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Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de películas italianas 
mostraron el difícil devenir de personajes desvalidos tras la contienda, 
llevando a la pantalla los problemas existenciales de un tiempo de angustia 
e incertidumbre. Este modo de hacer cine fue vinculado al fenómeno más 
amplio conocido como ‘neorrealismo’ y aún hoy es considerado un pivote 
de la historia del cine italiano. 

El neorrealismo no sólo permaneció en la pantalla, sino que se extendió a 
otros ámbitos de la producción artística y alcanzó también a la arquitectura. 
Términos como ‘arquitectura neorrealista’ o ‘neorrealismo arquitectónico’ 
fueron sugeridos en aquel momento y referidos en textos académicos durante 
las siguientes décadas. Sin embargo, aunque el concepto ha sido asumido 
por la teoría y la historia de la arquitectura italiana, la transferencia entre 
neorrealismo y arquitectura aún presenta zonas grises. 

La tesis doctoral indaga en la relación entre arquitectura, cinematografía y 
ambiente en Italia durante el dopoguerra (194X-195X). El objetivo fundamental 
es profundizar en el concepto de ‘arquitectura neorrealista’ bajo la hipótesis de 
que la unión de los dos términos no es vacía. Tomando como punto de partida 
el contexto cultural en el que surgió, investiga si y cómo el neorrealismo se 
manifestó en arquitectura.

¿Qué fue, si existió, la arquitectura neorrealista?

After the Second World War, a wave of Italian films emerged that depicted 
the life and hardships of characters left helpless after the conflict, bringing to the 
screen the struggles of a time of existential angst and uncertainty. This form of 
filmmaking was associated with a broader phenomenon known as ‘neorealism’ 
and is now considered a pivotal point in the history of Italian cinema.

Neorealism was not limited to the screen; it spread to other areas of artistic 
production, eventually reaching the field of architecture. Terms such as 
‘neorealist architecture’ or ‘architectural neorealism’ were proposed at that time 
and brought up in academia over the following decades. While the concept has 
been internalised by Italian architectural theory and history, transfers between 
neorealism and architecture are still not fully understood and significant grey 
areas remain.

This dissertation explores the relationships between architecture, filmmaking 
and the environment in dopoguerra Italy (194X-195X). Its principal objective is 
an in-depth discussion of the concept of ‘neorealist architecture’, the working 
assumption being that the connection between both terms is not meaningless. 
Using as a starting point the cultural context where it originated, this dissertation 
seeks to ascertain whether, and how, neorealism manifested itself in architecture.

What was, then, – if it even existed – neorealist architecture? 

RESUMEN / ABSTRACT
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Figura 0.1. Un campesino escribe 
un mensaje en la pared del barracón 
donde vive. Giuseppe De Santis, 
Riso amaro (Lux Film, 1949).
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Comienza la película:

Pasquale:  Ayer te di otras 200 liras.
Angelina:  Pero ayer también comimos, ¿no, Pasquale?
Pasquale:  Sí... ¿qué día es hoy? 
Angelina:  14. No pasa nada, nos apañaremos.
Pasquale:  Puedo probar a pedir otro anticipo, pero así de repente será un   
  poco difícil.
Angelina:  Para hoy todavía me quedan 60 liras, más la pasta con la   
  cartilla [de racionamiento].
Angelina:  Pediré que me preste un poco de aceite la Señora Cesira.
Angelina:  Y esperemos que mañana el Señor Antonio me pague los   
  calzones que le he hecho. 
Pasquale:  Sí, hace dos meses que te tenía que haber pagado.
Pasquale:  A mí lo que me gustaría saber es por qué nos han hecho de   
  manera que tengamos que comer todos los días.
Angelina:  A mí sin embargo me gustaría saber por qué se debe pagar por   
  comer.
Pasquale:  Hay que ganarse la vida.
Angelina:  Pero no es suficiente...es así.
Pasquale:  El salario es el que es...
Angelina:  Pasquale, tienes que hacer algo... porque a los chiquillos no les   
  importa nada estas historias.
Pasquale:  No querrás reprocharme por vivir honestamente.
Angelina:  Aquí no se vive, Pasquale, aquí se muere honestamente.
  (Suena el despertador).1

1 ‘Pasquale:  Ieri ti ho dato un altre 200 lire.
 Angelina:  Ma pure ieri abbiamo mangiato, no, Pasquale?
 Pasquale:  Certo... Quanti ne abbiamo oggi? 
 Angelina:  14. Hai voglia, a correre qua.
 Pasquale:  Posso provare a farme dare un’altro anticipo, ma così subito sarà un pò difficile.
 Angelina:  Per oggi me sono avanzate ancora 60 lire, più la pasta con la tessera.
 Angelina:  Faccio prestare un pò d’olio della Sora [Signora] Cesira.
 Angelina:  Domani speriamo che il Soro [Signor] Antonio mi paghi i calzoni che gli ho fatto. 
 Pasquale:  Si, sono due mesi che ti deve pagare.
 Pasquale:  Io vorrei sapere perché ci hanno fatti in modo che se deve mangiare tutti i giorni.
 Angelina:  lo vorrei sapere invece perchè si deve pagare per mangiare.
 Pasquale:  La vita bisogna pure guadagnarsela.
 Angelina:  Ma non basta... è così.
 Pasquale:  Lo stipendio è quello che è...
 Angelina:  Pasquale, bisogna che ti dai da fare sa... perchè ai ragazzini non gli importa niente de   

  tutte queste storie.
 Pasquale:  Non mi vorrai mica rimproverare di vivere onestamente.
 Angelina:  E questione che qui non si vive Pasquale, qui si muore onestamente.
   (Suona la sveglia)’.
 Escena inicial. Luigi Zampa, L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 1947).

INTRODUCCIÓN

Ámbito de estudio y marco 
metodológico
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Con este diálogo empieza L’onorevole Angelina [Noble gesta], una película 
italiana estrenada en 1947 y dirigida por Luigi Zampa que refleja la situación 
de pobreza, desesperación e incertidumbre propia del momento en que se 
rodó: los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 
su primera secuencia, una vista panorámica ubica la acción en la borgata 
Pietralata en Roma, una barriada construida durante la segunda mitad de la 
década de 1930 por iniciativa del régimen fascista (Fig. 0.2). A continuación, 
un travelling recorre el interior de una de las viviendas hasta alcanzar 
la cama de Pasquale (Nando Bruno) y Angelina (Anna Magnani) donde, 
acompañados por el menor de sus cinco hijos, tiene lugar el diálogo transcrito 
(Fig. 0.3). La escena ambienta la complicidad del lecho conyugal donde el 
matrimonio planea su lucha cotidiana contra los problemas que dificultan la 
vida familiar. 

Pasquale es policía, mientras que Angelina se dedica al cuidado de 
sus hijos y gana algo de dinero cosiendo y remendando ropa. A través 
del personaje materno, la película describe la situación de miseria y 
hacinamiento que se vivía en Pietralata, en un contexto análogo al de otras 
tantas borgatas de los márgenes de Roma. A su vez, muestra cómo en las 
proximidades de la barriada eran construidos unos nuevos edificios de 
vivienda, símbolo del avance imparable de la ciudad. La dialéctica visual 
entre ambas arquitecturas sobrevuela el eje argumental de la película. 
Angelina, temperamental y luchadora, se erige como líder de Pietralata, 
inicia una revuelta junto a sus vecinos y trata de ocupar los nuevos edificios. 
Finalmente, tras enfrentar una serie de lamentables adversidades, como ser 
detenida por su propio marido, encarcelada y denostada por sus vecinos 
de la borgata, Angelina consigue viviendas para todos en los nuevos 
bloques. Sin embargo, su hazaña resulta sólo parcialmente exitosa: al final 
del proceso su intensa lucha había provocado la pérdida de complicidad 
con Pasquale y el deterioro de las relaciones en la comunidad. Espacio 
construido y vínculos sociales aparecen de este modo íntimamente ligados 
en el marco de un devenir siempre incierto. Los temas que L’onorevole 
Angelina adelanta son también palabras clave de la investigación que aquí 
da comienzo, centrada en el período del dopoguerra en Italia (194X-195X) 
como tiempo excepcional de interacción entre cinematografía, imagen, 
representación, espacio urbano y arquitectura. 

Figura 0.2. Vista de la borgata Pietralata en Roma. Luigi 
Zampa, L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 
1947).

Figura 0.3. Angelina (Ana Magnani) y Pasquale (Nando Bruno) 
charlan en su vivienda de la borgata Pietralata. Luigi Zampa, 
L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 1947).
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En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial el cine no sólo registró 
el contexto espacial del momento sino que contribuyó a la creación de 
una cultura visual del dopoguerra. Algunas películas de entonces, como 
L’onorevole Angelina, ligaron de un modo particular preocupaciones 
asociadas al fin de la contienda, como la experiencia física y social del 
entorno construido, la diferencia entre el hogar y la vivienda o el valor de la 
comunidad y la vida cotidiana. Estas películas han sido incluidas globalmente 
dentro del fenómeno cultural más amplio denominado ‘neorrealismo’ y 
que, si bien tuvo su origen en el ámbito de la literatura, fue impulsado 
particularmente por la cinematografía. La intensidad de estas películas salió 
de la pantalla y el neorrealismo fue capaz de alcanzar a otros ámbitos de la 
producción artística como la fotografía, la pintura o la escultura. 

Sin embargo, esta transferencia no implicó el dominio de una retórica 
figurativa o una estética reglada que cruzaría desde el cine a las demás 
artes, sino más bien una intrincada comunión de actitudes, intereses 
e ideas amalgamados en una suerte de ambiente. Así, el concepto de 
ambiente neorrealista, según es formulado en esta investigación, contiene 
simultáneamente un tiempo, un espacio y un modo de hacer. Con ello, resulta 
irreductible al mero contexto o entorno –físico, social, político o económico– 
en el que la sociedad italiana se desenvolvió durante aquellos años.2 Además, 
tampoco se corresponde con un posible ambiente del dopoguerra, aunque 
ambos se entrelazaran y compartieran espacio y tiempo. Más bien, el 
concepto de ambiente neorrealista adoptado en la investigación refiere a un 
modo particular de expresar la relación entre individuo y medio de la que, en 
tanto arte, trató de hacer visibles sus cualidades y sensibilidades.

Este ambiente alcanzó también al ámbito de la arquitectura, y expresiones 
como ‘arquitectura neorrealista’ o ‘neorrealismo arquitectónico’ fueron 
utilizadas tanto en los últimos años del dopoguerra como en textos 
académicos posteriores. Pero, aunque desde la teoría y la historia de la 
arquitectura italiana se ha asumido el término –quizás de modo instintivo–, 
la transferencia no ha sido estudiada cuidadosamente, por lo que la relación 
entre neorrealismo y arquitectura presenta todavía zonas grises. Por tanto, 
el objetivo fundamental de la investigación es profundizar en el concepto 
de ‘arquitectura neorrealista’, bajo la hipótesis de que la unión de los dos 
términos no es vacía. Tomando como punto de partida el contexto cultural 
representado por el neorrealismo cinematográfico, investiga si y cómo el 
neorrealismo se manifestó en arquitectura. Con ello, trata de cuestionar 
el alcance del calificativo ‘neorrealista’ y de desenvolver una historia 
del mismo en la arquitectura italiana. En otras palabras, la investigación 
desafía la narración convencional sobre la relación entre cine neorrealista 
y arquitectura para re-componerla mediante aproximaciones múltiples a un 
ambiente neorrealista denso de significado y enmarcado en el momento del 
dopoguerra y la reconstrucción. Al referir una historia del mismo, por tanto, 
no se propone un estudio genético-evolutivo de la arquitectura neorrealista, 
sino más bien sincrónico, basado en el estudio de la naturaleza compleja 
del fenómeno y sus múltiples desviaciones –a veces cooperantes, a veces 
contradictorias– más que en la sucesión de acontecimientos.

Colocar la relación arquitectura-neorrealismo en el punto central del 
análisis permitirá arrojar luz sobre cuestiones hasta ahora no abordadas o 
sin respuesta. Siempre en torno a esta relación, la tesis enfrenta las siguientes 

2 Por este motivo se usará indistintamente los términos ‘contexto’ o ‘entorno’ para referir dicha suma 
de condicionantes, diferenciando de ellos el de ‘ambiente’, matizado en el texto. 
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preguntas de investigación: ¿Cómo un fenómeno principalmente impulsado 
por la cinematografía se expandió hasta llegar a insertarse en expresiones de 
arquitectura? ¿Qué caracterizó a la arquitectura neorrealista, si esta existió? 
¿Cómo fue la transferencia y qué compartieron películas y proyectos de 
arquitectura? ¿Fue el neorrealismo en arquitectura un fenómeno transversal 
durante el dopoguerra o sólo se presentó en algunos proyectos aislados? ¿Qué 
papel jugo la representación de arquitectura en relación a la representación 
cinematográfica? 

En ausencia de manifestaciones en las que algún arquitecto, en aquel 
momento, se inscribiese a sí mismo o a sus obras en una corriente neorrealista 
definida y acotada, resulta ineludible examinar si existió una formulación 
teórica enunciativa de un neorrealismo arquitectónico. O, dicho de otro 
modo, será necesario responder si el calificativo de la expresión ‘arquitectura 
neorrealista’ conllevó una reflexión sobre cómo se debía hacer y entender la 
arquitectura. En todo caso, como se verá, tal teoría no estuvo soportada por 
una transmisión escrita de ideas explícita y decididamente ‘neorrealistas’: 
la unión de ambos términos por escrito no tuvo lugar hasta que el fenómeno 
tocaba a su fin, y solamente en unos pocos artículos de crítica y pensamiento. 
Por este motivo, el estudio de una teoría escrita debe ser complementado por 
otra vía: la que ofrece la imagen –el medio visual–, revelada como un recurso 
privilegiado para la expresión del pensamiento crítico sobre el entorno 
construido durante el dopoguerra.

En consecuencia, esta tesis doctoral utiliza un método de investigación 
basado en el análisis de fuentes documentales gráficas y bibliográficas, 
cuestionando en todo caso la objetividad y la imparcialidad descriptiva 
que pueda asignarse a la información visual. Este posicionamiento permite 
considerar imágenes simultáneamente como material de registro documental 
y como objeto artístico, en favor de su interpretación abierta. Por este 
motivo, la investigación propone una aproximación cualitativa a la relación 
neorrealismo-arquitectura atendiendo especialmente a cuestiones propias 
de la significación de la experiencia y el entendimiento, a las convergencias 
entre cultura, historia y ambiente y al reconocimiento de quien interpreta 
como hacedor de información. De acuerdo con este enfoque, imbrica un 
estudio histórico basado en trabajo de archivo con un análisis interpretativo 
propio de los estudios culturales. 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, la tesis sintetiza el 
conocimiento existente y analiza un amplio número de fuentes primarias 
sobre los proyectos de arquitectura asociados al neorrealismo, incluyendo 
documentación técnica y normativa, correspondencia y material fotográfico 
y audiovisual. Por este motivo, el trabajo de archivo realizado en los 
siguientes archivos de arquitectos, fotógrafos y directores de cine ha 
resultado determinante: el Fondo Aldo Rossi en el Getty Research Institute 
en Los Angeles; el Archivio Ludovico Quaroni en la Fondazione Olivetti en 
Ivrea; el Fondo Mario Ridolfi, el Fondo Mario de Renzi y el Fondo Federico 
Gorio en la Accademia Nazionale di San Luca en Roma; el Fondo Michele 
Valori y el Fondo Mario Fiorentino en el Archivio MAXXI en Roma; el Fondo 
Piero Maria Lugli en el Archivio Centrale dello Stato en Roma; el Archivio 
Saverio Muratori en el Comune di Modena en Módena; el Archivio INA-
Assitalia en Roma; el Archivio Italo Insolera en Roma; el Fondo Adalberto 
Libera en el Centre Pompidou en París; el Fondo Ignazio Gardella y el Fondo 
Franco Pinna en el Centro Studi e Archivio della Comunicazione en Parma; 
el Fondo Giuseppe de Santis y el Fondo Roberto Rossellini en la Biblioteca 
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Luigi Chiarini en Roma; y el Fondo Luchino Visconti en la Fondazione 
Gramsci en Roma.

La tesis se estructura en tres capítulos, cada uno de los cuales aborda 
con cierta autonomía aspectos complementarios del concepto ‘arquitectura 
neorrealista’ y arroja resultados parciales que, agrupados y organizados, 
conforman las conclusiones. Cada capítulo utiliza un método y argumentación 
discursiva similar: presentación temática e hipótesis de partida, análisis de 
fuentes originales –bibliográficas, documentales y archivísticas–, y discusión. 

El primer capítulo, ‘El ambiente neorrealista: cine y arquitectura en 
el dopoguerra’ indaga sobre el contenido del concepto de ‘arquitectura 
neorrealista’.3 En primer lugar, el capítulo bordea el concepto en sí mismo 
complejo y controvertido de neorrealismo en tanto que plantea, huyendo 
de una definición única, una aproximación a través de múltiples voces: 
directores de cine, guionistas, escritores, filósofos o historiadores de arte y 
de arquitectura. Esto lleva a un entendimiento del neorrealismo no como 
fenómeno exclusivamente cinematográfico, sino como un ambiente fijado al 
periodo en el que surgió, el dopoguerra. Desde ahí explica cómo el fenómeno 
se extendió al ámbito de la arquitectura y analiza una selección de proyectos 
que han sido asociados con frecuencia al neorrealismo. Concretamente, se 
profundiza en siete barrios construidos a principios de la década de los 50: 
El Quartiere Tiburtino (Roma), el poblado La Martella (Matera), las Torres en 
Viale Etiopia (Roma), el Quartiere INA-Casa en Cerignola (Foggia), el Quartiere 
San Basilio (Roma), el Quartiere INA-Casa en Cesate (Milán) y el Quartiere 
Tuscolano II (Roma). Finalmente, el análisis del debate surgido a partir de 
1955 en torno al fin del neorrealismo en el conjunto de las artes sirve para 
clarificar lo que había sido y significado en arquitectura. Además, el capítulo 
identifica cuestiones abiertas que abordan los dos siguientes: el papel del 
programa INA-Casa y el de la representación de los proyectos de arquitectura. 

Una vez reconocido el núcleo del neorrealismo en arquitectura y estudiado 
cómo aconteció, el segundo capítulo, ‘“Personalizar la arquitectura”: El 
programa INA-Casa como vehículo del neorrealismo’, investiga sobre la 
presencia del neorrealismo en el plan estatal de reconstrucción INA-Casa. 
Este programa trató de reducir el desempleo a través de la construcción de 
vivienda social y proporcionó más de 350.000 hogares a lo largo de sus dos 
períodos de siete años de duración [settennios]: 1949-56 y 1956-63. El capítulo 
emplea el programa INA-Casa como lente para examinar la penetración 
del neorrealismo en la arquitectura, bajo la hipótesis de que durante su 
primer settennio de ejecución manifestó el ambiente neorrealista en sus 
regulaciones escritas –de modo teórico– y en la arquitectura que promovió 
–de modo construido–. Para ello, realiza un estudio analítico de los dos 
primeros manuales técnicos del programa, que tenían por objetivo regular 
los proyectos de arquitectura, prestando especial atención al trabajo previo 
de Adalberto Libera, primer director de su oficina técnica. Finalmente, 
identifica y profundiza en tres condiciones del ambiente neorrealista 
presentes en el programa: el carácter de espontaneidad de sus proyectos; 
la profunda preocupación por el habitar que lo estructuró; y el anonimato 
transversal al programa, a los arquitectos y a la arquitectura.  

El tercer capítulo, ‘“La escena de la vida del hombre”: Representación 

3 El capítulo desarrolla y extiende el artículo publicado por el autor en la revista académica The 
Journal of Architecture. Ver David Escudero, ‘Beyond Filmmaking: Searching for a Neorealist 
Architecture in Italy, 194X-195X’, The Journal of Architecture, 24, 4 (2019), pp. 441-468. DOI: 
10.1080/13602365.2019.1641735
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de la arquitectura en el imaginario del neorrealismo’, examina el rol de 
la representación en el enlace entre arquitectura y neorrealismo bajo la 
hipótesis de que, primero, contribuyó a la asociación de los proyectos 
estudiados a un imaginario común y, segundo, a su vinculación al del 
neorrealismo. Profundiza en el imaginario arquitectónico conformado 
por la suma de imágenes de los proyectos, entendido como archivo visual, 
como forma proyectiva que creó la matriz de imágenes del neorrealismo 
en arquitectura. Para ello, analiza una amplia selección de material 
visual en la que los proyectos fueron re-presentados: dibujos, fotografías, 
publicaciones, documentales o películas. Imágenes que muestran recursos 
análogos, elementos recurrentes o preocupaciones e intereses comunes 
tras la realización o captura del material: es decir, evidencian nexos no 
obvios y permiten visibilizar una construcción cultural del ambiente 
neorrealista en el marco de una estética compartida. Un repertorio visual 
que facilitó asociaciones en múltiples direcciones y que, como constelación 
de imágenes, añadió una capa de significación a los proyectos y fomentó 
vinculaciones cruzadas de unos con otros y de todos con el neorrealismo. 

Un último apartado de conclusiones sintetiza los resultados de la 
investigación, recapitula sobre sus logros y plantea nuevas cuestiones 
afloradas a raíz de los temas tratados. Nuevas vías que aún no han sido 
abordadas, proyectos que aún no han sido estudiados o relaciones que aún 
no han sido trazadas señalan posibles rutas de continuación académica de 
la presente tesis doctoral. Estas no sólo giran en torno al caso concreto de la 
Italia del dopoguerra y la ‘arquitectura neorrealista’, sino que comprenden la 
inserción de la investigación en un ámbito de estudio académico más amplio 
en torno a la imagen en movimiento, la representación cinematográfica y la 
significación de la arquitectura en el momento contemporáneo. 

El estudio sobre las intersecciones entre cine y arquitectura y, 
especialmente, la consideración de la imagen en movimiento desde su 
capacidad generativa permiten ubicar el trabajo en una corriente académica 
consolidada. En su forma originaria, la imagen en movimiento era entendida 
como una entidad activa y no sólo como un mero medio de registro: una 
herramienta de mediación que decodificaba, intensificaba o significaba 
el entorno construido. De este modo, paralelamente a su expansión como 
fenómeno de ocio y entretenimiento, fue utilizada por fotógrafos, artistas, 
científicos y filántropos, entre otros, como un medio entre el individuo y 
su ambiente con el doble fin de estudiar indeterminaciones y visibilizar 
fenómenos no perceptibles a simple vista.4 En esta línea, Richard Koeck ha 
sostenido que ‘el acto de producción y consumo de las primeras imágenes 
[en movimiento] fue una empresa fundamentalmente “espacial”’.5 Koeck 
ha demostrado que, ya sea como construcción mental o física, la imagen en 
movimiento ‘puede proporcionar un contexto significativo y un marco de 
referencia para los fenómenos espaciales que se encuentran en la arquitectura 
contemporánea y en los espacios urbanos’.6 En un paso más, ha profundizado 
sobre la capacidad de la representación cinematográfica para modelar la 

4 Los trabajos de Eadweard Muybridge o Éttiene-Jules Marey realizados a finales del siglo XIX son un 
notable ejemplo de ello.

5 ‘The act of early image production and consumption was a fundamentally “spatial” enterprise’. 
Richard Koeck, ‘Architecture as Immersive Experience’, Conferencia en ETH Zürich el 9 de noviembre 
de 2017.

6 ‘can provide a meaningful context and frame of reference for spatial phenomena found in 
contemporary architecture and urban spaces’. Richard Koeck, Cine-scapes. Cinematic Spaces in 
Architecture and Cities. (Nueva York: Routledge, 2013), p. 3.
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percepción del espacio, concluyendo que ‘nos comprometemos con espacios y 
lugares en nuestra vida cotidiana en modos esencialmente cinemáticos’.7

Hasta el día de hoy una amplia variedad de estudios académicos se 
han centrado en la relación entre la arquitectura y la representación 
cinematográfica. Dos ámbitos que, si bien se presentan muy dispares, 
presentan convergencias de intereses en torno a la configuración del espacio 
cuyas particularidades han sido estudiadas desde la misma aparición 
de la cinematografía. En consecuencia, existe un generoso número de 
trabajos académicos que han indagado en la significación arquitectónica 
en la cinematografía, de modo que en la actualidad se considera asumida 
la capacidad de la imagen en movimiento para representar condiciones 
arquitectónicas y urbanas.8 

Sin embargo, en sentido inverso, el rol activo del cine hacia la arquitectura 
es un enfoque que, en comparación, permanece relativamente inexplorado.9 En 
palabras de David B. Clarke: ‘es impensable que el cine se hubiera desarrollado 
sin la ciudad, y mientras que la ciudad ha sido inequívocamente moldeada 
por la forma cinematográfica, ni los estudios cinematográficos ni los urbanos 
han prestado la debida atención a su conexión’.10 Los trabajos basados en esta 
aproximación no sólo consideran la representación cinematográfica desde su 
tradicional función como medio pasivo de registro visual, como repositorio 
documental de imágenes y representaciones, sino también como impulsor 
de significación y vinculación afectiva.11 En esta línea, Giuliana Bruno ha 
sostenido la tesis de que la cinematografía es una ‘práctica multiforme de 
exploración geo-psíquica’.12 Con ello, Bruno ha avanzado sobre su capacidad 
para producir nuevos marcos espaciales, abriendo así nuevas cuestiones sobre 
la relación entre ambas. 

La tesis doctoral se posiciona en esta reciente corriente de investigación 
académica, tratando de expandir las conexiones de reciprocidad entre 
arquitectura y representación cinematográfica. Así, aborda una condición 
que quizá esté hoy más presente que nunca, especialmente desde la aparición 
de Internet, en tanto que las nuevas tecnologías de vídeo, las pantallas y 
los teléfonos móviles, las realidades creadas por videojuegos o el universo 
de YouTube han producido un cambio en la manera en que se percibe y se 
significa el espacio construido. En otras palabras, el futuro próximo –si no 
presente– parece estar atado a una sociedad mediada por una representación 
no entendida más como almacén pasivo donde colocar contenido visual, sino 

7 ‘we engage with spaces and places in our daily life in ways that are essentially cinematic’. Ibid., p. 5.
8 Algunos ejemplos notables son Dietrich Neumann y Donald Albrecht, eds., Film Architecture. Set 

Design from Metropolis to Blade Runner (Munich: Prestel, 1999); David B. Clarke, ed., The cinematic 
city (London: Routledge, 1997); Maureen Thomas, Francois Penz, eds., Cinema and Architecture. 
Mélies, Mallet Stevens, Multimedia (London: British Film Institute, 1997); Mark Lamster, Architecture 
and Film (Nueva York, Princeton Architectural Press, 2000); Mark Shiel y Tony Fitzmaurice, eds., Cinema 
and the City. Film and Urban Societies in a Global Context (Oxford: Blackwell, 2001); Stephen Barber, 
Projected Cities. Cinema and Urban Space (London: Reaktion Books, 2002); Edward Dimendberg, Film 
Noir and the Spaces of Modernity (Cambridge MA: Harvard University Press, 2004).

9 Koeck, Cine-scapes, p. 4.
10 ‘it is unthinkable that the cinema could have developed without the city, and whilst the city has been 

unmistakably shaped by the cinematic form, neither film nor urban studies has paid the warranted 
attention to their connection’. Clarke, The cinematic city, p. 1.

11 Sólo unos pocos trabajos han abordado la relación entre arquitectura, ciudad y cinematografía 
considerando la última como un medio activo. Entre los más relevantes se encuentran: Stuart C. 
Aitken y Leo Zonn, eds., Place, Power, Situation, and Spectacle. A Geography of Film (Lanham MD: 
Rowman & Littlefield, 1994); Clarke, ed., The cinematic city; Juhani Pallasmaa, The Architecture 
of Image. Existential Space in Cinema (Helsinki: Rakennustieto, 2001); Nezar AlSayyad, Cinematic 
Urbanism. A History of the Modern from Reel to Real (Nueva York: Routledge, 2006); Neumann y 
Albrecht, eds., Film Architecture; Koeck, Cine-scapes; Giuliana Bruno, Atlas of Emotions. Journeys in 
Art, Architecture, and Film (Nueva York: Verso, 2002).

12 ‘a multiform practice of geopsychic exploration’. Bruno, Atlas of Emotions, p. 15.
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como protagonista activo en la relación entre individuo y ambiente. Y es ese 
preciso enfoque el que da un sentido añadido de pertinencia a la presente 
investigación doctoral, incluso más allá del neorrealismo en arquitectura, al 
explorar la capacidad espacial de la imagen en movimiento por encima de su 
intrínseca condición documental. Esta aproximación subyace y acompaña a la 
investigación. La imagen en movimiento todavía, como en su forma originaria, 
modifica, altera y configura la percepción de aquello que rodea al individuo y 
dota de significado al espacio construido.
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Figura 1.1. Barriada en la que se rodó 
Miracolo a Milano, dirigida por Vittorio 
De Sica, 1950. Autor: Giacomo Pozzi 
Bellini. © Collezione Museo Nazionale 
del Cinema, Torino.
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1.1. INTRODUCCIÓN: ITALIA, DOPOGUERRA
La imagen en movimiento no sólo revela aspectos del entorno construido 
que de otro modo pasarían desapercibidos sino que, en determinadas 
circunstancias, también puede crear un contexto espacial por sí misma. El 
período tras la Segunda Guerra Mundial en Italia conocida como secondo 
dopoguerra [segunda posguerra], o únicamente dopoguerra, es un ejemplo de 
ello.1 Durante ese período el cine jugó un papel fundamental en el registro de 
los fenómenos espaciales del momento contribuyendo, a la vez, a la formación 
de una cultura visual en un momento clave de la reconstrucción de Italia. La 
destrucción de las ciudades, la escasez de vivienda, la desesperanza y la falta 
de una identidad nacional fueron factores que favorecieron la emergencia de 
una tendencia cinematográfica que reflejaba la crudeza del momento de un 
modo muy cercano a la crónica [cronaca] (Fig. 1.1). Algunas de estas películas 
obtuvieron reconocimiento y premios internacionales y, aún hoy, suponen 
un pivote de la historia del cine europeo. A pesar de la controversia en torno 
a su definición, duración, o número de películas asociadas, esta corriente es 
reconocida globalmente como neorrealismo cinematográfico.2 

El término ‘neorrealismo’ provino del ámbito de la literatura, donde 
Arnaldo Bocelli lo utilizó por primera vez en 1930 para describir el estilo 
alternativo al lirismo autobiográfico de las cartas italianas de ese momento.3 
Un año después, en 1931, el propio Bocelli se refirió así a la novela de 
Alberto Moravia Gli Indifferenti [Los indiferentes] de 1929 y a la de Alvaro 
Corrado Gente in Aspromonte [Gente del Aspromonte] publicada en 1930.4 
A partir de mediados de los años treinta, el término neorrealismo apareció 
esporádicamente en algunas críticas de arte, designando un campo semántico 
particularmente impuro, capaz de acomodar diferentes experiencias estéticas 
dispersas por todo el espacio europeo, así como campos disciplinarios 
heterogéneos: del cine documental inglés de John Grierson al realismo 
cinematográfico francés previo a la guerra.5 Sin embargo, fue el cine italiano 

1 El secondo dopoguerra, referido a menudo únicamente como dopoguerra, abarca el período desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta finales de la década de los 50, momento en que, 
por un lado, se produjo la crisis definitiva de los partidos políticos que habían fundado la República 
Italiana y, por otro, el país se había recuperado hasta volver a ser una potencia económica a nivel 
internacional.

2 El término ‘neorrealismo’ ha sido controvertido desde su origen. Sobre su contexto general, ver 
Millicent Joy Marcus, Italian Film in the Light of Neorealism (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1986); Mark Shiel, Italian Neorealism. Rebuilding the Cinematic City (Londres y Nueva 
York: Wallflower Press, 2006); Stefania Parigi, ‘Le carte d’identità del neorealismo’, en Bruno 
Torri, ed., Nuovo cinema (1965–2005). Scritti in onore di Lino Miccichè (Venecia: Marsilio, 2005), 
pp. 80-102; Lino Miccichè, ‘Per una verifica del neorealismo’ in Lino Miccichè, ed., Il neorealismo 
cinematografico italiano (Milán: Marsilio, 1999), pp. 7-28; Stefania Parigi, Neorealismo: Il nuovo 
cinema del dopoguerra (Venecia: Marsilio, 2014).

3 Marcus, Italian Film, p. 18.
4 Ibid., p. 18.
5 Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 83. 

CAPÍTULO 1

El ambiente neorrealista: cine y 
arquitectura en el dopoguerra
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tras la Segunda Guerra Mundial el que trasladó el concepto a la primera 
plana del panorama cultural. Ossessione [Obsesión] (1943), dirigida por 
Luchino Visconti, fue denominada la primera película neorrealista por su 
propio editor, Mario Serandrei, mientras para André Bazin y otros autores el 
neorrealismo cinematográfico arrancó con Roma, città aperta [Roma, ciudad 
abierta] (1945) y Paisà (1946), ambas dirigidas por Roberto Rossellini.6 

No sin algunas discrepancias, hoy es comúnmente aceptado que 
Quattro passi fra le nuvole [Cuatro pasos por las nubes] (1942), dirigida por 
Alessandro Blasetti, I bambini ci guardano [Los niños nos miran] (1944), 
dirigida por Vittorio De Sica, y Ossessione fueron obras precursoras, y Roma, 
città aperta la primera película neorrealista (Fig. 1.2).7 La intensidad de este 
modo de hacer cine fue tal que poco después de la guerra tanto los críticos 
como los propios cineastas eran capaces de identificar los rasgos de una 
película neorrealista.8 El director ‘Steno’ Vanzina describió la tendencia en 
su artículo de 1948 ‘Decalogo del perfetto regista neorealista’ [Decálogo del 
perfecto director neorrealista], en forma de lista de normas como parodia de 
las órdenes fascistas. Entre otras reglas, escribió: ‘ensucia groseramente la 
cara del protagonista; ensúciala con polvo, barro, carbón, si es necesario con 
tu sangre’.9

Que el neorrealismo fue un activo durante el dopoguerra italiano 
se evidencia en la formación de un contexto visual que alcanzó a la 
arquitectura. Expresiones como ‘arquitectura neorrealista’ o ‘neorrealismo 

6 Peter Bondanella, The Cinema of Federico Fellini (Princeton NJ: Princeton University Press, 1992), 
p. 45.

7 Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 91.
8 Saverio Giovacchini y Robert Sklar, ‘The Geography and History of Global Neorealism’, en Saverio 

Giovacchini y Robert Sklar, eds., Global Neorealism: The Transnational History of a Film Style 
(Jackson: University Press of Mississippi, 2012), p. 4.

9 ‘Sporca rudemente il viso del protagonista; sporcalo con polvere, fango, carbone, se è necessario 
col tuo sangue’. Steno Vanzina, ‘Decalogo del perfetto regista neorealista’, Star (24 de agosto de 
1948), reimpreso en Alberto Farassino, ed., Neorealismo. Cinema italiano, 1945–1949 (Turin: EDT, 
1989), p. 130. 

Figura 1.2. Don Pietro (Aldo 
Fabrizi) jugando al fútbol con 
unos niños. Roberto Rossellini, 
Roma città aperta (Roma: Excelsa 
Films, 1945).
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arquitectónico’ fueron sugeridas por arquitectos del momento y 
posteriormente adoptadas por historiadores y académicos. Pero, ¿cómo 
un término proveniente principalmente de la cinematografía se expandió 
hasta formar parte de expresiones sobre arquitectura? ¿Qué caracterizó a 
la arquitectura neorrealista? ¿Qué compartieron entre sí las películas y los 
proyectos de arquitectura? Más aún, ¿fue el neorrealismo en arquitectura 
ampliamente adoptado durante el dopoguerra o, más bien, incluyó 
únicamente unos pocos proyectos aislados? Colocar la relación arquitectura-
neorrealismo en el punto focal del análisis puede arrojar luz sobre estas y 
otras cuestiones aún no abordadas. Y es que aunque desde la teoría e historia 
de la arquitectura italiana se ha asumido el término neorrealismo –quizá 
instintivamente–, la transferencia no ha sido estudiada cuidadosamente, 
con la excepción de los breves pero certeros trabajos de Maristella Casciato y 
Bruno Reichlin.10

El objetivo de este capítulo es indagar sobre la conjunción de los 
términos arquitectura y neorrealismo con el fin de revelar si es, o no, una 
unión vacía. Se pretende así dotar de contenido al concepto ‘arquitectura 
neorrealista’ a través, primero, de un análisis por aproximación al concepto 
de neorrealismo y, a continuación, de un estudio de su transferencia al ámbito 
de la arquitectura. Seguidamente, se presenta una serie de siete proyectos 
de arquitectura agrupados bajo el paraguas del neorrealismo: El Quartiere 
Tiburtino (Roma), el poblado La Martella (Matera), las Torres en Viale Etiopia 
(Roma), el Quartiere INA-Casa en Cerignola (Foggia), el Quartiere San Basilio 
(Roma), el Quartiere INA-Casa en Cesate (Milán), y el Quartiere Tuscolano 
II (Roma). El estudio de estos ejemplos de arquitectura construida permitirá 
advertir ciertas condiciones de la relación neorrealismo–arquitectura. 
Finalmente, el debate sobre el fin del neorrealismo en arquitectura que tuvo 
lugar en la segunda mitad de la década de los 50 terminará de perfilar el 
concepto. A lo largo de todo el capítulo, además, se aportarán contenidos 
históricos que contribuirán a recomponer el imprescindible ambiente en el 
que surgió, se desarrolló y se discutió el concepto de arquitectura neorrealista. 

1.2. REALIDAD EN LA PANTALLA 
La aproximación al concepto ‘neorrealismo’ de algunos cineastas, escritores, 
arquitectos, teóricos, historiadores e incluso filósofos ayuda a entender, 
por acumulación, qué se quiere decir cuando se dice neorrealismo. Como 
el crítico Gianni Rondolino apuntó, ‘frente a una sociedad mutilada existió 
un deseo de un arte sincero, capaz de dar voz a los vencidos: un arte para 
servir a la realidad, para reavivarse a sí mismo en un “neorrealismo de la 
imagen”’.11 Para Giuseppe De Santis el neorrealismo fue ‘un medio para 
dar voz a las clases bajas: obreros, campesinos, humildes empleados, [...] las 
víctimas de la sociedad’,12 y ‘nunca tuvo padres, sólo una gran madre: la 

10 Ver Maristella Casciato, ‘Neorealism in Italian Architecture’, en Réjean Legault y Sarah Williams 
Goldhagen, eds., Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture (Montréal: 
CCA, 2000), pp. 25-53; Bruno Reichlin, ‘Figures of Neorealism in Italian Architecture (Part 1)’, Grey 
Room, 5 (2001), pp. 79-101; y Bruno Reichlin, ‘Figures of Neorealism in Italian Architecture (Part 2)’, 
Grey Room, 6 (2002), pp. 110-133.

11 ‘In the face of a mutilated society there was a desire for a sincere art, capable of giving a voice to 
the defeated: an art to serve reality, to revive itself in a “neorealism of the image”’. Gianni Rondolino 
citado en Maristella Casciato, ‘“L’invenzione della realtà”: realismo e neorealismo nell’Italia degli 
anni cinquanta’, en Paola di Biagi, ed., La grande ricostruzione. Il piano INA-Casa e l’ltalia degli anni 
cinquanta (Roma: Donzelli, 2001), p. 212.

12 ‘A means to give voice to the lower classes: workers, peasants, humble clerks, […] the victims of 
society’. Giuseppe De Santis citado en Antonio Vitti, Giuseppe De Santis and Postwar Italian Cinema 
(Toronto, Buffalo, Londres: University of Toronto Press, 1996), p. XXIII.
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Resistencia’.13 Italo Calvino lo refirió como un conjunto de voces más que una 
escuela.14 Para Manfredo Tafuri fue un ‘humor traducido en ladrillos, bloques 
y yeso’.15 Vittorio Gregotti afirmó que fue el ‘clímax que la arquitectura 
italiana alcanzó en su lucha por la realidad’16 y, de acuerdo con Bruno 
Reichlin, el neorrealismo ‘no fue una escuela sino un clima, la experiencia de 
un estado de ánimo colectivo compartido en todas partes’.17

Tanto André Bazin como Gilles Deleuze han contribuido a elevar el 
concepto más allá del cine, la literatura, las bellas artes o la arquitectura, 
hacia la estética.18 Para Bazin ‘el neorrealismo como tal no existió, pero 
existió como ideología’.19 Como él mismo apuntó, el neorrealismo ‘sólo 
conoce la inmanencia. Únicamente por la apariencia, la simple apariencia 
de los seres y del mundo sabe deducir las ideas que desentierra. Es una 
fenomenología’.20 Según Deleuze, lo que definió al neorrealismo fue el 
‘ascenso de situaciones puramente ópticas, (y sonoras)’, y se preguntaba: 
‘¿Qué quiere decir [Cesare] Zavattini cuando define el neorrealismo como 
un arte del encuentro, encuentros fragmentarios, efímeros, entrecortados, 
malogrados?’21

Considerando que tanto el dopoguerra italiano como el cine de aquel 
momento han suscitado amplios debates en el ámbito académico –y 
continúan haciéndolo–, es fácil comprender la existencia de un amplio 
abanico de aproximaciones, interpretaciones y conclusiones en torno 
al concepto de neorrealismo.22 Como el filósofo Geoffrey Nowell-Smith 
reconocía en 1977 acerca de la dificultad de aproximarse al término: ‘que algo 
existió –o sucedió– que en ese momento recibió el nombre de neorrealismo, 
sigue siendo indudable. Pero hay una creciente incertidumbre (por no 
mencionar indiferencia) en cuanto a lo que ese algo era’.23 

En este punto resulta posible reconocer una base compartida por varias 
de las voces referidas: humor, estado de ánimo, ideología, conjunto de voces 
o clima que portó consigo un profundo interés por el ser humano tanto a 
nivel individual como colectivo. Este interés se expresó visualmente a través 

13 ‘Never had any fathers, only one great mother, the Resistance’. Entrevista con Giuseppe De Santis 
realizada por Antonio Vitti el 21 de octubre de 1989 en Wake Forest University en North Carolina, 
citada en Ibid., p. XIII. 

14 Italo Calvino, ‘L’esperienza neorealista’, en Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (Turín: Einaudi, 
1964 [1947]), p. vii. 

15 ‘Mood translated into bricks, blocks, and plaster’. Manfredo Tafuri, History of Italian Architecture, 
1944-1985 (Cambridge MA: MIT Press, 1989), p. 18.

16 ‘The climax that Italian architecture reached in its striving toward reality’. Vittorio Gregotti, New 
Directions in Italian Architecture (New York: Braziller, 1968), p. 50.

17 ‘Not a school but a climate, the experience of a collective state of mind shared everywhere’. Reichlin, 
‘Figures of Neorealism (Part 1)’, p. 80.

18 Lorenzo Fabbri ha sostenido que André Bazin y Gilles Deleuze han contribuido a la ‘invención’ 
del neorrealismo. Según Fabbri, ‘El neorrealismo no existe […], es una categoría forzada con una 
con una fuerza explicativa muy limitada que no capta la heterogeneidad de las películas italianas 
producidas durante su supuesto florecimiento’. En Lorenzo Fabbri, ‘Neorealism as Ideology. Bazin, 
Deleuze, and the Avoidance of Fascism’, The Italianist, 35, 2 (2015), p. 182. 

 En respuesta, sería posible decir que el debate sobre el neorrealismo estaba ya ampliamente 
extendido para cuando Bazin y Deleuze se refirieron a él, de modo que no sólo el neorrealismo 
cinematográfico era ya un fenómeno reconocido sino también su extensión a otros ámbitos del arte.

19 ‘Neorealism as such didn’t exist, but it existed as ideology’. André Bazin, What Is Cinema? Vol. 2, 
traducido por Hugh Gray (Berkeley: University of California Press, 1971), p. 99.

20 ‘Neorealism knows only immanence. It is from appearance only, the simple appearance of beings 
and of the world, that it knows how to deduce the ideas that it unearths. It is a phenomenology’. 
Ibid., pp. 64-65. 

21 Gilles Deleuze, La Imagen-Tiempo: Estudios Sobre Cine 2 (Buenos Aires: Paidós, 2005), pp. 12, 13. 
22 Shiel, Italian neorealism, p. 17.
23 ‘that something existed –or happened– which at the time received the name neorealism, remains 

undoubted. But there is an increasing uncertainty (not to mention an indifference) as to what that 
something was’. Geoffrey Nowell-Smith, ‘Cinema nuovo and Neo-Realism’, Screen, 17, 4 (Invierno 
1976-1977), p. 111. 
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de un cine profuso, heterogéneo y sólo aparentemente anti-intelectual que 
alcanzó a otros ámbitos de la producción artística: literatura, poesía, música, 
escultura, fotografía y arquitectura. Es por ello que algunas obras realizadas 
durante el dopoguerra por poetas como Rocco Scotellaro, escritores como 
Italo Calvino y Carlo Lèvi, fotógrafos como Franco Pinna y Luigi Crocenzi, 
escultores como Leoncillo, pintores como Renato Guttuso y arquitectos como 
Ludovico Quaroni o Mario Ridolfi, entre tantos otros, han sido consideradas 
contribuciones al neorrealismo, entendido como un fenómeno cultural y 
artístico y no como una tendencia cinematográfica.24

El neorrealismo se presenta, entonces, como una categoría tan abierta 
y elástica que incluso entre quienes han intentado definirlo con precisión 
existen amplias diferencias de concepto. La propia identificación de películas 
neorrealistas ofrece, aún hoy, un abanico de resultados disímiles. Por 
ejemplo, Pierre Sorlin sólo ha sugerido alrededor de veinte, mientras que 
Christophe Wagstaff ha elaborado una detallada lista de cincuenta y cinco. 
Lino Miccichè, por su parte, ha señalado unas noventa entre 1945 y 1953. En 
contraste, David Forgacs ha reconocido doscientas cincuenta y nueve en el 
mismo período.25 

En este sentido, conviene recordar que generalmente existe cierta 
confusión entre neorrealismo y cine italiano del dopoguerra. Según 
Miccichè, esta es una relación que ‘desde todos los puntos de vista parece 
impropia’.26 Las películas neorrealistas estuvieron muy lejos de ser la 
mayoría de entre las producidas en Italia durante esos años. Wagstaff 
ha apuntado que de las 289 películas italianas estrenadas entre 1945 y 
1949, sólo 24 eran neorrealistas –apenas el 8%– y la proporción decreció 
paulatinamente hasta finales de los 50.27 Más aún, algunas películas 
neorrealistas fueron completos desastres en taquilla, como Sciuscià [El 
limpiabotas] (1946), La terra trema [La tierra tiembla] (1948), Germania 
anno zero [Alemania, año cero] (1948), Miracolo a Milano [Milagro en 
Milán] (1951), Caccia Tragica [Caza trágica] (1947), Roma ore 11 [Roma a 
las 11] (1952) o Umberto D (1952).28 Títulos hoy celebrados que ocuparon 
los últimos puestos en venta de entradas. En definitiva, frecuentemente se 
omite el hecho de que, en términos cuantitativos, las películas neorrealistas 
no fueron en absoluto ni la tendencia principal ni la más taquillera del 
momento. Sin embargo, este modo de hacer cine sí fue capaz de reunir a 
un amplio número de intelectuales de diferente procedencia artística en 
torno a una retórica común –narrativa y visual–, así como de penetrar 
profundamente en sus pensamientos y obras.

Fue el panorama internacional el que, puntualmente, otorgó notables 
reconocimientos a varias de estas películas. Uno de los grandes éxitos fue, 
sin duda, el premio Oscar como mejor película extranjera que obtuvo la 
película Ladri di biciclette [Ladrón de bicicletas] (1948), dirigida por Vittorio 
De Sica, que había sido también nominada en la categoría de mejor guion 

24 Oliver Martin ha indagado sobre las posibles relaciones entre el neorrealismo en arquitectura y en 
otras formas de expresión artística. Para ello, ha profundizado en tres proyectos de arquitectura –el 
Quartiere Tiburtino, las Torres en Viale Etiopia y el Quartiere San Basilio– y ha analizado una serie 
de cuadros, obras literarias, y películas, en busca de estructuras metodológicas similares y énfasis 
temáticos compartidos. Oliver Martin, ‘Der neorealismus in der architektur und dessen bezug zu 
malerei, literatur und film’ (Tesis doctoral, ETH Zürich, 2002).

25 Shiel, Italian Neorealism, p. 5.
26 ‘Da tutti i punti di vista appare impropria’. Miccichè, ‘Per una verifica’, p. 20.
27 Christopher Wagstaff, Italian Neorealist Cinema: An Aesthetic Approach. (Toronto: University of 

Toronto Press, 2008), Appendix 3.
28 Miccichè, ‘Per una verifica’, p. 21.
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(Fig. 1.3). Ya en el certamen de 1947, otra película de De Sica, Sciuscià, había 
sido nominada a ambas categorías, así como en el de 1946 lo había sido 
Roma, città aperta, en ese caso únicamente al premio de mejor guion. Otras 
películas neorrealistas, como Umberto D, I vitelloni [Los inútiles] (1953) 
o La Strada (1954), también serían nominadas por este certamen en años 
sucesivos, siempre como mejor guion (Fig. 1.4). Además de obtener el premio 
Oscar, Ladri di biciclette también fue galardonada con el Globo de Oro a la 
mejor película extranjera, así como con el premio BAFTA a mejor película, 
haciendo de ella la producción neorrealista más laureada.29

Roberto Rossellini, en su artículo ‘Il mio dopoguerra’ publicado en 
la revista Cinema Nuovo en 1955, aportó más luz sobre el neorrealismo 
cinematográfico desde la experiencia de uno de sus principales protagonistas. 
El artículo es una reimpresión editada de la entrevista que Rossellini había 
concedido previamente ese mismo año a la revista francesa Cahiers du 
cinema.30 La primera frase es certera explicando el contexto en el que surgió 
este modo de hacer cine: ‘En 1944, justo después de la guerra, todo estaba 
destruido en Italia. El cine como cualquier otra cosa’.31 En ese momento, 
si bien la ausencia de productores impedía desarrollar proyectos serios y 
ambiciosos, al no haber una industria organizada también se gozaba de 
una amplia libertad y tenían cabida iniciativas singulares.32 Esto permitió 
que algunos directores, como el propio Rossellini, abriesen caminos hacia 
direcciones más experimentales. Después, al referirse a su película Roma, 
città aperta, Rossellini recordaba que: 

Rodé la película con muy poco dinero, recogido a duras penas en pequeñas dosis; 
había tan poco para pagar en la película que ni siquiera podía enviarla al revelado 
porque no habría sabido cómo pagar al laboratorio. Por lo tanto, no hubo ninguna 
proyección de prueba antes de que finalizara el proceso de elaboración. Más tarde, 
habiendo encontrado un poco más de dinero, monté la película y la presenté a un 
público restringido de entendidos, críticos y amigos. Para casi todo el mundo fue 

29 Premios BAFTA Film Awards, edición de 1948; Premios Globo de Oro 1948, edición de 1948. 
30 Roberto Rossellini, ‘Il mio dopoguerra’, Cinema Nuovo, 70, anno IV (10 de noviembre de 1955), 

pp. 345-346.
31 ‘Del 1944, subito dopo la guerra, tutto era distrutto in Italia. Il cinema come ogni altra cosa.’ Ibid., 

p. 345.
32 Ibid., p. 345.

Figura 1.3. Antonio (Lamberto Maggiorani) a punto de 
robar la bicicleta. Vittorio De Sica, Ladri di biciclette (Roma: 
Produzioni De Sica, 1948). 

Figura 1.4. Umberto (Carlo Battisti) deambula por las calles de 
Roma. Vittorio De Sica, Umberto D (Roma: Rizzoli Film, 1952).



19

una decepción. Roma, città aperta se proyectó en Italia en septiembre de 1945, con 
motivo de un pequeño festival, y no faltaron los silbidos.33 

Al hilo de las vicisitudes de estas películas, Rossellini señaló que, aun 
despreciándola, la delegación Italiana presentó Roma, città aperta en el 
Festival de Cannes en 1946 porque no había otras mejores y que apenas 
se escribió sobre ella tras el certamen.34 La misma suerte corrió Paisà, que 
también recibió una acogida desfavorable cuando se presentó en el Festival 
de Venecia.35 Varios meses después, Roma, città aperta fue mejor recibida en 
París, y finalmente el productor Joseph Burstyn la presentó en Nueva York 
con un éxito absoluto.36 

A continuación, en este mismo texto, Rossellini aportó una de las 
aproximaciones más interesantes al neorrealismo que se han dado hasta la 
fecha: 

El neorrealismo consiste en seguir al ser humano con amor, en todos sus 
descubrimientos, en todas sus impresiones. Es un ser diminuto dentro de algo que 
lo domina y que, de repente, lo golpeará terriblemente en el momento preciso en 
que se sienta libre y no lo espere. Lo que me importa es esta expectativa: hay que 
desarrollarla, dejando intacta la caída.37

Para ilustrar esta posición, recurrió a ejemplos de sus propias películas. 
En el caso de Stromboli, terra di Dio [Stromboli, tierra de Dios] (1950), la 
pesca era la protagonista bajo el sol y la muerte acechaba a los atunes que 
temblaban en el agua (Fig. 1.5).38 En el de Europa ’51 (1952), se refirió al 

33 ‘Girai il film con pochissimi soldi raccolti a stento, a piccole dosi; c’era a malapena di che pagare 
la pellicola che non potevo nemmeno mandare a sviluppare perché non avrei saputo come pagare 
il laboratorio. Non vi fu dunque alcuna proiezione di prova prima della fine della lavorazione. Più 
tardi, avendo trovato ancora un pò di denaro, montai il film e lo presentai a un ristretto pubblico di 
intenditori, critici e amici. Per quasi tutti fu una delusione. Roma, città aperta fu proiettato in Italia 
nel settembre del 1945, in occasione di un piccolo festival, e i fischi non mancarono.’ Ibid., p. 345. 

34 Ibid., p. 345.
35 Ibid., p. 345.
36 Ibid., p. 345.
37 ‘Il neorealismo consiste nel seguire un essere umano con amore, in tutte le sue scoperte, in tutte 

le sue impressioni. È un essere minuscolo dentro qualcosa che lo domina e che, all’improvviso, 
lo colpirà terribilmente nell’istante preciso in cui si sente libero e non se l’aspetta. Ciò che ha 
importanza per me è questa aspettativa: bisogna svilupparla, lasciando intatta la caduta’. Ibid., p. 
346.

38 Ibid., p. 346

Figura 1.5. Grupo de pescadores de atún. Roberto Rossellini, 
Stromboli, terra di Dio (Coproducción Italia-Estados Unidos: 
Berit Films / RKO Radio Pictures, 1950).

Figura 1.6. Irene (Ingrid Bergman) camina con dos niños. 
Roberto Rossellini, Europa ‘51 (Roma: Ponti-De Laurentiis 
Cinematografica, 1952).
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suicidio fallido del niño que, una vez recuperado y cuando todo estaba 
en calma, murió súbitamente (Fig. 1.6).39 Según afirmaba, en sus propias 
películas esta ‘expectativa’ se manifestaba en el desplazamiento, porque él 
únicamente trataba de ‘acompañar a los personajes’.40 Por último, describía 
su método de selección de actores, a los cuales elegía solamente por su físico 
de entre aquellos no profesionales por su carencia de ideas preconcebidas.41 
El actor profesional, para Rossellini, rápidamente intentaba actuar frente a la 
cámara, siempre con gestos parecidos, y se terminaba perdiendo sustancia.42 
Su trabajo consistía, por tanto, en ‘devolverlo [a ese individuo] a su 
verdadera naturaleza, en reconstruirlo, en enseñarle nuevamente sus gestos 
habituales’.43 

Pero, como ya se ha indicado, en el corazón del debate sobre el 
neorrealismo cinematográfico hay una amplia diversidad de aproximaciones, 
argumentos y contraargumentos. Las diversas interpretaciones a lo largo del 
tiempo han hecho que una manera fértil de aproximarse hoy sea a través 
de la comprensión de distintos enfoques, bordeando el concepto. De entre 
todas, tres aportaciones resultan de especial interés aquí: las realizadas 
por Mark Shiel, Stefania Parigi y Lino Miccichè. No se trata de profundizar 
en controversias que tienen un fondo abisal y divergen del tema que aquí 
ocupa, sino de profundizar en el contexto del neorrealismo en el ámbito 
cinematográfico y entender su alcance, sus temas y sus vacíos a través de 
tesis que permitan advertir relaciones con el ámbito de la arquitectura. 

Mark Shiel se ha aproximado al fenómeno desde ‘la convicción de que la 
comprensión de la ciudad italiana, la urbanización y su representación es la 
clave para la comprensión del neorrealismo’.44 Además, ha distinguido dos 
fases: una primera (1945-1950) en la que prevalecieron valores de solidaridad, 
así como retos que sus protagonistas enfrentaban en un estado de continua 
emergencia; y una segunda (1950-1957) en la que se enfatizó la relación del 
protagonista con su medio [milieu] urbano, incluso a través de signos de la 
vida cotidiana reinstaurada con aspectos de rutinas y confort materiales 
propios de un tiempo de paz.45 Así, las películas mostraban a personajes ‘a 
menudo desesperadamente oprimidos o profundamente preocupados y a 
menudo víctimas del azar o del destino que atestiguaban la fragilidad y la 
contingencia de la vida después de la guerra’.46 Finalmente, reconociendo la 
imposibilidad de determinar un grupo cerrado de obras neorrealistas, Shiel 
ha identificado siete trabajos fundamentales –Roma, città aperta, Germania, 
anno zero, Paisà, Sciuscià, Ladri di biciclette, Umberto D y La terra trema–, 
afirmando que más allá de estas obras, que una película sea considerada 
neorrealista o no se convierte en un tema sujeto a debate.47

Stefania Parigi, por su parte, ha referido una definición tautológica en 
el primer momento tras la guerra: ‘neorrealismo como “expresión de la 
realidad”, donde el término excluye una cualificación específica, a la vez 

39 Ibid., p. 346
40 ‘Accompagnare i personaggi’. Ibid., p. 346
41 Ibid., p. 346
42 Ibid., p. 346
43 ‘Riportarlo nella sua vera natura, nel ricostruirlo, nell’insegnargli nuovamente i suoi gesti abituali’. 

Ibid., p. 346
44 ‘the conviction that an understanding of the Italian city, urbanisation, and its representation is the 

key to the understanding of neorealism’. Shiel, Italian neorealism, p. 16.
45 Ibid., p. 78. 
46 ‘Often hopelessly oppressed or deeply troubled and often victims of chance or fate which testified to 

the fragility and contingency of life in the aftermath of war’. Ibid., p. 13.
47 Ibid., p. 3.
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que acepta una amplia gama de adjetivaciones (realidad humana, social, 
espiritual, existencial)’.48 En una línea compartida con Shiel, para Parigi 
en este momento inicial la realidad tendía a coincidir con la experiencia, 
con la vida vivida, momento que dio paso a una etapa posterior en la que, 
en la problematización del discurso teórico-crítico se produjeron visiones 
antagónicas del movimiento.49 Sin embargo, Parigi sí señalaba un interés 
común del neorrealismo cinematográfico compartido durante toda su 
existencia, al proponerse 

explícitamente como un nuevo humanismo, una exploración de la persona 
pisoteada por las dictaduras, sufriendo en medio de los escombros dejados 
por la guerra. Un hombre, por tanto, sumergido en la historia, pero también 
proyectado en el mundo, en busca de nuevas dimensiones del conocimiento y de 
la existencia.50

Si bien Parigi y Shiel convergían, aun desde diferentes perspectivas, en el 
reconocimiento de dos etapas dentro del neorrealismo cinematográfico –para 
Shiel dividas por la situación de emergencia, y para Parigi por la teorización 
del movimiento–, según Lino Miccichè ‘tantos fueron los neorrealistas, tantos 
fueron los neorrealismos’.51 Es decir, para Miccichè el neorrealismo fue más 
una agrupación de fenómenos que uno solo, basado en un razonamiento 
ciertamente lógico: los resultados expresivos del neorrealismo, las películas, 
aparecen descomponibles y re-componibles a voluntad, habiendo sido 
desordenadas y reordenadas tantas veces como se han estudiado, muestra 
de una controversia sobre el propio concepto a la que un único fenómeno no 
se prestaría.52 Además, añadió que el neorrealismo no fue una estética y fue 
derrotado tanto por creer que lo era como por querer serlo.53 Según Miccichè, 

el neorrealismo, de hecho, no era una estética y una de las razones de su derrota 
(una de tantas) fue precisamente creer que lo era, y peor aún querer serlo. El 
neorrealismo fue más bien una ética de la estética: la respuesta implícita de 
una nueva generación de cineastas a la pregunta Vittoriniana [de Elio Vittorini] 
“¿podremos tener alguna vez una cultura que sepa cómo proteger al hombre 
del sufrimiento en lugar de simplemente consolarlo?” En esto, sólo en esto, 
los Visconti y los De Sica, los Rossellini y los De Santis, tan “estéticamente” 
distantes, fueron “éticamente” cercanos.54

En síntesis, se adivina un fenómeno que en un primer estado fue genuino, 
supuestamente a-teórico y espontáneo, fruto de la situación de emergencia 
física, social, cultural y política, que pudo ser entendido como una suma de 
aproximaciones y tendencias, y que dio paso a un momento posterior en el 
que la mejora en las condiciones del contexto y la voluntad por teorizarlo 

48 ‘Neorealismo come espessione della realtà, dove il termine esclude una qualificazione specifica, 
mentre accoglie un largo ventaglio di aggettivazioni (realtà umana, sociale, spirituale, esistenziale)’. 
Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 85.

49 Ibid., p. 85.
50 ‘[Il neorealismo si propone] esplicitamente come un nuovo umanesimo, una esplorazione della 

persona calpestata dalle dittature, sofferente in mezzo alle macerie lasciate dalla guerra. Un uomo, 
dunque, calato nella storia, ma anche proiettato nel mondo, alla ricerca di nuove dimensioni della 
conoscenza e dell’ esistenza’ Ibid., p. 87.

51 ‘Quanti furono i neorealisti, tanti furono i neorealismi’. Miccichè, ‘Per una verifica’, p. 26. 
52 Ibid., p. 27.
53 Ibid., p. 27.
54 ‘il neorealismo, appunto, non fu un’estetica e una delle ragioni della sua sconfitta (una delle tante) 

fu proprio nel credere di esserlo, peggio nel volerlo essere. Il neorealismo fu invece un’etica 
dell’estetica: la risposta, implicita, di una nuova generazione di cineasti alla domanda vittoriniana 
“potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi 
a consolarlo?” In questo, solo in questo, i Visconti e i De Sica, i Rossellini e i De Santis, per quanto 
“esteticamente” lontani, furono “eticamente” vicini’. Ibid., p. 27.
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fueron paulatinamente acabando con él. Pero, sobre todo, se distingue una 
cierta disociación, si bien nunca definitiva y siempre recíproca, entre obra y 
ambiente. O, dicho de otro modo, se examina el neorrealismo cinematográfico 
atendiendo a rasgos contextuales transversales pero, ante la imposibilidad 
de generalizarlo a toda la producción cinematográfica, parece que sólo unas 
pocas películas, como apuntaba Shiel, fueron capitales dentro del fenómeno. 

Aunque los cineastas no constituyeron un grupo formal ni siguieron un 
código o manifiesto, es posible señalar algunos rasgos formales compartidos 
por las películas neorrealistas: autenticidad de los actores –frecuentemente no 
profesionales–, guiones no ficticios y ambientados en su tiempo, utilización 
de la luz del mediodía, continua grabación en exteriores, uso frecuente de 
planos medios y largos con enfoque profundo, presencia de protagonistas 
de clases trabajadoras, habituales apariciones de niños co-protagonistas, 
escenas propias de la vida cotidiana, ángulos y perspectivas de cámara no 
forzadas, secuencias sin demasiado uso del montaje y ausencia de procesos de 
edición y postproducción, entre otros. Mediante estos recursos, las películas 
del neorrealismo cinematográfico trataban de documentar la vida en sus 
momentos más visibles, cotidianos y externos (Figs. 1.7, 1.8). 

Mientras por aquel entonces una película solía estar compuesta por 
una serie de situaciones episódicas que, vinculadas entre sí, trazaban una 
historia, el neorrealismo cinematográfico se afirmaba en que cada una de 
estas situaciones contenía en sí misma suficiente interés para una película 
completa.55 Cesare Zavattini, uno de los más activos guionistas de películas 
neorrealistas, sostenía que ‘en la mayoría de películas, las aventuras de dos 
personas buscando un lugar para vivir, una casa, se mostrarían externamente 
en unos pocos momentos de acción, pero para nosotros podría proporcionar 
el escenario de una película completa, y exploraríamos todos sus ecos, todas 
sus implicaciones’.56 Estas secuencias casi documentales a las que hacía 

55 Cesare Zavattini, ‘Some ideas on the cinema’, en Stephen Snyder y Howard Curle, Vittorio De 
Sica: Contemporary Perspectives (Toronto: University of Toronto Press, 2000) p. 52. Originalmente 
publicado en Cesare Zavattini, ‘Some Ideas on the Cinema’, Sight and Sound, 23, 2 (Octubre-
Diciembre 1953), pp 64-69. Editado de una entrevista grabada y publicada en La revista del cinema 
italiano, 2 (Diciembre 1952). Traducido al inglés por Pier Luigi Lanza.

56 ‘In most films, the adventures of two people looking for somewhere to live, for a house, would be 
shown externally in a few moments of action, but for us it could provide the scenario for a whole 
film, and we would explore all its echoes, all its implications.’ Ibid., p. 52. 

Figura 1.7. Fausto (Franco Fabrizi) corre buscando a Sandra 
(Leonora Ruffo). Federico Fellini, I vitelloni (Roma: Peg Film, 
1953).

