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Resumen 
 

Las reflexiones de Le Corbusier sobre la Arquitectura y Roma, 

contenidas en su capítulo “La Lección de Roma” de su libro–manifiesto 

”Hacia una arquitectura” (1923) sirvieron para alumbrar los inicios de 

esta investigación. Cómo un arquitecto contemporáneo es capaz de 

entender la arquitectura del pasado, de analizar dicha arquitectura 

sin atender necesariamente a las contingencias de su tiempo, técnica, 

función, lenguaje,… o al peso actual de la historia. Esta pregunta 

surgió durante mi estancia en la Academia de España en Roma; en busca 

de una respuesta utilicé como instrumento los escritos de Le Corbusier 

para ver a través de sus ojos de arquitecto moderno toda esa 

arquitectura que Roma contiene. Comprender a través de sus reflexiones 

el significado de la arquitectura romana que sirva para enriquecer el 

conocimiento del proyecto arquitectónico y así poder comprender los 

mecanismos proyectuales que han hecho posible su proceso. 

 

Esta tesis comienza siguiendo este interés por la arquitectura del 

pasado y se estructura en torno a tres arquitectos italianos 

pertenecientes una generación que comparten y toman como referencia el 
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escrito de Le Corbusier: Adalberto Libera (1903-1963), Mario Ridolfi 

(1904-1984) y Giuseppe Terragni (1904-1943); el interés común por el 

pasado y por la figura de Miguel Angel enlaza inicialmente a estos 

arquitectos. 

 

En el análisis de sus obras surgen varios de los atributos 

arquitectónicos que aparecen en los ejemplos descritos por Le 

Corbusier: la relación de la arquitectura con el paisaje a través de 

la ordenación, la escala con que se presenta la arquitectura gracias a 

la proporción, y el tratamiento de la materia a través de la emoción. 

Estos son algunos de los atributos que permanecen como invariantes en 

las obras a estudiar y sirven de enlace permanente con la arquitectura 

del pasado. La acción que funciona como catalizador para el análisis 

de la obras a estudiar es la construcción, ese “algo romano” que, a 

través de la intención, se convierte en arquitectura. 

 

En el primer capítulo “Libera y el paisaje” se estudia la relación 

entre arquitectura y paisaje, en cómo la manera de disponer la 

arquitectura en el territorio hace posible la relación del hombre con 

su entorno, a través de mecanismos propios de la arquitectura. 

 

A través de Bizancio se transmite la Grecia que ha conservado “el 

sentido de la proporción, las matemáticas, gracias a las cuales se 

hace accesible la perfección”. En  “Ridolfi y la escala” se analiza la 

manera en que la arquitectura de Ridolfi, a través de la medida, se 

relaciona con el hombre y su entorno, la escala con la que se presenta 

la arquitectura. 

 

La intervención consciente del arquitecto sobre la materia, a través 

de “la inteligencia y la pasión” hace posible la creación, la 

expresión de una intención. A través de la obra de Terragni se analiza 

cómo la materia –una vez manipulada- es capaz de colaborar activamente 

en la expresión de la arquitectura. “Terragni y la materia” atenderá 

cómo la materia puede emplearse para la definición de una idea, de un 

pensamiento que a través de la construcción se eleva hacia la 

arquitectura. 
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Se analizarán las obras desde un trabajo de investigación de Proyectos 

Arquitectónicos, con la visión y los intereses propios de un 

arquitecto que desarrolla su principal actividad investigadora ligada 

a la práctica proyectual, a la acción donde el conocimiento y la 

crítica retroalimenta dicha actividad. Con esta investigación se busca 

poner de manifiesto los mecanismos proyectuales en torno a los cuales 

los arquitectos citados desarrollan sus proyectos, con inclusiones de 

ejemplos de la Roma Antigua o de la del Renacimiento. Los instrumentos 

son los propios de la arquitectura: la representación del proyecto y 

la propia obra construida. En paralelo a estos análisis, nos 

apoyaremos en textos que actuarán para introducir el desarrollo de 

este trabajo. Una búsqueda a través y desde el Proyecto de 

Arquitectura de los mecanismos que siguen siendo operativos para un 

arquitecto contemporáneo, esos mecanismos propios del Proyecto que se 

mantienen a lo largo del tiempo, que sólo se van actualizando, frente 

a las evoluciones o cambios de la técnica y la sociedad  que son los 

que configuran la historia. 
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Abstract 
 

Le Corbusier´s reflections on Architecture and Rome, described in the 

chapter “The lesson from Rome” from his manifest-book “Vers une 

architecture” (1923) were the beginning of this research. How a modern 

architect is able to understand the architecture of the past, to 

analyse such architecture without paying attention to the 

contingencies of its time, technology, function, language or the real 

weight of history. Such a question arose during my staying at the 

Spanish Academy in Rome, searching for an answer; I used Le Corbusier 

writings as tools to see through his eyes of a modern arquitect all 

the architecture that Rome contains. To understand the meaning of 

roman architecture through his reflections helped me to enrich the 

knowledge on the design project of architecture and thus comprehend 

the designing mechanisms that made possible its process. 

 

This thesis begins following this interest on ancient architecture and 

is structured around three Italian architects from a generation that 

shared and took as reference the writing from Le Corbusier: Adalberto 

Libera (1903-1963), Mario Ridolfi (1904-1984) and Giuseppe Terragni 
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(1904-1943). The common interest on the past and on the figure of 

Michelangelo tied together initially these three architects. 

 

From the analysis of their work, some of the architectonic attributes 

described by Le Corbusier´s examples come up: The relationship between 

architecture and landscape through urban arrangement, the scale in 

which architecture shows through the use of proportion, the way of 

addressing to the nature of materials through appealing to emotion. 

Such are some of the qualities that remain as constants in the works 

being studied and that act as permanent link with the architecture of 

the past. Construction, that “roman something” that becomes 

architecture when used with intention, becomes the catalyst for the 

analysis of the works in this study. 

 

The first chapter “Libera and landscape” studies the relationship 

between architecture and landscape, how the fashion in which man sets 

out architecture on the territory makes possible the relationship 

between man and environment, just through architecture own mechanisms. 

 

Bizancio made possible the transmission of the Greece that preserved 

“a sense of proportion, mathematics, thanked to all of which 

perfection becomes accessible” “Ridolfi and scale” analyses the form 

in which Ridolfi´s architecture relates to man and his environment 

through the use of measure, and thus the scale in which architecture 

shows itself. 

 

The conscious work of the architect upon material, using both 

“intelligence and passion” makes creation, the expression of an 

intention, possible. The study of the work of Terragni, deals with the 

idea of how material can be used for the definition of an idea, of a 

thought that can, thanks to the use of construction, elevate towards 

architecture. 

 

The analysis of the works is done from a research on architectonic 

design point of view, with the vision and interests due to an 

architect who develops his main research on the designing field where 

action is enhanced through knowledge and review. This research aims to 

discover the designing tools with which, the architects in this study, 
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developed their projects, listing examples from the Renaissance or 

Classical Rome. The means are architecture own ones: the project 

design and the built work itself. Simultaneously, we’ll base on texts 

as guiders of the work development. A search -from and through the 

design project of architecture- for the tools still valid for the 

contemporary architect, those characteristic tools of the design 

project that remain along time, that only update to the changes in 

technology and society as those are the ones that configure history.  
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Introducción 

 

“Se utiliza la piedra, la madera, el cemento, y con estos materiales 
se levantan casas, palacios: esto es construcción. El ingenio trabaja. 
Pero, de pronto, me conmovéis, me hacéis bien, soy dichoso y digo: es 
bello. Esto es arquitectura. El arte está aquí. 
Mi casa es práctica. Gracias, como doy las gracias a los ingenieros de 
los ferrocarriles y a la Compañía de Teléfonos. Pero no han conmovido 
mi corazón. 
Sin embargo las paredes se elevan al cielo en un orden tal que estoy 
conmovido. Siento vuestras intenciones. Sois dulces, brutales, 
encantadores o dignos. Me lo dicen vuestras piedras. Me unís a este 
lugar y mis ojos miran. Mis ojos miran cualquier cosa que enuncia un 
pensamiento. Un pensamiento que se ilumina sin palabras ni sonidos, 
sino únicamente por los prismas relacionados entre sí. Estos prismas 
son tales que la luz los detalla claramente. Esas relaciones no tienen 
nada necesariamente práctico o descriptivo. Son una creación 
matemática de vuestro espíritu. Son el idioma de la arquitectura. Con 
las materias primas, mediante un programa más o menos utilitario que 
habéis superado, habéis establecido relaciones que me han conmovido. 
Esto es arquitectura.” 
 
Le Corbusier, “Hacia una arquitectura”, 1923. 
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Con estas palabras, Le Corbusier introduce el capítulo “Arquitectura: 

La Lección de Roma” de su libro-manifiesto. Tras realizar una breve 

crítica de Roma, analiza los momentos históricos que más le interesan 

para articular su discurso. Comienza escribiendo a partir de “La Roma 

Antigua”, donde el interés de Le Corbusier no se centra en su 

arquitectura, si no en su civilización de grandes administradores que 

conquistan y gobiernan el mundo. Ello se consigue mediante un orden 

sencillo y categórico. Estrategia, abastecimiento y legislación hacen 

posible la organización, a través de la cual equiparon regiones 

conquistadas. Para ello, con una unidad de procedimiento, fuerza de 

intuición y clasificación de los elementos, se introduce en la 

arquitectura a través de la invención de procedimientos constructivos, 

fueron grandes constructores. 

 

Al mencionar finalmente la arquitectura, habla de una Roma hacinada, 

en donde no había arquitectura, aunque bajo sus obras “había algo 

romano”, esa potencia constructiva romana. Fruto de la organización y 

la estrategia de la Roma Antigua, y a través de la construcción, se 

llega finalmente a la arquitectura: “la arquitectura es sensible a 

estas intenciones, produce. ....ordenación, idea única, audacia y 

unidad de construcción, empleo de los prismas rectangulares. Sana 

moralidad. Conservamos, de los romanos, el ladrillo, el cemento 

romano, la piedra de travertino, y vendamos a los millonarios el 

mármol romano. Los romanos no sabían nada acerca del mármol”. El 

interés de la arquitectura romana parte de la puesta en valor de su 

construcción. 

 

A partir de ejemplos romanos, Le Corbusier introduce varias cualidades 

de la arquitectura. “La ordenación es una de las prerrogativas 

fundamentales de la arquitectura” indica a propósito de Villa Adriana. 

De la basílica de Santa María in Cosmedin habla sobre “el sentido de 

la proporción, las matemáticas, gracias a las cuales se hace accesible 

la perfección”, la medida, “la arquitectura que preside las 

cantidades”. De Miguel Angel escribe sobre la inteligencia, la pasión 

y la emoción que convierten la materia inerte en un drama, en una obra 

de arquitectura en la basílica de San Pedro. 
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Finaliza con el apartado “Roma y nosotros”, donde describe a Roma como 

una ciudad dormida después de Miguel Angel. Afirma que “La lección de 

Roma es para los sabios, para los que saben y pueden apreciar, los que 

pueden resistir, los que pueden controlar”. 

 

Estas reflexiones de Le Corbusier sobre la Arquitectura y Roma 

sirvieron para alumbrar los inicios de esta investigación. Cuál es el 

modo en que un arquitecto contemporáneo es capaz de entender la 

arquitectura del pasado, de analizar dicha arquitectura sin atender 

necesariamente a las contingencias de su tiempo, su técnica, su 

función, su lenguaje,… o al peso actual de la historia. Esta pregunta 

surgió durante mi estancia como pensionado en la Academia de España en 

Roma; en busca de una respuesta a ella utilicé como instrumento los 

escritos de Le Corbusier -como personaje interpuesto- para ver a 

través de sus ojos de arquitecto moderno toda esa arquitectura que 

Roma contiene. Intentar comprender a través de sus reflexiones el 

significado de la arquitectura romana que sirva para enriquecer el 

conocimiento del proyecto arquitectónico y así poder comprender los 

mecanismos proyectuales que han hecho posible su proceso. Este interés 

de Le Corbusier por la arquitectura del pasado aparece compartido –

entre otros- por una generación de arquitectos italianos formados en 

la década de 1920, en los mismos años en los que escribe y publica su 

“Hacia una arquitectura”. 

 

Este trabajo de investigación comienza siguiendo esta línea compartida 

de intereses y se estructura en torno a tres arquitectos italianos 

pertenecientes a la generación citada: Adalberto Libera (1903-1963), 

Mario Ridolfi (1904-1984) y Giuseppe Terragni (1904-1943) y, de manera 

más precisa, sobre el análisis de sus obras y proyectos realizados 

desde sus años de formación hasta el final de la segunda guerra 

mundial, en Roma y su entorno cultural.  El vínculo de unión entre 

estos arquitectos es temporal, espacial y cultural. Todos ellos viven 

el inicio, desarrollo y fin del período fascista que toma a la ciudad 

de Roma como capital y referencia histórica desde un doble punto de 

vista político y cultural, al igual que los Pontífices del 

Renacimiento lo hicieron con relación a la Roma Antigua. Aunque tan 

sólo Ridolfi nazca en Roma, junto a Libera completa su formación de 

arquitectos y desarrollan gran parte de su trabajo –y en concreto el 
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de la época seleccionada para esta investigación- en la Ciudad Eterna. 

Terragni, a pesar de su localización en el norte de Italia –Como y 

Milán- realiza varios proyectos en Roma. Es precisamente su interés 

común por el pasado y por la figura de Miguel Angel, que manifiestan 

en sus escritos y declaraciones, lo que enlaza inicialmente a estos 

tres arquitectos. 

 

En el análisis de las obras de esta etapa de los arquitectos surgen 

varios de los atributos arquitectónicos que aparecen en los ejemplos 

de los periodos descritos por Le Corbusier: la relación de la 

arquitectura con el paisaje a través de la ordenación, la escala con 

que se presenta la arquitectura gracias a la proporción y el 

tratamiento de la materia a través de la emoción. Estos son algunos de 

los atributos que permanecen como invariantes en las obras a estudiar 

y sirven de enlace permanente con la arquitectura del pasado. Servirán 

como guión para analizar desde ese punto de vista los ejemplos de cada 

uno de los tres arquitectos. La construcción del discurso a utilizar 

consiste en relacionar de manera biunívoca a cada arquitecto con un 

único atributo arquitectónico, para así acotar y trazar unos límites 

al desarrollo de la investigación. Una visión que aunque reductiva y 

por lo tanto artificial, permite frente a otras trazar un camino, una 

vía de investigación. La acción que funciona como catalizador para el 

análisis de la obras a estudiar es la construcción, ese “algo romano” 

que, a través de la intención, se convierte en arquitectura. 

 

En el primer capítulo “Libera y el paisaje” utilizando la obra de 

Adalberto Libera se estudia la relación entre arquitectura y paisaje, 

en cómo la manera de disponer la arquitectura en el territorio hace 

posible la relación del hombre con su entorno. Define Le Corbusier a 

Villa Adriana como la “primera ordenación occidental de importancia”, 

como ejemplo de actuación que es atenta a la naturaleza donde se 

establece. 

 

A través de Bizancio, en palabras de Le Corbusier, se transmite la 

Grecia que ha conservado “el sentido de la proporción, las 

matemáticas, gracias a las cuales se hace accesible la perfección”. En  

“Ridolfi y la escala” se analiza la obra de Mario Ridolfi para 

estudiar la manera en que la arquitectura de la que es autor, a través 
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de la medida, se relaciona con el hombre y su entorno, su dimensión 

relativa, su proporción, en definitiva, la escala con la que se 

presenta la arquitectura para lograr la ecuación de la perfección. La 

técnica y su conocimiento son indispensables para el desarrollo de la 

obra de Ridolfi, atento desde sus años de formación a la evolución y 

últimos avances en análisis y cálculos estructurales y normalización 

de la construcción. 

 

La arquitectura se expresa de una manera determinada. La materia, 

manipulada por el hombre a través de la industria o la artesanía, se 

convierte en material para la ejecución de una obra arquitectónica. 

Esa intervención consciente del arquitecto, a través de “la 

inteligencia y la pasión” hace posible la creación, la expresión de 

una intención. A través de la obra de Giuseppe Terragni se analiza 

cómo la materia –una vez manipulada- es capaz de colaborar activamente 

en la expresión de la arquitectura. “Terragni y la materia” atenderá 

cómo la materia puede emplearse para la definición de una idea, de un 

pensamiento que a través de la construcción se eleva hacia la 

arquitectura. En palabras de Francesco  Venezia “Las ideas se revelan 

a través de la técnica que sabemos emplear, a través de un trabajo de 

precisión, a través del dominio de nuestra disciplina. La arquitectura 

es absolutamente material, a través de los sentidos llegamos en algún 

momento a satisfacer plenamente el espíritu”. 

 

Para escribir esta tesis, se analizará la obra de Libera, Ridolfi y 

Terragni. Este análisis se entiende, desde un trabajo de investigación 

de Proyectos Arquitectónicos, con la visión y los intereses propios de 

un arquitecto que desarrolla su principal actividad investigadora 

íntimamente ligada a la práctica proyectual, a la acción donde el 

conocimiento y la crítica de la Arquitectura retroalimenta de manera 

continua dicha actividad. Con esta investigación se busca poner de 

manifiesto los mecanismos proyectuales en torno a los cuales los 

arquitectos citados desarrollan sus proyectos, con inclusiones de 

ejemplos de la Roma Antigua o de la del Renacimiento que sirven para 

ilustrar los mecanismos de proyectación. Los instrumentos han de ser 

los propios de la arquitectura: la representación del proyecto y la 

propia obra construida. Pero en esta visión del arquitecto como 

crítico, en paralelo a estos análisis, nos apoyaremos en textos, 
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comentarios e ideas esbozados por personajes atentos a la relación 

entre Roma y la Arquitectura, que actuarán para introducir o alumbrar 

el desarrollo de este trabajo. Un recorrido a través de los 

arquitectos Adalberto Libera, Mario Ridolfi y Giuseppe Terragni, 

utilizados como medios para reflexionar sobre la arquitectura romana, 

de las conexiones con la tradición arquitectónica, analizadas desde el 

paisaje, la escala y la materia respectivamente mediante la 

construcción, ese “algo romano”. Una búsqueda a través y desde el 

Proyecto de Arquitectura de los mecanismos que siguen siendo 

operativos para un arquitecto contemporáneo, esos mecanismos propios 

del Proyecto que se mantienen a lo largo del tiempo que sólo se van 

actualizando, frente a las evoluciones o cambios de la técnica y la 

sociedad  que son los que configuran la historia. 

 

 

“Escribo, entonces, como un arquitecto que emplea la crítica y no como 
un crítico que escoge la arquitectura, pues este libro representa un 
conjunto de observaciones personales, una manera de ver la 
arquitectura, que es válida para mí”.  
 

Robert Venturi, “Complejidad y contradicción en la arquitectura” 
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Libera y el paisaje 

 

“El hombre primitivo ha detenido su carro, decide que éste será su 
suelo. Elige un claro, abate los árboles demasiado cercanos, allana el 
terreno de los alrededores, abre el camino que le unirá con el río o 
con la tribu que acaba de dejar. Planta las estacas que han de 
sostener su tienda y la rodea de una empalizada, en la cual pone una 
puerta. El camino es todo lo rectilíneo que le permiten sus 
herramientas, sus brazos y su tiempo. Los postes de su tienda forman 
un cuadrado, un hexágono, o un octógono. La empalizada forma un 
rectángulo cuyos cuatro ángulos son iguales y rectos. La puerta de la 
choza se abre en el eje del cercado y la puerta de éste se halla 
frente a la puerta de la choza. 
Los hombres de la tribu han decidido albergar a su dios. Lo colocan en 
un lugar de espacio bien ordenado, lo ponen al abrigo bajo una choza 
fuerte, y plantan los postes de la choza formando un cuadro, un 
hexágono, un octógono. Protegen la choza mediante una empalizada 
sólida y plantan los postes donde han de sujetarse las cuerdas de las 
altas estacas del recinto. Determinan el lugar reservado a los 
sacerdotes, e instalan el altar y los vasos del sacrificio. Abren una 
entrada en la empalizada y la colocan en el eje de la puerta del 
santuario. 
Véase en un libro de arqueología el gráfico de esta choza, el gráfico 
de este santuario: es el plano de una casa, es el plano de un templo. 
Es el mismo espíritu que se encuentra en la casa pompeyana. Es el 
espíritu del templo de Luxor. 
No hay hombre primitivo, hay medios primitivos. La idea es constante y 
está en potencia desde el principio. 
 
Le Corbusier, “Hacia una arquitectura”, 1923. 
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Decidir su suelo, elegir un claro, allanar el terreno, abrir el 

camino, rodear con una empalizada, abrir una puerta, …, son acciones 

que indican la manera de disponer la arquitectura en el territorio. 

Implantarse y colonizar el territorio supone tomar una posición 

respecto al medio que nos rodea. Para el hombre primitivo esta era una 

acción de protección ante la naturaleza, ante el entorno hostil que no 

era capaz de controlar. Cuando los medios del hombre evolucionan, 

éstos dan la capacidad al hombre de colonizar y, por consiguiente, la 

posibilidad de modificar la naturaleza. Los romanos conquistaron 

nuestro mundo –el mediterráneo- y la naturaleza una vez explotada y 

manipulada se convirtió en paisaje, entendido desde su acepción 

relacionada con lo visual, como una parte de un territorio que puede 

ser observado desde un determinado lugar (F 1). Paisaje entendido como 

entorno sometido a una civilización, tal como expresaba Unamuno con su 

“No hay paisaje sin cultura”. 

 

Respondiendo a la pregunta sobre qué es la arquitectura, Francesco 

Venezia dice que “La primera cosa que me conmueve en la arquitectura 

es el tomar posición, asentarse. Poner los pies sobre una plataforma 

griega o egipcia, sobre una sobre elevación de un sitio natural, me 

produce todavía una profunda emoción, también si el edificio que 

existía ha desaparecido o quedan pocos elementos (…) Elegir un lugar 
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como nuestro campo de acción es un hecho importante. Esto comporta 

tomar posiciones respecto a la inmensidad de la naturaleza”1. 

 

En la Roma Antigua la relación del hombre con el paisaje era 

fundamentalmente estática, con un sentido de respeto frente a un 

entorno natural que se había colonizado pero que no se dominaba. El 

paisaje establecido por los romanos es el germen del que hemos 

heredado: la ubicación de los asentamientos, las vías que los unen, la 

roturación de la estructura agraria, las explotaciones del subsuelo. 

Estructuras e infraestructuras trazadas para poder abastecer y 

controlar los diversos territorios, con un sentido de estrategia 

política y militar, de gobierno y administración de sus conquistas 

sobre el mundo. Partiendo igualmente de una inicial función 

utilitaria, pero a una escala doméstica, los romanos implantan sus 

huertos que, como unos jardines primitivos, se asocian a la parte 

posterior de la casa. Su evolución son los jardines que adoptarán con 

el tiempo dimensiones mayores y formas más complejas, relacionadas 

íntimamente con la casa –domus- a la que sirve (F 2). El desarrollo 

del jardín en la civilización romana está asociado a su sensibilidad 

naturalista relacionado con creencias religiosas procedentes de la 

propia península itálica y de Oriente. El inicial jardín rústico tiene 
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una concepción diferente a la de los bosques, elementos en muchos 

casos sagrados dedicados a los dioses o a los difuntos, al representar 

este espacio natural lo no controlado o dominado. El huerto se 

convierte en jardín –viridario- en respuesta a la paulatina 

transformación de la civilización romana tras las victorias en Oriente 

y el conocimiento de civilizaciones más avanzadas2. El inicial elemento 

natural utilitario se transforma, en paralelo a la evolución y 

sofisticación de la cultura romana, en un espacio para la 

contemplación y el disfrute visual. Un elemento –el jardín- unido a la 

domus romana y controlado por el hombre, acotado y englobado dentro de 

la propia arquitectura, frente a otro –el paisaje- que en muchos casos 

simboliza lo divino, situado fuera de la casa, del control directo del 

hombre. 

 

En las villas suburbanas romanas el paisaje se relacionaba con la 

arquitectura como un fondo enmarcado, como un panorama que se disfruta 

desde un determinado emplazamiento (F 3), como indicaba el escritor 

Plinio el Joven en sus descripciones: “Te resultaría un gran placer 

mirar desde los montes el bello emplazamiento de este paraje; te 

parecería estar viendo no un terreno, sino más bien un bello cuadro 

pintado a la perfección. Es tal la variedad y la disposición del 

F3 



 
 

 22

 
conjunto, que los ojos, allá donde se dirijan, encuentran con que 

satisfacerse”3. Se disfrutaba del paisaje como un mero espectador. En 

muchos casos se utiliza el jardín como elemento de enlace visual entre 

la arquitectura y el paisaje. La arquitectura de la casa romana adoptó 

elementos de articulación para establecer un vínculo entre el espacio 

interior y el exterior. El muro, como elemento constructivo 

delimitador y de protección frente al entorno se transforma -mediante 

la construcción de arcos y dinteles- con la apertura de grandes huecos 

y elementos de transición más profundos como los pórticos. La 

disposición de las villas en el terreno se adapta mediante la 

aparición de plataformas artificiales delimitadas por elementos de 

contención del terreno. 

 

Los dibujos que realiza Le Corbusier de la Villa Adriana (F 4) los 

utiliza como ilustraciones de su “Hacia una arquitectura” para hablar 

de la posición de la arquitectura con respecto al paisaje: “En la 

villa Adriana los niveles están establecidos de acuerdo con la llanura 

romana; las montañas sirven de apoyo a la composición establecida en 

base a ellas”. Las diversas plataformas sobre las que se implanta 

Villa Adriana se manifiestan en los dibujos de Le Corbusier como 

espacios intermedios compuestos por elementos naturales –tierra, agua, 
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vegetación…- pero construidos con movimientos y contenciones, con 

sistemas constructivos y geometrías propias de la arquitectura, del 

“lenguaje del hombre” y no de la naturaleza. Es la posición de las 

plataformas y los muros que lo acotan lo que pone en valor las 

montañas y el cielo como un fondo de paisaje que se relaciona 

visualmente desde la Villa. Una arquitectura que se construye con 

voluntad de constituirse como un marco al paisaje (F5), activando e 

incorporando ese paisaje no controlado como un elemento visual, que 

adquiere un valor placentero de contemplación. 

 

 

I 

Desde el análisis de los primeros dibujos y obras realizadas por 

Adalberto Libera en su época de formación en el norte de Italia se 

puede apreciar la relación con el paisaje en sus propuestas. Libera 

nace en Villa Lagarina4, una pequeña población de la provincia de 

Trento, en el año 1903 en el seno de una familia de origen 

aristocrático. Su inclinación artística se inicia en sus primeros años 

de Trento, continuando en su formación tras el traslado familiar en 

1915 a Parma. Estudia dos años en la escuela superior de matemáticas 

antes de inscribirse en el instituto estatal de arte. Esta 
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preparación, previa a su traslado a Roma para iniciar sus estudios de 

arquitectura en el año 1925, muestra su doble vertiente científica y 

artística. Dentro de la formación artística de Libera se pueden 

apreciar una serie de temperas y dibujos que, sin título ni fecha 

concreta, ilustran la práctica de varios deportes (F 6). En estos 

cuadros se observa la preocupación del autor por la definición del 

límite de la obra: una fina línea recta de lápiz negro acota la 

posición del marco exterior. Este marco no es utilizado como un simple 

remate físico de las temperas sino como un elemento de apoyo a la 

composición de cada obra. Los personajes –futbolistas, tenistas,…- 

contienen su movimiento contra los límites, como si los marcos 

construidos por ausencia de pintura fuesen suelo o paredes donde los 

deportistas se apoyan para poder fijar su movimiento. Esa acción 

empleada por Libera, de confinar el movimiento, poniendo límites para 

convertir en estática una acción dinámica, la utiliza de nuevo en su 

primera obra realizada en su Villa Lagarina natal en torno a 1925. 

 

“La Madre” o monumento a los caídos de Villa Lagarina, trasciende el 

tópico de escultura conmemorativa por el cual Libera es recordado en 

su pueblo natal como arquitecto-escultor. El monumento se inserta en 

el muro-tapia que configura la fachada urbana del conjunto religioso 
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formado por la portada de la Iglesia parroquial, la portada de ingreso 

al patio y como continuación, sobresaliendo de la cornisa de la tapia 

al igual que las portadas anteriores, el monumento. La imagen parcial 

de una madre, de nuevo confinada dentro de un marco, esta vez de 

grandes dimensiones pero realizado a escala con el resto de las 

portadas del conjunto donde se inserta (F 7). Una imagen tallada en 

piedra, inmovilizada y acotada por los límites contra los que se apoya 

la figura. El marco se construye mediante planos abocinados de 

superficie lisa, con una apariencia de construcción roblonada, sin la 

molduración de sus vecinas portadas. La ausencia de dicha molduración 

y de sus variables líneas de sombra en el marco del monumento provoca 

que sólo la imagen dramática de la cara y manos de la madre -con el 

velo y las arrugas propias de la edad y el sufrimiento que expresa- 

tenga unas series de sombras propias y arrojadas muy marcadas y 

variables, en función de la incidencia de la luz solar (F 8). Así 

Libera consigue que la figura petrificada y enmarcada se active 

mediante la luz natural, al igual que las visiones que se pueden 

observar cuando sus vecinas portadas del conjunto se abren y nos 

muestran su interior. De nuevo un fondo –en este caso una escultura 

conmemorativa- acotado por un elemento arquitectónico, un marco de 

gruesas jambas y dintel en continuidad que construye este edículo. Un 
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fondo escénico para ser observado por el hombre como un espectador 

ajeno a la acción. 

