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La manzana, tradición viva en la 
construcción de la ciudad. 

Aunque con bastante retraso, 
damos noticia y dejamos aquí 
constancia de la celebración del Se- 
minario Internacional de Arquitec- 
tura Contemporánea que, en su 
tercera edición, tuvo lugar en Bar- 
celona entre los días 25 de sep- 
tiembre y 4 de octubre del año 
1980, en los locales de la Escola 
Massana. 
El S.I.A.C. es una plataforma de 
trabajo colectivo cuyo principal 
objetivo es la profundización en el 
análisis formal e histórico de la 
ciudad, considerada como funda- 
mento de la arquitectura y la re- 
flexión sobre los aspectos teóri- 
cos y metodológicos del proyecto 
como campo de conocimiento. 
Los miembros del S.I.A.C. perte- 
necen a varios países europeos y 
americanos y se vinculan al mismo 
a través de los "Grupos Locales" 
que desarrollan autónomamente 
diversos trabajos de investigación. 
El S.I.A.C. se celebra con una pe- 
riodicidad bianual y con carácter 
geográfico itinerante. Se ocupa de 
su preparación el "Grupo Local" 
en cuya sede tiene lugar el Semi- 
nario. 
El I S.I.A.C. ("Proyecto y ciudad 
histórica") se llevó a cabo en San- 
tiago de Compostela (19761, el I 1 
S. I .A.C. ("Transformaciones e in- 
tervenciones arquitectónicas en 
una ciudad mediterránea") en Se- 
villa (1978). 
La I I I edición, en Barcelona, estu- 
vo organizada por los arquitectos 
del Grupo 2C bajo el enunciado 
"La manzana como forma de 
construcción de la ciudad". 
Recogiendo y sistematizando la 
experiencia de las anteriores edi- 
ciones, el programa de actividades 
se estructuró en dos vertientes: la 
lectura y discusión de ponencias 
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preparadas por algunos de los par- 
ticipantes y el trabajo de proyecto. 
Las ponencias constituyeron apor- 
taciones de los diversos grupos que, 
centrándose en el tema de la man- 
zana, analizaron los aspectos más 
relevantes de una situación urbana 
particular (Barcelona, Madrid, Mi- 
Ián, Nápoles, Buenos Aires, Gali- 
cia, ... ). 
A estas ponencias el grupo organi- 
zador añadió un pequeño ciclo de 
charlas sobre Barcelona con la vo- 
luntad de construir un apoyo teó- 
rico al tema de proyecto. 
El trabajo de proyecto debía afron- 
tar ampliamente la manzana Cerdá 
a partir de los datos que ofrece una 
parte diferenciada de la ciudad: el  
sector del Poble Nou, caracterizado 
en gran medida por el trazado de 
Cerdá. En dicho sector dominan 
los edificios de uso industrial sobre 
la presencia discontínua de la resi- 
dencia. 
De este modo, al tema de la manza- 
na se le sumaba otro, sustancial en 
la definición de la ciudad moderna: 
la industria. 
Se trataba, pues, de discutir en el 
Seminario una hipótesis: la posibi- 
lidad de formular un tipo de im- 
plantación urbana que hiciera posi- 
ble la convivencia de la residencia y 
sus servicios con ciertas actividades 
productivas, tomando la manzana 
como unidad de acción. Es decir, 
la formulación arquitectónica de la 
"manzana mixta". 
Se pretendía así reflexionar sobre 
el significado de la progresiva ex- 
pulsión de las actividades producti- 
vas del ámbito urbano y formular 
las posibles alternativas a una idea 
de ciudad basada en la estricta zo- 
nificación de usos. 
De este modo, el tema de la man- 
zana y, por extensión lógica, e l  de 
la cuadrícula, pudo ser contempla- 
do en sus niveles más generales co- 
mo modelo de urbanización en la 
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historia, aunque desde la perspecti- 
va específica que las distintas po- 
nencias desarrollaron, propiciando 
una valoración del significado par- 
ticular que adquiría el modelo en 
cada caso: la pervivencia de las es- 
tructuras de la ciudad romana en 
Pavía, el carácter fundacional de 
la cuadrícula en Buenos Aires, el 
papel y la naturaleza urbana de 
los ensanches ochocentistas (en- 
sanche Castro de Madrid), la tesis 
subyacente en el pensamiento y la 
obra de Cerdá de un modelo teó- 
rico de urbanización y rurización 
del territorio catalán ... 
Otras contribuciones afrontaron el 
tema de la manzana desde perspec- 
tivas conceptualmente distintas, e 
incluso contrarias, a la idea de mo- 
delo urbanizador, hecho que se 
trasluce, de algún modo por sus tí- 
tulos: "Nápoles: la manzana me- 
tropolitana", "La cuestión de la 
manzana en la primera periferia de 
Milán", "Manzana rural versus 
manzana urbana en Galicia" o en 
el "Proyecto para Setubal". 
La voluntad de los organizadores 
de que el Seminario no se redujera 
a una simple exposición de las po- 
nencias se logró en parte gracias al 
papel de par dialéctico que supuso 
la presencia del tema de proyecto. 
Siendo las discrepancias lo más fá- 
cil de manifestar, se echó de menos 
una voluntad más decidida de pro- 
fundizar en el tema propuesto. Sin 
duda se requería para ello una ac- 
titud científica, donde las diferen- 
cias no serían ya discrepancias sino 
contribuciones dentro de una disci- 
plina que dispone de sus propias 
técnicas de investigación y formu- 
lación. 
Lejos de la desesperanza, vemos re- 
flejada en estos hechos la dificultad 
que cualquier tema de proyecto 
para la ciudad contemporánea 
plantea, en estos momentos, a la 
cultura arquitectónica. 