Figura 1.8. Toma del ambiente urbano. Luchino Visconti, 
Ossessione (Roma: Industrie Cinematografiche Italiane, 
1943).
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referencia Zavattini eran, frecuentemente, un espejo de las dificultades y 
problemas de la vida diaria tras la guerra. La dureza tanto discursiva como 
visual de estas películas ha sido descrita con precisión por Gilles Deleuze, 
quien comentó una escena de Umberto D –cuyo guionista precisamente fue 
Zavattini– en los siguientes términos: 

la joven criada entra por la mañana en la cocina, realiza una serie de gestos 
maquinales y cansados, limpia un poco, espanta a las hormigas con un chorro 
de agua, coge el molinillo de café, cierra la puerta con la punta del pie. Y cuando 
sus ojos atraviesan su vientre de mujer encinta, es como si estuviera engendrando 
toda la miseria del mundo.57 

Desde una perspectiva actual, décadas después del fin del neorrealismo, 
la búsqueda de una experiencia humana auténtica, tal y como la describía 
Deleuze, es considerada uno de sus principales rasgos; una cualidad que, a 
su vez, es transversal y extensible a los distintos campos de la producción 
artística. Para Deleuze, esta experiencia humana auténtica se hizo visible 
a través del extrañamiento de los personajes cuando reaccionaban 
instintivamente, en lugar de actuando, ante determinadas situaciones.58

Entre aquellos que han restringido y delimitado claramente los contornos 
del neorrealismo cinematográfico y aquellos que lo han expandido a la 
práctica totalidad del cine del dopoguerra se encuentra la tesis de Alberto 
Farassino, quien propuso una mirada más amplia e inclusiva que no partía 
de una consideración de categoría cerrada y excluyente sino como atributo o 
condición. Farassino aludió a Miccichè y progresó en su argumento sobre la 
existencia de tantos neorrealismos como neorrealistas, afirmando su validez 

en el sentido de subrayar que el neorrealismo como fenómeno agregativo y 
heterogéneo es en cierto modo externo a las películas mismas, es un universo 
difuso que puede concentrarse en algunas obras y constelaciones a gran densidad 
pero que también puede presentarse como un fenómeno errante, transversal, 
ramificado en mucho cine italiano de la época.59 

Farassino desvelaba así una aproximación al concepto de neorrealismo en la 
línea sugerida por Miccichè, como un fenómeno disociado: ‘concentrado en 
algunas obras’ y también ‘presente como fenómeno transversal’. Como Parigi 
ha apuntado, Farassino ofreció una exploración geográfica de las películas, 
espacial más que temporal, resultando en una lectura topológica del cine del 
dopoguerra.60 

Para Farassino, el neorrealismo cinematográfico no fue un conjunto 
de normas más o menos rígidas, sino más bien una tendencia.61 Esta 
aproximación resulta clave para comprender el neorrealismo de manera 
transversal, como concepto, más allá del ámbito cinematográfico. Así, 
Farassino apoyó la tesis de una disociación en dos niveles para el estudio 
del fenómeno, sugiriendo que ‘a diferencia del número limitado de 

57 Deleuze, La Imagen-Tiempo, p. 12. 
58 Deleuze hacía referencia a esta situación como ‘ruptura o debilitamiento de la continuidad sensorio-

motora’, en tanto que en la representación cinematográfica neorrealista el personaje expresaba 
reacciones de vacilación o extrañamiento ante situaciones en las que no tenía un control físico-
mental. Gilles Deleuze, Pablo Ires y Sebastián Puente, Cine III: Verdad y tiempo: Potencias de lo falso 
(Buenos Aires: Editorial Cactus, 2018), pp. 304-305.

59 ‘nel senso di sottolineare che il neorealismo come fenomeno aggregativo e eterogeneo è in un 
certo senso esterno ai film stessi, è un universo diffuso che può concentrarsi in alcune opere 
e costellazioni a alta densità ma può anche presentarsi come fenomeno vagante, trasversale, 
ramificato in molto cinema italiano dell’epoca’. Alberto Farassino, ‘Neorealismo, storia e geografía’, 
en Farassino, ed., Neorealismo, p. 29.

60 Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 81.
61 Giovacchini y Sklar, ‘The Geography and History’, p. 4.
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obras neorrealistas, hay muchas películas “del” neorrealismo, películas 
infiltradas, atravesadas, ennoblecidas o tal vez ensuciadas por el 
neorrealismo’.62 

De esta manera, la tesis de Alberto Farassino proponía una mirada 
integradora, amplia e inclusiva estructurada en dos niveles. Por un lado, sólo 
reconocía unas pocas películas como neorrealistas, y además consideraba 
que ‘la presencia de más elementos característicos y la ausencia de muchos 
elementos discriminatorios pueden ser consideradas justificaciones 
suficientes para definir una película como una obra neorrealista’.63 Por otro, 
hacía referencia a un neorrealismo penetrante presente en buena parte de 
las películas tras la liberación de Italia, afirmando que ‘si bien hay pocas 
películas y autores que se adhieren plenamente y con convicción al proyecto 
neorrealista, son muy pocos quienes no permanecen al menos ocasionalmente, 
durante un año, en una película, en una secuencia, conquistados e influidos’.64 
En definitiva, la tesis de Farassino permite distinguir y trabajar a dos niveles: 
el de la obra neorrealista y el del ambiente neorrealista. 

El continuo interés por la vida cotidiana en el espacio urbano conectó el 
neorrealismo cinematográfico y la arquitectura, siendo el entorno construido 
un elemento clave en el discurso neorrealista. Sin embargo, a la hora de 
dirigir una mirada analítica a la arquitectura, aparece una interesante 
contradicción: si bien hay un consenso sobre la existencia de un ambiente 
neorrealista que impregnó de algún modo la arquitectura, los autores no 
se aventuran, siguiendo una limitación análoga a aquella del cine, a citar 
más que unas pocas obras neorrealistas. Es beneficioso, por tanto, acercarse 
al ámbito de la arquitectura adoptando la hipótesis de Farassino sobre el 
neorrealismo cinematográfico, trabajando tanto al nivel de la obra como 
al nivel del ambiente para validar la pregunta: ¿podría, aquello a lo que se 
refiere por neorrealismo, ser un fenómeno ambiental ‘errante, transversal y 
ramificado’ que, además de al cine, alcanzó a la arquitectura, la fotografía, la 
pintura y otras formas de arte, y que ‘infiltró, atravesó o ennobleció’ algunas 
obras?

1.3. EL CLIMA NEORREALISTA 
Tras la guerra, Italia estaba inmersa en una situación política y cultural 
diferente a la del resto de Europa.65 Dos grandes temas relacionados con la 
transformación del entorno construido eran entonces relevantes: la búsqueda 
de una identidad nacional y la escasez de vivienda. Italia sólo había sido un 
país unificado desde 1871 y dos de esas siete décadas habían tenido lugar bajo 
un régimen autoritario. Después de la guerra, tanto el movimiento moderno 
como el monumentalismo historicista representaban, en cierto modo, una 
continuidad con las imágenes transmitidas y fomentadas por el régimen 
dictatorial. Por eso, mientras los impulsos de la modernidad eran todavía 
un horizonte viable en otros países europeos, en Italia, los arquitectos, como 
los directores de cine y demás artistas, tuvieron que buscar alternativas 

62 ‘Diversi dal comunque ristretto numero di opere neorealiste, i numerosissimi film “del” neorealismo, 
film infiltrati, attraversati, nobilitati, o magari sporcati dal neorealismo’. Farassino, ‘Neorealismo’, p. 29. 

63 ‘la presenza di più elementi caratterizzanti e l’assenza di molti elementi discriminanti possono essere 
considerate sufficienti giustificazioni per definire un film come un’opera neorealista’. Ibid., p. 29. 

64 ‘Se sono pochi i film e gli autori che aderiscono pienamente e con convinzione al progetto 
neorealista sono pochissimi quelli che non ne restano almeno occasionalmente, per lo spazio di un 
anno, di un film, di una sequenza, conquistati e influenzati’. Ibid., p. 29. 

65 Sobre la situación política en Italia tras la guerra ver Norman Kogan, L’Italia del dopoguerra: storia 
politica dal 1945 al 1966 (Bari: Laterza, 1968) y Antonio Gambino, Storia del dopoguerra dalla 
liberazione al potere DC (Roma: Laterza, 1975).
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para construir un nuevo y propio imaginario visual del dopoguerra.66 Para 
los arquitectos comprometidos con la reconstrucción –física y moral–, la 
tradición popular prevaleció sobre otras tendencias internacionales, que se 
consideraron insuficientes para configurar y caracterizar sus esfuerzos.

Por otra parte, inmediatamente después de la guerra Italia necesitaba más 
de cinco millones de nuevas unidades residenciales para afrontar los grandes 
flujos migratorios internos, tanto entre poblaciones de toda la península 
como del campo a las ciudades.67 En ese momento había problemas capitales 
de infravivienda, hacinamiento, barriadas de viviendas autoconstruidas o, 
simplemente, numerosísimas familias que no disponían de un techo bajo el 
que refugiarse (Fig. 1.9). Roma fue la ciudad más afectada y, también, la que 
más inmigración recibió de otras provincias italianas, por lo que capitalizó y 
simbolizó la necesidad de vivienda hasta bien entrada la década de los 50. Tal 
era la urgencia en Roma que todavía en 1951 el censo reveló datos dramáticos, 
como que el 6,6% de las casas eran barracas, grutas o infraviviendas; que el 
21,9% de las familias compartían su vivienda; o que era necesario –seis años 
tras la guerra– construir más de 100.000 viviendas.68

El problema de la vivienda fue a menudo reflejado en las películas, 
neorrealistas y no neorrealistas, así como en otros medios visuales. A través 
de la comedia, algunas películas como Totò cerca casa [Totò busca piso] 
(1949) o Auguri e figli maschi! (1951) incidieron sobre esta situación. Otras, 

66 Sobre la historia de la arquitectura en Italia tras la guerra ver Tafuri, History of Italian Architecture.
67 Luigi Beretta Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 Anni del Piano INA-Casa (Roma: Staderini Editore, 

1963), p. 8.
68 Italo Insolera, Roma Moderna: Da Napoleone I Al XXI Secolo (Torino: G. Einaudi, 2011), p. 200. 

Figura 1.9. Una niña tiende la ropa 
entre los escombros de la guerra 
en Nápoles. 1 de julio de 1944. 
Autor: Lieutenant Wayne Miller. © 
U.S. National Archives.
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como Miracolo a Milano, L’onorevole Angelina o Il tetto [El techo] (1956), lo 
hicieron de un modo más dramático, mostrando a sus protagonistas entre 
barracas en un deambular vital por la ciudad. 

De la misma manera, algunas obras del género documental trataron 
fenómenos que afectaban a la arquitectura y la ciudad, como Nettezza 
Urbana [Limpieza urbana] (1948) dirigido por Michelangelo Antonioni, 
045: Ricostruzione edilizia [045: Reconstrucción edilicia] (1952) y Le case 
degli italiani [Las casas de los italianos] (1956), ambos dirigidos por Vittorio 
Sala, Ai margini della città [En los márgenes de la ciudad] (1954), dirigido 
por Giorgio Ferroni o Borgate della riforma [Poblados de la reforma] (1954), 
dirigido por Luigi Scattini, entre otros (Figs. 1.10, 1.11).69 De igual modo 
que las tomas urbanas de las películas neorrealistas, estos documentales 
ignoraron ampliamente la arquitectura fascista o monumental, tratando 
de deshacer el trabajo de ideología y simbología realizado por el régimen 
fascista.70 Pusieron el foco en escenas propias de la vida en la ciudad, así 
como de la periferia, como los basureros de Nettezza Urbana o los feriantes 
de Ai margini della città. El documental como medio de expresión interesó 
incluso a algunos arquitectos, que lo consideraron eficaz para divulgar sus 
planteamientos sobre temas de arquitectura y urbanismo: en 1954 Ludovico 
Quaroni y Giancarlo de Carlo participaron como guionistas en una trilogía de 
documentales producidos para la X Triennale di Milano (Figs. 1.12, 1.13).71

También las revistas de arquitectura –Casabella-continuità, Comunità, 
Domus, Metron, Rassegna critica di architettura, Spazio y Urbanistica, entre 

69 Sobre estos documentales, ver Leonardo Ciacci, ‘Una casa per tutti. La mise en scene del piano INA-
Casa’ en di Biagi, ed., La grande ricostruzione, pp. 223-248.  

70 Shiel, Italian Neorealism, p. 74.
71 El propio Quaroni se interesó también por la cinematografía como herramienta de trabajo y 

comunicación. En 1963, su charla ‘La TV e l’educazione urbanistica’ [La televisión y la educación 
urbanística] fue emitida por la cadena pública de televisión italiana RAI, y en 1967 asistió al 16º 
congreso ‘Urbanistica e cinematografo’ [Urbanística y cinematógrafo] en Verucchio, junto a otros 
arquitectos e historiadores como Giulio Carlo Argan, Manfredo Tafuri, y Piero Bottoni. Leonardo 
Ciacci, Progetti di città sullo schermo. Il cinema degli urbanisti (Venecia: Marsilio, 2001).

Figura 1.10. Los barrenderos 
se agrupan junto a un muro. 
Michelangelo Antonioni, Nettezza 
Urbana (Roma: I.C.E.T., 1948).

Figura 1.11. Vista aérea de un 
barrio de infraviviendas en Roma. 
Romolo Marcellini, Città nella città 
(Roma: Istituto LUCE, 1953).

Figura 1.12. Barracas 
autoconstruidas en la periferia de 
una ciudad italiana. Nicolo Ferrari, 
Cronache dell’urbanistica italiana 
(Milán: X Triennale de Milano, 
1954).

Figura 1.13. Obreros manipulan 
una bandera italiana durante 
la construcción de un edificio. 
Michele Gandin, La città degli 
uomini (Milán: X Triennale de 
Milano, 1954).
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otras– jugaron un importante papel en la creación de nuevas imágenes. 
Además de sus frecuentes textos teóricos y críticos, contribuyeron a la 
formación de un imaginario diferente al que el régimen fascista había 
promovido antes de la guerra. Dejaron de presentarse como manifiestos 
de una vanguardia de élite,72 y quisieron convertirse en foros sobre temas 
teórico-prácticos de la arquitectura del momento, dando difusión a proyectos 
de vivienda colectiva, reuniones, congresos y exposiciones. Algunas, como 
Casabella-continuità, se centraron en la publicación de proyectos combinados 
con ensayos críticos, mientras otras, como Metron, asumieron un papel más 
teórico, publicando más estudios y textos de teoría y crítica que proyectos. 
En definitiva, las revistas formaron una red de comunicación en manos de 
varios grupos de intelectuales interesados mayoritariamente por los temas 
propios de la reconstrucción y se impregnaron del ambiente que rodeaba al 
ámbito de la arquitectura, canalizándolo en mayor o menor medida. 

Dos eventos que tuvieron lugar en aquellos años en el ámbito de la 
arquitectura y el arte fueron también relevantes y alcanzaron repercusión 
internacional. La VIII Triennale di Milano, la primera tras la guerra, tuvo 
lugar en 1947, mientras que el VII Congreso del Congrès internationaux 
d’architecture moderne (CIAM) se celebró en la ciudad de Bergamo, cerca de 
Milán, en 1949. La VIII Triennale tuvo por tema el habitar y la vivienda, y 
promovió la construcción de un barrio experimental conocido como Quartiere 
Triennale 8 entre 1945 y 1957 –con edificios proyectados en varias fases 
y por varios arquitectos, y cuyo plan urbanístico realizó Piero Bottoni–.73 
El congreso del CIAM, por su parte, estuvo centrado en asuntos globales y 
propios del movimiento moderno, sin énfasis particular en los problemas de 
Italia, en continuidad con los debates e ideas propuestos por Le Corbusier y la 
ASCORAL (Assemblée de Constructeurs pour une Rénovation Architecturale) 
[Asamblea de Constructores por una Renovación Arquitectónica].74 Bruno 
Zevi criticó esta deriva del CIAM y la ausencia en el congreso de arquitecturas 
‘más humanas’ y menos racionalistas, como la llamada arquitectura orgánica 
que Zevi tanto impulsó o aquella del nuevo empirismo escandinavo.75

A su vez, en aquellos años vieron la luz dos activas asociaciones de 
arquitectos que no fueron ajenas a los problemas enunciados: la Associazione 
per l’Architettura Organica [Asociación por la Arquitectura Orgánica] (APAO), 
fundada por Bruno Zevi en 1945 en Roma,76 y el Movimento di Studi per 
l’Architettura [Movimiento para el estudio de la arquitectura] (MSA), fundado 
ese mismo año en Milán y presidido inicialmente por Franco Albini.77 A 
pesar de que los arquitectos milaneses todavía aceptaban el movimiento 
moderno —lo que llevó a una importante confrontación Roma-Milán— 
ambas asociaciones rechazaron la monumentalidad y pusieron el foco en lo 

72 Simona Pierini, ‘Continuidad y discontinuidad: Las revistas de arquitectura de Luigi Moretti 
y Ernesto Nathan Rogers en el Milán de la década de 1950’, Revista Cuadernos de Proyectos 
Arquitectónicos, 6 (2016), p. 65.

73 Sobre el Quartiere Triennale 8 y la VIII Triennale di Milano, ver AA.VV., ‘QT8: Un quartiere modello’, 
Metron, 11 (Noviembre-Diciembre 1946), pp. 76-79; y Piero Bottoni, Il quartiere sperimentale della 
triennale di Milano: Q.T.8 (Milano: Editoriale Domus, 1954).

74 Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960 (Cambridge, Mass: The MIT Press, 
2002), p. 180.

75 Bruno Zevi, ‘Della cultura architettonica’, Metron, 31-32 (1949), pp. 5-31.
76 Zevi fue indudablemente parte del debate sobre la arquitectura italiana durante el dopoguerra. 

Sin embargo, sus contribuciones estuvieron más orientadas hacia una independencia intelectual 
que a apoyar cualquier movimiento colectivo más allá de la APAO. No obstante, el propio Zevi era 
consciente de las posibles convergencias entre cinematografía y arquitectura. En este sentido, 
ver Bruno Zevi, ‘Architettura per il cinema e cinema per l’architettura’, Bianco e nero, Anno XI, 8-9 
(Agosto-Septiembre 1950), pp. 60-63. 

77 Matilde Baffa, Il Movimento Di Studi Per L’architettura: 1945-1961 (Roma: Laterza, 1995), p. 597.
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cotidiano. En el texto fundacional de la APAO, Zevi afirmó que la arquitectura 
orgánica era la antítesis de la arquitectura monumental que servía al Estado 
—social, técnica y artísticamente— y alentó a la creación de un ‘clima’ para 
la nueva civilización.78 Además, el propio Zevi manifestó sus críticas a las 
explicaciones de fenómenos de arquitectura a partir de números, prefiriendo 
‘sentir las paredes’, además de que los espacios, las estructuras, las texturas y 
la luz fueran modelados más ‘por el arte’ que por factores tecnológicos.79 

Según Manfredo Tafuri, en ese momento en Roma el neorrealismo 
arquitectónico se configuró como una “escuela reconocible”.80 Sin embargo, 
Zevi no estuvo dispuesto a aceptar que la atención de los críticos se dirigiera 
hacia los temas propios de ese supuesto neorrealismo, puesto que él ya había 
desarrollado la ‘fórmula orgánica’ como instrumento para enriquecer –y no 
para destruir– la tradición moderna.81 Y es que, según Tafuri, las voluntades 
de los arquitectos e intelectuales interesados por los temas del neorrealismo 
eran diferentes a estas premisas, en tanto que entendían que era necesaria 
una desviación o ruptura con la tradición moderna en cierta medida.82 Es por 
ello que en Storia dell’architettura moderna, publicado en 1950, Zevi miró 
hacia otro lado y no reconoció el neorrealismo como una encarnación de 
poéticas orgánicas.83 No obstante, dentro de la APAO llegó incluso a haber 
dos facciones a principios de la década de los 50, una de las cuales se interesó 
por el neorrealismo como fenómeno transversal e intentó poner en valor las 
verdaderas necesidades de los grupos sociales más desprotegidos.84 

El MSA, por su parte, fue un lugar de debate entre arquitectos 
comprometidos con la reconstrucción de las ciudades y con la mejora de las 
formas de vida de la población más allá de las élites.85 Entre sus miembros 
iniciales se encontraban desde abril de 1945 Franco Albini, Piero Bottoni, 
Ignazio Gardella y Enrico Peressutti, y desde noviembre de 1945 Gianni 
Albricci, Lodovico Barbiano di Belgiojoso y Ernesto Nathan Rogers.86 Esta 
asociación se mostró enraizada en el contexto milanés y lombardo y defendió 
sus intereses, pero a su vez mantenía fuertes lazos con la APAO, con la 
que tuvo constantes relaciones. Tanto fue así que el consejo directivo de la 
APAO propuso en 1946 al MSA agruparse en una federación de asociaciones 
con el pretexto de crear ‘una asociación nacional de planificación, y 
coordinar nuestra actividad inmediatamente’.87 La APAO, a través de una 
carta similar enviada el mismo día, invitó también a formar parte de esa 
federación de asociaciones al Gruppo ‘Giuseppe Pagano’ de Turín, fundado 
en 1945 e impulsado por Giovanni Astengo.88 En ambas cartas, la APAO 

78 Bruno Zevi, ‘La Costituzione dell’Associazione per l’Architettura Organica a Roma’, Metron, 2 
(Septiembre 1945), pp. 75-76.

79 Ibid., pp. 75-76.
80 Manfredo Tafuri, ‘Architettura e realismo’, en Vittorio Magnago Lampugnani, ed., L’avventura delle 

idee nell’architettura, 1750-1980 (Milán: Electa, 1985), p. 133. 
81 Tafuri, History of Italian Architecture, p. 20.
82 Ibid., p. 20.
83 Ibid., p. 20. 
84 Carlo Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione. Modernità versus modernizzazione, 1945-

1960 (Macerata: Quodlibet, 2015), p. 56. 
85 Baffa, Il Movimento Di Studi, p. 202.
86 Ibid., p. 209.
87 ‘un’associazione nazionale della pianificazione, e per coordinare subito la nostra attività’. 

Correspondencia de la APAO al Movimento di Studi per l’Architettura de Milán y al Gruppo 
‘Giuseppe Pagano’ de Turín, enviada el 10 de abril de 1946. Consultada el 12 de septiembre de 2018 
en Fondo Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea. 

88 Sobre la fundación del Gruppo ‘Giuseppe Pagano’, ver Giovanni Astengo, ‘Fondazione del gruppo 
architetti moderni torinesi “Giuseppe Pagano”’, Agorà, 1 (1945), pp. 16-17.
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intentaba persuadir a su interlocutor apelando a la persecución de objetivos 
compartidos en lugar de ensalzar las diferencias: ‘No se trata de ponerse 
de acuerdo sobre si es mejor llamar a la arquitectura moderna arquitectura 
orgánica o funcional. Esto es de poca importancia’.89

A pesar de la existencia de estas importantes asociaciones, en arquitectura 
ningún grupo de arquitectos se refirió a sí mismo como neorrealista, por 
lo que la noción de neorrealismo en arquitectura parece ser, más bien, 
como ha sostenido Maristella Casciato, el resultado de investigaciones 
académicas que han identificado características comunes en un amplio 
rango de intenciones al estudiar la historia del dopoguerra.90 Para la mayoría 
de ellos, Ludovico Quaroni y Mario Ridolfi fueron los arquitectos más 
relevantes del neorrealismo en arquitectura. Como ha sostenido Casciato, 
‘si Ridolfi y [su socio Wolfgang] Frankl inventaron el lenguaje cotidiano 
de la arquitectura neorrealista, el papel de su filósofo fue para Ludovico 
Quaroni’.91 Sin embargo, esta asignación no resulta en ningún caso evidente, 
sino que es resultado de trabajos de investigación sobre el tema y su 
contexto. En palabras de Casciato, Quaroni y Ridolfi produjeron ‘formas y 
significados relacionados con temas neorrealistas presentes en el cine y la 
literatura, [pero] no es tan inmediato argumentar que los efectos de esas 
formas y significados puedan legitimar una extensión tout court del término 
neorrealismo desde esos territorios al de la arquitectura’.92 La advertencia reta 
a buscar la verdadera ‘extensión del término neorrealismo’ más allá de los 
‘efectos de forma y significado’, y adelanta la dificultad de establecer enlaces 
directos desde el cine y la literatura hacia la arquitectura.

 Quaroni publicó ‘Il paese dei barocchi’ [El poblado de los barrocos]93 en 
las páginas de Casabella-continuità en 1957, a modo de retrospectiva sobre su 
proyecto del Quartiere Tiburtino, algunos años después de su construcción. 
Este barrio situado en Roma, proyectado en 1950 y completado en 1956 por 
un equipo dirigido por Quaroni y Ridolfi, es a menudo referido como el 
proyecto más representativo del neorrealismo en arquitectura. El ensayo es 
una crítica retrospectiva sobre el proyecto y, a la vez, sobre la arquitectura de 
la última década en Italia. Quaroni apuntaba que el ‘poblado de los barrocos’ 
–el Quartiere Tiburtino–  no es el resultado exacto de una cultura o tradición 
viva, sino más bien ‘el resultado de un estado de ánimo’.94 Y, para Quaroni, 
un estado de ánimo podía crear una arquitectura, pero nunca podría 
constituir una base sólida para una colaboración.95 Como señalaba, él y los 
demás arquitectos habían intentado que el barrio fuese ‘el resultado de ese 
estado de ánimo, de esa descompuesta rebelión neorrealista; y eso ha sido, 

89 ‘Non si tratta di mettersi d’accordo se è meglio chiamare l’architettura moderna architettura organica 
o funzionale. Questo ha poca importanza’. Correspondencia de la APAO al Movimento di Studi 
per l’Architettura de Milán y al Gruppo ‘Giuseppe Pagano’ de Turín, enviada el 10 de abril de 1946. 
Consultada el 12 de septiembre de 2018 en Fondo Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.

90 Casciato, ‘L’invenzione della realtà’, p. 206.
91 ‘If Ridolfi and Frankl invented the everyday language of Neorealist architecture, the role of its 

philosopher went to Ludovico Quaroni’. Casciato, ‘Neorealism in Italian Architecture’, p. 42.
92 ‘forme e significati ricollegabili alle tematiche neorealiste presenti nel cinema e nella letteratura, 

non è altrettanto immediato sostenere che gli effetti di quelle forme e di quei significati 
possano legittimare un’estensione tout court del termine neorealismo da quei territori a quello 
dell’architettura’. Casciato, ‘L’invenzione della realtà’, p. 210.

93 En italiano la palabra ‘paese’ tiene tres acepciones: (i) gran área de tierra habitada y cultivada; 
(ii) patria, nación, estado; (iii) pequeño pueblo, aldea, poblado. Es por ello que la palabra 
frecuentemente resulta ambigua y se refiere, como en este caso, a un término intermedio entre ellos.

94 ‘Il risultato di uno stato d’animo’. Ludovico Quaroni, ‘Il paese dei barocchi’, Casabella-continuità, 215 
(1957), p. 24.

95 Ibid., p. 24 
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tan solo, lo que ha sucedido. Y tal vez ya sea mucho’.96 El texto de Quaroni 
es un sugerente punto de partida para entender el enlace neorrealismo-
arquitectura y su alcance. Por un lado, Quaroni, una de las voces más 
relevantes de lo que Tafuri consideró la ‘escuela neorrealista’, reconocía la 
existencia de un ‘estado de ánimo’ proveniente del neorrealismo. Pero, por 
otro, también era consciente de la ausencia de un corpus teórico que ayudase 
a reconocer un movimiento arquitectónico más sólido. Quaroni invitaba a 
sus lectores a estudiar cuál fue ‘el resultado de ese estado de ánimo’ —hoy 
referido como ‘arquitectura neorrealista’— y cómo se produjo ese trasvase.

1.4. ¿ARQUITECTURA NEORREALISTA O NEORREALISMO EN 
ARQUITECTURA?
Volviendo a la propia relación entre neorrealismo y arquitectura, entonces, 
¿de qué manera se presentó el neorrealismo en la arquitectura? Según 
Maristella Casciato, el adjetivo ‘neorrealista’ aplicado a arquitectura 

ni indica un estilo ni tampoco un vocabulario establecido, sino una actitud 
anti-abstracta, opuesta a la aproximación monumental y académica de los 
años del fascismo y abierta a una arquitectura de la vida diaria, modelada 
directamente en las necesidades materiales y psicológicas de la gente.97 

Bruno Reichlin, por su parte, ha tratado de reconocer figuras compartidas 
por el cine neorrealista y la arquitectura, en busca de estrategias proyectivas 
comunes. Así, ha analizado las ‘figuras retóricas’ que produjeron efectos de 
forma y, por extensión, de significado, para legitimar la extensión del término 
neorrealismo a la arquitectura.98 Además, ha insinuado tangencialmente 
una conexión entre neorrealismo y arquitectura, equiparando la ya citada 

96 ‘Il risultato di quello stato d’animo, di quella scomposta ribellione neorealista, e questo è stato, 
soltanto. E forse è già tanto’. Ibid., p. 24

97 ‘Indicates neither a style nor even an established vocabulary but an anti-abstract attitude, opposed 
to the monumental and academic approach of the Fascist years and open to an architecture of daily 
life, modelled directly on the material and psychological needs of the people’. Casciato, ‘Neorealism 
in Italian Architecture’, p. 32.

98 Reichlin, ‘Figures of Neorealism (Part 1)’, p. 79. 

Figura 1.14. Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine en Roma. Nello Aprile, 
Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino y Giuseppe Perugini. Autor: 
desconocido, circa 1948.

Figura 1.15. Monumento ai caduti nei 
campi di concentramento en Milán. BBPR: 
Ernesto Nathan Rogers, Enrico Peressutti 
y Lodovico Barbiano di Belgiojoso. Autor: 
desconocido, circa 1947.
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Figura 1.16. Albergue-refugio en Cervinia. 
Franco Albini. Autor: desconocido, circa 1950.

Figura 1.17. Vivienda para un viticultor en Castana. Ignazio Gardella. 
Autor: desconocido, circa 1949. © Archivio Storico Gardella.

parodia de Vanzina ‘Decalogo del perfetto regista neorealista’ con lo que 
ha denominado ‘Ten Commandments of the Perfect Neorealist Architect’ 
[Decálogo del perfecto arquitecto neorrealista]: los dos primeros manuales 
técnicos del plan nacional de reconstrucción INA-Casa.99 Esta relación entre 
los manuales, el programa INA-Casa y el neorrealismo en arquitectura será 
desarrollada en el segundo capítulo de la presente investigación.100

Del mismo modo que el neorrealismo cinematográfico presentó una 
amplia diversidad de intenciones, resultados e interpretaciones, los caminos 
seguidos por el neorrealismo en arquitectura fueron variados. Los primeros 
dos trabajos que, de acuerdo con la mayoría de críticos e historiadores, 
presentaron rasgos del neorrealismo, fueron el Monumento de las Fosas 
Ardeatinas en Roma, proyectado entre 1944 y 1947 por Nello Aprile, Cino 
Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino y Giuseppe Perugini (Fig. 
1.14), y el Monumento a las víctimas de los campos de concentración nazis 
construido en Milán en 1946 y proyectado por el estudio BBPR (Fig. 1.15).101 
Sin embargo, también hay cierto consenso en que estos proyectos fueron 
especialmente singulares, en tanto reacciones directas inmediatamente tras 
la guerra y al ser proyectos de arquitectura conmemorativa y simbólica. Se 
podría decir que, en ausencia de otros precedentes, ambos monumentos han 
sido asumidos como los precursores de la arquitectura neorrealista. 

Otros trabajos en este grupo inicial de proyectos podrían incluir el 
refugio-albergue proyectado por Franco Albini en Cervinia (1949) (Fig. 1.16), 

99 Piano incremento occupazione operaia. 1. Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione 
e presentazione dei progetti. Bandi dei concorsi (Roma: Damaso, 1949) y Piano incremento 
occupazione operaia 2. Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbanistica: Progetti tipo 
(Roma: Danesi, 1950).

100 Iniciado en febrero de 1949, el programa fue conocido como Plan Fanfani y como INA-Casa, debido 
al Istituto Nazionale d’Assicurazione [Instituto Nacional de Seguros] (INA) que proporcionó la 
financiación, y al Ministro que lo promovió, Amintore Fanfani. El programa fue aprobado por la 
Ley nº43 de 28 de febrero de 1949 y construyó alrededor de dos millones de habitaciones (350.000 
viviendas) en sus catorce años de duración (1949-63). Sobre su génesis ver Paolo Nicoloso, 
‘Genealogie del piano Fanfani 1939-50’, en di Biagi, ed., La grande ricostruzione, pp. 33-62; e Istituto 
Luigi Sturzo, Fanfani e la casa: gli anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state: il piano INA-
Casa (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2002).

101 Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, and Ernesto Nathan Rogers. Gian Luigi Banfi fue 
también fundador del estudio BBPR, pero había muerto en 1945. 
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la casa para un viticultor en Castana, proyectada por Ignazio Gardella (1947) 
(Fig. 1.17), el proyecto de Mario Ridolfi y Ludovico Quaroni para el concurso 
de la estación de Termini en Roma (1947), y la iglesia proyectada por Quaroni 
en Francavilla a Mare (1948). Además, Manfredo Tafuri ha señalado tres 
antecedentes previos a la guerra que defendían una anti-retórica que buscó 
un ‘empeño en lo real’, en la espontaneidad y la naturalidad, como lo harían 
Ossesione en el cine y algunas obras de Cesare Pavese y Elio Vittorini en la 
literatura: la exposición de arquitectura rural de Giuseppe Pagano en la VI 
Triennale di Milano en 1936, la casa en Porto Santo Stefano de Ludovico 
Quaroni en 1938 y el proyecto de Mario Ridolfi para una granja en Sant’Elia 
Fiumerapido en 1940.102

Sin embargo, para encontrar el núcleo de la arquitectura neorrealista es 
necesario dirigir la mirada hacia la vivienda, y en especial a la vivienda 
colectiva. La necesidad de proyectar un gran número de nuevos barrios obligó 
a dar respuesta desde la arquitectura a qué tipo de espacios de vivienda y 
comunidad se debía proporcionar a la ingente cantidad de gente desamparada. 
Es por ello que la arquitectura de los nuevos barrios funcionó como el 
vehículo principal de la reconstrucción y supuso el tema en el que más 
esfuerzo y elaboración teórica se volcó durante el dopoguerra. En este sentido, 
las investigaciones de Casciato y Reichlin han subrayado tres proyectos 
de vivienda colectiva como muestras más significativas del neorrealismo 
en arquitectura: el Quartiere Tiburtino en Roma, el poblado La Martella 
en Matera y las torres en Viale Etiopia en Roma. Y, ciertamente, estos tres 
proyectos han sido los más señalados por quienes han identificado obras de 
arquitectura neorrealista desde la historia y la teoría de la arquitectura. Sin 
embargo, lejos de tratarse de un grupo cerrado de tres obras, otros proyectos 
de vivienda también han sido referidos en alguna medida como parte del 
fenómeno. La investigación presenta y examina cuatro proyectos más: el 
Quartiere INA-Casa en Cerignola, Foggia; el Quartiere San Basilio en Roma; 
el Quartiere INA-Casa en Cesate, Milán; y el Quartiere Tuscolano II en Roma. 
Profundizar en los proyectos permitirá advertir cómo han sido descritos por 
distintos autores al tratar de ligarlos al neorrealismo, así como qué cualidades 
pueden compartir proyectos tan diversos más allá de sus rasgos formales.

Quartiere Tiburtino en Roma
El Quartiere Tiburtino fue construido entre 1950 y 1956 en el marco del 
programa INA-Casa en el kilómetro 7 de la Via Tiburtina, una zona de 
la periferia de Roma a la que la ciudad todavía no había llegado y donde 
únicamente había campos agrarios y algunas agrupaciones de barracas. El 
barrio acogió 771 viviendas en varios tipos de edificio: torres de siete y ocho 
plantas, edificios de entre tres y cinco plantas en bloque abierto y viviendas 
en hilera de dos plantas. Ludovico Quaroni dirigió el proyecto urbanístico y 
Mario Ridolfi el proyecto de los bloques de viviendas, ayudados por un grupo 
de jóvenes arquitectos que colaboraron en el proyecto de los respectivos 
edificios: Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Mario Fiorentino, Federico Gorio, 
Maurizio Lanza, Sergio Lenci, Pier Maria Lugli, Carlo Melograni, Gian Carlo 
Menichetti, Giulio Rinaldi y Michele Valori.103

El proyecto urbano presenta en planta un desorden deliberado, con 
continuas articulaciones, quiebros, alargamientos y dislocaciones entre los 

102 Tafuri, ‘Architettura e realismo’, pp. 132-133.
103 Esta lista de arquitectos fue publicada en ‘Unità residenziale al km. 7 della Via Tiburtina a Roma 

(1950)’, Casabella-continuità, 215 (Abril–Mayo 1957), p. 18.
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edificios que generan complejos espacios exteriores (Fig. 1.18). En ausencia de 
una clara estructura general, la combinación de los edificios podría incluso 
parecer aleatoria, más allá del trazado de las calles y la delimitación de las 
parcelas. Una apariencia de aleatoriedad que, ciertamente, era un efecto 
buscado en planta mediante la alteración de altas torres al norte y al oeste 
con bloques lineales abiertos y continuamente dislocados, interrumpidos 
y articulados entre sí (Fig. 1.19). Esta falta de unidad en planta, junto a sus 
discontinuidades formales, inconsistencias estilísticas y sobreabundancia de 
elementos arquitectónicos llevó a Bruno Reichlin a sugerir que el proyecto 
tenía el mismo objetivo que, como había afirmado André Bazin, Vittorio 
De Sica en las películas neorrealistas: ‘cancelar sistemáticamente su propia 
presencia’.104 

El resultado fue una planta vagamente informal sólo controlada 
parcialmente por la tipología y una arquitectura rica en motivos procedentes 

104 ‘To systematically cancel its own presence’. Reichlin, ‘Figures of Neorealism’, (Part. 1), p. 90.

Figura 1.18. Planta general del Quartiere Tiburtino. Arch. Ludovico Quaroni, Planimetria 
generale, 1951. © Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San Luca, Roma.
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de las tradiciones del país: barandillas de hierro forjado, revestimientos 
en techos, ventanas con porticones o secuencias de escaleras y balcones 
externos.105 En este barrio, la amalgama de situaciones y soluciones diferentes 
reflejó la experiencia colectiva de una agrupación de arquitectos amparados 
en el anonimato del trabajo grupal.106 No obstante, la ejecución de idénticas 
soluciones de fachada y cubierta, detalles, carpinterías, cerramientos y 
acabados hizo que el barrio tomase en apariencia una homogeneidad que en 
planta no tenía (Fig. 1.20). De entre todos los edificios, algunos resultaron de 
particular interés por su singularidad, como el edificio más largo del barrio 
y sus varias articulaciones, del cual Mario Fiorentino proyectó un extremo 
y Ludovico Quaroni el otro, o las torres con planta en forma de estrella y el 
bloque lineal con escalera exterior, ambos de Mario Ridolfi. 

Con el objetivo de dar algunos apuntes sobre la génesis del proyecto, que 
sufrió algunos infortunios aún hoy desconocidos, es necesario señalar que 
inicialmente el equipo no estaba integrado por los arquitectos que finalmente 
lo formaron. El 2 de marzo de 1950 Mario Ridolfi solicitó oficialmente, en su 
nombre, en el de Ludovico Quaroni y en el de Mario Fiorentino, que fuera 
dividido el equipo que les había sido asignado, el cual incluía a los arquitectos 
Minissi y Orestano, y que en su lugar fuesen contratados Federico Gorio 
y Michele Valori por cuestiones de ‘afinidad’ y ‘tendencia artística’ y para 
iniciar una colaboración que traería ‘los mejores frutos’.107 Además, tampoco 
estaba garantizado inicialmente que ellos proyectasen los edificios, sino 
sólo la parte urbanística. Fue en febrero de 1951 cuando Arnaldo Foschini, 
entonces responsable de la sección de arquitectura del INA-Casa, les comunicó 
que ‘para preservar un carácter unitario del complejo de edificios’ el proyecto 
de los edificios se confiaba al grupo de arquitectos preseleccionado por 
Quaroni y Ridolfi.108 Esto es, hubo un grupo inicial formado por Quaroni, 
Ridolfi, Fiorentino, Gorio y Valori, y seleccionaron a los demás arquitectos 
cuando recibieron el encargo de proyectar los bloques de viviendas. 

Por otra parte, el proyecto urbanístico fue modificado en varias ocasiones, 
algunas por el propio desarrollo del proyecto y otras sobrevenidas. En la 
primera planta que se conserva, de julio de 1950 (Fig. 1.21), se aprecia un 
proyecto que poco tiene que ver con el finalmente ejecutado. La propuesta 
carecía de un orden claro y un amplio número de edificios aislados se 
disponían casi aleatoriamente por las diferentes parcelas. Los edificios se 
intercalaban con algún bloque lineal y todos oscilaban entre 3 y 5 plantas, 
por lo que no se contemplaban torres o viviendas en una planta. Era, por 
tanto, un proyecto de un barrio homogéneo en altura, en apariencia y, sin 
embargo, disgregado en planta, con espacios irregulares entre los edificios y 
agrupaciones dislocadas y desordenadas de los mismos. 

Una propuesta posterior, datada de agosto de 1950, presentaba algunas 
modificaciones (Fig. 1.22). Por un lado, se planteaban significativamente 
más agrupaciones de edificios, de manera que no resultaba un conjunto tan 
disgregado. Por otro, comenzaba a haber tipos diferentes de agrupación y de 
edificio: bloques de viviendas en hilera y bloques abiertos de tres y cuatro 
alturas, más edificios aislados de planta cuadrada de cinco plantas. Con ello, 

105 Tafuri, History of Italian Architecture, p. 18.
106 Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione, p. 108.
107 Carta de Mario Ridolfi al presidente del IACP, 2 de marzo de 1950. Consultada en Fondo Ridolfi, 

Accademia Nazionale di San Luca, Roma el 17 de julio de 2018.
108 ‘per conservare un carattere unitario al complesso edilizio’. Carta de Arnaldo Foschini a Mario 

Ridolfi, 20 de febrero de 1951. Consultada en Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San Luca, Roma 
el 17 de julio de 2018.
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evidencia la decisión de que los edificios más altos estuvieran en el norte 
y fuesen aislados. Además, los árboles se esbozaban sugiriendo dónde se 
pretendía ubicar los espacios libres, pero estas todavía eran áreas indefinidas 
e irregulares. 

Una propuesta no datada, pero con seguridad posterior a la de agosto de 
1950, presentaba una clara decisión por agrupar las viviendas y reducir el 
número de edificios, siendo estos sin embargo más quebrados, de manera 
que generaban espacios entre ellos (Fig. 1.23). En ella se mantenía la 
estrategia de las torres del norte y prácticamente todos los demás bloques 

Figura 1.19. Alzado de una calle del Quartiere Tiburtino. Arch. Mario Ridolfi, Lotto E, edifici 
17, 18, 19, 20, 21, 22 — pianta piano terreno, prospetti, 1951. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 1.20. Alzado de una calle del Quartiere Tiburtino. Arch. Mario Ridolfi, Lotto E, edifici 
17, 18, 19, 20, 21, 22: prospetti, circa 1951. © Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.
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Figura 1.21. Planta general del Quartiere Tiburtino, 31 de julio de 1950. © Fondo Ludovico 
Quaroni, Fondazione Olivetti, Ivrea.

Figura 1.22. Planta general del 
Quartiere Tiburtino. 2 de agosto 
de 1950. © Fondo Ludovico 
Quaroni, Archivio Storico Olivetti, 
Ivrea.
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Figura 1.23. Planta general del Quartiere Tiburtino. circa 1950. 
© Fondo Michele Valori, Fondazione MAXXI, Roma.

Figura 1.24. Planta general del Quartiere Tiburtino. 6 de 
septiembre de 1950. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea.

Figura 1.25. Planta general del Quartiere Tiburtino. 6 de septiembre de 1950. © Fondo 
Ludovico Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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eran agrupaciones quebradas de viviendas en hilera. Otra propuesta, 
realizada después de esta, y datada en septiembre de 1950, presentaba 
cambios significativos, volviendo a romper las continuidades generadas en 
la propuesta anterior y combinando edificios quebrados en hilera, bloques 
compactos y dislocados y torres aisladas (Figs. 1.24, 1.25). En este plano, 
además, se introducía en la parte inferior derecha del dibujo una serie de 
edificios contiguos, de planta semejante a las torres que estaba proyectando 
en ese momento Mario Ridolfi en Viale Etiopia. Al comparar estas versiones 
con la planta final es posible apreciar una serie de cambios y decisiones que 
fueron alterando el proyecto hasta definirlo como fue construido finalmente. 

Otros cambios, sin embargo, surgieron de manera repentina. Por ejemplo, 
el proyecto preveía en todas sus versiones otro tipo de edificaciones en el 
lote situado más al sureste del barrio, que fue finalmente asignado a Federico 
Gorio. En el proyecto construido esa parte destaca por su singular agrupación 
en planta (Fig. 1.26). Esta modificación se debió a que durante la redacción del 
proyecto, por ‘razones políticas’, hubo una urgencia por comenzar a construir 
y fue necesario comenzar esa parte sin respetar el proyecto urbano general de 
Quaroni y Ridolfi.109 Por este motivo, Gorio tuvo que reutilizar un proyecto 
suyo anterior y ubicarlo en esa parte, mientras Quaroni y los demás avanzaban 
en el proyecto global. Gorio adaptó para el Tiburtino el proyecto que acababa 
de realizar para el concurso del INA-Casa en Eboli –y que finalmente no fue 
construido–, donde se partía de una unidad en forma de hexágono irregular 
que se agrupaba de distintas maneras (Fig. 1.27). Este tipo de agrupación 
generaba espacios muy irregulares, salientes y discontinuidades, tanto en los 
propios edificios como en el espacio público (Fig. 1.28). Ciertamente, en el 
aspecto final en planta esta parte no destacaba demasiado sobre las demás, 
dada la heterogeneidad del conjunto. Tampoco en su aspecto in-situ, al haber 
sido tratadas de igual manera las fachadas, los huecos, las cubiertas, los 
remates y los detalles constructivos. En cierto modo, el lote proyectado por 
Gorio sirvió como prueba de que los principios arquitectónicos fijados por el 
INA-Casa funcionaban en términos de homogeneidad e imagen del programa. 

Otro cambio sobrevino en noviembre de 1950 cuando el equipo se 

109 Federico Gorio, ‘Esperienze d’architettura al Tiburtino’, Casabella-continuità, 215 (Abril-Mayo 1957), 
p. 34.

Figura 1.26. Planta del espacio público del lote de edificios 
proyectados por Federico Gorio. Circa 1951. © Fondo Michele 
Valori, Fondazione MAXXI, Roma.

Figura 1.27. Planta general del proyecto de un nuevo barrio en Eboli. 
Concurso para ser seleccionado como arquitecto del programa 
INA-Casa. Federico Gorio, 1949. © Fondo Federico Gorio, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.
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encontraba redactando el proyecto, momento en el que un contratiempo 
obligó a modificar algunas partes. Una carta del equipo notificó al Presidente 
del INCIS, entidad encargada de la construcción del barrio, en los siguientes 
términos:

A causa de un error en la indicación del trazado del acueducto del Acqua Marcia 
encontrado en la planimetría enviada por el INA-Casa, nos vemos obligados a 
suspender el proyecto de muchos edificios ubicados en la zona de estudio, hasta 
que la oficina de zona del INA-Casa, informada rápidamente por nosotros, nos 
haya enviado el nuevo y definitivo trazado.110 

Finalmente, parece que el asunto fue menos grave de lo previsto y el proyecto 
siguió su curso con pequeñas variaciones y ajustes asumidos principalmente 
por las áreas libres. Esta suerte de infortunios, modificaciones y 
contratiempos hicieron del azar un protagonista más de la arquitectura del 
Quartiere Tiburtino. 

La cronaca [crónica] de Carlo Aymonino, uno de los autores del proyecto, 
publicada en 1957 –seis años más tarde del proyecto definitivo y tres de su 
construcción– en Casabella-continuità, fue uno de los aportes que mejor 
describió la condición neorrealista del nuevo barrio. En este artículo, 
Aymonino reflejó la intención de ir más allá de una composición racionalista 
dictada por orientaciones uniformes, distancias constantes y repetición de 
unos pocos tipos.111 El propio término cronaca empleado en el título del 
artículo tenía, en ese momento, una fuerte connotación, ya que este fue uno 
de los términos asociados al hacer neorrealista, apareciendo constantes 
referencias incluso en algunas obras, como la película Cronaca di un amore 
[Crónica de un amor] (1950) o el documental Appunti su un fatto di cronaca 
[Apuntes sobre un hecho de crónica] (1953). Según Aymonino, hubo una 
persecución acentuada de lo pintoresco a través de los diferentes tipos 

110 ‘A causa di un’errore nella indicazione del tracciato dell’acquedotto dell’Acqua Marcia riscontrato 
nella planimetria trasmessaci dall’INA-Casa, siamo costretti a sospendere la progettazione di 
molti edifici ricadenti nella zona in studio, fino a quando l’ufficio area dell’INA-Casa, da noi 
tempestivamente informato, non ci avrà trasmesso il nuovo e definitivo tracciato’. Carta de Mario 
Ridolfi al presidente del INCIS, 27 de noviembre 1950. Consultada en Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma el 17 de julio de 2018.

111 Carlo Aymonino, ‘Storia e cronaca del Quartiere Tiburtino’, Casabella-continuità, 215 (Abril–Mayo 
1957), p. 20.

Figura 1.28. Planta del espacio 
público del lote de edificios 
proyectados por Federico Gorio. 
Circa 1951. © Fondo Federico 
Gorio, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.
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de fachadas, de tejados, de balcones usados por su condición escultórica 
o del uso de escaleras exentas fuera de los edificios para reforzar la idea 
de construcciones que habían emergido espontáneamente en momentos 
sucesivos (Fig. 1.29).112 Más aún, añadió: 

Estimulados por un renovado interés en materiales tradicionales, como elementos 
de lenguaje en un contexto de austeridad, y el orgullo de la renuncia para ser 
realistas (hoy en día, considerando el período en su conjunto, podríamos decir 
jocosamente ‘neorrealistas’), se llegó al absurdo de tomar inspiración de la Roma 
del siglo XVII, de componer las fachadas siguiendo un ritmo escenográfico.113

Los rasgos que anotó Aymonino son reveladores, ya que permiten entender 
cómo el proyecto se materializó en total sintonía con las prescripciones del 
programa INA-Casa –que se analizarán en detalle en el siguiente capítulo–: 
unidad mediante la superposición de diferentes perspectivas, construcciones 
que emergen de manera espontánea, interés en los materiales tradicionales 
o poder distinguir cada casa, entre otras. Además, en el proyecto es posible 
leer un patrón general a nivel compositivo, un factor que prevalece y que ha 
hecho de este proyecto el paradigma formal de la arquitectura neorrealista: 
una solo aparente huida de la composición.

112 Ibid., p. 20.
113 ‘Sotto la spinta di un rinnovato interesse per i materiali tradizionali, come elementi di linguaggio 

in condizioni di forte economia, e l’orgoglio della rinuncia per essere realistici (oggi considerando 
il periodo nel suo insieme potremmo scherzosamente dire “neo-realistici”) si giunse all’assurdo di 
prendere spunti dalla Roma secentesca, di comporre le facciate seguendo un ritmo scenografico’. 
Ibid., p. 20.

Figura 1.29. Bloques de viviendas 
proyectados por Mario Ridolfi en 
el Lotto E del Quartiere Tiburtino, 
vistos desde Via Edoardo Arbib. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 215 (Abril-Mayo 1957), 
p. 35. Autor: desconocido.
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Manfredo Tafuri ha aportado algunas claves más en esta línea, al señalar su 
‘ambiguo lenguaje’, ‘espontaneidad’ o su ‘planimetría informal’, afirmando que 
se presentaba como ‘una negación del concepto de tipología: el rescate de la 
manualidad se colorea con matices “des-alienantes”’.114 Tanto el planeamiento 
urbano del Quartiere Tiburtino como su carácter arquitectónico intentaron 
disimular, si no borrar, recurriendo a lo pintoresco –a sus recursos formales 
de asimetría, agregación informal, centrifugación, variedad y equilibrio de 
pesos visuales para lograr el manejo de la irregularidad–, la apreciación de 
toda suerte de estrategia compositiva, negar la intrínseca novedad de lo nuevo 
y difuminar la presencia del arquitecto (Fig. 1.30). 

Según concluyó Bruno Reichlin, la estética de esta arquitectura usa 
‘dispositivos formales homólogos’ a los del cine neorrealista.115 Sin embargo, 
más que la existencia de dispositivos formales compartidos con el cine, fue la 
representación del Quartiere Tiburtino –visual y textual– la que hizo posible 

114 ‘negazione del concetto di tipologia: il riscatto della manualità si colora di tinte “dis-alienanti”’. 
Tafuri, ‘Architettura e realismo’, p. 133.

115 ‘homologous formal devices’. Reichlin, ‘Figures of Neorealism’ (Part. 1), p. 88.

Figura 1.30. Esquina entre Via dei Crispolti y Via Luigi Cesana, en el Quartiere Tiburtino. 
Autor: Italo Insolera. Fotografía publicada en Casabella-continuità, 215 (1957), p. 39.

Figura 1.31. Vista del Quartiere 
Tiburtino desde Via dei Crispolti 
hacia el oeste. A la izquierda, 
un bloque de viviendas del 
Lotto B proyectado por Lanza 
y Menicghetti; a la derecha, un 
edificio de locales comerciales 
proyectado por Ridolfi seguido 
por un bloque de viviendas del 
Lotto E proyectado por Quaroni; 
al fondo, una torre de viviendas 
proyectada por Ridolfi. Fotografía 
publicada en Architettura 
Cantiere, 12 (1957), p. 72. Autor: 
desconocido.



42

ubicar esta arquitectura dentro de la estética del neorrealismo. Ciertamente, 
el carácter del barrio fue capturado con éxito a través de algunas fotografías 
que lo divulgaron siguiendo los impulsos del ambiente neorrealista. Es el 
caso de algunas de las instantáneas publicadas en revistas, como las que 
aparecían –no por casualidad– en el mismo reportaje de Casabella-continuità 
que incluía los textos citados ‘Il paese dei barocchi’ y ‘Storia e cronaca 
del Quartiere Tiburtino’. Estas imágenes presentaron el barrio a través de 
escenas urbanas donde la vida cotidiana primaba frente a la arquitectura, 
que se mostraba como el escenario donde se desarrollaba la acción. Es por 
ello que la representación debería haber sido considerada cuando Reichlin 
refirió que ‘con el Quartiere Tiburtino, podemos hablar finalmente de 
“arquitectura neorrealista” en el sentido pleno del término: el neorrealismo 
cinematográfico y literario había llegado a representar un conjunto de 
intenciones y experiencias que impregnaron toda la cultura italiana’. 116 

Aunque se profundizará en el tercer capítulo sobre la representación 
de estos proyectos, las fotografías del Quartiere Tiburtino publicadas en 
la revista Architettura Cantiere adelantan algunos aspectos más del papel 
que jugó, toda vez que evidenció un interés en mostrar la vida cotidiana 
de los diferentes barrios. En el reportaje publicado en el número 12 de esta 
revista personas adultas, niños, coches, puestos callejeros o sombrillas 
iban surgiendo entre una arquitectura que, contemplando estas imágenes, 
resultaría difícil considerar como un único proyecto.117 Una de las fotografías, 
tomada desde la Via dei Crispolti hacia el sureste, parecía olvidarse de la 
arquitectura en favor de la calle (Fig. 1.31). La imagen contiene, además, un 

116 ‘With the Quartiere Tiburtino, we can finally speak of a “neorealist architecture” in the full sense 
of the term, literary and cinematic neorealism had already come to represent an ensemble of 
intentions and experiences that pervaded the whole of Italian culture’. Ibid., p. 82.

117 ‘Quartiere Tiburtino’, Architettura Cantiere, 12 (1957), pp. 71-77.

Figura 1.32. Bloques de viviendas proyectados por Lugli 
y Valori en el Lotto D del Quartiere Tiburtino, vistos desde 
Via Luigi Cesana. Fotografía publicada en Architettura 
Cantiere, 12 (1957), p. 72. Autor: desconocido.

Figura 1.33. Bloque y torre de viviendas proyectados por Ridolfi 
en el Lotto B del Quartiere Tiburtino, vistos desde la esquina 
entre Via dei Crispolti y Via Luigi Cesana. Fotografía publicada en 
Architettura Cantiere, 12 (1957), p. 74. Autor: desconocido.
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marcado contraste entre los edificios de la parte izquierda y el pavimento de 
la calzada, que permanecen totalmente en sombra, y la parte derecha de la 
imagen, donde se aprecian los locales comerciales proyectados por Ridolfi 
junto a un mercado callejero situado en el siguiente edificio comercial, al 
cruzar Via Luigi Cesana, que aparenta extenderse hacia la calle. El carácter 
de la imagen hace que parezca tomada en una calle al azar, contribuyendo a 
deshacer la idea de fotografía de arquitectura.

Dos de las imágenes a color del reportaje mostraron el barrio de un modo 
similar. Una de ellas fue tomada en Via Luigi Cesana, en su cruce con Via 
Edoardo Arbib, mirando al sureste hacia los bloques de viviendas en línea 
proyectados por Piero Lugli y Michele Valori (Fig. 1.32). En ella, una mujer 
con un niño en brazos parece dirigirse hacia el hombre que está de espaldas 
en primer plano, esperando. Entre ellos aparece un coche y un puesto 
callejero de fruta y comida donde se agrupan algunas personas y, al fondo de 
la calle, otro coche aparcado alineado con el puesto de comida. Además, se 
adivina el edificio de negocios proyectado por Ridolfi que hacía esquina con 
la Via dei Crispolti y se muestra al fondo el bloque de viviendas proyectado 
por Maurizio Lanza y Giancarlo Menichetti. 

La otra imagen fue tomada en la esquina entre Via dei Crispolti y Via Luigi 
Cesana, mirando al sureste hacia las viviendas en dos plantas proyectadas 
por Ridolfi, y viéndose al fondo el edificio en torre también proyectado por 
él al lado de un grupo desordenado de árboles altos (Fig. 1.33). En este caso la 
imagen muestra una perspectiva cuidadosamente elegida y equilibrada, que 
enlaza la representativa escalera exterior de las casas en hilera y la actividad 
del barrio. La escalera, vacía, predomina en el espacio, con la sola presencia 
del tendido eléctrico, del alumbrado público y de dos niños que juegan 
bajo ella. La actividad del barrio se concentra alrededor de un puesto en la 
esquina contraria bajo una sombrilla, mientras un hombre y una mujer pasan 
mirando cómo charlan el dueño del puesto, un hombre sobre una motocicleta 
y un tercer transeúnte. En ambas imágenes, el color introducía una nueva 
mirada al barrio, apreciándose las diferentes tonalidades cromáticas de cada 
uno de los edificios. El color, por tanto, reforzaba algunos de los conceptos 
ya abordados, como la variedad en la identificación de los espacios y la 
heterogeneidad de las soluciones adoptadas, a través de una óptica centrada 
en un momento concreto del barrio y su vida cotidiana.

Por otra parte, también la representación escrita de este barrio se ha 
manifestado como un factor relevante –como en la referida cronaca de 
Aymonino–, considerando además que frecuentemente se han buscado 
referencias en otros campos del arte para reseñar este proyecto como obra 
capital del neorrealismo en arquitectura. Según Vittorio Gregotti, tras 
la estética ‘casi grotesca’ este barrio representó de manera ejemplar las 
esperanzas y contradicciones de la cultura italiana de aquellos años: 

su provincialismo; el intento de encarnar de manera progresiva las aspiraciones 
al socialismo; la conformidad con la izquierda; la contradicción entre concepto 
y construcción; el confuso pero fuerte impulso desde lo ideal y lo abstracto 
hacia una renovación de la comunicación formal en la arquitectura; el deseo de 
comunicar a través de la arquitectura los sentimientos y errores comunes a toda 
una generación.118

118 ‘Its provincialism; the attempt to embody aspirations toward socialism in a progressive way; 
the conformity to the left; the contradiction between concept and building; the confused but 
strong impulse away from the ideal and abstract toward a renewal of formal communication in 
architecture, the desire to communicate through architecture the feelings and errors common to a 
whole generation’. Gregotti, New directions, p. 36.
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En esta línea, Maristella Casciato ha sugerido un modo de mirar al Quartiere 
Tiburtino desde una aproximación análoga a la que tomó Walter Siti en el 
ámbito de la poesía. Siti, en Il neorealismo nella poesia italiana (1941-1956), 
había identificado una serie de figuras retóricas en la poesía neorrealista, 
según la práctica de la lingüística estructuralista, que suponían el rechazo 
de sistemas jerárquicos en la construcción poética: el discurso popular, un 
léxico y sintaxis simplificados, neologismos, repeticiones y paralelismos, el 
uso indebido de conjunciones propias del lenguaje popular, la introducción 
de rimas que fácilmente pueden parecer aleatorias o la fragmentación y el uso 
del inciso narrativo y prosaico.119 Para Casciato, las figuras de Siti sobre la 
poesía neorrealista podrían aplicarse eficazmente a la ‘arquitectura poética’ 
del Quartiere Tiburtino, 

reconociendo la expresión de un follaje anti-moderno y neorrealista precisamente 
en el triunfo de la parataxis más simple, de la aparente ausencia de una jerarquía 
y de un orden estructurante entre los componentes arquitectónicos. De hecho, la 
consideración adoptada por Siti sobre la sintaxis neorrealista de la poesía podría, 
a este respecto, retomarse plenamente. “Esa sintaxis –escribe Siti– obedece a este 
principio: que su verdad más profunda sólo sabe traducirse en una carencia. La 
figura retórica última que deberíamos notar sería precisamente la incoherencia, el 
fracaso estilístico”.120 

Poblado La Martella en Matera 
La Martella es un poblado construido entre 1951 y 1954 a unos quince 
kilómetros de Matera en el marco del programa de vivienda del United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration [Administración de 
Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas] (UNRRA-CASAS). El 
proyecto, concebido tras la reforma agraria aprobada en 1950, tenía por 
objetivo reubicar a los habitantes de los Sassi de Matera, unas viviendas 
excavadas en la roca donde vivían centenares de personas y que Carlo Levi 
había denominado ‘agujeros negros’ en su novela Cristo si è fermato a Eboli 
[Cristo se paró en Eboli] (1945). El ambicioso encargo le fue encomendado a 
Ludovico Quaroni, quien contó con la colaboración de otros arquitectos que 
habían trabajado con él en el Quartiere Tiburtino: Federico Gorio, Michele 
Valori, Pier Maria Lugli y Luigi Agati. Dada la singularidad del proyecto, se 
realizaron una serie de informes previos que tenían por objetivo estudiar 
cómo se podía proporcionar viviendas de las que realmente los habitantes 
se pudieran apropiar considerando sus hábitos de vida y su procedencia, 
las cuevas de Matera. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por 
profesionales de varias disciplinas, y su propia existencia representó un 
impulso inclusivo y un sentido de modernidad rural basado en intereses 
antropológicos y sociológicos.121 El objetivo final y común era, por tanto, 
preservar las relaciones sociales, económicas y humanas de sus habitantes, 

119 Casciato, ‘L’invenzione della realtà’, p. 218.
120 ‘riconoscendo l’espressione di una fronda antimoderna e neorealista proprio nel trionfo della 

piu semplice paratassi, dell’apparente assenza di una gerarchia e di un ordine strutturante fra 
le componenti architettoniche. Anzi, la considerazione adottata da Siti a proposito della sintassi 
neorealista in poesia potrebbe, a questo proposito, essere integralmente ripresa. “Quella sintassi 
-scrive Siti- obbedisce a questo principio: che la sua verità più profonda non sa che tradursi in una 
mancanza. L’estrema figura retorica che dovremmo notare sarebbe proprio l’incoerenza, la non 
riuscita stilistica”’. Ibid., p. 218.

121 Sobre el concepto de modernidad en La Martella y sus estudios previos, ver Michele Tenzon, ‘Rural 
Modernity in Post-war Southern Italy: the La Martella Village in Matera’, The Journal of Architecture, 
23, 3 (2018), pp. 498-522, <https://doi/10.1080/13602365.2018.1460731>
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campesinos en su mayoría, teniendo sus necesidades en mente.122 Este 
enfoque sociológico también tuvo un importante peso en otros barrios de 
vivienda social construidos en esos años, como el Quartiere San Basilio en 
Roma o el Quartiere INA-Casa Falchera en Turín.123

La Martella presenta en su composición en planta una clara voluntad de 
diferencia y variación, aunque dentro de un esquema general estructurado a 
partir de los viales (Fig. 1.34). En el centro se ubicaron lo servicios generales 
del barrio –un centro social, la iglesia y el horno, entre otros–, mientras que a 
lo largo de las calles se iban colocando las viviendas, todas atendiendo a tipos 
muy parecidos entre sí. Sin embargo, la variación se introducía al adelantar 
o retrasar algunas edificaciones con otras, al girar el tipo o al modificar la 
distancia entre unas viviendas y otras. Las casas respondían a un tipo pareado, 
cada una con una planta rectangular en proporción 1:2 entre el lado corto 
y el largo, de manera que cada unidad pareada era un cuadrado cuando se 
agrupaba en una dirección y un rectángulo de relación 1:4 cuando se agrupaba 
en la otra (Fig. 1.35). Además, todas contaban con su propio huerto para el 
cultivo y autoconsumo de algunos productos. Con todo, a pesar de que pueda 
ser descrito transmitiendo cierta sensación de orden, tanto la planta como su 

122 Federico Gorio, ‘Il villaggio La Martella’, Casabella-continuità, 200 (1954), pp. 31-38.
123 Gregotti, New Directions, p. 52.

