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El jardín de la factoría 
Rehabilitación de las instalaciones Schlumberger 
MontJ'ouge, París, 1981-1984 

Muchos de los proyectos de l estudio de Renzo Piano 
llaman la atención por la frescura de sus soluciones 
ante problemas que tradiciona lmente han sido enfoca
dos desde un punto de vista estrictamente disciplinar. 
En este caso, la rehabilitac ión de una fac toría indus
trial ha dado pie a que Piano proponga fundamental
mente un jardín. 

Schlumberger es una compañía que se ded ica a los 
instrumentos de med ida, desde los contadores e léctri
cos y de gas hasta los dispositi vos de prospección pe
trolífera. Sus instalac iones en Montrouge, al surde Pa
rís, ocupaban un gran solar de ocho hectáreas prácti
camente colmatado de naves fabriles, que la empresa 
ha querido convertir en un ' fo ro industria l' . La inter
vención del equipo de Pi ano ha consistido en refOIm ar 
los edific ios altos y eliminar los más bajos con e l fin 
de crear un gran parque urbano para disfrute no sólo 
de los empleados de la empresa, sino también de los 
vecinos de l barrio. 

Los miembros esenc iales de la estructura de los blo
ques ex istentes se ha mantenido en su totalidad, reor
ganizando su interior a base de e lementos construct i
vos visualmente muy ligeros y pintados de co lores 
primarios. La dia fanidad espacial, unida a la gran can
tidad de luz que inunda el interior a través de los lu
cernarios y las fachadas acristaladas, hace que las ofi
cinas sean especialmente agradables como lugar de 
trabajo, y que la vegetación pueda crecer libremente, 
contribuyendo as í a crear un ambiente re lajado y co
lorista. 

Pero la gran aportac ión del proyecto está en e l jar
dín situado en e l centro de la manzana. En é l se ha te
nido un interés especial en hacer de la naturaleza un 
elemento determinante. Se ha creado una coli na art i
fic ial , una ' no arquitectura' que oculta un gran apar
camiento y una zona de servic ios co lec tivos (sa las de 
reuniones, gimnasio, tiendas, etcétera) a modo de ca
lle comercial cubierta por una estructura ligera de lá
minas tensadas de tefl ón tras lúcido. El resto de l par
que es un auténtico jardin des planles en el que se ha 
buscado intenc ionadamente el énfas is en e l carácter 
vari able de los elementos paisajísticos. La vegetación 
ha sido cuidadosamente escogida para que adquiera 
un cromatismo distinto en cada una de las épocas de l 
año, jugando as í, arquitectura y naturaleza, un papel 
complementario en la compos ición global del ambien
te urbano. 

Cliente: COl1lpleUrS M Olllrouge (Schlul1lberger LId.) . París. 
Equipo de diseño: Ale/ier Piallo. París: Noriaki Okabe y Bemard 
P/allller; COII S. /shida, M . Al/u)'lI. T. /-Iarlll1all, J. Lohse. G. 
Sailll-Jeall, J .-B. Lacoudre y A. Gil/el. 
Consultores: GEC, París: R. Duperrier , F. Pelil (eosles); Peter 
Rice, LOlldres (eslrucluras): A. Chemelojj: París: M. MassOl y C. 
Pierdel (paisajisl1lo); M. Dowd y ./ . Hue (illleriorisl1lo). 
Contratistas: GTM. París: Alharic Romaix. París. y Bareg. París 
(empresas generales) . 
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Bajo las hojas de cemento 
El museo de la colección Menil 
Houston, Tejas, 1981-1986 

Cuenta Pontus Hulten -director del Museo Nacional 
de Arte Moderno de l Centro Pompidou- que Domi
nique de Meni l llevaba unos cuantos años pensando 
en construir un museo para su co lección , pero que no 
se acababa de decidir por ningún arquitecto. Hulten 
organizó un viaje a Israel para visitar el museo del ki
butz Ein Harod, y se llevó a Renzo Piano y a la colec
c ionista americana para que se conocieran. El encuen
tro fue fructífero y e l resultado es uno de los museos 
más alabados de los años ochenta. 

Frente a la ostentación tecnológica del Beaubourg, 
Piano ha construido un ed ific io discreto pero e legan
te, que se inserta ann oniosamente dentro de un barrio 
de casas bajas fo rradas de madera. T iene una planta 
rectangular y as imétrica, de modo que su posible ca
rácter monumenta l se ha reducido a l mínimo posible. 
Sus sa las son espac iosas y senci ll as, con paredes lisas 
y blancas que surgen de un pav imento oscuro y con
tinuo. Todo e llo está inundado por la luz intensa pero 
difusa que proporciona una cubierta compuesta por in
numerables hojas de cemento armado. 

Estas hojas son sin duda e l motivo fo rmal más lla
mativo del ed ificio. Tienen una sección a modo de ce
ja y están ancladas a la armadura triangulada de la cu
bierta, de modo que tamizan la luz sin dejar pasar un 
solo rayo de so l directo. Su apariencia es tan liviana 
que podría parecer que son móv iles y orientables, pe
ro en realidad son fijas . Al exterior, el conjunto de las 
hojas fo rma una especie de cornisa que corona un pór
tico continuo alrededor de l edificio: una composición 
más clás ica de lo que su aspecto tecnológico permite 
apreciar a simple vista. La estructura, a base de vigas 
y pilares metálicos pintados de blanco, enmarca un ce
rramiento gris de tablas de madera que evoca la tradi
ción construct iva de las casas circundantes. 

Todo el museo se desarrolla en una planta, salvo las 
dependencias de lo que se ha dado en ll amar el ' teso
ro ', donde se guardan a lgunas obras que no se expo
nen al público en general. Estos locales ocupan una 
segunda planta que f lota por encima delfol/aje de la 
cubierta y que, compos itivamente, fonna un ático en 
la fachada posterior. 

La Limpieza de los espacios es tal que nadie diría 
que la tecnología tiene un lugar fundamental en el edi
ficio. El techo y el suelo es tán repletos de instalacio
nes de acondicionam iento ambiental cuidadosamente 
ocu ltas para que no disturben la plácida contempla
ción de las obras de arte. Por el contrario, la presencia 
de la naturaleza es patente, y un par de patios interio
res ajardinados contribuyen a la tranquila convivencia 
de las formas artíst icas y las formas vegetales. 

