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El arquitecto camina el filo entre arte y ciencia, entre originalidad 
y memoria, entre la audacia de la modernidad y la cautela de la 

tradición.

Renzo Piano, 1997.
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Renzo Piano ganó en 1971 el concurso que le catapultaría a la fama. Junto a 
Rogers y Franchini, cometió un acto de desobediencia civil y con un arte-
facto tan tecnológico como subversivo: el Centro Pompidou, un elemento 
alienígena insertado en el centro de París, que no solo se ha convertido en 
un monumento, también en una de las zonas más intensas de la ciudad.

Desde que fundase Renzo Piano Building Workshop,  no ha parado de 
intervenir en contextos históricos, ya sea a escala urbana o de pequeña mo-
dificación. Ya no como el joven rebelde, sino como un artesano moderno. 
Y siempre que construye en lo construido pretende hacer ciudad, en bus-
ca de la modernidad que encuentra en la ciudad antigua, donde conviven 
città y civiltà, y que se construye con la historia y se renueva pieza a pieza.

Esta investigación trata de entender a un Constructor y su labor en lo 
que ya había sido construido, desde su convenientemente llamado Taller 
de Construcción.

Porque la ciudad es un patrimonio que se debe transmitir al futuro, que 
se originó en el pasado y que se debe de mejorar en el presente.
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Resumen





El interés por las intervenciones de Renzo Piano en lo construido surge du-
rante una estancia Erasmus en Turín, donde Piano rehabilitó la Fiat Lingotto, 
que acoge una sede de la Escuela de Arquitectura, y que al vivirla día a día 
plantó la semilla de la curiosidad que ha germinado en esta investigación.

El presente trabajo se estructura desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto. Se organiza en cuatro capítulos, de los cuales los dos primeros 
conforman una base teórica para más tarde aplicarla al conjunto de la obra 
de RPBW, de manera que se puedan elegir tres casos de estudio mediante 
una selección crítica, para poder analizar en profundidad las características 
principales de este tipo de intervenciones arquitectónicas. Todo ello con la 
ciudad histórica como contexto.

En el primer apartado teórico se toma un reconocido libro de Francisco 
de Gracia como compendio teórico de procesos metódicos, desde  supues-
tos formales, aplicables en intervenciones en obras existentes y sus relacio-
nes con la ciudad. Estas teorías, obtenidas en el libro mediante una serie 
de casos de estudio, se emplean para filtrar la producción de Renzo Piano 
más adelante, y así concretar el campo de análisis.

El siguiente bloque indaga en la teoría y reflexión sobre los conceptos 
nucleares de la carrera de Piano. A través de sus monografías y escritos, así 
como de diversas obras que repasan sus años de formación y su extensa tra-
yectoria, se definen una serie de invariantes de su arquitectura que confor-
man las herramientas analíticas que se aplican en el desarrollo práctico.

Ya en la parte práctica, primero se filtran tres décadas del trabajo de 
RPBW con a ayuda del bagaje teórico antes acumulado. Tras este cribado, 
se hace un repaso de las intervenciones en obras existentes y se eligen los 
casos de estudio: las tres acciones modificadoras.

Los casos de estudio se analizan en busca de los siguientes objetivos:

• Entender el método con el que RPBW construye en lo construido.
• Descifrar cómo aplica sus invariantes en estas intervenciones.
•	 La	relación	de	las	acciones	modificadoras	con	la	ciudad	existente.

Este trabajo se mueve en el plano de la ciudad como arquitectura, cons-
truida durante muchos años y conformada pieza a pieza. La misma ciudad 
que se vio amenazada por los procesos industriales y rematada en el siglo 
xx por el Movimiento Moderno. Y en este siglo xxi la evolución tecnológica 
y social aún se acrecienta más. Este trabajo plantea la cuestión de qué  que-
remos hacer con ella, y mas aún desde la posición de arquitectos. Se empie-
za por aprender a construirla, de nuevo, pieza por pieza.

Introducción





Aceptar la dimensión temporal de la arquitectura, tanto en el uso como en la 
práctica	proyectual,	significa	reconocer	el	inevitable	proceso	de	modificación	
a través del tiempo no sólo por medio de procesos de entropía y de usura, o 
de	cambio	de	función,	sino	sobre	todo	de	cambio	de	significado	dentro	del	
contexto.

S. Brandolini y P. A. Croset, Strategie	della	modificazione, 1984.

Construir	en	lo	construido:	la	arquitectura	como	modificación es un libro de 
Francisco de Gracia que teoriza sobre las intervenciones en obras existentes 
y sus relaciones con la ciudad, y que nos va a servir como base teórica en el 
desarrollo práctico de este trabajo (fig.	1.1). De esta manera, los análisis que 
se lleven a cabo tendrán un criterio fundamental.1

La obra se publicó en 1992, en el marco de una generación de arquitec-
tos que se opusieron a los principios del Movimiento Moderno en cuanto a 
ciudad se refiere. Esos arquitectos asimilaron, entre otras, las premisas for-
muladas por Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad, haciendo desper-
tar esa voluntad de producir buena arquitectura que respete y revalorice el 
entorno urbano con el que interactúa (fig.	1.2).

El propio autor define el título como «… la acción de concretar una forma 
arquitectónica donde ya existe una organización previa creada por el inge-
nio humano.»2 En un lugar que tiene una forma previa se define una nueva, 
lo cual conlleva una modificación del locus. El libro se divide en tres par-
tes. Las dos primeras se centran en una indagación teórica y crítica enca-
minada a obtener unos resultados y conclusiones en la parte tercera, dedi-
cada a ejemplos de análisis prácticos, aplicados a una nutrida selección de 
obras, con el fin de esbozar un catálogo de actitudes a la hora de modificar 
una obra y la ciudad existentes. 

1. Construir en lo construido

1. Gracia Soria, Francisco de. 
Construir en lo construido: la arqui-
tectura	como	modificación. Madrid: 
Nerea, 1992. Ejemplar consultado: 
2ª edición, 1996.

2. Gracia Soria. Construir en… 
página 11. En lo sucesivo, todas las 
referencias serán a este libro, salvo 
indicación en contra.

1.1.	Cubierta	original	de	
Construir en lo construido: 
la arquitectura como 
modificación	(1992).

1.2. [Abajo] Arduino Cantafora, 
La ciudad análoga	(1973).
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3. Página 14.
4. Página 15.
5. Página 186.

En la primera y segunda partes se realiza una crítica al Movimiento Mo-
derno y a los motivos que llevaron a la mencionada «fractura moderna»3 
con la historia, que se concluye son: la oposición entre abstracción formal 
y sus posibilidades frente al realismo histórico; el acusado rechazo de las 
normas y la formación académica; y la colisión con los órdenes tipológicos 
clásicos, propiciada por nuevas técnicas constructivas y sistemas produc-
tivos (fig.	1.3-1.5). La recuperación consciente y controlada de estos recur-
sos, junto al conocimiento de la ciudad y sus necesidades nos servirán, pues, 
para intervenir de manera adecuada en lo construido.

La tercera parte, ‘La acción modificadora’, refleja la aplicación prácti-
ca de estas conclusiones, en un único capítulo homónimo al libro y a esta 
parte primera del trabajo. No es de extrañar, pues, que suponga la princi-
pal fuente teórica del libro.

Intervenir en lo existente –o en lo histórico– constituye un reto: el reto 
de responder con una arquitectura propia de su tiempo que a su vez sea res-
petuosa con la unicidad y el carácter previos. Por ello, Francisco de Gracia 
recalca que no hay un método o una «doctrina general»4 a la hora de inter-
venir en prexistencias, y presenta un proceso metódico abierto que recoge 
«una panoplia de fórmulas cuyo trasfondo […] nos permitiría hablar de una 
teoría general de la modificación […] que nos suministrará instrumentos 
y esquemas teóricos de libre adopción que pueden ser utilizados como ar-
mazón lógico del proyecto.»5 

1.3. Erik Gunnar Asplund, 
ampliación del Ayuntamiento 
de Göteborg	(1934-1936).

1.4.	Ludwig	Hilberseimer,	
La ciudad vertical	(1924).

1.5.	Le	Corbusier,	Plan 
Voisin (1925).
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Previamente a exponer este corpus metodológico se repasan algunas no-
ciones topológicas fundamentales, como las relaciones primarias entre for-
mas: inclusión, intersección y exclusión. Esta última, por ejemplo, nos lleva 
a las necesarias ligaduras físicas o «técnicas conectoras.»6 Estos conceptos 
se suman a las relaciones de composición y figuración y se concretan con 
instrumentos proyectuales (relaciones de proporción, continuidad de ima-
gen, adecuación tipológica…) (fig.	1.6-1.9). 

 Aclarados estos conceptos, se establecen los tres bloques taxonómicos 
que abarcan las diferentes alternativas para hacer referencia a las obras que 
se analizan:

• Los niveles de intervención
• Los patrones de actuación
• Las actitudes frente al contexto

Los niveles de intervención
Para llevar a cabo la construcción de la ciudad, primero debemos fijar los 
límites escalares de una modificación arquitectónica. En el límite inferior 
de esta horquilla encontramos las operaciones de restauración o rehabilita-
ción de elementos arquitectónicos, mientras que el límite superior lo confor-
man las intervenciones urbanas cercanas al planeamiento, disciplina en la 
que dejan de ser aplicables los instrumentos de proyecto de arquitectura.

Con este espectro aclarado, podemos hablar de los niveles de interven-
ción como la delimitación de ámbitos de trabajo para poder aplicar ade-
cuadamente los procedimientos arquitectónicos, con atención a su singu-
laridad.

1.6. Relaciones de inclusión, 
intersección	y	exclusión.

1.7.	Grados	de	compatibilidad	
por adyacencia.

1.8. Relación mediante 
conector	específico.

1.9. El poché como 
manipulación del contacto.

6. Página 187.



16 pasado, piano, futuro

7. Página 190.

Primer	nivel:	La	modificación	circunscrita
La magnitud de la intervención queda confinada a la realidad individual del 
edificio. El autor afirma que es en este nivel «donde cobra especialmente 
sentido la expresión dejar	hablar	al	edificio.»7 El fin es la renovación de la 
pregnancia, donde debe primar el sólido capaz original frente a la modifi-
cación, con el esfuerzo de repercutir  lo mínimo sobre el entorno. 

Los ejemplos expuestos suponen las diferentes operaciones metodoló-
gicas que emplean algunos arquitectos en el germen histórico sobre el que 
intervienen. Paradigma de esta idea es la rehabilitación del Castelvecchio 
de Verona, de Carlo Scarpa (1958-1964) (fig.	1.10;	1.11).

Otras actitudes más perniciosas se encuadran como modificaciones por 
oposición, una coexistencia obligada (fig.	1.12;	1.13). Encontramos también 
intervenciones más moderadas basadas en la mímesis figurativa, operacio-
nes inclusivas que únicamente respetan la  imagen exterior, pero modifi-
can el orden interior, o aquellas que se llevan a cabo en los espacios abier-
tos que deja el edifico original (patios, corrales…), que tampoco modifican 
la imagen exterior.

1.10. Carlo Scarpa, 
rehabilitación	de	Castelvecchio	
de	Verona	(1958-1964).
Fachada interior. A través 
de los materiales y los 
detalles se respeta la ruina.

1.11. Planta a nivel de calle.

 1.12. Hans Döllgast, 
Reconstrucción de la Alte 
Pinakotek,	Múnich	(1952-1957).	
Detalle de la esquematización 
figurativa	de	la	fachada.

1.13. Oswald Mathias 
Ungers, Museo Alemán de 
Arquitectura, Frankfurt 
(1984).Ejemplo	de	operación 
inclusiva. Prevalece el 
edificio	original	como	
identificador	del	locus.
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Segundo	nivel:	La	modificación	del	locus
La repercusión de la modificación va más allá del edificio en el que se va 
a intervenir, con efecto en el entorno urbano, cuyo  impacto es graduado 
por el propio genius loci. No son operaciones urbanísticas, pero trascien-
den de cierta manera las relaciones en una parte de ciudad. En este nivel se 
pueden incluir desde edificios de nueva planta hasta pequeñas operacio-
nes de adición. 

Los ejemplos en este nivel son heterogéneos (fig.	1.14-1.16). Se nombran 
casos de completas desconexiones y falta de compromiso con el lugar que 
generan potentes conflictos formales y visuales. En contraposición, se en-
salzan operaciones más intelectuales y abstractas, pero con rigor y respe-
to tipológico y por el contexto, como el proyecto para el Museo de Blank-
enheim (1976), de J.P. Kleihues (fig.1.17-1.19). Otros modelos aprovechan la 
heterogeneidad u homogeneidad del entorno para establecer continuida-
des o copias estilísticas…

1.14. Emilio Battisti, manzana 
junto a la Galleria Vittorio 
Emanuele II,	Milán	(1984).

1.15. Alison y Peter Smithson, 
The	Economist,	Londres	(1963).

1.16.	Robert	Venturi	y	
Denise Scott Brown, 
ampliación de la National 
Gallery,	Londres	(1989).

1.17-1.19.  Joseph Paul Kleihues, 
Museo	en	Blankenheim	(1976).	

Arriba	a	la	izquierda,	vista	
general de la implantción 

en	el	contexto.	A	su	derecha	
, alzado de relación con la 
iglesia	y	el	castillo.	Abajo,	

alzado de relación con 
los	edificios	existentes		a	

través de esquematización 
abstractizante	la	

figuración	vernácula.
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Tercer	nivel:	Pauta	de	confrontación	urbana
En este nivel aparecen lo que se consideran proyectos urbanos, incluso de 
planeamiento. Estas operaciones construyen la ciudad, afectan a su mor-
fología. Para ubicarnos, el autor pone de ejemplos tanto el Palacio de Car-
los V en la Alhambra de Granada (1527-1568) hasta el Plan Voisin de París 
(1925). El interés está en el trabajo con los sólidos y los vacíos y sus crite-
rios de conformación.

Se muestran ejemplos que sugieren ciudades alternativas a aquellas en 
las que se actúa, con intención renovadora, pero que suponen una perver-
sión del locus. Como paradigma de construcción de la ciudad, de simbio-
sis entre arquitectura de nuestros días y centro histórico, señala el área de 
Römerberg, en Frankfurt (fig.	1.20-1.22). Repasa también las diferentes ope-
raciones llevadas a cabo en el Kulturforum de Berlín, zona de mucha enti-
dad urbana, pero desordenada a causa de las diferentes intervenciones lle-
vadas a cabo a lo largo del tiempo (fig.	1.23-1.25). 

1.20-1.22. D. Bangert, B. 
Jansen, S. Stefan, A. Schultes, 

reconstrucción del área central 
de	Römerberg,	Frankfurt	

(1980).	A	la	izquierda,	planta	
y alzado de la operación 
de reparación del tejido 

urbano.	Arriba,	detalle	del	
diseño de las viviendas.

1.23. Oswald Mathias Ungers, 
propuesta para el concurso 
del Kulturforum, Berlín 
(1983).	Orden	cartesiano	
y	trabajo	de	los	límites.

1.24. Propuesta de Álvaro Siza, 
Déficit	de	articulación	urbana.

1.25. Propuesta de Hans 
Hollein.	Concreción	urbana	
mediante continuidad 
entre sólidos.
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Los patrones de actuación

Si se trata de adoptar un compromiso hacia el medio urbano, si se 
acepta el principio de que todo edificio es algo más que una simple 
entidad cerrada sobre sí misma y se sigue un plan basado en el 
conocimiento de las relaciones formales, puede entonces hablarse 
de técnicas contextuales que pueden conducirse según patrones de 
actuación.8

El autor nos dice que, si se emplean procedimientos para contextualizar 
o modificar, podemos hablar de la aplicación de un método. Se proponen 
cinco patrones abiertos a variaciones o al empleo de más de uno a la vez.

Primer	patrón:	Confrontación	del	tejido	urbano
Este primer patrón trata sobre la concreción del tejido conjuntivo a través 
de la reconstrucción volumétrica del espacio. Las herramientas de trabajo 
son la manipulación del espacio vacío y la masa construida, y el discerni-
miento de cuál de las dos supone el origen de la intervención. Es, por ende, 
un ejercicio tridimensional.

De nuevo, las intervenciones susceptibles de ser clasificadas dentro de 
este patrón son muy variadas, desde el proyecto para el Centro Cívico de 
Derby (1970), de James Stirling, hasta cualquier objeto que dé forma a una 
manzana (fig.	1.26;	1.27).

8. Página 244.

1.26; 1.27. James Stirling y 
Léon Krieger, proyecto para el 
Centro	Cívico	de	Derby	(1970).	
A la derecha vemos el estado 
original	del	centro	urbano	y	
la propuesta. Sutura de los 
sólidos  mediante los vacíos 
urbanos.	Abajo,	perspectiva	
de la galería perimetral.
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Segundo	patrón:	Oclusión	del	espacio	urbano
Muchas veces los espacios públicos quedan inacabados, sin concreción for-
mal o deficientes. En este caso se incluyen aquellas intervenciones urbanas 
que pretenden caracterizar volumétricamente un espacio urbano a través 
de la forma-masa. Es en estas modificaciones de la ciudad donde se puede 
observar la voluntad de valorar el contexto a la hora de proyectar.

Entre estas operaciones de restauración urbana encontramos obras his-
tóricas como la plaza de San Marcos en Venecia o ejemplos más actuales 
como Covent Garden, en Londres (fig.	1.28-1.30).

Tercer patrón: Continuidad de imagen
Ya el propio nombre del patrón nos indica el carácter plástico de estas inter-
venciones. Las nociones de continuidad visual no son baladís a la hora de 
construir ciudad. Aun así, no se quiere decir que una actitud figurativa sea 
una actitud mimética que pueda producir una desconexión entre interior 
y exterior, sino un ejercicio de entendimiento dialéctico a través del mate-
rial, la construcción y la alusión.

1.28. Plaza de San Marcos en 
Venecia tras la intervención 
de	Sansovino	(1529).	Forma	
monumental del espacio 
urbano	a	través	de	los	sólidos.

1.29. Evolución de la 
plaza de Covent Garden, 
Londres.	De	1859	a	1986.

1.30.	Jeremy	y	Fenella	Dixon,	
proyecto para la Royal Opera 
House,	Londres	(1986).	
Recuperación de la identidad 
rectangular de la plaza.

