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CORRECCIONES TIPOLÓGICAS: Siguiendo la misma línea de pensamiento que en los 

estudios anteriores sobre Madrid y Barcelona, añadimos Milán a la lista de las ciudades 

cuyos centros se nos ofrecen como lugares que han perdido sus condiciones ideales para 

vivir pero que al mismo tiempo ofrecen una fábrica física sobre la que actuar llena de 

interés arquitectónico, edificaciones en mal estado, infrautilizadas y que precisan de 

una segunda oportunidad para encontrar de nuevo su momento. El análisis y descrip-

ción de las condiciones de partida y el entendimiento de la relación entre arquitectura y 

coordenadas sociales, económicas, políticas, etc. será fundamental como punto de par-

tida. Así mismo, serán objeto del trabajo las relaciones entre escala y constitución física 

de la arquitectura con la ciudad generada y su capacidad para alojar las formas de uso 

ya establecidas en diálogo con otras nuevas que han de venir.

CIUDAD: Este proyecto de investigación pretende revisar las técnicas (modelos y mé-

todos) de proyecto con las que pensar y proyectar la vivienda colectiva la ciudad con-

solidada. Se busca el reconocimiento de una nueva sensibilidad que implique la revisión 

de los paradigmas tradicionales con la pretensión de redefinir e intensificar lo que en-

tendemos por calidad de vida a la luz de las nuevas inquietudes como indeterminación, 

diversidad, sostenibilidad, y sus diferentes experiencias estéticas asociadas. Entender 

que la ciudad compacta como modelo urbano puede ofrecer todo aquello que se le exige 

resultando un modelo pertinente para todos los grupos sociales, especialmente en tiem-

pos de crisis.
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REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL: Con el fin de analizar, describir, testar y comu-

nicar nuestro trabajo, en definitiva, para realizar esa prospección en el futuro que es 

el proyecto (en tanto que proyección hacia el tiempo venidero), la elección, implemen-

tación e incluso invención de los sistemas de representación adecuados para cada caso 

será objeto de permanente conversación durante el semestre. No se trata sólo de re-

presentar sino de utilizar conscientemente los diferentes formatos como verdaderos in-

strumentos de investigación en el sentido de provocar el descubrimiento de lo descono-

cido más que registrar o fijar lo ya conocido. Desde el análisis, pasando por el estudio de 

las condiciones existentes y sus coordenadas sociales, políticas, económicas, etc. hasta 

las decisiones relativas a organización, escala, implicaciones urbanas y construcción, 

todo será objeto de una reflexión acerca del cómo en cuanto a los procedimientos de 

producción del proyecto.

PRÁCTICA GLOBAL: Estamos implicados en alguna forma de práctica global. Fruto 

de intercambios y también de mecanismos de dominación, ciudades como Cuzco, Nueva 

Orleans, Tel-Aviv o Brasilia emiten una idea de fuerte personalidad que ha sido constru-

ida por arquitectos y corrientes estilísticas ajenas a sus orígenes y sin embargo hoy os-

tentan su personalidad “prestada” como lo más propio e idiosincrático de su carácter, 

como el más certero mensaje de su condición única. Por eso es tan importante hoy esta-

blecer algunas pautas para desarrollar un sentido crítico a la hora de actuar en ciertos 

contextos donde no cabe ni la mímesis ni la imposición. Sin fascinaciones por las condi-

ciones locales “problemáticas” sino tratando de entender cuál es realmente el punto de 

partida como sustrato rico que hay que poner en valor y desarrollar sus potenciales, la 

práctica global de la arquitectura permite la mirada del forastero que descubre otras 

ecuaciones y re-describe el contexto con otro léxico que permite incluso a los locales 

construir nuevos aprecios por lo que tienen al tiempo que re-contextualiza su entorno 

inmediato en una escala global. 

Tomando la ciudad construida como soporte de trabajo y actuando sobre las infraes-

tructuras y los edificios existentes, nos plantearemos cuestiones como re-programar, 

re-densificar, re-escalar, re-vivir, etc. En definitiva se trata de re-ciclar pequeños frag-

mentos de ciudad reconvertidos en piezas de la escala suficiente como para alterar el 

sistema de centros de gravedad de Milán. Alejados de las fantasías megaestructurales, 

trataremos de encontrar la escala idónea para una práctica global contemporánea, 

aquella que interesando a todos los estratos que construyen la ciudad, se pueda con-

siderar abarcable por el proyecto de arquitectura, acompañado de todas las disciplinas 

necesarias, pero capaz de ser realizado en un periodo de tiempo razonable. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS: 
El crecimiento de la ciudad consolidada de Milán ha albergado una exploración tipológi-

ca que establece interesante marco de reflexión nuestro curso.

El trabajo que se propone consiste en la realización de una serie de proyectos piloto 

tomando una o varias manzanas existentes localizadas en las vías radiales que acom-

pañan el crecimiento de Milán, desde la ciudad consolidada hasta la primera periferia. 

Se trata de manzanas con el espíritu urbano milanés, que admiten un cierto margen de 

intervención con programas híbridos, de manera que el proyecto se manifieste como un 

complejo en el que lo existente y lo nuevo conviven en la construcción de un organismo 

que ofrece una puesta en crisis de los tipos conocidos, al tiempo que permite una refor-

mulación de los mismos en la que el espacio público y el doméstico se abordan solidari-

amente.

