFLR�HQWUH�ODV�GRV�HGL¿FDFLRQHV��TXH�VH�GLIHĥ
rencian por razones estilísticas, relacionando lo 
QXHYR�\� OR�YLHMR��QR� WDQWR�D� WUDYpV�GHO� OHQJXDMH�
arquitectónico, sino a través de aspectos más 
abstractos, tales como la escala, la disposición 
general o el empleo de la luz natural. 

(O�QXHYR�HGL¿FLR�HV�OLJHUR�\�GLVFUHWR��/D�IDĥ
chada principal, está situada frente a la fachada 
LQWHULRU� GHO� HGL¿FLR� SUR\HFWDGR�SRU�.DKQ��(VWD�
fachada la proyecta dividida en tres partes, de las 
que la parte central es una pieza liviana, transĥ
parente y acristalada, que funciona como acceso 
principal al museo, encontrándose en los lateraĥ
OHV�ORV�HVSDFLRV�H[SRVLWLYRV��eVWRV�HVWiQ�GH¿QLGRV�
por una secuencia de pilares de hormigón armaĥ
do, que evocan una columnata clásica, sobre la 
que se apoyan unas grandes vigas de madera que 
se prolongan hasta el exterior, conformando una 
FHORVtD�TXH�GD�VRPEUD�D�OD�IDFKDGD�VXU�GHO�HGL¿ĥ
FLR��8Q�SDVDMH�DFULVWDODGR�FRQGXFH�D�OD�WHUFHUD�GH�
ODV�SLH]DV�GH�HVWH�FRQMXQWR��TXH�HVWi�VHPLHQWHUUDĥ
GD�\�SURWHJLGD�SRU�XQD�FXELHUWD�DMDUGLQDGD�PX\�
aislante, que contiene la galería destinada a las 

MUSEOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 
(2006-2014)



AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE KIMBELL (2007-2013)
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obras más sensibles a la luz, así como a un auditoĥ
rio y los talleres de formación.

Una actuación muy interesante de Renĥ
]R�3LDQR��HV�HO�WUDEDMR�GHVDUUROODGR�D�WUDYpV�GHO�
proyecto del Centro Cultural Fundación Staĥ
vros Niarchos en Kallithea, en Atenas, Grecia 
Ī����ĥ����ī��TXH�OOHYy�D�HIHFWR�VREUH�XQ�WHUUHQR�
degradado y segregado de la trama urbana de la 
ciudad, que se ha recuperado a través de la creaĥ
FLyQ�GH�XQ�JUDQ�SDUTXH�XUEDQR�GH����KHFWiUHDV��
y en cuyo extremo sur se levanta una colina arĥ
WL¿FLDO� VREUH� OD� TXH� VH� SRVD� HO� HGL¿FLR� GH� HVWH�
centro cultural a la manera de un antiguo temĥ
plo griego. La referencia al templo se refuerza 
por la creación de un gran zócalo que funciona 
a la manera del crepidoma de un templo, levanĥ
tándolo del suelo, y sobre el que se apoya una 
cortina de esbeltos pilares que envuelven el ediĥ
¿FLR�\�VRSRUWDQ�D�OD�JUDQ�FXELHUWD��eVWD�SURWHJH�
D� ODV�GRV�SLH]DV�TXH� FRQIRUPDQ�HO� FRPSOHMR�� OD�
Biblioteca Nacional y la Ópera de Grecia, entre 

las que se dispone un espacio abierto, a modo de 
iJRUD��TXH�GD�DFFHVR�D�DPEDV�HGL¿FDFLRQHV�

(O�HGL¿FLR�GH�OD�ÏSHUD�GH�*UHFLD�HVWi�FRPĥ
SXHVWD�SRU�GRV�VDODV��XQD�SDUD�����HVSHFWDGRUHV�
\� RWUD� SDUD� ����� HVSHFWDGRUHV�� (VWD� ~OWLPD� VH�
dispone a la forma de los teatros italianos con 
cuatro niveles de palcos y una platea en forma 
de herradura, frente a la cual se abre el arco de 
OD�HPERFDGXUD�GH�OD�JUDQ�FDMD�HVFpQLFD��TXH�WDQĥ
to en vertical como en horizontal posibilita la 
PD\RU�YDULHGDG�GH�GHFRUDGRV��(O�(GL¿FLR�GH� OD�
Biblioteca Nacional se sitúa directamente debaĥ
MR�GH�OD�JUDQ�FXELHUWD��HVWDQGR�IRUPDGD�SRU�XQD�
FDMD� FRPSOHWDPHQWH� DFULVWDODGD� \� WUDQVSDUHQWH��
presentando unas grandes vistas a Atenas y al 
mar, que también son extensivas al parque, del 
TXH�HVWH�FRQMXQWR�HV�SDUWH��$PERV�HGL¿FLRV�HVĥ
tán protegidos por la mencionada gran cubierĥ
ta, que además de generar sombras, permite la 
instalación de unos diez metros cuadrados de 
paneles fotovoltaicos capaces de generar la poĥ
tencia exigida para el funcionamiento de las 
salas de ópera y para la biblioteca. Este campo 
YROWDLFR�SHUPLWH�TXH�HVWH�FRQMXQWR�VHD�HQ�EXHĥ
QD� PHGLGD� DXWRVX¿FLHQWH� GHVGH� XQ� SXQWR� GH�
vista energético, durante su horario de funcioĥ
namiento. Desde el punto de vista medioamĥ
ELHQWDO�� HQ� HVWH� FRQMXQWR� VH� XVD� OD� YHQWLODFLyQ�
natural en los espacios en los que esto es posiĥ
ble, combinando estrategias activas y pasivas, 
OR�TXH�OH�KD�SHUPLWLGR�REWHQHU�XQD�FHUWL¿FDFLyQ�
Leed Platino.

Con independencia de que en su día Renĥ
zo Piano estudiara la protección arqueológica 
y artística de la ciudad de la Valeta por encarĥ
go de la UNESCO, en esta etapa de su obra le 
IXH�HQFDUJDGR�SUR\HFWDU�HO�&RQMXQWR�3XHUWD�GH�
la Valeta, en la ciudad de La Valeta, en Malta, 
,WDOLD� Ī����ĥ����ī�� FX\R� REMHWLYR� HV� OD� UHFRQ¿ĥ
guración de la entrada de la capital de Malta, 
lo que planteó llevar a efecto en cuatro partes: 
Dī�OD�DFWXDFLyQ�VREUH�OD�SXHUWD�GH�OD�FLXGDG�\�OD�
SOD]D� VLWXDGD� MXVWR� HQ� OD� SDUWH� H[WHULRU� GH� ODV�
PXUDOODV��Eī� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�DSDUDWR� WHDĥ
tral para las representaciones al aire libre en 

CONJUNTO PUERTA DE LA VALETA, MALTA (2009-2015)

CENTRO CULTURAL FUNDACIÓN STAVROS NIARCHOS, ATENAS (2008-2016)



ODV�UXLQDV�GHO�DQWLJXR�HGL¿FLR�GH�OD�ÏSHUD��Fī�HO�
SUR\HFWR�GHO�QXHYR�SDUODPHQWR�GHO�SDtV��\�Gī� OD�
UHFRQ¿JXUDFLyQ� SDLVDMtVWLFD� FRPSOHWD� GHO� DQWLĥ
guo foso de la ciudad. La intervención ha conĥ
sistido en la recuperación de la forma original 
del antiguo puente de acceso a la ciudad, que ha 
sido sometida a diversas transformaciones desĥ
GH�VX�FRQVWUXFFLyQ�HQ�������(VWD�DFWXDFLyQ�KDFH�
posible que se tenga la sensación de estar cruĥ
zando un puente, desde el que disfrutar de las 
YLVWDV�VREUH�HO�IRVR�\�ODV�IRUWL¿FDFLRQHV��/D�SULĥ
mera Puerta de La Valeta fue probablemente un 
W~QHO� DELHUWR� HQ� ODV�PXUDOODV�� \� HO� REMHWLYR� GHO�
proyecto ha sido devolver a las murallas la senĥ
sación de espesor y fuerza que tuvieron en sus 
orígenes, razón por la que la nueva puerta de la 
ciudad consiste en una brecha en la muralla de 
solo ocho metros de anchura, que resuelta meĥ
diante una arquitectura sencilla sugiere a un 
tiempo poderío y austeridad. Esta puerta se ha 
reconstruido con bloques de piedras extraídos 
de una cantera abierta para este proyecto, que 
SRU� VX� FRQIRUPDFLyQ� GH¿QDQ� FODUDPHQWH� HO� Otĥ
mite entre la huella del pasado y del presente.