 

 

II 

La acción de enmarcar un paisaje -tan habitual en la arquitectura 

romana- no sólo establece una relación compositiva entre la 

arquitectura y su entorno natural; el paisaje y su movimiento se puede 

fijar o congelar en un dibujo o en una imagen instantánea, pero el 

movimiento de los elementos vivos no. La acción de acotar o poner 

límites a estos elementos naturales introduce la noción de la medida, 

mediante el tiempo que discurre en un determinado espacio, y con el 

que se tiene constancia del movimiento de las cosas. Poner en relación 

un elemento estático –la arquitectura- con otro dinámico –la 

naturaleza- hace posible relativizar el movimiento de uno respecto del 

otro. El movimiento de las nubes o el de las ramas u hojas de un 

árbol, a veces casi imperceptible, se manifiesta con más claridad 

cuando se observa a través de un marco arquitectónico estático. La 

misma sensación que experimentaron los primeros viajeros que pudieron 

observar los restos de los templos clásicos (F 9). El paso del tiempo 

y su abandono, unido al expolio y las inclemencias del clima, 

convirtieron las estructuras casi escultóricas de los templos en 
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ruinas abandonadas en el medio natural. Tan sólo sus asentamientos y 

algunos tambores de sus poderosas columnas se conservaban dando la 

oportunidad de ofrecer una visión diferente del paisaje. La 

destrucción de sus muros interiores y su abandono hacen posible que el 

hombre se introduzca en el interior, que atraviese un umbral destinado 

a las divinidades y contemple de una manera diversa el paisaje donde 

se implanta. Un paisaje natural enmarcado a través del plano virtual 

formado por la sucesión de las columnas que conforman los pórticos 

perimetrales de los templos. Una experiencia visual de la que también 

disfrutaron los arquitectos de la generación a la que pertenece 

Libera, al igual que unos años antes experimentó Le Corbusier 

continuando con la tradición viajera formativa del Grand Tour. 

 

Entre los dibujos de estudiante realizados por Libera en la escuela de 

arquitectura de Roma hay una serie de obeliscos con unas anotaciones 

al margen que definen los croquis como “obeliscos decorativos con la 

estructura en hormigón armado con los vanos cerrados con mármol o 

bronce decorativos” (F10). Dicha estructura de hormigón construye 

estructural y figurativamente el obelisco, con geometrías 

rectangulares, diagonales o hexagonales, que ejercen la función de una 
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serie de marcos de las imágenes decorativas que contienen y relatan 

los hechos históricos que conmemoran los obeliscos. 

 

En otra serie de dibujos estudiantiles se observan una serie de 

fachadas realizadas con una estructura de hormigón armado visto, como 

una matriz de marcos con diferentes ejemplos de huecos dentro de 

ellos.  En sus anotaciones sobre los croquis vuelve a hacer referencia 

a la diferencia entre el marco –estructura de hormigón armado blanco- 

y el fondo –en un plano retranqueado. Este empleo del hormigón armado 

como marco estructural y figurativo aparece de manera constante en 

gran parte de la etapa de estudiante de Libera. Su desarrollo a lo 

largo de su posterior etapa profesional dan pie a dos de sus proyectos 

realizados para diversas exposiciones: el pabellón reclamo de la FIL 

(Fabbrica Isolatori Livorno) en su segunda versión del proyecto de 

1928 (F 11), y el pabellón torre para la SCAC (Societá Cementi Armati 

Centrifugati) en la feria de Milán. En la imagen en perspectiva 

realizada por Libera del pabellón de la SCAC elige una punto de fuga 

que exagera la percepción de la torre anuncio. El pabellón, proyectado 

en 1928 y construido dos años más tarde, es un reclamo, propio de una 

feria expositiva, desde un doble punto de vista. Como un gran cartel 

donde las letras de la Sociedad se enmarcan entre la estructura de 

losas de planta circular, pasando en esta ocasión las columnas a un 
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segundo plano como si de mástiles de una bandera se tratasen, aunque 

de sección constante al interesarle más la torre como elemento 

repetitivo y sistemático que la manifestación en su forma de la 

adecuación directa al cálculo estructural. Por otro lado, el manejo en 

el conocimiento técnico adquirido por Libera en sus años de formación, 

le permite construir este artefacto, este marco arquitectónico, con la 

producción de la propia empresa que anuncia. En la base de la 

perspectiva del pabellón de la Sociedad de Cementos Armados 

Centrifugados, bajo su firma, Libera indica que dicho pabellón está 

construido con la producción centrifugada de la propia SCAC (F 12). 

Una actitud positiva de Libera hacia la técnica que le permite emplear 

la construcción de la manera más adecuada para desarrollar en cada 

caso esos marcos que nos muestran las acciones, hechos históricos o 

anuncios, atrapados como imágenes puestas en valor por la 

arquitectura. 

 

 

III 

Adalberto Libera llega a estudiar a la Escuela Superior de 

Arquitectura de Roma en el año 1926, cuando apenas contaba dicha 

escuela con seis años de actividad. Seguramente se vio atraído por las 

palabras de Gustavo Giovannoni –que dirige la escuela desde el curso 
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1926/27- que habla de la misma como “una escuela sistemática, 

científica, culturalmente formativa, y en ella, decisivo el papel de 

la historia; al contrario, la didáctica no sería otra que un criterio 

experimental basado sobre la noción histórica”. En sus dibujos de 

estudios para una arquitectura técnica se recrea en la traducción en 

hormigón armado de estructuras masivas romanas como la cúpula del 

Pantheon o grandes bóvedas de basílicas que denomina “Organismi Vari” 

(F 13). Tradición y construcción son dos constantes sobre los que 

pivota la arquitectura de la generación de arquitectos a la que 

pertenece Adalberto Libera. En la presentación de la Primera 

Exposición Italiana de Arquitectura Racional –que se desarrolla en 

Roma en marzo/abril de 1928- G. Minnucci escribe que “sentimos que 

esta es nuestra arquitectura porque nuestra es la herencia romana de 

la potencia constructiva. Y profundamente racional, industrial, ha 

sido la característica íntima de la arquitectura romana”. La potencia 

constructiva romana, tal como indicaba Le Corbusier, una arquitectura 

masiva, junto con ese sentido de organización, de producción 

sistemática, del empleo de una serie de tipos o sistemas constructivos 

aplicados de manera racional, industrial, son algunas de las 

características propias heredadas que aglutinan a este grupo de 

arquitectos racionalistas italianos. La conexión de esta generación de 

arquitectos italianos, tanto de los formados en la escuela de Roma 
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como los del Politécnico de Milán, con la vanguardia del movimiento 

moderno se realiza a través de los viajes de estudio que realizan por 

centroeuropa y de la divulgación de textos como el “Internationale 

Neue Architektur” de Walter Gropius y el ya citado “Vers une 

architecture” de Le Corbusier. Libera conocía bien estas obras que se 

habían convertido en un referente para su generación. En 1927 realiza 

un viaje por Alemania junto a su amigo Gino Pollini y Carlo Enrico 

Rava, visitando la exposición de la Weissenhof en Stuttgart. Durante 

ese viaje Pollini le propone formar parte del milanés “Gruppo 7” –

formado inicialmente por Giuseppe Terragni, Luigi Figini, Guido 

Frette, Sebastiano Larco, y Ubaldo Castagnoli, además del propio 

Pollini y Rava - cuya actividad editorial había comenzado el año 

anterior, apoyados entre otros por la activa Margherita Sarfatti5. 

Castagnoli abandona el “Gruppo 7” y, tras el viaje citado, Libera 

participa en las actividades del colectivo milanés. 

 

El “Gruppo 7” forma parte en las exposiciones sobre arquitectura 

racionalista en Stutgart (1927) y Budapest (1930) (F 14)  y en las 

sucesivas Exposiciones de Arquitectura Racional aprobadas y 

patrocinadas por los Sindicatos Nacionales Fascistas de arquitectos y 

de artistas.  Libera presenta a la “1ª Esposizione Italiana di 

Architettura Razionale”, un proyecto de un cine-teatro para 10.000 
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espectadores. Sus dibujos del “organismo de rápida evacuación para un 

sistema de plateas sobrepuestas” se desarrollan a través de un sistema 

de doble rampa superpuesta. El carácter mecanicista de esta propuesta, 

donde la configuración del movimiento lo relaciona directamente con 

las vanguardias de la década anterior, se desarrolla mediante una 

construcción de losas planas con una estructura de pórticos de 

hormigón armado. El cálculo de la ocupación es tomado como una excusa 

para justificar su dimensión y la consiguiente ampliación paulatina 

del ancho de las rampas a medida que desciende dicho organismo desde 

la última planta. Así se acentúa más el carácter de máquina para la 

evacuación sin renunciar a las posibilidades expresivas de la 

propuesta. Un organismo racional, un nuevo tipo constructivo que puede 

ser producido como un elemento industrial, por lo que aparece dibujado 

de manera autónoma con respecto al proyecto del teatro al que 

pertenece. Pero es en el cerramiento exterior de este objeto donde 

Libera insiste en la idea de confinar y fijar el movimiento. La 

geometría de las rampas inclinadas se refleja como un dibujo trenzado 

en la fachada; las diagonales de hormigón están enmarcadas por un gran 

marco cuadrado que sobresale ligeramente sobre los cerramientos ciegos 

de las mesetas de planta semicircular (F 15). La variación en la 

sección de las rampas provoca que el volumen se forme por planos 

ligeramente inclinados, amastabados, que provoca la aparición de un 
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punto de fuga vertical a la vez que denota el carácter masivo de su 

construcción. De nuevo Libera vuelve a congelar el movimiento de un 

organismo, en este caso no de un elemento natural sino de un elemento 

artificial de carácter totalmente mecánico. Un ejercicio en su 

formación de arquitecto del que extraerá conclusiones que 

posteriormente volverá a utilizar en algunos de sus proyectos romanos 

más importantes como el edificio postal en el Aventino, el concurso 

del Palacio del Littorio o en el palacio de Congresos del EUR.  

 

 

IV 

De su etapa de estudiante nace una estrecha relación con su compañero 

romano Mario Ridolfi, con quien colabora en varios concursos6 desde el 

año 1926 hasta el año 1931 (F 16). El cartel -realizado por Libera- de 

los “Concursos nacionales para el amueblamiento y decoración económico 

de la casa popular”, está ilustrado con una imagen seccionada de la 

propuesta de Ridolfi y Libera. La sección muestra una construcción 

idealizada donde forjados de plantas de pisos y cubierta, muros de 

fachada y de tabiques tienen la misma dimensión, para así expresar la 

independencia de cada estancia y sus elementos de mobiliario que 

conforman cada espacio. Los elementos constructivos son utilizados en 

esta imagen como una serie de marcos de cada una de las ilustraciones, 
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una estructura igualitaria que enmarca los espacios de las viviendas. 

Su única relación con la realidad se consigue con la elección del 

punto de vista de la perspectiva. Libera elige su punto de fuga, su 

línea de horizonte, en el plano del suelo, consiguiendo que la imagen 

del edificio se asiente sobre dicho suelo; plano de apoyo de la imagen 

lo más abstracto posible –un plano convertido en una línea- que a su 

vez divide el cartel en dos. Una parte superior con las estancias de 

la vivienda, y una parte inferir como un basamento, un suelo más denso 

y pesado de fondo oscuro ocupado de lado a lado por los textos del 

cartel. 

 

En la imagen fotográfica (1928) de Libera en la terraza de la pensión 

Suquet -donde residía en la Via del Corso romano- se retrata junto a 

su cartel de la exposición (F 17); posa como un artista indiferente 

ante la cámara, sentado en un viejo sillón de aspecto intemporal, 

apoyando el cartel frente al alto peto de fábrica encalado que rodea 

la terraza. La elección de la pose sentado obliga a que la cámara 

descienda su punto de vista bajo la línea de coronación del peto para 

ponerse al mismo nivel que Libera y su cartel. Así la imagen de fondo 

no compite con la imagen de Libera: unas cornisas de edificaciones 

cercanas y las copas de los pinos –pertenecientes a la romana colina 

del Pincio- sirven de fondo a la imagen del retrato del arquitecto, de 
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apoyo a la composición como las montañas cercanas a Tívoli sirven de 

apoyo a la composición, establecida en base a ellas, de la Villa 

Adriana, tal como escribía Le Corbusier7 sobre la implantación de esta 

villa romana. Así, al descender la línea del horizonte e introducir la 

mirada dentro del muro que delimita la acción retratada, este elemento 

arquitectónico sirve de apoyo al paisaje lejano, como un basamento a 

esa silueta que se recorta con la masa del cielo, aumentando de manera 

intencionada el valor de ese paisaje lejano frente al entorno cercano 

que el muro oculta convenientemente. 

 

 

V 

El apoyo en un elemento arquitectónico que actúa de basamento es 

empleado por Libera en el proyecto y construcción de la Escuela 

elemental en Trento. La escuela se ubica en la plaza Raffaello Sanzio, 

continuación de la plaza de la Mostra, presidida por el castillo del 

Buen Consejo (F 18). Es precisamente esta situación junto a un 

edificio histórico tan emblemático lo que provoca que la obra –

producto de un concurso ganado en el año 1931- la concluya en el año 

1934 tras varias modificaciones solicitadas sobre el proyecto 

inicialmente premiado. Las murallas del castillo del Buen Consejo 

arrancan apoyadas en un basamento de talud vegetal delimitado entre 
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los cubos que sobresalen de la planta de dicha muralla. Toda esta 

estructura de muralla configura la base del conjunto edificatorio del 

palacio Salvadori y la Torre verde, que sobresalen sobre la cornisa 

uniforme de la muralla. 

 

El proyecto de Libera es sensible a la relación de continuidad con el 

castillo; la escuela nace de una organización planimétrica basada en 

una rígida simetría que se va deformando y adaptando a la orientación 

y a las condiciones del lugar donde se implanta (F19). Tanto la 

parcela de la escuela como parte de las plazas son producto de la 

demolición de varios edificios de esta área en pleno centro urbano de 

Trento. Las dos crujías principales, que contienen las aulas, 

conforman los lados mayores de un patio interior de planta 

trapezoidal. Los lados menores poseen dos elementos que formalizan el 

eje virtual de simetría del patio: una chimenea de las instalaciones 

de caldera –a modo de columna conmemorativa- arropada por dos 

escaleras simétricas, y el volumen de los aseos –a modo de ábside 

alargado- que sirven a las alas de aulas. 

 

El volumen del gimnasio, junto con otras dependencias de servicio, se 

ubica colonizando el espacio sobrante junto a las medianeras de la 

parcela. Todas las aulas tienen la misma orientación hacia el sur –la 
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plaza y el patio- propio de una visión higienista del movimiento de 

arquitectura racionalista. Este hecho no afecta a la fenestración 

sistemática de las fachadas del patio, que sirven indistintamente a 

pasillos y aulas. Pero el cuerpo de las aulas que ofrece su fachada a 

la plaza se transforma para responder al paisaje urbano donde se 

implanta. Su posición está retranqueada respecto a la alineación 

marcada por el límite de su parcela para producir un doble efecto: 

incorporar la visión completa del cubo extremo de la muralla y 

conseguir un mayor espacio de respeto en la plaza. Ese ámbito previo a 

la escuela se acota con un cierre vegetal, para así poder delimitar el 

espacio de transición entre el edificio y el espacio urbano de la 

plaza, entre la arquitectura y su entorno inmediato. En su visión en 

alzado la escuela se implanta ligeramente elevada sobre un podio; un 

basamento -realizado en el mismo pórfido que remata los muros del 

castillo- cuya altura coincide con el talud vegetal que sirve de apoyo 

a las murallas. El cuerpo principal de aulas toma la misma altura que 

las murallas del castillo y se recerca con un marco de pórfido que 

sobresale con respecto al plano de estuco de la fachada. La posición 

de este cuerpo –formalizado como un volumen exento- arranca por encima 

de la línea del horizonte en sus visiones desde el espacio urbano (F 

20). Junto a sus extremos se sitúan los cuerpos de las cajas de 

escaleras de la escuela, enmarcando el volumen principal, pero 
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convenientemente separados mediante la junta que conforman los accesos 

retranqueados de sección profunda y menor altura que los volúmenes de 

aulas y escaleras. La planta de dichas escaleras vuelve a trazarse con 

la continuidad de un semicírculo en sus mesetas, con el mismo carácter 

unitario y mecanicista de la propuesta del “organismo de rápida 

evacuación de un sistema de plateas sobrepuestas”, con la misma 

voluntad de convertirse en organismos autónomos; pero en este caso las 

posibilidades expresivas del cuerpo de escaleras son utilizadas por 

Libera para articular las esquinas de la escuela en su fachada a la 

escena urbana de Trento, al igual que los cubos cilíndricos del 

castillo articulan los diversos planos de lienzos de la muralla. 

  

En este primer proyecto de gran dimensión de Libera, su autor no 

renuncia a la organización continua y simétrica del espacio interior 

del patio, tratado como un espacio independiente del entorno urbano, 

donde la tensión en el patio se produce en la relación entre los dos 

elementos que se sitúan en su eje de simetría (F 21). Pero es en la 

relación de la Escuela con la ciudad donde se pliega para continuar 

con la implantación de las murallas del castillo, haciendo coincidir 

los planos de asiento y coronación para integrarse en el conjunto 

monumental. Así la Escuela no compite con los edificios del castillo 
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sino que, al contrario, prolonga su base de apoyo para conseguir que 

sobre ella se recorten los volúmenes del conjunto histórico del 

castillo con su silueta variable de torres y merlones, que aparecen 

como fondo escénico estático al ciudadano, al igual que en los 

proyectos analizados hasta el momento. Esta manera estática de 

relacionarse con el entorno circundante del castillo es debido al 

respeto de Libera hacia la arquitectura del pasado, un conocimiento y 

un respeto implícito del pasado que formaba parte de las ideas 

contenidas en los Manifiestos del “Grupo 7” al que Libera pertenece 

desde Roma. 

 

En 1932, durante la realización de la Escuela elemental en Trento, 

Libera aprovecha la oportunidad para presentar su propuesta de 

remodelación del entorno del castillo. Inicialmente proyecta el 

tratamiento de la nueva plaza ampliada gracias a nuevas demoliciones 

sobre las edificaciones existentes frente a las murallas del castillo, 

para proponer posteriormente la inserción en su proyecto del monumento 

al mártir Cesare Battisti (F 22). Nuevamente insiste Libera en 

proyectar un basamento, encajado entre dos cubos de la muralla y dos 

escalinatas, que narra a través de una serie de bajorrelieves 

episodios de la vida del personaje. Sobre esa construcción, en su eje 
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de simetría, sobresale la figura tallada en bronce de Battisti 

contenida en un marco que recoge la estatua formando un único 

elemento. Un personaje en movimiento –que se dirige hacia su ejecución 

en el castillo trentino- cuyo movimiento se atrapa y enmarca dentro de 

un marco arquitectónico; una escultura que se convierte en 

arquitectura al formar parte de una entidad de mayor escala, con 

voluntad de relacionarse con el paisaje urbano donde se inserta. 

 

 

VI 

El conjunto de viviendas ubicadas en el frente del litoral marítimo de 

Ostia son fruto de un concurso convocado en el año 1932, del cual 

Libera obtiene el tercer premio en la organización planimétrica del 

conjunto8. En su ordenación, totalmente simétrica, todas las 

edificaciones tienen la misma orientación hacia el suroeste, hacia el 

mar. En esta ocasión, la principal preocupación de un declarado 

arquitecto racionalista como Libera no es la implantación de los 

diversos edificios de viviendas según los estudios de soleamiento 

habituales en ese momento, como los que si emplea un año más tarde en 

el concurso de las Escuelas elemental y de formación laboral en 

Bolzano. Libera realiza un estudio de las visuales (F 23) desde todas 

las viviendas –incluidas las situadas en segunda y tercera fila- lo 
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que manifiesta la preocupación del arquitecto por la integración del 

paisaje del litoral marino de Ostia en el interior de su arquitectura. 

Tras el fallo del concurso, la Sociedad Inmobiliaria Tirrena encarga y 

comienza la construcción de varios de los edificios de apartamentos 

sin respetar el orden exacto de los premios otorgado por el Jurado9. 

Libera ejecuta tres tipos de edificios que poseen en común la manera 

de relacionar el espacio interior de los apartamentos con el paisaje 

exterior. Los edificios tipos A y B se presentan hacia la vía que 

recorre la costa como un volumen cúbico de tres alturas de viviendas 

donde de manera totalmente simétrica se horadan unas profundas 

galerías en la última planta y se insertan unas amplias terrazas en 

voladizo, como prolongación al aire libre de los interiores de las 

viviendas (F 24). Terrazas de amplia dimensión en relación al programa 

estricto de los apartamentos, que consigue con poco esfuerzo material 

y económico un alto valor añadido desde varios puntos de vista. En 

primer lugar conseguir una superficie extra de vivienda de los 

espacios de salas de estar. En segundo lugar dar un valor expresivo 

que se activa mediante las cambiantes sombras arrojados de las 

terrazas y las profundas sombras de las galerías en los áticos; las 

terrazas circulares en esquina de los edificios tipo A aligeran el 

compacto volumen cúbico mediante soluciones de apilamiento ya 

experimentadas en la torre pabellón de la SCAC. Por último, Libera 
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emplea las grandes terrazas circulares como espacios intermedios de 

relación entre interior y exterior, entre la arquitectura y el 

paisaje, como espacios de transición que se añaden al edificio de 

viviendas y aumentan virtualmente la sección del muro que delimita el 

espacio interior del exterior, empleando operaciones similares a las 

de añadir o dilatar los densos muros empleados en las villas romanas 

mediante elementos como los peristilos que actúan de transición del 

interior con el exterior, y aligeran –física y visualmente- el 

carácter masivo de los muros; operaciones constructivas realizadas 

gracias al conocimiento técnico de utilización de estructuras en 

voladizo de losas planas de hormigón armado. En cambio, la fachada de 

los edificios que no miran hacia el mar, se articulan con huecos 

menores de estancias de servicio y con el volumen autónomo de la 

escaleras que sobresale del plano del volumen cúbico hasta la 

cubierta. 

 

Es en los edificios del tipo C, situados en un área más interior 

respecto a la parcela del concurso, junto a la línea de ferrocarril, 

donde Libera desarrolla una propuesta más radical en relación al 

paisaje y la construcción empleada (F 25). Construye dos edificios con 

una planta larga y estrecha, de cinco alturas, donde los testeros 
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adquieren el mayor protagonismo. Salvo un pequeño zócalo pétreo de 

transición con el plano del suelo, toda su superficie se realiza en 

estuco. Las cuatro esquinas, al igual que la escalera, se redondean 

para evitar ángulos y potenciar la continuidad del material. Sólo los 

límites constructivos del estuco se rematan con un material distinto; 

huecos, albardillas y los mencionados zócalos se rematan con piedra, 

pero sin hacer motivo de ello. La geometría de los testeros se 

disuelve también con las barandillas de tubo metálico de las amplias 

terrazas voladas –que ocupan casi la totalidad de la fachada- haciendo 

hincapié entre la continuidad material y figurativa de las fachadas 

del edificio. Esta ausencia de esquinas evita el cambio brusco de 

sombra entre dos fachadas contiguas, y afina aún más la dimensión de 

los estrechos testeros, acentuando de esta manera la presencia de las 

terrazas, al ser los planos horizontales de las mismas los únicos que 

provocan contraste lumínico en la percepción de los edificios (F 26). 

También la unión de los edificios con el plano del suelo se oculta 

tras el cerramiento de valla metálica –como una barandilla más que 

acota un espacio- del conjunto. 

 

La disposición de los dos bloques en continuidad, unido a su planta 

dilatada, consigue acentuar su condición de barreras entre la línea 
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del ferrocarril y el litoral marino. Los balcones en voladizo de cada 

edificio se enfrentan, atrapando el espacio vacío que queda entre 

ambos bloques. Balcones que prolongan el espacio interior en el 

exterior, y consiguen, a través del empleo de la construcción, dar 

forma a la idea de conexión visual con el exterior expresada por 

Libera en el concurso de ordenación. 

 

 

VII 

Pero es en una obra contemporánea al conjunto de apartamentos para la 

sociedad inmobiliaria Tirrena en Ostia, donde Libera lleva hasta sus 

últimas consecuencias las posibilidades expresivas de continuidad 

constructiva y formal de un material como el estuco. Entre los años 

1931 al 193510 realiza la denominada Casa del Balilla (F27) situada en 

Portocivitanova Marche (Macerata). Este edificio forma parte de las 

actuaciones realizadas por la denominada Opera Nazionale Balilla (ONB) 

que desde 1928 monopolizaban las actividades recreativas de los 

jóvenes italianos, cuyo objetivo era la formación de los jóvenes bajo 

la doble vertiente de educación política y de educación física, 

generalmente en asentamientos ubicados en entornos naturales. 
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Libera renuncia a la diferenciación volumétrica entre las partes que 

componen el programa, algo habitual en los proyectos tipo de Casa del 

Balilla desarrollados por la ONB11. Los elementos que componen el 

programa funcional -el gimnasio, la sala de actos-teatro y el área de 

oficinas y reuniones- se integran dentro de un volumen único; en su 

planta alargada, Libera redondea de forma decidida las esquinas, 

disolviendo los limites de cada una de las cuatro fachadas (F 28). 

Esta total continuidad entre los planos de las fachadas es conseguida 

a través de un uso concreto del material empleado en la construcción. 

Un único material –el estuco- continuo y sin juntas, como una piedra 

antes de extraerse de una cantera. Estuco que expresa su condición de 

material de origen pétreo que, tras un proceso de calcinación y 

apagado, al ser puesto en obra adquiere de nuevo su configuración 

química original12. Así es posible que el estuco adapte su aspecto 

físico a las necesidades formales y constructivas exigidas por el 

proyecto. 

 

La implantación de este volumen compacto, dilatado y continuo en el 

lugar elegido por la ONB ofrece dos caras muy diferenciadas. Estas 

colonias juveniles para el desarrollo de las actividades 

extraescolares se situaban en entornos donde fuese posible desarrollar 

actividades al aire libre. En esta ocasión, el lugar elegido  se sitúa 
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tras la playa bañada por las aguas del mar Adriático. La Casa del 

Balilla se edifica en el límite del área urbana, liberando una amplia 

área de juego hacia el mar. El frente hacia la ciudad posee un 

carácter más monumental; un amplio hueco adintelado configura una 

fachada de gran escala, que tras su amplio marco, ofrece una segunda 

fachada más abstracta que engloba los diferentes tipos de huecos que 

dan servicio a los usos que componen el edificio. Los laterales del 

marco se expanden –gracias al uso del estuco- a través de los testeros 

hacia la fachada al mar para volver a unirse de nuevo en la fachada 

urbana. Tanto en los testeros como en el frente a la playa predomina 

el carácter masivo del estuco. Carácter masivo y compacto que se 

acentúa también con los huecos exteriores: una serie de perforaciones 

circulares horadan el muro de estuco sin la aparición de ningún otro 

material que conforme los límites entre hueco y cerramiento, con su 

carpintería retranqueada para evitar su presencia. El estuco no se 

muestra como un simple material de acabado de la fachada sino que toma 

espesor y define figurativamente la totalidad de la fábrica del 

cerramiento, al igual que lo hace en el amplio hueco adintelado hacia 

la ciudad (F 29). 
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Un único elemento, adosado al volumen masivo y continuo de la Casa del 

Balilla, define el carácter de la fachada a la explanada frente a la 

playa. Una galería lineal, rematada por dos escaleras que siguen la 

traza lineal y enlazan con la cota de la explanada de juegos al aire 

libre, se convierte en balcón sobre el mar de los tres únicos huecos 

dobles situados en el eje de la fachada, en transparencia sobre el 

vestíbulo y la caja de escaleras del edificio. Galería lineal que 

conforma un elemento intermedio entre el edificio y el exterior. Un 

elemento arquitectónico configurado como un elemento independiente del 

volumen compacto de la Casa, exento, aunque adosado para permitir un 

correcto uso funcional del mismo en los puntos de unión con el 

interior del edificio, que actúa como elemento de transición entre el 

entorno natural y la arquitectura, entre el paisaje y el hombre (F 

30). Libera introduce en el proyecto este elemento que contrapone a la 

forma continua y compacta de la Casa del Balilla y que funciona 

compositivamente por adición, por adosamiento a lo largo de su fachada 

al mar, pero sin voluntad de enlazarse ni volumétrica ni 

constructivamente, al contrario que los mecanismos ya ensayados de 

sustraer o tallar huecos y marcos a gran escala dentro del volumen 

masivo del edificio. 
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VIII 

El 8 de marzo de 1933 el Ministerio de Correos y Telégrafos convoca 

cuatro concursos para la construcción de cuatro edificios postales en 

Roma. Las áreas escogidas de la ciudad, en los barrios Appio, 

Aventino, Nomentano y Milvio, representan una oportunidad para la 

intervención en el desarrollo urbano previsto en el Plan regulador del 

año 1931. El éxito del resultado del concurso para la estación de 

ferrocarril en Florencia, ganado por Giovanni Michelucci ese mismo 

año, alimenta la confianza de los jóvenes arquitectos adscritos o 

relacionados con el movimiento racionalista en la convocatoria de este 

tipo de concursos. En esta ocasión se presentan un total de 136 

propuestas de las que el Jurado13 premia los proyectos de los jóvenes 

arquitectos Giuseppe Samoná (Appio), Adalberto Libera (Aventino), 

Mario Ridolfi (Nomentano) y Armando Tita (Milvio). 

 

Aunque en las actas del concurso sólo aparece el nombre de Libera como 

arquitecto ganador del proyecto situado en el barrio del Aventino14 (F 

31), el proyecto es fruto de una colaboración con Mario de Renzi, con 

quien ya había colaborado en el Pabellón italiano de la Feria Mundial 

en Chicago (1933) y en la Muestra del décimo aniversario de la 

revolución fascista en el Palacio de Exposiciones de vía Nazionale en 

Roma (1932). Estas colaboraciones profesionales son algo habitual 
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entre esta generación de arquitectos que desarrollan su actividad en 

Roma. Adalberto Libera, Mario Ridolfi, Mario de Renzi, Giuseppe 

Vaccaro, Mario Fagiolo, son algunos de los arquitectos más 

representativos de esta generación que comparten una formación similar 

y objetivos profesionales en común. Su trabajo se mezcla a lo largo de 

sus primeros años de actividad profesional en un clima de optimismo 

gracias al desarrollo de la denominada arquitectura racional, a través 

del MIAR (Movimiento Italiano para la Arquitectura Racional) o del 

milanés Gruppo 7 del que Libera entra a formar parte desde Roma15. 

El proceso de desarrollo de todos los proyectos premiados fue tan 

rápido que a finales del mismo año 1933 ya habían comenzado todas las 

obras, fruto del interés de muchos de los representantes del régimen 

fascista que gobernaba Italia por utilizar la arquitectura como medio 

de expresión del poder. 