1.31; 1.32. Ingazio Gardella, 
Casa alle zattere en Giudecca, 
Venecia	(1954-1958).	El	edificio	
en la ciudad-escena y planta a 

nivel de calle, respectivamente.
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Vemos en el edificio de viviendas de Ignazio Gardella en la Giudecca de Ve-
necia la continuidad de la imagen veneciana, su compromiso con la ciudad-
escena, sin dejar de lado premisas modernas (fig.	1.41;	1.42).

Rafael Moneo –de quien vemos diversos ejemplos– señala sobre la obra 
lo siguiente:

…el respeto hacia el pasado, el respeto hacia un determinado 
ambiente, hacia un paisaje, es señal de madurez que alcanza quien 
ha comprendido que un dogmatismo a ultranza lejos de suponer 
libertad disminuye la capacidad creadora proponiendo soluciones 
idénticas para problemas enteramente diversos.9

Cuarto patrón: Recreación de formas tipológicas
Se incluyen en este apartado proyectos que emplean la reproducción tipo-
lógica como herramienta de continuidad formal (fig.	1.33-1.35). Se trata de 
un patrón que se opone a la abrogación de la memoria, un ejercicio mental 
mediante el cual el arquitecto genera conexiones con las condiciones del 
lugar ya sea consciente o inconscientemente.

Las variantes van desde el ya mencionado Museo de Blankenheim, con 
referencias análogas al entorno, hasta referencias tipológicas supralocales 
que recogen la propia historia de la arquitectura, como el proyecto de Ros-
si para el museo de Historia Alemana en Berlín (fig.	1.36). Porque, como ob-
serva Hermann Bauer:

La arquitectura erige símbolos. Pero la arquitectura como 
portadora	de	significado puede dirigirse no solo hacia algo ajeno, 
sino hacia sí misma.10

9. Moneo, Rafael. En Arquitec-
tura, número 71, página 49. Toma-
do de: Gracia Soria, Francisco de. 
Construir en… página 266.

10. Bauer, Hermann. En Histo-
riografía del arte. Introducción cri-
tica al estudio de la historia del ar-
te. Madrid: Taurus, 1981. Página 58. 
Tomado de: Gracia Soria, Francis-
co de. Construir en… página 280.

Recreaciones tipológicas:

1.33. Miguel Ángel Buonarrotti, 
Sacristía nueva de San 

Lorenzo,	Florencia	(1519).

1.34. E. G. Asplund, proyecto 
para la Real Cancillería 
de	Estocolmo	(1922).

1.35. Richard Meier, Museo 
de Arte Contemporáneo de 

Barcelona	(1988-1992).

1.36. Aldo Rossi, proyecto 
para el Museo de Historia 
Alemana,	Berlín	(1988).
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Quinto patrón: Colisión de estructuras formales
Bajo el amparo de la modernidad y su oposición frontal a la historia, algu-
nas intervenciones generan un conflicto formal intencionado, con la fina-
lidad de resaltar su valor de novedad. Esta confrontación queda favorecida 
al enfrentarse la figuración tradicional y la abstracción. Su actitud crítica 
hace proponer opuestos: singularidad frente a analogía, orden alternativo 
frente a prevalente…

Han sido estos supuestos los que han llevado a muchas obras del Mo-
vimiento Moderno a percibirse como aisladas, aun habiendo sido inserta-
das en un contexto. El autor ejemplifica esto con el Museo Guggenheim de 
Nueva York (1943-1958) (fig.	1.37-1.39).

Otros casos que mencionar en este patrón son las «ampliaciones neutra-
les»11: intervenciones en edificios históricos que pretenden mantenerse vi-
sualmente en un segundo plano, sin robar protagonismo a la pieza prexis-
tente (fig.	1.40).

11. Página 285.

Naturalezas opuestas:

1.37. Giuseppe Terragni, Casa 
del	Fascio,	Como	(1932-1936).

1.38. Frank Lloyd Wright, 
Museo Guggenheim, 
Nueva	York	(1943-1958).

1.39. Renzo Piano, Centro 
Georges Pompidou, 
París	(1971-1977).

1.40. Pasquali	y	Galimberti,	
edificio	de	oficinas	en	Albergo	
Corso,	Milán	(1959-1960).
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Las actitudes frente al contexto
Tras la fractura moderna a la que se llegó en el siglo XX y que ha quedado 
explicada anteriormente, quedaron tres actitudes a la hora de intervenir 
en lo construido:

• La arquitectura moderna vanidosa y fiel a su naturaleza de confron-
tación y descontextualización.

• La arquitectura historicista desubicada en el tiempo fundamenta-
da en la nostalgia y la mímesis.

• La de aquellos que entendieron la posibilidad de conjugarlas, fiel a 
su condición moderna pero respetuosa y deudora con la historia.

Fue esta opción la que, en la segunda mitad del siglo XX, fue afortuna-
damente imponiéndose.

Las actitudes frente al contexto son derivaciones necesarias de esta di-
visión. 

a)	 Arquitectura	descontextualizada
El desconocimiento de los valores del entorno produce una arquitectura que 
no presenta valores más allá de su extensión. Se incluyen en este apartado 
la mayoría de las intervenciones realizadas tras la Segunda Guerra Mundial 
(fig.	1.41). Al no tener el marco contextual como referencia, el resultado ca-
rece de valores formales o significados contextuales.

b)	 Arquitectura	de	contrastación
Se reúnen aquí casos que muestran el rechazo por las ideas recogidas a lo 
largo del libro: aquellas que afirman su singularidad frente al entorno y que 
no abordan, aun siendo conscientes de ello, el problema de las modificacio-
nes en lo existente (fig.	1.42). 

Sus arquitectos se muestran como herederos de las premisas del Movi-
miento Moderno que toman la fácil vía del destaque. 

c)	 Arquitectura	historicista
Historicista no en el sentido antagónico del Movimiento Moderno, sino 
como una nueva conciencia de continuidad. Se encuentra entre la mímesis 
y la analogía. De este modo se pretende generar una continuidad figurati-
va por repetición de los rasgos más significativos del lugar (fig.	1.43). Se lle-
va a cabo desde el total entendimiento de los estilos antiguos y sus aspec-
tos técnicos y constructivos, con intención de reproducirlos.

d)	 Arquitectura	folclórica
Se engloban aquí las arquitecturas que se basan en estereotipos de arqui-
tecturas vernáculas preindustriales, culturas populares que muchas veces 
no tienen cabida en la cultura de masas (fig.	1.44).

Otra variante es la cultura de la imagen. De este modo se produce una 
mímesis en forma de máscara de falsificación, imprecisa por un mero co-
nocimiento superficial de aquello a lo que se quiere imitar.

1.41. Eero Saarinen, 
embajada	de	Estados	
Unidos,	Londres	(1959).

1.42. Álvaro Siza, Banca 
Borges & Irmão, Vila do 
Conde	(1982-1986).

1.43. Rafael Moneo, Museo 
Romano,	Mérida	(1981-1985).

1.44. Mario	Ridolfi,	
proyecto	para	el	Edificio	
Franconi,	Terni	(1964).
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Como última opción tenemos el establecimiento de una relación con el 
lugar a través del gusto dominante, que puede dar lugar a grandes cargas de 
significado e integración en el lugar. 

e)	 Arquitectura	de	base	tipológica
Se recogen los casos donde la estructura latente es una referencia a algún 
tipo arquitectónico, aunque luego se resuelva con sistemas o modelos con-
temporáneos. Se genera la asociación por medio de principios de relación 
topológica, volumétrica o espacial (fig.	1.45). De este modo, otros atributos 
formales quedan relegados a un segundo plano.

f)	 Arquitectura	de	fragmento
Cuando la base del diseño es el principio de multiplicidad, por medio del 
«ensamblaje de elementos sacados de códigos diversos y distantes entre sí 
ideal e históricamente»12, se producen arquitecturas que desprecian el or-
den del contexto, rompen su continuidad. Las relaciones que se generan 
no son fuertes. El arquitecto se convierte en el creador de un collage como 
microcosmos (fig.	1.46).

Al ser un conjunto volcado en sí mismo, las relaciones con el contexto 
se reducen a las mínimas necesarias.

g)	 Arquitectura	contextual
La última clasificación es la que recoge las obras alejadas de la analogía o la 
mímesis superficial, sino que revaloriza el entorno a través de una opera-
ción que nace de este mismo. Se genera así una simbiosis entre una modi-
ficación que se muestra propia de su tiempo a la vez que consigue integra-
se por su esfuerzo contextual.

Estas intervenciones proponen continuidad, pero no desde una actitud 
homogeneizadora, sino dando valor a objetos singulares que conecten y re-
formen la ciudad (fig.	1.47).

El panorama real es más extenso, pero todo lo recogido y lo 
aportado trata de operar en la realidad porque queremos que solo 
aleccionados por la realidad e instruidos en el conocimiento de la 
ciudad podrá ser esta transformada evitando así el estrago urbano 
que las prácticas rudimentarias han venido produciendo tanto en 
las vastas y desoladas periferias como en los lugares de perenne 
belleza.13

12. Tafuri, Manfredo, Teorías 
e historia de la arquitectura, pá-
gina 144. Tomado de: Gracia So-
ria, Francisco de Construir en… pá-
gina 306.

13. Página31

1.45. BBPR, Chase Manhattan 
Bank,	Milán	(1969).

1.46. Oswald Mathias 
Ungers, proyecto de un 

complejo museológico en 
Tiergartenviertel,	Berlín	(1964).

1.47. Carlo Scarpa, Banca 
Popolare	di	Verona	(1973-1981).



La	esfera	de	acción	del	arquitecto	debe	ser	amplia,	porque	el	diseño	y	el	
planteamiento	son	de	gran	complejidad.	Abarcan	la	vida	civilizada	en	todos	
sus aspectos esenciales, el destino de la tierra, las ciudades y el campo, el 
conocimiento	del	hombre	mediante	la	biología,	la	sociología	y	la	psicología,	
el	derecho,	el	gobierno	y	la	economía,	el	arte,	la	arquitectura	y	la	ingeniería.	
Todos	son	interdependientes;	no	podemos	considerarlos	en	compartimentos	
separados.

Walter Gropius et al., The	architects	collaborative, 1966.

La arquitectura de Renzo Piano es el resultado misceláneo de diversas dis-
ciplinas y experiencias. Y para tratar de entenderla debemos, de igual ma-
nera, acercarnos desde diversos enfoques. Su práctica ha sido muchas veces 
definida, erróneamente, como tecnológica. Pero este encasillamiento sim-
plista es sencillo de desmontar mediante un repaso a los conceptos funda-
mentales recurrentes durante su extensa carrera. 

 El arquitecto genovés debe mucho, precisamente, a su ciudad. De Gé-
nova y del mar surgió su carácter inquieto por descubrir, experimentar, pro-
bar… Y de su padre, constructor, heredó la pasión por construir, o como él 
mismo dice, la cultura de hacer. «Alguien dijo alguna vez que todo lo que 
sabemos lo aprendemos en nuestra niñez, y que inventar significa pasar la 
vida escudriñando tus recuerdos de la infancia.»14 

Aquí comienza lo que él mismo define como su prehistoria,15 que en sus 
años de formación le llevará desde Florencia y Milán hasta Filadelfia, París 
o Londres, en un constante proceso de aprendizaje y experimentación con 
grandes maestros (Pier Luigi Nervi, Franco Albini, Frei Otto, Robert le Ri-
colais…), como si de un nómada se tratara (fig.	2.1). En estos años cultivó la 
semilla que había plantado en su infancia, y que después de más de seis dé-
cadas de carrera profesional sigue cultivando. Esta prehistoria finaliza en 
Beaubourg, con el proyecto que le catapultó a la primera línea del panora-
ma arquitectónico, dando comienzo a su historia.

En estas líneas se explican los atributos y componentes que dan lugar a 
una arquitectura de tensión basada y apoyada en la naturaleza, conforma-
da pieza por pieza, con técnicas y materiales tanto nuevos como tradicio-
nales y a través de unos métodos y procesos de trabajo que buscan una ar-
quitectura que haga sociedad y que haga ciudad.

2.

2.1. Un joven Renzo 
Piano visita la Unidad 
de Vivienda de Marsella. 
Finales	de	los	años	1950.

Invariantes de la arquitectura de RPBW

14. Piano, Renzo. The Renzo Pia-
no	logbook. Londres: Thames and 
Hudson, 1997; página 13.

15. Cicarelli, Lorenzo. Renzo 
Piano	before	Renzo	Piano:	Masters	
and	beginnings. Macerata: Quodil-
bet, 2017; página 9.
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16. Buchanan, Peter. “Entre el 
diseño y la ingeniería: la tecnología 
al servicio del hombre”. AV Mono-
grafías (Madrid), número 23, 1990, 
página 9.

17. Sainz, Jorge. “El oficio más 
bello del mundo: Renzo Piano y la 
pasión de construir”. AV Monogra-
fías (Madrid), número 23, 1990, pá-
gina 5.

18. Buchanan. “Entre el dise-
ño…”, página 6.

Alma de constructor

El	arquitecto	es	un	albañil	que	ha	estudiado	latín.

Adolf Loos.

El hecho de que el estudio de Renzo Piano se llame Building Workshop (‘Ta-
ller de Construcción’) no es casualidad. Como se ha dicho, la faceta cons-
tructora de Piano es una herencia familiar. Pero contra la posición cons-
tructiva de compresión que practicaba su padre, la característica del viejo 
continente, el arquitecto genovés se maneja en la cultura de la tracción, 
una arquitectura que se asemeja a barcos, a lo naval. Para ello, y con espíri-
tu científico e ingeniero, emplea la tecnología. Peter Buchanan escribe:

En la obra de Piano se puede ver la combinación de innovación 
tecnológica y una mezcla apropiada de tecnologías duras y blandas 
junto con una forma orgánica depurada, así como una adaptación a 
la naturaleza.16

La naturaleza es un componente muy importante en su producción, pero 
–como el mismo arquitecto aclara– las suyas «no son formas de la naturale-
za, sino formas naturales.»17 Piano deja atrás las imitaciones ingenuas para 
tomar prestadas las leyes de la física y la mecánica de la naturaleza. Bue-
nos ejemplos son sus mecanismos y estructuras, que hace funcionar como 
si fuesen propios de seres vivos, y subordinados a principios inamovibles 
como la gravedad (fig.	2.2-2.4). De nuevo, Buchanan lo expresa así: «Pare-
cen seres orgánicos  que no desafían a la naturaleza, sino que la emulan y 
la reciben.»18 

2.2. Sección de la Terminal del 
Aeropuerto Internacional de 
Kansai,	Osaka	(1988-1994).

2.3. Alzado del Centro 
Cultural	Jean-Marie	Tjibaou,	
Nouméa	(1991-1998).

2.4.	Centro	Tjibaou,	
vista desde el mar.
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19. Buchanan, Peter. “El artesa-
no moderno”. AV Monografías (Ma-
drid), número 119, 2006, páginas 
6-19.

20. Piano. The Renzo... pági-
na 254.

21. Banham, Reyner. “Deseos y 
prejuicios: la frugalidad de un ar-
tesano industrial”. AV Monografías 
(Madrid), número 23, 1990, pági-
na 16.

22. Vídeo “Fernando Higueras 
16/02/2006.” Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Aragón.

23. Piano. The Renzo... pági-
na 251.

Para alcanzar estas características su arquitectura se convierte en un en-
samblaje pezzo per pezzo (nombre de la exposición de su obra en Roma en 
1982). Renzo Piano es un artesano moderno,19 apasionado por el diseño de 
componentes de manera individual que acaban subordinándose al conjun-
to (fig.	2.5-2.8). Esta ha sido una de las grandes vías evolutivas de su carrera, 
que se ha alejado de la exaltación del detalle propia de sus inicios. Para él, 
estos detalles son los que aportan riqueza arquitectónica, y dice que «la ca-
lidad del edificio también se expresa mediante la calidad del detalle.»20

De este modo, su arquitectura se convierte en una repetición de elemen-
tos constructivos a escala humana, lo que hace que sean entendibles y, por 
ello, accesibles. Dice Reyner Banham que «esta forma de diseñar –en la que 
«los medios de la construcción son la arquitectura»– posee esa […] sinceri-
dad absoluta y esa frugalidad de medios [que] separan a Piano del resto de 
arquitectos de su generación.»21

En definitiva, se puede resumir su arquitectura como orden, construc-
ción y claridad. Como dejó claro Fernando Higueras a través de la etimolo-
gía: «Archi-tecto quiere decir más que constructor, pero constructor.»22

El espacio y sus elementos

Cada	persona	percibe	su	entorno	en	una	dimensión	diferente.	Quien	dispone	
de	una	muy	fuerte	sensibilidad	para	la	influencia	de	luz	y	formas,	de	color	
y	espacio,	posee	las	condiciones	interiores	que	son	imprescindibles	para	un	
arquitecto y artista.

Jørn Utzon, El papel del arquitecto.

Con todas estas características constructivas a la espalda, no es de extrañar 
que Renzo Piano conciba el espacio mucho más allá de la simple circuns-
cripción de este. El arquitecto sustituye la asociación subconsciente de ‘es-
pacio como refugio’, provisto de los límites que lo conforman, por una idea 
menos asfixiante de espacio: «el espacio arquitectónico es un microcosmos, 
un paisaje interior.»23

2.5.	Pabellón	Itinerante	IBM	
(1983).	Idea	de	diseño	de	piezas	
basadas	en	formas	naturales.

2.6. Detalles constructivos 
de los módulos de arcos 
que se van añadiendo para 
conformar	la	bóveda.

2.7.	Vista	exterior	de	uno	de	los	
módulos	tras	el	ensamblaje.

2.8. Detalle de los 
elementos constructivos.
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24. Vídeo “Renzo Piano Inter-
view: On Jørn Utzon.” Louisiana 
Channel.

