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En 1930, año en el que Rossi nació, el ámbito de la arquitectura estaba dominado por el llamado
Movimiento Moderno (principio funcionalista). La forma física de los edificios debía estar subordinada a su función. La primera exigencia de la arquitectura era alcanzar la mejor utilidad posible.
Rossi, por el contrario empezó a trabajar desde distintos frentes para crear una salida a la ortodoxia
del Movimiento Moderno en donde pone énfasis sobre ciertos aspectos olvidados por las tendencias modernas.

Arquitectura de la ciudad
a) Gran manufactura que crece en el tiempo.
b) (Podemos referirnos con limitantes) Hechos urbanos caracterizados
por la ciudad y sus formas propias.
Hay motivos de riqueza urbana que van cambiando con el paso del tiempo; los valores y funciones
originales permanecen en pequeña medida, sin embargo el valor espiritual es lo que permanece
(el diseño- la memoria).
La forma en que finalmente se describa y perciba una ciudad, palacio, castillo, edificio, etcétera
dependerá de la sensibilidad del receptor y del conocimiento de quien viva el hecho.

Palazzo della Ragione de Padua

Lévi Strauss sitúa la ciudad como un rico desarrollo imprevisto ya que se capta la individualidad
de los habitantes para volverlos un monumento, el cual el publico le dará un denominador común
según el tiempo, espacio y la forma de ser.
-La ciudad es un lienzo, el cual la historia humana va modificando.ciudad= lugar + hombres (interacciones)
lugar + hombres= cambios/concepciones estéticas
concepción estética= realidad que vive el humano
realidad que vive el humano= barrios, casas, hechos urbanos= ciudad

Camillo Sitte en busca de leyes para la construcción de una ciudad ve la «belleza» en ésta con
formas técnicas de construirla:
•Sistema octagonal, sistema radial y circular.
• Las variantes resultan de la combinación de los tres últimos.
Con estas leyes en su individualidad no se crean obras de arte, Rossi plantea al contrario de Sitte
que es el conjunto del todo lo que lo hace, tanto el sistema viario y la topografía1 urbana como
las cosas que se aprenden paseando en la calle de un lado para otro.

La ciudad es iluminada por la transformación que el humano le va dando a la naturaleza por medio de la arquitectura para ir
construyendo su realidad.
En primera instancia modifica a la naturaleza para «controlar»; crea cursos de agua, excava pozos, se aísla del ambiente externo, crea climas controlados, etcétera.

Quatremère con sus estudios de arquitectura plantea que toda arquitectura viene de un antecedente, una cosa lleva a la otra, nada en ningún genero viene de la nada.
Toma la palabra tipo para explicar la tipología como una constante que se presenta siempre con
caracteres de necesidad; –una cosa lleva a la otra-.
La tipología va reaccionando con la técnica , las funciones, el estilo, el carácter colectivo, y el
momento individual del hecho arquitectónico, el tipo va cambiando, pero no es una imitación de
lo anterior (reacciona dependiendo de su funcionalidad).

La función de una ciudad se convierte en su raison d’être, es creada a partir de las funciones que
los humanos quieren ejercer. Ej: ciudades comerciales, culturales, industriales, militares, etcétera.
Para Tricart la base de la ciudad es el contenido social, y lo que le da significado este, son en primer
grado los factores geográficos, que estos a su vez son los causantes del paisaje urbano.
Otro estudioso de la ciudad es Marcel Poète, afirma que la calle es lo que mantiene viva a la ciudad.
Se toman las calles como vías de comunicación; intercambios culturales al igual que comerciales.

Se concluye que la arquitectura
para Rossi, a diferencia del
Movimiento Moderno posee una
estrecha relación entre el contexto y todo lo que existe.

-La forma de la ciudad siempre es
la forma de un tiempo de la
ciudad; y hay muchos tiempos en
la forma de la ciudad-.
Aldo Rossi

-Contemplamos como increíblemente viejas las casas
de nuestra infancia; y la ciudad que cambia cancela a
menudo nuestros recuerdos .Charles Baudelaire

-Le Vieux Paris n’est plus; la forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur dùn mortel.Charles Baudelaire

Bibliografía

Rossi, Aldo, La arquitectura de la ciudad,
Edit. Gustavo Gili, SA
ahttp://www.sepiensa.org.mx/sepiensa201
1/docentes/dominio_contenido/arte/arte_d
el_mundo/l_aldorosi/aldorosi1.html