 

El edificio postal del barrio romano del Aventino se asienta 

retranqueado y ligeramente elevado respecto a la via Marmorata (F 32), 

que enlaza la Puerta de San Pablo y la Pirámide de Cayo Cestio con el 

barrio de Trastevere. Como ya sucedía en otros obras realizadas por 

Libera, el edificio ofrece dos fachadas muy diferenciadas. Un frente 

principal a la Via Marmorata donde se muestran los tres volúmenes que 

componen y acentúan la simetría del edificio, con una voluntad de 
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manifestar su carácter público y escala monumental. Una fachada 

trasera muy cercana al arbolado del parque colindante –que asciende 

por la falda suroeste de la colina del Aventino- únicamente separado 

por una estricta vía de servicio que sirve al muelle de carga; muelle 

de servicio y sala de clasificación que se camuflan tras las sombras 

pronunciadas gracias a los huecos retranqueados de su fachada 

posterior. Para acentuar al máximo los contrastes de luz y sombra, 

Libera renuncia al empleo de masas continuas para optar por volúmenes 

y planos muy contrastados. El material empleado en la construcción de 

los cerramientos exteriores es la piedra caliza, cuya manipulación y 

corte permite formar esquinas vivas entre dos planos. En el volumen 

principal emplea el travertino, con un despiece regular modulado con 

el ritmo de huecos; una piedra calcárea donde predomina el color 

blanco para atrapar la máxima luz posible y contrastar con los huecos 

horadados (F 33). Unos huecos de diversos tipos en función de su 

situación frente al entorno urbano, de calle o parque, que aparecen 

nítidamente recortados en la fachada de piedra gracias al fondo en 

sombra que oculta hasta el despiece de su carpintería retranqueada. 

 

Pero es en el tratamiento de los huecos de mayor dimensión donde esta 

obra desarrolla mecanismos ya iniciados en otros proyectos anteriores 

de Libera. Los cuerpos de las dos escaleras adquieren mayor 
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protagonismo colonizando los dos extremos a la via Marmorata; para 

iluminar dichas escaleras retoma lo esbozado en el proyecto del 

“Organismo de rápida evacuación” con el gran marco que confina el 

movimiento diagonal de las escaleras. Un hueco abstracto de gran 

escala, que se apoya sobre el elemento de basamento de acceso al 

edificio, arrancando sobre la línea de visión del espectador. Al estar 

el edificio retranqueado Libera consigue elevarlo –gracias al 

aprovechamiento de la topografía del monte Aventino- mediante unas 

rampas escalonadas, variando la posición de la línea del horizonte del 

espectador desde la via Marmorata; de nuevo se produce una relación 

estática entre el hombre y su arquitectura, al no introducirse la 

visión –la línea del horizonte- dentro del edificio sino bajo él, como 

ya experimento en la escuela de Trento o en el cartel del concurso de 

la casa popular. 

 

El basamento elevado es, en este caso, un elemento adosado, un 

peristilo que coloniza todo el frente del acceso principal; un 

elemento horizontal, adintelado, ligeramente separado del volumen del 

edificio y que camufla la visión de los accesos al interior (F 34). 

Para separarse más del luminoso volumen edificado de travertino, se 

construye con un mármol negro en su totalidad, incluso hasta el 

aplacado del techo, para conseguir mayor unidad entre todos los planos 
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del mismo. En esta ocasión, Libera retoma el elemento lineal adosado a 

la Casa del Balilla pero radicalizando, a través de su contraste de 

material y color, la independencia del volumen del edificio, para así 

expresar el empleo del peristilo como elemento de transición entre el 

interior del edificio postal del Aventino y el entorno urbano donde se 

implanta. 

 

 

IX 

La disposición de la arquitectura en el paisaje, su relación con el 

entorno, no se configura de igual manera en los proyectos y obras de 

Libera, adaptando sus propuestas de arquitectura en función de la 

expresión de cada idea concreta. 

 

El paisaje de Castelfusano, situado en las afueras de Roma, sirve de 

apoyo a la propuesta del concurso de ordenación de su litoral 

realizada por Adalberto Libera entre los años 1933-34. Seis torres 

ubicadas sistemáticamente sobre la línea edificada del litoral 

marítimo, apoyadas en una plataforma sobre la que se recorta el 

paisaje natural como fondo entre cada torre y tras sus plantas bajas 

porticadas (F 35). 
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En la perspectiva realizada de esta propuesta, Libera elige una visión 

en el eje del conjunto que enfatiza la simetría de la ordenación. Sólo 

la representación de las personas y del fondo del paisaje del bosque 

de pinos y su reflejo en el agua rompen la composición simétrica. La 

manera de realizar la representación es la que varía respecto a la 

habitualmente empleada en proyectos anteriores. El punto de vista 

elegido se eleva respecto al plano del suelo para contar con mayor 

claridad la ordenación presentada al concurso. La línea del horizonte 

divide en dos el conjunto: por un lado el basamento que define la 

línea del litoral y por otro las altas torres residenciales que 

arrancan sobre una base porticada.  La cota cero no es en esta ocasión 

la variable línea de unión entre el mar y la tierra; la nueva cota de 

referencia es el plano que define el basamento, desde donde surgen las 

torres y se apoya la visión del paisaje de bosque mediterráneo, que se 

entremezcla con las torres al aparecer tras sus bases porticadas (F 

36). 

 

 

X 
La emulación de la Roma Antigua por el régimen fascista italiano llegó 

a la promoción de nuevos asentamientos permanentes de población y de 

varias colonias. Los primeros estaban dirigidos a integrar veteranos 
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de la Gran Guerra Europea con programas de cesiones de terreno para su 

explotación agraria con métodos modernos. Las colonias se dirigían a 

las juventudes italianas durante los períodos estivales. Mantenían en 

común con sus antepasados el interés por la capacidad de organización, 

de controlar su mundo y su territorio. Crearon organismos controlados 

por el Partido Nacional Fascista (PNF) como la Opera Nazionale 

Combattenti (ONC), para los veteranos de la guerra, o como la Opera 

Nazionale Balilla (ONB) y posteriormente la Gioventú Italiana del 

Littorio (GIL) que creaban las ya mencionadas Casa del Balilla o las 

posteriores Casa de la Gioventú. 
 

En el año 1936 Libera participa en el concurso para el Plan de 

Ordenación de la nueva ciudad de Aprilia, en la provincia de Latina, a 

unos 40 kilómetros de Roma (F 37). Su nombre, derivado del de Venus 

Aprilia, la “Venus fecunda”, nombra el mes de abril, en el cual estaba 

prevista la inauguración de dicho asentamiento de origen agrícola. Es 

la cuarta ciudad creada de nueva planta tras Littoria (la actual 

Latina), Sabaudia y Pontinia. El nuevo centro urbano debía acoger una 

población de 3.000 habitantes y las edificaciones públicas; el resto 

de los 9.000 habitantes se dispersarían en los alrededores de la nueva 

ciudad, vinculados a asentamientos agrícolas. La propuesta de Libera 

se apoya tangencialmente en la nueva Via Mediana, un nuevo eje 
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proyectado de unión entre Littoria, el bajo valle del Tíber y la 

Aurelia. Una vía trazada ex novo sobre el territorio de los 

alrededores de Roma que une los distintos asentamientos de nueva 

creación con una geometría rectilínea perfecta, que no se altera en 

absoluto por los avatares del terreno que atraviesa. Ni los cambios de 

nivel, preexistencias o propiedades modifican el trazado de estas vías 

trazadas durante el régimen fascista, cuya huella hoy en día puede 

apreciarse sobre planos a escala territorial del entorno de Roma. 

Esta estrategia de implantación sobre el territorio, con una política 

de imposición donde lo importante era el valor simbólico del eje como 

vía de unión de elementos significativos de la ciudad, ya se 

experimentó a escala urbana en el trazado de la Roma Barroca realizado 

bajo el pontificado de Sixto V por su arquitecto Domenico Fontana. En 

aquella ocasión, entre los años 1585 y 1590, el objetivo era la unión 

de los principales lugares sagrados romanos para facilitar la 

peregrinación, imponiendo el trazado en planta a la sección del 

terreno que atravesaba (F 38). Se realizó una modificación de la 

topografía romana con importantes movimientos de tierra y demoliciones 

de edificaciones, que favorecieron la creación de nuevas perspectivas 

en la ciudad. Visiones que se vieron acentuadas por la instalación en 

las plazas de las basílicas romanas de obeliscos o columnas 

conmemorativas que servían de referencia al peregrino como espectador 
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que recorre los nuevos trazados, donde en numerosas ocasiones los 

desniveles impedían una visión directa. “En Roma fueron trazados por 

primera vez, y realizadas con seguridad absoluta, las líneas de la red 

fundamental del tráfico de una ciudad moderna”16. Toda esta 

modificación urbana de Roma se consigue mediante una serie de labores 

de organización constructiva, como se puede observar en los grabados 

de los artilugios empleados para el traslado y colocación de los 

obeliscos; máxime teniendo en cuenta la magnitud de las obras 

realizadas bajo el corto periodo de pontificado de su promotor17 y las 

facultades de organizador y constructor de Fontana (F 39). 

 

Adalberto Libera en su propuesta para ordenar Aprilia crea un recinto 

de 720 por 400 metros abierto hacia la nueva Via Mediana y cerrado en 

sus otros tres lados por un espeso muro vegetal de árboles de 20 

metros de altura, que protegen la ciudad de los vientos de la llanura, 

en una zona de pantanos que se despobló debido a la malaria. En las 

imágenes presentadas al concurso se aprecia el área central de la 

ordenación con el Ayuntamiento en el centro y la Iglesia y la Casa del 

Fascio a cada lado, la representación del poder cívico, flanqueado por 

los poderes religioso y político. El volumen cúbico del Ayuntamiento y 

las torres de la Iglesia y del Littorio de igual altura son los únicos 

volúmenes de la propuesta de ordenación que sobresalen sobre la 
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ordenada “cornisa” vegetal que delimita el fondo de la composición. 

Una gran tapia vegetal que crea un recinto geométrico cuyo plano de 

asiento es horizontal, una plataforma que salva los pequeños 

desniveles existentes, tal como se aprecia en el plano de situación 

sobre la topografía que rodea el lugar elegido para el nuevo 

asentamiento. Lo importante de esta plataforma sobre la que se 

proyecta Aprilia no es la relación del nuevo plano del suelo con el 

territorio; tres de sus encuentros con el entorno están “ocultos” por 

la frontera vegetal de arbolado y su cuarto lado es una vía de 

comunicación. Es precisamente la visión desde la via Mediana -que como 

nueva infraestructura estructurante del territorio hace posible la 

implantación de la ciudad- desde donde está proyectado el nuevo 

asentamiento urbano. Una visión donde el paisaje con el que se 

relaciona la arquitectura proyectada –la arquitectura monumental y 

representativa de las instituciones- forma parte del propio proyecto 

mediante la muralla vegetal que lo delimita y lo separa del entorno 

existente, del cual se protege con esta acción de trazar un límite, de 

acotar y confinar Aprilia frente a la llanura pantanosa (F 40). 
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XI 

Entre los años 1937 y 1939 se organizan cuatro exposiciones sobre la 

huella arqueológica del Circo Máximo, bajo la falda de la colina 

romana del Palatino, con la imponente presencia de los restos 

arqueológicos de las construcciones de los palacios imperiales que se 

ubican sobre dicha colina. El comisario de dichas exposiciones, el 

pintor y crítico de arte Cipriano Efisio Oppo -que llega a ser un 

personaje de gran influencia en la política cultural del régimen 

fascista- encarga a varios arquitectos “racionalistas” los proyectos 

de los pabellones de la exposición. Luigi Moretti realiza el pabellón 

de la ONB, Franco Petrucci el pabellón del GUF (Gruppo Universitario 

Fascista), Ettore Rossi el pabellón introductorio y Libera con Mario 

de Renzi y el pintor Giovanni Guerrini realiza el resto de las 

construcciones de la exposición. 

 

Una gran explanada organizaba la exposición con los pabellones 

situados tras una fachada continua y unas pérgolas a cada lado de 

dicha explanada. Esa fachada continua unificaba las distintas 

actuaciones de cada pabellón (F 41). El pabellón más grande, ubicado 

en el centro, reproducía un modelo de colonia veraniega en torno a un 

espacio con una piscina y un gimnasio al aire libre. Este pabellón 
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central está construido con unos pórticos de hormigón plementados con 

unos grandes toldos. Tras esta estructura porticada, de silueta 

horizontal, se recortan las ruinas del Palatino. De nuevo utiliza 

Libera un fondo de cornisa continua que sirve de base a –en este caso- 

las ruinas palatinas. Unos pabellones que se relacionan con el paisaje 

de las ruinas romanas como un zócalo o basamento edificado (F 42). Un 

paisaje de restos de muros de los antiguos palacios romanos del 

Palatino que se relacionan nuevamente de manera estática con el 

espectador. La visión de este paisaje de ruinas romanas se encuentra 

acotada por la arquitectura de los pabellones expositivos: al situarse 

su visión -su línea del horizonte- dentro de la arquitectura del 

recinto expositivo, estos pabellones se convierten en un zócalo, un 

basamento que sirve de apoyo visual a las ruinas. De esta manera, el 

espectador se encuentra separado no sólo física si no también 

visualmente -y eso es lo más importante- del paisaje de las ruinas del 

Palatino. Un fondo escénico ajeno el espectador, delimitado por el 

basamento que Libera construye para acotar dicho paisaje. 

 

Este concepto de relación estática –empleado en la Roma Antigua- entre 

el paisaje y la arquitectura, entre la arquitectura y el hombre se 

modifica durante el Renacimiento, a partir del siglo XVI, cuando la 

posición del hombre pasa a convertirse en protagonista y no un mero 
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espectador ajeno a lo que sucede a su alrededor. Es la obra pictórica 

de los artistas y arquitectos como Rafael o Peruzzi la que adelantan 

este cambio a través de sus pinturas arquitectónicas. Frente a las 

pinturas de los artistas del quattrocento que se pueden abarcar en 

toda su extensión espacial a través de una única mirada, en los 

frescos que realiza Rafael para el Papa Julio II en las estancias de 

los palacios vaticanos entre 1509 y 1511 -como en la Escuela de 

Atenas- el espectador ha de “introducirse” en el espacio para poder 

comprender la totalidad del espacio representado. Este concepto de 

relación del espectador con el espacio lo desarrolla el propio Rafael 

en la capilla Chigi, comenzada hacia 1513 en la iglesia de Santa Maria 

del Popolo de Roma. Rafael se distancia de las enseñanzas de su 

maestro Bramante eliminando las elevadas basas de las pilastras y 

apoyando la estructura de los órdenes directamente sobre el plano del 

suelo. De manera contemporánea a estas obras de Rafael, Baldassare 

Peruzzi realiza para el mismo cliente -Agostino Chigi- la villa 

Farnesiana18; es en la sala de recepciones de la villa donde su 

arquitecto realiza unos frescos cuya pintura arquitectónica domina la 

estancia. Las pinturas de la denominada Sala de las Columnas (F 43) 

carecen también de zócalo, con sus columnas y pilares apoyando 

directamente sobre el pavimento, provocando que el espectador no vea 
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la estructura arquitectónica desde fuera o desde abajo sino desde su 

espacio interior, a su misma altura. 

 

Este cambio en el hombre universal del Renacimiento con respecto al 

mundo influyó en la ejecución de la fábrica de la Basílica romana de 

San Pedro. La traza del proyecto inicial realizado por Bramante 

arranca sus pilares del crucero con elevados plintos –a la manera 

ideal propuesta por L. B. Alberti- separando al espectador del inicio 

del orden de las pilastras; esta situación se observa todavía en el 

dibujo realizado del interior del crucero datado entre los años 1559 y 

1561 (F 44). En esas fechas y hasta su muerte en 1564 las obras de la 

fábrica vaticana estuvieron bajo las órdenes de Miguel Ángel. Durante 

el transcurso de la obra se modifica la cota del pavimento original de 

la fábrica de la Basílica Constantiniana con la construcción de una 

nueva pavimentación ubicada algo más de tres metros sobre el inicial. 

Con esta operación de modificación constructiva –que en la actualidad 

permite visualizar parte de la pavimentación original de la basílica 

bajo la cota actual- se consiguió ocultar los plintos de los pilares 

proyectados por Bramante. Su motivo no fue meramente técnico, pues 

apenas contribuyó a reforzar la estructura de los soportes19. Con esta 

modificación se adecuaba la estructura de la fábrica vaticana a los 

ideales de belleza formulados por Serlio en el cuarto libro de su 
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tratado de arquitectura: “Las columnas cuyas bases descansan sobre el 

suelo del edificio son mucho más bellas que las se levantan sobre un 

pedestal”. Con este cambio en su construcción se conseguía incorporar 

al espectador al espacio de la basílica al elevar su nuevo horizonte a 

la altura de los órdenes de la estructura basilical, dentro del 

espacio conformado por el entramado estructural de los soportes (F 

45). 

 

 

XII 

La línea del horizonte, y más en concreto su posición, se convierte en 

un elemento a incorporar como herramienta de proyecto en la 

arquitectura. Según su posición se pueden establecer relaciones 

diversas entre la arquitectura y su entorno o paisaje. “El mejor 

ejemplo del tipo de control del cual hablaré ahora –el control del 

horizonte- es un edificio del cual me he enamorado hace 15 años: Casa 

Malaparte en Capri, de Adalberto Libera. 

Al subir la inmensa escalinata numerosas e extraordinarias imágenes se 

forman delante de nuestros ojos. Hay un momento en el cual el 

horizonte de ladrillos de la escalera y el horizonte del mar 

coinciden. Y después sucede que la vela petrificada sobre el techo y 

una verdadera vela sobre el mar se componen al filo de un mismo 
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horizonte. Es el momento del acontecimiento. Pienso en algunas 

pinturas de Carrá y de de Chirico, que a menudo ponen objetos delante 

de un horizonte artificial –a veces objetos vulgares, que en tal modo 

adquieren un valor estética” 20 (F 46). La descripción de este tipo de 

control arquitectónico realizada por Francesco Venezia, es un 

mecanismo de proyecto que el propio Venezia reconoce haber utilizado 

en una de sus obras21 y del cual comenta “… es importante conocer la 

técnica del uso de pequeñas alturas para crear horizontes 

artificiales. Impedir la vista es una de las posibilidades de 

enriquecer un espacio difícil como el de una plaza”22. Esa variación de 

relaciones entre la casa y el mar con el horizonte –en el caso de la 

Casa Malaparte- posibilitan diferentes relaciones del espectador con 

respecto al paisaje que rodea la arquitectura. El paisaje deja de ser 

un elemento externo a la casa. La casa se incorpora en el interior del 

paisaje, tomando el espectador la posición de protagonista, frente a 

una concepción del paisaje como fondo escénico en la Roma Antigua. El 

espectador moderno se incorpora de manera no estática, como en los 

ejemplos utilizados hasta ahora se producía. Se introduce la cuarta 

dimensión –el tiempo- en la relación entre el hombre y la 

arquitectura, al tener el hombre que desplazarse para percibir el 

paisaje que lo rodea, al no estar situado en un plano acotado como 

ocurriría si contemplara un cuadro. 
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Esta obra de Libera23 está situada en la isla de Capri (F 47), en la 

misma isla donde los emperadores romanos Octavio Augusto y Tiberio 

situaron sus villas de descanso, que en el caso del segundo llegaron a 

ser hasta doce construcciones dedicadas cada una de ellas a una 

divinidad diferente. Lugar placentero –amoenia- para una casa 

suburbana relacionada con la naturaleza, según el concepto de villa 

sobre el que escribe Alberti24. Su promotor, Curzio Malaparte25 retoma 

este concepto en la elección del lugar y en la definición del programa 

de su casa. Lugar de descanso personal y de reunión social, en esa 

doble condición de casa con áreas públicas y privadas muy 

diferenciadas, tanto en su concepción espacial como en su relación con 

el paisaje que la rodea. 

 

Su construcción se inicia en la primavera de 1938 con unos trabajos 

previos consistentes en la ejecución de una cisterna subterránea y el 

acondicionamiento de la vía de acceso. El proyecto encargado al 

arquitecto Adalberto Libera, que en ese momento ya goza de un amplio 

reconocimiento profesional y de buenas relaciones con el régimen 

fascista, es presentado en marzo de 1938, a las pocas semanas tras la 

adquisición de la propiedad por Malaparte. Esta premura de plazos 
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apunta que el proyecto presentado por Libera es –con toda seguridad- 

un trámite acelerado para la obtención de los consiguientes permisos. 

A pesar de ello, en el croquis de situación (F 48) se dibuja de manera 

muy esquemática la ubicación de la casa en relación a los límites 

topográficos y a los caminos. La construcción coloniza el centro del 

promontorio con una forma geométrica que contrasta con la escarpada 

línea de costa. El cómo se llega y el cómo se ve la casa aparece 

reflejado en este croquis que inicia el llamado “progetto di villetta 

di propietà del Sig. Curzio Malaparte”. 

 

La casa se implanta sobre el cabo Masullo, frente a los denominados 

Faraglioni, como una prolongación artificial de la roca, adaptándose 

parcialmente su silueta a la sección del promontorio de la roca. Pero 

esta supuesta adaptación  tan sólo se observa a contraluz: la casa 

resalta tanto en color como en textura cuando la luz incide sobre sus 

fachadas. Se une a la base de la roca con un  zócalo de piedra local, 

colocado en mampostería concertada, sobre el que se apoyan las 

pequeñas plataformas y las escaleras de acceso. La fachada de la casa 

emerge con un estuco de color terracota, liso y continuo que envuelve 

marcos, dinteles y jambas de los huecos de ventanas y puerta, sin 

diferenciar constructivamente cada elemento. Se remata contra el plano 

de la escalinata y plataforma de la cubierta mediante una hilada de 
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ladrillo que sobresale tímidamente a modo de albardilla (F49). El 

mismo ladrillo que utiliza para construir todas las escaleras y las 

pequeñas plataformas de acceso es el mismo material de la terraza: una 

baldosa cuadrada, de un pie de lado, de barro cocido o terracota. 

 

La manera de disponerse la casa Malaparte es colonizando el 

territorio, apoyándose completamente sobre la roca del cabo. En la 

fecha de construcción de esta casa ya había enunciado Le Corbusier sus 

célebres cinco puntos sobre la arquitectura moderna (1926), donde en 

el primero de ellos propone elevar las casas sobre pilotes de hormigón 

armado; con esta acción Le Corbusier pretende liberar el plano del 

suelo para permitir el paso del jardín –paisaje donde se insertan las 

casas- y evitar el contacto directo de las casas con el terreno, con 

una visión higienista. La estructura propuesta de pilotes ocupa la 

mínima superficie horizontal del territorio; pero en cambio la 

cimentación de los mismos coloniza los diversos estratos del 

territorio que atraviesa en sección. Esta idea de colonización de los 

diversos estratos de terreno ya se empleaba en la Roma Antigua, por 

supuesto formalizada de manera diversa a la planteada por Le Corbusier 

con la ayuda de la construcción moderna. En el Derecho Romano se 

contemplaba que el derecho de propiedad del suelo incluía toda la 

tierra y el aire que ocupaba la proyección de dicho plano del suelo: 

F49 



 
 

 67

los romanos eran propietarios desde el cielo hasta el infierno. Así 

los patios de las domus romanas con sus impluviums conectaban la 

totalidad de su propiedad en sección: recogían el agua de lluvia de su 

porción de cielo para conducirla a través de la estructura de los 

impluviums hacia el terreno hasta llegar al mismo infierno. La 

arquitectura doméstica romana se relacionaba de esta manera con su 

territorio propio, a través de la imbricación física de su sección con 

el meteoro de la lluvia (F 50). 

 

La casa Malaparte no se presenta en ningún momento con un carácter 

doméstico sino como un soporte físico; una plataforma de planta 

rectangular y cota horizontal que se recorta sobre la silueta natural 

de la roca y se prolonga con una gran escalinata de planta 

trapezoidal. Su conexión con su territorio es a través de las dos 

estrechas y largas escaleras que se apoyan sobre la roca del cabo 

Masullo y que conectan con los accesos marítimo y terrestre. 

 

La plataforma y su escalinata, desproporcionada para un simple acceso 

a la cubierta-terraza de una casa, se asemeja más a la imagen de una 

plataforma arcaica, con un carácter más sagrado que doméstico. Nos 

vienen fácilmente a la memoria los templos arcaicos de culturas 

mediterráneas, los más cercanos de la cultura griega (conviene 
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recordar que la Magna Grecia ocupaba esta zona del golfo de Nápoles y 

se prolongaba hacia el sur hasta Sicilia) hasta las construcciones 

populares. Es de sobra conocida la imagen tantas veces publicada de 

Curzio Malaparte fotografiado delante de la iglesia de la Anunciación 

en Lípari, con su escalinata trapezoidal de acceso a la plataforma 

donde se apoya dicha iglesia (F 51); imagen obtenida en el año 1934 

durante la reclusión a la que se sometió al escritor en dicha isla por 

un período de siete meses26. Sobre la plataforma de la casa sólo 

aparece un único elemento: un muro curvo y continuo de altura variable 

estucado en blanco liso que sirve de protección para el uso de la 

terraza como solario. No surgen sobre el plano horizontal de la 

plataforma ninguna chimenea ni cualquier elemento que pueda poner en 

evidencia el carácter doméstico de la construcción. Estos elementos se 

trasladan u ocultan con una clara voluntad de desaparecer de la 

composición del plano de cubierta y así no perturbar la relación de la 

arquitectura con el paisaje. 

 

El cómo se accede a la casa es importante para establecer relaciones 

entre la casa y el territorio. El acceso marítimo, apoyándose donde la 

forma natural del cabo Masullo mejor lo permite, es una cuestión de 

necesidad. Es el acceso desde tierra radicalmente distinto. A través 

de un estrecho sendero se va descendiendo hasta enfrentarnos a la 
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escalinata y plataforma de la terraza, donde se percibe la forma 

trapezoidal de la escalera con su perspectiva deformada que exagera la 

dimensión real (F 52); mecanismos proyectuales sobradamente conocidos 

y ya empleados, por ejemplo, por Miguel Ángel en la subida al 

Capitolio romano o la arquitectura más popular de la mencionada 

iglesia en Lípari. 

 

Analizando las plantas de la casa, desde la primera propuesta 

realizada por Libera hasta la finalmente construida, pasando por las 

modificaciones intermedias, se observa una serie de invariantes: 

predomina la forma rectangular que se implanta sobre el cabo, 

adaptándose progresivamente su sección al encuentro con la roca. En el 

programa interior de la vivienda destaca, con una jerarquía clara en 

todo el proceso, la importancia de la sala de estar, como espacio 

público siempre independiente del resto del programa privado; el 

apartamento privado aparece en las modificaciones realizadas sobre la 

primera propuesta adquiriendo su forma y posición casi definitivas en 

un extremo de la casa. La terraza, como aprovechamiento de la cubierta 

plana, nace asociada al espacio de la sala de estar hasta que 

definitivamente se independiza y ocupa la  totalidad de la cubierta, 

incorporándose por todos sus lados al paisaje donde se implanta la 

casa. 
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El acceso al interior no es un punto significativo en la casa, al 

contrario de lo que sucede con el acceso a la terraza de la cubierta.  

Una pequeña puerta aparece situada invariablemente, desde la primera 

propuesta, en la fachada a poniente (F 53). Los huecos de las fachadas 

son de todos los tamaños, con una dimensión y ubicación acorde al 

espacio interior al que sirven. Tan sólo se relacionan por mantener la 

misma línea de cota de los dinteles en cada planta. Sus carpinterías, 

ejecutadas con madera pintada de blanco, son de sección y despiece 

convencional, quizás demasiado vulgar para las vistas que se pueden 

disfrutar desde su interior. Particiones por la mitad y líneas de 

alféizar demasiado elevadas hacen inviable una correcta visión del mar 

que rodea la isla. Pero esta situación sólo se produce en los huecos 

de las espacios privados y de servicio. Aun manteniendo la misma 

referencia de nivel de dinteles, los huecos de la sala de estar se 

amplían en anchura y su alféizar desciende casi hasta la cota del 

pavimento, introduciendo la visión del plano del mar en el interior de 

la casa. Dichos huecos son los únicos que no poseen carpintería: 

vidrios templados a hueso con aberturas –de eje horizontal o vertical 

según los casos y despieces- tomados con grapas y tornillería de acero 

inoxidable. Las únicas carpinterías de la casa donde se introducen 
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elementos constructivos de una tecnología más avanzada para obtener un 

fin muy determinado: la incorporación del espectador y el espacio 

donde se encuentra al paisaje exterior. En esos cuatro grandes huecos 

de la sala de estar, dos a poniente y dos a naciente, no importa la 

imperfección en la estanqueidad de las juntas –hablamos de un espacio 

público de reunión- sino la ausencia de límite espacial (F 54). La 

transparencia entre huecos de fachadas opuestas se pone en valor al 

observarse la casa desde el mar, cuando la visión de unos huecos se 

solapan con los opuestos y se observa el paso de la luz a través de 

ellos. 

 

En una casa como la de Curzio Malaparte, situada en un paisaje tan 

inaccesible, es importante valorar dónde se pone el énfasis en el 

empleo de recursos tecnológicos dentro de una construcción que 

necesariamente se ha de materializar con los rudimentos más accesibles 

que se disponen en la isla. Libera poseía en ese momento el 

conocimiento técnico necesario para acometer elementos constructivos 

como los realizados en dichas carpinterías; baste como ejemplo de 

otros trabajos que realiza de manera contemporánea a la Casa Malaparte 

como el proyecto -y sus muestras a escala real- del Arco Conmemorativo 

de las Exposición Universal a celebrar en el año 1942 en Roma, el EUR 

42, con las conocidas imágenes de las autoridades observando la 
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muestra de la pieza de aluminio conformado proyectada por el propio 

Libera (F 55). El uso de la tecnología en la construcción se toma como 

una elección adecuada a cada proyecto: sólo donde es necesario para 

conseguir los fines que se esperan de la arquitectura, sin derroches 

ni alardes innecesarios. Al igual que los procedimientos constructivos 

que –tal como indicaba Le Corbusier- inventaron los romanos con un 

objetivo muy determinado, para ser utilizada de manera racional, 

industrial, al ser “la característica íntima de la arquitectura 

romana” tal como expresaban los arquitectos racionalistas de la 

generación de Libera, que asumían como una herencia de Roma. 