A pesar de todo ello, ningún grupo 
desertó abiertamente del reto plan- 
teado y todos nos aplicamos al  tra- 
bajo. 
Los papeles que aquellos días pudi- 
mos ver sobre las mesas traducían 
con claridad l a  abundancia de pun- 
tos de vista. Se quedó en el com- 
promiso de elaborar las propuestas 
en los meses siguientes y remitirlas 
a Barcelona. 
Con las ponencias y el material de 
las propuestas se está confeccio- 
nando un libro que recogerá orde- 
nadamente l a  experiencia del Semi- 
nario. 
Creemos que, al final, el libro será 
formalmente el fruto del Seminario 
pero sobre todo, el punto de parti- 
da para una discusión más amplia. 
En él cada trabajo tendrá su posi- 
ción relativa sin que nadie pueda 
atribuirle más valor, ni menos, que 
aquel que alcance a tener en el  
marco colectivo de la experiencia. 
A partir de este momento, el  1 1 1  
Seminario Internacional de Arqui- 
tectura Contemporánea pasará a 
engarzarse en la cadena de los ante- 
riores y propondrá seguir mante- 
niendo un diálogo, única manera 
conocida de combatir a un tiempo 
la soledad y el ruido. 

PROYECTOS PARA SEVILLA. "Aqul queremos sugerir que es po- . . 
sible una arquitectura cuyas pro- 

