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El papel que históricamente desempeñaban ciertas instituciones como 
creadoras efectivas de la ciudad cultural presenta una nueva variante 
con la configuración de importanes conglomerados empresariales 
internacionales. Estos grupos, capaces de articular unas estructuras 
socioeconómicas determinadas, también construyen una realidad 
arquitectónica vinculada con sus necesidades, sean éstas de orden 
estrictamente funcional o representativa de sus valores. El caso 
del Palazzo de la Civiltà Italiana, proyectado por Giovanni Guerrini, 
Ernesto Lapadula y Mario Romano, e iniciado en 1938, es revelador de 
este paradigma empresarial contemporáneo. Fue concebido como el 
museo emblema de la fallida Exposición Universal de Roma, 1942 y ha 
estado en un continuo proceso de redefinición programática desde 
aquellos años que lo vieron erguirse y que le auguraban un destino 
como Museo della Civiltà. Diferentes planteamientos culturales lo han 
ido colmando pero en ningún caso con una repercusión relevante ni 
para su entorno inmediato ni para la construcción efectiva de la ciudad 
pública. Actualmente, tras el acuerdo alcanzado firmado en 2013 
entre la sociedad gestora del inmueble y la casa FENDI, sus espacios 
expositivos se han reducido de forma notable, pero cuenta con una 
nueva programación que le ha regenarado como obra con uso estable y 
como icono global.
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Regeneración, ciudad pública, estrategias público-privadas, museografía, icono, 
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Fig. 01 
Palazzo della Civiltà Italiana, detalle 
fachada acceso, EUR, Roma. (Foto: autor).
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REALIDAD 
EDILICIA DE LAS 
CORPORACIONES

La definición de la arquitectura corporativa, 
propia de una marca, es una realidad compleja y 
que presenta diferentes líneas de actuación, 
unas definidas por unos baremos funcionales 
determinados, otras por cuestiones de política 
de empresa o bien de realidad histórica.En 2017, 

Foster + Partners realiza el proyecto de la flagship store de la compañía 
Apple en la Avenida Michigan de la ciudad de Chicago. Este pequeño 
pabellón tiene por cubierta una lámina de fibra de carbono que nos 
remite al Macbook pro y que traslada a escala urbana aquellos símbolos 
de livianidad y elegancia propios de dicho equipo electrónico. 

Si realizamos un sucinto estudio de los temas anteriores, 
entre los magnates europeos del sector del lujo, podemos verificar la 
relevancia de ciertos acontecimientos arquitectónicos dentro de sus 
planes de desarrollo, empresarial y personal. Los tres grandes grupos de 
dicho segmento, liderados por la familia Pinault (Kering), Miuccia Prada y 
Bernard Arnault (LVMH), poseen cuarteles generales relevantes por su 
posición en la ciudad y por la pátina histórica de dichos edificios1. El 40 de 
la Rue des Sevres de París, desde donde Pinault dirige su emporio, es un 
claro ejemplo. Estamos ante un punto muy cercano a la Torre Eiffel, Los In-
válidos y los Jardines de Luxemburgo, en el Distrito VII de París. El edificio, 
catalogado como Monumento Histórico por la administración francesa, 
es el antiguo Hospital Laennec una pieza muy interesante levantada en 
el S. XVII que hoy se utiliza como sede empresarial. Dentro de esta órbita, 
localizamos el proyecto personal y cultural de su fundador: la Fundación 
Pinault con sedes en Venecia, Palazzo Grassi y Punta della Dogana2. En 
2019, inaugurará su nuevo enclave, la Bolsa de Comercio de París, también 
Monumento, y rehabilitada según proyecto de Tadao Ando después de 
haber alcanzado un acuerdo con el gobierno municpal de Anne Hidalgo3. 

Los Prada Epicenter de Tokyo, de Herzog y de Meuron, 
Nueva York, de OMA y la sede de su fundación, también conforme pro-
yecto del holandés Rem Koolhaas, son datos notables de esta conexión 
arquitectura-Prada. Su nueva Sede Central Productiva, en Arezzo, 
desarrollada según proyecto de Canali associati, es finalista de los 
Premios Mies van der Rohe 20194. LVMH, el mayor conglomerado de lujo 
global no es ajeno a estas actuaciones. Su presidente, Bernard Arnault 
encargó la construcción de la sede de la Fundación Louis Vuitton a Frank 
Gehry inaugurándose en 2014 en París. Esta edificación se levanta en el 
bosque público del Bois de Boulogne tras haber logrado un acuerdo con 
las diferentes administraciones implicadas en la gestión de este suelo, 
después de haber superado cierta oposición vecinal5. Fuera de diferen-
tes sectores especializados, estas obras, todas de calidad, no alcanzan 
un reconocimiento por parte del gran público como sí sucede con el ya 
mítico museo Guggenheim Bilbao.