Cliente: M ellil Foundatiol1 , HOUS10I1 . 
Equipo de diseño: Piano & Filzgerald Archilecls, COII S. /shida, M . 
Carrol/ , F. Doria. M . Downs, C. Palel , B. Plcalen y C. SlIssll'IInk. 
Consultores: Ove Al'lljJ & Panllers, LOlldres (eSII'IICllIraS e 
i llslalaciones) : Haylles & Wa ley, HOlIslon (eSII'llClllras) : Calewsky 
JOJlIlslolI , Beaumol11 (insta/aciones); R. Jal/Sell , H OflSfOIl 
(all ti-incendios). 
Contratista: E.C . Lowry , H OltSf0 1l . 
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Una carpa informática 
Pabellón para la exposición itinerante de IBM 
1982-1986 

Trabajar para la empresa puntera de la tecno logía in
formática siempre ha sido un reto que no todos los ar
quitectos han podido afrontar. Aunque IBM nunca se 
ha preocupado demasiado por el diseño arquitectóni
co de sus edi fi c ios (a l menos no tanto como otras mar
cas, como Oli vetti ), el cri stalino pabellón itinerante de 
su famosa expos ic ión Exhib i/ ha pasado a fo rmar par
te de la iconografía asociada a este g igante de la infor
mática. 

El desafío era, al mismo tiempo, visual y tecnoló
gico. Se trataba de concebir un edificio capaz de ser 
montado y desmontado infin idad de veces y en di stin
tas localizaciones. Debía dar cabida a todas las insta
lac iones necesarias no sólo para su propio acondic io
namiento ambiental, sino también para la gama más 
sofi sticada de productos in fo rmáticos. Pero, además, 
había de tener una imagen propi a, fác ilmente identifi
cable, que re fl ejara el espíritu avanzado de una empre
sa volcada hac ia e l futu ro. 

La creación de Piano es un auténtico kit , un juego 
de piezas diseñadas para su fabricación en serie, para 
su fác il transporte y para su senc illo montaje in si/l/. 
Como en los circos, esta nueva carpa in fo rmática se 
embala en unos cami ones y se lleva a cualquier otro 
lugar para que empiece otra vez e l espectácul o. 

En conjunto, e l edific io es simplemente una bóve
da de cañón sobre una pl ataforma sobreelevada. Por 
debajo corren todas las tripas tecno lóg icas, conve
nientemente ocultas a la vi sta. Por encima se desp lie
ga un di screto alarde constructivo form ado por dos 
medios arcos articulados en e l pie y en la cumbre. Ca
da una de e tas cos/illas es una sucesión de pirámides 
transparentes de po licarbonato enlazadas por la base 
y por e l vértice con unos brazos de madera acabados 
en articul ac iones de aluminio en forma de dedos. Es
ta es tructura, aparentemente simple y orgánica, es e l 
fruto de largas investigac iones del equipo de ingenie
ros de Piano en su búsqueda de so luciones na/llrales 
a problemas técnicos. Salvo los reseñados, e l edi fic io 
no tiene otros e lementos que no sean los que impiden 
la entrada de l sol directo, hechos igualmente como pi
rámides de pl ás tico, esta vez cas i opacas. 

Dentro de esta bóveda de cristal , de este «inverna
dero e lectrónico», como se le ha ll amado, se ex ponían 
los procesadores más rápidos, las pantallas más níti
das y las impresoras más impresionantes . Y todo e llo 
se posaba en un céntrico jardín de alguna ciudad eu
ropea, rodeado de vegetac ión, y generalmente al lado 
de algún edificio monumental. De esta forma, se ha
cía rea lidad e l sueño de conc ili ar la cultura, la técnica 
y la naturaleza. Casi como en el Crystal Pa lace de Lon
dres, de 1851 , pero en pequeño. 

Cliente: IBM Europe. 
Eq uipo de diseño: Rm:o Piallo Blli/dillg Works/lOp . CéIlOl·a: S. 
/silida y A. Tra /di . COII O. di B/asi . F . Doria y C. Fascioli . 
Consultores: Ore Arup & Parmers. Londres: P. Rice y T. /Jarker: 
Atelier Piano. París: N. Okabe . con P. lIillcem y. l B . Lacoudre 
(direcciólI de obra). 
Contratista: Ca/ahrese Engineerillg, Bari . 
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La lona rígida 
Edificio de oficinas Lowara 
Montecchio Maggiore, Vicenza, 1984-1985 

Las llamadas 'oficinas paisaje ' pueden resultar ago
biantes cuando el único panorama que se divisa son 
cientos de personas trabajando, la fachada del edific io 
vecino o el contaminado aire de la periferia. Pero cuan
do esta tipología se aplica a emplazamientos casi bu
có licos, y al otro lado de la ventana se divisa una vi
lla palladiana de la campiña véneta, el ambiente de tra
bajo puede resultar francamente agradable. 

En este caso, la planta libre se corresponde con una 
organización también libre de la dedicación laboral. 
En Lowara - una compañía que fabrica bombas elec
trónicas- cada empleado asume la responsabilidad 
de un propio horario laboral, tan libre y fl exible como 
su lugar de trabajo. 

La solución arquitectónica consiste en un edificio 
longitudinal situado junto a la fábrica ex istente, y ar
ticulado con ella medi ante un pas illo de circulación 
cubierto por un juego de láminas curvas contrapeadas 
que le confieren una curiosa iluminación indirecta. El 

2 

34 

espacio de ofic inas es tota lmente diáfano y está cubier
to por una lámina curva suspendida de los extremos 
mediante soportes metálicos. Constructivamente, la 
cubierta consta de una serie de nervios transversales 
(que van de pilar a pilar) entre los que se ha colocado 
una plancha metálica ondulada que al interior se ha de
jado vista y al exterior ha servido como encofrado de 
la capa de hormigón. Por indicación de l propio c lien
te, en e l borde más alto de la cubierta se colocaron unos 
aspersores de agua que contribuyen a rebajar su tem
peratura por evaporación cuando la radi ación solar es 
muy intensa. 

