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5Introducción

I N T RO D U C C I Ó N

Presentación

En 1964, el arquitecto italiano Bruno Morassutti recibe el encargo 
de construir un conjunto de viviendas vacacionales en San Martino di 
Castrozza, un pequeño pueblo a las faldas de las Dolomitas. Desde el 
inicio, el proyecto tiene un carácter dual. Por un lado, desde el punto 
de vista práctico y económico, se trata de un edificio colectivo, ya 
que sirve para alojar a varias familias en un único solar. Sin embargo, 
en cuanto a su forma de relacionarse con el paisaje y a su organización 
interna, el proyecto se concibe más como una agrupación de viviendas 
individuales. La repetición de un módulo que contiene cada vivienda 
permite dar forma a esta dualidad, a la par que abre la puerta a 
la posibilidad de construir un sinfín de proyectos más a partir del 
mismo sistema. Los elementos de madera que conforman fachadas e 
interiores se prefabrican en un taller con métodos tradicionales, lo 
que permite conjugar los limitados avances técnicos en el entorno 
rural italiano de la época con una arquitectura innovadora.

Este trabajo pretende, no solo profundizar en el conjunto de 
viviendas en sí, sino usarlo como punto de partida para hablar de 
temas más generales del mundo de la arquitectura con los que sin 
duda se relaciona, como la modulación, la prefabricación o las galerías 
de acceso.

Palabras clave: 

• Morassutti
• San Martino di Castrozza
• Individual/colectivo
• Prefabricación
• Modulación
• Dúplex
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Motivación

A lo largo de la carrera he desarrollado un interés personal por la 
tipología residencial, ya que es, en mi opinión, el ámbito que afecta 
de un modo más directo a las personas. A menudo en los libros de 
arquitectura y en clase se le presta más atención a los grandes edificios 
como museos o ayuntamientos, pero es la casa lo que realmente 
habitamos en nuestro día a día, y por ello merece su debida atención. 
Por eso, es en la vivienda donde la calidad arquitectónica debería ser 
obligatoria, y por lo que merece su debida atención.

Por otro lado, durante mi Erasmus en la ciudad de Milán hace dos 
años, pude conocer la obra de Bruno Morassutti. Entre otros, tuve 
la oportunidad de visitar uno de sus edificios más icónicos, realizado 
junto con Angelo Mangiarotti entre 1960 y 1962 en la via Quadronno 
de esa ciudad. A partir de ahí surgió mi interés hacia su arquitectura, 
y es por ello que me gustaría profundizar en ella en este trabajo.
Mi tutor, Rodrigo Pemjean, tiene actualemente contacto con Mario 
Memoli, que fue colaborador de Morassutti durante varios años y 
que, como tal, tiene hoy acceso a todo su archivo. Gracias a ellos me 
ha sido posible conseguir mucha docuementación tan valiosa como 
fundamental para la elaboración de este trabajo.

0.2
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Estado de la cuestión

Cuando se construyó Le Fontanelle en 1966, Bruno Morassutti gozaba 
ya de cierto éxito en Italia, especialmente tras la realización de la 
iglesia Mater Misericordiae en Baranzate di Bollate (1956-58) y del ya 
citado edificio residencial en via Quadronno 24 (1960-62), por lo que 
la construcción de las viviendas en San Martino di Castrozza no pasó 
inadvertida en el mundo arquitectónico.  En los años inmediatamente 
posteriores, entre 1967 y 1969, se publicaron artículos sobre el 
edificio en revistas de arquitectura o construcción en gran parte 
de Europa: Italia (Domus y L’industria Italiana del Cemento), Francia 
(L’Architecture Française y L’Architecture d’Aujourd’hui), Suiza (Werk), 
Alemania (Bauwelt), Inglaterra (Concrete Quarterly) o Noruega 
(Bonytt). Sin embargo, otros países como España no llegaron nunca a 
tener noticia de esta obra.

Con el paso del tiempo, el recuerdo de Morassutti se mantiene vivo 
casi exclusivamente en Italia, sobre todo en Venecia, ciudad donde se 
formó el arquitecto, y en Milán, donde centró su carrera profesional. 
Giulio Barazzetta y Roberto Dulio, ambos arquitectos y profesores 
en el Politecnico di Milano, han escrito en los últimos años diversos 
textos sobre el arquitecto, incluyendo una monografía conjunta 
donde aparece el edificio de Le Fontanelle. En España, únicamente 
Carmen Díaz Medina, profesora de Composición Arquitectónica en 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, 
ha escrito sobre el tema, con dos artículos sobre Morassutti en 2012 
y 2014.

Aunque todos los textos ya mencionados son muy valiosos cada 
uno en su enfoque, la mayoría de ellos tienen ya una antigüedad de 
unos 50 años y, además, se centran exclusivamente en el edificio 
o el arquitecto. Por lo tanto, me parece un buen momento para 
revisar la obra de este arquitecto y, como he señalado más arriba, 
relacionarlo además con otras arquitecturas y otros temas de interés 
en arquitectura.

0.3
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0.4 Metodología

Este trabajo parte de una intensa búsqueda bibliográfica para recopilar 
todo la documentación disponible sobre el edificio, además de la 
aportada por Mario Memoli. Además, existe un esfuerzo de traducción 
de los textos, que se presentan en varios idiomas distintos del español.

El edificio se analiza, más que por partes, por temas. Se parte 
de lo más general, es decir, su localización e inserción en el 
paisaje, para acercarnos cada vez más a lo particular a través del 
programa y, por último, la construcción. Como herramienta de 
trabajo propia del arquitecto, se usa el dibujo como método 
de análisis, tanto a un nivel más detallado como diagramático.

Por último, de cada uno de los anteriores temas, se extrae una 
particularidad que se puede explicar mejor en comparación con en 
otros edificios. Por orden, se escogen la repetición y desfase de un 
módulo como forma de adaptación al entorno, la galería de acceso 
a las viviendas superiores como elemento singular del programa, y 
los cerramientos prefabricados como particularidad constructiva.
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C O N T E X TO

Milán: capital moderna de posguerra

El norte de Italia, capitaneado por la ciudad de Milán, vivió durante 
algunas décadas del siglo pasado un momento de gran esplendor 
en el ámbito artístico y, particularmente, en el arquitectónico. Se 
originó lo que podría llamarse un “moderno milanés”, un estilo que 
si bien recogía algunas de las enseñanzas del Movimiento Moderno 
en su sentido más internacional, como la articulación de formas 
sistemáticas y seriales en base a procesos analíticos o de abstracción, 
no se podría considerar como una derivación directa suya sino como 
un movimiento con un carácter propio. Las principales peculiaridades 
del estilo milanés, por otro lado compartidas con otros momentos 
y lugares de la historia, serían un sentido de corporeidad ausente 
en el Movimiento Moderno1, y la concepción del edificio como algo 
concreto que aportará valores al contexto en el que se sitúa.

En los años 30 tuvo una importancia decisiva el Racionalismo liderado 
por Giuseppe Terragni, que podría considerarse como la primera 
fase de esta “modernidad” milanesa. A pesar de haber tenido tan 
solo trece años de actividad como arquitecto debido a su temprano 
fallecimiento, Terragni dejó varias obras maestras como la Casa 
del Fascio en Como (1932-36) o, junto con el también arquitecto 
racionalista Pietro Lingeri, la Casa Rustici en Milán (1933-35).

La Casa del Fascio se puede definir sin duda como una obra moderna,  
como su lenguaje abstracto delata. Sin embargo, a diferencia de la 
composición típica del Movimiento Moderno, el edificio de Terragni 
no se basa en una concepción continua del espacio. Al contario que 
en obras de Le Corbusier o Mies van der Rohe por ejemplo, donde, 
a pesar de sus diferencias, sí ocurre esto, la Casa del Fascio encierra 
distintos espacios independientes con una cierta corporeidad, entre 
los cuales destaca el gran vacío central.

Durante la 2ª Guerra Mundial no solo se detienen todos los proyectos 
que se estaban llevando a cabo sino que muchas ciudades italianas 
experimentan importantes destrozos debido a los bombardeos. 
Milán es una de las más duramente atacadas, especialmente el 
centro, por lo que sufre daños tanto en su tejido urbano como en su 
patriomonio monumental. A pesar de la tragedia, la posguerra supone 
una oportunidad en el ámbito arquitectónico y urbanístico de hacer 
realidad grandes proyectos de reconstrucción o retomar algunos de 
los ya ideados o iniciados por el régimen fascista en los años previos. 
Algunos de estos proyectos son cuestionables en muchos sentidos, 
pero sin duda suponen un impulso y una modernización tanto de 
muchas redes viarias como de edificios y barrios enteros. El periodo 
de Reconstrucción parte del Racionalismo pero se separa de él, 
considerándose como un periodo independiente.

1

1.1

Casa del Fascio (Como, 1932-36), G. Terragni

Casa Rustici (Milán, 1933-35), P. Lingeri y G. 
Terragni

Galleria Vittorio Emanuele II (Milán) en agosto 
de 1943
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Monumento ai caduti nei campi di 
concentramento tedeschi (Milán, 1946), BBPR

Monumento alle Fosse Ardeatine (Roma, 1946), M. Fiorentino, G. Peruggini, N. Aprile, C. Calcaprina 
y A. Cardelli

Case ai Giardini d’Ercole (Milán, 1949-55), I. 
Gardella, A. Castelli Ferreri, R. Menghi

Case ai Giardini d’Ercole (Milán, 1949-55), I. Gardella, A. Castelli Ferreri, R. Menghi
Durante la posguerra se da una rehumanización de la vivienda y se realizan investigaciones tipológicas

Portada de la revista “Casabella” (núm. 
246, 1960), editada por Ernesto N. Rogers

Casa alle Zattere (Venecia, 1954-58), I. Gardella (en el centro)
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Durante la I Convención Nacional para la reconstrucción edificatoria 
de Italia (I Convengo Nazionale per la ricostruzione edilizia) celebrada en 
diciembre de 1945, Ernesto Nathan Rogers aboga por tejer un plan 
nacional para la reconstrucción, mientras que Bruno Zevi propone 
copiar el modelo de construcción de guerra estadounidense. Cada 
uno de ellos tiene un papel principal en una de las dos ciudades 
italianas más activas artísticamente en aquellos años: Milán y Roma2.

Dos monumentos dedicados a la guerra que acababa de tocar a su 
fin abren cada uno de los dos caminos en los que se divide en aquel 
momento la arquitectura italiana. El Monumento alle Fosse Ardeatine 
(Roma, 1946) de Fiorentino, Peruggini, Aprile, Calcaprina y Cardelli 
se puede entender como un manifiesto de lo que será el pensamiento 
romano durante aquellos años. Una gran masa suspendida señala el 
lugar de la masacre, ensalzando la materia y dotándola de un gran 
significado. Por otro lado, el monumento anticipa el Neorrealismo 
liderado por Zevi, que se opondrá a la arquitectura fascista anterior 
a la Guerra. La corriente romana no se limitará tan solo a la 
construcción en sí, sino que encontrará voz en manuales como el de 
Mario Ridolfi o revistas como la Metron, editada por el propio Zevi. 
Además, los arquitectos adheridos a esta tendencia encontrarán 
un punto de encuentro en la Associazione Per l’Architettura Organica  
(APAO) fundada también por Zevi junto con Piccinato, Nervi y 
Ridolfi, entre otros, en 1945.

En Milán, el Monumento a los caídos en los campos de concentración 
alemanes (1946) del grupo BBPR, uno de cuyos integrantes era 
precisamente Rogers, representa un ejemplo diametralmente 
opuesto al anterior: una caja metálica, éterea, apoya sobre una base 
cruciforme de piedra y encierra una urna con tierra de esos campos 
alemanes. Este monumento, como premisa de la arquitectura que se 
proyectará en la zona norte de Italia, recoge el testigo del Racionalismo 
de los años 30 y a la vez recupera la tradición constructiva popular 
local. Rogers también editará durante varios años su propia revista 
donde difundir sus propias ideas: la Casabella. Además de la Casabella, 
en la zona se desarrollan otras tantas revistas especializadas como 
la Domus, fundada y dirigida durante los sus primeros años por Gio 
Ponti, la Stile o la Edilizia Moderna. En cuanto a la redacción de 
manuales, el más influyente en la corriente milanesa será el de Enrico 
Agostino Griffini.

