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Contenido 

Vísperas colombinas. Sevilla ha empezado ya la cuenta atrás: con las obras 
de infraestructura y los grandes pabellones temáticos muy adelantados, está reci
biendo ahora la llegada de los proyectos regionales y extranjeros, algunos diseña
dos por figuras como Nicholas Grimshaw y Tadao Ando. Génova también se pre
para para el 92. La patria de Cristóbal Colón ---con un programa centrado en el 
mar- había previsto un ambicioso plan de renovación de su centro histórico que, 
con e l paso del tiempo, se ha ido descartando; no obstante, contará con obras de 
dos grandes de la arquitectura italiana: Aldo Rossi y Renzo Piano. 

Edificios: pro~ ectos y realizaciones 

Naturalezas tropicales. En San Antonio, Tejas, Emilio Ambasz ha hecho 
realidad uno de sus proyectos de jardines urbanos, un invernadero enterrado bajo 
taludes y rodeado de vegetación. En Villahennosa, México, Teodoro González de 
León ha recuperado un trozo de la ciudad con e l diseño de un gran parque al bor
de de un lago, donde pueden admirarse algunas esculturas olmecas. 

Posmoderno latino. Con el Banco de Crédito en Lima, e l grupo norteameri
cano Arquitectonica lnternational ha trasladado a la capital peruana la estética de 
Miami Vice. En el edificio de la emisora LV2 de Córdoba, Miguel Ángel Roca ha 
querido reflejar la importancia de la radio, una de las instituciones más relevantes 
de la cultura argentina. 

Libros, exposiciones, personajes 

Modernos históricos. Óscar Niemeyer suma una obra más a su producción 
brasileña: el Memorial de América Latina. Amancio Williams, recientemente fa
llecido, construyó un solo edificio, pero su influencia fue múltiple. 

Aldos premiados. Aldo Rossi, galardonado con e l Pritzker de 1990, comenta 
sus proyectos recientes con Carlos Jiménez. Aldo van Eyck --que ha recibido la 
Medalla de Oro del RIBA- acaba de tenninar una de sus mayores obras. 

Tendencias estructuradas. De Charles Jencks, cronista de la arquitectura 
internacional, se ha traducido su último libro; una antología de la nueva arquitec
tura británica y una monografía de Koolhaas son otras de las novedades reseñadas. 

Interiorismo, diseño, construcción 

El arte de la silla. La colaboración entre Vitra, la gran firma suiza de mobilia
rio, y Frank Gehry --que construye por primera vez en Europa- ha dado como 
resultado un museo escultórico dedicado por entero a la si lla. 

Infografía: modelos y vistas. La ' estereolitografía ' es una técnica infonná
tica capaz de generar maquetas directamente desde el ordenador; la visua lización 
de los proyectos con programas 3D empieza a ser una ex igencia de los clientes. 

Para terminar, Philippe Starck tennina dos edificios en Tokio, Viena apues
ta por los museos, aparecen dos nuevas revistas, y Marina Waisman escribe la cró
nica del último congreso sobre 'regionalismo crítico'. 
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Esperando a Colón 

La ilusión de Génova 92 

Jorge Sainz 

Génova espera anhelante el regreso de 
Cristóbal Colón. Al igual que París 
aguarda la llegada del año 2000, la pa
tria del famoso navegante cuenta los se
gundos que faltan para el12 de octubre 
de 1992 -unos 63 millones desde el 
mismo día de este año- en un reloj di
gital cuya aspa luminosa gira en un rin
cón de la Piazza Ferrari, centro neurál
gico de la ciudad. Tanto este reloj como 
el de París tienen algo que ver con Ren
lO Piano: el primero lo han diseñado en 
su estudio, y el segundo sigue imperté
rrito ante el Centro Pompidou. 

Como casi siempre que una ciudad 
se plantea la organización de un gran 
acontecimiento de carácter universal, 
Génova ha querido aprovechar la oca
sión para promover una reestructura
ción urbana de gran alcance. Designa
da, junto a Sevilla y Chicago, como 
sede de las celebraciones del quinto 
centenario del descubrimiento de Amé
rica, Génova ha querido centrarse en el 
aspecto que más la liga a aquel evento: 
la navegación . Así, el título oficial de la 
Exposición Universal genov esa es 
'Cristóbal Colón: la nave y el mar ' . El 

marco físico no podía ser otro que el 
puerto, y el proyecto definitivo está a 
cargo de quien es sin duda el mejor ar
quitecto de la ciudad y uno de los m'ás 
afamados intemacionalmente: RenlO 
Piano. 

Otra vela sobre el puerto 
Antes de encargar el proyecto a Piano, 
una empresa privada presentó a título 
particular una megalómana propuesta, 
realizada por el norteamericano John 
Portman, que preveía la construcción 
de una gran losa triangular de 300 me-
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tras de lado en medio del puerto, y con 
una enorme torre cónica de 280 metros 
de altura que, según su autor, se conver
tiría en el nuevo símbolo de la Génova 
del año 2000. Afortunadamente, este 
proyecto -absolutamente ajeno al ca
rácter y a la escala de la ciudad- fue 
rechazado en benefic io de la propuesta, 
mucho más comedida, de Piano. 