Con independencia de estas intervencioĥ
nes, a Renzo Piano le fue encargado el proyecto 
GHO� (GL¿FLR� GHO� 3DUODPHQWR� GH�0DOWD�� FRQIRUĥ
mado por dos macizos de piedra asomados enĥ
tre esbeltos pilares, que dotan de ligereza a 
WRGR�HO�FRQMXQWR��/D� IRUPD�GHO�HGL¿FLR� UHVSHWD�
la trama de las calles preexistentes, siendo diseĥ
ñado con la intención de crear un volumen urĥ
bano de carácter poroso. Los dos cuerpos que 
FRQVWLWX\HQ� HO� FRQMXQWR� HVWiQ� VHSDUDGRV� SRU�
medio de un patio central que funciona como 
entrada principal. Este patio está pensado de 
forma que no obstaculice las vistas del Basĥ
tión de St. James desde la calle de la República. 
/DV� IDFKDGDV� GH� HVWRV� HGL¿FLRV� HVWiQ� DFDEDGDV�
con bloques de piedra maciza esculpidas 
FRQ� VR¿VWLFDGD� PDTXLQDULD� URERWL]DGD�� FRQ�
HO� REMHWLYR� GH� FUHDU� XQ� DUWHIDFWR� WRWDOPHQWH�
IXQFLRQDO��TXH�¿OWUH�OD�UDGLDFLyQ�VRODU�DO�PLVPR�
tiempo que permita la entrada de la luz y la 
apertura visual al entorno inmediato.

Posee igualmente singulares características 
HO� HGL¿FLR� GHO� $XGLWRULR� GHO� 3DUFR�� HQ� /¶$TXLĥ
OD��,WDOLD� Ī����ĥ����ī��TXH�VH�FRQVWUX\y�SDUD�UHĥ
emplazar temporalmente la Sala de Conciertos 
del Castello Spagnolo, severamente dañado por 
HO�WHUUHPRWR�GH�������OR�TXH�HQ�HVWH�FDVR�UHVROĥ
vió Renzo Piano con tres volúmenes puros, que 
FRQ¿JXUy� PHGLDQWH� WUHV� FXERV� WXPEDGRV� FRQ�
inclinaciones aparentemente azarosas, como si 
IXHUDQ� GDGRV� WLUDGRV� VREUH� XQD� VXSHU¿FLH� GHVĥ
igual, albergando un espacio principal de dosĥ
cientas cincuenta butacas, además del foyer y 
los camerinos. Esa disposición volumétrica da 
OXJDU�D�VHQGDV�FDMDV�GH�PDGHUD�TXH�VH�GLVSRQHQ�
de forma que posibilitan la optimización de los 
PRYLPLHQWRV�SRU�HO�FRQMXQWR�D�WUDYpV�GH�SLH]DV�
sensibles e interconectadas. La madera como 
acabado fue escogida por sus propiedades acúsĥ
WLFDV�\�SRU�VX�ÀH[LELOLGDG�� OR�TXH�KDFH�D� OD�HGLĥ

PALACIO DE JUSTICIA, PARÍS (2010)



¿FDFLyQ�PiV�UHVLVWHQWH�DQWH�ORV�WHUUHPRWRV��FRQ�
independencia de su carácter menos invasivo y 
su capacidad para poder prefabricarse con faciĥ
lidad y montarse con rapidez. Cada uno de los 
cubos están revestidos por listones de alerce 
pintados de colores en gran medida diferentes, 
de forma que puede apreciarse visualmente el 
tamaño y la forma de cada familia de listones.

Otro proyecto de gran importancia de esta 
HWDSD�HV�HO�HGL¿FR�GHO�&HQWUR�&XOWXUDO�%RWtQ�HQ�
6DQWDQGHU��(VSDxD�Ī����ĥ����ī��&RQ�VXV�GRV�YRO~ĥ
menes orgánicos revestidos de piezas cerámicas y 
conectadas mediante pasarelas, Renzo Piano ha 
FRQVHJXLGR�VLWXDU�HO�HGL¿FLR�HQWUH�HO�PDU�\�OD�WLHĥ
rra, ocupando una posición privilegiada en la Baĥ
KtD� GH� 6DQWDQGHU�� (VWH� HGL¿FLR� OR� DQDOL]DUHPRV�
en profundidad en el apartado siguiente de este 
DUWtFXOR��DO�WUDWDUVH�GH�OD�~QLFD�HGL¿FDFLyQ�FUHDGD�
por este arquitecto en España.