Se funda el Movimento Studi per l’Architettura (MSA) en parte 
como reacción a la APAO de Zevi, con el objetivo de promover 
una estrategia de reconstrucción más “milanesa”, basada en el 
posracionalismo. Arquitectos como Ignazio Gardella, Luigi Caccia 
Dominioni o Asnago y Vender se adhieren a este movimiento que, 
sorprendentemente, en su época pasa inadvertido para una gran 
mayoría de gente.

Portada de la revista “Metron” (núm. 37, julio-
agosto 1950), editada por Bruno Zevi

Portada de la revista “Casabella” (núm. 246, 
1960), editada por Ernesto N. Rogers
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Complejo residencial, comercial y de oficinas en 
Corso Italia 13-17 (Milán, 1951-56), L. Moretti
Axonometría realizada por Angelo Piccolella

Rascacielos Pirelli (Milán, 1952-61), G. Ponti, P. L. 
Nervi y colaboradores

Por otro lado, a pesar de ser la Italia de posguerra un país 
eminentemente rural, la Lombardía en particular era una región 
con una fuerte vocación industrial, lo cual permite la innovación  y 
experimentación estructural y el desarrollo de nuevos materiales. 
Todo esto sumado proporciona un clima muy propicio para que 
Milán se convierta en un gran centro neurálgico de la arquitectura de 
su tiempo. Italia, que normalmente había ido un poco por detrás de 
los grandes países europeos en el ámbito arquitectónico, consigue 
escapar de todo dogmatismo y colocarse por una vez a la cabeza. 
Además de la necesidad pragmática de reconstruir el país, existe un 
deseo de ruptura con el pasado y un cambio general en los gustos.

Uno de los cambios más importantes que se llevan a cabo frente al 
periodo racionalista es la “rehumanización” de la arquitectura, ya 
que entonces el hombre había quedado relegado a un segundo plano. 
Esto se aprecia especialmente en la vivienda; se pone una especial 
atención a los tamaños de los apartamentos, la diferenciación de 
niveles entre estancias, y la introducción de la luz y la vegetación como 
materiales de construcción y no solo como añadidos posteriores. Se 
inicia una etapa de investigación tipológica en la que, por ejemplo, se 
encuentran apartamentos de distintos tamaños dentro del mismo 
edificio, como ocurre en la Torre al Parco de Vico Magistretti o en 
la Casa ai Giardini d’Ercole de Gardella, Castelli Ferrieri y Menghi.

La estructura, la flexibilidad, la prefabricación y la industrialización 
están en el punto de mira de esta generación de arquitectos. 
Además, la relación entre arte y arquitectura en estos años es muy 
estrecha y, aparte de las colaboraciones personales entre arquitectos 
y artistas, en muchos casos se puede vislumbrar la influencia de los 
estilos artísticos en las composiciones arquitectónicas. Es el caso del 
Abstractismo en la obra de Asnago y Vender o el Movimiento de 
Arte Concreto en la de Carlo Perogalli.

El complejo construido por Luigi Moretti en Corso Italia (1951-56) 
deja una importante huella en la arquitectura de aquellos años. Los 
pilares aparentemente equidistantes y la composición abstracta hacia 
la calle le dan un aire moderno. Sin embargo, existe una conciencia 
histórica que obliga al arquitecto a tener en cuenta los bloques ya 
existentes y a guardar una continuidad con ellos. Hacia el interior, 
el vacío tiene un carácter escultural, volumétrico, que le da la 
corporeidad característica de este estilo.

La sensibilidad por el diseño urbano se aprecia también en otros 
muchos ejemplos como el bloque en via Albricci (1956-58) de 
Asnago y Vender, la Torre Velasca (1951-58) de BBPR o la Torre 
Pirelli (1952-61) de Gio Ponti. Esta última nace de forma decidida 
del suelo, como si se tratase de un enorme monolito colocado en el 
solar. No obstante, la cubierta del auditorio se extiende y se inclina 
para conectar con la plaza Duca d’Aosta junto a la que se sitúa. 
La estructura se concentra en los extremos y en cuatro pantallas 
que se colocan de forma transversal a lo largo del edificio. La forma, 
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perfectamente cristalina en un primero vistazo, se descompone con 
los cortes que se producen en la fachada y entre esta y la cubierta, 
dándole en una segunda mirada una mayor importancia a la superficie 
frente al volumen.

Por último, la preocupación por la necesidad de diálogo entre la 
arquitectura preexistente y la nueva se observa, por ejemplo, en 
los edificios en via Bigli (1950) y via Verdi (1966) de BBPR, y en 
los edificios en Corso Europa de Caccia Dominioni (1953-66) y de 
Magistretti (1955-57). Un ejemplo notable de esta preocupación, en 
este caso en Venecia, es la Casa alle Zattere (1954-58) de Ignazio 
Gardella.

No es de extrañar que aparezcan edificios relevantes en otras 
ciudades del norte de Italia, ya que Milán en este contexto no debe 
entenderse como la ciudad aislada, sino más bien como la capital 
conceptual de un ámbito mucho más amplio. Puede entenderse 
como una megalópolis que abarca de Turín a Venecia3. Son estas tres 
ciudades las que tenían, y aun a día de hoy conservan, seguramente las 
escuelas de arquitectura más importantes de Italia: la del Politecnico 
di Milano, la del Politecnico di Torino y la de la Università IUAV di 
Venezia.

Finalmente, una vez superado el Racionalismo y la Reconstrucción, 
esta modernidad llegará a finales de los sesenta a un tercer periodo 
o generación con un camino marcado por todos los anteriores. A 
este periodo pertenecerán arquitectos como Aldo Rossi o Bruno 
Morassutti, en quien se centra este trabajo.

1   Para Lorenzo Degli Esposti en su “Milan. Capital of the Modern” (2017) incluso el 
espacio se puede considerar un “cuerpo” más en la modernidad milanesa.
2 Manfredo Tafuri abre su “Storia dell’architettura italiana, 1944-85” (1982) 
precisamente con dos imágenes de los dos monumentos para explicar esta división.
3   Se crean redes triangulares entre los polos y se protege el territorio intermedio.
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EDIFICIO INA
(RESIDENCIAL Y COMERCIAL)
CORSO SEMPIONE 33
Milán, Lombardía
1953-58
Piero Bottoni

EDIFICIO DE VIVIENDAS 

VIA TURATI 7
Milán, Lombardía
1953-55
Vito y Gustavo Latis

CASA RUSTICI

CORSO SEMPIONE 36
Milán, Lombardía
1933-35
Pietro Lingeri y Giuseppe Terragni

CASA LAVEZZARI

PIAZZA MORBEGNO 3
Milán, Lombardía
1934-37
Pietro Lingeri y Giuseppe Terragni

COMPLEJO RESIDENCIAL, 
COMERCIAL Y DE OFICINAS
CORSO ITALIA 13-17
Milán, Lombardía
1951-56
Luigi Moretti

UNIDAD RESIDENCIAL EN EL 
DISRITO GALLARATESE
VIA ENRICO FALCK 53
Milán, Lombardía
1968-73
Aldo Rossi

EDIFICIO RESIDENCIAL

VIA QUADRONNO 24
Milán, Lombardía
1956-62
Angelo Mangiarotti y Bruno Morassutti

COMPLEJO RESIDENCIAL
VIA DEI CHIOSTRI 1, VIA SOLFERINO 7, 
VIA CAVALIERI DEL S. SEPOLCRO 10-12
Milán, Lombardía
1961-68
BBPR

CASA PARA LOS EMPLEADOS 
DE LA BORSALINO
CORSO TERESIO BORSALINO 17
Alessandria, Piamonte
1948-52
Ignazio Gardella

EDIFICIO DE APARTAMENTOS 
XXI APRILE
VIA LANZONE 4
Milán, Lombardía
1950-53
Mario Asnago y Claudio Vender

CASA A VILLE SOVRAPPOSTE

VIA DELL’ANNUNCIATA 23/1-23/2
Milán, Lombardía
1932-34
Luigi Figini y Gino Pollini; Enrico Griffini

EDIFICIO DE APARTAMENTOS

VIA IPPOLITO NIEVO 28/A
Milán, Lombardía
1955-57
Luigi Caccia Dominioni

TORRE AL PARCO

VIA REVERE 2
Milán, Lombardía
1953-56
Franco Longoni y Vico Magistretti

CASE TIPICHE: DOMUS ONORIA, 
SERENA, AURELIA, FLAVIA, LIVIA
VIA LETIZIA 2-4-6 Y VIA CARAVAGGIO 25
Milán, Lombardía
1933-38
Gio Ponti, Strambio

BLOQUE DE VIVIENDAS

VIA FARUFFINI 6
Milán, Lombardía
1953-54
Mario Asnago y Claudio Vender

EDIFICIO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL
PIAZZA SAN MARCO 1
Milán, Lombardía
1969-71
Vico Magistretti

CASA TOGNELLA
CASA AL PARCO
PIAZZA CASTELLO 29
Milán, Lombardía
1947-54
Ignazio Gardella

EDIFICIO DE APARTAMENTOS

PIAZZA CARBONARI 2
Milán, Lombardía
1960-62
Luigi Caccia Dominioni

1 e r  p e r i o d o _ R A C I O N A L I S M O 3 e r  p e r i o d o2 º  p e r i o d o _ R E C O N S T R U C C I Ó N
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Frank Lloyd Wright con algunos alumnos en 
Taliesin West, Scottsdale (Arizona)
Foto: B. Morassutti, 1949

Proyecto de pórtico realizado en Taliesin West 
(Arizona, 1950)

Bruno Morassutti

Bruno Morassutti nace en 1920 en la ciudad de Padua (Véneto). Tras 
pasar su infancia entre su ciudad natal y la cercana Belluno, se muda 
a Venecia para estudiar Arquitectura en la IUAV4 bajo las enseñanzas 
de arquitectos como Giuseppe Samonà o Carlo Scarpa. Durante 
esta etapa desarrolla una fascinación por la obra de Frank Lloyd 
Wright. Tras la publicación de Hacia una arquitectura orgánica de 
Bruno Zevi en 1945, en Italia se reaviva el interés por el arquitecto 
estadounidense, llegando por ejemplo hasta la escuela veneciana el 
conocimiento de sus métodos didácticos en la Taliesin Fellowship5.

Tras graduarse en noviembre de 1946, trabaja durante dos años en 
el estudio de su hermano Giovanni, ingeniero formado en Viena, con 
quien seguirá colaborando en el futuro. Mientras tanto, su interés 
por Wright no disminuye y en febrero de 1949 decide embarcarse 
hacia Estados Unidos para conocer de primera mano al arquitecto. 
Permanece un semestre en Taliesin East donde, además de colaborar 
en el diseño de una casa usoniana, se dedica a visitar, siempre cámara 
en mano, gran parte de la obra de Wright en Wisconsin e Illinois, 
como el edificio para la Johnson Wax (1936-39) o la Casa Robie 
(1908-10) entre otros. Tras esta experiencia, decide continuar su 
formación con del arquitecto americano y se marcha a Taliesin West 
(Scottsdale, Arizona), donde permanece de octubre de 1949 a marzo 
de 1950.

Durante su estancia allí, tiene la oportunidad de llevar a cabo algunos 
pequeños proyectos personales, como el diseño de una librería y de 
un pórtico. Ya desde estas primeras aproximaciones a la arquitectura, 
Morassutti muestra una concepción alejada del formalismo ligado al 
Fascismo y más preocupado por los nuevos materiales y técnicas 
constructivas. Son estas últimas, y no una idea formal preconcebida, 
las que dan orden a la composición, de tal forma que la idea y la 
construcción están siempre en estrecha relación.

Después de su partida de Taliesin West, pasa varios meses viajando 
por Estados Unidos viendo todas las obras de Wright que no había 
tenido ocasión de visitar hasta el momento, además de algunas de 
Ludwig Mies van der Rohe y de Richard Neutra. Entre estas últimas 
visitas no puede faltar la de la Casa de la Cascada (1934-37), que 
tanto le había impresionado ya desde que la vio en la portada del 
libro de Zevi.