Éste también ha concebido una ins
talación sobre las aguas del puerto, pe
ro de un carácter mucho más ligero. 
Fundamentalmente contará con una 
gran lona suspendida de una estructura 
a base de más tiles inclinados, sosteni
dos por finos tirantes de acero. Tendrá 
además un ascensor panorámico que 
permitirá a los visitantes di sfrutar de 
una grandiosa visión de la ciudad. To
do ello tiene esa cualidad ligera y casi 
naval que corresponde a lo que Peter 
Buchanan ha denominado arquitectura 
de las 'culturas de tensión ' (véaseA&V 
Monografías 23 'Renzo Piano') , y que 
encaja perfectamente con la vocación 
marítima de Génova. 

Aparte de esta gran vela sobre el 
agua, Piano ha comenzado la demoli
ción de algunas construcciones que im
pedían la visión del mar desde la Piaz
za Caricamento - la histórica plaza del 
puerto-, así como la rehabilitación de 
un gigantesco almacén de algodón que 
al bergará los pabe llones de los distintos 
países participantes en la Exposición 
Universal. En él, Piano está ap licando 
sus ya tradicionales técnicas de inter
vención mínima en edificios ex istentes, 
cuyos antecedentes pueden ser la fac to
ría Schlumberger en París o la fábrica 
Fiat en Turín. 

El nuevo metro 
También ha sido Renzo Piano el encar
gado de diseñar las estaciones de la lí
nea de metro que atravesará la ciudad 
bajo tierra, justamente en paralelo a la 
actual autopista elevada que separa fí
sica y visualmente el puerto del frente 
marítimo. Inicialmente se había pensa
do demoler este viaducto, pero razones 
de viabi lidad económica han impedido 
su eliminación, y probablemente sea és
te uno de los grandes fracasos de la ope
ración colombina. Génova, volcada al 
mar y cuna de grandes navegantes, se
guirá separada de su puerto por la fa lta 
de sensibilidad de los ingenieros de ca
minos de la posguerra. 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Arquitectura Viva 14. Septiembre-octubre 1990 

1 La nueva Escuela de 
Arquitectura, en el pe/f il de la ciudad. 
2 La Torre Norte del conjunto de 
San Benigno: vista desde el puerto. 
3 a 6 Reconstrucción del teatro 
Carla Felice: perspectiva del 
proyecto, la nueva torre de los 
telares, detalle de un capitel y vista 
del cuerpo existente. 

Por lo que respecta al metro, contará 
con tres tipos de estaciones: subterrá
neas, de superficie y sobreelevadas . Ac
tualmente sólo hay dos realizadas, y 
para su diseño el equipo de Piano ha 
concebido una serie de elementos com
pos itivos que dan unidad e identidad a 
todas las estaciones, cualquiera que sea 
su tipología. En las sobreelevadas des
taca la estructura del tubo de cristal (for
mado por arcos elípticos rebajados y 
biarticulados, pintados de azul brillan
te) , as í como el sistema de escaleras y 
ascensores, donde predominan el vidrio 

s 

y el acero - pintado de amarillo- co
mo materi ales principales. Todo ello es
tá diseñado y construido con el conoci
do cuidado de Piano por los detalles, las 
juntas y los encuentros. En las es tacio
nes subterráneas e l énfasis está en hacer 
llegar la luz y la vegetación práctica
mente hasta los andenes, de modo que 
el viajero no tenga la sensación de en
claustramiento que producen los metros 
tradicionales. 

La otra gran obra de carácter urbano 
y arquitectónico de la c iudad es la re
construcción del teatro Carlo Felice, 

./org(' Saill: 
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bombardeado en la última guerra y 
abandonado desde entonces. El proyec
to de remodelación fue encargado ini
cialmente a Carlo Scarpa, quien dejó 
planteadas las soluciones que ahora se 
han llevado a cabo. Aprobado en 1969, 
la muerte del arqui tecto en 1978 parali
zó su construcción. 

Maestro y discípulo 
El concurso convocado en 198 1 fue ga
nado por un equipo fo nnado por Igna
zio Gardella, Fabio Reinhart, Aldo Ros
si y A. Sibilla. Las obra comenzaron 
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13 

en 1987, Y ya está prácticamente tenni
nado. Se trata de un edificio neoclás ico, 
situado a uno de los lados de la Piazza 
Ferrari , y cuyo pórtico dórico está gira
do perpendiculannente al eje longitudi
nal del teatro para hacer de gran facha
da sobre la plaza. Desde un punto de 
vista urbano, las aportaciones más inte
resantes son la creación de un pasaje 
que atravie a el edificio desde el pórti
co hasta la calle cubierta que tiene a sus 
espaldas, y la elevación de la torre de 
los te lares hasta fonnar una gran mole 
cúbica y maciza, rematada por una cor-

Jorge' Saill: 
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njsa de una escala tan urbana como la 
del renacentista Palazzo Strozzi en Flo
rencia. Esta torre se ha convertido ya en 
un auténtico hito visual de la ciudad, 
aunque su enfatizada simplicidad y su 
aspecto pesado y macizo resultan algo 
agobiantes. 