Figura 1.34. Planta general del poblado La Martella en Matera. Ludovico Quaroni, Piero 
Maria Lugli, Luigi Agati, Michele Valori y Federico Gorio, 1952. © Fondo Michele Valori, 
Fondazione MAXXI, Roma.
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apariencia construida rápidamente la diluyen. En esta línea, Vittorio Gregotti 
ha afirmado que el barrio ‘parecía haberse basado sustancialmente en criterios 
más objetivos que los del Quartiere Tiburtino, pero eso fue una ilusión’.124

Un informe de 31 páginas titulado ‘Elementi per una relazione preliminare’ 
[Elementos para un informe preliminar] sintetizó uno de los amplios estudios 
sobre el problema de los ‘cavernícolas’ que habitaban en Matera (Fig. 1.36).125 
El texto evaluaba diferentes factores ambientales, geográficos, históricos y 
sociales para resolver de manera integral la ubicación y el carácter del nuevo 
poblado de realojo. Así, el informe arrojó las siguientes evaluaciones: (i) que el 
96,5% de los cavernícolas aceptarían mudarse al campo si estuviese equipado 
con las condiciones de una vida moderna (centro de asistencia médica, horno, 
iglesia, escuela, molino y luz eléctrica, entre otros); (ii) que el 71% había 
señalado el distrito La Martella como el más adecuado para la construcción 
del centro; (iii) que el 20,8% había preferido la zona de Venusio y el 1,8% se 
había mostrado indiferente; (iv) que el estudio analítico de la topografía había 
determinado que la zona de La Martella es el baricentro del Agro di Matera 
[Campo de Matera], por lo que era fácilmente accesible desde cualquier punto; 
(v) que el poblado podría ser abastecido fácilmente de agua a través de una 
derivación de seis kilómetros del acueducto Altamura-Matera; (vi) que el 
mismo recorrido haría la línea eléctrica, derivada del tramo Altamura-Matera; 
(vii) que la zona de La Martella, a 200 metros de altura sobre el nivel del mar, 
era perfectamente plana, soleada, con margen de mejora en lo agrícola y sin 
riesgo de inundaciones por torrentes ni infecciones por malaria; y (viii) que 
la zona estaba rodeada por pequeñas parcelas que ya eran propiedad de los 
habitantes de los Sassi, o estaban alquiladas por ellos.126 

A continuación, según la evaluación realizada, el informe proponía: (i) que 
el poblado residencial fuera construido en La Martella; (ii) que los trabajos 
de construcción comenzasen ese mismo otoño para paliar el desempleo 
invernal y saciar el escepticismo que asolaba a los habitantes de los Sassi; 
(iii) que, para adecuar la vivienda a la mentalidad del campesino, las casas 
tuvieran en cuenta la vivienda típica de los campesinos adinerados, que era 
una derivación directa de la cueva; (iv) que se tuviera en cuenta que el establo, 
además de tener una entrada por la parte trasera, debía conectar con la 
vivienda del agricultor por un pasillo, debido al temor a los robos de animales 
por parte de agricultores de los pueblos vecinos; (v) que fuera completada 
la carretera de acceso y fuera conectada con la Matera-Rifezza y la Matera-
Picciano; (vi) que las casas fueran construidas con paredes de piedra y techos 
prefabricados de ladrillo, materiales que se podían encontrar en el lugar a 
buen precio; y (vii) que se podría extraer piedra a unos 500 metros de esa 
zona, pero en tal caso haría falta importar mano de obra especializada.127 Con 
estas instrucciones el informe dictó, partiendo de parámetros objetivos, no 
sólo el lugar donde debía ser construido el poblado de realojo sino también el 
modo de construcción o el tipo de vivienda, cuya organización funcional sería 
similar a la que tenían las cuevas de los Sassi. 

Es posible entender, entonces, el limitado margen de acción con el que el 
equipo redactor del proyecto trabajó, algo que expresó el propio Quaroni. Del 

124 ‘It seemed to have been based substantially on more objective criteria than those of the Tiburtino 
quarter, but that was an illusion’. Ibid., 52. 

125 Gruppo di studio sui Sassi di Matera, Elementi per una relazione preliminare, Roma, 1952. 
Informe inédito, consultado en Fondo Federico Gorio, Accademia Nazionale di San Luca, el 19 de 
julio de 2018

126 Ibid., pp. 28-30. 
127 Ibid., pp. 30-31
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Figura 1.35. Maqueta del poblado La Martella en Matera, circa 1952. Autor: 
Foto Vasari. © Fondo Federico Gorio, Accademia Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 1.36. Portada del informe Elementi 
per una relazione preliminare. Gruppo di 
studio sui Sassi di Matera (Roma, 1952).

mismo modo que en ‘Il paese dei barocchi’ se mostró crítico con el Quartiere 
Tiburtino, también anotó algunas reflexiones sobre La Martella en otro 
texto, aún inédito, titulado ‘Genesi del villaggio La Martella’ [Génesis del 
poblado La Martella]. Sin fecha, pero escrito unos años después de redactar el 
proyecto, ‘cuando el barrio estaba casi completo’, Quaroni señalaba en primer 
lugar que La Martella no debía ser considerada un hecho estético importante 
sino que, más bien,

quien desee considerar este poblado en términos de elegancia formal muy 
probablemente se sentirá decepcionado y sin duda estará fuera de lugar; quien 
desee buscar un estilo, sólo podrá hacerlo si atribuye a esta palabra un significado 
extensivo, y por lo demás ni nuevo ni arbitrario, que contemplara junto con la 
expresión y el tono de la voz también el sentimiento que lo ha movido y con el 
sentimiento la voluntad y con la voluntad el compromiso.128 

Además, según añadió, el proyecto había tratado de

Despojar al lenguaje arquitectónico de cada frase retórica, de cada arbitrariedad, 
preconcebida, prefabricada y convencional. Y esto, no con la intención de llegar a 
la lírica pura, a la joya en el cofre, al objeto colocado en el prado, sino simplemente 
para dar a los agricultores, a aquellos que habrían traído consigo una riqueza de 
historia de miles de años, un ambiente “limpio”, limpio de absurdos aderezos 
intelectuales, de barnizados efímeros de gusto absolutamente frívolo con respecto 
a la seriedad del objetivo; estos sólo para preparar un ambiente adecuado para 
acoger a esos hombres como hombres, un ambiente que no fuera árido e indiferente 
hasta el punto de destruir su coherencia y su solidez interior.129

128 ‘Chi volesse considerare questo villaggio in termini di eleganza formale, molto probabilmente 
resterebbe deluso e certo sarebbe fuori strada; chi volesse ricercare uno stile, potrebbe farlo solo 
se attribuisse a questa parola un significato estensivo, e del resto nè nuovo nè arbitrario, che 
contemplasse insieme all’espressione e al tono della voce, anche il sentimento che l’ha mossa e col 
sentimento la volontà e con la volontà l’impegno’. Quaroni, ‘Genesi del villaggio La Martella’, p. 5. Texto 
inédito, consultado el 13 de septiembre de 2018 en Fondo Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.

129 ‘scarnire il linguaggio architettonico da ogni frase retorica, da ogni arbitrio, preconcetto, 
prefabbricato e convenzionale. E questo, non col proposito di arrivare alla lirica pura, al gioiello 
nello scrigno, all’oggetto posato sul prato; questo invece simplicemente per dare ai contadini, a quei 
contadini che avrebbere portato con sè un bagaglio di storia di migliaia di anni, un ambiente “pulito”, 
pulito da assurdi belletti intellettuali, da effimere verniciature di gusto assolutamente frivole nei 
confronti della serietà dello scopo; queste soltanto per preparare un ambiente adatto ad accogliere 
quegli uomini come uomini, un ambiente che non fosse arido e indifferente al punto di distruggere 
la loro coerenza e la loro solidità interiore’. Ibid., p. 5.
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Con estas afirmaciones Quaroni se desmarcaba de todo protagonismo y 
trasladaba el valor del proyecto –para bien o para mal– a esos habitantes que 
fueron el eje alrededor del cual versó el proyecto. Expresiones como ‘dar un 
ambiente limpio’ o las referencias a la historia que ese grupo de personas 
portaba consigo sugieren que quizá la intención de Quaroni no era más que 
proporcionarles un lienzo en blanco (Fig. 1.37). Sin embargo, en la propia 
realización del proyecto las decisiones que se tomaron no sólo no pueden 
considerarse aisladas o diferentes a lo ya conocido, sino que, al contrario, 
tuvieron una amplia relación con el ambiente del momento y las soluciones 
proyectivas que el propio Quaroni estaba aplicando. 

Como afirmó Manfredo Tafuri, en el poblado La Martella la poética 
neorrealista adquirió una tonalidad comunitaria, algo propio de la unidad de 
vecindad semi-rural que había sido transmitida a través de las películas.130 
Para Maristella Casciato, tanto La Martella como el Quartiere Tiburtino 
fueron los proyectos neorrealistas más ejemplares.131 De hecho, ha sostenido 
que La Martella fue la ‘mejor realización de la arquitectura neorrealista, dada 
la naturaleza del proyecto y debido a toda la gente involucrada en los estudios 
preliminares’.132 En la manera en que el proyecto preparaba la vista hacia la 
plaza central del pueblo, viniendo desde el sur, Bruno Reichlin reconocía a los 
actores de las películas neorrealistas: ‘obreros, campesinos a pie y en bicicleta, 
mujeres con bolsas, niños en la plaza de la iglesia y, en primer plano, el 
sacerdote’.133 La idea de comunidad, la autonomía sin renunciar a la variación 
compositiva, la relación de las viviendas con el espacio público, la historia de 
los Sassi y, en definitiva, el carácter anónimo del proyecto realizado por un 
amplio colectivo transdisciplinar, traen a la mente las premisas que, en el caso 
del Quartiere Tiburtino, se vinculaban al neorrealismo (Fig. 1.38).  

130 Tafuri, ‘Architettura e realismo’, p. 134.
131 Casciato, ‘Neorealism in Italian Architecture’, pp. 25-53.
132 ‘Finest realization of neorealist architecture, given the nature of the project and also because of all 

the people involved in the preliminary studies’. Ibid., p. 36.
133 ‘Workers, peasants on foot and on bikes, women with shopping bags, children in the church 

courtyard, and, in the foreground, the priest’. Reichlin, ‘Figures of Neorealism’ (Part. 1), p. 88.

Figura 1.37. Tipo de vivienda 
pareada del poblado La Martella, 
circa 1951. Autor: desconocido. 
© Fondo Ludovico Quaroni, 
Fondazione Olivetti, Ivrea.
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Figura 1.38. Calle del poblado La Martella, circa 1952. Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 200 (Febrero-Marzo 1954), p. 36.

Finalmente, y como muestra de la especial preocupación por los 
habitantes, una relevante aproximación al poblado fue publicada en un 
cuaderno editado en 1953 mientras la obra era finalizada, editado por 
la Mutual Security Agency Special Mission to Italy, la institución que 
reemplazó al Plan Marshall.134 En el segundo párrafo de este breve cuaderno 
se señalaba que 

El poblado “La Martella”, tal como surgió, viene a significar que el problema de 
la casa, especialmente la casa para los más pobres, es un problema total para 
la vida del hombre. Quienquiera que lo resuelva debe empeñar en el trabajo su 
atención, su capacidad y su responsabilidad. Porque dar una casa a un hombre, 
una casa digna de ese nombre, significa darle a ese hombre una razón para vivir, 
un ambiente en el que vivir, un modo de vivir; en una palabra, dar una casa 
significa ayudar a un hombre a existir con ese traje de civilidad al que cada uno 
tiene derecho.135

134 Mutual Security Agency Special Mission to Italy (a cura di), Il villaggio La Martella a Matera (Roma: 
Apollon, 1953). 

135 ‘Il villaggio “La Martella” così com’è sorto, sta a significare che il problema della casa, specie della 
casa per le persone più povere, è un problema totale per la vita dell’uomo. Chi lo risolve deve 
impegnare in questo lavoro la sua attenzione, la sua capacità e la sua responsabilità. Perchè dare 
una casa ad un uomo, una casa degna di questo nome, significa dare a quell’uomo UNA RAGIONE 
PER LA QUALE VIVERE, UN AMBIENTE NEL QUALE VIVERE, UN MODO DI VIVERE; in una parola 
dare una casa vuole dire aiutare un uomo ad esistere con quell’abito di civiltà che è nel diritto di 
ognuno’. Ibid., introducción sin numerar. 
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Torres en Viale Etiopia en Roma
Tras la guerra, la zona conocida como Campo Nomentano conformaba el 
límite de Roma hacia el noreste, en la vega del río Aniene a su cruce con 
la Via Nomentana. Allí, Mario Ridolfi y Wolfgang Frankl proyectaron un 
complejo de torres residenciales en la calle Viale Etiopia, que fue construido 
entre 1949 y 1954 para proporcionar viviendas a empleados del INA.136 
Este complejo no seguía los principios de un programa público de vivienda 
como sí lo hacían el Quartiere Tiburtino (del programa INA-Casa) o el 
poblado La Martella (del programa UNRRA-CASAS). Por tanto, ni tenía por 
objetivo realojar a familias sin vivienda ni respondía estrictamente a una 
emergencia social. El proyecto ha sido visto, a menudo, como un ejemplo 
construido del Manuale dell’architetto, que el mismo Ridolfi había publicado 
en 1946 promovido por el Centro Nazionale di Ricerca [Centro Nacional de 
Investigación] (CNR) y que era el resultado de sus estudios sobre diferentes 
ocupaciones del arquitecto, desde estudios de tipografía y diseño hasta 
estudios dimensionales de los espacios.137 El manual, que fue el texto más 
relevante de Ridolfi, sintetizó la investigación de la preguerra y sentó las 
bases para la producción arquitectónica de la posguerra.138 

El proyecto de Ridolfi y Frankl consta de ocho torres residenciales 
de nueve plantas ubicadas en una parcela poligonal de 12.000 m². En 
planta, las torres se disponen ordenadamente en una retícula claramente 
perceptible y sus esquinas se encuentran levemente achaflanadas 
(Fig. 1.39). Si bien cada edificio presentaba algunas particularidades 
en términos de tamaño, ubicación y relación con los circundantes, el 
conjunto transmitía un cuidadoso orden general. Orden que se hacía aún 
más evidente en los alzados, donde la estructura, vista en las fachadas, 
dibujaba una retícula perfecta y continua en todos los edificios (Fig. 1.40). 
Además, en los paramentos o ‘celdas’ que quedaban en la fachada entre 
los elementos estructurales, filas y columnas de balcones completaban 
la composición regular y rítmica de los alzados. En cuanto a los tipos de 
vivienda, la mayoría de las unidades contaban con una zona de servicio 
conectada a la vivienda que variaba en función del tipo, así como con un 
salón pasante hacia las habitaciones (Fig. 1.41). Junto a las torres, Ridolfi y 
Frankl también proyectaron un bloque de locales comerciales en la parte 
sur, hacia Via Tripolitania. Por todo ello, frente a la importancia de las 
decisiones de planificación y la consideración del espacio entre los edificios 
como elemento clave de los proyectos mostrados previamente, en el caso 
de las torres en Viale Etiopia prevalecieron los edificios en sí mismos: sus 
elementos de composición, sus encuentros y detalles constructivos, su 
carácter y su disposición. 

Vistos los casos anteriores, no resulta obvio advertir cómo un proyecto 
tan diferente al Quartiere Tiburtino y el poblado La Martella en su génesis, 
destinatarios y, además, sometido a tan rigurosa y perceptible disciplina 
formal es, sin embargo, otro importante protagonista del neorrealismo en 
arquitectura. ¿Qué pudo anunciar una supuesta condición neorrealista en 
las Torres en Viale Etiopia? Por un lado, algunos autores han aludido al 
carácter de su arquitectura; por otro, como revelará esta investigación, cómo 

136 Entre 1957 y 1962 fueron construidas ocho torres más, de planta cuadrada, frente a las de Ridolfi y 
Frankl, al otro lado de Viale Etiopía. Las torres fueron proyectadas por Mario Fiorentino y guardan 
cierta similitud formal y estética con las primeras.

137 Casciato, ‘Neorealism in Italian Architecture’, p. 27.
138 Baffa, Il Movimento Di Studi, p. 32. 
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Figura 1.39. Planta general del 
proyecto de torres residenciales en 
Viale Etiopia. Arch. Mario Ridolfi, 
Sistemazione giardini, noviembre 
1954. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 1.40. Alzados, plantas tipo, y 
esquemas de secciones de las torres 
residenciales en Viale Etiopia. Arch. 
Mario Ridolfi, Lotti II, blocchi A1, 
A2, B: piante piano tipo, prospetti, 
sezioni schematiche, 11 de mayo de 
1951. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.
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Figura 1.41. Planta del piso 
quebrado de la torre A. Torres 
residenciales en Viale Etiopia. 
Arch. Mario Ridolfi, Piante piano 
rientrante blocco A: disegno per 
pubblicazione, sin fecha. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.

Figura 1.42. Diseño de los 
motivos de los antepechos de los 
balcones. Torres residenciales en 
Viale Etiopia. Arch. Mario Ridolfi, 
Schemi maioliche, 3 de julio de 
1951. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.
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fue representado el proyecto a través de la fotografía, la descripción textual, 
el documental o la película resultó determinante para su asociación al 
neorrealismo. 

Sobre su carácter, es necesario destacar aspectos de cualidad: 
materialidad, elementos, variación, sombras y colores. Atributos que, si 
bien en los barrios ya comentados se encontraban en el espacio público, 
en las Torres en Viale Etiopia tuvieron lugar en los edificios. Estos, 
dada la condición del proyecto, resultaron más determinantes que las 
decisiones planimétricas: por ejemplo, los quiebros y ángulos en algunas 
de sus plantas, la continuidad de la estructura de hormigón armado en 
las fachadas y su presencia como material visto, la solidez volumétrica 
de las torres y la retícula ortogonal en las fachadas, el violento juego de 
sombras entre el hormigón y las celosías o los elementos de hierro forjado 
que evocaban al artesano, a la escala humana en contraste con la presencia 
en altura del conjunto (Fig. 1.42). Según Manfredo Tafuri, ‘la continuidad 
de la estructura de hormigón vista, el imperioso volumen de las torres 
achaflanadas y el violento claroscuro se traducen en una epopeya popular, 
expresando su propio comentario dramático sobre la dolorosa participación 
en una condición humana que no puede ser mitigada con “certezas” 
arquitectónicas’.139 

Sobre este proyecto y otros coetáneos de Ridolfi en Terni y en Cerignola, 
Guido Canella y Aldo Rossi afirmaron en 1956 que ‘llevan en el color los 
acentos dramáticos de la paleta de un Guttuso y están inmersos en esa 
atmósfera de la Roma moderna en la que el cine y la literatura neorrealista 
han penetrado tan bien’.140 Una aproximación reveladora, al comparar los 
cuadros del pintor Renato Guttuso –considerado también partícipe del 
ambiente neorrealista– con los colores rosas y amarillos de las torres y, 
ambos, a una ‘atmósfera’ de Roma que las películas y la literatura habían 
impulsado (Fig. 1.43). Aún más, Canella y Rossi sostenían que: 

Pero más allá de lo que nos puede interesar de esta obra, por su 
monumentalidad, por lo que representa (casi una acumulación de las torres 
comunales símbolo de independencia y revuelta), por su carácter concluso 
(base y coronación), por su rica condición descriptiva en la urdimbre y la 
decoración, por su aclimatación en el ambiente de la periferia romana, el hecho 
es que documenta la más profunda contribución de un arquitecto a esa cultura 
progresista que en el dopoguerra se ha comprometido para someter sus medios 
de expresión a la representación de la realidad.141 

En esta línea se expresó Paolo Portoghesi, para quien 

al menos en una obra el neorrealismo de los arquitectos alcanzó ese nivel 
de felicidad expresiva, ese equilibrio entre inspiración y razones formales 
que distinguen las grandes obras de aquella ahora lejana temporada del 
cine italiano, aludimos a las viviendas del INA construidas por Ridolfi en 

139 ‘The continuity of the exposed concrete structure, the volumetric imperiousness of the blunt-angled 
towers, and the violent chiaroscuro are translated into a popular epic, voicing their own dramatic 
commentary on the painful participation in a human condition that cannot be assuaged with 
architectural “certainties”’. Tafuri, History of Italian Architecture, p. 18.

140 ‘portano nel colore gli accenti drammatici della tavolozza di un Guttuso e sono immersi in quella 
atmosfera della Roma moderna che cinema e letteratura neorealista hanno così ben penetrato’. Aldo 
Rossi y Guido Canella, ‘Architetti Italiani: Mario Ridolfi’, Comunità, 41 (Junio-Julio 1956), p. 55.

141 ‘Ma al di là di quello che in quest’opera ci può interessare per la sua monumentalità, per quello che 
essa rappresenta (quasi un addensarsi di torri comunali simbolo di indipendenza e di rivolta), per la 
sua compiutezza (base e coronamento), per la sua ricca descrittività nell’ordito e nella decorazione, 
per il suo acclimatamento nell’ambiente della periferia romana, resta il fatto che essa documenta 
il più profondo contributo di un architetto a quella cultura progressista che nel dopoguerra si è 
impegnata a piegare i suoi mezzi espressivi alla rappresentazione della realtà’. Ibid., p. 55.
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Viale Etiopia en Roma, que no es arriesgado considerar la obra maestra de la 
arquitectura italiana del dopoguerra.142 

Por otra parte, las imágenes aportadas por la representación de este proyecto 
jugaron un papel importante para su asociación al término ‘neorrealismo’. 
Algunos acontecimientos y relaciones que tuvieron lugar precisamente en 
el Campo Nomentano, siempre en torno al proyecto de Ridolfi y Frankl, 
permitieron la significación de este proyecto como neorrealista. Y, aunque 
las interacciones entre arquitectura, representación y neorrealismo en este y 
otros proyectos serán desarrolladas en el tercer capítulo de la investigación, 
es relevante anticipar algunas. En el momento en que se construyeron las 
torres, el Campo Nomentano acogía el contraste entre ciudad y periferia, 
atestiguaba el avance de la ciudad y enfrentaba la nueva arquitectura con 
los asentamientos de barracas. En aquel momento, frente a las torres, como 
también ocurría en otras zonas de la periferia de Roma, las familias sin 
recursos solían autoconstruir sus casas durante la noche al amparo de la 
ley que las protegía de la demolición únicamente si estaban terminadas y 
albergaban una cama cuando las autoridades las descubrieran. El Campo 
Nomentano estaba colmado de este tipo de construcciones cuando fueron 
construidas las Torres en Viale Etiopia, ubicadas a ambos lados del río 
Aniene en tres agrupaciones próximas entre sí: el conocido como Fosso di 
Sant’Agnese, el ámbito ubicado entre el puente Tazio y el puente Nomentano, 
y la zona de la vega del río conocida como Prati Fiscali.143 Las puertas de 
madera de estas barracas, los colores en algunas fachadas o los jardines de 

142 ‘in un’opera almeno il neorealismo degli architetti raggiunse quel livello di felicità espressiva, 
quell’equilibrio tra ispirazione e ragioni formali che distinguono le opere maggiori di quella ormai 
lontana stagione del cinema italiano, alludiamo alle case dell’INA costruite da Ridolfi in Viale Etiopia 
a Roma che non è azzardato considerare il capolavoro dell’architettura italiana del dopoguerra’. 
Paolo Portoghesi, ‘Dal neorealismo al neoliberty’, Comunità, 65 (Diciembre 1958), p. 76.

143 Insolera, Roma Moderna, p. 210.

Figura 1.43. Vistas de las torres en Viale Etiopia, circa 1954. Autor: Vasari. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di San Luca, Roma.
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flores improvisados fueron referidos por Paolo Portoghesi como los símbolos 
de una ‘arquitectura viva’.144

El contraste que allí tenía lugar fue llevado al cine por Vittorio De Sica, 
que eligió este preciso emplazamiento, la vega del Aniene a su cruce con la 
Via Nomentana, para rodar la película Il tetto. La película es protagonizada 
por una pareja de jóvenes recién casados, Natale y Luisa, que se ve obligada 
a construir una vivienda en el Campo Nomentano en una sola noche, antes 
de que la policía la descubra para evitar así la obligación de demolerla.145 
Para ello, la pareja utiliza la ayuda de algunos vecinos del lugar y de otros 
albañiles que trabajaban junto a Natale construyendo nuevos bloques de 
viviendas.146 Para preparar esta película, el guionista Cesare Zavattini estudió 
durante más de tres años la vida y dinámicas de la población que vivía en 
las barracas, entrevistó a policías, parejas, albañiles y familias sin techo e 
incluso realizó pruebas de cómo edificar una casa en una sola noche en el 
Campo Nomentano.147 En Il tetto las Torres en Viale Etiopia aparecen como 
fondo en varias escenas y, de manera especial, en las secuencias finales de 
la película, cuando la vivienda ya había sido construida y era revisada y 
aprobada por las autoridades, mientras al fondo se divisaban las torres (Fig. 
1.44). Una representación del proyecto que implica una vuelta al cine en una 
tercera derivada cine-arquitectura-cine: el fenómeno se vuelve un ovillo. 

Las nuevas edificaciones que avanzaban hacia el Campo Nomentano 
conformaron el Quartiere Trieste, también conocido popularmente como 
Quartiere Africano, que presentaba bloques de viviendas con una altura 
similar a las Torres en Viale Etiopia. Por entonces la zona ya había atraído 
a algunos directores de cine para ambientar sus películas. Algunas áreas 
próximas a Viale Libia habían sido elegidas por Vittorio De Sica para rodar 

144 Portoghesi, ‘Dal neorealismo al neoliberty’, p. 73.
145 Sobre la película Il tetto, la investigación previa del guionista Cesare Zavattini, y la evolución de su 

guion ver Michele Gandin, ed., Il tetto di Vittorio De Sica (Bologna: Cappelli, 1956).
146 Las escenas de Natale y sus compañeros albañiles trabajando fueron ambientadas en el entorno del 

Quartiere San Paolo a Valco, uno de los primeros barrios construidos por el programa INA-Casa.
147 Gandin, ed., Il tetto di Vittorio De Sica, pp. 23-109.

Figura 1.44. Policías revisan 
el estado de la casa de Luisa y 
Natale. Al fondo, las torres de 
Ridolfi y Frankl en Viale Etiopia. 
Vittorio De Sica, Il tetto (Roma: 
Coproducción Titanus / De Sica 
Produzione / Les Films Marceau, 
1956).
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escenas de Ladri di biciclette algunos años antes. Otras películas fueron 
filmadas cerca de Via Somalia, tanto neorrealistas como Guardie e ladri 
[Guardias y ladrones] (1951), como no neorrealistas como La valigia dei sogni 
(1953) o I soliti ignoti [Rufufú] (1958). También algunos documentales, como 
Ai margini della città, utilizaron las torres mostrando cómo los niños de 
las barracas jugaban con los que vivían en las torres, como símbolo de las 
interacciones que tenían lugar en torno al proyecto de Ridolfi y Frankl. 

Significativamente, el mismo año del estreno de Il tetto, en 1956, el 
arquitecto Italo Insolera realizó un reportaje fotográfico por la periferia 
de Roma como parte de los trabajos de documentación que le habían sido 
encomendados para la elaboración del Piano Regolatore Generale di Roma 
[Plan de Ordenación Urbana de Roma], que fue finalmente puesto en marcha 
en 1962. Insolera incluyó el Campo Nomentano en su recorrido e inmortalizó 
las torres de Ridolfi y Frankl frente a las barracas autoconstruidas.148 Las 
fotografías de este reportaje, sólo parcialmente publicado hasta ahora, 
transmitían escenas urbanas propias de la vida cotidiana, en una estética 
próxima a aquella del neorrealismo cinematográfico. Según apuntó el 
propio Insolera, la agrupación de barracas del Campo Nomentano era 
ampliamente conocida en el momento, además de por la película de De Sica, 
por su proximidad al populosísimo Quartiere Africano y por las frecuentes 
desgracias que habían tenido lugar junto a la línea ferroviaria que una 
parte de los habitantes debía atravesar para salir de su casa.149 Por todo ello, 
el Campo Nomentano no sólo fue un lugar de particular intensidad en el 
ámbito de la ciudad y la arquitectura en ese momento, sino también una 
fuente de inspiración para fotógrafos y cineastas. Desde la aproximación al 
neorrealismo como ambiente, esta zona romana estuvo sin duda doblemente 
impregnada de esa atmósfera, lo que aportó una significación añadida a las 
torres de Ridolfi y Frankl.

Quartiere INA-Casa en Cerignola, Foggia
El Quartiere INA-Casa en Cerignola, proyectado en 1950 por Mario Ridolfi 
y Wolfgang Frankl, es referido frecuentemente como otra muestra de la 
agitación cultural de los primeros años de la década de los cincuenta.150 
Alejado de la magnitud y el dramatismo del proyecto construido en Viale 
Etiopia, este complejo presentó un lenguaje más contenido y fijó algunos 
temas compositivos que ya advertían las Torres en Viale Etiopia en relación 
a elementos y detalles propios de la tradición italiana. Sin embargo, y 
aunque en este caso sí existió una planificación urbana en tanto que se 
proyectaron varios edificios, su interés no radica tanto la relación entre ellos 
ni en la composición urbana del barrio como en aspectos espaciales de su 
arquitectura. Además, dado que el proyecto se enmarcaba en el programa 
INA-Casa, debía regirse a sus normas de diseño, así como pasar con éxito el 
examen de la oficina técnica.

En términos cuantitativos no se trata de un proyecto tan ambicioso como 
los que se han presentado hasta ahora: se proyectaron tan solo 60 viviendas 
con un total de 336 habitaciones.151 El barrio está compuesto por un conjunto 
de edificios que incluye cinco tipos de vivienda a ambos lados de la hoy 

148 Ver Alessandra Valentinelli, ed., Italo Insolera fotografo (Roma: Palombi Editore, 2017), pp. 74-75. 
149 Insolera, Roma Moderna, p. 210.
150 Tafuri, ‘Architettura e realismo’, p. 134.
151 Planta general del 28 de febrero de 1950. Consultado en Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San 

Luca, el 23 de julio de 2018. 
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llamada Via XXV Aprile (Fig. 1.45). Los tipos proyectados comprendían: una 
fila de viviendas en hilera adosadas y pareadas dos a dos (Tipo A), (Fig. 1.46), 
un edificio de dos viviendas pareadas (Tipo B), (Fig. 1.47), dos bloques en 
altura con dos viviendas por planta (Tipo C), (Fig. 1.48) y tres edificios con 
viviendas adosadas en hilera (Tipos D y E), (Fig. 1.49). Un último tipo F fue 
proyectado con cuatro viviendas para artesanos que serían ubicadas en la 
parte suroeste del barrio, pero finalmente se ejecutaron en su lugar los tipos 
D y E, por lo que aparece tachado en los planos del proyecto.152 Además, se 
proyectó una posible expansión hacia el este que no se llegó a ejecutar y que 
habría añadido algo de unidad al proyecto a través de la repetición de los 
tipos de edificio ya construidos (Fig. 1.50). En el carácter de su arquitectura, 
quizá de más relevancia para esta investigación que su planimetría, 
destacaban las continuas referencias a la tradición italiana y a la figura del 
artesano, con una gran tendencia a los detalles y remates particulares frente a 
los procesos industrializados. Tal fue la importancia de estos elementos y sus 
raíces que Canella y Rossi señalaron que 

el moteado de la piedra de toba, los volúmenes tallados de las terrazas, la 
distancia respetuosa de los edificios bajos, su alineación en la llanura, la 
articulación de los altos como castillos, hacen que todo encaje de forma 
natural en la tierra de Apulia, como la última estratificación de una tradición 
habitacional que tiene sus orígenes en el periodo románico.153

Entonces, como en el caso de las torres en Viale Etiopia, su relación con 
el neorrealismo ha sido frecuentemente referida a través del carácter 
de su arquitectura. En su artículo ‘Il neorealismo di Ridolfi e Frankl a 
Cerignola’ [El neorrealismo de Ridolfi y Frankl en Cerignola], Valerio 

152 Planta general, sin fecha. Consultado en Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San Luca, el 23 de 
julio de 2018. 

153 ‘[A Cerignola], la chiazzatura del tufo, i volumi tagliati delle terrazze, la rispettosa distanza degli 
edificí bassi, il loro allinearsi sulla pianura, I’articolarsi di quelli alti a guisa di castelli, fanno si 
che tutti si innestino naturalmente in terra di Puglia, come ultima stratificazione di una tradizione 
abitativa che ha le sue origini in periodo romanico’. Rossi y Canella, ‘Architetti italiani’, p. 55.

Figura 1.45. Planta general del Quartiere INA-Casa en Cerignola. Arch. Mario Ridolfi, 
Planimetria generale, 28 de febrero de 1950. © Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.
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Figura 1.46. Tipo de vivienda A. Quartiere INA-Casa en Cerignola. Arch. Mario Ridolfi, 
Tipi A e A’: pianta, prospetti, sezione, 28 de febrero de 1950. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 1.47. Tipo de vivienda B. Quartiere INA-Casa en Cerignola. Arch. Mario Ridolfi, Tipo 
B: pianta, prospetti, sezione, 28 de febrero de 1950. © Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale 
di San Luca, Roma.

Figura 1.48. Tipo de vivienda C. Quartiere INA-Casa en Cerignola. Arch. 
Mario Ridolfi, Tipi C e C’: pianta, prospetti, sezione, 28 de febrero de 1950. © 
Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 1.49. Tipos de vivienda D y E. 
Quartiere INA-Casa en Cerignola. Arch. Mario 
Ridolfi, Tipi D ed E: planimetrie, sin fecha. © 
Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.
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Palmieri ha revelado algunas de estas cualidades.154 Según Palmieri, 
el proyecto se caracterizó por una inmediatez irreflexiva en la que se 
hibridaron la modernidad madura y la tradición, conduciendo a un ‘Siedlung 
neorrealista’.155 En esta línea, tanto Manfredo Tafuri como Vittorio Gregotti 
han destacado algunos rasgos más. Para Tafuri, ‘la densidad de los referentes 
obtenidos de la yuxtaposición de los materiales y la sobriedad de los 
volúmenes no permitió “copias”’.156 Y, como sintetizó Gregotti, el complejo 
concentró ‘una larga experiencia de descubrimientos y de confianza en los 
valores de la arquitectura espontánea’.157 En síntesis, sería posible destacar 
la importancia de elementos como las escaleras de acceso exentas, la mezcla 
de estructura y color en la composición de las fachadas o los motivos en 
las barandillas y las celosías, que expresaban una idea de primitivismo 
adaptada a la escala del barrio en la ciudad de Cerignola (Fig. 1.51). Así, una 
densidad más apropiada a áreas semi-urbanas, una sensación de unidad en la 
composición, una mayor claridad en los volúmenes y una simplicidad –sólo 
aparente– del tipo y las técnicas de construcción fueron rasgos por los que 
Ridolfi y Frankl apostaron en este proyecto. 

Nuevamente, tal aproximación buscando vínculos entre el carácter de la 
arquitectura y el neorrealismo debe ser completada con algunas imágenes 
del proyecto, como será examinado más adelante a través de algunas 
fotografías del barrio (Fig. 1.52). Además, otro tipo de imagen del proyecto, 
en este caso derivada de una descripción, ha permitido añadir una capa más 
a la relación entre neorrealismo y arquitectura en el Quartiere en Cerignola. 
La crítica del barrio publicada por la revista Rassegna critica di architettura 
lo refirió en los siguientes términos: ‘Ridolfi está siempre a la búsqueda 
de nuevas expresiones arquitectónicas con las que representar el rostro 

154 Valerio Palmieri, ‘Il neorealismo di Ridolfi e Frankl a Cerignola’, en di Biagi, ed., La grande 
ricostruzione, pp 461-470.

155 Ibid., p. 463.
156 ‘The density of referents taken up in the juxtaposition of materials and in the dryness of volumes did 

not allow for “copies”’. Tafuri, History of Italian Architecture, p. 19.
157 ‘una lunga esperienza di scoperte e di fiducia nei valori dell’architettura spontanea’. Vittorio Gregotti, 

‘Alcune opere di Mario Ridolfi’, Casabella-continuità, 210 (1956), p. 23.

Figura 1.50. Planta de la 
propuesta de ampliación. 
Quartiere INA-Casa en Cerignola. 
Arch. Mario Ridolfi, Planimetria 
generale: proposta di sviluppo, 
24 de octubre de 1951. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.
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Figura 1.51. Vista desde Viale 
di Levante hacia el norte. 
Quartiere INA-Casa en Cerignola. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Rassegna critica di 
arcitettura 5, 26-27 (1952), p. 9.

Figura 1.52. Vista desde Via 
XXV Aprile hacia el noroeste. 
Quartiere INA-Casa en Cerignola. 
Autor: desconocido. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.

de nuestra dolorosa sociedad. Parece sobretodo atormentado en su obra 
arquitectónica por la preocupación de ponerse en un estado de ánimo que 
puede corresponder, incluso desde el punto de vista expresivo, al espíritu 
de los trabajadores que habitarán las casas. Esta intención, en parte social, 
en parte folclórica, aquí se alcanza plenamente’.158 Estas casas, continuaba, 
eran ‘intencionalmente simplistas –y precisamente por esto nada sencillas–’ 
y ‘dejan a primera vista un poco perplejo, como si en el camino nos 
encontráramos con un amigo que estamos acostumbrados a ver con ropa 
muy cuidada y en su lugar lo encontrásemos inusualmente desaliñado, si 
bien siempre con personalidad propia. Tras un primer momento de extrañeza 
lo saludaríamos cordialmente, como siempre’.159

158 ‘Ridolfi è sempre alla ricerca di nuove espressioni architettoniche con le quali rendere il volto di 
questa nostra dolorosa civiltà. Sembra soprattutto tormentato, in questa sua opera architettonica 
dalla preoccupazione di porsi in uno stato d’animo che possa corrispondere anche dal punto di 
vista espressivo allo spirito dei lavoratori che abiteranno le sue case. Questo intento un pò sociale, 
un pò folcloristico è stato qui raggiunto pienamente’. ‘Arch. Mario Ridolfi. Gruppo di abitazione a 
Cerignola’, Rassegna Critica di Architettura, 5, 26-27 (1952), p. 7. 

159 ‘Intenzionalmente semplicistiche (e appunto per questo tutt’altro che semplici)’, (...) ‘lasciano a 
prima vista un pò perplessi come se per la strada incontrassimo un amico che siamo abituati a 
vedere in abiti molto accurati ed invece lo trovassimo insolitamente trasandato sebbene sempre 
personalissimo. Dopo un primo momento di curiosità lo saluteremmo cordialmente come sempre’. 
Ibid., p. 7.
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Quartiere San Basilio en Roma
En el marco del programa UNRRA-CASAS, Mario Fiorentino proyectó el 
Quartiere San Basilio, un barrio de 180 viviendas construido entre 1949 y 1955 
en una zona del noreste de Roma cercana a la Via Tiburtina. La zona, muy 
alejada del centro de la ciudad, en aquel momento se encontraba completamente 
virgen, por lo que Fiorentino encontró el lugar como un folio en blanco sin más 
preexistencias que las naturales y las infraestructuras de servicio. 

El proyecto del Quartiere San Basilio presenta una planta general a medio 
camino entre una forma autónoma y un aparente desorden compositivo 
(Fig. 1.53). En ella, siete espacios públicos semi-encerrados son rodeados por 
viviendas de dos plantas en hilera agrupadas en forma de polígono y dejando 
abierto uno de los lados. En el centro del barrio se proyectó el centro social, 
así como algunos locales comerciales, como era frecuente en este tipo de 
proyectos. En el espacio entre los edificios aparecen eventualmente cortos 
bloques de vivienda en hilera, a veces agrupados en forma de L y a veces con 
pequeñas dislocaciones. Tanto estos edificios de vivienda como los de servicio 
ayudan a regularizar la trama urbana a la vez que complejizan la planta 
diluyendo la presencia de los siete espacios públicos. De hecho, es posible 
apreciar cómo estos semi-patios estaban definidos de un modo más claro en 
versiones anteriores de la planta general (Fig. 1.54). Además, cada vivienda 
disponía de un espacio verde tras ella para fomentar el autoconsumo de los 
frutos de la tierra (Fig. 1.55). En cuanto a los tipos de edificación, el proyecto 
contaba con dos tipos de vivienda unifamiliar, en una planta y dos, y un tercer 
tipo de edificio con cuatro apartamentos por bloque, todos ellos agrupados 
en hilera y con dos o tres habitaciones por vivienda. En su aspecto general, el 
barrio se mostraba sencillo, con volúmenes bien definidos por paralelepípedos 
rematados por cubiertas a dos aguas. Únicamente el color y las bandas 
que enmarcaban las ventanas trataban de matizar la sobriedad general del 
conjunto (Fig. 1.56).

En relación a algunos de los proyectos ya mostrados, en el Quartiere San 
Basilio es posible destacar los espacios entre las viviendas –de carácter 
indefinido entre campo y ciudad–, que el barrio conformase una entidad 
unitaria en sí mismo y la intención de que prevaleciera el bienestar del 
habitante en cada decisión –de modo similar a otros proyectos coetáneos 
como el Quartiere INA-Casa en Cerignola y La Martella–.160 En cuanto a 
sus criterios y decisiones compositivas, Fiorentino, que también había 
participado en el proyecto del Quartiere Tiburtino, trató de evitar la 
aleatoriedad y apostó más bien por recuperar el tipo y la unidad, cuyos 
valores de claridad, simplicidad y repetición determinaban a su juicio 
la calidad de la arquitectura.161 Esto se debió a que el propio Fiorentino 
consideraba que el Quartiere Tiburtino no había afrontado adecuadamente 
los problemas de vivienda reales y lo azaroso del espacio público había 
conducido a desdibujarlo.162 En el proyecto de San Basilio, en cambio, se 
trató de recuperar calles bien delimitadas y un espacio construido definido 
a través del orden, la repetición del tipo y la forma urbana (Fig. 1.57). 
Además, de este proyecto han sido frecuentemente señaladas sus influencias 
formales y compositivas provenientes de la arquitectura escandinava que 
solía aparecer a finales de los cuarenta en las revistas italianas y sobre la 

160 Francesco Moschini, Mario Fiorentino, Carlo Aymonino, Vittorio Gregotti, Ludovico Quaroni, Mario 
Fiorentino: la casa. Progetti 1946-1981 (Roma: Kappa, 1985), p. 66.

161 Ibid., p. 67. 
162 Ibid., p. 17.
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Figura 1.53. Planta general definitiva. Quartiere San 
Basilio, sin fecha. © Fondo Mario Fiorentino, Fondazione 
MAXXI, Roma.

Figura 1.54. Planta general previa. Quartiere San Basilio, sin fecha. 
© Fondo Mario Fiorentino, Fondazione MAXXI, Roma.

Figura 1.55. Vista de la maqueta en planta. Quartiere San Basilio, circa 1950. Autor: desconocido. © Fondo Mario Fiorentino, 
Fondazione MAXXI, Roma.
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que algunos arquitectos del momento tenían gran fijación, agrupada bajo el 
término ‘nuevo empirismo’: la escala de los barrios, su densidad y limitación 
en altura, la ausencia de patios, la apuesta por las vistas abiertas, la continua 
presencia de elementos vegetales o las configuraciones partiendo del tipo 
en bloque abierto que favorecía relaciones en sus espacios públicos, entre 
otros.163 

Este proyecto sirvió a Federico Gorio para volcar algunas reflexiones 
sobre el fenómeno del neorrealismo en arquitectura en general, a través 
de la publicación del artículo ‘Considerazioni sul Quartiere San Basilio’ 
[Consideraciones sobre el Quartiere San Basilio] en las páginas de Casabella-
continuità en 1956.164 Colaborador habitual de la revista y voz representativa 
de esta arquitectura por haber intervenido también en proyectos como el 
Quartiere Tiburtino o La Martella, Gorio comenzaba su ensayo recordando 
que dentro de la frenética actividad edilicia romana del momento, el 
Quartiere San Basilio era algo insignificante, albergando únicamente 180 
viviendas para unos mil habitantes.165 Sin embargo, según afirmaba, ‘como 
hecho humanamente íntegro, no sólo numérico y estadístico, el poblado San 
Basilio es un episodio bien singular’.166

En esta línea, Gorio propuso una interesante visión al relacionar el 
proyecto con un contexto más amplio, reconociendo la alineación del mismo 
con una ‘corriente arquitectónica’, pero a la vez rechazando los nombres que 
‘los aficionados a las clasificaciones’ le habían asignado, todos ‘más o menos 
impropios’:

163 La arquitectura escandinava del llamado ‘nuevo empirismo’, divulgada primordialmente a través de 
las revistas, fue una referencia habitual para la composición de los proyectos de vivienda colectiva 
en Italia durante el dopoguerra. Como se verá en el segundo capítulo, el programa INA-Casa empleó 
con frecuencia algunos recursos formales compartidos con esta arquitectura.

164 Federico Gorio, ‘Considerazioni sul quartiere San Basilio’, Casabella-continuità, 212 (Septiembre-
Octubre 1956), p. 53. 

165 Ibid., p. 53
166 ‘come fatto umanamente intero, non soltanto numerico e statistico, il villaggio San Basilio è un 

episodio ben singolare’. Ibid., p. 53.  

Figura 1.56. Vista de una calle del 
Quartiere San Basilio, circa 1955. Autor: 
desconocido. Fotografía publicada en 
Casabella-continuità, 212 (Septiembre-
Octubre 1956), p. 56.

Figura 1.57. Vista de una calle del Quartiere San Basilio, circa 1955. Autor: 
desconocido. © Fondo Mario Fiorentino, Fondazione MAXXI, Roma.



64

Se ha hablado de neo-empirismo italiano, queriendo reconectar este discurso con 
la conocida fuente escandinava o, al menos, con las actitudes más descubiertas de 
ella [de Backstrom y Reinius, por ejemplo], sin pensar que en este caso el vínculo 
se limita, si acaso, a la aparente similitud de algunos medios expresivos: poco 
para una relación directa. 

También se ha hablado de arquitectura “orgánica”; pero, a esta adjetivación, fuera 
de lugar como estaba, le dio sepultura el mismo padre de la arquitectura orgánica, 
Wright, con una sola frase que definitivamente rechazaba la responsabilidad: en 
una ceremonia pública en homenaje a él aquí en Italia, a un hombre dispuesto que 
le pidió su opinión sobre la arquitectura italiana moderna, él a su vez respondió 
con una pregunta: “¿Hay una arquitectura moderna en Italia?”.167

Gorio negaba la adhesión, entonces, a estas dos corrientes: se desmarcaba de la 
arquitectura del nuevo empirismo escandinavo y también de la arquitectura 
orgánica apuntando, eso sí, a una relación formal o figurativa con la primera 
insuficiente para conformar una relación directa, y rechazando todo vínculo 
con la segunda. Con ello, se permitió definir lo que él creía que era la 
‘corriente’ a la que sí pertenecía el proyecto. Una corriente conformada por 

la conciencia y el sufrimiento común de ciertos problemas fundamentales de 
la arquitectura: el vínculo con la tradición, el sentido humano de la tarea del 
arquitecto, la relación entre arquitectura y sociedad y, finalmente, más fuerte 
que todos los demás problemas porque participa de todos ellos, la lucha entre la 
necesidad personal de sobrevivir y la acción niveladora de la burocracia.168 

Gorio reivindicó así la particularidad de una situación puramente local, 
para acto seguido revelar una de las evidencias que mejor soportan la 
aproximación ambiental a este momento: 

la presencia viva de estos problemas y el compromiso, por parte de quien lo 
sentía, de resolverlos, dio lugar a que se hicieran una serie de cosas en una 
atmósfera común, algunas exitosas, otras solamente tentativas o incluso fallidas. 
Tales obras, por ser reconocibles a partir de caracteres recurrentes que las hacen 
afines, pueden marcar el camino de lo que se llama una corriente.169

Una corriente que no era sino una ‘atmósfera común’ en la que los 
arquitectos compartían experiencias, preocupaciones e intereses. Una vez 
enlazado el concepto de ambiente a la ‘corriente’ a la que pertenecía el 
proyecto, Gorio buscó interrelacionar el Quartiere San Basilio con otros que 
ya han sido mencionados:

quien ha mirado con discernimiento el conjunto residencial de Cerignola, el 
Quartiere Tiburtino en Roma y el de Falchera en Turín, todos del INA-Casa, y 
quienes del UNRRA-CASAS han visitado el poblado rural de La Martella o la 

167 ‘Si è parlato di neo-empirismo italiano, volendo riallacciare questo indirizzo alla ben nota fonte 
scandinava o, almeno, agli atteggiamenti più scoperti di questa senza pensare che in questo caso il 
legame è, se mai, limitato alla apparente similitudine di taluni mezzi espressivi: un pò poco per una 
parentela diretta.

 Si è parlato anche e soprattutto di architettura “organica”; ma, a questa aggettivazione, fuori 
proposito com’era, dette sepoltura lo stesso padre dell’architettura organica, Wright, con una sola 
frase che spartiva definitivamente le responsabilità: in una pubblica cerimonia in suo omaggio qui in 
Italia, ad un volenteroso che gli chiedeva un parere sull’architettura moderna italiana, ribatteva a sua 
volta con una domanda: “Esiste in Italia un’architettura moderna?”’. Ibid., p. 54.

168 ‘la comune coscienza e sofferenza di certi problemi fondamentali dell’architettura il legame con la 
tradizione, il significato umano del compito dell’architetto, il rapporto architettura-società e infine, 
più forte di tutti gli altri problemi perchè partecipe di ognuno di essi, la lotta tra l’ esigenza personale 
di sopravvivere e l’azione livellatrice della burocrazia’. Ibid., p. 54. 

169 ‘la presenza viva di questi problemi e l’impegno, da parte di chi li sentiva, a risolverli si tradusse in 
un certo numero di cose realizzate in una comune atmosfera, talune riuscite, altre soltanto tentate 
o addirittura fallite. Tali opere, per essere riconoscibili in base a caratteri ricorrenti che le rendono 
affini, possono segnare il percorso di quella che si chiama appunto una corrente’. Ibid., p. 54.
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unidad residencial de Cutro (del mismo Fiorentino), conoce los ejemplos más 
destacados que ayudan a situar San Basilio en esa corriente.170 

De estos barrios, Gorio destacó una ‘voluntad expresiva’, todavía latente en 
el Quartiere en Cerignola, ambigua en el Quartiere Tiburtino, y madura pero 
intelectual en el poblado La Martella, que se mantuvo en el Quartiere San 
Basilio: ‘la búsqueda de un rostro humano, para la casa del hombre encargada 
al arquitecto por ese cliente sin rostro que es el Estado’.171 Con estas líneas 
Gorio estableció varios nexos esenciales, primero al enmarcar el Quartiere 
San Basilio dentro de una corriente puramente ambiental y afectada por 
situaciones locales y, segundo, al introducirlo en esa corriente junto a los 
demás proyectos que citaba. Proyectos que, como concluyó, compartían

La pasión por el estudio de los detalles, el intento de utilizar voces del léxico 
tradicional y a veces incluso dialectal (como en las soluciones de encuentros 
en los tejados), el esfuerzo de buscar variaciones sobre el tema repetido de la 
vivienda, con el fin de alejar del individuo que la habita la humillación de la 
casa en serie, son diferentes señas del mismo compromiso constante. Señas que 
no consiguen quitar a esas casas la marca del origen impersonal de la edilicia 

170 ‘Chi ha guardato con discernimento il nucleo residenziale di Cerignola, il quartiere Tiburtino di Roma 
e quello di Falchera a Torino, tutti dell’INA-CASA, e chi dell’UNRRA-CASAS ha visitato il borgo rurale 
La Martella o l’unità residenziale di Cutro (dello stesso Fiorentino), conosce gli esempi salienti che 
aiutano a situare San Basilio in quella corrente’. Ibid., p. 54.

171 ‘La ricerca di un volto umano, per l’abitazione dell’uomo commessa all’architetto da quel 
committente senza volto che è lo Stato’. Ibid., p. 54.

Figura 1.58. Vista del espacio 
público en el Quartiere San Basilio, 
circa 1955. Autor: desconocido. 
© Fondo Mario Fiorentino, 
Fondazione MAXXI, Roma.
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del Estado, pero les dan el calor de una presencia humana: existe y resiste una 
relación personal que salva del silencio de la indiferencia.172

Con ello Gorio apelaba a una ‘corriente’ interesada por la experiencia 
humana de los espacios y que, a pesar de ser encargada por ese ‘cliente 
sin cara’ –el Estado–, convertía a través del ‘calor de la presencia humana’ 
espacios anónimos en hogares. Este carácter se hacía visible en algunos 
rasgos propios de la arquitectura popular de las ciudades italianas, 
como la colocación deliberada de los tendederos en las fachadas. Como 
Stephanie Pilat ha apuntado, en lugar de ocultarse, los tendederos se 
exponían intencionadamente, mostrando una veneración a lo mundano y 
a los pequeños detalles de la vida cotidiana.173 A sus ojos, este abrazo de lo 
cotidiano fue lo que permitió calificar a estos proyectos como neorrealistas: 
‘el uso consciente de detalles arquitectónicos plebeyos propios de las clases 
olvidadas de Italia en el [Quartiere] Tiburtino, condujo a una asociación entre 
esta arquitectura y el más amplio movimiento cultural del neorrealismo’.174 

Nuevamente, la representación del barrio contribuyó a la relación 
arquitectura-neorrealismo. Si se observan algunas de las fotografías 
publicadas en revistas de arquitectura del Quartiere San Basilio, es posible 
percibir momentos de una estética cotidiana cercana a las imágenes del 
neorrealismo cinematográfico (Fig. 1.58). En definitiva, este proyecto 
complementa con éxito el recorrido de ejemplos como el Quartiere Tiburtino 
y La Martella ya que, siendo más urbano que La Martella y más rural que 
el Quartiere Tiburtino, se integra en esa misma ‘corriente’ que indicaba 
Federico Gorio, como ejemplo de composición semi-ordenada, casi indecisa, 
a medio camino entre la huida de la composición y las formas de los nuevos 
barrios escandinavos.

Quartiere INA-Casa En Cesate, Milán
El proyecto del Quartiere en Cesate, a unos 15km de Milán, fue encargado al 
grupo de arquitectos formado para la ocasión por Gianni Albricci, Ignazio 
Gardella, Franco Albini y el estudio BBPR, en el marco del programa INA-
Casa, y fue construido entre 1951 y 1957.175 El proyecto había surgido a raíz 
de la afluencia masiva de inmigrantes a Milán, lo que generó demanda para 
construir un extenso barrio que les acogiera. En origen, se concibió como 
un proyecto muy ambicioso, pero su desarrollo estuvo condicionado por 
la reducción de su superficie durante la obra de 33 a 20,5 hectáreas y por 
la bancarrota de varios empresarios, algo que repercutió en el desarrollo 
final del conjunto (Fig. 1.59).176 Finalmente, de las más de 1.300 viviendas 
esperadas fueron construidas un total de 594, repartidas en 498 viviendas 

172 ‘La passione nello studio dei particolari, il tentativo di usare voci del lessico tradizionale e talvolta 
persino dialettale, (come nelle soIuzioni di angolo e di incrocio dei tetti), lo sforzo di cercare 
variazioni al tema ripetuto dell’alloggio, pur di allontanare dall’individuo abitante l’umiliazione della 
casa a stampo, sono segni diversi dello stesso costante impegno. Segni che non riescono a togliere 
a quelle case il marchio dell’origine impersonale di edilizia di Stato, ma danno ad esse il calore di 
una presenza umana: esiste e resiste un rapporto personale che salva dal silenzio della indifferenza’. 
Ibid., p. 54.

173 Stephanie Pilat, ‘Reconstructing Italy: The INA-Casa neighborhoods of the Postwar Era’, (Tesis 
doctoral, University of Michigan, 2009), p. 158.

174 ‘The celebration of the plebeian architectural details of Italy’s unsung classes in the Tiburtino led 
to an association between this architecture and the wider cultural movement of neorealism’. Ibid., 
p. 158.

175 La tesis doctoral de Jonathan Mekinda ha estudiado en profundidad el Quartiere INA-Casa en 
Cesate. Ver Jonathan Mekinda, ‘The Cesate Quarter and the Re-Invention of Modern Architecture in 
Milan, 1945-1955’, (Tesis doctoral, University of Pennsylvania, 2010).

176 ‘Quartiere residenziale in comune di Cesate’, Casabella-continuità, 216 (1957), p. 20. 
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unifamiliares en dos plantas,177 y 96 en el único bloque de vivienda colectiva 
del barrio, proyectado por el grupo dirigido por Enrico Castiglioni, repitiendo 
y readaptando un proyecto suyo anterior.178

La planta general fue varias veces modificada, tanto por los cambios en 
la superficie del proyecto como por ser fruto de un intenso trabajo en grupo 
(Fig. 1.60). Así, desde los primeros esbozos se ven distintas estrategias de 
proyecto, que acabaron concretándose en una serie de unidades comunales 
que se agrupaban y combinaban (Figs. 1.61, 1.62). La composición en planta 
se definió finalmente en lotes unitarios que se irían agrupando entre sí: 
tanto las viviendas con sus respectivas agrupaciones como los grupos de 
viviendas con el contexto urbano global, como se aprecia en las últimas 
plantas realizadas cuando la extensión aún era de 33 hectáreas (Fig. 1.63). 
Finalmente, debido a la reducción de tamaño, la planta ejecutada perdió 
la parte norte y se construyó en su lugar la Via Trieste, que delimita hoy el 
barrio en esa dirección y concluye en la estación ferroviaria (Figs. 1.64, 1.65). 

Entre los varios edificios del barrio, la investigación de los arquitectos 
sobre los tipos de vivienda arrojó resultados interesantes. Un tipo de interés 
compositivo fue el que Franco Albini propuso mediante dos bloques de 
viviendas que se unían por una pérgola, tomando el conjunto una forma 
en ‘U’. Cada uno de los brazos de la ‘U’ contenía 6 viviendas en ángulo, 

177 Ibid., p. 20.
178 Carta de Adalberto Libera a Ignazio Gardella, Gianni Albricci, Lodovico Belgiojoso, Enrico Peressutti, 

y Ernesto N. Rogers, 7 de abril de 1952. Consultada en Fondo Ignazio Gardella, CSAC Parma el 11 de 
septiembre de 2018.

Figura 1.59. Planta finalmente ejecutada del Quartiere INA-Casa en Cesate, circa 1957. © 
Fondo Ignazio Gardella, Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC, Parma.
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Figura 1.60. Bocetos preliminares 
en planta del Quartiere INA-Casa en 
Cesate, circa 1951. © Fondo Ignazio 
Gardella, Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 1.61. Bocetos preliminares 
en planta del Quartiere INA-Casa en 
Cesate, circa 1951. © Fondo Ignazio 
Gardella, Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 1.62. Bocetos preliminares 
en planta del Quartiere INA-Casa en 
Cesate, circa 1951. © Fondo Ignazio 
Gardella, Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 1.63. Bocetos preliminares en planta del Quartiere INA-Casa en Cesate, circa 1951. 
© Fondo Ignazio Gardella, Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 1.64. Planta preliminar del Quartiere INA-Casa en 
Cesate, 5 de octubre de 1951. © Fondo Ignazio Gardella, 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 1.65. Planta preliminar del Quartiere INA-Casa en 
Cesate, 30 de noviembre de 1951. © Fondo Ignazio Gardella, 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC, Parma.
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siendo la última célula cuadrada, diferente a las demás (Fig. 1.66). Además, 
en ocasiones la pérgola que unía los dos brazos de viviendas funcionaba 
como garaje y podía contener servicios de lavandería, mientras el espacio 
encerrado por la ‘U’ acogía espacios para juegos infantiles, apartados de las 
vías de tráfico rodado.179 Albini también singularizó la relación exterior-
interior mediante el tipo generado con esquema de diamante, que permitía 
la sucesión de volúmenes ortogonales y una regularidad constructiva 
relativamente racional. Esta agrupación de viviendas es característica del 
barrio, orientada siempre hacia el sur y normalmente rodeada por edificios de 
vivienda en hilera (Fig. 1.67). Por otra parte, como en algunos de los proyectos 
ya presentados, el barrio no sólo contaba únicamente con viviendas: su centro 
incluía iglesia, cine, mercado, hotel y oficina de correos, mientras en la 
periferia se ubicaban algunas tiendas de alimentos básicos.

Durante la redacción del proyecto el equipo tuvo algunos desencuentros 
con la comisión de proyectos del programa INA-Casa encargada de aprobar 
el proyecto. Estos problemas evidenciaron la preocupación que desde Roma 
tenía la oficina de proyectos del INA-Casa, no sólo por aspectos técnicos, 
sino por el carácter de los barrios que se estaban proyectando. Uno de los 
informes, de aproximadamente febrero-marzo de 1951, desvela cómo se 
evaluaban en primera instancia los proyectos.180 El acta de la reunión se 
dirigía, de manera telegráfica, a los distintos arquitectos en función de los 
proyectos presentados. La comisión concluyó que el proyecto del grupo 
liderado por Rogers no era económicamente realizable y, desde el punto 
de vista del diseño, señaló la ilegibilidad de su resultado arquitectónico 
–exigiendo la realización de bocetos– y calificó de ‘poco humanas’ la 
distribución planimétrica y la expresión arquitectónica.181 Sobre el proyecto 
de Ignazio Gardella, la comisión únicamente transmitía dudas sobre el 
coste; y, sobre el de Gianni Albrici, apreciaciones menores. Ante el proyecto 
de Franco Albini mostró ‘gran perplejidad’ en el aspecto económico y 
afirmó que las soluciones eran poco claras e ‘inútilmente complejas’.182 Al 
proyecto de Lodovico Belgiojoso no hizo más apunte que la ‘ilegibilidad de 

179 ‘Relazione sul Quartiere di Cesate’, Casabella-continuità 216 (1957), p. 20.
180 Acta de la reunión de la comisión de proyectos del INA-Casa, sin fecha, pp. 1-2. Consultada 

en Fondo Ignazio Gardella, Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC Parma el 11 de 
septiembre de 2018.

181 Ibid., p. 1.
182 Ibid., p. 2.

Figura 1.66. Planta del tipo de 
vivienda proyectado por Franco 
Albini en el Quartiere INA-Casa 
en Cesate. Dibujo publicado en 
Casabella-continuità, 216 (1957), 
p. 25.



70

la expresión arquitectónica’.183 Además, a nivel general, la comisión apuntó 
que la densidad del barrio era demasiado baja y las parcelas demasiado 
grandes; y, más adelante, una conclusión que habla por sí misma: ‘Parecería 
apropiado, dadas las necesidades económicas familiares de los trabajadores, 
desdramatizar las necesidades arquitectónicas y abordar el problema de un 
modo más sereno, más claro y, por lo tanto, más humano’.184 La oficina del 
INA-Casa pedía así al equipo del norte de Italia un proyecto más cercano a 
las necesidades de sus habitantes, por encima de ninguna otra consideración 
formal o técnica. 

Tras proceder con las modificaciones, una evaluación posterior realizada 
el 25 de octubre de 1951 por la comisión presidida por el profesor Venturi 
y constituida por los arquitectos Adalberto Libera, Saverio Muratori y los 
ingenieros Guarnieri y Roscioli, aconsejó algunas modificaciones más, en 
este caso ya puramente técnicas.185 La planificación urbanística recibió 
el visto bueno, argumentando que era ‘clara’ y ‘aprobable’, con algunas 
objeciones sobre el tráfico rodado y la jerarquía entre los viales peatonales.186 
A continuación, el acta abordaba nuevamente los proyectos de los distintos 
arquitectos, aprobando las viviendas proyectadas por Albini en lo ‘funcional’ 
y también en lo ‘arquitectónico’, aunque pidiéndole una demostración de 
que se podía ejecutar dentro del presupuesto comprometido, al creerlo 
inviable.187 Sobre las viviendas proyectadas por Gardella las reservas fueron 
más amplias, dado que el proyecto debía ser repetido en serie, por lo que la 
comisión requirió modificaciones en lo relativo a que: (i) el clima de Milán 

183 Ibid., p. 2.
184 ‘Sembrerebbe opportuno date le esigenze economiche familiari dei lavoratori sdrammatizzare 

l’esigenze architettoniche, e impostare il problema in modo più sereno, più chiaro e quindi più 
umano’. Ibid., p. 3. 

185 Seduta del 25/10/1951, Commissione unica, pp. 1-3. Consultado en Fondo Ignazio Gardella, Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione CSAC Parma el 11 de septiembre de 2018.

186 Ibid., p. 1.
187 Ibid., p. 1.

Figura 1.67. Vista aérea del tipo de vivienda proyectado por Franco Albini en el 
Quartiere INA-Casa en Cesate. Fotografía publicada en Casabella-continuità, 216 
(1957), p. 25.
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no permitía impluvios internos [compluvi interni]; (ii) el baño debía ser 
iluminado y ventilado directamente a través de ventanas al exterior; (iii) se 
especificara que cabían los armarios en las habitaciones de los niños; (iv) la 
cocina resultaba estrecha; y (v) la altura libre debía ser 2,80 m en lugar de 
2,50 m.188 Al proyecto de Enrico Peressutti, por su parte, la comisión le pidió 
añadir una habitación más en el tipo, reordenar el mobiliario de la cocina 
para disponer un aparador, simplificar las cotas, iluminar la escalera y evitar 
aspectos de recorrido como obligar a subir en altura para después bajar.189 
A Gianni Albricci, por su parte, le advirtieron sobre la preocupación en el 
aspecto económico que les suscitaba el proyecto, derivada de una demasía 
en la superficie de la vivienda y también del sótano, y también por las 
excesivas luces estructurales, que recomendaban dividir en dos.190 El acta de 
la reunión concluía pidiéndoles la documentación necesaria para demostrar 
la viabilidad técnico-económica de la propuesta tras realizar los cambios 
requeridos.191 Estas actas son un ejemplo de cómo la sede del programa INA-
Casa en Roma conseguía influir en los proyectos de cualquier parte de Italia. 

La ausencia de una aparente espontaneidad como la que presentaba el 
Quartiere Tiburtino, propia del carácter de una arquitectura del norte de 
Italia, más sobria y no tan despegada del movimiento moderno, no debe 
restarle la intensidad del momento a este barrio. El Quartiere en Cesate 
presenta, por un lado, las características de los barrios del INA-Casa, 
rigiéndose por sus manuales de diseño y por las exigentes recomendaciones 
de la comisión de evaluación, que reclamó al inicio del seguimiento un 
proyecto ‘más humano’ y ‘menos arquitectónico’. Por otro, la colaboración 
de un colectivo de arquitectos que consiguió ensamblar ideas en un mismo 
proyecto de vivienda social. A pesar de que el propio Ludovico Quaroni 
fue posteriormente crítico con los barrios proyectados por diez o veinte 

188 Ibid., p. 2.
189 Ibid., p. 2.
190 Ibid., pp. 2-3. 
191 Ibid., p. 3.

Figura 1.68. Vista entre los edificios del en el Quartiere INA-Casa en Cesate. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 216 (1957), p. 28.
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profesionales,192 esa tendencia a la colaboración denota hoy, sin duda, algo 
característico del neorrealismo: el carácter anónimo de su arquitectura. Un 
anonimato que no sólo impregnaba la arquitectura, sino que deshacía la 
individualidad de la autoría en los proyectos, diluyéndola en la colectividad. 
Y, finalmente, más allá de aspectos formales o compositivos, el proyecto 
respiró una atmósfera similar a la de los demás barrios que se transmitió a la 
representación, como se verá en el tercer capítulo, a través de imágenes como 
las que publicó Casabella-continuità en un reportaje un tanto similar a los 
dedicados a los demás proyectos estudiados (Fig. 1.68).

