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En La posibilidad de una arquitectura absoluta, Pier Vittorio Aureli reconsidera la forma 
arquitectónica a la luz de una idea unitaria de la arquitectura y la ciudad, y propone una 
conciencia formal agudizada en arquitectura como condición previa para el compromiso 
político, cultural y social con la ciudad. En este estudio, el autor se opone a las fuerzas de una 
urbanización ilimitada, proponiendo la idea de la arquitectura absoluta como una confrontación 
con las fuerzas del capital global; una llamada generacional para recuperar el concepto de 
ciudad, así como la realidad de sus relatos, como la base para volver a pensar las posibilidades 
de la arquitectura.  
Aureli retoma el trabajo de arquitectos que avanzaron en la construcción de formas 
arquitectónicas cuya preocupación es la ciudad en su conjunto —como Cerdà, Palladio, 
Piranesi, Boullée, Mies van der Rohe, Hilberseimer, Ungers, Archizoom y OMA—, y cuya obra 
aborda las transformaciones de la ciudad moderna y sus implicaciones urbanas a través de la 
elaboración de formas arquitectónicas específicas y estratégicas. Sus proyectos para la ciudad 
no toman la forma de un plan general, sino que se expresan como un “archipiélago” de 
intervenciones específicas en el lugar. La posibilidad de una arquitectura absoluta es, pues, la 
posibilidad de construir la ciudad y a la vez la de entenderla, tanto a ella como a su fuerza 
opuesta, la urbanización, a través de la naturaleza finita de la forma arquitectónica.  
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