En de Ig8O se puestas estén basadas en lo que la 
en la  sala del Rectorado de la Uni- ciudad es en sus formas y en sus 
versidad de Sevilla una exposición contenidos y que responda a ellos 
poco habitual: el Departamento de con coherencia,,, escribió Alberto 
Proyectos de la Escuela de Arqui- Donaire en el folleto de presenta- 
tectura, hacía públicamente un ba- 
lance de su actividad entre el 76 y 
el  80, a través de una antología de 
trabajos procedentes de los diver- 
sos talleres que lo componen. 
La exposición, cuya confección y 
montaje corrió a cargo de Antonio 
Barrionuevo, Andrés Cid y Aurelio 
del Pozo, contenía dos aspectos 
especialmente relevantes. 
En primer lugar, el no concebir l a  
Escuela como un estricto lugar de 
aprendizaje, entendiéndola tam- 
bién como un centro de investiga- 
ción sobre la  materia específica: 
en este caso la Arquitectura. 
Así lo demostraba la voluntad de 
articular y divulgar el resultado 
del propio trabajo que presidía 
la exposición. 
En segundo lugar, el  hecho de que 
la ciudad en la que se trabaja fuera 
el verdadero laboratorio del pro- 
yecto. En efecto la  exposición es- 
cogió a Sevilla como hilo conduc- 
tor, ya que los proyectos exhibidos 
partían del conocimiento anal ítico 
de la ciudad y se referían a situa- 
ciones concretas de l a  misma. 

CIUIl. 

Se trata, pues, de una exposición 
que asume con claridad una línea 
de trabajo. Lo cual ya es mucho, 
habida cuenta de la  ambigüedad 
que suele caracterizar a nuestras 
Escuelas. Valdría la pena que esta 
muestra de proyectos no quedara 
restringida a Sevilla y pudiera re- 
correr otras ciudades, porque el  de- 
bate que podría suscitarse sigue 
siendo primordial para la  enseñan- 
za de la Arquitectura. 

Sevilla. Propuesta de remodelación para la casa de la moneda. J. M. Górnez Muñoz, 
J. Ortiz y J. A. del Pino. 
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LA CONSTRUCCION DEL TE- 
RRITORIO EN EL CANTON 
TICINO. 
Aldo Rossi, Eraldo Consolascio, 
Max Bosshardt, Introducción por 
Bruno Reichlin y Fabio Reinhart. 
Publicado por Fondazione Ticino 
Nostro 1979. 

La obra que nos ocupa aborda el  
problema de la  defensa y conser- 
vación del paisaje natural y huma- 
no, de los monumentos y de los 
conjuntos históricos, de los asenta- 
mientos, de las construcciones y de 
los desarrollos históricos de la Sui- 
za italiana, un país de civilización 
antigua, inserto en el desarrollo de 
la vida económica, social y cultural 
presente, característica ésta, co- 
mún a muchos países de Europa y 
particularmente el nuestro. 
El trabajo se publica en dos volú- 
menes; el primero tiene como obje- 
to de conocimiento el territorio 
históricamente construído del Can- 
tón Ticino. Recoje los levanta- 
mientos en planta y alzado de 
asentamientos completos, escogi- 
dos en toda el área cantonal según 
crieterios ejemplares; documenta la 
evolución de los asentamientos tici- 
neses ocurrida durante l a  llamada 
"revolución industrial", confron- 
tando los primeros planos catastra- 
les realizados en la  segunda mitad 
del siglo XVl 1 1 con las vistas aéreas 
del estado actual. Se integran estas 
indicaciones con breves descripcio- 
nes geográficas, datos estadísticos, 
material fotográfico e iconográfico, 
la  traducción en extractos de un 
texto histórico sobre l a  vivienda ru- 
ral en los valles superiores del Ti- 
cino "Das Schweizerhaus, nach 
seinen Landschaflichen und seiner 
geschichtlichen Entwiklung, zweiter 
Teil: Tessin". 1902 de Jakob 
Hunziker. (La casa suiza, su desa- 
rrollo paisajístico e histórico, se- 
gunda parte: Ticino). Se comple- 
menta el volumen con un trabajo 
de clasificación de los tipos de vi- 
viendas y de sus formas de agrega- 
ción, gran cantidad de levanta- 
mientos tipológicos y varios análi- 
sis profundos de asentamientos 
ejemplares (Bissone y los asenta- 
mientos lacustres, Cevio y Semio- 
ne). 
El segundo volumen informa sobre 
la condición cultural presente: en- 
cuestas, películas y observaciones 
recogidas en tres lugares diversos 
del Cantón (una ciudad: Locarno, 
una aldea: Mendrissio y un pueblo: 
Brontallo) documentan la relación 
que los habitantes, diferentes por 
su extracción social, edad, forma- 
ción, profesión, etc. mantienen con 
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Ticino. 

