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Colletta está a 20 km de la costa occidental de Liguria, al pie de los Apeninos. Fue fundada como una de una 
cadena de aldeas entre los siglos doce y catorce y abandonada en el diecinueve, cuando su rol de vínculo entre la 
costa y el interior piamontés quedó fuera de época. Giancarlo De Carlo recibió el maravilloso encargo de traer al 
caserío nuevamente a la vida. Aquí describe la naturaleza del conjunto y su propuesta para revivirlo.  
 
El poblado de Colletta está en el valle de Pennavaira y forma parte de la comuna de Castelbianco en la provincia 
de Savona. El pueblo más cercano es Albenga, a unos 20 km de distancia. Otras referencias son los aeropuertos 
de Génova (80 km), Milán (240 km), y Turín (150 km). La aldea, hoy completamente desierta, se extiende a lo 
largo de una cresta a a unos 300 m sobre el nivel del mar. El acceso se da desde el camino de Albenga a Ormea 
en el Piamonte, exactamente en el punto en el que empieza a trepar hacia los Apeninos Ligures.  
 
La aldea no es visible inmediatamente desde el camino, en parte porque está algo retirada pero principalmente 
porque la estructura de sus edificios es indiferencialbe a primera vista de la etructura de las colinas aterrazadas 
tan típicas de Liguria. Las celdas ceparadas que constituyen las casas son de aproximadamente el mismo tamaño 
que las terrazas, tanto en ancho como en altura, y acompañan la pendiente en forma bastante similar. Y el color 
es similar, también, al estar muros y techos construidos con la piedra local.  
 
La forma en la que las celdas se agrupan en racimos se asemeja a algún organismo crustáceo que ha crecido 
lentamente, adaptándose al soporte sobre el que se establece. Cada celda se une a las vecinas en todos sus 
lados: horizontalmente, verticalmente, en forma oblicua, bajando o subiendo. Pequeños racimos de celdas 
conforman las casas, que se desarrollan con tipos y configuraiones variables. Lo que no cambia —o cambia muy 
poco— es el tamaño de cada celda, y esto surge de la coherencia entre las características del espacio y la 
tecnología usada para definirlo. Aparte de los muros, incluso las bóvedas son de piedra, y esto fija sus 
dimensiones dentro de un rango limitado de variaciones.  
 
El resultado es que las casas no tienen límite o, mejor dicho, no tienen límite perceptible. De modo que es 
perfectamente imaginable (y puede haber pasado realmente en el pasado) que las casas puedan agrandarse o 
contraerse una contra la otra, alterando sus dimensiones para ajustarse a las necesidades de la gente que vive en 
ellas. Al verlas hoy desde afuera una de las características que tienen en común es que, a raíz de las diferencias 
de nivel, cada una de las casas recibe luz de todas las direcciones; los grupos de celdas dan a terrazas dadas por 
los techos de las celdas que están más abajo, y que sin duda eran usadas como plataformas de secado para 
productos agrícolas en las épocas de calor. Otra característica importante es que los espacios abiertos que 
conforman las calles, patios y escalinatas tienen todos dimensiones comparables a las de las celdas que 
conforman las casas. Además de tener las mismas dimensiones, también se vinculan y arraciman del mismo 
modo. Ésta es uan característica muy poco habitual, especialmente hoy en día, cuando la correspondencia entre 
abierto y cerrado, vacíos y llenos, parece haberse perdido para la arquitectura.  
 
El proyecto apunta a recuperar la aldea y hacerla habitable nuevamente. Los habitantes no serán los mismos que 
fueron —no tendrán la misma actividad y forma de vida que tenía la gente que vivía aquí hace tiempo, porque las 
causas que llevaron a la extinción de la aldea siguen estando presentes. Pero los habitantes probablemente sean 
turistas, tampoco —por lo menos no se comportarán ni viajarán en las formas que se asocian habitualmente con el 
turismo. Podrían ser personas o familias que quieran volver a una forma de vida más simple y sin embargo 
confortable, ya sea por períodos largos o vacaciones, pero no necesariamente sólo por temporadas.  
 
