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Resumen 
Aposentada sobre un túmulo, la configuración de esta vivienda, se presenta como una manera 
de comprender y entender la materia que constituye esta isla de la costa mediterránea. La 
casa, en su lectura nómada del contexto, opta por ofrecer una mirada a través de la 
construcción de sus muros mediante la interpretación tradicional de la cultura constructiva 
sarda, apoyada en la lección material que la obra nos ofrece.  

Palabras clave: Marco Zanuso, Mediterráneo, materia, piedra, habitar 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Located on a mound, its configuration show us in this house a way to understand the matter 
that constitues this island on the Mediterranean sea. The house - in its nomadic Reading of the 
context - chooses to look through the construction of its walls by means of the traditional culture 
in Sardinia,  through the material lesson that offers us. 

Keywords: Marco Zanuso, Mediterranean, matter, stone, inhabit 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 

En plena modernidad y auge de las tecnologías mecanicistas anunciadas a finales del siglo XIX 
y principios del XX, Romano Guardini advierte que; «La máquina reviste un carácter semejante 
al pensamiento conceptual. Ambas dominan las cosas, rompiendo la relación vital con lo 
individual, encuadrando todas las cosas en signos, creando así una vida artificial en la que 
todas las cosas se parecen»1. 

Guardini anunciaba en el período entre guerras aquello que posteriormente concluyó en la 
ruina de la repetición y la extrema conceptualización del discurso arquitectónico. 

Tras este episodio de fracaso del ideario internacionalista, se vuelve a declarar una fuerte 
voluntad local, buscando de nuevo en sus raíces (materia, memoria y cultura) aquello que 
había hecho progresar previamente a cada nación y proponía un habitar más intenso, más 
emocional, mas ligado al territorio y a su tradición material. 

En medio de este clima, una serie de autores ejemplares trabajaron únicamente con la materia 
encontrada en el lugar. Esta relación entre espacio y construcción nos remite directamente al 
habitar más profundo. Por tanto, y siguiendo a Heidegger, ¿no podemos afirmar que estas 
construcciones hablan sobre  vivir más intensamente? 

Las viviendas paradigmáticas del Movimiento Moderno supusieron un avance en la 
comprensión del nuevo escenario arquitectónico y en la vinculación entre lugar y espacio. Si 
bien éstas se levantaban para mirar sobre el territorio y abstraerse, la casa de vacaciones en 
Arzachena crece del terreno como un túmulo más, quebrando , esculpiendo y apilando la 
materia que la construye.  

Zanuso descubre el mediterráneo y su territorio de una forma más íntima, recupera una 
voluntad de habitar en torno a un espacio central y, sin perder la actitud moderna, consigue un 
lugar construido que permite vivir más intensamente a los pies del mar.  

En palabras de Norberg-Schulz, «Habitar significa mucho mas que hacer un techo, una 
cobertura sobre nuestra cabeza. Habitar significa sentir intuitivamente una conexión con las 
cualidades y condicionantes del lugar»2. 

 

1. Casa per la vacanze 
Marco Zanuso Jr. narra: 

In 1962 took place the expedition of my parents and four of their Friends in quest for a terrain where 
to realice a house in Sardinia, at the time quite ignored by tourism. On the boat going from Genoa 
to Olbia they met with a person who owned some terrains, they promptly made an inspection and 
chose this marvelous and wild Terrain on the seaside. That year we went on a long camping trip , 
very easy, wild, because Sardinia at that time was wild, there was nothing. Then they say to Marco: 
we would like a house that would allow us to live exactly like this.3 

La vivienda estaba planteada para un descanso muy intenso, los cuartos ocupaban las 
esquinas, siendo tremendamente oscuros y, para protegerse de la luz externa, utilizaba el 
                                                           
1 Romano Guardini, Cartas desde el Lago Como (Pamplona: Eunsa, 2013), 34. 
2 Christian Norberg Schültz, “Genius Loci”,  Lotus International, n.º 13 (1976):  58. 
3 Marco Zanuso Jr., “Vacanze Spartane: Casa ad Arzachena, Marco Zanuso 1962-1964”, Lotus International, n.º 119 (2003): 96. 
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espesor del grueso muro de granito que ofrecía; gracias a su tamaño, un habitar denso en su 
interior. El centro de la vivienda se define alrededor de una mesa que crea una suerte de 
reunión tribal familiar en torno al cual, en conjunción con el fuego de la chimenea, se genera un 
ambiente de retorno a los primitivos espacios de reunión sardos. 

