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¡Benvenuti
Salento!
El Salento, llamado también como “península
salentina” es popularmente conocido como el
Tacón de Italia, una subregión entre el mar Jónico
al oeste y el mar Adriático al este. Allí en un
entorno maravilloso el arquitecto Luca Zanaroli
encontró su lugar en el mundo. Una casa rural
abandonada se convirtió en un refugio marítimo
despojado, comodo y lujoso.

Projecto:
reconstrucción de una casa
rural en Salento, Italia.
Tiempo de construción:
2007-2008
Decoración de interiores:
Silvia Bernabei
Diseñador:
arquitecto Luca Zanaroli

E

l origen del nombre Salento deriva del “Sale”
(sal), como tierra rodeada del sal y mar. Los
romanos llamaban salentinos a los habitantes
de las zonas que vivian alrededor del Golfo
de Taranto. Está carecterizado por un clima
muy húmedo con respecto al resto de la región
de Puglia, la cual está protegida por los vientos
húmedos del oeste por los Apeninos.
Los descubrimientos arqueológicos en la
Grotta delle Veneri (La Gruta de las Venus), demostraron la presencia del hombre en el Salento durante el Paleolítico y el Neolítico.
Documentados también a través de graffitis, pinturas, restos humanos y animales, la mayoría ubicados en las grutas de la península. El
Salento es una zona rica en descubrimientos arqueológicos debido
a su ubicación geográfica estratégica para las diversas cilivilizaciones europeas. Tradición, historia y belleza natural enamoraron al
arquitecto.
La elección del diseño
“Cuando descubrí mi refugio en Salento, me encantó a primera impresión el edificio y su ubicación. Quedé maravillado por su
monumentalidad. No por su valor arquitectónico (que es, de hecho,
un edificio bastante rudimentario y pobre), pero por su expresión
de fuerza y carácter, que es típico de la naturaleza y la cultura de la
zona. Fue entonces cuando decidí que el proyecto de restauración
tendría que mantener mi impresión original intacto”. Sentenció Luca
Zanaroli, dueño y arquitecto a cargo de la reconstrucción de la casa.”
Un ejemplo típico de la arquitectura rural son las piedras del sur de
Salento. La casa está formada por dos tipos de piedras de diferente
tipo y épocas.
En cuanto al diseño que se elegió para la casa Zanaroli dijo:
“ A menudo, como en este caso, un gran horno fue construido
cerca de la casa donde se cocina el pan o los higos y las almen-
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dras que solía ser al horno después de que habían sido secados al
sol. La gente del lugar me habla de las noches de verano, cuando todos se reunían aquí después de un pasar el día en el campo,
hombres, mujeres y niños, jugaban, cantaban y bailaban, y luego
contaban historias sentados en los bancos de piedra que todavía
persisten en mi entrada, o las noches durmiendo en las camas
de paja en el suelo. Yo realmente quería apreciar la relación con
la tierra, y con la naturaleza en general, que emerge de tal forma física y directa de los actos de vida cotidiana, como dormir.”
La elección de la eliminación de las camas y los muebles de la casa
viene probablemente de aquí, de la voluntad del arquitecto y su
familia de volver algún tipo de contacto físico con el suelo y sus
raices. La casa estuvo abandonada durante años y estaba en mal
estado cuando decidieron comprarla y remodelarla. Sin embargo,
la mayor parte del edificio se ha conservado, solo detalles interiores
se restauraron, además del nuevo mobiliario adquirido que volvió a
darle vida a la casa.
Conservación del entorno
Todos los interiores se han unido por largos pasillos excavados
de los gruesos muros (a veces incluso cavaron sin saber a dónde asomaríamos), uniéndose a los pisos de diferente nivel de ligeramente
inclinados con rampas para enfatizar la idea de espacio y continuidad.
Para lograr el resultado deseado, la elección de las ventanas y
marcos de las puertas fue decisiva, hubo que conjugar el confort con
la seguridad de la casa, y que a la vez se integrara correctamente
el interior con el exterior, así como también con el entorno natural
como parte fundamental de la casa, y lo que le e da identidad al lugar.
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La casa estuvo abandonada
durante años y estaba
en mal estado cuando
decidieron comprarla y
remodelarla. Sin embargo,
la mayor parte del edificio
se ha conservado, solo
detalles interiores se
restauraron.
También se utilizaron elementos capaces de encajar con la arquitectura anterior y generar el menor impacto posible con la natualeza,
pero al mismo tiempo se buscó darle al proyecto en términos de diseño, función y rendimiento. Para ello se utilizaron marcos de acero
y polvo pintado en epoxi blanco, con una cavidad en el ladrillo para
reducir su impacto visual en el exterior, fueron los solución.
Las superficies interiores, y el suelo de toda la casa fue tratado con mortero, cemento y yeso hecho de cal y piedra toba, que
se unen los diferentes volúmenes y suavemente reflejan la luz natural que entra desde numerosos pequeños ventanas para iluminar los interiores. El uso de ventanas y puertas otorgan a la
propiedad una luz especial que se puede disfrutar todo el año.
El objetivo fue utilizar la mayor cantidad de materiales locales que
se mezclaron con otros materiales para dar grandes contrastes.
Como por ejemplo el uso de acero inoxidable para los cajones de
la cocina, de hormigón de color gris y las cortinas de color negro, al
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igual que las puertas del armario en la cocina.
El diseño interior fue concebido entre el arquitecto y su esposa, Silvia Bernabei. Este se caracteriza por la utilizacion de piezas
rurales, el contraste de colores, texturas, y el mix de lo antiguo con
lo moderno.
Los colores y el mobiliario combinan armóniosamente con el
contexto, gracias a su neutralidad y calidad original y naturaleza que
no se corrompe. Se utilizaron la menor cantidad posible de muebles para que predomine la arquitectura orgánica con todo. Cada
objeto artesanales seleccionado es el resultado de una meticulosa
investigación a través de la región, mientras que Luca personalmente ha diseñado algunas de las obras de arte, como la escultura
de alambre que cuelga de la mesa del comedor, privilegiando la
recuperación los materiales.
El resultado final puede considerarse como una síntesis entre
rústico, sencillez y despojo, o incluso, por el contrario, el contraste
entre la perfección inmutable de las formas y la errática imperfección de las cosas.
Luz y aire constituyen la esencia del espacio, el entorno construido y el natural son parte de un espacio arquitectónico único,
que es el resultado de una investigación continua sobre la esencia
de las formas y los materiales.
El entorno natural es una parte integral de la la calidad e identidad del lugar. Además de la espectacular presencia de olivos, prevalecen otras especies autóctonas, tales como algarrobos y palmeras,
brindando un equilibrio entre el espacio construido y el paisaje.
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Los colores y el mobiliario
combinan armóniosamente
con el contexto, gracias
a su neutralidad y calidad
original y naturaleza que
no se corrompe.
El arquitecto del proyecto dijo: “Me gustan los contrastes, contrastar las superficies frías como el hierro con cálidos como la piedra
y tejidos, y mezclar objetos de diseño como la lámpara de pie AJ de
Arne Jacobsen (Louis Poulsen) o el Boalum de Castiglioni e Frattini
(Artemide) con artesanías locales como la iluminación o el taburete
de madera de olivo trípode.”
El proyecto no seria lo mismo si tuviese otra ubicación. Sin embargo la elección de Salento como entorno, le otorga gran valor a
esta propiedad. Un oasis italiano...
Para más información:
Luca Zanaroli
via Sebastiano Serlio, 18
40128 - Bologna (Italia)
email: info@lucazanaroli.com
web: www.lucazanaroli.com
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