LA IMPLICACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 
EN LAS POLÍTICAS 
CULTURALES

El capital privado, desde diferentes frentes y 
condicionantes ha sido un agente capaz de 
implusar políticas culturales en distintos niveles. 
Importantes complejos privados, con vocación 
de servicio público, han sido materializados bajo 
el paraguas de los beneficios alcanzados por 

ciertos empresarios. Esta situación ha llevado a una transferencia de 
conocimiento y personas desde las instituciones museísticas canónicas, 

- Este trabajo ha contado con el soporte de 
las Becas de Investigación de la Universi-
dad Nebrija en el extranjero (Sapienza – 
Università di Roma)
- Este texto está vinculado a los resultados 
del proyecto de investigación del Plan Na-
cional I+D+i Generación de Conocimiento 
2018: Arte, Arquitectura y Patrimonio en los 
procesos de construcción de la imagen de 
los nuevos enclaves culturales (del Distrito 
al Territorio), (Ref. PGC2018-094351-B-
C43) Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

Fig. 01 
Palazzo della Civiltà Italiana, detalle 
fachada acceso, EUR, Roma. (Foto: autor).

Fig. 02 
Presentación del proyecto de 
rehabilitación de la Bolsa de Comercio de 
París como nueva sede de la Fundación 
Pinault, París, 2017 (en la imagen 
aparecen el arquitecto Tadao Ando, la 
familia Pinault y la alcaldesa de París, 
Anne Hidlago).

Fig. 03 
Proceso de restauración Fontana della 
Barcaccia, Piazza di Spagna, Roma, 2014. 
(Imagen: Urban Vision).

Fig. 04 
“La foglie di petra”, obra de Giuseppe 
Penone, Largo Goldoni, Roma, 2017 
(Imagen: Artribune).

Fig. 05 
Fachada X Mostra della Rivoluzione 
Fascista, Vía Nazionale, Roma, 1932 
(Imagen: Archivio Centrale dello Stato).

Fig. 06 
Planimetría General de la Exposición 
Universal de Roma, 1938, Roma. (Imagen: 
Open House Roma, 2015).
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emblemas culturales de las administraciones, hacia la esfera corporativa. 
Sirvan dos ejemplos para centrar esta cuestión: Richard Calvocoressi, 
antiguo Director de la Scottish National Gallery of Modern Art migró como 
director y senior curator a la Galería Gagosian de Londres6. Suzzane Pagè, 
directora del museo de Arte Moderno de la Villa de París, ejerce desde 
2006 como responsable artística de la Fundación Louis Vuitton7. La 
fortaleza económica de estos nuevos centros hace posible la configura-
ción de unos proyectos museísticos que, en numerosas ocasiones, 
replican fórmulas señeras que instituciones públicas habían construido a 
través de una dilatada experiencia. Estas políticas han ido acompañadas 
de variadas formas de colaboración públicaprivada, como ejemplifican 
diferentes patrocinios. En este punto son destacables los 25 M de euros 
aportados por Tod’s para la restauración del Colosseo8. Estas dinámicas 
también generan diferentes conflictos durante la ejecución de los 
trabajos. En ciertas ocasiones, la vivencia del lugar queda condicionada 
por la cubrición de los monumentos que mutan en soportes publicitarios 
estratégicos. Esto quedó patente durante los trabajos de restauración de 
la Fontana della Barcaccia, en la Plaza de España romana9. Experiencias 
posteriores, con vallados de metacrilato, por ejemplo, han mejorado esta 
situación. La conservación del patrimonio, los programoas expositivos se 
han visto notablemente impulsados por esta vía colaborativa.

