
El nuevo Departamento de Arte Islámico es un espacio exposi  vo cubierto 
que ocupa uno de los pa  os del Louvre. En París ya es conocido como el 
“velo”, la “manta” o la “alfombra mágica”: una superfi cie su  l y ondulante a 
la vista que, según sus autores, refi ere al Islam “en una forma libre, poé  ca, 
no consciente, como  endas de campaña beduinas o velos árabes”.
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Una alfombra Una alfombra 
mágica en París  mágica en París  



A una profundidad de 12m, los 2.800m2 
de planta libre son el nuevo escenario de 
la pres  giosa colección de Arte Islámico 
del Louvre de París. 

Inaugurada en el 2012, esta obra se cons-
 tuye en la 2da. gran intervención edilicia 

contemporánea que, al igual que la pirá-
mide de Pei, opta por explotar el subsuelo 
para ganar nuevos espacios.  

Su caracterís  ca dis  n  va es la forma del 
techo: una cubierta ondulante, de tono 
dorado, que no es di  cil relacionar con un 
desér  co mar de dunas o con una alfom-
bra voladora... virtuosas referencias aso-
ciables al universo árabe.

Una delicada -y lograda- intervención en el corazón 
del Louvre, que hace más de veinte años aceptó una 
pirámide y que ahora es testigo del sutil movimiento 
de un velo.

 Un diálogo entre dos es  los
Cuando a mediados de los ochenta Pei propuso 
realizar su pirámide en el patio central del Museo 
del Louvre, los críticos sostuvieron que el prodigio 
estaba más cerca de la ingeniería y que perjudicaría 
la belleza neoclásica del Palacio. La miopía de esos 
opositores se demostró con los años, ya que actual-
mente es uno de los lugares más fotografi ados de la 
ciudad parisina. 
El nuevo pabellón de arte islámico es otra idea su-
peradora. Uno de sus principales desafíos era crear 
una adición contemporánea y respetuosa, que pu-
diera coexistir con las fachadas circundantes, perte-
necientes al siglo XVIII. La solución es una especie 
de velo que ondula como si estuviera suspendido 
por el viento en el espacio, casi tocando el suelo del 
patio en un punto, pero sin contaminar la vista de las 
históricas fachadas.
De esta forma, la obra logra una integración suave y 
no violenta de un diseño decididamente actual den-
tro de un lugar histórico. Una invitación a aceptar 
las respectivas diferencias, desde la singularidad re-
cíproca que emerge en el contraste. 
Ante un encargo de este tipo “no se puede evitar 
producir una obra que tenga sentido contextual, que 
refi era, que impulse un intercambio interactivo con 
el contexto”, considera el Ing. Ricciotti, uno de sus 
creadores.



 La obra maestra
La enorme cubierta está construida por una celo-
sía de forma libre de 8.000 tubos de acero y doble 
acristalamiento aislante, revestido por una malla de 
aluminio en tonos oro y plata. Se trata de 2.350 pa-
neles triangulares de aluminio pulido tipo nido de 
abeja, que refractan las imágenes externas y difumi-
nan la luz de día. 
El techo tiene un peso total de 120 toneladas, con 
un espesor que va desde los 20cm. a 1,5m. y una 
altura máxima de 8m. Se apoya en ocho pilares 
inclinados de 30cm. de diámetro que acentúan la 
sensación de ligereza. La cubierta nunca toca los 
muros del patio, quedando a entre dos y cuatro me-
tros de ellos.
El nivel inferior de la galería y la larga y escultural 
escalera se componen de un hormigón encerado 
negro, ofreciendo un marcado contraste con el 
techo de cristal aparentemente fl otante. Los cerra-
mientos laterales son de vidrio, contribuyendo con 
su transparencia al diálogo con el viejo edifi cio y, 
por tanto, a potenciar la sensación interior-exterior. 
El acierto en el planteamiento de la obra, además 
de la propuesta formal, ha sido no cerrar el patio 
por arriba, por la irregular línea de cornisa, sino ba-
jar la cubierta, dándole protagonismo sin negárselo 
a los muros del patio. 

 El tesoro musulmán
Las colecciones se muestran en un área de aproximada-
mente 3.500 metros cuadrados, dividida en dos niveles. 
La primera, a nivel de patio, alberga obras del siglo VII 
al X, mientras que el segundo, en el sótano, o más bien 
la “nueva” planta baja, exhibe obras desde el XI hasta el 
siglo XIX junto a la prestigiosa colección de alfombras. 
Desde dentro de las salas de exposición, el visitante 
puede admirar el juego de pliegues y ondulaciones en 
el recubrimiento que agrega una dimensión poética al 
efecto general.



 La hazaña de la construcción
Si la idea del techo como velo fl otante fue la primera proeza, la segunda hazaña fue la excavación 
de 12m. en el subsuelo del Pa  o Viscon  , de donde se sacaron grandes can  dades de metros 
cuadrados de  erra, tras inyectar cemento a muy alta presión en las fundaciones de los muros, 
gracias a una técnica francesa de punta llamada “jet grou  n”. Como resultado de esta minuciosa y 
compleja operación el museo solo se movió un milímetro. 