El joven arquitecto vuelve a Italia en otoño de 1950 habiendo 
conocido innumerables edificios de Wright; la mayoría en persona, 
y unos cuantos que estaban aún por construir, en forma de dibujo o 
maqueta. Con el material fotográfico recopilado durante su estancia, 
elabora una serie de diapositivas (en total unas 350) con las que se 
dedica a dar una serie de lecciones y conferencias. En ellas, se centra 
de nuevo en el análisis constructivo y técnico de la obra, cambiando 

1.2
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el foco de atención sobre la obra de Wright con respecto a Bruno 
Zevi.

Estas diapositivas despiertan el interés de otro gran admirador del 
arquitecto americano, Scarpa, a quien Morassutti ya conocía desde 
su etapa universitaria. Entre 1953 y 1956 ambos colaboran en la 
finalización de la villa Romanelli en Udine, proyectada por Angelo 
Masieri, otro viejo conocido de la IUAV, en este caso compañero.

En 1954 se muda a Milán y comienza a trabajar en el estudio de 
Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti y Ernesto Nathan 
Rogers (BBPR). Allí conoce a Angelo Mangiarotti (1921-2012) que, 
tras graduarse en el Politecnico di Milano en 1948, había vivido 
también su particular experiencia americana como profesor visitante 
en el Illinois Institute of Technology (IIT). Ambos, si bien opuestos 
tanto en personalidad como en formas de trabajo, consiguen 
complementarse y forman un estudio conjunto que durará hasta 
principios de los sesenta. Las intuiciones formales de Mangiarotti se 
suman a la técnica y el afán de experimentación de Morassutti.

De esta asociación profesional surgen algunos de los edificios más 
relevantes en la carrera de ambos. Entre ellos se encuentran la iglesia 
Mater Misericordiae en Baranzate di Bollate (Milán, 1956-58) y los 
edificios residenciales en via Gavirate (1959-62) y via Quadronno 
(1960-62), donde se reafirma la importancia de la relación entre 
forma y estructura. Aldo Favini (1916-2013), colaborará en estos y 
otros proyectos como ingeniero estructural.

A partir de la colaboración con Mangiarotti en adelante, para Bruno 
la relación entre arte y arquitectura ganará un gran peso en sus 
obras. Un ejemplo de ellos es el concurso In/Arch “Domosic” que 
gana junto con el artista Enzo Mari en 1963. Este concurso sentará 
las bases del proyecto de viviendas en San Martino di Castrozza, 
construido el año siguiente.

En 1969 Bruno funda el estudio Morassutti & Associati Architetti, 
con Maria Gabriella Benevento, Giovanna Gussoni, Mario Memoli y el 
ya nombrado ingeniero Aldo Favini. De esta etapa destaca el Centro 
Istruzione IBM de Novedrate (Como, 1970-74), donde se repiten 
algunos temas ya explorados anteriormente como la inserción de 
unidades repetitivas en una retícula hueca. Aparte, el estudio se 
centra sobre todo en el diseño de edificios y barrios residenciales 
enteros basados en la prefabricación.

Las dos últimas décadas de su vida Morassutti se dedica sobre todo 
a la arquitectura religiosa, aunque en este caso sus ideas se quedarán 
únicamente sobre el papel. Fallece en Belluno el 4 de septiembre de 
2008 a los 87 años.

Chiesa Mater Misericordiae (Baranzate di Bollate, 
1956-58), B. Morassutti y A. Mangiarotti

Alzado para el concurso In/Arch “Domosic”, 
1963, E. Mari y B. Morassutti

Centro de instrucción IBM (Novedrate, 1970-
74), Morassutti & Associati Architetti 4   Istituto Universitario di Architettura di Venezia

5  Comunidad fundada por Wright y su mujer, Olgivanna, para educar a sus aprendices 
en aspectos culturales, creativos y humanos
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E d i f i c i o s  r e s i d e n c i a l e s _ B R U N O  M O R A S S U T T I

EDIFICIO RESIDENCIAL

VIA FALLOPPIO 39-43
Padua, Véneto
1966
Bruno Morassutti

BARRIO RESIDENCIAL 
PREFABRICADO
Staranzano, Friùli-Venezia Giulia
1979
Bruno Morassutti, Maria Gabriella 
Benevento, Giovanna Gussoni y 
Mario Memoli

EDIFICIO RESIDENCIAL

VIA QUADRONNO 24
Milán, Lombardía
1960-62
Bruno Morassutti, Angelo 
Mangiarotti y Aldo Favini

EDIFICIO RESIDENCIAL LE 
FONTANELLE
VIA BORTOLO ZAGONEL 67
San Martino di Castrozza, 
Trentino-Alto Adige, 1964
Bruno Morassutti y Andrew 
Powers

EDIFICIO RESIDENCIAL

VIA FEZZAN 3/3
Milán, Lombardía
1958
Bruno Morassutti y Angelo 
Mangiarotti

CASA A TRE CILINDRI

VIA GAVIRATE 27
Milán, Lombardía
1959-62
Bruno Morassutti, Angelo 
Mangiarotti y Aldo Favini

plantas - E 1:1000
0 10 20
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Edificio residencial Le Fontanelle, San Martino di 
Castrozza (Trento, Italia), 1964

El edificio en San Martino di Castrozza no puede entenderse sin 
hablar previamente del proyecto que realiza Bruno Morassutti junto 
con el artista y diseñador Enzo Mari (1932) en 1963. Se trata de 
la propuesta ganadora del concurso de ideas arquitectónicas In/
Arch “Domosic”. Con el título Libertad en el orden, el proyecto 
aúna las premisas del Arte programmata (“arte programado” en 
español), movimiento en el cual se encontraba inmerso Mari, y las 
investigaciones de Morassutti sobre la prefabricación y la repetición 
modular. Se entiende por Arte programmata una obra basada en 
reglas matemáticas que definen los cambios de color o posición de 
un elemento que se repite secuencialmente6. En la propuesta para 
el concurso, esto se traduce en una malla estructural de hormigón 
armado en la cual se insertan unos apartamentos que se deslizan 
entre sí de 1,20 en 1,20  metros.  Cada apartamento consiste en un 
tubo abierto por los dos extremos, pensado para ser enteramente 
prefabricado y posteriormente colocado en su respectiva posición. 
Se trata de un modelo teórico que jamás tuvo vocación de llevarse 
a la realidad.

Sin embargo, cuando al año siguiente le encargan un edificio de 
vivendas turísticas en un pequeño pueblo de montaña en Trento, 
Morassutti ve la posibilidad de aplicar muchas de las ideas desarrolladas 
en el concurso en el nuevo proyecto residencial. Con la colaboración 
del también arquitecto Andrew Powers, diseña un edificio en el que 
la habitual estructura de vigas y pilares se sustituye por tubos de 
hormigón de 5x5 metros que contienen alojamientos prefabricados 
de madera. El cálculo estructural, llevado a cabo por el ingeniero 
Omero Ziffer, se simplifica considerablemente, al tener que calcular 
un único elemento que se repite.

El cambio más sustancial que lleva a cabo con respecto al concurso 
tiene que ver con la escala: pasa de un total de 225 viviendas a tan 
solo 12. Pero no se trata solo del número. Mientras que el proyecto 
con Enzo Mari se entiende sin duda como un edificio colectivo de 
viviendas, el de San Martino di Castrozza se plantea en gran medida 
como una agrupación de casas individuales. Sin embargo, existen 
unos condicionantes económicos y logísticos que lo convierten 
inevitablemente en un edificio colectivo, por lo que Le Fontanelle 
tiene, desde su concepción inicial, un carácter dual.

A diferencia del anterior proyecto, en el cual la estructura se 
mantiene constante y los apartamentos se retranquean más o menos 
con respecto a los planos de fachada, en este caso se individualiza y 
desfasa cada unidad, incluida la estructura, mientras que el retranqueo 
del cerramiento con respecto al extremo del tubo se mantiene 
constante. Los escalonamientos, tanto horizontales como verticales, 
no son arbitrarios, sino que están condicionados por la irregularidad 
del terreno y las necesidades funcionales. 

1.3

Concurso In/Arch “Domosic” (1963), B. 
Morassutti y E. Mari

Maqueta final para el proyecto residencial Le 
Fontanelle (1964)
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En las primeras maquetas de trabajo, realizadas con sencillos prismas 
de madera, Morassutti experimenta con distintas configuraciones de 
la agrupación, pero finalmente se decanta por una en la que todas 
las viviendas obtengan las mismas vistas y el mismo soleamiento, es 
decir, en las que todas estén orientadas del mismo modo.

Se disponen siete viviendas sobre el terreno y otras cinco encima de 
estas, además de seis garajes con espacio para dos coches cada uno, 
y una sala de calderas. A las cinco viviendas superiores se accede 
por una innovadora galería elevada que discurre junto a la fachada 
norte sin llegar a adosarse a ella, permitiendo de esta manera colocar 
ventanas corridas en los cerramientos de este lado sin ninguna 
interferencia.

Las envolventes de hormigón se forran por el interior con una 
segunda piel de madera en paredes, techos y suelos, que son 
prefabricados por partes y posteriormente montados en obra. Lo 
mismo sucede con los cerramientos de madera y vidrio que cierran 
los dos extremos del tubo.

Morassutti consigue combinar una solución estructural y compositiva 
sin duda innovadora, con elementos de la tradición local que lo ligan 
al lugar.

Maquetas de idea para el edificio residencial Le 
Fontanelle (1964)

6   El Arte Programmata estuvo siempre ligada al Arte cinetica, que consiste en introducir 
el movimiento (real o virtual) en la obra de arte. En la fachada del concurso, los patrones 
matemáticos aportan movimiento a la composición.
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Sección longitudinal por la galería

Planta superior

Dibujos originales
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San Martino di Castrozza, Trento, Trentino-Alto Adige
Elaboración propia a partir de una base de OpenStreetMap

San Martino di Castrozza a las faldas del Grupo Pala (Pale di San Martino)
Elaboración propia a partir de una base de OpenStreetMap
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A N Á L I S I S

Lugar e inserción en el paisaje

El edificio se localiza en la pequeña localidad de San Martino di 
Castrozza, al noreste de Italia, en la provincia de Trento7. Se sitúa en 
el  Valle del Primiero, a las faldas del Grupo Pala (Pale di San Martino 
en italiano), una sierra perteneciente a las Dolomitas. Se trata de un 
municipio turístico, famoso sobre todo por las numerosas pistas de 
esquí y rutas de alpinismo que lo rodean.

San Martino es ya una población conocida para Morassutti al 
menos desde 1956, cuando proyecta allí su propia casa, en la cual 
se aprecian simultáneamente tanto la innegable influencia del que 
fue su maestro, Wright, y sus casas usonianas, como la vinculación 
con la tradición arquitectónica local. Al año siguiente se embarca 
en un nuevo proyecto a escasos metros de la Villa Morassutti, en la 
calle perpendicular (via Passo Rolle). En este caso serán dos viviendas 
gemelas, adosadas y desfasadas, insinuando la idea de que podrían 
construirse conjuntos residenciales más grandes con la misma idea, 
simplemente añadiendo más unidades iguales. Ambos proyectos son 
fruto de su colaboración profesional con Angelo Mangiarotti.

Estas experiencias previas van calando en Morassutti y sientan las 
bases de las que serán las ideas principales del edificio de Le Fontanelle 
en relación con su inserción en el paisaje: los materiales y la escala.

En las construcciones de la zona predominan indudablemente dos 
materiales por encima de los demás. Por un lado, los muros se 
construyen principalmente con piedra, que en ocasiones queda vista 
mientras que en otras se enfosca y se pinta de blanco u otros colores 
claros. Por otro, la madera es la absoluta protagonista en estructuras 
de cubierta, balcones, carpinterías y otros elementos decorativos.  La 
Villa Morassutti y las casas pareadas de via Rolle no solo adoptan esta 
lógica constructiva sino que la reafirman, dejando ambos materiales 
vistos incluso en el interior.

En Le Fontanelle, Morassutti apuesta por dar un paso hacia la 
vanguardia sin perder la esencia de sus anteriores viviendas. 
Sustituye los tradicionales muros de mampostería por finas paredes 
de hormigón armado y distingue de forma aún más rotunda los 
elementos estructurales (hormigón) de los de acabado (madera).

