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Por norma en arquitectura se 
debería entender una regla compositiva 
que rige el acto de proyectar, a la 
manera de los tratadistas del pasado. 
Normas serían, pues, el uso correcto 
de la t ipologia y de las tbcnicas 
que concurren en el diseño de cada u n o  
de los edificios y el estudio de la 
ciudad y de cada una de sus partes 
en las que aquellos edificios hallan 
su contexto. Si se observa la ciudad 
en su desarrollo actual se aprecia, 
sin embargo, los tbrminos reductivos 
en los que la norma es formulada y, 
de hecho, opera. 
El conocimiento de las relaciones 
entre la producción y la normativa 
edilicia que actualmente la regula, 
puede aportar una contr ibución 
fundamental al análisis de las 
expansiones urbanas recientes, las 
cuales constituyen ya  la parte 
preponderante de la ciudad. Esto es 
cierto particularmente en las 
ciudades vénetas, donde el desarrollo 
por  unidades privadas mínimas 
alcanza las cotas más altas a causa 
de una estructura inmobiliaria 
configurada por  pequeñas propiedades y 
a causa de los consiguientes modelos 
culturales y órdenes politicos. 
Los l imites de los reglamentos 
edilicios en general han sido ya  
denunciados, en particular su papel en 
favor de una arquitectura entendida 
como mercancía. Su misma existencia 
vendrá puesta en duda en el momento 
en que se perfeccionen nuevos 
instrumentos tales como, precisamente, 
la definición en tbrminos 
arquitectónicos de los tipos 
edilicios. 
En  todo  caso la normativa es u n o  
de los principales factores que 
condicionan tanto la relación 
tipología edilicia-morfología 
urbana, como la cualidad intrínseca 
de cada uno  de los edificios. 
Las normas vigentes, derivadas de los 
reglamentos de higiene del siglo pasado 
como conquista contra las viviendas 
malsanas, son aún ahora concebidas 
y aplicadas como instrumento defensivo 
contra los abusos. Imponen medidas 
y relaciones mínimas o máximas que 
no  tienen ningún significado 
arquitectónico y ejercitan por  
consiguiente una función represiva 
siempre que en el proyecto se busque 
un significado. Evidentemente, el 
actual regimen de mercado del suelo 
y de la construcción, induce a los 
promotores privados, a imponer a sus 
construcciones dimensiones basadas 
exclusivamente en los l imites 
permitidos. 
Las disposiciones municipales para la 
edificación consisten en las 