El proyecto comprende la reconstrucción de casa de diversos tamaños y clases sin alterar el código genético que 
reguló el crecimiento de la aldea en el pasado. En realidad no fue mucho trabajo: simplemente hubo que entender 
y seguir en todo lo posible la lógica de los sistemas constructivos, de agrupación y composición, relacionando las 
distintas partes del crustáceo entre ellas, al atender las nuevas exigencias que se le hacían a la casa; reparar las 
partes desgastadas, y ajustar en lo posible el conjunto a las reglamentaciones de planeamiento actuales; prover 
tecnología de poco impacto en las instalaciones, de modo de evitar conflictos con el sistema constructivo y 
compositivo, pero al mismo tiempo haciéndolos tan sofisticados como fuera posible para ofrecer a los futuros 
habitantes las ventajas de la pacífica lejanía junto con vínculos permanentes con el mundo exterior de la mejor 
calidad.  
 
Al diseñar tuvimos la agradable sorpresa de descubrir que las adaptaciones eran relativamente sencillas de hacer 
y que el crustáceo sobre el que estábamos trabajando era mucho más dócil y maleable que los sistemas 
vertebrados usados habitualmente en la arquitectura contemporánea. Lo fundamental era entender el código 



genético y las formas en que generaban eventos espaciales. La otra sorpresa fue encontrar la confirmación, 
incluso más clara que en otros casos, de que un antiguo sistema constructivo de piedra, con sus reglas precisas 
relacionadas con la naturaleza de los materiales y las técnicas usadas al nirlos, es más compatible con las 
inserciones de tecnología de avanzada, de bajo impacto, que las tecnologías duras usadas generalmente en la 
arquitectura contemporánea. Los sistemas de instalaciones fueron concebidos con el objetivo de obtener la 
máxima eficiencia, pero sin complicaciones y sin generar volúmenes o aberturas importantes que habrían afectado 
negativamente a la calidad de los espacios.  
 
 
 
 

 
 
 
1, 2: Desde  el valle, la aldea aparece como una clección de peqeuños volúmenes distribuidos a lo largo de la cresta. Está 
tapada por huertos de olivos y terrazas y la forma de la aldea sigue el perfil de las terrazas.  
 
3, 4: A pesar de estar completamente desiertos, los volúmenes de los edificios y los espacios exteriores se mantienen 
notablemente intactos.  



 
 
 
 
5: Plano general a nivel del terreno. La aldea tiene la apariencia y estructura de un crustáceo, componiéndose de numerosas 
partes que se unen para conformar un todo inseparable. Las construcciones están siempre abovedadas con piedra local, lo que 
da luces de entre 3,5 y 4 m.  
 
6: Plano general a nivel de techos. Los espacios exteriores, ya sean senderos o terrazas, pueden entenderse como extensiones 
de los interiores; muchas terrazas pueden ser usadas también como pasos semi-públicos. Los habitantes usaban los techos 
planos para extender sus cultivos para secarlos.  



 
 
 
 

 
 
8: Versiones positivo y negativo de una sección típica.  
 
9: Secciones detalladas. Estado actual a la derecha, cambios propuestos a la izquierda. En esencia, el plan consiste en 
reconstruir sólo aquellas partes que han colapsado a lo largo del último siglo.  
 
 



      
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 9: Detalles de tres diferentes configuraciones de una vivienda para la misma secuencia espacial.  
 
10: Diferentes alternativas para los usos del espacio en horizontal, que… 
 
11: al ser combinadas con diferentes estrategias en el corte permiten configurar viviendas en direcciones vertical, oblicua y 
horizontal. 
 
12, 13: Secuencias espaciales por debajo de las bóvedas  
 
 
  