Quartiere Tuscolano II en Roma
El Quartiere Tuscolano II en Roma fue proyectado por un grupo de 
arquitectos liderado por Mario De Renzi y Saverio Muratori en 1950 y 
finalizado en 1954, en el marco del programa INA-Casa.193 Se ubica al sureste 
de Roma, en la zona hoy conocida como Quadraro, que en aquel momento 
presentaba la intensidad y complejidad propias de la periferia: por un lado, 
aunque estaba más lejos del centro de Roma que el Quartiere Tiburtino o las 
torres en Viale Etiopia, era un híbrido entre campo y ciudad y presentaba 
áreas consolidadas a lo largo de la Via Tuscolana junto a grandes vacíos; por 
otro, se encontraban numerosas barracas autoconstruidas a lo largo de Via del 
Mandrione e incluso bajo el cercano Acquedotto Felice –hoy parte del Parco 
degli Acquedotti–. En este contexto, el barrio supuso la segunda fase del más 
amplio proyecto del Quartiere Tuscolano. Su primera fase, aún más extensa, 
había sido proyectada al este por un grupo de más de veinticinco arquitectos 
que incluía a Mario Paniconi, Giulio Pediconi o Franco Minissi, entre otros. 
Una tercera fase se construyó seguidamente a la segunda, en dirección 
suroeste, proyectada por Adalberto Libera y hoy más conocida como Unità 
d’abitazione orizzontale [Unidad de habitación horizontal].

En el Quartiere Tuscolano II, De Renzi y Muratori propusieron un barrio 
para 18.000 personas, alojadas en 3.150 viviendas sobre una superficie de 
35,5 hectáreas (Fig. 1.69). El proyecto combinaba torres de nueve niveles 
–al sureste con planta en estrella y al noreste con planta cuadrada–, entre 
las que se ubicaban bloques de viviendas en hilera de tres y cuatro niveles 
y ligeramente dislocados entre sí. El conjunto era interrumpido por dos 
prolongados edificios lineales de cinco alturas que atravesaban el barrio en 
ambas direcciones (Fig. 1.70). Además, el proyecto previsto era más extenso 
que lo que fue ejecutado finalmente, ya que algunos edificios ubicados al 
otro lado de Largo Spartaco, como el cine, no se construyeron.  

Algunos croquis elaborados por Saverio Muratori durante la redacción 
del proyecto desvelan la génesis del diseño y las variaciones que se fueron 
proponiendo, incluida la parte que finalmente no se ejecutó (Figs. 1.71, 1.72). 
Además, los bocetos de perspectivas desde el punto de vista de la persona 
y los estudios de orientación, soleamiento o composición informan de una 
continua preocupación por el confort y la percepción visual del espacio 
que tendrían los futuros habitantes (Fig. 1.73). Como ha apuntado Johnny 
Farabegoli, el Quartiere Tuscolano II supuso ‘un intento explícito de dar 
forma a un núcleo urbano en el que recrear la complejidad de un aparente 
tejido urbano consolidado, mediante la inserción de elementos propios de la 

192 Quaroni, ‘Il paese dei barocchi’, p. 24.
193 El equipo que proyectó los edificios, además de Renzi y Muratori, fue conformado por los 

arquitectos Lucio Cambellotti, Francesco Fariello, Giuseppe Perugini, Giulio Roisecco, Dante Tassotti 
y Luigi Vagnetti.
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Figura 1.69. Vista aérea del 
Quartiere Tuscolano II en 
construcción. Fotografía publicada 
en Urbanistica, 28-29 (Octubre 
1959),  p. 77.

Figura 1.70. Planta de las fases II y 
III del Quartiere Tuscolano. Dibujo 
publicado en Giuseppe Samonà, 
y Cina Conforto, Il dibattito 
architettonico in Italia 1945-1975 
(Roma: Bulzoni, 1977), p. 301.

Figura 1.71. Croquis en planta del Quartiere 
Tuscolano II, circa 1950. Saverio Muratori. © Fondo 
Saverio Muratori, Comune di Modena, Modena.

Figura 1.72. Boceto en planta del Quartiere Tuscolano II, circa 1950. 
Saverio Muratori. © Fondo Saverio Muratori, Comune di Modena, 
Modena.
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Figura 1.73. Croquis en 
perspectiva de edificios en torre 
para el proyecto del Quartiere 
Tuscolano II, circa 1950. Saverio 
Muratori. © Fondo Saverio 
Muratori, Comune di Modena, 
Modena.

Figura 1.74. Vista desde Via del Quadraro hacia el noroeste, circa 1954. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Architettura Cantiere, 16 (1958), p. 86.

Figura 1.75. Planta del Quartiere Stella Polare, en Ostia, circa 
1950. Saverio Muratori. © Fondo Saverio Muratori, Comune di 
Modena, Modena.

Figura 1.76. Vista del Quartiere San Paolo a Valco, en 
Roma, circa 1954. Autor: desconocido. Fotografía publicada 
en Architettura Cantiere, 16 (1958), p. 81
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ciudad, como la plaza, y una considerable variedad de tipos de edificios y 
soluciones espaciales’.194

En su apariencia general, de nuevo, y como en prácticamente toda la 
arquitectura de ese momento del programa INA-Casa, los edificios siguieron 
al dictado de los manuales de diseño y compartían en mayor o menor medida 
las proporciones de las aberturas, los colores de las fachadas, los tipos de 
carpinterías y contraventanas, los balcones prominentes y algunos detalles de 
elementos decorativos (Fig. 1.74). De hecho, varios de los barrios proyectados 
por De Renzi y Muratori en estos años compartieron un mismo carácter, 
así como decisiones afines respecto a aspectos tipológicos y formales: el 
Quartiere San Paolo a Valco –primero del programa INA-Casa en realizarse–, 
el Quartiere Stella Polare, o el Quartiere Villa Gordiani son los casos más 
notables (Fig. 1.75). Todos presentan rasgos formales comunes que ayudan a 
identificarlos como obras de un mismo equipo, tanto en planimetría como 
en apariencia (Fig. 1.76). Los proyectos perseguían una unidad compositiva 
general a través de la combinación de diferentes tipos de edificios, expresión 
de la ‘pluralidad en la unidad’ que según Muratori debía estar ‘en la base del 
ambiente arquitectónico’.195

Es por ello que cualquiera de los citados barrios proyectados por Muratori 
y De Renzi podría ser un ejemplo igual de claro de esta arquitectura. Sin 
embargo, el Quartiere Tuscolano II presenta una relación más intensa con 
el neorrealismo gracias al papel que en él, de nuevo, jugó la representación. 
Este caso adelanta un fenómeno que se presentó con más intensidad que en 
otros barrios –y que será desarrollado en el tercer capítulo–, ya que no sólo la 
fotografía contribuyó a su representación, sino también la cinematografía a 
través de su aparición en películas y documentales. 

Quizá por su proximidad a los estudios Cinecittà, situados hacia el sureste 
por la Via Tuscolana, el Quartiere Tuscolano II fue a la vez un escenario y un 
actor recurrente en documentos audiovisuales. El barrio apareció en algunos 
documentales sobre la vivienda, la ciudad y el programa INA-Casa, como Case 
per il popolo, Città nella città, Ai margini della città o Le case degli italiani, 
entre otros (Fig. 1.77). Además, Pier Paolo Pasolini lo eligió para ambientar 

194 ‘esplicito tentativo di dare forma a un nucleo urbano in cui ricreare la complessità di un apparente 
tessuto urbano consolidato, attraverso l’inserimento sia di elementi propri della città, quali ad 
esempio la piazza, sia di una notevole varietà di tipi edilizi e di soluzioni spaziali’. Johnny Farabegoli, 
‘Oltre il neorealismo. Il piano Fanfani a Roma’, in Di Biagi, La grande ricostruzione, p. 435.

195 Saverio Muratori, ‘La gestione Ina-Casa e l’edilizia popolare in Italia’. Rassegna critica di architettura, 
20-21 (1951), p. 24, citado en Ibid., p. 434. 

Figura 1.77. Toma del Quartiere Tuscolano II. 
Damiano Damiani, Case per il popolo (Roma: 
Gestione INA-Casa, 1953).

Figura 1.78. Ettore (Ettore Garofolo) camina hacia el Parco degli 
Acquedotti, dejando el Quartiere Tuscolano II al fondo. Pier Paolo 
Pasolini, Mamma Roma (Roma: Arco Film, 1962).
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la película Mamma Roma (1962), en la que el barrio tuvo un importante 
protagonismo (Fig. 1.78). Con ello, Pasolini consiguió impregnar al barrio 
de una estética vinculada al neorrealismo, de modo similar a como Il tetto 
colocó a las Torres en Viale Etiopia en la profundidad de su imaginario visual. 
Similar, y no compartida, porque la película presenta cierta controversia en 
torno a su pertenencia o no a corrientes globales más amplias, algo común en 
las películas de Pasolini. Si bien no puede considerarse una película de la 
corriente neorrealista porque atiende expresamente a la psicología y mundo 
interior de los personajes más que al relato o cronaca de la vida cotidiana, 
Mamma Roma suele ser traída a colación en los debates sobre el neorrealismo 
cinematográfico. Esto es debido a que Pasolini utilizó los recursos visuales del 
neorrealismo, de la misma manera que había hecho en su primera película, 
Accattone (1961). No obstante, más allá del ambiente en el que se proyectó y 
las cualidades de su arquitectura en tanto pertenecientes al INA-Casa, también 
la representación, en este caso cinematográfica, contribuyó en gran medida 
a la inclusión del Quartiere Tuscolano II como muestra del neorrealismo en 
arquitectura.

1.5. EL DEBATE QUE DEFINIÓ EL CONCEPTO
El fin del neorrealismo fue, en todos los ámbitos de la producción artística, 
tan difuso como su origen. En cine, un hito a considerar fue la entrada en 
vigor de la conocida como ‘Ley Andreotti’ de 1949, que colocó al Estado al 
mando de la industria cinematográfica, lo que redujo la libertad artística a 
través de una pre-censura y recortó drásticamente la financiación a películas 
de directores como De Santis y De Sica, entre otros.196 Así, mientras algunos 
autores no han considerado las películas de los cincuenta como neorrealistas, 
en 1952 el propio Cesare Zavattini aún afirmaba en su habitual tono belicoso: 
‘No hemos alcanzado el centro del neorrealismo. El neorrealismo hoy es un 
ejército listo para empezar; y están los soldados –detrás de Rossellini, De 
Sica, Visconti–. Los soldados tienen que entrar al ataque y ganar la batalla’.197 
Sí es posible observar, en todo caso, un cambio de tendencia a lo largo de la 
década de los cincuenta, a medida que la situación económica y social del 
país iba mejorando notablemente. Este cambio era ya más que evidente en 
1960 a través de películas como La aventura [L’avventura] (1960), dirigida por 
Michelangelo Antonioni, o La dolce vita (1960), dirigida por Federico Fellini. 

Entonces, en el ámbito de la cinematografía sería posible reseñar una 
progresiva pérdida del impulso neorrealista que fue cediendo paulatinamente 
ante nuevos temas y proyectos estéticos una vez la situación de urgencia 
tras la guerra fue aminorada. En arquitectura, con algunas particularidades, 
tuvo lugar una situación similar, por lo que el período de mayor intensidad 
fue realmente corto: giró rápidamente hacia otros intereses y sería difícil 
encontrar señales del neorrealismo una vez concluyó el primer período de 
siete años [settennio] del programa INA-Casa, en 1956. Por tanto, si bien el 
cine se había adelantado a la arquitectura en dotar de un imaginario visual 
a la situación del dopoguerra, la disolución del neorrealismo en nuevos 
horizontes fue compartida, paralela a la situación del país. 

196 Mira Liehm, Passion and Defiance. Film in Italy from 1942 to the Present (Berkeley CA: University of 
California Press, 1984), pp. 90-91.

197 ‘We have not yet reached the centre of neorealism. Neorealism today is an army ready to start; and 
there are the soldiers –behind Rossellini, De Sica, Visconti. The soldiers have to go into the attack 
and win the battle’. Zavattini, ‘Some ideas’, p. 54.
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‘Architettura e realismo’
‘Architettura e realismo’ [Arquitectura y realismo] es un breve ensayo de 
apenas ocho páginas, hasta ahora inédito, que fue escrito en el invierno 
de 1955 por Guido Canella y Aldo Rossi mientras eran estudiantes en el 
Politecnico di Milano.198 En él, los autores abordaban un debate teórico 
que entonces preocupaba a grupos de la izquierda intelectual italiana, 
especialmente a los críticos literarios, artistas y filósofos comunistas.199 Este 
debate discutía abiertamente la necesidad de un cambio de tendencia en el 
arte: pasar del neorrealismo al realismo.200

El ensayo esbozaba, con perspicacia y cierta claridad, la transferencia 
del neorrealismo a través de las distintas ramas de la producción artística 
reclamando un cambio de etapa; es decir, bordeaba al neorrealismo en las 
artes, incluida la arquitectura, desde su negación en favor de su evolución 
hacia un realismo vinculado a la corriente política y filosófica homónima. 
Con ello contribuyó, al menos tangencialmente, a aclarar la frecuente 
confusión entre la noción de neorrealismo y el concepto de realismo que 
suele aparecer en algunas aproximaciones académicas a la arquitectura 
neorrealista.201 

Sobre el contexto en el que Aldo Rossi escribió este artículo, Pier Vittorio 
Aureli ha realizado algunos apuntes. Aureli ha distinguido tres fases en la 
formación intelectual de Rossi, que fijó entre 1953 y 1966, asociando cada 
una con la formación de un concepto.202 A la primera de estas fases –1953-
1957–, le asoció el concepto de ‘realismo’, referido a la actitud que un joven 
Rossi comenzaba a tomar hacia el desarrollo social, político y cultural.203 
Así, ‘Architettura e realismo’ abordaba la preocupación central de Rossi 
en esos años, cuando mantenía una posición crítica con el neorrealismo 
en arquitectura. De hecho, ya en 1954 había censurado la ‘malversación 
de la realidad’ de cierta arquitectura que refirió como ‘didáctica, temática 
y neorrealista’.204 Rossi criticaba de este modo lo que consideraba una 
reconstrucción de contenidos sociales del pintoresco a través únicamente 
de efectos formales.205 Es por eso que ‘Architettura e realismo’ debe ser 
considerado un escrito de cuando un Rossi joven e impulsivo, aún en proceso 
de formación, manifestaba sus ideales tanto políticos como arquitectónicos. 
En este contexto, Canella y Rossi no escribieron un texto sustentado en 
datos, acontecimientos, o procesos de investigación, sino que más bien 
el artículo adoptó un tono de manifiesto en favor de una arquitectura 
realista, aprovechando un debate que ya existía en el ámbito artístico entre 

198 Guido Canella y Aldo Rossi, ‘Architettura e realismo’, texto no publicado (Invierno 1955), p. 4. 
Consultado en Getty Research Institute (GRI) en Los Angeles el 10 de mayo de 2016.

199 Mary Louise Lobsinger, ‘That Obscure Object of Desire: Autobiography and Repetition in the Work of 
Aldo Rossi’, Grey Room 08 (Verano 2002), pp. 38–61.

200 El número completo de la revista Cinema Nuovo dedicado al tema jugó un papel relevante para 
lanzar el debate. Su editorial se titulaba ‘Dal neorealismo al realismo’. Cinema Nuovo, 4, 53 (25 de 
febrero de 1955). 

201 György Lukács y Antonio Gramsci fueron las principales referencias intelectuales para aquellos 
que defendían el concepto de realismo y su aplicación en los distintos ámbitos de la vida política, 
cultural, social y artística. En el ámbito de la filosofía, y también en el de la política, el concepto tuvo 
un cierto desarrollo que finalmente fue incapaz de materializarse en un modelo aplicado a temas 
tangibles. Sobre una historiografía del realismo, ver Michael Scriven y Dennis Tate, eds., European 
Socialist Realism (Oxford: Berg, 1988).

202 Pier Vittorio Aureli, ‘The Difficult Whole. Typology and the Singularity of the Urban Event in Aldo 
Rossi’s Early Theoretical Work, 1953-1964’, Log, 9 (2007), p. 40. 

203 Ibid., p. 40.
204 Aldo Rossi, Ponencia en el congreso internacional de estudiantes de arquitectura, en suplemento 

especial de las Uniones Nacionales de Estudiantes (Praga: Transcription, 1954), citado en Ibid., p. 47.
205 Ibid., p. 47.
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neorrealismo y realismo. No es casualidad, por tanto, que la versión del texto 
que se conserva en el archivo de Guido Canella tenga por título ‘Per una 
architettura realista’ [Por una arquitectura realista].206 

La frase inicial del ensayo no dejaba duda de los objetivos y el contexto 
del que nació: ‘No hay quien no haya entendido cómo se han pronunciado 
en estos días dos importantes palabras que aclaran y confirman el discurso 
para un arte realista: Senso y Metello’.207 Los autores se referían así a la 
película Senso (1954), dirigida por Luchino Visconti, y a la novela Metello 
(1955), escrita por Vasco Pratolini. La afirmación era categórica y fijaba un 
claro posicionamiento: ‘no hay quien no haya entendido’, es decir, era un 
fenómeno generalizado; ‘cómo se han pronunciado’,  esto es, el tono con el 
que habían sido referidas; ‘dos palabras que aclaran’, en otras palabras, dos 
obras que ayudaban a dirimir un debate existente; ‘y confirman el discurso’, 
por lo tanto, consolidaban la línea marcada por un colectivo, integrándose en 
ella; ‘para un arte realista’, o sea, en favor de un fenómeno global en el arte 
agrupado bajo el concepto de ‘realismo’. Canella y Rossi entraban de lleno al 
debate en apenas treinta palabras.

A continuación, el texto hacía referencia al análisis de esas dos obras que 
el crítico literario Carlo Salinari había realizado en febrero de ese mismo 
año 1955 en la revista Il contemporaneo, donde las enmarcaba en un mismo 
contexto cultural global que alcanzaba a la cinematografía, la narrativa, 
la pintura y la escultura.208 El artículo de Salinari supuso una oleada de 
respuestas desde todas partes de Italia y, según algunos autores, incluso 
fue el detonante del fin del neorrealismo en literatura y cine por el rechazo 
de autores y críticos a los preceptos que habían dominado en la izquierda 
intelectual y política tras la guerra.209 Además, el editorial de febrero de 
ese mismo año de la revista Cinema Nuovo fue titulado ‘Dal neorealismo 
al realismo’ [Del neorrealismo al realismo] y sostenía que ‘el discurso de 
Salinari, hecho para la literatura, vale en gran parte también para el cine’, 
llamando a pasar ‘de un cine de documento, cronachistico, de denuncia –esto 
es, objetivo– a un cine crítico’.210

Para Canella y Rossi, en arquitectura era necesario clarificar, si es que 
existía, esa supuesta evolución del neorrealismo al realismo, a través de 
un encuadramiento del fenómeno en la historia de aquellos años.211 Es 
decir, la determinación inicial de Canella y Rossi parecía transformarse en 
dubitativa al referirse a la arquitectura, conscientes de sus particularidades y 
conocedores de la complejidad que la concernía. Es por ello que consideraron 
necesario profundizar en las relaciones de la arquitectura con ese fenómeno 
cultural más amplio que hasta entonces había conformado el neorrealismo: 
¿Había existido esta relación entre neorrealismo y arquitectura? Y, en caso 
afirmativo, ¿se había transformado con esta supuesta oleada realista? En esta 
‘clarificación de las relaciones’ y ‘encuadramiento en la historia’, por tanto, se 
encontraría implícita la búsqueda de un modo de valorar la situación –lo que 

206 Casciato, ‘L’invenzione della realtà’, p. 220.  
207 ‘Non c’è chi non abbia inteso come in questi giorni siano state pronunciate due importanti parole a 

chiarificazione e conferma del discorso per un’arte realista: “Senso” e “Metello”’. Canella y Rossi, 
‘Architettura e realismo’, p. 1. 

208 El artículo de Salinari fue publicado el 12 de febrero de 1955 en Il contemporaneo. Ibid., p. 1.
209 Charles L. Leavitt, ‘Cronaca, Narrativa, and the Unstable Foundations of the Institution of 

Neorealism’, Italian Culture, 1, 31 (2013), p. 35.
210 ‘il discorso di Salinari, fatto per la letteratura, vale in gran parte anche per il cinema’, y ‘da un cinema 

di documento, cronachistico, di denuncia –cioè oggettivo- a un cinema critico’. ‘Dal neorealismo al 
realismo’, Cinema nuovo, 4, 35 (1955), citado en Ibid., pp. 35-36.

211 Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 1. 
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revela una evidencia de partida para hacerlo–, así como pistas de los posibles 
caminos a seguir por la arquitectura.212

Los autores iniciaban su progresión argumental reconociendo un ambiente 
común inmediatamente tras la guerra, donde las condiciones históricas y la 
realidad nacional para la arquitectura fueron las mismas que se encontraron 
las demás artes, en un momento en el que ‘el admirable espíritu que vivía 
en el ánimo de los arquitectos era tan elevado, sincero y válido como el que 
se expresaba en las demás actividades’.213 Además, según apuntaban, en ese 
período inmediato tras la guerra, en la arquitectura en general

la honestidad, el empeño social, la conciencia nacional, tuvieron éxito aquellos 
días al salvaguardar la moralidad de las obras; pero, sin embargo, en las actitudes 
formales estas continuaban la frigidez y el hermetismo del periodo racionalista o 
el naturalismo a la manera orgánica.214 

A los arquitectos, por tanto, les había resultado difícil encontrar un lenguaje 
que expresase su espíritu, a pesar de haber vivido las mismas situaciones 
que otros autores y artistas.215 Rossi y Canella achacaban esta ausencia de 
renovación en el lenguaje a la retención del poder por parte de arquitectos 
que habían desarrollado buena parte de su trayectoria durante el régimen 
fascista y que, por ese motivo, ‘no se adaptaban a la búsqueda de una nueva 
expresión, porque ésta habría sido la prueba evidente de la artificiosidad de 
su polémica y de la esterilidad de su trabajo durante todo el ventennio’.216

En este punto, afirmaban que únicamente el neorrealismo había sido capaz 
de superar esta situación, transportando ‘la materia densa de significados 
y experiencias determinada por la Resistencia’.217 Y es aquí cuando el texto 
comienza a dar claves que aclaran nítidamente qué quería decir aquello que 
se venía denominando neorrealismo, enfocado desde el punto de vista del 
conjunto de las artes y no sólo del cine: 

Los sufrimientos morales y las dificultades materiales del período fascista, los 
furores de la miseria y de la muerte durante la guerra, la epopeya partisana, 
eran las imágenes y a la vez el contenido que afloraba espontáneamente, diría 
casi intraducibles, a los ojos del artista. Hacer cronaca era hacer arte, porque 
de cada aspecto fiel se liberaba auténtica la sustancia. Los hombres, todos, se 
convertían en personajes, cada lugar tocado por la tragedia se prestaba a alguna 
ambientación, cualquier evento era drama. Los arquitectos quisieron participar 
de este fervor.218

Fue ante todo el ambiente lo que para Rossi y Canella capitalizó el momento y 
condensó su intensidad. Un ambiente que penetraba en el ojo del artista, que 
transmitía aquello que veía y sentía. Un ambiente que favorecía la cronaca, 

212 Ibid., p. 1.
213 ‘Il mirabile spirito che viveva nell’animo degli architetti era altrettanto elevato, sincero e valido di 

quello che veniva espresso nelle altre attività’. Ibid., p. 1.
214 ‘l’onestà, l’impegno sociale, la coscienza nazionale, riuscirono in quei giorni a salvaguardare la 

moralità delle opere, che pur negli atteggiamenti formali continuavano la frigidità e l’ermetismo del 
periodo razionalista o il naturalismo proprio alla maniera organica’. Ibid., p. 2.

215 Ibid., p. 2.
216 ‘Non si adattavano alla ricerca di una nuova espressione, poichè questa sarebbe stata la prova 

lampante dell’artificiosità della loro polemica e della sterilità dei loro travagli durante tutto il 
ventennio’. Ibid., p. 2.

217 ‘la materia densa di significati e di esperienze determinata dalla Resistenza’. Ibid., p. 2.
218 ‘Le sofferenze morali e i disagi materiali del periodo fascista, i furori della miseria e della morte 

durante la guerra, l’epopea partigiana, erano le immagini e nello stesso tempo i contenuti che 
affioravano spontaneamente, direi quasi intraducibili, agli occhi dell’artista. Fare della cronaca 
era fare dell’arte, poichè da ogni aspetto fedele si liberava autentica la sostanza. Gli uomini tutti 
divenivano personaggi, ogni luogo toccato nella tragedia si prestava ad una ambientazione, ciascun 
evento era dramma. Gli architetti vollero partecipare di questo fervore’. Ibid., pp. 2-3.
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término que representó al neorrealismo. Un ambiente de cuyo ‘fervor’, según 
los autores, los arquitectos quisieron participar. Y, acto seguido, Canella y 
Rossi volvían a posicionarse, refiriéndose al texto de Salinari, como si ese 
fervor necesitase ser regulado. Según Salinari, el neorrealismo era 

un gran río a punto de desbordarse, que derriba y aplasta los viejos diques, 
pero lleva consigo los residuos en las aguas turbias además de impetuosas. Era 
necesario regular esas aguas con nuevos diques, salir del equivoco de la crónica, 
comprender que el verdadero problema es conquistar un nuevo punto de vista 
desde el cual mirar el mundo, reconstruir desde dentro una personalidad humana 
en los personajes, reconocer sentimientos humanos en los hombres.219

Salinari destapaba y aclaraba con esta definición varios temas a la vez. En 
primer lugar, reconocía al neorrealismo como fenómeno incontrolable –esto 
es, ambiental, pregnante, subyacente– a través de la metáfora del río. Por otro 
lado, se refería a él como una corriente encauzada, condenando la ausencia 
de posicionamiento crítico y la necesidad de ‘conquistar un nuevo punto 
de vista desde el cual mirar al mundo’. Además, era especialmente incisivo 
contra ‘el equívoco de la cronaca’ como portadora de las aguas turbias de 
ese supuesto río. Rossi y Canella usaron esta metáfora de Salinari para 
contextualizar la situación del momento, dentro de una ‘fatal involución 
formal’ que llevó a la arquitectura a caer al nivel de un ‘fenomenologismo 
desaliñado de mala calidad’.220 

A continuación, a través de figuras del cine y la arquitectura, pusieron 
nombre y apellidos a los protagonistas de la situación: 

Estos se han convertido en los límites de Rossellini, de Germi, de Castellani, 
pero también de De Santis, de De Sica, de Zavattini (que querría el neorrealismo 
reducido, al seguir a un individuo ocultamente toda una jornada, a la manera 
de un espionaje cinematográfico), de Birolli, de Cassinari, de Morlotti, de 
Vittorini, de Piovene, de Marotta. Y por lo tanto de Gardella, de Albini, de BBPR, 
de Quaroni, de Piccinato, (de los círculos establecidos en torno a las revistas 
Casabella, Metron, Urbanistica). De ahí una enésima edición del formalismo que 
ha contaminado toda manifestación del arte, ni siquiera perdonando a quien en el 
primer neorrealismo había hecho una contribución notable.221

En este punto del texto ya era más que evidente el malestar de Rossi y Canella 
con aquellos que, si bien habían realizado buenas contribuciones en lo que 
ellos denominaban ‘primer neorrealismo’ –sin duda entendido como los inicios 
del neorrealismo, no como una primera fase entre otras tantas–, habían caído 
en un ‘formalismo’ que había ‘contaminado toda manifestación artística’. Pero, 
al mismo tiempo, también se iban aproximando a un concepto de neorrealismo 
en arquitectura: habían nombrado arquitectos, habían reconocido un contexto 
cultural común y habían señalado una crisis datada en 1955, momento en el 
que casi todos los barrios comentados en el epígrafe anterior ya habían sido 
concluidos. Además, también en este punto, se conectaba el término cronaca a 

219 ‘un grande fiume in piena, che abbatte e travolge i vecchi argini, ma se ne porta dietro i residui 
nelle acque torbide anche se impetuose. Era necessario disciplinare quelle acque in nuovi argini, 
uscire dall’equivoco della cronaca, comprendere che il vero problema è quello di conquistare un 
nuovo punto di vista da cui guardare il mondo, di ricostruire dall’interno una personalità umana ai 
personaggi, di riconoscere sentimenti umani agli uomini’. Carlo Salinari citado en Ibid., p. 3.

220 ‘Una fatale involuzione formale’ y ‘sciatto fenomenologismo deteriore’. Ibid., p. 3.
221 ‘Questi sono divenuti i limiti di Rossellini, di Germi, di Castellani, ma anche di De Santis, di De Sica, 

di Zavattini (che vorrebbe il neorealismo ridotto, col seguire un individuo nascostamente per tutta 
una giornata, alla stregua di un pedinaggio cinematografico), di Birolli, di Cassinari, di Morlotti, 
di Vittorini, di Piovene, di Marotta. E quindi di Gardella, di Albini, del B.P.R. [BBPR], di Quaroni, 
di Piccinato, [delle cerchie stabilitesi interno alle riviste “Casabella”, “Metron”, “Urbanistica”]. Di 
qui un’ennesima edizione del formalismo che ha contaminato ogni manifestazione d’arte, non 
risparmiando neppure chi al primo neorealismo aveva dato notevole contributo’. Ibid., p. 3.
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esa arquitectura, siempre recurrente dentro del ámbito más amplio del arte: ‘La 
crónica comprometida se ha convertido en contemplación autocomplaciente, el 
análisis evaluado se ha limitado a una exploración epidérmica, la descripción 
cuidadosa se ha transmutado en castrada verborrea’.222 

Era entonces cuando surgía otra de las cuestiones clave, que Rossi y 
Canella presentaban en forma de pregunta:

¿Es lícito preguntarse en este punto si es posible encerrar las metodologías 
utilizadas por los diversos sectores de la producción del arte en los límites de un 
marco general? Sí: entre el neorrealismo cinematográfico “ultima maniera”, la 
literatura “a inchiesta”, el pragmatismo en pintura y escultura, y la arquitectura 
empírico-espontánea, existe una consciente comunión de intenciones y 
resultados. Esta comunión, más que en la iconografía, tiene lugar en una suerte 
de casta que no quiere dar campo a intervenciones desde abajo, sino mediante 
imágenes superficiales.223 

222 ‘La cronaca impegnata è divenuta compiaciuta contemplazione, l’analisi vagliata si è limitata a 
un’epidermica esplorazione, la descrizione attenta si è tramutata in un’evirata verbosità’. Ibid., pp. 3-4. 

223 ‘È possibile, è lecito chiedersi a questo punto, rinserrare le metodologie usate nei vari settori della 
produzione d’arte in un inquadramento generale? Sì: tra il neorealismo cinematografico “ultima 
maniera”, la letteratura “a inchiesta”, il pragmatismo in pittura e scultura, l’architettura empirico-
spontanea, esiste una cosciente comunione di intenti e di risultati. Tale comunione oltre che 
nell’iconografia, avviene in una sorta di casta che non vuol dar campo ad interventi dal basso, se 
non per immagini superficiali’. Ibid., p. 4. 

Figura 1.79. Página 4 de 
‘Architettura e realismo’, de Guido 
Canella y Aldo Rossi. © Aldo Rossi 
papers, Getty Research Institute, 
Los Angeles.
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Interesa destacar que, además, en el texto consultado, la afirmación ‘existe 
una consciente comunión de intenciones y resultados’ está subrayada, 
remarcando su importancia como definición definitiva del fenómeno (Fig. 
1.79). En este punto del texto ya es reconocible el vínculo cine-arquitectura 
trazado por Canella y Rossi, esto es, la relación directa y explícita de 
cineastas con arquitectos –Rossellini, Germi, Castellani, De Santis, De Sica 
y Zavattini, con Gardella, Albini, BBPR, Quaroni y Piccinato–, en el marco 
de una ‘consciente comunión’ entre todas las artes dentro de un ambiente 
neorrealista. Y esa ‘consciente comunión’, según Canella y Rossi, se manifestó 
en una arquitectura ‘empírico-espontánea’, referida esta sin las connotaciones 
que le habían sido y le serían posteriormente asignadas como concepto.224 

Más adelante, otro alegato volvía a advertir el fin del fenómeno: ‘agotada 
la potente carga de significado que tuvieron los acontecimientos de la guerra 
y del inmediato dopoguerra, el método de la crónica de lucidas imágenes 
aplicada a la vida diaria ha revelado su vacía inconsistencia, su estéril 
fragilidad’.225 Esta línea de pensamiento y llamada al cambio, al menos en 
el ámbito de la cinematografía, ya venía asomando desde 1950 y consiguió 
que el neorrealismo se fuera paulatinamente diluyendo hasta finales de la 
década. No obstante, como ya se ha mencionado, la controversia sobre el 
fin del neorrealismo llega hasta el día de hoy. Como muestra de la falta de 
consenso, Millicent Joy Marcus ha señalado sobre Umberto D, de 1952, que ‘es 
a la vez una celebración del neorrealismo y un lamento a su muerte’.226 

Bajo la crítica de que el neorrealismo había aportado una ‘visión fría, 
epidérmica e impersonal’ de ciertas situaciones, Canella y Rossi defendían la 
renovación que suponían Senso y Metello, cada cual en su ámbito, marcando 
la salida del ‘círculo vicioso del neorrealismo’.227 Desde tal afirmación, el 
texto desarrollaba un argumento sobre cómo Visconti y Pratolini habían 
indicado e iniciado el camino del realismo, basándose en el realismo del siglo 
XIX, y entendido como problemática que alcanzaba a toda una población que 
abordaba sentimientos comunes a la sociedad.228 Finalmente, el texto trataba 
de reflexionar sobre a qué obstáculos se enfrentaba la arquitectura para 
formar un ‘frente común’ con las demás artes y unirse a aquello que Rossi y 
Canella llamaban ‘realismo’. Ante esta situación, afirmaban que ni existía 

224 El concepto de arquitectura espontánea también había sido usado, con otra intención, durante la IX 
Trienal de Milán, donde tuvo lugar la exposición ‘Mostra dell’architettura spontanea’. La exposición 
mostraba ejemplos de arquitectura tradicional realizada de manera anónima en pueblos pequeños, 
lo que generó algunas críticas sobre cómo se había usado el concepto de ‘arquitectura espontánea’. 
Una de ellas fue la de Giuseppe Samonà, quien escribió ‘Architettura spontanea: documento di 
edilizia fuori della storia’ [Arquitectura espontánea: documento de edificación fuera de la historia] 
en el número 14 de la revista Urbanistica en 1954. Previamente, en 1952, Bruno Zevi ya había 
criticado con dureza este término: ‘Si todo consistía en el gusto epidérmico del edificio rústico y 
del pintoresco local, sería útil descartarlo como lo hacía el racionalismo: Si es vacío el manierismo 
monumental, rancio, vacío y decadente es el de la llamada arquitectura “espontánea”’. Bruno Zevi, 
‘L’architettura dell’INA-Casa’, en L’INA-Casa al IV Congresso Nazionale di Urbanistica (Venecia: 
Instituto Nazionale di Urbanistica, 1952), p. 21.

225 ‘Esaurita la potente carica di significato che ebbero le vicende della guerra e dell’immediato dopo-
guerra, il metodo della cronaca a lucide immagini applicata alla vita consueta ha rivelato la sua volta 
inconsistenza, la sua frigida sterilità’. Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 4. 

226 ‘is at once a celebration of neorealism and a lament to its death’. Marcus, Italian Film, p. 96.
227 Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 5.
228 Sobre la connotación del concepto de realismo al que se refería Rossi en ese momento, Aureli ha 

aclarado que ‘Rossi a menudo identificó el concepto de “tradición” con el concepto de “realidad” 
con el objetivo de entender la tradición no como “subyugación al mundo formal expresado por 
la antigüedad”, sino como una razón aplicada a la realidad para extrapolar líneas de continuidad 
estructural que podrían contribuir a una percepción más consciente del presente’. (Aureli, ‘The 
Difficult Whole’, p. 40). Esta interpretación aclara, a su vez, otros puntos del texto de Rossi y Canella, 
como las referencias a la ‘más feliz arquitectura del pasado siglo’, aquella de Boito y Mengoni, o 
el reclamo a una ‘reevaluación de la iconografía de la construcción del siglo XIX’. (Rossi y Canella, 
‘Architettura e realismo’, p. 5.)
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una personalidad capaz de trasladar estos preceptos a un nuevo lenguaje ni 
tampoco los jóvenes eran capaces de disociarse de la copia y el formalismo.229

Y, en este punto, el texto pasaba a valorar algunas obras recientes. De 
entre todas, es de interés aquí la referencia a Mario Ridolfi. A pesar de 
mostrar cierta admiración hacia el lenguaje de su arquitectura, Rossi y 
Canella vinculaban su obra con las formas de la ‘decadencia moderna’, debido 
a su trayectoria y por haberse formado en el momento que previamente 
habían criticado.230 En esta línea, afirmaban que ‘[Ridolfi] ha respetado sus 
sentimientos y, por lo tanto, como verdaderamente artista, los sentimientos 
de la sociedad de su tiempo, tratando de representarlos. Y lo consiguió’.231 Y, 
¿qué ejemplo podrían proponer de esta representación de sentimientos? ¿Qué 
proyecto podría reunir aquello que para Rossi y Canella se podía dirigir en 
cierto modo hacia un realismo en arquitectura? Las torres en Viale Etiopia.

De nuevo las torres de Ridolfi y Frankl vuelven a escena, advirtiendo Rossi 
y Canella que debían ser superadas las ‘calificaciones gratuitas’ vertidas 
sobre este proyecto que lo definían de manera dispar como el trabajo de ‘un 
orgánico, un barroco, [y] un bárbaro’.232 Según sostenían, con el proyecto en 
Viale Etiopia

queda de manifiesto con toda seguridad que la obra del arquitecto romano tiene 
en cuenta, a pesar de los límites de su morfología, un componente sentimental 
que logra representar y celebrar la profunda humanidad de su contenido. No se 
puede decir que Ridolfi abra un nuevo camino, sino más bien una arquitectura 
que logrará insertarse en la admirable trama de la tradición italiana, justificará 
sin duda su trabajo como arquitecto y verificará los contenidos.233

En esta línea, años después Manfredo Tafuri también ofreció una visión de 
este proyecto como disruptivo. Tafuri había manifestado una posición clara 
en contra del programa INA-Casa y su arquitectura. Especialmente expresó 
antipatía por el Quartiere Tiburtino, sobre el que afirmó que debería haber 
sido apartado, olvidado, en lugar de convertirse en modelo a seguir.234 Sin 
embargo, mostró su completa empatía con el proyecto de Ridolfi y Frankl 
en Viale Etiopia, donde se adoptaron soluciones sin precedente, apartadas 
del sentimentalismo y la nostalgia.235 Curiosamente, y del mismo modo que 
Salinari, Canella y Rossi –entre otros– vieron un punto de inflexión entre 
neorrealismo y realismo en Senso y Metello, para Tafuri las Torres en Viale 
Etiopia también representaron ese punto de inflexión: ‘la sensibilidad de su 
tratamiento de las estructuras de hormigón y de los tejados, que responden 
de manera austera a las variaciones “desinhibidas” de los detalles, indica el 
paso del arquitecto del neorrealismo al realismo’.236 Lamentablemente, si bien 
Tafuri reconoció la ausencia de una historiografía sobre el neorrealismo en 

229 Rossi y Canella, ‘Architettura e realismo’, p. 6.
230 Ibid., p. 6.
231 ‘Ha rispettato i suoi sentimenti e quindi, poichè sicuramente artista, i sentimenti della società del 

suo tempo, cercando di rappresentarli. E vi è riuscito’. Ibid., p. 6.
232 ‘di un organico, di un barocco, di un barbarico’. Ibid., p. 6.
233 ‘rimane che l’opera dell’architetto romano tien conto sicuramente, pur nei limiti della sua 

morfologia, di una componente sentimentale, che riesce a rappresentare e celebrare la 
profonda umanità del suo contenuto. Non si può dire che Ridolfi apra una strada nuova, tuttavia 
un’architettura che riuscirà ad inserirsi nella mirabile trama della tradizione italiana, certamente 
giustificherà la sua opera di architetto e ne verificherà i contenuti’. Ibid., p. 6.

234 Tafuri, History of Italian Architecture, p. 18. 
235 Ibid., pp. 18-19. 
236 ‘the sensitivity of his treatment of the concrete framework and roofs, which respond in an austere 

manner to the “shameless” variations of the details, indicates the architect’s passage from 
neorealism to realism’. Ibid., p. 19.
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arquitectura, no dedicó más tinta a argumentar en qué consistía la supuesta 
transformación del neorrealismo al realismo. Sin embargo, su aportación ha 
añadido otro enfoque al debate, recurrente en el momento y en las décadas 
sucesivas, y que terminó más por definir el neorrealismo que por alcanzar o 
materializar ese buscado realismo en arquitectura. 

Encarando ya el fin del artículo, el texto de Canella y Rossi cuestionaba 
los presupuestos de una arquitectura realista, despreciando las bases 
del movimiento moderno por haber banalizado toda relación afectiva 
que fuera representativa de la civilización, a pesar de la coherencia que 
adquirió en cierto momento.237 De esta manera, recalcando que la historia 
ya había demostrado que había modelos incapaces de interpretar el sentir 
de la sociedad, Rossi y Canella recurrieron a Antonio Gramsci, uno de sus 
referentes políticos y conceptuales, para apuntar cómo se estaba formando 
‘una cultura nacional que se propone profundizar en los temas de nuestro 
Resurgimiento, como raíz y origen de nuestras más actuales contradicciones, 
por un lado, y de nuestras más válidas conquistas, por el otro’.238 Así 
finalizaba el alegato, con la convicción de que los arquitectos no podían 
permanecer indiferentes y que la nueva corriente debía ser liderada por 
arquitectos jóvenes aún no contaminados, con capacidad para reevaluar 
la iconografía del siglo XIX, momento en el que se enfrentó de manera 
consciente y activa el tema de una arquitectura nacional popular.239

Sobre la dicotomía entre realismo y neorrealismo, Maristella Casciato ha 
aportado una significativa contribución del contexto histórico que también 
ha considerado este momento de debate como un punto de ruptura. En 
1954, Eduardo Vittoria publicó en la revista Società el ensayo ‘La retorica 
nell’architettura italiana’ [La retórica en la arquitectura italiana], que resultó 
una llamada a los jóvenes para tomar acciones de gran alcance.240 El texto 
fue un impulso para Carlo Aymonino, quien presentó en abril de ese mismo 
año una ponencia en el primer congreso internacional de estudiantes 
de Escuelas de Arquitectura, titulada ‘Architettura contemporanea e la 
tradizione nazionale’ [Arquitectura contemporánea y la tradición nacional].241 
Del congreso, a su vez, se publicó un informe de actas en Il contemporaneo, 
revista de referencia entonces para los grupos de intelectuales principalmente 
de izquierdas, donde se dedicó amplio espacio a ilustrar los componentes 
ideales y operativos que constituían el eje de la nueva arquitectura italiana y 
en el que, según Casciato, ‘la referencia a Pagano, Persico y Gramsci, presente 
en todas las contribuciones, indicaba la necesidad de continuar la batalla 
contra cualquier deformación cultural y arquitectónica del fascismo en busca 
de un lenguaje moderno pero no formalista’.242 

Finalmente, en este informe se mencionaba la existencia de una ‘escuela 
romana’, portavoz de un nuevo lenguaje sobre temas como la vivienda social y 
lo rural, donde era más fácil introducir los contenidos populares y el carácter 
nacional.243 Algunos de estos temas, como la lección de las tradiciones 

237 Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 7.
238 ‘Una cultura nazionale che si propone di approfondire i temi del nostro Risorgimento, come radice e 

origine delle nostre più attuali contraddizioni da un lato e delle nostre più valide conquiste dall’altro’. 
Ibid, p. 7.

239 Ibid, p. 8.
240 Casciato, ‘L’invenzione della realtà’, pp. 218-219.
241 El texto aún hoy continúa inédito. Ibid., p. 219.
242 ‘Il riferimento a Pagano, Persico e Gramsci, presente in tutte le relazioni, stava ad indicare la 

necessità di continuare la battaglia contro qualsiasi deformazione culturale e architettoni ca del 
fascismo alla ricerca di un linguaggio moderno, ma non formalista’. Ibid., p. 220.

243 Ibid., p. 220.
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locales y los ecos de la cultura orgánica, junto con otros de naturaleza 
más exquisitamente política, se discutieron en 1955 en la conferencia de 
arquitectos en la escuela de pintura del Partito alle Frattocchie a la que 
asistieron, además de Vittoria y Aymonino, Carlo Melograni, Aldo Rossi, 
Franco Marescotti y Luigi Cosenza.244 No parece accidental, por tanto, que 
meses después Canella y Rossi escribieran ‘Per una architettura realista’ / 
‘Architettura e realismo’.

A raíz del texto de Canella y Rossi, una vía para seguir profundizando en 
la relación entre realismo y neorrealismo es colocar la idea de cronaca como 
un elemento central del debate, considerado en el texto uno de los principales 
escollos que el realismo defendido por Rossi y Canella quería superar. 
Este término ha venido apareciendo esporádicamente hasta aquí, casi 
sobrevolando la investigación, a la vez que ha sido referido por varios autores 
que se han apoyado en él para consolidar el concepto de neorrealismo. En 
1949, Renato Giani había sostenido que la cronaca era el descubrimiento más 
importante del ‘motivo neorrealista’ y del cine documental del momento.245 
Además de aparecer en algunos títulos de películas y críticas de cine y 
de arquitectura, bajo el neorrealismo subyacía reiteradamente la idea de 
cronaca, entendida como un modo de documentar horizontalmente la vida 
cotidiana. Como ha sugerido André Bazin, el neorrealismo cinematográfico, 
en esencia, no tenía actores, ni puesta en escena, ni historia…ni cine.246

El concepto de cronaca enriquece el debate especialmente si se confronta 
con el de narrativa, como ha desarrollado exitosamente Charles L. Leavitt 
desde el campo de la historia del cine y la literatura. Leavitt ha aportado una 
vía complementaria para comprender la dicotomía neorrealismo-realismo, 
a través de una confrontación en el origen del neorrealismo entre los 
conceptos de cronaca y narrativa.247 Según Leavitt, el concepto de cronaca 
aludía al ‘esfuerzo de registrar datos fielmente’, mientras que el de narrativa 
representaba el ‘esfuerzo de emplear la fuerza formadora de la invención 
humana en la representación de información’.248 Esta aproximación histórica 
y conceptual es coherente con el contexto aquí referido: Leavitt también 
reconocía que Senso y Metello representaron un cambio efectivo de tendencia, 
en un momento en que se consideró que la cronaca ya no servía y se reclamó 
elevar lo cotidiano a representaciones más intencionadas, buscando una 
narrativa más allá del hecho.249 La tesis de Leavitt sobre la relación cronaca – 
narrativa trató de demostrar –y probablemente lo consiguió– la ‘centralidad 
de este binomio en el discurso crítico sobre el neorrealismo’,250 así como que 
en la base misma de la institución del neorrealismo tuvo lugar una aporía 
irreconciliable entre cronaca y narrativa.251

Asumiendo la pérdida de matices que supone una simplificación, Leavitt 
ha sostenido esencialmente que en los propios orígenes del neorrealismo 
surgió un antagonismo cronaca-narrativa que, independientemente de si 
fue o no reconocible en las obras, permaneció dentro de él y, llegada en 

244 Ibid., p. 220.
245 Renato Giani, ‘Il neorealismo è il dopoguerra’, Comunità, 3 (Mayo-Junio 1949), p. 71. 
246 André Bazin, ‘Le voleur de bicyclette: ou l’épreuve victorieuse du néo-réalisme italien’, Esprit, 161, 11 

(1949), p. 832.
247 Leavitt, ‘Cronaca, Narrativa’, pp. 28-46.
248 ‘effort to record data faithfully’ y ‘effort to employ the shaping force of human invention in the 

representation of information’. Ibid., p. 29.
249 Ibid., p. 30.
250 ‘The centrality of that binary in the critical discourse on neorealism’. Ibid., p. 30.
251 Ibid., p. 29.
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1955 la discusión entre neorrealismo y realismo, hizo que los defensores del 
realismo tomaran parte en favor del concepto de narrativa en detrimento 
del de cronaca. Un símil que, sin duda, sintetiza el debate a partir de Senso 
y Metello. En esta línea, de hecho, ya en ‘Architettura e realismo’ Canella y 
Rossi habían apuntado a una disociación entre la poética de la narrativa y la 
objetividad de la cronaca: 

Se describe, de hecho, los sufrimientos, las miserias de las clases menos 
pudientes, se fotografían los tugurios y los amores, se trata la dignidad y la 
muerte, se investiga las reacciones y la psicología; pero no para indicar y exaltar 
los sentimientos, la conciencia de clase, la voluntad de lucha que continúa a pesar 
de todo, sobre todo, sino para hacer, por un lado, un análisis de costumbres, del 
positivismo existencialista, del historicismo, y por el otro, un arte de alto nivel 
social destinado a un patriciado intelectual.252

Por todo ello, algunos autores del movimiento de izquierdas trataron de 
despejar, destapar o descubrir un realismo subyacente al ‘río incontrolado’ 
que para ellos era el neorrealismo. Con ese fin, propusieron liberarse del 
mero documento de la realidad, de la cronaca, para mediante la narrativa 
poder intensificar los hechos cotidianos como casos ejemplares. En 
este sentido, Senso fue una muestra de una transición hacia un sentido 
más riguroso de realismo, en tanto que fue capaz de representar un 
acontecimiento histórico como la Tercera Guerra de la Independencia italiana 
a través de las épicas vicisitudes de una tragedia privada.253 Y la diferencia 
radicaba, básicamente, en que mientras el neorrealismo se había preocupado 
principalmente por representar la vida cotidiana de gente ordinaria, las 
aspiraciones de ese supuesto realismo que encarnaba Senso pasaban por 
elevar lo ‘ordinario’ a una forma fílmica más consciente y voluntaria; es 
decir, narrativa.

Stefania Parigi, sin entrar frontalmente al debate, lo ha enfocado de 
manera similar, identificando el origen de la controversia en el momento en 
que se intentó teorizar el neorrealismo y dirigirlo. Lo que Leavitt asociaba 
a una aporía entre cronaca y narrativa, para Parigi fue una reacción que, 
cuando se trató de conceptualizar, perdió su intensidad. El cine neorrealista 
había resuelto intuitivamente la relación entre sujeto y objeto, entre 
subjetividad y objetividad, entre mundo interior y exterior sin necesidad de 
responder a cuestión alguna sobre su discurso teórico-crítico.254 Según Parigi, 
para cuando las preguntas surgieron en la esfera de la teoría y la crítica, el 
fenómeno se encontraba ya ‘dividido en corrientes antagónicas: materialistas 
por un lado y espiritualistas por otro, defensores de una reivindicación algo 
obtusa de la objetividad y redescubridores de una subjetividad igualmente 
mistificada, partidarios de los contenidos sociales y defensores de la 
interioridad’.255 

252 ‘Si descrivono infatti le sofferenze, le miserie delle classi meno abbienti, se ne fotografano i tuguri e 
gli amori, se ne trattano la dignità e la morte, se ne ricercano le reazioni e la psicologia, ma non per 
indicarne ed esaltarne i sentimenti, la coscienza di classe, la volontà di lotta che continua nonostante 
tutto, sopra tutto, ma per farne da un canto un’analisi di costume, del positivismo esistenzialista, 
dello storicismo, e dall’altro un’arte ad alto livello sociale destinata ad un patriziato intellettuale’. 
Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 4.

253 Aureli, ‘The Difficult Whole’, p. 43.
254 Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 85.
255 ‘spaccato in correnti antagoniste: materialisti da una parte e spiritualisti dall’altra, fautori di una un 

pò ottusa pretesa di oggettività e riscopritori di una altrettanto mistificata soggettività, sostenitori 
dei contenuti sociali e difensori dell’interiorità’. Ibid., p. 85.
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Una mirada retrospectiva
El texto de Rossi y Canella, contextualizado en el más amplio debate 
mencionado sobre el fin del neorrealismo, dio paso a un momento de 
intensidad en el ámbito de la teoría de la arquitectura en torno a las derivas 
que estaba tomando o debía tomar la arquitectura italiana. Ernesto N. Rogers 
publicó en su habitual editorial de Casabella-continuità en mayo de 1957 
el artículo ‘Continuità o crisi?’ [¿Continuidad o crisis?], donde se refería a 
una ‘confusión’ sobre si la arquitectura –en términos generales, no respecto 
al neorrealismo– podía seguir desarrollando las premisas del movimiento 
moderno o estaba cambiando de rumbo: es decir, continuidad o crisis (Fig. 
1.80).256 Esta nueva duda tenía su raíz en cuestiones defendidas recientemente 
por ‘jóvenes profesionales y estudiantes cuyas opiniones son recogidas con 
simpatía, como indicadores de un estado de ánimo generalizado en las zonas 
sensibles de la cultura’.257 

Según Rogers, tal crisis no existía, porque ‘si se consideran las obras de los 
artistas más sensibles y se presta atención a su crítica, las más válidas y las 
más profundas dependen, más o menos conscientemente, de las solicitudes 
del propio Movimiento Moderno y pretenden, para ser juzgadas, que se 
utilice un criterio crítico similar al que se ha utilizado hasta ahora’.258 No 
obstante, intentó explicar cuáles eran los fundamentos defendidos por estos 
jóvenes arquitectos, e inevitablemente presentaba resonancias con el ensayo 
‘Architettura e realismo’ de Rossi y Canella. Según Rogers, estos jóvenes 

256 Ernesto N. Rogers, ‘Continuità o crisi?’, Casabella-continuità, 215 (1957), p. 6. 
257 ‘giovani professionisti e di studenti le cui opinioni vanno segnalate con simpatia, come indici di uno 

stato d’animo diffuso nelle zone sensibili della cultura’. Ibid., p. 6. 
258 ‘Se si considerano le opere degli artisti più sensibili e si pone attenzione alle loro critiche, le più 

valide e le più profonde dipendono, più o meno consapevolmente, dalle istanze del Movimento 
Moderno stesso e pretendono, per essere giudicate, che si usi un criterio critico simile a quello che è 
stato adoperato finora’. Ibid., p. 6. 

Figura 1.80. Artículo ‘Continuità o crisi?’, de Ernesto N. 
Rogers, publicado en Casabella-continuità, 215 (Abril-Mayo 
de 1957), p. 1.

Figura 1.81. Índice del número 215 de Casabella-continuità. 
Abril-Mayo de 1957.
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‘hablan de una búsqueda de un lenguaje más general que extrae su savia 
de las capas más profundas de la tradición’.259 Ante esta situación, Rogers 
reconocía un interés por el neoclásico, por las últimas décadas del siglo XIX 
y, de manera especial, por el Liberty [Art Nouveau]. Sobre este nuevo interés 
en el Liberty, Rogers afirmó que al menos dos puntualizaciones invalidaban 
el acercamiento de un arquitecto moderno: una, lícita para historiadores 
que no tenían vinculación con temas creativos, era ‘evaluar el Liberty 
en su realidad cultural, por aquello que ha sido, encontrar relaciones y 
señalarlas’260; y, otra, ‘repetir el lenguaje figurativo o, en todo caso, extraer de 
él las razones de los diseños actuales’.261 Sobre esta segunda, Rogers incidió 
en que no era posible reclamar un estudio de la tradición y reivindicar a la 
vez una traslación automática de sus formas sin un tratamiento o un proceso 
de adaptación histórica.262 

Finalmente, el editorial señalaba algunas incoherencias más dentro 
de la reclamación del Liberty afirmando que ‘lo mínimo que se requiere 
para hablar de crisis (en un sentido progresivo) es que, después, se inserte 
suficiente consistencia de pensamiento para indicar las nuevas metas’.263 
Como conclusión, Rogers añadía que ‘la crisis llegará cuando tenga que 
llegar; mientras tanto, contentémonos con evitar evasiones cómodas o 
derroches de energía […] Urge, en cualquier caso, salir de la confusión’.264 

Ya en una serie de editoriales en Casabella-continuità entre 1954 y 1955 
–‘Le responsabilità verso la tradizione’ [Responsabilidad con la tradición], ‘Le 
preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei’ [Las preexistencias 
ambientales y los temas prácticos contemporáneos], ‘La tradizione 
dell’architettura moderna italiana’ [La tradición de la arquitectura moderna 
italiana], entre otros–, e incluso con la publicación de este artículo en su 
número 215, Rogers venía tratando de argumentar la compatibilidad entre la 
arquitectura que estaba siendo proyectada en Italia, la consideración de la 
tradición y la continuidad con el movimiento moderno. Y, posteriormente, 
también en su libro Esperienza dell’Architettura [Experiencia de la 
arquitectura] (1958), donde expuso el problema del entorno como elemento 
de conexión entre la arquitectura moderna, la historia y la tradición.265 En 
definitiva, Rogers descartaba en ese momento una crisis del movimiento 
moderno en Italia achacando una serie de vacíos de contenido y coherencia 
en el discurso de ese nuevo interés por la tradición, por el neoclásico, por el 
siglo XIX y por el Liberty.

En ese mismo número 215 de Casabella-continuità se encontraba, justo 
tras el editorial, una selección de obras recientes de Mario Ridolfi, entre las 
que destacaba el reportaje sobre el proyecto en Viale Etiopia (Fig. 1.81). Tras 
este artículo, aparecía la importante y reveladora publicación del Quartiere 
Tiburtino, que se extendía durante 26 páginas, aportando gran cantidad de 
documentación gráfica y, sobre todo, varias contribuciones que han sido 
citadas por su relevancia: ‘Il paese dei barocchi’ de Ludovico Quaroni, 

259 ‘parlano di ricerca di un linguaggio d’accezione più generale che peschi la linfa negli strati più 
profondi della tradizione’. Ibid., p. 6.

260 ‘valutare il Liberty nella sua realtà culturale, per quello che è stato, trovare relazioni e puntualizzarle’. 
Ibid., p. 7.

261 ‘ripeterne il linguaggio figurativo o, comunque, di trarne i motivi per i disegni attuali’. Ibid., p. 7.
262 Ibid., p. 7.
263 ‘il minimo che si richiede perché si parli di crisi (in senso progressivo) è che, poi, si mostri sufficiente 

coerenza di pensiero nell’indicarne i nuovi scopi’. Ibid., p. 7.
264 ‘La crisi verrà, quando dovrà venire; intanto accontentiamoci di evitare comode evasioni o spreco di 

energie [...] Urge, in ogni modo, uscire dalla confusione’. Ibid., p. 7.
265 Gregotti, New Directions, p. 58. 



89

‘Storia e cronaca del Quartiere Tiburtino’ [Historia y crónica del Quartiere 
Tiburtino] de Carlo Aymonino, o ‘Esperienze d’architettura al Tiburtino’ 
[Experiencias de arquitectura en el Tiburtino] de Federico Gorio. ¿Querría 
Rogers utilizar ese número como argumento de que esa arquitectura –
arquitectura neorrealista– sí era parte del movimiento moderno? Quizá la 
sorpresa sea completa al conocer el artículo que sucedía al del Quartiere 
Tiburtino, titulado ‘A proposito di un recente studio sull’Art Nouveau’ 
[A propósito de un reciente estudio sobre el Art Nouveau] y firmado por 
el mismo Aldo Rossi que había iniciado el debate. No son necesarias 
explicaciones y conjeturas, más allá del hecho en sí: las más notables obras 
de arquitectura neorrealista publicadas en las mismas páginas que el debate 
que acabaría con ella.

Un año más tarde, un joven Paolo Portoghesi publicó en la revista 
Comunità el artículo que, probablemente, terminó de certificar el fin del 
fenómeno en arquitectura (Fig. 1.82). En ‘Dal Neorealismo al Neoliberty’ 
[Del Neorrealismo al Neoliberty], Portoghesi trató de poner palabras a 
la situación advertida por Rogers y anticipada por Rossi y Canella, en 
un extenso ensayo que aportaba un amplio fundamento intelectual y 
cultural.266 Comenzaba criticando que la arquitectura italiana hubiera 
seguido durante más de un siglo las directrices europeas ‘causando 

266  Portoghesi, ‘Dal Neorealismo al Neoliberty’, pp. 69-79.

Figura 1.82. Artículo ‘Dal 
Neorealismo al Neoliberty’, de 
Paolo Portoghesi, publicado en 
Comunità, 65 (1958), p. 69.
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una recurrencia cíclica de experiencias que no pudieron configurarse 
como un verdadero movimiento’.267 Según Portoghesi, además, desde el 
Neoclasicismo cada generación de arquitectos había tenido que definir 
sus ideales en contraposición a los de la generación anterior, aportando 
diferentes ejemplos históricos sobre la base de que la cultura arquitectónica 
italiana tenía ‘un ritmo tan preciso que puede servir de clarificación incluso 
en un balance histórico más general’.268 En un amplio repaso, explicaba 
algunas cualidades y circunstancias de la cultura arquitectónica italiana 
desde el Neoclasicismo, pasando brevemente por el eclecticismo italiano, 
el Renacimiento romano-florentino y el Liberty, hasta el Racionalismo, a 
cuya evolución y problemática dedicó extensas líneas bajo la premisa de 
que había llegado a su fin sin haber alcanzado la madurez, aun a pesar de 
haber sido un fenómeno relevante.269 Esta introducción histórica, según 
Portoghesi, tenía por intención ‘subrayar la necesaria renuncia a cualquier 
simplificación arbitraria que pudiera distorsionar de alguna manera una 
historia tan compleja e intrincada’.270 

Acto seguido, el texto pasaba a evaluar la situación del momento en Italia 
empezando por el dopoguerra, aportando una nueva visión de aquello que 
había sido el neorrealismo: 

Entre los muchos fenómenos de convergencia de ideas e intentos que 
caracterizaron este dopoguerra, formando una intrincada red de superposiciones 
e injertos –pensemos en la dificultad de definir los límites de la tendencia 
orgánica–, merece ahora ser catalogado lo que podría definirse, en paralelo 
con experiencias similares en el campo del cine, la literatura, la pintura: el 
neorrealismo. Si bien los primeros logros relacionados con este movimiento 
no son anteriores a 1950, el clima del que deriva su razón de ser debe buscarse 
más atrás, en el período inmediatamente posterior a la “Liberación” y que vio el 
surgimiento del nuevo Estado italiano bajo la presión de la “Resistencia”.271 

Las notas de Portoghesi revelan algunas importantes consideraciones, como 
que hasta 1950 el neorrealismo en arquitectura no contaría con ningún 
‘logro’; que sí era comparable, o al menos similar, al neorrealismo en otras 
ramas del arte; o que el neorrealismo en arquitectura fue en origen un ‘clima 
del que derivó su razón de ser’. Pero Portoghesi no se quedó en la mera 
definición, sino que enseguida indicó hacia dónde se debía dirigir la mirada 
para encontrar la esencia de esta arquitectura: 

El verdadero gran cliente de ese momento era una multitud de desposeídos que 
querían una casa, que sería un refugio y una intimidad, que reemplazaría a la que 
habían perdido en el fuego o abandonado para buscar trabajo en la ciudad. Un 
cliente con el que no era posible comunicarse, del que en el fondo se sabía poco; 
pero algunos sintieron su presencia en toda su fuerza perturbadora, hicieron 
una imagen de él que podía ser deformada pero intensa, real. El efecto de este 

267 ‘determinando una ciclica ricorrenza di esperienze incapace di configurarsi come un vero e proprio 
movimento’. Ibid., p. 69.

268 ‘un suo ritmo così preciso da poter servire di chiarimento anche in un bilancio storico più generale’. 
Ibid., p. 69.

269 Ibid., p. 71.
270 ‘sottolineare la necessaria rinuncia ad ogni arbitraria semplificazione che possa in qualche modo 

deformare una storia così complessa e intricata’. Ibid., p. 71.
271 ‘Tra i tanti fenomeni di convergenza di idee e di intenti che caratterizzarono questo dopoguerra 

formando una intricata rete di sovrapposizioni e di innesti - si pensi solo alla difìicoltà di definire 
i limiti della tendenza organica - merita ormai di essere catalogato quello che potrebbe definirsi, 
in parallelo con analoghe esperienze nel campo del cinema, della letteratura, della pittura, il 
neorealismo. Sebbene le prime realizzazioni connesse con questo movimento non siano precedenti 
al 1950, il clima da cui esso trae ragione va ricercato più indietro, nel periodo che immediatamente 
seguì la “Liberazione” e vide sorgere sul ceppo della “Resistenza” il nuovo stato italiano’. Ibid., p. 72.
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encuentro fue un monólogo más que un coloquio, pero ofreció la oportunidad de 
un examen de conciencia.272

Evidentemente Portoghesi se refería, a la vez de manera crítica y positiva, a la 
vivienda colectiva que desarrollaban los arquitectos tanto para el programa 
INA-Casa como para los demás programas de vivienda. Además, señalaba 
a los destinatarios de estos barrios como el principal grupo receptor de la 
arquitectura del neorrealismo. Barrios en los que si bien los arquitectos 
establecieron un ‘monólogo’ al estar demasiado distantes de sus destinatarios, 
sí sintieron el compromiso de trasladar el ambiente que se respiraba.273 
Posteriormente, Portoghesi continuaba su recorrido por el movimiento 
liderado por Zevi sobre la arquitectura orgánica, para terminar centrando el 
debate en lo que consideraba la cuestión de la que había tomado nota toda la 
producción italiana del dopoguerra: la revisión crítica de la tradición.274 

Para Portoghesi, las premisas del neorrealismo se habían ya definido en 
dos proyectos mencionados aquí como precursores: el proyecto del equipo 
liderado por Quaroni y Ridolfi para la estación de Termini en Roma y la 
iglesia de Quaroni en Francavilla a Mare. Sin embargo, según sostenía, ‘la 
formulación más explícita se produjo cuando a partir de estos proyectos de 
un compromiso artístico preciso se pasó a operar en la humilde realidad 
de la construcción popular, donde apoyarse en la lógica formal del hacer 
arquitectónico parecía insuficiente y absurdo’.275

Como ejemplo de esta arquitectura popular, nuevamente aparecían el 
Quartiere Tiburtino y el poblado La Martella, obras que Portoghesi sin 
embargo criticó por haber vinculado demasiado su atmósfera al estado de 
ánimo, y reconoció que aun siendo valiosas en tanto polémicas, a la vez 
también fueron experimentos cerrados sin posibilidad de continuidad.276 
Y, precisamente en este punto, estableció un nexo directo entre la cultura 
visual del cine y la generada por esta arquitectura: 

Aquí la aproximación a paralelos desarrollos de la cultura cinematográfica y 
figurativa se vuelve aún más efectiva. En primer lugar, por la insistencia en el 
recurso a formas dialectales populares por el uso de una paleta viva y desprejuiciada 
con un sabor claramente anti-urbano. En el fondo de esta controversia hubo un 
malentendido fundamental. Mientras el clima de la ciudad se preparaba para la 
afirmación y generalización de la cultura de masas, los arquitectos insistían en 
reevaluar y estudiar esa cultura popular que no conocía ni podía resistir la dura 
confrontación con el mundo y el estilo de vida de la ciudad. Una imagen idealizada 
y deformada de la clase obrera italiana inspiró entonces a Ridolfi, Visconti, De Sica.277

272 ‘Il vero grande committente di quel momento era una moltitudine di diseredati che desiderava una 
casa, che fosse rifugio e intimità, che sostituisse quella che avevano perduta nel fuoco o abbandonata 
per cercare lavoro nella città. Un committente questo con cui non era possibile coinunicare, di cui in 
fondo si sapeva ben poco; ma alcuni ne sentirono la presenza in tutta la sua forza inquietante, se ne 
fecero una immagine magari deformata ma intensa, reale. L’efetto di questo incontro fu un monologo 
più che un colloquio, ma offrì l’occasione per un esame di coscienza’. Ibid., p. 73.