De los proyectos redactados por Renzo 
Piano en los últimos años, cabe destacar el ediĥ
¿FLR�GH� OD�QXHYD� VHGH�GHO�3DODFLR�GH� OD� -XVWLFLD�

HQ�3DUtV��)UDQFLD� Ī����ī��TXH�KD� VLGR�SODQWHDGR�
SDUD� FHQWUDOL]DU� ODV� R¿FLQDV� TXH� WLHQHQ�GLVSHUĥ
VDV�SRU�WRGD�OD�FLXGDG�ODV�DXWRULGDGHV�MXGLFLDOHV��
razón por la que este proyecto está situado en 
la Puerta de Clichy y da respuesta a un amplio 
programa, que permitirá integrar las salas de la 
DXGLHQFLD� \� ODV�R¿FLQDV� DGPLQLVWUDWLYDV�GH�HVWD�
LQVWLWXFLyQ�HQ�XQ�VROR�HGL¿FLR��3RVHH�XQD�DOWXUD�
GH�FLHQWR�VHVHQWD�PHWURV�\�XQD�VXSHU¿FLH�FRQVĥ
truida aproximada de cien mil metros cuadraĥ
GRV��(O�HGL¿FLR� VH�DSR\D�HQ�XQ�]yFDOR�GH�RFKR�
plantas, sobre el que se sitúan tres paralelepípeĥ
dos de dimensiones decrecientes, que generan 
XQ�SHU¿O� UHFRQRFLEOH� GH� GLH]� SODQWDV� FDGD� XQR�
GH�HOORV��FRQ�OR�TXH�VH�FRQIRUPD�XQD�HGL¿FDFLyQ�
de una altura aproximada de cuarenta plantas. 
Las fachadas están completamente acristaladas, 
PHGLDQWH�¿QDV�ODPDV�TXH�UHDO]DQ�OD�YHUWLFDOLGDG�
GHO�HGL¿FLR�� VLHQGR�VX�SURJUDPD� IXQFLRQDO�EDVĥ
WDQWH� ÀH[LEOH�� SDUD� TXH� VH� SXHGD� DGDSWDU� D� ORV�
cambios que en el futuro pueda plantear la imĥ
SDUWLFLyQ�GH�MXVWLFLD�

De forma paralela, poco después, redacĥ
ta el proyecto del Museo de la Academia del 
&LQH�� HQ� /RV� ÈQJHOHV�� (VWDGRV� 8QLGRV� Ī����ī��
TXH�HV�~OWLPR�GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�OD�WUDQVIRUPDĥ
ción producida en el Campus del LACMA. Siĥ
tuado en la famosa Milla de los Milagros, este 
HGL¿FLR�FRQVHUYDUi�\�GDUi�QXHYD�YLGD�D�XQ�HGLĥ
¿FLR�SUHH[LVWHQWH�GH�������GHO�TXH�VH�HOLPLQDUiQ�
XQRV�DxDGLGRV�UHDOL]DGRV�HQ�������TXH�VHUiQ�VXVĥ
WLWXLGRV�SRU�XQD� HGL¿FDFLyQ�QXHYD� FRQ¿JXUDGD�
HQ�IRUPD�GH�XQD�HVSHFLH�GH�EXUEXMD��eVWD�DOEHUĥ
gará un teatro de mil butacas y una terraza con 
YLVWDV� D� +ROO\ZRRG�� MXQWR� D� OD� TXH� HQFXHQWUD�
HO� YLHMR�HGL¿FLR�D� UHFXSHUDU��TXH� VH�GHVWLQDUi�D�
VDODV� H[SRVLWLYDV�� FRQ�XQD� VXSHU¿FLH� DSUR[LPDĥ
da de cuatro mil seiscientos metros cuadrados, 
GDQGR�OXJDU�D�XQ�FRQMXQWR�GH�JUDQ�LQWHUpV�HQ�HO�
TXH�GLDORJDQ�HO�YLHMR�\�HO�QXHYR�HGL¿FLR��HQWUH�OD�
sombra y la luz. 

