AR Q U I TECTU R A

El agua como
fuente de
inspiración y
la ecología como
oportunidad
El arquitecto Renzo Piano recorre, en una muestra
audiovisual en la Fundación Vedova de Venecia, sus
proyectos relacionados con el mar
ROBERTA BOSCO
Ilustración: MR.MEIN
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Quien ha nacido al lado del mar se lleva dentro las olas de por
vida, reza el antiguo refrán, y Renzo Piano, fúlgida
estrella de la arquitectura mundial, lo ratifica. Nacido en Génova, ciudad recientemente azotada por la
tragedia a la que ha regalado un proyecto para la reconstrucción del puente derrumbado, Renzo Piano es
un hombre de mar. El agua, aunque no sea un material
de construcción como el hormigón o el acero, desempeña un papel fundamental en sus obras y muchos de
los edificios que ha diseminado por el mundo, quizá los más emblemáticos, se encuentran en ciudades
de mar. De ahí que la Fundación Vedova de Venecia,
que reestructuró hace diez años como último homenaje a su
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gran amigo el pintor Emilio Vedova, que acababa de fallecer,
dedique una exposición al recorrido arquitectónico y
acuático que ha marcado la vida del arquitecto. Un
recorrido que arranca desde aquel ya célebre proyecto
para el Prometeo del compositor Luigi Nono y que
dio comienzo a su carrera. Era 1984 y Piano creó un
arca en madera en el interior de la iglesia desacralizada de San Lorenzo en Venecia. «La idea era que los
espectadores tuvieran la sensación de realizar un viaje
junto con los actores y los músicos y a la vez se sintieran en el interior de un enorme instrumento musical», afirmaba entonces el joven Piano, desafiando el
establishment de la arquitectura, así como Prometeo,

símbolo de libertad, desafía a los dioses.
«La arquitectura no cambia el mundo, pero celebra sus transformaciones», le gusta repetir al arquitecto, que ha elegido personalmente los dieciséis
proyectos que desde Venecia circunnavegan el globo
pasando por Atenas, Ámsterdam, Oslo, Londres, Génova, París, Nueva York, Osaka, Amakusa, Numea
(Nueva Caledonia) y Santander, para terminar una
vez más en Venecia. En la ciudad acuática por excelencia, «donde el constante ruido del mar atrapa y
confunde los sonidos», en el 2008 −catorce años después del Prometeo− reestructuró uno de los célebres
almacenes de la sal para convertirlo en el espacio expositivo de
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la Fundación Emilio y Annabianca Vedova, que ahora celebra
su décimo aniversario con su muestra «Renzo Piano.
Progetti d’acqua». «Es un lugar realmente mágico»,
asegura. Para salvaguardar las monumentales paredes
del Quattrocento, que siguen trasudando sal, el arquitecto construyó una clarividente máquina robótica
que lleva las obras hasta los visitantes, desplazándolas
por el espacio como si fueran visiones espectrales del
intenso pasado del lugar.
«El Mediterráneo es una fuerza infinita de inspiración, así como el agua y el fuego son los motores
del mundo. Si tengo que realizar un proyecto lejos del
agua, lo hago a desgana. Cuando no encuentro agua,

intento traerla. El agua es un elemento vivo siempre
en movimiento, es belleza y unidad. Une el mundo,
duplica las imágenes, refleja la luz y lo hace vibrar
todo», afirma Piano, que empezó su carrera como
diseñador de barcos, un oficio y una pasión que se
refleja en muchas de sus arquitecturas. Es el caso de
uno de los edificios más representativos de su poética
constructiva, el Centro Pompidou, que, según se mire,
evoca un barco de vapor o una astronave de cristal y
acero aterrizada en el corazón de París.
«Los barcos me han fascinado siempre, y no solo
porque he nacido en Génova, sino también porque
construirlos es muy hermoso. Diseñar un barco es un com-

Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos
en Atenas, Grecia.
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Magazzino del Sale en la Fundación Emilio
y Annabianca Vedova en Venecia, Italia.

promiso a medio camino entre el trabajo teórico y el experimental. Representa un ejemplo significativo de obra
alejada de la omnipresente disociación entre decir y
hacer», explica. Alude abiertamente a la forma de un
navío también de NEMO, el Centro Nacional para la
Ciencia y la Tecnología de Ámsterdam, situado encima del acceso al túnel submarino, que pasa debajo de
los Oosterdok, las dársenas históricas de la Compañía
Holandesa de las Indias que, en los últimos años, se
han convertido en un codiciado terreno de juego para
los arquitectos. «El edificio aparenta formar parte de
la ciudad, pero pertenece al puerto y no se apoya sobre tierra firme, flota sobre la entrada del túnel gracias
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a una estructura de palos submarinos», explica el arquitecto, que ha confiado la puesta en escena de sus
proyectos más queridos a Studio Azzurro, el colectivo
con más solera del media art italiano.
En la exposición no hay dibujos, fotos o maquetas; los edificios cuentan su historia desde unas pantallas, concentrándose en el momento del paso de la
idea a la realidad, cuando un proyecto se convierte en
una construcción. En el antiguo almacén de la sal, las
pantallas emergen de la oscuridad creando un archipiélago que invita al visitante a navegar por las obras
y también por algunos de los enclaves más fascinantes del mundo. «No quería exponer un inútil ensamblaje de
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Espacio Musical Prometeo en Venecia, Italia.

información, quería que la gente pudiese entrar dentro de mis
edificios como Pulgarcito en el bosque, paso tras paso,
huella tras huella», afirma Piano, quien publicó en el
2015 un libro monográfico sobre sus «proyectos de
agua».
Tanto amor por el mar no podría ir desligado de
un enorme respeto y una profunda conciencia ecológica. «Las exigencias relacionadas con el medio
ambiente no deben ser vividas como un recorte a la
libertad. La ecología puede ser una fuente de inspiración y una enorme oportunidad», ha repetido en
varias ocasiones. Alto y enjuto, discreto y reservado
como suelen serlo los hombres de mar, no hace alarde
de su compromiso ecológico, si bien, de una forma u
otra, lo demuestra en todos sus trabajos. Por ejemplo,
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Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka, Japón.

el puente que enlaza tres islas del archipiélago de Amakusa en
Japón, que consigue salvaguardar un entorno natural
de sobrecogedora belleza y al mismo tiempo solventar
los problemas causados por la extraordinaria fuerza
del viento; o el London Bridge Tower, que responde
a una visión urbana cuyo objetivo es desincentivar el
uso de los coches privados para reducir el tráfico en el
centro de Londres. «Un edificio no se diseña pensando en los índices de aceptación, se concibe buscando
la verdad, diciendo la verdad», asegura.
Fascinado por los lugares con historia y por los
retos que plantean, con el edificio del Whitney Museum y sus brillantes paneles de acero que reflejan el
río Hudson ha conseguido interpretar el carácter va-

riado e imperfecto del barrio portuario e industrial de
la vieja Nueva York. De la misma forma, el Centro
Botín −una de sus obras más recientes− se asoma a la
bahía de Santander, medio suspendido sobre el océano, reanudando el vínculo entre la parte histórica de la
ciudad, el área portuaria y el mar. Algo parecido a lo
que hizo en su amada Génova con la recuperación del
puerto antiguo y la relación entre el centro histórico y
el mar, y con el Renzo Piano Building Workshop, su
oficina, una suerte de isla sumida en la naturaleza en
el extremo occidental de la ciudad que reinterpreta las
antiguas terrazas tan típicas de la costa de la Liguria.
«Un lugar que invita a la calma, al silencio, la concentración y la creatividad».
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