En cuanto a la escala, Bruno recurre de nuevo a las imágenes de 
la  arquitectura vernácula y a sus edificios previos en San Martino 
di Castrozza, especialmente a las viviendas gemelas. Frente a 
su propuesta para al concurso In/Arch “Domosic”, en la que la 
estructura forma una cuadrícula rígida en la que solo las células que 
se insertan aportan movimiento, retranqueándose más o menos con 

2.1

Villa Morassutti (San Martino di Castrozza, 
1956), B. Morassutti y A. Mangiarotti

Dos casas de vacaciones (San Martino di 
Castrozza, 1957-60), B. Morassutti y A. 
Mangiarotti

2



30 Modulación y prefabricación en el edificio Le Fontanelle de Morassutti



31Lugar e inserción en el paisaje

respecto a las fachadas bajo secuencias matemáticas prestablecidas, 
Morassutti decide romper el gran prisma en unidades más pequeñas. 
Las reglas matemáticas son sustituidas por las reglas de la naturaleza: 
cada unidad, incluida la envolvente de hormigón, se acomoda a 
la topografía existente tanto en planta como en sección. Se crea 
una composición fragmentaria en la que cada vivienda se lee por 
separado, mucho más propia de un pequeño pueblo de montaña que 
un gran bloque de viviendas. 

El escritor y periodista Dino Buzzati, aparte de tener una cierta 
relación personal con Morassutti, ya que este se casa con Lalla 
Ramazzotti, sobrina del primero, lo admira profundamente como 
arquitecto. Así lo hace saber en el texto que escribe para la Domus 
de febrero de 1966 donde aparece publicado el proyecto en cuestión. 
Dino es también de la zona, y pasa habitualmente largas estancias 
vacacionales en San Martino di Castrozza. El paisaje dolomítico es, 
según sus propias palabras, muy importante para él, y se dice incluso 
que inspira los escenarios de su novela más famosa, El desierto de 
los tártaros. De esta manera desarrolla un gran apego hacia esas 
montañas y ese pueblo, y el consiguiente miedo a que algún arquitecto 
lo arruine con una obra totalmente ajena al lugar.

No es el caso de Morassutti. Buzzati señala como un acierto el hecho 
de construir un conjunto de casas capaz de albergar a doce familias 
en otras tantas unidades excatamente iguales. Por un lado, se reduce 
considerablemente el terreno utilizado con respecto a si se hubiesen 
construido doce viviendas unifamiliares, sin perjuicio de que cada 
familia al final obtenga una pequeña casa de vacaciones, y no tan solo 
un apartamento. El proyecto surge como una forma de luchar contra 
la parcelación indiscriminada con fines especulativos que se dio en 
San Martino durante aquellos años. Además, la unidad de todo el 
conjunto disminuye en gran medida el riesgo de “contaminaciones 
estéticas” producidas por la variedad de estilos de cada hipotética 
vivienda unifamiliar. Por último, el desarrollo predominantemente 
horizontal del edificio, con tan solo dos bloques en altura, reduce el 
impacto visual de la construcción.

La parcela en la que se ubica el edificio se encuentra a las afueras de 
San Martino, de tal forma que todo el pueblo se extiende hacia el 
norte, mientras que las principales formaciones rocosas se observan 
hacia el este y el sur. Situado a una altitud de casi 1500 metros sobre 
el nivel del mar, las temperaturas son bajas durante todo el año, con 
copiosas nevadas y temperaturas bajo cero en la temporada invernal. 
La orientación de las viviendas queda condicionada por los anteriores 
factores, por lo que se decide colocar todas del mismo modo, con 
la fachada norte mucho más protegida, tanto por razones climáticas 
como por privacidad, y la fachada sur mucho más abierta a las vistas, 
a la par que permite el máximo soleamiento posible.

Edificio Le Fontanelle (San Martino di 
Castrozza, 1957-60), B. Morassutti
Foto: L’Architecture d’Aujourdhui nº 126, 
junio 1966

Esquemas previos al proyecto de Le Fontanelle 
publicados en L’Architettura Cronache e Storia nº 
117, julio 1965

7   Las provincias de Trento y Bolzano constituyen la región de Trentino-Alto Adige, la 
quinta menos poblada y menos densamente poblada de Italia.
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Referencias tipológicas
Arquitectura vernácula de zonas de montaña
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Adaptación de la idea al lugar
0_ Referencia conceptual

1_ Reducción del número de unidades a 12

2_ Reducción del tamaño de las unidades

0_ Referencias tipológicas

3_ Adaptación al terreno

Proyecto para el concurso In-Arch “Domosic”, 1963, con Enzo Mari

A_ Movimiento horizontal

A_ Vivienda unifamiliar aislada dispersa

B_ Vivienda multifamiliar adosada

A_ Movimiento vertical

Esquemas de elaboración propia
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Dibujo de elaboración propia E 1:100
0 1 2
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Programa y organización espacial

El edificio se compone de doce cajas de hormigón, cada una de las 
cuales alberga una vivienda dúplex, y una serie de espacios comunes.   
Siete de las unidades apoyan directamente sobre el terreno, mientras 
que las otras cinco se colocan sobre las anteriores. Como ya se ha 
explicado en el anterior punto, todas se oreintan de la misma manera, 
con el fin de obtener las mismas vistas y el mismo soleamiento en 
cada una de ellas.

El acceso se produce por la cara norte, desde la calle Bortolo Zagonel. 
De frente, unos escalones nos llevan hasta una pasarela cubierta por 
una marquesina, todo de hormigón. Desde ahí, las opciones son 
múltiples: de frente entramos directamente a una de las viviendas 
inferiores, y hacia la izquierda encontramos unas escaleras de subida 
y otras de bajada. Las escaleras que bajan conducen a los cuartos 
de instalaciones, donde se encuentra la caldera, que es única para 
todo el conjunto. Hacia arriba, una galería cubierta nos lleva hasta las 
cinco viviendas superiores. A las seis viviendas inferiores restantes 
se accede directamente desde el jardín, sin pasar por ningún espacio 
común previo.

La parcela del conjunto, además de ser bastante irregular, tiene un 
importante desnivel desde la calle hacia abajo. En la fachada sur el nivel 
del terreno se encuentra aproximadamente una planta por debajo 
con respecto a la otra, lo cual se aprovecha para hacer un garaje 
bajo cada vivienda. Descontando el espacio donde se encuentra el 
cuarto de calderas, en total se construyen seis garajes, cada uno con 
dos plazas de aparcamiento, una para cada una de las doce casas. 
Se accede a ellos desde la calle por una única rampa situada a la 
izquierda del edificio. No están conectados interiormente con las 
viviendas de ninguna manera.

Las cajas de hormigón están abiertas por sus dos extremos opuestos, 
permitiendo así la ventilación e iluminación cruzadas. Las viviendas se 
proyectan en dos tamaños distintos, de 72 y 82 metros cuadrados, 
pero la distribución interior es casi idéntica en todas. Se organizan en 
dos plantas, donde la baja es la zona de día y la alta es la de noche.

La entrada en “z” se produce a través de una doble puerta que funciona 
como cortavientos. El primer vestíbulo cuenta con unos soportes de 
madera construidos específicamente para colocar los esquís, ya que 
las viviendas están pensadas como un alojamiento vacacional. Una 
vez superada la segunda puerta se llega al espacio más grande de la 
casa, el salón-comedor, dominado por la cristalera que ocupa toda 
la fachada. Al encontrarse esta retranqueada con respecto al límite 
del tubo de hormigón, se potencian las vistas lejanas. Algunos de los 
muebles están diseñados por el propio arquitecto, como el banco 
del comedor. Desde este espacio se puede acceder a una pequeña 
terraza. Una puerta corredera separa el comedor de la cocina, que en 
el caso del tipo de vivienda grande cuenta además con una despensa. 

2.2

Fachada norte con marquesina de entrada

Fachada sur con cuarto de caldera y garaje

Interior con vista a la terraza
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Una escalera de caracol lleva a la planta de arriba, donde se encuentran 
tres dormitorios y un baño. El dormitorio principal tiene una doble 
altura hacia el salón. Una repisa de madera sirve como barandilla 
impidiendo asomarse al hueco no solo por seguridad, sino también 
por intimidad de los que están en el salón y para, de nuevo, favorecer 
la visión lejana, hacia las montañas. El dormitorio que está al lado de 
este cuenta también con un mueble de diseño del propio Morassutti: 
una litera en la que una cama se superpone parcialmente a la otra 
con espacio de almacenamiento debajo. Ambas habitaciones tienen 
armarios empotrados incorporados. En el tercer dormitorio, el más 
pequeño de los tres, en el caso de la vivienda pequeña cabe solo una 
cama, y en la vivienda grande, dos.

En general, los espacios servidores se concentran en la cara norte 
de la casa, tanto en el conjunto (galería de acceso), como dentro de 
cada unidad (cocina y baño). La fachada en este lado se compone 
de paneles sándwich con aislamiento en el centro, con franjas altas 
acristaladas. De esta forma se consigue intimidad de los vecinos 
precisamente por el lado por el que se encuentra la calle, y un mejor 
aislamiento térmico, sin impedir la ventilación.

Los espacios servidos (salón y los dos dormitorios más grandes), por 
el contrario, se vuelcan hacia el sur. La intimidad en este caso está 
asegurada por la prolongación de las paredes de hormigón.

Descansillo de la planta alta con dormitorio a la 
izquierda y baño a la derecha

Dormitorio principal con barandilla de madera 
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Sección longitudinal por la galería

Planta alta de la planta superior

Dibujos de elaboración propia
0 1 2 5
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Planta baja de la planta superior

Planta baja de la planta inferior

Dibujos de elaboración propia
0 1 2 5
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Espacios colectivos

Esquemas de elaboración propia

Espacios de circulación

Colectividad

Planta inferior Planta superior

Estructura

Modulación

Circulación y accesos

Espacios privados

0 1 5 10

Entradas a las viviendas
Posibles recorridos
Paso de una planta a otra

Los espacios colectivos representan una minoría 
con respecto a los espacios privados, es decir, las 
viviendas, y son meramente utilitarios. No existe 
ningún espacio específicamente de reunión para 
los vecinos.

La estructura a nivel general se restringe a una 
única dirección. Esto determina la distribución 
interior: los tubos de hormigón armado solo 
permiten iluminar y ventilar por los dos extremos, 
por lo que todas las estancias de la casa limitan 
con al menos uno de estas dos caras.

La modulación es clara y constante en la 
dirección de los tubos: los muros de hormigón 
armado se sitúan cada 5 metros. En la dirección 
perpendicular, sin embargo, aunque existe 
también una modulación (todos los tubos miden 
9 o 10 metros de largo), esta se encuentra 
camuflada por los deslizamientos de unas piezas 
con respecto a las otras.

Las circulaciones y accesos principales se 
producen por la cara norte, siempre en relación 
con la calle. En un gran número de viviendas (6, la 
mitad), la entrada se produce directamente desde 
el exterior, y no mediante un espacio colectivo.
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Arriba: La escalera de caracol sube hasta el segundo piso, que apoya sobre un forjado de madera
Abajo: Al fondo se observan el vestíbulo de entrada y la cocina, que se iluminan por ventanas altas
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Arriba: En el dormitorio infantil se observa el mueble diseñado por el propio Morassutti
Abajo: El baño se construye con el mismo material que el resto de la casa, madera de abeto

Arriba: El salón se abre a las vistas a través de un 
gran ventanal
Centro: La escalera apoya sobre un poste 
metálico lacado en rojo
Abajo: El dormitorio que da a norte es el más 
pequeño, y la única estancia vividera de la casa 
que no se abre hacia las vistas.
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Alzado sur

Alzado norte

Dibujos de elaboración propia
0 1 2 5
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0 1 2
Dibujo de elaboración propia
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Espacios servidores

Espacio interior

Perímetro del espacio interior

i ri uci n y u rfici

Espacios servidores/servidos

Circulaciones y accesos

Vivienda tipo grande

Planta baja            Planta alta

Total (superficie útil): 74,9 m² Total (superficie útil): 66,9 m²

Planta baja            Planta alta

Vivienda tipo pequeña

Estar
Terraza
Cocina
Despensa

Vestíbulos y escaleras

Dormitorios
Baño

Espacios servidos

Accesos desde el exterior

Tabiques interiores

Posibles circulaciones
Puertas interiores

Los espacios servidores, al igual que en el conjunto, 
se concentran en la parte norte de la vivienda, que 
es la más cerrada.

Modulación

El interior de la vivienda también se organiza a partir 
de una cuadrícula ortogonal de 1x1 metros que, a su 
vez, contagia los retranqueos y el ritmo de ambas 
fachadas.

