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    El régimen fascista italiano, liderado por Mussolini, perduró durante 
23 años, desde 1922 hasta 1945. Durante este período de entre guerras, se 
produce una agitación cultural en todas las artes, incluida también la ar-
quitectura. Durante la dictadura fascista, en Italia surgen diferentes movi-
miento arquitectónicos que, debido a la represión del régimen, todos com-
partían la misma ideología política. Pese a ser diferentes, futurismo (ya en 
sus últimos momentos), novecentismo y movimiento moderno, tenían to-
dos un mismo objetivo: convertirse en el estilo predominante que reflejase 
la nueva era fascista italiana. Surge así un debate que busca la aceptación 
de Mussolini, quien ve en la arquitectura una herramienta de propaganda 
para expresar su poder, ya sea a nivel nacional como internacional. Este 
trabajo revela aquellas obras representativas del fascismo, así como sus in-
fluencias exteriores, derivadas de las medidas políticas del gobierno auto-
ritario italiano con las que persuadía en su población.
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“[…] de todas formas Italia es, por su naturaleza, por tradición y, sobre todo, por 
el victorioso período de ascensión que atraviesa, la nación más merecedora de 
esta misión de renovación; corresponde a Italia dar al espíritu nuevo su máximo 
desarrollo, llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta dictar a las demás 
naciones un estilo, como en los grandes períodos del pasado”.

Gruppo 7. I Artículo, 1927

    El objetivo de este trabajo de fin de grado es demostrar como el fascis-
mo italiano recurre al uso de la arquitectura para transmitir su mensaje 
durante el período comprendido entre 1922 y 1945. Elemento fundamental 
empleado como método de propaganda, se convierte así en una técnica de 
comunicación promovida por el régimen.
 
    Se trata de un tema que me interesaba por varios motivos: por un lado, 
por su relación con Italia - país donde realicé mi año de erasmus, concre-
tamente, en la ciudad de Ferrara -, por su vínculo histórico-político - la 
dictadura fascista, tema de actualidad ante el auge de la radicalización de 
los extremos -, y, por último, por el debate arquitectónico interno: quienes 
defienden el Movimiento Moderno como imagen del sistema totalitario 
frente a los partidarios por la revaloración de la tradición clásica, entre 
otros. 
    
    El título del trabajo refleja las intenciones a analizar. Pese a las restric-
ciones, en nuestro caso, en el ámbito cultural, que el sistema ejercía sobre 
todo aquello que suponía una amenaza, no impidió que el movimiento 
moderno, internacional, se extendiera por el país. Esto fue un proceso len-
to en comparación con la evolución en países como Alemania, Bélgica u 
Holanda. Esta corriente arquitectónica, a pesar del intento de sus defenso-
res, no es la única que convive en el régimen totalitario de Mussonili. Por 
tanto, en el ámbito arquitectónico coexistieron varios movimientos que, 
en principio, considerándose opuestos, tomaban referencias unos de otros 
(Futurismo, Monumentalismo, “Novecento”, Racionalismo). Sin embargo, 
los nuevos términos como “Movimiento Moderno”, “Movimiento Interna-
cional” o “Racionalismo” son usados con diferentes fines y significados en 
beneficio de cada estilo. 
    Otro punto que debemos analizar es el papel que desempeña la arquitec-
tura. En un contexto político donde todas las artes estuvieron sometidas a 
una influencia extremista durante dos décadas algo largas, el Partido Na-
cional Fascista (P.N.F.), además de obligar a intelectuales y artistas a alec-
cionarse a sus creencias, utilizó la arquitectura, la pintura, la literatura, el 
cine y el resto de manifestaciones artísticas como herramienta para llevar a 
cabo su labor propagandística. La actuación que llevaron a cabo los arqui-
tectos del momento no fue unánime: por un lado, algunos desarrollaron 
su profesión bajo la protección del régimen, como es el caso de Marcello 
Piacentini (máximo representante del conjunto de defensores del estilo 
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clásico: “Novecento”), frente a otros, como los componentes del “Gruppo 
7”, que se esforzaron para que el movimiento moderno fuera la imagen de 
la nueva era fascista, proponiéndolo como la alternativa para las demandas 
del régimen. 
 
    Para realizar este trabajo de investigación hemos tenido que estudiar, 
previamente, el contexto histórico y político, así como el arquitectónico. 
De lo contrario, no hubiera sido posible establecer la relación entre poder 
y arquitectura. Muchas de las obras, al igual que los manifiestos y escritos, 
tenían su justificación vinculada a la ideología fascista o como respuesta a 
ella. Gran parte del procedimiento que hemos seguido ha sido la búsqueda 
de ejemplos y su categorización (los cuales se incluyen en un apéndice), 
para, posteriormente, clasficicarlos y analizarlos. Entre ellos se encuentran 
los relativos de carácter nacional, aquellos con los que Mussolini mostra-
ba el éxito y el poder del nuevo gobierno: exposiciones, edificios públi-
cos y educativos y las sedes del P.N.F. Todo ello ha estado influenciado por 
la condiciones actuales en la que nos encontramos, donde el acceso a las 
fuentes bibliográficas no ha sido fácil. Pese a ello, hemos consultado el ma-
yor número posible de publicaciones a nuestro alcance para el desarrollo 
del trabajo. No obstante, somos conscientes que existen ejemplares que, 
de haber sido posible su consulta, hubiera enriquecido el trabajo. 

    Por último, hemos planteado una contextualización histórica y política 
de la época, para poder situar, seguidamente, las corrientes arquitectóni-
cas en el contexto. Después hemos estudiado la influencia del “Gruppo 7” 
dentro del panorama cultural, así como en el fascismo. Para finalizar, he-
mos analizado las obras, que, a nuestro modo de entender, han sido claves 
para la propaganda y la evolución del sistema categorizándolas entre lo 
temporal y lo duradero. Siguiendo un orden cronológico en cada uno de 
los capítulos, nuestra aportación ha sido la de identificar que rasgos, sím-
bolos, etc. fueron empleados por los arquitectos del momento, así como 
las influencias provenientes del exterior, pese a los obstáculos del régimen. 
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capítulo 1
Puntos de 

partida



    El Régimen fascista marca históricamente la primera mitad del s. XX  de 
Italia. Como todo sistema autoritario, una vez instaurado se propone con-
trolar desde el poder y la represión todos los aspectos de la vida, incluida 
también la arquitectura. El nuevo Movimiento Moderno que se desarrolla 
en Europa, en países como Alemania y Holanda, entre otros, tiene la in-
tención de presentarse como propio, esto es, “estilo fascista”1, al igual que 
sucede en Rusia con el “estilo soviético”2. Sin embargo, el fascismo ejerce 
una presión discontinua sobre la cultura arquitectónica, según las distin-
tas tendencias. 

El Fascismo 

    El régimen fascista italiano comienza en el año 1922, tras la marcha de las 
camisas negras en 1919,  de la mano de Mussolini (1883-1945), en el período 
entre guerras (entre la I Guerra Mundial, 1914-1918, y la II Guerra Mun-
dial, 1939-1945). Esta última supone el final del régimen totalitario. Bajo 
un fuerte sentimiento de nacionalismo y apoyado de la religión dominante 
en Italia, el pueblo italiano estuvo sometido exactamente durante 23 años, 
desde 1922 hasta 1945. 

    Con la llegada de Mussolini al poder comenzaron una serie de cambios 
y transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. En el cam-
po que nos interfiere, la arquitectura, el régimen focaliza su mirada como 
referente en la Antigua Roma Imperial. En esta línea, Mussolini comienza 
un nuevo plan para la renovación de Roma hacia el año 1925, en cuya inter-
vención se relacionan teatralidad, funcionalismo y propaganda. La llama-
da “Tercera Roma” le sirvió al mismo para promover un novedoso espíritu 
nacionalista basado, en un primer momento, en la tradición. Estas refor-
mas se llevan a cabo mediante la convocatoria de concursos y exposiciones 
(entre 1926 y 1942 se convocan un total de 180 concursos3), en los que todos 
los arquitectos del país tienen la oportunidad de participar.

    Se implantaron una serie de medidas políticas expansivas con la finalidad 
de intervenir en las zonas rurales del país más que con vínculos arquitectó-
nicos. En 1927 se crea una nueva organización administrativa del territorio, 
donde desaparecen las figuras del alcalde y el consejo comunal, quedando 
relegados en prefectos y podestás que controlaban la nueva coordinación 
de las ciudades entre sí mediante la institución de las Provincias. De esta 
manera, se diferenciaba entre territorios agrícolas e industriales. Se fijaron 
tres ciudades que van a ser claves para el devenir de la dictadura: Turín, 

1   BENEVOLO, Leonardo., (1999). “Historia de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, España: Gustavo Gili, p. 617.
2  BENEVOLO, Leonardo., (1999). “Historia de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, España: Gustavo Gili, p. 617.
3 BERNARDI, Ilaria., (2018). “El Gruppo 7 en la formación de la Arquitectura Racional Italiana. 1927-1930”, UPM, 
Madrid.
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Milán y Roma, para las que se construyen un sistema de conexiones entre 
ellas para favorecer su desarrollo. Ello supuso un eje potente de comercio 
e industria, y, como consecuencia, se desplazó el trabajo agrícola hacia las 
localidades del sur del país. Esto tuvo una traslación directa en la arquitec-
tura, como veremos más adelante. Por un lado, el norte de Italia se postuló 
como la innovación frente a Roma, que, en mayor medida, permanecía la 
preferencia por un estilo en defensa de las formas clásicas precedido por la 
figura de Piaccentini.

    En 1930 Mussolini estableció el Instituto Nacional de Urbanísitca en 
Roma, sede de las decisiones políticas del Estado. Con ello se intenta pro-
mover la planificación urbana donde se apuesta por un modelo de ciudad 
mono-céntrica, estableciendo en la periferia de las mismas las industrias y 
la clase obrera. El régimen pretendía con esta medida influenciar a los más 
vulnerables, es decir, la población rural intransigente. Este es un recurso 
empleado en la historia por muchos otros dirigentes políticos.

    El Fascismo se centró en dominar, sobre todo, la enseñanza y la vida so-
cial y política. Por este motivo, se fundan la “Opera Nazionale Dopolavoro”  
(1925) que se encargaba de promover el ocio empleo de las horas libres 
de los trabajadores con instituciones dirigidas a desarrollar sus capacida-
des físicas, intelectuales y morales, y la “Opera Nazionale Balilla” (1926), 
enfocada a la juventud para instruir los valores del fascismo mediante el 
deporte, principalmente. Posteriormente, esta organización será sustitui-
da la “Giuventù Italiana del Littorio” (1937). Estos organismos tendrán sus 
propios edificios representativos que serán estudiados, también, en el ca-
pítulo 4. 

    Por último, cuando Mussolini alcanza el poder es necesario plantear una 
política de expansión fascista. Por esa razón, nacen las “Casa del Fascio”4, la 
primera de ella podría considerarse la que estaba ubicada en Signa [2], del 
año 1930. Estos edificios, cuya función principal es albergar la sede del Par-
tido Nacional Fascista, así como convertirse en un punto de reunión social 
dentro de los núcleos urbanos, adoptaron un papel fundamental en el auge 
y crecimiento del fascismo en todas las regiones italianas. 