25. Vídeo “Maestros: in conver-
sation with Renzo Piano.” Arch-
daily.

Este microcosmos no se opone a la idea de protección y definición de 
limites espaciales físicos. Se puede decir que su idea de paisaje interior es 
una evolución que no elimina de la ecuación los elementos comunes que 
dan forma física al espacio (fig.	2.9). Siguen siendo necesarios los volúme-
nes, las compresiones y descompresiones, las tensiones y las relajaciones o 
los distintos planos. Pero a estos elementos materiales se les añade la fan-
tasía. El propio Piano dice, hablando sobre Jørn Utzon: «mi conexión con 
Jørn es fundamentalmente la idea de que la arquitectura es una divertida 
combinación de precisión y fantasía.»24 A la estructura, a la construcción, a 
lo racional en general hay que añadirle magia. Y el componente mágico en 
su arquitectura son los denominados elementos inmateriales del espacio, 
que se suman a los elementos racionales antes mencionados. El arquitecto 
no duda en incluir estos elementos inmateriales del espacio entre sus fun-
damentos, ya que son estos los que despiertan emociones y sentimiento.

Ejemplos de estos elementos inmateriales del espacio son la luz, la trans-
parencia, el sonido, la vibración… Y para su comprensión comenzó con aquel 
que podía manipular con sus principios constructivos: la liviandad. 

La reducción de material en las estructuras es lo que lleva a entender 
cómo funcionan los esfuerzos, las cargas y la flexibilidad. Mediante un pro-
ceso de eliminación se puede llegar a la esencia, lo necesario e imprescin-
dible, lo que además implica un proceso experimental. Este proceso supo-
ne la aparición de otro fenómeno: la transparencia. Pero la transparencia es 
una cualidad poética, lo importante es el proceso instrumental con el que 
se llega a ella, a través de la liviandad. De una manera poética, Renzo co-
menta lo siguiente: 

Liviandad y transparencia son amigos íntimos. Empiezas con algo 
y vas quitando, quitando… Llega un momento en el que tienes que 
parar; si no, todo se cae. Hay belleza ahí. Una belleza profunda, no 
cosmética. La belleza es un sentimiento profundo, es intenso, trata 
del entendimiento.25

2.9. Interior de Renzo Piano 
Building Workshop en 
Punta	Nave,	Génova	(1989-
1991).	Oficina	genovesa	del	
Taller de Construcción.
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En todo este proceso está presente «el material más esencial en arqui-
tectura»,26 la luz. La luz es la herramienta básica que, adecuadamente ma-
nipulada, genera esta continuidad lógica, y también poética. La luz tiene 
la capacidad de transformar  aquellos elementos con los que entra en con-
tacto. Tiene intensidad, pero también vibración, por lo que es capaz de al-
terar volúmenes, texturas, colores… 

El estudio de los efectos de la luz natural en su entorno es esencial en 
el desarrollo de la arquitectura de RPBW. Un ejemplo es la desmaterializa-
ción espacial mediante el tamizado de la luz cenital, a través de varias capas 
materiales, para generar una homogeneidad que deriva en disolución (fig.	
2.10-2.12). O también el trabajo con el espacio infinito, sensación produci-
da por la sucesión de planos verticales que generan espacios superpuestos 
que dan lugar a la profundidad visual.

Hacer ciudad

La	arquitectura	es	una	concepción	amplia,	porque	abarca	todo	el	ambiente	de	
la	vida	humana;	no	podemos	sustraernos	a	la	arquitectura,	ya	que	formamos	
parte	de	la	civilización,	pues	representa	el	conjunto	de	las	modificaciones	y	
alteraciones	introducidas	en	la	superficie	terrestre	con	objeto	de	satisfacer	
las	necesidades	humanas,	exceptuando	solo	el	puro	desierto.	

William Morris, The prospetcs of Architecture in Civilization, 1881.

Renzo Piano define la ciudad como «la gran conquista del hombre, porque 
es un lugar donde se aprende a estar juntos. Ese es el destino, el camino del 
ser humano».27 Las ciudades son lugares no exentos de problemas, donde 
se produce una conexión y un intercambio entre el ser humano y el espacio, 
donde coinciden los conceptos de città y civiltà (ciudad y civilización).28

La arquitectura ha supuesto desde su origen un servicio a la comunidad. 
De esta manera, la construcción de las ciudades trajo consigo unos valores 

26. Vídeo “The genius be-
hind some of the worlds most fa-
mous buildings|Renzo Piano.” TED 
Talks.

27. Ocampo, Julio. “Renzo Piano: 
“Mi trabajo es construir lugares pú-
blicos para la gente y ver todo vacío 
es terrible. Este virus nos obliga a vi-
vir menos”.” El País, 25.02.2021.

28. Ocampo. “Renzo Piano…”.

2.10. Museo para la Menil 
Collection,	Houston	(1981-
1987).	Detalle	constructivo	de	
las capas y hojas empleadas 
para controlar la luz.

2.11. Vista interior de 
las	salas	de	exposición	
y uno de los patios.

2.12.	Vista	exterior	del	
pórtico	con	la	cubierta.
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de vida social, de polifuncionalidad, de calidad en los edificios… «Cuando 
me preguntan cómo será la ciudad del futuro, contesto: como  la del pasa-
do, espero.»29 Estos valores propios de la ciudad, aunque tengan un origen 
histórico, son tremendamente modernos. Porque la ciudad es buena para 
vivir cuando tiene intensidad (fig.	2.16).

Pero estos valores se vieron atacados por la zonificación, la fractura mo-
derna y el crecimiento urbano desmesurado del siglo xx. Para Piano, la re-
cuperación de los valores modernos de la ciudad histórica se efectúa a tra-
vés de un crecimiento por implosión, en vez de por explosión. La implosión 
conlleva trabajar en el tejido urbano existente, y por eso es necesario enten-
der el contexto, el genius loci. No solo el entorno urbano físico (città), tam-
bién el cultural y el social, porque la sociedad está en constante evolución 
(civiltà), y la arquitectura tiene que ser reflejo de su expresión.

En RPBW, el análisis del contexto es la primera herramienta de proyecto: 
conocer el lugar, las tradiciones, a la gente… Piano reconoce que al principio 
de su carrera no era así: «Soy consciente del cambio entre lo que hacía an-
tes y lo que estoy haciendo ahora. Ahora, por ejemplo, concedo una mayor 
importancia al contexto. Al principio de mi carrera todo el placer consistía 
en hacer un objeto, en manipularlo.»30 De esta manera aúna la universali-
dad propia de su arquitectura con el regionalismo del lugar.

Los lazos que establecen sus intervenciones con el entorno no se basan 
en la reciprocidad formal o material, sino en operaciones más intelectua-

29. Piano. The Renzo... pági-
na 256.

30. Lampugnani, Vittorio Mag-
nago. “Subversión, silencio y norma-
lidad”. AV Monografías (Madrid), 
número 23, 1990, página 2.

2.16. UNESCO District 
Wrokshop	en	Otranto	(1979).	
Uno de los programas para 
la	rehabilitación	de	centros	
históricos apoyados por este 
organismo de la ONU. 

2.13. Sección por la piazza 
Igor Stravinsky. IRCAM, 

París	(1971-1990).

2.14. Planta a nivel de calle, 
mostrando la actividad en la 

piazza. Central Saint Giles 
Court,	Londres	(2002-2010).	

2.15. Croquis de actividad 
pública	para	la	ampliación	

del High Museum of Art, 
Atlanta	(1999-2005).
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les y humanistas. Se combinan técnicas y materiales punteros con los pro-
pios del lugar, y son la funcionalidad y la actividad las que generan arrai-
go. Esta actividad se produce gracias a los distintos usos que se incorporan 
a sus intervenciones (normalmente las de escala más urbana) con la idea 
de mantener la intensidad del lugar. Luis Fernández-Galiano lo expresa de 
la siguiente manera:

La voluntad de construir ámbitos de encuentro cívico tiene su 
soporte en la fibra ética de quien juzga que el interés individual 
debe subordinarse a la conveniencia colectiva, que el edificio solo 
se justifica como una pieza armónica de la ciudad existente, y que 
la dimensión artística de la arquitectura solo florece cuando entra 
en resonancia con el tejido plural de la sociedad dónde surge y a la 
que quiere servir.31

Estas ideas son herederas de la cultura europea de la ciudad, ejemplari-
zadas mediante la piazza como condensador de actividades y de intercam-
bios, que Piano emplea para trabajar los espacios públicos exteriores y las 
conexiones entre interior/exterior en su obra (fig.	2.13-2.15).

Arquitectura paciente

Sé diligente escudriñador de las cosas y sé continuo estudioso, pues de serlo 
depende tu aprovechamiento.

Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de la Arquitectura, 1639.

Renzo Piano Building Workshop se concibió en 1981 como una bottega re-
nacentista.32 De joven, el arquitecto entendió el valor del trabajo coope-
rativo y no ha dejado de ponerlo en práctica en ningún momento (fig.	2.17,	
2.18). Por un lado, el contar con un número reducido de empleados favore-
ce la participación, al valorar por igual las ideas y propuestas de todos ellos, 
lo que añade distintos enfoques a la hora de proyectar. Por otro lado, limi-
tar el número de proyectos simultáneos permite mantener a Piano el con-
trol sobre todos los procesos de dichos proyectos. Ejemplos de esta super-

31. Fernández-Galiano, Luis. 
“Piano in Pieces”. AV Monografías 
(Madrid), número 197-198, 2017, 
página 5.

32. Cicarelli, Lorenzo. “Oficina 
parisina, oficina genovesa”. AV Mo-
nografías (Madrid), número 197-
198, 2017, página 18.

2.17. RPBW en rue des Archives, 
París.	Oficina	parisina	del	

Taller de Construcción.

2.18.	Renzo	Piano	junto	a	
otros arquitectos del estudio 

en	rue	Saint	Croix	de	la	
Bretonnerie,	París,	en	1980.
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visión son el valor que le da Piano al trato con el cliente, especialmente los 
colectivos, –muestra de su afán indagador– o el desarrollo de las obras, lo 
cual le apasiona desde joven. Esta colaboración se extiende también a otras 
disciplinas con especialistas como ingenieros o paisajistas.

El proceso proyectual es largo, como los procesos de la arquitectura, y 
está basado en la investigación y la experimentación, desde los croquis y 
referencias germinales hasta la misma construcción, con el fin de no per-
der la chispa creativa33 (fig.	2.19).

Renzo Piano dice que el reconocimiento como suyas de sus obras se debe 
a que el resultado deriva de un método, y no a una marca.34 Este método 
es resultado y a la vez generador de un lenguaje, que tiene que responder y 
adaptarse a la evolución y revolución de la sociedad, las costumbres, la po-
lítica, la tecnología, la arquitectura…

No puedes ignorar el cambio, y trabajar como si nada hubiera pasado: 
lo que yo quiero de mi casa es diferente a lo que quería mi padre, o 
mi abuelo. El lenguaje de la arquitectura cambia a medida que sus 
medios y fines evolucionan. Me siento obligado a participar en esta 
misión. Es un viaje al territorio desconocido de la experimentación.35

33. Cicarelli. “Oficina parisi-
na…”, página 18.

34. Piano. The Renzo… pági-
na 255.

35. Piano. The Renzo… página 
255-256.

2.19. Croquis de Renzo 
Piano	para	el	Pabellón	

Moderno del Chicago Art 
Institute	(2000-2009).



No	existe	ninguna	arquitectura	que	niegue	el	pasado	u	otra	arquitectura	
que	la	haya	precedido;	no	hay	arquitectura	que	emerja	sin	exaltar	al	mismo	
tiempo todo lo que ella misma parece superar.

Giorgio Grassi, La	arquitectura	como	oficio	y	otros	escritos, 1980.

Una vez aclaradas las bases teóricas del trabajo, tanto los criterios de inter-
vención en lo construido tomados de Francisco de Gracia, como las carac-
terísticas y herramientas proyectuales que caracterizan la arquitectura de 
RPBW, se procede a analizar la producción de Renzo Piano (fig.	3.1;	3.3).

El primer paso es discernir qué parte de esta obra queda enmarcada como 
modificación de lo construido, como operaciones que trabajen con un con-
texto previo de valor histórico y urbano.

El punto de partida para este cribado es la acotación cronológica: se toma 
la obra de Piano desde la fundación de su actual estudio, RPBW, en 1981 y se 
abarcan tres décadas, hasta 2010. Esta decisión se basa en la consideración 
de que las obras de esta última etapa no han tenido tiempo suficiente como 
para ser objeto de análisis, ya que muchas de ellas están aún sin concluir. 

A continuación, se emplean las teorías de los dos primeros capítulos para 
filtrar la producción de RPBW hasta la selección fundamentada de los ca-
sos de estudio, para posteriormente resaltar los atributos generales de las 
intervenciones en lo construido.

3.

3.1. Croquis de diversos 
proyectos de Renzo Piano. 

Intervenciones en lo existente
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Selección crítica de casos

A partir de las obras que aparecen en las propias monografías de Piano, se 
crea una línea del tiempo, que abarca desde 1981 hasta 2010 (fig.	3.2). Las 
obras se clasifican en grupos excluyentes hasta dar con las 25 intervencio-
nes de Renzo Piano en lo construido. Estos grupos, que actúan como fil-
tros, son los siguientes:

Primer grupo: en esta primera selección se incluyen las operaciones 
más alejadas de la práctica arquitectónica, como pueden ser exposi-
ciones temporales, diseño náutico, infraestructuras…; también aque-
llos proyectos de arquitectura efímera o más ligados a la ingeniería; de 
igual manera, proyectos de concurso y rehabilitaciones técnicas.

Segundo grupo: se agrupan aquí una serie de proyectos no realiza-
dos de intervenciones en lugares históricos, con el espíritu de los ta-
lleres de la UNESCO.

Tercer grupo: aquí se reúnen aquellas obras construidas las cuales 
no se ha considerado que actúen en un contexto acorde al enfoque de 
este trabajo.

Cuarto grupo: este último grupo comprende los proyectos que sí se 
consideran intervenciones en un contexto notable. El resultado es un 
grupo heterogéneo de 25 obras.

3.3.	Dibujo	de	Shunji	Ishida	
con los proyectos de RPBW 

alrededor del mundo.

3.2. [Página siguiente] 
Cronología	de	la	obra	de	RPBW	

desde	su	fundación	en	1981	
hasta	2010.	Elaboración	propia.	



Recuperación del Molo 
Vecchio
Génova (1981)

Ampliación de la 
Nationalgalerie
Berlín (1981)

Renovación de 
Schlumberger
París (1981-1984)

Museo para la Menil 
Collection
Houston (1981-1987)

Rehabilitación de la 
Fiat Lingotto
Turín (1983-2003)

Barco Aguaviva, 14 m 
(1982)

Exhibición 
Retrospectiva de 
Alexander Calder
Turín (1983)

Espacio musical para 
Prometeo
Milán/Venecia (1983)

Pabellón itinerante 
IBM
 (1983-1986)

Estaciones de metro
Génova (1983-2003)

Oficinas Lowara
Vicenza (1984-1985)

Instituto de 
Investigación de 
Metales Ligeros
Novara (1985-1987)

Credito Industriale 
Sardo
Cagliari (1985-1992)

Recuperación del Viejo 
Puerto
Génova (1985-2001)

Recuperación de la 
puerta de la ciudad
La Valeta (1986)

Recuperación del Foso 
Antiguo (UNESCO)
Rodas (1986)

Estudio para el IMB 
Lady Bird
 (1986)1981

Fundación de 
RPBW

Mesa y estantería de 
cristal
Milán (1986)

Recuperación de Sassi
Matera (1987)

Intervención en la 
ciudad arqueológica
Pompeya (1987)

Estadio San Nicola
Bari (1987-1990)

Centro comercial 
Bercy 2
París (1987-1990)

Crucero Crown 
Princess
Gorizia (1987-1991)

Viviendas en rue de 
Meaux
París (1987-1991)

Planta Thompson 
Optronics
París (1988-1991)

Ampliación IRCAM
París (1988-1990)

Terminal del 
aeropuerto de Kansai
Osaka (1988-1994)

Cité Internationale
Lyon (1988-2006)

RPBW Punta Nave
Génova (1989-1991)

‘Arte ruso y soviético 
1870-1930’ Exposición 
en Lingotto
Turín (1989)

Puente Ushibuka
Kumamoto (1989-1996)

Centro cultural Jean-
Marie Tjibaou
Nouméa (1991-1998)

Museo para la Beyeler 
Foundation
Basilea (1991-2000)

Banca Popolare di Lodi
Lodi (1991-2001)

Santuario de Padre Pio
San Giovanni Rotondo 
(1991-2004)

Pabellón Cy Twombly
Houston (1992-1995)

1990

Atelier Brancusi
París (1992-1997)

Museo de Ciencias 
NEMO
Ámsterdam (1992-1997)

Reconstrucción de 
Potsdamer Platz
Berlín (1992-2000)

Centro de diseño de 
Mercedes-Benz
Stuttgart (1993-1998)

Auditorio Parco della 
Música
Roma (1994-2002)

Concurso arena 
multifuncional
Saitama (1995)

Centro de servicios Il 
Vulcano Buono
Nápoles (1995-2007)

Túnel de viento de 
Ferrari
Maranello (1996-1998)

Aurora Place
Sídney (1997-2000)

Renovación del Centro 
Georges Pompidou
París (1996-2000)

Auditorio Niccolò 
Paganini
Parma (1996-2001)

Torre KPN Telecom
Rótterdam (1997-2000)

Sede Il sole 24 ore
Milán (1998-2005)

Maison Hermès
Tokio, (1998-2006)

Concurso ‘Living in the 
city’
Londres (1999)

Ampliación del High 
Museum of Art
Atlanta (1999-2005)

Nasher Sculpture 
Center
Dallas (1999-2003)

Zentrum Paul Klee
Berna (1999-2005)

Centro comercial Peek 
& Cloppenburg
Colonia (1999-2005)

Exposición itinerante 
‘RenzoPiano: un regard 
construit’
París (2000)

Exposición ‘Renzo 
Piano: Architekturen 
des lebens’
Berlín (2000)

Complejo EMI Music 
Francia
París (2000-2005)

Renovación y 
ampliación de la 
Biblioteca Morgan
Nueva York (2000-2006)

Edificio New York 
Times
Nueva York (2000-2007)

California Academy of 
Sciences
San Francisco (2000-
2008)

Pabellón Moderno del 
Chicago Art Institute
Chicago (2000-2009)

Fundación Vedova
Venecia (2000-2009)

The Shard y edificio 
The News
Londres (2000-2012)

Bodegas la Rocca
Gavorrano (2001-2007)

Central Saint Giles 
Court
Londres (2002-2010)

Le Albere
Trento (2002-2018)

Ampliación del LACMA
Los Ángeles (2003-2010)

Barco Kirribilli MAS60, 
22 m
(2004-2007)

Ampliación del 
Isabella Stewart 
Gardner Museum
Boston (2005-2012)

Base del equipo Luna 
Rossa para la Copa 
América
Valencia (2005-2006)

Campus 
Manhattanville
Nueva York (2002-2007)

Concept design para 
la colección Pontus 
Hultén
Estocolmo (2006-2008)

Casa privada en 
Colorado
Aspen (2006-2010)

Convento Saint Clare y 
centro de visitantes
Ronchamp (2006-2011)

Astrup Fearnley 
Museum of Modern 
Art
Oslo (2006-2012)

Pathé Foundation
París (2006-2014)

Renovación y 
ampliación de los 
Harvard Art Museums
Cambridge (2006-2014)

Intesa Sanpaolo
Turín (2006-2015)

‘Renzo Piano Building 
Workshop: visible 
cities’
Milán (2007)

Ampliación de la 
fábrica Pirelli
Turín (2007-2012)

Ampliación del 
Kimbell Art Museum
Fort Worth (2007-2013)

The Whitney Museum 
of American Art
Nueva York (2007-2015)

Centro cultural de la 
Fundación Stavros 
Niarchos
Atenas (2008-2016)

Masterplan del área 
Ex-Flack
Milán (2009-2012)

Puerta de la ciudad de 
la Valeta
La Valeta, (2009-2015)

Turbina eólica ENEL
Génova (2009-2011)

2000

2010

*Cronología y obras extraídas de Piano, Renzo. Renzo	Piano	the	complete	logbook,	1966-2016. Nueva York: Thames & Hudson, 2017, páginas 392-404.



