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MUSEO DE L A  
RESISTENCIA E N  LA 
RlSlERA DE S. SABBA EN 
TRl  ESTE 

Concurso Nacional 1966-68 

El concurso repropone a la 
conciencia de todos un problema 
particularmente cruel. Al propio 
tiempo exige una solución de 
civilidad para los problemas que 
están ligados por su presencia física 
con aquellos hechos terribles 
ocurridos en esta ciudad. Este 
proyecto cree haber afrontado estos 
problemas en sus aspectos 
complejos y plantea una 
consecuente solución 
arquitectónica. 
La barbarie de la  Risiera es a la  
vez el heroísmo de la Risiera. 
La conciencia civil se ha construído 
en la  negación de la barbarie; ha 
desarrollado sus modelos her6icos 
dentro de la historia humana, como 
predominio y gobierno, como 
triunfo sobre la  barbarie. 
En cualquier caso, el  pensamiento 
y la conciencia moderna proponen 
el  mito del heroísmo y del triunfo 
de la civilización; los hechos 
históricos ligados a la construcción 
y el progreso de aquéllos 
(pensamiento y conciencia) 
permanecen como el fundamento 
de nuestra civilización y exigen de 
nosotros un juicio que, 
precisamente porque debe ser juicio 
en la  civilización como desarrollo 
de la conciencia, admite solo una 
dimensión lógica, constructiva. 

Si se niega la destrucción, incluso 
en l a  memoria, de aquellos hechos, 
en cuanto destrucción de los lugares 
construídos en que aquellos hechos 
han ocurrido, deben valorarse los 
I ímites de la conservación así 

como sus modos. 
El proyecto identifica estos lugares 
con : 
a) el edificio de las celdas 
b) el cuerpo de conexión con el 
molino 
C) el ambiente físico del patio en 
que estaba situado el horno 
crematorio. 
d) la garita de entrada. 
Todos estos elementos son 
conservados. 
El proyecto propone también las 
modificaciones del ambiente 
arquitectónico-urbano que 
permitan aislar dichos lugares de la 
ciudad. 
El problema arquitectónico es el de 
una definición entendida como 
límite de aquellos lugares en la  
ciudad. 
La ciudad a su vez, como estructura 
civil, separará de s í  y aislará 
dentro de un recinto construido, 
los lugares de la  barbarie. 
Se obtienen así dos aspectos del 
proyecto dialéctico entre sí: 
- el cerramiento a la  ciudad del 
edificio de las celdas, del patio 
interior, del molino. 
- la apertura de una plaza urbana 
con la  celebración (las columnas) 
del sacrificio de todos los que 
conocieron el dolor de la  Risiera. 
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VILLA EN RlVE D'ARCANO 

(Con R. Agosto y E. Mattioni) 
1972-73 
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TRANSBORDADOR AEREO 
DEL MONTE ZONCOLAN 

(Con D. Carpenedo, M. 
Giorgetti, R. Agosto y E. 
Mattioni) 
1972-75 

Este proyecto forma parte de un 
trabajo de planeamiento territorial 
denominado Plan Zoncolan. Se 
trata de un plan de obras, que pone 
en práctica el programa de 
desarrollo turístico de la Cernia 
central según las disposiciones de la 
Ley Regional núm. 26 del 
27-1 1-1967. El área del Plan queda 
definida dentro de los Municipios 
de Ravascletto y de Sutrio 
ocupando las partes del territorio 
que permitan por morfología y 
orientación una prolongada práctica 
del esquí deportivo. 
El Plan, realizado por iniciativa de 
l a  Administración Regional, 
comprende: el  Transbordador a6reo 
Ravascletto-Monte Zoncolan; l a  
carretera Sutrio-Monte de Sutrio, 
con una terminal que comprende 
un sistema de aparcamientos, 
una pista para avionetas y el  
equipamiento turístico de refugio a 
l a  cota 1300; el terminal del 
transbordador, con equipamiento 
de refugio a l a  cota 1700; el 
transbordador del Monte Tamai, 
con un grupo de telesillas y 
telearrastres del Zoncolan; el centro 
de servicio interior del área de 
esquí. 
Se trata de un gran parque 
equipado de escala regional 
caracterizado fundamentalmente. 
por dos aspectos. 
El primero se refiere a la estructura 
fisicogeográfica y más 
particularmente a estos aspectos: 
- el macizo del Avernis es un 
conjunto paisajístico cerrado y 
homogéneo; 