4 Fascio littorio: paquete de varillas de madera y un hacha, atados con una cinta de cuero rojo que los lictores de la 
Roma Imperial portaban para indicarle al pueblo la autoridad que la persona, a quien acompañaban, poseía al tratarse 
de un magistrado. Fue adoptado como símbolo oficial del Estado en 1926.

[2] Casa del Fascio en 
Signa (1930). Arquitecto 

Adolfo Coppedè

[1] Representación de una 
autoridad ejecutiva de la 
Antigua Roma portando 

el “fascio littorio”
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Antecedentes arquitectónicos

    El Movimiento Moderno comienza en Italia cuando ya se ha instaurado la 
dictadura fascista, el 22 de marzo del 1922. Al finalizar la I Guerra Mundial 
la cultura italiana ansiaba con deseo un aire renovación, de nueva regula-
ridad y estabilidad. Durante el conflicto bélico muere Antonio Sant’Elia en 
1916, máximo representante del Movimiento Futurista. Al finalizar la gue-
rra dicho movimiento estaba ya desgastado y aparece una nueva corriente 
en 1922, el “Novecento”. Fundado por un grupo de pintores5 busca dar res-
puesta a un nuevo estilo en una búsqueda depurada de las formas clásicas, 
de la tradición, es decir, una regularidad que permita las relaciones con 
el pasado como respuesta al eclecticismo y modernismo individualistas. 
En el campo arquitectónico, que se debate entre Clasicismo y Vanguardia 
- pasado o futuro - se retorna a ciertos modelos del pasado, en concreto, al 
neoclasicismo, en este caso “Neoclasicismo de Estado” de la mano del gru-
po de arquitectos milaneses: G. Muzio, P. Portaluppi, G. Ponti, O. Cabiati 
y A. Alpago-Novello6. Piaccentini, que personifica el regreso de este nuevo 
camino, es el máximo representante del “Novecentismo”. 

    Como respuesta a este estilo los jóvenes arquitectos italianos, mucho de 
ellos sin haberse graduado por aquel entonces, partiendo de los mismos 
motivos que los novecentistas (deseo de sinceridad, lógica y orden) se sen-
tían mejor identificados con el movimiento moderno, con otras palabras, 
con el Movimiento Internacional. Hay que destacar que en esta época te-
nían escasos conocimientos de lo que estaba ocurriendo contemporánea-
mente fuera de las fronteras italianas. La escasez de contactos con el resto 
de países europeos donde se desarrollaba el nuevo “estilo internacional” 
no impide que se consulten revistas y libros sobre dicho movimiento que 
les lleva a dar una respuesta a los academicistas. Por este motivo, en 1926 se 
crea un conjunto de siete arquitectos de Milán y Roma que se agrupan bajo 
el nombre “Gruppo 7”. Consolidan su formación mediante la publicación 
de un manifiesto que la revista italiana “La Rasegna Italiana”. A partir de 
este momento, un fuerte debate se abría camino entre la primera década 
del régimen entre defensores y detractores del Movimiento Moderno. En 
el siguiente capítulo explicaremos el papel decisivo que supuso la irrup-
ción del “Gruppo 7” en la cultura arquitectónica italiana de la primera mi-
tad del s. XIX. 

5   A. Bucci, A. Funi, P. Marussig, M. sironi, L. Dudreville, E. Malerba y U. Oppi. 
6  BENEVOLO, Leonardo., (1999). “Historia de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, España: Gustavo Gili, p. 618.
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capítulo 2
El Gruppo 7



[5] “Internationale 
Architektur”. Walter 

Gropius (1925) 

[3] Cine Corso (1917). 
Arquitecto: Piacentini. 

Obra que define el estilo 
del “novecento”

[4] “Vers une Architecture”. 
Le Corbusier (1922)

    El Futurismo había perdido fuerza después de la muerte de su máximo 
exponente en Italia, Antonio Sant’Elia. El estilo predominante “Novecento”, 
con Piaccentini como representante arquitectónio, se ve amenazado con el 
aire renovado con el que los jóvenes arquitectos del “Gruppo 7” se sienten 
identificados: la influencia del movimiento moderno. El debate surge en 
torno a la tendencia que se impondrá como imagen del régimen, debido a 
que el objetivo del “Gruppo 7”, y posteriormente el M.I.A.R. (Movimiento 
Italiano de Arquitectura Racionalista), será convertirse en la nueva escena 
nacional representada por la arquitectura.

Influencias

    La formación de los 7 arquitectos  L. Figini, G. Frette, S. Larco, G. Pollini, 
C. E. Rava, G. Terragni y U. Castagnoli, este último sustituido más tarde por 
A. Libera,7 de aquel momento se basaba en el estudio de los estilos de los 
períodos clásicos [3]. En este camino se encontraba Piaccentini (1881-1960). 
El “Gruppo 7” responde, en la segunda década, con las influencias de la 
arquitectura que se desarrollaba en los países del Norte de Europa. 

    Teniendo en cuenta el aislamiento y el poco contacto con el resto del 
continente acentuado por el proteccionismo cultural del régimen, pese a 
ello, la formación estuvoen relación con las arquitecturas del movimiento 
moderno. El conocimiento en relación a éste llegaba de la mano de dos 
grandes libros. Por un lado, “Vers une Architecture” [4] de Le Corbusier 
(1922), y, en segundo lugar, “Internationale Architektur” [5] de Walter Gro-
pius (1925). Influenciados principalmente por las obras de este período, en 
1926 se agruparon y publicaron cuatro artículos prográmaticos en “La Ra-
segna Italiana”. Este manifiesto confronta progreso, futuro y pasado, sin 
renunciar a ninguno de ellos, sino planteando una visión crítica del estudio 
del mismo. 

Manifiesto

    Se trataba de una herramienta propagandística de los propios arquitec-
tos. El primer texto, el más importante, planteaba los objetivos a alcanzar 
y el apoyo en los postulados antiguos de la arquitectura, el segundo, una 
vez teniendo claro cual era el fin, se trasladaban al país aquellos ejemplos 
susceptibles con los que poder transmitir la idea de renovación (eran ci-
tados arquitectos como Gropius, Mendelsohn, Mies Van del Rohe, etc), el 
tercero, analizaba la problemática actual del país por aquel entonces, y el 
útlimo, demostraba el por qué la necesidad del nuevo material constructi-

7  DE BENEDETTI, M. y PRACCHI, A., Leonardo., (1999). “Antologio dell’architettura moderna . Testi, manifesti, 
utopie.”, Bologna, Italia: Zanichelli, p. 733.
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vo, de sus ventajas.

    Analizando “Architettura Razionale”8, sin olvidar la situación política, se 
exponían argumentos buscando la aprobación y evidenciando el carácter 
moderado de la nueva tendencia.

“Las experiencias futuristas y las primeras cubistas, aún habiendo aportado alguna 
ventaja, han escaldado al público y desilusionado a quienes esperaban de ellas un 
gran resultado. Y nos parecen ya tan lejos: particularmente la primera, con aquella 
actitud de sistemática destrucción del pasado, de sello aún tan romántico”.9

    Las obras de los arquitectos europeos les sirven como herramienta para 
defender el cambio al encontrar en ellas un mismo carácter, la imagen 
del pueblo. Ésta tiene unos principios básicos que se repiten en cada país, 
como por ejemplo: la arquitectura debe responder a la necesidad para la 
que se crea, a la función, adecuándose la forma a dicha exigencia.

“Alemania y Austria poseen un estilo. Este estilo, más sólido en Alemania, más 
refinado, tal vez, y precioso en Austria, posee una personalidad absoluta; podrá 
gustar o no, pero se impone. Más aún, posee un marcado carácter nacionalista, 
y esto debería bastar, cuando no existiesen otras razones, para mostrar en qué 
medida estaban en un error quienes creían renovar la arquitectura italiana  
trasplantándole maneras alemanas, nobilísimas sin duda, pero desambientadas 
entre nosotros”.10

    Este “nuevo espíritu” no quería tratar de desvincularse de la tradición, 
no pretendía crear una ruptura sino tomar el pasado como potencial para 
darle el carácter nacional - aprovechando el cambio político - que el país, a 
su modo de entender, necesitaba, tal y como podemos leer en el siguiente 
fragmento del manifiesto:

“ […] de todas formas Italia es, por su naturaleza, por tradición y, sobre todo, por 
el victorioso período de ascensión que atraviesa, la nación más merecedora de 
esta misión de renovación; corresponde a Italia dar al espíritu nuevo su máximo 
desarrollo, llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta dictar a las demás 
naciones un estilo, como en los grandes períodos del pasado”.11

“Al estudiar el pasado, los jóvenes no se han conformado con interpelar únicamente 
a la arquitectura construida, sino que han indagado sobre las formas de arte en 
su espíritu más recóndito […] Entre nuestro pasado y nuestro presente no existe 
incompatibilidad. Nosotros no queremos romper con la tradición: es la tradición la 
que se transforma, adquiere aspectos nuevos, bajo los cuales pocos la reconocen”.12

    A partir de este momento, comenzaba la labor práctica de trasladar los-
principios establecidos a ideas materiales, físicas. La primera oportunidad 

8  Primer artículo del manifiesto del “Gruppo 7”. El segundo se titulará “Los Extranjeros”, mientras que el tercero y 
último “Una nueva Época Arcaica”  
9.  DE BENEDETTI, M. y PRACCHI, A., Leonardo., (1999). “Antologio dell’architettura moderna . Testi, manifesti, 
utopie.”, Bologna, Italia: Zanichelli, p. 733. Traducción del autor.
10  Ibídem, p. 735. Traducción del autor.
11  Ibídem, p. 736. Traducción del autor.
12  Ibídem, p. 736. Traducción del autor.
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que el “Gruppo 7” tiene para manifestarse públicamente con sus trabajos 
fue un año posterior, en 1927, en la III Trienal en Monza.13

13  BERNARDI, Ilaria., (2018). “El Gruppo 7 en la formación de la Arquitectura Racional Italiana. 1927-1930”, UPM, 
Madrid, p. 31.







capítulo 3
Arquitectura 

efímera



    Las exposiciones, ya sean nacionales o internacionales, enseñaron a mo-
delar el camino de la arquitectura racional en Italia, a la vez que ponía de 
manifiesto la necesaria relación con el régimen. Encontramos adecuada-
mente analizar por separado los pabellones de exposición de nueva planta 
y las exposiciones que se realizan en espacios ya construidos que fueron 
adecuados para la instalación y celebración de las mismas en un proceso 
transformador de metamorfosis del edificio construido.

Pabellón como objeto construido

    En este caso, estudiaremos dos ejemplos importantes, que son el Pabe-
llón Italiano de la Exposición de Chicago de 1933 y el Pabellón Italiano de 
la Exposición de Bruselas en 1935. 