Los soportes metálicos irrumpen en el espacio in
terior, pero en la parte de l pas illo se han agrupado de 
dos en dos para hacer más fluid a la comunicac ión con 
el edific io ex istente . 

El deta lle de la articul ac ión de dichos soportes con 
la pieza anclada al sue lo está fo rmado a base de pati 
llas metálicas ensartadas por un perno. La soluc ión de 

esta pieza es limpia y senc illa, y deri va de modelos de 
la ingeniería de puentes y naves industriales (en la 
AEG de Behrens en Berlín ya había algunos ejemplos 
aplicados a la arquitec tura). Se trata de uno de los de
ta lles más reproduc idos y admirados de la obra de Pia
no, y es el paradigma de toda una época de su produc
c ión arquitectónica que é l mismo ha denominado 
«pieza por pieza» y que está caracteri zada por la pre
eminencia de la ' parte' sobre e l ' todo ', y por la gran 
atenc ión concedida de l detalle como medi o para alcan
zar la perfecc ión de l conjunto. 

Cl iente: Lowara, M ontecclJio Maggiore ( Vicellza). 
Equipo de diseño: Rell:o Piallo Buildillg Workshop. Céllora : S. 
Ishida y O. di Blasi. CO II C. Fascioli. M. Mallei. D.L. lian y V. 
Varraua. 
Consullores: Mauri: io Mi/all y 501l(/ro Fm'ero, Vel1ecia 
(esl/'l/cluros y direcciólI de obra): Sludio SIRE. \fellecia 
(instalaciol1es). 

23 (1 990) A&V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



El juego de las ventanas 
Centro de investigación en metales ligeros 
Novara, 1985-1987 

No se da con frecuenc ia e l caso del cliente que quiere 
mostrar con la calidad de su edific io la fiabil idad del 
producto que fabrica . Renzo Piano ha tenido varias de 
es tas escasas ocasione. Una de ellas es prec isamente 
este lstituto Sperimentale di Metall i Leggeri , que ade
más de construir su sede, quería probar en su propio 
edi fic io un sistema de cerramiento en vidrio y alumi
nio que iba a fabricar y comerc iali zar. Tanto el edifi
cio como el sistema modular de fachada fueron di se
ñados por el equipo de Piano. 

El primero es un senc illo bloque long itudinal de 
diez crujías a lo largo y tres a lo ancho, con dos nú
cleos de escaleras y ascensores a ambos ex tremos. De 
las tres crujías transversales, la central es un corredor 
que da acceso a locales situados a ambos lados. La es
tructura debía permitir al mismo tiempo una gran fle
xibilidad y una buena res istenc ia a las lógicas vibra
ciones generadas en los ta lleres del edific io. Para e llo 
se prefabricaron unos pilares nuevos de sección cua
drada que proporc ionan e lementos huecos de hormi
gón (pi lares, vigas y forj ados) que consiguen una rigi
dez estructural y una interesante economía de monta
je (en tiempo y dinero). 

. , <=m~ -- . 

Al es tar al borde de una carretera, las oficinas de 
la planta baja se han desplazado a la parte del jard ín, 
dejando al otro lado una serie de jardines abiertos que 
penetran en e l edificio de un modo muy característico 
de Piano. 

El otro tema cruc ia l de diseño era la fachada. El sis
tema proyectado se apoya en una retícula de 1,2 me
tros que fOlma unidades de 7,2 x 3,6 metros entera
mente montados en fábrica y prov istas de láminas de 
vidrio sell adas con silicona. De las 18 ventanas que 
tiene cada unidad sólo dos son practicables, pero so
bre la retícula exterior se pueden añadir persianas, pa
rasoles, rejillas y sistemas de li mpieza automática. 

Interiormente, la rigidez se consigue mediante unos 
montantes triangul ares de aluminio que siguen las lí
neas ve rticales de la retícul a. 

Según Piano, la fachada debe tener vida, y por ello 
ha di señado un sistema que permite añadir o e liminar 
e lementos en func ión de las necesidades de cada una 
de las porciones de la fachada. De es te modo, e l pri
mero y el último piso de un edi fic io de quince plantas 
no tienen por qué compartir e l mi smo muro cortina, y 
el ambiente, e l clima, o los usuarios podrán decidirqué 
hacer con sus ventanas. Justo a l contrari o de la uni fo r
midad de una impoluta fachada de M ies. 

Cliente: Aluminia. 
Equipo de diseño: Alelier Pial/o. París: B. Plalll/er , A. Ben:eno. 1. 
Lelay, B. Vaudeville , R.J. val/ Salllel/ y R. Self. 
Consultores: M. Mimram (estructura); Sogelec (insla/aciol/es); 
lralsludia lj'aclrada): y Omega (il/gel/ieros locales). 
Contratista: Alucasa (Alumil/ia). RIlO. 
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Congresos bajo la pista 
Rehabilitación de la fábrica de Lingotto 
Turín, 1985-1989 

Una de las imágenes más admiradas por Le Corbusier 
era esa foto de los Fiat corriendo por la pi sta de prue
bas que coronaba la fábrica de Lingono en Turín . Es
te edi fic io, de un tamaño semejante al otro gigante mo
derno (el Karl-Marx-Hof de Viena) , se ha convertido 
en una referencia obligada cuando se habla del nuevo 
espíritu funcional y simbólico que inspiraba a los ar
quitectos modernos. 

Pero mientras que los significados asociados a los 
edi ficios suelen tener su inercia ligada a las fo rmas, el 
uso a que se destinan suele cambiar en un periodo más 
breve, especialmente cuando se trata de instalaciones 
industr iales. Así, la fábrica más famosa de Fiat no ha 
podido resistir e l impulso renovador que caracteriza a 
la empresa. El edific io del ingeniero Mané Trucco no 
admite las cadenas de montaje roboti zadas que han he
cho de Fiat la marca líder de ventas en Europa. 