LA NUEVA 
REALIDAD DEL 
PALAZZO DELLA 
CIVILTÀ ITALIANA 

La casa de moda FENDI se asentaba en el Largo 
Carlo Goldoni, 420, Roma, un palacio burgués 
del S XVII que cierra en un extremo la Vía 
Condotti, referente mundial para este sector 
comercial. Este fue el edificio representativo de 
la marca en la ciudad; hoy, en él, encontramos su 

tienda, alojamientos y restaurante. El edificio se ha transformado en un 
complejo de usos que cubren diferentes necesidades de sus clientes y 
que pueden ser complementarias entre sí. Esto fue posible después del 
traslado a una nueva sede del personal albergado en esta construcción. 
Frente a la fachada principal, la firma encargó al artista Giuseppe Penone 
la realización de una obra, Foglie di Pietra que hoy ostenta el honor de ser 
la primera escultura contemporánea, permanente, en el espacio público 
romano y que fue regalada a la ciudad, representada en su ayuntamiento, 
en el año 2017 por la empresa italiana10. Este acontecimiento nos exhibe 
una nueva variante del triángulo cultura, administración, empresa.

EL PROCESO 
FALLIDO DEL 
PALAZZO AL 
MUSEO DELLA 
CIVILTÀ

En 1922, Benito Mussolini ordena, a sus acólitos, 
la Marcha sobre Roma para realizar un demos-
tración de fuerza que le condujo, en el mes de 
octubre al nombramiento como Primer Ministro 
de Italia11. Este año fue santificado en el imagina-
rio fascista y de ahí que en torno al mismo se 

articulara un programa de conmemoraciones entra las que destaca la X 
Mostra della Rivoluzione Fascista (1932) y la Exposición Universal Roma 
(1942) nunca celebrada. La primera fue inspirada por Dino Alfieri, 
presidente del Insitituto Fascista de Cultura de Milán. Se celebró en el 
Palacio de Exposiciones de la Vía Nazionale de Roma y contó con el 
proyecto de Adalberto Libera. El arquitecto contó con la colaboración de 
Mario de Renzi y Antonio Valente y destacamos la construcción de una 
fachada adosada a la principal que armaba una nueva escenografía 
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Fig. 07 
Palazzo della Civiltà Italiana, obra de E. 
Lapadula, G. Guerrini y M. Romano, Roma, 
1939 (Imagen: Museum of Modern Art, 
NY).

Fig. 08 
Mostra Autarchica del Minarale Italiano, 
Pabellón del África Italiana, Roma, 
1938 (Imagen: Vincenzo Aragozzini / 
Lombardia Beni Culturale).



RA 21La definición del icono urbano y global. Estrategias público-privadas 
para la regeneración del museo “Palazzo della Civiltà italiana” - Roma

143

09

Fig. 09 
Esbozos de algunas de las salas que 
compondrían la Mostra de la Civiltà 
Italiana durante la Exposición Universal 
de Roma-1942. (Imágenes: CASCIATO, 
Maristella, PORETTI, Sergio, Il Palazzo 
della Civiltà Italiana. Architettura e 
construzione del Colosseo Quadrato, 
Federico Motta Editore, Roma, 2002, 
pp. 194-203).
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urbana dominada por cuatro monumentales fasces depurados12. La 
segunda, y fallida, ya había supuesto una victoria para el régimen al haber 
conseguido el permiso, por parte del organismo internacional competen-
te, de cambiar la fecha de 1941, prevista oficialmente para la celebración, 
por la de 1942, coincidente con el vigésimo aniversario de la llegada al 
poder del Duce13. Esta muestra EUR/42 debería haber supuesto el punto 
de inflexión para que el carácter nacional del movimiento mussoliniano 
alcanzara una difusión internacional y fuera comprendido desde una 
óptica universalista14. La exposición de 1932 había establecido el mensaje 
que, un decenio antes, no solo se había producido el renacimiento de 
Italia sino también el de toda Europa y el del conjunto de la civilización15. El 
proyecto del 42 debía presentar la primacía del país y la ideología que lo 
regía en un marco global16. El encaje expositivo estaba determinado por 
una voluntad política concreta.

Después de la “primera Roma”, la Imperial. Después de 
la “segunda Roma”, la de los Papas, se conformaría la “tercera Roma”, la 
fascista. Una idea que implicaba la estructuración de una nueva capital17. 
Este plan se amparaba en diferentes estrategias, siendo una de las más 
relevantes la que hacía de la demolición un extraordinario acto creativo. 
Este fenómeno amparaba la eliminación de añadidos históricos con el 
fin de editar un verdadero y único ambiente urbano ligado a los valores 
fascistas impuestos. El primo colpo di piccone activaba una maquinaria 
arquitectónica e ideológica. La secuencia planificación-demolición-re-
creación es la que conduce a la “cosmicización” conforme señala Mircea 
Eliade18. Un proceso destinado a formalizar en la ciudad el ideario impe-
rante. También diferentes programas de restauración, como los puestos 
en marcha en Arezzo, Siena o San Gimignano pusieron de manifiesto 
cómo el proyecto urbano puede ser puesto al servicio de una retórica 
ideológica determinada19.