Esquemas de elaboración propia
0 1 2 5

6,4 m²

24,2 m²

6,7 m²

1,0 m²

1,8 m²

8,6 m²

5,9 m²

10,3 m²

7,3 m²

6,4 m²

24,2 m²

4,8 m² 1,0 m² 3,9 m² 5,0 m²

2,7 m²

8,6 m²

10,3 m²

2,7 m²
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Detalles constructivos de la cocina
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Sistemas constructivos

La preocupación de Morassutti por la construcción le lleva a idear 
una solución alejada de convencionalismos que consigue conjugar 
innovación con sistemas constructivos sencillos, al alcance de los 
medios disponibles en una zona rural en la Italia de los sesenta.

Se sustituye la habitual estructura de vigas y pilares por un sistema 
en el que el protagonista es un elemento estructural único: un tubo 
de hormigón armado de 5x5 metros y longitud variable encierra cada 
uno de los apartamentos. Las losas que conforman los tubos tienen 
un espesor de 15 centímetros, tanto en vertical como en horizontal. 
Las ventajas de esta solución son diversas, como la simplificación 
del cálculo estructural, la facilidad con la que el proyecto puede 
adaptarse al terreno irregular o la posibilidad de añadir más unidades 
en el futuro si se desease. 

También se utiliza hormigón en la galería y en las escaleras de acceso 
a cada una de las viviendas. En estas últimas, al ser pocos escalones, 
se consigue una suficiente regularidad en el hormigón y se deja visto. 
En las escaleras del interior de la galería, sin embargo, se colocan 
piezas de madera sobre la huella de hormigón para regularizar la 
superficie.

La forma de las células recuerda a los edificios construidos con 
encofrados túnel8, un sistema por lo general metálico en forma de 
“u” invertida que permite hormigonar paredes y techo de una sola 
vez. Sin embargo, con la idea de que sea una obra fácil de ejecutar 
por los operarios locales, se opta por un encofrado tradicional. 
Además de las razones logísticas, el sistema escogido alberga otros 
motivos y ventajas: los mismos tablones de madera de abeto que 
se usarán posteriormente en los interiores son los que se usan 
para encofrar, dejando su huella en el hormigón. Las marcas de los 
tablones se observan tanto en paredes como en techos, tanto por 
el exterior como por el interior en las partes en las que el hormigón 
es visto: un único sistema constructivo se usa para construir toda la 
infraestructura. Es posible identificar sutiles discontinuidades en las 
acanaladuras formadas por la madera, lo cual no es sino un testimonio 
de cómo fue el hormigonado.

Una vez acabada la infraestructura, todo el trabajo restante es en 
seco, lo que permite la habitabilidad inmediata tras el final de la 
construcción. En el sentido transversal del tubo se inserta una serie 
de vigas de madera de 10x20 centímetros que soportarán la planta 
alta de cada dúplex. Se separan entre sí 75 centímetros para evitar que 
el forjado de madera que soportan se deforme excesivamente. Cada 
viga se ancla a las paredes mediante una pieza metálica rectangular 
atornillada al hormigón, que queda vista parcialmente en el interior 
de la vivienda.

2.3

En la galería de acceso a las viviendas superiores 
el hormigón se cubre con tablones de madera 
para regularizar

Foto de la fase de hormigonado donde se 
aprecian los encofrados de madera y las barras 
de acero en espera

Tras construir la envolvente se colocan los 
rastreles y las vigas de madera y se forra con lana 
de roca
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Además, se deja un entramado de listones de madera clavados a los 
muros estructurales a la espera del recubrimiento interior que se 
fijará posteriormente. A continuación se dispone una capa de lana de 
roca. El aislamiento acústico con las viviendas colindantes, tanto las 
que se encuentran encima o debajo como a ambos lados, es óptimo, 
ya que se superponen cinco capas que amortiguan todo tipo de 
sonido: el hormigón que separa ambas casas en el centro, y una capa 
de aislante recubierto con madera a cada lado.

El acabado interior de las paredes se forma con tablones de madera 
de abeto de 15 centímetros de ancho y 3 de espesor. Se colocan 
en vertical, es decir, de forma perpendicular a como está ejecutado 
el encofrado. Para el pavimento de ambos pisos se usan piezas más 
estrechas de la misma madera, de unos 10 centímetros de ancho. 
En este caso se coloca en el mismo sentido que el encofrado o, 
dicho de otra forma, en el longitudinal. De este modo se facilita 
el encuentro entre el cerramiento interior vertical y horizontal. El 
forjado de madera de la planta superior queda visto por debajo, salvo 
en la cocina entre las dos vigas más cercanas a la fachada norte, 
donde se coloca un falso techo destinado a instalaciones. En la planta 
alta también se coloca un falso techo continuo, en el que se insertan 
los carriles de las cortinas de los dormitorios y el salón.

Todas las particiones interiores son también de madera, aunque se 
construyen de dos tipos distintos. Por un lado, en la planta diurna, 
donde no se necesita un aislamiento acústico especial entre estancias, 
se usan paneles simples de mayores dimensiones para delimitar la 
cocina y la despensa. Por otro, en la zona de noche, se usan los listones 
de 15 centímetros ya mencionados en forma de panel sándwich con 
aislamiento acústico en el centro. Las puertas, tanto abatibles como 
correderas, van de suelo a techo, desapareciendo perceptivamente 
cuando están cerradas, y permitiendo la continuidad espacial en la 
vivienda cuando están abiertas. La escalera interior, helicoidal, se 
apoya en un poste central metálico lacado en rojo. Junto con las vigas 
de madera, se trata del único elemento del edificio con una función 
portante que no es de hormigón.

Varias piezas del mobiliario son también diseñadas por el propio 
arquitecto, como los muebles de la cocina o la cama a dos alturas de 
uno de los dormitorios infantiles. El material escogido es, de nuevo, 
la madera de abeto, que recorre todo el interior, desde la bañera 
hasta la barandilla de la escalera, dando una atmósfera de calidez 
y coherencia con la construcción. El rojo da el toque de color en 
varios detalles del mobiliario, como los cojines o las cortinas, al igual 
que algunos elementos constructivos.  

Los cerramientos que conforman las fachadas norte y sur son paneles 
prefabricados que permiten un montaje rápido en obra. En ambas se 
combinan dos tipos de cerramiento: uno opaco formado de nuevo 
por el mismo tipo de panel sándwich que se usa como elemento 
divisorio  en el interior, y uno transparente con algunos paramentos 

Dos vistas de la misma fase constructiva, donde 
se aprecia el aislamiento de lana de roca, los 
rastreles y las vigas de madera

La prefabricación de los cerramientos de madera 
permite la simultaneidad de los procesos 
constructivos y reduce el tiempo

Maqueta del proyecto donde se observan algunas 
“cáscaras” de hormigón todavía vacías y otras ya 
recubiertas
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fijos y otros practicables. En la fachada norte, la de acceso, predomina 
la parte opaca, dejando tanto solo una franja acristalada en la parte 
superior de cada piso, además de la puerta de entrada. De esta forma, 
se preserva la privacidad con respecto a la calle, sin perjuicio de la 
ventilación cruzada, que se consigue ya que las ventanas son abatibles 
sobre su eje superior. La fachada opuesta, por el contrario, se abre 
a las imponentes vistas del paisaje dolomítico, con una mayoría de 
superficie acristalada. En el dormitorio que se encuentra junto al 
principal, una celosía se superpone al paño de vidrio como medida 
de seguridad para cuando se abre la ventana. Además de los motivos 
prácticos, matiza la luz que entra a la habitación y aporta variedad 
a la fachada, leyéndose como un tercer tipo de cerramiento. En el 
dormitorio principal este añadido al cerramiento no es necesario, 
ya que, aunque hay una ventana practicable, se encuentra lejos del 
alcance de cualquiera debido a la doble altura sobre el salón.

Las cubiertas de las células se inclinan ligeramente a un agua, siempre 
hacia fuera del edificio, evitando verter las pluviales recogidas sobre 
las unidades contiguas. Recubiertas con una lámina de zinc, permiten 
la acumulación de grandes cantidades de nieve durante la temporada 
invernal, que se funde lentamente en primavera. Además, la evacuación 
del agua de lluvia se facilita con unas gárgolas prefabricadas adonde 
se conduce el agua gracias a la suave pendiente. Entre el elemento 
estructural y el techo de la vivienda en sí se sitúa una cámara de aire 
ventilada que funciona como aislamiento térmico del exterior, por lo 
que se puede decir que el edificio tiene una cubierta fría.

El grupo de casas cuenta con un sistema centralizado de calefacción 
por vapor de agua. Desde el cuarto de calderas situado al nivel de los 
garajes, el calor se distribuye hasta los grupos termógenos instalados 
en cada una de las viviendas, que se regulan de forma independiente 
en cada una mediante termostatos. La chimenea metálica lacada en 
rojo se separa ligeramente del volumen.

La prefabricación y posterior montaje de los elementos interiores 
permite trabajar simultáneamente en la infraestructura y en el 
contenido, lo cual reduce los tiempos de construcción. A pesar 
de ello los costes no se incrementan, sino que se mantienen muy 
parecidos a los de cualquier edificio residencial construido en ese 
mismo entorno. La obra de Le Fontanelle comienza en junio de 
1964, un mes muy adecuado si se tiene en cuenta el gélido clima 
de San Martino en invierno. En diciembre de ese mismo año el 
edificio se termina y puede ser ocupado por sus primeros inquilinos 
inmediatamente. En total, descontando días festivos y de condiciones 
climatológicas adversas, la construcción habría durado unos 150 días 
de trabajo, un tiempo sorprendentemente corto para un edificio de 
estas características en su contexto.

Vista del edificio donde se observa una de las 
gárgolas que sobresalen
Foto: Archivo Bruno Morassutti, cedida por M. 
Memoli

8   Tras la II Guerra Mundial, en Europa se inicia un periodo de industrialización de la 
cosntrucción para poder agiliar la reconstrucción, y los encofrados tipo túnel nacen en 
este contexto.
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Proceso constructivo

1_ Envolvente de hormigón 2_ Vigas de madera

Dibujos de elaboración propia
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Proceso constructivo

3_ Piel de madera 4_ Objetos - primera planta

0 1 2
E 1:125
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5_ Objetos - segunda planta 6_ Cerramiento - desmontado

Dibujo de elaboración propia
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7_ Cerramiento - montado 8_ Conjunto

0 1 2
E 1:125
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S Í N T E S I S

Repetición y desfase

El edificio de Le Fontanelle se basa en la repetición de un módulo 
que contiene cada una de las viviendas, lo que lo convierte más que 
en un proyecto único, en un sistema que podría dar lugar a infinidad 
de soluciones concretas según las exigencias de cada caso. Por el 
mismo motivo, el proyecto deja una puerta abierta a la posibilidad de 
ampliarse en el futuro, sencillamente añadiendo más unidades iguales.

El módulo tiene una sección cuadrada, de 5x5 metros, lo que hace 
que sea muy fácil apilar y combinar los distintos prismas. El largo 
de los tubos de hormigón también es constante, de 9 o 10 metros. 
Estos funcionan como un botellero donde se pueden insertar 
los apartamentos, dotando de cierta versatilidad ya que pueden 
insertarse alojamientos de varios tipos.

Inevitable acordarse de aquella mano introduciendo una vivienda en 
la estructura reticular en la maqueta de la Unidad de habitación de Le 
Corbusier. Al ser un proyecto urbano, la relación es más directa con 
la propuesta para el concurso In/Arch “Domosic” de Morassutti con 
Enzo Mari. El módulo se inserta en una malla rígida y el edificio es 
un elemento más masivo que se levanta en altura. En los proyectos 
en zonas menos densificadas o con un riesgo alto de contaminación 
paisajística, el tratamiento del módulo es distinto.

A finales de los años 40, Le Corbusier realiza dos proyectos que 
finalmente no se llevarán a cabo para la localidad francesa de 
Roquebrune-Cap-Martin, en la Costa Azul. El primero, conocido 
como la Sainte-Baume (1948), comprende una basílica, dos hoteles 
de forma curva y la cité permanente, una serie de viviendas. Para 
la agrupación de estas últimas recurre precisamente a la repetición 
de un módulo. Estos se escalonan para adaptarse a la pendiente 
del terreno, además de desplazarse hacia delante o hacia atrás con 
respecto a la vivienda contigua de forma alterna. Sin embargo, en la 
dirección longitudinal del módulo todos se colocan de forma paralela 
sin ningún tipo de desfase o de variación entre ellos. Lo mismo ocurre 
en el edificio de Bruno Morassutti: los módulos se mueven en altura 
y se deslizan por su eje longitudinal, pero sin desplazarse en ningún 
caso hacia los lados. De esta forma, no se pierde el orden, pero se 
gana movimiento. Además, los escalonamientos no son caprichosos, 
sino que obedecen a una realidad concreta.

