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La casa alle Zattere de Ignazio Gar-
della es un proyecto complejo, desde 
el punto de vista de su génesis y de su 
proceso de realización, que pasó por 
diferentes fases, hasta formalizarse tal 
como lo conocemos. En este largo pro-
ceso, Gardella planteó primero un pro-
yecto bien anclado en los principios de 
la modernidad y acabó luego explorando 
un territorio arquitectónico resbaladizo e 
insólito para su época. En el primer pro-
yecto, utilizando un lenguaje abstracto, 
propuso un edifi cio que, desde los pri-
meros estudios, se separa con un hon-
do retranqueo de la iglesia del Espíritu 
Santo y organiza dos bloques: uno más 
representativo, asomado directamente 
sobre el Canale della Giudecca en las 
Fondamenta delle Zattere, y el otro que 
se desarrolla a lo largo de la Calle dello 
Zucchero, perpendicular a dichas Fon-
damenta.

El edifi cio, en esta fase, no alude en 
modo alguno al contexto veneciano. Al 
contrario, intenta establecer una rela-
ción con su entorno tan sólo a través de 
un controlado sistema de proporciones. 
Gardella proyecta un edifi cio dividido, a 
la manera clásica, en tres partes super-
puestas: un zócalo en el nivel inferior, 
una parte central (desde la primera has-
ta la tercera planta) en voladizo; y fi nal-
mente una loggia de dos plantas que 
recupera el sistema ya experimentado 
en la Casa de Via Marchiondi en Milán. 
La loggia es coplanaria con el zócalo. 
Gardella organiza así una fachada cuya 
sección es relativamente compleja. Las 
referencias a sus proyectos de vivien-
das anteriores son bastante evidentes 1
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y, en este sentido, se pueden vislumbrar 
alusiones tanto a la Casa de Via Mar-
chiondi, antes citada, como a la Casa 
Tognella, ambas situadas en Milán.

La abstracción del lenguaje, que es 
la base de todo razonamiento arquitec-
tónico referido al Movimiento Moderno, 
caracteriza los primeros esbozos de la 
Casa alle Zattere, que hasta ahora he-
mos descrito. Incluso la estructura de 
hormigón armado, respeta el origen mo-
derno del proyecto. En el proyecto de-
fi ntivo Gardella utilizará en cambio una 
estructura de muros de carga. A partir 
de ese momento, Gardella emprende 
un lento camino de transfi guración de 
su proyecto inicial, hacia una composi-
ción que de alguna manera renuncia a 
la koiné establecida entre los arquitec-
tos modernos y habla, en cambio, un 
idioma arquitectónico mucho más ligado 
a los lugares donde surge su proyecto. 

Alberto Samonà en su libro Ignazio 
Gardella e il professionismo italiano 
habla de un proyecto que se enfrenta 
al entorno urbano en resuelta continui-
dad con él. Más allá de las teorías que 
sirven de referencia a estos hechos, 
creemos que lo más interesante para 
nosotros sea comprender cuales son 
las herramientas de proyecto que Igna-
zio Gardella utiliza para conseguir estos 
resultados arquitectónicos que tanta re-
percusión han tenido. Entre el primer y 
el segundo proyecto hay que considerar 
la intervención del Servicio del Patrimo-
nio (Sovrintendenza) de Venecia, que 
juzga negativamente el primer proyecto 
porque no se integra bien con el con-
texto urbano. Este problema de tipo casi 
diríamos burocrático, supone una reela-
boración completa del proyecto inicial, 
de modo que el proyecto defi nitivo es 
totalmente distinto. 