    El primer caso, aprovechando la celebración de “El progreso de un siglo” 
(título con el que se marcó la temática de la convención) [6], es, además, 
una oportunidad para el régimen de mostrar su poder, pues se cumple el 
décimo aniversario de la creación de “La Fuerza Aérea Italiana”. En la déca-
da de los treinta la carrera aeronáutica es un instrumento de propaganda 
con la que impresionar al mundo, por lo que Mussolini sorprendió con la 
llegada de 25 hidroaviones.14

14  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 218.
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[6] Cartel de la Exposición 
Internacional de 
Chicago (1933).



   Si nos fijamos en el título podemos intuir el tono renovador de demostra-
ción, motivo por el cual quizás el régimen habría aprovechado la ocasión 
para mostrarse como una gran potencia a nivel internacional. Ubicada en 
la costa del Lago Michigan, el pabellón italiano proyectado por Libera y 
Renzi se poscionaba interactuando con el mismo [7]. 

    Un cuerpo vertical, situado en el eje de composición, sobresale desta-
cando sobre las dos alas laterales donde se profundiza la horizontalidad. 
En su interior se recogían los triunfos y avances en el tiempo transcurrido 
por el P.N.F. en Italia. Este gran elemento que interrumpía en el cuerpo 
longitudinal no es autónomo, sino que se insertaba en la obra formando 
parte del todo. Este carácter monumental por la presencia de la simboliza-
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[7] Exterior del Pabellón 
Italiano en la Exp. 

Internacional de Chicago 
(1933). Arquitectos: A. 

Libera y M. Renzi.

[8] y [9] Alzados y planta 
baja del Pabellón Italiano 

en la Exp. Internacional de 
Chicago (1933). Arquitectos: 

A. Libera y M. Renzi.



ción del fascio marcó una nueva forma de representación en la escena de 
la escala  y el entorno urbano15. Esta idea de cuerpo central que se adhiere 
sobre un cuerpo bajo extensivo es una técnica que ya se había utilizado 
Palladio en el estudio de sus villas: dos brazos de servicio dependientes del 
volumen principal conocidas como “barchesse”.16 Además, la planta podría 
ser un simbolismo aeronáutico bastante directo, al igual que la marquesi-
na de entrada con perfil de ala de avión. En Chicago, los extremos se sitúan 
el programa de representación y en el centro el gran vestíbulo de entrada 
creando una tensión entre exterior e interior.

    En 1935, transcurrido dos años, tiene lugar la Exposición Internacional 
de Bruselas, en la que también participa el régimen. En total, 50 son las 
nacionalidades que se representan. Al mismo tiempo, en Italia se siguen 
celebrando concursos de origen nacional, que serán expuestos más ade-
lante. Vuelve a proyectar Libera, pero esta vez, acompañado por Enrico del 
Debbio [13]. La referencia directa de este edificio viene de la entrada que 
diseña Libera para la “X Mostra della Rivoluzione Fascista” (1932) que ex-
plicaremos en el siguiente apartado. 

    El emplazamiento condiciona la idea de Libera: el pabellón está ubicado 
a final de uno de los ejes, haciendo frente a una de las vías principales. Re-
curriendo al símbolo fascista [1], lo importante de este proyecto está en el 
tratamiento de la entrada, al igual que en 1933, pero en este caso se refleja 
la expresividad constructiva donde se aligera el concepto de masa debido 
al uso de nuevos materiales y técnicas constructivas.
    La caja [14] de entrada funciona como elemento articulador entre el den-
tro y el fuera, al contrario que sucede en 1933. Junto con la multiplicación 
por cuatro del fascio, ya empleado en Chicago, esto diferencia esta obra, 
incrementando la autonomía de dicho espacio.

15  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 222. 
16  Ibídem, p. 224. 

[11] Planimetría de la Villa 
Maser (1560). Arquitecto: 
Andrea Palladio. der.

[10] Planimetría de la Villa 
Emo (1559). Arquitecto: 
Andrea Palladio. izq.

[12] Cartel de la Exp. 
Internacional de 
Bruselas (1935).
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Intervenir sobre lo construido

    Como bien anticipábamos al término del apartado anterior, la “X Mostra 
della Rivoluzione Fascista” tiene lugar en 1932, tras 10 años de poder. 

“ [...] La exposición de la Revolución fascista en Roma fue, como es bien sabido, 
organizada en el Palacio de Bellas Artes en la Via Nazionale, el cual se cumplía con 
las condiciones aptas tanto en el interior y como el exterior. La parte central es un 
gran cubo de color rojo sangre [...]”.17 

    Esta exposición conmemora el décimo aniversario del régimen. A la idea 
principal de veneración del líder, de Mussolini, se le suma la de transmitir 
los grandes cambios que había supuesto la implantación del fascismo. Se 
celebra en el antiguo “Palazzo delle Belle Arti” en “Vía Nazionale”. Supone 
la máxima expresión de la propaganda fascista. A Libera le encargan la rea-
lización de la entrada. Su interior se compone de un total de 24 salas [19] en 
las que intervieron diferentes artistas y arquitectos para mostrar la historia 
reciente del país y la glorificación del Duce18. Los directores fueron Dino 

17  G. ZARFATTI, Margherita, “Architettura, arte e simbolo alla mostra del fascismo”, p. 3. Traducción del autor.
18  En latín clásico, dux denotaba el rango militar de general (dux, a su vez, significa guiar desde adelante. De esta 
manera “el que guía desde adelante” denotaría originalmente a un guía militar o caudillo).

[13] Exterior del Pabellón 
Italiano en la Exp. 

Internacional de Bruselas 
(1935). Arquitectos: A. 

Libera y M. Renzi.

[14] Detalle exterior del 
Pabellón Italiano en la Exp. 

Internacional de Bruselas 
(1935). Arquitectos: A. 

Libera y M. Renzi.

[15]. Cartel “X Mostra della 
Rivoluzione Fascista” (1932).
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Alfieri con la colaboración de Luigi Freddi y Cirpiano Efisio Oppo.
   

    Este diseño es característico por usar el recurso del fascio como la princi-
pal imagen arquitéctonica de representación del fascismo (era un símbolo 
oficial del Estado desde 1926), que ya había sido usado por Coppedè dos 
años antes [2]. La entrada, compuesta por 4 fascios en su exterior, es un 
volumen que escondía el lenguaje clásico que definía la prexistencia [17]. 
Además, la tipografía se volvió un recurso para transmitir el mensaje ,de 
manera directa y concisa, que pretendía el fascismo, formando parte de la 
“ornamentación” simple de la nueva arquitectura. 
    

[16] Manifiesto del primer 
juramento fascista en 
una de las paredes del 
vestíbulo “X Mostra della 
Rivoluzione Fascista” (1932). 

[18] Plano del alzado de 
la entrada de la “X Mostra 
della Rivoluzione Fascista” 
(1932). Arquitectos: A. 
Libera y M. Renzi.

[17] Vista exterior de la “X 
Mostra della Rivoluzione 
Fascista” (1932). Arquitectos: 
A. Libera y M. Renzi.
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    La simetría, la escalinata de acceso, la gran escala de los ementos compo-
sitivos, etc.. son características a las que se recurre para dotar las obras de 
ese carácter monumental con el que el gobierno autoriratio se sentía iden-
tificado. Es una exhibición y un acto de enaltecimiento a la figura de Mus-
solini y a todo lo que suponían los 10 años de fascismo. Con un recorrido 
establecido, se mostraban diferentes dependencias en las que habían sido 
invitados a participar numerosos artistas. Una vez superado dicho atrio de 
entrada, se suceden las diferentes salas donde se enseña las hazañas heroi-
cas del P.N.F., destacando las salas A, R [20] y S [21], por ejemplo.

 Sala A: muestra el incio 
del conflicto europero hasta 

la fundación del “Popolo 
d’Italia”. Autor: Pratelli.

Sala B: ilustración del año 
1915 (creación de los Fasces 

de Acción Revolucionaria 
y la participación en la 

guerra). Autor: Pratelli.

Sala C: situación de Italia 
en la Guerra. Autor: Funi.                

Sala D: dedicada a la 
victoria. Autor: Funi.                                       

Sala E: de la Victoria a la 
creacion de los Faces de 

Combate. Artista: Carpanetti.  

Sala F y G: representación del 
año 1919. Artista: Nizzoli.

Sala H e I: demostración de 
1920. Entre estas dos espacios 

toma relevancia el espacio 
central de la dependencia U. 

Artista: Bartoli y Baccari.          

Sala L, M y N: dedicasaa 
al año 1921 (año fascista) 
donde se representan los 

conflictos y victorias. Artistas: 
Marchig y Mauri y Pratelli.                         

Sala O: año 1922 (victoria del 
Fascismo). Artista: Terragni.                              

Salas P y Q: la marcha sobre 
Roma. Artista: Sironi.                              

Salas R, S, y T: dedicada 
a la exaltación del Duce. 

Artista: Sironi  y Longanesi.                    
Sala U: sagrario de los 

mártires. Artista: Libera  

 

[20] Interior Sala R. Presidida 
en un de sus extermos por 
una escultura de Mussolini, 
a la manera de los antiguos 
emperadores romanos.

[19] Plano de recorrido de la 
planta de la “X Mostra della 
Rivoluzione Fascista” (1932). 
Arquitecto: Enrico del Debbio.
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[21] Interior Sala S. Es evidente 
la disposición del símbolo del 
fascio como herramienta de 
propaganda para que el pueblo, 
de una forma visual, captase 
el mensaje rápidamente.  
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    En estos primeros años se pretendía encontrar el mejor vínculo entre el 
movimiento moderno y la identidad del fascio más conveniente, es decir, 
la relación entre la arquitectura y la política. Como podemos apreciar al 
estudiar estos proyectos, al igual que sucedió en es reto de las dictaduras 
europeas en esta época, el carácter “monumental” se afirma como sello de 
identidad del régimen, con un cierto aire conmemorativo del poder. Esto 
es, un arte a disposición del Estado para representar, generalmente, edifi-
cios de orden público. En el siguiente capítulo analizaremos cuatro tipolo-
gías que resumen la importancia de la arquitectura para Mussolini como 
herramienta comunicativa y publicitaria para persuadir a los italianos.







capítulo 4
Arquitectura 

construida



   Todo cambio político lleva consigo transformaciones que se reflejan, tam-
bién, en la arquitectura. Mussolini, consciente de ello, comienza toda una 
gestión interna con la cual permite adoctrinar a la población, indepen-
dientemente de las edades, al mismo tiempo que le ayudaba a transmitir 
los ideales del fascismo y su fuerza. A continuación, profundizaremos en el 
estudio de cuatro tipologías que, tras un análisis previo, consideramos que 
son las más representativas y que sirvieron de gran ayuda para la glorifica-
ción y vigencia durante 30 años del fascismo italiano. 

