
28

"Desde el primer proyecto que conozco, el del Palazzo del Littorio, hasta 
los trabajos más recientes, la progresiva defi nición de su temperamento ha 
defi nido un trazado lógico: una búsqueda de orden y coherencia estética 
conducida con el rigor de quien desea transformar una obra de ingeniería en 
una obra de arte. Este ideal, que tendría que ser común atodos los ingenieros 
que hacen arquitectura y a todos los arquitectos que no hacen ingeniería de 
maestro de obra, evidentemente ha motivado a Cosenza a superar las difi -
cultades ambientales y a profundizar su intuitiva sensibilidad estética en una 
serie de experiencias, documentadas a través de los concursos; a poner a 
prueba su preparación cultural en ensayos de intensa modernidad".1

Así introducía Giuseppe Pagano, director entonces de la revista Casabella, 
en el número 100 de 1936 una retrospectiva sobre el arquitecto Luigi Cosenza; 
la presentación de la fi gura del arquitecto-ingeniero fue estructurada a través 
de un inicial excursus con algunas de sus primeras obras, como el proyecto 
para el Palazzo del Littorio, el proyecto para un Auditorium y el Mercato Ittico, 
obras de grandes dimensiones en las cuales se podía entrever la voluntad de 
innovación, pero también el riesgo de fáciles caídas en la monumentalidad de 
la arquitectura fascista. Entonces seguían otros tres proyectos de pequeñas 
dimensiones: la Villa Oro, el Tennis Club y la Scuola Casanova, presentados, 
con más detalle, a través de plantas y fotografías de las maquetas y acom-
pañados por comentarios de Pagano que destacaban los valores principales 
de las propuestas con palabras como búsqueda de proporciones y relaciones 
precisas; solución a un problema local y universal; ritmos precisos exaltados 
por el desorden de la naturaleza. 

Evidentemente, se habían considerado emblemáticos porque permitían 
mostrar con claridad los resultados de la búsqueda de aquellos años, mar-
cados además por la colaboración "espiritual y profesional" con el vienés 
Bernard Rudofsky y que se iba defi niendo a través de un lenguaje rigurosa-
mente racionalista, inspirado en valores de abstracción formal y de rigor pro-
yectual, mediante la utilización de reglas compositivas rigurosas, geometrías 
claras, módulos estructurales y funcionales; búsqueda y resultados debidos 
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1.  Esencialidad formal en la arquitectura  
 popular de la isla de Procida
 Fotografía de M. Iodice
2. Modularidad constructiva en la casa   
 pompeyana
3. Espacio abierto-cubierto en la arqui -   
 tectura popular de la isla de Procida

al hecho que la formación de Luigi Cosenza fue la de ingeniero; o que como 
buen napo litano ilustrado "controlaba el entusiasmo de la imaginación con 
la lógica del criticismo, riguroso sin ser rígido" ;2 o que tuvo un buen aliado 
como Rudofsky, dada la extrema facilidad de caídas retóricas de los colegas 
italianos; o que reconoció en el estudio de la arquitectura mediterránea popular 
una referencia formal y compositiva imprescindible; o que el aislamiento de 
Nápoles respecto al resto de Italia le permitió cierta independencia y liber-
tad de expresión; o simplemente que la búsqueda de criterios proyectuales 
objetivos y universales pareció a Cosenza la única respuesta posible que la 
arquitectura podía dar en aquellos años. 