Pero ni la empresa ni la ciudad han querido renun
ciar al edi ficio y a su significado cultura l. Y han deci
dido conjuntamente hacer de é l un nuevo punto de re
ferencia, un centro de múltiples funciones sociales, ar
tísticas y culturales para Turín. 

La propuesta· del equipo de Piano ha consistido en 
mantener e l gran edific io principal y derribar otros ad
yacentes para configurar un nuevo marco ambiental. 
Las funciones que se prevén son de dos tipo: terciarias 
(exposiciones, congresos, etcétera) y de investigación 
(universidades, laboratorios, etcétera). La dimensión 
internacional de l nuevo centro vendrá dada por la in
corporación de las tecnologías más avanzadas no só
lo como parte de l funcionamiento del propio edific io, 
sino también en su conexión con las redes info rmáti
cas a ni vel mundial. Será pues un edificio inteligente , 
autogobernado por ordenador, y una puerta de acceso 
a los bancos de datos de todo e l mundo. 

El vasto proyecto se está llevando a cabo por fases 
que permiten utilizar parte de las instalaciones mien
tras se sigue transformando e l resto del edi ficio. Has
ta el momento se han real izado a lgunos congresos, pa
ra lo cual se ha habilitado una gran sala definida por 
impolutos muros blancos e iluminada sólo en su par
te baja para disminuir visualmente la altura del gran 
espacio industrial. Se han montado además algunas 
exposiciones para las que el estudio de Piano ha dise
ñado un sistema de iluminación a base de focos inver
tidos que iluminan placas refl ectan tes. Este proyecto 
sólo se hará realidad en el próx imo siglo, pero mien
tras tanto uno de los más venerados símbolos de la mo
dernidad está recuperando el esplendor perdido. 

Cliente: Fim Lingotto. 
Equipo de diseño y coordinación: Renzo Piano Building Workshop , 
Génova: S. Ishida , F. Maran o; M. Varratta, A. Calafatti, M. 
CI/cinella , S. DI/rr, A. Piancaslelli, D. Piano , M. RossalO, S. 
Scarabicchi , N. van Ooslen; M. Desvigne y C. Dallloky 
(paisajismo); con N. Camerada , l . Corre, S. De Leo, A. Lagorio y 
M. Zappettini . 
Esrructuras e instalaciones: A.I . Engineering, Tur(l/ ; Ove Arup & 

Par/I/ers, Londres. 
Consultores: Da vid Langdon & Everesl, Londres; ECL, Londres; 
CSST, Turín . 
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Doblar la esquina 
Ampliación del IR CAM 
París,1987-1990 

Uno de los pocos encargos que el estudio de Piano y 
Rogers sacó como fruto de un polémico triunfo en un 
concurso del Pompidou fue prec isamente la sede de l 
IRCAM (Institute de Rec he rche e t Cordination 
Acoustique/Musique). Como irónico contrapunto a la 
locuacidad expresiva del primero, el segundo se iba a 
construir totalmente bajo tierra en una pl aza contigua. 
Su único contacto con la superficie de la c iudad era el 
acceso y e l patio de luz que iluminaba corredores y es
caleras. 

Diez años después de terminada esta caja de músi
ca subterránea, e l Instituto, agobiado por la falta de es
pac io, decidió ampli ar sus dependencias aprovechan
do un edificio ex istente y e l solar vacío de la esq uina 
con la plaza Georges Pompidou. Y es justamente en 
esa esquina, enfrentada diagonalmente a su gran obra 
de juventud , donde Pi ano ha tenido que vérselas con
sigo mismo. 

y es que cualquier intento de competir forma lmen
te con e l Beauburg habría sido un estrepitoso fracaso . 
Por e llo, e l ed ific io se configura como un di creta án
gul o de ladrillo que se convierte en una pequeña caja 
de cristal al doblar la esquina. En conjunto, no es más 
que un núcleo de escaleras, ascensores y vestíbulos 
que dan acceso a la biblioteca instalada en e l edificio 
contiguo. Pero todo tiene un foque singul ar. El lad ri 
llo tiene el aspecto de un grueso muro de carga, pero 
cuando uno se acerca comprueba con asombro que se 
trata de conjuntos de piezas cerámicas cuidado amen
te colocadas en marcos de aluminio y tratadas como 
pane les ligeros colgados de vigas horizonta les. Esta 
forma de colocar paneles en marcos metálicos de alu
minio tiene su antecedente más famoso en los e calo
nes y otros elementos de la Mai son de Verre, de Pie
rre Chareau, uno de los edificios que más han inspira
do a los arquitectos high fech , no sólo por los detalles, 
sino por ser una au téntica obra de artesanía industr ial. 

El ascensor, para seguir la moda de l vért igo pano
rámico, es práct icamente exterior, permitiendo así una 
insólita visión dinámica del Pompidou y de las estram
bóticas escu lturas de la plaza Saint-Merri (hoy dedi
cada algar Strav insky). 

Cliente: Ministeriofral/ eés de Asuntos Ca/lUro/es , Centro Ceorges 
Pompidoll; Diree/ioll dll Barimelll (MM. Mllrar y Zernw/i ): /RCAM 
(MMe Aj er y M. Giseard). 
Eq ui po de diseño: A/e/ier Piallo. París: N. Okabe y P. Villcelll . CO II 

J. Le/ay. F. Calla/. J.L. C/wssais. N. Prolll'é y A. O·Carrol/. 
Consultores: Are lb, C ee Ingéniérie (estructura e ¡lIra/aclones): 
Gema (ges/i611 de obra): y a . Doioy . J .Y. Richard (maqlleras). 
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Un molusco inoxidable 
Centro comercial 
Bercy-Charenton, París, 1987-1990 

Desde que Kevin Lynch escribió su libro The view 
¡rom (he road, y luego Robert Venturi y señora se es
tudi aron a fondo el slrip de Las Vegas , ya sabemos 
que desde las carreteras no se aprecian las minuc ias 
de l detalle arqui tectónico, sino los grandes gestos for
males cargados o no de significados explícitos. 

El reto de es te centro comerc ial era el de cómo ha
cer un lugar tranquilo al lado de una autopista y, al 
mismo tiempo, hacer identificable el edi ficio para el 
apresurado conductor que c ircula por e l endemoniado 
bulevar periférico de París. 