La vivienda nace con la voluntad de mirar al mar a través de una ventana gigante y al cielo a 
través de un patio abierto. Esta construcción hace referencia a las arquitecturas neolíticas 
propias de la isla como son los Nuraghi, una referencia de la cultura distintiva sarda que se 
define como hito a través de la concentración material en torno a un punto. 

La casa remite directamente a la idea de refugio pero siempre con una actitud moderna al 
reducir a un gran hueco la mirada hacia el mar y en el cual convergen las visuales de las 
diferentes estancias. Esta morada se presenta como un fuerte que se protege del sol 
mediterráneo y de las miradas ajenas, que propone contemplar la mar y el cielo mediterráneo 
enmarcados en sus poderosos muros de piedra.  

La obra se construye con el único material disponible en la isla, el granito que conforma  la 
misma y se usa ese material como comunión entre hábitat y proyecto. Esta piedra, que 
construye los recintos, los límites y los cercados de la isla, se ofrece como el aliado principal y 
la parte sustentante del proyecto. 

El edificio se entiende como un reducto extremadamente mediterráneo, desde cómo gestiona la 
pequeña idea de comunidad entre sus partes, reinterpretando la tipología de patio tradicional 
de Cerdeña, hasta la regulación climática que esta misma consigue a través del uso de los 
huecos substraídos de la masa construida y del patio al aire libre. El uso del granito descrito en 
las viviendas de los granjeros de la zona aparece como parte de un ritual para conseguir 
elaborar un experimento arquitectónico superior.  

 
Figura 1: Casa de vacaciones en Arzachena, hito mediterraneo 

Fuente: M. Galiana Liras (2018) 
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2. Un hito en el territorio sardo 
«La arquitectura se origina como una relación con el paisaje: operado con sus dimensiones, se 
enfrenta directamente con los problemas tipológicos, de materia y formalización siendo 
influenciada por el debate de las tendencias».4 

El proyecto aparece anclado al territorio, al suelo que lo precede, lo construye y conforma 
introduciéndose en el interior de la vivienda a través del nexo entre territorio y límite que se 
presenta con tanto peso en esta construcción. Así esta pertenencia, que tiene un encuentro 
con el paisaje, se vincula de un modo u otro al lugar en la lógica estratificación de la propuesta. 
De esta forma se revela una gran sensibilidad y conceptualización de los caracteres (símbolos 
y memoria) del contexto. La orientación de la vivienda no sigue ninguna regla geometrica o 
alineamientos abstractos, sino que simplemente se ajusta a la morfología del terreno, 
apostando por acomodar esta protectora, robusta y sólida construcción de la mejor manera 
posible. La huella ocupada por la vivienda insiste en el borde de esta línea, en sus límites, 
hurgando en el espíritu del lugar.  

La edificación trata el límite con piedras grandes y redondeadas, «diseñadas» por  la acción 
persistente del viento sardo, posicionándo de frente al mar; tras estas, una serie de recintos 
cerrados que se asemejan y refieren al mundo arcaico del pastoreo en la isla. El resto del 
terreno se trata con vegetación tradicional sarda de olivos y «mirto»5 que cubren la totalidad de 
la parcela y el territorio, protegiéndose de los vientos predominantes del  Oeste que descienden 
desde las montañas de San Antonio de Gallura.  

Presentada sobre el perfil de la costa, impone su geometría como si de una torre nuraghi se 
tratase, ofreciendo una perspectiva monumental del contexto. En su asentamiento, la 
construcción genera una rotación sobre la línea ya descrita para  crear un nuevo orden sobre la 
topografía existente, separando su alineación de la de la costa y mostrándose, de esta forma, 
como una nueva permanencia que transmite la esencia misma de la roca granítica empleada. 
La pieza, en este agudo giro busca un baño completo de sol en el mediterráneo. Esta 
arquitectura mira al sur, buscando la playa y demostrando a través de su orientación que esta 
construcción puede sobrevivir a través del sol que recibe.  

El emplazamiento se relaciona de forma extrema con la vivienda y viceversa, consiguiendo una 
constante relación entre el aire libre y el interior para buscar una verdadera arquitectura en la 
materia constructiva del lugar. Esta serie de espacios abiertos, morfológicamente definidos y 
fuertemente caracterizados son verdaderamente  habitaciones, espacios y estancias abiertas al 
cielo que se introducen en espacios vivos para ser vividos. Este tipo de espacios híbridos son 
los que establecen un contacto entre ambos ámbitos de vida. 