 

Sólo tres fachadas –entendidas como cerramientos verticales 

convencionales- posee la casa. La orientada al norte, a la tierra, es 

cubierta y acceso a la terraza. La casa se conecta con la tierra pero 

mira al mar. El análisis realizado en múltiples ocasiones de la 

evolución de la obra –a través de documentos fotográficos conservados- 

ha demostrado que durante su ejecución se modificaron las dimensiones 

de huecos y muro del solario. No es de extrañar, por lo tanto, que el 

tamaño exacto de los huecos se ajustaran a su dimensión definitiva con 

decisiones tomadas in situ, adecuando cada hueco a la voluntad de 

percepción desde cada estancia, a su relación puramente visual desde 

el interior con el exterior. 
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La sección (F 56) del interior de la Casa Malaparte no revela ningún 

acontecimiento arquitectónico que añadir a su silueta exterior. Tres 

plantas -que se adaptan a la sección de la roca del cabo Masullo- y 

una cubierta plana. La planta inferior acoge las dependencias del 

servicio de la casa; toman luz a través de la fachada al este, 

contraria al acceso, para no estar presente en el mismo. Por la 

fachada a poniente sólo existe una pequeña abertura casi desapercibida 

al estar situada casi a ras del pavimento de las plataformas 

exteriores. En dicha planta se observa que se produce un acceso 

directo bajo una de estas plataformas. Un hueco horadado en el zócalo 

de piedra, realizado con un arco de traza irregular se esconde, 

deprimiendo al máximo su umbral de acceso, con voluntad de pasar 

desapercibido, como si del acceso a un depósito o almacén anexo a la 

casa se tratase. Un acceso de servicio que se significa menos aún que 

el acceso al interior de la vivienda. Sólo existe un acceso realmente 

importante: el recorrido hacia la terraza a través de la escalinata. 

 

La planta intermedia contiene las estancias para invitados, como si de 

un hostal se tratase, sin voluntad de dar mayor importancia a una 

estancia frente a otra, tratando por igual a todos sus invitados. Este 

programa es importante pues Malaparte utilizaba su casa como lugar de 

F56 



 
 

 74

reunión, como él mismo relata en la novela “La piel”. Junto a la 

puerta de entrada se ubica la escalera que conecta el acceso con la 

planta superior. Ningún espacio previo, ni zaguán, ni vestíbulo de 

dimensiones generosas, en definitiva ningún espacio arquitectónico que 

señale la importancia que un acceso tiene tradicionalmente en la 

jerarquía de elementos de composición de un edificio. El único punto 

de luz natural nos invitar a subir y girar para concluir con el 

recorrido continuo del acceso, que dispone de una puerta de madera en 

el extremo que nos introduce en el espacio de la sala de estar. Una 

vez allí nos olvidamos del rápido recorrido que hemos realizado. Nos 

encontramos en un espacio que no parece pertenecer al interior de una 

vivienda convencional (F 57). 

 

Accedemos desde una de sus esquinas a un amplio espacio, de 8 metros 

de anchura por 16 metros de longitud. Los cuatro grandes huecos nos 

enmarcan vistas diversas del mar, de la escarpada costa de Capri y, al 

fondo, del promontorio de Sorrento. Una gran chimenea y unos pocos 

muebles ocupan este lugar. Al fondo, recortando la pared en su centro, 

se encuentra la puerta que da acceso al apartamento privado del 

escritor. Una puerta de una hoja, de tamaño convencional, idéntica a 

la del acceso a dicha sala, pequeñas para el espacio donde se ubican 

aunque proporcionadas y a escala de los espacios previos de la sala. 
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Puertas que parecen ajenas al espacio de la sala de estar, como si 

sólo pertenecieran al vestíbulo de la casa y al de las dependencias 

privadas de Malaparte. 

 

Los huecos de la casa son deliberadamente pequeños para que no 

compitan con los cuatro grandes huecos –sin apenas carpintería- de la 

sala, contrastando en dimensión y carácter. El tamaño de los huecos ha 

de ser reducido –sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de 

dependencias de la casa- para que no pierda ese carácter de roca, de 

fundación y base de la plataforma arcaica que es la Casa. Tan sólo los 

huecos de la sala -dos en cada lado- se salen de este camino pero, al 

estar enfrentados dos a dos, permiten una transparencia propia de 

horadaciones que atraviesan la roca, convirtiendo el espacio de 

reunión en una cueva, como las numerosas cuevas naturales que existen 

en la escarpada costa de Capri (F 58). 

 

La roca es monomatérica, y la casa se sobre eleva de esa roca con la 

misma concepción constructiva. Salvo el encuentro entre la 

irregularidad natural de la roca –debido a sus formaciones y 

erosiones- y la casa, de geometría regular y nítida como las 

implantaciones y fundaciones más arcaicas, también es monomatérica 

como la roca. Un único material –el estuco- continuo y sin juntas, 
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adapta su aspecto físico a las necesidades formales y constructivas 

exigidas por el proyecto. Al igual que la piedra, el estuco puede 

admitir elementos que enriquezcan su configuración, como materiales 

terrosos, que enlacen dicho estuco con otros materiales como los 

cerámicos. El ladrillo y la plaqueta cuadrada de terracota o barro 

cocido, como elementos prefabricados (F 59) y no como la masa informe 

del estuco, son las dos piezas utilizadas para definir el plano de la 

plataforma, la cubierta de la casa según su sección. Al tener un 

carácter monumental y arcaico, su geometría aparece claramente 

definida, con unos límites acotados, y planta rectangular. Esta 

condición geométrica de la plataforma exige que el volumen construido 

de estuco tenga sus esquinas ortogonales. El proyecto de la Malaparte 

se pliega a las condiciones impuestas por la importancia jerárquica de 

la plataforma. Frente a la radicalidad del uso del estuco en la Casa 

del Balilla o en las viviendas de Ostia para definir un volumen 

compacto y continuo, en la villa del escritor es más importante la 

rotundidad geométrica de su plataforma y del material que lo construye 

y define figurativamente. La forma de la terraza o plataforma es 

totalmente rectangular, por lo cual su construcción se puede ejecutar 

de manera sencilla y, lo que es más importante, manifestar con una 

pieza prefabricada de dimensión constante, un módulo, que se adapta 
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sin necesidad de recortarse a la rotundidad geométrica de la traza de 

la plataforma. 

 

El módulo de ladrillo –de dimensión estándar en base al pie- construye 

la escalinata, tanto en huellas como en tabicas, y las plataformas 

laterales de menor dimensión, cuya forma más irregular la define con 

un despiece en espina de pez. Este despiece evita –dada la 

irregularidad del contorno- que aparezcan cortes de difícil ejecución 

que manifiesten la irregularidad de sus límites. El módulo de plaqueta 

–de dimensión estándar de 20 centímetros de lado- colocada en retícula 

pavimenta la totalidad del plano horizontal y rectangular de la 

terraza (F 60). La plaqueta no manifiesta en ningún momento su 

condición de aplacado de mínimo espesor, frente al ladrillo que se 

utiliza para rematar aristas y definir un límite visual y psicológico 

del final de la escalinata y la plataforma, al estar ausente todo tipo 

de barandillas o petos. Nunca los muelles ni cualquier otro tipo de 

construcciones portuarias han utilizado límites físicos que impidiesen 

un correcto uso funcional y visual del plano del agua. 

 

Este uso del módulo de terracota, como “opus quadratum” en la 

plataforma, se utiliza como mecanismo proyectual, para definir con la 
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mayor claridad posible la regularidad y rotundidad del espacio 

exterior finito de la terraza de la casa. En cambio, el mecanismo 

utilizado en el interior de la casa, en la sala de estar, es similar 

pero con un objetivo totalmente opuesto: el pavimento de dicha sala es 

de lajas de piedra de grandes dimensiones dispuesta en “opus incertum” 

(F 61). Su acabado es abujardado a mano y sus juntas irregulares y 

ligeramente abiertas, como si de un material de exterior se tratase. 

Ese plano con despiece irregular, sin un patrón reconocible, no posee 

ningún remate contra las cuatro paredes que constructivamente lo 

confinan. Cuatro paredes encaladas en blanco –al igual que el plano 

del techo- sin juntas ni transiciones en sus aristas. Ningún rodapié 

indica el límite entre un plano y otro, como si ese plano del suelo 

tuviese voluntad de extenderse libremente más allá de los huecos del 

estar, y perteneciese a un espacio exterior, a una plaza o un ágora de 

reunión, no a una sala de estar convencional de una casa. Esta 

situación de espacio con voluntad de ser exterior confirma el resto de 

las situaciones contradictorias de este lugar. Las puertas que se 

ubican en este espacio no se ajustan a la escala de la sala, como si 

no perteneciesen a este espacio –exterior- sino tan solo a los otros 

interiores: de un lado el apartamento privado y de otro el acceso a la 

casa. Ni tan siquiera su propietario consideraba a este espacio 

singular una sala de estar convencional; en su novela “La piel”, 
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Malaparte lo define como un inmenso atrio. El mínimo mobiliario 

existente en este espacio no posee tampoco un carácter doméstico: son 

muebles realizados por apilamiento y reciclaje de restos arqueológicos 

con tablones de madera, que funcionan como bancos o mesas. Las dos 

puertas, realizadas en la misma madera oscura que los sobres de los 

muebles, son parte de ese mobiliario de aspecto aparentemente casual. 

Los espacios exteriores no tienen necesidad de puertas que los acoten 

o delimiten. 

 

La forma dada al volumen que envuelve el tiro de la chimenea (tres 

planos convergentes curvados) simula que son telas de una tienda de 

campaña. Una imagen de un elemento móvil, ligero y cambiante con la 

acción del viento, que en este caso se ha “petrificado” (F 62). Una 

acción –la de inmovilizar objetos u elementos teóricamente móviles- 

que asegura el control por parte del arquitecto de la obra de 

arquitectura. Esta manera de actuar era empleada constantemente por Le 

Corbusier, cuando construía sus parasoles o brise-soleis con hormigón 

armado, fijando una posición constante, como si de un elemento que 

pertenece a la tierra se tratase, como una montaña inmóvil en el 

horizonte. Dirigir cómo debe mostrarse la obra de arquitectura, un 

edificio frente al posible uso arbitrario de aspectos externos, como 

los propios usuarios o los factores meteorológicos. Fijar su relación, 
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su presencia, en relación a su entorno. Dicha chimenea que preside 

este espacio posee un tamaño desproporcionadamente grande para la 

dimensión real de su hogar. Es el único elemento que está a escala del 

espacio donde se implanta. Su posición es lateral con respecto a ese 

espacio para no modificar el carácter de espacio vacío; en “Hacia una 

arquitectura” se puede leer que “Un objeto colocado en el centro de 

una habitación suele matarla porque nos impide colocarnos en el centro 

de ella para tener una vista axil; un monumento situado en mitad de 

una plaza frecuentemente la mata”. A continuación comenta que “Todo 

exterior es un interior”, aunque también es posible dar la vuelta a 

ese enunciado al existir espacios como el atrio de la Casa Malaparte 

con voluntad de ser exteriores (F 63). Un exterior donde los elementos 

que lo “amueblan” están fijados, dispuestos perimetralmente sobre su 

línea del horizonte como los elementos de la naturaleza que componen 

un paisaje, rodeando este nuevo paisaje que es el atrio. Un nuevo 

espacio “exterior” rodeado por una naturaleza construida –muros- entre 

cuyas aberturas se enmarca otro paisaje más lejano; paisaje 

relacionado con el atrio como la llanura romana se relaciona con los 

niveles de Villa Adriana. 
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1 Francesco Venecia, “Trentadue domande a F. Venezia”, Clean edizioni, 
Nápoles 2001 
2 “La época de Sila (138-78 a.C.) y de las guerras contra Mitrídates 
supuso una auténtica revolución en las costumbres y en la vestimenta, 
y todo esto se puso de manifiesto también en la ordenación de la casa 
y el jardín, con el rechazo del huerto tradicional” en Fariello, 
Francesco “La arquitectura de los jardines”, Madrid: Celeste, 2000, 
pag. 21. 
3 Cayo Cecilio Plinio (61-113) llamado Plinio el Joven,  sobrino del 
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architetto”. 
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6 Libera y Ridolfi colaboran además en el concurso de “Escuela en 
Piazza d’Armi” en Roma (1926), el proyecto de “Casa económica en Tor 
di Quinto, Roma” (1929) y en el concurso de “Viviendas en Mesina” 
(1931), este último también en colaboración con M. Fagiolo. 
7 El propio Le Corbusier construye entre 1930/31 en la vivienda 
Beistegui, ubicada en un ático en los Campos Eliseos parisinos, una 
terraza rodeada por altos petos de fábrica sobre los que sólo se 
recortan la imagen del Arco del Triunfo y el paisaje que rodea la 
capital francesa. 
8  El concurso es convocado por la sociedad inmobiliaria Tirrena para 
el proyecto y la ordenación urbanística de un conjunto de quince 
edificios de apartamentos o palazzinas ubicados a lo largo de la costa 
de Ostia. El concurso estaba restringido exclusivamente para 
arquitectos e ingenieros de Roma. Son premiados en la ordenación 
Nicolosi y Roccatelli, Bellina y Ceschi, Libera; en los edificios son 
premiados Lattes, Santoboni y Soli, Energici y Monaco, Ridolfi. Se 
otorgó un reconocimiento aparte para el proyecto de Luzzatto y Casona-
Bortolotti. Finalmente, sin respetar los premios otorgados en el 
concurso, se encargan una serie de edificios a Libera, Energici y 
Monaco, y a Botti, autor de un proyecto no premiado. 
9 Compuesto por De Renzi y Medori en representación del Sindicato de 
arquitectos, Del Bufalo y Marino del Sindicato de Ingenieros y Maccari 
y Ombuen, ingenieros representantes de la convocante Sociedad 
Inmobiliaria Tirrena. 
10  No queda muy claro la fecha exacta de inicio del proyecto y de la 
ejecución de la obra. En la mayor parte de los estudios y monografías 
se data el inicio en el año 1931, aunque según estudios del profesor 
Spernanzoni basados en los archivos municipales de Pottocivitanova 
Marche se fecha entre los años 1933-34, según se cita en “Adalberto 
Libera opera completa”, Electa, Milán 1989. 
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Moretti. Posteriormente la ONB pasó a denominarse Gioventú Italiana 
del Littorio (GIL). 
12 El estuco de cal se realiza partiendo de la calcinación de piedras 
calizas que se descompone en cal viva y anhídrido carbónico; dicha cal 
viva se apaga en agua y al ser puesto en obra, con la absorción del 
anhídrido carbónico de la atmósfera se recarbonata volviendo a su 
configuración química original. Este proceso está convenientemente 
explicado e ilustrado en el libro de Ignacio Gárate Rojas, “Artes de 
la Cal”, Ministerio de Cultura 1994, 2º edición, pag. 86 
13 El Jurado del concurso estaba presidido por el director general de 
Correos Giuseppe Pession y compuesto por Carlo Broggi, Alberto Calza 
Bini, Enrico Del Debbio, Gustavo Giovannoni, Giuseppe Pagano y 
Giuseppe Vaccaro. 
14 Las Bases de Concurso, de ámbito nacional, exigían que las 
propuestas sólo fuesen firmadas por un único arquitecto. 
15 Libera consigue que Giuseppe Terragni, también miembro del Gruppo 7, 
realice la denominada Sala O en la Muestra del décimo aniversario de 
la revolución fascista en el Palacio de Exposiciones de vía Nazionale 
en Roma (1932). 
16 Gideon, Sigfried “Espacio, Tiempo y Arquitectura”, Dossat, Madrid 
1982, pag. 77. 
17 Felice Peretti ascendió al Pontificado adoptando el nombre de Sixto 
V en 1585 y murió en 1590, a la edad de 69 años. En ese corto periodo 
de tiempo pudo modernizar la estructura económica y territorial del 
Estado Pontificio. 
18 En la decoración de las diferentes estancias de la romana villa 
Farnesina, construida entre 1509-11, participan junto a Peruzzi otros 
artistas como Sebastiano del Piombo, El Sodoma y Rafael durante los 
años posteriores a su construcción hasta 1518. Asimismo Rafael 
participa construyendo la edificación de servicio para las 
caballerizas, que configura parte del cerramiento de la finca hacia la 
via de la Lungara. 
19 Comentado por Wolfgang Lotz en su libro “Arquitectura en Italia 
1400-1500”, Ediciones Cátedra, Madrid 1991. 
20  “F. Venezia, Idee e tecniche di architettura” en “Scritti Brevi 
1975-1989”, clean Napoli, Nápoles 1990. Conferencia pronunciada en la 
“Sommerakademie 1987” en Berlín. 
21 Pequeño teatro al aire libre en Salemi (Sicilia), obra proyectada y 
construida entre los años 1983-86. 
22 “F. Venezia, Idee e tecniche di architettura” en “Scritti Brevi 
1975-1989”, clean Napoli, Nápoles 1990. Conferencia pronunciada en la 
“Sommerakademie 1987” en Berlín. 
23 No es motivo del análisis de la casa Malaparte entrar en la conocida 
polémica suscitada en torno a su autoría; ya se han escrito una gran 
cantidad de artículos que van desde la defensa de la autoría del 
arquitecto Adalberto Libera (F. Purini, “Arquitectura senza 
architetto?”, en “Casabella” nº 582, 1991) hasta el libro dedicado a 
demostrar la tesis contraria a favor del propietario de la casa, el 
escritor Curzio Malaparte (M. Talamona, “Casa Malaparte”, clup, Milán 
1990). 
24 L.B.Alberti, “Della Famiglia”  
25 Kart Erich Suckert nacido en Prato, en el seno de una familia 
acomodada, el año 1898, de padre alemán y madre milanesa, cambió su 
nombre por el de Curzio Malaparte. A lo largo de su trayectoria 
profesional tuvo una activa participación en la vida política 
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italiana. Fascista atípico, sus críticas a determinados líderes 
político le condujeron a la cárcel. colaboró en los principales 
diarios italianos y llegó a ser director de “La Stampa”. De su 
producción literaria hay que destacar “La piel” y “Kaput”. 
26 Tras permanecer dos meses en la cárcel de Regina Coeli es enviado a 
la isla de Lípari por un período de cinco años que, tras una intensa 
actividad del propio Malaparte en búsqueda de favores, se reduce 
finalmente a siete meses de aislamiento. 
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Ridolfi y la escala 

 

“Adviértase que estos planos están regidos por una matemática 
primaria. Hay medidas. Para construir bien, para repartir bien los 
esfuerzos, para lograr la solidez y la utilidad de la obra, las 
medidas condicionan todo. El constructor ha tomado como medida lo que 
le era más fácil, más constante, la herramienta que menos podía 
perder: su paso, su pie, su codo, su dedo. 
Para construir bien y para repartir sus esfuerzos, para conseguir la 
solidez y la utilidad de la obra ha tomado medidas, ha reconocido un 
módulo, ha reglado su trabajo, ha llevado el orden. Porque, en torno a 
él, el bosque está en desorden, con sus lianas, sus zarzas, los 
troncos que estorban y paralizan sus esfuerzos. 
Ha puesto el orden al medir. Para medir ha tomado su paso, su pie, su 
codo o su dedo. Imponiendo el orden de su pie o de su brazo, ha creado 
un módulo que regla toda la obra, y esta obra está dentro de su 
escala, de su conveniencia, de sus deseos, de su comodidad, de su 
medida. Es la escala humana. Armoniza con él, y esto con lo principal.  
Pero, al decidir la forma del recinto, la forma de la choza, la 
situación del altar y de sus accesorios, ha seguido instintivamente 
los ángulos rectos, los ejes, el cuadrado, el círculo. Porque de otro 
modo no podía crear algo que le diese la impresión de que creaba. 
Porque los ejes, los círculos, los ángulos rectos, son las verdades de 
la geometría, son los efectos que nuestros ojos miden y reconocen, de 
modo que otra cosa sería azar, anomalía, arbitrariedad. La geometría 
es el lenguaje del hombre. 
Pero, al determinar las distancias respectivas de los objetos, ha 
inventado ritmos, ritmos sensibles a la vista, claros en sus 
relaciones. Y estos ritmos se encuentran en el nacimiento de los actos 
humanos” 
Le Corbusier, “Hacia una arquitectura”, 1923. 
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Medir, establecer un módulo, utilizar una herramienta de medida, 

organizar el trabajo, …, son acciones que facilitan la consecución de 

un orden en la arquitectura. Implantar un orden supone una toma de 

postura para manifestar la presencia del hombre, de su cultura, de su 

civilización. A través de la medida se establece la proporción, la 

dimensión relativa, para poder establecer la relación entre el hombre 

y su entorno, entre el hombre y la arquitectura o entre la 

arquitectura y su entorno. Se establece una escala en relación al 

elemento que constituye el módulo. De todas las definiciones del 

término escala me interesa la que trata de “la dimensión relativa de 

las cosas, de los objetos, …, al tamaño o proporción en que se 

desarrolla un plan o idea”, según la definición de la Real Academia de 

la Lengua Española que más se aproxima al concepto arquitectónico. El 

módulo establecido como elemento de medida que convive con el hombre 

puede armonizar con él, adoptando una escala relacionada con el cuerpo 

humano, reconocible (F 64). 

 

La proporción, establecida a través del uso de un módulo reconocible, 

ha sido motivo constante de estudio y reflexión a lo largo de la 

historia. Como ya señalaba Vitrubio en sus “Diez Libros de 

Arquitectura”, las proporciones se basaban en relaciones matemáticas. 
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Las teorías basadas en los enunciados de Platón o de Pitágoras –como 

las relaciones armónicas musicales (F 65)- han sido utilizadas desde 

la Antigüedad para la producción de arquitectura y de otras 

disciplinas1. Los sistemas proporcionales realizados en base a módulos, 

a medidas que relacionan al hombre -el cuerpo humano- con su entorno –

natural o construido- han de ser utilizados en su calidad de 

instrumentos y no como un fin en sí mismo. Instrumentos utilizados 

para alcanzar la arquitectura, gracias a la consecución del orden que 

se manifiesta a través de esas proporciones; en definitiva, la escala 

con la que se presenta la arquitectura para lograr, en palabras 

tomadas de Le Corbusier, la ecuación de la perfección. 

 

Los romanos, tras conquistar y colonizar nuestro mundo, establecieron 

un orden en todos los ámbitos necesarios para poder mantener su 

civilización. Unificaron y establecieron una organización que les 

permitiese ocupar un amplio territorio en continua expansión. A través 

de una lengua común, un cuerpo legislativo, …., pudieron gobernar el 

mundo. “Estrategia, abastecimiento, legislación: espíritu de orden. 

Para administrar una gran casa de negocios, se adoptan principios 

fundamentales, irrecusables, sencillos. El orden romano es un orden 
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sencillo, categórico. Si es brutal, tanto peor.” Esta capacidad de 

organización desembocó en su aplicación directa a la construcción: “No 

existía el problema de las regiones desvastadas, sino el de equipar 

las regiones conquistadas; eso era todo. Entonces inventaron 

procedimientos constructivos e hicieron cosas impresionantes, 

“romanas”. La palabra tiene un sentido. Unidad de procedimiento, 

fuerza de intención, clasificación de los elementos”. Fruto de ese 

espíritu de organización que destaca Le Corbusier en su libro-

manifiesto “Hacia una arquitectura”, los romanos establecieron unos 

tipos arquitectónicos que implantaron en las construcciones de toda 

Roma (F 66). Una normalización que facilita la labor de construcción, 

máxime cuando se aplicaba a edificaciones situadas en los amplios 

territorios conquistados. Para llegar a la consecución de esa 

normalización de los elementos arquitectónicos utilizados, además de 

esa “unidad de procedimiento, fuerza de intención, clasificación de 

los elementos”, es condición necesaria un amplio conocimiento de la 

materia y la técnica empleada para su puesta en obra; en definitiva el 

conocimiento de su construcción que hizo posible la concreción de una 

serie de tipos constructivos. 

 

La introducción de la materia en la arquitectura, “este recurrir a la 

materia, que es el hacer, el hacer ser” como expresaba Louis I. Kahn, 
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introduce de nuevo la noción de la medida, “… esta creación de 

presencias, es el elemento que introduce lo mensurable en nuestra 

obra”. 

 

A través de Bizancio, en palabras de Le Corbusier, se transmite a Roma 

–y por herencia a nuestra cultura mediterránea- la Grecia que ha 

conservado “el sentido de la proporción, las matemáticas, gracias a 

las cuales se hace accesible la perfección”. De la basílica de Santa 

María in Cosmedin (F 67) habla sobre “el sentido de la proporción, las 

matemáticas, gracias a las cuales se hace accesible la perfección”, la 

medida, “la arquitectura que preside las cantidades”. 

 

 

I 

El conocimiento de la materia y la técnica son indispensables para la 

evolución del pensamiento y la obra del arquitecto Mario Ridolfi. El 

temprano contacto con la realidad artesana de la construcción 

condiciona los orígenes de la formación arquitectónica de Ridolfi. 

Nacido en Roma en 1904 en el seno de una familia numerosa y humilde, 

su relación a la edad de 13 años con el taller de su padre Salvatore -

albañil y pintor- y con el taller de su tío Pietro y su primo Tito -

conocidos pintores cuyo dominio de la técnica del fresco les hizo 
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disfrutar de cierta fama en Roma- hace que aprenda a representar los 

objetos en modo que puedan ser reconstruidos, siguiendo la tradición 

clásica de aprendizaje según la cual se debe aprender a ver los 

objetos opacos como si fuesen transparentes, aprender a verlos también 

por detrás para poderlos dibujar mediante su construcción, siguiendo 

los métodos ya enunciados y practicados por Leonardo. 

 

A partir de 1923, para poder realizar sus estudios en la nueva Escuela 

de Arquitectura de Roma -donde entablará amistad y colaboración a 

partir de 1926 con Adalberto Libera (F 68)-  Ridolfi se presenta a 

todo tipo de concursos para conseguir becas de estudios y liberar a 

sus padres de la carga económica que supone su formación académica. En 

la segunda ocasión que se presenta al Pensionado de Arquitectura, en 

el año 1927, con un proyecto de Biblioteca en jardín público para una 

ciudad de 100.000 habitantes, logra una de las menciones. Sobre este 

proyecto el propio Ridolfi declara que resalta del mismo “la búsqueda 

formal por puro amor a la forma, sin tener en cuenta las exigencias 

funcionales o por lo menos muy poco”. Una planta de clara adscripción 

al denominado barroco romano donde la simetría no sólo atañe a la 

forma sino también a la disposición de los elementos funcionales: 

escaleras, aseos, pasos,… todo se duplica para no perder la 

organización simétrica de la planta. Rigidez de la planta que se 
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suaviza por las superficies cóncavas exteriores que acogen los atrios 

y accesos a la biblioteca, contrastando los cuatro largos paños 

cóncavos con las estrechas juntas retranqueadas que los delimitan, la 

proporción horizontal de dichos atrios porticados cóncavos frente a la 

proporción exageradamente vertical de los huecos retranqueados entre 

ellos (F 69). Es a través de este contraste entre proporciones y 

medidas donde esta propuesta adquiere una escala relacionada con el 

carácter monumental propio de este tipo de ejercicios. 

 

 

II 

Esta concepción de la arquitectura como un objeto plástico, como una 

forma a la que se pliegan las condiciones funcionales, se repite en 

otro proyecto realizado el mismo año de 1927, esta vez en colaboración 

con el arquitecto Mario Fagiolo (1905-1996). El proyecto de Villa 

señorial se desarrolla a través de una planta de traza elíptica 

resuelta con la combinación de geometrías radial y homotética. El 

proyecto se inscribe nuevamente en un formalismo de carácter 

ecléctico, tan en boga en la arquitectura academicista italiana de la 

década de los años 20. Las tres alturas del cuerpo central se horadan 

con una serie de terrazas configuradas a modo de grandes nichos a 

escala del conjunto de la villa. El volumen de planta elíptica se 
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inscribe en un hipotético solar rectangular delimitado por muros y 

taludes vegetales que hacen la transición entre las dos geometrías de 

rectángulo y elipse (F 70). Entre el volumen central y los límites 

vegetales se crea un espacio intermedio desde donde se acota y se fija 

la percepción de la villa desde una posición cercana, permitiendo tan 

solo visiones parciales del ritmo doble de vacios y llenos de su 

fachada. El cuerpo central se remata con un ático retranqueado formado 

por una serie de arcos con un ritmo sencillo y de huecos de menores 

dimensiones que el resto. Su posición retranqueada respecto del plano 

elíptico de la fachada, impide su visión desde el espacio intermedio 

de la villa. Tan sólo desde una posición lejana, en el exterior del 

recinto de la villa, se permite la percepción total y completa. De 

nuevo Ridolfi emplea el cambio de ritmos y dimensiones para 

contrastarlos gracias a las distintas percepciones lejanas y cercanas 

de la villa. Una composición donde juega con la alternancia de 

elementos de tamaños muy contrastados, para mostrar una escala 

diferenciada en este ejercicio académico de su formación. 

 

 

III 

Sin renunciar a los valores plásticos y expresivos que destacaban en 

los proyectos anteriores, y en los comentarios del propio Ridolfi 
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sobre la forma, presenta a la Primera Exposición de Arquitectura 

Racionalista el proyecto realizado en 1928 de la Torre de los 

Restaurantes (F 71). En este proyecto desaparece toda referencia al 

lenguaje ecléctico empleado en las propuestas anteriores; Ridolfi 

renuncia al uso de los elementos del lenguaje arquitectónico heredado 

de la tradición clásica, empleados con su función de sintaxis, de 

articulación de los diferentes elementos constructivos2. En el momento 

de redacción de esta propuesta, el arquitecto romano ya ha adquirido 

una intensa relación con su compañero Libera y el resto de miembros 

del movimiento racionalista, cuya influencia se observa de manera 

decidida en la configuración de este proyecto. Ridolfi esencializa al 

máximo el lenguaje con que se presenta la Torre, propio del empleo 

directo de su construcción, sin elementos retóricos añadidos. Una 

torre de planta circular donde cada una de sus doce alturas se 

proyectan con una losa plana de hormigón armado visto de igual 

dimensión, que vuela y cuyo centro se desplaza en sección siguiendo 

una traza helicoidal. Ridolfi representa la torre con un dibujo en 

axonométrica desde la base, mostrando así los elementos que más se 

observan e interesan de una torre: los techos de sus interiores, en 

este caso las superficies de la cara inferior de las losas circulares 

voladas. Pero no sólo en las torres son fundamentales los techos. En 

cualquier espacio que puede ser observado desde el plano del suelo, 
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desde la posición del espectador, el techo es el elemento 

arquitectónico que más se libera visualmente y al que menos le afectan 

las contingencias de uso y temporales. El plano del suelo en donde se 

produce la actividad, se ocupa por objetos y/o personas que impiden en 

muchas ocasiones su percepción, se pueden acumular capas o espacios de 

instalaciones –desde los hipogeos hasta los suelos técnicos- y su 

plano último, el pavimento, se renueva periódicamente como en la 

basílica de San Pedro. Difícilmente puede ser una traslación directa 

de su construcción frente a los techos que expresan generalmente con 

mayor claridad la estrecha relación entre forma y construcción, que 

tienen una mayor voluntad de permanecer y ser observados, como en los 

tipos constructivos de la Antigua Roma. 