Exposiciones 

    La nueva era de arquitectos italianos se sentían atraídos por la mo-
dernidad de la tendencia que evolucionaba en Europa. En ese momento 
tenía lugar la exposición “Die Wohnung” (La Vivienda) organizada por la 
“Deutscher Werkbund en Sttugart, entre los meses de junio y octubre de 
1927. La planificación y dirección fue adjudicada a Mies Van der Rohe y es-
taba organizada en cuatro secciones situadas en diferentes localizaciones, 
donde Italia participa de la mano del Gruppo 7 con los proyectos que se 
habían presentado previamente en la III Exposición de Artes Decorativas 
de Monza [23] ese mismo año.

    La mayorías de las propuestas que se muestran son diseños sobre papel 
de edificios de oficinas e industriales: el Garaje para 500 coches [24] y la 

“Casa Dopolavoro” [25] de Figini y Pollini, el proyecto de la “Città Nuova” 
de Antonio Sant’Elia, un edificio de oficinas y un edificio para el periódico 
[26] planteados por Rava y Larco, la oficina del gas de Terragni [27], el al-
bergue en los Alpes de Libera [28] y el edificio de viviendas de Sartoris. Este 
contraste entre los planos de los italianos y la ciudad construida por los 
alemanes plasma la distancia que entre ambas naciones y, como Alemania 
se había posicionado en la cabeza como unos de los países con mayor reno-
vación arquitectónica. Esta primera toma de contacto real, pues hasta este 
momento las influencias habían sido a través de publicaciones, va a condi-
cionar el camino al que se dirige la arquitectura italiana. En consecuencia, 
en la exposición de Stuttgart se presenta, por primera vez, un panorama 
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[22] Cartel de la Exposición 
“Die Wohnung”  (1927). 
Comisario: Mies Van der Rohe

[23] Sección de los proyectos 
italianos que participaron 
en la “Die Wohnung”
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unitario del movimiento moderno19. 

 

18  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 169. 

[24]. Perspectiva “Garaje 
para 500 coches” 

(1927). Arquitectos: 
C.E. Rava y S. Larco

[25]. Perspectiva “Casa 
Dopolavoro” (1927). 

Arquitectos: L. Figini y G. 
Pollini. Esta obra forma 

parte de las construidas para 
albergar la O.N.D., encargadas 

de planificar el tiempo 
libre de la clase obrera.

[27]. Perspectiva “Oficina 
del Gas” (1927). Arquitecto: 

G. Terragni. Esta obra 
contiene trazas generales 

después presentes en la 
“Casa del Fascio” en Como.

[26]. Perspectiva “Edificio 
para el periódico” (1927). 

Arquitectos: C.E. Rava 
y S. Larco. Separación 

funcional reflejada en la 
expresividad formal.

[28]. Perspectiva “Albergue 
en Los Alpes” (1927). 

Arquitecto: A. Libera. 



    Si bien en 1926 el manifiesto del “Gruppo 7” supuso la vía de entrada del 
movimento moderno, dos años después, en 1928, la I Exposición Italiana 
de Arquitectura Racionalista se postula como la nueva tendencia para li-
derar el campo de la arquitectura. Financiada por el Sindicato Nacional 
Fascista de Arquitectos se anunció con un cartel diseñado por Libera [29]. 

    En el centro de la composición nos encontramos con un pilar de hormi-
gón armado con las armaduras en esperas. Esto simboliza la importancia 
de la expresividad y técnica constructiva como nuevo camino a seguir en el 
desarrollo en la arquitectura. Esta demostración buscaba enfatizar el uso 
del hormigón armado como material que actualizaría el plano profesional. 
Esto se refleja en las propuestas presentadas. Como bien afirmaba Libera 
en la introducción del catálogo:

“ [ ...] una arquitectura que asumirá el carácter nacional; y cuanto más nos 
acerquemos a la madurez de las formas perfectas, más veremos cómo será llevada 
al máximo esplendor del Pueblo Italiano que se debe reconquistar, también este 
arte, el lugar que los constructores de Roma le han enseñado al mundo”.20

    La “Torre dei Ristorante”, diseñada por Ridolfi, se convierte en un ejem-
plo evidente. Renunciando a los elementos heredados de la tradición clási-
ca, el arquitecto traduce un lenguaje directamente de la construcción, sin 
elementos añadidos: una torre de planta circular de doce alturas marcadas 
cada una de ellas por una losa plana de hormigón armado visto de igual 
dimensión, que vuela y cuyo centro se desplaza de su eje siguiendo una for-
ma helicoidal. Este interés por estudiar la relación de planos superpuestos 
que conforman un espacio interior había sido ya tratada por Mies Van der 

20  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 192. El autor de esta tesis menciona esta cita de Libera en la introducción del catálogo de la exposición.
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[29] Cartel de la I 
Exposición Italiana de 
Arquitectura Racional 
(1928). Autor: A. Libera.

[30] Diseño de la “Torre 
dei Ristoranti” (1928). 
Arquitecto: M. Rifoldi.
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Rohe en 1919 y 1922 con los proyectos teóricos de dos rascacielos [31] y [32] 
de vidrio para las Exposiciones del “Novembergruppe”.21

    Esta investigación sobre el valor intrínseco de la estructura metálica 
apilada, simple, sin añadidos, tiene la finalidad de poner en evidencia el 
significado rítmico de los muchos planos superpuestos, aunque ya se había 
planteado por la Escuela de Chicago. Del mismo modo, no se desprende de 
la tradición clásica recurriendo a ella para resolver el encuentro de la torre 
con el plano del suelo. Las losas de hormigón que conforman la planta 
baja se prolongan creando un espacio previo de entrada porticado, de igual 
forma que el Panteón [33]. Esto sigue la línea de lo defendido en los cuatro 
artículos programáticos, la compatibilidad entre pasado y presente.

21  BENEVOLO, Leonardo., (1999). “Historia de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, España: Gustavo Gili p.  491.

[31] y [32]. Proyectos de un 
rascacielos en vidrio (1921). 

Arquitecto: Mies Van der Rohe. 

[33]. Planta de la “Torre 
dei Ristoranti” (1928). 
Arquitecto: M. Rifoldi
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    El pabellón publicitario SCAC [33] es la única obra construida del total 
de 9 presentadas por Libera para esta demostración. Representando a la 
Sociedad de Cementos Centrifugados Libera opta por hacer una reinter-
pretación de la columna, con importantes antecedentes clásicos. En este 
caso, el volumen se desmaterializa manteniendo las condiciones intrínse-
cas de verticalidad y de hito representativo como elemento que se inserta 
dentro del paisaje urbano. Un total de 6 pilares emparejados sostienen 4 
losas planas circulares, entre las cuales se insertan las siglas de la empresa 
donde la tipografía adquiere una gran expresividad arquitectónica. Es sor-
prendente el conocimiento de la técnica del material anunciado. Por un 
lado, podemos ver como hace referencia a la forma de un gran pilar frag-
mentado en una superficie multiplicada por soportes, una idea nueva, a la 
vez que cada uno de ellos son el material de cemento centrifugado anun-
ciado. Se distorsiona la condición pesante del hormigón, capaz de eliminar 
dicha idea en una relación entre estructura y expresividad formal. 

    Por último, destacó el “Novocomun” de Terragni. En 1927 se realiza una 
primera propuesta sobre el edficio de viviendas, siendo la definitiva la ela-
borada en 1928 [36}. Destinado al uso residencial, es una referencia al mo-
vimiento moderno: el ritmo marcado por las aberturas (fue capaz de com-
binar la tradicional, alta, junto con la moderna, horizontal, de lenguaje 
nórdico), la volumetría pura, sin ornamentación. El elemento más llamati-
vo de esta obra es la forma en la que el arquitecto resolvió el encuentro de 
las dos fachadas. Aquí, es evidente la influencia del Constructivismo ruso, 
en concreto, el “Elektrobank”(1927) [37] y el Club de Obreos de Zuev (1933) 
[38] de I. Golosov.

[34] Dibujo Pabellón 
publicitario “SCAC” (1928). 

Arquitecto: A. Libera. Su 
autor escoge un punto 
de fuga que exagera la 
percepción de la torre.

[35] Primera propuesta 
“Novocomun”  (1927). 

Arquitecto: G. Terragni.

[36] Propuesta final 
“Novocomun” (1928). 

Arquitecto: G. Terragni. 
Izquierda.

[37] “Elektrobank” 
(1927). Arquitecto: I. 

Golosov. Derecha.

[37] “Club obrero Zuev” (1933). 
Arquitecto: I. Golosov. 
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    En 1931 tiene lugar la II Exposición Italiana de Arquitectura Racionalista, 
organizada por Bardi en su galería e inaugurada por Mussolini. En el perío-
do que transcurre después de la primera y ésta se generó un fuerte debate 
que tuvo como consecuencia la fundación del MIAR22. El MIAR organiza la 

“II Exposición de Arquitectura Racional” en el año 1931, expresando en su 
manifiesto  la siguiente declaración publicada en los periódicos:

“Nuestro movimiento no tiene otra consigna moral que la de servir a la Revolución 
[fascista] en el clima duro. Invocamos la confianza de Mussolini para que nos 
proporciones los medios para realizarla”.23

   Esta exposición se halla bajo el patrocinio del Sindicato Nacional de Ar-
quitectos, y se abre debate con un significado político por la publicación 
del “Informe a Mussolini sobre Arquitectura” escrito por Bardi, uno de sus 
integrantes. En él, se defiende que “la arquitectura tradicionalista pertene-
ce al viejo mundo burgués, mientras que a nueva arquitectura es apta para 
expresar los ideales revolucionarios del fascismo”.24 Esto provocó una con-
frontación interna, en parte, por razones políticas y sindicales, obligando 
a actuar al Sindicato, retirando su apoyo y creando una organización con-
trapuesta: “Raggrupamento Architetti moderni italiani”. La mayoría de los 
miembros del MIAR pasan a formar parte de este nuevo grupo. 

    El tribunal compuesto por A. Libera, G. Minucci, G. Pagano y G. Pollini 
seleccionan un total de 150 de los 840 proyectos presentados provenientes 
de toda Italia. Esta exposición es clave pues con ella se aclara la postura 
de ir contra lo preestablecido y ocupar  el protagonismo en la escena ar-
quitectónica. Esta polémica iniciada en los años 20 ataca a la Academia, 
representada por Piaccentini, que pretendía convertirse en el movimiento 
representativo del fascismo. La defensa y el rechazo a este estilo tiene nu-
merosas respuestas por parte de diversos artistas del momento que estaban 
a favor del Movimiento Moderno, como Bardi. La “Tavola degli Orrori” [39], 
que representa el rechazo a este estilo, consistía en un collage formado por 
varios proyectos de los academicistas (Bazzani, Giovanonni, Piacentini, 
etc).

22  “Movimimento Italiano per l’Architettura Razionale”. Compuesto por 47 miembros, dentro de los que se incluye 
el “Gruppo 7”.
23  BENEVOLO, Leonardo., (1999). “Historia de la Arquitectura Moderna”, Barcelona, España: Gustavo Gili, p. 621.
24  Ibídem. p. 621. 