273 Ibid., p. 73.
274 Ibid., p. 74.
275 ‘la formulazione più esplicita avvenne quando da questi progetti di un preciso impegno artistico si 

passò ad operare nell umile realtà dell’edilizia popolare in cui affidarsi alla logica formale del fare 
architettonico pareva insufficiente ed assurdo’. Ibid., p. 75.

276 Ibid., p. 75.
277 ‘Qui l’accostamento a paralleli svolgimenti della cultura cinematografica e figurativa si fa anche 

più efficace. Innanzitutto per un insistito ricorso a forme dialettali popolaresche per l’impiego 
di una tavolozza accesa e spregiudicata di sapore nettamente anticittadino. Al fondo di questa 
polemica c’era un equivoco fondamentale. Mentre il clima della città preparava l’affermazione e la 
generalizzazione della cultura di massa, ci si ostinava da parte degli architetti a rivalutare e studiare 
quella cultura popolare che non sapeva e non poteva resistere al duro confronto con il mondo e 
lo stile di vita della città. Una immagine idealizzata e deformata della classe operaia italiana ispirò 
allora Ridolfi, Visconti, De Sica’. Ibid., p. 75.
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Además, Portoghesi desarrolló un interesante razonamiento sobre los tiempos 
en los que habían tenido lugar los acontecimientos, apuntando la tardanza de 
la arquitectura en poner imágenes a ese ambiente, ya que ‘si hubo resultados 
más convincentes y válidos en el campo del cine, esto se debe también al 
hecho de que los arquitectos empezaron a trabajar cinco años después, 
cuando muchas razones y muchas ilusiones habían caído y ya se había 
impuesto un primer balance frío’.278 Estos últimos argumentos se muestran 
fundamentales, de nuevo incidiendo en el ambiente cultural y propio de la 
relación cine-arquitectura, analizando el lapso temporal en el que sucedieron 
los acontecimientos y reflexionando sobre por qué el cine había sido el 
encargado de dotar de imágenes al neorrealismo.

Y, de nuevo, como Rossi y Canella, Portoghesi apuntó a una obra donde 
‘el neorrealismo de los arquitectos’ alcanzó ‘ese nivel de felicidad expresiva, 
ese equilibrio entre la inspiración y las razones formales que distinguen a 
las grandes obras de esa ya lejana temporada de cine italiano’.279 Esa obra, por 
supuesto, eran las torres de Ridolfi y Frankl en Viale Etiopia, catalogadas por 
Portoghesi como la obra maestra de la arquitectura italiana del dopoguerra.280 
En sus palabras, en este proyecto ‘la fuerza inmediata y emergente de los 
sentimientos rompe verdaderamente cualquier vínculo intelectual con 
la vanguardia, pero al mismo tiempo un firme vínculo dialéctico con las 
condiciones, los gustos y el modo de vida de la sociedad actual se convierte 
en la sustancia misma de la obra’.281 Más aún, según Portoghesi, la obra de 
Ridolfi en ese momento era un ejemplo del ‘testimonio más sensible de este 
método de escucha y humilde transcripción, que no puede limitarse a una 
experiencia actual, sino que, por el contrario, caracteriza, aunque con acentos 
diferentes, toda la cultura arquitectónica italiana de la posguerra’.282 Por 
tanto, el proyecto en Viale Etiopia no sólo era, para Portoghesi, el máximo 
exponente de la arquitectura neorrealista, sino también la obra maestra del 
dopoguerra y representativa de un ‘método de escucha’ que caracterizaba ‘con 
acentos diferentes’ a toda la arquitectura de ese momento. 

Al extenso texto subyace una crítica, en ocasiones velada y en ocasiones 
directa, a la decisión de las distintas instituciones que prefirieron apostar por 
una regresión sobre los sistemas artesanales de construcción en detrimento 
de una industrialización que habría abaratado los costes y permitido el 
desarrollo de una pujante industria de construcción. En buena parte, 
Portoghesi achacaba a este hecho la dificultad de sostener el neorrealismo 
en arquitectura ya que, entre otros motivos, durante la ejecución de las obras 
era necesaria una extrema coordinación con los constructores por la ausencia 
de soluciones industrializadas. Según Portoghesi, cada componente cultural 
del neorrealismo ‘mientras que ayudaba a liberarse de las limitaciones y los 

278 ‘se nel campo del cinema si ebbero risultati più convincenti e validi ciò si deve anche al fatto che 
gli architetti cominciarono a lavorare con un ritardo di cinque anni, quando molte ragioni e molte 
illusioni erano cadute e già si imponeva un primo freddo bilancio’. Ibid., p. 75.

279 ‘in un opera almeno il neorealismo degli architetti raggiunse quel livello di felicità espressiva, 
quell’equilibrio tra ispirazione e ragioni formali che distinguono le opere maggiori di quella ormai 
lontana stagione del cinema italiano’. Ibid., p. 76.

280 Ibid., p. 76.
281 ‘la immediata ed erompente forza dei sentimenti rompe ogni intellettualistico legame con 

l’avanguardia, ma nello stesso tempo un saldo legame dialettico con le condizioni, i gusti, il modo di 
vivere della società presente diviene la sostanza stessa dell’opera’. Ibid., p. 76.

282 ‘testimonianza più sensibile di questo metodo di ascolto e di umile trascrizione che non può del 
resto restringersi a una esperienza di corrente ma al contrario caratterizza, sia pure con differenti 
accentuazioni, tutta la cultura architettonica italiana del dopoguerra’. Ibid., p. 77.
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complejos, creaba peligros de una consistencia dramática’.283 Ya encarando el 
final del artículo, dedicó una crítica en retrospectiva al Quartiere Tiburtino: 

La controversia anti-urbana que surgió en el episodio del Quartiere Tiburtino 
(destinado a convertirse en una isla de realidades arcádicas en medio de la 
construcción intensiva y desenfrenada que se desarrolló inmediatamente a su 
alrededor) fue la oportunidad para una autocrítica incluso despiadada. Algunos 
de los autores hablaron de esta obra con excesivo desapego, considerándola una 
experiencia completa, madura para juzgar por entero su actitud, mientras que en 
realidad era sólo una primera prueba tan llena de compromisos y deficiencias 
como de gérmenes vitales.284

Finalmente, en referencias cinematográficas, el artículo certificó la defunción 
del neorrealismo en arquitectura: 

La fase de liquidación del neorrealismo todavía se presta a una comparación 
adecuada con el cine. El camino que lleva de Roma, città aperta a Pane, amore 
e fantasia es, de hecho, muy parecido al que hemos intentado reconstruir, que 
desde la cronaca participativa y el deseo de conocerse mejor, ha llevado poco a 
poco a la pereza y a la agradable falsedad de las ocurrencias.285

A continuación, el texto, hasta ahora ciertamente basado en los 
acontecimientos y la interpretación de los mismos, cerraba con un alegato 
en el que Portoghesi hablaba en nombre de un grupo y se incluía a sí mismo 
como parte de los argumentos. El alegato, en la línea del texto de Rossi y 
Canella, y también de aquello que advertía Rogers, trataba de avanzar desde 
ese neorrealismo en decadencia hacia el neoliberty, exponiendo una serie de 
razones que aportarían, bajo su punto de vista, la consistencia que Rogers 
había echado en falta un año antes. Portoghesi entendía por neoliberty ‘el 
vasto movimiento de revalorización de la primera mitad del movimiento 
moderno (que comienza más o menos con los revivals neomedievales y 
termina con el racionalismo) que ha tenido una influencia directa en 
la producción más reciente de algunos arquitectos italianos tanto de la 
generación joven como de los maestros’.286 

Quizás los tres años que pasaron entre el texto de Canella y Rossi y el 
de Portoghesi hicieron que este no entrase en el debate entre neorrealismo 
y realismo y apostase por el neoliberty como el concepto que encarnaba los 
valores que se debían perseguir. En definitiva, el texto de Portoghesi, más 
reflexivo y no tan visceral como el de Rossi y Canella, definió con éxito qué 
fue, qué alcance tuvo y cómo se manifestó el neorrealismo en arquitectura, 
reforzando la existencia de un concepto de arquitectura neorrealista a dos 
niveles, el del ambiente y el de la obra. 

Carlo Melograni entró en 1959, un año más tarde, a un debate que Portoghesi 

283 ‘mentre aiutava a liberarsi da limitazioni e da complessi creava pericoli di una consistenza 
drammatica’. Ibid., p. 77.

284 ‘La polemica anticittadina che trapelava nell’episodio del quartiere Tiburtino (destinato a divenire 
una isola di arcadiche velleità in mezzo alla dilagante edilizia intensiva che subito gli si sviluppò 
attorno) fu l’occasione per una autocritica persino spietata. Alcuni degli autori parlarono di questo 
lavoro con eccessivo distacco, considerandolo una esperienza compiuta, matura per giudicare tutto 
atteggiamento, mentre in realtà non era che una prima prova carica di compromessi e di carenze 
come di germi vitali’. Ibid., p. 77.

285 ‘La fase di liquidazione del neorealismo si presta ancora a un calzante paragone con il cinema. II 
percorso che da Roma città aperta conduce a Pane, amore e fantasia è difatti molto simile a quello 
che abbiamo tentato di ricostruire che dalla cronaca partecipe e dalla volontà di conoscersi meglio, 
ha portato a poco a poco alla pigrizia e alla piacevole falsità delle trovate’. Ibid., p. 78.

286 ‘intendiamo quel vasto moto di rivalutazione del primo tempo del movimento moderno (che inizia 
pressappoco con i revivals neomedievali e si conclude con il razionalismo) che ha esercitato una 
influenza diretta sulla produzione più recente di alcuni architetti italiani sia della generazione dei 
giovani che di quella dei maestri’. Ibid., p. 78.
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casi había zanjado, publicando ‘Dal Neoliberty al Neopiacentinismo?’ [¿Del 
Neoliberty al Neopiacentinismo?]. Lo hizo en las páginas de Il Contemporaneo 
tras el seminario ‘I problemi del realismo in Italia’ [Los problemas del realismo 
en Italia], que había tenido lugar ese mismo año en el Instituto Gramsci.287 El 
artículo, bastante extenso, presentaba cierta posición de respuesta al ensayo 
de Portoghesi. Además, Melograni figuraba entre aquel grupo de jóvenes 
arquitectos que había participado casi diez años antes en el proyecto del 
Quartiere Tiburtino bajo las órdenes de Quaroni y Ridolfi. 

Según Melograni, ‘parece que la arquitectura liberty […] está ahora por 
generar su revival’.288 Un revival tan desconcertante, según afirma, que ya 
desde el principio se produjeron reacciones alarmantes.289 Sobre el tema 
de interés aquí, Melograni se mostraba algo crítico con un concepto de 
arquitectura neorrealista que, si bien reconocía, se alejaba del de Portoghesi 
al ser más restrictivo, afirmando que era ‘inapropiado’ definir como 
neorrealistas las experiencias arquitectónicas italianas más significativas de 
aquellos años.290 Además, el artículo hacía un repaso de ciertas cuestiones 
que, en su opinión, la supuesta arquitectura del neorrealismo no había sabido 
resolver, y no sólo debido al retraso temporal que tuvo respecto al cine, sino a 
factores más profundos de la propia traslación cine-arquitectura:

La asimilación de los modos de expresión populares, como en el cine ciertos 
tonos de la comedia dialectal y el relato dramático, podía significar en ese caso 
la búsqueda de un lenguaje efectivo y evidente para todos. En cambio, ¿qué 
significaba para la arquitectura retomar motivos de la construcción que se llamó 
“espontánea”, es decir, de la tradición constructiva centenaria de obras anónimas, 
de viviendas sencillas, construidas poco a poco en función de las necesidades 
individuales que, sin embargo, constituían pueblos o aldeas rústicas y barrios de 
ciudad con una admirable unidad?291 

Otra de las cualidades que señalaba como problemáticas tenía que ver, una 
vez más, con el carácter documental detrás del concepto de cronaca: 

la experiencia arquitectónica de aquellos años se realizaba sufriendo sobre todo 
otra limitación a menudo notoria en el movimiento neorrealista: la presunción de 
que bastaba cada vez descubrir la realidad para que surgieran de forma natural las 
perspectivas de desarrollo. […] También de este defecto la arquitectura se resintió 
más que otras manifestaciones culturales contemporáneas. Una cronaca escrita o 
filmada puede describir con tal fuerza que indique implícitamente en qué dirección 
deben cambiar las cosas; pero una arquitectura no puede limitarse a registrar una 
situación de hecho y a adherirse a ella, debe consistir en una intervención que, 
claramente, por un lado interprete la realidad y por otro la modifique.292

287 Carlo Melograni, ‘Dal Neoliberty al Neopiacentinismo?’, Il Contemporaneo, 13 (Mayo 1959), pp. 17-28.
288 ‘Sembra che l’architettura liberty [...] stia ora per generare il suo revival’. Ibid., p. 17.
289 Ibid., p. 17.
290 Ibid., p. 20.
291 ‘L’assimilazione di modi d’espressione popolare, come nel cinema certi toni della commedia 

dialettale e del racconto a forti tinte, poté significare in quel caso ricerca di un linguaggio efficace 
ed evidente per tutti. Invece cosa volle dire per l’architettura la rirpresa di motivi dall’edilizia che fu 
chiamata ‘spontanea’, cioè dalla secolare tradizione costruttiva fatta di opere anonime, di abitazioni 
semplici, tirate su con parsimonia secondo esigenze individuali, che tuttavia componevano borghi 
rustici o contrade e rioni cittadini con un’ammirevole unità?’. Ibid., p. 21.

292 ‘l’esperienza architettonica di quegli anni si compiva subendo soprattutto un’altra limitazione spesso 
avvertibile nel movimento neorealista: la presunzione che bastasse ogni volta scoprire la realtà perché 
ne scaturissero naturalmente le prospettive di sviluppo. [...] Anche di questo difetto l’architettura 
risentí più che altre contemporanee manifestazioni culturali. Una cronaca scritta o filmata può 
descrivere con tanta forza da segnalare implicitamente in quale direzione le cose debbano cambiare; 
ma un’architettura non può limitarsi a registrare una situazione di fatto e aderirvi, deve consistere in 
un intervento che, palesemente, per un lato interpreta e per un altro modifica la realtà’. Ibid., p. 22.
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Melograni, co-autor del Quartiere Tiburtino, parecía arrepentirse del 
carácter con el que se proyectó, de la misma manera que Quaroni también 
había manifestado cierto desapego en ‘Il paese dei barocchi’ dos años 
antes. El Quartiere Tiburtino, para Melograni, fue la gran prueba de lo 
que resultaría de haber seguido una condición contingente sin saber ver lo 
transitoria que era, como ocurrió también en otros barrios impregnados por 
este carácter.293 Añadió, además, en la línea que indicaba Portoghesi, que 
debido al rápido progreso e industrialización de ese momento, estos barrios 
parecían anacrónicos apenas cinco años después de su construcción.294 Como 
conclusión de la etapa del neorrealismo, Melograni señaló que el fenómeno 
tuvo dos caras. Por un lado, demostró un interés en afrontar problemas 
concretos hasta entonces ignorados mientras que, por otro, dejó de lado 
rápidamente demasiadas experiencias previas, basándose en la alegría de la 
solución caso por caso sin elaborar los elementos de un nuevo lenguaje.295 Con 
ello, según Melograni, ‘se arriesgó a transformar las tradiciones populares 
en curiosidades folclóricas y a allanar el camino para la reanudación del 
academicismo’.296 

Tanto Melograni como Portoghesi realmente aportaron, desde la necesaria 
búsqueda de diferencias para defender o contrarrestar nuevas tendencias, 
ideas clave para entender el neorrealismo en arquitectura. Si bien es 
cierto que estos textos ya formaban parte de una posterior construcción 
del concepto por teóricos e historiadores, también lo es que pertenecían a 
un momento donde se trataba de cerrar una etapa para poder reconocer la 
siguiente. Además, las voces que se aproximan al debate provienen de autores 
que en algunos casos habían sido co-protagonistas del fenómeno, por lo que 
sus aportaciones resultan de relevancia. 

Finalmente, ese mismo año 1959, Reyner Banham le había otorgado a 
un debate ya perdido entre sus propios términos –realismo, neorrealismo, 
liberty, neoliberty y neopiacentinismo– una dimensión internacional 
en Architectural Review, a través del polémico artículo ‘Neoliberty, the 
Italian retreat from modern architecture’ [Neoliberty, la retirada italiana 
de la arquitectura moderna] (Fig. 1.83).297 Este artículo, aunque dirigido a 
los arquitectos milaneses –específicamente a Rogers– y turineses, hacía 
referencia a la situación de la arquitectura de todo el país, pasando por 
Zevi, Rossi, Gregotti y otros, en cuyas últimas obras parecía advertirse un 
cuestionamiento del movimiento moderno en Italia.298 No muy extenso, 
el artículo abordaba el concepto de Liberty referido por Portoghesi y 
defendido por los arquitectos jóvenes italianos, y se ilustraba con imágenes 
de obras realizadas en Turín, Milán y Novara que se habían asociado a este 
movimiento (Fig. 1.84). 

Del texto resulta interesante la única referencia, tangencial y velada, a la 
arquitectura del neorrealismo, a través de menciones a películas neorrealistas 
como Ladri di biciclette o Miracolo a Milano o novelas como las de Alberto 
Moravia, con el fin de extraer rasgos comunes y enfatizar el momento 
anterior: 

293 Ibid., p. 22.
294 Ibid., p. 22.
295 Ibid., p. 23.
296 ‘Così rischiava di trasformare le tradizioni popolari in curiosità folkloristiche e di spianare il terreno a 

una ripresa dell’academismo’. Ibid., p. 23.
297 Reyner Banham, ‘Neoliberty. The Italian Retreat of Modern Architecture’, Architectural Review, 125, 

747 (Abril 1959), pp. 231-235.
298 Ibid., p. 232.
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Recuerden las demoledoras viviendas fascistas en Ladri di Biciclette, los interiores 
oscuros y abarrotados de las primeras historias de Moravia. Coloquen frente 
a ellos, los bloques de viviendas de bajo alquiler que la SGI [Società Generale 
Immobiliare] e incluso el INA-Casa están construyendo, o los interiores en 
los que estrellas en ascenso del cine italiano son fotografiadas “en casa”, y 
deprimentemente poco se ha alterado más allá de los detalles y de alguna mejora 
de los estándares espaciales. Recuerden también a la pareja sin techo, hambrienta, 
en Miracolo a Milano, cuyo primer deseo fue una lámpara de araña de cristal, y 
sabrán algo amargo sobre los procesos mentales milaneses. 

Prácticamente cualquiera que está comprando o alquilando alojamiento 
doméstico en Italia quiere hoy en día formas y estructuras que den mejor relación 
calidad-precio que las completamente modernas, y que den, iconográficamente, 
evidencia inmediata y tranquilizadora de la naturaleza doméstica del edificio, 
ya sea signorile en un extremo de la escala social o casalinga en el otro. Tales 
exigencias no excluyen necesariamente la buena arquitectura, como lo demuestran 
ampliamente la obra de Quaroni en La Martella, frente a la desesperación 
económica, y la Casa Girasole de Moretti, a pesar de la riqueza económica, 
ampliamente demostrada. Sobre todo, hay en ambos y en algunas otras obras 
comparables, un grado de aspiración progresiva, una estética progresista, incluso 
cuando las técnicas estructurales y los órdenes sociales parecen un milenio por 
detrás de aquellos para los que se creó el movimiento moderno.299

Con estas y otras aseveraciones, en el texto Banham sugería que la 
arquitectura italiana había seguido unos preceptos anticuados del 
movimiento moderno, pero aún dentro de él. Además, resulta de interés 
cómo asoció, aun manteniendo la distancia, los procesos de la arquitectura 
del dopoguerra sin hacer distinción en función del nivel económico 
del destinatario –La Martella es referida junto a la Casa Girasole–. Esto 
es, sugirió la arquitectura neorrealista como el lado pobre de un único 
movimiento italiano. Aunque no terminó de construir el argumento, y quizás 
lo estableciera para restar importancia al Neoliberty más que para englobar 
toda la arquitectura del dopoguerra en un mismo fenómeno, efectivamente 
Banham parecía incluir en un mismo grupo de arquitectura las experiencias 
del Tiburtino y la arquitectura de Luigi Moretti, algo que en este punto de 
la investigación ya se ha demostrado inconsistente. Finalmente, el artículo 
concluía con una frase cortante contra el movimiento defendido por 
Portoghesi: ‘Incluso por los estándares puramente locales de Milán y Turín, 
el Neoliberty es regresión infantil’.300

Como se ha visto, a partir de 1955, momento en que Rossi y Canella 
escribieron ‘Architettura e realismo’, creció el interés de la teoría y la crítica 
de arquitectura por el fin del neorrealismo. Fue en estos años de impasse 

299 ‘Recall the crushing Fascist tenements in Ladri di Biciclette, the dark, overstuffed interiors of 
Moravia’s early stories. Set against them the blocks actually being built for low-rental housing 
by SGI and even INA-Casa, or the interiors in which rising Italian film-stars are photographed “at 
home”, and depressingly little has altered beyond the detailing, and some amelioration of space 
standards. Recall too the homeless, starving, couple in Miracolo a Milano whose first wish was a 
crystal chandelier, and you know something bitter about Milanese mental processes.

 Practically everyone who is buying or renting domestic accommodation in Italy today wants forms 
and structures that give better immediate value for money than out-and-out modern affords, and 
giving, iconographically, immediate and reassuring evidence of the building’s domestic nature—
be it signorile at one end of the social scale, casalinga at the other. Such requirements do not 
necessarily rule out good architecture, as Quaroni’s work at La Martella, in the face of economic 
desperation, and Moretti’s Casa del Girasole, in the teeth of economic affluence, amply demonstrate. 
Above all, there is in both of these, and in some other comparable works, a degree of progressive 
aspiration, a forward-looking aesthetic, even when structural techniques and social orders seem a 
millennium behind those for which the modern movement was created’. Ibid., p. 232.

300 ‘Even by the purely local standards of Milan and Turin, then, Neoliberty is infantile regression’. 
Ibid., p. 235.
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cuando se ofrecieron las aproximaciones escritas más explícitas a lo que 
había sido el fenómeno al que justamente esas contribuciones querían dar 
cierre.301 Vittorio Gregotti, algunos años después, y con cierta distancia para 
poder señalar y relacionar lo acontecido, afirmó que los años entre 1951 y 
1958 marcaron un punto de inflexión en la arquitectura italiana, que podría 
ser llamado ‘lucha por la realidad’, entendido como un acercamiento a la 
historia y la tradición, como un tema propio de la ideología de izquierda, 
nacional y popular, y como fruto del contexto ambiental del momento.302

Al margen de esta situación, y aproximándose a ella desde la arquitectura 
construida más que desde conceptos y planteamientos teóricos, Manfredo 
Tafuri ha señalado como evidencia del cambio de momento histórico el 
proyecto de Ludovico Quaroni en 1959 para el concurso de un barrio 
promovido por el Coordinamento Edilizia Populare (CEP) [Coordinación 
de Vivienda Social] en San Giuliano, Mestre.303 El ambicioso proyecto se 
componía en planta por un conjunto de edificios principales de formas 
semicirculares que se abrían frente a Venecia a lo largo de la línea de agua 
de la laguna. Tras ellos, una trama de edificaciones abiertas parecía dirigirse 

301 Manfredo Tafuri, a través de un texto homónimo al de Canella y Rossi publicado en 1985 enlazó un 
discurso histórico sobre el realismo en Europa combinado con algunos proyectos del dopoguerra 
en Italia. En él, sin desarrollar en profundidad el marco conceptual italiano o las relaciones del 
realismo soviético con el fenómeno más amplio del neorrealismo, asumió el término y obvió la 
dicotomía neorrealismo-realismo. El aporte principal del texto fue, por tanto, la amplia genealogía 
del realismo que realizó desde los primeros años del siglo XX en territorio soviético. Sin embargo, 
este tipo de aportes han facilitado la común confusión entre los términos, desencadenando 
relaciones inconclusas entre el realismo soviético, el neorrealismo italiano y el realismo que se 
propuso desde distintos ámbitos de la cultura y el arte en Italia y que desembocó en el debate sobre 
el Neoliberty.

302 Gregotti, New Directions, p. 47.
303 Tafuri, ‘Architettura e realismo’, pp. 120-145.

Figura 1.83. Artículo ‘Neoliberty: the Italian retreat from 
modern architecture’, de Reyner Banham, publicado en 
Architectural Review, 125 (Abril 1959), p. 231.

Figura 1.84. Artículo ‘Neoliberty: the Italian retreat from 
modern architecture’, de Reyner Banham, publicado en 
Architectural Review, 125 (Abril 1959), p. 234.
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hacia la parte opuesta, conformando una estructura radial (Figs. 1.85, 1.86). 
Además, a través de esa operación a dos escalas, el proyecto resolvía de un 
modo novedoso el contacto entre agua y tierra firme, colocando los edificios 
más grandes en la orilla y estableciendo una gradación de escala hacia la 
parte terrestre. Este ambicioso proyecto en forma y escala se prestó para 
Tafuri a una nueva analogía con el cine: 

El paralelismo con las vicisitudes del neorrealismo cinematográfico puede 
resultar ahora eficaz: entre mediados de los años cincuenta y principios de los 
sesenta, Fellini y Antonioni se hicieron intérpretes de “otro” realismo, rico 
en tonos intimistas, autobiográficos, evocativos y surreales, pero también –en 
películas como La dolce vita, Ocho y medio y La notte– dirigido a reconocer las 
nuevas condiciones de los sujetos en las metrópolis de la “Italia del milagro”. 
1959: El grupo Quaroni presenta un proyecto que marca un punto de inflexión 
histórico en el concurso para un barrio CEP en el Barene di San Giuliano 
(Mestre).304

Finalmente, según Vittorio Gregotti, otros dos eventos en 1959 hicieron más 
que plausible la nueva dirección de la arquitectura italiana: la discusión 
sobre la estructura de la ciudad en la reunión del Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU) [Instituto Nacional de Urbanística] en Lecce y la fundación 
de la Society of Architecture and Urban Studies (SAU) [Sociedad de 
Arquitectura y Estudios Urbanos] por arquitectos romanos enfocada a debatir 

304 ‘Il parallelo con le vicende del Neorealismo cinematografico può ora risultare efficace: proprio fra la 
meta degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, Fellini e Antonioni si fanno interpreti di un 
“altro” Realismo, ricco di toni intimistici, autobiografici, evocativi e surreali, ma anche - in film come 
La dolce vita, 8 e 1/2 e La notte - tesi a riconoscere le nuove condizioni dei soggetti nelle metropoli 
dell’”Italia del miracolo”. 1959: il gruppo Quaroni presenta un progetto che segna una svolta storica 
al concorso per un quartiere CEP alle Barene di San Giuliano (Mestre)’. Tafuri, ‘Architettura e 
realismo’, p. 134.

Figura 1.85. Perspectiva aérea del 
proyecto para un nuevo barrio en 
el arenal de San Giuliano, Mestre, 
circa 1959. Ludovico Quaroni. © 
Fondo Ludovico Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea.

Figura 1.86. Vista de la maqueta 
del proyecto para un nuevo barrio 
en el arenal de San Giuliano, 
Mestre, circa 1959. Autor: 
desconocido. © Fondo Ludovico 
Quaroni, Archivio Storico Olivetti, 
Ivrea.
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problemas de los últimos tres años.305 La política del SAU mostró ‘oposición 
a las actitudes de los neorrealistas, una vuelta a la tradición racionalista y 
una preocupación por el urbanismo como un problema administrativo y 
político’.306

A finales de los años 50, infinidad de dudas se abrían en torno al rumbo 
que había tomado, estaba tomando o debía tomar la arquitectura –y el 
urbanismo– en Italia. Sin embargo, para entonces algo sí estaba más que 
claro: el neorrealismo en arquitectura había tocado a su fin. ¿Cuándo? Es 
difícil indicar una fecha: las voces más coercitivas afirmarían que con los 
primeros proyectos de los nuevos barrios; las más teóricas quizá sugieran que 
con el debate entre neorrealismo y realismo a finales de 1954 y principios de 
1955; y, las más inclusivas, seguramente señalen 1956, año en que concluyó 
el primer settennio del INA-Casa, institución que portó el neorrealismo en 
su propia normativa de edificación, como se desarrollará en el siguiente 
capítulo. En cualquier caso, después de 1956 el único neorrealismo que 
quedaba en arquitectura era el que los diferentes autores se disponían a 
definir y derribar desde la teoría.  

1.6. DISCUSIÓN 
El concepto ‘spatial turn’ [giro espacial]307 ha imperado en las dos últimas 
décadas en ciencias sociales y humanidades, muestra del incremento en 
la atención a los atributos sociales de la construcción del espacio. Richard 
Koeck ha identificado una tendencia de igual importancia en algunas 
disciplinas espaciales como la geografía y la arquitectura, a la que se ha 
referido como ‘cultural turn’ [giro cultural], en la que los investigadores 
asumen ‘el rol que la cultura visual popular como el cine puede jugar en 
análisis críticos de la relación entre espacios virtuales y materiales’.308 
En esta línea, es de destacar el papel del cine como elemento activo en la 
construcción de un marco espacial y estético durante el dopoguerra italiano.

Hasta ahora, la investigación ha permitido extraer algunas certidumbres 
sobre el concepto de arquitectura neorrealista. En primer lugar, la existencia 
de un contexto común transversal a las diferentes artes en el inmediato 
dopoguerra, cuando surgió una comunión de intereses entre ciertos grupos 
de intelectuales, artistas y arquitectos, que mostraron una profunda 
preocupación simultáneamente filosófica, social, política, artística e incluso 
científica hacia el individuo, sus espacios y su experiencia: el individuo 
vulnerable tras la guerra, el individuo alejado de las élites, el individuo sólo 
preocupado por vivir. Este fenómeno transversal es aquello que se refiere 
al decir ambiente neorrealista. El neorrealismo cinematográfico, entonces, 
documentó y dotó de contenido visual la vida de ese individuo, mientras que 
la arquitectura proporcionó cualidades específicas para sus espacios. 

En segundo lugar, considerando la imprecisa definición del neorrealismo 
en todas sus manifestaciones, y la incapacidad para determinar nítidamente 
un inicio y un final o para establecer un catálogo de obras, quizás la 

305 Gregotti, New Directions, p. 82.
306 ‘Opposition to the attitudes of the neorealists, a return to the rationalist tradition, and a concern for 

urbanism as an administrative and political problem’. Ibid., p. 82.
307 Sobre el concepto ‘spatial turn’, ver Jesper Falkheimer y Andre Jansson, eds., Geographies of 

Communication. The Spatial Turn in Media Studies (Göteborg: Nordicom, 2006); y Barney Warf, The 
Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives (London: Routledge, 2009).

308 ‘The role popular visual culture such as film can play in critical analyses of the relationships between 
virtual and material spaces’. Richard Koeck, The City and the Moving Image. Urban Projections 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), p. 6.
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estrategia más apropiada para enmarcar el fenómeno del neorrealismo 
en arquitectura sea reconocer dos niveles. Por un lado, un ‘neorrealismo 
permanente’, un ‘clima’, ‘humor’ o ‘conjunto de voces’ que impregnó la 
producción arquitectónica en Italia en mayor o menor medida durante el 
dopoguerra. Por otro, una serie de ‘obras de arquitectura neorrealista’ que 
reunieron una serie de cualidades con intensidad y por ello elevadas a cara 
visible y representativa de un fenómeno transversal. 

En tercer lugar, las obras que más claramente representaron este fenómeno 
fueron los proyectos de los nuevos barrios desarrollados dentro de planes 
públicos de vivienda social. Proyectos en los que, si bien la relación con el 
neorrealismo es indudable, no sería correcto tratar de reconocer elementos 
y métodos de composición o estrategias proyectivas provenientes del ámbito 
cinematográfico: la transferencia no fue formal. El neorrealismo no añadió 
más que una condición ético-estética a una arquitectura eventualmente 
influida a nivel formal por otras corrientes como el nuevo empirismo 
escandinavo o la arquitectura orgánica y que buscó su propia composición 
y lenguaje en la anti-abstracción, el anti-monumentalismo y las tradiciones 
locales.

Finalmente, en los albores de 1955 los impulsos para superar el 
neorrealismo desde distintos ámbitos del arte terminaron de dar contenido al 
concepto en arquitectura. Si bien este debate estaba dirigido a conformar un 
nuevo movimiento en arquitectura, arrojó más luz sobre la que se intentaba 
dar por cerrada, aquella del neorrealismo. Por tanto, se trata de un fenómeno 
cuyas más certeras definiciones fueron aportadas desde la voluntad de verlo 
desaparecer, más que como manifestación de lo que era mientras fue: es 
decir, fue mejor definido por exclusión que por inclusión.

A partir de estos hallazgos, para seguir profundizando en el concepto  de 
arquitectura neorrealista es preciso hacerlo en dos cuestiones. Por un lado, 
examinando el contexto en el que surgió esta arquitectura, en sus condiciones 
de contorno, a través del plan nacional de reconstrucción INA-Casa y de las 
condiciones que fijó para proyectar su arquitectura, toda vez que supuso el 
motor teórico y práctico de la reconstrucción de los nuevos barrios, vehículo 
del ambiente del dopoguerra, y marco en el cual cuatro de los siete proyectos 
analizados fueron promovidos. Por otro, analizando cómo fue representada 
esta arquitectura a través de distintas descripciones, fotografías, películas, 
documentales o publicaciones en revistas de arquitectura. Esta aproximación 
tratará de analizar si la documentación visual tuvo alguna relevancia en que 
proyectos tan diversos –en su carácter, destinatarios, ubicación y autoría, 
entre otros– fuesen asociados unos con otros y todos al neorrealismo. Ambas 
cuestiones serán respectivamente abordadas en los dos próximos capítulos.
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Figura 0.4. M
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Figura 2.1. Modelo de placa 
cerámica que se solía colocar 
en las fachadas de los edificios 
del programa INA-Casa. Autor: 
desconocido.
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2.1. INTRODUCCIÓN: EL PROGRAMA INA-CASA 
En 1949, un año y pocos meses después de la promulgación de la Constitución 
de la República Italiana, fue aprobado el plan estatal INA-Casa. Este programa 
trataba de atajar simultáneamente, a través de la construcción de nuevos 
barrios, dos significativos problemas que ocupaban a Italia en ese momento: el 
desempleo y la escasez de vivienda. El programa estuvo inicialmente previsto 
para implementarse en un período de siete años –primer settennio, 1949-
1956–, pero fue renovado por otros siete años en 1956 –segundo settennio, 
1956-1963– y concluyó tras haber construido cerca de 350.000 viviendas 
(Fig. 2.1).1 Ambos períodos presentaron diferencias notables en términos 
de objetivos y resultados, en tanto que el primero respondió a la situación 
de emergencia que atravesaba el país tras la guerra y el segundo se adaptó a 
nuevos intereses surgidos con la notable mejoría en la situación general del 
país –en lo relativo a estabilidad política, crecimiento económico y bienestar 
social–. No obstante, a pesar de los cambios de orientación a lo largo de sus 
catorce años de duración, la actividad del INA-Casa fue ininterrumpida y 
alcanzó con éxito el objetivo de proporcionar viviendas a los sectores sociales 
más desfavorecidos. En un momento clave para la reconstrucción de Italia, 
el programa sirvió, además, como infraestructura para el enraizamiento del 
nuevo Estado y como estímulo de nuevas teorías y experimentos sobre temas 
propios de la vivienda colectiva.2

En el primer capítulo se ha concluido que el ambiente neorrealista 
impregnó algunos proyectos de vivienda colectiva realizados tras la guerra, 
manifestándose de manera decidida en la arquitectura de los nuevos barrios 
de vivienda social. De los siete casos examinados, cabe recordar que habían 
sido promovidos por el programa INA-Casa los Quartieres Tiburtino y 
Tuscolano II en Roma, el de Cerignola en Foggia y el de Cesate en Milán. 
El dato es ilustrativo de por qué el programa INA-Casa es una lente para 
examinar la penetración del neorrealismo en la arquitectura durante sus 
años de ejecución y arrojar luz sobre el fenómeno estudiado. El objetivo de 
este capítulo es, en consecuencia, dilucidar cómo el ambiente neorrealista 
alcanzó al programa INA-Casa examinando en qué modo se manifestó durante 
el primer settennio en sus regulaciones escritas –de modo teórico– y en la 
arquitectura que promovió –de modo construido–. 

1 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. 33.
2 Sobre el programa INA-Casa ver Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni; Pilat, ‘Reconstructing 

Italy’; Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione; y Riccardo Capomolla, Rosalia Vittorini 
y Pier Giovanni Bardelli, L’architettura INA Casa (1949-1963): aspetti e problemi di conservazione e 
recupero (Roma: Gangemi, 2003). 

CAPÍTULO 2

‘Personalizar la arquitectura’: 
el programa INA-Casa como 
vehículo del neorrealismo
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2.2. EL ESTADO CONSTRUYE 
Desde la década previa a la guerra, profesionales de distintos ámbitos trataron 
de proponer soluciones al problema de la escasez y la baja calidad de la 
vivienda, bajo un enfoque compartido que reclamaba la participación del 
Estado. El economista y político Gino Miniati trasladó en 1939 al entonces 
Ministro de Obras Públicas, Giuseppe Cobolli Gigli, la propuesta de crear un 
ente para la construcción de casas para trabajadores financiado por el Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni [Instituto Nacional de Seguros] (INA), una idea 
que resonó incluso durante la guerra.3 También, a finales de la década de los 
años 30, arquitectos como Giuseppe Pagano y Piero Bottoni habían sugerido 
que el Estado promoviese la construcción de viviendas sociales.4 Pagano lo 
reclamó proponiendo, de manera abierta, que el Estado tomase parte activa 
en las necesidades propias de la vivienda.5 Bottoni, por su parte, propuso la 
creación de un programa de vivienda en su artículo ‘Una nuova previdenza 
sociale: l’assicurazione sociale per la casa’, publicado en la revista Domus en 
1941.6 Como ha señalado Paolo Nicoloso, la propuesta de Bottoni fue ‘una 
contribución puntual al reclamo de la nacionalización de la casa avanzado 
por Pagano’.7 Las propuestas de Bottoni tomarían forma, posteriormente, en 
su programa ‘La casa a chi lavora’ [La casa a quien trabaja], publicado en 
1945 y que supondría una referencia fundamental durante la preparación del 
programa INA-Casa.8

Asimismo, dos contribuciones que vieron la luz en el inmediato 
dopoguerra fueron significativas para aquellos arquitectos interesados en 
el diseño y la construcción de vivienda. Por un lado, el ya citado Manuale 
dell’architetto [Manual del arquitecto], de Mario Ridolfi, publicado en 
1946, que incluía un compendio de soluciones técnicas, funcionales, 
organizativas y constructivas que debían servir como guía para los trabajos 
de los arquitectos (Fig. 2.2).9 Esta publicación, organizada en fichas, abarcaba 
un diverso y amplio abanico de temas, desde soluciones constructivas 
hasta normas tipográficas, pasando por sistemas dimensionales funcionales 
con referencia al cuerpo humano, aspectos organizativos del estudio de 
arquitectura, normas de acotación o estrategias de parcelación de terrenos, 
por citar sólo unos cuantos ejemplos dispares. Por otro, Il problema sociale, 
costruttivo ed economico dell’abitazione [El problema social, constructivo 
y económico de la vivienda], de Irenio Diotallevi y Franco Marescotti, una 
publicación compuesta por grupos de láminas que se publicaron entre 1948 y 
1950 y que aportó algunas referencias de proyectos europeos –especialmente 
alemanes– construidos en el periodo de entreguerras (Fig. 2.3).10 La obra, más 
que un manual al uso, fue una rica colección de documentación sistemática 
y abundante contenido gráfico que investigó la relación entre la célula 
elemental y el organismo urbano.11 Como recordaba Vittorio Gregotti, ambos 

3 Nicoloso, ‘Genealogie del Piano Fanfani’, pp. 40-42.
4 Ibid., p. 37.
5 Ibid., p. 37.
6 Piero Bottoni, ‘Una nuova previdenza sociale: l’assicurazione sociale per la casa’, Domus, 154 (1941), 

pp. 1-6.
7 ‘un contributo puntuale alla richiesta di nazionalizzazione dell’abitazione avanzata da Pagano’. 

Nicoloso, ‘Genealogie del Piano Fanfani’, p. 38.
8 Ibid., p. 37.
9 Mario Ridolfi, Manuale Dell’architetto, compilato a cura del consiglio nazionale delle ricerche (Roma: 

Ufficio Informazioni Stati Uniti, 1946).
10 Irenio Diotallevi y Franco Marescotti, Il problema sociale costruttivo ed economico dell’abitazione 

(Milán: Poligono Società Editrice, 1948).
11 Nicoloso, ‘Genealogie del Piano Fanfani’, p. 60.
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libros estaban habitualmente presentes en los escritorios de los arquitectos 
durante esos años.12

Estos y otros trabajos no fueron más que los antecedentes de la 
formalización de un programa nacional de vivienda que sería impulsado 
tras las primeras elecciones de la República Italiana en 1948. El partido 
Democrazia Cristiana [Democracia Cristiana] (DC) resultó ganador de 
aquellos comicios y se reeligió como Primer Ministro a Alcide De Gasperi, 
como cabeza de un cuadripartito que completaban el Partito Repubblicano 
Italiano [Partido Republicano Italiano] (PRI), el Partito Liberale Italiano 
[Partido Liberal Italiano] (PLI) y el Partito Socialista dei Lavoratori Italiani 
[Partido Socialista de los Trabajadores Italianos] (PSLI), para entonces 
renombrado como Partito Socialista Democratico Italiano [Partido Socialista 
Democrático Italiano] (PSDI).13 El gobierno de De Gasperi renovó como 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social a Amintore Fanfani, el cual ya 
venía trabajando desde 1947 en la creación del programa. Fanfani era 
catedrático de historia económica y partidario de aplicar políticas en favor 
de un modelo corporativo a nivel estatal, así como seguidor de Keynes y 
sus teorías sobre la utilización del gasto público para lograr una política 
de pleno empleo.14 El programa que proponía crear Fanfani tendría lugar 
de modo paralelo y complementario a otras instituciones de vivienda ya 
en funcionamiento, como el Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati 
Statali [Instituto Nacional para las Casas de los Empleados Estatales] (INCIS), 
el programa de vivienda de la United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration [Administración de Socorro y Rehabilitación de las 
Naciones Unidas] (UNRRA-CASAS) y el Istituto Autonomo Case Popolari 
[Instituto Autónomo Vivienda Pública] (IACP). Algunas de ellas habían sido 
recientemente creadas, como el UNRRA-CASAS, mientras que otras como el 
IACP o el INCIS venían funcionando desde antes de la guerra, promoviendo 
y construyendo vivienda para distintos sectores –empleados públicos, 
localidades estratégicas o asuntos especiales–. 

12 Vittorio Gregotti, ‘Reconstructing a history’, in Germano Celant, ed., The Italian metamorphosis, 
1943-1968 (New York, N.Y.: Solomon R. Guggenheim Museum, 1994), p. 559. 

13 Nicoloso, ‘Genealogie del Piano Fanfani’, p. 33.
14 Ibid., pp. 46-48.

Figura 2.2. Portada del libro 
Manuale dell’architetto, de Mario 
Ridolfi, publicado en 1946.

Figura 2.3. Portada del libro Il 
problema sociale, costruttivo 
ed economico dell’abitazione, 
de Irenio Diotallevi y Franco 
Marescotti, publicado en 1948.
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Titulado ‘Piano incremento della occupazione operaia, case per lavoratori’ 
[Plan de incremento del empleo, viviendas para trabajadores], en febrero de 
1949 fue definitivamente aprobado el ambicioso programa INA-Casa, también 
conocido como Plan Fanfani.15 Además de Fanfani, otra figura decisiva 
para su lanzamiento fue Annetto Puggioni, entonces Director del INA, 
quien también había presentado un plan de vivienda al Primer Ministro De 
Gasperi en 1947.16 Puggioni estaba especializado en matemáticas actuariales, 
pertenecía desde 1929 al INA y, además, era militante de Democracia Cristiana 
desde 1945.17 La configuración inicial del plan y su estructura organizativa 
respondió en buena parte a la bicefalia Fanfani – Puggioni.18

El programa se estructuró a través de dos entes organizativos: la Gestione, 
encargada de los temas de arquitectura y urbanismo, y el Comitato di 
Attuazione, una especie de gerencia responsable de la regulación legislativa, 
financiación, asignación de las viviendas y supervisión general.19 La Gestione 
fue encabezada por Arnaldo Foschini, designado por Puggioni.20 Foschini era 
arquitecto y catedrático en la Facoltà di Architettura di Roma, así como una 
figura conocida en los entornos del INA porque había desempeñado un papel 
importante en la iniciación y gestión del programa.21 No obstante, a pesar 

15 Nombrado así por el Istituto Nazionale d’Assicurazione [Instituto Nacional de Seguros] que 
proporcionó la financiación, y también por el Ministro que lo promovió, Amintore Fanfani. Sobre el 
origen del programa INA-Casa, ver Nicoloso, ‘Genealogie del piano Fanfani’; Istituto Luigi Sturzo, 
Fanfani e la casa; y Mekinda, ‘The Cesate quarter’.

16 Nicoloso, ‘Genealogie del piano Fanfani’, p. 35.
17 Ibid., p. 34.
18 Pilat, ‘Reconstructing Italy’, p, 26.
19 Paola Di Biagi, ‘La “città pubblica” e l’INA-Casa’, en Di Biagi, La grande ricostruzione, p. 13.
20 Ibid., p. 14.
21 Ibid., p. 14. Sobre Arnaldo Foschini, ver Nullo Pirazzoli, Arnaldo Foschini: didattica e gestione 

dell’architettura in Italia nella prima metà del Novecento : atti del Convegno, Russi, 16 e 17 dicembre 
1978 (Faenza: Faenza Editrice, 1979); y Paolo Nicoloso, ‘Gli architetti: il rilancio di una professione’, 
en Di Biagi, La grande ricostruzione, pp. 77-98.

Figura 2.4. Cartel anunciativo de 
las obras de un barrio del INA-
Casa en Ancona, proyectado por 
los arquitectos Minucci y Spina, 
1950. Autor: desconocido.



107

de su formación como arquitecto, las tareas que conllevaba el puesto para 
el que fue encomendado eran más políticas y organizativas que técnicas.22 
El Comitato di Attuazione fue liderado por Filiberto Guala, elegido por 
Fanfani.23 Guala, ingeniero de formación, estaba vinculado al grupo católico 
de izquierda cercano a Fanfani y lideró las tareas de gerencia y gestión 
del programa.24 Como Stephanie Pilat ha apuntado, ‘Guala esencialmente 
actuó como el representante de Fanfani en la implementación del plan, 
mientras que Foschini representó a Puggioni y al INA. Los dos nombres del 
plan  –INA-Casa y Plan Fanfani– representaron una división que era más que 
simbólica: tuvo raíces tangibles en los círculos de poder y en la estructura 
de la administración’.25 Las tareas de construcción del programa arrancaron 
finalmente el 7 de julio de 1949, con las obras del primer proyecto de 18 
viviendas en Colleferro, una pequeña localidad del área metropolitana de 
Roma (Fig. 2.4).26

El estudio historiográfico de Stephanie Pilat sobre el programa INA-
Casa ha demostrado que el plan funcionó como un ‘artefacto del proceso de 
construcción de la nación’.27 Su investigación ha desvelado cómo, a pesar 
de que se esperaba una administración pequeña y temporal, el INA-Casa 
consiguió una amplia presencia territorial organizada a través de una red 
descentralizada de ayuntamientos y agencias locales, así como cooperativas 
de vivienda, encargados de gestionar las tareas de contratación y construcción 
de los distintos barrios.28 De hecho, según Luigi Beretta Anguissola, se 
construyó al menos un barrio promovido por el INA-Casa en más del 60% de 
las ciudades italianas, siendo estos característicos y fáciles de distinguir en el 
paisaje urbano por sus amplios espacios circundantes, sus alegres colores, sus 
balcones salientes y su variedad en los tipos de edificios.29 

Pero, ¿cómo una pequeña oficina con sede en Roma pudo imprimir un 
carácter tan representativo en tal cantidad de barrios construidos por toda 
Italia? Con el objetivo de regular el diseño, las soluciones técnicas y el coste 
económico de los proyectos y de organizar administrativamente el plan, en 
1949 y 1950 el INA-Casa publicó los dos primeros manuales de interés para 
este estudio: Piano incremento occupazione operaia 1. Suggerimenti, norme 
e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti: Bandi dei concorsi 
[Plan de incremento de la ocupación operaria 1. Sugerencias, normas y 
ejemplos para la elaboración y presentación de los proyectos: Convocatoria 
de los concursos] y Piano incremento occupazione operaia 2. Suggerimenti, 
esempi e norme per la progettazione urbanistica: Progetti tipo [Plan de 
incremento de la ocupación operaria 2. Sugerencias, ejemplos, y normas para 
el proyecto urbanístico: Proyectos tipo]. El primer manual sirvió para divulgar 
los criterios técnicos y administrativos del programa relacionados con la 
definición arquitectónica y la gestión de las licitaciones. El segundo manual 
definía el carácter urbano que debían buscar los barrios, proporcionando un 

22 Nicoloso, ‘Gli architetti’, p. 88.
23 Di Biagi, ‘La “città pubblica”’, p. 14.
24 Ibid., p. 14.
25 ‘Guala essentially acted as Fanfani’s representative in the implementation of the plan, while 

Foschini represented Puggioni and INA. The two names for the plan –Ina-Casa and il piano Fanfani– 
represented a division that was more than symbolic: it had tangible roots in the circles of power and 
the structure of the administration’. Pilat, ‘Reconstructing Italy’, pp. 34-35.

26 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. 25.
27 ‘an artifact of the nation-building process’. Pilat, ‘Reconstructing Italy’, p. 17.
28 Ibid., p. 24. 
29 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. XVI.
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catálogo de proyectos de referencia sobre lo que debería construirse y también 
evitarse. Una comisión estaría encargada de garantizar el cumplimiento 
de los criterios y las soluciones marcadas por los manuales, revisando 
cada proyecto y dando su aprobación sólo si se cumplían las directrices 
y normas fijadas.30 Por lo tanto, los arquitectos estuvieron obligados a 
seguir las ‘recomendaciones’ y ‘sugerencias’ que marcaba el plan –algo en 
sí mismo contradictorio–, para que el equipo técnico del INA-Casa no se 
encontrase ‘en la desagradable obligación de rechazar proyectos cuando estas 
recomendaciones no se hayan tenido en cuenta’.31

Para optimizar la gestión del ingente número de proyectos a realizar, la 
oficina de implementación del plan ideó un modelo de concursos cuyas bases 
fueron publicadas en el primer manual.32 Sin embargo, en lugar de abrir una 
licitación para cada proyecto, se planteó un proceso de selección en el que 
se concursaría realizando proyectos ficticios y del cual resultarían listas de 
arquitectos a los que el INA-Casa podría encargar unos u otros proyectos. 
Y, aunque la primera lista sólo incluyó 220 arquitectos o equipos, a lo largo 
de la vida del programa fueron 1.210 profesionales –665 arquitectos y 545 
ingenieros– los que participaron directamente.33 El alcance de la actividad 
del INA-Casa fue de tal magnitud que, de los 17.000 arquitectos e ingenieros 
activos en Italia durante su funcionamiento, al menos un tercio entró de una 
manera u otra en contacto con el programa.34

La persona elegida para supervisar y marcar las directrices arquitectónicas 
del programa fue Adalberto Libera. Tras ser designado por Foschini, de quien 
había sido alumno, Libera asumió el liderazgo de la oficina de proyectos 
del INA-Casa en Roma y ocupó el cargo desde su puesta en funcionamiento 
hasta 1951.35 Como Libera, otros antiguos alumnos de Foschini, como 
Renato Bonelli, Carlo di Maria y Giulio Roisecco, también trabajaron en 
la oficina técnica durante esta etapa.36 Además de ellos, durante la fase de 
implementación del programa varios arquitectos e ingenieros estuvieron 
en contacto próximo con el INA-Casa: unos actuaron oficialmente como 
consultores o asesores, mientras que otros asistieron a reuniones de comités 
y paneles de evaluación de proyectos. Entre estos colaboradores periféricos 
se encontraban arquitectos como Mario De Renzi, Mario Ridolfi, Giuseppe 
Vaccaro o Pier Luigi Nervi.37 Otra figura notable fue la de Adriano Olivetti, 
que ayudó a Guala en la selección de algunos arquitectos y en la organización 
de varios concursos.38 De este modo, la gestión del INA-Casa no dependió 
exclusivamente de sus pocos empleados sino de una amplia red de 
profesionales externos que, bien relacionados con la institución y ocultos tras 
las siglas del programa, contribuyeron a impulsar y dirigir sus objetivos. 

En definitiva, el programa INA-Casa fue capaz de atraer a una amplia 

30 Piano incremento occupazione operaia 1, p. 8. 
31 ‘lo sgradevole provvedimento di vedere respinti i progetti nei casi in cui non si sia tenuto conto di 

queste raccomandazioni’. Ibid., p. 8. 
32 Ibid., pp. 51-65.
33 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. 80.
34 Ver Carlo Olmo, ‘Ina-case, quando l’utopia divenne (quasi) realtà’, La Stampa (Febrero 2013). 

Disponible online http://www.lastampa.it/2013/02/20/cultura/ina-case-quando-l-utopia-divenne-quasi-
realta-YxtBWN9CX9i39RTSKpI62L/pagina.html (consultado en diciembre de 2019).

35 En varios currículos encontrados en su archivo figura 1951 como la fecha de cese en el cargo. Fondo 
Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. Consultado el 30 de mayo de 2019.

36 Nicoloso, ‘Gli architetti’, p. 91.
37 Pilat, ‘Reconstructing Italy’, p. 42.
38 Paolo Nicoloso y Paola di Biagi, ‘Intervista a Filiberto Guala’, en Di Biagi; La grande ricostruzione, p. 

139.
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suma de arquitectos e intelectuales interesados en su problemática y en la 
posibilidad de aportar ideas a la reconstrucción del país en un momento clave 
de su historia. Como ha sostenido Filiberto Guala, ‘la concepción del plan 
partió de la visión de la penuria de muchos miles de desempleados afectados, 
no sólo en lo físico por la falta de pan de cada día, sino también en el espíritu 
por estar privados del trabajo como completamiento de su personalidad’.39

2.3. INDIVIDUO, HOGAR Y VIDA EN COMUNIDAD
Cuando Adalberto Libera aceptó el cargo de director de la oficina técnica 
del INA-Casa estaba avalado por una importante reputación profesional.40 
Formado en la década de los años 20, contaba con obras relevantes como el 
Pabellón de Italia en la Exposición Universal de Chicago de 1933 y el Palazzo 
delle Poste Roma Ostiense, ambos proyectados junto a Mario De Renzi, o el 
Palacio de Congresos de la reciente Esposizione Universale Roma de 1942 
(EUR’42). Sin embargo, Libera debía afrontar en ese momento uno de los retos 
profesionales más importantes en magnitud y responsabilidad de toda su 
carrera: la encomienda de materializar el ambicioso plan estatal a través de 
la oficina de proyectos, una potente herramienta de construcción del espacio 
urbano y de la identidad nacional difuminada tras la guerra. Así, durante su 
actividad en el INA-Casa trató de volcar sus ideas sobre el habitar, partiendo 
de los trabajos teóricos previos sobre la cuestión de la vivienda que había 
venido realizando desde los años de la guerra, así como de sus convicciones 
en torno a cuestiones entonces contemporáneas como el enfoque de la 
reconstrucción, la relevancia del urbanismo o el diálogo con la tradición.

Investigación durante la guerra
Comenzada la guerra, Libera ya se había interesado por los temas propios 
de la vivienda, como atestiguan dos artículos suyos de 1943: ‘Per la “Carta 
della casa”’ [Por el “Mapa de la vivienda”], publicado en el número 30 de 
la revista Stile y firmado junto a Gio Ponti y Giuseppe Vaccaro; y ‘Per un 
metodo nell’esame del problema della casa’ [Por un método en el examen del 
problema de la vivienda], incluido en el número 5-6 de la revista Architettura 
italiana y firmado también junto a Vaccaro.41 Estas publicaciones incluían 
especificaciones técnicas, reglamentarias y de diseño para la vivienda, 
llegando a abordar la escala de los sistemas, el mobiliario y los acabados.42 

Ese mismo año, con motivo de la guerra y sus secuelas, Libera se había 
refugiado en su región natal, Trento, primero en Villa Lagarina y más 
tarde en Andalo, donde permaneció hasta 1946.43 Fue durante este retiro 
cuando dedicó especialmente tiempo y esfuerzo al problema de la vivienda, 
elaborando un exhaustivo y detallado trabajo. Como él mismo afirmó: ‘escapé 
del trabajo obligatorio y tuve la suerte de poder trabajar ininterrumpidamente 

39 ‘La concezione del Piano è partita dalla visione del disagio di tante migliaia di disoccupati colpiti, 
non solo nel fisico per la mancanza del pane quotidiano, ma anche nello spirito perchè privati 
del lavoro come completamento della propria personalità’. Filiberto Guala, ‘Impostazione e 
caratteristiche funzionali del Piano Fanfani’, Civitas, 9 (Septiembre 1951), p. 30.

40 Sobre Adalberto Libera y su actividad profesional, ver Francesco Garofalo y Luca Veresani, 
Adalberto Libera (Bologna: Zanichelli, 1989).

41 Gio Ponti, Giuseppe Vaccaro y Adalberto Libera, ‘Per la “Carta della casa”’, Stile, 30 (1943), pp. 
12-20; Giuseppe Vaccaro y Adalberto Libera, ‘Per un metodo nell’esame del problema della casa’, 
Architettura italiana, 5-6 (1943), pp. 37-45.

42 Garofalo y Veresani, Adalberto Libera, p. 11.
43 Nicoloso, ‘Gli architetti’, p. 89. 
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en la vivienda’.44 El aislamiento de aquellos años permitió que desarrollase 
un profuso trabajo bajo la convicción de que tras la guerra el diálogo de 
los arquitectos con las personas y entidades que encargaban proyectos de 
arquitectura ya no estaría basado en términos de estilo o forma, sino a través 
de propuestas integrales sobre el problema de la vivienda.45 Es decir, Libera 
trabajó impulsado por un interés propio en el problema del habitar, consciente 
de la importancia que este tendría tras la contienda. 

Los trabajos sobre la vivienda y el espacio doméstico que elaboró durante 
su retiro no eran, en origen, un proyecto ordenado.46 Más bien, realizó 
varios estudios paralelos en torno a aspectos sectoriales, con énfasis en la 
distribución funcional de una vivienda y el programa y las características 
de los espacios que una familia necesitaba en función de su número de 
miembros y poder adquisitivo.47 Además, buena parte del trabajo estuvo 
formado por documentos gráficos que explicaban los resultados de su 
investigación: plantas de viviendas tipo, esquemas sobre sus modos de 
agrupación, diseños de estancias especializadas en sus funciones, soluciones 
técnicas de baños y cocinas o dibujos acotados de los utensilios de cocina 
(Fig. 2.5). En definitiva, Libera elaboró un corpus gráfico que supuso la parte 

44 ‘sono sfuggito al lavoro obbligatorio ed ho avuto la fortuna di poter lavorare ininterrottamente alla 
“casa d’abitazione”’. Carta de Adalberto Libera a Arnaldo Foschini del 1 de agosto de 1945, citado en 
Ibid., p. 90.

45 Garofalo y Veresani, Adalberto Libera, p. 138.
46 Estudios realizados durante su retiro en Trento. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. 

Consultado el 30 de mayo de 2019. 
47 Ibid. 

Figura 2.5. Esquemas organizativos de los tipos de vivienda, circa 1945. Adalberto Libera. 
© Fondo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París.
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más sustanciosa de un trabajo sin carácter finalista que abarcaba cuestiones 
a todas las escalas, desde la configuración del edificio hasta el diseño de los 
utensilios comunes.48

La sección dedicada a la cocina muestra el detalle con el que estudió cada 
aspecto de la vivienda y contribuye a caracterizar el enfoque social del trabajo. 
Libera profundizó sobre cuatro tipos de cocina en función de los hábitos de 
vida y el nivel económico de la familia destinataria de la casa. De menor a 
mayor capacidad económica, los tipos eran: el cocinón [cucinone], la cocina-
nicho, la cocina [cucinetta] y la cocina-comedor. Sobre cada uno de ellos 
Libera explicaba cierto contenido histórico –si lo había–, aportaba opciones 
para su configuración funcional, relacionaba los principales elementos que 
condicionaban su utilización y describía el nivel socio-económico de una 
familia para contar con una cocina así.49 En el cocinón, en primer lugar, las 
funciones cocinar, comer y estar eran recogidas en un único ambiente, como 
ocurría tradicionalmente en la mayoría de viviendas italianas.50 El campesino, 
el artesano, el trabajador de menor rango o el comerciante serían potenciales 
poseedores de este tipo de cocina, exponía Libera, donde ‘la gente vive como 
puede vivir y se muestra como es’.51 La cocina-nicho, parecida al cocinón, se 
diferenciaba al comenzar a distinguir el espacio de cocinar y el de comedor-
salón: ubicada en un nicho en forma de U, cabía la posibilidad de ocultar los 
muebles de cocina tras una puerta corredera si fuese necesario.52 Según Libera,

cuando las posibilidades económicas de la familia comienzan a superar los límites 
de lo necesario y las necesidades psicológicas exigen formas de vida menos 
primitivas, nace el deseo de recoger y esconder los utensilios de cocina por razones 
de orden y practicidad, así como por razones de decoro, para uno mismo y para los 
extraños.53 

Cuando la capacidad económica fuese mayor y el ‘sentido del decoro familiar’ 
impusiera nuevas exigencias, se convertiría en necesario separar totalmente la 
función de cocina y comedor-estar, y entonces surgiría la cocina [cucinetta].54 
Finalmente, la cocina-comedor terminaría por disociar completamente el ciclo 
de la comida y el descanso. En ese caso, el espacio de la cocina se reservaría 
para que la familia comiese y descansase, mientras que el salón quedaría como 
lugar para desarrollar las relaciones con los invitados, donde habría un diván y 
una silla poltrona.55 Según Libera, este modo de vida podría resultar artificioso, 
funcionalmente y económicamente injustificado; sin embargo, era necesario

comprender las razones psicológicas de quienes no pueden resignarse a las 
dificultades económicas y renunciar, al menos con extraños, a un decoro que la 
familia había conocido en otros tiempos o al que aspiran por provenir de una clase 
social menos evolucionada.56 

48 Garofalo y Veresani, Adalberto Libera, p. 141.
49 Estudios sobre tipos de cocina. Documentos sin catalogar, circa 1946. Archivo Adalberto Libera, 

Centre Pompidou, París. Consultado el 30 de mayo de 2019.
50 Ibid.
51 ‘La gente vive come può vivere e si mostra come è’. Ibid.
52 Ibid.
53 ‘Quando le posibilità economiche della famiglia cominciano a sorpassare il limite del necessario e le 

esigenze psicologiche chiedono consuetudini di vita meno primitive, nasce il desiderio di raccogliere 
ed occultare la attrezzatura di cucina e, ciò, tanto per ragioni di ordine e praticità quanto per quelle 
di decoro, per se e per gli estranei’. Ibid. 

54 Ibid.
55 Ibid.
56 ‘comprendere le ragione psicologiche di chi non può rassegnarsi alle difficoltà economiche e 

rinunziare, almeno con gli estranei ad un decoro che la famiglia aveva in altri tempi conosciuto od a 
quello cui aspira provenendo da una classe sociale meno evoluta’. Ibid.
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En relación a la diferencia en el uso y el sentido del espacio de la cocina, 
Libera afirmaba que incluso en el tipo de vivienda característico del mayor 
nivel económico, el espacio para el descanso de la familia sería la cocina, 
relegando el salón a estancia de mera apariencia para recibir a los invitados.57 
El estudio se amplió en un exhaustivo documento titulado ‘El ciclo dei cibi’ 
[El ciclo de la comida], donde Libera llegó incluso a caracterizar los cubiertos 
y otros utensilios, a fijar las dimensiones de los espacios y a clasificar los tipos 
y ubicaciones idóneas del mobiliario (Fig. 2.6).58 Este análisis fue parcialmente 
publicado años más tarde, en 1948, en un artículo titulado ‘Ciclo dei cibi’ 
aparecido en el número 3-4 de la revista Strutture.59 

El estudio sobre la cocina desvela una concepción de los espacios y de la 
propia arquitectura inequívocamente asociada al condicionante social. Por 
un lado, fijaba una relación indisociable de una estancia como la cocina con 
el nivel económico, estilo de vida y costumbres de una familia. Por otro, las 
continuas referencias al decoro, a los determinantes psicológicos de quienes 
vivirían en estos espacios, junto al hecho de anotar cómo esperaba que se 
sintieran al utilizarlos, denotan una preocupación ciertamente profunda por la 
correcta apropiación del espacio por parte del habitante y el modo de vida que 
allí tendría lugar; es decir, no sólo una preocupación funcional o compositiva, 
sino también ética y, en tanto centrada en la experiencia del espacio, incluso 
estética. De este modo Libera había comenzado a expandir el problema de la 
vivienda al problema del habitar. 

Los diferentes estudios que Libera realizó durante su estancia en Trento se 
agruparon para conformar uno más amplio que tomaría forma de libro, bajo el 
título La tecnica funzionale e distributiva dell’abitazione [La técnica funcional 
y distributiva de la vivienda], que finalmente permaneció como borrador y no 
se publicó.60 De igual modo que el estudio de los tipos de cocina, este libro 

57 Ibid.
58 Ciclo dei cibi. Serie de documentos sin catalogar. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. 

Consultado el 30 de mayo de 2019. 
59 Adalberto Libera, ‘Ciclo dei cibi’, Strutture, 3-4 (Diciembre 1947-Enero 1948), pp. 22-48.
60 Adalberto Libera, La tecnica funzionale e distributiva dell’abitazione. Libro no publicado. Archivo 

Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. Consultado el 30 de mayo de 2019.