Años después, diseña el proyecto del Muĥ
seo de la Ciudad de Beirut, en Beirut, Líbano 
Ī����ī�� SODWHiQGRVH� FRPR� REMHWLYR� SURWHJHU� \�
divulgar la historia de esta ciudad. Este muĥ

MUSEO DE ARTE MODERNO DE ESTAMBUL (2016)

MUSEO DE LA CIUDAD DE BEIRUT (2016)
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seo se sitúa entre la Plaza de los Mártires y el 
sitio arqueológico del Montículo, donde se siĥ
túa el origen de la ciudad, en que se destaca su 
valor patrimonial, plantando la apertura de toĥ
dos los espacios expositivos a esta zona arqueoĥ
lógica. Para conservar las vistas de la Plaza de 
los Mártires al mar recurre a una estrategia de 
permeabilidad y transparencia, combinando la 
proporción de los volúmenes a la dimensión huĥ
mana y social de la propuesta, que está basada 
en la peatonalización del enclave, resultando de 
esta forma una prolongación natural de la Plaĥ
za de los Mártires, lo que le convierte a un nueĥ
vo foro cívico abierto a la ciudad, situado frente 
al museo. El proyecto busca inspiración en los 
motivos náuticos que han caracterizado a esta 
ciudad, presentándose como si fuera un faro de 
vidrio que emerge del subsuelo para buscar las 
vistas al mar. La transparencia, la luminosidad y 
la ligereza se coaligan así, para que la arqueoloĥ
gía, la naturaleza y la técnica puedan establecer 
entre sí una relación de sutileza.

En estos años, también diseña el proyecto 
del Museo de Arte Moderno de Estambul, en 
(VWDPEXO��7XUTXtD� Ī����ī�� HQ�HO�KLVWyULFR�EDUULR�
portuario de Gálata, en el frente marítimo occiĥ
dental del Bósforo. Situado frente al barrio del 
Sultán Ahmet, el proyecto plantea la sustitución 
GH�XQ�HGL¿FLR� H[LVWHQWH�� VLWXDGR�HQWUH� ODV� YLHMDV�
calles de Gálata y la terminal de cruceros de la 
ciudad, que es parte de una mayor intervención 
XUEDQtVWLFD��\�TXH�WLHQH�SRU�REMHWLYR�OD�UHJHQHUDĥ
ción de un kilómetro y medio del muelle. El acĥ
ceso al museo se plantea por la parte norte de la 
HGL¿FDFLyQ�� VXSHUDQGR� HO� HGL¿FLR� GH� OD� SDUFHOD�
anexa mediante el parque colindante. La planta 
EDMD� VH� OHYDQWD� PDQWHQLHQGR� OD� FRQH[LyQ� YLVXDO�
HQWUH�HO�SDUTXH�\�HO�YHVWtEXOR�GHO�HGL¿FLR��GH�IRUĥ
ma totalmente acristalada, lo que se alcanza meĥ
diante un cuidado sistema de escaleras y mesetas 
que interrelacionan todos estos espacios. La suĥ
SHU¿FLH�WRWDO�FRQVWUXLGD�GH�HVWH�FRQMXQWR�HV�GHO�
orden de catorce mil metros cuadrados, que se 
distribuyen en cinco niveles, tres de ellos sobre 
UDVDQWH�\�GRV�EDMR�UDVDQWH��FRQIRUPDQGR�XQ�YRĥ

lumen que se posa sobre un zócalo retranqueado 
con una piel de vidrio, construido sobre pilares 
PHWiOLFRV��GH�IRUPD�TXH�HO�FRQMXQWR�YLEUD�FRQ�OD�
OX]� \� ORV� UHÀHMRV� GHO� DJXD� GHO�%yVIRUR� \� GRWD� DO�
HGL¿FLR�GH�XQD�DSDULHQFLD�YDULDEOH�HQ�IXQFLyQ�GHO�
movimiento del sol a lo largo del día. 