Para el evento truncado de 1942, no se siguió esta dinámi-
ca y se diseñó una nueva construcción que supondría la prolongación de 
la ciudad acorde con los planteamientos urbanos emanados entre 1925 
y 1926, que anticipaban el diálogo entre las operaciones desarrolladas 
en el caso histórico junto con nuevas y modernas extensiones del tejido 
de la capital20. La planificación urbana para el EUR/42 se inicia en el año 
1936 y será liderada por Marcelo Piacentini, uno de los arquitectos más 
relevantes del momento y de la historia de la disciplina en Italia21. Sería un 
verdadero modelo de ciudad fascista que conecta con la ciudad histórica 
y también con el Mare Nostrum vía Ostia22. Reflejaría los valores am-
bientales y escenográficos de la nueva ideología. Ubicado en la periferia 
sur, con una superficie de unas 400 ha, el nuevo enclave presentaría un 
perímetro de forma pentagonal, organizado mediante ejes claramente 
definidos, con áreas acuáticas de relevancia junto con una pléyade de 
edificaciones23. 

Aquí también la figura del Adalberto Libera debe ser 
señalada: suyo hubiera sido el Arco Simbólico24 y suyo es el sí edificado, 
Palacio de Congresos25. En cierto sentido, esta operación, salvando dis-
tancias históricas e ideológicas, podría ser leida desde un “colosalismo 
patriótico” en línea con el Mall de Washington26. Con la entrada de Italia en 
la II Guerra Mundial, el proyecto se hundió, como efeméride y como nue-
va barriada. Después de la contienda, solo unos pocos edificios se habían 
levantado y la urbanización estaba parcialmente ejecutada. El lugar se 
recuperó de forma gradual y en el año 1953, la Esposizione Internazionale 
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dell’agricoltura sería allí celebrada. En 1960 parte de las sedes olímpicas 
serán dispuestas en el EUR y actualmente tiene consideración de ser 
el complejo financiero de la ciudad con diferentes compañías asenta-
das27. La zona está regida por la empresa pública EUR, s.p.a., que ha ido 
transformando su estructura jurídica con el transcurrir de los años hasta 
que en el año 2000 adquirió su accionariado actual donde el 90% está 
en propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas y el 10% restante en 
manos del ayuntamiento de Roma28. 

El edificio emblema, el Palazzo della Civiltà Italiana, clave 
del programa de la Exposición Universal de 1942 se construye, acciden-
tadamente, entre 1938 y 1942 con inauguración intermedia en 194029. Es 
la obra magna de Ernesto Lapadula, Giovanni Guerrini y Mario Romano 
tras haberse impuesto en la fase de concurso a otros nombres de gran 
relevancia y capacidad de la época como Mario Ridolfi, quien fue recono-
cido con el tercer premio de la convocatoria30. Estamos ante un bloque de 
51 X 51 m en planta y una altura aproximada de 68 m que se eleva sobre 
un gran podio con escalinatas ceremoniales. Presenta un ámbito bajo el 
cuerpo de escalinatas y seis niveles de forjado, más cubierta, sobre dicho 
acceso ceremonial. El volumen aéreo de la intervención presenta un sis-
tema de fachada repetitiva en sus cuatro lados. Este se configura gracias 
a una serie de galerías perimetrales, con 216 falsos arcos de medio punto 
idénticos31. Estos articulan un retranqueo del acristalamiento de cierre 
efectivo de los espacios internos de la obra. La planta albergada en el 
estilóbato y la planta de acceso sí ocupan la totalidad de su perímetro 
en el resto de alturas se localiza un patio central de dimensiones aproxi-
madas 10 X 15 metros32 que las perfora verticalmente junto con el núcleo 
de comunicaciones. La unión de la superficie del patio y la destinada a 
galerías reduce notablemente la superficie utilizable de cada nivel33. Esta 
imagen de arcos depurados conecta con la idea, “(…) esencial del arte 
arquitectónico romano e italiano”, demandada por las bases del concur-
so34. Obvia es la conexión con el Anfiteatro Flavio pero también presenta 
el debate para discernir cuál era el estilo arquitectónico fascista, si el 
racionalista, abanderado por el editor de la revista Quadrante, Pietro 
María Bardi u otro de corte más histórico y “metafísico”35. Lo cierto es que 
la arcada es una de las estructuras arquitectónicas más características 
de las ciudades construidas durante dicho régimen36.

