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EN EL ORIGEN DE VENECIA 
INTERVENCIONES EN LA ISLA DE TORCELLO 

 
 
La isla de Torcello es el primer asentamiento humano de la Laguna 
Veneciana. Allí se refugiaron los habitantes de la Terraferma huyendo 
de las invasiones bárbaras a comienzos de la Edad Media. 
Posteriormente se edificó una catedral formada por una basílica 
bizantina (Santa María Dell´Annunziata) y un templo circular (Santa 
Fosca) que todavía perviven. Sin embargo y a medida que los 
asentamientos en las restantes islas se fueron consolidando, dando 
origen a la Venecia Medieval y Barroca, Torcello se fue despoblando y 
hoy es una isla prácticamente deshabitada pero de gran encanto que 
ha recibido visitantes ilustres en los últimos tiempos.  
 
El ambiente que proporciona la isla es de cierta nostalgia que evoca 
tiempos arcaicos, cuando Venecia no era todavía la ciudad que todos 
conocemos, caracterizada por la densidad urbana y una arquitectura 
de fuerte impronta escenográfica. Torcello guarda el testimonio de la 
época iniciática, todavía bizantina y rural, una situación protourbana.  
 
Intervenir en Torcello significa afrontar un problema delicado desde la 
sensibilidad y la cultura, estableciendo las referencias necesarias que 
posibiliten los instrumentos para actuar y que no estén 
necesariamente condicionados por las modas o por los 
convencionalismos. Se trata por tanto de una auténtica investigación 
que debe de tener presentes las figuras de “arquitectos profundos” de 
la Modernidad y que han trabajado en lugares en los que historia y 
paisaje se identifican. Para contribuir a todo ello, se darán por parte de 
la U.D. algunas clases teóricas relacionadas con Venecia y con 
maestros modernos de referencia. 
 
Para actuar en la isla se requiere una escala paisajística y una escala 
arquitectónica, absolutamente interconectadas. Ambas han de 
medirse también con las preexistencias cuya calidad extrema 
también debe valorarse en cuanto punto de referencia para todas las 
intervenciones. De la preexistencia han de tenerse en cuenta la 
escala y la materialidad, así como su potencialidad para constituirse 
en un foco de la intervención. Por preexistencia entendemos, 
naturalmente, las dos iglesias bizantinas, la Locanda Cipriani y las 
edificaciones próximas que constituyen el núcleo habitado de la isla. 
También ha de valorarse el camino desde el embarcadero. Dentro del 
recinto habitado se encuentra un “lapidarium” que recoge algunas de 
las piezas arqueológicas dispersas procedentes de los restos 
medievales de la isla y que también deberá ser tenido en cuenta para 
los proyectos.  
 
Se proponen dos ejercicios de curso: el diseño de un nuevo 
embarcadero de acceso y la construcción de un pequeño museo 
arqueológico y centro de interpretación de la isla que deberá formar 
parte del conjunto de los edificios preexistentes como L´Annunziata, 
Santa Fosca, la Locanda Cipriani y las construcciones próximas. 