[39]. “Tavola degli orrori” 
(1931). Artista: Pietro 

Maria Bardi. Presentada 
en la “II Exposizione di 

Architettura Razionale”. 
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    En este momento, la irrupción de la política en el área arquitectónica era 
evidente. Los jóvenes racionalistas tenían la sensación de haber conquis-
tado a Mussolini. Mientras tanto, los academicistas, que no habían tenido 
representación en esta exposición, elevaron una queja al Sindicato Nacio-
nal Fascista de Arquitectos abriéndose un expediente contra los miembros 
del MIAR.

    Por último, en 1942 se realiza la “XX Mostra della Rivoluzione Fascista”, 
también llamada EUR 42.25 Dos años antes se había presentado la maqueta 
en la “V Trienale de Milano” [40], cuya planificación [41] es ejecutada por 
Piacentini, junto con G. Pagano, L. Piccinato, E. Rossi y L. Vedetti.26

    

    Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la llegada al poder del fas-
cimo italiano, Mussolini aprovechó la oportunidad para demostrar los lo-
gros de régimen durante aquellos veinte años. Por desgracia, no logró cele-
brarse pero se logra construir parte del conjunto ferial con sus pabellones. 
Debido a ello, analizaremos las obras más relevantes a continuación. 

    El edificio diseñado por Libera, cuyas obras empezaron en 1939, no pue-
de estudiarse como un objeto aislado, sino en relación con proyecto urbano 
relativo al EUR 42. El Palacio de Recepciones y Congresos [42] pone en 
evidencia la simplicación y pureza del lenguaje clásico para simbolizar los 
intereses del Estado.

25  “Exposizione Universale di Roma (1942)”
26  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 24. 

[40] Maqueta EUR 42 
presentada en la “V Trienale 
di Milano”. Arquitectos: 
M. Piacentini junto con G. 
Pagano, L. Piccinato, E. Rossi 
y L. Vedetti. En ella podemos 
ver el Arco Simbólico que 
presidía la exposición.

[41] Plano de 1939 del EUR 
42. Arquitectos: M. Piacentini 
junto con G. Pagano, L. 
Piccinato, E. Rossi y L. Vedetti.

[42] Palacio de Recepciones 
y Congresos (1939). 
Arquitecto: A. Libera.
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    El “Palazzo della Civiltà Italiana” (Guerrini, La Padula y Romano, entre 
1938-48) es “el monumento más discutido, menos amado, pero también el 
más representativo y famoso de la Roma moderna”.27 Se ha convertido en 
un monumento simbólico de un determinado período histórico, se trata de 
un nuevo Coliseo cuadrado. 

Edificios públicos
    
    El 8 de marzo de 1933 el Ministerio de Correos y Telégrados convoca cua-
tro concursos para la construccion de cuatro oficinas postales en Roma.28 
En este mismo año, Giovanni Michelucci construye la Estación de Ferroca-
rril de Florencia [44] tras haberse postulado como vencedor, lo que abrió 
el camino al movimiento moderno en Italia, generando una gran confianza 
entre los partidiarios del mismo. En esta ocasión, se presentaron 136 pro-
puestas, de las cuales el jurado premia los diseños de A. Libera y M. Renzi 
en el “Aventino” [45], G. Samonà para el barrio de “Appio” [48], M. Ridolfi 
en el “Nomentano” [50] y A. Tita en “Milvio”.29 Esto es fruto de la incor-
poración de equipamiento debido a la expansión territorial con el fin de 
completar estas nuevas estrcuturas urbanas. 

27  CI, Verdiana y RETFALVI, Donat. (28 de Junio de 2019). Palazzo della Civiltà Italiana. Recuperado de www.
archidiap.com
28  PESQUERA GONZÁLEZ, Eduardo., (2012). “Libera, Ridolfi y Terragni: Sobre lo intemporal en la Arquitectura”, 
Buenos Aires, Argentina: Nobuko, p. 50. 
29  Ibídem. p. 50.

[43] Palazzo della Civiltà 
Italiana (1938-48). Arquitectos: 

G. Guerrini, E. B. La 
Padula y M. Romano.

[44] Vista exterior de la 
Estación de Ferrocarril de 

Florencia (1933). Arquitecto: 
G. Michelucci. Es considerada 

como la primera obra de 
estilo internacional en Italia.
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    El edificio con forma de “C” en planta genera un espacio de plaza mani-
festando su carácter público. Los tres volúmenes generados, donde se acen-
túa la simetría, se conciben en una escala monumental. El central destaca 
por el ritmo de sus huecos, diferentes a los que se horadan en los cuerpos 
laterales correspondientes a las escaleras, en un juego de luces y sombras. 
Estos huecos centrales son llamativos. Parecen inaugurar un tema o patrón 
de regularidad casi de cuadrícula que después tendrá continuidad en otros 
ejemplos (Aldo Rossi los utilizará casi emblemáticamente). El pórtico que 
se desarrolla en el frente de la “Via Marmota” dialoga entre el espacio se-
mi-privado y el público, como elemento articulador al que se accede por 
una escalinata. Esta elevación con respecto al resto del área connota.

[45] Vista exterior de la 
Oficina Postal en “Via 
Marmota” (1933). Arquitectos: 
A. Libera y M. Renzi.

[46]. Detalle del acceso  la 
Oficina Postal en “Via 

Marmota” (1933). Arquitectos: 
A. Libera y M. Renzi. 
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    En segundo lugar, ubicado en la “Via Taranto” está la Oficina Postal pro-
yectada por Samonà entre 1933-35. El edificio, también en la misma línea 
conceptual que el anterior, presenta un contraste entre masa y vacío. La 
planta baja actua como un basamento ligero gracias al empleo del vidrio 
frente al volumen superior macizo, exceptuando los huecos de las ventanas 
que marcan un ritmo secuencial.    

[49]. Actualidad Oficina 
Postal en Appio (1933). 
Arquitecto: G.Samonà. 

[47]. Planta primera de la 
Oficina Postal en Appio (1933). 

Arquitecto: G. Samonà. 

[48]. Dibujo de la Oficina 
Postal en Appio (1933). 

Arquitecto: G. Samonà. 



    El edificio proyectado [50] por Ridolfi en la “Piazza Bologna”30 en el ba-
rrio “Nomentano” podría considerarse como el precedente de la propuesta 
para el “Palazzo Littorio” en Roma de 1934 que expondremos en el último 
apartado. Huyendo de la verticalidad con la que se refleja el poder del régi-
men Rifolfi opta por un volumen horizontal ocupando la mayor superficie 
en planta. El empleo de la curva y contracurva marcado por un orden y 
proporción en los huecos de la fachada puede haber influenciado a Alvar 
Alto en la “Baker House” de Cambridge, aunque el ejemplo más claro es la 
propuesta para la sede del P.N.F. en 1934 que analizaremos posteriormente. 
A su vez, la Fábrica de  Sombreros de Mendelsohn de 1921 en el tratamien-
to del ladrillo en su cerramiento [52] podría ser la referencia tomada por 
el arquitecto italiano o alguna otra obra de Mendelsohn de ese momento 
caracterizada por sus acusadas líneas horizontales rehundidas de ladrillo.

30  PASSI, Federico y Lorenzo. (03 de Mayo de 2019). Ufficio Postale in Piazza Bologna. Recuperado de http://www.
archidiap.com

[50]. Oficina Postal en 
“Nomentano” (1933). 
Arquitecto: M. Ridolfi. 

[51]. Oficina Postal en 
“Nomentano” (1933). 
Arquitecto: M. Ridolfi. Detalle 
tratamiento del ladrillo. 

[52]. Fábrica de Sombreros 
(1921). Arquitecto: 
Mendelsohn. Detalle 
de enuentro en esquina 
de fachada. 
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    Por último, no hemos podido encontrar la última oficina de correos 
que corresponde al arquitecto Armando Tita con los recursos que hemos 
tenido. 

    No obstante, como bien avanzamos en el comienzo del trabajo, duran-
te la época fascista convergen dos estilos arquitectónicos predominantes 
que se disputan el reconocmiento por parte del régimen. Entre 1930-32 se 
ejecuta el “Palazzo del Ministerio delle Corporazioni” [53] del arquitecto 
novecentista Piacentini. La obra, que se divide en tres bloques funcionales, 
podríamos consierar que, tras su análisis, muestra un lenguaje necoclási-
cista: estudio de las proporciones y la casi inexistente decoración en plena 
conexión con la tradición romana. 

    La entrada podría considerarse como la máxima abstracción y simplifi-
cación de los arcos de triunfo romanos: el hueco monumental rematado 
por el arco de medio punto es sustituido por uno adintelado, de grandes 
dimensiones; al igual que en la Antigua Roma, se compone de un entabla-
mento con inscripciones simbólicas, así como el nombre. La puerta [54], 
diseñada por Giovani Prini,31 es un guiño a las realizadas por Ghiberti en el 
Renacimiento para el Baptisterio de Florencia [55]: divididas también en 8 
cuadrantes esculpidos en bronce se presentan, en esta ocasión, las activi-
dades de los trabajadores italianos32. El edificio, de una condición masiva 
tanto en su construcción como en su composición, representa la solidez y 
la importancia del fascismo, al tratarse, además, la reinterpretación de las 
formas clásicas, época gloriosa con la que Mussolini se siente identificado.

31  CASINELLI, Andrea. (11 de Enero de 2018). Palazzo del Ministerio delle Corporazioni. Recuperado de www.
archidiap.com
32  Ibídem.

[53]. Exterior “Palazzo 
del Ministerio delle 

Corporazioni” (1930-32). 
Arquitecto: M. Piacentini.
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Edificios educativos

    Uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo sistema autoritario 
es en el control de la educación. Desde un punto de vista de instructivo, 
Mussolini pretendía adoctrinar, desde la niñez, adolescencia y juventud, 
para inculcar los valores del régimen, así como su exaltación. De esta pre-
misa surge las diferentes instituciones públicas, politizadas, con las que el 
régimen interfería en el conocimiento, como, por ejemplo, la O.N.B.33

    El primer caso de estudio, la “Casa del Balilla”, encargada por la O.N.B., 
localizada en el Trastevere, Roma, fue proyectada por Moretti entre 1933-35. 
Concebida como una yuxtaposición de volúmenes que responden a exi-
gencias funcionales, estaba compuesta por un gimnasio, teatro, centro de 
estudios juveniles, sala de primeros auxilios y oficinas de gestión interna 
del P.N.F. 

33  Consultar el Capítulo 1, p. 8.
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[54]. Puerta principal 
“Palazzo del Ministerio delle 
Corporazioni” (1932). Artista: 
Giovani Prini. Izquierda.

[55]. Puerta del paraíso del 
Baptisterio de Florencia 
(s. XV). Artista: Lorenzo 
Ghiberti. Derecha

[56]. Ejecución de la “Casa 
del Balilla” (1933-35). 
Arquitecto: L. Moretti.



    Junto con las “Casa del Fascio”34, este tipo de edificios corresponden a una 
tipología totalmente nueva. En su interior se articulan todos los espacios 
que encierran las formas puras y sinuosas. 