Algunos datos pueden ser fijados de partida: reducción del vehículo privado, fomento 

del uso peatonal y ciclista de la ciudad, incremento de la presencia de la naturaleza más 

allá de toda obviedad, revisión del concepto de comunidad y recursos compartidos, hi-

bridación de programas públicos y privados, exploración de las nuevas formas de resi-

dencia, eliminación crítica de los clichés pseudo-funcionalistas de corte sociológico, etc.

Se trabajará sobre una o varias unidades de manzana urbana existentes ubicadas en una 

serie de vías radiales de Milán que ofrecen diversidad y oportunidades para hacer de el-

las un caso particular de un protocolo genérico. A lo largo de estas vías que radian del 

centro se encontrarán nuestros casos de estudio: Via Lorenteggio o Via Famagosta  ha-

cia el oeste, viale Ripamonti hacia el sur, Via Melchiorre Gioia o viale Fulvio Testi hacia 

el norte. Allí se esconden determinadas áreas de oportunidad que permitirán arrancar 

el discurso de proyecto que se propone.

No se trata de alterar la escala ni la riqueza de la ciudad hecha a golpes de edificios 

asociados a solares, sino de realizar proyectos en los que la convivencia de lo existente 

y lo nuevo genere una nueva realidad. No nos interesa aquí la ciudad de los grandes 

contenedores ni la de los proyectos unitarios de gran escala, sino la de la más intensiva 

actividad que puede ser densa y esponjada a la vez, alta y baja, pública y privada…

Para ello, el análisis de las circunstancias de partida se considera esencial y será ya una 

parte importante del proyecto. Lo existente tiene un valor y se lo otorgamos con res-

peto y exigencia de calidad. Los conceptos asociados a las preposiciones (ante, bajo, con, 

entre, sin, sobre…) introducirán carácter específico a las operaciones de ocupación, in-

filtración, delimitación… que se propongan. 
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Todo lo eliminado deberá ser restituido en programa y volumen y la operación deberá 

ser rentable a la búsqueda de un equilibrio final en el que las plusvalías generadas de-

berán satisfacer la financiación necesaria. De ahí se deducirán las superficies necesarias 

en cada caso sabiendo que se trata de construir la mejor ciudad y no de lograr el mejor 

negocio.

El objetivo es crear un estado de reflexión colectiva de carácter continuo y coincidente 

en el que tenga sentido cualquier tipo de aportación (documental, escrita, oral, grá-

fica, etc.) acumulando una cantidad de material listo para ser compartido. Para ello, 

el material producido deberá ser de la máxima precisión y valor gráfico como docu-

mento de arquitectura y se insistirá en la importancia de manejar unidades y siste-

mas métricos convencionales o inventados que hagan mesurables y comparables los 

parámetros en juego y de ofrecer formatos de trabajo y presentación de alta intención.

Para construir el contexto de reflexión que nos interesa, el Aula PFC ofrece un marco 

metodológico que se enriquecerá este año con un viaje a Milán, una serie de selectos 

invitados, un ciclo de cine organizado por los estudiantes, además de los habituales 

ciclos de conferencias del aula sobre investigación y doctorado (Pró-tesis), inmersión 

profunda en Proyecto Fin de Carrera (Retrovisor), comunicación audiovisual (Peri-

scopio) y otra diversidad de nutriciones espontáneas de alta calidad que construyen 

ese espíritu colectivo del aula.

DEBATE:  Quizás el activador más inmediato del planteamiento propuesto no sea de 

índole disciplinar sino ideológico. La crisis que nos acompaña no es solo una cuestión 

económica sino la agonía de un modelo de progreso y enriquecimiento aparentemente 

accesible y beneficioso para todos los niveles sociales y adquisitivos que hace aguas por 

todas partes. El prestigio de las formas de vida asociadas a ese modelo está en declive 

cuando no en franca impertinencia anunciando la evidencia de cambios venideros en 

el entorno residencial colectivo en todas las ciudades del planeta. Si los intereses de 

esta Unidad Docente son trabajar siempre desde una relación cuerpo a cuerpo con el 

presente, el compromiso (profesional, social, cultural) con tales cambios es una respon-

sabilidad irrenunciable. Y ante ello, la constatación de que nuestras herramientas y 

maneras de pensar, diseñar y construir la vivienda colectiva se revelan insuficientes e 

inadecuados a las magnitudes inabarcables del presente, nos empuja a la decisión de im-

plicar nuestra capacidad investigadora en esta aventura que hemos denominado COR-

RECCIONES TIPOLÓGICAS: INFRAESTRUCTURAS RESIDENCIALES HIBRIDAS EN 

EL CENTRO DE MILÁN. La forma que hoy pueda adquirir un esfuerzo como el que se 

propone, supone replantearse algunos de los parámetros que más intensamente han 

contribuido a la construcción de la ciudad que hoy conocemos.e, supone replantearse 

algunos de los parámetros que más intensamente han contribuido a la construcción de 

la ciudad que hoy conocemos.