Aunque la colaboración entre Rossi 
y Gardella ha estado presidida por el 
respeto del alumno hacia su maestro, el 
lenguaje arquitectónico del conjunto 
lleva sin duda el sello del primero. 

Asimismo, se está restaurando el Pa
lacio Ducal, uno de los conjuntos insti
tucionales más importantes de la ciu
dad, cuyas partes más antiguas se re
montan a finales del siglo XIII . 

Ignazio GardeUa ha sido también el 
encargado de construir la nueva sede de 
la Escuela de Arquitectura. En un solar 
con enormes desniveles, y aprovechan
do parte de los restos de la antigua igle
sia de San Silvestro, el anciano maestro 
--que hizo temblar los principios de la 
arquitectura moderna en 1957 con su 
famosa fachada contextualista sobre el 
canal veneciano de la Giudecca- ha 
realizado un edificio discreto, fiel a su 
sereno lenguaje arquitectónico, fuera 
ya de las corrientes más activas de la ac
tualidad. 

Un estadio con esquinas 
Otro de los pesos pesados de la arqui
tectura italiana, Vittorio Gregotti, ha si
do el encargado de remodelar el estadio 
de fútbol para los mundiales de Italia 90 
(véase'Arquitectura Viva 13). Con el se
llo particular de su equipo, el estadio 
presenta un predominio absoluto de la 
línea recta y de la ortogonalidad. Fren
te a los estadios tradicionales, aquí casi 
todo es horizontal y vertical, con algún 
toque diagonal, y se han eliminado las 
gradas curvas situando las tribunas só
lo en los cuatro lados del rectángulo, 
aprovechando las esquinas para colocar 
unas torres de las que están suspendidas 
las cubiertas. Y para aumentar su singu
laridad, se ha pintado todo de un rojo 
tostado que destaca bastante sobre el to
no más bien ocre de las fachadas geno
vesas. 

Junto a estas operaciones, de carác
ter fundamentalmente público, la ini
ciativa privada ha realizado dos conjun
tos que también van a contribuir al cam
bio de la imagen urbana de Génova. Al 
este, en la antigua zona comercial del 
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1 a 3 Renzo Piano, proyecto para la 
Exposición Universal de 1992: 
sección, planta de conjunto y alzado 
de la gran vela. 
4 John Portman , propuesta para el 
puerto. 
S y 6 Dos vistas de una de las 
estaciones del nuevo metro. 
7 Entrada a la nueva Escuela de 
Arquitectura entre los muros de la 
antigua iglesia de San Silvestro. 

puerto, se han construido tres torres que 
componen el conjunto de San Benigno. 
De ellas, la Torre Norte -a la que los 
genoveses han dado ya el apelativo de 
'il matitone', ellapizón-, de planta oc
togonal y acabado en punta, es obra de 
la omnipresente firma norteamericana 
Skidmore, Owings & Merrill en colabo
ración con el estudio Messina y Lanata. 
Por lo demás, ninguna de ellas tiene una 
personalidad arquitectónica digna de 
elogio. 

Algo semejante ocurre con el otro 
gran conjunto, situado al oeste del cen-

6 

tro histórico y denominado Corte Lam
bruschini, que ha sido diseñado por el 
equipo Gambacciani, Ciruzzi y Gari
baldi. Se trata de dos grandes edificios 
de cristal reflectante, con afilados ángu
los en las esquinas, y que apoyan en un 
basamento formado por otras piezas 
menores de variada volumetría. 

Asignaturas pendientes 
Una operación de carácter social que no 
ha tenido éxito ha sido el intento de re
habilitar el centro histórico, en especial 
los barrios degradados situados frente 

Jorge Saill : 
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Al igual que Sevilla, Génova se está engalanando para el 
Quinto Centenario, un acontecimiento que la ciudad 
celebrará bajo una gran 'vela' de Renzo Piano colocada 
en el centro del puerto. 

al puerto. Todo ello ha quedado simple
mente en el repintado de algunas facha
das, pero sin entrar a fondo en el sanea
miento urbano de las viviendas. Ésta y 
el viaducto serán las dos asignaturas 
pendientes de la nueva Génova posco
lombina. 

Frente al carácter de exaltación na
cional e internacional que ha adquirido 
la Expo sevillana, los genoveses se que
jan de haber sido olvidados por su go
bierno. Y la verdad es que de las gran
diosas reformas urbanas que se plantea
ron en un principio, sólo una pequeña 

7 

parte se hará realidad. Y -como suele 
ocurrir en estos casos- son las opera
ciones comerciales las que han tenido 
éxito, mientras se iban evaporando los 
sueños de mayor contenido social. 

Pero cuando el gran navegante re
grese a su patria en 1992, desembarca
rá bajo la vela de una nave del siglo xx, 
aneJada en el puerto que le vio partir ha
cia España en busca de apoyo para su 
gran empresa. Y se sentirá orgulloso de 
saber que es obra de un gran compatrio
ta suyo que comparte con él la devoción 
por el mar. 

Emalluelll Mil/e/ti 
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