Renovación de Schlumberger

Rehabilitación de la Fiat Lingotto

Recuperación del Viejo Puerto

Ampliación del IRCAM

Banca Popolare di Lodi

Santuario de Padre Pio

Atelier Brancusi

Reconstrucción de Potsdamer Platz

Auditorio Parco della Música

Auditorio Niccolò Paganini

Ampliación del High Museum of Art

Centro comercial Peek & Cloppenburg

Complejo EMI Music Francia

Renovación y ampliación de la Biblioteca Morgan

California Academy of Sciences

Pabellón Moderno del Chicago Art Institute

Central Saint Giles Court

Ampliación del LACMA

Ampliación del Isabella Stewart Gardner Museum

Convento Saint Clare y centro de visitantes

Pathé Foundation

Renovación y ampliación de los Harvard Art Museums

Ampliación del Kimbell Art Museum

Centro cultural de la Fundación Stavros Niarchos

Puerta de la ciudad de la Valeta

París (1981-1984)

Turín (1983-2003)

Génova (1985-2001)

París (1988-1990)

Lodi (1991-2001)

San Giovanni Rotondo (1991-2004)

París (1992-1997)

Berlín (1992-2000)

Roma (1994-2002)

Parma (1996-2001)

Atlanta (1999-2005)

Colonia (1999-2005)

París (2000-2005)

Nueva York (2000-2006)

San Francisco (2000-2008)

Chicago (2000-2009)

Londres (2002-2010)

Los Ángeles (2003-2010)

Boston (2005-2012)

Ronchamp (2006-2011)

París (2006-2014)

Cambridge (2006-2014)

Fort Worth (2007-2013)

Atenas (2008-2016)

La Valeta, (2009-2015)

Modificación	
circunscrita

Modificación	
del locus

Modificación	
urbana

Niveles de intervención

Urbanos Plásticos Formales

Patrones de actuación

Contraste Mímesis Adecuación

Actitudes frente al contexto
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Una vez definidas estas intervenciones en lo construido, se realiza un 
ejercicio de filtrado para obtener los tres casos de estudio (fig.	3.4). Para ello, 
se ubican las 25 obras dentro de tres bloques taxonómicos basados en los 
de Construir en lo construido y en las invariantes definidas de RPBW. Estos 
bloques son los siguientes:

Niveles de intervención

Modificación	circunscrita: la intervención se limita únicamente al edi-
ficio original.

Modificación	del locus: la repercusión de la modificación va más allá 
del edificio que se va a intervenir.

Modificación	urbana:	proyectos que intervienen directamente en la 
ciudad.

Patrones de actuación

Operaciones	urbanas:	procedimientos de relación con la ciudad y de 
espacios de intercambio social.

Operaciones plásticas: herramientas de continuidad visual, mediante 
materiales, construcción o alusión.

Operaciones formales: trabajo de las estructuras formales y formas ti-
pológicas.

Actitudes	frente	al	contexto

Contraste: enfrentamiento entre intervención y contexto.

Mímesis: conciencia de continuidad por analogía.

Adecuación: conjugación de ambas actitudes previas.

Como vemos en los resultados del análisis, la gran mayoría de las inter-
venciones, un 68 % (17/25), van más allá del edificio original, demostran-
do la voluntad de Renzo Piano de hacer ciudad. Únicamente el 25 % (6/25) 
se confinan a la preexistencia, y tan solo el 8 % (2/25) pueden considerar-
se proyecto urbanos.

En cuanto a patrones, dominan aquellos urbanos y formales, acompaña-
dos de actitudes predominantemente de adecuación contextual, mediante 
el detalle en la construcción y los materiales.

A la luz de la información obtenida, se eligen como casos de estudio una 
intervención de cada nivel, atendiendo a la variedad de patrones y actitu-
des. También se aplica un criterio cronológico, y se selecciona una obra de 
cada década, para estudiar una posible evolución en el tiempo. Las tres ac-
ciones modificadoras son:

• La rehabilitación de la Fiat Lingotto

• La reconstrucción de Potsdamer Platz 

• La renovación y ampliación de la Biblioteca Morgan

3.4. [Página anterior] Análisis 
y comparación de casos de 
acuerdo	a	las	bases	teóricas. 
Elaboración	propia.	
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36. Piano, Renzo. Renzo Piano: 
the	complete	logbook,	1966-2016. 
Nueva York: Thames and Hudson, 
2017; página 53.

37. Vídeo ‘‘Renzo Piano – Ram-
mendo e rigenerazione urbana.’’ 
Fondazione Pesenti.

25 intervenciones: rasgos principales
Dice Piano que «en arquitectura, es el papel en blanco lo que te paraliza, 
no las restricciones impuestas por el contexto. El contexto es un recurso; es 
un material sobre el que dibujar, una partitura a interpretar.»36 El arquitec-
to da a entender que se siente cómodo enfrentándose al reto, y no cree que 
las limitaciones coarten la libertad creativa. Estas 25 intervenciones en lo 
construido son prueba de ello. 

Aparte de las clasificaciones ya hechas, los proyectos se pueden agrupar 
en función del tipo y uso del edificio original, o bien por las funciones de 
las propias modificaciones.

De esta manera, convergen en los años 1980 y 1990 una serie de interven-
ciones sobre edificaciones o tejidos urbanos industriales, de los cuales Piano 
encuentra vitalidad en su historia. En Schlumberger, el arquitecto emplea la 
estructura original como esqueleto de la intervención, a lo que se suma un 
ejercicio urbano fundamentado en la vegetación, con la idea de revalorizar 
las zonas industriales de las ciudades como mismos centros urbanos (fig.	3.8;	
3.9). Actuará Piano de manera parecida en Lingotto, como se verá mas tar-
de. En el puerto de Génova, además, el italiano recurre a reminiscencias na-
vales e industriales propias de estas partes de la ciudad, con modificaciones 
en antiguos almacenes y nuevos edificios, como el Aquarium (fig.	3.5).

En el complejo EMI Music de París se trabaja en dos edificios preexisten-
tes y se diseñan otros dos nuevos, y se busca una continuidad visual median-
te referencias formales industriales (fig.	3.7). En Lodi el genovés también 
recurre a referencias tipológicas, en este caso de silos y torres de castillos 
lombardos, en un edificio ex	novo construido donde antes había una fábri-
ca, ubicada entre el casco histórico, una zona residencial y las vías del tren, y 
que busca una nueva conexión entre estos ámbitos mediante una plaza con 
una cubierta tensa y ligera, rodeada de vegetación pero que resulta inconexa 
con la calle y fuera de escala (fig	3.6). Por último, en el Auditorio Paganini de 
Parma se emplea la cáscara de una antigua azucarera para introducir un es-
pacio continuo a modo de basílica, sin atender a la coherencia entre estruc-
tura exterior e interior, y explotando el concepto de espacio inmaterial.

Otra familia son las intervenciones en museos, principalmente de la 
aventura americana de Piano. En estos ejemplos resulta más complicado 
continuar la tarea urbana porque, como el arquitecto dice de ciudades como 
Los Ángeles, no poseen la condición urbana propia de Europa.37

Página siguiente:

3.7. Puerto de Génova 
durante	la	Exposición	

Internacional	de	Colón,	1992.

3.8. Banca Popolare di Lodi 
(1991-2001).	Sección	por	la	

plaza	central	cubierta.

3.9. Complejo EMI Music de 
París	(	2000-2005).	Recreación	

tipólogica de las naves 
industriales	preexistentes.

3.5. Renovación de 
Schlumbrger	en	París	(1981-
1984).	Axonometría	de	
adecuación a la estructura.

3.6.	Schlumberger.	Vista	
desde el jardín.
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Se distinguen dos vertientes. Por un lado, las intervenciones que modifi-
can y se adhieren al edificio original (fig.	3.10;	3.12). Aparecen casos como los 
de Boston o Chicago, los cuales completan la parcela y reformulan los acce-
sos y el entorno. En Harvard y San Francisco se genera un conflicto entre la 
preexistencia y la adición, con mayor o menor grado de adecuación. A esta 
rama pertenece la Biblioteca Morgan, analizada en el próximo capítulo.

Por otra parte, tenemos los casos que no se funden con el edifico origi-
nal, como la ampliación del LACMA o la del High Museum of Art, donde 
la intervención supone un ejercicio de arquitectura fragmentada, para des-
pués emplear los vacíos como los espacios urbanos de imperiosa creación. 
La ampliación del museo Kimbell, en cambio, es una intervención ejemplar, 
que establece un diálogo con la obra primitiva de Louis Kahn basado en la 
estructura formal (fig.	3.14;	3.15). Además, la intervención consigue reacti-
var el acceso original al edificio, el cual había perdido su hegemonía en fa-
vor de la ‘puerta de atrás’.

Fuera de Estados Unidos, Piano construye en el entorno de otra obra 
maestra de la arquitectura, la capilla de Ronchamp, de Le Corbusier, a la 
que más que por su uso sacro podemos entenderla como un centro de pe-
regrinación artística. Se construye aquí un modesto convento volcado ha-
cia el bosque, que no roba protagonismo a Notre Dame du Haut (fig.	3.13). 
En París, RPBW diseña en el interior de un edificio decimonónico la Funda-
ción Pathé. La adición, una entidad orgánica, se adapta al edificio, pero en 
un ejercicio  de libertad creativa que destaca en el corazón de la ciudad.

También en la capital francesa Renzo Piano genera un diálogo entre la 
obra que le catapultó a la fama, el Centro Pompidou, y dos intervenciones 
posteriores: la ampliación del IRCAM y el Atelier Brancusi. Una ocluye el 
espacio urbano y se enfrenta a la esquina desmaterialiazada del gigante tec-
nológico con un volumen sólido y opaco, continuando con la materialidad 
de los edificios adyacentes (fig.	3.11). La otra se mimetiza con la plaza incli-
nada, también a través del material y las formas sencillas.

3.10; 3.11. Ampliación del 
Kimbell	Art	Museum	(2007-
2013).	Planta	y	sección	
de	relación	con	el	edifico	
original de Louis Kahn.



 intervenciones en lo existente 41

3.12. Renovación y ampliación 
de los Harvard Art Museums, 
Cambridge	(206-2014).	Vista	

de la intervención en el 
patio	del	edificio	original.

3.13. Ampliación del IRCAM, 
parís	(1988-1990).	Relación	con	
el	edificio	adyacente	y	con	la	
esquina del Centro Pompidou.

3.14.	Pabellón	Moderno	
del Chicago Art Institute  
(2000-2009).	Relación	
con	el	contexto.

3.15. Convento Saint Clare 
y centro de visitantes en 
Ronchamp	(2006-2011).	Vista	
aérea de la capilla y de la 
intervención	abierta	al	bosque.		



42 pasado, piano, futuro 

Otros casos de alusiones contextuales son, por ejemplo, el Parco della 
Música. En la Ciudad Eterna, la ciudad de la ruina, Piano diseña un con-
junto dedicado a las artes escénicas, basado en la acústica y en la emoción 
de la música para conseguir espacios mágicos, envueltos en arquitectura ro-
mana, pero moderna. Se emplean materiales como el ladrillo o el plomo de 
las cubiertas con técnicas constructivas que recuerdan al mismo Panteón 
(fig.	3.16). Resulta poético el hallazgo de las ruinas de una villa romana, que 
ahora forman parte del espacio público exterior. Estas referencias materia-
les se aprecian también en el Santuario de Padre Pio, junto con un esfuerzo 
constructivo que recuerda a Brunelleschi y su famosa cúpula. El resultado 
es un conjunto mastodóntico para acoger la gran afluencia de fieles. Pero, 
como a veces sucede, esto no tiene por qué deberse a la mano del arquitec-
to, sino de diversos motivos y sujetos ajenos y previos.

En último lugar se tratan una serie de intervenciones de carácter urbano 
en Europa. Las intervenciones en Saint Giles en Londres o el P&C en Colo-
nia muestran la voluntad de Piano de sumar espacios urbanos de reunión e 
intercambio a la ciudad, aunque en estos casos acompañada de contrastes 
plásticos con sus contextos.

En Malta el genovés recupera uno de sus proyectos no construidos en 
ciudades históricas, y propone la recuperación de esta parte de La Valeta 
asumiendo la potencia formal y material de las antiguas murallas como he-
rramienta para definir el espacio urbano (fig.	3.18). Y en Atenas, el arquitec-
to afronta el reto de rellenar un vacío urbano en la costa de la ciudad de la 
Acrópolis, de igual manera que se verá en Berlín. Piano organiza el ámbito 
mediante un gran parque inclinado que oculta la mayoría de los nuevos edi-
ficios, y que asciende hasta un templo/teatro moderno, urbano, que, como 
los antiguos, corona la naturaleza y se abre al mar (fig.	3.17).

 

Página siguiente:

3.16. Auditorio Parco della 
Música,	Roma	(1994-

2002).	Aspecto	exterior	
de una de las piezas.

3.17. Centro Cultural de 
la Fundación Stavros 

Niarchos,	Atenas	(2008-
2016).Vista	del	parque	y	del	

pabellón	que	lo	corona.

3.18. Puerta de la ciudad 
de	La	Valeta	(2009-2015).	
Exterior	del	edificio	del	

Paramento, contiguo a las 
fortificaciones	de	la	muralla.
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Marco	Polo	describe	un	puente,	piedra	por	piedra.
	—¿Pero,	cuál	es	la	piedra	que	sostiene	el	puente?	—pregunta	Kublai	Kan.
 —El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella —responde 
Marco—, sino por la línea del arco que ellas forman.
Kublai	permanece	silencioso,	reflexionando.	Después	añade:
	—¿Por	qué	me	hablas	de	las	piedras?	Lo	único	que	me	importa	es	el	arco.
Polo responde:
 —Sin piedras no hay arco.

Calvino, Italo. Las	ciudades	invisibles, 1972.

De este coloquio entre Marco Polo y el Gran Kan de los tártaros se puede 
establecer una analogía entre la construcción del puente y la de la ciudad: 
como se ha repetido a lo largo de este trabajo, la arquitectura de los edificios 
es la que termina por conformar la arquitectura de la ciudad. Por ello, se de-
ben ir renovando o manteniendo adecuadamente las piedras del puente.

Renzo Piano, otro aventurero italiano, comparte esta filosofía, según la 
cual las partes constituyen el todo. De esta manera, los edificios se cons-
truyen pieza por pieza, y estos edificios a su vez se subordinan para hacer 
ciudad.

En estos tres casos de estudio se analizará, por tanto, el diálogo entre 
las intervenciones y sus contextos, mediante las herramientas previamen-
te definidas adaptadas a las características y requisitos de cada modifica-
ción, en busca de la respuesta de Renzo Piano a este desafío. Las tres accio-
nes modificadoras son:

• Una auténtica parte de ciudad 
 Rehabilitación de la Fiat Lingotto, Turín

• Un nuevo centro urbano 
 Reconstrucción de Potsdamer Platz, Berlín

• Un tesoro enterrado 
 Renovación y ampliación de la Biblioteca Morgan, Nueva York

4. Tres acciones modificadoras



4.1. La pinacoteca Giovanni 
y Marlene Agnelli aterriza 

sobre	la	Fiat	Lingotto.

4.2. Croquis conceptual de la 
intervención, de Renzo Piano.
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Una auténtica parte de ciudad: Fiat Lingotto, Turín
Renzo Piano se enfrentó en 1983 a la reconversión de una fábrica obsole-
ta en un conjunto multifuncional, un microcosmos de la ciudad posindus-
trial. Ubicada en Turín, una de las ciudades del triángulo industrial italia-
no, Lingotto fue un referente de la arquitectura industrial de principios del 
siglo xx e icono primigenio de la arquitectura moderna. Esta aventura es 
una de las más prolongadas de la carrera de RPBW, ya que el proyecto se ex-
tendió durante 20 años. 

El análisis previo de la obra de Piano sitúa esta rehabilitación en el nivel 
de modificación del locus, con enfoques tanto plásticos y formales como ur-
banos, que dan como resultado un ejercicio relativamente mimético, pero 
con acciones aditivas que consiguen integrarse en su potente contexto. 

La fábrica de Lingotto se construyó entre 1915 y 1921 en el barrio homó-
nimo, que en aquel entonces quedaba a las afueras de la ciudad. Giovan-
ni Agnelli, fundador de la Fiat, había visitado la planta de Ford en Detroit 
en 1912, y quiso imitar los principios productivos de F.W. Taylor (padre de 
la gestión/administración científica) y la arquitectura industrial de Albert 
Kahn. Encargó la obra al ingeniero Giaccomo Matté-Trucco, quien se basó 
en el concepto de cadena de montaje vertical y la modularidad espartana en 
los componentes constructivos, para construir un edificio  prismático de 500 
metros de largo y cinco plantas, ajustado a un módulo de 6 × 6 metros, y que 
encierra cuatro patios (fig.	4.5-4.9). Matté-Trucco empleó sistemáticamente 
tres elementos prefabricados de hormigón: vigas, pilares y forjados. Coro-
nó el edificio con una pista de pruebas, que recorre toda la cubierta, como 
punto final de la cadena de montaje, y a la que se accede mediante dos ram-
pas helicoidales, como objetos de orfebrería, situadas en los extremos .