El Palazzo albergaría la muestra principal a desarrollar 
durante la exposición universal y que debería poner de manifiesto la 
influencia de la civilización italiana en diferentes aconteciemientos y 
épocas, siendo comprensible tanto para las personas de cultura refi-
nada como para la ciudadanía general37. Se establecería un recorrido 
secuencial capaz de explicitar la civilización italiana desde sus orígenes 
a nuestros días, teniendo presente que la museografía planteada debería 
configurarse con un objetivo de perdurabiliad en el tiempo38. El diálogo 
con el edificio sería complejo. El Palazzo había sido concebido como 
un símbolo por encima de cualquier otro programa funcional y la con-
figuración espacial que antes hemos señalado implicaba una profunda 
reflexión sobre cómo articular efectivamente los diferentes elementos 
que integrarían la muestra. El basamento, por superficie y estructura, 
era el nivel que podía ofrecer mejores condiciones como museo. En las 
plantas superiores, por dimensiones y orientaciones, por citar algunos 
puntos de relevancia en su lectura, no ofertaban iguales posibilidades. 
Esta situación, en cierto sentido, le hermana con las problemáticas que 

10

11

Fig. 10 
Vista de las oficinas actuales de la casa 
Fendi en el Palazzo della Civiltà Italiana, 
EUR, Roma, 2015 (Imagen: Eduardo Pérez 
/ Vitra).

Fig. 11 
Vista parcial de las áreas expositvas 
actuales del Palazzo della Civiltà Italiana, 
EUR, Roma. (Imagen: autor).
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localizamos en la Nueva Galería Nacional de Berlín de Mies van der Rohe, 
pero, en cualquier caso, el inmueble no verifica las soluciones que la mo-
dernidad entendería como necesarias en estos edificios: retícula isótropa 
rediseñable (flexibilidad), acristalamiento (continuidad interior exterior) 
y el cubo blanco (neutralidad)39. Podríamos considerar que esa falta de 
modernidad y funcionalidad40 ha condicionado su consideración como 
espacio adecuado para el arte pero ha ayudado a construir su condición 
icónica desde otros parámetros.

En 1938 se inician las comisiones de estudio del programa 
general bajo la presidencia de Pietro De Francisci, rector de la Sapien-
za41. Un dato que nos certifica el interés de esta operación y el tiempo 
de reflexión llevaría este proyecto. El programa expositivo tenía un reto 
importante: condesar un volumen de acontecimientos derivados de una 
historia de miles de años. También debía ser capaz de educar al tiempo 
que activara la sensibilidad del visitante, local y foráneo. Es aquí donde 
cobran relevancia aquellos instrumentos propuestos para construir la 
muestra y de fácil acceso visual: mapas, dioramas, esquemas y figura-
ciones pictóricas, entre otros. Un elenco de herramientas expositivas, en 
línea con las empleadas en otras ferias universales modernas, y que pu-
dieran atender a los retos planteados de síntesis y claridad en el discurso 
museográfico42. Ernesto Lapadula había sido uno de los proyectistas 
más implicados en la Mostra autarchica del Minerale Italiano en el Circo 
Massimo entre 1938-1939. Este evento, centrado en las duplas: ciencia-
técnica, arte-cultura, puede ser considerado uno de los antecedentes 
expositivos más cercanos a lo que debería haber sido el sistema mu-
seográfico a desarrollar en el Palazzo43. En los bocetos del proyecto que 
debía realizarse vemos cómo todos esos elementos didácticos dialoga-
ban con piezas originales y emblemáticas para el mensaje específico que 
cada sala transmitría. Debemos resaltar que, en la mayoría de ellos, no 
localizamos traza alguna que nos sitúe en el Palazzo-museo; hecho que 
revela las dificultades del diálogo entre contenedor y contenido. 

