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Lia Piano (ed.). Génova, Fondazione Renzo Piano, 2019, 212 páginas, 
45,00 euros

El molusco de Renzo Piano al detalle

Renzo Piano es uno de los arquitectos con una trayectoria en la construcción de mu-
seos más prolífica del panorama arquitectónico internacional. Premio Pritzker en 
1998, fiel defensor del entendimiento de la ciudad como un espacio de encuentro y 
profundamente enamorado del mundo náutico, el genovés se perfiló como el candidato 
predilecto de un Emilio Botín que anhelaba legar un centro de arte para la bahía de 
su Santander natal. El banquero contactó “con Renzo Piano y nadie más” para dar 
comienzo a una estrecha relación entre arquitecto y cliente que cristalizó en el Centro 
Botín.

Concebido como parte de una colección diseñada por la Fundación Renzo Piano que 
recopila documentación inédita de sus trabajos para publicarla como volúmenes mo-
nográficos, nos encontramos con un libro de gran formato (28x28 centímetros), impre-
so a todo color en un papel de alto gramaje y en edición bilingüe en español e inglés 
(también existe una en italiano e inglés). Más de doscientas páginas rebosantes de 
abundante material gráfico nos sumergen en el proceso de gestación, construcción y 
primeros años de vida de un proyecto complejo y controvertido que plantea respuestas 
rabiosamente contemporáneas en un contexto urbano y social reticente al cambio. Así, 
diagramas de estudio del lugar y multitud de fotografías de maquetas de trabajo ayu-
dan al lector a entender el germen geométrico del edificio y su formalización definitiva, 
mientras que los magníficos croquis de Piano, algunos de ellos plasmados en post-it 
reproducidos como si estuvieran pegados sobre papeles vegetales superpuestos, nos 
acercan al tablero de dibujo del arquitecto, a la vez que evidencian cómo un proyecto 
de estas características implica un proceso constante de ida y vuelta y negociación.

Mención aparte merece la documentación planimétrica, que abarca desde el macro-
cosmos de la gran escala de la profunda transformación urbana acometida en los 
Jardines de Pereda de la capital cántabra hasta el último de los detalles del edificio. 
Además de plantas, alzados y secciones a diferentes escalas y rigurosamente acota-
dos, se incluye una cantidad apabullante de información técnica. Desde las soluciones 
constructivas que caracterizan al edificio, como la envolvente de piezas cerámicas, 
el sistema multicapa que permite la iluminación cenital de la sala de exposición o 
la resolución estructural del entramado de escaleras y pasarelas de acero y cristal 
esmerilado que sutura los dos volúmenes del edificio (el pachinko), hasta detalles que 
podrían considerarse anecdóticos, como los despieces de las carpinterías, la barra 
equipada de la cafetería o las estanterías de vidrio laminado de la tienda, esta docu-
mentación convierte el libro en una herramienta muy útil no solo para aquellos que de-
seen conocer el Centro Botín en profundidad, sino también para cualquier profesional 
o estudiante deseoso de recibir una magnífica lección de construcción. 

El libro incluye además la transcripción completa de una entrevista concedida por 
Renzo Piano en febrero de 2018, unos meses después de la inauguración del edificio. 
Se trata de un texto poético e introspectivo, en el que Piano reflexiona sobre el silencio, 
el mar, la luz y sobre la función social de la arquitectura. También habla de su vínculo 
de amistad con Emilio Botín, y dedica palabras de sentido pésame ante la repentina 
muerte del banquero en 2014, que no pudo ver terminada su obra. El arquitecto re-
cuerda sus encuentros en Génova, Santander o París, en los cuales navegaban juntos 
y hablaban sobre arquitectura, en italiano uno y en español el otro, ya que, según 
Piano, Botín fingía no entender inglés. Estas anécdotas se complementan con íntimas 
fotografías que satisfacen la curiosidad voyeur del lector. Así, podemos ver reuniones 
apasionadas en mesas abarrotadas de maquetas, papeles y planos, que se hacen hue-
co entre botellas de agua y tazas de café, o a Piano y Paloma Botín bailando sobre un 
prototipo de la pasarela del edificio construido a escala real en un patio del estudio del 
arquitecto en Punta Nave. 

Un libro que no oculta nada porque enseña todo.

Daniel Díez Martínez




