
La perla del MurLa perla del Mur

En la ciudad de Graz, Austria, sobre el río Mur, fue proyectada 
una isla ar  fi cial con forma de ostra que funciona como puente 
y que, a la vez, alberga un café, un teatro y un pa  o de juegos.
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A veces parecida a una ostra de mar, otras veces 
similar a una serpiente de cristal y acero, la isla 
sobre el río Mur se integra en la vida de la ciudad 
austríaca como un signo de máxima novedad, 
de extraordinaria vocación para los lenguajes 
contemporáneos. 
Tiene un perfi l zoomorfo, se enrosca sobre sí misma 
y por la noche asume el aspecto de un objeto 
luminoso fl otante, sensual, un ejemplo perfecto del 
arte de la ingeniería. 

 Cóncavo y convexo

La isla está formada por dos “alvéolos” de acero y cris-
tal: uno de ellos, con forma de concavidad ovoide o ta-
zón, se sumerge en la corriente; mientras que el otro 
es una cúpula o lente periscópica que emerge desde el 
agua, casi como una colina transparente.
El tazón es un anfi teatro al aire libre con capacidad para 
300 personas. Acompañan su perímetro interno gradas 
de caucho y metal perforado, que descienden escalo-
nadamente hasta el escenario, ubicado en el fondo del 
cuenco.

La isla está formada por dos “alvéolos”: uno 

de ellos es un tazón y el otro un cúpula, un 

anfi teatro y un bar respec  vamente. 

Al sudoeste de Viena y a unos 140 kilómetros de la 
capital austríaca, se encuentra la pequeña y pintoresca 
Graz. Dueña de iglesias barrocas, palacios renacentistas 
y calles medievales, en 1452 obtuvo rango imperial 
cuando Federico III de Estiria, coronado emperador del 
Sacro Imperio Romano, la convirtió en su residencia. 
Vista desde el aire, Graz es una gran alfombra de tejas 
rojas, atravesada de punta a punta por el río Mur. Sobre 
sus aguas se proyectó una isla artifi cial.
La obra es una estructura curvilínea de acero y vidrio, 
con la forma de un gran caracol que fl ota en el río. 
Ese núcleo, de 450 metros cuadrados, es atravesado en 
distintos ángulos y alturas por rampas que, en conjunto, 
forman un puente encargado de unir los márgenes de 
la ciudad. 
Es una entidad que se transforma en puente, navío, 
nube, ola helada y, al mismo tiempo, es un restaurante 
y un teatro.

Las gradas, a la manera de olas, se ondulan 
orgánicamente hacia adentro y hacia fuera, se 
expanden y contraen. Esta disposición favorece otras 
posturas de asiento y de interacción que no se limitan 
solamente a sentarse mirando al frente.
En el interior de la cúpula funciona un café y restaurante. 
Al lugar se accede directamente por la planta baja, o 
bien por el nivel de arriba, por el que se llega a una 
terraza que balconea al bar.
Ambos niveles se comunican a través de una escalera. 
Desde su pie, una masa de caucho se “moldea” y forma 
los sillones principales: volúmenes ergonómicos que se 
disponen copiando el perímetro circular del salón.

Las mesas (para dos personas), curvas y triangulares, 
pueden usarse separadamente o bien, ensamblarse para 
formar otras de mayor capacidad.
El equipamiento del café se completa con otros 
asientos (también curvos y triangulares) que se pueden 



Es una estructura curvilínea de acero y vidrio, 

un gran caracol que fl ota en el río, con rampas 

que forman un puente encargado de unir los 

márgenes de la ciudad. 

 Versá  l 

Cuando el tazón no es usado como teatro, funciona 
como una plaza, un espacio público de esparcimiento 
en el medio del río, concebido para el encuentro de la 
comunidad.
La cúpula, además de integrar en su interior a un bar, 
restaurante y café, funciona también como salón de 
exposiciones.
La intersección que se produce donde confl uyen ambos 
volúmenes está cubierta por una membrana. Bajo su 
superfi cie, se genera un espacioso patio de juegos para 
los niños, un lugar con redes y barras para colgarse y 
trepar, algo así como una versión moderna de jungla 
metálica en la superfi cie del río. 
Durante el día, el curvo y frío pabellón de acero y 
vidrio de la isla contrasta con las bucólicas visuales de la 
ciudad barroca y su montaña. Por las noches, mientras 
la montaña se desdibuja en la oscuridad, la iluminación 
especialmente diseñada tiñe a la isla de azul y verde. Y 
los colores pincelan con acento tecno a las aguas del 
Mur, que siguen su curso por el paisaje medieval.

usar alrededor de las mesas o bien, ensamblados a los 
sillones fi jos.
En la planta alta, una cinta de caucho forma la cenefa 
de la terraza y desciende plegándose hacia la planta baja 
para formar, a distintas alturas, barras de funciones para 
el bar.
El muro ubicado detrás del bar tiene un detalle de 
diseño: su masa se muestra como “succionada” desde 

atrás y genera un particular nicho con estantes para 
apoyar las botellas de bebidas y la caja registradora.



La isla une ambas oril las del río a través 
de rampas de 40 metros, que forman las 
vías de acceso peatonal al lugar y, a su 
vez, estabilizan la estructura. En su núcleo 
central, las funciones fluyen unas en otras, 
sin una delimitación precisa que las haga 
definibles espacialmente. 
Lo que hace sumamente excitante la 
experiencia en la isla sobre el Mur es la 
interferencia, el diálogo entre espacios 
interiores y exteriores, la nueva gama de 
perspectivas, insólitas e inexploradas, 
que la estructura ofrece hacia la ciudad. 
Los escenarios más sugestivos de Graz 
son sugeridos a la vista por enfoques 
alternativos.
El paisaje de colina que rodea la ciudad 
austríaca se refleja en las estructuras de 
acero, atraviesa la transparencia del cristal, 
establece una relación íntima y penetrante 
con la construcción. El paso entre las 
dos oril las no se limita a conectarlas, 
sino que se convierte en ocasión para 
explorar espacialidades extravagantes y 
excéntricas.

 La sugestión de la estructura