Esta última etapa de la obra de este gran 
arquitecto está abierta a lo inesperado, pero de 
ella podemos decir que quizás sea la más rica y 
SUROLMD�GH�VX�HQRUPH�SURGXFFLyQ��\�FRQ�LQGHSHQĥ
dencia de lo expuesto, en ella realiza grandes 
REUDV�FRPR�HO�HGL¿FLR�SDUD�OD�)XQGDFLyQ�-pU{PH�
6H\GRX[ĥ3DWKp�HQ�3DUtV��)UDQFLD�Ī����ĥ����ī��HO�
HGL¿FLR�GHO�0XVHR�:KLWQH\�GH�$UWH�$PHULFDĥ
QR��HQ�1HZ�<RUN��(VWDGRV�8QLGRV� Ī����ĥ����ī��
R� HO� HGL¿FLR� GHO� &HQWUR� -pUzPH� /�� *UHHQH� GH�
Neurociencia, también en New York, Estados 
8QLGRV� Ī����ĥ����ī�� DVt� FRPR� HO�&DPSXV�GH� OD�
Universidad de Ciudadela, en Amiens, en Franĥ
FLD� Ī����ī�� HO� HGL¿FLR�GHO�1XHYR�&HQWUR�GH�&Lĥ
UXJtD�3HGLiWULFD��HQ�(QWHEEH��HQ�8JDQGD�Ī����ī��
HO�HGL¿FLR�GH�OD�(VFXHOD�1RUPDO�6XSHULRU�GH�6Dĥ
FOD\��HQ�3DUtV��)UDQFLD�Ī����ī�R�OD�HGL¿FDFLyQ�GH�
la Torres de Control del Puerto de Génova, Itaĥ
OLD�Ī����ī��TXH�HV�HO�~OWLPR�SUR\HFWR�GHO�TXH�WHĥ
nemos conocimiento, lo que no quiere decir que 
haya producido otros importantes proyectos, 
como son todos los que este arquitecto realiza.

LA OBRA ARQUITECTÓNICA  
'(�5(1=2�3,$12�(1�(63$f$
Desgraciadamente, la obra de Renzo Piano en 
España es muy escasa, mucho más de lo que huĥ
biéramos deseado, pues se circunscribe al Cenĥ
tro Cultural Botín GH�6DQWDQGHU��(VSDxD�Ī����ĥ
����ī� TXH� HV� XQD� REUD� HVSOpQGLGD�� \� TXH� IXH�
FRQFHELGD�QR�VROR�FRPR�XQ�HGL¿FLR�GH�UHIHUHQĥ
cia, sino también como parte de una operación 
urbanística capaz de abrir el mar Cantábrico a 
una zona de esta ciudad, que tradicionalmente 
había vivido de espaldas al mar.

/D� FRQVWUXFFLyQ� GHO� HGL¿FLR� LPSOLFD� WDPĥ
ELpQ� HO� VRWHUUDPLHQWR� GHO� WUi¿FR� URGDGR� TXH�
separaba los Jardines de Pereda del frente maríĥ



WLPR�� GH� IRUPD�TXH� HVWRV� MDUGLQHV� SXGLHUDQ� GXĥ
SOLFDU� VX� VXSHU¿FLH� H[WHQGLpQGRVH� KDVWD� HO�PDU��
haciéndolo accesible a los ciudadanos. De esta 
IRUPD��HO�HGL¿FR�TXHGD�VLWXDGR�HQWUH�HO�SDUTXH�\�
el mar apoyado sobre pilotes en los terrenos de la 
YLHMD�GiUVHQD��TXHGDQGR�HOHYDGR��HQ�YRODGL]R�VRĥ
bre el muelle. La sensación de ligereza conseguiĥ
GD�SRU�HO�HGL¿FLR�VH�UHIXHU]D�JUDFLDV�D�XQD�VHULH�
de pasarelas de acero y vidrio que conectan entre 
sí los dos cuerpos redondeados que conforman 
HVWH� FRQMXQWR� HGL¿FDWRULR�� DO� WLHPSR� TXH� FUHDQ�
un nuevo espacio público levantado del suelo.