Figura 2.6. Tipos y dimensiones 
de utensilios de cocina. Publicado 
en Adalberto Libera, ‘Ciclo dei 
cibi’, Strutture, 3-4 (Diciembre 
1947-Enero 1948).



113

no estaba dirigido específicamente a la vivienda social que le ocuparía pocos 
años más tarde en el programa INA-Casa, sino que planteaba una indagación 
que renovaría totalmente de los modos de vivir en función de un amplio 
rango de niveles económicos. Más que un estudio comparado basado en 
publicaciones ya existentes sobre la vivienda, el libro contó como principal 
recurso la creatividad del autor y su método propio.61 En todo caso, debe ser 
contextualizado en la recepción de ideas funcionalistas de vivienda moderna 
que se extendieron por Europa desde finales de la década de los años 20 –de 
autores como Alexander Klein y Bruno Taut, o las discutidas en el marco del 
CIAM, cuya segunda edición, en 1929, estuvo dedicada a la vivienda mínima– 
sobre los que Libera realizó su propia contribución.62 

Una de las pruebas maquetadas del libro cuenta con las, presumiblemente, 
últimas anotaciones a mano realizadas por el propio autor.63 Ya desde el 

61 Garofalo y Veresani, Adalberto Libera, p. 12.
62 Sobre algunos de estos trabajos ver Alexander Klein, Vivienda mínima: 1906-1957 (Barcelona: 

Gustavo Gili, 1980); Bruno Taut, Ein Wohnhaus (Stuttgart: Franckh’sche Verlagsanstalt, 1927); y Victor 
Bourgeois, Die Wohnung für das Existenzminimum (Frankfurt am Main: Englert & Schlosser, 1930).

63 Adalberto Libera, La tecnica funzionale. Consultado el 30 de mayo de 2019.

Figura 2.7. Índice de la última 
versión-borrador del libro La 
tecnica funzionale e distributiva 
dell’alloggio, circa 1945. Adalberto 
Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.
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prefacio, Libera reconocía el ambicioso alcance de la publicación, afirmando 
que abarcaría desde la escala ‘de la cuchara a la del barrio residencial’.64 
El índice del libro lo formaban una introducción y cuatro partes bien 
diferenciadas, cada una con varios epígrafes (Fig. 2.7). La primera parte 
abordaba el tema de la comida, la higiene y algunas funciones individuales y 
colectivas de la casa.65 La segunda se centraba en la unidad de vivienda, con 
temas como la orientación, la ventilación o sus esquemas planimétricos.66 
La tercera mostraba tipos de vivienda resueltos por el propio Libera: casas 
en hilera en una o dos plantas, o tipos en bloque lineal con dos o cuatro 
viviendas por cada núcleo de comunicación, entre otros.67 La cuarta parte sólo 
contaba con un epígrafe, llamado ‘ejemplificación’, donde se mostraban casos 
concretos resueltos gráficamente.68

En consonancia con el método de clasificación que había utilizado para 
definir los tipos de cocina, una de las tablas fundamentales de la primera 
parte del libro relacionaba seis tipos de vivienda según su carácter socio-
cultural (Fig. 2.8).69 La tabla establecía un gradiente de ‘exigencias de vida’ 
desde ‘primitivo’ hasta ‘refinado’ y asignaba a cada nivel unas posibilidades 
económicas, un potencial trabajo para los miembros de la familia y unas 
características distintivas de la vivienda.70 Esta estratificación en función de 
un nivel económico y social reiteraba su preocupación, no por proporcionar 
tipos óptimos de vivienda para una familia genérica, sino en la adaptación 
de la vivienda a las exigencias y necesidades que cada familia podría tener 
considerando un amplio espectro de destinatarios. Esto es, pretendía la mejor 

64 Ibid. 
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Ibid.

Figura 2.8. Tabla de tipos de vivienda según el nivel económico de las familias en la 
última versión-borrador del libro La tecnica funzionale e distributiva dell’alloggio, circa 
1945. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París.
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apropiación del espacio por los habitantes de la casa, convencido de que a una 
familia que ‘se muestra como es’, utilizando los términos de Libera, le sería 
imposible ser feliz en una casa pensada para una familia con ‘aspiraciones 
sociales’, y viceversa. 

La segunda parte abordaba temas de diseño como la orientación o el 
soleamiento de la vivienda. En relación al primero, Libera incidía en aspectos 
que serían determinantes para el bienestar físico interior, como el clima, la 
amplitud del horizonte, la forma del edificio o la distribución de las distintas 
estancias.71 Sobre el soleamiento, señaló algunas diferencias entre la luz que 
debía recibir cada una de las estancias, incidiendo en cómo se debía iluminar, 
en qué momento del día o del año o durante cuánto tiempo.72 En este apartado 
también se subrayaba el carácter de cierta flexibilidad que debía tener la 
vivienda, adaptable al paso del tiempo y al progreso económico de la familia, 
que poco a poco demandaría nuevas funciones para las que la casa debía estar 
pensada y preparada.73

La tercera parte definía tipos de vivienda mediante descripciones 
acompañadas de ilustraciones: viviendas en hilera en una planta o en dos, 
bloque de viviendas en línea en varias plantas con dos o cuatro viviendas 

71 Ibid., p. 116. 
72 Ibid., p. 120. 
73 Ibid., p. 122. 

Figura 2.9. Croquis de tipos de vivienda en planta en la última 
versión-borrador del libro La tecnica funzionale e distributiva 
dell’alloggio, circa 1945. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto 
Libera, Centre Pompidou, París.

Figura 2.10. Croquis de tipos de vivienda en planta en la última 
versión-borrador del libro La tecnica funzionale e distributiva 
dell’alloggio, circa 1945. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto 
Libera, Centre Pompidou, París.
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por escalera, entre otros (Figs. 2.9, 2.10). Para cada tipo Libera planteaba una 
estructura documental parecida, que en el caso de la primera –vivienda en 
hilera en una planta– contaba con los siguientes apartados: (i) parcela, vial 
y orientación; (ii) ubicación del edificio en la parcela; (iii) disposiciones 
planimétricas de la división noche-día; (iv) caracteres del organismo 
constructivo; (v) caracteres del esquema planimétrico; (vi) caracteres de 
detalle de las soluciones planimétricas; (vii) esquemas planimétricos.74 Sobre 
los demás tipos, el estudio ofrecía algunos de estos apartados, así como 
otros adicionales según su complejidad; además, todos ellos eran definidos 
gráficamente con dibujos en planta.75 

La cuarta parte ejemplificaba algunas de estas soluciones descritas a lo 
largo del libro. Según Libera, estos ejemplos servirían ‘como prueba del 
método de tratamiento adoptado en este estudio y, en general, del diseño 
“exacto” y, finalmente, con la esperanza de que las entidades interesadas 
en la vivienda social quieran dar a expertos profesionales la tarea de refinar 
y completar el Catálogo de soluciones exactas para todos los esquemas 
planimétricos de alojamiento’.76 Era objetivo de Libera, por tanto, completar 
este estudio con financiación de alguna entidad estatal interesada en la 
vivienda social. Tal objetivo lo conseguiría unos años más tarde a través del 
programa INA-Casa, donde tuvo la posibilidad de aplicar sus ideas y probar 
sus hipótesis. 

En definitiva, La tecnica funzionale e distributiva dell’abitazione partía de 
considerar protagonista de la casa a aquel que la habitaba, asumiendo posibles 
situaciones y anticipándose a ellas, dando así respuesta a la variedad de 
demandas y necesidades más allá de aspectos puramente funcionales. Y tanto 
los estudios previos como su preparación tuvieron una relevancia significativa 
en el posterior desarrollo del programa INA-Casa, siendo fundamental, 
por un lado, para que fuese designado por Foschini como director de su 
oficina técnica y, por otro, para establecer las normas y regulaciones de su 
arquitectura.77 

Las necesidades humanas del alloggio
Libera reanudó el contacto con Arnaldo Foschini en agosto de 1945 y le 
informó del trabajo que había desarrollado sobre la casa.78 Este, a su vez, 
le respondió con entusiasmo, así que a través de Foschini Libera trató de 
obtener financiación del Consiglio Nazionale di Ricerca [Consejo Nacional 
de Investigación] (CNR) para la publicación del libro, algo que evidencia 
el carácter de investigación que el propio Libera otorgaba a su trabajo.79 
Según Francesco Garofallo, tal fue la conexión entre ambos tras la guerra 
que el propio Foschini involucró a Libera desde 1947 en lo que terminaría 
siendo el programa INA-Casa, dos años antes de que se pusiera oficialmente 
en marcha.80 Así, en 1949, inmediatamente tras su aprobación, Foschini le 

74 Ibid., pp. 123-129.
75 Ibid., pp. 130-153
76 ‘A riprova del metodo di trattazione adottato nel presente studio ed, in genere, della progettazione 

“esatta” e, infine, nella speranza che Enti interessati alla edilizia popolare vorranno dare ad esperti 
professionisti l’incarico di perfezionare e completare il Catalogo delle soluzioni esatte per tutti gli 
schemi planimetrici di alloggio’. Ibid., p. 154.

77 Claudia Conforti ha coincidido en destacar estas consecuencias del trabajo de estos años de Libera. 
Ver Claudia Conforti, ‘Alcune architetture del dopoguerra’, en Adalberto Libera, Adalberto Libera: 
Opera Completa, a cura di F. Garofalo (Milán: Electa, 1989), p. 97.

78 Nicoloso, ‘Gli architetti’, p. 90. 
79 Ibid., p. 90.
80 Francesco Garofallo, ‘Biografia’, en Libera, Adalberto Libera, p. 248.
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designó como director de la oficina técnica, cargo que ocupó hasta 1951. 
No obstante, como ha apuntado Jonathan Mekinda, hubo importantes 
diferencias entre ellos en torno a la importancia de la prefabricación y la 
industrialización, algo que defendía Libera, y que acabó cediendo en favor de 
la convicción de Foschini de que toda obra moderna debía conservar formas 
de la tradición.81 

Desde su posición, Libera jugó un papel determinante en la definición 
de principios y objetivos de la arquitectura del programa INA-Casa, 
especialmente a través de su participación en los dos primeros manuales 
de diseño.82 Ambos manuales, publicados en 1949 y 1950 respectivamente, 
regularon los proyectos del INA-Casa durante el primer settennio (1949-
1956). Aunque los manuales, como la mayoría de documentos producidos 
por el INA-Casa, mantuvieron el anonimato al amparo del programa y no 
especificaron autor, los fondos archivísticos de Libera ofrecen pruebas de 
su autoría, coordinación y supervisión, hasta el punto de que solía incluir 
en sus currículos el primer manual como parte de su obra escrita.83 Una 
autoría que el propio Renato Bonelli, trabajador de la oficina técnica en esos 
años, también ha atribuido a Libera, ayudado por Giulio Roisecco.84 Otros 
arquitectos, como Mario Ridolfi, también participaron en la elaboración del 
primer manual, como afirmó Arnaldo Foschini, quien asignó la completa 
autoría a Libera desde la página 13 a la 41 del mismo, es decir, el epígrafe 
donde se definían gráficamente los tipos de vivienda que el INA-Casa 
proponía.85 Además, las anotaciones a mano realizadas por Libera en algunos 
fragmentos de los textos en los borradores del segundo manual evidencian 
que, si no escribió él esas partes, las supervisó exhaustivamente.86 Por lo 
tanto, hay pruebas fehacientes para afirmar que los documentos que regularon 
la futura arquitectura del programa INA-Casa estuvieron determinados 
por los estudios y las teorías de Libera, quien fue puntualmente asesorado 
por otros profesionales en la redacción de los manuales. De este modo, las 
tareas llevadas a cabo para el programa INA-Casa supusieron para Libera 
una continuidad en su trabajo sobre vivienda, así como la posibilidad de 
materializarlo. 

Para la elaboración del primer manual, Libera realizó una serie de al 
menos catorce proyectos teóricos, desarrollando y ampliando los tipos de 
vivienda y agrupación realizados para La tecnica funzionale e distributiva 
dell’abitazione: vivienda en bloque con dos viviendas por escalera, vivienda 
en hilera de una planta o vivienda aislada en una planta, entre otros. 87 En 
este caso, dada la naturaleza del programa INA-Casa, los tipos se centraban 
únicamente en la vivienda social y no en la estratificación económica que 
había planteado en el libro. En estos proyectos, Libera desarrolló cada uno 
de los tipos con mayor profundidad que en el inédito libro, incluyendo 

81 Mekinda, ‘The Cesate quarter’, p. 189. 
82 Piano incremento occupazione operaia 1; Piano incremento occupazione operaia 2.
83 Documentos relativos al programa INA-Casa. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. 

Consultado el 30 de mayo de 2019.
84 Paolo Nicoloso y Paola di Biagi, ‘Intervista a Renato BoneIli’, en Di Biagi, La grande ricostruzione, 

p. 144. 
85 Nicoloso, ‘Gli architetti’, p. 93.
86 Borrador de Piano incremento occupazione operaia 2: Suggerimenti, esempi e norme per la 

progettazione urbanistica: Progetti tipo. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. 
Consultado el 30 de mayo de 2019.

87 Estudios de vivienda previos al programa INA-Casa. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, 
París. Consultado el 30 de mayo de 2019.
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Figura 2.11. Estudios para el 
INA-Casa. Variaciones en planta 
del tipo de vivienda. Proyecto 
número 6 - dibujo número 5 
- tipo 2 viviendas por escalera - 
bloque continuo - 2 dormitorios 
- ventilación transversal, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 2.12. Estudios para el INA-Casa. Vistas en perspectiva. Edificio aislado - tipo 2 
viviendas por escalera - 3 habitaciones, circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto 
Libera, Centre Pompidou, París.

Figura 2.13. Estudios para el 
INA-Casa. Vista. Proyecto nº8 
- dibujo nº 5 - tipo 2 viviendas 
por escalera - edificio continuo 
- ventilación cruzada - 2 hab., 
c. 1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 2.14. Estudios para el 
INA-Casa. Vista exterior en 
perspectiva. Proyecto número 
7 - dibujo número 5 - tipo 2 
viviendas por escalera - edificio 
continuo - ventilación cruzada - 2 
habitaciones, circa 1949. Adalberto 
Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.

Figura 2.15. Estudios para 
el INA-Casa. Vista interior en 
perspectiva. Proyecto número 6 - 
dibujo número 4 - tipo 2 viviendas 
por escalera - edificio continuo 
o aislado - cocina en alcoba, 
circa 1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.
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variaciones en planta según el número de habitaciones (Fig. 2.11).88 Además, 
usó frecuentemente como recurso el dibujo en perspectiva, como en el caso 
del bloque aislado con dos viviendas por núcleo y un dormitorio por vivienda, 
donde el espacio interior del salón en forma de L era explicado mediante 
una perspectiva interior y a través de un dibujo desde el exterior detallaba la 
apariencia del edificio y la vegetación que debía circundarlo (Fig. 2.12). 

Estas perspectivas solían mostrar, como apoyo a las plantas, tanto vistas 
interiores como exteriores. Aunque posteriormente apenas unos pocos de 
estos dibujos fueron publicados en los manuales, pretendían comunicar a los 
arquitectos seleccionados por el programa INA-Casa cómo debía ser el carácter 
de la arquitectura que debían proyectar: en el proyecto número 8, se aportaba 
una vista exterior dejando ver sus intenciones de acabados, así como el diseño 
de las contraventanas y balcones (Fig. 2.13); en el proyecto número 7, aparecía 
una imagen volumétrica de la fachada, plana, con las únicas variaciones 
volumétricas que suponían los balcones y los núcleos de comunicación (Fig. 
2.14); y, en el proyecto número 6, una perspectiva interior daba una referencia 
del tipo de cocina en alcoba en el que venía trabajando desde hacía algunos 
años (Fig. 2.15). Todas ellas presentaban, además, un alto nivel de detalle 
en los distintos elementos en función del dibujo: desde el despiece del 
pavimento o la trama de las puertas en las vistas interiores hasta la curvatura 
de los canalones o las barras de las barandillas en las vistas exteriores. 

El proyecto número 2, uno de los que se conservan con mayor número de 
dibujos, reúne una documentación significativa que muestra hasta qué nivel 
de definición desarrolló Libera estos proyectos ficticios sólo para mostrar el 
hacer a los demás arquitectos. Para este proyecto se realizaron: una planta 
donde se especificaba la variedad y posibilidad de adaptar el tipo a distinto 
número de habitaciones y agrupaciones, perspectivas desde el exterior donde 
aparecían elementos de detalle como los toldos colocados en los balcones 
y la vegetación exterior al bloque y vistas que definían el interior de las 
estancias (Figs. 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20). Asimismo, se trató de representar 
el funcionamiento climático de la casa, el cual se basaba en la orientación 
y en la ventilación cruzada que tenían todos los tipos que planteó y que él 
mismo consideraba esencial, como había escrito en su libro no publicado 
(Fig. 2.21).89 Para este proyecto, además, dio el salto a la escala del barrio 
y realizó una serie de pruebas de agrupación y disposición de los edificios 
(Fig. 2.22). Estos estudios de agrupación, aunque maquetados y ordenados de 
modo no sistemático, fueron finalmente publicados en el segundo manual.90 
La documentación de los catorce proyectos supone, en definitiva, un amplio 
estudio que no se centraba únicamente en la célula de vivienda sino también 
en aspectos del interior y el exterior, acabados, funcionamiento climático y 
agrupación de los edificios en el barrio. 

Algunos apuntes más sobre cómo debían ser las viviendas del programa 
INA-Casa fueron aportados por el propio Libera en el texto no datado ni 
publicado ‘Economia e bellezza’ [Economía y belleza]. Este texto, a juzgar 
por la anotación a lápiz que figura en el margen izquierdo de su segunda 
página, parece que no fue escrito con el fin de ser publicado en alguno de 
los manuales. Sin embargo, sí se habría redactado durante su elaboración, ya 
que la anotación apuntaba que uno de los conceptos que subrayaba podría 
ser incluido en el ‘fascicolo’, que es como Libera y varios otros autores se han 

88 Ibid. 
89 Adalberto Libera, La tecnica funzionale. Consultado el 30 de mayo de 2019.
90 Piano incremento occupazione operaia 2, pp. 46-47. 
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Figura 2.16. Estudios para el 
INA-Casa. Variaciones en planta 
y agrupación. Proyecto número 
2 - dibujo número 1 - tipo 2 
viviendas por escalera - esquemas 
con 2, 3 o 4 dormitorios, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 2.17. Estudios para el INA-Casa. Vista interior 
de la cocina en perspectiva. Proyecto número 2 
- dibujo número 7 - tipo 2 viviendas por escalera 
- edificio continuo o aislado - 2 dormitorios, circa 
1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.

Figura 2.18. Estudios para el INA-Casa. Vistas interiores de la cocina y 
el baño en perspectiva. Proyecto número 2 - dibujo número 7 - tipo 2 
viviendas por escalera - edificio continuo o aislado - 2 dormitorios, circa 
1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre Pompidou, 
París.

Figura 2.19. Estudios para el INA-Casa. Vista exterior en 
perspectiva. Proyecto número 2 - dibujo número 10 - tipo 
2 viviendas por escalera - edificio continuo - 2 dormitorios, 
circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.

Figura 2.20. Estudios para el INA-Casa. Vista exterior en 
perspectiva. Proyecto número 2 - dibujo número 10 - tipo 
2 viviendas por escalera - edificio continuo - 2 dormitorios, 
circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.
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Figura 2.21. Estudios para el INA-
Casa. Esquemas de ventilación 
sobre las variaciones en planta. 
Proyecto número 2 - dibujo 
número 2 - tipo 4 viviendas por 
escalera - esquema planimétrico 
con 0, 1, 2 y 3 dormitorios, 
circa 1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 2.22. Estudios para el INA-Casa. Modos de agrupación de los edificios en planta y 
perspectiva. Proyecto número 2 - dibujo número 11, circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo 
Adalberto Libera, Centre Pompidou, París.
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referido a los manuales.91 Además, la mención a que algunos proyectos ya 
habían sido rechazados por el programa INA-Casa parece indicar que el texto 
fuese escrito mientras se preparaba el segundo manual.92 

En el texto, Libera abordaba la cuestión de la vivienda social partiendo 
de la base de que era necesario adaptar los proyectos a las demandas de 
un momento en el que el espacio ya no era abundante y ‘el problema de 
la distribución de la vivienda está asumiendo aspectos e importancia que 
son absolutamente singulares’.93 Según apuntaba, ‘el juego geométrico de la 
composición distributiva se vuelve extraordinariamente estrecho, agudo y 
difícil; pero es precisamente en esta dificultad donde una solución nítida 
encuentra su coherencia y belleza. Pared, muebles y espacio libre, dosificados 
y conectados, se convierten en “espacio puro” y su composición adquiere 
el valor técnico de una pintura abstracta’. 94 Además, según añadía, esto era 
‘naturalmente posible y sólo tiene sentido si se resuelven simultáneamente 
todas las necesidades humanas del alojamiento que, identificadas y 
proporcionadas, se traducen también en espacio puro’.95 Libera consideraba 
fundamental una solución integral de los elementos constructivos y el 
mobiliario, con el único objetivo de resolver todas las necesidades humanas. 
Finalmente, el texto incidía en que el INA-Casa había rechazado, y seguiría 
rechazando, proyectos que no respetasen los tipos prefijados o que no 
cumpliesen el coste fijado.96 

‘Economia e bellezza’ termina de dibujar el marco en el que Libera 
desarrolló los trabajos preliminares al programa INA-Casa, así como sus 
objetivos una vez comenzado el mismo: satisfacer las ‘necesidades humanas’, 
físicas y psicológicas, bajo la premisa de que el protagonista de la vivienda 
era el destinatario y no el arquitecto. El peso de Libera en la preparación y en 
los inicios del programa INA-Casa obliga a considerar su figura y objetivos 
al referirse a los dos primeros manuales del programa y, por extensión, a 
la arquitectura proyectada durante estos años. Por todo ello, no es difícil 
coincidir con Francesco Garofalo y Luca Veresani cuando han advertido, 
sobre los documentos producidos en estos años por Libera, que en ‘el paso 
entre finales de los años 30, la guerra y la reconstrucción, cada día surge un 
problema más complejo. Sus límites se amplían, llegando a involucrar un 
círculo más amplio de la cultura arquitectónica italiana, para llegar, por otro 
lado, a la experiencia colectiva del INA-Casa y del neorrealismo. Y Libera, una 
vez más, es un importante “indicador” que no ha sido investigado a fondo’.97 

91 Adalberto Libera, ‘Economia e bellezza’, p. 2. Texto inédito. Archivo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París. Consultado el 30 de mayo de 2019.

92 Ibid., p. 3. 
93 ‘Il problema distributivo dell’alloggio sta assumendo aspetti ed importanza assolutamente singolari’. 

Ibid., p. 1. 
94 ‘il gioco geometrico della composizione distributiva diviene straordinariamente serrato, acuto 

e difficile; ma è proprio in questa difficoltà che una soluzione limpida trova la sua coerenza e la 
sua bellezza. Muro, arredo, e spazio libero, dosati e connessi, divengono “spazio puro” e la loro 
composizione assume il valore tecnico di una pittura astratta’. Ibid., p. 2.

95 ‘Ciò è naturalmente possibile ed ha un significato solo se siano contemporaneamente risolte tutte le 
esigenze umane dell’alloggio che, identificate e commisurate, si traducono anch’esse in spazio puro’. 
Ibid., p. 2.

96 Ibid., p. 3.
97 ‘il passaggio tra la fine degli anni Trenta, la guerra e la ricostruzione apare ogni giorno un problema 

più complesso. I suoi confini si allargano, giungendo a coinvolgere una più vasta cerchia della 
cultura architettonica italiana, per arrivare, sull’altro versante, all’esperienza collettiva dell’INA-Casa 
e del neorealismo. E Libera, ancora una volta, è un “indicatore” importante non del tutto indagato’. 
Garofalo y Veresani, Adalberto Libera, pp. 7-8.
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2.4. HACIA UNA ESTÉTICA NORMATIVA
Fue a través de los dos primeros manuales del INA-Casa como la oficina 
técnica del programa en Roma fue capaz de comunicarse con arquitectos 
e ingenieros de todo el país y divulgar su visión de los nuevos barrios a 
construir.98 Ya en uno de los memorandos previos a la aprobación del plan, de 
noviembre de 1948, se especificaba como una de las funciones más útiles que 
podía desarrollar la Direzione Organizzativa Tecnica [Dirección Organizativa 
Técnica] –la oficina que dirigiría Libera tras la aprobación del programa–, la

publicación de cuadernos-guía para el control urbanístico en la elección de las 
áreas, para los proyectos y para la realización de las obras. Estos cuadernos, 
distribuidos a todos los proyectistas, garantizarán una identidad de método en la 
presentación de los proyectos, en la ejecución de obras similares, facilitando así 
también el control.99

Por tanto, la idea de la publicación de una serie de cuadernos por parte de la 
oficina técnica tuvo su origen antes incluso de la aprobación del programa. 
En esta línea, Renato Bonelli ha recordado que los manuales surgieron de 
‘la necesidad de enseñar un método, re-educar a los proyectistas y guiarles 
en una nueva dirección profesional’.100 Es por ello que la formulación del 
plan insistió con énfasis en la situación de miseria del país, tratando de 
concienciar a los técnicos de la gravedad de la situación y de la urgencia 
por atajar problemas como: ‘deficiencias en las condiciones higiénicas, 
desarrollo de enfermedades infecciosas, aumento en las tasas de morbilidad y 
mortalidad sobretodo infantil, porcentaje relevante de altercados, crímenes, y 
delincuencia juvenil, [y] alto número de nacimientos ilegítimos’.101 

Los manuales trasladaron una visión caracterizada, ante todo, por una 
intensa preocupación por los destinatarios de las viviendas y su apropiación 
del hogar que iban a recibir. Esta fijación no sólo supuso una declaración 
de principios, sino que fue testeada al final del primer settennio a través de 
un informe-encuesta editado por el responsable de la oficina estadística del 
INA-Casa, Salvatore Alberti. El amplio informe contaba con 99 páginas y, por 
un lado, recogía estadísticas de los tipos, de la distribución y de las familias 
de los barrios ejecutados, mientras por otro examinaba algunas preferencias 
de los residentes sobre sus nuevas viviendas en varios aspectos, desde el 
tipo de vivienda hasta el modelo de persiana.102 Además, aun publicado en 
1956, y habiendo dejado Libera la oficina técnica en 1951, el capítulo VII 
del informe estaba dedicado a verificar la idoneidad de los cuatro tipos de 
cocina ejecutados por el programa, que no eran otros que aquellos definidos 
por Libera en sus estudios previos durante la guerra: el cucinone, la cocina 
en nicho, la cucinetta y la cocina-comedor.103 Los resultados del informe 
y sus encuestas denotan que, más allá de proporcionar trabajo y vivienda, 

98 Pilat, ‘Reconstructing Italy’, p. 46. 
99 ‘pubblicazione di quaderni guida per il controllo urbanistico nella scelta delle aree, per la 

progettazione e per la realizzazione delle opere. Questi quaderni, distributi a tutti i progettisti, 
garantiranno una identità di metodo nella presentazione dei progetti, nella esecuzione di opere 
simili, facilitando così anche il controllo’. Memorandum sull’organizzazione tecnica del Piano 
Fanfani (Noviembre de 1948), p. 9. Texto inédito. Archivio Storico INA-Assitalia. Consultado el 12 
de julio de 2018. 

100 ‘Dalla necesità di insegnare un metodo, di educare nuovamente i progettisti, inserirli in un nuovo 
iter professionale’. Nicoloso y Di Biagi, ‘Intervista a Renato BoneIli’, p. 144. 

101 ‘Difetto di condizioni igieniche, sviluppo di malattie infettive, aumento della morbilità e della 
mortalità sopratutto infantile, percentuale rilevante di litigiosità, criminalità e delinquenza minorile, 
alto numero di nati illegittimi’, Piano incremento occupazione operaia 2, pp. 7-8. 

102 Salvatore Alberti y Ente gestione servizio sociale, Caratteristiche e preferenze di un gruppo di 
famiglie assegnatarie di alloggi INA-CASA (Roma: Gestione INA-Casa, 1956).

103 Ibid., pp. 60-67.
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el programa no se consideraría exitoso si no se alcanzaba el bienestar 
de los destinatarios de las viviendas. No obstante, este no fue el único 
estudio, y Alberti publicaría en 1958 y 1959 dos nuevos informes, titulados 
Condizioni di abitazione e stati morbosi: inchiesta schermografica su famiglie 
assegnatarie di alloggi INA-CASA [Condiciones de viviendas y situaciones 
de enfermedad: encuesta selectiva de familias asignadas de vivienda de INA-
CASA] y Condizioni di abitazione e categoria professionale [Condiciones de 
viviendas y categoría profesional], en los que plasmaba algunos datos del 
programa y establecía relaciones acerca de las viviendas y sus habitantes.104

Además, para mejorar el programa y adaptarlo tanto a las transformaciones 
que habían tenido lugar desde 1949 como a las preferencias de las familias, 
al comienzo del segundo settennio (1956-1963) se publicaron dos manuales 
más, que suponían el tercero y el cuarto del programa: Piano incremento 
occupazione operaia 3. Guida per l’esame dei progetti delle costruzioni 
INA-Casa da realizzare nel secondo settennio [Plan de incremento de 
la ocupación operaria 3. Guía para el examen de los proyectos de las 
construcciones INA-Casa a realizar en el segundo settennio] y Piano 
incremento occupazione operaia 4. Norme per le costruzioni del secondo 
settennio estratte da delibere del Comitato di Attuazione del piano e del 
consiglio direttivo della Gestione INA-Casa [Plan de incremento de la 
ocupación operaria 4. Normas para las construcciones del segundo settennio 
extraídas de las deliberaciones del Comitato di Attuazione del plan y del 
Consejo Directivo de la Gestione].105 Sin embargo, durante este segundo 
período (1956-1963) el programa –y su arquitectura– dejó de lado algunas 
de las prioridades del primer settennio y viró hacia intereses más globales, 
propios de la dinámica favorable que ya atravesaba el país en la segunda 
mitad de la década de los 50. El ambiente político, social y económico 
había cambiado tan rápidamente que los dos primeros manuales ya no se 
considerarían una herramienta. 

El primer manual: Principios de diseño
El primer manual publicado, Piano incremento occupazione operaia 1. 
Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei 
progetti. Bandi dei concorsi (Fig. 2.23), transmitía los objetivos de diseño 
del programa, ofrecía ejemplos de cómo estos podían ser aplicados en tipos 
de vivienda y fijaba los requisitos de los concursos. Se organizó en seis 
capítulos: (i) directrices y exigencias técnico-sociales del plan; (ii) esquemas 
planimétricos; (iii) ejemplos de proyectos derivados de un mismo esquema 
planimétrico; (iv) normas para la presentación de proyectos; (v) convocatoria 
de concursos de carácter arquitectónico (tipo ‘a’) y de carácter técnico-
constructivo (tipo ‘b’); y (vi) normas para el nombramiento de los evaluadores.

El primer capítulo funcionaba como introducción y declaración de 
principios sobre cómo debía ser la arquitectura del programa, a través del 
fragmento más personal que se publicó en los dos manuales. En él se advertía, 
en primer lugar, que la vivienda social había sido considerada únicamente 

104 Salvatore Alberti, ed., Condizioni di abitazione e stati morbosi: inchiesta schermografica su famiglie 
assegnatarie di alloggi INA-CASA (Roma: Gestione INA-Casa, 1958); y Salvatore Alberti, Condizioni 
di abitazione e categoria professionale (Roma: Tipografia del Senato, 1959). 

105 Piano incremento occupazione operaia 3. Guida per l’esame dei progetti delle costruzioni INA-Casa 
da realizzare nel secondo settennio (Roma: Damasso, 1956) y Piano incremento occupazione operaia 
4. Norme per le costruzioni del secondo settennio estratte da delibere del Comitato di Attuazione del 
piano e del consiglio direttivo della Gestione INA-Casa (Roma: Damasso, 1956). Según Pilat, estos 
dos manuales tenían ‘poco de la poesía y de las aspiraciones del primer par de manuales’. (Pilat, 
‘Reconstructing Italy’, 43).
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como un ‘problema exclusivamente económico-constructivo’, relegando a un 
segundo plano ‘el aspecto humano’, entendido como síntesis de lo ‘material 
y espiritual’.106 Por ello, el programa demandaba ‘perfección’ en las nuevas 
viviendas, según tres factores de igual importancia: la aplicación constructiva 
(economía del espacio, de los materiales y del tiempo), el enfoque humano 
(estudio de la vivienda en base al bienestar familiar) y la condición estética.107 
Acto seguido, el capítulo apuntaba directrices enfocadas a priorizar al hombre 
y su bienestar. En su apartado ‘d’ –la cuarta de sus recomendaciones– recogía 
un fragmento clave del texto: 

la casa deberá contribuir a la formación del ambiente urbano – teniendo en cuenta 
las necesidades espirituales y materiales del hombre, del hombre real y no de un 
ser abstracto: del hombre, esto es, a quien no le gusta y no comprende repeticiones 
indefinidas y monótonas del mismo tipo de vivienda entre las que no distingue la 
propia más que por un número.108

Además, en este mismo apartado ‘d’ comenzaba a trazar relaciones con 
la percepción de algunas condiciones espaciales: ‘[al hombre] no le gusta 
la colocación [de los edificios] en damero, sino los ambientes recogidos y 
movidos al mismo tiempo’.109 Por tanto, la composición tanto exterior como 
interior de los edificios debería estar influida por las condiciones del suelo, el 
sol, el paisaje, la vegetación, el ‘ambiente preexistente’ y el color, para que se 
tuviera la impresión de que hay algo ‘inseparablemente fundido con el lugar 
en el que surgen’.110 

Entre las sugerencias para conseguir una arquitectura ‘espontánea’ y 
‘genuina’ incluían: no trabajar sin conocer datos reales del terreno; aprovechar 
las cualidades del lugar para diferenciar el proyecto de las construcciones 
aledañas; considerar el paisaje, por tener una gran influencia en el ‘estado 
psicológico’ de los residentes, tratando de ofrecer a cada hogar una ‘hermosa 
vista’; respetar las áreas verdes existentes, sobre todo si contenían árboles 
altos que pudieran usarse como punto de partida del proyecto; tener especial 
cuidado en la visión general, que siempre debía prevalecer sobre un solo 
elemento; y tratar de crear un contexto cuando el lugar estuviera desprovisto 
de él.111 En este punto del texto es posible comprender sus objetivos 
principales, profundamente orientados a la preponderancia de valores 
cualitativos. 

El tono en algunos fragmentos de la narración dotaba al texto de cierta 
impresión de manifiesto, alejado de la expresión aséptica que cabría esperar 
de un documento oficial que tenía por objeto regular los proyectos de un 
programa nacional de vivienda social. Llamadas a reconocer la casa ‘más que 
por un número’, a contribuir al ‘ambiente urbano’, a diseñar edificios que 
parecieran inseparablemente ‘fundidos con el lugar en el que surgen’ o a tener 
en cuenta las ‘necesidades espirituales y materiales’ del hombre, transmitían 
que el fin último que perseguían los criterios de diseño del programa recaía en 
el habitante de las viviendas. 

A continuación, el manual introducía algunas estrategias compositivas que 

106 Piano incremento occupazione operaia 1, 8.
107 Ibid., 8.
108 ‘La casa dovrà contribuire alla formazione dell’ambiente urbano – tenendo presenti i bisogni 

spirituali e materiali dell’uomo, dell’uomo reale e non di un essere astratto: dell’uomo, cioè, che non 
ama e non comprende le ripetizioni indefinite e monotone dello stesso tipo di abitazione fra le quali 
non distingue la propria che per un numero’. Ibid., pp. 10-11. 

109 ‘Non ama le sistemazioni a scacchiera, ma gli ambienti raccolti e mossi al tempo stesso’. Ibid., p. 11.
110 ‘Indissolubilmente fuso con il luogo sul quale sorgono’. Ibid., p. 11.
111 Ibid., p. 12.
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los arquitectos debían seguir para conseguir los objetivos fijados: 

el juego alterno de paredes altas, bajas, continuas y rotas, cortas y alargadas, planas 
y con frecuentes voladizos y vacíos (ventanas y balcones), dispuestas como fachada 
o en escorzo en las vistas desde los accesos y desde las ventanas principales de las 
viviendas; la introducción de superficies verdes de pradera, con arbustos, setos 
o árboles de porte alto, y el cuidado de los acabados (elección de materiales y 
colores, techos, ventanas, balcones, zócalos, cercas y puertas del recinto, senderos 
peatonales, etc.).112

Trazando una relación entre el manual y la arquitectura construida, ¿tal 
descripción no podría referirse a la arquitectura del Quartiere Tiburtino 
o a la del Quartiere Tuscolano II examinados en el capítulo anterior? El 
objetivo de estas pautas era que los proyectos desarrollados por el programa 
presentasen una imagen característica, o más aún, un carácter conforme, algo 
que efectivamente consiguió. En este sentido, es absoluta la consonancia del 
manual con los barrios vinculados al neorrealismo.

El manual proseguía aconsejando relaciones de proporción y volumen 
en función de las vistas desde las viviendas, pidiendo evitar espacios 
excesivamente grandes y dispersos, así como repeticiones excesivas en 
las cuales se perdía ‘la medida y el relieve de los elementos individuales’, 
resultando en ‘monotonía y depresión’.113 Evitar la repetición, hacer que 
la imagen general prevaleciera sobre los elementos singulares, favorecer 
una sensación de espontaneidad, fomentar la presencia del color y de una 
creación ambiental… De acuerdo con el primer capítulo del manual, estas 

112 ‘Il gioco alternato di pareti alte e basse, continue e spezzate, brevi e allungate, piane e frequenti di 
aggetti e vuoti (finestre e loggie), disposte di facciata o di scorcio nelle visuali dagli accessi o dalle 
finestre principali degli alloggi; gioveranno al tresi I’introduzione di aiuole a prato, a cespugli, a siepi 
o ad alberi d’alto fusto, e la cura delle finiture (scelta dei materiali e dei colori, tetti, infissi, balconi, 
zoccolature, muretti e canceliate di recinzioni, viali pedonali ecc.)’.  Ibid., p. 12.

113 Ibid., p. 12.

Figura 2.23. Portada del primer manual 
del INA-Casa. Piano incremento 
occupazione operaia. 1. Suggerimenti, 
norme e schemi per la elaborazione e 
presentazione dei progetti. Bandi dei 
concorsi (Roma: Damaso, 1949).

Figura 2.24. Tipos de vivienda. Páginas del primer manual del INA-Casa. Piano 
incremento occupazione operaia. 1. Suggerimenti, norme e schemi per la 
elaborazione e presentazione dei progetti. Bandi dei concorsi (Roma: Damaso, 
1949), pp. 20-21.
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guías deberían lograr un barrio ‘atractivo, variado, acogedor; en una palabra, 
placentero para aquellos que viven allí’.114

El segundo capítulo aportaba 81 ejemplos de plantas de distribución para 
cuatro tipos de edificio y tres tamaños de apartamento, elaboradas por la 
propia oficina del INA-Casa a raíz de los trabajos realizados previamente por 
Libera. A pesar de las diferencias entre ellos, todos los tipos compartían las 
mismas características de los ya analizados: las relaciones entre las distintas 
estancias, la ventilación cruzada al contar con al menos dos fachadas o las 
soluciones para las cocinas. También todos presentaban fachadas lisas sin 
juegos volumétricos, con los balcones como únicos elementos salientes o 
entrantes que les aportaban movimiento (Fig. 2.24). 

La documentación disponible en el archivo privado de Adalberto Libera 
demuestra que este apartado fue íntegramente redactado y preparado por 
él.115 Así, aparte de pruebas de maquetación, se conservan esquemas de los 
dibujos realizados.116 Además, también aparecen algunos de los tipos que 
fueron finalmente publicados, dibujados con el mismo estilo gráfico, así 
como una tabla-resumen que ordenaba algunas plantas de células de vivienda 
en función de los tipos de cocina que él había investigado y del número de 
habitaciones (Fig. 2.25). Sin embargo, dicha tabla no fue finalmente incluida 
en el manual.

Más adelante, en el tercer capítulo, se ofrecían tres posibles proyectos 
desarrollados a partir del tipo de vivienda C-4 propuesto en el capítulo 
anterior (Fig. 2.26). El tipo presentaba una vivienda que funcionaría dentro 

114 ‘Atraente, vario e intimo; in una parola gradevole per coloro che lo abitano’. Ibid., p. 12.
115 En ello se coincide, por tanto, con la atribución de Paolo Nicoloso a Libera como autor de esta parte 

del manual (Nicoloso, ‘Gli Architetti’, p. 93).
116 Esquemas de los tipos posteriormente utilizados por el programa INA-Casa, elaborados durante la 

preparación del programa, circa 1949. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París. Consultado 
el 30 de mayo de 2019.

Figura 2.25. Estudios para el INA-Casa. Tipos de vivienda según tipo de 
cocina. circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 2.26. Primera página del tercer 
capítulo del primer manual del INA-Casa. 
Piano incremento occupazione operaia. 
1. Suggerimenti, norme e schemi per la 
elaborazione e presentazione dei progetti. 
Bandi dei concorsi (Roma: Damaso, 
1949), p. 39.
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Figura 2.27. Esquema de bloque 
continuo en más de una planta. 
Caso C-4. Primer ejemplo de 
solución. Piano incremento 
occupazione operaia. 1. 
Suggerimenti, norme e schemi per 
la elaborazione e presentazione dei 
progetti. Bandi dei concorsi (Roma: 
Damaso, 1949), pp. 40-41.

Figura 2.28. Esquema de bloque 
continuo en más de una planta. 
Caso C-4. Segundo ejemplo 
de solución. Piano incremento 
occupazione operaia. 1. 
Suggerimenti, norme e schemi per 
la elaborazione e presentazione dei 
progetti. Bandi dei concorsi (Roma: 
Damaso, 1949), pp. 42-43.

Figura 2.29. Esquema de bloque 
continuo en más de una planta. 
Caso C-4. Tercer ejemplo de 
solución. Piano incremento 
occupazione operaia. 1. 
Suggerimenti, norme e schemi per 
la elaborazione e presentazione dei 
progetti. Bandi dei concorsi (Roma: 
Damaso, 1949), pp. 44-45.
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de un bloque abierto con dos unidades por núcleo y dos habitaciones con un 
baño. La nota que describía el dibujo del tipo, ubicada bajo él, destacaba sus 
características: 

Salón-comedor hacia la escalera, junto a la cocina. El baño se encuentra entre 
los dormitorios y es invisible desde la entrada. Exposición diferenciada de las 
habitaciones de día y noche que permite, con una orientación adecuada, dar sol 
predominante a la cocina y al salón-comedor. Los dormitorios están desocupados. 
Posibilidad de terraza en el cuerpo de la fábrica.

Se trata de un esquema planimétrico libre de defectos y probado por la 
experiencia.117 

Las decisiones tomadas en el tipo parecen claras: separar día y noche, 
relacionar cocina y salón, conseguir un soleamiento óptimo, alejar el baño y 
liberar los dormitorios, mediante un esquema ‘probado’ y ‘libre de defectos’. 
Sobre este tipo se ofrecían tres variaciones con algunas modificaciones en su 
fachada y pequeñas diferencias en los espacios. Cada una de ellas se definía 
con una planta general, un alzado y una perspectiva. En el primer proyecto 
propuesto, el balcón sobresalía parcialmente en planta delante del salón y un 
distribuidor daba acceso a todas las estancias de la vivienda (Fig. 2.27). En 
el segundo, en cambio, el balcón prácticamente ocupaba todo el frente de la 
vivienda pero se interrumpía para diferenciar en fachada la parte de cocina y 
de salón, la cocina se expandía y un complejo juego de recorridos entrelazaba 
el salón y el dormitorio principal, así como los dos dormitorios entre sí a 
través del baño (Fig. 2.28). En el tercer proyecto, más parecido al primero, 
el tipo se había transformado introduciendo un balcón con forma de rombo 
y marcando más claramente las diferencias entre la zona de día y de noche 
(Fig. 2.29).118

Además, la perspectiva y el alzado, es decir, los dibujos que mejor 
expresaban el carácter formal del edificio, trataban de acentuar las diferencias 
entre los tipos: juegos en los balcones, en la vegetación, en detalles con 
los materiales de fachada, en los tipos de huecos y sus proporciones, o en 
la terminación en cubierta del núcleo de escaleras –ignorada en la tercera 
propuesta, opaca en la segunda y abierta, iluminada y con presencia en la 
primera–.119 Es decir, a pesar de la rigidez que transmitía el manual en planta, 
esta se intentaba diluir mediante las potenciales variaciones en el aspecto 
volumétrico del edificio. El objetivo de los capítulos dos y tres era, por tanto, 
mostrar cómo las premisas del manual se podían llevar a la práctica y, a la 
vez, dar a los arquitectos un repertorio gráfico de soluciones.

El cuarto capítulo especificaba las normas para la presentación de 
proyectos en apenas dos páginas.120 En él aparecía una lista de once puntos 
que informaban del material a entregar por los arquitectos para proceder al 
examen y aprobación de sus proyectos. Los documentos debían incluir desde 
planos urbanísticos a escala 1:5.000 hasta plantas de detalle a escala 1:50, 
pasando por alzados, secciones y demás documentación gráfica para definir el 
proyecto a un nivel básico. Además, uno de sus puntos pedía a los arquitectos 

117 ‘Soggiorno-pranzo verso scala, presso la cucina. Il gabinetto è tra le stanze da letto e defilato 
dall’ingresso. Distinta esposizione dei reparti giorno e notte che permette, con adeguato 
orientamento, di dare insolazione prevalente alla cucina e al soggiorno-pranzo. Le stanze da letto 
sono disimpegnate. Possibilità di loggia nel corpo di fabbrica.

 Trattasi di schema planimetrico privo di difetti e collaudato dall’esperienza’. Piano incremento 
occupazione operaia 1, p. 39.

118 Ibid., pp. 40-45.
119 Ibid., pp. 40-45.
120 Ibid., pp. 47-48.
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la realización de tantos esquemas volumétricos, vistas axonométricas y dibujos 
en perspectiva como fuesen necesarios, incluyendo las partes proyectadas 
y también las preexistentes, para así ofrecer ‘el mejor conocimiento de la 
disposición general y de algunos elementos proyectados’.121 

El quinto capítulo incluía las regulaciones para las licitaciones de 
arquitectura e ingeniería. El sistema de concursos de arquitectura establecía 
que los arquitectos podrían concursar a través de proyectos teóricos 
desarrollados sobre cualquiera de los cuatro tipos que se ofertaban: (i) bloque 
aislado de dos plantas y dos viviendas por planta (tipo A); (ii) viviendas en 
hilera en dos plantas (tipo B); (iii) bloque aislado de tres apartamentos por 
planta y cuatro plantas (tipo C); y (iv) bloque lineal de tres plantas y dos 
viviendas por cada núcleo de escaleras (tipo D).122 Además, a los arquitectos se 
les requería entregar junto al proyecto un informe especificando cuáles habían 
sido ‘los conceptos que han guiado al proyectista en la redacción del proyecto 
desde el punto de vista social, humano, constructivo, [y] económico’.123 
Posteriormente, se especificaban también las licitaciones de carácter técnico-
constructivo.124 Finalmente, el capítulo sexto especificaba en dos páginas los 
pasos que debían seguir los candidatos a evaluadores del programa.125

El segundo manual: Proyectos tipo
El segundo manual, Piano incremento occupazione operaia 2. Suggerimenti, 
esempi e norme per la progettazione urbanistica: Progetti tipo, vio la luz 
en 1950, al inicio del segundo año de ejecución del programa (Fig. 2.30). 
Si el primer manual establecía los principios teóricos y las directrices de 
diseño del plan y aportaba ejemplos de tipos de vivienda para conseguir sus 
objetivos, Progetti tipo profundizó en la escala del barrio y dio referencias 
sobre cómo agrupar e implantar las viviendas. Con ello, permitió posicionar 
la arquitectura del INA-Casa en relación a otras arquitecturas europeas de ese 
momento, desvelando sus fuentes de inspiración, y sobre las que establecería 
sus propias particularidades. Se estructuraba también en seis capítulos: 
(i) razones para un urbanismo de carácter extensivo; (ii) recomendaciones 
para la composición urbanística; (iii) aclaraciones y recomendaciones a los 
proyectistas; (iv) proyectos elaborados de oficio; (v) áreas públicas – viales – 
zonas verdes; y (vi) extractos de las normas para el segundo año del plan. 

El primer capítulo afirmaba que un siglo de experiencia había demostrado 
que las áreas residenciales de alta densidad, compuestas por bloques de 
gran altura y de patios cerrados, con calles estrechas y sin áreas verdes 
conducían a un ‘empeoramiento de las condiciones generales de vida, 
materiales y morales’.126 Así, en el mismo tono decidido que el primer manual, 
establecía dos objetivos de partida a cumplir con la familia destinataria de 
cada vivienda: la ‘conquista de la llamada salud moral a través del logro 
del bienestar psicológico’,127 y considerar las cualidades positivas de la 

121 ‘Per dare la migliore cognizione della sistemazione generale e di alcuni elementi progettati’. Ibid., 
p. 48.

122 Ibid., pp. 53-55. 
123 ‘I concetti che hanno guidato il progettista nella stesura del progetto dal punto di vista sociale, 

umano, costruttivo, economico’. Ibid., p. 53.
124 Ibid., pp. 61-65.
125 Ibid., pp. 66-67.
126 ‘Un peggioramento delle condizioni generali di vita, materiali e morali’. Piano incremento 

occupazione operaia 2, p. 7. 
127 ‘conquista della cosidetta salute morale, attraverso il conseguimento del benessere psicologico’. 

Ibid., p. 8. 
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vegetación, el sol, la luz y las vistas libres, tanto en términos de higiene y 
salud física como en relación con esa ‘salud moral’.128 Bienestar psicológico y 
salud moral volvían, por tanto, a formar parte estructural de un discurso que 
reincidía en las estrategias compositivas perseguidas por el primer manual, 
aplicadas en este caso a la escala del barrio mediante:

composiciones urbanas variadas, movidas, articuladas, para crear ambientes 
acogedores y relajantes, con vistas en cada parte y dotados de hermosa 
vegetación, donde cada edificio tenga su distinta fisonomía, y cada hombre 
encuentre sin esfuerzo su casa con la sensación de que en ella se refleja su propia 
personalidad.129 

Acto seguido, en el segundo capítulo aparecía el núcleo del manual: una 
lista de 21 sugerencias ilustradas por 43 fotografías y croquis de ejemplos 
de arquitectura italiana y escandinava, incluyendo algunos de los primeros 
ejemplos desarrollados dentro del propio programa INA-Casa (Fig. 2.31). 
Los comentarios de las imágenes se centraban en cualidades de los barrios: 
la puesta en valor del paisaje; el respeto del contexto histórico y artístico 
de cada proyecto; la adaptación de los barrios a la topografía; la variedad 
en la composición de edificios; la respuesta mediante la arquitectura a las 
necesidades figurativas de los lugares; la creación de entornos compuestos 
con agradables vistas perspectivas; o el cuidado de la vegetación, su volumen 
y su utilización en el proyecto como forma y color.130 De nuevo aparecían 
referencias a condiciones humanas propias de la experiencia del habitante, 
abogando por recursos como el color para ‘individualizar el hogar’ o los 
materiales para ‘personalizar la arquitectura’.131

128 Ibid., p. 8.
129 ‘Composizioni urbanistiche varie, mosse, articolate, tali da creare ambienti accoglienti e riposanti, 

con vedute in ogni parte diverse e dotate di bella vegetazione, dove ciascun edificio abbia la sua 
distinta fisionomia, ed ogni uomo ritrovi senza fatica la sua casa col sentire riflessa in essa la propria 
personalità’. Ibid., p. 8. 

130 Ibid., pp. 10-37.
131 Ibid., p. 25.

Figura 2.30. Portada del segundo 
manual del INA-Casa. Piano 
incremento occupazione operaia 2. 
Suggerimenti, esempi e norme per la 
progettazione urbanistica: Progetti tipo 
(Roma: Danesi, 1950).

Figura 2.31. Ejemplos positivos de agrupación de viviendas. Piano incremento 
occupazione operaia 2. Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione 
urbanistica: Progetti tipo (Roma: Danesi, 1950), pp. 32-33.
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Figura 2.32. Ejemplos negativos 
de agrupación de viviendas. Piano 
incremento occupazione operaia 
2. Suggerimenti, esempi e norme 
per la progettazione urbanistica: 
Progetti tipo (Roma: Danesi, 1950), 
pp. 16-17.

Pero no todos los ejemplos eran muestras de un buen hacer: algunas 
imágenes presentaban aspectos negativos a juicio del programa (Fig. 2.32). 
Estos incluían tramas urbanas en retícula, de la que se criticaba la rigidez en 
los trazados y en los edificios, así como sus elementos volumétricos que, al ser 
demasiado llamativos, perturbaban la serenidad, ya que ‘el entorno natural, en 
sí mismo variado, irregular y episódico, no se presta a acoger composiciones 
urbanísticas rígidamente geométricas, especialmente en zonas no llanas’.132 
La crítica hacía referencia a algunos trazados del siglo XIX, donde una malla 
rígida obligaba a construir edificios continuos a lo largo de las calles y que, 
además, contaban con patios de manzana en el centro.133

Entre las muestras positivas se encontraban ejemplos del propio INA-
Casa, como el proyecto que había realizado Piero Lugli para concursar y 
entrar en la lista de arquitectos del INA-Casa, un barrio ubicado en la región 
del Abruzzo (Fig. 2.33). El proyecto, según el manual, ‘se modela en curva 
a lo largo del terreno, fraccionando oportunamente el patrón general del 
conjunto con porches y terrazas, para evitar violentar el animado claroscuro 
de la arquitectura-ambiente con una sola hilera plana e ininterrumpida de 
casas’.134 Este ejemplo da una idea, además, del tipo de documentación gráfica 
que era presentada para concursar y acceder a la selección de arquitectos del 
programa. En la perspectiva de Lugli la vegetación y los habitantes jugaban 
un papel fundamental, y tanto el dibujo como la arquitectura que en él se 
proponía debieron satisfacer a tal nivel el espíritu de las sugerencias y normas 
del primer manual que fue elegido como ejemplo en el segundo.

Sobre el Quartiere San Paolo a Valco en Roma, proyectado por Saverio 
Muratori y Mario de Renzi, el manual apuntaba que la planificación urbana 
unió los elementos desordenados de la zona, y la densidad del complejo 
evitó la monotonía apostando por la diversidad en la disposición espacial, los 

132 ‘L‘ambiente naturale, di per sè stesso vario, irregolare ed episodico, non si presta ad accogliere 
composizioni urbanistiche rigidamente geometriche, sopratutto in zone non pianeggianti’. Ibid., p. 17.

133 Ibid., p. 16.  
134 ‘Si modella in curva lungo il terreno, frazionando opportunamente l’andamento generale 

dell’insieme con rientranze e terrazze, per evitare di violentare il vivace chiaroscuro dell’architettura-
ambiente con un unico piatto e ininterrotto nastro di case’. Ibid., p. 13. 
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Figura 2.33. Proyecto de Piero Lugli de un barrio en la 
región del Abruzzo realizado para participar en el concurso 
de selección de arquitectos del INA-Casa. Publicado como 
ejemplo positivo en Piano incremento occupazione operaia 
2. Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione 
urbanistica: Progetti tipo (Roma: Danesi, 1950), p. 13.

Figura 2.34. Proyecto de un barrio para trabajadores en 
Sandviker, Suecia. Publicado como ejemplo positivo en Piano 
incremento occupazione operaia 2. Suggerimenti, esempi e 
norme per la progettazione urbanistica: Progetti tipo (Roma: 
Danesi, 1950), p. 28.

Figura 2.35. Proyecto de un barrio en Lidingö, Suecia. Publicado como 
ejemplo positivo en Piano incremento occupazione operaia 2. Suggerimenti, 
esempi e norme per la progettazione urbanistica: Progetti tipo (Roma: 
Danesi, 1950), p. 18.

Figura 2.36. Fotografía de un barrio en 
Blidah, Dinamarca. Publicado como ejemplo 
positivo en Piano incremento occupazione 
operaia 2. Suggerimenti, esempi e norme 
per la progettazione urbanistica: Progetti tipo 
(Roma: Danesi, 1950), p. 18.
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efectos visuales y la abundancia de zonas verdes.135 Como ejemplo positivo 
diferente, basado en la agrupación de un único tipo de edificio, se presentaba 
el barrio proyectado por Federico Gorio en Eboli citado en el primer capítulo, 
apuntando que en ocasiones un simple patrón de edificio podía ordenar 
exitosamente el conjunto.136 

Realizados en el marco del propio programa INA-Casa, estos ejemplos no 
conformaban la totalidad de referencias positivas que se aportaban. Entre ellos, 
el manual alternaba como referencias positivas un número similar de barrios 
construidos en Suecia, Dinamarca y Finlandia, cuya documentación gráfica 
provenía de publicaciones previas en el número 5 de la revista Rassegna 
Critica di Architettura de 1949, el número 2 de la revista Urbanistica en 1950 
y el número 24 de Architecture d’aujourd’hui de 1949.137 Sobre el barrio para 
trabajadores en Sandviken, en Suecia, el manual expresaba: ‘qué feliz resulta la 
disposición de estos grupos de casas para constituir ambientes arquitectónicos 
recogidos, para crear agradables vistas en perspectiva, componiendo siempre 
los elementos edilicios con el verde y con la naturaleza del terreno’ (Fig. 
2.34).138 El barrio en Lidingö, también en Suecia, se consideraba un ‘feliz 
ejemplo de composición alrededor de un espacio interno libre, formado 
por la cima boscosa de la colina, que ha permitido la creación de hermosas 
vistas locales a lo largo de todo el camino de circunvalación’ (fig. 2.35).139 
Pero no todo eran planimetrías, sino también fotografías del ambiente urbano 
construido por algunos barrios, como el grupo de viviendas en Blidah, en 
Dinamarca, del que se aportaba una imagen a pie de calle y se admiraba un 
trazado realizado ‘respetando los árboles preexistentes y cuidando de obtener 
a lo largo del camino las mejores vistas de los edificios que lo flanquean y que 
son dispuestos según una alineación diferente’ (Fig. 2.36).140 Estas muestras de 
arquitectura escandinava pertenecían a la corriente que ha sido referida por 
la historia de la arquitectura como ‘nuevo empirismo’, surgida en los países 
nórdicos tras la guerra y caracterizada formalmente por una arquitectura 
alejada de los criterios racionalistas y una búsqueda de respuestas más 
adaptadas a las formas de la naturaleza, a los materiales tradicionales y a la 
geografía del lugar donde se proyectaba.141 

El manual tuvo éxito en su propósito y el nuevo empirismo, como ya se ha 
apuntado en el primer capítulo, supuso una inspiración formal importante 
durante estos años. La corriente escandinava fue una referencia frecuente 
especialmente para aquellos que proyectaron barrios o conjuntos edificios 
en el marco de programas públicos de vivienda social, y no solo del INA-
Casa. Bruno Zevi, atraído por esta arquitectura, hizo referencia a su poética, 
que en su opinión abandonó la retícula del racionalismo para aportar ideas 

135 Ibid., p. 30.
136 Ibid., p. 34.
137 La revista Rassegna Critica di Architettura era editada por el propio Giulio Roisecco, autor también 

del segundo manual. 
138 ‘quanto risulta felice la disposizione di questi gruppi di case intesa a costituire ambienti 

architettonici raccolti, a creare scorci prospettici gradevoli, sempre componendo col verde e con la 
natura del terreno gli elementi edilizi’. Piano incremento occupazione operaia 2, p. 28.

139 ‘Esempio felice di composizione intorno ad uno spazio libero interno, costituito dalla cima boscosa 
della collina, la quale ha consentito la creazione di belle visuali locali lungo tutta la strada ad anello’. 
Ibid., p. 18.

140 ‘rispettando gli alberi preesistenti e avendo cura di ricavare lungo il percorso le migliori visuali degli 
edifici che la fiancheggiano e che sono disposti secondo un diverso allineamento’. Ibid., p. 26.

141 Sobre el nuevo empirismo escandinavo, ver James M. Richards, ‘The New Empiricism: Sweden’s 
latest style’, The Architectural Review, 101 (Junio 1947), pp. 199-204; Eric de Maré, ‘The New 
Empiricism: The Antecedents and Origins of Sweden’s Latest Style’, The Architectural Review, 103, 
613 (1948), pp. 9-10; y Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, pp. 163-168.
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más elásticas y naturalistas, proponiendo un punto de convergencia y ‘un 
mutuo diálogo entre la arquitectura y su ambiente’.142 Quizá una de las 
aproximaciones más completas fue aportada en The Architectural Review por 
el fotógrafo y crítico Eric de Maré, para quien el nuevo empirismo englobaba 

una reacción contra un formalismo demasiado rígido. La excitación inicial del 
experimento estructural se ha ido y hay un retorno al sentido común del día a 
día. Hay una sensación de que los edificios sean hechos por el bien de los seres 
humanos más que por la fría lógica de la teoría. La palabra spontanietet, tan a 
menudo en boca del joven arquitecto sueco de hoy, quizá sea la clave del nuevo 
enfoque. […] Ahora el péndulo, en arquitectura al menos, se mueve hacia el 
extremo del sentido común. ¿Por qué, preguntan, hacer ventanas más grandes de 
lo necesario sólo para mostrar que podemos crear una pared de vidrio? ¿Por qué 
tejados planos cuando siempre empiezan a filtrar en primavera? ¿Por qué evitar 
los materiales tradicionales cuando hacen bien su trabajo y proporcionan colores 
y texturas agradables al mismo tiempo? ¿Por qué evitar la fantasía y la decoración 
que, en nuestros corazones, anhelamos? […] Todo esto no significa que el nuevo 
acercamiento sociológico a la arquitectura esté pasando. Lejos de eso. Es más fuerte 
que nunca.143 

Como había apuntado James M. Richards en su reseña sobre la arquitectura del 
nuevo empirismo publicada el año anterior en la misma revista, ‘la tendencia 
es, más bien, tanto humanizar la teoría por el lado estético como volver al 
primer racionalismo por el lado técnico. […] Ellos lo explican como el intento 
de ser más objetivo que los funcionalistas, y de volver a poner en escena otra 
ciencia, aquella de la psicología’.144 Finalmente, de acuerdo con Maré, ‘es 
posible que venga una moda de Wright y dentro de poco el arquitecto moderno 
en Suecia añadirá el adjetivo organisk a su sustantivo spontanietet. En tal caso 
tenemos una Espontaneidad Orgánica Objetiva Humana, y la niebla comienza a 
despejarse’.145 Con estas aproximaciones es fácil entender por qué los manuales 
consideraron a esta corriente escandinava un referente formal, incluyéndola 
por afinidad en su parte dedicada al proyecto urbano. Los manuales promovían 
una morfología urbana anti-abstracta, alejada de los principios racionalistas y 
centrada, no sólo en la escala humana como referente dimensional, sino en el 
entendimiento y apropiación de los espacios por parte de los destinatarios para 
mejorar su experiencia estética cotidiana; y esto es algo que la arquitectura 
del nuevo empirismo había comenzado a investigar. No obstante, el modelo 
escandinavo fue asumido por afinidad para enriquecer los recursos disponibles 
para resolver la planimetría, la densidad y el carácter de los nuevos barrios, 
más que como una sólida base de la arquitectura que pretendía promover el 

142 ‘Un mutuo discorrere tra l’architettura e il suo ambiente’. Zevi, ‘L’architettura dell’INA-Casa’, p. 17. 
143 ‘a reaction against a too rigid formalism. The first excitement of structural experiment has gone 

and there is a return to workaday common sense. There is a feeling that buildings are made for the 
sake of human beings rather than for the cold logic of theory. The word spontanietet, so often on 
the lips of the young Swedish architect today, perhaps gives the key to the new approach. […] Now 
the balance, in architecture at least, is moving towards the common-sense end of the see-saw. Why, 
they ask, make windows larger than necessary just to show that we can create a wall entirely of 
glass? Why flat roofs when they always start to leak in the spring? Why avoid traditional materials 
when they do their job well and provide pleasant texture and colour at the same time? Why eschew 
fantasy and decoration for which, in our hearts, we long? […] All this does not mean that the new 
sociological approach to architecture is passing. Far from it. It is stronger than ever’. De Maré, ‘The 
New Empiricism’, pp. 9-10.

144 ‘The tendency is, rather, both to humanise the theory on its aesthetic side and to get back to the 
earlier rationalism on the technical side. […] They explain it as the attempt to be more objective than 
the functionalists, and to bring back another science, that of psychology, into the picture’. Richards, 
‘The New Empiricism’, p. 199.

145 ‘It is possible that a Wright vogue is on the way and that before long the modern architect in Sweden 
will add the adjective organisk to his noun spontanietet. Thus we get Humane Objective Organic 
Spontaneity, and the mist begins to clear’. De Maré, ‘The New Empiricism’, p, 10.
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programa INA-Casa a través de los manuales.
Este matiz se aprecia al detenerse en las imágenes y descripciones de 

los ejemplos positivos del segundo manual –tanto escandinavos como 
del propio INA-Casa–, sobre los que se apuntaba únicamente aspectos de 
cualidad estética: diversidad, carácter, imagen, ambiente, disposición de 
elementos y vistas, en lugar de subrayar aspectos más técnicos del proyecto 
como la composición en planta, las soluciones funcionales y constructivas 
o la elección del tipo edificatorio y el número de plantas. Es más, en los 
pies de las imágenes se valoraban los ejemplos con expresiones como ‘evitar 
la monotonía’, ‘feliz disposición’ o ‘hermosas vistas’. Esta adjetivación 
representa un rasgo más de la predilección de los manuales por los aspectos 
de definición cualitativa de los espacios por encima, o al menos en paralelo, a 
todo aquello relativo a lo técnico o lo numérico. En otras palabras, manifiestan 
su inquietud, ante todo, por la experiencia de quien recibe la casa.