 Los temas centrales serían: cultura, arte, historia y 
política. El Palazzo sería un sagrario donde localizar los valores de dicha 
civilización filtrados por un tamiz ideológico fascista. Un edificio destina-
do a permanecer en el distrito post-expositivo. Sería el núcleo del futuro 
modelo de Ciudad Italiana, nacida en este contexto y lugar, y pasaría a 
denominarse como Museo della Civiltà44. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue parcialmente uti-
lizado por las tropas de ocupación alemanas. Después de dicha tragedia, 
en el año 1951, se estudió la posibilidad de usarlo como sede de la Biblio-
teca Nacional. En 1953, tras unos trabajos parciales de restauración, es 
sede de una muestra sobre riegos y transofrmación de tierras dentro de 
la Exposición Internacional de la Agricultura. En 1956 se transforma en 
sede de la Federazione dei Cavalieri del Lavoro. En 1959 también utiliza-
rán, acotadamente, el inmueble, la Aviación Militar. En 2001 se publica el 
concurso para adaptarlo como Museo Nazionale dell´Audiovisivo que no 
se materializó45. Entre 2006-2008 se produce una rehabilitación integral 
financiada por las instituciones públicas responsables del monumento46. 
En 2013, Armani utilizó el inmueble como set de un importante evento47. 
Este año también será un punto de inflexión en la biografía del Palazzo 
della Cività Italiana.

Desde su fundación, como icono de la EUR 42, su uso se 
había establecido dentro de la órbita de programas culturales pero con 

Fig. 12 
Vista de la exposición “Una nuova Roma. 
L’Eur e il Palazzo della Civilttá italiana”, 
EUR, Roma, 2015. (Imagen: Fendi).

Fig. 13 
Vista de la exposición “Fendi: the artisans 
of dreams”, EUR, Roma, 2016. (Imagen: 
abbanews).

Fig. 14 
Vista de la exposición “Giuseppe Penone 
Matrice”, EUR, Roma, 2017. (Imagen: 
Corriere della Sera).

Fig. 15 
Vista de la exposición “Fendi Studios”, 
EUR, Roma, 2017-18. (Imagen: Fendi / 
LVMH).
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una variedad notable de los mismos. Debemos resaltar que en la misma 
área, hoy podemos encontrar más centros museísticos como el Museo 
Nacional del Arte y las Tradciones Populares, el Museo Nacional de 
Prehistoria y Etnografía “Luigi Pigorini” o el Museo Nacional de Arte Me-
dieval que conviven con sedes empresariales como la de Poste Italiane. 
Este barrio presenta una singular realidad definida por el diálogo entre el 
patrimonio, la biodiversidad y el desarrollo económico del área48. Un lugar 
donde podemos localizar una importante inflación de centros culturales, 
si bien, de no muy alto grado de conocimiento por parte del gran público 
que vive y visita la ciudad.

LA VINCULACIÓN 
DE CASA FENDI 
CON ROMA

No entraremos en la exégesis de la marca pero 
en el año 1918 se funda la casa FENDI centrada 
en la confección de artículos de piel. Su historia 
reciente viene marcada por la pérdida de su 
independencia original y su integración en el 
conglomerado LVMH. Este grupo junto con 

Prada había pagado alrededor de 1.000 M de euros por el 51% de la 
compañía. En 2001 el conglomerado francés compra el 25,5 % que 
estaba en propiedad de Prada con un desembolso de unos 295 M y 
poder controlar efectivamente la empresa49. 

El año 2013 será clave para la nueva “romanización” de la 
compañía. Es en este momento donde se presenta el nuevo logo de la 
marca en el que aparece bajo el nombre del empresa la palabra Roma 
por primera vez en su historia50. En este mismo año también se produce 
un acontecimiento determinante para el futuro inmediato de la com-
pañía: Fendi acuerda con la empresa pública, EUR S.p.A. la explotación 
del Palazzo della Civiltà Italiana por un periodo de 15 años, a razón de un 
canon de alrededor de 2,9 M de euros anuales51. A esta nueva ubicación, 
emblemática y conflictiva como pocas en la historia contemporánea de 
la ciudad, será donde la casa italiana traslade sus cuarteles centrales52. 
Es indudable que son dos cuestiones que refuerzan el vínculo, la asocia-
ción, entre la firma y la ciudad.