- la altimetría de algunas partes 
permite l a  creación de centros 
deportivos invernales (el área del 
Zoncolan es la más idónea entre 
todas las posibles); 
- existe una gran riqueza 
paisajística que puede ser explotada 
por el turismo estival; 
- existe una estructura de 
recorridos internos (caminos, 
senderos, algunos tramos de 
carretera), cuya 
sistematización puede ser el 
armazón de un equipamiento 
turístico. 
El segundo aspecto se refiere por un 
lado a las condiciones 
territoriales-urbanísticas de borde 
del macizo del Avernis y por otro 
lado a las relaciones 
geográfico-territoriales entre este 
anillo-perimetro y la Región Friuli 
Venezia Giulia. 





CENTRO DlRECClONAL 
DE FIRENZE 

(Con R. Agosto, P. 
Grandinetti, G. Marcialis 
y S. Zanella) 
Concurso Nacional 1977 

El proyecto propone la 
organización de las funciones 
centrales previstas por las bases del 
concurso en una Unidad 
Arquitectónica compleja que reune 
los elementos infraestructurales 
de la viabilidad, los elementos de 
paisaje y de parque urbano- 
territorial y los elementos 
arquitectónico-edilicios. 
El problema concreto de la 
constitución del área direccional 
como conjunto ordenado y 
calculado de edificios y obras 
infraestructurales, se presenta 
como proyección sobre el  territorio 
de opciones organizativas de las 
actividades productivas y de 
servicio, en un marco localizativo y 
funcional coherente; en esto 
consiste la relación entre 
arquitectura y política urbanística. 
En este contexto se han operado 
algunas elecciones decisivas de 
proyecto: 
a) Se considera que el Centro 
Direccional no debe comprender 
ninguna parte residencial ya que 
la política de l a  residencia y de los 
servicios de la residencia debe 
centrarse en la reorganización de 
las áreas urbanas existentes tanto 
en los centros históricos como en 
las partes de formación reciente; 
b) Se pretende operar un análisis ' 
riguroso de las funciones que 
concurren en el Centro Direccional 
para distinguir las partes que se 
caracterizan por una clara 
especialización (hasta el extremo 
de poder ser definidas como partes 
monofuncionales) de las otras 

partes cuya matriz morfológica y 
funcional viene dada por la 
presencia simultánea de usos 
diversos y complementarios. Esta 
distinción entre partes 
monofuncionales y partes 
polifuncionales se convierte en el 
principio caracterizante de la 
Arquitectura del Proyecto, principio 
que asume la relación entre 
morfología y tipología edificatoria 
como relación biunívoca que debe 
consolidarse y fijarse en una forma 
arquitectónica definida y acabada; 
C) Se considera que, sobre la base 
de un examen analítico de la 
estructura funcional y organizativo- 
distributiva de las diversas 
actividades del Centro Direccional 
y de sus modalidades de 
funcionamiento (intermitente o 
continuado) pueden definirse tres 
partes distintas en sentido Norte- 
Sur: 
1. Estación ferroviaria de Castello, 
conexiones con Castello y la colina, 
estacionamientos y servicios de 
preponderancia monofuncional (el 
nudo de intercambio ferrocarril- 
carreteraconexiones peatonales) 
2. Plaza peatonal (en particular para 
permitir actividades recreativas, 
culturales y políticas de carácter 
masivo) definida en su forma 
triangular por una serie de edificios 
polifuncionales (actividades 
recreativas, sociales, culturales, 
comerciales y de servicio). 
3. Agrupación de nueve torres 
dispuestas según una reticula 
cuadrada de 90 metros de intereje 
conteniendo actividades 
administrativas de carácter 
monofuncional que conciernen en 
213 a las oficinas de la Regione y de 
los entes dependientes y a las 
oficinas y funciones de la 
organización de l a  Justicia. 
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