el contexto construído frecuenta- 
do cotidianamente por ellos. 
El primer volumen es el que espe- 
cialmente nos interesa por su te- 
mática y por la aportación que 
contiene sobre el conocimiento, la 
intervención y la tutela sobre el 
territorio históricamente construí- 
do; aportación que aunque ceñida 
a un país concreto, tiene tal cate- 
goria que adquiere valor general. 
Tiene un gran interés l a  reflexión 
de E3runo Reichlin y Fabio 
Reinhart en torno al inadecuado 
conocimiento que se posee del te- 
rritorio históricamente construido 
y al  papel de la disciplina arquitec- 
tónica, que contribuye a definir el 
sentido del ingente trabajo reali- 
zado: 
''La insidia de un conocimiento 
inadecuado se pone de manifiesto 
sobre todo cuando éste se traduce 
en una práctica de tutela, en fun- 
ción de la cual los asentamientos 
y paisajes son convertidos en obje- 
tos estéticos ... La autoridad y la 
credibilidad de las intervenciones 
se afirman sobre valores que actual- 
mente se han demostrado entre los 
más opinables y difíciles de defen- 
der. .. Una cosa es proyectar en un 
centro histórico conociendo plan- 
tas y secciones de los tipos edili- 
cios, las técnicas constructivas y la 
cultura habitativa que los ha pro- 
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ducido y otra es partir de descrip- 
ciones estetizantes y de abstractas 
reglas formales que prescriben la 
pendiente de los tejados, las dimen- 
siones y disposición de las ventanas. 
En el primer caso la intervención 
parte de un concreto ''material" 
proyectual, reconocido como cor- 
te cultural y humano complejo pe- 
ro rico en estímulos; en el segundo, 
en cambio, se enfrenta a imposicio- 
nes elaboradas por otros, cuya ra- 
zón de ser puede ser conocida y 
compartida en mayor o menor gra- 
do, pero que en cualquier caso, se 
suma a las otras tareas proyectua- 
les". .. "Una aldea es un monumen- 
to de cultura: habitativa, tecnoló- 
gica, jurídica, económica, etc., es 
un sedimento de fatigas, pericia e 
imaginación. Si la apreciación fal- 
sea esta realidad histórica privile- 
giando el valor de la imagen - e l  
término alemán "Ortsbild" (ima- 
gen del lugar) sugiere muy bien 
la idea de una lectura escenográ- 
fica- quiere decir que las razones 
culturales relativas al territorio 
construído se han separado ya 
sea del uso productivo y social (y 
por tanto también del estético) que 
lo han conformado históricamente. 
La disciplina arquitectónica puede 
aportar una contribución específi- 
ca para disipar la niebla de este 
conocimiento inadecuado del te- 

rritorio construído. Realizando le- 
van tamien tos de estructuras urba- 
nas y asentamientos rurales, pro- 
moviendo el estudio tipológico y 
morfológico, profundizando el 
análisis distributivo, constructivo, 
iconográfico, la disciplina arquitec- 
tónica pone las bases para un cono- 
cimiento racional y sistemático de 
las formas. 
La reflexión histórico crítica de los 
resultados de esta investigación se 
enriquecerá después con la contri- 
bución de otras disciplinas, entre 
ellas la historia, la historia del de- 
recho, la antropología cultural, el 
estudio de los dialectos, la geogra- 
fía. Este mayor conocimiento cul- 
tural en lugar de paralizar la capa- 
cidad ideativa, pone a disposición 
del proyectista materiales opera- 
bles y objetivos. En estas condicio- 
nes el mismo proyecto puede con- 
vertirse en instrumento de conoci- 
miento: transformando el territo- 
rio lo hace inteligible." 
La aparición de este volumen cons- 
tituye un punto de referencia obli- 
gado para abordar cualquier opera- 
ción de estudio, intervención, in- 
ventariado, reglamentación de tute- 
la o proyecto sobre los territorios 
históricamente construidos, sobre 
los "sedimentos de culturá cons- 
truidos" que todos los pueblos po- 
seen. Punto de referencia del que 
este número de 2C dedicado a La 
Masía no esta alejado. 
Señalemos finalmente que el libro 
solo puede adquirirse a través de l a  
institución editora, pero quien esté 
interesado en ello puede consultar 
el ejemplar del que dispone La Bi- 
blioteca de la Escuela de Arquitec- 
tura de Barcelona. 