Es cierto que estos factores fueron determinantes para que Cosenza llegara 
a consolidar un personal lenguaje expresivo y formal, y le ayudaron un íter 
proyectual coherente a lo largo de los años treinta y cuarenta, recorrido que 
se quiere mostrar a través de la selección de algunos proyectos emblemáti-
cos qie, aunque no llegaron a ser construidos, permiten reconocer y deducir, 
más efi cazmente que otros, algunos temas fundamentales y básicos que 
estuvieron siempre presentes a lo largo de toda su producción arquitectónica 
y teórica: búsqueda de la esencialidad como lenguaje expresivo, resultado 
directo del estudio de la arquitectura popular; rigor geométrico y compositivo, 
que implica el uso de módulos estructurales, repeticiones, composición rítmi-
ca, serialidad y que anticipa el proceso de industrialización que desarrollará 
sobre todo en el período de la posguerra; individualización de seis categorías 
espaciales como instrumentos necesarios también para la defi nición de las 
relaciones entre los ámbitos internos al edifi cio, así como de sus relaciones 
con el entorno: espacios cubiertos: cerrados-abiertos; espacios descubiertos: 
cerrados-abiertos; espacios externos: delimitados-extendidos. El resultado de 
este intenso período de trabajo y de experimentación está representado, por 
una serie de proyectos carac terizados por un "proceso proyectual empírico, 
cuya solución derivaba de la confrontación entre las distintas posibilidades 
de ensamblaje de las unidades elementales, evaluables en el ámbito de la 
efi ciencia funcional y de la respuesta fi gurativa en términos de variedad, 
armonía, ritmo y dinamismo" 3. En ningún momento Cosenza planteó estos 
temas como rígidos principios a seguir; más bien se pueden considerar como 
pautas generales o temas recurrentes que se han destacado a través del 
estudio de sus obras y de sus escritos. 

Los primeros cuatro proyectos que se analizan fueron concebidos entre 
1936 y 1939: el Tennis Club, de 1936; la Scuola en Via Casanova, de 1937; el 
Teatro-Palazzo dell’arte, de 1938; y la Villa Matarazzo, de 1939, y se pueden 
considerar como el resultado de un proceso de experimentación, estudio y 
búsqueda proyectual, que ocupa a Cosenza a lo largo de los años treinta, 
marcados sobre todo por la prolífi ca colaboración profesional con Bernard 
Rudofsky y por la estancia en la isla de Procida, que se prolongó por más de 
un año a lo largo del cual los dos proyectistas se dedicaron al estudio atento 
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L. Cosenza; B. Rudofsky. Proyecto para el 
Tennis Club. Nápoles, 1936

4. 1 Maqueta, vista este
4.2 Planta baja
4.3 Planta primera
4.4 Perspectiva del acceso principal
4.5 Fotomontaje. Vista sur

L. Cosenza. Proyecto para la Scuola Casa-
nova. Nápoles, 1936-1937

5.1 Maqueta, vista norte
5.2 Planta baja
5.3 Planta primera
5.4 Perspectiva de la entrada principal
5.5 Maqueta. Vista norte
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y escrupuloso de las simples volumetrías, de las tipologías edilicias, de la 
sencillez formal, de la complejidad y variedad de los espacios que caracteri-
zan la arquitectura típicamente mediterránea de las construcciones de la isla.

La zona de localización del proyecto del Tennis Club es la Villa Comunale 
de Nápoles, sobre la Via Caracciolo, ámbitos de la ciudad fuertemente repre-
sentativos y muy impregnados de la iconografía clásica asociada a la ciudad, 
que a menudo tiende a las representaciones folclóricas. 

La respuesta proyectual de Cosenza es impecable: debiendo confrontarse 
con un lugar tan sugestivo y exuberante, responde con uno de los proyectos 
más radicales y precisos de su producción. Volúmenes compactos, horizon-
talidad acentuada, modulación estructural, ritmos compositivos, defi nición de 
espacios de relación, teniendo en cuenta, obviamente, factores contingentes 
como la ubicación de los árboles y la posición de los campos de juego exis-
tentes, la relación con el contexto, la existencia de un programa con usos y 
funciones específi cos. El proyecto está compuesto por tres volúmenes con 
distinta jerarquía, variadamente relacionados entre ellos y con el exterior a 
través de distintos elementos arquitectónicos como el pórtico, un recorrido 
cubierto que se encarga de relacionar los distintos volúmenes y conforma, 
además, el patio interior con la piscina, o las marquesinas, que sobresalen 
del perímetro del proyecto vinculando el interior con el exterior; cada espacio 
adquiere complejidad, cada ámbito va más allá de su mera función.

Una vez más, aparece el patio como tema de refl exión. La Scuola Casanova 
parece ser una ocasión para plantear una respuesta específi ca al problema 
proyectual de confi gurar un espacio abierto y semipúblico para una escuela.