A este respecto, las impresiones de Bruno Zevi sobre algunos de los 
proyectos promovidos por el programa INA-Casa reconocían una inclinación 
de la institución hacia intereses y temas que en ese momento eran objeto de 
debate en arquitectura. Zevi notó, además de la atención al individuo y su 
experiencia, la existencia de un importante contexto cultural: ‘la exigencia 
social y psicológica y estética del cierre figurativo del barrio se expresa con 
riqueza de comprensión en el lenguaje, culturalmente unitario y líricamente 
diferenciadísimo’.146 En este sentido, subrayó algunos barrios del INA-Casa 
que respondieron adecuadamente a las diferentes regiones donde fueron 
proyectados: el Quartiere Harar en Milán, el Quartiere Tiburtino en Roma, el 
Borgo Panigale en Bolonia, el barrio Marghera-Mestre en Venecia y Falchera 
en Turín.147 Para Zevi, el Quartiere Harar se adaptaba a una gran ciudad 
industrial ahora humanizada; el Quartiere Tiburtino retomaba la escala 
volumétrica y el tono episódico de las regiones del Lazio y el Abruzzo, 
características del centro de Italia; la forma alargada del Borgo Panigale 
reflejaba la fisonomía de varios centros emilianos. Los sottonucleos de 
Marghera-Mestre estaban inspirados en las pequeñas plazas venecianas 
[campielli]; y la unidad de Falchera se adaptaba bien a una clase avanzada de 
trabajadores especializados que requería demasiadas diferenciaciones y a la 
que no le gustaba una economía mixta, pero que era celosa de su propia casa y 
la quería distanciada de las demás, abierta en grandes espacios verdes.148 

Tras las 21 recomendaciones, el tercer capítulo del segundo manual 
advertía de los problemas de financiación a los que se enfrentaba el programa, 
dada su ambición y magnitud. Así, trató de aportar algunas sugerencias a 
los proyectistas para controlar el gasto, como eliminar toda decisión que 
supusiera desperdicios, sin perjuicio de tomar decisiones constructivas 
dirigidas al aislamiento, resistencia y durabilidad considerando el lugar 
donde debían ‘surgir’ las casas.149 En esta línea, se pedía a los arquitectos que 
abordasen ‘con compromiso honesto, la búsqueda de todas las cualidades 
prácticas y de aquellas que permitan al mismo tiempo un placer a la vista y un 
deleite al espíritu’.150

146 ‘l’esigenza sociale e psicologica ed estetica della chiusura figurativa del quartiere si esprima con 
ricchezza di intendimenti nel linguaggio, culturalmente unitario e liricamente differenziatissimo’. 
Zevi, ‘L’architettura dell’INA-Casa’, p. 20.

147 Ibid., p. 21.
148 Ibid., p. 21.
149 Piano incremento occupazione operaia 2, p. 40.
150 ‘con onesto impegno, la ricerca di tutte le qualità pratiche e di quelle che consentano al tempo 

stesso un piacere all’occhio e un godimento allo spirito’. Ibid., p. 41.



137

El cuarto capítulo, titulado ‘Progetti elaborati d’ufficio’ [Proyectos 
elaborados de oficio] resultaba una continuación del tercero, incluyendo tipos 
de vivienda, agrupaciones de edificios, soluciones técnicas y constructivas que 
sirvieran como referencia a los arquitectos desde una perspectiva económica. 
Para ello, se aportaba documentación de dos proyectos realizados por el 
programa INA-Casa sin nombrar su localización y autor, con el objetivo 
de ‘comprobar y demostrar la validez de los límites inferiores de coste por 
habitación’ (Figs. 2.37, 2.38).151 Parece que el propio Libera se hizo cargo de 
este apartado, ya que en uno de los últimos borradores del manual que se 
conservan en su archivo figuraban bajo el título del capítulo unos créditos 

151 ‘comprovare e dimostrare la validità dei limiti inferiori dei costi-vano’. Ibid., p. 39.

Figura 2.37. Tipo de vivienda realizado de oficio por el INA-Casa. Piano 
incremento occupazione operaia 2. Suggerimenti, esempi e norme per la 
progettazione urbanistica: Progetti tipo (Roma: Danesi, 1950), p. 43.

Figura 2.38. Tipo de vivienda realizado de 
oficio por el INA-Casa. Piano incremento 
occupazione operaia 2. Suggerimenti, 
esempi e norme per la progettazione 
urbanistica: Progetti tipo (Roma: Danesi, 
1950), p. 49.

Figura 2.39. Estudios para el INA-Casa. Tipo de vivienda pareada de 
una planta, circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.

Figura 2.40. Estudios para el INA-Casa. Planta 
acotada. Proyecto número 2 - dibujo número 3 - 
tipo 3 viviendas por escalera - bloque continuo o 
aislado - 2 dormitorios - ventilación transversal, 
circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto 
Libera, Centre Pompidou, París.
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que, sin embargo, en la edición publicada desaparecieron:152 estos asignaban 
la elaboración de los proyectos al propio Libera, asistido por los arquitectos 
Silvano Panzarasa y Giuliana Genta, y por los ingenieros Bongioanni y Pozzan, 
que figuraban como colaboradores.153 Más allá de los créditos, versiones de 
estos mismos dibujos se encuentran entre sus documentos privados, que 
posteriormente fueron maquetados y conformaron la parte gráfica de este 
capítulo (Figs. 2.39, 2.40). Finalmente, el manual concluía con dos breves 
capítulos, el quinto sobre aspectos meramente técnicos del espacio público 
y las zonas verdes y el sexto con regulaciones normativas que se aplicarían a 
partir del segundo año del programa.

Sugerencias, normas, modelos
Los manuales no sólo trataron de regular los proyectos sino que, en buena 
medida, dirigieron las decisiones de los arquitectos y condicionaron su 
arquitectura. Stephanie Pilat ha subrayado que, en lugar de imponer un 
estilo particular, los manuales presentaron una visión social y un conjunto 
unificado de normas, al mismo tiempo que permitieron cierto espacio para 
la creatividad de los arquitectos.154 Según ha sostenido, ambos manuales ‘se 
mantienen hoy en día no sólo como una teoría ricamente detallada del diseño 
urbano y la arquitectura, sino como una clara ilustración de la visión de la 
nueva nación producida por el programa INA-Casa’.155

A pesar de la buena crítica general del programa y de los barrios regulados 
por los manuales, algunos aspectos negativos han sido puestos de manifiesto. 
Especialmente dos son relevantes aquí: la especulación que provocó el 
programa sobre los terrenos que circundaban a los barrios y que, a pesar de 
colocar al individuo en el punto central de los aspectos de diseño, no se 
considerase en profundidad el sector social, las costumbres y la procedencia 
de los destinatarios de las viviendas. La primera ha sido defendida por 
Manfredo Tafuri, quien afirmó que la política urbana del INA-Casa carecía 
de una planificación urbana sólida.156 Para Tafuri, ‘los complejos del INA-
Casa, trasladados a zonas alejadas de los centros urbanos para beneficiarse 
del bajo coste de los terrenos, generaron más planificación, estimulando 
la especulación sobre el suelo y la edificación que, aprovechándose de 
las infraestructuras creadas por el sector público, los alcanzó y rodeó 
progresivamente’.157 De este modo, según Tafuri, ‘el cerco de los “barrios” por 
parte de la ciudad especulativa –un fenómeno predecible y calculado– reveló 
pronto que el diseño arquitectónico no había logrado producir ni siquiera islas 
de utopía realizada’.158 

La crítica relativa a la ausencia de preocupación real por el destinatario 
de las viviendas fue abanderada por Leonardo Benevolo, quien remarcó 
que la ansiada búsqueda de la diferencia recayó solamente en el trabajo del 

152 Borrador de Piano incremento occupazione operaia 2. Archivo Adalberto Libera, Centre Pompidou, 
París. Consultado el 30 de mayo de 2019.

153 Ibid. 
154 Pilat, ‘Reconstructing Italy’, p. 47. 
155 ‘The manuals stand today as not only a richly detailed theory of urban design and architecture, but 

as a clear illustration of one vision for the new nation produced by the INA-Casa plan’. Ibid., p. 48. 
156 Tafuri, History of Italian Architecture, p. 16.
157 ‘The INA-Casa complexes, moved to areas far from the urban centers in order to benefit from low-cost 

land, spawned further planning, stimulating the land and building speculation that, profiting from 
infrastructures created by the public sector, progressively reached and encircled them’. Ibid., p, 16.

158 ‘the encirclement of the “districts” by the speculating city –a predictable and calculated 
phenomenon– soon revealed that architectural design had not managed to produce even islands of 
realized utopia’. Ibid., p. 33.
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arquitecto, al obviarse el cuerpo social al que iba dirigido el barrio.159 En 
palabras de Benevolo,

el INA-Casa recomendaba a los proyectistas articular la composición de los barrios, 
para obtener variedad, naturalidad y continuidad con el paisaje, pero al mismo 
tiempo eliminaba la posibilidad de conocer, y de hacer intervenir en el proyecto, a 
la articulación del cuerpo social destinado a ocupar el barrio. Así, la articulación 
se limitaba al aspecto formal de los edificios, y quedaba anclada sobre todo a la 
inventiva personal de los proyectistas, traduciéndose en una excesiva variedad de 
tipos de edificios, de alturas, de volúmenes, de acabados y colores. 

Esta arbitrariedad compositiva se acentuaba sobre todo en los grandes complejos 
de edificios –como el Quartiere Tuscolano en Roma, que es el mayor construido 
durante el primer settennio por el INA-Casa–; la sugerencia de variar los tipos de 
edificios ha llevado a crear un completo muestrario de edificios, desde las casas-
torre de diez plantas hasta la unidad horizontal de Libera. Pero esta variedad 
es sólo ilusoria, porque ninguna diversidad en el contenido social justifica la 
diversidad de las soluciones arquitectónicas, y el barrio es en realidad como un 
bloque monolítico, esculpido exteriormente para adquirir un aspecto movido.160

Ambas reflexiones críticas, la de Tafuri y la de Benevolo, planteadas desde 
un enfoque determinístico entre las grandes estructuras económicas y los 
hechos arquitectónicos, se centran en las consecuencias espaciales de los 
documentos y confirman la capacidad de los manuales para diseminar una 
estética normativa. Patrizia Gabellini, en su artículo ‘I manuali: una strategia 
normativa’ [Los manuales: una estrategia normativa] ha añadido algunas 
claves para la interpretación de ambos manuales. Según ha destacado, los 
dos primeros manuales siguieron una estrategia basada en la redundancia de 
los mismos argumentos repartidos en distintas partes de su contenido que 
contribuyó a formar cadenas de profesionales –arquitectos, administraciones, 
empresas, técnicos– en el marco de una serie de normas compartidas.161 En 
palabras de Gabellini, ‘el lenguaje a través del cual se comunica la norma es 
en muchos sentidos decisivo: la omnipresencia del diseño, la maleabilidad del 
verbo, la perentoriedad del número, seleccionan a los destinatarios de manera 
diferente y le confieren significados distintos a la regla, [y] tienen por lo tanto 
diferentes modos de fijarse en el imaginario y en la acción social’.162

Efectivamente, las ideas del programa INA-Casa fueron diseminadas por el 
territorio italiano a través de los nuevos barrios, por lo que deben entenderse 
estos documentos, base del programa, como el vehículo que trasladó el 
pensamiento sobre su arquitectura. O, dicho de otro modo, supusieron una 

159 Leonardo Benevolo, ‘La progettazione dei quartieri INA-Casa’, Centro Sociale, anno VI-VII, 30-31 
(1959-1960), pp. 60-68.

160 ‘l’INA-Casa raccomandava ai progettisti di articolare la composizione dei quartieri, per ottenere 
varietà, naturalezza e continuità col paesaggio, ma nello stesso tempo eliminava la possibilità 
di conoscere, e di far intervenire nella progettazione, l’articolazione del corpo sociale destinato 
ad occupare il quartiere. Così l’articolazione si limitava all’aspetto formale degli edifici, e restava 
ancorata soprattutto all’inventiva personale dei progettisti, traducendosi in una eccessiva varietà di 
tipi edilizi, di altezza, di volumi, di rifiniture e di colori.

 Questa arbitrarietà compositiva s’accentuava soprattutto nei grandi complessi edilizi — si consideri 
il quartiere Tuscolano a Roma, che è il maggiore costruito durante il primo settennio dall’INA-Casa; il 
suggerimento di variare i tipi edilizi è stato seguito fino a creare un completo campionario di edifici, 
dalle case-torri di dieci piani all’unità orizzontale di Libera. Ma questa varietà è soltanto illusoria, 
perché nessuna diversità nel contenuto sociale giustifica la diversità delle soluzioni architettoniche, 
e il quartiere è in realtà come un blocco monolitico, scolpito esternamente in modo da acquistare un 
aspetto movimentato’. Ibid., p. 64.

161 Patrizia Gabellini, ‘I manuali: una strategia normativa’, en Di Biagi, La grande ricostruzione, p. 102. 
162 ‘Il linguaggio attraverso il quale la norma viene comunicata è per molti versi decisivo: la pervasività 

del disegno, la malleabilità del verbo, la perentorietà del numero selezionano diversamente i 
destinatari e conferiscono significati diversi alla regola, hanno quindi differenti modi di fissarsi 
nell’immaginario e nell’agire sociale’. Ibid., p. 102. 
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contribución en el ámbito de la teoría de la arquitectura sobre vivienda 
colectiva, en tanto decían cómo esta debía entenderse y proyectarse. En 
consonancia, Italo Insolera apuntó que tanto el programa como sus ideas 
sobre la reconstrucción contribuyeron ‘de manera decisiva a la formación 
de la ciudad del secondo dopoguerra’.163 Además, la labor de regulación 
del programa INA-Casa no terminaba con los manuales. Como se ha visto 
en el primer capítulo, una vez los arquitectos eran seleccionados y recibían 
los distintos encargos de proyectos, estos estaban sujetos a correcciones 
sugeridas por comisiones de evaluación, con el fin de garantizar que se 
seguían los criterios estéticos, funcionales, sociales y económicos fijados por 
el programa. Las distintas comisiones y sus exigentes criterios de aprobación 
solían suponer un escollo importante, rechazando proyectos por motivos 
cuantitativos, como no ajustarse al coste por habitación, pero también 
cualitativos, como no ser suficientemente ‘humanos’.164 

2.5. EXPRESIÓN DEL NEORREALISMO
Unos meses antes de la puesta en marcha del programa INA-Casa se había 
estrenado en los cines Germania, anno zero, película ítalo-alemana dirigida 
por Roberto Rossellini. Una imagen de su rodaje transmite la densidad de 
significados del neorrealismo cinematográfico (Fig. 2.41).165 En ella, un 
niño de 12 años llamado Edmund –en la película y en realidad– camina por 
Berlín sobre los escombros dejados por la guerra. La trama de la película 
era igualmente violenta: Edmund cuidaba de su padre enfermo cuando se 
reencontró con un antiguo profesor, que resultó ser pedófilo, quien le indujo a 
envenenarlo convenciéndole de que sólo los más fuertes merecían sobrevivir. 
Edmund accedió, y contempló desde lo alto de un edificio cómo sacaban de 
su casa el cadáver de su padre para, acto seguido, saltar y quitarse la vida. 
Pero no es la trama, sino la imagen de un niño tan falto de esperanza, lo que 
condensa la intensidad del neorrealismo cinematográfico: su dramatismo, 
su proximidad al documentar la experiencia de la vida diaria influida por 
la terrible crisis material y humana, en lugar de eludirla creando guiones e 
imágenes para distraer al espectador.

Esta fotografía permite refrescar, sin reincidir en ellas, las cualidades 
del neorrealismo cinematográfico y su retórica visual encaminada a la 
representación del habitar: un arte basado en la cronaca, en el deseo 
de conocer aquello que acontece en torno al individuo, en documentar, 
testimoniar, evidenciar o reproducir aspectos cotidianos dejando ver cómo 
se experimentan en la piel de personajes despersonalizados y desvalidos en 
el inmediato dopoguerra. Imágenes tan humanas como la pesadumbre de 
Umberto D, pensionista, al no disponer de dinero suficiente para mantenerse; 
el eterno deambular de Antonio, en Ladri di biciclette, en busca de su 
bicicleta para poder trabajar y alimentar así a su familia; la desesperanza, en 
Sciuscià, de los hambrientos Pasquale y Giuseppe, dos niños que terminaron 
encarcelados; la lucha del pescador ‘Ntoni, en La terra trema, contra su propio 
gremio; los idilios cruzados de Francesca, Walter, Silvana y Marco entre 
los campos de arroz en Riso amaro [Arroz amargo] (1949); la colaboración 

163 Insolera, Roma moderna, p. 202.
164 Acta de la reunión de la comisión de proyectos del INA-Casa, sin fecha, pp. 1-2. Consultada en Fondo 

Ignazio Gardella, Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC Parma el 11 de septiembre de 
2018; y Seduta del 25/10/1951, Commissione unica, pp. 1-3. Consultado en Fondo Ignazio Gardella, 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione CSAC Parma el 11 de septiembre de 2018.

165 David Escudero, ‘At the corners of the Italian dopoguerra’, en AAVV, ed., Trans 29: Ecke, edge, angle 
(Zurich: gta Verlag, 2016), p. 156. 
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de personas de ideología contraria en Roma, ciudad abierta; el retrato de 
la infidelidad en Ossessione o Sotto il sole di Roma [Bajo el sol de Roma] 
(1948); la incógnita vital de la pareja de feriantes Zampanò y Gelsomina, que 
hacían espectáculos de comedia sin saber si podrían cenar, en La strada; o la 
autoconstrucción de una barraca en el Campo Nomentano para que Luisa y 
Natale pudieran formar una familia en Il tetto, por citar sólo algunas. 

Independientemente del guion de cada película, los actores interpretaban 
una crónica de la experiencia vivida reflejada en imágenes que documentaban 
visualmente la suerte de avatares que devenían en la vida de cualquiera. 
O, dicho de otro modo, la intensidad de estas películas, la transversalidad 
de su neorrealismo, no residió tanto en afinidades temáticas como en la 
profundidad de los momentos de la experiencia cotidiana en los que, 
escena tras escena, la sensibilidad se hacía presente. La imagen neorrealista, 
conformada por estos personajes anónimos y por su sentir trasladado a la 
cinematografía, se prestó en aquel momento a entrelazar indisociablemente 
la pantalla y lo real. Y es que el neorrealismo favoreció una triple relación en 
este sentido: los personajes de las películas, los actores no profesionales que 
los interpretaban y quienes acudían al cine podían ser las mismas personas. 
Pantalla y realidad se tocaron en un contexto visual compartido por el 
actor, el personaje y el espectador. Si Umberto, Luisa, Zampanò o Antonio 
estuvieran fuera de la pantalla serían probablemente candidatos a vivir en los 
barrios que proyectaba el programa INA-Casa. Personas a quienes el programa, 
desde su interés por la estética de la vida cotidiana, trató de proporcionar 
bienestar, no sólo físico, sino psicológico: según los manuales, barrio y casa 
debían contribuir a la formación del ‘ambiente urbano’ teniendo en cuenta 

Figura 2.41. El director de fotografía Robert Juillard filmando el paseo de Edmund 
Moeschke por las ruinas, para Germania, anno zero, Roberto Rossellini (director). Autor 
desconocido © Archivo del Museo Nazionale del Cinema, Turín.
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‘las necesidades espirituales y materiales del hombre’. Su exploración estética 
no se dirigía ya a evaluar lo intrínseco al objeto arquitectónico, sino que 
desplazaba el problema a la activación sensible del cuerpo en el ambiente 
construido. 

Los manuales fueron a la vez reflejo y vehículo de la retórica que 
acompañaba al ambiente neorrealista en su apuesta por explorar la sensibilidad 
de lo cotidiano, aun siendo la voz del Estado quien hablaba. Un ambiente que 
llevó a reclamar en su articulado, explícitamente, un interés atento y diligente 
al tema de la vivienda más allá del coste económico, considerando el ‘aspecto 
humano’ y recordando que ‘la vivienda es ante todo el lugar donde una familia 
vive, el lugar donde, además de las primitivas “cuatro paredes y un techo” 
hacen falta tantas otras pequeñas cosas, […] que todas juntas hacen que la casa 
sea acogedora’.166 Un ambiente que propuso ‘plantearse el problema y sentirlo’, 
en tanto que esas pequeñas cosas eran ‘fáciles de darse porque dependen del 
cuidado, del calor humano con el que es estudiado el proyecto’.167 Así, los 
manuales colocaron en el centro de los criterios de diseño la condición física 
y psicológica de sus protagonistas –personajes en las películas, habitantes 
en la arquitectura– y, desde ahí, elevaron al nivel de experiencia estética la 
experiencia de los espacios de la vida corriente, invitando a afrontar los ajustes 
necesarios para su cualificación. 

Frente a la contención y la preferencia por lo práctico y lo económico que 
ante tal situación de emergencia cabría esperar de un documento normativo 
del Estado, los manuales, en tanto formulación teórica comprometida con la 
realidad de su tiempo, no ignoraron el reto estético y ambicionaron introducir 
la arquitectura en la solución. Entonces, ¿con qué cualidades se manifestó 
esta infiltración del ambiente neorrealista en los manuales y, por ende, en la 
arquitectura producida por el programa INA-Casa durante su primer settennio? 
En este punto, es posible problematizar tres condiciones, transversales a las 
formas de arte del neorrealismo y presentes tanto en los manuales como, 
consecuencia de su aplicación, en la arquitectura del INA-Casa. Profundamente 
correlacionados entre sí, se examinan: (i) el carácter de espontaneidad de 
espacios que ‘surgían’ más que ‘eran proyectados’; (ii) la profunda preocupación 
por el ‘problema del habitar’ que estructuró el programa; y (iii) un anonimato 
transversal al programa, a los manuales y a los proyectos. 

El carácter de espontaneidad
El concepto de ‘arquitectura espontánea’ generó en Italia a principios de los 
años 50 una polémica que resultó en algunos artículos críticos con este modo 
de denominar cierta arquitectura. A ello contribuyó Giuseppe Samonà en las 
páginas de Urbanistica con un artículo escrito como respuesta al uso de ese 
término, a su juicio erróneo, para referirse a la arquitectura tradicional en una 
exposición que había tenido lugar en la IX Triennale di Milano en 1951.168 
Carlo Melograni ha aclarado al respecto que:

A la tradición de un edificar asimilado tan profundamente en la práctica 
constructiva que podría ser erróneamente denominado “espontáneo”, fue dedicada 
una sección de la IX Trienal de 1951, con intenciones sin embargo diferentes 

166 ‘l’abitazione è anzitutto il luogo dove un famiglia vive, il luogo cioè dove essa oltre ai primitivi 
“quattro muri ed un tetto” ha bisogno di tante altre piccole cose, [...] che tutte assieme rendono la 
casa accogliente’. Piano incremento occupazione operaia 1, p. 8.

167 ‘porsi il problema e di sentirlo’ (...) ‘facili a darsi perchè dipendono dalla cura, dal calore umano con 
il quale è studiato il progetto’. Ibid., p. 8.

168 Ver Giuseppe Samonà, ‘Architettura spontanea: documento di edilizia fuori della storia’, Urbanistica, 
14 (1954), pp. 6-10.
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de aquellas con las que [Giuseppe] Pagano había comisariado una sección sobre 
arquitectura rural en la exposición de 1936. Entonces se pretendía obtener una 
anti-retórica y funcional lección de método; mientras que esta vez se tendía más 
bien a retomar las viejas técnicas constructivas, las soluciones formales y los 
modos de agrupar las casas.169

No resulta de interés aquí examinar la controversia en torno al término y 
cómo fue referido por ambas exposiciones, sino cómo la arquitectura del 
programa INA-Casa presentó un carácter de espontaneidad; es decir, no a 
través del concepto de arquitectura espontánea, en sí mismo controvertido, 
sino mediante la cualidad de espontaneidad de la propia arquitectura y de la 
experiencia estética de sus espacios. De hecho, el propio Samonà había escrito 
previamente a su crítica de la exposición de 1951 sobre el programa INA-
Casa reseñando tal carácter de espontaneidad. Según apreció, su arquitectura 
‘quizás más que ninguna otra, es caracterizada por la coherencia con el 
entorno, es decir, con todos aquellos valores que son la vida misma de este 
ambiente’.170 En esta línea, añadía que ‘mientras en construcciones de otro 
carácter, el elemento arquitectónico real podría ser de algún modo prominente 
para determinar el quid que constituye una determinada distribución 
espacial, en este caso el elemento arquitectónico es el factor más tenue y 
más modesto, nace casi como expresión espontánea de estos valores, cuando 
una experiencia madura ha sido capaz de señalarlos correctamente en su 
equilibrada y profunda realidad’.171 

Como se ha descrito, el modo en que los manuales promovieron esa 
cualidad de espontaneidad en la arquitectura del primer settennio quedó 
explícito en la misma formulación normativa. Sugerían proyectar una 
arquitectura ‘genuina e inseparable de su ubicación’, para que los habitantes de 
las nuevas áreas urbanas tuvieran la impresión de que había algo ‘espontáneo, 
genuino e indisolublemente fundido con el lugar en el que surgen’.172 Y los 
arquitectos, siguiendo las premisas para presentar sus proyectos, se veían 
obligados a resolver la agrupación de las viviendas mediante una arquitectura 
de perfiles variados, de espacios exteriores quebrados, de composiciones 
urbanas visualmente equilibradas pero aparentemente liberadas del rigor 
de un orden volumétrico, y de perspectivas cuidadosamente examinadas 
e impregnadas de cierto carácter pintoresco. Algunos de los proyectos más 
ambiciosos del programa apostaron por una composición urbana que ponía el 
énfasis en la articulación creativa del espacio entre los edificios, aquel donde 
se desarrollaba la vida social, convirtiendo el vacío en protagonista y relegando 
a los edificios que lo circundaban a un segundo nivel, mientras las fachadas 
recuperaban parte de un antiguo sentido escenográfico (Fig. 2.42).

169 ‘Alla tradizione di un’edilizia penetrada così a fondo e a lungo nella pratica costruttiva da poter 
essere erroneamente denominata “spontanea”, fu dedicato un settore della IX Triennale nel 1951, 
con intenzioni però differenti da quelle con cui Pagano aveva ordinato una sezione sull’architettura 
rurale nell’esposizione del 1936. Allora se ne voleva ricavare un’antiretorica e funzionale lezione di 
metodo; mentre questa volta si tendeva piuttosto a riprenderne le vecchie tecniche costruttive, le 
soluzioni formali e i modi di aggregare le case’. Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione, 
p. 73.

170 ‘forse più di ogni altra, è caratterizata dalla coerenza con l’ambiente, cioè con tutti quei valori che 
sono la vita stessa di questo ambiente’. Giuseppe Samonà, ‘Il piano Fanfani, rapporto all’attività 
edilizia dei liberi profesionisti’, Metron, 33-34 (1949), p. 14.

171 ‘Mentre in costruzioni di altro carattere, l’elemento architettonico vero e proprio potrebbe essere in 
qualche misura preminente nel determinare il quid che costituisce una determinata distribuzione 
spaziale, in questo caso l’elemento architettonico è il fattore più tenue e più modesto, nasce quasi 
come spontanea espressione da quei valori, quando una esperienza matura abbia saputo metterli 
giustamente in luce nella loro equilibrata e approfondita realtà’. Ibid., p. 14.

172 ‘Di spontaneo, di genuino, di indissolubilmente fuso con il luogo sul quale sorgono’. Piano 
incremento occupazione operaia 1, p. 11.
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Además de esta espontaneidad proyectada –un oxímoron– mediante los 
manuales, algunos autores se refirieron entonces a la arquitectura del primer 
settennio del INA-Casa como portadora de una condición de espontaneidad 
trasladada al ámbito de la experiencia estética, siempre entendida como algo 
característico del neorrealismo. Rossi y Canella, en su ya comentado texto 
‘Architettura e realismo’, hablaban de ‘arquitectura empírica espontánea’ 
para referirse a la manifestación del neorrealismo en arquitectura y conjugar 
la participación de la arquitectura con la de otros ámbitos de la producción 
artística en una ‘comunión consciente de intenciones e ideas’.173 Otras voces 
de arquitectos que habían proyectado algunos de estos barrios, como Carlo 
Aymonino, Giovanni Astengo o Ludovico Quaroni, admitieron la búsqueda 
explícita del carácter de espontaneidad en sus proyectos para el INA-Casa, 
incluso desde una posición crítica. Aymonino apuntaba en esta dirección al 
enfatizar que en el proyecto del Quartiere Tiburtino ‘la excesiva búsqueda de 
espontaneidad, extendiéndola también a la tercera dimensión, con el continuo 
variar de los volúmenes, ha complicado ciertamente el discurso’.174 Un exceso 
al que, en términos similares, ya se había referido Giovanni Astengo en 
1951, durante su construcción. El Quartiere Tiburtino, según Astengo, tendía 
a una composición en la que no sólo los volúmenes de los sólidos tenían 
valor compositivo, sino también el espacio exterior, siendo especialmente 
relevantes las consideraciones sobre las reacciones psicológicas de los 
habitantes en relación con su percepción y significación.175 Según Astengo,

En el Tiburtino los cuerpos de los edificios no siguen ningún esquema 
preconcebido, se despliegan a lo largo de los ejes de penetración, que en 
este caso estaban predeterminados por particulares vínculos y exigencias, y 
crean, con su continuidad, ensanchamientos y estrechamientos de espacios, 
concavidad y convexidad, que forman ambientes parcialmente cerrados y de 
formas diferentes; quien recorre estos caminos tiene una sucesión de sensaciones 
y de vistas continuamente variadas; quien los habita fácilmente reconoce los 

173 Canella y Rossi, ‘Architettura e realismo’, p. 4.
174 ‘la eccessiva ricerca di spontaneità estendendola anche nella terza dimensione, con il continuo 

variare dei volumi, ha complicato certamente il discorso’. Aymonino, ‘Storia e cronaca del Quartiere 
Tiburtino’, pp. 20-21.

175 Giovanni Astengo, ‘Nuovi quartieri in Italia’, Urbanistica, 7 (1951), p. 11.

Figura 2.42. Fotografía de una 
maqueta del proyecto de Mario 
Renzi y Saverio Muratori para el 
Quartiere San Paolo a Valco, Roma. 
Piano incremento occupazione 
operaia 2. Suggerimenti, esempi 
e norme per la progettazione 
urbanistica: Progetti tipo (Roma: 
Danesi, 1950), p. 31.
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ensanchamientos y se apega a su esquina; los alargamientos forman patios 
abiertos, animados por la vida al aire libre, sobre los que los salones miran y se 
unen en una conversación cercana; el conjunto tiene el sabor de un poblado, 
con algo arcaico y desenfadado que contrasta, como algo más íntimo, con el 
caos de la periferia de la cercana metrópolis. Nadan en este complejo la elevada 
densidad requerida por el alto precio del terreno, algunos elementos de contorno 
ajenos al pensamiento director y sobre todo una excesiva persistencia en romper 
cada tronco de edificio y en enervar cada injerto: exceso en la búsqueda de 
espontaneidad.176

Ludovico Quaroni, por su parte, refirió en aquel momento como ‘espontánea’ 
su manera de entender la vivienda y sus agrupaciones. Así, sostenía que el 
término inglés housing lo componían 

el bagaje cultural y técnico necesario, y quizás todavía no suficiente, para 
elaborar una política edificatoria, para redactar los planes particularizados o los 
reglamentos constructivos, para dar al hombre de un cierto tiempo y de un cierto 
país un hogar, un espacio para vivir, que nazca espontáneamente de ese tiempo y 
de ese país, de esa cultura, de ese clima, moral y material.177 

Quaroni entendía el concepto de espontaneidad como la vinculación de los 
proyectos a las variables físicas y culturales derivadas del contexto del que 
provenían: desde el momento histórico hasta la moral del autor, pasando por 
las condiciones climáticas del lugar. Estas variables, según Quaroni, eran 
cambiantes en función de las condiciones del contexto –físicas, históricas, 
de la tradición, o económicas, entre otras–, por lo que resultaba importante 
comprender cada obra de arquitectura considerando el entorno en el que 
había surgido. 

En este sentido, se asoció con la arquitectura de los nuevos barrios de 
vivienda social promovidos por las distintas instituciones públicas aquello 
relacionado con lo genuino, lo natural o propio al lugar. Como Federico 
Gorio apuntó, ‘en la fiebre alta de una guerra perdida, entre las fuerzas 
desencadenadas de cada naturaleza, siempre se liberan algunas positivas: 
aquellas de la acción genuina, directa y espontánea’.178 El programa INA-Casa, 
en un paso más, plasmó esta condición en sus manuales. Y, en esta línea, 
Vittorio Gregotti se refirió al Quartiere INA-Casa en Cerignola de Ridolfi y 
Frankl como ‘un claro resumen de una larga experiencia de descubrimientos 
y confianza en los valores de la arquitectura espontánea’.179

Por tanto, es posible identificar en los manuales del programa INA-
Casa y en el trabajo de los arquitectos que participaron en él una búsqueda 

176 ‘Nel Tiburtino i corpi degli edifici non seguono alcun schema preconcetto, essi si snodano lungo 
gli assi di penetrazione, che in questo caso erano predeterminati da particolari vincoli ed esigenze, 
e creano, colla loro continuità, allargamenti e restringimenti di spazi, concavità e convessità, che 
formano ambienti parzialmente chiusi e di forme diverse; chi percorre queste vie ha un susseguirsi 
di sensazioni e di visuali continuamente variate; chi vi abita agevolmente riconosce gli slarghi e 
si affeziona al suo angolo; gli allargamenti formano corti aperte, animate dalla vita all’aperto, su 
cui si affacciano e si legano in stretto colloquio gli ambienti di soggiorno; l’insieme ha sapore di 
paese, con un che di arcaico e di scanzonato che ben si contrappone, come qualcosa di più intimo 
al caos della periferia della vicina metropoli. Nuociono a questo complesso l’elevato addensamento 
richiesto dall’alto prezzo dei terreno, alcuni elementi di contorno estranei al pensiero direttivo 
e sopratutto un eccessivo indugiare nel rompere ogni tronco di edificio e nell’innervosire ogni 
innesto: eccesso nella ricerca di spontaneità’. Ibid., p. 11.

177 ‘il bagaglio culturale e tecnico necessario, e forse non ancora sufficiente, per tracciare una politica 
edilizia, per redigere i piani particolareggiati o i regolamenti edilizi, per dare all’uomo d’un certo 
tempo e d’un certo paese una casa uno spazio per vivere, che nasca spontaneamente da quel tempo 
e da quel paese, da quella cultura, da quel clima, morale e materiale’. Ludovico Quaroni, ‘Città e 
quartiere nella attuale fase critica di cultura’, La Casa, 3 (1956), p. 10.

178 ‘NeIla febbre alta d’una guerra perduta, fra le forze scatenate d’ogni natura, se ne liberano sempre 
alcune positive: quelle dell’azione genuina, diretta e spontanea’. Gorio, ‘Considerazioni sul Quartiere 
San Basilio’, p. 53.

179 Gregotti, ‘Alcune opere di Mario Ridolfi’, p. 23.
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de lo aparentemente no proyectado, de lo genuino, de una arquitectura 
atada al ambiente –y no sólo al entorno–. Y esta condición, como describía 
Astengo sobre el Quartiere Tiburtino, se trasladó, en última instancia, a una 
espontaneidad en la experiencia cualificada del espacio ordinario. Así, se 
presentó de modo transversal en los proyectos un carácter de espontaneidad 
que permite relacionar entre sí barrios que, pese a todo, presentaron 
soluciones formales, tipológicas y compositivas diversas. O, dicho de otro 
modo, la apariencia disímil de los proyectos –del Quartiere Tiburtino al 
Quartiere Tuscolano II, pasando por el Quartiere en Cerignola y por el 
Quartiere en Cesate– no fue un impedimento para relacionarlos entre sí, en 
buena medida por su carácter, o al menos por su búsqueda, de espontaneidad. 

Por lo demás, el concepto de espontaneidad tiene vínculos, más allá 
de la arquitectura, con el neorrealismo en tanto expresión artística de un 
momento ciertamente irreflexivo, experimental e impetuoso y como eco de 
los términos sencillez, naturalidad o familiaridad. La arquitectura del INA-
Casa trató de invocar estos matices que, al agruparse, reflejan en su apuesta 
por una sucesión de sensaciones casuales su condición de espontaneidad: 
el carácter de poblado semi-rural y no proyectado rechazando un carácter 
urbano o seriado en el Quartiere Tiburtino, a las puertas de Roma; la figura del 
artesano que en el Quartiere en Cerignola resolvía cada detalle y cada celosía 
en huida de la producción en serie; la variación volumétrica y cromática que 
trataba de cualificar y diferenciar cada vivienda en el Quartiere Tuscolano 
II; o la combinación de varios tipos de edificio siguiendo una agrupación 
en lotes semejantes en el Quartiere en Cesate; entre otros tantos ejemplos. 
La espontaneidad remite al paisaje de sensaciones que interesaba, en aquel 
momento, a la corriente más amplia del neorrealismo.

El problema del habitar
La preocupación por el individuo y su experiencia del habitar es aceptada 
como uno de los rasgos más significativos del neorrealismo, y por ello 
transversal y compartida no sólo por el cine sino también por otros ámbitos 
de la producción artística. Esta preocupación fue un asunto prioritario 
para la arquitectura del programa INA-Casa durante su primer settennio, 
manifestándose en el discurso de sus dos primeros manuales, enfocado 
en y para el individuo y revelado ahora como centro de su modo de hacer 
arquitectura. El INA-Casa atendió al contenido humano de una arquitectura 
que trataba de volcar esfuerzos en los aspectos cualitativos de la vivienda y, 
sobre todo, del barrio, en paralelo a su respuesta ante parámetros técnicos y 
cuantitativos. 

Transcurridos unos meses tras la puesta en marcha del programa INA-Casa 
en 1949, Robert Auzelle reclamó en las páginas de Urbanistica la necesidad 
de satisfacer las necesidades humanas y sociales de los habitantes y no sólo de 
los ‘artistas’ que proyectaban las nuevas viviendas.180 En palabras de Auzelle, 
‘si en su alma y en su conciencia el arquitecto cree haber hecho todo cuanto 
debía hacer para que una vida humana pueda ser vivida dignamente en una 
vivienda sana, obtendrá de vuelta una recompensa mejor que la contemplación 
orgullosa de una composición que sólo satisfará al propio autor’.181 Auzelle 

180 Robert Auzelle, ‘La disposizione degli edifici nei nuclei residenziali’, Urbanistica, 2 (1949), p. 26.
181 ‘Se nell’animo suo e in coscienza l’architetto crede di aver fatto tutto quanto doveva fare perchè 

una vita umana possa essere vissuta degnamente in un alloggio sano, ne ritrarrà una ricompensa 
migliore che dalla contemplazione orgogliosa di una composizione la quale non soddisferà che 
l’autore stesso’. Ibid., p. 26.
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seguía así un discurso que algunos autores habían venido expresando desde 
el fin de la guerra. Uno de los textos más relevantes de esta expresión fue 
publicado en 1946 por Ernesto Nathan Rogers desde su puesto como editor de 
la revista Domus, mediante el ensayo ‘La casa dell’uomo’ [La casa del hombre]. 
El texto, significativo por ser el primer editorial de Domus tras la guerra, 
transmitía un alegato sobre la casa, quien la poseía y la habitaba. Para Rogers, 

una casa no es casa si no está caliente en invierno, fresca en verano, serena en 
todas las estaciones, recibiendo a la familia en espacios armoniosos. Una casa no es 
casa si no contiene un rincón para leer poesía, una alcoba, una bañera, una cocina. 
Esta es la casa del hombre. Y un hombre no es hombre si no posee tal casa.182

En esa línea, continuaba en primera persona: ‘quiero tener una casa que 
se parezca a mí (en los mejores aspectos): una casa que se parezca a mi 
humanidad’.183 Frente a arquitecturas anónimas para masas anónimas, las 
ideas de Rogers reclamaban singularidad y reconocimiento del habitante. 
Además de afirmar que el hombre no era hombre si no poseía tal casa, Rogers 
no dejaba duda sobre su aproximación al concepto de habitar, subrayando que 
‘ningún problema se resuelve si no se responde a la vez a la utilidad, la moral 
y la estética’.184

Poco más tarde, Bruno Zevi enlazó esta preocupación global con el INA-
Casa, destacando su distinción y singularidad en el marco de un programa que 
promovía arquitectura para familias individuales y no para masas genéricas.185 
Según Zevi, el esfuerzo del plan por proporcionar hogares podía considerarse 
ejemplar, ya que ‘una familia sin casa está satisfecha con cualquier hogar, pero 
solo será feliz en “su” casa’.186 De acuerdo con este sentir, reconocía que el 
hogar fue considerado por el programa INA-Casa como algo más que la suma 
de sus necesidades espaciales: la forma de una expresión personal para la 
familia. 

Carlo Melograni, autor de algunos de estos proyectos, ha aportado 
recientemente una síntesis importante de aquel momento en relación a este 
concepto. Melograni ha reconocido que, del mismo modo que los barrios de 
vivienda social promovidos por los demás programas, los defectos y errores 
que pudieran tener los proyectos del INA-Casa ‘sin embargo no borran la 
buena voluntad de proyectistas que trabajaron con pasión para hacer vivir 
mejor a los ciudadanos pertenecientes a categorías de la población, como los 
campesinos o los subproletarios, de los que la cultura arquitectónica moderna 
internacional apenas se había ocupado’.187 Con esta visión romántica y crítica 
a partes iguales, Melograni señalaba directamente una cualidad del programa 
por encima del resto: la profunda preocupación por el habitar en el contexto 
en el que surgió el INA-Casa. 

182 ‘A house is no house if it is not warm in winter, cool in summer, serene in every season, receiving 
the family in harmonious spaces. A house is no house if it does not contain a corner for reading 
poetry, an alcove, a bathtub, a kitchen. This is the house of man. And a man is no man if he does not 
possess such a house’. Ernesto N. Rogers, ‘Domus: la casa dell’uomo’, Domus 205 (Enero 1946), p. 
3. Traducido al inglés y reimpreso en Joan Ockman, Architecture culture, 1943-1968: a documentary 
anthology (Nueva York: Rizzoli, 1993), pp. 78-79.

183 ‘I want to have a house that may look like me (in better aspects): a house that may look like my 
humanity’. Ibid., p. 3.

184 ‘No problem is solved if it does not at once respond to utility, morals, and aesthetics’. Ibid., p. 3. 
185 Zevi, ‘L’architettura dell’INA-Casa’, p. 16. 
186 ‘Una famiglia senza tetto si accontenta di qualunque casa, ma sarà felice solo nella “sua” casa’. Ibid., 

p. 16. 
187 ‘non cancellano tuttavia la buona volontà di progettisti che lavorarono con passione per far abitare 

meglio cittadini appartenenti a categorie della popoIazione, come i contadini o i sottoproletari, di 
cui fino allora la cultura architettonica moderna internazionale non si era quasi affatto occupata’. 
Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione, p. 104.
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Un problema, el del habitar, que fue abordado desde el ámbito filosófico 
en aquellos años por Martin Heidegger, quien trató de aclarar en 1951 a qué 
se enfrentaba realmente la sociedad europea durante la reconstrucción.188 
Heidegger se cuestionaba: ‘¿Ofrecen las viviendas en sí mismas alguna 
garantía de que en ellas tenga lugar un habitar?’189 El autor entendía el habitar 
como un contrario al desarraigo, en un momento en el que reconocía una 
concepción del mundo exclusivamente técnica por parte de la sociedad. Es 
por ello que advertía de un peligro aún mayor que la propia destrucción física: 
la penuria del habitar. En palabras de Heidegger:

Intentemos meditar sobre la esencia del habitar. ¿Cuál es la situación del habitar 
en un tiempo tan precario como el nuestro? […] Por muy dura y penosa, por muy 
grave y peligrosa que sea la falta de viviendas, la auténtica penuria del habitar no 
consiste simplemente en la ausencia de viviendas. […] La verdadera penuria del 
habitar consiste en el hecho de que los mortales siempre tienen que volver a buscar 
la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar.190 

Con estas y otras aseveraciones Heidegger hacía referencia a una situación 
protagonizada por Alemania, pero compartida por varios países europeos 
tras la guerra, transversal y asimilable toda vez que buscaba la ‘esencia del 
habitar’. Tal aproximación a la reconstrucción resuena con el modo en el 
que el programa INA-Casa trató de proporcionar un habitar o, al menos, con 
los términos en los que se lo cuestionó y lo reflejó en los manuales. Más 
allá de los problemas técnicos, económicos, físicos y métricos propios de la 
arquitectura y el urbanismo, fue el cuidado de la experiencia cotidiana del 
ser humano –como síntesis de lo físico y psíquico–, lo que priorizó el INA-
Casa durante su primer settennio; es decir, una condición que devino más 
cualitativa que cuantitativa y que no fue un asunto casual en cada barrio 
sino una apuesta decidida del programa en su conjunto. Una preocupación 
mostrada a través de las ideas fundamentales contenidas en sus manuales 
–y manifestadas de modo decidido en su arquitectura– que embebió al 
programa INA-Casa en el ambiente neorrealista del que se había impregnado. 
O, dicho de otro modo, su arquitectura trató de buscar sensaciones más allá 
de las paredes y el techo, proporcionando un hogar propio a cada familia, 
calles con vida y espacios de interacción social a partir de una formulación 
enraizada en este ambiente. Defendida por los manuales y perenne en la 
tarea de los arquitectos del programa, la cultura del habitar presentó vínculos 
más amplios con la estética del neorrealismo más que desde una cuestión 
temática –el deambular de Umberto D por las calles de Roma, de Antonio en 
Ladri di biciclette o de Andrea en Il ferroviere–, en un acercamiento sensible 
a la apropiación del espacio construido, análogo a aquel interés de Zavattini 
por seguir durante un largo tiempo a una persona y captar, no lo que piensa, 
sino cómo habita. Como concluía entonces Heidegger, los mortales consiguen 
llevar el habitar a la plenitud de su esencia cuando construyen desde el 
habitar y piensan para el habitar.191 El modo en que el programa INA-Casa 
consideró al destinatario de la vivienda evidencia, junto a las cronacas de 
los proyectos construidos, la profunda preocupación porque cada una de las 
familias beneficiarias de una casa llegase realmente a habitar. 

188 Ver Martin Heidegger, Construir habitar pensar: Bauen wohnen denken (Madrid: La Oficina 
Ediciones, 2015 [1951]), p. 13.

189 Ibid., p. 13.
190 Ibid., p. 49.
191 Ibid., p. 51. 
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La búsqueda de anonimato
Un número significativo de los barrios promovidos por el programa INA-
Casa fueron proyectados por grupos de arquitectos en acción colectiva, 
frecuentemente ocultos tras el anonimato del trabajo en grupo. Arquitectos 
que no estaban asociados profesionalmente de antemano, sino que se 
agrupaban –o eran agrupados por el programa– para proyectar los nuevos 
barrios siguiendo un modelo colaborativo poco frecuente entonces. En los 
casos más ambiciosos, como en el Quartiere Tuscolano I, llegaron a participar 
en un mismo equipo más de veinte arquitectos. En otros, como el Quartiere 
Tiburtino, una serie de jóvenes arquitectos trabajaron bajo la dirección de los 
más experimentados, Ludovico Quaroni y Mario Ridolfi. Y, en otros, fueron 
grupos de arquitectos consolidados o arquitectos ya asociados previamente 
quienes realizaron los proyectos, como en los casos del Quartiere en Cesate y 
el Quartiere Tuscolano II. 

En 1957, Ludovico Quaroni, una vez finalizados el Quartiere Tiburtino 
y La Martella –proyectos realizados en equipo y dirigidos por él–, fue 
ciertamente crítico con la experiencia de estos proyectos redactados por 
varios arquitectos.192 Sin embargo, él mismo había declarado previamente, 
en 1952, estar convencido de que eran un buen ejemplo de trabajo en equipo 
‘renunciando a la satisfacción personal por la satisfacción colectiva, a futuro, 
de la creación anónima del complejo’.193 ¿Qué muestra más evidente del 
ambiente que impregnó a esta arquitectura? La refutación, al cabo del tiempo, 
de un aspecto como la idoneidad de proyectar un barrio de modo colectivo 
o individual sólo puede ser comprendida como respuesta a un clima que 
impulsaba en esa dirección.

Este anonimato en la autoría grupal de los barrios encontraba su raíz en 
el propio programa INA-Casa, diferenciado desde su origen por la más que 
frecuente ausencia de nombres y apellidos en la mayoría de sus documentos 
normativos. Como ha apuntado Luigi Beretta Anguissola, el deseo de una 
autoría colectiva y la ausencia de nombres individuales fue la razón por la que 
no se mencionaban los nombres de quienes asumieron la tarea de implementar 
el programa INA-Casa.194 Tal fue así, que incluso para una figura de elevada 
responsabilidad como Adalberto Libera, la ocultación del nombre tras las 
siglas del programa se convirtió en una práctica habitual. Libera delimitó 
marcadamente los objetivos de diseño de la arquitectura del programa en base, 
entre otras cuestiones, a sus investigaciones e ideas sobre vivienda pero, lejos 
de pretender un reconocimiento mayor, rehusó de la aparición de su nombre 
en los manuales y otros tantos documentos de relevancia. 

El anonimato de los arquitectos y del programa se extendió a la arquitectura, 
definida en su composición por la ausencia de gestos que evocasen a la figura 
del arquitecto. Sobre la condición de anonimato del Quartiere Tiburtino, ligada 
a esta fórmula de colaboración, Carlo Melograni ha reconocido una ‘voluntad 
por construir una arquitectura antimonumental, como la que forma el tejido 
urbano de los centros históricos y de la que se ignoran los autores’.195 Es decir, 
Melograni, autor del proyecto, reconocía una fijación por cierta arquitectura 

192 Quaroni, ‘Il paese dei barocchi’, p. 24.
193 ‘Rinunciando alla soddisfazione personale per la soddisfazione collettiva, domani, della creazione 

anonima del complesso’, Ludovico Quaroni citado en Adalberto Libera, ‘La scala del quartiere 
residenziale’, en AAVV, ed., Esperienze Urbanistiche in Italia (Roma: Istituto nazionale di urbanistica, 
1952), página no numerada.  

194 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. XXIII. 
195 ‘volontà di costruire un’architettura antimonumentale, quanto quella che forma il tessuto urbano 

dei centri storici e della quale si ignorano gli autori’. Melograni, Architetture nell’Italia della 
ricostruzione, p. 74.
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anónima que mantenía a los arquitectos en la sombra. Además, según 
continuaba, ‘la semejanza entre las distintas partes del complejo, a excepción 
de aquellas proyectadas por Ridolfi, no deja distinguir fácilmente qué mano 
las ha diseñado individualmente. Ese barrio fue realmente el resultado de un 
trabajo en equipo’.196 

El anonimato conforma así un tercer rasgo compartido por los arquitectos, 
por el programa INA-Casa y por su arquitectura, que puede ser ligado a la 
expresión del ambiente neorrealista. Y es que la condición de anonimato 
en el neorrealismo cinematográfico y literario estuvo presente a través de la 
representación de la vida cotidiana en la piel de personajes escogidos de entre 
la multitud; historias sin nombre, guiones de vidas anónimas. Para potenciar 
esa impresión, las películas recurrieron frecuentemente a intérpretes no 
profesionales, en un movimiento de aproximación al espectador: la ausencia 
del actor profesional en favor de la autenticidad de la persona filmada. Como 
afirmó Pio Caro 

la idea de la muerte del actor incluye una consecuencia inmediata, que es la muerte 
del héroe, y la idea de que cada uno debe representar su papel, el que en realidad 
es, no el que uno quisiera ser. Porque en el ánimo del actor profesional lo único que 
existe es un desear ser, un querer ser héroe o princesa, traidor o mendigo.197 

En el cine neorrealista, según Caro, ‘este querer ser no existe y queda 
sustituido por un ser. Por un decir “usted represente su papel”, o más aún, 
“usted no represente sino que siga siendo”’.198 Análogamente, la arquitectura 
encarnó en los edificios ese carácter de anonimato que el cine buscó al 
redimir de la actuación a sus personajes, toda vez que precisamente este 
sentido del ser y no del querer ser subyacía en el espíritu de los manuales. 
Esta condición se presentó de modos diversos en la arquitectura del 
programa, más allá de la participación de uno o varios autores, en una 
arquitectura que pretendía no protagonizar o dominar el espacio por sus 
aspectos formales o compositivos, sino, más bien, pasar casi desapercibida; 
el anonimato quería convertir al habitante en el auténtico protagonista. Pero 
no sólo protagonista de su propia casa, sino también, o más aún, del espacio 
público, de la interacción que la comunidad generase en los distintos barrios. 
El anonimato era, pues, indisociable de las condiciones de espontaneidad 
y de habitar, y confluyeron de manera decisiva en el objetivo de convertir 
en una experiencia estética cualificada la experiencia del espacio donde 
se desarrollaba la vida cotidiana. En cierto modo, se trata de arquitectura 
proyectada para la vida que en ella tiene lugar, en detrimento del valor 
del objeto arquitectónico y, por consiguiente, del protagonismo de quien 
lo proyecta. Esta condición, en tanto expresión artística a la búsqueda de 
una sensibilidad específicamente ordinaria, liga el programa al ambiente 
neorrealista en el que surgió.

Como síntesis de las tres condiciones señaladas, una contribución sobre el 
fin del neorrealismo sirvió para recordar e identificar aquello que lo definió 
con más intensidad. En 1961, con el texto ‘Dieci anni della Gestione INA-
Casa: necessità di un dibattito costruttivo’ [Diez años de la Gestione INA-Casa: 
necesidad de un debate constructivo], Francesco Tentori reclamaba reordenar 
las prioridades del programa mediante una crítica certera a aquello que había 

196 ‘E la somiglianza tra le varie parti del complesso, fatta eccezione per quelle progettate da Ridolfi, 
non lascia distinguere facilmente quale mano le abbia singolarmente disegnate. Quel quartiere fu 
veramente il risultato di un lavoro di gruppo’. Ibid., p. 74.

197 Pio Caro, El neorrealismo cinematográfico italiano (México: Editorial Alameda, 1955), pp. 243-244.
198 Ibid., p. 244.
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caracterizado a la arquitectura del primer settennio:

Los errores del pasado, especialmente el énfasis conferido a los problemas 
“psicológicos”, la exasperada búsqueda de lo espontáneo, de la “personalización” 
de cada vivienda (“¡coste por habitación igual para todos, pero casas todas 
diferentes!” era el eslogan) han sido ampliamente superados por una experiencia 
profesional más madura, menos susceptible de “errores generosos” y anárquicos 
(como el Tiburtino).199

Énfasis en los problemas psicológicos, búsqueda de lo espontáneo y 
personalización de cada alojamiento eran entendidas en 1961 como búsquedas 
inmaduras que se debían superar. Cualidades que fueron señaladas a través 
de la intensidad de su presencia en su proyecto más simbólico: el Quartiere 
Tiburtino. Es decir, hacia 1961 algunas de las críticas sobre el programa 
INA-Casa y su arquitectura versaban precisamente sobre las condiciones que 
permitieron vincular sus principios de algunos años antes al neorrealismo. O, 
en otras palabras, las circunstancias habían cambiado y estas eran condiciones 
a superar, un camino a olvidar, como para entonces también lo era el 
neorrealismo. 

Un ambiente compartido
En la profundidad de su correlación, el carácter de espontaneidad, el 
problema del habitar y la búsqueda de anonimato, condiciones presentes en 
la arquitectura del INA-Casa, permiten identificar nexos con el neorrealismo 
en múltiples direcciones. Son expresión sensible de un fenómeno tan 
cohesionado en lo ambiental como heterogéneo en sus resultados y 
manifestaciones formales. Es decir, estas condiciones del programa –de 
su arquitectura y de los manuales– suponen el tejido base sobre el que es 
posible construir vínculos, y relacionar entre sí, marcos tan aparentemente 
desconectados como un programa estatal de vivienda y un fenómeno de 
expresión artística principalmente impulsado por la cinematografía.

Como indicó Beretta Anguissola, los barrios del INA-Casa eran reconocibles 
en la periferia de las ciudades italianas.200 Los pocos que se insertaban en 
las tramas urbanas destacaban por sus colores, sus balcones o sus formas 
variadas, pero la mayoría se ubicaban fuera de los centros históricos, donde 
el terreno era más barato y se podían así optimizar los costes del programa 
para proporcionar viviendas a un mayor número de familias. Por este motivo, 
especialmente en las grandes ciudades, muchos barrios se implantaron en 
lugares de la periferia aislados y rodeados por campos salpicados de barracas 
y escombros. Este fue el caso de Roma, donde los primeros barrios del 
programa INA-Casa resultaron islas en el momento en que fueron construidos: 
el Quartiere Tiburtino, el Quartiere Tuscolano, el Quartiere San Paolo a 
Valco y el Quartiere Villa Gordiani se implantaron en zonas de la periferia 
sin consolidar y poco aptas para la vida, entre otros, por sus condiciones de 
salubridad, lejanía a la ciudad o carestía de servicios e infraestructura: un 
espacio heterogéneo y conflictivo donde ni los antiguos campos agrícolas ya lo 
eran ni la ciudad todavía era ciudad (Fig. 2.43). En sus alrededores proliferaba 
una vida precaria donde los más afortunados vivían en borgatas que habían 

199 ‘Gli errori di una volta, soprattuto l’enfasi conferita ai problemi “psicologici”, l’esasperata ricerca 
dello spontaneo, della “personalizzazione” di ogni alloggio (“costo a vano uguale per tutti, ma 
case tutte diverse!” era lo slogan) sono stati largamente superati da un’esperienza professionale 
più matura, meno suscettibile di “errori generosi” e anarchici (tipo Tiburtino)’. Francesco Tentori, 
‘Dieci anni della Gestione INA-Casa: necessità di un dibattito costruttivo’, Casabella-continuità, 248 
(Febrero 1961), p. 52.

200 Anguissola y Piano INA-Casa, I 14 anni, p. XVI.
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sido promovidas por el régimen fascista, como Pietralata, Primavalle, 
Tiburtino III, Prenestina o Gordiani, por citar sólo algunas. Como apuntó Aldo 
Rossi, en aquel momento los márgenes de la ciudad se asemejaban a un puesto 
fronterizo, entre la ciudad y el campo, sin raíces y sin perspectivas.201 Y, tan 
relevante fue el hecho como la actitud ante él, ya que las fotografías de los 
proyectos publicadas en las revistas de arquitectura ignoraron a menudo la 
visión que un mero giro de la cámara habría mostrado del difícil entorno que 
los circundaba. 

Sin embargo, algunos registros visuales y escritos alejados de las revistas 
de arquitectura sí dirigieron su mirada a la periferia y al contraste entre las 
agrupaciones de barracas y las nuevas construcciones, aportando visiones 
complementarias a estos barrios. Y es que la vida que tenía lugar en los 
márgenes de las ciudades, y especialmente de Roma, comenzó a ser motivo 
de varios estudios sociológicos, antropológicos y artísticos a mediados de la 
década de los cincuenta.202 Estos estudios, además de abordar los problemas 
de infravivienda y miseria, trataron de extraer las virtudes del modelo de 
comunidad y las relaciones humanas que allí tenían lugar. Italo Insolera 
explicó de un modo elocuente este matiz en sus indagaciones sobre la 
periferia de Roma, sugiriendo una disociación entre ‘periferia geográfica’ 
y ‘periferia social’: desde su punto de vista, a pesar de ubicarse en el 
límite geográfico de la ciudad, las comunidades informales de la periferia 
funcionaban en cierto sentido como centro social, foco privilegiado de vida en 
comunidad y actividad humana (Fig. 2.44).203 

Un registro escrito del contexto en el que surgieron estos barrios sirve 
para visibilizar la intrínseca correlación entre las tres condiciones referidas 
y su vinculación al ambiente neorrealista: la novela Una vita violenta [Una 
vida violenta] (1959), escrita por Pier Paolo Pasolini. La obra es una cronaca 
de la vida que tenía lugar precisamente en la periferia de Roma, y aborda 
la relación entre borgata, delincuencia, insalubridad e incertidumbre. En 
Una vita violenta, Pasolini relata con una dureza descarnada la historia del 

201 Aldo Rossi, ‘La città e la periferia’, Casabella-continuità, 253 (1961), p. 26.
202 Aldo Rossi, Gian Ugo Polesella y Francesco Tentori, ‘Il problema della periferia nella città moderna’, 

Casabella-continuità, 241 (Julio 1960), p. 39.
203 Italo Insolera, ‘Lo spazio sociale della periferia urbana’, Centro sociale, 30-31 (1960), pp. 11-34.

Figura 2.43. Vista aérea del 
Quartiere Tiburtino, circa 1953. 
Autor: Fotocielo. Fotografía 
publicada en Urbanistica 28-29 
(Octubre 1959), p. 80.
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joven Tommaso, un joven nacido y crecido en las proximidades de la borgata 
Pietralata que, tras dos años en la cárcel, va a vivir a una casa en el Quartiere 
Tiburtino donde había sido asignada una vivienda a su familia. De este modo, 
la mirada desinteresada a la arquitectura por parte de una novela permite 
ahondar en el ambiente denso de significados en el que el programa INA-
Casa desarrolló su actividad de esos años. O, dicho de otro modo, contribuye 
con nuevas imágenes, en este caso desde la literatura, a la consolidación de 
los conceptos aquí abordados, entrelazándolos de un modo unívoco con el 
ambiente del que participaron el Quartiere Tiburtino y el programa INA-Casa. 
El texto describe las vivencias de Tommaso y sus amigos en torno a la borgata 
Pietralata y la periferia de Roma, que Pasolini conocía de primera mano:

Después de las dos, dos y media, la vida en Pietralata volvía a lo de siempre. Sólo 
se veían turbas de chiquillos, entre las construcciones, o alguna mujer en plena 
faena. No había más que sol y mugre, mugre y sol. Pero era marzo todavía, y el 
sol se ponía pronto, por detrás de Roma. El aire se volvía penumbra, casi helado. 
Para cuando los chiquillos salían de la escuela, era casi la hora del atardecer: y 
la borgata estaba todavía desierta porque los obreros salían del trabajo más tarde, 
el cine acababa de abrir, y los dos o tres bares todavía se debían llenar de los 
habituales clientes sin esperanza.204

204 ‘Dopo le due, due e mezzo, la vita a Pietralata tornava sotto traccia. Non si vedevano che masnade 
di pupi, in mezzo ai lotti, o qualche donna allo sgobbo. Non c’era che sole e zella, zella e sole. Ma era 
ancora marzo, e faceva presto il sole a calare, giú dietro Roma. L’aria tornava in penombra e quasi 
gelata. Come i ragazzini risortivano fuori di scuola, era quasi l’ora del tramonto: e la borgata era 
ancora deserta, perche gli operai staccavano dal lavoro piú tardi, il cinema aveva aperto da poco, e 
i due o tre bar ancora si dovevano affollare dei soliti senza speranza’. Pier Paolo Pasolini, Una vita 
violenta (Milán: Garzanti, 1959), p. 5.

Figura 2.44. Vista de Campo Parioli, circa. 1957. Autor: Italo Insolera. © Anna Maria Boza 
Insolera.
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La zona era tan vulnerable que en los días de severa lluvia el río Aniene 
crecía y todo se inundaba, desde Pietralata hasta la Via Tiburtina. En esos 
días todo quedaba rodeado de agua, de modo que ‘el mar sobre el que surgía 
el [Quartiere] Tiburtino, y que se extendía sobre los campos de alrededor, era 
de color negro: se distinguía que era agua sólo por el confuso resplandor de 
las crestas de las ondas’.205 La precariedad entre las borgatas de Pietralata y 
Tiburtino III no era, sin embargo, algo nuevo, sino que venía siendo descrita 
desde más de diez años antes, como hizo Giorgio Caproni en varios artículos, 
y especialmente en ‘Viaggio fra gli esiliati di Roma’ [Viaje entre los exiliados 
de Roma], donde reflejaba la vida en estas dos barriadas de más de treinta mil 
personas.206 Según Caproni, ‘Roma es también esto: un asesinato civil de miles 
de hombres, de mujeres y de niños, en las barracas de las borgatas, donde la 
vida muere entre los desagües y la desesperación’.207 En contraste con esta 
vida, Pasolini refirió los barrios del programa INA-Casa como oasis, islas de 
esperanza entre la miseria, no sólo física, sino humana. Así relataba Pasolini 
la situación en la piel de Tommaso: 

Así, los Puzzili [la familia de Tommaso] acabaron en aquella barraca entre 
Pietralata y Montesacro, en el barranco del Aniene: se la había dejado un paisano, 
que había hecho dinero con el estraperlo y luego se lo había fundido. 

[…]

[Torquato, el padre de Tommaso] había comenzado a presentar una oleada de 
solicitudes, al Ayuntamiento, al Registro Civil, a los curas, a todos los santos, para 
tener una casa, tan pronto como la guerra terminó: en cambio, habían pasado los 
meses, los años, pero su casa era siempre aquella, en ese villorrio que el verano 
estaba siempre a punto de incendiar y el invierno de arrastrar por el fango al río; y 
ya se había resignado a echar raíces en ese lugar con la mujer y los hijos para toda 
la vida.

Pero un día empezaron a salpicar bloques de vivienda todo el entorno, sobre la 
[Via] Tiburtina, poco más allá del Fuerte: era una empresa del INA-Casa, y las 
casas empezaron a brotar, sobre los prados, sobre los montículos. Tenían formas 
extrañas, con los tejados puntiagudos, terracitas, buhardillas, ventanitas redondas 
y ovaladas; la gente comenzaba a llamar esos bloques Alicia en el País de las 
Maravillas, Poblado Hechizado, o Jerusalén; y todos se reían, pero todos aquellos 
que vivían en las borgatas de esos parajes comenzaron a pensar: “¡Aaaah, por 
fin me darán un harén también a mí!”. Y no había ninguno de los habitantes de 
las barracas, de los desahuciados, de los desplazados, que no hubiera probado 
presentar la solicitud, para huir de esas chabolas miserables en las que vivía.208

205 ‘Ormai il mare su cui sorgeva Tiburtino, e si stendeva tutt’intòrno sopra le campagne, era color nero: 
si distingueva ch’era acqua solo per il luccicare confuso delle crespe’. Ibid., p. 325.

206 Giorgio Caproni, ‘Viaggio fra gli esiliati di Roma’, Il politecnico, 22 (23 de febrero de 1946), p. 1.
207 ‘Roma è anche questo: un assassinio civile di migliaia di uomini, di donne e di bambini, nelle 

baracche delle borgate, dove la vita si spenge tra gli spurghi e la disperazione’. Ibid., p. 1.
208 ‘I Puzzilli andarono cosí a stare in quella baracca tra Pietralata e Montesacro, sulla scarpata 

dell’Aniene: gliel’aveva lasciata un paesano, che aveva fatto i soldi con la borsa nera, e poi se 
l’erano bevuto. [...] 