Ambos objeti vos se han solucionado concibiendo 
un objeto cerrado e introvertido. Si no fuera porque su 
pie l exterior es de acero inox idable - lo que le hace 
parecer una nave espacial- , podría decirse que es la 
concha de un gigantesco molusco medio enterrado en 
la arena. Si el aislamiento es sufic iente, el primer ob
jetivo se habrá logrado, pero e l segundo no cabe la me
nor duda de que está garanti zado: al menos durante un 
tiempo será la comidilla de los usuarios de l péripheri
que. 

Para construir es te desproporc ionado caparazón se 
ha diseñado una es tructura a base de nervios de made
ra en dos direcciones: ' merid ianos' y ' parale los' . To
do e llo irá cubierto de placas de acero inox idable, 10 -

das de dimensiones di stintas , lo cua l, afortunadamen
te, ya no constituye un problema de fa bri cación 
gracias a las cadenas in fo rmati zadas y robotizadas. 

En el interior, todos estos nervios quedan vistos, 
dando una impresión de estar dentro del casco de un 2 
gigantesco barco volcado. La multitud de tiendas y 
servicios se organiza en torno a un gran patio long itu
d inal iluminado cenital mente, y surcado por largas 
cintas transportadoras que unirán las distintas plantas 
con suaves inc linaciones. Como siempre, la naturale
za también esta denlro, en este caso con un jardín si
tuado en el centro del patio que intentará hacer olvi
dar al sufrido ciudadano que un poco más all á está el 
infierno de la autopista. 

Cliente: e RC Emin , J . Rel/al/lr . 
Equipo de diseño: Arelier Piano. París: N. Okabe, B. Plalll/er , J.F. 
Blassel, N. Wesrplwl. M. Salerno. A. O' Carroll. R. Rolla/ul. M. 
/-Ienr)', S. DI/l/l/e, K . McBr)'de, D. I IIord, M. BojOl ,ic, P. Senl/e: RJ 
van Salllel/ (col/sl/lror ): M. Desvigl/e (paisajismo) : O. Doi:)' 
(maquetas). 
Ingen ieros: Orra , J.P. Rigail (oficil/a de eSlI/dios) : J.L. Srmf 
(estructuras); Ove Aruf) & Parfllers: P. Rice. A. Lenc:l1er 
(cl/bierra ); OT/-I , J. Hermal/ (diseño asisrido por ordel/ador ): 
Copibar (piloraje) . 
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Platillo flotante 
Estadio de fútbol para el Mundial 90 
Bari, 1987-1990 

En el reparto de los nuevos estadios de l Campeonato 
Mundial de Fútbo l 1990, celebrado en Italia, un arqui
tecto tan apas ionado por la ingeniería como es Piano 
era un candidato favori to. Y, de hecho, le tocó Bari . 

La capital de la Pug lia es tá rodeada por suaves co
linas onduladas que configuran un pa isaje sereno y 
clás ico. Y el eq uipo de Piano ha inspirado en é l para 
dar fo rma a su estadio. T ipológicamente, la única in
tervenc ión pLástica que permiten estos ed ificios se 
centra en la dispos ic ión de las gradas. Sin embargo, el 
nuevo es tadio de Bari parece más un gigantesco pla
tillo volante, suavemente posado en una colina, que 
una pesada estructura que alberga 60.000 almas. 

La primera operación de di seño es de carácter ur
banístico. E l campo de juego se sitúa en un nivel li
geramente inferior al de l terreno c ircundante, y éste 
adquiere una suave pendiente hacia arriba para fo rmar 
después una especie de cráter o un enorme cuenco con 
la parte baja de las gradas. Hasta aquí no hay propia
mente arquitectura, sino aprovechamiento de l terreno 
natural para crear un lugar de espectáculo co lectivo, 
cas i al modo de los antiguos teatros griegos recosta
dos sobre las laderas. 

Por encima del suelo se levantan las gradas supe
riores, es tructuralmente robustas pero visualmente li
geras, que dejan libre una loncha horizontal de espa
cio por donde se puede mirar y pasar. De este modo, 
e l grandioso objeto parece f lotar literalmente sobre el 
terreno sin tocarlo, consiguiendo as í un efecto de le-
vedad ingráv ida que es del todo inusitado en este tipo 2 
de edi ficios. 

E l anillo de las gradas está d ividido, en planta, en 
26 secciones separadas y articul adas entre sí por torres 
de escaleras, que tienen todo e l aspecto de pétalos de 
una fo rmidable fl or abierta. Cada uno de los pétalos 
está compuesto por grandes costillas en fo rma de me
d ia luna unidas entre sí por vigas cajón que van de pi
lar en pil ar. 

Y si todo esto forma e l segundo cuenco, la cubier
ta hace de tapa, con unas membranas tensadas de te
f1 ón sobre cada una de las secciones que protegerán a 
los tifos i de los rigores de l clima meridional. 

Cliente: Ayul1Iamiel1lo de Bari. 
Equ ipo de diseño: Rel1Zo Piano Building WorksllOp, Génova: S. 
Ishida. F. Marano, O. di Blasi y L. Pellini ; M . Desvigne 
(paisajismo). 
Consu ltores: Ove A 1'111' & Parlners, Londres: P. Rice. T. CO/ji'ae y 
M. Milan (eSll'llClllra cl/bierra); SIl/dio Vilone & Associati: T. 
VilOne y A. Vilone (eslrllcll/ra hormigón); y A. VilOne (obra de 
hormigón). 
Contratista: Bafi 90; V. Matarrese (dirección de obra y supervisión 
deporriva); N. Andidero (prefabricación); y i . ZI/cker y M. Belviso 
(coordinación). 
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El tubo de cristal 
Nuevas estaciones del metro 
Génova, 1983 

La imagen que el viajero moderno tiene de Génova, y 
en general de la región ligur, es que está toda llena de 
túneles y viaductos. La autopista que entra desde Fran
cia es un continuo pasar de la densa oscuridad de los 
primeros a la cegadora luz de los segundos. Y cuando 
se entra en la propia Génova se comprueba que la pa
sión de los ingenieros de caminos por las autopistas 
urbanas dejó aquí una prof4nda llaga que separa la ci u
dad de su puerto. No contentos con ello, los genove
ses han decidido construirse una línea de metro que 
aprovechará, sobrevolándolas, las cicatrices ya conso
lidadas que suponen las vías del ferrocarril. 