La vivienda introduce el paisaje en el interior a través de la substracción de masa del muro, 
para conseguir incorporar de este modo la isla dentro de la misma. Así la vivienda enmarca la 
                                                           
4 Vittorio Prina, “Architettura, spazio, territorio. Una trave, un pilastro, una vela, una conchiglia, un patio, una capanna, un 
percorso, un muro,… sotto un cielo di nuvole in agosto”, en Marco Zanuso: Architettura, design e la costruzione del benesere, 
(Roma: Gangemi Editore spa, 2007), 69. 
5 Mirto o Arrayán: Arbusto de la familia de las mirtáceas, de dos o tres metros de altura, oloroso, con ramas flexibles, hojas 
opuestas, de color verde vivo, lustrosas, pequeñas, duras y persistentes, flores auxiliares, solitarias, pequeñas y blancas , y 
bayas de color negro azulado. Rae Diccionario de la Lengua Española Online, s.v. “mirto”, consultado 11 de noviembre de 2018, 
http://dle.rae.es/?id=3gUb5Lh.   
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tensión dialéctica propia de toda construcción humana de un objeto en un paisaje que no 
estaba antropizado. 

 
Figura 2: Casa de vacaciones en Arzachena, símbolo y territorio 

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  

 

3. Apilar la isla, habitar Cerdeña 
La nueva arquitectura, tomó como punto de partida la dimensión del refugio sardo de pastoreo 
tradicional que correspondía a una construcción 15 metros de lado y con ello construyó la 
matriz de la planta que le ofrecía el propio material y la dimensión que aparece en la cultura del 
lugar.  

El límite, la defensa o el cierre es la primera figura introducida por Zanuso en la obra como 
arquetipo relacionado con el habitar y que está fuertemente ligado a la simbología material de 
la piedra. Con el límite y el cierre, el ser humano delimita su porción de universo y lo identifica 
con un lugar de la vivienda, defiende el espacio domestico y la dualidad dentro - fuera (público - 
privado). 

Por tanto, con el cierre se define un bloque perfectamente cuadrado de dimensiones ya 
descritas que actúa bajo la forma que le ofrece la acción gravitatoria de apilar estas rocas y 
produce conexiones con el paisaje. Este cierre se conforma gracias a una estrategia de 
concentración que en su capacidad de congregación material, resuelve una planta en cruz 
griega que enmarca una forma de habitar diferente en torno a este espacio central de carácter 
mágico.  

Seis pequeños ventanucos cuadrados de unos 50 cm de lado y dos grandes aperturas 
orientadas a mar y montaña de proporción rectangular, enmarcan o introducen el paisaje al 
interior, apareciendo el espesor del muro como protagonista que protege y dota de una 
presencia material y un sentido grávido propio a esta construcción con fragmentos graníticos 
del terreno de la isla.  

La planta, se configura mediante nueve espacios iguales, de los cuales cuatro de ellos 
construyen un límite interno de piedra y definen cuatro estancias, actuando  mediante la 
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construcción de un borde a través de una nueva concentración material. Las cuatro estancias, 
definidas por cuatro cortes a 30º, ofrecen una vista continua interior y una actitud moderna ante 
la capacidad de reunión en dirección a su espacio abierto, el patio.  

Así este centro conecta las estancias, a través de un vacío semicubierto con cañizos que se 
abre al cielo, como una torre Nuraghica. Luz, sombra y ventilación se mezclan en este espacio 
de naturaleza antropológica que posee en si una serie de juegos de intercambio, abiertos y 
cerrados.  

El sistema de acceso a las estancias se resuelve a través del espesor del muro y unas grandes 
puertas de 90 cm que consiguen realzar la apertura. El interior de estos cuatro cuadrados 
oculta el mismo rigor, sin esconder en ningún momento la dura roca que se revela y que 
muestra la estructura de la vivienda por completo. Un sistema de contraventanas de madera de 
abeto tratadas al carbolinóleo resuelven los huecos asimétricos y consiguen cumplir las 
necesidades de protección frente a las inclemencias del tiempo en el caso de ser preciso. Todo 
esta esculpido en la roca , desde las camas y las mesas hasta los lavabos, a fin de conceder a 
aquella el protagonismo propio que encontramos en las construcciones tradicionales sardas. 