GlORGlO GRASSI: LA ARQUI- 
TECTURA COMO OFICIO. 

La editorial Gustavo Gili ha publi- 
cado recientemente una antología 
de los principales escritos de Gior- 
gio Grassi con el título "La arqui- 
tectura como oficio y otros escri- 
tos". El libro ha salido práctica- 
mente al mismo tiempo en Italia, a 
través de Franco Angeli Editori, 
pero la iniciativa y el copyright 
corresponden a la casa editora bar- 
celonesa. 
Llama la atención en esta colección 
de escritos el  hecho de que formen 
un libro verdaderamente unitario y 
sobre todo que se trate no ya de un 
libro de arquitectura, lo cual es 
obvio, sino del libro de un arqui- 
tecto, lo cual ya no es tan frecuen- 
te. Nos referimos a la tensión que 
en é l  se reconoce hacia los proble- 
mas técnico-prácticos de la arqui- 
tectura y a su carácter transitivo 
dirigido a la finalidad última del 
proyecto. 
El propio Grassi lo declara así  en 
su "Advertencia": 
Siempre he creído muy poco en 
una profundización que conduzca 
únicamente al nivel teórico-críti- 
co de las cuestiones de la arquitec- 
tura en general. Y no me ocasiona 
ninguna dificultad el reconocer el 
carácter eminentemente instrumen- 
tal -y, por tanto, secundario- que 
han tenido para mi estos escritos 
en relación a aquello que, a pesar 
de todo, me empeño en considerar 
como mi oficio (...) Casi todos 
(estos escritos) podrían ponerse en 
"correspondencia" con un pro- 
yecto ... 
Resulta sorprendente que la opinión 
común identifique a Grassi como 
un "teorizador" sobre todo s i  
confrontamos este hecho con una 
"confesión" como la siguiente: 
Desde hace un tiempo contemplo 
con cierto desasosiego mis proyec- 
tos y mis escritos, en los cuales ad- 
vierto ahora, sobre todo, el carác- 
ter rígido y virtual, la apariencia 
abstracta y veleidosa. Y el principal 
motivo es, precisamente, la exi- 
gencia no resuelta (. ..) de auténtico 
compromiso con las formas cons- 
truidas que es, ,a la vez, la única 
medida concreta capaz de hacer 
avanzar un trabajo como el mío. 
Pero la actual superestructura cul- 
tural, bajo la cual se construyen los 
engendros más disparatados, no es, 
en cambio, propensa a admitir 
obras como la de Grassi, basadas en 
un riguroso realismo. La claridad 
excesiva resulta, por lo visto, inso- 
portable. 
De este modo los proyectos de 



Grassi. Laboratorio para la fabricación de maquinaria para la investigación biológica 
en Paullo. 1968. 