Todo esto llevó a Lingotto a convertirse en la fábrica mas grande de Eu-
ropa y un referente para la arquitectura moderna, reconocida por el propio 
Le Corbusier, en el marco del Futurismo italiano (fig.	4.3;	4.4). El edificio se 
asentó como un monumento social y económico en Turín.

Pero, a principios de los años 1980, la fábrica quedó obsoleta al no poder 
integrar los nuevos procesos productivos, mucho más mecanizados. Se con-
virtió entonces en una gran oportunidad de 246.000 metros cuadrados.

4.3. Tullio Crali, Le forze 
della curva,	1930.

4.4.	Le	Corbusier	en	su	
segunda	visita	a	Lingotto,	1934.

4.5. Cadena de montaje 
vertical	en	la	fábrica.

4.6. Secciones constructivas 
que muestran los tres 
elementos constructivos.

4.7. Vista inferior de una de 
las	rampas	helicoidales,	1926.

4.8. Pista de pruebas 
sobre la cubierta, 1924.

4.9. Complejo Fiat Lingotto 
visto desde el aire, 1922.
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Fiat tenía entonces una megaestructura que se había dedicado a un úni-
co uso y que tenía que rellenar. Se decidió crear un complejo multifuncio-
nal que mantuviese a Lingotto como un motor económico y además con-
tribuyese a la vida cultural local y nacional. Las propuestas se sometieron a 
juicio popular, y resultó ganador el proyecto de RPBW.

A raíz de esta victoria se le adjudicaron a Piano diversas operaciones en 
el entorno, que ayudarían a contextualizar la intervención, pero este análi-
sis se va a centrar en la modificación en la fábrica y su entorno urbano.

La propuesta ganadora era la continuación lógica del proyecto ya visto 
de Schlumberger, en París (fig.	4.10-4.12). Ambas parecían influidas por Ar-
chigram, tanto por la arquitectura textil como por las funciones enterradas 
bajo un manto vegetal. Piano fagocitaba con la naturaleza el espacio a am-
bos lados del edificio, que ascendía hasta el acceso a él por la primera planta 
y se extendía por los grandes patios. Esta idea se desechó, pues desvirtuaba 
la sobriedad y proporción de la antigua fábrica. La propuesta final mantuvo 
el edificio exento y derribó algunas de los añadidos que se habían construido 
a lo largo del tiempo, recuperando la forma prismática original, al igual que 
su monumentalidad (fig.	4.13-4.15). Los patios sí que se ocuparon: en tres de 
ellos se colonizan las dos primeras plantas, y en el cuarto se crea un jardín 
botánico, uno de los elementos inesperados, como se verá más adelante.

El esqueleto vacío se estructuró mediante la distribución de los distintos 
usos. La primera planta, a lo largo de todo el edificio, se definió como una 
galería comercial en torno a tres de los patios. En la propuesta inicial, Pia-
no planteaba estos patios como piazze abiertas, de modo que se entendían 
como calles rodeadas por galerías porticadas (fig.	4.18). De este modo se imi-
taba la calle comercial tipo de la capital de los Saboya, con su máximo ex-
ponente en la Via Roma. Pero Piano no tuvo en cuenta el motivo por el que 
este tipo de galerías existen: las inclemencias del tiempo. Turín es una ciu-
dad situada a los pies de los Alpes, con inviernos fríos y lluviosos, aunque no 
especialmente largos. Por este motivo las piazze ajardinadas se sustituyeron 
por espacios cubiertos por un mecanismo retráctil de vidrio, que a la larga 
han resultado parecerse más a un mall americano que a la idea inicial.

A todas estas operaciones se les sumó la implantación de una serie de 
elementos ajenos al edificio (analizados más adelante), como eran para el 
edificio primitivo las rampas helicoidales, que modificaban ligeramente el 
volumen global del edificio (fig.	4.17). Se trata del jardín botánico de espe-
cies de Liguria del tercer patio, antes mencionado; del auditorio ubicado 
bajo el segundo patio; y de dos objetos que aterrizan sobre dos de los nú-
cleos centrales en un gesto subversivo, pero que respetan la rotunda sime-
tría de la antigua fábrica (fig.	4.16;	4.18,	4.19).

4.15; 4.16. Esquemas de la 
repercusión	en	el	edificio,		
en la propuesta inicial 
y	en	el	proyecto	final.		
Elaboración	propia.

4.11; 4.12. Propuesta inicial: 
sección transversal por 

una de las piazze;	la	Via	
Roma como referencia. 

4.10. Croquis de Renzo Piano 
de la intervención en la sección 

transversal de Lingotto. 

4.13; 4.14.	Proyecto	final:	
sección transversal por el 
auditorio;	resultado	final	

de una de las piazze. 
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4.17. Esquema de la funciones 
por	planta;	axonometría	de	
estudio de los volúmenes 
añadidos.	Elaboración	propia.

4.18. Vista de ‘‘la Bolla’’ 
desde una de las piazze 
antes	de	ser	cubierta.

4.19. Sección transversal 
y	planta	de	cubierta	del	
proyecto	definitivo.

Usos:

 Comercial

Hotel

Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli

Centro de congresos

Oficinas

Sala de cine

Sala	de	exposiciones

Instalaciones universitarias

Rampas helicoidales y pista
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Una vez repasados los rasgos principales de la modificación circunscrita, 
se va a analizar la influencia de la intervención en el locus. Todos los usos y 
lugares de actividad ya mencionados generan una especie de bullente ciu-
dad interior. Pero, además, Lingotto fue el primer proyecto en el que RPBW 
afrontó de manera sistemática el espacio urbano.

Como ya se ha dicho, Renzo Piano tomó la acertada decisión de no mo-
dificar drásticamente el entorno del edificio. En el lado este de la antigua 
fábrica se mantuvo la gran plaza abierta a la Via Nizza como antesala a la 
misma escala, solo interrumpida por la Palazzina, las antiguas oficinas de 
Fiat, también reformadas. El módulo de 6 × 6 metros del edificio se exten-
dió mediante el pavimento a la plaza, que hace de atrio tanto del centro de 
ferias (al sur, también renovado por Piano) como del propio Lingotto. Era 
el frente de acceso pensado para el peatón.

Al oeste, en cambio, sí se modificó el entorno. Por este lado del edifi-
cio concurría un nudo ferroviario, que el arquitecto sustituyó por una gran 
zona verde, también basada en el módulo, a lo largo de todo el edificio, y 
que comunicó con el otro lado de las vías con otra intervención posterior. 
Este lado se planteó más bien para la llegada en vehículo.

De esta manera, el espacio exterior quedó bien conformado y con los lí-
mites definidos, así como los accesos al edificio, lo que permitió que el in-
terior se volcase al exterior (fig.	4.22;	4.23). A todo esto hay que sumarle el 
espacio disponible del circuito en la cubierta, al cual se puede acceder si sa-
bes dónde pedirlo.

Con la idea de mantener la homogeneidad plástica por todo el edificio, 
RPBW diseñó todo un sistema de elementos (desde los acabados hasta los 
diferentes tipos de luminarias) principalmente fabricados con aluminio (fig.	
4.20). Esta búsqueda de un mismo lenguaje en un edificio ya había apare-
cido en obras anteriores de Piano. Los sistemas se adaptaron a la estructu-
ra prefabricada pensada por Matté-Trucco, donde las instalaciones discu-
rrían por los techos a través de las vigas (fig.	4.21).

Un ejemplo de este sistema son los grandes ventanales. Cobraron mucha 
importancia por la cantidad de metros cuadrados de fachada que posee el 
edificio, ya que las particiones de los vidrios podrían cambiar por completo 
su percepción. Por este motivo se optó por imitar las divisiones originales, 
a excepción de ciertas partes de la planta baja, donde piezas más grandes 
de vidrio permiten una mejor conexión visual con el exterior (fig.4.24-4.26). 
Las persianas dispuestas son también un ejemplo del refinamiento del de-
talle de Piano.

4.20. Sección de detalle 
de la planta comercial, 
con las instalaciones 
distribuidas	entre	las	vigas.

4.21. Detalle del mecanismo 
de aluminio para los 
cerramientos.
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Relación con el espacio público:

 Relación del edificio con las plazas adyacentes

Límite	del	espacio	público	inmediato

Accesos	al	edificio

Conexión	con	la	ciudad:	por	el	oeste	conecta	con	el	otro	lado 
de	las	vías;	por	el	este,	con	la	Via	Nizza,	una	de	las	arterias	
de Turín

4.24; 4.25.  Detalle de la 
intervención en las ventanas 
de	la	extensa	fachada.	Arriba,	

ventana	de	los	pisos	superiores;	
abajo,	ventanal	a	nivel	de	calle.

4.26. Ventanas originales de la 
fábrica	antes	de	su	sustitución.

4.22. Fotografía aérea de 
Lingotto y su contexto.

4.23.  Relación con el espacio 
público.	Elaboración	propia.
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Pero fue en los añadidos singulares al edificio donde el arquitecto de-
mostró realmente sus habilidades, tanto constructivas como espaciales.

El primero en completarse en este largo proceso fue el centro de con-
gresos y sala de conciertos, en 1994. Situado bajo el segundo patio, ocupa la 
planta baja y se extiende bajo la plaza exterior oriental, con acceso directo 
desde esta. El conjunto consta de un auditorio para 480 personas, ocho salas 
de conferencias más y la sala de conciertos, con 2.000 asientos. En esta últi-
ma, la más impresionante, Piano continuó la rigurosa lógica formal del edi-
ficio original, extendiendo su estructura, completada con paneles de madera 
con particiones similares a aquellas de los ventanales (fig.	4.27;	4.31). Trabajó 
con Claudio Abbado, con quien ya había colaborado para Prometeo, con la 
idea de conseguir un espacio musical tan impresionante como la Filarmóni-
ca de Berlín, su referencia. El resultado es un ejemplo de lo que Piano deno-
mina espacio inmaterial, a través del sonido tan bien tratado por la sala.

En 1995 se completaron “La Bolla” y el helipuerto, que daban servicio a 
la zona empresarial. Este conjunto es el primero de los objetos aterrizados 
sobre Lingotto, que se opone diametralmente a la constante línea recta de 
la antigua fábrica, pero muestra de igual manera su estructura y sistema 
constructivo, a la vez que se apoya sutilmente sobre uno de los núcleos en-
tre patios, como una libélula que posa sutilmente sus patas (fig.	4.33). Des-
de la sala de reuniones se tiene una vista panorámica de los Alpes y de toda 
la ciudad; y del otro objeto singular, situado enfrente (fig.	4.32;	4.28).

Originalmente, este segundo objeto iba a ser el simétrico del primero. 
En 2003 se concluyó, y con ella la rehabilitación, la pinacoteca Giovanni y 
Marella Agnelli, llamada “Scrigno” (fig.	4.35;	4.36). Además del contenedor 
suspendido en el aire, se extiende cinco pisos hacia abajo en uno de los nú-
cleos. Se trata de un ejemplo más del tratamiento de la luz que hace Piano en 
sus museos, como la Menil Collection o la Beyeler Foundation, al igual que 
vuelve a mostrar la sinceridad constructiva y el ensamblaje pezzo per pezzo, 
como demuestra la alfombra que cubre el volumen (fig.	4.29;	4.30;	4.34).

Turín era una ciudad que compartía con Piano la cultura de hacer, pero en 
el sentido de la manufactura. La rehabilitación de Lingotto supuso también 
una renovación en la mentalidad de la urbe, así como un comienzo de un 
proceso de reforma general de la capital piamontesa que culminaría con las 
Olimpiadas de Invierno de 2006.

4.27. Detalle de la sección de 
la sala de conciertos, donde 
se	ve	la	zona	de	butacas,	tres	

palcos y los paneles acústicos 
de madera en el techo. 

4.28. Detalle del sistema 
empleado para la 

construcción de  ‘‘La Bolla’’.

4.29. Detalle la esquina 
del ascensor acristalado 

del ‘‘Scrigno’.

4.30. Sistema de tamizado 
de la luz  para la sala 

superior de la pinacoteca.



 tres acciones modificadoras 53

4.31. La sala de conciertos  
vista	desde	el	balcón	superior.

4.32. Sala de reuniones 
ubicada	en	‘‘La	Bolla’’.

4.35. Croquis de Piano del 
diseño del ‘‘Scrigno’’.

4.36. La pinacoteca Giovanni 
y Marlene Agnelli vista 

desde	la	pista	de	pruebas.

4.34. Detalle de las lamas de 
vidrio del sistema conocido 
como la alfombra voladora, 

sobre	la	pinacoteca.

4.33. Confrontación de 
estructuras formales, 
Renzo Piano.



4.37. Vista desde la Marlene 
Dietrich Platz del acceso 

al auditorio de música, con 
la	Torre	Debis	al	fondo.

4.38. Croquis conceptual de 
la piazza como corazón de la 
intervención, de Renzo Piano.
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Un nuevo centro urbano: Potsdamer Platz, Berlín
En 1992 RPBW ganó junto a Christoph Kohlbecker el concurso para el pro-
yecto y la reconstrucción de un gran vacío urbano en una de las grandes me-
trópolis europeas. Este trabajo suponía recuperar uno de los hitos de la ciu-
dad de Berlín, la vibrante Potsdamer Platz, destruida primero por la guerra 
y más tarde por la política.

Los resultados del análisis la ubican en el nivel de mayor escala, el de 
confrontación urbana, en una operación basada en los tres grandes grupos 
de patrones: urbanos, plásticos y formales.

Originalmente, Potsdamer Platz era un cruce de caminos extramuros 
ubicado en una las puertas de la capital prusiana, de organización descon-
trolada, en contraste con la contigua y octogonal Leipziger Platz, al otro 
lado de la muralla (fig	4.39). La construcción de la estación de tren, en 1838, 
supuso en las siguientes décadas un desarrollo exponencial de la zona, lo 
que la convirtió en una de las plazas más agitadas de Europa, tanto social 
y económicamente como culturalmente (fig.	4.40-4.42). De esta manera se 
convirtió en  el nuevo centro berlinés del siglo xix y principios del xx.

Pero tras la Segunda Guerra Mundial la zona quedó destruida casi por 
completo, con pocos edificios que sigan en pie hoy en día (fig.	4.43). Con la 
llegada de la Guerra Fría se convirtió en tierra de nadie; quedó al lado occi-
dental del muro, pero tan cerca que se acabó convirtiendo en parte de este 
(fig.	4.44). En esos años ondeaban en Berlín cuatro banderas, pero no la ale-
mana, por lo que la plaza cayó en el olvido, aunque el recuerdo de lo que fue 
se mantuvo vivo. Mientras tanto, el resto de la ciudad y de Alemania se fue 
reconstruyendo, como es el caso del vecino Kulturforum, con grandes inter-
venciones modernas como las de Mies van der Rohe o Hans Scharoun.

Con la caída del Muro en 1989 y la reunificación de Alemania se produjo 
de nuevo un desarrollo urbano frenético por toda la ciudad (fig.	4.50). Tam-
bién en Potsdamer Platz, donde hubo que crear una parte de ciudad contra 
su propia naturaleza: en poco tiempo.

4.39. Potsdamer Platz 
y Leipziger Platz a 

principios del siglo xix.

4.40.	Desarrollo	urbano	en	
1910	del	área	de	intervención	
y del contiguo Kulturforum.

4.41. La ajetreada Potsdamer 
Platz	en	los	años	1920.

4.42. Vista desde el 
interior de la plaza.

4.43. Estado de la plaza 
tras	los	bombardeos	de	la	
Segunda Guerra Mundial.

4.44. El Muro a su paso 
por Potsdamer Platz 
durante la Guerra Fría.
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Las propuestas que se presentasen a concurso debían basarse en un 
plan maestro previo que habían realizado Heinz Himler y Christoph Satt-
ler en el área de Potsdamer Platz y Leipziger Platz para Daimler-Benz, gru-
po que había adquirido parte de esta zona antes incluso de que se derriba-
se el muro (fig.	4.45). El área que comprendía este plan se dividió en cuatro 
zonas. RPBW ganó el concurso para la parte de Daimler-Benz, la más frá-
gil y desconectada del plan, con una superficie de 6,8 hectáreas (fig.	4.46). 
Los motivos del triunfo fueron precisamente difuminar los límites del área 
en cuestión con la intención de conectar con el contexto (fig.	4.47-4.49). 

Por un lado, el conjunto buscó integrarse en el Kulturforum. Hans Scha-
roun diseñó la Biblioteca Nacional dando la espalda al Muro, por lo que, tras 
la caída de este, el edificio se convirtió en otro muro (fig.	4.51;	4.52). Piano 
ubicó un edificio de carácter cultural, no requerido en el plan, en la parte 
trasera de la biblioteca, que completaba el edificio con un lenguaje arqui-
tectónico similar y que se abría al nuevo desarrollo mediante una piazza, 
tampoco incluida en el plan.

Por otro lado, se planteó un ejercicio de cosido con la ciudad mediante la 
naturaleza. De los vecinos Tiergarten (parque) y Landwehrkanal (canal) Pia-
no tomó la vegetación y el agua, respectivamente, para introducirlos en los 
espacios públicos de su propuesta (fig.	4.53;	4.54). Se generó así no solo una 
conexión con el entorno más inmediato, sino con el conjunto urbano.

Y en cuanto a los edificios existentes, los integró hábilmente en el nue-
vo tejido, a lo que se suman restauraciones en sus interiores.

Integración en el Kulturforum
Conexión	con	la	ciudad	mediante		

el agua y la vegetación Edificios	existentes

4.45. Plano de situación en 
el centro de Berlín, con el 
plan de Himler & Sattler 

indicado en rojo. En amarillo, 
el vecino Kulturforum.

4.46. Zona adquirida por 
Daimler-Benz	(en	azul),	
donde intervino RPBW.

4.47-4.49. Ejercicios de 
contextualización	que	
llevaron a RPBW a ganar el 
concurso.	Elaboración	propia.
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4.53. Cuerpo de agua en torno 
a	la	Torre	Debis.	Al	fondo,	uno	
de	los	edificios	preexistentes.

