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La Sección Internacional de 
Arquitectura de la XV Trienal es el 
marco de una nueva situación que 
desde hace tiempo estaba 
madurándose en Europa y en todo 
el mundo, y ha permitido concretar 
con mayor precisión algunas 
alternativas, fijar ciertas posturas y 
dar lugar a las valoraciones tanto 
de escuelas como personales o de 
grupo. La muestra ha indicado 
sobre todo las principales 
direcciones actuales de desarrollo 
y particularmente aquellas donde 
las relaciones con la ciudad y los 
problemas urbanos se consideran 
como fundamento de la 
arquitectura. 

Mi  obstinación en querer presentar 
proyectos, entendidos en el modo 
más amplio e independientemente 
de las técnicas usadas, ha tenido 
la ventaja de proporcionar un 
marco de referencia realmente más 
claro que el que muchos de los 
propios protagonistas habían 
descrito hasta el momento. Son 
ejemplares, en este sentido, los 
proyectos para la ciudad; en todos 
ellos la investigación y el proyecto 
quedan estrechamente unidos en 
una única formulación 
arquitectónica. Al propio tiempo se 
trata de dar la máxima importancia 
al momento figurativo de la 
arquitectura, teniendo en cuenta el 
valor autónomo, por si mismo, del 
proyecto arquitectónico. 

De este modo la investigación 
esth estrechamente vinculada 
al estudio del tipo como forma 
base de la arquitectura. Pero sobre 
todo al tipo como elemento 
concreto, como modo de vida de 
los pueblos en la ciudad y en el 
campo a través de formas 
especificas, peculiares, 
condicionadas por el nivel 
cultural y productivo; formas 
tipológicas establecidas por 
todo ese conjunto de condiciones 
y que no constituyen una 
invención de la arquitectura sin6 

sobre las que el arquitecto 
interviene para perfeccionarlas 
y llevarlas adelante en la situación 
actual. 

En la exposición se ha dado una 
gran importancia a los trabajos 
elaborados en las escuelas de 
arquitectura; éstos representan la 
realidad más importante del 
momento presente. En pocos años 
hemos demostrado que es 
posible hacer buenos proyectos 
mediante una enseñanza atenta a 
las técnicas de la proyectación 
arquitectónica; mediante la 
aplicación de algunos principios 
que los arquitectos del 
racionalismo habían planteado y 
que, hemos intentado profundizar 
y proseguir. Estos proyectos se 
se basan esencialmente en el 
estudio de la ciudad y de la lógica 
del edificio: muchos de ellos 
retoman algunos proyectos, los 
analizan, los aplican en un contexto 
distinto. Pero precisamente esta 
uniformidad de las soluciones, 
esta repetición constituye el 
aspecto más importante de la 
experiencia de la escuela: la 
escuela no precisa caracteres 
individuales, sin6 que debe proveer 
la capacidad de iniciar y concluir 
un proyecto tomándolo en sus 
términos exactos. 

En los últimos meses, en diversas 
ciudades de Italia y de Europa, 
he podido apreciar directamente 
el valor positivo y el interés que 
la exposición ha suscitado y que 
mis amigos y yo hemos llevado a 
cabo a pesar de las dificultades 
objetivas a las que hemos tenido 
que hacer frente. Los temas y las 
arquitecturas presentadas en la XV 
Trienal han creado un nuevo 
interés sobre todo entre los 
jóvenes, en las escuelas de 
arquitectura y entre los 
profesionales comprometidos desde 
siempre. 

Nuestro mérito es el de haber 
aceptado ser intérpretes de estas 
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Axonometría del rnontaie. Interior. 
fuerzas de renovación sin ceder 
a las extorsiones del 
inmobilismo cultural, del lugar 
común, de la vieja y nueva 
estupidez académica. De aquí la 
reacción rabiosa de un sector bien 
reconocible de la arquitectura 
italiana. 

Pero, tal como hemos hecho en la 
Universidad respondiendo con la 
coherencia de los gestos al 
verbalismo y a la provocación, 
nosotros seguimos avanzando con 
seguridad en nuestra idea, 
desarrollando su aspecto cultural 
progresivo sobre el que crece 
nuestro compromiso y nuestra 
fuerza. 

Creo que el conjunto de estas 
obras expuestas puede conformar, 
aunque sea a través de la técnica 
del "collage", un solo gran proyecto; 
un proyecto que no rechaza las 
contradicciones de la cultura 
arquitectónica de hoy pero que 
extrae de ella los ragos más 
positivos. 

La atención al racionalismo, las 
corrientes surrealistas, un riguroso 
tecnicismo, todo ello puede 
encontrarse observando los 
diversos proyectos desde el punto 
de vista estilístico; pero lo que los 
une es la voluntad de ver en 
términos de arquitectura aquello 
que es posible hacer hoy. En otros 
términos: cuál es la alternativa real 
que la arquitectura está en 
disposición de ofrecer. 

ALDO ROSSI 
con 
GlANNl BRAGHIERI y 
FRANCO RAGGl 

Textos extraídos del Libro 
"Architettura razionale", Franco 
Angeli Editore, Milán 1973, y del 
artículo "PerchB ho fatto La Mostra 
di Architettura alla Triennale", en 
Controspazio, dic. 73, pp. 8-10. 
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ZOM dedicada a proyectos para varias ciudades europeas: 
trabajos sobre Uerlln realizados por E. Bloem, A. Brandt, J. Sewade y otros. Diversos aspectos del montaje. 
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