ordenanzas edilicias, comunes a toda 
la ciudad, y en las normas de 
actuación que acompafían el plano 
regulador, variables según las 
diversas "zonas". Analizando 
estas disposiciones en su conjunto se 
pueden detectar en estas 
características las implicaciones que 
son tipicas de la ciudad capitalista 
de hoy. 
En particular, este género de 
normativa disuade la construcción de 
una arquitectura planteada sobre 
caracteres que deberían garantizar 
las cualidades esenciales; es decir, 
planteada sobre la sistematicidad y 
sobre la racionalidad de los espacios 
y de las funciones. En una palabra, 
sobre la tipología edilicia. 
Por tanto, u n  proyecto que parta de 
la aplicación de tipos antes que de 
normas, aunque se confronte con ellas, 
permite verificar los márgenes que 
le conceden los reglamentos 
existentes y los caracteres posibles 
de una reglamentación alternativa. 
En  este sentido pues, la proyectación 
a la escala edilicia, dentro de los 
I ímites que el papel de esta escala 
tiene en la construcción de la ciudad, 
puede ser una ocasión para una 
investigación aplicada, abierta a 
importantes desarrollos operativos. 
La ocasión para estas consideraciones 
ha sido ofrecida por  algunas 
experiencias proyectuales, 
desarrolladas en Padua, en distintos 
períodos, consecuentes con diversos 
"cortes" impuestos por  los 
reglamentos. Los proyectos, 
inicialmente estudiados en adhesión 
a "reglas" libremente escogidas, 
han tenido cuenta progresivamente de 
las limitaciones impuestas por  los 
reglamentos vigentes. Esto ha permit ido 
medir la compatibilidad y las 
contradicciones ante todo entre la 
normativa vigente y el empleo de los 
tipos edilicios y en segundo lugar, 
entre bstos y el mercado inmobiliario. 
El t i po  edilicio preponderante en 
Padua hasta el siglo pasado ha sido el 
de la casa en hilera. Esta ha 
consentido la construcción de una 
estructura rica en carácter colectivo, 
dotada de espacios públicos 
estrechamente interrelacionados con 
los privados. El uso de este tipo, 
incluso en las áreas externas, 
permite recuperar para la ciudad 
espacios abiertos, urbanos, definidos 
arquitectónicamente. 
En una de las experiencias, el 
proyecto consta de dos hileras 
paralelas a l o  largo de u n  recorrido 
peatonal flanqueado por  una calle 
semienterrada para vehículos. El  
recorrido peatonal discurre pegado a 
una hilera y da acceso también a la 
ot ra por  medio de pasarelas que 
cabalgan sobre la calle para 
vehículos. Cada vivienda insiste sobre 
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u n  único esquema portante de una 
crujía, como en las hileras 
históricas, de anchura constante y 
profundidad diferenciada según tres 
diversas secciones; tiene u n  pequeño 
jardín en el lado posterior y el 
techo a modo de terraza. 
Esta solución demuestra que el t i po  
en hilera es compatible con la 
densidad de edificación de 
3 m"m2 (equivalente a 300 
hab.lha.1 pedida en esta zona, donde 
sin embargo, se están construyendo 
exclusivamente casas aisladas de 6 a 9 
viviendas en tres plantas. En cuanto 
al dist into uso del suelo en los dos 
casos, la más oportuna disposición 
de los recorridos ligados al empleo 
de las hileras, permite una mayor 
diponibi l idad de verde y su colocación 
más apropiada como real hecho 
arquitectónico. A ú n  así la 
administración municipal ha rechazado 
el proyecto, pidiendo para cada 
vivienda una superficie descubierta 
doble, es decir, en la práctica una 
densidad de conjunto mitad. De este 
modo la ciudad rechaza el uso de 
sus propios elementos constitutivos 
que son históricos y al mismo t iempo 
permanentes. 
El advenimiento de la pequeña 
burguesía ha determinado la 
difusión de u n  t ipo  residencial 
intermedio entre la villa unifamil iar y 
la "mietkaserne": la casa aislada 
plurifamiliar. Las ordenanzas 
vigentes en la periferia media 
privilegian este t ipo. 
En  otra de las experiencias han sido 
aceptadas todas las limitaciones, 
concentrando el trabajo en el 
estudio de la vivienda, de las 
superficies y de los elementos de 
detalle. Se han ampliado las 
referencias teniendo presente para 
algunos aspectos la obra de Terragni 
(casa Giuliani-Frigerio) y también de 
Selva y Japelli (palacios y casas en 
Padua). Del tejado en pendiente 
consentido en la zona se han 
conservado sólo algunas partes, 
obteniendo "objects a reaction 
poetique". 
La administración municipal n o  ha 
aceptado el uso de volúmenes salientes 
sobre el techo plano n i  las sopandas y 
las alturas variables contenidas en ellas. 
Conocer el papel que la reglamentación 
edilicia puede asumir en la disciplina 
arquitectónica en el conjunto de sus 
especificaciones, significa además 
estudiar el papel posible en función 
de transformaciones alternativas. En 
función, por ejemplo, de una idea de 
ciudad como cont inuum físico, 
estructurado sobre u n  sistema lógico de 
relaciones, sobre un soporte ordenador 
de u n  desarrollo diverso y racional, en el 
que la norma asuma en definitiva, el 
valor de instrumento necesario y 
cualificante. 



CONTRIBUCIONES A LA 
DEFlNlClON DE LA RELACION 
ENTRE ANALlSlS URBANO Y 
PROY ECTACION 
ARQUITECTONICA 
(Aldo De Poli, Marino Narpozzi, 
Angelo Turatto. Tesis de 
Licenciatura, 1973174. Tutor: 
Profesor Carlo Aymonino. 
Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia). 