El segundo proyecto corbusieriano para Roquebrune-Cap-Martin es 
una pareja de complejos residenicales y hoteleros conocidos como 
Roq et Rob. Un entorno así exige, por un lado, un cuidado por no 
arruinarlo con la nueva construcción, y por otro, permitir disfrutar 

3

3.1

La Sainte-Baume (proyecto, 1948), Le Corbusier

Maqueta para la Unidad de Habitación de 
Marsella, Le Corbusier

Tanto Morassutti como Sáenz de Oíza trabajan 
con maquetas de prismas para decidir las 
agrupaciones y configuraciones del conjunto
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de las vistas privilegiadas. Para ello, el arquitecto suizo se fija en los 
antiguos pueblos construidos en las partes altas de la costa. Patenta 
una célula de perfiles metálicos de 2,26 x 2,26 x 2,26 que sirve como 
estructura y puede apilarse hasta tres niveles. Las posibilidades de 
agrupación son infinitas.

A pesar de no construirse, ambos proyectos son publicados en Zúrich 
en 1953. No pasan desapercibidos para los integrantes del estudio 
suizo Atelier 5, que unos años después construirán el Siedlung Halen, 
un complejo residencial a las afueras de Berna con indudables ecos 
de Le Corbusier. Al igual que en las obras de este, en el Siedlung 
Halen las viviendas se organizan según una estricta malla ortogonal 
formando grupos compactos, y las paredes transversales que separan 
las viviendas entre sí son también los muros portantes. Las paredes 
que cierran las casas por los frentes, por lo tanto, quedan liberadas 
de la función estructural, y pueden ser mucho más ligeras, y contener 
grandes ventanales. Además, las casas se sitúan perpendicularmente 
a los ejes de circulación, y existen varios niveles. Todas las anteriores 
características son también aplicables al edificio de Morassutti, que 
además es muy probable que llegara a conocer estos proyectos, ya 
que tuvieron una gran proyección internacional. 

Por otro lado, en España, un proyecto muy poco anterior al del 
italiano, sigue los mismos planteamientos en varios aspectos. Se 
trata de la Ciudad Blanca de Alcudia (1961-63) de Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, una urbanización en la que de nuevo la repetición y 
el desfase juegan un papel clave en el proyecto. El escalonamiento 
de los diversos niveles, conjugado con las profundas jardineras 
en que acaban las terrazas, fuerzan la vista lejana e impiden mirar 
directamente sobre los vecinos, lo cual asegura la intimidad de cada 
uno. En San Martino, si bien no existen este tipo de jardineras, la 
prolongación de los muros de hormigón consigue el mismo efecto. 
Esto, además, se consigue sin impedir que absolutamente todas las 
viviendas gocen de las mismas vistas, ya que todas se orientan igual.

En un proyecto basado en la repetición surge el riesgo de crear un 
conjunto monótono. Los desfases ayudan a acabar con esto además 
de permitir que cada habitante sea capaz de identificar su propia 
vivienda, que ya no es solo una más en una malla, sino que tiene una 
cierta particularidad.

Siedlung Halen (Berna, 1957-62), Aterlier 5 - 
también imágenes pág. izq. arriba

Ciudad Blanca (Alcudia, 1961-63), Francisco 
Javier Sáenz de Oíza - también imágenes pág. izq. 
centro

Edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 
1964), B. Morassutti - también imágenes pág. izq. 
centro
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Edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 1964), B. Morassutti - arriba
Siedlung Halen (Berna, 1957-62), Aterlier 5 - derecha
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Edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 1964), B. Morassutti
Entre la vegetación se observa la fachada norte, donde destaca la galería elevada que da acceso a las cinco viviendas superiores
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La calle elevada

Si hay un elemento que nos recuerda que realmente el conjunto de 
Le Fontanelle es un edificio colectivo, a pesar de su marcado carácter 
de viviendas aisladas, es la galería que da acceso a las cinco viviendas 
superiores. Este tipo de acceso para los bloques de viviendas 
tiene siglos de historia, pero fue un tema ampliamente estudiado y 
reformulado en la arquitectura del siglo XX.

Se podría decir que el origen de este elemento está en la arquitectura 
popular. A lo largo del siglo XVII se produjo un gran éxodo rural 
hacia ciudades como Madrid, que se vieron superadas por el número 
de gente al que inesperadamente tuvieron que dar cobijo. Debido 
a esta necesidad social, surgieron las llamadas corralas, basadas a su 
vez en la vivienda renacentista, respetando los corredores de acceso 
a las ínfimas viviendas y el patio central, pero con más pisos para 
poder alojar más gente. Los corredores eran elementos exteriores 
y normalmente estrechos con barandillas de madera o de hierro 
que se repetían en cada planta. Las viviendas, que en ningún caso 
superaban los 30 m2 y contaban con una iluminación y ventilación 
muy deficientes, habitualmente servían de hogar a familias numerosas. 
Esto, sumado a la existencia de tan solo uno o dos retretes comunes 
por planta, proporcionaba unas condiciones de vida muy insalubres.

Aunque las corralas tuvieron una especial presencia en Madrid, 
podemos encontrar ejemplos a lo largo de casi toda la geografía 
española. En Sudamérica también tuvieron su particular versión: los 
llamados conventillos se pudieron ver sobre todo en ciudades como 
Santiago de Chile, Montevideo o Buenos Aires. Las casas di ringhiera 
italianas, que muestran una gran analogía con las corralas, fueron 
construidas de forma profusa en las ciudades del norte de Italia a 
principios del siglo XX, y son todavía hoy abundantes, sobre todo en 
Milán. El patio interior funciona como un lugar de reunión, y el hecho 
de que todos puedan ver incluso los interiores de las casas ajenas, 
aunque limita la privacidad, refuerza el sentimiento de comunidad.

Tras la guerra civil rusa, la Unión Soviética sufrió una situación 
similar de gran crecimiento demográfico en las ciudades debido a la 
inmigración proveniente del campo. El régimen soviético estableció 
que cualquier apartamento de una sola planta era susceptible de sufrir 
nuevas particiones para crear más habitaciones, por lo que muchos 
apartamentos en principio concebidos para una sola familia acabaron 
convirtiéndose en kommunalka, donde varias familias debían convivir 
y compartir la cocina y el baño. A raíz de esto, muchos arquitectos 
soviéticos decidieron experimentar con nuevos tipos de casa en 
los que primara el desarrollo en vertical. La separación en varios 
niveles permitiría, además, una mejor ventilación e iluminación de las 
viviendas, y un sentido de espacialidad más rico.

3.2

Conventillo Mediomundo (Montevideo, 1885)

Casa di ringhiera (Milán, finales del siglo XIX)

Propuesta para el concurso de vivienda 
comunitaria (1927), A. Ohl
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En 1926, la revista arquitectónica Sovremennaia Arkhitektura anunció 
un concurso de vivienda comunitaria en el que animaba a los 
arquitectos a diseñar edificios altamente eficientes que pudiesen 
ser reproducidos con facilidad. Esta fue una gran oportunidad para 
los arquitectos para probar las ideas que habían ido desarrollando. 
Participaron ocho equipos, con más o menos acierto dependiendo 
del caso, pero sin duda en general con un espíritu de innovación y 
mejora de las condiciones de vida. Algunas de las propuestas que 
incluyeron corredores fueron la de Nina Vorotynzeva y Raissa Polyak, 
la de Iban Sobolev y la de Andrei Ohl. Esta última es especialmente 
interesante, ya que reduce el espacio empleado en las galerías, al dar 
acceso a las viviendas situadas por encima y por debajo de ellas.

En 1928 el constructivista y cofundador del grupo OSA (Organización 
de Arquitectos Contemporáneos) Moisei Ginzburg proyecta, junto 
con Ignaty Milinis un edificio residencial en el que se condensarán 
las ideas más interesantes de la arquitectura residencial soviética de 
los años previos: el Narkomfin. Se trata de un bloque de hormigón 
armado sobre pilotis (era así en origen pero posteriormente la 
planta baja se llenó de apartamentos también) que contiene los 
54 apartamentos unido a otro más pequeño de servicios comunes 
por una pasarela acristalada. Las unidades son de dos tipos: “K” las 
que disponen de cocina y dos dormitorios y “F” las de un único 
dormitorio. Todas ellas se organizan en cinco niveles y son accesibles 
desde tan solo dos galerías situadas en el segundo y cuarto piso. 
El posible taponamiento de luz y ventilación que podrían sufrir las 
viviendas al situarse las galerías en los extremos de la sección se 
solventa con un perfil complejo que permite que todas las viviendas 
tengan ventanas hacia ambas fachadas, al menos en una planta.

Los constructivistas rusos, en especial Ginzburg, tuvieron una gran 
influencia en la obra de Le Corbusier9. El interés del suizo por las 
galerías elevadas surge temprano y aparecen ya en sus proyectos de 
los inmuebles-villa (1922) y de la Ville Radieuse (1933). Sin embargo, 
en ambos casos la colocación del corredor en el extremo de la 
sección tapona hasta cierto punto la ventilación. El refinamiento de 
la idea llega con las unidades de habitación, en las cuales la calle se 
desplaza hacia el interior, dándole a las viviendas una mayor superficie 
libre de fachada por donde iluminar y ventilar. Además, de esta forma 
consigue optimizar el espacio que se consume en estas galerías, ya 
que permiten el acceso a viviendas a ambos lados de éstas. A cambio, 
la calle queda como un elemento oscuro en casi todo su recorrido.

De forma paralela, en España este tema también empieza a llamar la 
atención a importantes arquitectos como Josep Lluís Sert. La Casa 
Bloc (1932) en Barcelona es un ejemplo de ello. Una galería exterior 
cada dos plantas permite el acceso a los dúplex. De nuevo, el problema 
es que no se consigue ventilación ni iluminación cruzadas en las 
plantas bajas de cada casa. Ya en 1964, siendo decano de la Escuela 
de Diseño de Harvard, Sert diseña el Peabody Terrace Complex, 
destinado a alojar estudiantes de la institución. La entrada a cada una 

Propuesta para el concurso de vivienda 
comunitaria (1927), I. Sobolev

Propuesta para el concurso de vivienda 
comunitaria (1927), N. Vorotynzeva y R. Polyak

Edificio Narkomfin (Moscú, 1928-32), M. 
Ginzburg e I. Milinis
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Peabody Terrace (Harvard, Cambridge, 1964), 
Josep Lluís Sert

Golden Lane (proyecto, Londres, 1952), A. y P. 
Smithson

de las unidades se produce por un elemento que es de nuevo más 
que un simple pasillo: se ensancha y estrecha a lo largo del camino, 
tiene luz natural, etc. Éste da acceso a los apartamentos situados por 
encima y por debajo de él, y a los estudios que están al mismo nivel. 
Supone un ahorro de espacio consumido en circulaciones, pero los 
estudios del nivel intermedio solo ventilan y se iluminan por una cara.

Las mismas ventajas e inconvenientes se observan en el afamado 
Golden Lane (1952) de Alison y Peter Smithson. Las galerías, amplias 
y abiertas al exterior, se llenan de vida en los fotomontajes. El precio 
a pagar, sin embargo, no se muestra: las habitaciones de los hijos, es 
decir, aquellas situadas en la misma planta que la calle elevada, quedan 
privadas de intimidad al volcar algunas de sus ventanas a un espacio 
común, además sin conseguir una gran cantidad de luz en el interior. 
El Golden Lane se queda en proyecto pero veinte años después, 
en 1972, verán terminar la realización de un proyecto basado en 
los mismos principios: los Robin Hood Gardens. En 1953 llevan la 
idea de la calle elevada a un nuevo límite haciendo que esta ocupe 
directamente toda una planta del edificio en su proyecto para la 
Universidad de Sheffield. 