    Frente a la “Torre Littoria” (elemento clave utilizado por el régimen para 
marcar su poder en la vida cotidiana, convirtiendo los edificios, tanto los de 
la O.N.B como las “Casa del Fascio”, en verdaderos hitos dentro de la trama 
urbana), un prisma pesado, revestido en mármol travertino evocando a la 
tradicón y la fuerza del fascismo, se combinan otros cuerpos permeables. 

33.  Consultar el Capítulo 4, p. X.
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[57]. Alzado de “Casa 
del Balilla” (1933-35). 

Arquitecto: L. Moretti.

[58]. Detalle encuentro en 
esquina “Casa del Balilla” (1933-

35). Arquitecto: L. Moretti.

[59]. Fábrica Fagus (1925). 
Arquitecto: W. Gropius. 



Una confrontación entre transparencia versus opacidad. El empleo de las 
nuevas técnicas constructivas permiten crear estos espacios de contrastes 
que, sin embargo, no son innovadores. En el remate de la caja de escale-
ra, la superficie acristalada que envuelve y da continuidad entre un frente 
y otro, podemos ver la influencia de Gropius, en concreto, de la “Fábrica 
Fagus” (1925).

    En la “Casa del Balilla” en Montesacro (1934), dedicada a la educación 
fascista de los jóvenes, podemos encontrar la preocupación del arquitecto 
G. Minucci por las influencias europeas, combinando forma y estructura 
en torno a un patio central [61]. Si nos detenemos en estudiar la planta 
nos daremos cuenta de la posición que ocupan los espacios de servicio y de 
distribución: cuerpos que sirven de bisagras entre los diferentes espacios.
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[60]. Escalera interior de la 
“Casa del Balilla” (1933-35 
donde se refleja la influencia 
del estilo internacional. 
Arquitecto: L. Moretti.

[61]. Planta “Casa del Balilla” 
en Montesacro (1934). 
Arquitecto: G. Minucci. 



    Si bien la combinación volumétrica está pensada para distinguir clara-
mente las funciones e identificarlas, en el aspecto formal se tiende a una 
homogeneización entre todas las partes utilizando un mismo material 
para el conjunto. Siguiendo la línea del movmiento holandés, desarrolla 
esta obra con un estilo moderno pero también clásico, pero no desde el 
punto de vista de un novecentista.

    Por último, dentro de la enseñanza y el culto por la actividad física, el 
“Foro de Mussolini” ideado por Enrico del Debbio en 1932 es una obra de 
carácter monumental. A imagen y semejanza de las características de los 
circos romanos, a del Debbio le encargaron la realización de la “Accademia  
Fascista di Educazione Fisica”.35 Es la primera vez que se realizaba en Italia 
un actuación de este tipo. El gusto de la belleza clásica revalorado explica la 
importancia que el régimen transfiría al deporte, convirtiéndolo casi como 
en un símbolo de fascismo del carácter de la nueva generación italiana. 

    Por consiguiente, el estilo que predomina en este proyecto no es, precisa-
mente, internacional. En un primer desarrollo, se concibió solo el edificio 
de la academia junto con el estadio [64]. Finalmente, el resultado final, si 
lo tratamos desde la actualidad, supone la creación de una gran ciudad 
deportiva. 

35  CICCONE, Giorgia. (05 de Mayo de 2019). Casa G.I.L. a Montesacro. Recuperdo de http://www.archidiap.com 
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[62]. Mensaje del régimen 
en parte de la fachada 

exterior  de la “Casa del 
Balilla” en Montesacro (1934), 

desde la “Vie Adriatico”, 
donde se ve el volumen 
destinado al gimnasio. 

Arquitecto: G. Minucci.

[63]. Piscina exterior “Casa 
del Balilla” en Montesacro. 

(1934). Arquitecto: G. Minucci.

[64]. Primera propuesta 
“Foro Mussolini” (1928). 

Arquitecto: Enrico del Debbio.
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[64]. Propuesta final  “Foro 
Mussolini” (1932). Arquitecto: 
Enrico del Debbio.

[65]. Imagen del estadio  
“Foro Mussolini” (1932). 
Arquitecto: Enrico del Debbio.



Casa del Fascio

    El modelo de la Roma Imperial se prestaba por su dimensión a legitimar 
la monumentalidad de intervención en la escala pública, pero también a 
satisfacer las ambiciones de orden y de representatividad del fascismo a 
través del uso de la simetría y de la armonía.  

    La voluntad del régimen de tener a disposición una estructura de tal 
modo que pueda albergar la actividad y la institución, y, al mismo tiempo, 
que sea expresiva, crea un clima de gran confrontación y actividad en tér-
minos de proyección arquitectónica. Los edificios públicos que serán idea-
dos y construidos por primera vez durante el “Ventennio” son una novedad 
ya que son los encargados de responder las exigencias funcionales específi-
camente provenientes del mismo partido.  

   El régimen de Mussolini se apoya en la creación de nuevos organismos 
para controlar y afianzar, así como difundir, su poder e influencia. Ejemplo 
de ello son el “Dopolavoro”, que se transformará en la “Opera Nazionale 
di Dopolavoro (O.N.D)” y la “Opera Nazionale del Balilla (O.N.B)”. Esta 
última fue creada en 1926 con el objetivo principal de promover el ejercicio 
físico y la práctica de la lucha entre los jóvenes, separando dicha enseñanza 
de la influencia del catolicismo. No obstante, si una parte del fascismo pro-
mueve la formación de nuevas instituciones, de nuevas tipologías, otra se 
encarga de asimilar y convertir a su favor algunas estructuras de aquel pre-
sente que deben su procedencia a políticas anteriores, como es el caso de 

“La Casa del Popolo”. “La Casa del Popolo”, de origen socialista difundidas a 
partir de la mitad del s. XIX en Europa, tiene como referente a los “Mecha-
nics Institutes” ingleses, cuya función era satisfacer la falta de conocimien-
to técnico, científico, cultural y económico-político de la clase obrera, con 
la finalidad de mejorar la vida de los obreros. 

    El fascismo, como es de esperar, trata de cambiar el carácter de este tipo 
de edificios manteniendo la esencia de unión que ellos representan. Este 
proceso de adaptación tiene como resultado la creación de la “Casa del Fas-
cio”, que recupera la idea principal de “La Casa del Popolo” pero con una 
connotación fuertemente política. 

    En concreto, esta tipología de edificio público tiene una gran difusión en 
toda Italia si se tiene en cuenta su gran desarrollo a lo largo de la veintena 
de años, aproximadamente, en los que estuvo vigente el fascismo italia-
no. La “Casa del Fascio” como sede institucional directa del partido fas-
cista tiene, entre sus principales funciones, mantener el orden y controlar 
la población. Se situaban en una posición privilegiada en el contexto del 
núcleo urbano, implantados en el centro del mismo acontecido por una 
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plaza pública. Este emplazamiento refuerza la premisa de convertir dichas 
edificaciones en unos de los puntos más importantes de la vida social de 
la comunidad, funcionando como centro cultural, de reunión y de entrete-
nimiento. Además, la “Torre Littoria”, donde se sitúa el reloj, lo convierte 
en un hito dentro del centro urbano a la altura del poder eclesiástico con 
sus campanarios. En cuanto a la estructura interna programática nos en-
contramos con la oficina correspondiente con la sede del P.N.F., un área 
destinada a la reunión para los grupos  universitarios, la sala de proyección 
cinematográfica y de reunión, así como el resto de usos que con el paso del 
tiempo se asimilan al poder fascista. La presencia casi constante de la sala 
del teatro derivaba de la exigencia del partido de colocar la cinematografía 
en condición de libertad vigilada, ya sea para utilizarla con fines propagan-
dísticos inmediatos, o para ejercer un control de la orientación del público, 
promoviendo diversas categoría de valores. 

    En la confrontación de ideas de aquel momento sobre el papel que la 
arquitectura debía desempeñar en el nuevo régimen surge la definición de 
la misma como “arte de Estado”. Esta necesidad de afirmación por parte 
del partido de fomentar una identidad cultural vinculada al régimen y, en 
cierto modo, a su voluntad se verá reflejada con la creación de diferentes 
instituciones y organismos que vienen a dar respuesta a dichas exigencias: 
“Institute Nazionale Fascista di Cultura”, “Institute di Enciclopedia Italiana”, 
“Ordine dei Giornlisti” y el “Sindicato Nazionale Fascista degli Architet-
ti”. Como bien sabemos, en los años convulsos de la dictadura fascista la 
convocatoria de los concursos arquitectónicos suponen una pieza funda-
mental en el desarrollo propagandístico. En este contexto, en el año 1932 
se convoca en la ciudad de Bolonia por la revista “L’Assalto”36 un concurso 
donde aparece la primera intención de clasificación tipológica de las “Casa 
del Fascio”. Este debate por la construcción de la identidad del organismo 
público da como resultado diversas manifestaciones que alumbran la rela-
ción arquitectura-poder. Una arquitectura, por lo tanto, con una estructura 
simple, clara, y una composición adherente al espíritu y a la función del 
fascismo para poder ofrecer “libre desarrollo a las tres formas de actividad: 
educación espiritual de las masas, organización y, por último, exaltación 
de la forma física de los individuos”.37 Sin renunciar al empleo de los arcos 
y columnas, evocando la monumentalidad, se hace énfasis a la crítica por 
el uso del vidrio en estos edificios. Esta elección proyectual del elemento 
constructivo en cuestión se puede identificar en  una de las bases del con-
curso: 

“Todo aquello que en la Casa del Fascio se lleve a cabo y se desarrolle debe, 
claramente, observarse también desde el exterior, puesto que el fascismo nunca 
ha de esconderse: así que grandes ambientes simples que dan más la idea de 

36  BLANES PÉREZ, Eduardo., (2017), “La desacralización del templo en la arquitectura de Adalberto Libera”, UPM, 
Madrid, p. 25.  
37 Ibídem. p.26
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invernadero que de sepulcro […]. La Casa del Fascio debe poseer, por el contrario, un 
carácter de transparencia y juventud: debe acercarse más al presente que al pasado; 
menos oficinas y más salas de reuniones; menos decoraciones y más simplicidad; 
una visión menos forzada y una mayor visibilidad de futuro. Y sobretodo, grande y 
gloriosa”.38

    Asimismo, Mussolini afirmaba que el fascismo era una “casa de vidrio”: 
esta afirmación podría haberle servido a Terragni como premisa para el 
diseño de la Casa del Fascio en Como. En este concurso se definen los tres 
tipos de Casa del Fascio dependiendo del número de habitantes de las re-
giones donde se situaban. Por un lado, para núcleos con una población 
comprendida entre 5000 y 10000 habitantes, para municipios entre 10000 y 
50000 y para ciudades de mas de 300000. El concurso establece, por tanto, 
las líneas generales de la “Casa del Fascio” tipo (materiales, elementos de 
composición, etc.) 