 
Figura 3: Casa de vacaciones en Arzachena, planta construida 

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  

Tras un paseo por el territorio que ocupa la vivienda, se presenta ante nosotros la apertura que 
define la relación con el mar, encontrando una forma de llegar inversa del usuario. Dando una 
vuelta por todo el perímetro de la vivienda en un movimiento ritual, se encuentra primero el mar 
Mediterráneo y, posteriormente, la mirada hacia el interior de este refugio a través de su 
poderoso dintel conformado por tres piezas. Al cruzar este primer límite físico, se encuentra en 
su interior la mesa de piedra en torno a la cual se establecen las reuniones familiares.  
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Desde ahí, las cuatro pequeñas cajas generadas mediante compartimentación, encuentran una 
respuesta a este centro en el pavimento del suelo que, mediante un trabajo de lajas realizado 
con esta misma roca granítica, descubren el interior de estos espacios trabados.  

 
Figura 4: Casa de vacaciones en Arzachena, roca y aire 

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  

En las esquinas noreste, noroeste y suroeste se encuentran tres habitaciones para albergar a 
los diferentes miembros de la familia. Las piezas de las camas, como parte de esta operación 
de honestidad material, se conforman mediante piedra como parte del muro y se incluyen en él, 
realizando un todo continuo y ofreciendo un habitar dentro del muro más preciso. Se podría 
decir que prácticamente se construye un nicho entre las piedras.  

Al sureste y siguiendo casi de manera impoluta el recorrido solar, aparece la cocina con un 
pequeño comedor y espacio de reuniones. De nuevo, hay que sentarse en torno al muro del 
perímetro que se ofrece bañado por la luz que entra tanto del este como del sur, una suerte de 
bienvenida a la vivienda.   

Finalmente, en uno de los extremos de la cruz, se encuentran el horno de la cocina, que ofrece 
una reunión en torno al fuego, como si de una re-lectura de los elementos primarios descritos 
por Semper se tratase. Junto a éste, el baño ocupa el último de los nichos que conforman este 
muro y sus formas se substraen del mismo para procurar un baño con una mirada al este. Al 
oeste y mediante una rasgadura alta en el muro aparece, bajo otro dintel de piedra, un nuevo 
hueco que permite mirar las puestas de sol mediterráneas desde el centro que conforma la 
mesa de piedra y ofrecer una ultima mirada entre las «carnes» del granito de Gallura.  

Tal y como describe Marco Zanuso Jr.: 

Con el paso del tiempo las necesidades de la familia y los períodos de estadía en el lugar fueron 
aumentando y esto generó la necesidad de realizar una serie de acomodos que permitiesen poder 
vivir en diferentes períodos del año; aparecieron el gas y la electricidad.6 

                                                           
6 Marco Zanuso Jr., “Vacanze Spartane…”, 97. 
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A posteriori, se realiza una nueva extensión mediante volúmenes cilíndricos que, al igual que el 
“Nuragui Sonaxi – Barrumini”,7 actúa mediante el proceso de adición de partes para generar de 
esta forma un principio de crecimiento propio del material encontrado y del sistema defensivo 
que representaban. En estos volúmenes encontramos nuevas estancias, un lugar de baño y 
una sala de estar completa. Este nuevo salón aparece completamente alineado con los ejes de 
la vivienda original, aumentando la sensación de dominación y liberando al volumen primigenio 
de una carga referencial sobre el territorio, apareciendo por contrapartida una mayor expresión 
competitiva. Un nuevo cilindro de menor tamaño contiene una nueva estancia, solucionando la 
comunicación entre las habitaciones. El cilindro de mayor diámetro tiene tres nuevas aberturas 
sobre el mar, que nos ofrecen la oportunidad de sentir el infinito entre sus muros. 

 
Figura 5: Casa de vacaciones en Arzachena, Nuraghi sardo 

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  

La casa aparece como una oda al cielo mediterraneo , entendiendo en su descripción como la 
familia vivía constantemente entorno al patio de la misma: 

Estábamos casi todo el tiempo fuera, en el patio mirando hacia el este a través de una amplia vista 
por medio de una ventana maravillosa, una gran ventana, como se puede observar en fotos 
antiguas, directamente hacia el mar. Al sur, a través de la puerta principal, se pueden ver la playa 
con las enormes rocas de San Pantaleo al fondo.8 

El patio, con su planta en cruz griega, estructura con precisión tanto los usos públicos o de 
carácter más familiar con los usos de carácter personal, a través del carácter festivo del mismo 
en el que se ubica el fuego en una de las puntas de la planta en cruz. Al centro, la mesa  se 
apoya sobre el suelo sardo y define el punto de reunión de la familia. Desde ahí las miradas 
hacia el mar Mediterráneo y el cielo sardo, ofrecen una intensa experiencia y aparece una 
sensación de bienestar relacionado con un habitar arcaico superior:  