Este trabajo se proponía como 
objet ivo el indagar sobre las 
relaciones que ligan el análisis urbano 
a la proyectación arquitectónica 
dentro de una realidad concreta: la 
ciudad de Padua. Esta investigación 
se articulaba en tres fases: una de 
profundización en el conocimiento 
analítico de la ciudad, una segunda de 
revisión y estudio de algunos 
proyectos recordados p o r  nosotros como 
particularmente significativos dentro 
del pat r imonio histórico de la 
arquitectura, una tercera fase en la 
que intentábamos confrontar y medi r  
la validez de algunas consideraciones 
surgidas en las anteriores fases, a 
través de algunas propuestas 
proyectuales que, aun originándose 
dentro de la propia disciplina, 
encontraban una primera sustancial 
deformación y redefinición p o r  el 
hecho de colocarlas en u n  lugar 
determi nado. 
La intervención aquí  presentada se 
localiza en u n  área en el l i m i t e  
entre el Centro histórico y la 
primera expansión periférica del 900, 
sujeta a degradación. La elección de 
técnicas diferenciadas de 
intervención, homogéneas entre s i  y 
congruentes con los carácteres 
morfológicos y tipológicos del área 
en cuestión: tales como el proyecto 
ex novo de algunas edificaciones 
residenciales y de servicio, la 
reutilización y reestructuración de 
determinadas construcciones 
preexistentes (el burgo medieval, los 
conjuntos conventuales, o incluso 
algunas casas unifamiliares de la 
primera expansión novecentista) tendía 
a formalizar una ordenación del 
área capaz de transformarla en 
"parte de ciudad". E n  particular: la 
recuperación del eje formado p o r  el 
"decumano" de la ciudad romana, que 
une directamente la intervención con 
el núcleo central de las plazas, la ' 

prolongación del "burgo" y la 
reproposición de u n  recorr ido que una 
el centro de la ciudad con las 
murallas, y a  existente en la ciudad 
medieval, son algunos de los elementos 
surgidos de la historia de la ciudad y 
que vienen repropuestos en el proyecto. 
Simultáneamente la elección de una 
baja densidad edificativa y los t ipos 

consecuentes (casas en hilera, casas 
alineadas de dos o tres plantas) que 
ha llevado a entresacar como modelos 
para el proyecto algunas obras de la 
historia de la arquitectura (la ciudad 
horizontal de Diotallevi, Morescotti y 
Pagano, los proyectos americanos de 
Hilberseimer, etc.) nos parecía 
particularmente oportuna y también 
realista sea por  las particulares 
características del área, sea p o r  
aquellas de la periferia de muchas 

' 

ciudades medias italianas, 
especialmente las vénetas, en las que 
el uso de esta forma de implantación 
se ha f i jado en el t iempo y en la 
imagen que cada u n o  de nosotros tiene de 
estas ciudades en tal m o d o  de n o  
significar ya, en algunos casos, el 
signo de u n  atrasado desarrollo de las 
relaciones productivas, sino de 
consti tuir u n o  de sus caracteres 
específicos. 

Nota 
Marino Narpozzi, nacido en Padua 
en 1949 se ha licenciado con el 
profesor C. Aymonino.  Actualmente 
es asistente del profesor A ldo  Rossi en 
la Facultad de Arquitectura de Venecia. 
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PROYECTO EN EL "CASCO 
ANTIGUO" DE VILLAFRANCA 
VERONESE 
Tesis de Licenciatura: a50 
académico 1975-76 
Estudiantes: Attalo Paparella, 
Lucio Merlini, Spiniella Cesare, 
Menegazzi Angiolino, Premi Paolo. 
Grupo dirigido por el profesor Aldo 
Rossi. 
Asistente: Giulio Dubbini. 

P l a n i m t r i a  general y parcial. - - - 

De forma semejante a otros trabajos 
de licenciatura aquí presentados, éste 
se proponía esclarecer con el proyecto 
de intervención cudles son los 
"caracteres" fundamentales y la 
"estructura" (en la acepción 
histórica y geogrdfica) de la ciudad 
y del "Casco Antiguo". Interviniendo 
dentro del trazado romano para la 
ordenación de una gran "manzana" 
se ha querido subrayar la particular 
presencia e importancia del origen 
romano de esta pequeíía ciudad v6neta. 



PROYECTO DE ORDENACION 
DEL AREA DEL PRATO DELLA 
VALLE EN PADUA 
Tesis de Licenciatura: aAo 
académico 1975-76 
Estudiantes: Elena Avon, Tiziana 
Maranzana 
Grupo dirigido por el profesor Aldo 
Rossi 
Asistente: Giulio Dubbini. 
Con este trabajo ha sido afrontado 
el d i f íc i l  problema de la ordenaci6n 
de una vasta Area estrechamente ligada 
al Prato della Valle. Tras haber 
afrontado la relación con el Prato 
della Valle y con el "hecho" 
monumental de Sta. Giustina, se ha 
definido u n  te j ido edif icatorio 
constituido p o r  pequefios patios 
alternados con cuerpos de edificaci6n 
de poca profundidad. De este m o d o  se 
ha definido y propuesto una vasta 
intervención residencial de baja 
densidad que ha organizado tambidn 
algunos equipamientos existentes. 

Planimetr ia general del Area del Drovecto. 

Relaci6n con las preexistencias: S. Giustina. 