En la misma ciudad inglesa, Jack Lynn y Ivor Smith construyen un 
edificio que se volverá un icono del brutalismo y de la arquitectura 
residencial social británica. Se trata del Park Hill Estate (1957-61), 
un conjunto de cuatro bloques de hormigón armado unidos por 
pasarelas que incluyen en la planta baja tiendas, lavanderías e incluso 
un colegio. La calle elevada aquí es de grandes dimensiones, lo que la 
convierte en un condensador social y de actividad.

Precisamente en 1961, el año en el que se completa el edificio, Lucho 
Miquel consigue una beca para ir a conocer las New Towns inglesas. 
En ese viaje descubre el Park Hill, que, según sus propias palabras, 
le impacta. A su vuelta, el arquitecto alicantino José Joaquín Aracil le 
ofrece a él y a Antonio Viloria colaborar con un proyecto de viviendas 
para la cooperativa de Pío XII situado en El Taray, Segovia. Constará 
de cinco bloques que se disponen perimetralmente en torno a un 
espacio vacío que funcionará como jardín. Si bien Aracil ya tenía los 
semidúplex básicos diseñados, Miquel fue el encargado de ajustar 
el proyecto al lugar. Teniendo en cuenta la topografía y los límites 
marcados por las calles, ideó una serie de calles peatonales elevadas 
que, además de organizar los accesos a las viviendas, ayudan a coser 
el conjunto para que se lea como una unidad.

Por otro lado, tras la Segunda Guerra Mundial, Jaap Bakema se 
convierte en una pieza clave en los CIAM (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne) como representante de la rama de 
Rotterdam. Se llevan a cabo estudios urbanísticos en los que surge la 
oportunidad de replantearse muchos de los aspectos de la vivienda. 
En este ambiente de experimentación se enmarca la propuesta para 
el área de Alexanderpolder en Rotterdam del grupo Opbouw, del 
que Bakema era integrante. En ella se integran distintos tipos de 

Cooperativa de viviendas Pío XII, “El Taray” 
(Segovia, 1963-64), J.J. Aracil, L. Miquel y A. 
Viloria
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Dibujos de F. J. Sáenz de Oíza analizando el problema de la galería en sección
La opción tradicional (izq.) queda descartada por los problemas de ventilación e iluminación; la 
solución de la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier (centro) soluciona este problema, 
pero entre el estar y los dormitorios hay 14 peldaños; Oíza idea una sección (der. y abajo) con las 
ventajas de Marsella pero con tan solo 7 peldaños enre entre el salón y los dormitorios

Viviendas Lekkumerend (Leeuwarden, 1962), J. Van den Broek y J. Bakema
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bloque, y en la mayoría de ellos están presentes las galerías.

En los siguientes años, junto con su compañero Jo Van den Broek, 
sigue investigando sobre este tema, derivando cada vez más hacia 
secciones en las que las viviendas a uno y otro lado se desfasan media 
planta entre ellas. A finales de los 50 el grupo recibe un importante 
encargo: diseñar una torre para la exposición internacional de 
Berlín de 1957, conocida como IBA (Internationale Bauausstellung). 
El barrio Hansaviertel, que había sido demolido, se convirtió en un 
parque donde situar diversos edificios residenciales y culturales. En 
el proyecto participaron arquitectos de la talla de Le Corbusier, 
Oscar Niemeyer, Alvar Aalto o Arne Jacobsen. La torre de Van den 
Broek y Bakema comprende 48 apartamentos de dos dormitorios y 
24 estudios, a los que se accede desde tan solo 6 pequeñas galerías. 
Gracias al esquema de medias plantas se consigue una disposición de 
las galerías muy eficiente, y se soluciona el problema de la ventilación.

Sáenz de Oíza estudia también este tipo de secciones y elabora dos 
proyectos para la ciudad de Madrid. Por un lado, las 600 viviendas frente 
al Manzanares (1953) suponen una gran apuesta por la modernidad, 
pero nunca se llegaron a construir. La sección, partiendo de la de la 
Unidad de Habitación de Marsella, consigue reducir la diferencia de 
altura entre salón y dormitorios. Años más tarde sin embargo sí se 
llevó a cabo el proyecto para la Colonia Calero (1966).

Más recientemente, el estudio japonés Kazuyo Sejima & Associates 
junto con Yamasei Sekkei, proyectan un edificio de viviendas en 
el barrio de Kitagata en Gifu como parte de una intervención 
urbanística en la que participan más arquitectos como Arata Isozaki. 
La construcción comienza en 1994 y finaliza en 1998. La galería parece 
superpuesta al edificio por fuera, y se cierra con una segunda piel de 
malla metálica. Las escaleras que conectan todos los niveles forman 
una tercera capa por el exterior. Casi todas las viviendas cuentan con 
una terraza semipública que se conecta también con la galería. Ésta 
se orienta a norte, permitiendo así la inclusión de una engawa en el 
lado contrario y que las estancias de los dúplex se vuelquen hacia la 
orientación más soleada. La ventilación cruzada se consigue a través 
de unas ventanas que dan hacia la galería pero que, debido a su altura 
y tamaño mantienen la privacidad dentro de la vivienda.

Podemos ver cómo los arquitectos modifican la sección y mueven 
la galería de posición a lo largo de los años para intentar asegurar 
las mejores condiciones interiores. El caso de Le Fontanelle sería 
un último paso en ese reajuste, en el que la galería directamente se 
separa totalmente de las viviendas salvo por las pequeñas pasarelas 
que conectan con las puertas. 

En cualquiera de los casos anteriores, está claro que la calle elevada 
es algo más que un simple pasillo. Sin embargo, para conseguir esta 
categoría debe guardar ciertas similitudes con una calle al aire libre, 
lo que supone que debe cumplir si no todas, al menos algunas de las 

Edificio de viviendas Kitagata (Gifu, 1994-98), 
Kazuyo Sejima & Associates y Yamasei Sekkei

Torre en Hansaviertel (Berlín, 1957), J. Van den 
Broek y J. Bakema

Poblado “El Calero” (Madrid, 1966), F. J. Sáenz 
de Oíza
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Universidad de Sheffield (proyecto, 1953), A. y P. Smithson
La calle elevada se conecta con las calles reales, haciendo de la primera parte de la ciudad también

Park Hill Estate (Sheffield, 1957-61), J. Lynn y I. Smith
La calle se convierte en un condensador social, además de permitir por ejemplo la circulación del 
Express Diary, un carro que llevaba leche hasta las puertas de los vecinos
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siguientes características.

En primer lugar, los materiales empleados deben ser de exterior. No 
se trata solo de una cuestión meramente práctica, ya que algunas de 
estas calles están abiertas hacia el exterior y deben estar preparadas 
para recibir las inclemencias del tiempo, sino también conceptual. 
Así, por ejemplo en las Unidades de Habitación de Le Corbusier, 
que son absolutamente interiores, encontramos pavimentos de 
hormigón pulido. En el edificio de Morassutti se deja el hormigón 
estructural visto y no se recubre con madera, al contrario que en el 
interior de cada casa.

Por otro lado, las dimensiones, y más todavía las proporciones de 
la calle son importantes. En el Golden Lane de los Smithson la calle 
ocupa prácticamente la mitad de la planta. Esto permite que puedan 
suceder una gran variedad de cosas en la galería. Funciona como 
un lugar de encuentro para los vecinos, como ocurría en el patio 
central en las corralas. Por el Park Hill de Sheffield incluso pueden 
circular vehículos, por lo que durante algunos años el Express Dairy, 
un pequeño “coche” que transportaba leche circuló libremente por 
sus calles repartiendo botellas a los vecinos.

Esto último se relaciona también con la gran conectividad con la 
ciudad que proporcionan estas calles, que se entienden como una 
continuación del tejido urbano. Así lo entendían, por ejemplo, los 
Smithson en la Universidad de Sheffield.

La iluminación y ventilación natural también es un elemento que, si 
bien no es protagonista en todos los ejemplos, ayuda mucho a crear 
la idea de calle. En todos los edificios en los que aparece en fachada 
los arquitectos sacan provecho de esto, generalmente dejándola 
totalmente abierta al exterior, a excepción de un elemento de 
seguridad; en El Taray por ejemplo se coloca una barandilla, mientras 
que en Gifu una rejilla metálica. Incluso en los casos en los que la 
galería inicialmente abierta ha tenido que cerrarse por cuestiones 
climatológicas, como en el Narkomfin, debido al gélido clima ruso, se 
ha hecho mediante grandes acristalamientos que permitan mantener 
la idea, al menos parcialmente.

9   La influencia de Le Corbusier sobre los constructivistas rusos fue igualmente 
importante. Sus obras fueron publicadas en varias ocasiones en la URSS, entre ellas en 
1922 cuando Ginzburg publicó material de su “Hacia una arquitectura”. 
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ROBIN HOOD GARDENS

129 ROBIN HOOD GARDENS, 
WOOLMORE ST
Londres, Reino Unido
1967-1972
Alison & Peter Smithson

POBLADO “EL CALERO”

CALLE DE JOSÉ DEL HIERRO, 44
Madrid, España
1966
Francisco Javier Sáenz de Oíza

TORRE EN HANSAVIERTEL

BARTNINGALLEE 7
Berlín, Alemania
1957-60
Van den Broek y Bakema

PARK HILL ESTATE

33-36 GILBERT, SOUTH STREET
Sheffield, Reino Unido
1957-61
Jack Lynn y Ivor Smith

EDIFICIO DE VIVIENDAS 
KITAGATA
-
Gifu, Japón
1994-1998
Kazuyo Sejima & Associates y 
Yamasei Sekkei

EDIFICIO RESIDENCIAL
LE FONTANELLE
VIA BORTOLO ZAGONEL, 67
San Martino di Castrozza, Italia
1964
Bruno Morassutti
(con Andrew Powers)

COOPERATIVA PÍO XII
“EL TARAY”
CALLE TARAY, 11-13
Segovia, España
1963-64
José Joaquín Aracil, Lucho Miquel 
y Antonio Viloria

UNIDAD DE HABITACIÓN

280 BOULEVARD MICHELET
Marsella, Francia
1947-1952
Le Corbusier

EDIFICIO NARKOMFIN

NOVINSKIY BOULEVARD, 25
Moscú, Rusia
1928-32
Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis

CORRALAS

-
España
Siglos XVII, XVIII y XIX
Arquitectura popular

CASA BLOC

PASEO DE TORRAS I BAGES, 91-
105, Barcelona, España
1932-36
Josep Lluís Sert, Josep Torre 
Clavé y Joan Baptista Subirana

GOLDEN LANE

PROYECTO
Londres, Reino Unido
1952
Alison & Peter Smithson
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Dos casas de vacaciones (San Martino di Castrozza, 1957), A. Mangiarotti y B. Morassutti
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Cerramientos prefabricados

Como ya se ha señalado antes en el trabajo, Bruno Morassutti fue 
un arquitecto especialmente preocupado por la lógica constructiva y 
la importancia que tiene esta en la arquitectura. Uno de los ámbitos 
donde más pudo desarrollar esta faceta fue en las fachadas. Su 
concepción de la fachada va más allá de la tradicional, en la que sobre 
una pared opaca se abren una serie de huecos, y consiste en un 
sistema único que podría integrar partes opacas, acristaladas y otros 
elementos para matizar la luz como celosías.

Antes que él, Jean Prouvé (1901-1984) ya diseña fachadas y casas 
enteras con sistemas parecidos basados en la industrialización. 
Formado como herrero, y no como arquitecto10, rechaza las 
ventanas corridas de moda en aquellos años debido a la influencia 
del Movimiento Moderno y profundiza en la idea de la fachada como 
“filtro”. Diseña paneles modulares que se prefabrican totalmente y 
se colocan en su respectivo lugar más adelante.

La idea primitiva surge en 1939, recién declarada la Segunda Guerra 
Mundial, cuando el ejército francés le encarga que diseñe unos 
barracones para 12 hombres que se puedan montar de forma rápida. 
Llega a una solución sencilla pero efectiva: un bastidor exterior 
forrado con paneles de madera que se puede montar en tan solo tres 
horas. Las maisons à portique (1939-47), una versión perfeccionada de 
los barracones, se construyen con paneles modulares, lo que permite 
que estos sean intercambiabes y que se puedan construir edificios 
con distintos tamaños y variantes. Utiliza paneles de madera, algunos 
completos y otros con un hueco para poder abrir ventanas donde 
convenga.

