
<< 3.4.3 EDIFICIO LOWARA 
OFFICE >> 

 
Proyecto: Renzo Piano. 
Localización: Vicenza, Italia. 
Propietario: Lowara Pumps. 
Giro Empresarial: Fabricación de Equipos de Bombeo. 
Área total: 2250 m2 
Año de construcción: 1984-85. 
 

<< 3.4.3.1 FUNCIONES >> 
 

“Las oficinas de la compañía de Lowara en Montecchio 
Maggiore, son el resultado de una clase de reto: Recibí 
una llamada de Renzo Ghiotto, un industrial de Vicenza, 
proponiendo que diseñara el edificio para su compañía. 
En cierto modo, debo admitir, que me alteró desde el 
principio, puesto que me advirtió que tenía que ser a 
precio de ganga” 

                Renzo Piano96 
 
La nueva sede de oficinas para la marca italiana de electro 
bombas “Lowara”, situada a las afueras de Vicenza, 
alojaría las secciones de operaciones y de ventas de la 
empresa, dentro de un inmueble, que debía constituir, a 
solicitud del cliente, un espacio único y transparente, en 
comparación con la fábrica contigua, con el objeto de 
reforzar las relaciones interpersonales, basándose en la 
cooperación y superando, además, cualquier barrera 

psicológica debida al individualismo o a la 
jerarquización.  

 
158  Vista exterior. 
Fuente: [en línea]<http://www.lowara.com> 

 
Contrariamente a la tendencia 

general en el desarrollo espacial 
administrativo de los últimos años 
(principios de los 80’s), el taller de Piano se 
decantó por el uso del esquema abierto, 
quizás movido por la intención mostrada por 
el Sr. Ghiotto, quien le expresó su deseo de 
tener un espacio que hiciera conscientes, 
directa e indirectamente, a cada uno de sus 
empleados, de la trascendencia del papel 
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96 1984 Lowara Company Offices Montecchio Maggiore (Vicenza), Italy Construction: 1984-85 
[en línea]<http://www.rpwf.org/frame_works.htm> “Renzo Piano: "The offices of the Lowara 
Company at Montecchio Maggiore are the outcome of a sort of dare: I received a call from 
Renzo Ghiotto, an industrialist from Vicenza, proposing that I design a building for his 
company. In a way that, I must admit, warmed me to him from the start, he told me, ‘Mind 
you, it’s going to have to be dirt cheap’. […]” 



que desempeñan al interior de la organización, además de 
su responsabilidad e importancia en el proceso de 
producción. Esta misma idea de libertad, está plasmada en 
la política empresarial, puesto que cada administrativo 
asume el compromiso de su propio horario laboral, tan libre 
y flexible como ellos quieran, o como su propietario 
pretendía que fueran sus oficinas. 
 

<< 3.4.3.2 CRITERIOS DE 
DISEÑO >> 

 
Pero no solamente los requerimientos espaciales marcaron 
el rumbo del proyecto, otra de las prioridades marcadas 
por Renzo Ghiotto, era que, la construcción del nuevo 
inmueble tenía que ser económica. Situación que resulto 
ser todo un reto para Piano, puesto que el presupuesto era 
exiguo, incluso más bajo que si se tratara de una estructura 
prefabricada; dicha situación le planteó más que una 
restricción, la posibilidad de demostrar que el 
entendimiento y el manejo de la técnica no dependían del 
presupuesto. El edificio se estructura bajo un esquema muy 

sencillo que permite mayor fluidez e 
independencia a cada una de las 
dependencias en el interior, así el espacio 
abierto rectangular se ordena según 
funciones. El sector de relaciones externas 
se ha localizado próximo al acceso, mientras 
que los sectores técnicos, que requieren de 
mayor privacidad, se han colocado en el 
extremo opuesto. El área de recepción (sala 
de conferencias, guardarropas y baños) se 
sitúa en paralelo al de la circulación. Las 
nuevas oficinas están comprendidas entre 
tres paramentos completamente 
acristalados para favorecer la entrada de luz 
natural, mientras que el cuarto, donde las 
dos edificaciones se encuentran, oficinas y 
fabrica, es donde el esquema ubica el área 
de circulación, mediante un corredor 
interior cubierto por dos hojas de acero 
onduladas, ligeramente curvadas y pintadas 
de blanco que reflejan y suavizan la entrada 
de luz natural al interior, para crear en este 
espacio un ambiente más agradable. Este 
espacio será tratado bajo el mismo principio 
aplicado por Piano en el Museo Menil de 
Houston, Texas, EE.UU. 