 

Es precisamente en la base del edificio, en el encuentro con el plano 

del suelo, donde Ridolfi modifica la traza de la torre circular (F 

72). Siguiendo la manera de relacionarse con la ciudad de edificios 

romanos como el Pantheon o Santo Stefano Rotondo, las losas de 

hormigón que conforman suelo y techo de la planta de acceso se 

prolongan creando un espacio previo porticado. Con la inclusión de 

este volumen edificado de basamento se evita la visión cercana de la 

totalidad de la traza circular de la torre, impidiendo así la 

posibilidad de un conocimiento directo de la verdadera dimensión de 
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las losas de hormigón de las plantas superiores de la torre, al no 

disponer de ningún elemento dimensional, un módulo de dimensión 

reconocible, con el que comparar y poner en relación las losas de la 

torre. En el único punto de vista desde el que la base no oculta dicha 

visión es donde las plantas intermedias sobresalen con el máximo 

voladizo, impidiendo asimismo la visión cercana de las plantas 

superiores. Tan sólo es posible la visión completa de la torre desde 

puntos de vista lejanos, para poder apreciar la totalidad de su traza 

circular -al igual que sucede con los templos romanos citados- y 

disfrutar de su proporción en su conjunto. 

 

En el desarrollo de los primeros proyectos de los inicios como 

arquitecto de Mario Ridolfi el interés por la forma, unido a su 

formación artesana y técnica –a través de un continuo esfuerzo 

personal- está siempre presente. Este interés se refleja en una 

pequeña autobiografía enviada por Mario Ridolfi (F 73) a su colega Gio 

Ponti con motivo de la publicación en 1943 dentro de Lo Stile, de un 

artículo con el título “Stile di Ridolfi”. Acompañando una 

documentación fotográfica escribe: 

“He dudado antes de mandarte mis fotografías para Stile di Ridolfi 
sólo porque cuando las preparé en su momento me di cuenta de que no 
valían la pena, pero hoy, a tu tercera invitación (¡tienes la 
constancia de los religiosos!) no he podido hacer otra cosa que 
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preparar un paquete de fotos de las cosas que he encontrado y 
mandártelo. 
Pero tengo que hacerte algunas confesiones biográficas para que puedas 
juzgarme mejor y hacer la crítica de mis obras, que te ruego hagas de 
forma muy estricta: los elogios están fuera de lugar. No quiero ningún 
trato especial aunque te parezca raro. 
Nací en 1904 en Roma, de padre de origen marchigiano y de madre umbra, 
décimo hijo. De pequeño he dado mis primeros pasos en la obra ayudando 
a mi padre pintor-decorador y restaurador, y allí pude sentir el olor 
de la obra y la severa disciplina del trabajo. No pudiendo los míos 
durante los años de la pasada guerra pagarme los estudios, en 1917, al 
terminar la escuela media, tuve que trabajar un año entero con mi 
padre y desde 1918 hasta 1924 con un ingeniero como dibujante. En 
estos años mi principal benefactor me hizo frecuentar a su costa 
durante dos años la escuela media superior nocturna, Instituto 
Técnico, y durante tres años el Museo de Arte Industrial. Allí tuve 
como maestros a Fasolo, De Vico, Vagnetti, Ferrari y Bernabé. Durante 
cinco años volvía a casa a las once, naturalmente a pie, y me tomaba 
la cena siempre fría. 
Como ves, el principio fue un poco duro, pero beneficioso. En 1924, ya 
en la Escuela Superior, busqué por todos los medios la exención de 
tasas, becas de estudio y pensiones de arquitectura, para aligerar el 
peso a mis padres, que conmigo habían hecho una excepción. 
Durante la Escuela el contacto con Libera, con quien empecé una leal 
emulación, me fue muy útil. La preparación del concurso para el 
Pensionado de Arquitectura, hecha con Libera en la Biblioteca 
Hertziana, fue la causa de que nos llenáramos de motivos extraídos de 
diversas fuentes. De hecho, en cualquier foto no tardarás en reconocer 
en los motivos de los grandes paramentos de sutil mármol traslúcido y 
alabastro algún elemento plasmado. 
Toda la formación durante el período escolar se concebía como un 
llenarse de motivos, como una erudición formal por puro amor a la 
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forma, sin tener en cuenta las exigencias de contenido, o en todo caso 
en mucha menor medida. La influencia de este período se deja sentir 
todavía hoy, y sólo con grandes esfuerzos consigo a veces librarme de 
ella. Se puede ver en las fotos muy bien. 
El conseguir el Pensionado me dio la posibilidad de pasar largo tiempo 
en Alemania y en Suiza, donde inteligentemente orientado estudié 
algunos buenos ejemplos existentes en aquellos países. Esto fue en 
1933. Desde 1935 hasta 1938 estuve en contacto con algunos arquitectos 
alemanes que se habían alejado voluntariamente de su país, entre los 
que estaban Conrad Waschmann y Wolfgang Frankl, que acudía a mi 
estudio durante algunas horas al día durante casi tres años, y con 
ellos tuve la ocasión de discutir sobre arquitectura de forma 
desinteresada y a un nivel tan elevado como para llegar a convencerme 
sobre qué camino seguir, camino que todavía hoy no he abandonado. 
Las enseñanzas del Instituto Técnico Industrial (desde 1930), mi 
predisposición a profundizar en los problemas, a conocer los 
materiales para saber hacer buen uso de ellos, la dureza de mi 
formación en los primeros años de mi vida, la búsqueda de la calidad y 
no de la cantidad en mi producción, contribuyeron a hacer de mí un 
individuo que puede parecer fuera del tiempo pero que sin embargo está 
seguro de no perder su tiempo. 
La falta de colaboración con mis antiguos compañeros de estudios, hoy 
todos afamados arquitectos, la certeza de la inutilidad de una carrera 
afanada e inútil hacia la búsqueda de la idea formal, y el momento 
actual, me disponen cada vez más a orientarme hacia una reelaboración 
y un perfeccionamiento de mis posibilidades profesionales y hacia una 
búsqueda de aquellos medios de trabajo que me permitan aligerar el 
trabajo de proyectación. 
He aquí por qué en estos últimos años me he dedicado a perfeccionar el 
conocimiento del detalle de las partes singulares de la construcción 
sin perder de vista el conjunto y me he planteado estas 
investigaciones para hacer algo útil también para los demás. Sólo 
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siento que las exigencias de mi vida, hoy que soy padre de cuatro 
hijos, son tales que no permiten dedicar a este trabajo mucho tiempo, 
en cuyo caso podría realizar mucho más en este campo. 
Me agrada informarte que para “Arquitectura italiana” he escrito ya un 
artículo preliminar sobre la importancia del dibujo técnico 
profesional permitiéndome, divagando un poco, hablar de la situación 
actual de nuestra actividad de arquitectos desde el punto de vista 
profesional. En estos días estoy elaborando normas (en forma de 
propuesta) para el dibujo técnico en la construcción, recogiendo todas 
las informaciones, los consejos, los signos convencionales que se 
pueden emplear en la elaboración de los proyectos de ejecución: una 
especie de alfabeto profesional. Verdaderamente poca cosa, pero 
necesaria como el pan, porque los arquitectos se ven empujados a 
ponerse de acuerdo sobre la forma del lenguaje expresivo que sea 
comprensible también para los constructores de sus obras. Se debería 
publicar en el último número de “Arquitectura italiana”. Y no puedo 
decir que no cuando se trata de algo útil a los demás. 
Te dejo trabajar y te pido excusas si te entretenido tanto tiempo 
inútilmente, pero he querido hablarte como a un confesor. Tuyo, 
Ridolfi.” 
 

En esta confesión realizada ante Ponti, Mario Ridolfi deja claro su 

temprana formación técnica y su disposición “a conocer los materiales 

para saber hacer buen uso de ellos”. Su conocimiento en el empleo del 

hormigón armado le permite en el proyecto de la Torre de los 

Restaurantes disponer con libertad los voladizos de las losas de dicha 

torre. De esta manera consigue acentuar la independencia de cada una 
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de las plantas que componen la torre, poniendo en valor su 

horizontalidad frente a la vertical de un apilamiento sistemático. 

 

Pero ese conocimiento de los materiales es tan solo un medio para 

emplear en el proyecto arquitectónico. Su declaración de interés en 

“perfeccionar el conocimiento del detalle de las partes singulares de 

la construcción sin perder de vista el conjunto” insiste en que lo 

realmente importante no es el material ni su conocimiento en sí mismo, 

sino su relación con el conjunto gracias a su disposición, a su 

tamaño, a su dimensión en la obra en relación al resto, a la 

proporción que manifiesta en el conjunto de la obra donde se inserta 

(F 77); conocimiento totalmente necesario para influir en la 

definición y/o manipulación de la escala de la arquitectura. 

 

De nuevo el conocimiento temprano y directo de los materiales y su 

manipulación gracias al empleo del conocimiento técnico adquirido, se 

convierte en un hecho importante para analizar y poder comprender la 

arquitectura de Ridolfi. En concreto es un nexo importante de unión 

que relaciona a Mario Ridolfi con la figura de Miguel Angel 

Buonarroti, artista universal que tanto interesaba a toda la 

generación de arquitectos a la que pertenece Ridolfi, al igual que al 

mismo Le Corbusier. En su producción arquitectónica, Miguel Ángel 
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emplea el conocimiento directo que posee del material, propio de su 

condición de escultor, disciplina con la que únicamente se siente 

identificado, denotando su condición de artista moderno especializado. 

El travertino3 es el material utilizado en la construcción de la 

fábrica vaticana de San Pedro. Aprovecha las cualidades físicas del 

travertino, principalmente su porosidad, que produce un rayado 

discontinuo y paralelo que proporciona un aspecto vibrante en su 

superficie y muestra el aspecto masivo de la roca. Por su condición de 

escultor, la elección del material a emplear es básica para poder 

ejecutar su obra. El material único será empleado para ayudar a 

unificar la obra arquitectónica; pero será su tratamiento –gracias al 

indispensable conocimiento técnico- sin diferenciar o manifestar las 

funciones estructurales y/o compositivas de unos elementos 

constructivos respecto de otros, al tratarse de manera uniforme, lo 

que consiga manipular la percepción de los elementos que componen el 

conjunto de la obra arquitectónica, e incidir en las relaciones 

proporcionales y, por consiguiente en la escala de la fábrica (F 78). 

 

Miguel Ángel utiliza en la nueva fábrica de San Pedro una técnica 

constructiva que retoma de la pesante y plástica masa muraria de las 

arquitecturas romana y bizantina, tratando la basílica como un cuerpo 

escultórico único, orgánicamente relacionado, donde apenas es posible 
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reconocer las características funcionales y estructurales del conjunto 

de la planta. Hasta ese momento, en las obras de los antecesores de 

Miguel Ángel “hay que ver la arquitectura del edificio como un 

andamiaje compuesto por los miembros estructurales”, tal como comenta 

Wolfgang Lotz sobre la arquitectura de Rafael4. Para conseguir esta 

sensación de edificio como organismo único (F 79), la piel ha de ser 

continua: Miguel Ángel evita los contrastes entre las partes -los 

bloques de travertino- y el todo -la fábrica entera. Disimula las 

juntas entre los bloques paralepipédicos con un corte del travertino 

donde su rayado de líneas porosas paralelas se confunden con las 

juntas horizontales de la fábrica. La pequeña sombra propia de las 

juntas horizontales continuas se asemeja a las del rayado poroso del 

travertino dispuesto en paralelo a ellas. También elimina determinados 

elementos al uso en otras obras contemporáneas que denunciaban de 

manera explícita la función técnica del material, como los despieces 

de almohadillados en las esquinas. De esta manera, Miguel Angel evita 

introducir el concepto de medida asociado a la dimensión propia del 

material, para así poder expresar la característica masiva de la 

fábrica entera. 

 

La luz es utilizada como un instrumento formal que produce una 

mutación de la masa, mediante el juego de luces y sombras que provoca. 
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El acusado claroscuro de las sombras propias y arrojadas de las 

sucesivas pilastras del orden gigante acentúan la diferenciación entre 

dichos órdenes verticales y las superficies con huecos contenidas 

entre ellas. También se aprovecha de la silueta continua y quebrada de 

la planta que aumenta la complejidad y contraste lumínico de los 

órdenes gigantes y continuos de pilastras (F 80). De esta manera, 

mediante el tratamiento de unidad del material empleado, se destaca la 

unidad de los órdenes y su función exclusivamente expresiva. La 

incidencia de la luz natural sobre la fábrica, transforma la masa 

muraria continua de travertino en una masa dinámica al activar la luz 

las tensiones y esfuerzos que expresan los órdenes contenidos en la 

superficie de la masa de la fábrica vaticana. 

  

Al tener los órdenes un valor exclusivamente plástico y no 

proporcional relacionado con un módulo reconocible, no existe una 

clara referencia a la escala humana. La relación antropomórfica en la 

arquitectura de Miguel Ángel no la expresan los órdenes sino el 

organismo completo. Los elementos que se insertan en las superficies 

contenidas entre dichos órdenes gigantes, los nichos y los huecos 

realizados a modo de edículos muestran, en la relación 
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proporcional existente entre las balaustradas y los vanos, la escala 

monumental propia de su carácter de representación del poder divino (F 

81). 

 

En la configuración formal del cerramiento, Miguel Ángel utiliza de 

manera completamente heterodoxa un repertorio de composición basado en 

elementos del lenguaje de las ruinas de la Antigua Roma. Lo utiliza 

como un modo de expresión de la idea arquitectónica y no como un 

soporte meramente figurativo. Los perfiles del entablamento del orden 

gigante son utilizados de manera sintáctica; los planos ligeramente 

inclinados del arquitrabe contrastan con los pequeños perfiles 

situados entre ellos, como pliegues que se producen en la piel del 

organismo que, acercándonos a un conocimiento de su verdadera 

dimensión, definen puntualmente la escala de la fábrica. El empleo de 

un único material –el travertino- incide positivamente en la unidad de 

la fábrica, en la definición del organismo único; pero es en su 

utilización, en su manipulación gracias al conocimiento técnico del 

mismo a través del cual se expresan las relaciones proporcionales 

entre los diferentes miembros del conjunto del organismo. 

 

El empleo particular del material como mecanismo en la elaboración del 

proyecto arquitectónico, y en este caso concreto en la definición de 
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la escala, está presente de nuevo en las obras más significativas de 

los arquitectos romanos de la generación que inicia su actividad 

profesional en torno a 1930. 

 

 

IV 
En 1933 Mario Ridolfi obtiene el primer premio en uno de los concursos 

de arquitectura convocados para la construcción de cuatro edificios de 

Correos en Roma, en concreto el situado en la Piazza Bologna5. Un solar 

de planta alargada y límites irregulares que domina la totalidad de la 

plaza, rodeado de edificios de viviendas de seis a ocho alturas con la 

habitual "escala romana". Debido a las pocas posibilidades de 

desarrollo en altura del programa propuesto para el edificio, Ridolfi 

apuesta por el énfasis en la disposición en horizontal, colonizando al 

máximo la parcela objeto del concurso. 

 

Ridolfi construye un edificio de contorno continuo que se expande 

hacia los límites del solar y se contrae mediante una silueta cóncava 

en la entrada pública (F 82). Introduce en el interior del edificio el 

espacio abierto de la plaza, proyectando sobre éste su acceso con un 

voladizo que acentúa la simetría. Atiende al carácter de edificio 

público a través de su relación con el espacio urbano, al disponerse 
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ofreciendo un dilatado frente –con sus accesos públicos- a la 

totalidad de la plaza donde se ubica. De esta manera huye Ridolfi en 

esta propuesta de una disposición vertical -más acorde a la 

monumentalidad de la arquitectura “oficial” de la Italia fascista- con 

pocas posibilidades de éxito dado el programa del edificio, evitando 

una difícil relación entre la altura de las edificaciones 

residenciales vecinas y el carácter y escala públicos de un edificio 

de estas características. 

 

El empleo de una estructura de hormigón armado ofrece la posibilidad a 

Ridolfi de una construcción adaptada a la forma propuesta (F 83); el 

uso del hormigón como material fluido, previo a su curado y cambio de 

estado, vertido sobre un cofre de madera le permite al arquitecto 

construir un perfil carente de aristas y un volumen unitario, compacto 

y homogéneo, el cual destaca de la fragmentación de las edificaciones 

vecinas. En su fachada posterior –donde ubica los accesos de personal 

y los muelles de carga- el proyecto es sensible al espacio urbano 

creado. Al volumen principal se le adosa la estructura de las salas de 

servicio interno, configurando una sección de calle con una escala y 

un carácter más adecuado a la misma. A pesar de la compacidad 

manifestada por el volumen principal en las visiones del edificio 

postal desde la plaza, el proyecto se hace más complejo sin perder la 
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unidad que una estructura única de hormigón armado le permite. Así el 

hormigón armado de su estructura no sólo incide en la expresión 

plástica de la obra sino también en la adaptación de su volumen 

compacto a sus diferentes situaciones de escalas. Mario Ridolfi 

mantuvo durante estos años un contacto muy directo con Conrad 

Waschmann6 que le proporcionó un conocimiento técnico avanzado sobre el 

uso del hormigón armado en la construcción. 

 

La horizontalidad del edificio es acentuada por el marcado despiece 

del material utilizado en la configuración de su cerramiento. En el 

croquis realizado de la visión del edificio desde la plaza, Ridolfi 

elige un punto de vista no ubicado en el eje de simetría, para evitar 

la visión frontal y así provocar una mayor horizontalidad con la 

perspectiva del edificio más exageradamente alargada. En el 

cerramiento dibujado realiza, sobre la superficie continua y curva, 

una prueba de despiece de aplacado de fachada con una malla reticular 

de piedras que se ajusta al módulo de los vanos y macizos. Esta prueba 

es rechazada por Ridolfi al no acentuar la horizontalidad exigida 

desde el inicio a la propuesta. Pero además esta relación tan directa 

con la modulación del edificio ponía en evidencia de forma demasiado 

explícita la dimensión real del edificio, al poder medirse con 

facilidad las partes y, por consiguiente, el todo (F 84). Dada la 
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relación de escala de huecos y secciones de carpinterías con la escala 

humana, el reto del arquitecto es conseguir una obra con una escala 

acorde a la del carácter público del edificio postal, que se dispone 

con una mayor presencia sobre la plaza. 

 

Para conseguir una superficie más continua, Ridolfi emplea un despiece 

de placas de travertino de pequeña dimensión en altura, con junta 

vertical a hueso –con voluntad de no existir- y con una junta 

horizontal continua, ancha y profunda. También la luz -como en el 

ejemplo descrito de Miguel Angel- se convierte en un instrumento 

formal que destaca las intenciones de la arquitectura de Ridolfi. El 

travertino, con su textura pulida y su ligero brillo obtenido tras 

este proceso, adquiere una mayor luminosidad; ésta subraya, mediante 

el juego de claroscuros entre la superficie pulida y la junta 

horizontal en sombra, el despiece horizontal del edificio (F 85). 

 

La dimensión elegida en altura para las placas de travertino modifica 

su relación de escala con el entorno; sus 9 centímetros de altura de 

cada módulo de placa hacen que –dada su ejecución- se confunda 

inicialmente con una fábrica convencional de ladrillo. La seriación y 

la relación proporcional entre el despiece del aplacado de travertino 

y los vanos regulares de la fachada son bastante similares a las de 
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las anónimas arquitecturas residenciales de estuco y ladrillo que 

rodean a este edificio público. Pero la diferencia real de tamaño 

entre el ladrillo convencional y el de travertino del edificio postal 

modifica la escala de la obra pública de Ridolfi con respecto a las de 

las anónimas arquitecturas residenciales (F 86). 

 

Sólo en una visión muy cercana, el edificio nos enseña la realidad 

dimensional de los módulos de travertino que componen su cerramiento. 

Una vez podemos tocar el edificio y abrir sus puertas de acceso nos 

aguarda el vestíbulo, cuya sección se prolonga hacia el espacio 

público con su marquesina de hormigón. La modulación de las 

carpinterías de perfiles de acero y sus plementos de vidrio configura 

la sección curva del techo de dicho vestíbulo. En este interior –

realizado con la colaboración de Wolfgang Frankl7 - se observa gran 

parte de los intereses relacionados con la normalización de la 

construcción desarrollados por Ridolfi en sus años posteriores. 

Ridolfi emplea un cuidado extremo en la configuración y construcción 

de las carpinterías y los elementos fijos del mobiliario, siempre a 

través de un preciso dibujo, cuya concreción hace posible la 

normalización de estos elementos propios de la construcción en la 

arquitectura. En el despiece de los elementos de carpintería del 

cortaviento y del techo del patio de operaciones se reproduce la 
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retícula de la estructura de pórticos de hormigón, jugando con dos 

colores de paneles de vidrios8 para indicar la posición de dichos 

pórticos. De esta manera, en este acercamiento al interior del 

edificio, es posible relacionar proporcionalmente los elementos 

constructivos seriados que vemos y tocamos con los de nuestro cuerpo 

humano, y así poder medir -en relación a nuestra escala humana- la 

dimensión real del conjunto de la obra a través de la relación 

proporcional con sus partes, con la modulación de su estructura (F 

87). 

 

Esta manera de introducir la medida en una obra de escala y carácter 

monumental aparece relacionada nuevamente en otra obra en la que 

intervino Miguel Angel, en la propuesta del romano palacio Farnese. 

Miguel Ángel, que toma la dirección de las obras en la fábrica del 

Farnese tras la muerte de Antonio de Sangallo en 1546, deja su huella 

en la transformación de la configuración del carácter monumental del 

edificio, ya no de príncipe de la Iglesia sino de Pontífice9. 

 

En el tipo común de los palacios renacentistas romanos construidos a 

partir de la segunda mitad del Quattrocento –como el palacio de la 

Cancillería- se destaca la relación del material empleado en su 

construcción con la función técnica intrínseca a sus características. 
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El acusado despiece utilizado en la composición de sus fachadas, 

define la verdadera dimensión de los bloques de travertino empleados. 

El almohadillado de la plementería, muy acusado en la configuración de 

las esquinas, contrasta con la superficie de la estructura de las 

pilastras y la molduración de los huecos. La igualdad de anchura de 

las pilastras y los almohadillados construidos generalmente con 

travertino acota las dimensiones de la fábrica, definiendo su escala 

de forma implícita. Las fachadas del tipo común de palacio 

renacentista romano son relativamente planas al no ser muy acusado los 

contrastes de claroscuros (F 88). En una visión frontal de dichas 

fachadas, las líneas de sombra sólo destacan las juntas entre los 

bloques y los pequeños relieves de los cuerpos de esquina y las 

cornisas; pero en visiones desde las estrechas calles medievales donde 

se implantan, la percepción en escorzo acusan los voladizos y avances 

de las tramas de perfiles y cuerpos frente a la estructura plana de 

los órdenes. 

 

En cambio, en la obra iniciada por Sangallo para el entonces cardenal 

Alejandro Farnesio sólo se mantienen los almohadillados que acotan las 

esquinas de la fábrica. En esta obra no existe la típica trama común 

que señala el orden estructural y formal del edificio a través de la 

construcción de la fachada. Frente al entramado reticular dibujado 
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mediante una serie de órdenes en la fachada, en el caso concreto del 

Farnese, su fachada destaca por la longitud ininterrumpida de sus 

líneas de imposta y su seriación de huecos idénticos, conformando una 

fachada continua. El efecto de la plana superficie de ladrillo de la 

fachada destaca más por su dimensión que por su diseño.  

 

El Palacio Farnese está ubicado en la trama urbana medieval implantada 

sobre la base de la Antigua Roma, pero durante el dilatado proceso de 

construcción del actual palacio se produce también una intervención 

sobre su entorno. La familia Farnese adquiere varios de los edificios 

que rodean el palacio y tras una política de intervención urbana10 se 

construye un nuevo espacio urbano -la plaza Farnese- y se modifican 

los ejes viarios que conectan la ciudad con el nuevo palacio. Según el 

grabado realizado en 1549 por Nicolas Breatizet, el proyecto de 

pavimentación de la plaza –que James S. Ackerman11 atribuye al propio 

Miguel Angel- consistía en un dibujo geométrico de ajedrezado 

compuesto por fajas que conformaban cuadrados (F 89). Estas fajas 

coinciden con las entrecalles de la fachada continua del palacio, 

relacionándose ambos planos al proyectarse figurativamente la fábrica 

sobre la plaza. Estas fajas lineales (de una dimensión similar a las 

del pavimento del óvalo estrellado de la plaza del Campidoglio del 

mismo autor) debían de estar seguramente proyectadas en travertino, 
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estando los cuadrados que definen formados por adoquines o piezas 

cerámicas en espina de pez12. Frente al marcado despiece de las juntas 

en relación con su pequeña dimensión, el encintado de travertino, por 

contraste, se visualizaría como un elemento lineal y continuo. La 

visión desde el eje axial del palacio que se prolonga hacia el Campo 

Marzio a través de la modificada Via dei Baullari, tan solo nos 

muestra un encuadre vertical del fragmento central de la fábrica, cuya 

escala contrasta con la escala doméstica romana de las edificaciones 

vecinas de la embocadura de la calle en la plaza (F 90). La pequeña 

dimensión de las piezas de la fábrica de ladrillo, con su tonalidad no 

homogénea conformando un suave dibujo, que ocupan una superficie 

muraria de igual altura a la de los vanos, y su relación proporcional 

con los edículos que configuran los huecos, nos muestran la escala 

monumental del palacio. El pavimento, que se sitúa en la totalidad de 

la plaza y se extiende hacia las calles laterales, nos proporciona una 

vez introducidos en el espacio de la plaza, único punto desde donde se 

observa la totalidad de la fachada frontal de la fábrica, el 

conocimiento directo de la escala del palacio. El contacto físico con 

el pavimento de la plaza, nos indica la verdadera dimensión de la 

estructura implícita que compone y mide la fachada en los ejes 

virtuales de las entrecalles verticales del palacio Farnese. 
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V 

En el año 1934 Mario Ridolfi se presenta al concurso del “Palazzzo 

Littorio e Della Mostra Della Rivoluzione Fascista” con un equipo 

formado por Vittorio Cafiero y Ettore Rossi –con los que había abierto 

recientemente un estudio en común delante de la romana Porta del 

Popolo- y con Ernesto La Padula. La convocatoria del concurso propone 

un solar situado frente a las ruinas de la basílica de Majencio, en la 

Via del Imperio (hoy Via de los Foros Imperiales) de reciente apertura 

que une dos edificios emblemáticos de Roma: el palacio Venezia y el 

anfiteatro Flavio. La convocatoria del concurso, tanto por la 

composición de la comisión del jurado como por el programa -sede del 

Partido Nacional Fascista, Museo de la Revolución y Sagrario de los 

Mártires- deja claro la tendencia de carácter monumental que tomarán 

todas las propuestas presentadas13. 

 

La propuesta del equipo encabezado por Ridolfi (F 91) toma como suya 

la premisa de las bases del concurso de producir un retranqueo a la 

Via del Imperio para así permitir una clara visión entre los dos 

edificios que se sitúan en el inicio y final de dicha via: el palacio 

Venezia como símbolo del poder político –donde Mussolini estableció 
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sus dependencias políticas- y el Coliseo como símbolo a recuperar de 

la grandiosidad de la Antigua Roma Imperial. 

 

Frente a la intervención unitaria en la obra de Ridolfi de la Posta de 

Piazza Bologna, en este concurso el equipo de arquitectos de Ridolfi 

opta por dividir el programa funcional de manera muy diferenciada. La 

gran extensión del programa propuesto en las bases del concurso y la 

mayor escala en la intervención hace viable esta división que se 

traslada de manera directa a la propuesta formal (F 92). El área 

administrativa, con las dependencias de la sede del PNF –de un 

programa más amplio pero compuesto de unidades de despacho más 

menudas- se configura con un edificio de crujía de proporción estrecha 

de sección, de dimensión eficaz para el uso requerido y totalmente 

continua; un bloque de diez alturas con planta sinuosa que con su 

implantación retranqueada consigue resolver los accesos de diferentes 

escalas al complejo y poner en valor el área de carácter simbólico de 

la propuesta. La planta en forma de S del bloque administrativo 

coloniza toda la longitud del solar asignado al concurso, creando un 

detrás cóncavo donde se introduce el estacionamiento de vehículos 

cubierto en superficie, proyectado con una planta acorde al 

funcionamiento de radios de giro de esta máquina, tan afín a los 

postulados de la arquitectura de las vanguardias, aunque ocultando su 
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posición respecto a la monumental Via del Imperio. Un pasaje 

adintelado, realizado a escala de la confluencia entre la Via Cavour y 

la del Imperio, perfora este edificio en su basamento sin mostrar ni 

exhibir ningún alarde estructural a pesar de su gran luz, para así 

permitir la conexión rodada entre ambas vías. La posición de este 

bloque libera el espacio junto a la Via del Imperio y, gracias a su 

traza, conforma un ámbito central en la concavidad creada y dos 

ámbitos en sus extremos. Tres elementos de carácter simbólico 

colonizan estos espacios. La propuesta hace suya la medieval Torre dei 

Conti y, en el extremo opuesto, incorpora una colosal estatua de la 

Roma Imperial. En el área central ubican los elementos simbólicos más 

representativos: el Museo de la Revolución y el Sagrario de los 

Mártires. El primero como un basamento cuya traza en planta se adecua 

al espacio donde se implanta y crea una calle de ingreso de vehículos 

que conecta todo el conjunto de la propuesta. Su carácter está 

acentuado por la posición en su eje de simetría del balcón para las 

arengas del líder político a las masas y sobre él, la torre del 

Sagrario (F 93). 