LA REGENERACIÓN 
FUNCIONAL DEL 
MUSEO-ICONO COMO 
ESTRATEGIA NECESARIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA IMAGEN 
GLOBAL 

Entre 2013-2015, el arquitecto Marco Constan-
zi53, rehabilita funcionalmente el edificio para que 
este sea capaz de albergar a los nuevos inquili-
nos, sus departamentos administrativos y 
creativos junto con un pequeño centro de 
exposiciones y actividades de difusión del 

diseño made in Italy abierto a todo tipo de público54. El edificio es ocupa-
do por 450 empleados de la casa55. Estos se asentarán en los seis niveles 
superiores y en el basamento. En la intervención, que ha supuesto la 
articulación de un nuevo programa de usos mixtos, la tipología del 
edificio se ha verificado como una matriz flexible, tal y como indica 
Carlos Martí, donde diferentes estrategias terminan de configurarlo, 
realmente, en el tiempo56. 

Esta situación, derivada de una estrategia público-privada 
ha significado que el ámbito destinado a exposiciones sea muy menor en 
el conjunto si bien, al estar en planta baja, tiene un rasgo protagonista por 
ser el sitio donde recibir a todos los que han procesionado por las esca-
linatas monumentales. Este nivel comparte espacio con los núcelos de 
comunicación destinados a las oficinas. La planta del podio, aquella que 
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presentaba una configuración más adecuada para soportar un programa 
expositivo, está destinada a otras dependencias de la compañía como 
la cafetería57. Es necesaria una reflexión, aún pendiente de materializar, 
en torno a cómo este nivel del edificio debe construir un plano público en 
continuidad con el resto del EUR. Esta cuestión es determinante para el 
propio edificio y el conjunto del distrito. 

Las primeras exposiciones celebradas se han centrado 
en cuestiones italianas y en el universo y cultura de la propia marca, que 
ahora ostenta la explotación del inmueble. La primera de 2015 hizo honor 
a su emplazamiento, Una nuova Roma. L’Eur e il Palazzo della Civilttá 
italiana58. Posteriormente llegaron, Fendi: the artisans of dreams, 201659, 
donde se exhibieron algunas de las creaciones más singulares y vincula-
das con el trabajo artesanal de la firma. Giuseppe Penone: Matrice, 2017, 

16

Fig. 16 
Secuencia “Analogia Project”, varias 
ubicaciones, 2015. (Imágenes: Analogia 
Project).
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muestra antológica del trabajo de los últimos 50 años del artista y la de 
mayor trascendencia de esta serie60, y Fendi Studios, 2018, desarrollada 
durante el festival de cine de Roma y que sirve para revelar algunas de 
las contribuciones de la empresa al mundo del celuloide61. Todas ellas 
alcanzaron una importante difusión en medios generalistas si bien pre-
sentan líneas argumentales diversas y alejadas de la ambición expositiva 
que pretendió atesorar el Palazzo en su génesis. Recordemos el empeño 
mussolinianno por construir un complejo expositivo donde presentar los 
valores determinantes de una civilización. Un trabajo desarrollado a lo 
largo de una serie sucesiva de años donde se implicaron algunas de las 
personalidades más relevantes de la cultura, el arte, la arquitectura y la 
política del momento. Una propuesta que debía ser perenne en el tiempo. 
Desde un enfoque abierto, estas muestras actuales, de carácter tempo-
ral contrastan con las existentes en los museos localizados en el mismo 
distrito y podríamos considerar que cubren un espacio intelectual más 
popular y efímero. Es indudable que la interpretación debe ser hecha 
desde nuestro momento y donde cierta dosis de “espectacularidad” y 
apariencia marca estas propuestas62 que también han llegado a lugares 
como el Ara Pacis de Roma y el Victoria and Albert Museum de Londres. 

Sí que localizamos, en ambas situaciones, ese discurso 
centrado en temáticas específicas del país, un difuminado hilo conector 
que liga, débilmente, los discuros museográficos pasados y actuales. 
Apunta Rémy Zaugg: “Todo elemento arquitectónico que no respete el 
ángulo recto, perturbará la relación perceptiva inmediata y directa. La 
arquitectura interferirá…Será un lugar cargado de subjetividad, donde 
se violará o desvirtuará la expresión de la obra”63. Este texto también nos 
remite a una continuidad en el tiempo que no ha sido desvirtuada por el 
nuevo inquilino: la singularidad del edificio no se ha visto desmaterilizada 
para un mejor desarrollo museístico ni comercial. Los valores conceptua-
les y estéticos de la construcción han perdurado, en el fondo y en la forma.

