
Un museo vivo

Poco antes de pasar frente a la comisión para la construcción de la nueva California Academy of 
Sciences, Renzo Piano, uno de los seis arquitectos que optaban al proyecto, estaba asomado al 
tejado de uno de los viejos edificios agrietados por el terremoto que sacudió San Francisco en 1989, 
según contó a VF. Piano, que este mes cumple 71 años, con barba blanca y pelo canoso, bajó luego 
y garabateó en su bloc, inspirado por lo que había visto, el boceto que ganó el concurso. Ocho años 
después, aquella visión proyectada se ha materializado, y cualquiera que visite el museo puede 
hacerse una idea de lo que Piano vio.

El arquitecto italiano, fiel a su estilo de no tener estilo propio, ha creado un museo natural, 
transparente y vivo (además de un jardín en el techo, albergará más de mil especies animales), 
elegantemente fundido con el Golden Gate Park que lo acuna. Las colinas que vio rodeando la 
academia ondulan ahora sobre el tejado mismo de la nueva academia: son las cúpulas de las tres 
instituciones de la ciudad que acoge y que reabren sus puertas en Septiembre: el Steinhart 
Aquarium, el Morrison Planetarium y el Kimbal Natural History Museum. El verde del fondo, 
Piano lo ha 'transplantado' con especies vegetales autóctonas sembradas sobre la superficie del 
techo, que servirán además para mantenerlo fresco y absorver el agua de las tormentas. El esbelto 
rectángulo de muros acristalados que sostiene ese “techo vivo” (así lo llama Piano) realza la 
sensación, buscada por el autor, de una conexión inmediata entre edificio y naturaleza.

Piano (Génova, 1937), que debutó en la escena internacional con la construcción junto a Richard 
Rogers del Centre Pompidou de Paris (1971-1977), un edificio estéticamente coherente con el deseo 
de desacralizar el arte y abrir los museos al gran público, pero con una cierta inadecuación original 
a su función específica (la escasa superficie mural para albergar las exposiciones y los fondos 
bibliográficos, por ejemplo), ha cuidado mucho esta vez acoplar estética y función: un edificio 
verde y sostenible para una institución científica que estudia la naturaleza. Gran parte del recinto se 
refrigera con aire natural.

Hay detalles, sin embargo, que sí resultarán familiares al visitante atento a la trayectoria de Piano, 
autor también de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Kansai, en Osaka (Japón), la Maison 
Hermès, en Tokio, o la reciente sede del Times de New York, el primer rascacielos levantado en la 
ciudad desde el 11-S. Piano, quien ha escrito que “construir es juntar elementos materiales”, tiende 
a repetir una parte o incluso una pieza, a menudo de inspiración orgánica, que generan un edificio 
armónico y equilibrado. El techo de cristal que cubre como una telaraña uno de los patios interiores, 
las placas solares con forma de alargadas 'hojas' injertadas sobre el porche que rodea el edifiio (y 
que producirán entre un 5 y un 10% de su energía), así como las pequeñas piezas cuadradas y 
alineadas sobre el techo como escamas, son ejemplos de esta rítmica imitación de la naturaleza.

En la década de los ochenta, Renzo Piano formó parte junto a Norman Foster o el propio Rogers, de 
la corriente “high tech” o alta tecnología, que tenía entre sus símbolos más queridos el Crystal 
Palace de Londres (1851). La búsqueda de la transparencia sigue siendo uno de los trazos más 
característicos de la arquitectura de Piano, que para la Academy of Sciences de San Francisco se lo 
impuso además como una obligación dado el entorno de jardines que la enmarca. Piano sólo ha 
firmado un edificio en España: sobre la fachada de la sede del Luna Rossa Team para la 32 Copa 
América celebrada en Valencia en 2007, ensambló una serie de paneles translúcidos con materiales 
de viejos barcos que durante la noche devuelven un efecto linterna desde el interior iluminado. 
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