La congestión de las grandes ciudades europeas ha 
hecho que el metro haya renacido como uno de los sis
temas de transporte colectivo más eficaces, aunque no 
siempre tan inocuo como se imaginaron los ingenie
ros que lo concibieron en el siglo pasado. Y con este 
renacer, algunos arquitectos han vuelto a formar par
te de los equipos de diseño. 

Si la imagen del París de fin de siglo está en parte 
asociada a las bocas de metro de Hector Guimard, las 
nuevas líneas de los ochenta, especialmente en Italia, 
están siendo diseñadas por arquitectos de la talla de 
Aldo Rossi , Vittorio Gregotti, y ahora también Renzo 
Piano. 

Con su planteamiento característico, Piano ha dise
ñado el conjunto como un juego de piezas intercam
biables. Cada estación utilizará algunos de estos com
ponentes, de modo que se consiga una imagen unita
ria, siendo al mismo tiempo identificable cada una de 
ellas por algo más que el rótulo de la parada. Hay fun
damentalmente dos tipos de estaciones: la sobreeleva
da y la subterránea. En las primeras, lo más ll amativo 
es la bóveda achatada transparente que cubre los an
denes. De las segundas, lo más sugestivo es sin duda 
cómo se introduce la naturaleza casi hasta las mismas 
vías del tren, mediante plazas ajardinadas que se van 
hundiendo progresivamente en el terreno, llevando así 
la luz y la vegetación hasta el umbral de los sombríos 
túneles. 

Cliente: Ayul/lamielllo de Génova; concesionario: Ansaldo 
Trasponi. 
Equipo de diseño: Remo Piano Building Workshop .Génova: A. 
Vincent , S. /silida , M. Carroll, O. di Blasi. E. Frigerio, D.L. Han, 
M. Varratta , C. ManJreddo y F. Marano; con D. Dejillo, N. 
Freedman , D. Peluffo, G. Fascioli, M. Mattei y V. Tolt/ . 
Consultores : Mageco, Génova: L. Mascia y D. Mascia (es/mc/ura 
estaciones); /nco , Milán , Reico, Milán (es /ruc/ura líneas); 
Aerimpianti, Milán (instalaciones). 
Contratista: Imprese Riullife. Génova. 
Maqueta: Edoardo Miola, Génova. 
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La feria del mar 
Exposición internacional Cristóbal Colón 
Génova,1984-1992 

También Génova se está preparando para conmemo
rar e l quinto centenario del viaje de Cristóbal Colón, 
ya que presume de ser e l lugar de nacimiento del fa
moso navegante. Y será precisamente e l tema del mar 
y la navegación el hilo conductor del montaje de la 
gran exposición colombina. Para ello se ha elegido, 
naturalmente, la parte más antigua del puerto, de ori
gen medieval y ya apartada del trajín comercial de la 
ci udad. 

Como casi todas las ciudades que preparan grandes 
exposiciones de carácter universal, Génova quiere 
aprovechar la ocasión para reestructurar todo un sec
tor urbano que ahora es tá muy degradado arq uitectó
nicamente. 

Los genoveses dicen que la ci udad nunca ha esta
do muy volcada al mar, y de hecho el antiguo frente 
marítimo no es de gran cal idad. Para acabar de estro
pearlo, después de la última guerra se construyó un gi
gantesco viaducto que separó definitivamente - in-

c luso visualmente- la ciudad de su puerto. La prime
ra idea fue demolerl o, pero consideraciones económi 
cas hic ieron inviable ta l propuesta, de modo que la 
gran intervención de Piano estará finalmente al 0 11'0 

lado de la autopista. 
El proyecto de la exposición se centra en el carác

ter festivo de la celebración. Sus imágenes dibujadas 
recuerdan indudablemente aquel mundo de ocio y di
versión soñado por Archigram, con velas tensadas, 
globos surcando el cielo y multitudes pasando e l rato 
junto al mar. 

La propuesta más llamativa es una gran grúa a ba
se de patas sujetas por cables tensados, que cubre con 
una gran lona una plataforma fl otante situada en me
dio de l agua, donde hay además un mást il que aguan
ta un par de ascensores panorámicos que se converti 
rán en la atracción de la feria. 

Además de estas nuevas construcc iones, se rehabi 
litará un gigantesco almacén de algodón que ocupa 

gran parte del muelle, y que servirá como centro de 
convenciones a nivel internacional. 

Con todo ello, Génova competirá en fas tos conme
morativos con Sev illa y Chicago, y 1992 se converti 
rá en e l años más nostálg ico de es te final de sig lo. 

Cliente: El/le Colombo '92: concesionario: ltalimpiomi. 
Equ ipo de di seño: Ren:o Pial/o BlIildil/g Workshop , Gél/ol'a: S. 
¡shida , F. Maral/o. RV. Tmfel/i. M. Carrol/. G. Gral/di. O.L. Hart . 
G. Bial/chi, O. di Blasi , P. Bodega, E. Bagliello. O. del' Noo)'er. \1. 
Tolll , C. Manfreddo y M. Varralla, COI/ S. O·Atri. S. De Leo. G. 
Fascioli , E. Hagel/, G. Langasco. G. MacMahol/. E. Pia::e y 
F . Pierolldrei. 
Consultores: O\'e Aruf) & Portners. Londres: P. Rice (estructuras): 
Cambridge Sel'el1 Ass.: P. ChermayefflaclIario): M. Semil/o (temas 
monumel/tales e históricos). 
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Conchas suspendidas 
Palacio de los deportes 
Ravena, 1986 

Sería ridículo calificar la arqui tectura de Renzo Piano 
como orgánica. Su aprox imac ión a la naturaleza es 
eminentemente científica. Se trata de buscar en ell a 
inspi rac ión para resolver problemas técnicos, pero 
nunca simplemente fO lmales . Las formas de sus edi
ficios -repite insistentemente- son ' naturales ', pe
ro no están extraídas directamente de la natu ra leza. 

