
A David Chipperfield se le conoce entre sus colegas como "el cirujano de los museos". En

el currículum de este arquitecto británico, en el que lo mismo cabe el diseño de la Tate

Modern que la construcción de las viviendas sociales del madrileño barrio de Villaverde,

figura también la reconfiguración del Neues Museum de Berlín o la ampliación de la Royal

Academy de Londres. Ahora, la remodelación del Edificio Pereda del Banco Santander
se suma a la lista.

La sede social de la entidad financiera es, en términos del arquitecto, "una fortaleza". Un

baluarte con unas privilegiadas vistas a la bahía de la capital cántabra que, en un futuro

que ya se antoja próximo, aspira a convertir en un espacio "más permeable y amigable",

cuando pase a ser el nuevo hogar de la extensa colección de arte de la que presume hoy el

Santander. Van Dyck, Rubens, Picasso, Chillida, Miró o Tàpies son sólo algunos de los

nombres que convergen en las más de 1000 obras que nutren sus fondos. Junto a ellos,

Zurbarán, Sorolla o El Greco serán otros de los inquilinos de este espacio, que albergará

tanto una exposición permanente como varias temporales, así como un amplio abanico de

actividades y encuentros.

Además de un mirador concebido como espacio multiusos, la cubierta del edificio, que

acogerá en toda su extensión una terraza pública panorámica con vistas a la ciudad, es

otro de los atractivos que resalta Chipperfield. Sin embargo, el eje central de su
planteamiento gira en torno al arco que atraviesa el edificio y que él prevé convertir en

conector de las dos partes del inmueble, ligándolas a través de los pisos superiores, lo que

permitirá la circulación vertical y transversal.

ARQUITECTURA

David Chipperfield, "el cirujano de los
museos", reformará la sede del Banco
Santander
La entidad financiera tiene previsto empezar en un año las obras de remodelación de sus
edificios en el Paseo Pereda y Hernán Cortés

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.

Cultura

David Chipperfield, "el cirujano de los museos", reformará la sede del Banco Santander



Por eso, su percepción encaja más con la identidad de un centro cultural que con la

de un museo estrictamente tradicional. "Será un punto de reunión", asegura. "Es cierto

que los museos atraen turistas, pero también debemos pensar en primer lugar en el

residente, en el vecino".

"Si nuestra misión es contribuir al progreso de las familias y las empresas, el hecho de que

podamos traer arte de todo tipo y, en paralelo, atraer todo aquello que resulte nuevo

desde el punto de vista de la tecnología, es la combinación que vamos a buscar", indica

Ana Botín a EL MUNDO. Durante la presentación en la que ha expuesto algunos de los

detalles de este proyecto y en la que ha cifrado en un año el tiempo de espera para ver
comenzar las obras, la presidenta del Banco Santander también se ha referido a la

transformación integral del antiguo Banco Mercantil situado en la calle Hernán Cortes,

que correrá a cargo del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos. Una vez reformado, el edificio

quedará dividido horizontalmente en dos partes: una planta baja y un semisótano, que

acogerán una sucursal abierta al público, y varias alturas superiores, que se destinarán a

oficinas administrativas de la entidad financiera.
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