
Casa en 
Borgo Ticino 

El proyecto de esta casa es para 
un terreno situado dentro de un 
bosque, junto al río Ticino. 

El terreno se caracteriza por tener 
una parte llana y otra con fuerte 
pendiente boscosa y esta condición 
topográfica del terreno, que nos 
remite a la condición de las 
construcciones de montaña, ha 
tenido una importancia particular 
en la concepción del proyecto. 

La construcción se divide entre la 
parte llana y la escarpada, tratando 
de establecer una solución general 
para las construcciones en una 
colina o montaña. 

Está constituída por un cuerpo edi- 
edificado en el terreno llano y 
cuatro cuerpos sobre el terreno en 
pendiente. En el primer cuerpo se 
encuentran la cocina y el estar: 
ambos están separados por un 
atrio abierto hacia el bosque, en el 
que se reflejan o desde donde se 
ven en perspectiva, los cuerpos 
suspendidos. 

En los cuerpos suspendidos en el 
bosque se encuentran los 
dormitorios los cuales están 
distribuidos mediante un corredor 
que se convierte en galería al aire 
libre: cada cuerpo de habitaciones 
se presenta de este modo como un 
edificio autónomo. 

Los cuatro cuerpos de los 
dormitorios se unen a través de un 
paso, central que recorre el edificio 
en la parte llana. 

La característica tipológica del 
edificio es la de cuerpos que 
crecen sobre el terreno en 
pendiente según una línea 
horizonta! independiente, mientras 
que la unión al terreno se realiza 
tan solo por medio de las diversas 
alturas de los pilares. 

Se trata de construcciones que se 
presentan como puentes 
suspendidos en el vacío. Esta 
suspensión o construcción aérea 
permite que la casa viva dentro del 
bosque precisamente allí donde el 

El es~l4ndido bosque donde se ubicará la const~ccibn. 



g J bosque es más secreto e en el bosque: este objeto se 

, 1' inalcanzable, o sea entre las ramas convierte en arquitectura como 
de los árboles. Efectivamente, las objeto de afecto. 
ventanas de las habitaciones se Las asociaciones de este proyecto 
abren a la altura de las ramas y con las construcciones en los 
desde algunos Puntos de la casa bosques y en los lagosson múltiples 
(el atrio, el corredor, los hasta remontarse a los palafitos y 
dormitorios) la relación entre la a la referencia a las construcciones 
vegetación del bosque, el cielo V el industriales (puentes, canteras, 
terreno es verdaderamente singular. diques, etc.) que caracterizan el 
La inserción del edificio en el paisaje de los Alpes y de los 
ambiente circundante o ambiente prealpes. 
natural, se produce de este fr~odo Los cuerpos suspendidos están 
no por mimetismo o imitación, sino hechos con pilares de hierro 
por superposición, casi por añadido barnizados que forman un puente- 
de Un ekment0 ulterior a 10s Otros terraza o un solado; sobre este 
elementos (árboles, tierra, cielo, solado se apoyan las 
prado) que constituyen el ambiente. construcciones formadas por 
La construcción, como los paredes de madera o material 
materiales de la construcción, ligero. La distribución interior es 
tienen aquí una importancia mayor muy libre y adaptable a las diversas 
que en los otros proyectos; sobre exigencias de la vida que se 
todo por el significado que desarrolle en el edificio. 
adquieren al aproximarse y El cuerpo colocado sobre el terreno 
superponerse. llano, está precedido por un amplio 
Hierro, madera, revoque, piedra, se pórtico en el que se da una 
conectan como en una máquina o proyección externa de la vida de la 
en cualquier otro mecanismo hasta casa durante el verano. 
convertirse en un objeto colocado 
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La cubierta es de Iámina metálica 
soldada. 

La vivienda del portero es un 
pequeño edificio, casi un "pavillon" 
en el bosque y está formado por 
una serie de locales unidos por un 
corredor en cuyos extremos se 
encuentran las puertas de entrada. 
Frente a este corredor se desarrolla 
un porche que constituye la 
fachada del edificio. 

La cubierta realizada también en 
lámina metálica con un armazón de 
hierro apoyado en el solado 
cerámico, es curva y está cerrada 
en sus extremos por la prosecución 
de los muros de testa. Esta 
solución, ya presente en las casas 
unifamiliares para la edificación 
económico-popular de Broni, se 
debe aquí, además de los motivos 
constructivos, a la voluntad de 
cerrar y definir el volumen de la 
construcción. 

En los dos muros testeros, 1 1  
totalmente iguales, se abre una 
ventana y, sobre ella una abertura 
circular protegida por una red. Esta 
abertura sirve para airear el espacio 
situado bajo el techo. 

Esta pequeña construcción está 
realizada con pared de ladrillo y la 
superficie de las paredes está 
estucada con un color tierra, gris 
amarillento. El color está mezclado 
con el revoque de modo que 
puede envejecer uniformemente 

,con el muro. 

El porche está pavimentado con 
piedra gris local. Los cerramientos 
son de madera. 

ALDO ROSSI 
con 
GlANNl BRAGHlERl 
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