 

Los dibujos en perspectiva son utilizados de manera intencionada por 

el equipo dirigido por Ridolfi para la representación y puesta en 

valor de las ideas de su propuesta arquitectónica del concurso. Elige 
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el habitual punto de vista a nivel de suelo –también utilizado por 

Libera- para así resaltar los elementos simbólicos de la propuesta 

sobre el fondo construido de cornisa continua. En las distintas 

perspectivas14 realizadas desde los extremos opuestos de la Via del 

Imperio dicho fondo, al poseer una traza sinuosa, varía su altura de 

manera exagerada en relación a su proximidad al espectador, provocando 

que las torres y la estatua sobresalgan por encima de su cornisa, a 

pesar de tener una altura menor (F 94). 

 

En la construcción de este telón de fondo los arquitectos ponen más 

énfasis en la seriación de huecos profundos que en la expresividad del 

material empleado para su aplacado. Esta trama continua –que con 

ligeras modificaciones puntuales se adapta al programa administrativo- 

no compite con la configuración de los tres elementos representativos 

de la propuesta. La torre medieval existente, con su basamento y sus 

contrafuertes estructurales, la figurativa estatua romana, con los 

pliegues de su ropaje, y la labra del cerramiento de la ligeramente 

amastabada torre del Sagrario, se ponen en valor con la incidencia de 

la luz natural. El juego de luces y sombras de estos elementos hace 

que destaque –además de por la relación de perspectiva- cada uno de 

ellos sobre el fondo edificado. Un fondo que, gracias a su renuncia a 

un tratamiento singular en la construcción de su cerramiento, consigue 
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pasar a un segundo plano y que así adquiera una mayor escala el 

elemento de menor dimensión del programa del concurso. La estrategia 

del equipo de Ridolfi de sumar dos elementos más, permite crear una 

serie de tres piezas que con su posición relativa y su tratamiento 

superficial adquieren el carácter de un conjunto de monumentos (F 95). 

 

Ridolfi siempre incide sobre la importancia del cerramiento en la 

definición de la arquitectura. Aunque pone en relación en sus dibujos 

los primeros planos de la forma convexa del edificio para sede del PNF 

con el volumen del Anfiteatro Flavio, en su cerramiento no incorpora 

ninguno de los elementos de composición que le ayudan en otros de sus 

proyectos contemporáneos –como la palazzina Rea- y que son una 

adaptación del lenguaje de la arquitectura clásica –presente en el 

Anfiteatro- a la construcción con hormigón armado del movimiento 

moderno. La retícula homogénea que manifiesta la traza estructural 

subyacente tras el cerramiento del Coliseo –edificio que llega a 

convertirse en paradigma del lenguaje de la arquitectura clásica por 

este motivo- no aparece reflejada en ningún momento en los dibujos de 

la propuesta. La introducción de un mecanismo de composición de este 

tipo hubiese provocado la aparición de una serie de elementos que 

aumentan la escala de dicho edificio. O si se hubiese optado por la 

agrupación de varias unidades estructurales –agrupación de varias 
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plantas- se desembocaría en una escala monumental que desvirtuaría el 

carácter de los elementos simbólicos de la propuesta por competencia. 

Por lo tanto, la renuncia a mecanismos compositivos empleados en ese 

momento por Ridolfi consigue poner en valor la escala y carácter de 

una parte de menor dimensión del edificio propuesto frente a la de 

mayor dimensión. 

 

 

VI 

Con la palazzina Rea, realizada en la romana via de Villa Máximo entre 

los años 1934 y 1936, Mario Ridolfi inicia su conocida serie de 

viviendas plurifamiliares. Como precedente de este tipo de viviendas 

Ridolfi realizó un proyecto -en el año 1931- del denominado Bloque de 

24 viviendas en Roma (F 96) con motivo de la Segunda Exposición de 

Arquitectura Racionalista, que tuvo lugar en la galería romana de 

Pietro Maria Bardi, encuadrada dentro del Movimiento Italiano de 

Arquitectura Racionalista (MIAR). Un tipo de viviendas exentas pero 

compactas, de varias alturas donde el aprovechamiento de las 

superficies exteriores de terrazas y áticos es utilizado como medio de 

expresión formal. Un bloque de viviendas rígido y simétrico, con una 

configuración en torno a un núcleo central, un modelo que se pueda 

“repetir” en diferentes emplazamientos. Su filiación con las 
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propuestas de viviendas seriadas y de agrupación compacta de Le 

Corbusier es evidente, pero con una dimensión que hace posible su 

adaptación a la escala de la trama urbana existente de la ciudad 

romana. 

 

Ridolfi emplea en la configuración de la fachada principal de la 

palazzina Rea (F 97) el mecanismo compositivo citado de manifestar al 

exterior la retícula proveniente de estructura horizontal y 

cerramientos verticales interiores, tan al uso en esos años. Una 

retícula donde se repiten secciones de elementos constructivos, al 

igual que sucede con las propuestas y obras del movimiento moderno, 

recogidas al inicio de esa década en la exposición y publicación del 

“Estilo Internacional” (1932), como parte del lenguaje del nuevo 

estilo arquitectónico recopilado desde 1922, con esa intención de los 

críticos de clasificar la arquitectura mediante los elementos de 

lenguaje comunes, independientemente de los valores arquitectónicos 

que subyacen tras ellos y de las ideas que los sustentan. 

 

La cualidad constructiva de la arquitectura se impone progresivamente 

en la obra de Ridolfi frente a la adecuación a un lenguaje común 

racionalista. La retícula exhibida en la fachada de la palazzina Rea 

no es totalmente uniforme como sucede con otras arquitecturas 
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contemporáneas a la suya. Los cantos de los forjados son lógicamente 

iguales, al soportar los mismos esfuerzos y tener la misma sección 

constructiva; pero al ser voladizos y desaguar hacia el exterior sus 

terrazas, manifiesta la reducción de su canto en sus caras superior e 

inferior. Operación que también utiliza para dar una mayor 

expresividad a los voladizos de los balcones de las fachadas 

laterales. Los cierres verticales que conforman esta retícula también 

son iguales entre sí en este caso pero en cambio son de menor sección 

que los forjados, debido a que no son soportes sino simples 

cerramientos entre las dependencias de las viviendas. La dimensión de 

los elementos que configuran el cerramiento, es la derivada 

directamente de la traslación directa de la dimensión estricta de los 

elementos constructivos empleados. Pero este mecanismo para proyectar 

el cerramiento del edificio sólo es empleado en la fachada hacia la 

vía urbana y no en el resto de sus fachadas, para así presentar a su 

obra con una escala más adecuada a su carácter hacia la vía pública. 

 

En proyectos realizados a mediados de la década de los años treinta, 

Ridolfi continúa proyectando con estos mecanismos que utilizan la 

estructura como justificación para la configuración de los 

cerramientos, como en la palazzina Colombo (F 98) realizada en Roma 

entre los años 1935 y 1938 o el Instituto Técnico “Antonio Bordoni” 
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realizado en Pavía entre los años 1934 y 1936. En estas obras 

construidas por Ridolfi, frente a la universalidad de las propuestas 

de viviendas de Le Corbusier, ya no se proponen unos tipos de edificio 

que se repitan como un estándar en cualquier emplazamiento. Uno de los 

mayores intereses de Ridolfi a partir de ese momento comienza a ser la 

definición y sistematización de los elementos constructivos 

particulares, del detalle de las partes singulares de la construcción, 

en su intención de ir “hacia una búsqueda de aquellos medios de 

trabajo que me permitan aligerar el trabajo de proyectación”. 

 

Este interés desarrollado por Ridolfi desemboca en una serie de 

estudios, desarrollados durante el paréntesis profesional forzado por 

la Segunda Guerra Mundial, que culminan tras la misma con la 

publicación del Manual del Arquitecto en 1946. El temprano contacto 

con la técnica y el conocimiento de la misma siempre está presente en 

la trayectoria de Ridolfi. En 1929 imparte docencia en el Museo 

Artístico Industrial, donde comenzó como asistente de Giovanni 

Michelucci. El desarrollo de su interés por la sistematización de los 

elementos constructivos (F 99) se inicia entre los años 1933 y 1938, 

durante un intenso periodo de aproximación a la cultura y arquitectura 

centroeuropea. Tras sus primeros años de colaboración estudiantil y 

profesional con Adalberto Libera y Mario Fagiolo, en el verano de 1934 
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realiza un viaje de estudios a Suiza y Alemania donde se interesa por 

conocer directamente las obras de arquitectos como Mart Stam, Adolf 

Steger y Karl Egender, Hans Poelzig y Otto Haesler entre otros. Pero 

además, aprovecha el viaje para documentarse desde la temática legal a 

los aspectos funcionales de la casa y sobre todo de los elementos 

constructivos que más interesan a Ridolfi y que desarrollará en su 

Manual del Arquitecto: elementos fijos de mobiliario, carpinteras….15. 

Además de comenzar una intensa relación con Wachsmann, en este periodo 

se produce la primera etapa de colaboración con el también arquitecto 

alemán Wolfgang Frankl (1907-1994); hijo del historiador Paul Frankl, 

había mantenido una cercana relación con la vanguardia centroeuropea, 

desde su asistencia a clases en la Bauhaus a trabajar con Ernst 

Neufert. La relación entre Ridolfi y sus dos colegas alemanes 

contribuye positivamente a los intereses del arquitecto romano. 

 

La elaboración del Manual del Arquitecto (F 100) no sólo se convierte 

en esa ayuda al trabajo del arquitecto, sino que ha de servir al 

propio Rodolfi a reflexionar sobre las dimensiones de cada elemento 

analizado, sobre la medida. Desde las tablas realizadas de 

carpinterías de madera, muebles fijos, rotulaciones o sillas y su 

estudio ergonómico asociado, se realiza una rigurosa descripción de 

cada elemento a través del dibujo preciso, del detalle constructivo, 
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de su geometría, de sus relaciones proporcionales y, por supuesto, de 

su medida. 

 

 

VII 

Entre los años 1937-38 Ridolfi –en colaboración con Frankl- se 

presenta a dos de los concursos convocados para dos de los edificios 

de la Exposición Universal de Roma de 1942 (EUR 42): el Palacio de la 

Civilización Italiana y el Palacio de las Fuerzas Armadas. Ninguna de 

las propuestas presentadas por Ridolfi tuvieron éxito en el fallo de 

los concursos. 

 

El Palacio de la Civilización Italiana era un edificio sin un programa 

solvente, propuesto a mayor gloria del régimen gobernante. A pesar de 

las dudas sobre su participación en este concurso, decide presentar 

una propuesta (F 101) sin poner en crisis las bases. “Ya que no 

renunciamos a la función del edificio, pongamos los objetos en un 

ambiente que esté verdaderamente estudiado para que la luz llegue de 

una forma determinada”, proponiendo unas salas con un hueco continuo 

en la parte superior de su fachada ciega, bajo cuyas salas se 

encuentran los depósitos y demás dependencias, todo ello en un volumen 

horizontal, más contenido formalmente. Mientras que para expresar la 
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Civilización Italiana propone un volumen vertical de tres alturas con 

una serie de bóvedas paralelas y superpuestas delimitadas por muros 

ciegos: “Yo había pensado usar mármol blanquísimo para un edificio que 

a lo mejor no servirá para nada pero que estaría hecho con una materia 

pura de bloques de piedra pura, anacrónica; quería crear algo que no 

tuviera ningún sentido, ya que la parte que servía estaba escondida”16 

 

En estos proyectos de concursos con programas más comprometidos con la 

realidad política italiana y menos fortuna en sus resultados, siguen 

estando presentes muchos de los intereses de la obra de Ridolfi. El 

interés por el empleo de un sistema constructivo, como el de la serie 

de bóvedas repetidas sistemáticamente en la cubrición, aparece de 

nuevo en la propuesta para el concurso del Palacio de las Fuerzas 

Armadas (F 102). La relación inmediata con los tipos estructurales de 

bóvedas de la Antigua Roma como los Mercados de Trajano –mencionada 

por el propio Frankl- para definir el volumen vacío del Palacio de la 

Civilización Romana es tratada con mayores connotaciones en su 

siguiente propuesta de concurso en el EUR. 

 

Frente a lo indicado en las bases del concurso del Palacio de las 

Fuerzas Armadas de representar a las tres Fuerzas Armadas con un 

complejo articulado en tres volúmenes diferentes, Ridolfi propone un 
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volumen unitario y compacto. Un paralepípedo pétreo casi ciego con un 

pórtico lineal adosado a su plataforma de accesos. Repite el esquema 

de depósitos y dependencias bajo las grandes salas de exposiciones. Es 

la cubierta el elemento que aporta mayor interés a una propuesta como 

ésta y unifica las tres áreas funcionales del programa, que 

representan a cada una de las Fuerzas Armadas. Propone una cubierta 

compuesta de una serie de bóvedas dispuestas longitudinalmente. 

Utiliza una patente de la empresa Zeiss de una bóveda semicircular 

armada que permite la entrada de una luz cenital difusa y homogénea en 

las enormes salas, salvando las grandes luces estructurales de decenas 

de metros que permite la patente. Combina estos lucernarios de bóvedas 

traslúcidas autoportantes con unas largas vigas longitudinales en 

sección de V de hormigón armado bajo las bóvedas, que permite además 

controlar la entrada de la luz cenital con la luz indirecta provocada 

por las reflexiones (F 103). 

 

Este sistema constructivo mixto de bóvedas y vigas de cubierta unifica 

todos los interiores de las distintas salas del Palacio, con un 

elemento constructivo lineal y homogéneo de gran dimensión –debido a 

su compleja sección y longitud- que contribuye a aumentar la escala de 

las salas. Pero en el monumental exterior las bóvedas longitudinales 

aparecen en cambio recortadas en las fachadas menores, mostrando su 
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sección más pequeña, con una relación proporcional con el resto de los 

elementos que lo componen que lo convierte en un remate de pequeños 

elementos. La traslación directa de la sección semicircular de la 

bóveda en el cerramiento de bloques de piedra (F 104), acentúa la 

monumentalidad de la escala del Palacio, al contrastar con los muros y 

pórticos pétreos casi infinitos adosados longitudinalmente a la 

fachada principal de ingreso. 

 

 

VIII 

De nuevo para la Exposición Universal de Roma de 1942, Ridolfi 

proyecta una serie de edificios de viviendas. En este caso es un 

encargo que proviene de la empresa Rech y Festa que, adquiriendo el 

terreno por un precio módico, construía las viviendas para la 

Exposición y una vez acabada tomaba posesión de las mismas. En esta 

ocasión Ridolfi abandona el tipo de viviendas en palazzina para 

proyectar bloques de viviendas pasantes de seis a ocho alturas. Debido 

a la ausencia de acero para la construcción por motivo de la guerra, 

Ridolfi reduce la altura con respecto a los bloques de mayor economía 

propuestos por Gropius, proyectando una estructura completa de 

hormigón armado. Son los años 1939-40, cuando Ridolfi se ha cambiado 

nuevamente de estudio y trabaja solo, incluso sin la colaboración de 
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Frankl ni el apoyo de Wachsmann que ya habían abandonado Italia tras 

la radicalización del régimen fascista17. 

 

El proyecto presentado para la Exposición denominado Edificio de 

Villas Superpuestas (F 105), no consiguió la aprobación de la Comisión 

que juzgaba las propuestas del EUR 42. Un proyecto de viviendas de 

amplio programa burgués, donde su mayor interés radicaba en su 

sección: de sus tres crujías paralelas, las que contienen las 

estancias de carácter público y comunicaciones ocupan vez y media la 

altura de la crujía destinada a dormitorios y aseos. De esta manera 

Ridolfi consigue manifestar –a través de la retícula que muestra esta 

situación en su cerramiento exterior- una fachada al espacio urbano 

con una configuración gracias al empleo directo de su sección 

constructiva donde la mayor altura del interior le confiere una 

evidente mayor escala al edificio. 

 

En el proyecto de la denominada Casa Alta, Ridolfi gira el edificio 

180º para mostrar la fachada principal hacia la calle, dando más 

importancia a las condiciones urbanas del lugar que a la óptima 

orientación climática. Ridolfi no duda en ofrecer a una vía de mayor 

dimensión la fachada –que contiene salones y terrazas- con más 

posibilidades de ofrecer una mayor escala urbana, frente a los tan en 

F105 



 
 

 127

boga planteamientos higienistas del racionalismo que él mismo 

suscribió en anteriores propuestas. 

 

Pero en el proyecto de la Casa Alta (F 106), al existir una sección de 

apilamiento de plantas de dimensión en altura más convencional –debido 

a su programa de vivienda menos burguesa- utiliza el arquitecto la 

estructura de soportes y forjados de hormigón de una manera diversa a 

la empleada hasta entonces. Ridolfi configura una retícula en la 

fachada de manera totalmente literal a las condiciones de cálculo 

estructural, dibujando cada soporte de hormigón armado con la sección 

adecuada para los esfuerzos y solicitaciones que recibe en cada 

planta. De esta manera la estructura vertical se va reduciendo a 

medida que avanza en altura. Esta situación es casi imperceptible en 

la variación que a su vez experimenta la dimensión de los huecos, 

sobre todo debido a que la plementería completa de cada hueco 

contenido entre impostas de cantos de forjados y los variables 

soportes verticales varían asimismo en sección, adecuándose 

constructivamente a la más óptima protección de las carpinterías 

frente al agua de lluvia. Por lo tanto el efecto conseguido en una 

visión de la Casa Alta desde el plano del suelo –afirmado en las 

habituales perspectivas realizadas en las propuestas de Ridolfi con 

Libera donde la línea del horizonte es el suelo donde se apoya el 
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edificio- es de un edificio donde la perspectiva es exagerada en su 

fuga vertical. A medida que avanzan en altura cada línea de soportes, 

éstos van reduciendo su dimensión en sección horizontal, provocando 

que cada planta parezca progresivamente más alejada del plano del 

suelo y, por lo tanto, el edificio de la Casa Alta “recupere” parte de 

su altura perdida. De esta manera, este bloque de viviendas aumenta su 

dimensión relativa respecto a su percepción, su escala a través del 

empleo de manera intencionada en su configuración de las cualidades 

derivadas puramente del cálculo estructural. 

 

Este mecanismo proyectual será nuevamente empleado por Ridolfi en sus 

viviendas de posguerra construidas para el INA en el romano Viale 

Etiopia (F 107) entre los años 1951 y 1954. En dicha obra exprime al 

máximo esta experiencia proyectual al variar la sección de los 

soportes en varias de sus caras y además al manipular la sección de 

los cantos de los forjados. De esta manera independiza más la 

plementería de la retícula estructural que lo contiene, utilizando la 

luz natural como herramienta que activa este hecho mediante las líneas 

de sombra que produce los planos inclinados de los cantos de forjados 

de hormigón vistos contra los planos verticales de plementerías de 

estucos y carpinterías. Así, la línea vertical del soporte se percibe 

con mayor claridad como un elemento continuo e independiente, con sus 
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pequeñas variaciones en sección que contribuyen a una percepción del 

conjunto del edificio con una proporción más vertical, de mayor 

altura. 

 

Esta vibración producida en la fachada por la manipulación de los 

elementos constructivos que conforman la arquitectura recuerda a la 

empleada por Miguel Ángel en la fachada de los ábsides de la basílica 

de San Pedro. La inclinación del conjunto de los planos lisos que 

conforman el entablamento de la fábrica vaticana potencia al máximo el 

claroscuro producido en dicha molduración, evitando la visión de las 

juntas verticales ejecutadas enrasadas entre cada bloque de 

travertino. De esta manera, el uso consciente de la construcción de la 

manera más adecuada para los fines asignados al proyecto hace posible, 

activando sus cualidades expresivas, la intervención en la escala de 

la arquitectura (F 108). 
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1 Rudolf Wittkower en su libro “Los fundamentos de la arquitectura en 
la edad del humanismo” desarrolla el tema de las proporciones en la 
Parte IV: El problema de la proporción armónica en arquitectura. 
2 Este entendimiento de los elementos del lenguaje clásico como 
sintaxis del sistema constructivo es desarrollado por Luigi Moretti, 
otro de los arquitectos romanos de la misma generación, que indica en 
sus escritos que “el ornamento no es otro que una acentuación y un 
enriquecimiento del sistema constructivo”. 
3 El travertino es una roca calcárea porosa, de color blanco-
amarillento apagado, formada por precipitación de agua rica en 
carbonato cálcico. En la actualidad todavía se continua extrayendo 
travertino en las milenarias canteras de Tívoli, en los alrededores de 
Roma. 
4 Wolfgang Lotz, “Arquitectura en Italia 1400-1600”, Cátedra, Madrid 
1991. 
5 Como ya se señaló en el capítulo 1, el 8 de marzo de 1933 el 
Ministerio de Correos y Telégrafos convoca cuatro concursos para la 
construcción de cuatro edificios postales en los barrios romanos de 
Appio, Aventino, Nomentano y Milvio. Se presentan 42 propuestas al 
concurso del barrio Nomentano, que Ridolfi gana en colaboración con M. 
Fagiolo. 
6El arquitecto alemán Conrad Waschmann (1901-1980) tras abandonar 
Alemania, llega a Roma a finales de 1932 pensionado en la academia 
alemana de Villa Massimo, donde entabla una gran amistad con Mario 
Ridolfi, al igual que sucede con su compatriota y arquitecto Wolfgang 
Frankl . Waschmann se establece profesionalmente en Roma hasta que, 
debido a su origen judío, ha de abandonar Italia a finales de 1938. 
7 El desarrollo de este espacio de patio de operaciones fue realizado 
en colaboración con Wolfgang Frankl (1907-1994) El arquitecto alemán, 
que es presentado a Ridolfi por Libera, comienza un primer periodo de 
colaboración en el estudio de Ridolfi hasta su marcha a Inglaterra a 
finales de 1938. 
8 Ridolfi, en colaboración con W. Frankl, realiza el techo curvo de la 
sala de operaciones con la patente de paneles de vidrio Termolux. 
9 El palacio Farnese inicia una serie de mansiones romanas de familias 
papales. En 1495 Alejandro Farnesio compró la casa de un antiguo 
cardenal ubicada en el mismo solar del actual palacio. A partir de 
1517 inició la restauración del antiguo palacio. Cuando el cardenal 
Alejandro Farnesio se convirtió en un importante miembro del colegio 
cardenalicio se embarcó en una ambiciosa ampliación del palacio bajo 
proyecto de Antonio de Sangallo. El desarrollo de la ampliación sufrió 
diversos avatares debido a la evolución familiar de los Farnese; en 
1529 fallece uno de los dos hijos del cardenal –lo que modifica el 
programa de los apartamentos independientes del palacio- y en 1534 el 
cardenal es elevado al Pontificado bajo el nombre de Pablo III, lo que 
obliga a replantearse el carácter del palacio familiar. Las 
intervenciones en el palacio se prolongan durante tres generaciones de 
cardenales Farnese. 
10 Con la vuelta de los Pontífices a Roma, el Papa Martín V (1417-1431) 
pone bajo su autoridad el cargo conocido popularmente como magistri 
viarum o maestri di strada, hasta entonces detentado por la comuna 
romana. De esta manera, con el estatuto del 30 de marzo de 1425, 
permite controlar por los Pontífices todas las intervenciones urbanas. 
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En los pontificados sucesivos se ampliaron las competencias iniciales 
desde el derecho de demolición de edificios que obstruyesen el tráfico 
hasta el derecho de expropiación. 
11 James S. Ackerman en su libro “La Arquitectura de Miguel Angel”, 
Celeste ediciones, Madrid 1997, indica que Wolfgang Lotz le hizo darse 
cuenta que no era probable que el tratamiento de la plaza demasiado 
lúdica fuese una convención del propio grabador. 
12 Este despiece de los pavimentos de estos espacios públicos aparecen 
representados en numerosas pinturas renacentistas, como por ejemplo en 
los cuadros venecianos de Bellini. 
13 A esta convocatoria del concurso se presentan más de cien proyectos, 
de los cuales no se premió a ninguno. Se seleccionaron a doce de los 
equipos concursantes para una segunda fase en 1937 en otra ubicación 
romana, donde el equipo de Ridolfi obtuvo una mención. Participaron en 
este concurso todos los arquitectos importantes de la generación de 
Ridolfi, entre otros, los equipos de Terragni, Libera, Moretti y 
Vaccaro. 
14 Para exagerar la visión de los edificios monumentales que inician y 
rematan la Via del Imperio, se elige un punto de vista desde un lugar 
donde se elimina la vecina basílica de Majencio, como si fuese un 
elemento transparente, al modo de las enseñanzas aprendidas por el 
joven Ridolfi cuando dibuja los objetos o cuerpos conociendo lo que 
sucede tras ellos. 
15 Giuseppe Bonaccorso “Mario Ridolfi e la cultura tedesca: 
frequentazioni, influenze e progetti tra il 1933 e il 1938, en Actas 
de Mario Ridolfi architetto 1904-2004, Electa, Milan 2004. 
16 Extractos del texto de Ridolfi “Amara confessione” publicado en La 
Casa nº 6, 1959. 
17 En noviembre de 1938 se aprueban en Italia las leyes raciales, que 
provocó la oposición de muy pocos personajes vinculados al régimen 
fascista, como la activista cultural Margherita Sarfatti unida 
sentimentalmente con Mussolini, y el abandono del país de numerosas 
personas de origen judío como la propia M. Sarfatti. 
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Terragni y la materia 

 

 

 

 

 

 

“La inteligencia y la pasión. No hay arte sin emoción, ni emoción sin 
pasión. Las piedras son inertes, duermen en las canteras, y los 
ábsides de San Pedro constituyen un drama. El drama está en torno de 
las obras decisivas de la humanidad. Drama–arquitectura igual a hombre 
del universo y dentro del universo. El Partenón es patético, las 
pirámides de Egipto, en un tiempo de granito pulido y brillante como 
el acero, eran patéticas. Emitir fluidos, tempestades, brisas suaves 
en la llanura o el mar, levantar cordilleras altivas como guijarros 
que constituyen los muros de la casa del hombre, es lograr relaciones 
concertadas.” 
 

Le Corbusier, “Hacia una arquitectura”, 1923. 
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En el texto de Le Corbusier viene implícita la idea, referida a la 

obra de Miguel Ángel, de que la materia por sí sola no tiene vida 

propia; es la manipulación que realiza sobre la materia el arquitecto 

la que activa las posibilidades expresivas de la misma sobre el 

conjunto de una obra. La materia, a través de la industria o la 

artesanía, se transforma en material para la ejecución de una obra 

arquitectónica (F 109). El uso concreto del material o, más 

concretamente, el uso específico a través de la construcción en una 

obra arquitectónica, permite activar las posibilidades expresivas de 

la materia y desarrollar la capacidad de poner de manifiesto alguno de 

los atributos específicos de la arquitectura. 

 

La piedra, materia inerte asociada a la gravedad, aparece definiendo 

algunos de los momentos más importantes de la arquitectura romana. 

Permanece en aquellas obras, realizadas en la Antigua Roma, en donde 

su cualidad es intrínseca a la construcción física y figurativa. El 

reciclaje de este material -que convirtió durante siglos los restos de 

la Antigua Roma en una inmensa cantera- afectó en menor medida a las 

obras donde la piedra constituía un elemento fundamental en la 

construcción de sus muros. 
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La piedra procedente de las milenarias canteras de Tívoli -el 

travertino romano- es uno de los materiales más utilizados en la 

construcción de los monumentos más significativos de Roma1. Desde el 

Anfiteatro Flavio (F 110) a los proyectos –unos construidos y muchos 

fallidos- de la arquitectura moderna italiana de la década de 1930 

como los proyectos para los concursos del Palacio del Littorio, 

Palacio de Congresos del EUR, edificios de Correos o el Danteum, la 

piedra constituye su base constructiva y figurativa. Sin olvidar las 

fachadas de la arquitectura religiosa barroca –del Gesú de Vignola, 

San Carlino alle quatro fontane de Borromini, Sant’Andrea al Quirinale 

de Bernini,…, sólo por nombrar algunas de las más importantes- o la 

fábrica de San Pedro con sus múltiples intervenciones. 

 

Esta piedra es utilizada de manera diversa, a lo largo de las 

distintas épocas y en función de los criterios propios de cada autor y 

cada obra; desde un soporte constructivo para un posterior aplacado de 

mármol -un material base del cerramiento- hasta el uso del propio 

travertino como material de aplacado. Todo ello según la técnica 

constructiva de cada período histórico, desde la construcción muraria 

de la arquitectura romana y bizantina hasta la separación entre 

cerramiento y estructura propia de los postulados de la arquitectura 

del movimiento moderno más ortodoxo. Es precisamente el uso concreto 
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que en cada obra o proyecto se emplea con el material, cuando se pone 

en valor determinados atributos de la arquitectura, más allá de su 

valor puramente constructivo. Atendiendo a su acabado superficial 

podemos obtener múltiples y diversos valores del material. Una 

superficie lisa, continua y pulida provoca una serie de reflexiones en 

la incidencia de la luz que aligera y disminuye la elevada densidad 

física de la materia empleada. En cambio un tratamiento rugoso, 

irregular y poroso muestra un aspecto más denso, más masivo, con un 

acentuado contraste de luz y sombra que activa una vibración a lo 

largo de su superficie. Tratamientos intermedios entre un extremo y 

otro potencian cualidades y aspectos diversos a los anteriores. 

 

El texto de “Hacia una arquitectura” dedicado a Miguel Ángel en su 

capítulo V de “Arquitectura: La Lección de Roma” está ilustrado con 

unas imágenes de la fachada de los ábsides de la basílica de San Pedro 

(F 111). Le Corbusier las utiliza como pretexto para hablar sobre la 

inteligencia, la pasión y la emoción que convierten la materia inerte 

en un drama, en una obra de arquitectura definida por una serie de 

ritmos y perfiles totalmente nuevos, "cuya masa total constituye una 

novedad emocionante". Esta novedad plástica de elementos formales 

creados por Miguel Angel no sólo atiende a la emoción y la pasión 

enunciados por Le Corbusier, sino también a la articulación de la 
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arquitectura, como el conjunto de reglas que definen las secuencias 

correctas, a las reglas de composición. Un conjunto de reglas que se 

emplean como instrumento para la definición de una idea, de un 

pensamiento que a través de la construcción se eleva hacia la 

arquitectura. 