    Analizando las exigencias del P.N.F. podemos establecer tres fases donde 
la tipología corresponde a ciertos criterios. La primera etapa corresponde 
con el período inicial del régimen, de 1922 al 1931, donde nace la arqui-
tectura de la “Casa del Fascio” para responder a la necesidad del partido 
para ejercer su actividad. Se puede señalar como el primer ejemplo la “Casa 
del Fascio” de Signa [2], del arquitecto Adolfo Coppedè, en un lenguaje 
historicista. La característica arquitectónica en clave teatral se sirve de ele-
mentos decorativos que hacen una clara alusión al fascismo, empleando 
los símbolos del Fascio que flanquean la puerta de entrada principal. Es un 
claro ejemplo del mensaje que pretende transmitir el régimen a través de 
la arquitectura.

    En 1931, año en el cual se celebra la II Exposición Italiana de Arquitectura 
Racional, comienza otro período que concluye en el 1934, fecha en la que se 
convoca el concurso para el “Palazzo Littorio” en la Vía Imperiale de Roma. 
Estos tres años se caracterizan por la individualidad de las obras frente a la 
unidad que posteriormente encontraremos. Cada arquitecto responde con 
su personalidad a la propia idea del fascismo y de modernidad con gran 
libertad en el proyecto donde interviene, siendo el análisis del contexto 
clave para el desarrollo de las obras. La última de las fases se consolida 
por la máxima exaltación del régimen mediante un lenguaje monumental 
mediante el empleo de las mismas técnicas constructivas y la prevalencia 
por los materiales locales demostrando un clara tendencia de modernidad 
en relación con los ejemplos europeos que se desarrollaban contemporá-
neamente. 

   La “Casa del Fascio” en Como, por Terragni, proyectada en 1931 y realizada 
entre el 1932 y 1936, dialoga con un espacio exterior público en la idea con-

38  Ibídem. p. 26.
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vertir el edificio en el centro del núcleo urbano. Un elemento característico, 
como es la “Torre Littoria”, aquí se lleva al máximo su abstracción al no 
ser realizada pero encontrar su referencia en la pared blanca de la fachada 
principal. Ésto no siempre fue así, pues en una primera idea de proyecto en 
1928 Terragni diseña la “Torre Littoria”, como podemos ver a continuación.

 

    Con esta obra se materializa la idea mussoliniana del fascismo como 
“casa di vetro”, como se ve en la relación exterior-interior. Considerando el 
espacio interno, resulta evidente el mensaje que se pretende transmitir a 
través de los grandes frentes acristalados donde se es partícipe desde fuera 
de la actividad interna del edificio: todas las actividades pueden ser con-
troladas desde la plaza, exactamente como el fascismo con la población. 
Esta obra supone un punto de inflexión con el que se inicia el segundo 
período de esta tipología, rompiendo con las referencias historicistas. 

“ […] ningún estorbo, ninguna barrera, ningún obstáculo entre la jerarquía política 
y el pueblo… el público debe poder circular en toda la Casa porque está relacionado 
con varias oficinas. La Casa del Fascio no es un lugar de grandes, vastas o cómodas, 
salas de espera. la burocracia no tiene razón de ser; los camaradas que van a hablar 
con jerarquía no pueden imaginar salidas reservadas o secretas. Las reuniones 
de los distintos directores no pueden tener el carácter de cónclaves en formato 
reducido. En el estudio de esta Casa del Haz predomina el concepto de la visibilidad, 
del control instintivo establecido entre el público y los agregados de la Federación. 
Expiran las soluciones artificiales de planimetría que tenían por objeto realizar en 
el edificio público un conjunto de compartimentos estancos, y es necesario que el 
público pase determinadas zonas del edificio reservado al superior, al jefe de oficina 
o al funcionario así llamado influyente.”39

39  Ibídem. p. 118.
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[67]. “Casa del Fascio” en Como 
(1932) decorada para la visita de 
Hitler. Arquitecto: G. Terragni.



    La última de las fases, que comprende del año 1934 hasta el final del 
fascismo, como bien hemos comentado anteriormente destaca por el mo-
mento de gran exaltación del régimen. En esta tendencia podemos citar el 
ejemplo de la “Casa del Fascio” de Bolzano [68] proyectada por G. Perlizzari, 
F. Rossi y L. Plattner a finales del régimen, en el año 1942. Un elemento que 
permite constatar dicho propósito es el frente escultórico a lo largo de toda 
la fachada principal, donde se narra la trayectoria heroica del fascismo. El 
carácter masivo del edificio contribuye a transmitir la idea de fuerza y de 
poder que el Estado imponía utilizando como herramienta la arquitectura. 
La escalinata de acceso, el pórtico y escasa permeabilidad entre el exterior e 
interior son componentes capaces de crear una imagen triunfal fuertemen-
te conmemorativa del poder político que está al borde de su caída. 

    En la “Casa del Fascio” en Asti [69], por Ottorino Aloisio, finalizada en el 
1934 podemos destacar el gran carácter monumental con el que el edificio 
dialoga con su entorno urbano convirtiéndolo en protagonista. Éste, que se 
coloca frente a un espacio abierto, resalta por la fuerte presencia de la torre 
que se sitúa en el eje central de la composición situándolo como un punto 
de referencia. Mientras que en otros ejemplos la intención de transparencia 
y permeabilidad es bastante evidente, en este caso nos encontramos con el 
ejemplo opuesto. Parece recuperarse la expresividad formal de influencia 
mendelsohniana y la fuerza de hito vertical de la torre. Esta obra representa 
los ideales de fuerza y poder con los que el fascismo se identificaba y les 
hacía saber a sus ciudadanos. Los elementos decorativos no alcanzan una 
dimensión de representación simbólica. 
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[68]. “Casa del Fascio” en 
Bolzano (1942). Arquitecto: G. 

Perlizarri, F. Rossi y L. Plattner.

[69]. “Casa del Fascio” en Asti 
(1934). Arquitecto: O. Aloisio.



    Otro ejemplo que analizamos es la “Casa del Fascio” en Genova. L.G. 
Daneri finaliza esta obra en 1937 donde podría decirse que la influencia de 
“Vers una architecture” [4] y las relaciones con el movimiento internacio-
nal es directa. En este edificio se ponen de manifiesto los “5 puntos” que 
Le Corbusier aplica en la Villa Savoye [72], o al menos algunos de ellos, los 
más visibles al exterior (no sabemos si también la planta libre). La defen-
sa de los arquitectos por situar la arquitectura moderna como imagen del 
nueva era fascista se plasma en esta sede del partido. 
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[70]. “Casa del Fascio” 
en Genova (1937). 
Arquitecto: L.G. Daneri.

[71]. “Casa del Fascio” en 
Genova (1937). Visita del Duce.  
Arquitecto: L.G. Daneri.

[72]. “Villa Savoye” (1929). 
Arquitecto: Le Corbusier.



    Encontramos obras durante este período donde es evidente la relación 
que existe con el movimiento moderno. En un primer análisis la “Casa del 
Fascio” en Lissone [73], proyectada por Terragni en 1939, puede descom-
ponerse en dos volúmenes: la “Torre Littoria” parece ser una preexistencia 
anterior a la plaza donde se inserta el edificio frente al volumen permeable 
y ligero del cuerpo de oficinas, conformándose como una presencia discre-
ta que no crea contraste con el entorno. Éste ultimo está destinado al de-
sarrollo de las funciones propias del partido, así como a albergar espacios 
de reuniones para jóvenes y un auditorio/cine; el prisma que conforma la 
torre tiene como función homenajear a los soldados caídos. La acentuada 
horizontalidad evidencia la influencia que tiene Terragni en este proyecto 
de las obras del movimiento moderno europeo en Alemania, así como la 
relación que se produce entre el ambiente exterior-interior haciendo partí-
cipe de la actividad que se realizan tanto dentro como fuera, donde ambas 
atmósferas interactúan; el frente principal que destaca por la gran super-
ficie acristalada, a través de la cual es posible contemplar la estructura de 
pilares que crean un ritmo regular que da como resultado el carácter lon-
gitudinal. Esta particularidad se refuerza con el elemento de balcón que, 
de haberse llegado a construir la cornisa, establece un espacio intermedio 
entre lo externo y lo interno, además de dotar de una visión perspectiva de 
mayor profundidad. 

    El “Foro Mussolini” en Littoria concebido por el arquitecto Oriolo Frez-
zotti entre el 1938 y 1942 sigue en la misma línea. Se trataba de dar respues-
ta como centro del nuevo núcleo poblacional rural que iba a crecer en su 
entorno. 
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[73]. “Casa del Fascio” 
en Lissone (1939). 

Arquitecto: G. Terragni.

[74]. Axonometría inicial del 
proyecto “Foro Mussolini” 

en Littoria (1938-42). 
Arquitecto: O. Frezzotti.



    El “Palazzo M” [75] forma parte de un conjunto de edificios que forman la 
idea primaria del proyecto “Foro de Mussolini” [74] (Casa del Fascio), que lo 
conformaban, además, la Casserma GIL (Giuventù Italina del Littorio), un 
estadio y una plaza porticada que servía como elemento de conexión con la 
Avenida Vittorio Emanuelle III. Éstos dos últimos no llegaron a realizarse. 
Esta “Casa del Fascio” recibe su nombre por la geometría que presenta el 
diseño en planta, donde se puede ver el trazo de una “M” regular haciendo 
referencia al apellido del Duce. Aunque fue ideado para ser la sede del par-
tido nunca se llegó a usar como tal debido a la caída del sistema. El “Foro 
de Mussolini” había sido trazado en la directriz para demostrar la grande-
za del Régimen y representar sus valores. La planta, totalmente simétrica 
en cuyo centro de simetría se situaba la “Torre Littoria” se abre, cómo es 
habitual en esta fase, a una plaza que le antecede. Es a esta donde a través 
por la cual se accede al edificio y en la cual se usa en las fachadas el uso del 
travertino, empleando un orden gigante de pilastras que recorren las tres 
plantas superiores partiendo de la primera de ellas. No obstante, carece de 
ornamentación simbólica, y más aún al desaparecer el elemento central de 
torre en la II Guerra Mundial. 

