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Centro de Arte Fundación Botín

Las obras de construcción del Centro 
de Arte Botín, en Santander, diseñado 
por el arquitecto italiano Renzo Piano, 

continúan según los plazos previstos, se ha 
dado un paso adelante al colocar en estos días 
el inicio del asentamiento del edificio, cuya 
estructura se adentrará en la Bahía de la capital 
cántabra. El arquitecto ha sido elegido para 
el diseño de este Centro en Santander, por 
ser uno de los arquitectos más importantes 
del mundo, que cuenta con numerosos 
premios, entre ellos el Pritzker de Arquitectura, 
concedido en 1998, o la Medalla de Oro del 
Instituto Americano de Arquitectos en 2008.

RENZO PIANO

Renzo Piano, arquitecto italiano de gran prestigio, ha sido el elegido para la realización 
de este proyecto. Situado en la bahía de la ciudad de Santander, el Centro Botín será la 
primera obra, de reconocido prestigio, que realizará el arquitecto en España. El complejo 
asumirá la importante función social y cultural de revitalizar los espacios públicos de la 
ciudad, confirmando así la primacía de lo urbano como lugar de civilización. El Centro Botín 
se convertirá en un símbolo de modernidad, marcando el inicio de la transformación del 
frente marítimo de la ciudad.

FLOTABILIDAD, MATERIALIDAD, ILUMINACIÓN… 
ARQUITECTURAS QUE CAMBIAN CIUDADES
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El Centro Botín será, en primer lugar, urbano, 
pues el primer objetivo de este proyecto 
consiste en crear un nuevo espacio público 
que relacione el centro de la ciudad con su 
bahía, recuperando para sus habitantes uno 
de sus lugares más emblemáticos. Debido a 
esto, se ha buscado generar un nuevo lugar de 
encuentro que, en torno a la cultura, potencie 
y dinamice el centro de la ciudad. Un espacio 
que haga posible que los ciudadanos disfruten 
de múltiples actividades a lo largo del año.

La Fundación Botín destinará 77 millones de 
euros para la construcción de este edificio, 
además, han comprometido un presupuesto 
anual de 12,5 millones de euros para su 
mantenimiento y el desarrollo de actividades 
en ese espacio cultural, a través de un 
programa educativo para poder potenciar, de 
esta manera, la creatividad a través del arte.

Se trata de un diseño realizado en tres 
movimientos, el primero de ellos consistente 
en liberar el área, que hasta el momento era 
portuaria y destinada a un aparcamiento, 
eliminando el tráfico rodado que la aislaba, 
construyendo un túnel. El segundo de los 
puntos consiste en ampliar el centenario 
Jardín de Pereda, llevándolo hasta la orilla. De 
esta manera, y ya sin ningún obstáculo que 
impida la continuidad entre el casco histórico 
y el puerto, el centro de Santander podrá de 
nuevo dirigir su mirada hacia el mar. El tercer 
movimiento, finalmente, consiste en elevar el 
edificio en un voladizo sobre el agua, un centro 
de cultura concebido como una pequeña nave, 
un centro para el arte, la música, la lectura, la 
educación y el intercambio cultural. 

El proyecto contará con una superficie de 6.000 
metros cuadrados repartidos en dos edificios 
(Este y Oeste) conectados por la denominada 
"Plaza de Arriba", un espacio al que se podrá 
acceder desde los Jardines de Pereda, a través 
de una pasarela que salvará el tráfico existente.

La concepción del proyecto del Centro Botín ha 
sufrido un proceso de evolución importante, 
hasta desplazarse, después de muchos 
estudios, su ubicación inicial presentada en 

Emplazamiento

“El primer objetivo de este proyecto 
consiste en crear un nuevo espacio 

público que relacione el centro 
de la ciudad con su bahía”
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septiembre, unos 100 metros. En estos 
momentos, se plantea el proyecto 
en línea con el centro del Mercado 
del Este, e incluye soterrar el tráfico, 
ganando, gracias a esto, para los 
Jardines de Pereda, un total de 19.000 
metros cuadrados que permitirán 
su unión con el mar, realizando una 
integración puerto-ciudad. Debido a 
esta integración de metros al parque, la 
superficie total de éste será de 47.885 

metros cuadrados, compuestos por las áreas 
de los Jardines de Pereda y su entorno, más el 
nuevo parque y paseo. La superficie que se ha 
ocupado en planta baja, al edificar el proyecto, 
se devuelve a la ciudad con una plaza elevada 
y una pasarela dispuesta en forma de voladizo 
sobre el mar.

Una parte del parque se convertirá en un 
auditorio al aire libre para 2.000 personas, con 
la posibilidad de ver en una pantalla exterior 
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los acontecimientos programados. Asimismo, 
se podrá disfrutar de una plaza central al aire 
libre, conectada con el espacio climatizado 
abierto y de relax y el espacio cubierto, 
posibilitando su uso todos los días del año. Los 
elementos históricos de los Jardines de Pereda, 
se mantendrán, ampliando las zonas de juegos 
y generando nuevas áreas de estancias.

El edificio permite disfrutar de las vistas de la 
bahía, debido a que comienza a la altura de 
las copas de los árboles y no supera la altura 
de las mismas. La planta baja es totalmente 
transparente, sustentada por pilares finos a 
modo de troncos de árboles, generando en 
este sentido una continuidad conceptual y 
cromática.

En la zona de la planta sótano se situarán las 
instalaciones, cocinas y muelle de carga. La 
planta baja constará de un espacio unificado, 
que mezcla diversos usos, entre los que se 
encuentran las zonas de restauración, tienda, 
biblioteca, relax o cafetería. Se generará un 
espacio conectado directamente con la plaza 
cubierta y la plaza al aire libre, aspecto principal 
de la intervención y punto de encuentro de 
todos los santanderinos. El edificio de la zona 
Este se dedicará al Arte, estará compuesto 

por las distitnas salas de exhibiciones 
situadas en dos plantas diferenciadas, 
y sus espacios servidores (hall de 
entrada, almacenes, etc.). Por otro lado, 
el edificio de la zona Oeste ubicará 
todo lo relacionado con Educación, 
situando en la planta primera un 
auditorio circular multifuncional, 
preparado para albergar múltiples 
actividades, conferencias, conciertos, 
mesas redondas, cocktails, etc. En la 
planta segunda, se situará el espacio 
multifuncional para albergar los 
contenidos en educación a través del 
arte, y múltiples programas para niños, 
adultos y familias.

La piel del edificio, inspirada en las 
texturas naturales, se concibe como 
una capa vibrante, hecha de pequeñas 
piezas de cerámica de tonalidad 
madreperla, que tiene la misión de 
aprovechar la luz del sol por arriba 
y reflejar la luz del agua por abajo. El 
resultado final, uniendo el reflejo de la 
luz sobre el mar junto con su elevación 
gracias a los pilares, será un edificio 
que volará sobre el mar, al encontrarse 
suspendido sobre la bahía. Se 

empleará además vidrio en los lados Norte y 
Sur, para permitir la visión a los Jardines y a la 
Bahía.

Finalmente, sólo queda indicar que tras el 
comienzo de las obras, se tiene previsto que, a 
partir de la primavera de este año, se comience 
a ver la estructura metálica del edificio, 
cuyo diseño definitivo se podrá empezar 
a vislumbrar en verano, siendo la fecha de 
culminación total en 2014. 
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