Los dos cuerpos o lóbulos en que se descomĥ
SRQH�HO�HGL¿FLR�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�PHMRUDU�OD�OXĥ
minosidad de la planta, enmarcando las vistas de 
OD�%DKtD�GHVGH�ORV�-DUGLQHV�GH�3HUHGD��/D�VXSHU¿ĥ
cie exterior de los dos lóbulos, están revestidos por 
doscientas ochenta mil piezas cerámicas de pequeĥ
ñas dimensiones, redondeadas y de tono nacarado, 
TXH�EULOODQ�FRQ�OD�OX]�GHO�VRO�UHÀHMDQGR�OD�VXSHU¿FLH�
del agua del mar y la atmósfera de Santander.

De los dos volúmenes que conforman este 
FRQMXQWR��HO�VLWXDGR�HQ�OD�SDUWH�(VWH�DOEHUJD�XQ�DXĥ
ditorio que se levanta en voladizo sobre el mar, así 
como un centro educativo, que son susceptibles de 
adaptarse a usos diversos, y el situado en la parte 
2HVWH��TXH�FRELMD�ODV�VDODV�GH�H[SRVLFLRQHV��FDUDFĥ
terizadas por el gran ventanal que abre las vistas a 
su entorno. Todo es recogido por una cubierta con 
cuatro capas, que protegen al espacio interior de 
ODV�UDGLDFLRQHV�GLUHFWDV�\�SHUPLWHQ�UHJXODU�FRQ�ÀHĥ
xibilidad la entrada de luz cenital. A estos volúmeĥ
QHV�VH�DxDGH�XQ�DQ¿WHDWUR�H[FDYDGR�HQ�HO�HQWRUQR�
LQPHGLDWR� GHO� HGL¿FLR�� FX\D� IDFKDGD� 2HVWH� HVWi�
dotada de una pantalla led para cine al aire libre. 
(O�SURJUDPD�GHO�FRQMXQWR�VH�FRPSOHWD�FRQ�XQ�HVĥ
SDFLR�DFULVWDODGR�HQ�SODQWD�EDMD��TXH�DFRJH�XQD�FDĥ
fetería, un restaurante, una galería comercial y un 
punto de información, dando la sensación de que 
el espacio interior y el exterior son casi indistinĥ
guibles, permitiendo percibir un nuevo panorama 
GHO�SDLVDMH�PDUtWLPR�GH�OD�FLXGDG�

Como indicamos anteriormente, es una 
lástima que en España sólo disfrutemos de una 
obra de este arquitecto, pero debemos estar saĥ

tisfechos de que se trate de una obra única en 
todos los sentidos, que posee características arĥ
quitectónicas excepcionales.

COMENTARIO FINAL 
Al ser premiado Renzo Piano con el Premio Pritĥ
]NHU�GH�DUTXLWHFWXUD��HO�MXUDGR�URPSLy�XQD�UHJOD�
no escrita, pues a este galardón podían aspirar 
arquitectos de arte o ensayo, y de su nómina 
quedaban tácitamente excluidos aquellos que su 
obra estuviera determinada por determinantes 
ingenieriles o tecnológicos. Hasta esta edición 
vigésima, los premiados exhibían una obra de diĥ
mensiones eminentemente artísticas, como son 
los casos de Frank Gehry o Alvaro Siza, o una 
obra de dimensión eminentemente teórica, como 
son los casos de Aldo Rossi o Robert Venturi, o 
una obra combinación de estas dos dimensiones, 
como es el caso de Rafael Moneo, de forma que, 
en ningún caso, ninguno de estos arquitectos 
podía ser acusado de que su obra estuviera deterĥ
minada por una excesiva intimidad con la ingeĥ
niería. La decisión de premiar a este arquitecto 
genovés quiebra ese tabú absurdo y amplía de 
forma generosa el territorio de los premios Pritĥ
zker, reforzando el ámbito de su legitimidad.

Renzo Piano es en efecto un constructor de 
talante inventivo y sensibilidad populista, que 
KD�H[WUDtGR�PXFKDV�GH�VXV�PHMRUHV� LGHDV�GHO�GLĥ
seño de los barcos y de los seres vivos, en el que 
ha sido determinante su larga colaboración con 
HO� LQJHQLHUR� 3HWHU�5LFH�� FRQ� OD� TXH� SURGXMR� YDĥ
ULRV�GH�ORV�HGL¿FLRV�UDGLFDOPHQWH�PiV�RULJLQDOHV�
de las últimas décadas, pero su aparente desdén, 
en forma alguna cierto, por la plástica, ha dado 
lugar a algunas de las formas más deslumbrantes 
de la arquitectura contemporánea, tanto en la líĥ
rica del hormigón del Estadio de Fútbol de Bari, 
como a través de la lírica del acero, como nos 
ofreció en la obra del Aeropuerto Kansai.