Grassi y de otros arquitectos aca- 
ban, contra toda lógica, siendo 
mezclados con los cada vez más 
numerosos "ejercicios gráficos" 
cuya naturaleza de aparecer como 
arquitectura dibujada, llega a ser, 
paradójicamente, una exigencia in- 
terna y no una constricción exte- 
rior. 
Entre esta actitud y la posición de 
Grassi existe, en cualquier caso, 
una enorme distancia, como él 
mismo se ocupa de demostrar con 
sus trabajos. Véase a este respecto 
su tajante "Opinión sobre el dibu- 
jo": Considero el dibujo, ante to- 
do, como un medio adecuado re- 
ferido a la construcción. Dejar el 
proyecto visible, mesurable, verifi- 
cable en sus diversas fases, antici- 
par las soluciones, por así decirlo, 
con espjritu de verdad: ésta y no 
otra es creo la función específica 
del dibujo, de cualquier técnica o 
medio de representación que se 
tenga por tal I.. .) y es por ello por 
lo que me esfuerzo en no dejar 
ningún grado de autonomía al pro- 
pio dibujo. 
Los escritos de Grassi tienen esa 
misma vocación instrumental y, 
tal vez por ello, adquieren hoy un 
relieve tan significativo. Algunos 
temas recorren el libro con espe- 
cial insistencia: las cuestiones tipo- 
lógicas; la reflexión sobre los cier- 

tos aspectos del Movimiento Mo- 
derno encarnados en algunas figu- 
ras relevantes (L. Hilberseimer. E. 
May, H. Tessenow, J. J. P. Oud); 
los conceptos de normativa y rea- 
lismo; la relación entre análisis y 
proyecto; el  significado de la ar- 
quitectura del mundo rural; el  
problema del formalismo en la 
arquitectura contemporánea; y, 
por debajo de todos ellos, e l  tema 
de la búsqueda de los vínculos de 
continuidad con la arquitectura de 
la historia. 
El estupendo prólogo que José lg- 
nacio Linasazoro ha preparado pa- 
ra la edición castellana, encuadra 
ajustada y nítidamente las princi- 
pales preocupaciones de Grassi, or- 
denándolas, a través del comenta- 
rio, en una estructura argumenta1 
que hace resaltar su coherencia 
profunda. Rara vez un prólogo 
cumple tan eficazmente su misión 
introductoria. 
Creemos que este pequeño libro, 
que hace compatible el más exigen- 
t e  rigor analítico con la más direc- 
ta linealidad propositiva, está desti- 
nado a tener una influencia decisi- 
va en los próximos años. 

UN TESTIMONIO SOBRE TO- 
RRES CLAVE. 

Con motivo de la publicación del 
número 16-17 de 2C CONSTRUC- 
ClON DE LA CIUDAD dedicado a 
la personalidad 'de Josep Torres 
Clavé, hemos recibido una carta 
que, por su valor de testimonio vi- 
vo y sincero, queremos reproducir 
parcialmente. Se trata de la opi- 
nión de Félix Martín, uno de los 
más cualificados canteros de Cata- 
lunya, historiador local y hombre 
de extraordinaria lucidez y ente- 
reza. 
Contar con su amistad nos honra. 
Testimonios como el suyo son los 
que cuentan más para nosotros. 
El pasaje de la carta que concierne 
al tema dice así: 
"La tematica de la revista -que cal 
considerar-la una monografía de la 
persona i de I'obra del malaurat ar- 
quitecte Torres Clavé- m'ha resul- 
tat interessant dálló més i hom no 
ha pogut evitar sentir una especie 
de recanca en adonar-se de I'immens 
valor de certes persones de casa 
nostra que, en definitiva, van morir 
baldament per obra i gracia de la 
intervenció franquista a Catalunya, 
que de retop, va embolicar-la en 
una guerra que n i  la vam promou- 
re ni s'ens hi va perdre res en ella. 
La majoria d'aquestes persones, pe- 
ro, fins i tot en el moment de mo- 
rir van donar testimoniatge de la 
seva valúa personal com és -sem- 
bla- el cas del nostre personatge. 
Almenys el seu exemple servís per 
foragitar aquesta munió de col.le- 
gues seus (que de fet n i  mereixen 
aquesta consideració) que a canvi 
de la bossa de Judes són capacos de 
prostituir els més sagrats principis 
d'aquesta noble professió que hau- 
ria d'ésser continua expressió 
d'una singular Bella Art al servei 
de I'Home. " 