Gardella había trabajado hasta en-
tonces con levantamientos del solar que 
no tenían en cuenta un pliegue existente 
en la alineación de las Fondamenta. El 
proyecto queda dividido en dos bloques: 
el más bajo de la Calle dello Zucchero y 

el más importante y alto junto a la igle-
sia del Espíritu Santo en las Fondamen-
ta delle Zattere. El principal esfuerzo de 
Gardella se concentra entonces en re-
solver el tema de la fachada de la Casa. 
El proyecto que acaba construyéndose, 
abandona el territorio de la abstracción 
y elige una dimensión lingüistica más 
próxima al entorno: Gardella, en lugar 
de seguir los principios arquitectónicos 
compartidos de la modernidad, empren-
de un camino distinto, en el cual explora 
la posibilidad de adaptar sus herramien-
tas y su lenguaje al peculiar contexto 
veneciano en el que opera. 

Muchos críticos vieron este cambio 
como una renuncia a la modernidad y 
una adscripción a la visión historicista 
de la arquitectura; otros lo vieron como 
la señal de la capacidad de Gardella, 
derivada del dominio de su ofi cio, para 
transitar de un sistema sintáctico a otro; 
y fi nalmente otros interpretaron la Casa 
alle Zattere como una declaración de 
humildad frente al legado arquitectónico 
de Venecia. Es decir, que Gardella no 
pretende imponer con este proyecto una 
forma arquitectónica que acabaría por 
ser ajena a Venecia; sino que más bien 
se acerca a los elementos constructivos 
de la tradición local, limitando su voca-
bulario y organizando un proyecto que 
formalemente “respira” con la ciudad.

El resultado fi nal de la Casa alle Zat-
tere, quizá no expresa bien las difi culta-
des de un proyecto desarrollado en un 
ambiente crítico como el veneciano. El 
cuerpo principal hacia el Canale della 
Giudecca posee una forma ligeramente 
irregular, debida a las alineaciones de 
los otros edifi cios. Como en el primer 
proyecto, este cuerpo se distancia de la 
Iglesia mediante una crujía que libera la 
pilastra angular de la propia iglesia. El di-
seño de la fachada se caracteriza por el 
ritmo de los balcones y de las ventanas 
que no siempre respetan la alineación 
vertical. Las ventanas están tratadas a 
la veneciana, es decir, enmarcadas con 
piedra blanca de Vicenza, enrasada con 
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el revoco. Este último está realizado con 
un mortero mezclado con polvo de la-
drillo (cocciopesto), según una antigua 
receta del abuelo del propio Gardella. El 
segundo bloque de la Casa alle Zattere, 
situado en la Calle dello Zucchero, es 
más regular y resulta más bajo que el 
principal. Los elementos decorativos de 
los balcones y ventanas se repiten tam-
bién en éste. 

Las plantas merecen algunas obser-
vaciones. En primer lugar, al contrario 
de lo que pasa en el primer proyecto, el 
defi nitivo es un edifi cio que se construye 
con una estructura de muros de carga. 
De hecho, esta solución no es del todo 
nueva para Gardella, quien ya la había 
utilizada en el bloque de los dormitorios 
de la Casa Tognella en Milán. Los muros 
de carga del cuerpo que mira al Canale 
della Giudecca son perpendiculares a 
las dos alineaciones de las Fondamenta 
y generan una cierta irregularidad en la 
organización de la planta. Aquí Garde-
lla utiliza algunos de los conocimientos 
y estrategias ya experimentados en la 
Casa de via Marchiondi: en la vivien-
da tipo, que queda a lado de la iglesia, 
pone la cocina a lado de la escalera y le 
proporciona dos entrandas de tal mane-
ra que la propia cocina funciona tanto 
como lugar de servicio y también como 
zona de paso de una parte a otra de la 
vivienda. Esta organización es muy si-
milar, como decíamos, a la planta de la 
vivienda tipo de la Marchiondi.

