


1962 1962 1962 1963 
MONUMENTO A LA PROYECTO DE COUNTRY-CLUB ESCUELA EN MONZA PROYECTO DE INSTALACIONES 
RESISTENCIA EN CUNEO- EN FAGAGNA. Con G. Polesello. CONCURSO. Con V. Gavazzeni, DEPORTIVAS Y DE TIEMPO 
CONCURSO. Con L. Meda y G. Grassi, L. Meda. LIBRE EN EL TICINO. Municipio 
G. Polesello. de Abbiategrasso. 
La vista de Ins montaiias de Boves determina 
la orientacibn del monumento, que estA 
dirigido hacia los campos de batalla 
partisanos; estos se ven desde el interior de 
la constriiccibn a trevbs de un tragaluz 
horizontal que sec;iona una cara del cubo. 
El monumento debla ser realizado en 
hormigón. 
El monumento es abierto, como una plaza 
elevada o una torre, y configura una parte 
de ciiidad. La arista del cubo mide 12 metros. 

Todo el complejo consiste en una granplaza 
cuadrada, rodeada de un edificio de 20 m. de 
profundidad. 
La observacibn de las condiciones 
topogrhficas de Turln influy6 mucho en este 
proyecto: Turln conserva el sistema de calles 
en retlcula romana, ampliada en el siglo 18. 
Las plazas como la de SAN CARLO estbn 
integradas en esta trama. al igual que un 
gran ndificio. como "La Mole" de Antonelli 
qi1e oci~na una manzana de la malla 

En este proyecto comparé el corredor del 
pabellón a una calle formada por los muros 
y las separaciones interiores del pabellón, que 
eran partes de una ciudad. Este proyecto es 
muy importante para mi, representa un 
esquema formal al que siempre he hecho 
referencia. El plano de situación sugiere una 
excavación arqueológica; una referencia 
directa aqui, en la Trienal, o reducido a un 
esquema mental de la trama viaria clasica 
(más la de Pavia que la de Pompeya) en el 
proyecto de San Rocco. 

ortogonal. En los proyectos siguientes he 1963 
desarrollado estasrelaciones i e s t a  
interpretnción de la topografla urbana. 1962 1962 Xlll TRIENAL DE MILAN: 

1962 FUENTE MONUMENTAL EN EL REFORMA DEL MUSEO DE PUENTE SOBRE LA VIA 

CENTRO ADMINISTRATIVO EN CENTRO ADMINISTRATIVO DE HISTORIA CONTEMPORANEA ALLEMAGNA Y ZONA DE 
TORINO-CONCURSO. Con MILAN-CONCURSO. DE MILAN. Con M. Baffa. L. EXPOSlClON EN EL PARQUE. - - - - - - - - 

G. Polesello. Con L Meda. Meda, U. Rivolta. Con L. Meda. 



1964 1965 
PROYECTO PARA EL NUEVO PLAZA DEL MUNICIPIO Y 
TEATRO PAGANINI Y FUENTE MONUMENTAL EN 
RENOVACION DE LA PIAZZA SEGRATE. 
PILOTA. PARMA-CONCURSO. En el proyecto se cierra la plaza al campo 

En el centro de Parma existen una serie de abierto mediante un 

monumentos aislados de particular importancia: la plaza es una c0nstrucci6n, una 

me refiero a1 baptisterio, a la Catedral, al arquitectura. 

Pnlazzo della Raggione, al teatro Griego, a la '-OS limites de la plaza marcados por 
pilorta, El de estos monumentos elementos cilindricos. fragmentos de otras 
proviene de su densidad y de su arquitecturas. 

independencia de una trama urbana El elemento principal. el monumento a los 

determinada; los monumentos de Parma partisanos, está formado por varias partes y 
podrlan estar en un prado, como en arquitect6nic0s geombtricos. 
D,-,, En las plazas italianas las sombras forman 
8 T..,,. 

Estas observaciones sobre el carácter del parte de la arquitectura: marcan las estaciones 

centro de parma me a concebir Y el tiempo. Frecuentemente las plazas están 

el teatro y el pórtico como elementos constituidas por un solo elemento, un solo 

relativamente ex t ra~os a un sistema urbano edificio que las define dentro de un lugar: 

preciso; SR trataba de situar los elementos en en en 
d contexto de otros. 

En este proyecto se estudiaron sobre todo 
las plantas de los arquitectos racionalistas. 
La contribuci6n de arquitectos como Loos, 
Breuer, May y otros. al estudio de la 
tipologia residencial fue decisiva, por ello en 
este proyecto se analizaron las "Siedlungs" 
racionalistas. sobre todo las de Frankfurt. 
Creo que este tipo de investigacibn 
es esencial para la formación del arquitecto, 
porque posibilita una enseñanza específica y 
una comprensión de la historia de la 
arquitectura con ideas actuales: Nos puede 
conducir a una tbcnica arquitect6nica 
autbntica. 

1965 
1965 PROYECTO PARA UN BARRIO 
PLAN GENERAL DE BRONl RESIDENCIAL EN NAPOLES- 
(inhdito). CONCURSO. Con G. Grassi. 
36 

1966 1966 
PLAN REGIONAL DEL VENETO. PLAN GENERAL DE LA CETOSA 
Colaboración bajo la dirección DE PAVIA. (inédito) 
de Giuseppe Samoná (inédito). 

Proyecté el barrio de San Rocco para un 
concurso de vivienda social en Monza, cerca 
de M i lh .  
La estructura de este barrio reinterpreta la 
tipologia del patio; tambibn guarda relación 
con las soluciones en forma de patio de la 
arquitectura moderna, en el sentido de los 
Hof vieneses, como el Karl Marx Hof. 
La propuesta de la tipologia del patio tiene 
dos significados esenciales: 
1) La posibilidad de aislar una forma precisa 

de la degradación de los suburbios 
industriales lombardos. 

2) La alternativa arquitect6nica propone una 
forma de vida que se diferencia de la que 

propone la especulaci6n. 
Esta alternativa contiene en su tipologia la 

realidad histórica de la forma de vida 
lombarda. 

1966 
PROYECTO PARA EL BARRIO 
RESIDENCIAL DE SAN ROCCO- 
CONCURSO. Con G. Grassi 

Los elementos monumentales que forman un 
eje central (un recorrido), se relacionan con 
la arquitectura del campo Pavesano: Los 
graneros, las granjas, los silos. Estos 
elementos son los únicos puntos de referencia 
de un paisaje extraordinariamente llano, 
cubierto de brumas durante gran parte del 
año. 
La plaza constituye una delimitaci6n de este 
paisaje. Un lado de esta plaza est8 formado 
por el jardín de un palacio barroco. 
La utilizaci6n de arquitecturas existentes, una 
especie de collage arquitectónico, ofrece 
grandes posibilidades al proyecto. 

1967 
PROYECTO DE UNA PLAZA 
CENTRAL EN SANNAZZARO DE 
BURGONDI-CONCURSO. 