 
159  Vista interior. 
Fuente: [en línea]<http://www.rpwf.org> 

 
160  Vista del exterior desde los puestos de trabajo. 
Fuente: Ibíd. 
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<< 3.4.3.3 INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS AMBIENTALES >> 
 
Uno de los principios más importantes de la integración de 
los sistemas ambientales al edificio Lowara, surgió de la 
propuesta del mismo Renzo Ghiotto, es decir, dado que la 
función de su empresa es la fabricación de sistemas de 
bombeo, sugirió utilizar uno de sus productos para 
refrigerar el inmueble, ello dio como resultado que se 
integraran al diseño una serie de aspersores, a lo largo del 
borde superior de la cubierta, con la finalidad de 
refrescarla. Así, cuando la temperatura excede los valores 
predeterminados, la cubierta se rocía automáticamente con 
agua, buscando que, por medio de evaporación, se reduzca 
el calor interno de las oficinas. Esta idea surge de la 
reinterpretación de una costumbre de los tenderos 
italianos, los cuales en verano, rocían habitualmente con 
agua el asfalto de delante de sus tiendas, lo que mantiene 
agradablemente fresco el interior. A la postre, esto se 
convertiría en el componente ambiental más importante de 
todo el proyecto.    

 
161  Control acústico. 
Fuente: [en línea]<http://ug.arch.hku.hk> 

 
En cuanto a ventilación y refrigeración interior 

propiamente dicha, podemos decir que, los problemas del 
clima debido a la estratificación de aire a diferentes 
temperaturas, se han resuelto generando movimiento de 
aire dentro del espacio, así mismo, la ventilación natural es 
inducida a través de unas aberturas que deja la cubierta 
curvada tanto en la parte más baja como en la cima, 
cruzando la ventilación y ejerciendo el efecto chimenea, lo 
que hace circular el aire refrescando durante la temporada 
calurosa. No obstante, adicionalmente a esto, se previó, 
como método auxiliar de refrigeración, un sistema de aire 
acondicionado que va instalado en un conducto que corre 
en la parte alta del inmueble, aprovechándose así del 
espacio dinámico creado por la forma suspendida de la 
cubierta. Dicho sistema de apoyo se complementa con el 
retorno de aire que se lleva a cabo mediante un par de 
conductos situados en el suelo del edificio.    

 
162  Iluminación artificial. 
Fuente: Ibíd. 

 
163  Iluminación natural indirecta. 
Fuente: Ibíd. 

 
 La iluminación del recinto se lleva a cabo, la mayor 

parte del tiempo, por medios naturales, ya que la forma de 
la cubierta se ha diseñado de modo especial para 
proporcionar una iluminación uniforme en el interior. Así, 
la luz del sol entra a través del muro de cristal orientada al 
sur, para después ser reflejada por los tableros ondulados 
hasta el punto más alto de la cubierta, permitiendo,  

164  Ventilación. 
Fuente: Ibíd.                                               Estudio de Casos Paradigma de la Edificación
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incluso, que llegue la luz a las áreas más remotas, como la 
zona de circulación entre la oficina y las salas privadas, 
además, se ha previsto un sistema auxiliar comprendido por 
una combinación de luminarias, cuya finalidad es la de 
proporcionar una temperatura de color lo más semejante 
posible a la de la luz del día; así pues, se utilizaron 
lámparas de halógeno, de yoduro de metal y de sodio, que 
también están orientadas hacia arriba para que reflejen 
contra el techo y se difunda luz indirecta. La iluminación 
cumple otro efecto independientemente, y es que, al 
entrar en contacto con la lamina ondulada que cubre el 
espacio y es reflejada por todo él, parece como si vibrara 
suavemente, aunque esto puede ser, por un lado, una 
fuente distractora para los empleados, sin embargo, por el 
otro, es un elemento que complementa la calidad espacial. 
 

El inmueble mantiene un nivel mínimo aceptable de 
ruido para llevar a cabo las labores de oficina, 
considerando la fuente emisora de ruido que supone la 
fábrica y ya no tanto el resto del entorno. Esto fue sin duda 
uno de los problemas más acuciantes a la hora de 
proyectar, puesto que la ubicación de las nuevas oficinas 
era justo al lado de ella. La solución recayó en la sucesión 
de los espacios que estarán en contacto directo con la 
factoría, siendo su función la de una especie de “tapón”, 
siendo estos espacios el conectante con las salas de juntas, 
baños, etc. 

 
165  Iluminación natural directa. 
Fuente: Ibíd. 

 
166  Iluminación natural indirecta del pasillo. 
Fuente: Ibíd. 

 

<< 3.4.3.4 INTERPRETACIÓN 
ESPACIAL >> 

 
En colaboración con Maurizio Milan, se diseñó una 
estructura tensa, simple y ligera como una vela. 
Naturalmente la curvatura de dicha vela no fue producto de 
ningún ejercicio estético, pero si el resultado del cálculo 
estructural. Así nació esta pequeña carpa de acero y vidrio, 
siendo una económica hoja de acero ondulada, del tipo que 
habitualmente se usa para la construcción de puentes, lo 
que se usó para dicha cubierta, sirviendo además como 
encofrado perdido sobre el que se vertería una delgada 
capa de hormigón, además de la función estructural, la 
chapa metálica cumple la de acabado final en el interior. El 
nuevo inmueble se ubicó delante de la fábrica preexistente 
siendo sus dimensiones, 150 metros de longitud por 15 de 
ancho, y manteniendo la misma sección a todo lo largo del 
desarrollo, generado por la cubierta mencionada, que va 
desde los 2,4 metros en la parte baja, aumentando a una 