El pabellón de deportes de Ravena, sin embargo, es 
prácticamente igual que la concha curva de una viei ra 
cuidadosamente partida en dos por su eje de simetría. 
Pero el resultado fo rmal es fruto de una investigación 
estructural en busca de una cubierta ligera y, en parte, 
autoportante. 

Es de planta circular, y en uno de los extremos de l 
diámetro principal hay dos auténticas fuentes de ner
vios que irradian hacia el otro extremo curvándose li
geramente tanto en vertical como en horizontal. Cada 
uno de los nervios tiene una sección en V cuyos bra
zos forman un ángul o muy cerrado al principio que se 
va abriendo progresivamente has ta ser prácticamente 
horizontal al final. 

Como la resistencia de los materiales depende de 
su sección, y su peso del volumen, estas conchas no 
se pueden sostener a sí mi smas, por lo que se han in
troducido dos altos mástiles que las mantienen en pie 
mediante cables en tensión. Estos mástiles dejan entre 
sí e l espacio de acceso, por lo que todo el conjunto tie
ne una fuerte simetría remarcada, además, por la gran 
hendidura transparente del eje principal de la cubier
ta, que se aprovecha a efectos de iluminación y venti
lación. 

Este campo de juegos se completa con una depen
dencias bajas , situadas linealmente a lo largo de la ca
rretera, que contribuyen también a acentuar la sime
tría de la pl anta. 

La estructura de esta concha de cemento armado se
ría impensable con un sistema tradic ional de construc
ción prefabricada, ya que sus d iversos elementos son 
continuamente vari ables. Sin embargo, la ap licación 
de la tecnología de ' los ordenadores a las cadenas de 
montaje hace que esta labor haya quedado simpli fica
da al máx imo y que, por tanto, la prefabricación ya no 
signi fique repetición insul sa de componentes idénti
cos. 

Cliente: Ciudad de Ravella. 
Equipo de diseño: Remo Piallo BI/ildillg Works/¡op , Génova: A. 
I'illcelll , S. Is/¡ida , M . CI/cillella , O. di Blasi y F. Mamila; COII F. 
Moussavi , S. Smilh y M. I'iscoll li . 
Consultores: Ove Arup & Panllers. LOlldres: P. Rice y R. I-Iol/g/¡ ; Y 
M. Milan y S. Favero , Venecia (estructuras e insralaciones). 
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Proteger el pasado 
Acondicionamiento de la zona arqueológica 
Pompeya, 1987-1988 

El equipo de Pi ano tiene una larga tradición de inter
venc iones en zonas urbanas que han de ser protegidas 
y rehabilitadas. Durante su etapa posterior a la cons
trucción de l Pompidou , e l estudio se dedicó a partic i
par en programas sociales de recuperac ión de cascos 
antiguos arquitectónicamente degradados a lo largo y 
ancho de Italia. Fruto de esa actividad es su actitud res
petuosa respecto al entorno construido, pero sin renun
c iar a la utili zación de los avances de la tecnología y 
de la industria. 

Como continuación a ese serie de proyectos de ti 
po participati vo, Piano ha desarrollado otros di seños 
a escala urbana que se centran fundamentalmente en 
e l acondic ionamiento de zonas de borde (mura llas, fo
sos, puertas) de c iudades históricas, entre e llas Rodas, 
La Valetta y, como caso espec ia l, Pompeya. 

Pompeya no es en rea lidad una c iudad famosa por 
lo que es, sino por lo que fue . El hecho de que la erup
ción de l Vesubio en e l año 79 de nuestra era dejara se-
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pultada toda la c iudad romana la ha convertido en un 
auténtico laborato rio arqueo lógico de donde se han 
obtenido datos y documentos fundamentales para el 
conoc imiento de la vida y la arquitectura de la c ivili
zación romana. 

El llamado ' proyecto Pompeya ' , un auténtico desa
fío para los conservac ioni stas a ultranza, es un progra
ma de intervenc ión que se basa en cuatro puntos : 1, 
los accesos a la excavaciones; 2, la mejora de la efi
cacia y e l placer de la visita; 3, la transm isión a los vi
sitantes de la fa cinac ión de los vestig ios hi stóricos; y 
4 , la conservación de los objetos arqueo lógico . 

Para conseguir e l primer objeti vo se ha acondicio
nado una franja situada en e l borde de la c iudad anti 
gua que dará cabida a todo tipo de servic ios. Algunos 
de ellos estarán enterrados en una serie de esferas don
de habrá salas de proyección, un museo que recons
truirá la vida cotidi ana de los habitantes de la c iudad 
romana, as í como un banco de datos a base de c intas 

----_._------.. j --,--------

de vídeo que muestren a los vis itantes los tesoros pom
peyanos. 

Para e l segundo objetivo se han diseñado unas es
tructuras ligeras que se superponen a l tejido de la c iu
dad de modo que los turistas puedan ver los restos sin 
estropearlos. As imismo, se ha planeado una ampli a
c ión de las actuales excavac iones en las que un núme
ro res tring ido de personas podrán participar directa
mente colaborando en las labores de desescombro. Y 
fina lmente, la conservación de las piezas se piensa me
jorar con la construcción de lesoro donde se guarda
rán los objetos encontrado y que erá una especie de 
contenedor móv il que permi tirá la continuac ión de los 
trabajos arqueológicos . 

Cliente: IBM l ralia. 
Equ ipo de disefío: Ren:o Piano Building Worksilop. Géuova: S. 
Isilida. F. Marallo, G. Biauel,; y G. Gral/di: COI/ E. Pia::e y A. 
Pierandrei . 
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Arte en paralelo 
Museo de arte contemporáneo 
Newport, California , 1987 

Tras su primera experienc ia americana con e l museo 
de la co lección Menil , el equipo de Piano ha llegado 
a la costa ca li fo rniana. Allí ha presentado e l proyecto 
para este nuevo museo de arte contemporáneo que al
bergará no sólo la colecc ión de la ciudad, sino también 
algunas acti vidades de tipo educativo. 