    La “Casa del Fascio” como tipología da respuesta a cierto tipo de nece-
sidades. En este sentido, trataremos como un hecho que marca un punto 
de inflexión el “Concorso per il Palazzo Littorio e della Mostra Rivoluzione 
Fascista”, promovido en el año 1934 para albergar la sede del Partido Na-
cional Fascista en Roma. Con esta competición interrumpe en la escala 
estatal el movimiento moderno en Italia como una vinculación directa con 
el poder político, tal y como escribe Marco Lecis 

“ […] Escribe cómo de la naturaleza de tal acuerdo había sido la característica 
predominante del edificio, capaz de resistir en el tiempo y hacer justicia de todas 
las polémicas que siguen al pronunciamiento de jurado. En este momento, de 
hecho, este concurso fue el centro de un debate activo. La victoria del concurso es 
el primer reconocimiento oficial de la arquitectura moderna en Italia y ésta, que 
parecía haber dado un giro (sobretodo para los jóvenes racionalistas) no suscitó 
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[75]. Actualidad “Foro 
Mussolini” en Littoria (1938-
42). Arquitecto: O. Frezzotti.



ninguna reacción”.40 

Sin embargo, no podemos olvidar el impacto que supuso la Estación Ferro-
viaria de Florencia [44] tres años antes proyectada por Giovanni Micheluc-
ci. Es un momento convulso para el debate sobre la arquitectura. Por un 
lado, los jóvenes arquitectos defensores de la moderno sienten el triunfo 
que parece reconocerles el régimen frente a los tradicionalistas. Todos lo 
proyectos presentados se publican en el 1936 bajo el título “Il Nuovo Stile 
Littorio”. El contexto en el que se inserta el edificio connota el poder del 
régimen, situado en la “Via dell’Imperio”, actual “Via dei Fori Imperialli”. 
En el eje que une el “Palazzo Venezia” y el “Colosseo”, frente la basílica de 
Magencio, el régimen había pensado en dejar su huella en el área arqueo-
lógica central de la ciudad del Estado. Esta idea de construir la sede en este 
emplazamiento tenía un significado con un gran carácter simbólico y polí-
tico: el “Palazzo” debía confrontarse directamente con los monumentos de 
la antigua Roma Imperial. 

    En su programa funcional se ubican la sede del partido, el museo de la 
revolución y el Sagrario de los Mártires. De un total de 100 trabajos pre-
sentados, solo consiguen pasar a una segunda fase en 1937 un total de 12 
proyectos,41 del que sale convicto el grupo formado por Enrico del Debbio, 
Arnaldo Foschini e Vittorio Morpurgo. Esto genera enfrentamientos entre 
los máximos representantes de los diferentes estilos. Piaccentini, director 
de la comisión, discrepa con las ideas de Pagano y Pérsico, director de la 
revista italiana “Casabella”, tiene una visión crítica sobre el resultado y el 
progreso del movimiento moderno en Italia. 

    Finalmente, la ubicación inicial, la comisión, y así como aspectos del 
programa inicial cambiaron. No obstante, es interesante analizar algunos 
de los diseños que se presentan y encontrar sus referencias, como por ejem-
plo, los correspondientes a los grupos liderados independientemente por 
Ridolfi, Libera y Terragni, entre otros. Éstos arquitectos tendrán un papel 

40  LECIS, Marco. Roma 1934, il concurso per il Palazzo del Littorio. 
41   PESQUERA GONZÁLEZ, Eduardo., (2012). “Libera, Ridolfi y Terragni: Sobre lo intemporal en la Arquitectura”, 
Buenos Aires, Argentina: Noboku, p. 116.
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[76]. Emplazamiento 
del concurso “Palazzo 

Littorio” en Roma (1934). 

1.  Solar del Concurso.

2. Basílica de Massenzi.

3. Templo de Venere e Roma.

4. Templo di Romolo.

5. Torre dei Conti.

6. Colosseo 



importante después de la guerra en el ambiente cultural italiano. 

    Mario Ridolfi, acompañado por Vittorio Cafiero, Ernesto La Padula y 
Ettore Rossi, elabora una idea que sobresale por la que destaca este proyec-
to, y es la condición plástica que le otorga el trazo curvilíneo [77]. Muchos 
de los diseños expuestos recurren a estas formas dúctiles y dinámicas que 
derivan del expresionismo y otros estilos predecesores. Ridolfi ya había 
experimentado esta geometría en trabajos anteriores, también de carác-
ter público, como son la Oficina Postal en Piazza Bologna (1933) [50] o la 
“Torre dei Ristoranti” [30] presentada en la I Exposición de Arquitectura 
Racional en Roma (1928). La forma curvilínea vanguardista responde tam-
bién a las solicitaciones presentadas por el solar y a las bases del concurso, 
donde se propone un retranqueo en la “Via dell’Imperio” para favorecer las 
relaciones visuales con su entorno:

“([…] el Palacio Venecia como símbolo del poder político -donde Mussolini 
estableció sus dependencias políticas- y el Coliseo como símbolo a recuperar de la 
grandiosidad de la Antigua Roma Imperial.”42

    Cabe destacar ciertos elementos arquitectónicos que podían haber in-
fluenciado esta elección, como son la geometría del Mercado de Trajano 
y el Coliseo. La división del programa funcional se traslada de forma di-
recta a la propuesta formal. Por un lado, el área administrativa, con las 
dependencias del Partido Nacional Fascista, responde con un bloque de 
10 plantas de altura y de sección continua con una forma de “S” en plan-
ta ocupando toda la longitud del solar. Conviene señalar la similitud que 
guarda la obra “Baker House” [78] en Cambridge por Alvar Aalto (1947-
49). Es preciso señalar cómo la similitud que guarda la concavidad que 
genera dicha forma permite liberar el espacio central creando dos polos de 
atracción en los extremos. El solar de la propuesta es colonizados por tres 
elementos: la “Torre dei Conti” (preexistencia: volumen situado en la parte 
inferior isquierda, frente el cuerpo de oficinas [79]), en el extremo opuesto 
una estatua colosal de la Roma Imperial y en la parte central el Museo de 

42  PESQUERA GONZÁLEZ, Eduardo., (2012). “Libera, Ridolfi y Terragni: Sobre lo intemporal en la Arquitectura”, 
Buenos Aires, Argentina: Noboku, p. 115.
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[77]. Propuesta de Ridolfi 
para “Palazzo Littorio” 
en Roma (1934). 

[78]. Baker House  (1947-
49). Arquitecto: Alvar Aalto. 



la Revolución y el Sagrario de lo Mártires [80]. Este último, como un gran 
basamento, cuya traza se adapta al espacio liberado por el bloque, sobre el 
que se muestra una representación escultórica, entre otros símbolos, de las 
hazañas fascistas. Este carácter se acentúa por la posición en el eje de sime-
tría de la torre del Sagrario y el balcón desde el cual Mussolini se dirigiría 
a las masas. Por último, en esta composición nos llamó la atención, mien-
tras estudiábamos el caso, un símbolo colocado en la parte central, justo 
encima de la fecha inscrita 1919 (año en el cual Mussolini creó los “Fasci 
Italiani di Combattimento”). Finalmente, representa el Fascio Littorio en 
su abstracción, declarado símbolo del Estado en 1926. 

    Para finalizar, Libera también apuesta por una traza curva para su pro-
puesta. En su proyecto encontramos claras referencias al movimiento mo-
derno: el uso de las ventanas corridas, la exposición del cuerpo de escalera 
trasero a través del uso del vidrio dejando a la vista la misma o la ausencia 
de ornamentación. Al mismo tiempo, existen particularidades que conlle-
van a determinar un estilo propio de autor “Stile di Libera”.43 Es una forma 
absoluta cargada de símbolos. Libera, como hemos visto en otro ejemplos 
como en la “X Mostra de la Rivoluzione Fascista”, utiliza el Fascio, en este 
caso, como elemento que predomina el espacio público que genera frente a 
la “Via dell’Imperio”. Al igual que en Ridolfi, se produce una separación de 
las actividades programáticas. El Sagrario, enterrado situándose en el eje 
de simetría junto al Fascio, responde a una tipología de planta central que 
se enfatiza con la cruz colocada en el centro. Este recurso, muy utilizado 
por el arquitecto, de planta rotonda ya lo había empleado anteriormente. 

43  LECIS, Marco. Roma 1934, il concurso per il Palazzo del Littorio.
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Conclusiones



    Concretando según el estudio analizado que se ha expuesto en esta inves-
tigación, el objetivo de este trabajo de investigación ha sido estudiar el uso 
de la arquitectura por parte del régimen de Mussolini con fines propagan-
dísticos. En primer lugar, se puede conlcuir que supuso una herramienta 
fundamental para el desarrollo del fascismo. La aportación de este trabajo 
ha consistido en identificar aquellas obras, así como elementos y símbolos, 
que fueron utilizados para transmitir el mensaje del Duce. 

    Como primera consideración puede decirse que supuso un importante 
instrumento en el desarrollo de la imagen del Fascismo. Lla censura fas-
cista no impidió que el Movimiento Moderno se adentrara en Italia. Al 
comienzo, de la mano del “Gruppo 7”, se intenta postular como el nue-
vo estilo que representará al sistema, enfrentándose a los defensores de la 
revaloración de la tradición clásica, el “Novencento”. Como resultado, se 
inicia un fuerte debate cultural en torno a la nueva imagen arquitectónica 
del gobierno, considerándose una de las etapas grandiosas dentro de la 
arquitectura italiana.

    Sin estudiar el contexto, tanto político, social como económico, no se 
pueden comprender las obras presentadas. El poder totalitario, que con-
trolaba todos los aspectos de la vida cotidiana, tuvo una gran influencia 
en la configuración urbana del país, así como en la cultura. La exaltación 
de los valores nacionales, a través del uso de la propaganda y la represión, 
se refleja en la arquitectura de la época. Todo elemento tiene una conno-
tación política, una razón de ser. A forjar el carácter arquitectónico con-
tribuyeron las publicaciones, tanto nacionales como internacionales, que 
se hacían eco de los trabajos de los arquitectos italianos, suscitados por el 
éxito del movimiento moderno. 

    Aunque se postulase como un nuevo estilo solo para satisfacer las ne-
cesidades del régimen, de acuerdo con lo examinado anteriormente, éste 
guardaba relación con el Movimiento Internacional. Sin embargo, como 
sucedió con el nazismo o el régimen stalinista, se conservó el uso de cier-
tos elementos tectónicos tradicionales (el muro, el arco, la columna y la 
pilastra) de la antigüedad clásica, con mayor justifiación en este caso, para 
establecer el carácter monumental del Estado de manera clara y rápida 
(como por ejemplo el “Palazzo della civiltà” de la EUR 42). 

    En contraposición a lo que conlleva un sistema totalitario, podríamos 
concluir que el fascismo, no sabemos si ajeno o consciente de ello, supo 
abrirse al panorama arquitectónico internacional, siendo los arquitectos 
italianos los encargados de transformarlo para cumplir las exigencias de 
gobierno. En este aspecto, en todas las construcciones destinadas al servi-
cio público (exposiciones, edificios públicos y educativos y sedes del P.N.F.), 
sobre todo, podermos encontrar el lenguaje monumental que expresaba la 
fuerza de Mussolini.  
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    Por último, mediante los ejemplos seleccionados, hemos podido obser-
var una gran muestra de las formas más representativas del régimen. Des-
de la implantación de símbolos directos hasta las formas icónicas alusivas 
al propio Duce, pasando por un amplio repertorio de referencias clásicas 
actualizadas. Todo ello sin olvidar las formas particulares en que también 
las figuras y corrientes internacionales más influyentes del momento trata-
ron de incorporarse. En Italia la arquitectura moderna estuvo envuelta por 
las contradicciones del fascismo, estableciendo paralelismos con la anti-
güedad, con el Clasicismo, al que se enfrentarían una generación joven de 
post-guerra que desarrollaría su trabajo en un sistema político diferente, 
para su servicio en su afán de expansión en todos los ámbitos.
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