La cuestión museística ha mantenido su presencia en el 
complejo pero subordinada a la realidad corporativa. La realidad icónica 
del edificio también se verá afectada por el asentamiento de la casa 
Fendi en sus dependencias. Se está proyectando una imagen global de la 
edificación, libre de cualquier mácula política, empleando diferentes ins-
trumentos, como vehículo clave para la construcción de la marca Fendi 
internacionalmente.

Desde su instalación efectiva en este emplazamiento 
la empresa de moda ha iniciado una incorporación sistemática de las 
formas características del Palazzo a todas sus campañas y centros de 
venta. En ese año 2015 encarga a la arquitecta Emilia Serra y al diseñador 
Andrea Mancuso el desarrollo de un nuevo proyecto: FENDI and “Analo-
gia Project”, Traces of Palazzo Civiltà Italiana64. Un trabajo que se nutre de 
la estructura del edificio para generar unas piezas (variaciones volumé-
tricas) de diferente condición y escala que continúen incidiendo en la 
presentación de los valores y paradigmas de una marca global. La arcada 
es la protagonista de la operación que identificará escaparates, interiores 
y espacios de la compañía en cualquier ciudad del mundo. Este proyecto 
se suma a otras estrategias de orden más kitsch y de alcance masivo 
donde los arcos y sus desarrollos no se abordan desde un proyecto 
estético depurado y sí como distintivo reconocible. Sirvan los ejemplos 
de la tienda de FENDI en el distrito Ginza de Tokyo y la Pop- Up Store 
de Dubai. La primera se encuentra ubicada en una esquina privilegiada 
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Fig. 17 
Tienda Fendi en Ginza, Tokyo 2017. 
Pop-up store en Dubai, 2016 (Imágenes. 
Lighting Design Awards, The Impression).
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de un edificio genérico. Aquí se ha dispuesto una nueva fachada vítrea 
a modo de diedro arcado en cuatro niveles. La segunda operación se 
basa en la construcción de un cubo, visitable, de alrededor de unos seis 
metro de lado, con seis niveles de arcos destinados a la exposición de 
los productos de la compañía. Una especie de réplica simplificada de la 
sede central. Esta realidad se ve amplificada por la publicación y distri-
bución de diferentes imágenes y catálogos donde los modelos de la casa 
colonizan el Palazzo. En cierto modo, todo ello ya estaba adelantado por 
Federico Fellini en el mundo onírico de Le tentazioni del dottor Antonio 
1962 donde se había reproducido el edificio histórico para enfrentarlo 
con la escala de la actriz Anita Ekberg65. La referencia a Walter Benjamin 
es inevitable y el debate entre el valor cultural de la obra y su visibilidad 
es determinante para poder alcanzar un caso como el expuesto66. 

La historia del Palazzo della Civiltà Italiana ha sido intensa 
tal y como podemos localizar en su biografía. Las diferentes programa-
ciones previstas para su funcionamiento, principalmente museísticas 
y expositivas, habían devenido en un cuerpo arquitectónico carente de 
actividad relevante ni para su distrito ni para el conjunto de la ciudad. 
Esta situación, crítica para una construcción concebida como icónica, 
había sido destilada por todos los agentes implicados en su gestión y por 
una serie de inercias administrativas que habían marcado su evolución 
en el tiempo. La articulación de una nueva estrategia, público-privada, 
respetuosa con la tipología existente y liberada de acentos políticos ha 
supuesto la recuperación funcional del Palazzo al tiempo que se relanza-
ba su singular valor dentro de unas coordenadas empresariales globales. 
La definición de una realidad expositiva, mesurada y temporal, combina-
da con otra de carácter productiva ha significado la reactivación efectiva 
del enclave. Esta realidad, en fase de desarrollo, sí arroja unos primeros 
datos positivos por su rehabilitación como lugar de trabajo y disfrute de 
los ciudadanos y como emblema arquitectónico, redescubierto inter-
nacionalmente. Estamos ante un caso de cómo el objeto arquitectónico 
puede superar sus premisas iniciales para participar, determinantemen-
te, en la construcción de una nueva ciudad pública y global. RA
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Fig. 18 
Anita Ekberg en el set de rodaje de 
“Le Tentazioni del Dottor Antonio”, 
largometraje de Federico Fellini, Roma, 
1962 (Imagen: arch it).
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