Consideremos los factores contingentes del tema: un contexto degradado 
y congestionado en el centro antiguo de Nápoles y un programa complejo que 
prevé una escuela primaria y una secundaria; el factor esencial, en cambio, 
es el de la proyectación de un espacio abierto y fl uido, un verdadero parque 
conformado y delimitado por los volúmenes que albergan las funciones típicas 
de un edifi cio escolar, las aulas, la biblioteca, el gimnasio, los laboratorios. 
La planta baja, de hecho, se caracteriza por una complejidad espacial que 
deriva de la búsqueda de relaciones visuales y funcionales entre los espacios 
de entrada, los pórticos y los volúmenes transparentes, y los jardines que se 
extienden por debajo del edifi cio y que generan, por un lado, una zona de fi ltro 
y de vínculo con el frente de la calle al sur, y en el interior entran en relación 
directa con los cuerpos totalmente transparentes del gimnasio, generando 
una planta libre en la cual la relación entre espacio, estructura y funciones 
alcanza su punto de síntesis formal.

Como la Scuola Casanova y el Club del Tennis, también el proyecto para 
el Teatro-Palazzo dell’ Arte es una ocasión para refl exionar sobre las rela-
ciones exterior-interior en un edifi cio público, a través de la propuesta de 
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L. Cosenza. Proyecto para el Teatro-Palazzo 
ell'Arte. Nápoles, 1938

6. 1 Maqueta
6.2  Sección transversal
6.3  Planta baja
6.4  Sección longitudinal
6.5  Vista de la fachada de acceso

L. Cosenza. Proyecto para la Villa 
Matarazzo. São Paulo, Brasil, 1939

7.1 Axonometría del conjunto
7.2 Planta baja
7.3 Planta primera
7.4 Perspectiva del acceso principal
7.5 Perspectiva de la fachada sur
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una planta baja que se confi gura como un espacio semipúblico delimitado 
y abierto, con características y funciones distintas pero relacionados visual-
mente y funci onalmente entre ellos y con el exterior. "La sala suspendida 
sobre pilares, con un número de escaleras correspondiente a las salidas, 
que llegan al gran espacio cubierto a nivel inferior. Este último ambiente, en 
comunicación directa en cada lado con los espacios abiertos alrededor, se 
puede considerar, desde el punto de vista de la seguridad, como un espacio 
abierto. Compositivamente, representa el elemento de transición entre los 
espacios interiores del edifi cio y el ambiente alrededor, ambiente que, en la 
composición general del edifi cio, adquiere especial importancia, desde el 
punto de vista del aislamiento respecto a los alrededores, así como por la 
realización de un peculiar conjunto paisajístico"  4. El tema central resulta ser 
la defi nición de un sistema complejo como relación entre sistemas simples, 
con ámbitos espaciales con distintas cualidades que responden, a la vez, a 
criterios de orden y a un programa preciso. 

Entre las casas unifamiliares proyectadas antes de la guerra, la Villa 
Matarazzo se distingue por ser el más amplio programa que Cosenza había 
tenido que resolver en el tema de la vivienda. "Los tres elementos de la com-
posición planimétrica son la planta de la casa, la gran piscina y el campo de 
tenis […] Estos tres elementos han sido ordenados para responder a todas 
las exigencias funcionales y poéticas, disciplinando la distribución del jardín 
según dos directrices ortogonales"  5. La casa se organiza a través de núcleos 
funcionales autónomos, paquetes ordenados de funciones, con ámbitos es-
paciales caracterizados por cualidades específi cas de luz y de relación con 
el exterior o con los demás ámbitos de la casa. El control de los espacios y 
la búsqueda de soluciones que respondan a las distintas funciones y usos 
permite reconocer cada una de las seis categorías espaciales que Cosenza 
llegará a defi nir ofi cialmente treinta años más tarde.

En 1950 se publica el libro Esperienze di Architettura, texto que representa, 
de alguna forma, un primer punto de llegada en el proceso de búsqueda de 
Cosenza y, sobre todo, una ocasión para hacer un primer balance de sus 
experiencias; en este escrito, entre otros temas más específi cos, defi ne y 
aclara dos puntos básicos: la importancia de la tradición y de la arquitectura 
popular como referentes vigentes para la arquitectura actual, y el rol de los 
procesos de prefabricación como solución proyectual racional y ordenada, 
que Cosenza considera fundamentales para resolver los problemas de la 
reconstrucción de la posguerra. 