 

La existencia de las ideas, de la intención de hacer algo, de la 

planificación y disposición, es una premisa y condición necesaria para 

el desarrollo del proyecto de arquitectura. En el siguiente apartado 

“Arquitectura. II La Ilusión de los planes” (F 112) del mismo capítulo 

de “Hacia una arquitectura” Le Corbusier indica: 

 

“Hacer un plano, es precisar, fijar las ideas. 
Es haber tenido ideas. 
Es ordenar esas ideas para que se hagan inteligibles, posibles y 
transmisibles. Es preciso, pues, manifestar una intención exacta, 
haber tenido ideas para haberse podido dar una intención. Un plano es, 
en cierto aspecto, un resumen, como una tabla analítica de materias. 
Bajo una forma tan concentrada que parece un cristal, un diseño de 
geometría, contiene una cantidad enorme de ideas y una intención 
motriz.” 
 

El plano es el instrumento del que disponemos los arquitectos para 

fijar dichas ideas. El plano entendido como un documento gráfico donde 

se condensan de manera abstracta las intenciones del proyecto de 
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arquitectura (F 113). Ese documento que se lee gracias a unas 

convenciones universales para transformarse en arquitectura a través 

de la construcción. Arquitectura entendida como una disciplina física, 

que se expresa a través de la materia y del necesario conocimiento de 

la técnica. Analizar cómo la construcción puede emplearse para la 

definición de una idea, de un pensamiento que a través de la 

construcción se eleva hacia la arquitectura para, a través de la 

inteligencia y la pasión, provocar la emoción. 

 

 

I 

El interés por la arquitectura de Miguel Ángel, mostrado desde su 

etapa de estudiante en el Politécnico de Milán, enlaza la figura de 

Giuseppe Terragni con la del resto de sus contemporáneos: “Se dedicaba 

entonces al estudio detenido de Miguel Angel, llevado, quizá, por una 

análoga sensibilidad plástica y espacial”2. La línea de intereses 

tomada por el joven Terragni le lleva a adoptar determinadas actitudes 

propias del genio miguelangelesco en su primer trabajo profesional. En 

el mes de octubre de 1926, semanas antes de terminar sus estudios en 

la Escuela Superior de Arquitectura3, la propietaria del hotel 

Metropole-Suisse de Como presenta una solicitud ante el Ayuntamiento 

de dicha ciudad para la reestructuración de la fachada del hotel. Esta 
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solicitud, que supone un nuevo intento de renovación de la fachada, 

incluye en esta ocasión un dibujo en perspectiva de la fachada 

realizado por Terragni (F 114).  

 

La obra encargada a Terragni comprende sólo las dos primeras plantas 

del edificio. En el mes de marzo de 1927, cuando las obras se 

terminan, se inicia una controversia con la Oficina Técnica municipal 

y con la Comisión de Ornamento sobre algunas partes de la obra 

realizada que no se ajustan al proyecto presentado. En concreto, se 

refieren a “la moldura del zócalo en mármol verde, la cual, aparte de 

ser sustancialmente distinta a la del proyecto aprobado se asoma con 

un voladizo en forma de bocel unos 25 cms. sobre la calle”. Terragni 

responde a la crítica emitida con un escrito y una serie de dibujos de 

detalles de seis ejemplos de “construcciones clásicas” que utiliza 

para justificar su obra. Señala en el mismo, ejemplos de obras de 

Giulio Romano, Peruzzi y Sangallo para hablar de “arquitecturas que 

gustan de importantes molduras“ y de “la enorme moldura de basamento 

interrumpida a trozos a guisa de banco” del Palacio Farnese de Roma. 

Asimismo habla del “espíritu y el concepto de las admirables 

decoraciones” a propósito de la Biblioteca Laurenziana de Miguel 

Angel. 
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Terragni utiliza los sistemas compositivos propios de los ejemplos 

clásicos citados en su escrito y dibujos de respuesta (F 115) como 

medios para expresar sus ideas. Comienza aprovechando esta primera 

oportunidad para acometer el proyecto de un modo global, a pesar de 

ser una intervención parcial, sólo en las dos primeras plantas del 

edificio, “armonizando la intervención con la arquitectura del 

edificio que la contiene para evitar contrastes demasiado 

estridentes”. Parte de esas ideas4 prestadas o compartidas inicialmente 

que con el paso del tiempo van evolucionando progresivamente, sobre 

todo en los inicios de su actividad profesional. 

 

Tras la crítica explícita a la tendencia de la escuela milanesa que 

“han dirigido su interés a las elegancias neo-clásicas,…., pero han 

caído en el puro decorativismo, en la falta de sinceridad de una 

arquitectura que cambia sus efectos mediante artificios”, según 

proclamaba en el primer Manifiesto del Grupo 7, el proyecto se varía 

ligeramente respecto a la solución entregada. Los revestimientos 

añadidos a la superficie de mármol de la fachada se modifican a través 

de una esencialización de su forma, aumentando de esta manera la 

capacidad expresiva de la materia empleada. Emplea unos “perfiles 

novedosos” -como indicaba Le Corbusier a propósito de Miguel Angel- 

para articular la composición de la nueva fachada. En esta fachada de 
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aplacado de mármol lisa y tersa, la moldura añadida de zócalo se hace 

más rotunda al eliminar todas las pequeñas variaciones de su perfil 

para así, mediante una única acción, conseguir resaltar y expresar con 

más claridad su función en el conjunto de la fachada (F 116). De esta 

manera Terragni reivindica la utilización de estos elementos 

decorativos esencializados no sólo como una manera de armonizar con lo 

existente, sino también como elementos utilitarios de protección: “no 

existe nada en la arquitectura que no haya tenido como origen la 

necesidad o la comodidad”. 

 

Todas estas posiciones teóricas esgrimidas en los escritos del Grupo 7 

son un fiel reflejo de la cercanía con los postulados de la 

arquitectura moderna centroeuropea, y más en concreto con los escritos 

“Internationale Neue Architektur” de Walter Gropius y “Vers une 

architecture” de Le Corbusier. Terragni forma parte del Grupo 7 desde 

su creación -entre finales de 1925 y principios de 1926- en las aulas 

del Politécnico de Milán. Giuseppe Ercole Enea Terragni había nacido 

el 18 de abril de 1904 en Meda, en la provincia de Milán. Era el 

cuarto y último hijo de Michele Terragni, constructor en Meda, y de 

Emilia Giamminola, que le impulsó su capacidad para el dibujo y la 

composición. En 1909 se traslada a la cercana ciudad de Como donde 

realizará sus estudios. Su hermano mayor, el ingeniero Attilio, 
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influyó en la formación del futuro arquitecto y con él compartió su 

estudio profesional en Como. Pese a la cercanía geográfica de Como y 

Milán con los países centroeuropeos, respecto a la posición más 

alejada de la capital italiana, a Terragni (F 117) le interesan más 

los postulados de los manifiestos teóricos de los arquitectos modernos 

europeos que la configuración física de sus obras. Mira, al igual que 

sucedía con sus contemporáneos formados en la Escuela de Arquitectura 

de Roma, hacia la arquitectura más matérica que representa la 

arquitectura romana frente a la arquitectura moderna centroeuropea que 

en ocasiones propugna la voluntad de hacer desaparecer la materia5. 

 

 

II 

Ese interés de Terragni por la materia y su utilización como medio de 

expresión arquitectónica le lleva, en el año 1932, a realizar un 

proyecto enteramente con hormigón armado. El Movimiento Italiano para 

la Arquitectura Racional (MIAR) le anuncia a Terragni la inauguración 

en Florencia de una exposición de arquitectura racional, solicitando 

su participación y la del grupo de arquitectos de Como. Para dicho 

evento, prepara “algunas láminas que cuenten algo nuevo sobre mi 

actividad, puesto que últimamente no he tenido la posibilidad de 

nuevas obras”. El nuevo proyecto que presenta a la exposición es una 
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Catedral de hormigón armado de una sola nave (F 118). La novedad de 

este proyecto no es tanto el material utilizado, ni siquiera su uso en 

un edificio religioso, sino el empleo del hormigón armado como único 

material del proyecto y, sobre todo, siguiendo los sistemas 

constructivos propios del material empleado. 

 

La catedral se organiza en torno a los mínimos elementos 

indispensables: la escalinata de acceso, dos torres que flanquean el 

pórtico de acceso y la nave del cuerpo principal. Cada uno de estos 

elementos se asocia a un volumen totalmente independiente y claramente 

identificable. Es el material empleado en su construcción -el hormigón 

armado- el nexo de unión de los elementos que componen la catedral. 

 

Las torres son dos elementales paralepípedos huecos, muy esbeltos por 

su condición de torres, y completamente ciegos en su frente, con un 

carácter de construcción masiva aunque vaciados en su interior. Dos 

cajones huecos de hormigón armado con las mínimas aberturas 

funcionales en su remate -campanario- las cuales expresan su 

construcción con los cuatro muros perimetrales que realmente lo 

conforman. El pórtico de acceso arranca entre las dos torres con una 

serie de muros paralelos esbeltos –aunque muy próximos entre sí- 

cubiertos con bóvedas de cañón, que anuncian el sistema constructivo 
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empleado en la nave de la catedral. Es precisamente la proximidad 

entre los muros de hormigón lo que confiere a dicho espacio de 

transición una elevada compacidad, un espacio comprimido, estrecho y 

alargado donde el aspecto matérico del hormigón nos sitúa no en un 

espacio convencional definido por muros y losas, sino en el interior 

propiamente dicho del elemento constructivo. En los dibujos del 

proyecto, la nave es una sala única, continua y de grandes 

dimensiones, de unos 100 x 35 metros en planta y 30 metros de altura 

(F 119). Un espacio muy dilatado que se percibe como tal gracias al 

contraste con la elevada densidad espacial del ámbito previo. Sus 

muros de hormigón armado se unen con la curvatura continua del ábside 

y se prolongan con el sistema de cubrición de bóvedas. Cinco bóvedas 

dispuestas longitudinalmente que se enlazan dos a dos en la 

continuidad del ábside. Dada la exagerada proporción longitudinal de 

las bóvedas, y la ausencia de muros intermedios o la esbeltez de los 

muros laterales, evidencia que el conjunto de bóvedas trabaja 

realmente como una serie de vigas longitudinales con sección de bóveda 

de cañón para disponer de la inercia necesaria. Aparecen una serie de 

muros-pórticos perpendiculares a la directriz de las bóvedas para 

disminuir su luz estructural. Pero dichos muros no aparecen en el 

interior de la nave al recortarse con la traza inclinada de los muros 

laterales de la nave; sólo se muestran en el interior su parte 
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superior como vigas rectas del pórtico que van entrecortando las 

bóvedas, evitando aparecer como elemento de soporte que transmite 

verticalmente las cargas a través de una sección puntual para 

manifestar se distribución a través de la totalidad del muro lateral 

de la Catedral. 

 

La unidad de material empleado, unido a la ausencia de elementos no 

estructurales, contribuye a enfatizar al máximo la idea de un espacio 

unitario y continuo (F 120). Un espacio de carácter monumental6 logrado 

gracias a la esencialidad en el uso de la construcción. Este proyecto 

está planteado por Terragni como un ejercicio de estudio de un tema de 

carácter monumental desarrollado con un único material y con un 

sistema constructivo coherente con el material empleado. En el 

Manifiesto del Gruppo 7, publicado en mayo de 1927 con el título de 

“Una nueva edad arcaica”, respecto al uso del hormigón armado con 

relación a otros materiales indica que “La piedra y el ladrillo poseen 

por tradición secular una estética propia, nacida de las posibilidades 

constructivas y convertida ya en algo instintivo por nosotros (…) 

Ahora, con el hormigón armado, (…) se deriva necesariamente una nueva 

estética, completamente distinta a la tradicional, y el esqueleto 

tradicional de la construcción, la distribución rítmica de los macizos 

y los huecos, adquiere formas completamente  nuevas”. Para ello 
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recurre a su propia experiencia en proyectos anteriores al de la 

Catedral –en estos casos de carácter industrial- como el Proyecto para 

una fundición de tubos y el Proyecto para una fábrica para la 

producción de gas en Como (F 121), ambos realizados en 1927 y 

expuestos en la III Muestra internacional de las artes decorativas de 

Monza, dentro de la sala del Gruppo 7. 

 

La introducción de la luz natural en la nave de la Catedral es la 

novedad añadida con respecto a las propuestas de arquitectura de 

carácter fabril de los dos proyectos industriales de 1927. Unos largos 

y estrechos cortes verticales sobre el muro, distribuidos 

equidistantes entre sí, iluminan el espacio interior de la Catedral. 

Su intención es únicamente producir una luz muy variable y 

contrastada, sin permitir la visión a través de ellos. Su relación con 

el tipo constructivo empleado de vigas lineales con sección de bóvedas 

todavía no es muy convincente; el hueco lineal rompe las bóvedas 

laterales fragmentando la continuidad estructural en la dirección de 

su directriz recta. Este proyecto, utilizado como manifiesto de las 

posibilidades del empleo de la materia y la técnica contemporánea en 

la definición de una arquitectura monumental, evolucionará en otras 

propuestas de Terragni con mayor coherencia en la introducción de la 

luz; en el cómo se abren, horadan o rasgan los huecos para contribuir 
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también a expresar la condición matérica del monumento incidirá el 

arquitecto en proyectos posteriores. Terragni continuó con el tema de 

la Catedral en una serie de croquis donde la luz se introduce a través 

de la separación entre los muros, o en la propuesta de Catedral (F 

122) realizado en 1943 donde emplea unas cubiertas de bóvedas 

parabólicas cuya luz se introduce en la intersección con los planos 

verticales, siempre en las juntas creadas entre dos elementos 

constructivos, en los puntos de tensión originados al aproximarse dos 

elementos que la entrada de luz impide que se unan y refuerza así su 

condición matérica. 

 

 

III 

El interés manifestado por Terragni sobre las posibilidades 

constructivas y formales del hormigón y el acero, le conduce a 

investigar y proponer una nueva aplicación de “materiales 

tradicionales” como la piedra, en las dos propuestas presentadas en 

1934 para el primer grado del concurso del Palacio Littorio (sede del 

Partido Nacional Fascista). En esta primera oportunidad para Terragni 

de intervenir junto a los restos arqueológicos de la Antigua Roma7, se 

presentan diferentes maneras de utilización en los proyectos de la 

piedra, gracias al conocimiento y desarrollo de la técnica. En ambas 

F122 



 
 

 147

propuestas el soporte constructivo está visualmente oculto, pero 

insinuado de manera implícita gracias al tratamiento y disposición de 

la materia empleada, la piedra. El aspecto visual percibido de la 

piedra a través de la técnica empleada en su construcción está 

dirigido a contribuir en la manifestación de las ideas contenidas en 

cada una de las propuestas. 

 

En la propuesta A, la fachada (F 123) a la nueva vía que enlaza el 

palacio Venezia con el Coliseo –la Via dell’Imperio- presenta un 

enorme muro ligeramente curvado y suspendido del suelo, con una 

dimensión similar a la de su vecina fachada de la Basílica de 

Majencio. Su construcción, propuesta en revestimiento de pórfido rojo 

sobre una superficie de hierro de elevada pureza, se proyecta 

suspendiéndose de una estructura superior, oculta desde la calle, pero 

presente en los dibujos realizados. Cuatro grandes pilares exentos 

construidos con granito armado en su interior transmite las cargas 

provenientes de la estructura metálica horizontal que sustenta el 

conjunto del muro. Esta superficie de pórfido estaba interrumpida en 

su centro por una fractura para ubicar el balcón de las arengas del 

líder fascista. Lo más significativo es la aparición en los dibujos de 

esta fachada de las líneas isostáticas de las solicitaciones 
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estructurales a las que está sometido ese muro colgado desde dos 

puntos de su cara superior (F 124). 

 

Esta manera de configurar un cerramiento, manifestando explícitamente 

las solicitaciones estructurales de un muro, enlaza esta propuesta del 

equipo de Terragni con la tradición de la construcción muraria de la 

arquitectura romana. El interés en analizar y documentar la 

arquitectura de la Antigua Roma desde el punto de vista de la técnica 

empleada en su construcción, más allá de las documentaciones 

realizadas desde visiones más arqueológicas o tipológicas, está 

presente desde el siglo XIX con obras cono “L’art de batir chez les 

romains” de Choisy hasta continuar con obras como la de Gustavo 

Giovannoni “La técnica della construzione presso i romani”, que 

publica en 1925, un año antes de ponerse al frente de la reciente 

Escuela Superior de Arquitectura de Roma. Con esa voluntad didáctica 

del conocimiento histórico, de las manifestaciones esencialmente 

constructivas “en la arquitectura y en la técnica, así como en la 

jurisprudencia y en el arte del gobierno”, Giovannoni realiza un breve 

pero intenso recorrido sobre elementos y tipos constructivos empleados 

en la Roma Antigua ilustrados con una serie de láminas comentadas. 
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En la lámina donde aparece ilustrado como ejemplo el Pantheon -que 

Giovannoni extrae a su vez de la obra de Luigi Canina8 “L’architettura 

romana”- sus muros muestran en su hoja exterior los múltiples arcos de 

descargas de ladrillo que refuerzan la estructura de la fábrica, 

dirigiendo los esfuerzos que transmite su cúpula a través de la masa 

muraría hacia los puntos de máxima sección y resistencia. Esta serie 

continua de arcos de descarga de los muros del Pantheon se combina con 

el aparejo de la hoja exterior de ladrillo; una vez que el paso del 

tiempo ha eliminado el recubrimiento de este complejo muro multicapa, 

la fábrica continua de ladrillo ha tomado una capacidad expresiva 

propia gracias a la potencia estructural y constructiva que manifiesta 

con su aparejo (F 125). 

 

En el caso de la propuesta A, la intención del grupo de arquitectos de 

Terragni no es tanto explicar un alarde estructural como el deseo de 

formalizar una fachada mediante una caligrafía que sirva para que el 

muro de pórfido rojo se entienda como un conjunto –una unidad- y no 

como un compuesto de pequeñas unidades. Un conjunto de mampostería de 

piedra tallada, dispuestas en bloques que encajan a compresión según 

las líneas isostáticas del dibujo del gráfico de esfuerzos. Un muro 

curvado de setenta y cinco metros de longitud y veinticinco de altura 

denominado “opus” por sus autores, armado para responder a los 
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esfuerzos estructurales por una base de hierro con un grado de pureza 

del 99,9%. 

 

Su relación con la  Antigüedad la manifiestan de manera explícita sus 

autores al integrar en los dibujos de la planta de situación (F 126) 

todas las ruinas de este importante área arqueológica de los foros 

romanos, incluso las ocultas tras la intervención de apertura del 

nuevo trazado de la Via dell’Imperio. Acompañando este plano se añaden 

unas imágenes de diversos ejemplos de arquitectura que ponen en 

relación directa la propuesta de los autores con el mundo clásico. 

Pero es en el tratamiento del muro, en la potencia estructural y 

constructiva que expresa el muro de pórfido, donde la propuesta A 

manifiesta su vinculación más directa con la arquitectura muraria 

romana y, por extensión, con el lugar y el carácter que ha de 

representar. 

 

El equipo completo que presenta estas dos soluciones está integrado 

por  Terragni y Lingeri con los también arquitectos A. Carminati, E. 

Saliva, L. Vietti, los pintores M. Nizzoli y M. Sironi, y la 

colaboración en el cálculo estructural de I. Bertolini. Terragni 

colaboraba con Pietro Lingeri de manera habitual en el estudio de 

Milán de Lingeri, que ambos comparten desde el año 1932. La 
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presentación de varias propuestas a un mismo concurso era una práctica 

utilizada durante esos años para así poder responder a las posibles 

preferencias de los miembros del Jurado. En muchos casos los 

diferencias entre cada propuesta era del “estilo” empleado por el 

arquitecto o equipo concursante, no siendo éste el caso del equipo de 

Terragni. En el texto introductorio que presenta el equipo comasco–

milanés indican las evidentes diferencias formales entre ambas 

propuestas pero inciden en que son “dos soluciones coherentes desde el 

punto de vista de las tendencias artísticas”. 

 

En la solución B presentada al mismo concurso, la propuesta desarrolla 

el uso de volúmenes puros y proporciones geométricas, para así poder 

establecer una relación entre la civilización antigua y la moderna, 

gracias a la continuidad entre las trazas de las edificaciones 

antiguas de los foros romanos y el nuevo palacio del Littorio (F 127). 

Una manera de acometer este proyecto que Terragni desarrollará también 

en proyectos posteriores como el del Danteum, que se ubicará en el 

mismo área arqueológica de Roma. Una propuesta donde sus trazas se 

desarrollan en base a una geometría elemental, de volúmenes simples, 

en orden sencillo y categórico con el que Le Corbusier define al orden 

romano. 
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Figurativamente, de la propuesta B destaca una gran caja de doble 

vidrio armado para la sala de exposiciones y una fachada principal 

realizada con revestimiento de piedra, con despieces que los 

arquitectos nuevamente desarrollarán en proyectos posteriores. Las 

grandes luces de estructura para poder realizar los pasajes cubiertos 

y voladizos bajo los volúmenes que configuran el alzado a la via 

dell’Imperio, no muestran en ningún momento el esfuerzo estructural 

empleado. Tan sólo se intuye el uso de la tecnología en la 

construcción de los revestimientos de piedra en los techos de los 

mencionados pasajes. Un despiece que muestra su condición no 

estructural, expresando la ligereza de este aplacado de piedra que 

debe colgar sobre la estructura y cuyo esfuerzo estructural oculta 

convenientemente (F 128), de manera totalmente intencionada. Un 

despiece muy diferente al de los volúmenes que apoyan directamente por 

gravedad sobre el plano del suelo, cuyo despiece si expresa la 

condición tectónica de su cerramiento. Pero la piedra empleada, sólo 

varía en cada caso para ilustrar de manera sutil con su despiece su 

construcción, su voluntad para mostrarse como un muro matérico denso o 

como un techo suspendido ligero. Su tratamiento superficial –piedra 

lisa y continua- unifica los diferentes planos de los volúmenes de 

geometrías absolutas para así expresar la importancia de los volúmenes 
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puros empleados, de la traza frente a los aspectos formales 

particulares que pasan a un segundo plano de lectura. 

 

 

IV 

El uso de geometrías absolutas como soporte del trazado proyectual 

aparece latente desde el empleo, en su práctica profesional habitual, 

del papel milimetrado como base para sus bocetos. Soporte geométrico 

empleado habitualmente por Terragni como instrumento para la 

elaboración del proyecto, que generalmente trastoca y modifica para 

poder expresar con mayor claridad las ideas generadoras de sus 

propuestas. En la mayoría de los proyectos monumentales y 

conmemorativos realizados durante la década de 1930, Terragni escoge 

la volumetría paralepipédica por su relación directa con la 

estereotomía más elemental de la piedra. 

 

Entre los años 1936-38 realiza dos propuestas del proyecto de la tumba 

para Francesco Mambretti (no ejecutado), y entre los años 1934-35 

otras dos propuestas para el monumento dedicado a la memoria del 

soldado Roberto Sarfatti, construido en la colina de Echele. En los 

dibujos de estos dos monumentos funerarios (F 129) aparecen los 

bloques de piedra como elementos que definen figurativa y 
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constructivamente ambas obras. Tanto el volumen descompuesto por 

fracturas verticales en sus esquinas de la tumba Mambretti -en su 

segunda propuesta- como la elemental y grávida obra del monumento 

Sarfatti, no pierden la unidad de una pequeña construcción realizada 

por apilamiento de bloques pétreos. 

 

La preocupación de Terragni por la coherencia entre figuración y 

construcción, dada la importancia que tiene en la plasmación de las 

ideas arquitectónicas de sus proyectos, le lleva a rechazar algunas de 

las ofertas de construcción del monumento dedicado a la memoria del 

soldado Sarfatti, en concreto las propuestas sobre la ejecución del 

bloque cúbico monolítico que corona este pequeño monumento. Debido a 

la imposibilidad de transportar el bloque de piedra del monumento 

proyectado por Terragni hasta el punto de la montaña donde se ubica (F 

130), una de las empresas constructoras propone: “Prevemos la 

imposibilidad de realizar el bloque superior monolítico, dado que, en 

las dimensiones señaladas, se acercará a los 120 quintales y las 

carreteras no permiten su transporte. Según nosotros se podría 

realizar en losas grandes, y rellenarlo de hormigón, en este caso las 

juntas se podrían realizar en filete de forma que quedarían lo más 

ocultas posible y para el ojo inexperto el bloque parecería 

monolítico”9. Otra empresa propone que “la pieza monolítica se haga en 
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dos partes en sentido horizontal, debido a la completa imposibilidad 

de transportarlo hasta Colle d’Echele”10 y, aunque no satisface las 

aspiraciones del proyecto, es la finalmente seleccionada. Terragni 

escribe a Margherita Sarfatti11 -madre del héroe, activista cultural y 

persona relacionada sentimentalmente con Mussolini- manifestando que 

él prefiere esta última propuesta aunque “por mi parte me parece un 

poco grave la división del bloque conmemorativo”12. 

 

Esta preocupación por el bloque monolítico de piedra también existía 

en los croquis de la primera propuesta del monumento Sarfatti (F 131), 

donde la pieza monolítica adintelada que coronaba el proyecto se 

dibujaba sin juntas. En cambio, los muros de apoyo y las 

pavimentaciones de los caminos de aproximación a dicho monumento se 

dibujan con un marcado despiece de bloques contrapeados. Asimismo, en 

la mencionada segunda propuesta de la tumba Mambretti de 1938, las 

hiladas de los muros pétreos que forman dinteles son también 

monolíticas, como si a Terragni no le interesase manifestar las 

posibilidades estructurales de un conjunto pétreo que forma un dintel. 

Esta manifestación de un elemento estructural podría evidenciar de 

manera directa la dimensión real del elemento y, por añadidura, de la 
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tumba, siempre reducida en comparación con la importancia simbólica de 

este tipo de construcciones funerarias de carácter monumental. 

 

Además del contraste entre las dimensiones relativas de los bloques de 

piedra en ambas propuestas del monumento Sarfatti, Terragni manipula 

la materia –la piedra- de manera diversa en cada caso para acentuar 

más su contraste. Los sillares de piedra del basamento con sus caras 

rugosas y sus juntas marcadas expresan que forman parte de la tierra 

de donde han sido extraídos; incluso las pequeñas escalinatas 

contribuyen a acentuar las sombras propias de su origen. Frente al 

tratamiento de los basamentos, los bloques de piedra monolítica que 

coronan el monumento serán pulidos para así contrastar al máximo. 

 

 

V 

De nuevo junto a una de las áreas arqueológicas más importante de Roma 

(F 132), concretamente en la vía del Imperio -la actual vía de los 

Foros Imperiales13- Terragni realizará a finales de la década de los 

años treinta un nuevo proyecto encuadrado dentro de un carácter y 

escala monumental. Giuseppe Terragni recibe en 1938, junto con su 

habitual colaborador milanés Pietro Lingeri, el encargo para realizar 

el proyecto del Danteum, edificio así denominado por ser sede de los 
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estudios de Dante Alighieri y monumento conmemorativo del autor de la 

Divina Comedia. Un proyecto romano más que, desgraciadamente al igual 

que el concurso del Palacio del Littorio en sus dos fases y una 

propuesta para los estudios cinematográficos de Cinecittá, no dará la 

oportunidad al arquitecto comasco de realizar una obra permanente en 

la Ciudad Eterna. 

 

El edificio del Danteum (F 133) debía inaugurarse en el vigésimo 

aniversario de la instauración del régimen fascista pero, al contrario 

que otros proyectos contemporáneos -como los enmarcados en la 

Exposición Universal de Roma EUR 42- sus obras no llegaron ni siquiera 

a comenzarse. En noviembre de 1938, tras la presentación del proyecto 

a Mussolini, los autores del Danteum reciben la aprobación inicial 

para su puesta en marcha. Debido a la situación política provocada por 

el inicio de la segunda guerra mundial, el proyecto se paraliza hacia 

finales del año 1939. A pesar de todo, los arquitectos continúan con 

el proyecto hasta que se interrumpe definitivamente en el verano de 

1941. Ni siquiera llegaron a demolerse las edificaciones residenciales 

que ocupaban parte del solar elegido para la construcción del Danteum; 

el mismo solar sobre el que se realizaron las dos propuestas –A y B- 

del concurso de primer grado para la sede del Partido nacional 

Fascista o Palacio del Littorio. 
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La piedra, y más en concreto el bloque de piedra, es utilizada 

nuevamente por Terragni como materia que define el proyecto del 

Danteum, tanto desde un punto de vista constructivo como figurativo. 

Su aspecto externo, del conjunto del proyecto, como un gran bloque 

pétreo fragmentado en determinados puntos, de volumetría compacta y 

grávida, se yuxtapone a las preexistencias históricas del lugar donde 

se implanta. Terragni y Lingeri, en la memoria del proyecto, 

justifican la elección de su forma por la relación con el "contexto 

urbano", con el lugar: "Descartada la forma redonda por la modestia de 

las medidas posibles y también por la inmediata comparación que se 

habría producido por la proximidad de la perfectísima e imponente 

elipse del Coliseo. Era necesario dirigir nuestra atención hacia una 

forma rectangular, para alcanzar la elección de un rectángulo 

particular que marcase, por la relación feliz de sus dimensiones, toda 

la construcción del Monumento con aquel valor de "Absoluta" belleza 

geométrica que es prerrogativa de las arquitecturas ejemplares de las 

grandes épocas históricas."14 

 

El recorrido arquitectónico y el tratamiento de la materia, el bloque 

de piedra, son dos ideas constantes en el proceso proyectual del 

Danteum, desde los bocetos iniciales15 (F 134) hasta el proyecto 
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definitivo. En los croquis del proyecto inicial aparecen una serie de 

muros pétreos paralelos que conforman un recorrido lineal entre ellos. 

En estos primeros bocetos se pueden observar una preocupación por el 

detalle, la junta entre los bloques16, al ser ésta el nexo entre las 

unidades que definen el conjunto. 

 

El acceso en la versión desarrollada por los arquitectos, como inicio 

del recorrido, se produce a través de una de las fracturas de su 

volumen pétreo; un muro exento proyectado con grandes sillares de 

tamaños diversos, de carácter arcaico similar a los muros pelásgicos -

como si de una preexistencia reconstruida se tratase- se convierte en 

fachada a la vía de los Foros (F 135). Muro que utilizan los 

arquitectos como soporte de bajorrelieves, realizados por Mario 

Sironi17 y que configura un pasaje interior que, levemente girado y 

elevado con respecto a la calle, enmarca una visión del Coliseo; 

visión enmarcada parcial pero completa de los órdenes superpuestos del 

Coliseo –de una unidad vertical completa de su serie- donde ya se 

intuye el vecino monumento romano en su totalidad. Una larga y 

estrecha escalera de un tramo desembarca en el pasaje interior; su 

trazado –como la montaña descrita en la Divina Comedia- no invita a 

ser tomada como alternativa al recorrido interior. Una segunda 

fractura en el volumen de materia pétrea, producida por el 
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desplazamiento entre los cuadrados que conforman la geometría de su 

trazado, define el inicio del recorrido a través de los potentes muros 

de piedra proyectados. 