Uno sabe inmediatamente si se siente bien en un espacio, si está en paz allí. Este espacio central 
de sala de estar, por ejemplo, esta muy vinculado a la vista del mar desde la ventana. Cuando te 
sientas allí siempre estas mirando hacia fuera. Es hermoso porque cambia durante el día, el sol se 

                                                           
7 Construcción tradicional de la isla de Cerdeña, basada en las tradicionales construcciones arcaicas griegas, usadas por los 
pueblos bárbaros del mediterráneo.  
8 Marco Zanuso Jr., “Vacanze Spartane…”, 92. 
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levanta aquí y se pone detrás de la montaña, las habitaciones son refugios para dormir ; en el 
centro del patio existe una gran mesa de piedra.9 

El rito aparece como una parte imprescindible para comprender esta arquitectura mediterránea 
y no se puede evitar la conexión que se establece entre cielo, tierra y agua entre estos 
poderosos muros que convocan al refugio del hombre nómada mediterráneo. 

 
Figura 6: Casa de vacaciones en Arzachena, umbral  

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  

Levantada en doce meses por el constructor local y su hijo que a su vez poseían el terreno. La 
vivienda, se define a través del uso de tres tipos de granitos sardos substraídos de las canteras 
de Gallura, muy cercanas al emplazamiento. La vivienda insiste y existe gracias a ser 
construida bajo el sol mediterráneo con la piedra que conforma la isla. Se define a través de 
tipos de granito en diferentes tonalidades (rosado, amarillento o verdusco) que se erosiona y 
transforma por las inclemencias del tiempo.  

Esta memoria del lugar define un modelo único de construcción antes descrito, que establece 
una fuerte ligazón sentimental entre la substracción del material en la cantera, el quebrado y la 
consecución de la pieza a través del trabajo de la misma, mediante el puntero de cantero, el 
esculpido y una traba, para obtener un orden grávido en la conformación de este muro en seco; 
realizando esta arquitectura con una técnica perfecta y una rapidez envidiable debido a la unión 
que se establece entre la pieza módulo y el peso que el cantero puede manejar. 

Así en la casa en Arzachena, se comprende que la materia extraída ofrece una visión arcaica al 
conjunto, dada la dificultad en su trabajo, que finalmente hablará de otras condiciones 
materiales de la propia piedra: textura, color y forma.  

Las piezas irregulares unidas mediante traba y una leve capa de mortero de cal, muestran en 
sus caras vistas el trabajo del hombre para conseguir obtener una traza regular dentro de este 

                                                           
9 Marco Zanuso Jr., “Vacanze Spartane: Casa ad Arzachena, Marco Zanuso 1962-1964”, Lotus International, n.º 119 (2003): 97.  
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tapiz uniforme que, a su vez, se complejiza con el uso del color y una textura regular continúa 
propia de la dureza del material substraído.  

Los muros son considerablemente espesos (40 cm los externos y 25 cm los internos) y varían 
su geometría en busca de transportar la gravedad al suelo. Construidos sobre una base de 
bloques de granito irregular y definidos en los tres tonos ya descritos: rosa tostado, amarillo 
pálido y gris suave.  

La obra se ejecuta mediante una traba irregular y construye los muros de naturaleza 
geométrica regular a través del tapiz antes relatado. La irregular combinación de los granitos 
produce una tersa y bella disolución de la pieza, creando una mayor mimesis con el paisaje que 
le precede. Estas mismas piezas que definen los muros trapezoidales, remarcan el límite 
construido, y se ocupan a su vez de la realización de  los suelos internos mediante una suerte 
de “Opus Incertum”  propio de la tradición romana. 

Solo la construcción del forjado de cubierta está desarrollada en hormigón armado a fin de 
garantizar la completa planeidad de la pieza y garantizar un cierto olor a modernidad, pero que 
en ningún caso deviene de una necesidad estructural, dado que los vanos a cubrir ,no 
requieren de un sistema activo diferente al de la propia gravedad de esa materia pétrea.  

Esta vivienda, evita el bienestar moderno para retornar hacia un hombre primitivo que goce de 
un habitar superior en sus entrañas. Así Zanuso excava las raíces historico - antropológicas de 
lo mediterráneo, trabajando como una artista del “Landart” a la hora de asentarse sobre su 
perfil rocoso y ofreciendo la experiencia vital de un paseo por Cerdeña. 

 

 
Figura 7: Casa de vacaciones en Arzachena, trabado y apilado 

Fuente: M. Galiana Liras (2018)  
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