Sin embargo, es la composición de 
las fachadas de la Casa alle Zattere lo 
que ha levantado las críticas y a la vez 
ha propiciado el éxito de este edifi cio. En 
la carrera de Ignazio Gardella, la casa 
veneciana no representa el primer pro-
yecto que se confronta con un contexto 
histórico. De hecho, ya en otras ocasio-
nes, Gardella trabaja directa o indirec-
tamente con materiales historicamente 
complejos. En el 1950, el arquitecto mi-
lanés empieza el proyecto de reforma y 
ampliación para las Termas Regina Isa-
bella en Lacco Ameno d’Ischia. Gardella 

1. Vista exterior
2 y 3. Primera propuesta. Alzado  y maqueta 

desde el Canale della Giudecca
4. Planta baja
5. Planta primera
6. Planta ático
7. Vista desde el Canale della Giudecca
8. Foto de la maqueta del conjunto edifi cado
9. Vista frontal desde el Canale della 
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rrollando un trabajo que, a ojos pocos 
atentos, puede llegar a pasar desaper-
cibido. Por ejemplo, las ventanas a dis-
tintas alturas ya las había experimen-
tado en la Villa Baletti en Lesa, pocos 
años antes. Ahora, enmarcadas con la 
piedra blanca de Vicenza adquieren un 
aspecto veneciano. El volumen de la 
casa resulta ser mucho más compacto 
con respecto al proyecto inicial.

La arquitectura de Gardella puede lle-
gar a ser a la vez moderna y tradicional, 
casi sin que los dos términos aparezcan 
como contradictorios. Al contrario, se 
integran y se completan como los térmi-
nos de una hendíadis. Esta palabra de-
riva del griego y quiere decir “una cosa 
a través de dos”, es decir, expresa la 
voluntad de defi nir un concepto a través 
de dos términos que son complemen-
tarios y están coordinados entre ellos. 
La arquitectura de Gardella en Venecia 
no muestra contraposición entre nuevo 
y antiguo, entre moderno y tradicional. 
Al contrario, los dos términos entran, 
según la lógica de la arquitectura, en 
un diálogo positivo y fecundo. Gardella 
en una entrevista hablando de la arqui-
tectura del pasado, decía de arquitectos 
como Palladio o Borromini que podemos 
olvidar, por superados, sus compases y 
herramientas, pero no su arquitectura, 
que sigue teniendo plena vigencia. Para 
Gardella pasado y presente conviven sin 
difi cultad, ya que los valores y principios 
de la Arquitectura, en mayuscula, son 
universales. Así ocurre en la Casa alle 
Zattere: en ella la tradición es patente, 
pero está transfi gurada por su mirada. 
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aquí mantiene la columnata preexisten-
te y construye detrás un edifi cio neutro y 
abstracto. La columnata, como elemen-
to historicamente determinado, prevale-
ce y domina garantizando la continuidad 
con el contexto. Es, pues, un elemento  
tradicional lo que permite la transición 
entre lo antiguo y lo moderno. 

El proceso de abstracción composi-
tiva que se relaciona con la arquitec-
tura del pasado es bastante conocido 
en la historia del proyecto moderno: 
unos de los casos más conocidos es 
seguramente el proyecto de Gunnar 
Asplund para la ampliación de los 
Juzgados de Göteborg, en el cual se 
abstraen los elemento principales del 
edifi cio histórico para presentarlos tra-
ducidos en el nuevo edifi cio. Asplund, 
sin embargo, sigue utilizando en su 
proyecto los materiales y los colores 
del antiguo, de tal manera que se es-
tablece una relación de continuidad 
interpretada entre los dos. El proyecto 
inicial de la Casa alle Zattere es muy 
parecido en su concepción al proyecto 
de Asplund en Göteborg.

Gardella, incluso en sus primeros 
proyectos como el Dispensario de 
Alessandria, es capaz de utilizar ele-
mentos de la tradición constructiva lo-
cal y manipularlos para integrarlos en 
su obra: la celosía del Dispensario es 
una especie de cita de las paredes de 
ladrillo con agujeros de ventilación de 
los pajares y construcciones rurales 
que Gardella conocía. En la Casa alle 
Zattere, con el objetivo de integrar su 
arquitectura en el contexto, traduce al 
veneciano toda la composición, desa-