 

El volumen pétreo manifiesta todas sus conexiones con el exterior a 

través de estas fracturas; esta fragmentación llama la atención sobre 

la condición no puramente tectónica de los cerramientos de piedra: no 

existen vanos horadados en los muros que provoquen la necesidad de 

elementos estructurales, como dinteles o cargaderos, que puedan 

modificar en su configuración constructiva la escala monumental propia 

del carácter solicitado al edificio. La principal función de los muros 

es la división de los diversos ámbitos internos y la definición de sus 

puntos de conexión; se perciben como elementos cuya principal misión 

es la delimitación de los espacios y sus recorridos, enlazados a 

través del trazado geométrico "absoluto", sin atender en ningún 

momento a las necesidades estructurales (F 136). 

 

Una vez atravesado el paso de entrada entre los muros se desembarca en 

el patio; el proyecto nos invita a un recorrido arquitectónico 

ascendiendo en un movimiento continuo tangente a los muros que lo 

conforman, guiados por la relación de la arquitectura con la luz que 

incide en el interior. La luz es utilizada en este proyecto como un 
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elemento que colabora activamente a la expresión del recorrido; su 

empleo es totalmente coherente con el empleo de la construcción, algo 

que no sucedía en el proyecto de la Catedral de hormigón armado de 

1932. En este caso la luz activa las posibilidades expresivas de la 

materia y de la construcción empleados, al disponerse de manera 

coherente a la idea que soporta el proyecto. Al igual que en los 

croquis posteriores de evolución de la propuesta de la Catedral de 

hormigón armado, la luz incide en la junta estrecha y profunda creada 

entre dos muros paralelos, muros que se separan por el mínimo 

desplazamiento de dos estructuras trazadas con geometrías absolutas. 

Estos puntos de tensión, densos y compactos, provocados por la 

proximidad de los muros, señalan los puntos de acceso y conexión del 

recorrido interno del Danteum. 

 

Al patio se accede desde una de las esquinas de su planta cuadrada 

para entrar a cubierto bajo la sala de las cien columnas. Resbalando 

por sus muros podemos acceder a la biblioteca –único espacio del 

Danteum con un fin utilitario- o hacia las salas que define la obra de 

Dante. Es el hueco de acceso al Infierno el único que se ubica 

centrado con respecto a la sala, para enfatizar la posición de la 

primera de la serie de columnas que colonizan ese espacio (F 137). 

Columnas que son el centro de una serie conformada por la división del 
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rectángulo áureo de la sala en sucesivas losas cuadradas. La luz 

penetra cenitalmente entre las pequeñas juntas provocadas entre cada 

losa, para expresar la unidad de cada elemento de la serie. Tanto en 

cada columna como en su losa respectiva no aparece ninguna junta 

intermedia, expresando así la condición monomatérica y continua de su 

construcción –seguramente de hormigón armado- frente a los marcados 

despieces de la piedra empleada en los muros. La serie matemática 

empleada para la fragmentación de esta sala del Infierno –que tiende a 

cero- nos impide seguir el recorrido hasta su centro donde se 

concentra toda su masa de columnas, forzándonos a rodear dicho centro 

y así continuar nuevamente de forma tangente para ascender entre dos 

nuevos muros hasta la sala del Purgatorio. 

 

Evitar confluir en el centro de un espacio ya había sido planteado en 

una de los últimos proyectos romanos de Miguel Angel. En la iglesia 

romana de San Giovanni dei Fiorentini, Miguel Angel parte también de 

una geometría absoluta: una solución de planta –de tipo centralizada- 

ya propuesta con anterioridad para el mismo proyecto por su antecesor 

Sangallo. Mediante la habitual utilización de la potencia constructiva 

de la masa muraria, Miguel Angel va conformando en las sucesivas 

versiones del proyecto varias figuras geométricas diferentes (F 138). 
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Pero, al igual que sucede con el Danteum de Terragni, lo importante en 

las propuestas no son la figura geométrica en sí misma sino el espacio 

que genera entre ellas; una serie de ejes cruzados que dinamizan el 

espacio gracias al movimiento que sugieren. 

 

Estos ejes no se adaptan perfectamente a la geometría ideal del tipo 

de la planta centralizada que propone como base de partida Miguel 

Angel. Modifica la geometría radial, el soporte geométrico que utiliza 

como base, para evitar la confluencia de los ejes espaciales en el 

centro. De esta manera, los muros y soportes exentos que los acompañan 

provocan un determinado recorrido fijado por el autor a través del 

espacio generado. 

 

Ya en la sala del Purgatorio del Danteum vuelve a aparecer el mismo 

sistema de composición basado en la división del rectángulo áureo, 

pero expresando el negativo al de la sala anterior: se abren 

lucernarios en las losas del techo construidas de forma idéntica; las 

únicas líneas de juntura en esas losas son los limites constructivos 

de los elementos que protegerán del agua de lluvia la cubierta plana 

de hormigón armado. Existe una contradicción en la acuarela realizada 

del interior de la sala del Purgatorio (F 139). Se representa el muro 

de piedra que divide esta sala de la del Infierno de forma diferente a 
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la que se representa en la vista del Infierno; coincidiendo en su 

planta -con vanos y macizos de igual dimensión- en esta vista del 

Purgatorio se completa el muro cerrando sus dinteles frente a las 

aberturas verticales –situadas sobre los ejes de las claves 

inexistentes de los dinteles- del resto del proyecto. Además, el 

despiece de piedra en esos dinteles es diferente al del resto de las 

hiladas del muro. Pero observando la planta y secciones de este muro, 

se dibujan las mismas aberturas verticales que fragmentan estos muros 

del Danteum; con esta manera de configurar los huecos los arquitectos 

evitan la aparición de elementos estructurales en el proyecto, como 

los dinteles, que expresarían de manera explícita la condición 

estructural de los muros de piedra. En la perspectiva de la sala del 

Imperio –ubicada sobre los muros y pórticos que dividen las dos salas 

anteriores- se observan las aberturas verticales que fragmentan el 

muro citado y provoca además la entrada de luz natural por las mismas. 

 

Las modificaciones que se producen en las trazas geométricas áureas 

definen los recorridos tangenciales entre las diversas salas que 

componen el programa del Danteum (F 140). El mecanismo proyectual de 

forzar el recorrido lineal del edificio accediendo a todos sus ámbitos 

desde sus extremos, enfatiza –junto con las trazas geométricas 

absolutas- la condición de espacios vacíos ocupados solamente por 
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elementos arquitectónicos exentos de carácter constructivo, dando solo 

valor a su condición figurativa y simbólica (F 141). 

 

Estos espacios son de una abstracción figurativa tal que no existe 

referencia alguna a la presencia y escala humana, subrayado por la no 

aparición de personas en las acuarelas realizadas por Terragni y 

Lingeri de los recorridos interiores a través de las salas, quizás por 

ser un elemento ajeno a la representación de estos espacios vacíos no 

terrenos. En relación al carácter abstracto de estos espacios, los 

arquitectos escriben en la memoria que su trabajo es “el de imaginar y 

traducir a piedra un organismo arquitectónico que, a través de las 

equilibradas proporciones de sus muros, de sus salas, de sus rampas, 

de sus escaleras, de sus techos, del juego mutable de la luz y el sol, 

que penetra desde lo alto, pueda dar a quien recorra los espacios 

internos la sensación de aislamiento contemplativo de abstracción del 

mundo exterior permeado de demasiada vivacidad ruidosa y de ansia 

febril de movimiento y tráfico”18. 

 

A medida que se avanza en el recorrido, se asciende hacia una mayor 

luminosidad, desde las Salas de fuerte contraste lumínico del Infierno 

y Purgatorio hasta la Sala del Paraíso, donde el vidrio aparece como 
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material que define el espacio y produce un cambio cualitativo en la 

relación de la arquitectura con la luz. 

 

En la sala del Paraíso del Danteum, geometría e iconografía no siempre 

coinciden19, y los proyectistas debieron introducir una columna más 

allí donde formalmente habría debido estar un fragmento de muro, para 

poder llegar al número previsto iconográficamente de 33 columnas de 

vidrio. Esta posición asimétrica de la columna señala la entrada a 

dicha sala del Paraíso, justo en el punto de transición entre columnas 

y muro (F 142). Pero es evidente que esta entrada en la sala supuso un 

momento de duda en el desarrollo del proyecto: en la axonométrica 

seccionada del proyecto no aparece esta última columna y sí un 

fragmento más de muro de piedra en su lugar. 

 

El vidrio no se presenta, en este caso, como un material transparente 

e invisible que permite el paso de la luz sin transformarla: su 

construcción masiva en forma de columnas de planta circular provocaría 

reflejos y transparencias deformadas20.  

 

Los recorridos en la sala del Paraíso no se encuentran tan marcados 

como en las anteriores. Aunque –al igual que en el resto- sólo existe 

una salida por el extremo opuesto de la trama de columnas, existe un 
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recorrido interior a través de la llamada sala del Imperio: sala de 

configuración simétrica que plantea una visión y un recorrido de ida y 

vuelta, como si de una imagen especular se tratase, al igual que las 

visiones reflejadas a través de las columnas de vidrio de la sala del 

Paraíso. Esta experiencia de la transformación de la luz en su paso a 

través del vidrio, en menor escala, la experimentó Terragni en la 

realización y posterior funcionamiento del negocio Vitrum (F 143), 

realizado en Como del año 1930, al igual que en algunos detalles 

constructivos y mobiliario de la Casa del Fascio de Como. Terragni 

desarrolló a lo largo de su breve vida estas experiencias de las 

distintas relaciones de la luz en los elementos que configuran sus 

interiores. Desde los pavimentos y techos pétreos pulidos, las 

vitrinas de vidrio incoloro, a sus series de mobiliario donde 

predominan las superficies de chapados de maderas con acabados 

superficiales de lacas oscuras y brillantes, los reflejos de la luz en 

las superficies pulidas –opacas o transparentes- aparecen como una 

constante que predomina en su obra sobre la literal transparencia. 

Esta reflexión de la luz que incide sobre las superficies pulidas 

“aligeran” dichos elementos al observarlos y trastoca su condición 

masiva y matérica. 
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En las acuarelas del espacio interior de la sala del Paraíso (F 144) 

podemos observar dos maneras diferentes de representar los elementos 

proyectados en vidrio. Las columnas de vidrio son dibujadas con un 

cierto grado de incertidumbre; denotan su cualidad transparente, pero 

sin una claridad de imagen asimilable a ninguna obra conocida. Al 

mismo tiempo poseen una ligera sombra propia fruto de su condición 

geométrica de cilindros, como si tuviesen una cualidad de piezas 

opacas y masivas. Pero también la superposición de la visión de una 

columna tras otra es representada de manera que las últimas columnas 

son menos transparentes, al añadirse o superponerse unos vidrios sobre 

otros. 

 

Esta falta de recursos gráficos para representar con claridad unos 

elementos novedosos, cuya factura dependía de una alta componente 

tecnología, no existe en la representación de la estructura de 

retícula de trama rectangular formada por un conjunto de lamas de 

vidrio plano, apoyados sobre las columnas y los muros perimetrales de 

piedra. Estos vidrios planos, apoyados en sus cantos, se representan 

como elementos teóricamente “transparentes e incoloros”. Los 

arquitectos no dudan en su representación al conocer que la luz que 

incide sobre un vidrio plano oscurece la visión de sus cantos –al 

atravesar más masa de vidrio en esa dirección- frente a una imagen 
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mucho más transparente e incolora en su cara mayor, que depende del 

ángulo de visión. 

 

Son conocidos los contactos que mantuvo Terragni con las empresas 

vidrieras de Saint Gobain y Vennini y con la Unión Vidriera Italiana, 

que demuestra la constante preocupación del arquitecto por desarrollar 

al máximo las posibilidades plásticas de este material. La cualidad 

mutante en la incidencia de la luz en el vidrio, provoca una serie de 

transparencias y reflejos variables con el movimiento a través de la 

Sala, que culmina con la claridad espacial definida por la luz nítida 

que inunda la Sala del Imperio (F 145). 

 

El empleo que realiza Terragni de la piedra en la configuración del 

Danteum se basa en una configuración constructiva más propia de su 

condición como material tradicional, frente al que si surge con el uso 

del vidrio en su interior, lo que le permite una mayor variedad y 

énfasis en la expresión formal de la piedra en el conjunto del Danteum 

sin un esfuerzo técnico extraordinario. 

 

El despiece de los muros del proyecto del Danteum, con bloques de 

piedra, se realiza de modo diverso según su situación sea en los muros 

exteriores o en los internos, más fragmentados. En los exteriores las 
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fragmentaciones se producen en los puntos descritos que definen el 

acceso y la salida, y en otro punto de escape visual en la fachada 

posterior; sus dimensiones responden a la escala urbana y compacidad 

del volumen externo. En los muros interiores, incluidos forjados y 

techos, los vanos aparecen agrupados en series -aritméticas o 

geométricas- definiendo estas fragmentaciones la cualidad y carácter 

de los diferentes espacios y del recorrido entre ellos. Con la 

excepción del muro exento exterior, donde domina un fuerte despiece de 

grandes bloques más acordes a la escala monumental de los 

bajorrelieves y la vía de los Foros, los bloques de piedra del Danteum 

guardan una uniformidad en su dimensión. Esta dimensión del corte de 

la piedra relacionada con las escalinatas, pórticos y las fracturas de 

fenestración del interior, son los elementos arquitectónicos -la 

unidad- que pone en relación, aunque de manera secundaria, el Danteum 

con la escala humana. La escala monumental en cambio es definida, 

gracias a la construcción, por el volumen pétreo del conjunto que 

forman, de carácter masivo, grávido y compacto. 

 

La arquitectura de Giuseppe Terragni (F 146) es sensible nuevamente a 

la relación directa entre construcción y figuración. La construcción 

se utiliza para expresar con la mayor sinceridad posible las 

intenciones plasmadas en sus edificios. Las ideas de transparencia de 
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la política que propugnaba el partido nacional fascista con el pueblo 

italiano forman parte de la composición de sus obras como en la Casa 

del Fascio de Como. Así el vidrio se convierte en un material 

fundamental como símbolo de abertura de las ideas políticas del 

régimen fascista a través de sus Casas del Fascio o de la sede 

nacional del partido o Palacio del Littorio. Giuseppe Terragni (F 147) 

asumió estas ideas políticas como suyas, de manera directa y con 

cierto grado de ingenuidad. La falta de postura crítica alguna, en un 

momento de una extrema deriva de la situación política, le valió el 

rechazo del director de la revista Casabella y, seguramente, el choque 

brutal con la realidad tras su activa participación en la contienda 

bélica europea, que no pudo superar. Las secuelas físicas y psíquicas 

provocadas por su activa intervención en la segunda guerra mundial 

acaba con su vida a la temprana edad de treinta y nueve años, 

perdiendo la ciudad romana la oportunidad de contar entre su extenso 

patrimonio con una obra de Terragni. 

 

En la introducción de la monografía que Bruno Zevi realiza sobre 

Giuseppe Terragni21, bajo el título de Terragni, conspirador manierista 

escribe sobre la relación del arquitecto con su profesión y su tiempo, 

comparando determinadas actitudes con las de Miguel Ángel: 
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“Terragni, estudiante, elige el tema de Miguel Ángel y demuestra así 
su temple profesional y su carácter poético. En realidad, esta 
selección determina el hombre. 
Miguel Ángel personifica el interés desesperado de reformar, desde 
dentro, la Iglesia católica; Terragni compromete su existencia en la 
ilusión de poder traducir, en clave civil y democrática, por medio de 
la arquitectura, las señas éticosociales del fascismo. La diferencia 
está en que Miguel Ángel denuncia su afición deformando los cánones 
clásicos y, en sus últimos años de vida, destruyéndolos en el “no-
acabado”. En cambio, Terragni, cuando a la edad de treinta y nueve 
años se da cuenta del fracaso de sus ideales, se hunde psíquicamente y 
muere. 
Itinerario miguelangelesco y, al mismo tiempo, borrominiano. La 
autoridad, el poder, promueven la construcción. Quien quiera 
rebelarse, en términos arquitectónicos, no asume el papel de 
adversario declarado, sino más bien el de traidor. Simula estar al 
servicio del cliente para poder sabotear sus fines. La época de Miguel 
Ángel encuentra su manifestación adecuada en el lenguaje corrompido y 
equívoco de la secta de los Sangallo; la de Borromini en la 
“persuasión oculta”, en la teatralidad de Bernini; la de Terragni, en 
la vulgar retórica de la escuela de Piacentini. Para poder obrar 
contra corriente, los herejes y los conspiradores asumen el papel de 
interpretar los valores auténticos y virtuales de régimen, 
menospreciados y reprimidos, según ellos, por los conformistas, los 
Sangallo, los Bernini, los Piacentini. La situación ofrece aspectos 
paradójicos. Miguel Ángel y Borromini se declaran sinceros y 
fervientes católicos; Terragni se presenta como un fascista íntegro. 
Sin embargo, dado que tanto el catolicismo como el fascismo de unos y 
otros son imaginarios y por lo tanto, totalmente contradictorios con 
los credos concretos, su acción resulta destructiva. 
Como es notorio, esta ambigüedad caracteriza el manierismo. La 
posición de Terragni es tan desarraigada, lateral y alienada en 
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relación con su tiempo, como la de Miguel Ángel y Borromini. Además 
Terragni es manierista en sentido limitado, puesto que enlaza y 
contamina los étimos de los maestros racionalistas, desde Gropius a Le 
Corbusier y Mies van der Rohe. Pero incluso desde este punto de vista, 
Terragni está desplazado: un manierista “ante-litteram”, puesto que 
los maestros están todavía vivos y activos, tienen multitudes de 
seguidores y alumnos. Por todo esto, pocos fueron los que captaron su 
mensaje precoz”. 
 

Estas palabras de Bruno Zevi sobre el personaje de Giuseppe Terragni 

no sólo pone en relación la actitud como arquitecto de Terragni con la 

de Miguel Angel Buonarroti, sino con la de muchos otros arquitectos y 

artistas como Borromini, con esa situación en muchas ocasiones 

contradictorias que mantienen para poder llevar a cabo sus ideas en su 

momento histórico. 

 

Pero el mayor interés de la obra de Giuseppe Terragni (F 149), su 

mensaje, no está relacionado con esa supuesta actitud manierista hacia 

los maestros del movimiento moderno centroeuropeos que sostiene Zevi. 

Es su interés por la construcción, la construcción masiva, la 

construcción de la arquitectura heredada de Roma, donde la presencia 

de la materia es constante, tanto para transmitir su gravedad como su 

ligereza, su masividad a través de la densidad y opacidad como su 

levedad a través de su reflexión a la incidencia de la luz en su 
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superficie, en función de la manipulación intencionada del arquitecto 

sobre dicha materia empleada en la construcción, pero siempre 

atendiendo y exhibiendo la propia condición matérica de su 

arquitectura (F 150). Es esa presencia nuevamente de la pesante y 

plástica masa muraría, proveniente de la arquitectura romana y 

bizantina, retomada por Miguel Ángel y antes por Bramante, la que está 

presente en Terragni y en sus contemporáneos como Libera o Ridolfi. Y 

es el legado de la herramienta técnica, la propia e inherente a la 

disciplina de la arquitectura, ampliada gracias al avance del 

conocimiento, lo que permite que estos arquitectos puedan emplear lo 

aprendido de la arquitectura romana, de esos “grandes constructores“ 

que gracias a su capacidad de organización, de estrategia, 

conquistaron y gobernaron gran parte de nuestro mundo. Una 

construcción masiva que nos ha legado –como en los ejemplos citados 

por el propio Le Corbusier en su “Hacia una arquitectura”- una 

ordenación en el paisaje romano con la Villa Adriana, el sentido de la 

proporción heredado de Grecia y Bizancio en la pequeña basílica Santa 

Maria en Cosmedin o el drama y la emoción de los ábsides realizados 

bajo la intervención de Miguel Angel en la basílica de San Pedro del 

Vaticano. 
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El 26 de julio de 1949 Le Corbusier inagura en Como la “Primera 

muestra conmemorativa de Giuseppe Terragni” (F 151); se detiene 

delante de los paneles del Danteum y, sentenciando con rotundidad al 

igual que sus manifiestos, comenta: “Esta es la obra de un 

arquitecto”.22 
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1 Además del travertino, el tufo se utiliza de manera habitual en la 
arquitectura romana. Es una roca de origen volcánico, abundante en el 
subsuelo de Roma y de otras zonas del sur de Italia, que permite una 
excavación poco costosa y una gran estabilidad, tanto en las obras de 
nueva planta como en los hipogeos resultantes de su extracción. En 
ciudades como Nápoles existe una ciudad subterránea resultante de las 
excavaciones de tufo realizadas para la construcción de la ciudad que 
todos conocemos. 
2 Comentarios de Piero Botoni, del libro de Bruno Zevi, Giuseppe 
Terragni, Gustavo Gili, Barcelona 1982. 
3  El 8 de noviembre de 1926 supera sus dos últimos exámenes y el 16 de 
noviembre presenta sus tesis de licenciatura. 
4 Terragni compartía las ideas expresadas por Roberto Papini en un 
artículo dedicado a las “Tiendas y escaparates de Roma” publicado en 
agosto de 1925 en “Architettura e arti decorativi “donde criticaba que 
la modernización de una tienda suponía abrir un amplio soportal, 
indicando que se debía afrontar la intervención globalmente, con la 
arquitectura del edificio que contiene el local a modernizar. 
5 Véase la comparación que establece J. Quetglas entre la arquitectura 
de Terragni y Gropius en el Prólogo de Giuseppe Terragni, Manifiestos, 
Memorias, Borradores y Polémica, Madrid 1982. 
6 Terragni invita a Margherita Sarfatti a expresar su opinión sobre el 
proyecto, produciéndose un intercambio de opiniones entre ambos a 
través de varios escritos. Sarfatti ponía en duda la validez del uso 
de sistemas constructivos propios de arquitecturas de carácter 
industrial para su empleo en obras de carácter religioso. 
7 Su primera y única obra realizada en Roma fue la intervención 
temporal en la Sala O de la X Exposición de la Revolución Fascista, 
realizada en 1932 dentro del Palacio de Exposiciones de Via Nazionali. 
8 Luigi Canina publica en 1830 “L’architettura romana”, la “sección 
tercera” de su obra “L’architettura antica descrita e dimostrada coi 
monumenti” que trata sobre Egipto, Grecia y Roma. 
9 Carta de los constructores Hermanos Stella de 5 de junio de 1935, del 
Archivo Giuseppe Terragni, citado en Giorgo Ciucci, Giuseppe Terragni, 
Electa, Milán 1996. 
10 Carta de la empresa Marmi Colorati Lusiana de Vicenza, citado en 
Giorgo Ciucci, Giuseppe Terragni, Electa, Milán 1996. 
11  Margherita Sarfatti, nacida en una rica familia judía, se interesa 
desde joven por los dos temas que condicionan su vida: la política y 
el arte. Sus ideales socialistas y el arte moderno marcan su juventud. 
En sus salones milaneses se dan citas representantes de las 
vanguardias artísticas como Marinetti y Carrà. En 1912, con la llegada 
de Mussolini a la dirección del “Avantti”, presenta su dimisión como 
crítica de arte de la publicación, que finalmente se transforma en una 
prolongada relación con Mussolini. La Primera Guerra Mundial modifica 
su vida con la pérdida de su hijo Roberto (a quien dedica el monumento 
en la colina de Echele) y su expulsión del partido socialista, al 
igual que Mussolini. Se alinea con el movimiento artístico del grupo 
Novecento, con artistas como Mario Sironi. Con motivo de la Exposición 
de París de 1925, queda impresionada por la arquitectura racionalista 
y especialmente con G. Terragni. Escribe el libro “Dux” del ya líder 
fascista y mantiene su relación sentimental hasta que se opone a la 
política de retórica imperial del régimen que desemboca en leyes 
raciales como las antisemitas. En 1938 se exilia a Uruguay, retornando 
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a Roma en el 1947. Muere en el 1961 dejando sus memorias y las de su 
entorno en el libro “Acqua passata” de 1955. 
12 Carta a Margherita Sarfatti, citado en op.cit.  
13 La via de los Foros Imperiales fue trazada en la época de Mussolini 
-con el nombre de Via del Imperio- junto a los Foros Romanos, con un 
claro objetivo de emular las intervenciones de los emperadores 
romanos, al igual que durante el Renacimiento y Barroco hicieron 
algunos Papas. Proyectos como el del Palacio del Littorio (1ª fase) o 
el propio Danteum iban ubicados en esta vía frente a edificios como la 
Basílica de Majencio y con el Coliseo como remate visual de dicha via. 
14 G. Terragni, Manifiestos, memorias, borradores y polémica., 
Colección de arquitectura nº 3, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, Valencia 1982. 
15 Thomas L. Schumacher en su obra citada sobre el Danteum hace notar 
la relación de estos primeros croquis con la arquitectura de la 
antigua Roma, en concreto con las ruinas de las Siete Salas del 
conjunto de la Domus Aurea, cuyas trazas aparecen en el plano de 
situación realizado por los arquitectos del Danteum. 
16  En el croquis citado aparecen manuscritas las palabras “giunti dei 
blocchi” junto a la perspectiva. 
17 La colaboración entre los arquitectos y el artista Mario Sironi se 
prolonga en varios proyectos. 
18  G. Terragni, Manifiestos, memorias, borradores y polémica., 
Colección de arquitectura nº 3, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, Valencia 1982. 
19  SCHUMACHER, Thomas L.. Giuseppe Terragni 1904-1943, Milano: 
Electa, 1992. 
20  Algunos autores mencionan la relación de la sala del paraíso con el 
fresco del Bertoia en la Sala del Beso del Palacio Ducal de Parma, que 
Terragni conoció durante su estancia militar en ese lugar. Pero en ese 
fresco se representa una total transparencia de los fustes de las 
columnas de vidrio, algo que no tienen relación con la percepción 
provocada por la incidencia de la luz a través del vidrio de planta 
circular. 
21  Bruno Zevi, Terragni, Gustavo Gili, Barcelona 1892. 
22  Según cita Schumacher tras una conversación mantenida con Pietro 
Lingeri en el año 1976. 
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Carta al gobernador de Como, 4 enero 1934. 

 

Carta a A. Calza Bini, 28 mayo 1934. 

 

Come sarà la nuova Como secondo il piano regolatore, en La Provincia 

di Como, 18-21 julio 1934. 

 

Carta Agli amici milanesi espositori al Concorso nazionali del 

Littorio, 25 octubre 1934. 

 

Concorso per il piano regolatore della città di Como. Motto: C.M.8, 

Como, 1934 (en colaboración). 

 

Texto original de introducción de propuestas A y B del Concurso 

Palacio del Littorio en Roma, 1934. 
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Concorso nazionale per il progetto del Palazzo del Littorio e della 

Mostra della Rivoluzione Fascista en via dell’Imperio a Roma, Milán 

1934 (en colaboración). 

 

Carta A sua Eccellenza A.Starace, Segretario del P.N.F., Presidente 

della Giuria per il Concorso del Palazzo del Littorio, 12 enero 1935 

(en colaboración). 

 

Il Duomo di Como e un istituto do belezza per i monumenti, en L’Italia 

letteraria, 1936. 

 

Precisazione, en La Provincia di Como, 2 agosto 1936. 

 

La costruzione della Casa del Fascio di Como, en Quadrante, nº 35-36, 

octubre 1936. 

 

Relazioni tecniche, en Quadrante, nº 35-36, octubre 1936. 

 

Carta al director de La Sera, 25 enero 1937. 

 

Confronti utili, chi plagia?, en La Sera, 16 marzo 1937. 

 

Basta con le polemiche sulla Casa del Fascio di Como, en La Provincia 

di Como, 1 abril 1937. 

 

Parliamo un po’male di… Garibaldi, en Rassegna di Architettura, abril 

1937. 

 

Concorso per il progetto della Casa Littoria a Roma, 1937 (en 

colaboración). 

 

Informe del proyecto presentado al primer proceso de selección del 

concurso para el Palacio de Recepciones y Congresos en la E42, 1937 

(en colaboración). 

 

Relazione sul Danteum, 1938 (con P. Lingeri). 

 

Carta a L. Piccinato, 5 enero 1938. 
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Carta borrador al director de Case d’Oggi, 20 agosto 1938. 

 

Carta a P. Marconi, 24 octubre 1938. 

 

Informe del proyecto presentado al segundo proceso de selección del 

concurso para el Palacio de Recepciones y Congresos en la E42, 1938 

(en colaboración). 

 

Marmi, borrador para el Giornale d’Italia, 1938. 

 

Il Vetro, borrador para el Giornale d’Italia, 1938. 

 

Ciudad satélite obrera de Rebbio, en Nuestra Arquitectura, nº 4, abril 

1939 (en colaboración con A. Sartoris). 

 

Carta al director, en Case d’Oggi, enero 1939. 

 

Carta al director de La Provincia di Como. Il Gagliardetto, 28 agosto 

1938 (en colaboración con A. Sartoris). 

 

Carta a P.M. Bardi, 18 julio 1939. 

 

Carta a M. Radice, 24 agosto 1939. 

 

Discorso ai comaschi, en L’Ambrosiano, 1 marzo 1940. 

 

Carta al director de La Provincia di Como. Il Gagliardetto, 7 marzo 

1940. 

 

Una lettera del’architetto Giuseppe Terragni, en La Provincia di Como. 

Il Gagliardetto, 13 marzo 1940. 

 

Quartieri Cortesella, a Como, en L’Ambrosiano, 25 marzo 1940. 

 

Architetture del partito. Casa del Fascio di Lissone, en Origini, nº 

8-9, junio-julio 1940. 

 

Un’architettura del partito, en Lissone, 1940. 
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Carta a L. Zuccoli dalla Russia, 21 octubre 1941. 

 

L’Architettura di Sant’Elia invano roicchiata da Ugo Ojetti, en 

Origini, nº 5, abril 1942. 

 

Carta a M. Radice desde Rusia, 12 septiembre 1942. 
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