Si hasta ahora en los proyectos precedentes había utilizadosiempre un mé-
todo compositivo-proyectual caracterizado por el uso de módulos, re peticiones 
y agregaciones de sistemas simples, en la segunda mitad de los años cua-
rentas tiene la posibilidad de realizar proyectos concebidos integramente 



33

6.2

6.3

6.4

6.5

7.2

7.3

7.4

7.5



34

para ser construidos con sistemas industrializados y estanda rizados. A tal 
propósito, el proyecto para la Banca del Sangue de 1949 es emblemático por 
ser el primer proyecto pensado integramente para ser realizado con sistema 
prefabricado y estructura en acero. "Desde un punto de vista compositivo, 
esta construcción implica la necesidad de un rigor tecnológico absoluto como 
premisa para alcanzar los ideales poéticos de la arquitectura de todos los 
tiempos. Afi rma la posibilidad de escoger un solo tema fundamental y de de-
sarrollarlo en las relaciones volumétricas y en el moldeado de las superfi cies 
siguiendo siempre un proceso lógico, claro y preciso en el desarrollo coherente 
de toda la proyectación. Toda la composición se estructura a través de un 
módulo único, que impone al distinto lenguaje de cada material constructivo 
la disciplina de una misma sintaxis, sin vincular la fantasía con la renuncia a 
una libertad de acción en la elección de los episodios secundarios y consi-
guiendo variedad en el rígido sistema del conjunto" 6. Este proyecto supone 
un verdadero cambio en el lenguaje arquitectónico de Cosenza respeto a 
las obras precedentes y, sin duda, anticipa la búsqueda formal que llevará a 
cabo en la Fábrica Olivetti pocos años después. 

En 1974 se publica el libro Storia dell’Abitazione, en el cual por primera 
vez defi ne claramente las seis categorías espaciales anteriormente citadas 
y pone de nuevo el acento sobre temas ya tratados, como los sistemas de 
estandarización y prefabricación en los sistemas constructivos. En realidad 
todos los temas, antes de ser elaborados y formalizados como teroría con 
la publicación en los textos citados, ya estaban presentes en la producción 
arquitectónica de los años treinta y cuarenta; es más, se puede afi rmar que 
los proyectos de estos años de experimentación, de entusiasmo, de fe en 
la arquitectura, están caracterizados por una búsqueda formal y por un rigor 
en el lenguaje arquitectónico, que de alguna manera se va diluyendo en los 
proyectos posteriores. 

De hecho, a pesar de la permanencia de estos temas centrales, en los años 
siguientes al 1950 se van incorporando nuevas preocupaciones, sobre todo 
de tipo social, que adquieren un rol preponderante y que giran alrededor de 
la relación con el ambiente, la defi nición misma de ambiente, la relación del 
individuo con la sociedad, argumentos difíciles y contradictorios que generarán 
más complejidad en el lenguaje arquitectónico y en los escritos de Cosenza. 
En las otras dos obras emblemáticas de estos años, la Fabrica Olivetti y el 
Politécnico de Nápoles, se ven expresados, en toda su complejidad, estos 
nuevos elementos de refl exión. 

Notas:

1. Giuseppe Pagano en Casabella, núm. 100 
de 1936, p. 6
2. G. C. Argan, "Un napoletano tra illuminismo 
e marxismo". En: "Luigi Cosenza, L’opera 
completa", 1987, Electa, p. 22
3.  F. D. Moccia en Luigi Cosenza. Scritti 
e progetti de architettura, Nápoles, 1984, 
CLEAN Edizioni.
4. L. Cosenza, Esperienze di architettura, 
Nápoles, 1950, Macchiaroli Editore, p. 77         
5. Luigi Cosenza, "Una villa a Sao Paolo del 
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Nápoles, 1950, Macchiaroli Editore, p. 83     

8.1



35

L. Cosenza. Proyecto para la Banca del  
Sangue, Nápoles, 1949:

8.1  Croquis de estudio
8.2  Sección transversal
8.3  Plantas baja y primera
8.4  Sección longitudinal
8.5  Fotomontaje con vista del acceso   
  principal
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