 
167  Ventilación natural. 
Fuente: Ibíd. 

 
168  Refrigeración. 
Fuente: Ibíd.                                               Estudio de Casos Paradigma de la Edificación
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altura de 7.2 metros. Al espacio que se creo bajo este 
“manto”, se le aplicó el principio de apertura, es decir, el 
cliente exigía que dentro de sus oficinas no hubiese 
separaciones entre sus empleados y ello se debía plasmar 
también en las relaciones laborales, y así se puede observar 
que el personal resulta más cooperativo, pudiendo 
comparar su trabajo, debido a la misma ausencia de 
barreras físicas.    
 

Las columnas en “V” y la cubierta tendida, forman 
el total de la estructura, teniendo como principal función 
la de dejar fluir la luz al interior; además, dada su forma, 
por un lado dilata el volumen rectangular, desplegando en 
su punto de enlace con la fábrica, un juego de laminas 
convexas, que funcionan como placas reflejantes de la luz 
solar y la transfieren hacia el interior difundiéndola; 
mientras que por el otro lado, en su cota más baja, la 
cubierta comprime el espacio, aunque al final, este alero, 

que corre a lo largo de la parte más baja, 
enmarca el jardín; esta luz que penetra 
desde la elevación más baja, se suaviza y 
amplifica por la chapa ondulada, 
confiriéndole mayor calidad al ambiente 
interior. El espacio abierto del área de la 
oficina, cubre poco más de 2000 metros 
cuadrados, y tiene en un lado una serie 
ininterrumpida de habitaciones más 
pequeñas completamente transparentes, 
que alojan las actividades que necesitan del 
aislamiento, y proporcionan una barrera 
acústica entre la oficina y la fábrica.   

 
169  Vista interior. 
Fuente: [en línea]<http://www.rpwf.org> 

 
No obstante, y a pesar de la 

restricción que supuso el presupuesto, 
parece ser que Piano logra aquí, en las 
oficinas de Lowara, una elegancia 
estructural y formal que le han sido 
permitidas por las ingeniosas soluciones, por 
su habilidad en el manejo estructural, por la 
simplicidad de sus componentes, por la 
preeminencia de las partes sobre el todo, 
por la gran atención concedida al detalle 
como medio para alcanzar la perfección del 
conjunto, lo cual caracteriza la producción 
de este arquitecto italiano que el mismo 
denomina arquitectura “pieza por pieza”, y 
si a todo ello, le sumamos que el cliente 
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170  Vista interior. 
Fuente: FUTOGAWA Yukio (ed.). Renzo Piano, Building Workshop. 
Tokio: A.D.A. Edita, 1997. (GA Architect 14),  pág. 103. 



quedo satisfecho, se podría decir que este ha sido un 
ejemplo memorable dentro del hacer arquitectónico. 
 

La oficina paisaje, que en definitiva es el esquema 
escogido por Piano y su equipo, resulta ser, en opinión de 
muchos críticos, lugares bastante desagradables de habitar 
dada la carencia de fugas visuales, a la monotonía espacial, 
etc., situación que no se observa en absoluto en el edificio 
Lowara. En primer lugar, porque el conjunto está situado 
en un emplazamiento abierto, lo que aumenta las 
posibilidades de explotar las fugas visuales en todos los 
sentidos, y en segundo lugar, porque este mismo esquema, 
un espacio abierto, al ser, hasta cierto punto, de 
dimensiones reducidas, no se produce el efecto al que nos 
referimos, esto ayudado por las impresionantes vistas que 
pueden tener los usuarios hacia el exterior, que se ven 
enmarcadas por una Villa Paladiana en el fondo. 
 

<< 3.4.3.5 COMENTARIOS 
PARTICULARES >> 

 
 La solución que da Piano a este espacio de 
oficinas lo podemos calificar, sin temor a equivocarnos, 
de magistral, pues el espacio no sólo está resuelto en 
función de las necesidades espaciales, sino que las 
energéticas son solucionadas de manera muy hábil. Se ve 
claramente el uso de la tecnología, pero sin conferirle a 
ésta toda la carga de corregir la habitabilidad energética 
del interior. Lo más importante que muestra este 
desarrollo es que con un bajo presupuesto y unos 
criterios de diseño muy sencillos, pero bien 
estructurados, se logra dotar al entorno administrativo 
de unas condiciones confortables. Este edificio, sin hacer 
mucho alarde tecnológico o sin recibir calificaciones o 
reconocimiento internacional, a nuestro juicio, es uno de 
los mejores entornos de oficinas donde se da solución a 
lo espacial como a lo energético de forma admirable. 

 
171  Vista del pasillo interior. 
Fuente: GOLDBERG Paul (Introd.). Renzo Piano, 
Obras y Proyectos 1971-1989, tr. del inglés por 
Santiago Castán, Barcelona: Gustavo Gili, 1990, 
Pág. 156. 
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