No obstante, y en relación al aspecto por 
HO�TXH�KHPRV�UHDOL]DGR�HVWH�WUDEDMR�VREUH�5HQĥ
zo Piano, al considerarlo como el «Arquitecto 
GH�ORV�0XVHRVª��TXHUHPRV�GHVWDFDU�VX�FXDOL¿FDĥ��� 
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ción en este tipo de proyectos, en los que desde 
su inicio profesional destacó sobremanera, reaĥ
OL]DQGR�GH�IRUPD�FRQMXQWD�FRQ�5LFKDUG�5RJHUV��
un tremendo proyecto, con el que quiso desaĥ
FUDOL]DU�HO�DUWH�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��HO�HGL¿FLR�GHO�
Centro Cultural Pompidou en París, también 
GHQRPLQDGR� FRPR� OD� JUDQ� ©5H¿QHUtD� 8UEDQD�
de Arte» o la «Catedral del Archigram», con el 
que alcanzó un éxito tan grande, que pronto se 
acabaría convirtiendo en el arquitecto favorito 
de los coleccionistas de arte más exigentes del 
mundo, por su enorme sensibilidad arquitectóĥ
nica. Esto fue lo que sucedió con la llamada de 
la coleccionista Dominique Menil, para la que 
construyó el conocido museo de Houston, en 
Texas, que es el museo más luminoso y de más 
UH¿QDGD�PRQXPHQWDOLGDG�GHO�PXQGR��VXFHGLpQĥ
dole después también con la llamada del galerisĥ
ta Ernst Beyeler, para cuya exquisita colección 
realizó el igualmente conocido museo de Baĥ
VLOHD��HGL¿FLR�VREULR�\�VLOHQFLRVR�GH�VXWLO� UDFLRĥ
nalismo. Así, ha realizado una obra museística 
y cultural muy amplia, y en todos los casos y 
proyectos realizados de enorme calidad, siendo 
el más reciente encargo el conocido Museo de 
Arte Moderno de Estambul, concebido como 

una exquisita capa de cristal suspendida, en cuĥ
\DV� IDFKDGDV�YLEUD� OD� OX]�\� VH� UHÀHMDQ� ODV� DJXDV�
GHO�%yVIRUR��(Q� UHVXPHQ�� SXHGH� D¿UPDUVH� TXH�
5HQ]R�3LDQR�QRV�KD�GHMDGR�XQ�UHJXHUR�GH�H[FHĥ
lentes obras de arquitectura del más alto nivel 
por todo el mundo, no sólo de naturaleza muĥ
seística y cultural, sino también de cualquier 
otra naturaleza arquitectónica y urbanística.

De esta forma y sin renunciar a las convicĥ
ciones contraculturales y ecológicas de sus años 
MXYHQLOHV�� HVWH� YHUViWLO� FRQVWUXFWRU� GH� SREODGD�
barba y atuendo informal, ha puesto su talento 
náutico y orgánico, ingenieril y poético, al serviĥ
cio del arte de su tiempo con devota dedicación. 
$O� UHFRQRFHU� VXV�PpULWRV�� HO� MXUDGR� GH� ORV� 3UHĥ
mios Pritzker premió no solo la imaginación técĥ
nica y la destreza constructiva, sino también el 
anonimato coral de una arquitectura que rehúsa 
HO�SURWDJRQLVPR�QDUFLVLVWD��OR�TXH�OH�FRQ¿HUH�XQ�
mayor valor a este premio, que debe admitir la 
denominación que se le otorga de «Premio Nobel 
de la Arquitectura», y que supo percibir la granĥ
deza creativa de la arquitectura de Renzo Piano, 
este grandioso arquitecto, que es muy difícil de 
FDOL¿FDU�FRQ�XQD�VROD�SDODEUD��SHUR�TXH�SXHGH�UHĥ
sumirse como «impresionante». •

CENTRO CULTURAL BOTÍN, SANTANDER (2008-2010)


