
Reproducción de algunos de los paneles 
realizados oara la XV  Trienal de Milan. 

PABELLON SOBRE BARCELONA 
EN LA XV TRlENAL DE MlLAN 
1973. 

La exposición que se documenta 
en este epígrafe corresponde 
al pabellón dedicado a 
Barcelona en la XV Trienal 
de Milán, cuya realización 
corrió a cargo de nuestro 
grupo. La Sección Internacional 
de Arquitectura de la XV 
Trienal fue organizada por 
un grupo compuesto por Franco 
Raggi, Massimo Scolari, 
Rosaldo Bonicalzi, Gianni 
Bragliicri y Daniele Vitale 
bajo la dirección de Aldo 
 oss si' . La sección 
dr  arquitectura constaba 
d r  dos partes; una en la 
qur, en pabellones 
indrpendi~ntes, se exponían 
trabajos y proyectos sobre 
las siguientes ciudades: Nápoles, 
Brrl in, Roma, Bolonia, 
Trieste, Stuttgart, Barcelona ... 
y otra en la que se exponía 
una srlrcción de obras 
y proyectos de arquitectura 
relacionados con la ciudad. 
El material presentado por 
2C era el resultado de una 
reinterpretación y el 
compendio de los trabajos 
más importantes que hemos 
realizado y que bajo el 
t í tu lo de Barcelona, tres 
épocas tres propuestas se 
estructuraban entorno a la 
dualidad en que el desarrollo 
histórico de Barcelona 
presrntan una serie de planes 
genrralrs que han tenido una 
significacióri y una incidencia 
muy diversas en su proceso 
de formación. Por oden 
cronológico, las principales 
propurstas d r  actuación 
glol~al sobre Barcelona han sido: 

Plan Cerdá (1859), Plan 
Rovira i Trias (1859), Plan 
Jaussely (19051, Plan 
Rubió i Tuduri (1929). Plan 
Maciá de Le Corbusier y 
GATCPAC (1933), Plan comarcal 
de 1953 y por últ imo la Revisión 
del Plan general de Barcelona. 
En la exposición se hacia 
referencia a la dualidad 
fundamental que presentan 
estos planes: mientras que 
los planes de Cerdá y del 
GATCPAC se podrían definir 
por su carácter profundamente 
transformador de la realidad 
urbana, su abierto progresismo, 



la utilizacióri do los mrdios 
tc~cnolb(licos más aviin7;idos 
en su bpoca y s i l  mejor 
atlaptiición ;i la cxstructura 
urbana- topo~~ráf ica-~1~~0~lráf1c i1 
d11 Barcc,lona, los ~~l, iní>s díi 
Rovira I Trias, J;iussr~ly, 
Rubió i Tuduri, Corniircal 
del 53 y revisión dc,l mismo 
trazan otra traclicióri más 
corisc~rv~idora, cit. ~~l;intramic~rit«s 
t~;cnicos r n i s  acadbmicos, 
como formiis Iívlalizadoras 
dc ;ictucicioncls urt)arii'stic;is 
ya corisuin,ici;is y como c~xprczión 
dt, iin;i itlc>,i del ciiirlad t)iirquc~sa 
1)or ~!xcí~I~~r ic i ; i .  
01, ~ i i i  moclo mis qc~i11~r;il 
podri;i ti,icc~rst~ I;i 
c:oiitrii~~ozicióri, válitl;i 
parti B~ircc~loii,~, tlritrcl los 
~)l;incxs (11ic' I;i con<:il~c~n coii 
iinii (iiri>ctri7 (lominaiitc~ 
( ( ' ~ f '  Griiri Vi;i) y los cluc, 
la v o i i  conio miincli;~ del acoitc~ 
t l o  forni,i radioconcbritrica. 
Eii la t~xposición sr. ilustr;,l);in 
taml~ic;ri 0 1  Plan Torrels Cliivi, 
y 1;i propuc'st;i d r  Arc,a rcsidfincia 
piirii 1.1 Pol)le, Nou (doscritas 
antc>riorincmtc!) los cuales 
sc Iiqiiii a Iii linc>a de, 
intt'rl)rc~t;ición urbana de 
Barcrlori;i históricamcinte 
drlfinida por Ccrdá y por í.1 

GATCPAC, rc?cupc!rando las 
1iric.a~ dc fucirza contrnidas 
í?n dictias propucstas. 

(1 )  Ver 2C Constriiccion d ~ .  In Ciiidncl 
ni' 2 págs. 12 n 15. 
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