4.54.	Cosido	urbano	mediante	
el agua y la vegetación. 
Croquis de Renzo Piano.

4.51. Vista aérea del conjunto 
y del Kulturfoum a día de hoy.

4.52.	El	edificio	cultural	
y la piazza en respuesta 
a	la	Biblioteca	Nacional	
como nuevo muro. Croquis 
de Renzo Piano.

4.50. Maqueta que muestra la 
reconstrucción de Berlín en el 

entorno del Muro. En el centro, 
Potsdamer Platz y Leipziger 

Platz, con la intervención 
de	RPBW.	Más	arriba,	el	

gran parque de Tiergarten, 
con el Reichstag al fondo.
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Fiel a su idea de ciudad por intensidad, Piano buscó resucitar la antigua 
vitalidad de la zona condensando actividades y funciones. Como se ve en el 
plan maestro, la diversidad de usos produjo una mini-ciudad.

Parte de los edificios presentes en el plan se adjudicaron a estudios que 
también participaron en el concurso: Arata Isozaki, Hans Kollhoff, Lauber & 
Wöhr, Rafael Moneo y Richard Rogers (fig.	4.55;	4.56). Además de los usos, 
RPBW estableció una serie de guías formales y materiales para conseguir un 
aspecto homogéneo, de modo que sus propios edificios conforman la base 
de coherencia, y así permitieron a los otros arquitectos ciertas licencias. 
Estas directrices incluían, por ejemplo, una altura de cornisa a 28 metros, 
con una altura total de 35 metros, salvo los edificios que limitan con Pots-
damer Platz y el Landwehrkanal, donde crecieron en altura para dialogar 
con los amplios espacios a los que se asoman, así como con el conjunto de 
la ciudad. De esta manera se mantiene la relación 2:1 entre altura del edifi-
cio y el ancho de la calle, la de los antiguos edificios que ocupaban el lugar; 
también la presencia de arcadas a nivel de calle, para permitir la interac-
ción entre usos comerciales y el espacio público, así como los acabados de 
los edificios con algún material de revestimiento, por ejemplo, cerámico.

 La disposición, mayoritariamente heredada de Himler & Sattler, y los 
parámetros formales de los edificios dan lugar a la generación del espacio 
desde la conformación del sólido. Se crea de esta manera una red de espa-
cios públicos, tanto cubiertos como exteriores, que se distribuyen por todo 
el lugar y que mediante el contraste de sus características enriquecen la pro-
pia telaraña (fig.	4.57-4.59).

Entre los espacios más importantes, destaca por un lado la Alte Potsda-
merstrasse, una antigua vía arbolada que se extendía en diagonal hacia el su-
reste desde Potsdamer Platz. Esta vía desemboca en la piazza antes mencio-
nada, Marlene Dietrich Platz, que hace de foco de toda la red espacial, y que 
está parcialmente cubierta (fig.	4.60;	4.61). Otra vía más pequeña atraviesa 
la plaza de noreste a suroeste y comunica el conjunto con las vías perime-
trales principales. A estos espacios abiertos se les suma la galería comercial 
Arkaden, de norte a sur, comunicada con el intercambiador de transportes 
de Potsdamer Platz, así como el atrio del edificio Debis (fig.	4.62). Si a estos 
espacios, principalmente peatonales, se le suma la baja densidad de tráfico 
rodado propuesta, la ciudad vuelve a ser del ciudadano.

Usos:

Residencial

Hotel

Oficinas

Ocio

Arquitectos:

RPBW	+	C.	Kohlbecker

Arata Isozaki

Hans	Kollhoff

Lauber	&	Wöhr

Rafael Moneo

Richard Rogers

4.55; 4.56. Esquemas de 
distribución	de	los	edificios	
entre arquitectos y de usos 

en	los	edificios	del	plan	
maestro.	Elaboración	propia.
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Espacios principales:
1. Marlene Dietrich Platz
2. Alte Potsdamerstrasse
3. Eichhornatrasse
4. Galería comercial Arkaden
5.	Atrio	de	la	Torre	Debis

Edificios singulares:
A. Auditorio de música
B. Casino
C. Teatro IMAX
D. Torre	Debis
E.	Oficinas	en	Potsdamer Platz

Concepción del espacio público 
(esquemas	a	la	izquierda).

 • Creación del vacío desde el sólido. 
Se indican en rojo los espacios 
públicos	cubiertos.
 • El peatón como actor principal, 
mediante	la	reducción	del	tráfico	
rodado, indicado en rojo.

Se genera un entramado espacial 
jerarquizado donde la piazza actúa 
de foco.

Red de espacios públicos:

Área	de	influencia	de	la	piazza

Vías principales

Vías secundarias

A

B 1

3

3
2

4

5

C

E

D

4.57-4.59. Esquemas de 
la concepción del espacio. 
Elaboración	propia.

4.61. Vista de la piazza 
desde	la	Torre	Debis.

4.62. Acceso sur a la galería 
comercial Arkaden. A la 
izquierda, el  Teatro IMAX.

4.60. Marlene Dietrich Platz 
como	foco	del	espacio	urbano.
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Más allá de la propuesta urbana, Piano se encargó de proyectar ocho de 
los 18 edificios del conjunto. Se ubican a lo largo de Alte Potsdamertrasse 
y configuran la Marlene Dietrich Platz, por lo que se establece la continui-
dad plástica; tan solo destacan por su singularidad la gran esfera del Imax, 
los edificios del casino y auditorio como adición a la Biblioteca Nacional, y 
los edificios situados en los límites, que crecen en altura (fig.	4.67-4.70).

En todos estos edificios se emplean los mismos sistemas constructivos 
y materiales, con los revestimientos de terracota, corriente trabajada por 
RPBW desde Lodi y la Cité Internationale de Lyon, aquí evolucionada, que 
se extienden tanto en el interior como en el exterior mediante distintos 
módulos. Este revestimiento se acompaña a veces de una doble piel de vi-
drio, por motivos energéticos (fig.	4.63-4.66). Ambos sistemas se entienden 
como livianos, tanto por el material como por la tecnología empleados.

Tanto estos vidrios como las rótulas dispuestas en algunas esquinas ayu-
dan a desmaterializar y suavizar los pronunciados ángulos heredados del 
plan de Himler & Sattler, lo que propicia que lo espacio exterior fluya y se 
concatene mejor (fig.	4.71). Este trabajo con los conflictos que generan los 
cambios de plano se aprecia a lo largo de toda la trayectoria de Piano.

Todo esto supone un ejercicio de sinceridad constructiva que permite 
entender la arquitectura de Piano, ya que desde la escala de las piezas po-
demos ir comprendiéndolas una a una hasta comprender el edificio.

4.67. Alzado continuo del 
conjunto	de	edificios	de	

RPBW,	desde	el	bloque	de	
oficinas	en	Potsdamer	Platz	

hasta	la	Torre	Debis.

4.63. Detalle del sistema de 
doble	piel	vidrio,	variable	
en	los	diferentes	edificios.

4.64.	Vista	exterior	de	este	
sistema	en	la	Torre	Debis.

4.65. Revestimiento de 
terracota en las fachadas. 
En este caso, una celosía 

tras una ventana.

4.66. Distintos módulos de 
terracota para el sistema 

de revestimiento.
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4.69. Vista del interior del 
Teatro IMAX, uno de los 
edificios	más	singulares	
por la esfera que contiene 
la sala principal.

4.70. Atrio del auditorio de 
música,	con	los	balcones	
suspendidos	que	se	abren	
a la piazza, al otro lado 
del paño de vidrio.

4.71. Desmaterialización 
de la esquina mediante 
diversas capas de vidrio.

4.68. Vista	de	la	Torre	Debis	
desde Marlene Dietrich Platz.



4.72. Vista frontal del 
acceso principal a la 
Biblioteca	Morgan.

4.73. Croquis conceptual 
del tesoro enterrado y de la 
liviandad de la intervención, 
de Renzo Piano.
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Un tesoro enterrado: Biblioteca Morgan, Nueva York
La familia Morgan encargó a RPBW en el año 2000 la ampliación de la sede 
de su fundación y colección de arte, la Biblioteca y Museo Morgan, en la 
ciudad de Nueva York. La intervención consistía en añadir 10.000 metros 
cuadrados al conjunto que alberga las 350.000 obras que posee la familia, 
en uno de los barrios históricos de la Gran Manzana.

A la luz de los resultados del análisis, se trata de una modificación cir-
cunscrita, confinada entre los edificios preexistentes, mediante el trabajo del 
espacio y el volumen, de concepción tecnológica opuesta a la presente en el 
lugar, y que no alteran la disposición de la ciudad, pero sí su percepción.

J.P. Morgan fue un reconocido banquero de mediados del siglo xix, cuyo 
legado empresarial ha llegado hasta nuestros días. También fue un ávido 
coleccionista de piezas de arte y documentos antiguos. En 1906 fundó la 
Biblioteca Pierpont Morgan para albergar su colección privada, con todas 
las reliquias y obras de arte que había acumulado a lo largo de su vida (fig.	
4.74). En 1924, tras la muerte del fundador, la biblioteca pasó a ser una ins-
titución pública, a la que se fueron añadiendo diversos anexos e interven-
ciones hasta la que nos atañe.

La preciada colección incluye una pequeña selección de manuscritos ra-
ros, incluidos algunos iluminados u originales de escritores como Dickens; 
también libros y grabados, como la Biblia de Gutenberg, y dibujos de artis-
tas que van desde Leonardo o Miguel Ángel hasta Picasso. De igual manera, 
se encuentran diversas obras de arte, tanto de pintura como de escultura.

Esta colección se alojaba en una serie de edificios ubicados en el barrio 
neoyorquino de Murray Hill, en la Avenida Madison, entre la Calle 36 y la 
Calle 37. El primero es la vivienda original de los Morgan, un edificio de are-
nisca de estilo italiano, datado en 1852, que más tarde se desvinculó de la fa-
milia. En 1906 se inauguró el primer edificio que albergaría la colección, un 
pabellón de estilo palladiano de la firma Mckim, Mead & White, artífices 
de varios edificios de valor histórico en la ciudad de Nueva York (fig.	4.76). 
Con la apertura al público de la colección, se construyó en 1928 un nuevo 
pabellón, The Annex, donde tiempo antes había construido J.P. Morgan su 
mansión. En los años 1980 se adquirió de nuevo la vivienda original, y en 
1991 se instaló un pabellón de vidrio entre los tres edificios, sin conseguir 
enlazar el conjunto adecuadamente (fig.	4.75).

De esta manera, la Biblioteca Morgan había sido siempre un conjunto 
desordenado, sin la coherencia de otros ejemplos del estilo, como la Colec-
ción Frick. El cometido de RPBW era revertir esta situación.

4.75.	Estado	de	la	Biblioteca	
antes de la intervención de 
RPBW. En el centro de la 
imagen	se	ve	el	pabellón	de	
vidrio	de	1991,	a	su	izquierda	
la	vivienda	de	1854	y	a	
la	derecha,	el	Annex.

4.76.	Grabado	del	edificio	
de McKim, Mead & White 
de	1906,	sede	original	de	la	
Biblioteca	Pierpont	Morgan.

4.74. Interior de la 
Biblioteca	Morgan.
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La renovación y ampliación de la Biblioteca Morgan forma parte del am-
plio espectro de proyectos museísticos de Piano. En este caso, es una mues-
tra de las múltiples intervenciones en museos ya existentes en la aventura 
del arquitecto al otro lado del Atlántico. Se ha elegido como caso de estu-
dio por encima de otros proyectos por considerar su contexto el más rele-
vante: por un lado, el propio conjunto existente supone un ejercicio de evo-
lución histórica e intervención en lo construido; por otro lado, el contexto 
urbano de Nueva York se entiende como el más relevante y definido, aleja-
da de las que podríamos considerar ciudades suburbanas americanas.

La intervención se limitó al espacio central de la parcela, entre los edi-
ficios que se abren a la calle, donde se eliminó el pabellón añadido en 1991. 
Al estar encerrada y no poder crecer hacia arriba, Piano tomó la decisión de 
excavar en busca de espacio: 17 metros de profundidad en el esquisto. Aquí 
se colocaron el auditorio, de exquisita calidad material y acústica –como ya 
se ha visto en Lingotto y en toda la carrera de Piano–, y el gran tesoro de la 
intervención, el cofre para almacenar las reliquias (fig.	4.78;	4.79). De un 
modo poético estas se guardan bajo tierra, en el sitio más seguro, en una 
sala que aporta las condiciones de humedad y temperatura estables y com-
pleto control sobre la luz.

Encima de estos espacios Piano organizó la intervención con tres volú-
menes, que colocó entre los edificios preexistentes (fig.	4.77). El primer vo-
lumen queda suspendido sobre el acceso principal al edificio, entre el An-
nex y la vivienda de 1854. Esta pieza contiene una sala de exposiciones y la 
sala de lectura en la segunda planta, iluminada con luz natural cenital (fig.	
4.80). El segundo volumen se colocó entre el Annex y el pabellón original 
de la Biblioteca (fig.	4.84). Se trata de un cubo de 6 metros de lado, dedica-
do también a espacio expositivo. Por último, el volumen dedicado a las ofi-
cinas, que Piano situó sobre el auditorio enterrado.

Tanto los edificios preexistentes como los nuevos volúmenes se conec-
taron a través de un espacio central que, como si de un gas se tratase, relle-
na los huecos entre ellos (fig.	4.81). Es un espacio completamente acristala-
do en el que confluyen todas las circulaciones posibles en el conjunto (fig.	
4.82). Por este motivo Piano lo concibió como una piazza, el lugar de ma-
yor intensidad y actividad de la intervención. La parte central alcanza los 
16 metros de altura, que se reduce al contactar con las distintas piezas me-
diante franjas de 2,5 metros de ancho, como si fuesen los callejones entre 
edificios de una ciudad histórica europea (fig.	4.83).

4.78-4.80. Salas singulares: 
almacén	bajo	tierra;	
auditorio;	sala	de	lectura.

4.77. Análisis volumétrico: 
edificios	existentes;	espacios	
excavados;	los	tres	volúmenes	

de	la	intervención;	ameba 
espacial entre los sólidos, 

con las comunicaciones 
verticales en amarillo. 
Elaboración	propia.
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4.81. Volumen que contiene las 
oficinas	visto	desde	la	piazza.

4.82. Detalle de la estructura 
y el tratamiento de la 
luz	sobre	la	piazza.

4.83. Vista del acceso 
desde la piazza,	bajo	
uno de los callejones.

4.84.	El	volumen	cúbico	entre	
la	sede	original	y	el	Annex.
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Es en esta ameba	espacial donde Piano concentró todas sus habilidades 
constructivas y espaciales. El arquitecto definió el espacio mediante la luz 
y la transparencia, las cuales generan una sensación de continuidad espa-
cial desde la calle, a través del acceso, y que cruza la piazza hasta el jardín, 
ubicado en la parte trasera (fig.	4.85). Esto es el resultado de un ejercicio 
constructivo que aúna una estructura metálica ligera y un sistema de planos 
de vidrio de alta claridad (por el bajo nivel de hierro) y particiones primor-
dialmente verticales y diseñadas al detalle, todo ello pintado de blanco, que 
consigue una luz homogénea y neutra que provoca que todo lo mencionado 
parezca que levite y se perciba como etéreo y liviano. Desde este espacio se 
puede ver todo el conjunto, así como el contexto que lo rodea: los edificios 
existentes, las piezas añadidas, la Avenida Madison y las calles laterales, el 
jardín trasero y, mirando hacia arriba, la ciudad de Nueva York (fig.	4.86).

Una vez entendida la concepción espacial y funcional de la intervención 
se pueden identificar las relaciones con el contexto. Se trata de una modifi-
cación circunscrita que mantiene intacta la pregnancia de los edificios ori-
ginales, sin alterar su aspecto exterior y adecuándose a su tamaño y escala, 
aunque sí se renovaron por dentro. Es por ende una operación endógena, 
pero que a su vez concreta la forma de la parcela. A primera vista puede pa-
recer una coexistencia forzada, pues la intervención no esconde su natura-
leza tecnológica, pero esta no colisiona con la naturaleza previa, que ya era 
la de un collage de intervenciones de diferentes momentos históricos, aun-
que claramente historicistas.

Este enfrentamiento se basó en unas reglas previamente definidas. For-
malmente, la intervención consiguió que el conjunto se entienda desde unos 
volúmenes independientes que conforman un todo mediante el espacio cen-
tral, y generó una continuidad funcional que refuerza esta idea de agrupa-
ción. Todas estas piezas resultan sólidas y opacas, mientras que el poché que 
las une se presenta antagonista de estas características (fig.	4.86;	4.87).

Los tres volúmenes añadidos se retranquearon respecto a los edificios 
originales, y los espacios de transición que se expanden desde la piazza vol-
vieron a retranquearse para aclarar la separación de las piezas (fig.	4.89). La 
transparencia de estos conectores permite además ver los volúmenes hacia 
el interior, lo que aclara aún más esta separación. De esta manera, el con-
tacto con la preexistencia se pensó desde el elemento más sutil y liviano, 
como si casi no existiese.

4.85. Secciones por la piazza 
y los espacios principales.
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4.87. Vista desde el primer 
piso del jardín trasero a 

través del gran ventanal.

4.86. Esquema de la ameba 
espacial	y	la	influencia	de	
la piazza en el conjunto. 
Elaboración	propia.

La ameba espacial:

Área	de	influencia	de	la	piazza

Comunicaciones verticales

Posibles	recorridos	por	la	Biblioteca,	
concentrados en la piazza

Permeabilidad	y	transparencia	de	la	
intervención
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Todo lo explicado anteriormente tiene su eco en la ciudad (fig.	4.91;	4.92). 
Aunque Piano no intervino directamente en la escala urbana, las acciones 
que empleó sí que modifican ligeramente la percepción urbana en el entor-
no de la Biblioteca Morgan. 

Piano mantuvo la altura relativamente baja presente en la parcela, mien-
tras que la ciudad ha ido sustituyendo los edificios históricos similares a los 
del conjunto intervenido por edificios que crecen en altura.

