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El proyecto se compone de una 
ordenación general 
planovolum6trica y define 
arquitectónicamente algunos 
edificios y obras que constituyen 
entre las elecciones generales, 
algunos hechos fundamentales. 
El elemento quecaracteriza e l  
proyecto es el largo recorrido 
(el área a organizar ocupa 800 m.). 
En los extremos de este elemento 
ordenador se colocan al  inicio y al 
final del paseo, los dos edificios de 
la Galería, con oficinas, comercios 
y viviendas y e l  Club Deportivo. 
Bajo esta rlgida implantación se 
colocan las geometrías más libres 
del parque y de los recorridos. 
La pequeña ciudad de Palazzolo 
Sull'Ogio, caracterizada por un inte- 
resante centro histórico, tiene mu- 
chos elementos, muchos hechos ur- 
banos relevantes, el Castillo, un gran 
puente ferroviario de ladrillo, en 
estilo ecléctico de finales del S. XIX. 
El proyecto se refiere a estos hechos 
emergentes y establece relaciones 
precisas, dando tambi6n una estruc- 
tura morfológica a una área total- 
mente privada de organización. 
Se ha intentado también sacar del 
aislamiento y recalificar un barrio 
popular vecino dándole la posibilidad 
de utilizar las instalaciones 
deportivas de manera directa. . 
Los edificios proyectados organizan 
por "puntos" e l  área en la que se co- 
locan, aceptando la ocasión ofrecida 
por la ciudad, de forma empírica, ex- 
perimentando las posibilidades pro- 
pias,dotadascomo están en una relati- 
va autonomía y de una lógica interna. 
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ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL 
CON OFICINAS EN 
VI LAFRANCA (PADOVA) 

El edificio, situado junto a la 
autopista Venecia-Milán, se ha 
realizado como una gran nave 
(45 x 30 x 6,70 m.), recortada en 
algunos puntos particulares. 
La envoltura externa está 
construida con materiales 
tradicionales (ladrillo estucado) 
mientras que la estructura portante 
principal es totalmente 
prefabricada de hormigón 
pretensado. 
La iluminación de las oficinas es 
totalmente cenital, mediante 
cúpulas trasparentes de plástico. 
En la fachada principal se han 
experimentado algunos temas 
racionalistas (como las ventanas en 
"L"), conjuntamente con relaciones 
dimensionales monumentales y 
"clásicas". 
En particular, esto se lleva a efecto 
en el vano de acceso a l a  escalera 
que lleva al  piso de oficinas donde 
existen también referencias a la 
arquitectura rural del Véneto: El 
"pórtico", la particular 
embocadura y los efectos de 
claro-oscuro creados por esta. 
El estucado es blanco mientras que 
el pórtico es rojo oscuro como las 
casas de los campesinos. 
El lugar en el  que este edificio fue 
realizado ha sugerido una relación 
dialéctica de la arquitectura con el  
paisaje del campo Véneto. ' 

El aspecto de este edificio, y 
particularmente la entrada, donde 
ha sido posible desarrollar un 
proyecto más amplio y formalmente 
independiente de su función. 
Podría ser una casa de viviendas o 
una casa de campesinos. 





PROYECTO DE CASAS EN 
HILERA PARA UN BARRIO 
ECONOMICO-POPULAR 
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(Estudio para un Concurso 

Este estudio afronta el  problema de 
la vivienda unifamiliar repetida en 
hilera. 
La unidad m inima es de seis 
módulos de casas unifamiliares en 
tres niveles. Cuando las casas están 
alineadas en dos hileras, determinan 
simétricamente dos tipos de 
espacios: el primero es una calle 
peatonal, el  segundo es un pórtico. 
En la parte trasera de estas casas 
se sitúa una calle de acceso a los 
garages. 
En l a  planta baja se sitúsn: 
Garages, 2) Lavandería, 3) Alma- 
cenes para el  jardín. Además está 
el arranque de la escalera que 
conduce a los pisos superiores. 
En el  primer piso se encuentran: 
1) Entrada, 2) Cocina, 3) Loggia, 
4) Baño, 5) Habitación. 
En el segundo piso se encuentran 
dos habitaciones para los hijos con 
un baño y un guardarropa. Se 
utiliza un altillo muy amplio y 
cómodo. 
Este proyecto representa la síntesis 
de muchas consideraciones y 
estudios sobre las tipologías 
rurales de la alta Italia, en 
particular sobre el empleo 
recurrente del pórtico en el Veneto 
y sobre las posibilidades 
distributivas que este posibilita. 
Se ha afrontado e l  difícil problema 
de proporcionar viviendas . 
adaptadas a la población compesina 
que en algunas áreas del Veneto, del 
Friuli, de la Lombardía, están 
condenadas a concentrarse en 
nuevas parcelaciones encontrándose 
a disgusto en las tipologías de las 
casas altas, en las casas torre. 
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Agregeciones posibles 
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