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‘Il bagno di Bellinzona’, d’Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati e Ivo Trümpy.
Ejemplo de como la vegetación modifica la percepción de una obra de arquitectura. Arriba 
en el momento de la contrucción en 1970, abajo en 2010.

El arbolado se entiende como la capa más exterior de la fachada, que tamizará la luz y ofrecerá protección solar, generando una cubierta 
debido a su gran altura, que permita actividades en los talleres en verano. Dos de los tres tipos elegidos (los de mayor tamaño) son de hoja 
caduca para permitir un mayor paso de la luz en invierno. Se han elegido especies adaptadas a nuestro clima, y que permitan la circulación 
por debajo de sus copas.  

CRECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO

MIMOSA AZUL. ACACIA CYANOPHYLLA.
 Características:  
  tamaño altura:   5-6m
  ancho:    4-6m
  forma de la copa: pendular llorona, no permite el paso por debajo  
  estructura ramaje: principal irregular, caída.
  densidad ramaje: medio, diam > 6m.
  raíces: oblícuas iguales 
  velocidad de crecimiento: rápido

PLÁTANO. PLATANUS HISPÁNICA.
 Características:  
  tamaño altura:   20-30m
  ancho:    6-12m
  forma de la copa: ovoidal, permitiendo el paso por debajo
  estructura ramaje: expandida desde tronco principal
  densidad ramaje: denso, diam > 6m.
  raíces: raiz principal vertical
  velocidad de crecimiento: rápido

CASTAÑO. AESCULUS HIPPOCASTANUM
 Características:  
  tamaño altura:   20-30m
  ancho:    8-12m
  forma de la copa: ovoidal, permitiendo el paso por debajo
  estructura ramaje: expandida, principal recta
  densidad ramaje: denso, diam > 6m.
  raíces: raiz principal vertical 
  velocidad de crecimiento: rápido

Alvar Aalto, Finlandia Hall, 1967
Sverre Fehn, Villa Norrkoping, 1964
Maestros nórdicos. La ventana como un 
elemento necesario para la luz, pero con 
una cualidades materiales poco agrada-
bles al tacto, por lo que una pieza de ma-
dera permitirá ese acercamiento. 

Gio Ponti, ‘Furnished Winows’, 1950. La 
fachada como elemento comunicador, 
el interior deviene exterior mostrándose. 
Ponti trabaja la fachada como un grueso 
habitado y transparente entre el dentro y 
el fuera. 

SECCIÓN LONGITUDINAL FACHADA. 1:200

ALZADO CALLE. PAU GARGALLÓ 1:200
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