La característica disposición ortogonal de las calles de Nueva York con-
lleva una característica forma de ver la ciudad, que edificios como el Museo 
Guggenheim o el Seagram ya entendieron: la retícula hace ver los edificios 
en oblicuo, y muy rara vez se hace de frente. Por este motivo son importan-
tes los retranqueos antes mencionados. Al recorrer la Avenida Madison, por 
ejemplo, no se percibe la intervención de Piano hasta que se está delante de 
ella. Además, el retranqueo de los callejones antes mencionados genera la 
sensación de que preexistencia y modificación no se tocan (fig.	4.93). Esta 
variación de la fachada y sus elementos con el movimiento resulta bastan-
te barroca (fig.	4.89).

Y, por último, algo que también se ha mencionado antes: la relación en-
tre interior y exterior (fig.	4.88;	4.90). Desde la piazza se percibe la ciudad, 
pero a la vez ofrece un regalo para quien gire la cabeza, ya que verá a través 
de los espacios concatenados el jardín. 

En definitiva, la biblioteca Morgan consigue, a través de la intervención 
de Renzo Piano, evocar la tranquilidad de una biblioteca a la vez que dialo-
ga y reconoce la agitada ciudad.

4.88.	Vista	del	volumen	cúbico	
desde	el	exterior,	con	el	espacio	
central iluminado detrás.
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4.89. Esquema de los 
retranqueos y su efecto 
en	la	percepción	urbana.	
Elaboración	propia.

4.90. La ciudad a 
través del ventanal.

4.91; 4.92. Maqueta de RPBW: 
relación volumétrica con la 
preexistencia	y	con	la	ciudad;	
la intervención insertada 
entre	los	edificios	existentes.

4.93. Vista desde la 
piazza del contacto de la 

intervención	con		el	Annex.	
A	la	izquierda	,	el	jardín;	la	
derecha,	el	volumen	cúbico.

Percepción urbana:

Vista del jardín desde la calle a través del 

edificio.

Los dos niveles de retranqueo respecto a 
los	edificios	preexistentes

Los distintos efectos visuales producidos 
por los retranqueos





Tras haber analizado las tres intervenciones de Renzo Piano en lo construi-
do empleando una base teórica contrastada, se generan dos niveles de con-
clusiones generales que se pueden encontrar en muchas de sus obras. El pri-
mero de ellos es el resultado de la aplicación de la metodología referida a 
aspectos formales de Construir en lo construido. El segundo, deriva de las 
invariantes de la arquitectura de RPBW como generadoras de estos aspec-
tos formales. Son dos niveles que se desarrollan de manera transversal, ya 
que están relacionados por ser uno el resultado del otro.

Antes de exponer las conclusiones del análisis de las tres acciones modifi-
cadoras, es importante destacar los resultados obtenidos en la clasificación 
de las 25 intervenciones en lo existente de Piano.

Como se ha visto, el 68 % de estas intervenciones se encuadran el nivel 
de modificación del locus. En la obra de Piano, por norma general, esta al-
teración del entorno más inmediato responde a la voluntad de contextua-
lizar a nivel urbano la intervención, relacionándola con la ciudad que la ro-
dea. Se aprecia en la cantidad de proyectos basados en patrones urbanos. 
En el resto de niveles de intervención, o escalas, también aparece esta acti-
tud, donde los esfuerzos formales, aunque puedan parecer pequeños, pre-
tenden el mismo fin. Esta pretensión de contextualización se apoya en unos 
aspectos formales de naturaleza eminentemente tecnológica, lo que resul-
ta en una arquitectura fiel a su condición moderna, pero respetuosa y deu-
dora con la historia.

Estos primeros resultados se desarrollan de manera más amplia al revi-
sar los análisis de los casos.

Entonces, en el primer nivel de conclusiones y en base al análisis, se puede 
afirmar que las intervenciones de RPBW se definen como arquitectura con-
textual, atendiendo a las actitudes descritas por Francisco de Gracia, que ge-
nera una simbiosis de revalorización con el contexto. En Berlín se distingue 
cómo Renzo Piano comprendió la potencia de los elementos que rodeaban 
el ámbito de actuación, como el Kulturforum, Tiergarten o el Landwehrka-
nal, y propuso distintos ejercicios para dialogar con ellos.

Otro aspecto formal destacable es el rechazo la individualidad de los ob-
jetos, pues estos se subordinan a la conformación de conjuntos. Esto se apre-
cia en el entendimiento de Piano de la Biblioteca Morgan como la suma de 
elementos disgregados, característica que explotó, para luego coser todas 
las piezas con un espacio central, que le de esa unidad global. Y de nuevo 
en Berlín, donde la finalidad del plan maestro era conseguir una nueva par-

Conclusiones

Página anterior:

5.1. Renzo Piano
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te de ciudad homogénea, y a la vez cosida con la ciudad existente. El caso 
de Lingotto puede resultar ambiguo, pues los elementos aterrizados en la 
cubierta parecen ajenos al conjunto, pero se concibieron como las rampas 
helicoidales originales, como hitos que perturban la monotonía generada 
por el módulo en el inmenso edificio.

En este rechazo de la arquitectura como objeto aislado se aprecia una 
evolución en la carrera de Piano. Desde el objeto alienígena y subversivo 
que es el Centro Pompidou, este entendió la necesidad de adecuar sus inter-
venciones al edificio original, y por extensión, al conjunto de la ciudad.

Y todo esto lo consigue Piano mediante un lenguaje arquitectónico muy 
singular, de naturaleza tecnológica, como ya se ha mencionado. Resulta en 
una arquitectura que es propia de su momento histórico, que combina los 
medios y técnicas mas modernos y avanzados, pero que se compromete con 
la continuidad histórica de la ciudad. En definitiva, combina una actitud 
contextual con elementos de excepción, como agentes de un discurso refor-
mador y creativo. Francisco de Gracia lo expresa de la siguiente manera:

La ciudad permanece pero nunca se mantiene igual así misma, 
ilustrando la antigua interpretación presocrática acerca del devenir 
o del ser como proceso ininterrumpido.38

En el siguiente nivel se reúnen los factores que explican la génesis de la for-
ma, y es donde se encuentran aplicadas las invariantes definidas de Piano. 
Por un lado, tenemos los fundamentos constructivos y espaciales. Son las 
invariantes referidas a la concreción de lo físico, de manera que los aspectos 
formales ya mencionados se construyen con ellas. Como ya se ha explicado, 
Piano construye los volúmenes y espacios desde el detalle hasta el conjun-
to –de igual manera que se construye la ciudad– lo que deriva en microcos-
mos que se pueden comprender desde la escala humana de sus piezas.

Las herramientas para ello son diversas, como se ve en los casos de estu-
dio: el perfeccionamiento de los sistemas en Lingotto para adaptarlos a la 
fuerte personalidad de la antigua fábrica; el desarrollo de la corriente cerá-
mica en Potsdamer Platz, ya iniciada en otros proyectos de RPBW, con el fin 
de generar una continuidad de imagen; y el gran ejemplo de compresión y 
trabajo con la luz y la liviandad que fue la Biblioteca Morgan.

Pero la arquitectura no se puede entender únicamente desde un contex-
to formal y espacial, como bien expone Hans-Georg Gadamer:

Una obra arquitectónica remite más allá de sí misma en una doble 
dirección. Está determinada tanto por el objetivo al que debe 
servir como por el lugar que ha de ocupar en el conjunto de un 
determinado contexto espacial. Todo arquitecto debe contar con 
ambos factores.39

El objetivo de Renzo Piano a la hora de intervenir en la ciudad existen-
te es, precisamente, hacer ciudad. Y esto consiste en recuperar los valores 
modernos de la ciudad antigua, entre los que el arquitecto incluye la vida 
social, la polifuncionalidad, la calidad de los edificios... Estos valores se ven 

38. Gracia Soria. Construir en... 
página 178.

39. Gadamer, Hans-Georg. En 
Verdad y método. Tomado de: Gra-
cia Soria, Francisco de. Construir 
en... página 177.
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reflejados en los casos de estudio en la búsqueda de intensidad por activi-
dad, cada una adecuada a su propia escala, donde se procuró generar focos 
de intercambio y densidad social mediante la combinación de usos y un ele-
mento clave en la arquitectura de RPBW: la piazza.

Piano empleó, y emplea, la piazza como elemento compositivo organi-
zador. Es el foco en los tres casos, aunque en Lingotto su presencia se diluya 
ligeramente por la marcada estructura longitudinal del edificio. Y son tan 
importantes porque aquí coinciden los conceptos de città y civiltà, ciudad 
y civilización. Aldo Rossi ya habló de este carácter social de la ciudad:

La arquitectura es la escena fija de las vicisitudes del hombre; 
con toda la carga de los sentimientos de las generaciones, de los 
acontecimientos públicos, de las tragedias privadas, de los hechos 
nuevos y antiguos.40

Estos ejercicios, junto al proceso proyectual desde los croquis hasta la 
obra construida, muestran que la ciudad existente esta siempre presente 
en la arquitectura de Renzo Piano.

Todo esto genera un lenguaje arquitectónico propio de RPBW mediante 
un método, y no por principios estilísticos. Esta idea es potenciada por el 
trabajo al estilo bottega del estudio, con referencias e ideas de todos los co-
laboradores, que mezcladas llenan de riqueza sus proyectos.

En resumen, se puede afirmar que Renzo Piano interviene en lo construido 
con una actitud intelectual, que conoce las leyes de formación de la ciudad 
y que su finalidad es hacer ciudad.

Hoy en día nuestras ciudades se enfrentan a la problemática de su conti-
nuidad diacrónica, amenazada por un urbanismo depredador que se viene 
dando desde principios del siglo xx y que continúa en el xxi, marcado por 
la zonificación de la ciudad y una sociedad que condenan a los centros his-
tóricos y los monumentos a convertirse en museos y condensadores turísti-
cos de la mera imagen de consumo. Mientras, las necesidades de la ciudad 
y los ciudadanos se amontonan en el crecimiento desmedido de las ciuda-
des por explosión. Como dice Vittorio Savi:

La ciudad histórica debe ser, antes que restaurada, consolidada, y 
la consolidación capacitará para establecer su uso; se convertirá en 
una ciudad museo o en cualquier otra cosa.41

En cambio, la recuperación y construcción de la ciudad, desde la arqui-
tectura y por ser arquitectura, se ha de llevar a cabo por implosión, desde 
dentro, potenciando el tejido y las relaciones que ya existen en ella.

Este trabajo, y en especial su título, resumen en la persona de Renzo Pia-
no esta voluntad de evolución de la ciudad porque, como también conclu-
ye Francisco de Gracia:

La ciudad es un patrimonio del pasado a transferir hacia el futuro y, 
si es posible, mejorado por el presente.42

40. Rossi, Aldo. L’architettura 
della città. Padua: Marsilio, 1966. 
Versión española: La arquitectu-
ra de la ciudad; Barcelona: Gustavo 
Gili, 1971; página 65.

41. Savi, Vittorio. En ‘‘Conside-
raciones en torno a las ciudades tos-
canas’’, en aa.vv., Proyecto y ciudad 
histórica. Tomado de: Gracia So-
ria, Francisco de. Construir en... 
página 20.

42. Gracia Soria. Construir en... 
página 179.
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https://www.worldheritagesite.org/blog/id/334; consultado el 17.05.2021.

1.43. Rafael Moneo, Museo Romano, Mérida (1981-1985). Tomado de: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/766772/clasicos-de-arquitectura-
museo-nacional-de-arte-romano-rafael-moneo; consultado el 17.05.2021.

1.44. Mario Ridolfi, proyecto para el Edificio Franconi, Terni (1964). Tomado 
de: https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/
revista-arquitectura-100/1991-1993/docs/revista-articulos/revista-
arquitectura-1992-n290-pag110-116.pdf; consultado el 17.05.2021.

1.45.  BBPR, Chase Manhattan Bank, Milán (1969). Tomado de: https://www.
jpmorganchase.com/news-stories/italy-history; consultado el 17.05.2021.

1.46. Oswald Mathias Ungers, proyecto de un complejo museológico en 
Tiergartenviertel, Berlín (1964). Tomado de Francisco de Gracia, Construir 
en... (Madrid: Nerea, 2ª ed.: 1996), figura 168, página 307.

1.47. Carlo Scarpa, Banca Popolare di Verona (1973-1981). Tomado de Francisco 
de Gracia, Construir en... (Madrid: Nerea, 2ª ed.: 1996), figura 173, página 
313.

2. Invariantes de la arquitectura de RPBW
2.1. Un joven Renzo Piano visita la Unidad de Habitación de Marsella. 

Finales de los 50. Tomado de: https://twitter.com/lorenzodiaz/
status/1064257047036858368; consultado el 20.05.2021.

Alma de constructor
2.2. Sección de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Kansai, Osaka 

(1988-1994). Tomado de: https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/
who/Renzo%2BPiano%2BBuilding%2BWorkshop/ano%252C%2BRenzo/?&
sort=WORKTITLE,AGENTSORTNAME,IMAGEID,TITLETEXT; consultado 
el 22.05.2021.

2.3; 2.4. Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, Nouméa (1991-1998). Alzado; vista 
desde el mar. Tomado de: https://arquitecturaviva.com/obras/centro-
cultural-jean-marie-tjibaou-noumea; consultado el 22.05.2021.
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2.5-2.7. Pabellón Itinerante IBM (1983). Idea de diseño de piezas basadas 
en formas naturales; detalle de los elementos constructivos; detalles 
constructivos de los módulos de arcos que se van añadiendo para conformar 
la bóveda. Tomado de: https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/
who/Renzo+Piano+Building+Workshop/Piano%252C+Renzo/?sort=WOR
KTITLE%2CAGENTSORTNAME%2CIMAGEID%2CTITLETEXT&os=250; 
consultado el 22.05.2021.

2.8. Ídem. Vista exterior de uno de los módulos tras el ensamblaje. Tomado de: 
https://darquitectura.tumblr.com/post/112682277237/plusarchitekt-ibm-
travelling-pavilion-renzo; consultado el 20.05.2021.

El espacio y sus elementos
2.9. Interior de Renzo Piano Building Worksop en Punta Nave, Génova (1989-

1991). Oficina genovesa del Taller de Construcción. Tomado de: nave 
https://openhousebcn.wordpress.com/2013/10/04/openhouse-magazine-
hill-side-architecture-renzo-piano-workshop-studio-punta-nave-genoa-
italy/; consultado el 20.05.2021.

2.10. Museo para la Menil Collection, Houston (1981-1987). Detalle 
constructivo de las capas y hojas empleadas para controlar la luz. 
Tomado de: https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/who/
Renzo+Piano+Building+Workshop/Piano%252C+Renzo/?sort=WORK
TITLE%2CAGENTSORTNAME%2CIMAGEID%2CTITLETEXT&os=200; 
consultado el 22.05.2021.

2.11; 2.12. Ídem. Vista interior de las salas de exposición y uno de los patios; 
vista exterior del pórtico con la cubierta. Tomado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-227263/menil-collection-de-renzo-piano-
seleccionada-para-recibir-el-premio-de-los-25-anos-de-la-aia; consultado 
el 20.05.2021.

Hacer ciudad
2.13. Sección por la piazza Igor Stravinsky. IRCAM, París (1971-1990). Tomado de 

Renzo Piano, Renzo	Piano:	the	complete	logbook,	1966-2016. (Nueva York: 
Thames and Hudson, 2017), página 117.

2.14. Planta a nivel de calle, mostrando la actividad en la piazza. Central 
Saint Giles Court, Londres (2002-2010). Tomado de: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/893960/corte-central-st-giles-renzo-piano-
plus-fletcher-priest-architects; consultado el 20.05.2021.

2.15. Croquis de actividad pública para la ampliación del High Museum of 
Art, Atlanta (1999-2005). Tomado de: https://archiscapes.wordpress.
com/2015/04/06/the-art-of-sketches-rpbw/; consultado el 20.05.2021.

2.16. UNESCO District Wrokshop en Otranto (1979). Tomado de: https://
archleague.org/article/renzo-piano-building-workshop-selected-projects-
part-3/; consultado el 20.05.2021.

Arquitectura paciente
2.17. RPBW en rue des Archives, París. Oficina parisina del Taller de 

Construcción. Tomado de: https://www.archdaily.com/869528/look-
inside-a-collection-of-parisian-architecture-offices-france-marc-goodwin; 
consultado el 20.05.2021.

2.18. Renzo Piano junto a otros arquitectos del estudio en rue Saint Croix de 
la Bretonnerie, París, en 1980. Tomado de Lorenzo Cicarelli, “Keep your 
curiosity alive” Interview with Bernard Plattner (París, 30.11.2018), página 7.
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2.19. Croquis de Renzo Piano para el Ala Moderna del Chicago Art Institute 
(2000-2009). Tomado de: https://conceptsketch.tumblr.com/
post/64214323280; consultado el 20.05.2021.

3. Intervenciones en lo existente
3.1. Croquis de diversos proyectos de Renzo Piano. Tomado de Renzo Piano, 

Renzo	Piano:	the	complete	logbook,	1966-2016 (Nueva York: Thames and 
Hudson, 2017),  páginas 10-11.

Selección crítica de casos
3.2. Dibujo de Shunji Ishida con los proyectos de RPBW alrededor del mundo. 

Tomado de Renzo Piano, Renzo Piano... (Nueva York: Thames and Hudson, 
2017), páginas 390-391.

3.3. Cronología de la obra de RPBW desde su fundación en 1981 hasta 2010. 
Elaboración propia.

3.4. Análisis y comparación de casos de acuerdo a las bases teóricas. 
Elaboración propia.

25	intervenciones:	rasgos	principales
3.5. Renovación de Schlumbrger en París (1981-1984). Axonometría de 

adecuación a la estructura. Tomado de Peter Buchanan, Renzo Piano 
Building	Workshop:	Complete	Works.	Volume	1 (Londres: Phaidon, 1993), 
página 94.

3.6. Schlumberger, vista desde el jardín. Tomado de: https://archleague.
org/article/renzo-piano-building-workshop-selected-projects-part-4/; 
consultado el 27.05.2021.

3.7. Puerto de Génova durante la Exposición Internacional de Colón, 1992. 
Tomado de: https://archleague.org/article/renzo-piano-building-
workshop-selected-projects-part-6/; consultado el 27.05.2021.

3.8. Banca Popolare di Lodi (1991-2001). Sección por la plaza central cubierta. 
Tomado de: https://divisare.com/projects/371275-rpbw-gabriele-basilico-
enrico-cano-banca-popolare-lodi; consultado el 27.05.2021.