En las casas estándar (1949-52) mantiene un sistema similar, esta 
vez con paneles de chapa de aluminio unidos entre sí por perfiles de 
acero. Para aislar térmicamente estas casas emplea lana de roca, que 
resulta muy efectiva y evita los puente térmicos. Las casas tropicales 
(1949) son la culminación de esta serie de viviendas, donde Prouvé 
experimenta con perforaciones circulares de distintos tamaños que 
permiten el paso del aire y la luz. 

Este tipo de cerramientos no se restringen únicamente a las pequeñas 
casas, sino que son válidos también para grandes edificios de viviendas 
como el de Square Mozart (1953-54). En este se observa el avance 
de la técnica, con sofisticados paneles metálicos compuestos por una 
parte opaca y otra de vidrio a las que se adosa un elemento móvil. 
Este sirve para controlar la luz y puede tanto deslizarse hacia arriba 
y abajo como abatirse y funcionar como un toldo.

3.3

Paneles prefabricados sin montar, J. Prouvé

Montaje de parte de una Maison tropicale 
(Maxéville, 1949), J. Prouvé

Instrucciones de montaje de una Maison à 
portiques (Issoire, 1939-40), J. Prouvé

Fachada del edificio de viviendas en Square 
Mozart (París, 1953-54), J. Prouvé
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Pabellón 8x8 m para la empresa Permali (Maxéville, 1946), J. Prouvé

Sistema de paneles prefabricados, J. Prouvé
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Cuando Morassutti realiza el proyecto de dos casas de vacaciones 
en San Martino di Castrozza en 1957, opta por hacer una distinción 
rotunda entre los muros exteriores portantes, gruesos y de piedra, 
y los muros exteriores no portantes, por donde ilumina la vivienda. 
Estos últimos se construyen como grandes paños de madera y vidrio 
totalmente prefabricados donde se combinan varios tipos de paneles. 
Algunos vidrios son fijos, otros abatibles; algunos se presentan 
desnudos, otros se cubren con dos tipos de celosías. El resultado es 
una luz matizada según la estancia dentro de la vivienda, y una fachada 
variada pero bien integrada en el exterior. Sin embargo, en este caso 
la modulación todavía no es tan clara.

Al igual que Prouvé, Morassutti también emplea cerramientos 
prefabricados tanto en viviendas unifamiliares como colectivas. Tras 
su asociación con Angelo Mangiarotti, en el edificio residencial de via 
Fezzan (1958) ambos proyectan una fachada modular con un único 
tipo de panel, acristalado y partido en dos, y una parte opaca más 
gruesa, que no forma parte del mismo sistema. En via Gavirate, en la 
conocida como la Casa de los tres cilindros (1959-62), el cerramiento 
ligero del edificio se convierte en el único, recorriendo todo su 
perímetro, para lo cual se añade otro tipo de panel, en este caso 
opaco. El edificio residencial en via Quadronno (1960-62) supone 
el perfeccionamiento de este sistema, con una mayor complejidad. 
La fachada se piensa como una malla ortogonal en la que se van 
insertando los distintos paneles. Además de los tipos ya existentes 
en los anteriores edificios, en este se añaden paneles de celosía, y 
en algunos de los paneles de vidrio se deja solo el marco, para crear 
terrazas abiertas. La versatilidad es total tanto en fase de proyecto 
como posteriormente, ya que al tratarse de módulos iguales podrían 
intercambiarse fácilmente.

A diferencia de Prouvé en el edificio en Square Mozart por ejemplo, 
en el que la fachada pasaba por delante de la estructura y resultaba 
vistualmente continua, en las casas de Morassutti y Mangiarotti se 
muestra el canto del forjado revestido, subrayando la separación y 
autonomía de los distintos niveles. Mangiarotti, ya en solitario, sigue 
empleando este tipo de fachadas en edificios posteriores, como el de 
via Artigianelli en Monza (1972). Esto permite una gran flexibilidad en 
los tres tipos de alojamientos que incluye el inmueble. Se combinan 
paneles opacos de madera y de mármol.

En el edificio al que se dedica principalmente este trabajo, Morassutti 
de nuevo opta por un sistema prefabricado. La modulación es de 1 
metro, la misma empleada por Prouvé en sus casas. Los tipos de 
paneles son los mismos de sus anteriores viviendas pareadas en San 
Martino di Castrozza: vidrios fijos, vidrios abatibles, opacos formados 
por paneles sándwich de madera y celosías también de madera. Los 
módulos de vidrio abatibles son, en este caso, de dos tipos: con eje 
vertical en la fachada sur, que en algunos casos sirven como puertas, 
y con eje horizontal en la fachada norte, ya que son ventanas muy 
apaisadas.

Edificio de viviendas en via Gavirate (Milán, 1959-
62), A. Mangiarotti y B. Morassutti

Fachada del edificio de viviendas en via 
Quadronno (Milán, 1960-62), A. Mangiarotti y B. 
Morassutti
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En los edificios de via Quadronno y de via Artigianelli, entre otros, 
el cerramiento varía sustancialmente de un piso a otro y tampoco 
sigue un patrón dentro de cada planta, impidiendo reconocer dónde 
acaba un apartamento y empieza otro. De esta manera, el edificio se 
entiende como una unidad, un total indivisible. Sin embargo, en las 
casas de Le Fontanelle, el cerramiento es exactamente el mismo para 
cada vivienda tanto a norte como a sur, lo cual permite identificar 
cada una de ellas por separado. Es evidente que, frente a otros 
edificios, hay una voluntad de individualizar cada casa.

Cuando Jean Prouvé intenta probar que las casas tropicales se pueden 
construir en mucho menos tiempo que una casa convencional, 
fracasa por completo, ya que al final se emplea más tiempo del que 
él había planeado, y por un precio muy alto. En comparación, el éxito 
de Morassutti es total, ya que consigue un tiempo de construcción 
muy reducido, por un precio similar al de las construcciones 
convencionales de la zona.

Edificio de viviendas en via Artigianelli (Monza, 
1972), A. Mangiarotti

10 A pesar de no haber estudiado Arquitectura, Jean Prouvé se relaciona personal y 
profesionalmente con algunos de los arquitectos más conocidos de su época. No puede 
trabajar oficialmente como arquitecto pero sí firma importantes colaboraciones e influye 
a arquirectos posterioes como Renzo Piano o Norman Foster.
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Fachada sur del edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 1964), B. Morassutti

Fachada norte del edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 1964), B. Morassutti
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Fachada norte

Fachada sur

1_ Modulación

1_ Modulación

2_ Marco y vidrios fijos

2_ Marco y vidrios fijos
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Fachada norte

Fachada sur

3_ Cerramientos opacos

3_ Cerramientos opacos

4_ Cerramientos de vidrio abatibles - estado fijo

4_ Cerramientos de vidrio abatibles - estado fijo

E 1:75
0 1 2
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Fachada sur

Fachada norte

5_ Cerramientos de vidrio abatibles - estado abatido

5_ Cerramientos de vidrio abatibles - estado abatido

6_ Celosías

6_ Celosías



81Cerramientos prefabricados

Fachada sur

Fachada norte

7_ Todos los cerramientos - estado fijo

7_ Todos los cerramientos - estado fijo

8_ Todos los cerramientos - estado abatido

8_ Todos los cerramientos - estado abatido

E 1:75
0 1 2
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C O N C L U S I O N E S

Bruno Morassutti consigue ganarse un lugar entre los arquitectos 
que consiguen poner a Milán a la cabeza de la arquitectura en Europa 
durante varias décadas del siglo pasado. Pertenece a la ya mencionada 
en este trabajo como tercera generación, junto con otros como Aldo 
Rossi, que tiene además una gran influencia en el campo teórico.

El proyecto de Le Fontanelle llega justo tras la ruptura de su 
asociación con Mangiarotti, sin duda una de sus etapas más exitosas 
e interesantes profesionalmente. Es por eso que se puede definir 
como una obra de madurez, donde es capaz de sintetizar mucho de 
lo aprendido e investigado durante aquellos años, además de añadir 
aportaciones nuevas.

En su encuentro con el paisaje, su mayor valor es la cuidadosa 
adecuación de la escala del edificio al lugar, además de una elección 
de materiales acorde a su entorno.

La prefabricación, ya presente en muchas de sus obras anteriores, 
sobre todo urbanas, se convierte aquí en clave. No solo se prefabrican 
los cerramientos exteriores, como ya había hecho antes, sino que 
todos los interiores -paredes, suelos y techos que forran la estructura 
de hormigón y tabiques de separación- se fabrican en un taller de la 
zona sin que sean necesarios medios o máquinas especiales. De esta 
manera, consigue conjugar un diseño de vanguardia con los escasos 
medios disponibles en una zona rural en la Italia de los años 60. El 
interés por la industrialización y su aplicación en la construcción es 
una constante en esta tercera generación, y uno de sus mayores 
aciertos.

Por otro lado, también gracias a la prefabricación, los tiempos de 
construcción se reducen considerablemente, ya que es posible 
construir las envolventes y el contenido de forma simultánea. Parece 
increíble que el edificio se comenzase a construir en junio de 1964,  
y que en diciembre de ese mismo año llegaran ya sus primeros 
inquilinos. Además, lo consigue sin superar los costes de los edificios 
convencionales de la zona construidos en esa época.

Pero lo realmente novedoso de este edificio con respecto a los 
anteriores es su capacidad para reunir cualidades de un edificio 
colectivo con las de unas casas de montaña individuales. El proyecto 
nace ya con este carácter dual, puesto que aunque a Morassutti le 
encargan lo primero, él encuentra más adecuado para el lugar lo 
segundo.

Uno de los principales instrumentos que utiliza para llevar a cabo 
esta dicotomía es la modulación. Cada módulo es una unidad, una 
vivienda. Sin embargo, se diseña ya con intención de ser replicado 
múltiples veces: gracias a su forma prismática, los cajas se pueden 

Edificio Le Fontanelle (San Martino di Castrozza, 
1964), B. Morassutti
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apilar y yuxtaponer fácilmente entre ellas. Además, la serialidad 
permitiría hipotéticamente añadir más viviendas al conjunto, cosa 
que sería impensable de tratarse de un edificio que se entendiese 
como un total inamovible.

El desfase tanto en horizontal como en vertical entre módulos 
fragmenta visualmente la composición, de forma que se percibe cada 
casa por separado. También así, cada vecino es capaz de reconocer 
su propia casa desde la calle, ya que existe el deseo de individualizar. 
El retranqueo de las fachadas con respecto a las caras exteriores de 
los tubos acentúa la identificación de cada unidad por separado. Sin 
embargo, aunque a primera vista cada tubo parece autónomo, en 
realidad cada par de casas comparte estructura, ya que sería poco 
razonable desperdiciar hormigón en construir dos muros pegados.

La organización interior refuerza la idea de vivienda unifamiliar, por 
ejemplo con la distribución en dos pisos, mucho más típica de esta 
tipología. Además, la prolongación de los muros de hormigón junto 
con los desfases impiden por completo ver al vecino. Se fuerza la 
visión lejana, también con elementos como la particular barandilla 
del dormitorio principal.

A pesar de la escasez de zonas comunes, algunos de los espacios sí 
son compartidos por todos los habitantes. Es el ejemplo del cuarto 
de calderas, ya que la calefacción es común para todos. Sin embargo, la 
chimenea se separa físicamente de la construcción, como queriendo 
reafirmar la independencia de las unidades entre sí.

La única estancia colectiva que se puede considerar como un espacio 
común como tal, a excepción por supuesto de la parcela única, 
que pertenece a todos por igual, es la galería de acceso a las cinco 
viviendas superiores. Como se ha señalado en el correspondiente 
apartado, la calle elevada se posiciona como algo más que un simple 
pasillo, y podría, por ejemplo, fomentar las relaciones sociales entre 
vecinos.

A esta se accede por una escalera, más ancha que el resto y bastante 
centrada, que se podría identificar como la entrada principal del 
edificio. Sin embargo, por ella solo se accede a seis de las viviendas, la 
mitad. A la otra mitad se accede directamente desde la calle, es decir, 
con una entrada individual.

La dualidad del edificio se repite en cada una de sus partes, sin 
resultar no obstante este una amalgama. Este es, seguramente, el 
mayor hallazgo del edificio residencial Le Fontanelle: lo individual en 
un edificio colectivo.
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