El solar es tá literalmente rodeado de carreteras, lo 
cual ha llevado a Piano a plantear un edific io muy pe
gado al sue lo y volcado hacia e l interior. El esquema 
consiste en una serie de muros de carga para lelos que 
contendrán los distintos servicios, alternándose en 
muchos casos con jard ines que penetran hasta e l mi s
mo corazón de l conjunto. La leve inc linac ión del te
rreno, en perpendicular a los muros c itados, se ha uti
lizado para introduc ir un largo corredor que atrav iesa 
de lado a lado e l edific io . En su extremo más e levado 
hay un aparcamiento donde los vi sitantes dejan e l co
che para acceder a una espléndida terraza a modo de 
museo de escultura al aire libre, desde e l cual, según 
parece, se llega a divi sar el mar. En e l extremo más 
bajo de l corredor hay otra entrada que da acceso des
de una de las calles. La diferenc ia de ni vel se salva con 
unas suaves escaleras que fo rman e l centro del con
junto. 

A partir de esta espec ie de espina dorsal, e l recorri
do se rea li za a través de una serie de salas de exposi
c ión permanente y temporal, que se entremezc lan con 
las dependenc ias de los servic ios públicos y de la ad
ministrac ión de l museo. 

Como en la mayoría de los edificios del equipo de 
Pi ano, los espac ios interiores son absolutamente diá
fanos, con las instalac iones ocultas en sue los y techos 
técnicos. Y como en otros de sus museos, la experien
cia contempl ativa de l arte se alterna con la de la natu
raleza. 

Cliente: Newpoff Harbor Arr M usemrl. 
Equipo de diseño: Ren:o Piano Building WorksllOp , Génova: S. 
¡silicio, M. Carrol/, F. Pierolldrei , M. Desvigne (paisajismo) y 
Blurock Parrllers/¡ip, Newport. 
Consultores : O ve Aru¡J & Partners, LOl/dres y Los Ángeles: P. Rice 
y T. Barker (estruc/tlras e inslalaciones). 
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Línea de flotación 
Aeropuerto internacional de Kansai 
Osaka, 1989 

La construcción de ae ropuertos ha sido una labor tra
dic ionalmente confi ada a los ingenieros, pero última
mente se están valorando también e l propi o diseño ar
quitectónico de los edific ios y su imagen vi sual como 
auténticas puertas de comunicación de cada c iudad 
con el res to de l mundo. 

El de Kansa i, en Osaka, no es un aeropuerto nor
ma l. La crítica falta de espacio vital de Japón ha lle
vado a concebir nada menos que una isla artific ial de 
fo rmidables dimensiones, para instalar allí su grandio
sa salida a los cie los. Para su construcción se convo
có un concurso internac ional en el que participaron ca
si todos los pesos pesados de la arquitectura actual, y 
de l que e l equipo de Piano fue el brillante ganador. 

Su esquema es funcionalmente muy senc illo. Se 
han querido e liminar las trabas tanto físicas como vi
suales que habitualmente se interponen en e l camino 
de l viajero en su recorrido desde la entrada hasta e l 
av ión y viceversa. La terminal cuenta con una estac ión 
de ferrocarril y con una dársena para automóviles. De 
ahí se pasa a la gran sala, cubierta con una bóveda re
bajada y perforada, y di spuesta en tres ni veles unidos 
visualmente por patios de toda la altura del edific io, 
repletos de vegetac ión. Y directamente desde esta sa
la se pasa a dos g igantescos mue lles lineales que dan 
acceso directo a las aeronaves. Estos brazos, que es 
donde los pasajeros pasan buena parte de l tiempo de 
espera hasta subir al avión, se configuran como una 
doble concha metálica lineal recorrida por vehículos 
de reparto de personas y en cuya parte media se plan
tan frondosos pedazos de parque a modo de valles ve
getales entre los dos cuerpos de l edificio. 

No es éste e l único punto donde la naturaleza pene
tra en la arquitectura. En realidad, una buena parte de 
la propuesta está orientada a la consideración de las 
plantas como otros e lementos más que contribuyen a 
la confi guración del entorno. Esta preocupación por la 
naturaleza no alcanza, sin embargo, a los pájaros que, 
como se sabe, son enemigos mortales de los aviones 
a reacc ión. Para eliminarlos también se recurre a una 
combinación de métodos naturales (halcones adiestra
dos) y artific iales (halcones robot, contro lados por or
denador, y generadores de ultrasonidos) . 

Concurso 
Equipo de diseño: Atelier Piano, París: J .F . Blassel . R. Brel/llon , 
C. Torre. N. Westphal. L. Koell ig. S. Plallche:, O. TOl/raille, L. 
Callfol/ , R . Kaiser , P . ' -Ielllleguier , R . Rolla nd, A. C I/Ooya , eDil C . 
Ardilley, C. Bretoll , P. Selllle . F. Hl/ges, .I. Lelay, A. O'Carrol, M. 
Salerno, M. '-Ien,.y. K. MeBrlde. T. .Iaklin y A.H. Temenides; M. 
Desviglle (paisajismo): O. Doi:y y C. Bontemps (maqlletas) : y F. 
Bertolero(documen/aciólI ) . 
Consuilores: Ove Arup & Par/I/ers, Londres: P. Rice COII A. J-/ughes 
y R. D Ol/I1on (estructuras), y T. Barker (instalaciones) . 
Proyecto definiti vo 
Equipo de diseño: Rell:o Piallo Bildillg Workshop , Osaka y 
Céllova: N. OkalJe y S. lshida; .I.·F. Blassel. N. Takata , A. Ikegami. 
K. Him no, J . Lelay. M. Yamada , C. Hall, A . .Iohllsoll. T. 
Yamaguchi y T. TOn/uro: eDil O. Touraine. K. MeBride . M. Turpin. 
T. Miya:aki. M. Coerdt. K. Fraser, Ch. Kelly, S. Larsell. A. 
Chavela, l . Corte, R.S. Car/ipp , A . AlIIill. R. Shields . S. Nakaya, A. 
Col:ari y C. Nastrich: M. Desviglle (paisajismo). 
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