3.9. Complejo EMI Music de París ( 2000-2005). Recreación tipólogica de las 
naves industriales preexistentes. Tomado de: https://www.area-arch.it/en/
emi-music-france-headquarters/; consultado el 27.05.2021.

3.10; 3.11. Ampliación del Kimbell Art Museum (2007-2013). Planta y sección 
de relación con el edifico original de Louis Kahn. Tomado de: https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-311945/pabellon-para-el-museo-
de-arte-kimbell-de-renzo-piano-renzo-piano-kendall-heaton-associates; 
consultado el 27.05.2021.

3.12. Renovación y ampliación de los Harvard Art Museums, Cambridge (206-
2014). Vista de la intervención en el patio del edificio original. Tomado de: 
https://www.iguzzini.com/es/proyectos/galeria-de-proyectos/harvard-art-
museum/; consultado el 27.05.2021.

3.13. Ampliación del IRCAM, parís (1988-1990). Relación con el 
edificio adyacente y con la esquina del Centro Pompidou. Tomado 
de: https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/who/
Renzo+Piano+Building+Workshop/Piano%252C+Renzo/where/
Paris%252C+%25C2%25BFle-de-France%252C+France?sort=WORKTI
TLE%2CAGENTSORTNAME%2CIMAGEID%2CTITLETEXT&os=100; 
consultado el 27.05.2021.
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3.14. Pabellón Moderno del Chicago Art Institute  (2000-2009). Relación con 
el contexto. Tomado de Renzo Piano, Renzo Piano... (Nueva York: Thames 
and Hudson, 2017), página 259.

3.15. Convento Saint Clare y centro de visitantes en Ronchamp (2006-2011). 
Vista aérea de la capilla y de la intervención abierta al bosque. Tomado de: 
https://www.archdaily.com/169836/update-ronchamp-chapel-renzo-piano; 
consultado el 27.05.2021.

3.16. Auditorio Parco della Música, Roma (1994-2002). Aspecto exterior de una 
de las piezas. Tomado de: https://www.britannica.com/biography/Renzo-
Piano; consultado el 27.05.2021.

3.17. Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos, Atenas (2008-2016).
Vista del parque y del pabellón que lo corona. Tomado de: https://www.
area-arch.it/en/stavros-niarchos-foundation-cultural-centre/; consultado 
el 27.05.2021.

3.18. Puerta de la ciudad de La Valeta (2009-2015). Exterior del edificio del 
Paramento, contiguo a las fortificaciones de la muralla. Tomado de: 
https://arquitecturaviva.com/works/puerta-de-la-valeta-5, consultado el 
27.05.2021.

4. Tres acciones modificadoras

Una auténtica parte de ciudad: Fiat Lingotto, Turín
4.1. La pinacoteca Giovanni y Marlene Agnelli aterriza sobre la Fiat Lingotto. 

Tomado Peter Buchanan, Renzo Piano Building Workshop: Complete 
Works, volume 5 (Londres: Phaidon, 2008), página 241.

4.2. Croquis conceptual de la intervención, de Renzo Piano. Tomado de Renzo 
Piano, Renzo Piano: the complete logbook, 1966-2016 (Nueva York: Thames 
and Hudson, 2017),  página 10.

4.3. Tullio Crali, Le forze della curva, 1930. Tomado de: https://artsandculture.
google.com/asset/le-forze-della-curva-tullio-crali/WQGFeAO89tYVpQ; 
consultado el 30.05.2021.

4.4. Le Corbusier en su segunda visita a Lingotto, 1934. Tomado de Carlo Olmo 
(edición a cargo de), Il Lingotto 1915-1939: l’architettura, l’immagine, il 
lavoro (Turín: Umberto Allemandi & C, 1994) página 123, figura 37.

4.5. Cadena de montaje vertical en la fábrica. Tomado de: https://www.gmfus.
org/sites/default/files/Lingotto_Giovanni_Comoglio.pdf; consultado el 
30.05.2021.

4.6-4.9. La fábrica original: secciones constructivas que muestran los tres 
elementos constructivos; vista inferior de una de las rampas helicoidales, 
1926; pista de pruebas sobre la cubierta, 1924; complejo Fiat Lingotto 
visto desde el aire, 1922. Tomado de  Carlo Olmo (edición a cargo de), Il 
Lingotto... (Turín: Umberto Allemandi & C, 1994) página 75, figura 14; p. 98, 
fig. 7; p. 100, fig. 12; p 102, fig. 15.

4.10. Croquis de Renzo Piano de la intervención en la sección transversal de 
Lingotto. Tomado de Peter Buchanan, Renzo Piano ... volume 2 (Londres: 
Phaidon, 1995), página 150.

 4.11. Propuesta inicial: sección transversal por una de las piazze. Tomado de 
Peter Buchanan, Renzo Piano ... volume 2 (Londres: Phaidon, 1995), página 
153.
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4.12. Propuesta inicial: la Via Roma como referencia. Tomado de: https://
www.fotopaises.com/foto/via-roma-torino-italia-547086; consultado el 
30.05.2021.

4.13. Propuesta final: sección transversal por el auditorio. Tomado de: https://
www.pinterest.co.uk/pin/385198574373313456/; consultado el 30.05.2021.

4.14. Propuesta final: resultado final de una de las piazze. Tomado de: https://
www.ilturista.info/ugc/immagini/torino/piemonte/38831/; consultado el 
30.05.2021.

4.15; 4.16. Esquemas de la repercusión en el edificio,  en la propuesta inicial y en 
el proyecto final.  Elaboración propia.

4.17. Esquema de la funciones por planta; axonometría de estudio de los 
volúmenes añadidos. Elaboración propia.

4.18. Vista de ‘‘la Bolla’’ desde una de las piazze antes de ser cubierta. Tomado 
de: https://arelarte.blogspot.com/2012/10/renzo-piano-el-constructor-
humanista-ii.html; consultado el 30.05.2021.

4.19. Sección transversal y planta de cubierta del proyecto definitivo. Tomado de: 
https://www.atlasofplaces.com/architecture/lingotto-factory/; consultado 
el 30.05.2021.

4.20. Sección de detalle de la planta comercial, con las instalaciones distribuidas 
entre las vigas. Tomado de Peter Buchanan, Renzo	Piano...	volume	2	
(Londres: Phaidon, 1995), página 158.

4.21. Detalle del mecanismo de aluminio para los cerramientos. Tomado de Peter 
Buchanan, Renzo	Piano...	volume	2 (Londres: Phaidon, 1995), página 157.

4.22. Fotografía aérea de Lingotto y su contexto. Tomado de Google Earth.

4.23.  Relación con el espacio público. Elaboración propia.

4.24; 4.25. Detalle de la intervención en las ventanas de la extensa fachada. 
Arriba, ventana de los pisos superiores; abajo, ventanal a nivel de calle. 
Tomado de Peter Buchanan, Renzo	Piano...	volume	2	(Londres: Phaidon, 
1995), página 157.

4.26. Ventanas originales de la fábrica antes de su sustitución. Tomado de Peter 
Buchanan, Renzo	Piano...	volume	2 (Londres: Phaidon, 1995), página 156.

4.27. Detalle de la sección de la sala de conciertos, donde se ve la zona de butacas, 
tres palcos y los paneles acústicos de madera en el techo. Tomado de Peter 
Buchanan, Renzo	Piano...	volume	3 (Londres: Phaidon, 1997), página 51.

4.28. Detalle del sistema empleado para la construcción de  ‘‘La Bolla’’. Tomado 
de Peter Buchanan,	Renzo	Piano...	volume	3 (Londres: Phaidon, 1995), 
página 44.

4.29. Detalle la esquina del ascensor acristalado del ‘‘Scrigno’. Tomado de Peter 
Buchanan,	Renzo	Piano...	volume	5 (Londres: Phaidon, 2008), página 245.

4.30. Sistema de tamizado de la luz  para la sala superior de la pinacoteca. 
Tomado de Peter Buchanan, Renzo	Piano...	volume	5 (Londres: Phaidon, 
2008), página 248.

4.31. La sala de conciertos  vista desde el balcón superior. Tomado de: https://
www.atlasofplaces.com/architecture/lingotto-factory/; consultado el 
30.05.2021.

4.32. Sala de reuniones ubicada en ‘‘La Bolla’’.  Tomado de: https://www.
atlasofplaces.com/architecture/lingotto-factory/; consultado el 30.05.2021.

4.33. Confrontación de estructuras formales, Renzo Piano. Tomado de Peter 
Buchanan, Renzo	Piano...	volume	3	(Londres: Phaidon, 1995), página 40.
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4.34. Detalle de las lamas de vidrio del sistema conocido como la alfombra	
voladora, sobre la pinacoteca. Tomado de: https://www.atlasofplaces.com/
architecture/lingotto-factory/; consultado el 20.05.2021.

4.35. Croquis de Piano del diseño del ‘‘Scrigno’’. Tomado de Renzo Piano, Renzo 
Piano... (Nueva York: Thames and Hudson, 2017),  página 83.

4.36. La pinacoteca Giovanni y Marlene Agnelli vista desde la pista de pruebas. 
Tomado de: https://www.atlasofplaces.com/architecture/lingotto-factory/; 
consultado el 30.05.2021.

Un	nuevo	centro	urbano:	Potsdamer	Platz,	Berlín
4.37. Vista desde la Marlene Dietrich Platz del acceso al auditorio de música, 

con la Torre Debis al fondo. Tomado de: https://www.archilovers.com/
projects/173317/potsdamer-platz.html; consultado el 30.05.2021.

4.38. Croquis conceptual de la piazza como corazón de la intervención, de Renzo 
Piano. Tomado de Renzo Piano, Renzo Piano... (Nueva York: Thames and 
Hudson, 2017),  página 174.

4.39-4.44. Evolución histórica: Potsdamer Platz y Leipziger Platz a principios del 
siglo xix; desarrollo urbano en 1910 del área de intervención y del contiguo 
Kulturforum; la ajetreada Potsdamer Platz en los años 1920; vista desde el 
interior de la plaza; estado de la plaza tras los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial; el Muro a su paso por Potsdamer Platz durante la Guerra 
Fría. Tomado de: https://theforeignarchitect.com/guides/berlin/02-
reunification/; consultado el 30.05.2021.

4.45. Plano de situación en el centro de Berlín, con el plan de Himler & Sattler 
indicado en rojo. En amarillo, el vecino Kulturforum. Elaboración propia  
a partir del original tomado de Peter Buchanan, Renzo Piano ... volume 4 
(Londres: Phaidon, 2000), página 161.

4.46. Zona adquirida por Daimler-Benz (en azul), donde intervino RPBW. 
Elboración propia a partir del original tomado de: https://slideplayer.es/
amp/3509784/; consultado el 30.05.2021.

4.47-4.49. Ejercicios de contextualización que llevaron a RPBW a ganar el 
concurso. Elaboración propia.

4.50. Maqueta que muestra la reconstrucción de Berlín en el entorno del Muro. 
En el centro, Potsdamer Platz y Leipziger Platz, con la intervención de 
RPBW. Más arriba, el gran parque de Tiergarten, con el Reichstag al fondo. 
Tomado de: http://architectuul.com/architecture/view_image/potsdamer-
platz-masterplan/22120; consultado el 30.05.2021.

4.51. Vista aérea del conjunto y del Kulturforum a día de hoy. Tomado de Google 
Earth.

4.52. El edificio cultural y la piazza en respuesta a la Biblioteca Nacional como 
nuevo muro. Croquis de Renzo Piano. Tomado de: https://images.lib.ncsu.
edu/luna/servlet/view/all/who/Piano%252C+Renzo/where/Berlin%252C+
Berlin%252C+Germany/?sort=WORKTITLE%2CAGENTSORTNAME%2CI
MAGEID%2CTITLETEXT&os=0; consultado el 27.05.2021.

4.53. Cuerpo de agua en torno a la Torre Debis. Al fondo, uno de los edificios 
preexistentes. Tomado de: https://www.urbangreenbluegrids.com/
projects/potsdamer-platz-berlin-germany/; consultado el 30.05.2021.

4.54. Cosido urbano mediante el agua y la vegetación. Croquis de Renzo Piano. 
Tomado de Peter Buchanan, Renzo	Piano...	volume	2 (Londres: Phaidon, 
1995), página 2010.
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4.55; 4.56. Esquemas de distribución de los edificios entre arquitectos y de usos 
en los edificios del plan maestro. Elaboración propia.

4.57-4.59. Esquemas de la concepción del espacio. Elaboración propia.

4.60. Marlene Dietrich Platz como foco del espacio urbano. Tomado de: https://
www.archilovers.com/projects/173317/potsdamer-platz.html; consultado el 
30.05.2021.

4.61. Vista de la piazza desde la Torre Debis. Tomado de: https://www.
urbangreenbluegrids.com/projects/potsdamer-platz-berlin-germany/; 
consultado el 30.05.2021.

4.62. Acceso sur a la galería comercial Arkaden. A la izquierda, el  Teatro IMAX. 
Tomado de: https://architextsassociation.wordpress.com/2012/04/02/
potsdamer-platz-arkaden-217/; consultado el 30.05.2021.

4.63. Detalle del sistema de doble piel vidrio, variable en los diferentes edificios. 
Tomado de Peter Buchanan, Renzo Piano... , volume 4 (Londres: Phaidon, 
2000), página 171.

4.64. Vista exterior de este sistema en la Torre Debis. Tomado de: https://
ecobuildingforum.com.br/es/home-es/; consultado el 30.05.2021.

4.65; 4.66. Revestimiento de terracota en las fachadas. En este caso, una 
celosía tras una ventana; distintos módulos de terracota para el sistema 
de revestimiento. Tomado de Renzo Piano, Renzo Piano... (Nueva York: 
Thames and Hudson, 2017),  página 182.

4.67. Alzado continuo del conjunto de edificios de RPBW, desde el bloque 
de oficinas en Potsdamer Platz hasta la Torre Debis. Tomado de Peter 
Buchanan, Renzo Piano... , volume 4 (Londres: Phaidon, 2000), páginas 162 
y 163.

4.68-4.70. Edificios singulares: vista de la Torre Debis desde Marlene Dietrich 
Platz; vista del interior del Teatro IMAX, uno de los edificios más singulares 
por la esfera que contiene la sala principal; Atrio del auditorio de música, 
con los balcones suspendidos que se abren a la piazza, al otro lado del 
paño de vidrio. Tomado de: https://www.archilovers.com/projects/173317/
gallery?1514364; consultado el 30.05.2021.

4.71. Desmaterialización de la esquina mediante diversas capas de vidrio. 
Tomado de Peter Buchanan, Renzo Piano... , volume 4 (Londres: Phaidon, 
2000), página 202.

Un	tesoro	enterrado:	Biblioteca	Morgan,	Nueva	York
4.72. Vista frontal del acceso principal a la Biblioteca Morgan. Tomado de: 

https://arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-
nueva-york; consultado el 03.06.2021.

4.73. Croquis conceptual del tesoro enterrado y de la liviandad de la 
intervención, de Renzo Piano. Tomado de Renzo Piano, Renzo Piano... 
(Nueva York: Thames and Hudson, 2017),  página 236.

4.74. Interior de la Biblioteca Morgan. Tomado de: https://nl.pinterest.com/
pin/553379872964324612/

4.75. Estado de la Biblioteca antes de la intervención de RPBW. En el centro de la 
imagen se ve el pabellón de vidrio de 1991, a su izquierda la vivienda de 1854 
y a la derecha, el Annex. Tomado de: https://www.themorgan.org/about/
history-of-the-morgan/timeline

4.76. Grabado del edificio de McKim, Mead & White de 1906, sede original 
de la Biblioteca Pierpont Morgan. Tomado de: https://www.nytimes.
com/2010/10/31/realestate/31scapes.html; consultado el 03.06.2021.
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4.77. Análisis volumétrico: edificios existentes; espacios excavados; los tres 
volúmenes de la intervención; ameba	espacial entre los sólidos, con las 
comunicaciones verticales en amarillo. Elaboración propia a partir de un 
original tomado de: https://arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-
biblioteca-morgan-nueva-york; consultado el 03.06.2021.

4.78. Salas singulares: almacén bajo tierra. Tomado de: https://www.inexhibit.
com/mymuseum/morgan-library-museum-new-york/; consultado el 
03.06.2021.

4.79; 4.80. Salas singulares: sala de lectura; auditorio.Tomado de: https://
arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-nueva-
york; consultado el 03.06.2021.

4.81. Volumen que contiene las oficinas visto desde la piazza. Tomado de: 
https://arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-
nueva-york; consultado el 03.06.2021.

4.82-4.84. Detalle de la estructura y el tratamiento de la luz sobre la piazza; vista 
del acceso desde la piazza, bajo uno de los callejones; el volumen cúbico 
entre la sede original y el Annex. Tomado de: https://www.frontinc.com/
project/the-morgan-library-and-museum/; consultado el 03.06.2021.

4.85. Secciones por la piazza y los espacios principales. Tomado de: https://
arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-nueva-
york; consultado el 03.06.2021.

4.86. Esquema de la ameba	espacial y la influencia de la piazza en el 
conjunto. Elaboración propia a partir de un original tomado de: https://
arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-nueva-
york; consultado el 03.06.2021.

4.87-4.89. Vista desde el primer piso del jardín trasero a través del gran ventanal; 
vista del volumen cúbico desde el exterior, con el espacio central iluminado 
detrás; la ciudad a través del ventanal. Tomado de: https://arquitecturaviva.
com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-nueva-york; consultado el 
03.06.2021.

4.91; 4.92. Maqueta de RPBW: relación volumétrica con la preexistencia y con la 
ciudad; la intervención insertada entre los edificios existentes. Tomado de: 
https://arquitecturaviva.com/obras/ampliacion-de-la-biblioteca-morgan-
nueva-york; consultado el 03.06.2021.

4.93. Vista desde la piazza del contacto de la intervención con  el Annex. A la 
izquierda , el jardín; la derecha, el volumen cúbico. Tomado de: https://
newcriterion.com/blogs/dispatch/the-critics-notebook-9283; consultado el 
03.06.2021.

5. Conclusiones
5.1. Renzo Piano. Tomado de: https://mubi.com/es/cast/renzo-piano; 

consultado el 08.06.2021.





90 pasado, piano, futuro 


