Edificio de viviendas uNovocomunv.

El e d i f i c i o v i s t o desde la esquina. (F.H.)
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El Novocomun es el primer encargo profesional
y Ia primera realization importante de Giuseppe
Terragni. Se construye para completer una
manzana en la cual se habia levantado pocos
anos antes un edificio del arquitecto Caranchini,
sobre un solar de forma aproximadamente
rectangular de unos 65 x 25 metros. El edificio
se levanta en una zona de la ciudad junto al
lago, que se concluye definitivamente en el
period° entre guerras.
El tema del lago y de "asomarse" a el es
decisivo en Ia historia urbana, y tambien en el
caso del Novocomun y en esa zona se retoma
como un hecho preciso. HistOricamente, la
ribera habia asumido una connotation
fuertemente individualizada, autentico y
verdadero "paisaje artificial'', donde, a la
construed& compacta de la ciudad sucedia,
especialmente con las villas, la construed& de
la naturaleza. Mantero habia particularmente
para esa zona, de Ia importancia de las
"ocasiones de los racionalistas" y de
constituirse casi en "museo de arquitecturas
racionalistas". Ciertamente, repropone la
heterogeneidad de los fragmentos como en un
museo, el aspecto de una "colecciOn" de
hechos expuestos y contrapuestos, cada uno
fuertemente personalizado per extrano al diseno
de construir una ciudad fundamentada sobre
una alternativa de tipologlas y de instalaciones.
A esto se anade la presencia de los espacios
vacios de los jardines, o de hechos
formalmente - distintos" como las instalaciones
deportivas y las ordenaciones asociativas; de
cualquier modo, la "construed& racionalista"
coincide con la mutation de Ia zona en area
urbana y residential previlegiada.
El edificio de Terragni tiene una cierta
dimension, 8 apartamentos por planta,
y la utiliza para definirse como - Gran bloque"
orientado al lago, de fachada ancha y
compacta. La Casa del Balilla y el Estadio, la
Sede de la Motonautica y Canottieri Lario,
situados entre el Novocomun y el lago,
intervienen pero no destruyen Ia relation con la
ribera.
Es conocida -la historia de la construed& del
edificio que Luigi Zuccoli, proyectista, y ayudante
de Terragni, describe en estos terminos: "Al
inicio de 1928 se puede decir que el proyecto
estaba completo en todas sus partes y en aquel,
momento se presentaba el problema de la
presentación en el Ayuntamiento para obtener
la licencia de edificaciOn. Evidenciada la imposibilidad de obtener la aprobaciOn del proyecto
tal como habia sido estudiado, se decidi6
camuflar la fachada con timpanos bajo las

ventanas, pilastras, mascaras, marcos, bordes,
etc. (...). Yo realice esta operation y el proyecto
fue aprobado e incluso definido como Optimo.
Llegados a este punto, es preciso agradecer el
merit° del Sr. Peduzzi, administrador delegado
de la Sociedad Novocomun, gran empresario de
Ia edificaciOn que construia calles, diques y
puertos en todo el mundo, al aceptar Ia
presentaciOn en el Ayuntamiento de un
proyecto "disfrazado" esteticamente, para
realizar luego el original de impronta
racionalista".1
Y aLin asi, la version disfrazada y novocentista
no parece muy lejana del mundo de formas de
Giuseppe Terragni, si los mismos elementos y
las mismos tecnicas vuelven
contemporaneamente en diversas pruebas (el
Hotel Metropoli Suisse, el Hotel Posta, las
tumbas y monumentos), o en los mismos
proyectos preliminares para la Casa del Fascio;
ni tampoco cuesta demostrar las analogias de
composition e imagination de las fachadas que
ligan el "disfraz" a la "verdad"... Ciertamente el
edificio moderno subrepticiamente construido,
y aparecido repentinamente, ante ojos
asombrados, como un gran transatlantico,
suscita reacciones en periOdicos y quejas a las
autoridades. Finalmente "el Ayuntamiento
comunica: con respecto a la reciente
construed& de un edificio del estilo
racionalista junto al Estadio Sinagaglia, en
constraste con los criterios expresados por esta
ComisiOn de ornato, el Primer Comisario ha
nombrado una Comisi6n compuesta por los
arquitectos, senores Piero Portaluppi, Giovanni
Greppi y Luigi Perrone, con el encargo de dar
un juicio sobre la construcciOn mencionada, en
el sentido de establecer si esta constituye
elemento de deterioro de Ia zona y
eventualmente si hay y que modificaciones
deben incluirse para mejor armonizarla con el
ambiente que la envuelve".2
La comisiOn "absuelve" la casa; hoy
reconocemos en ella el caracter relativamente
"normal", integrado a las construcciones y al
paisaje, mas alla de las conmociones de formas
y encajes; pero los racionalistas continuaran
reivindicando Ia anomalia respecto a la ciudad
"disfrazada" que surgia alrededor. "Puede
suceder, en Ia ciudad de los lisiados, que a
nadie se le ocurra pensar en la propia
desventura, o si se piensa, se considere como
una cosa normal, o peor, un atractivo. Todo ello
hasta el &a en que una "persona normal"
acierte a pasar por primera vez por las calles de
la "ciudad de los lisiados". Solo entonces todos
ven y comprenden. Y hay quien protesta y

amenaza, quien impreca y pide "venganza".3
Asi, aquello que el sentido comUn y Ia opinion
reaccionaria habil an reconocido como "barco
disfrazado" se invierte violentamente en la
autenticidad y sanidad de una persona
"finalmente normal", orgullosa de su propia
diversidad.

1. Luigi Zuccoli: "Quince anus de vida y trabajo con el
amigo y maestro Giuseppe Terragni -, Tipografia Editora
Cesare Nani, Como, 1981, pag. 14.
2. "Una comisiOn para juzgar "el Transatlantico- de
Campo Garibaldi - . "La provincia de Como'', 19 diciembre
de 1929.
3. Luigi Figini, "Una case, en "Realizaciones del Grupo
7", en - Natura - a. III, n.° 1, enero 1930, pgs. 47 - 52.

Version novecentista del Novocomun.
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Planta baja sobreelevada y primer piso, 39 versión, 1929. (A.T.)
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La cubierta del Novocomun. (A.T.)

Vistas de la maqueta. (A.T.)

Vista exterior del edificio en construcción. (A.T.)
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