 Cosí aveva cominciato a fare un macello di domande, al comune, all’anagrafe, ai preti, a tutti i 
santi, per avere una casa, come la guerra fu finita: invece erano passati i mesi, gli anni, ma la casa 
sua era sempre quella, in quel villaggetto, che l’estate era sempre sul punto di pigliar fuoco, e 
l’inverno d’essere spiantato dalla fanga, sul fiume: e ormai s’era rassegnato a buttare le radici in 
quel posto, con la moglie e i figli, tutta la vita.

 Ma ecco che un giorno cominciarono a impiastrare di palazzi tutto lí intorno, sulla Tiburtina, poco 
piú su del Forte: era un’impresa dell’INA Case, e le case cominciarono a spuntare, sui prati, sui 
montarozzi. Avevano forme strane, coi tetti a punta, terrazzette, abbaini, finestrelle rotonde e ovali: 
la gente cominciava a chiamare quei caseggiati Alice nel Paese delle Meraviglie, Villaggio Fatato, 
o Gerusalemme: e tutti ci ridevano, ma tutti quelli che abitavano nelle borgate in quei paraggi, 
cominciarono a pensare: «Aaaah, finalmente anche a me me danno un harem!» E non c’era nessuno 
dei baraccati, degli sfrattati, degli sfollati che non c’aveva provato, a presentare la domanda, per 
stanare da quegli accrocchi miserabili dove abitava’. Pasolini, Una vita violenta, pp.179-180.
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Las descripciones de Pasolini insinuaban lo que tanto el Quartiere Tiburtino 
como los demás barrios del INA-Casa estimulaban en los habitantes de aquel 
margen conflictivo cuando iban a ser construidos, así como el contraste con 
aquello que los rodeaba. Como apuntaba Pasolini, desde el Quartiere Tiburtino 
Roma sólo se veía a lo lejos por algunas de sus ventanas y, alrededor, no había 
más que basura.209 Las descripciones del barrio continuaban cuando Tommaso 
salió de la cárcel y se dirigió a su nueva casa, en el número 29 de Via dei 
Crispolti:

Allí estaba, bonito y bien terminado, con una especie de tapia alrededor sobre 
los prados que seguían como antes, llenos de basura. Las calles nuevas nuevas 
entraban en curva en medio de las casas, rosadas, rojas, amarillas, todas ellas en 
escorzo también, con montones de balcones y buhardillas, e hileras de parapetos. 
Llegando con el autobús al verlo, aquel barrio parecía verdaderamente Jerusalén, 
con esa masa de fachadas, una encima de otra, alineadas con los prados, contra las 
viejas excavaciones, y cogidas de lleno por la luz del sol.210

Ya encarando la llegada a su casa, señalaba que: 

Era una de las últimas calles del INA-Casa: llegaba en curva hacia los prados, 
ondulados y ardiendo bajo el sol. Había seis o siete bloques de viviendas, torcidos, 
en escorzo, con hileras de ventanucos redondos, pintados de rosa oscuro, con 
puertas a las que se llegaba subiendo cinco o seis escalones, y muchas balaustradas 
en zigzag que los unían; luego, detrás de ellos la calle acababa bruscamente contra 
otra calle, sin casas, cortada en la toba. Y alrededor, los prados. Más allá había 
una vieja casa de campo con robles, y del otro lado hacia la borgata, aislada en un 
claro, había una iglesia de madera, pequeñita, rodeada por una red metálica.211

Y es que, aunque siempre habían sido lugares de realojo y exclusión, las 
condiciones del dopoguerra intensificaron la delincuencia y la insalubridad 
en la mayoría de borgatas.212 Pietralata, Primavalle, Gordiani y Tor Marancia, 
entre otras, tan sólo dos décadas después de ser construidas ya habían 
fracasado. Por tanto, quienes vivían allí quizá no podrían haber depositado 
esperanza, ilusión, o simplemente imaginarse dentro de los barrios del 
programa INA-Casa si estos hubieran seguido un estilo impersonal, 
monumental, moderno, seriado, industrializado o corporativo que resonase 
con el modelo agotado de las borgatas. Sin embargo, los manuales dictaron 
guías para una arquitectura del hombre, que consiguió esperanzar a los más 
desfavorecidos, como Tommaso. De este modo, los barrios fueron percibidos 
por los habitantes de las barracas y borgatas cercanas como lugar de destino 
anhelado, como la salvación a su precaria situación, algo facilitado por 
el carácter de los barrios, que encajó en lo que aquellas familias podían 
asumir dentro de sus aspiraciones. Es decir, la arquitectura que ofreció el 

209 Ibid., p. 188.
210 ‘Adesso era lí, tutto bello pronto, con intorno una specie di muretto di cinta sui praticelli ch’erano 

rimasti quelli che erano, pieni di zozzeria. Le strade nuove nuove entravano in curva in mezzo alle 
case, rosa, rosse, gialle, tutte sbilenche esse pure, con mucchi di balconi e abbaini, e sfilate di 
parapetti. Arrivando con l’autobus, a vederlo, quel quartiere pareva davvero Gerusalemme, con 
quella massa di fiancate, una sopra l’altra, schierate sui prati, contro le vecchie cave, e prese in 
pieno dalla luce del sole’. Ibid., p. 186.

211 ‘Era una delle ultime strade dell’INA Case: arrivava in curva verso i prati, tutti ondulati e bruciati 
sotto il sole. C’erano sei o sette palazzine, storte, di sguincio, con file di finestrini tondi, dipinte di 
rosa scuro, con delle porte dove ci s’arrivava facendo cinque o sei scalini, e tante balaustre a zig 
zag che le univano fra loro: poi dietro a queste la strada finiva di colpo, contro un’altra strada, senza 
case, tagliata nel tufo. E tutt’ntorno, i prati. Piú in giú c’era un vecchio cascinale con delle quercie, e, 
dall’altra parte verso la borgata, isolata in uno spiazzetto, c’era una chiesa di legno, piccoletta, con 
intorno una rete metallica’. Ibid., p. 187.

212 Sobre las borgatas construidas por el régimen fascista en la periferia de Roma ver Luciano Villani, Le 
Borgate del fascismo Storia urbana, politica e sociale della periferia romana (Milano: Ledizioni, 2014).
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programa INA-Casa se insertó con éxito en sus perspectivas, a tal punto 
que logró hacerles creer que podría ser su destino. Del mismo modo que el 
cine les colocó en la pantalla, el INA-Casa les hizo partícipes cediéndoles 
el protagonismo y no relegándoles a meras cifras. Sus barrios introdujeron 
la esperanza y funcionaron como símbolo de una fase próxima de progreso 
entre quienes sufrían la vida en la periferia. Como la novela afirmaba sobre la 
primera noche de Tommaso en el Quartiere Tiburtino: 

¡Qué noche pasó Tommaso! La más bella, se puede decir, de su vida: porque, 
aunque dormía, no dormía del todo, sino que siempre estaba un poco despierto y, 
así, podía pensar que estaba dentro de su casa, una casa hermosa, grande como es 
debido, como esas de los señores.213 

A partir de entonces, la vida de Tommaso, llena de sinsabores y desencuentros, 
transcurría en el Quartiere Tiburtino, visto como un atolón en el océano, 
dentro de ese ‘mar’ de inmundicia que siempre existía y que sólo era de agua 
cuando se inundaba. Estas y otras descripciones permiten percibir una capa 
del barrio que puede no resultar obvia: aquella de la significación añadida por 
quien la percibe y la habita. A pesar de que Pasolini advertía en la página final 
del libro que las referencias a ‘personas, hechos y lugares reales’ eran fruto de 
la invención, irónico, también informaba al lector de que ‘cuanto ha leído en 
esta novela es, en esencia, lo que realmente sucedió y sigue sucediendo’.214 De 
hecho, la precisión al referir lugares y calles, números de líneas de tranvía y 
situaciones reales de delincuencia, insalubridad y desesperanza evidencia que 
la periferia que describía no pertenecía a una Roma inventada, sino que más 
bien desvelaba un profundo conocimiento de lo que allí acontecía.

Cinematografía y arquitectura confluyen como expresión del neorrealismo, 
por tanto, en la síntesis de las tres condiciones referidas: mientras el cine 
puso en valor la vida anónima y cotidiana, la crónica documental del 
habitar y la persona por encima del personaje, la arquitectura del INA-
Casa encarnó aspiraciones populares y proporcionó los espacios en los 
que cualquier habitante anónimo se podía imaginar e incluso anhelar, no 
como deseo inalcanzable sino como fase natural de progreso. Una base 
profunda del neorrealismo en la que arquitectura y cinematografía fueron 
distintas caras de un ambiente compartido. En definitiva, el programa INA-
Casa trató de promover una cultura del habitar donde el eslogan no fuese 
‘casa para todos’ sino ‘cada casa diferente’. A ello contribuyeron de modo 
inequívoco los manuales, valedores del bienestar físico y psicológico de 
los futuros moradores de las viviendas y garantes de una vida con fuertes 
lazos comunitarios que autores desde diversos ámbitos, como Pier Paolo 
Pasolini y Ludovico Quaroni, reflejaron por escrito. Quaroni, apuntando 
sobre el contexto del Quartiere Tiburtino que ‘había obreros que volvían con 
el periódico en la mano, había mujeres que hacían las últimas compras para 
mañana en las tiendas todavía iluminadas y en la oscuridad de las calles 
secundarias ardían los candiles de las estaciones del Via Crucis. […] Había 
vida, con todo, en el barrio’.215 Y, Pasolini, desde el lirismo de una novela que 

213 ‘Che notte passò Tommaso! La piú bella, si può dire, della sua vita: perché, pure se dormiva, non 
dormiva proprio, ma era sempre un pò sveglio, e, cosí, poteva sempre pensare di essere dentro 
la sua casa, una casa bella, grande e a regola d’arte, come quella dei signori’. Pasolini, Una vita 
violenta, p. 203.

214 ‘quanto ha letto in questo romanzo è, nella sostanza, accaduto realmente e continua realmente a 
accadere’. Ibid., p. 354.

215 ‘C’erano gli operai che tornavano col giornale in mano, c’erano le donne a far le ultime compere 
per domani, nelle botteghe ancora illuminate e nel buio delle strade secondarie ardevano le 
candele delle stazioni della Via Crucis. [...] C’era vita, comunque, nel quartiere’. Quaroni, ‘Il paese dei 
barocchi’, p. 24.
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aportó nuevas imágenes de esa arquitectura. En un tono similar, la síntesis 
de la espontaneidad, el habitar y el anonimato, como condiciones detrás 
de la arquitectura del INA-Casa, se explicitaban definitivamente cuando, al 
narrar un instante de la vida de Tommaso en el Quartiere Tiburtino, Pasolini 
atrapaba la sensibilidad de la experiencia y la elevaba a categoría estética:

Subió, sabiendo que para nada, más que para curiosear [en el rellano], no tenía 
llaves y en casa no había nadie porque estaban todos currando a esa hora. Llegó al 
número veintinueve. [...] 

Sobre el descansillo había un ventanuco redondo, al que apenas sí se llegaba con 
la nariz. Tommaso fue a echar una ojeada. Allí se veía media Roma: un montón de 
casas, en la luz, sobre terrenos ya oscuros, sin fin, que parecían flotar en las nubes. 
[...]

Feliz, Tommaso apartó la nariz del ventanuco, y saltando, con las manos en los 
bolsillos, bajó las escaleras. Debía esperar al menos hasta las siete para poder 
entrar, porque antes no volvía nadie.216

2.6. DISCUSIÓN
El programa INA-Casa, inicialmente propuesto como un plan de empleo y 
vivienda, pronto se convirtió en un instrumento del Estado. Intentó –y quizá 
consiguió– fortalecer la idea de nación de una Italia marcada por una gran 
diversidad regional que, en ausencia de una experiencia común de la guerra, 
necesitaba impulsos que indujeran sentimientos de comunidad. Y, como 
Patrizia Gabellini ha sugerido, sus dos primeros manuales se presentaron 
‘como la gramática y la sintaxis necesarias al formarse un savoir faire que no 
sólo logró ajustarse a la norma sino también supo mostrar su fertilidad’.217 Una 
gramática y sintaxis en cuya génesis Adalberto Libera, si bien acompañado 
de una amplia periferia de arquitectos colaboradores, tuvo un más que 
notable papel desde antes incluso de que el programa existiese. Sus estudios 
sobre vivienda elaborados durante su retiro en Trento, así como los que 
realizó durante la preparación del programa, determinaron profundamente 
la arquitectura del programa, ya que esta se basó en gran medida en los tipos 
de vivienda y modelos de agrupación por él propuestos. Pero también en 
el tratamiento del problema no solo desde la economía de los costes, sino 
desde una atención esmerada al contenido humano de la arquitectura. De 
esta manera, el programa portó consigo y volcó condiciones del ambiente del 
que se impregnó, plasmando un discurso arquitectónico fundamentado en la 
problematización del habitar.

Por otra parte, el lugar que ocupa la arquitectura del INA-Casa en la 
historia y la teoría de la arquitectura italiana ha sido debatido desde su origen. 
Relaciones formales con el nuevo empirismo escandinavo, con la arquitectura 
orgánica que proponía la APAO o con un resurgimiento del pintoresco en 
Reino Unido, entre otras, han sido puestas de manifiesto. De entre todos, 

216 ‘Salí, sapeva ch’era per niente, tanto per vedere, perché le chiavi non ce l’aveva, e in casa non c’era 
nessuno, ché erano tutti allo sgobbo a quell’ora. Arrivò all’interno ventinove. [...]

  Sul pianerottolo c’era un finestrino rotondo, dove ci si arrivava appena appena col naso. Tommaso 
andò a darci un’occhiata. Lí si vedeva mezza Roma: un macello di case, in luce, sui terreni già un po’ 
scuri, senza fine, che pareva galleggiassero sulle nubi, [...]. 

 Tutto felice, Tommaso staccò il naso dal finestrino, e zompando con le mani in saccoccia, scese giú 
per le scale. Doveva aspettare almeno le sette, per poter entrare, che prima certamente non tornava 
nessuno’. Pasolini, Una vita violenta, p. 188.

217 ‘come la grammatica e la sintassi necessarie al formarsi di un savoir faire che non solo riuscisse a 
essere conforme alla regola, ma che anche sapesse mostrarne la fertilità’. Gabellini, ‘I manuali: una 
strategia normativa’, p. 100.
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los vínculos formales de la arquitectura del primer settennio del INA-Casa 
con algunos proyectos de barrios escandinavos asociados a la corriente 
del nuevo empirismo son los más evidentes. Estas referencias, además de 
ampliamente presentes en el segundo manual, solían aparecer en Casabella-
continuità, Metron, Urbanistica, y otras revistas italianas en esos años. En 
ese sentido, sería posible señalar ciertas estrategias compositivas entre ambas 
arquitecturas: el carácter de barrio semiautónomo, la extensión y densidad de 
los barrios, la variación en el número de alturas de sus edificios, la amplitud 
en las vistas desde las viviendas, o la organización general huyendo de 
plantas rígidas y estáticas. El propio Libera reconoció la inspiración de los 
barrios en esta arquitectura, convencido de que había aportado los mayores 
progresos en el ámbito de la vivienda en esos años.218 Sin embargo, también 
aclaró que sus preceptos no podían aplicarse directamente ya que, como ‘el 
mundo mediterráneo se diferencia decididamente del nórdico, especialmente 
en sus aspectos psicológicos y climatológicos, es necesario que la técnica 
constructiva sea revisada para adaptarla mejor a nuestras exigencias’.219 Es 
por ello que no sería correcto reducir la arquitectura del INA-Casa a una 
variante italiana del nuevo empirismo escandinavo ni siquiera desde el 
ámbito formal. Más allá de algunas convergencias a nivel compositivo y cierta 
afinidad temática, la arquitectura del primer settennio del INA-Casa estuvo 
directamente vinculada a un ambiente local en su discurso y estética, buscó 
primordialmente sus rasgos de identidad como arquitectura nacional en raíces 
propias como la tradición o la artesanía, y transmitió las ideas y teorías de 
distintos arquitectos y profesionales locales sobre temas de vivienda.

Además, el programa INA-Casa funcionó como vehículo de tres condiciones 
del neorrealismo que los manuales ya habían advertido: En primer lugar, una 
espontaneidad no sólo buscada en el carácter de arquitectura que ‘emergía’ 
del ambiente, sino latente en la experiencia estética de la arquitectura en 
tanto sucesión de sensaciones casuales y de extrañamiento. En segundo, una 
profunda preocupación por el problema del habitar, esto es, por satisfacer las 
necesidades materiales y psicológicas de las familias así como por cualificar 
la vida social y en comunidad y la actividad urbana. Y, en tercer lugar, tres 
modos de anonimato: aquel de un programa que operó sin incluir autoría en 
sus documentos, el de arquitectos disueltos por el programa en equipos de 
trabajo y el de una arquitectura que renunció a ser reconocida por quién la 
había proyectado. Sin embargo, estas no deben ser consideradas condiciones 
sine qua non de la arquitectura del INA-Casa, y aún menos de la arquitectura 
neorrealista. Más bien, son consecuencia de un neorrealismo penetrante 
que impregnó con mayor o menor intensidad al programa INA-Casa y su 
arquitectura, así como otros barrios proyectados fuera del programa. 

Es por ello que, como se adelantó en el primer capítulo, no sería preciso 
reconocer en la arquitectura del programa INA-Casa –como tampoco en 
la arquitectura del dopoguerra– analogías de composición, recursos de 
orden figurativo, o simplemente rasgos arquitectónicos provenientes del 
neorrealismo cinematográfico: la transferencia no fue formal. La presencia 
del neorrealismo en la arquitectura del INA-Casa se manifestó más bien 
como una presencia en el hacer, en la conciencia de su primer settennio, a 
través de un estado de ánimo expresivo que penetró en su modo de regular y 

218 Adalberto Libera, ‘Il quartiere Tuscolano a Roma’, Comunità, 31 (Junio 1955), p. 46. 
219 ‘il mondo mediterraneo si differenzia decisamente da quello nordico soprattutto nei suoi aspetti 

psicologici e climatologici, è necessario che la tecnica edilizia sia riveduta per meglio adattarla alle 
nostre esigenze’. Ibid., p. 46. 
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proyectar arquitectura. O, dicho de otro modo, el núcleo de la transferencia 
fue una componente ambiental cuya esencia se manifestó en los dos primeros 
manuales, como reflejo de un ambiente compartido. Como instrumento 
político vinculado al espacio, los manuales establecieron estrategias 
arquitectónicas basadas en un permanente enfoque cualitativo en relación al 
individuo y su experiencia vivida, detrás de la máxima ‘¡coste por habitación 
igual para todos, pero todas las casas diferentes!’. Los manuales trataron 
de transformar cantidades en cualidades, casas en hogares, superficies en 
espacios, estadísticas en bienestar. Y, si la materia densa de significados 
detrás del interés por el ser humano fue representada en el cine por actores 
anónimos en situaciones cotidianas, en arquitectura lo fue por los habitantes 
de los nuevos hogares, cuando se trató de –como señaló el segundo manual– 
‘personalizar la arquitectura’.

Figura 0.5. M
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Figura 3.1. Un niño en triciclo 
recorre las Torres en Viale Etiopia, 
circa 1955. Autores: Italo Insolera 
y Amerigo Romitelli. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 
215 (Abril-Mayo de 1957), p. 16.

Figura 3.2. Luisa (Gabriella Pallotta) 
y Natale (Giorgio Listuzzi) llegan a 
Roma y ven desde el autobús las 
torres en Viale Etiopia. Vittorio De 
Sica, Il tetto (Roma: Coproducción 
Titanus / De Sica Produzione / Les 
Films Marceau, 1956).
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CAPÍTULO 3

‘La escena de la vida del hombre’: 
representación de la arquitectura 
en el imaginario del neorrealismo

3.1 INTRODUCCIÓN: ¿FOTOGRAFÍA O FOTOGRAMA?

Dos imágenes de las Torres en Viale Etiopia
Se dirige la mirada ahora al Campo Nomentano, en Roma.1 Esta zona, 
actualmente dividida por las vías del tren y la Circonvallazione Salaria, 
conformaba el límite de Roma hacia el noreste en el cruce del río Aniene 
con la Via Nomentana, y a principios de la década de los 50, fue testigo del 
avance de la ciudad contra las agrupaciones de barracas autoconstruidas en 
las proximidades del río. De nuevo, vuelven a escena las torres proyectadas 
por Mario Ridolfi y Wolfgang Frankl en Viale Etiopia y construidas entre 
1949 y 1954. Este proyecto, como se ha examinado en el primer capítulo, 
ha sido referido por un considerable número de autores entre los ejemplos 
capitales del neorrealismo en arquitectura. Al mismo tiempo, tanto sus 
destinatarios –funcionarios del INA– como sus características de morfología 
urbana y forma arquitectónica muestran una evidente desviación respecto 
al grueso de las obras del neorrealismo, distanciándose de los barrios de 
vivienda promovidos por el programa INA-Casa u otros programas públicos. 
¿Qué llevó a envolver juntos proyectos de arquitectura tan dispares?  

Dos imágenes en blanco y negro tomadas con pocos meses de diferencia 
durante la década de los 50 retratan el celebrado proyecto (Figs. 3.1, 3.2). 
Ambas muestran perspectivas quebradas del conjunto, oblicuo en su trama 
organizativa respecto al Viale Etiopia. Revelan contrastes de sombra y 
tonalidad en la contundencia volumétrica de los edificios, así como en la 
representativa presencia de la estructura en la fachada. Las dos imágenes 
fueron tomadas a pie de calle. Ambas presentan perspectivas cuidadosamente 
seleccionadas en términos de encuadre pero, a la vez, al mostrar una escena 
cotidiana, parecen haber sido tomadas en un momento cualquiera. Y, también 
en las dos, el sol arroja luz por el lado izquierdo de la imagen. Aunque las 
torres son las protagonistas indiscutibles, su presencia se diluye entre las 
personas: una imagen muestra algunos individuos subiéndose a en un coche 
y viandantes paseando; la otra, a un niño en un triciclo y, al fondo, algunas 
personas dispersas. En ambas hay cierta sensación de movimiento: mientras 
una se ubica en el centro de la calzada y sugiere la presencia de un coche, la 
otra permanece estática y es el niño en su triciclo que avanza hacia la cámara 

1 Durante el dopoguerra varias películas eligieron el Campo Nomentano y sus alrededores como 
lugar de rodaje. Por ejemplo, en varias escenas de I soliti ignoti [Rufufú] (1958), y de Il rossetto 
[El lápiz de labios] (1960) aparecían como fondo las torres que Mario Fiorentino proyectó en 
Viale Etiopia, frente a las de Ridolfi y Frankl. En I soliti ignoti, aún se apreciaban barracas frente 
a ellas. Más tarde, en la película Straziami ma di baci saziami [Abrázame y sáciame de besos] 
(1968) aparecían las torres cuando su protagonista, Marino, deambulaba por Viale Etiopia el día de 
Nochevieja, dejando ver a la derecha el proyecto de Ridolfi y Frankl frente a las torres proyectadas 
por Fiorentino. 



162

quien evoca el movimiento. La primera imagen está tomada entre cinco de las 
torres, desde la esquina sur enfocando hacia el norte, y apenas enseña el cielo 
(Fig. 3.1). La segunda fue tomada desde Via Valpolicella en sentido suroeste y 
muestra dos de las torres en el punto central de la imagen enmarcadas entre 
los edificios de esa misma calle (Fig. 3.2). 

Las dos imágenes guardan una significativa proximidad en su código 
visual. Podrían pertenecer a una misma serie fotográfica, formar parte de 
un mismo reportaje de arquitectura o ser fotogramas de la misma película. 
Podrían incluso haber sido capturadas por la misma persona. Sin embargo, su 
origen es dispar: una fue tomada por un fotógrafo y publicada en una revista 
de arquitectura y la otra es un fotograma de una película. ¿Cuál es cuál? 

La primera imagen fue publicada en el número 215 de Casabella-continuità 
en 1957, dentro de un artículo sobre las últimas obras de Mario Ridolfi.2 
Recortada en su parte inferior, también fue publicada en el número 28-29 de la 
revista Urbanistica, en un artículo firmado por Italo Insolera, a quien la revista 
atribuye su autoría.3 La segunda pertenece a la película Il tetto, estrenada en 
1956 y ambientada casi en su totalidad en el Campo Nomentano. El fotograma 
pertenece a la escena en la que los protagonistas, Luisa y Natale, llegan a la 
periferia de Roma en busca de un futuro mejor. ¿Por qué Vittorio De Sica eligió 
este lugar para rodar esta escena? ¿Qué significado tienen estas torres en una 
película cuyo argumento versa sobre la búsqueda de un hogar? ¿Son quizá un 
símbolo de progreso para una pareja desamparada que lo busca en la capital? 
¿O son, quizá, el símbolo de un bienestar inalcanzable como se insinúa en el 
fotograma final del film, cuando la pareja había construido con sus propias 
manos su barraca a escasos metros de las torres, que aparecen en el fondo 
(Fig. 3.3)? Mientras tanto, ¿qué transmitía la imagen de Casabella-continuità4 
tres años después de la finalización de la obra, en un artículo que valoraba 
muy positivamente el proyecto y lo designaba como ‘una de las mejores obras 
de la arquitectura italiana contemporánea’?5¿Se trata de una fotografía que 
únicamente ilustra temas relativos a la forma, la composición y el espacio?

Con las Torres en Viale Etiopia en la escena, las semejanzas visuales 
entre fotograma y fotografía resultan evidentes. Ambas imágenes anticipan 
vínculos más profundos que encuentran su raíz en la representación: tras su 
afinidad en el código visual, en el caso de la película Il tetto tiene lugar una 
tercera vuelta de la relación cine-arquitectura-cine, al aparecer representada 
en una película neorrealista una obra considerada capital del neorrealismo 
en arquitectura. En el caso de la fotografía, es posible destacar la presencia 
del niño y el triciclo, esto es, de la vida cotidiana en una publicación del 
propio proyecto en una revista de arquitectura. Las Torres en Viale Etiopia son 
indicativas de cómo la relación entre neorrealismo y arquitectura resultó tan 
bidireccional como compleja. Pero, ¿es la afinidad entre estas dos imágenes 
una mera casualidad?

2 Según los archivos de Casabella, la fotografía fue tomada por Amerigo Romitelli. Romitelli fue 
amigo personal de Italo Insolera y probablemente trabajaron juntos en la captura de esta fotografía.

3 Italo Insolera, ‘La capitale in espansione’, Urbanistica, 28-29 (Octubre 1959), p. 65.
4 Una serie de fotografías de las Torres en Viale Etiopia en construcción ya había sido publicada en la 

revista tres años antes, en Giancarlo De Carlo, ‘Architetture italiane (dell’arch. Mario Ridolfi a Roma; 
dell’arch. Ignazio Gardella ad Alessandria)’, Casabella-continuità, 199 (Diciembre 1953-Enero 1954), 
pp. 19-33.

5 ‘Una delle migliori opere dell’architettura italiana contemporanea’. ‘Opere recenti dell’architetto 
Mario Ridolfi’, Casabella-continuità, 215 (Abril-Mayo 1957), p. 17. 
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Dos significados del Quartiere Tuscolano II 
El Quartiere Tuscolano II en Roma –también analizado en el primer capítulo– 
fue proyectado por un grupo de arquitectos liderado por Mario de Renzi y 
Saverio Muratori en 1950 y finalizado en 1954, en el marco del programa 
INA-Casa.6 Quizá debido a su cercanía con los estudios de cine Cinecittà, 
varias piezas audiovisuales eligieron este barrio como lugar de rodaje.7 Dos 
de ellas lo utilizaron no sólo como escenario, sino también como actor: el 
documental propagandístico Case per il popolo [Casas para el pueblo],8 
dirigido por Damiano Damiani y promovido por el propio INA-Casa en 1953, 
y la película Mamma Roma, dirigida por Pier Paolo Pasolini y protagonizada 
por Ana Magnani en 1962. En estos dos metrajes, la misma arquitectura juega 
un rol determinante y plantea nuevas cuestiones sobre su representación. Sin 
embargo, en este caso no se trata de una correspondencia de código visual 
entre fotografía y fotograma, sino de una caracterización enfrentada del mismo 
espacio arquitectónico a través de su representación cinematográfica. 

El documental propagandístico Case per il popolo, de apenas 9 minutos, 
muestra el progreso de la sociedad italiana que deja atrás la infravivienda a 
través del personaje de una niña llamada Mariuccia que recibe una casa en 
el Quartiere Tuscolano II. En él, el énfasis de los dos narradores resulta tan 
relevante como las imágenes, reforzando el mensaje que la representación 
visual transmite. La primera escena introduce la lamentable situación de la 
vivienda, enfocando primero un edificio de viviendas de alto nivel económico 
construido sobre una zona rocosa para, al descender la cámara, mostrar una 

6 Una versión extendida de esta relación en el Quartiere Tuscolano II ha sido publicada por el autor de 
este trabajo. Ver David Escudero, ‘Architecture as an actor: two post-war cinematic representations 
of the Quartiere Tuscolano II in Rome’, en AAVV., ed., Domesticity & Displacement: Working paper 
series (Lovaina: KU Leuven Press, 2019), pp. 202-213. 

7 Por ejemplo, varios documentales estrenados durante la década de los 50 que serán analizados en 
este capítulo, o la película Un borghese piccolo piccolo [Un burgués pequeño, muy pequeño] (1977), 
en la que el edificio más largo, ubicado en Largo Spartaco y conocido como ‘boomerang’ aparece 
en una escena bajo la lluvia cuando Giovanni (Alberto Sordi) golpea y secuestra al asesino de su 
hijo (Renzo Carboni).

8 El documental ha sido recientemente digitalizado por la Cineteca di Bologna.

Figura 3.3. Luisa (Gabriella 
Pallotta) y Natale (Giorgio Listuzzi) 
miran las torres del Quartiere 
Africano tras haber autoconstruido 
su vivienda durante la noche. 
Vittorio De Sica, Il tetto (Roma: 
Coproducción Titanus / De Sica 
Produzione / Les Films Marceau, 
1956).
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gruta de la que sale caminando un hombre que la habita. Acto seguido, una 
serie de construcciones precarias en primer plano, con la ciudad al fondo, 
subrayan el problema. Algunas incluso se observan erigidas donde alguna vez 
hubo una grada para desfiles militares, lo que para el narrador son ‘soluciones 
precarias para un angustioso problema: la casa’.9 

A continuación, se presenta a la pequeña protagonista en el poblado donde 
reside: un conjunto de barracas autoconstruidas en el que las familias viven 
entre gallinas, perros y otros animales. En la única fuente del poblado, que 
abastece a quinientas personas, aparece Mariuccia cogiendo agua, tal como 
tiene que hacer, dicen, veinte veces al día. ‘¿Qué será de esos niños crecidos 
sin una casa? ¿De esos chiquillos de caras marcadas, ya adultos? Estarán 
ya enfermos, en el cuerpo y en el espíritu: es necesario sacarles de la calle, 
inmediatamente’, apunta el narrador.10

Pero pronto aparece el Quartiere Tuscolano II e introduce la esperanza: 
desde el Parco degli Acquedotti, situado al sureste del barrio, aparecen dos 
de las torres del barrio, una a cada lado de la imagen, y los bloques bajos 
al fondo. La cámara se desplaza lateralmente y muestra más edificios del 
conjunto, hasta que aparece Mariuccia de espaldas acompañada por otros dos 
niños sobre una piedra, dándose la mano y mirando los edificios del barrio 
(Fig. 3.4). Pero cambia el plano. Suena una sirena y una fila de trabajadores 
vuelve a sus tareas. Entonces, el narrador menciona el programa INA-Casa 
y su doble fin de dar casa y trabajo, mientras aparecen partes del Quartiere 
Tuscolano II aún en construcción: las torres del oeste y los últimos bloques 
lineales de viviendas de cuatro plantas. Como apunta la narradora –y como 
sugerían los manuales–, el programa INA-Casa quería ‘construir no sólo casas, 
sino bellas casas, donde sea sereno el reposo, y agradable el estar. Casas 
creadas desde la afectuosa fantasía de arquitectos que han aprovechado las 
más avanzadas experiencias internacionales en la materia’.11

9 ‘Soluzioni precarie di un angoscioso problema: la casa’. Damiano Damiani, Case per il popolo 
(Roma: Gestione INA-Casa, 1953). 

10 ‘Che ne sarà di questi bambini cresciuti senza una casa? Di questi bimbi dei visetti segnati, già 
adulti? Saranno dei già malati, nel corpo e nello spirito: bisognarebbe sotrarli alla strada, subito’. 
Ibid. 

11 ‘Costruire non solo case, ma belle case, dove sia sereno il riposo, e piacevole il soggiorno. Case 
create dalla affettuosa fantasia di architetti che hanno fatto tesoro delle più avanzate esperienze 
internazionali in materia’. Ibid.

Figura 3.4. Mariuccia llega al Quartiere Tuscolano II. Damiano 
Damiani, Case per il popolo (Roma: Gestione INA-Casa, 1953).

Figura 3.5. Toma del Quartiere Tuscolano II. Bloques de 
viviendas de tres alturas en primer plano y torre al fondo 
del fotograma. Damiano Damiani, Case per il popolo (Roma: 
Gestione INA-Casa, 1953).
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Ayudándose de vistas panorámicas del barrio, la narradora comenta cómo 
al pasear por estos barrios el individuo no se cansaría gracias a las variaciones 
en los volúmenes, el juego de colores y el movimiento en los alzados. Son 
secuencias sucesivas que comienzan como primeros planos de edificios y, 
según van girando, dejan ver un plano general, siempre a pie de calle (Fig. 
3.5). Mientras se ve a los tres niños entrar en un edificio, la cámara asciende 
siguiendo su recorrido y el narrador apunta: ‘espacios que se dilatan mostrando 
el cielo, escaleras al aire que parecen invitar al sol a entrar. Y allí donde era 
necesario repetir el módulo arquitectónico, intervenía el color, para diferenciar 
cada casa’.12 Entonces, la cámara hace un recorrido por otros barrios construidos 
por el INA-Casa, como el Quartiere Stella Polare en Ostia y el Quartiere 
San Paolo a Valco en Roma, ambos proyectados por De Renzi y Muratori 
y ya referidos. Después, al volver al Quartiere Tuscolano II, largas tomas 
panorámicas aéreas desde Via Selinunte hacia el noroeste muestran el edificio 
más largo del barrio, aún en construcción, hasta que la cámara se detiene en 
una plaza llena de niños jugando y la narradora señala: ‘¡Aquí hay aire bueno, 
niños! Es un rincón de mundo sereno, todo para vosotros, alejado de la calle’.13

Acto seguido, la cámara se introduce en el interior de la vivienda. 
Mariuccia abre la puerta y entra a su nueva casa. La narradora se dirige a ella 
de nuevo: ‘adelante, Mariuccia, esta es tu nueva casita: Paredes claras, recién 
enlucidas, olor a pintura fresca’.14 La niña se quita el abrigo y se establece una 
dialéctica a través del montaje con su cara y un grifo. Aquí, como antesala 
del fin del documental, vuelve la imagen inicial de la cueva, pero esta vez 
ya tapiada, y se oye: ‘las cavernas serán tapiadas, ocultas para siempre como 
una ofensa a la dignidad del hombre’.15 De vuelta a la vivienda, tras un 
recorrido por el pasillo y por dos estancias sin mostrar ninguna ventana, se 
ve finalmente a Mariuccia apoyada en la pila mirando fijamente el grifo, con 
gesto de extrañeza (Fig. 3.6). Extiende su brazo y lo consigue abrir, saliendo 
de él agua en abundancia. Lo deja abierto y su mano desaparece de la imagen. 
Tras la toma con el grifo, aparece un primer plano de la niña y la narradora 
le dice: ‘no, esta no es una fábula Mariuccia, de ahora en adelante, el agua no 
será tan amarga’.16 Tras esta secuencia, el documental concluye con una toma 
aérea desde un avión que recorre el barrio, mientras el narrador apunta que: 

Estos nuevos barrios INA-Casa, que todos juntos podrían formar una ciudad de 
las dimensiones de Nápoles, pertenecen al pueblo italiano. Son la expresión de 
un generoso acto de solidaridad social hacia los desocupados y los sintecho. Así, 
al contribuir en esta obra grandiosa, cada italiano puede estar orgulloso de haber 
ayudado a quien ha sufrido de más.17

El Quartiere Tuscolano II también fue representado por la película Mamma 
Roma, en este caso como lugar conflictivo más que bucólico. En esta película, 
Pier Paolo Pasolini narra el devenir de una ex-prostituta –que da nombre a la 
película– y su hijo Ettore, tras llegar a su nueva casa en el Quartiere Tuscolano 

12 ‘Spazi che si dilatano mostrando il cielo, scale aggiorno che paiono invitare il sole ad entrare. E là 
dove era necessario ripetere il modulo architettonico, ecco intervenire il colore, ad differenziare casa 
da casa’. Ibid. 

13 ‘Qui c’è aria buona bambini! È un angolo di mondo sereno, tutto per voi, lontano dalla strada’. Ibid. 
14 ‘Vieni avanti Mariuccia, questa è la tua nuova casetta: muri candi, appena intonacate, odore di 

vernice fresca’. Ibid. 
15 ‘Le caverne saranno murate, nascoste per sempre come un’offesa alla dignità dell’uomo’. Ibid. 
16 ‘No, questa non è una favola Mariuccia. D’ora in poi l’acqua non sarà più tanto amara’. Ibid. 
17 ‘Questi nuovi quartieri INA-Casa, che uniti insieme potrebbero formare una città delle dimensione 

di Napoli, appartengono al popolo italiano. Sono l’espressione di un generoso atto di solidarietà 
soziale verso i disoccupati e i senzatetto. Così, nel contribuire a questa opera grandiosa, ogni 
italiano può essere orgoglioso de aver aiutato chi ha sofferto di più’. Ibid. 
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II en busca de una vida mejor. Al mudarse, Mamma Roma comienza a vender 
fruta y verduras en un puesto del mercadillo callejero del barrio. Sin embargo, 
lejos de progresar, una serie de infortunios derrumban poco a poco su 
prosperidad hasta el trágico desenlace en el que Ettore fallece enfermo y sólo 
en la cárcel y Mamma Roma intenta suicidarse por la ventana de su casa en el 
Quartiere Tuscolano II. 

Ettore, de 16 años, vivía en Guidonia, un pueblo a 30 kilómetros de 
Roma al que Mamma Roma va a buscarle con el fin de llevarle con ella 
a la ciudad: ‘verás a qué casa te lleva tu madre, verás lo bonita que es, 
una casa de gente alegre, de señores, todo un barrio de otro rango’,18 le 
dice. Así, van temporalmente a una pequeña habitación en el barrio Casal 
Bertone, concretamente en la Piazza Tommaso de Cristoforis, donde ella 
vivía, mientras esperan la muerte del anciano marido con el que se casó por 
conveniencia cuando ella tenía 14 años y él 65. En ese momento, aparece su 
antiguo proxeneta y la obliga a prostituirse de nuevo para conseguirle dinero, 
prometiendo que será la última vez y desaparecerá. Mientras se prostituye, 
Mamma Roma sugiere que su anciano marido está a punto de morir y que 
no volverá a las calles. Efectivamente, tras el funeral se mudan al Quartiere 
Tuscolano II y, a través de un orquestado chantaje, consigue un trabajo para 
Ettore como camarero de un bar. Liberada de la prostitución, de su proxeneta, 
de su marido, con trabajo para ella y su hijo y una casa nueva en un barrio de 
‘otro rango’, Mamma Roma reinicia su vida. 

Desde ese momento, la película se desarrolla principalmente en el 
Quartiere Tuscolano. La casa de Mamma Roma se sitúa en el número 47 de 
Via Treviri,19 en el edificio más representativo de la segunda fase del barrio, 
conocido como ‘edificio boomerang’ (Fig. 3.7). El mercado callejero donde 
Mamma Roma regenta un puesto se ubica en la Via Lucio Sestio, y varias 
escenas tienen lugar en los aledaños de la Via Sagunto, que estructura esta 
segunda fase del Quartiere Tuscolano. Además, otros dos enclaves muy 

18 ‘Vedrai en che casa ti porta tu madre, vedrai quanto è bella, propria una casa de gente verbena, de 
Signori, tutto un quartiere d’un altro rango’, Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma, (Roma: Arco Film, 1962)

19 Ettore menciona una dirección que no se corresponde con la de la casa en la que entran. La 
dirección que menciona es: Via Calpurnio Fiamma 47, apartamento nº24.

Figura 3.6. Mariuccia gira el grifo 
y sale agua corriente por primera 
vez. Damiano Damiani, Case per il 
popolo (Roma: Gestione INA-Casa, 
1953).
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próximos son relevantes por su importante presencia en la película. Por un 
lado, el Parco degli Acquedotti, un prado con ruinas de acueductos donde 
se desarrolla la trama en torno a Ettore y sus nuevos amigos –y por donde la 
pequeña Mariuccia llegaba al barrio en Case per il popolo– (Fig. 3.8). Por otro, 
la cúpula de la cercana Parrocchia San Giovanni Bosco y su entorno, que 
Pasolini referencia con frecuentes vistas panorámicas para alentar el discurso 
en torno a la religión que subyace a la película. 

El ideal esperado por Mamma Roma al mudarse se desvanece 
paulatinamente. Ella esperaba que Ettore encontrase amigos con formación y 
un porvenir prometedor, lejos de la delincuencia. Sin embargo, los chicos que 
Ettore conoce al llegar al barrio resultan ser jóvenes delincuentes sin trabajo 
que no dudan en robar en hospitales a quienes están a punto de fallecer. 
También Bruna, la apuesta amante de Ettore, resulta ser calculadora en sus 
efímeras y múltiples relaciones por conveniencia. Por último, reaparece 
el antiguo proxeneta, quien chantajea a Mamma Roma para que vuelva a 
prostituirse y a facilitarle dinero, bajo la amenaza de revelar a Ettore su 
pasado. Sin embargo, para entonces Ettore ya había dejado el trabajo, sabía 
que su madre había sido prostituta, estaba detenido por intentar robar la 
radio de un enfermo en el hospital y había caído enfermo por una fiebre que 
le provocaría la muerte en la cárcel. Al conocer la noticia de su muerte, el 
impulso de Mamma Roma fue dirigirse corriendo a su apartamento para saltar 
por la ventana y acabar así con su vida (Fig. 3.9). 

Si bien Mamma Roma no puede considerarse una película neorrealista, 
suele ser mencionada por su discurso visual en los debates sobre el 
neorrealismo cinematográfico.20 Ciertamente Pasolini fue un autor de otro 
momento, intelectualmente independiente, y con esta película mostró ante 
todo una preocupación mayor por el mundo interior de los personajes que por 
el entorno físico que habitaban, incluyendo temas que subyacen al guion como 
la religión o la clase social. No obstante, la elección del Quartiere Tuscolano 
II para rodar Mamma Roma no fue aleatoria y su discurso estético utilizó los 
recursos visuales del neorrealismo.21 En cierto modo, Pasolini con Mamma 
Roma y Accatone –su primera película– rindió homenaje al neorrealismo, pero 

20 Ver Robert J. Cardullo, ‘Neorealist Art vs. Operatic Acting in Pasolini’s Mamma Roma’, in Robert J. 
Cardullo, Teaching Sound Film (SensePublishers: Rotterdam, 2016), pp. 107-116; y Maurizio Sanzio 
Viano, A Certain Realism: Making Use of Pasolini’s Film Theory and Practice (Berkeley: University of 
California Press, 1993).

21 John David Rhodes ha realizado su tesis doctoral sobre la relación entre Accatone y Mamma Roma 
y sus lugares de rodaje en la periferia de Roma. Ver John David Rhodes, Stupendous, Miserable 
City: Pasolini’s Rome (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007).

Figura 3.7. Ettore (Ettore Garofolo) y Mamma Roma (Ana 
Magnani) entran en el portal de su nueva casa en el Quartiere 
Tuscolano II. Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma (Roma: Arco 
Film, 1962).

Figura 3.8. Ettore (Ettore Garofolo) en el Parco degli 
Acquedotti con el Quartiere Tuscolano II tras él. Pier Paolo 
Pasolini, Mamma Roma (Roma: Arco Film, 1962).
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también lo asimiló, rechazando algunos de sus aspectos para trascenderlo con 
una visión personal más fiel a un momento ya diferente.22

Mamma Roma y Case per il Popolo significaron de modo diferente, si no 
opuesto, la misma arquitectura: símbolo de prosperidad en Case per il popolo, 
símbolo de decadencia en Mamma Roma. El mismo entorno que De Renzi y 
Muratori proyectaron en 1950 para dar hogar a trabajadores fue capitalizado 
como buque insignia de los avances del programa INA-Casa, que ofrecía no 
sólo casas sino hogares, y escenario de un modelo social en colapso, cuyas 
dinámicas excluyentes no sólo impiden a la antigua prostituta rehacer su vida, 
sino que la inducen al suicidio, y a su hijo a la muerte.

El film dibuja un barrio que destruye las expectativas de progreso de 
Mamma Roma, devolviéndola a la miseria; comparable miseria en la que 
nació Mariuccia y para quien su nueva casa es, por el contrario, garantía 
de bienestar. Las casas que se diferencian por su color en el documental 
se pierden en el blanco y negro de la película. Las plazuelas donde 
Mariuccia juega protegida de la calle están ocupadas por Ettore y los demás 
adolescentes buscavidas que roban en hospitales. Y una idea de hogar 
que, objeto de anhelo en el documental, queda relegada en la película a un 
pequeño resquicio de intimidad mientras la vida acontece fuera de ella. 

Pero se puede ver aún más allá: Pasolini y Damiani, cada uno a su manera, 
colocaron esta arquitectura dentro de un mismo imaginario visual, enlazando 
inseparablemente estas representaciones cinematográficas al Quartiere 
Tuscolano II, al elegirlo como escenario y actor principal. En el caso de Case 
per il popolo, a través del progreso de una niña que disfruta por primera 
vez de agua corriente gracias al programa INA-casa, utilizando recursos 
cinematográficos similares a aquellos propios de las películas neorrealistas: 
una trama vista a través de la figura de un niño, escenas que exprimen la 
sensibilidad de situaciones propias de la vida cotidiana, un recorrido urbano 
en torno a un único personaje, o la narración del devenir de los personajes en 
un entorno desfavorecido. En el caso de la película, a través de los recursos 
visuales propios del neorrealismo y de una crónica dramática del devenir de 
una protagonista en serios problemas. En definitiva, estos ejemplos permiten 
advertir una capa más de relación entre neorrealismo y arquitectura: la 
representación.

22 Peter Bondanella, Italian Cinema: From Neorealism to the Present, third edition (Nueva York: 
Continuum, 2007), p. 180.

Figura 3.9. Mamma Roma 
(Ana Magnani) intenta saltar 
por la ventana de su casa en el 
Quartiere Tuscolano II. Pier Paolo 
Pasolini, Mamma Roma (Roma: 
Arco Film, 1962).
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3.2. CONSTRUCCIÓN DE UN IMAGINARIO
Los casos presentados del Quartiere Tuscolano II y las Torres en Viale Etiopia 
evidencian una relación multidireccional entre neorrealismo, arquitectura y 
representación. De este modo, la cuestión inicialmente planteada puede ser 
afinada: ¿Cómo la representación, a través de sus distintos medios, y siempre 
de manera activa, ha significado a la arquitectura considerada neorrealista? 
El objetivo es, entonces, penetrar en el núcleo de esta relación considerando 
el papel de la representación dentro del ambiente neorrealista, en tanto 
imaginario visual que absorbió múltiples densidades de significados. Una 
vía para profundizar sobre este fenómeno es considerar la formación de un 
‘imaginario arquitectónico’, concepto que Giuliana Bruno ha abordado con 
éxito aplicado a la ciudad.23 Según Bruno, con las distintas representaciones 
proyectivas de la ciudad emerge un imaginario de ella, en un proceso 
que hace visible y perceptible el espacio urbano.24 De este modo, según 
Bruno la imagen de la ciudad es ‘creativamente generada en las artes, y la 
propia ciudad se ve obligada, al final, a interactuar estrechamente con estas 
representaciones visuales, convirtiéndose hasta cierto punto en el producto 
de un panorama artístico’.25 

Trasladando la tesis de Bruno al ámbito específico de la arquitectura y no 
sólo de la ciudad, este capítulo tratará de demostrar que la representación de 
los proyectos estudiados portó consigo una construcción cultural que abarcó 
los distintos modos de expresión: fotografía, crónica, dibujo, documental 
o película, en el marco de una estética compartida en el seno del ambiente 
neorrealista. Si la representación contribuyó a comprender estos proyectos 
en un imaginario arquitectónico compartido, ¿de qué manera lo hizo? 
¿Utilizando qué recursos? Y, ¿qué cualidades estéticas potenció? El concepto 
de ‘imaginario arquitectónico’, tal como aquí es formulado, ofrecerá un mapa 
de imágenes para navegar por este espacio de proyección a la vez inmaterial 
y real que es la representación. 

Pero, ¿qué es un imaginario arquitectónico? Como ha sostenido Bruno, al 
pensar en la ciudad, esta se hace inseparable de su propia imagen, entendida 
como imaginario y no sólo como icono.26 La arquitectura en todas sus escalas 
se presenta de esta manera y, si bien se usa, también se imagina; es decir, se 
carga de imágenes. Esto es debido en buena medida a su representación a 
través de los diferentes medios que la cultura y el arte han desarrollado hasta 
el día de hoy: cómo es fotografiada; narrada en literatura, poemas o cuentos; 
dibujada y pintada; o grabada y mostrada en diversas formas de imágenes 
en movimiento, entre otros.27 Esta amalgama de proyecciones conforma un 
imaginario arquitectónico, en un proceso que potencia o diluye, traduce o 
encripta, revela u oculta y, en definitiva, media, las cualidades del espacio 
a través de una significación asociada. Es decir, se trata de un proceso en el 
que la representación actúa como elemento mediador y genera asociaciones 
del espacio físico con determinados significados y cualidades que 
previamente no tenía. 

Es posible avanzar, entonces, sobre esta tesis, y considerar a efectos de la 
presente investigación un concepto de imaginario arquitectónico entendido 

23 Giuliana Bruno, Surface: matters of aesthetics, materiality, and media (Chicago: The University of 
Chicago Press, 2014), p. 188.

24 Ibid., p. 188.
25 ‘creatively generated in the arts, and the city itself is compelled, in the end, to closely interact with these 

visual representations, becoming to some extent the product of an artistic panorama’. Ibid., p. 188.
26 Ibid., p. 188.
27 Ibid., p. 188.
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como un archivo visual que, a su vez, también es activo y abierto. En este 
repertorio a la vez espacial y visual, las puertas permanecen siempre abiertas 
a re-imaginar los espacios, en tanto que el archivo contiene más de lo 
acontecido: está compuesto de trayectorias de creación de imágenes que son 
variadas, algunas todavía no existentes o materializadas, y otras ni siquiera 
alcanzables.28 O, dicho de otro modo, un imaginario arquitectónico que 
contiene ‘potencialidades y proyecciones’, impulsoras de ‘formas creativas 
de imaginación’. Según Bruno, ‘es esta forma potencialmente proyectiva de 
imaginar [imaging] la que crea nuevas arqueologías urbanas en el arte y hace 
de la matriz visual que es la ciudad una matriz móvil’.29

Y, del mismo modo que tampoco es material, este imaginario no es fijo, 
eterno o inmóvil, toda vez está formado colectivamente como producto de 
la experiencia cultural. No emerge o evoluciona como un acto individual, 
sino que más bien depende de cómo determinado espacio es imaginado 
y experimentado por una colectividad, la cual está hecha de habitantes 
reales e imaginarios.30 En ese sentido, el paso del tiempo o las diferentes 
representaciones de un espacio, un edificio, o una ciudad, pueden transformar 
su significación: imágenes y visiones son constantemente generadas en 
distintos medios y estas, de vuelta, cambian la percepción del espacio.

Este capítulo trata así de aproximarse al imaginario que construyeron 
las distintas representaciones de la arquitectura que ha sido referida 
como neorrealista. El objetivo último es, por tanto, entender si y cómo la 
representación los colocó en el imaginario del neorrealismo, como anunciaban 
los dos ejemplos que abrían el capítulo. Para ello se profundizará en varios 
modos de representación que se han venido refiriendo durante toda la 
investigación: dibujos, fotografías, revistas, documentales y películas donde 
la arquitectura que posteriormente se ha vinculado al neorrealismo ha sido el 
elemento central. En definitiva, se trata de profundizar en el ‘conocimiento 
por la imagen’ intrínseco a la documentación visual y verificar si estos 
proyectos, a través de la representación, pudieron entonces y pueden hoy ser 
asociados a una estética compartida con el neorrealismo cinematográfico.31

La documentación visual que a continuación se presenta fue producida 
cuando la existencia de un ambiente neorrealista era reconocible. Su 
interés radica exclusivamente en la exploración de relaciones entre los 
documentos que se presentan y los proyectos; por este motivo, no se 
analizarán representaciones o documentos previos ni posteriores, sino 
únicamente pertenecientes al dopoguerra y a proyectos abordados en el 
primer capítulo dentro del concepto de arquitectura neorrealista. Además, 
no se pretende recopilar de modo exhaustivo toda la representación sobre 
un determinado proyecto: estos fueron representados en más ocasiones y de 
diferentes maneras. En definitiva, el objetivo no es estudiar una evolución 
en la representación, sino más bien aportar una selección de documentación 
visual y analizarla en términos estéticos con el fin de establecer nexos entre 
los propios documentos, así como con los proyectos que representan e, 
ineludiblemente, con el ambiente en el que surgen.

28 Ibid., p. 190.
29 ‘It is this potentially projective form of imaging that creates new urban archaeologies in art and 

makes the visual matrix that is the city a moving one’. Ibid., p. 191.
30 Ibid., p. 191.
31 Sobre el concepto de ‘conocimiento por la imagen’ que subyace al análisis del material, ver Georges 

Didi-Huberman, Clément Chéroux y Javier Arnaldo. Cuando las imágenes tocan lo real (Madrid: 
Circulo de Bellas Artes, 2018).
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3.3. BOSQUEJOS DE ESCENAS CON FIGURAS
El dibujo en todas sus variantes –croquis, esquema, diagrama, planimetría, 
perspectiva, entre otros– es uno de los medios que más directamente expresa 
el pensamiento artístico. En arquitectura, desde el boceto informal de una 
idea hasta una planimetría final que permite fabricar un producto acabado, 
los dibujos dotan de contenido a las ideas de composición y significado del 
proyecto. Dos propiedades intrínsecas al dibujo de arquitectura resultan de 
interés aquí. Primero, que tras él hay decisiones sobre lo que muestra –o 
quiere mostrar– y lo que no; es decir, tanto lo que figura como lo que no, 
suele ser consecuencia de decisiones del autor y de ecos de su memoria. Y, 
segundo, que el dibujo posee la capacidad de señalar, subrayar, o enfatizar 
aquellas cualidades que, para su autor, son en ese momento más relevantes; 
es decir, el dibujo puede hacer explícitas determinadas cualidades. Para el 
arquitecto, el dibujo es una herramienta importante en sí misma, en tanto 
que es la extensión de sus pensamientos a través de una herramienta que 
puede devenir de comunicación, en el caso de que así lo desee. Dicho de 
otro modo, el dibujo es, antes de todo, una herramienta de pensamiento y, 
ocasionalmente, de difusión. Esto es relevante porque, salvo en el caso de 
consultas exhaustivas en los archivos de los arquitectos, sólo son difundidos 
los dibujos que los arquitectos desean. 

Se presentan a continuación una serie de dibujos, todos ellos encontrados 
en los archivos privados de sus autores, algunos de los cuales fueron 
también publicados en revistas del momento. Estos revelan cómo los propios 
arquitectos imaginaban los espacios que proyectaban. En algunas ocasiones 
se trata de dibujos esquemáticos que son realizados con el único objetivo de 
pensar un volumen o un espacio, mientras que en otras se presentan dibujos 
finalistas en los que se puede leer cierta intención divulgativa. La serie 
incluye dibujos de arquitectos involucrados directamente con el tema de 
estudio: Adalberto Libera, Ludovico Quaroni, Piero Lugli, Mario Fiorentino, 
Mario Paniconi y Giulio Pediconi.

Algunos dibujos realizados por Adalberto Libera al inicio del programa 
INA-Casa sirven para dar comienzo al análisis. Desde su posición de 
responsabilidad, Libera estuvo encargado de regular, orientar y juzgar las 
propuestas de los arquitectos, por lo que sus dibujos ayudan a comprender 
qué ideas perseguía a través del INA-Casa. Como se ha visto, cuando 
preparaba la publicación del primer manual y las primeras guías, Libera 
realizó varios proyectos –al menos catorce– atendiendo a varios tipos de 
vivienda. En apoyo a la documentación planimétrica, solía realizar vistas en 
perspectiva de los espacios que estaba proyectando, tanto del interior como 
del exterior. Es de resaltar el nivel de detalle con el que dibujaba los distintos 
elementos: desde el despiece del pavimento o la trama de las puertas en 
las vistas interiores hasta la curvatura de los canalones o las barras de las 
barandillas en las vistas exteriores. 

En la perspectiva del proyecto número 6 se observa un edificio de 
viviendas en bloque abierto, de tres plantas, con dos viviendas por núcleo, 
rodeado por un espacio ajardinado y volcando hacia una vía pública que 
cuenta con alineaciones de arbolado (Fig. 3.10). El dibujo presenta también 
una silueta humana en el lado derecho, junto a una bicicleta que parece estar 
aparcada en la calle. Una segunda masa de árboles se adivina en el margen 
derecho, al fondo, sugiriendo la existencia de más espacio libre junto al 
edificio. El dibujo evidencia que Libera no comprendía el edificio disociado 
de su entorno urbano, al representar la vegetación y el espacio público con 
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el mismo detalle que las viviendas, en las que acentúa su fachada lisa, sus 
ventanas y contraventanas. 

Dos perspectivas del proyecto número 12 aportan vistas de casas en 
hilera de dos plantas. En la primera se observa el edificio considerablemente 
definido, visto desde la acera de enfrente (Fig. 3.11). Se dibujan con detalle los 
ladrillos, las lamas de las contraventanas e incluso la farola en la calle. Pero 
también el hombre que, ataviado con un sombrero, pasea delante de la casa. 
Si se aprecia la imagen en conjunto, parece cuidadamente compuesta para 
que, con el hombre a la izquierda, la farola a la derecha y la arquitectura como 
fondo, sugiera una escena urbana. Y lo mismo ocurre, a una escala doméstica, 
con otra perspectiva de este mismo proyecto (Fig. 3.12). El dibujo muestra 
el espacio umbral entre la calle y la vivienda donde hay un pequeño huerto-
jardín, una zona pavimentada y un banco. De igual modo, se dibuja con 
amplio detalle desde el muro de ladrillo hasta las flores del jardín, pasando 
por las respectivas puertas y ventanas. Y, en una idéntica clave gráfica, los dos 
hombres que aparecen en la imagen: uno, paseando fuera del espacio de la 
vivienda, vestido de negro y con un sombrero y, el otro, sentado en el banco 
de su casa leyendo el periódico. 

Figura 3.10. Estudios para el 
INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 6 - dibujo 
número 5 - tipo 2 viviendas 
por escalera - edificio continuo 
- ventilación cruzada - 2 
habitaciones, circa 1949. Adalberto 
Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.

Figura 3.11. Estudios para el INA-Casa. Vista en 
perspectiva. Proyecto número 12 - dibujo número 4 - 
bloque en hilera en dos plantas, circa 1949. Adalberto 
Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre Pompidou, París.

Figura 3.12. Estudios para el INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 12 - dibujo número 4 - bloque en hilera en dos 
plantas, circa 1949. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.
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La estrategia de dibujar una perspectiva desde el otro lado de la calle 
y otra desde el umbral entre la casa y la calle también fue utilizada en el 
proyecto número 3. En este caso, el proyecto consistía en dos viviendas 
pareadas sin un entorno claro, aunque se adivina semi-urbano. Cada una 
de las dos viviendas, de una planta, cuenta con apenas tres ventanas por 
cada lado y un espacio acotado de entrada donde hay un jardín y una zona 
pavimentada. El dibujo exterior esboza con menos detalle que los anteriores 
una vista a pie de calle donde se muestra un coche aparcado y, nuevamente, 
una bicicleta, esta vez circulando (Fig. 3.13). La vista del espacio de umbral 
muestra el huerto en primer plano, tras el que aparece el espacio cubierto 
por una pérgola que comparten las dos viviendas pareadas (Fig. 3.14). En ese 
espacio pavimentado aparece la figura de otra persona sentada en el banco, 
también leyendo un periódico. Fuera de la cerca de la casa, ya en la calle, se 
esboza la figura de una mujer que parece portar un caldero apoyado en su 
cabeza.

Libera utilizó un recurso análogo para el proyecto número 4. Similar al 
anterior, era el diseño de un único edificio en una planta, con dos viviendas 
pareadas y en un enclave semi-rural. Un dibujo desde el otro lado de la calle 
muestra el aspecto exterior y el vial, con algunos árboles dibujados en detalle 

Figura 3.13. Estudios para el 
INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 3 - vivienda 
pareada en una planta, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.14. Estudios para el 
INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 3 - vivienda 
pareada en una planta, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.
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Figura 3.15. Estudios para el 
INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 4 - vivienda 
pareada en una planta, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.16. Estudios para el 
INA-Casa. Vista en perspectiva. 
Proyecto número 4 - vivienda 
pareada en una planta, circa 
1949. Adalberto Libera. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

que sugieren la ausencia de edificación frente a las viviendas (Fig. 3.15). 
También en este dibujo se introduce la figura del carro, tirado por un caballo, 
sobre el que aparece un hombre con sombrero. Otro hombre, también con 
sombrero, pasea frente al edificio a la izquierda de la imagen. Al fondo se 
adivina otra edificación y una montaña, apenas esbozadas. El siguiente dibujo, 
siguiendo la secuencia, muestra el pequeño espacio frente a la casa (Fig. 3.16). 
En este caso, únicamente la parte pavimentada, pero las figuras se repiten: 
la silueta de un hombre leyendo el periódico sobre el banco, la pérgola 
compartida con la otra vivienda, la barandilla de varillas verticales y la figura 
de la mujer con el caldero sobre la cabeza. 

Mismos actores en diferentes dibujos para describir los tipos de vivienda. 
Libera imprimía así el carácter que quería darle a los proyectos a desarrollar 
por el programa INA-Casa y que podrán ser verificados en el resto de material 
visual: una arquitectura silenciosa, anónima y libre de pretensión, personajes 
que realizan actividades, vegetación en la calle y en la vivienda, domesticidad 
en los espacios y la cuidadosa presentación del conjunto a modo de escena. 
Además, Libera, de manera casual o no, introdujo elementos recurrentes que 
se revelarán como figuras cargadas de simbolismo a lo largo del capítulo, 
como la bicicleta y el carro. Finalmente, es de subrayar la orientación 
meramente teórica de estos proyectos, realizados sobre sus propios estudios 
de vivienda para fijar las directrices a seguir por los proyectos del programa 
INA-Casa; de hecho, no hay constancia de que muchos de estos dibujos fueran 
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divulgados a los arquitectos o publicados, lo cual indica una preocupación 
propia sobre el habitar en estos espacios.

Años más tarde, Adalberto Libera fue el encargado de proyectar la tercera 
fase del Quartiere Tuscolano en Roma, en el marco del propio programa 
INA-Casa. Ubicado al suroeste del Quartiere Tuscolano II, el barrio es hoy 
más conocido como Unità d’abitazione orizzontale [Unidad de habitación 
horizontal], y fue construido entre 1950 y 1954 para dar alojamiento a 
alrededor de 900 personas en una superficie de unos 35.000 m².32 El proyecto 
cuenta con un desarrollo principalmente horizontal, compuesto en su mayoría 
por viviendas de una planta dispuestas en grupos de cuatro y cada una con su 
propio patio (Fig. 3.17). El propio Libera ha aportado una precisa descripción 
de esta parte:

Cada vivienda se abre a su propio patio, desacoplando en el interior las secciones 
“noche” y “día”; esto es confirmado en ‘L’, con el patio entre las dos astas, y las 
cuatro viviendas serían asociadas alrededor del bloque de cuatro patios si, por 
razones de insolación, uno de ellos no fuese invertido. Cada camino de acceso, de 
2,70 m. de ancho, alberga diez viviendas; está cerrado por una puerta marcada por 
una letra alfabética y distinguida por colores particulares y muy vivos.33

Las viviendas estaban destinadas a familias grandes, por lo que todas 
tenían más de tres habitaciones. Las viviendas para una, dos o tres personas 
se ubicaban en el único edificio colectivo del barrio, de tres plantas de 
altura.34 Además, el acceso al barrio se resolvía con un bloque construido 
con una entrada abovedada que, a su vez, daba servicio al barrio con locales 
comerciales que se abrían a lo largo de una galería cubierta (Fig. 3.18). 

 

Una de las perspectivas que se conserva es una vista aérea próxima a la 
zona de viviendas de una planta (Fig. 3.19). El dibujo capta los espacios 
intersticiales entre las mismas, colocando en el centro de la imagen el paseo 
que daba acceso a cada una de las viviendas y a sus patios. Este era un espacio 
semi-público comunitario, previo al espacio privado, para ser transitado 

32 ‘Unità d’abitazione orizzontale’, Architettura Cantiere, 16 (1958), p. 90. 
33 ‘Ogni alloggio si apre su proprio patio, pur disimpegnando all’interno i reparti “notte” e “giorno”; 

esso è confermato ad L, con il patio tra le due aste, ed i quattro alloggi sarebbero associati attorno 
al blocco dei quattro patii se, per ragioni di insolazione, uno di questi non fosse rovesciato. Ogni 
stradina di accesso, larga m. 2,70, disimpegna dieci alloggi; è chiusa da cancello contrassegnato 
da una lettera alfabetica e distinto da colorazioni particolari e vivacissime’. Libera, ‘Il Quartiere 
Tuscolano a Roma’, p. 49.

34 ‘Unità d’abitazione orizzontale’, Architettura Cantiere, p. 90.

Figura 3.17. Planta general del Quartiere Tuscolano III, circa 
1950. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.18. Vista aérea del Quartiere Tuscolano III, circa 1955. 
Dibujo publicado en Architettura Cantiere, 16 (1958), p. 90.
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únicamente por quienes vivían en esa parte del condominio. En él, Libera 
dibujó a dos personas que, a juzgar por las vestimentas parecen ser mujeres, 
sentadas sobre un banco cubierto al exterior de sus viviendas. Ninguna 
persona más aparece en el dibujo, sólo las dos mujeres interactuando. Por otra 
parte, Libera dibujó con cierto esmero los elementos vegetales, concretamente 
tres árboles, dos en los patios privados de las casas y un tercero en el espacio 
exterior comunitario. Otros elementos de vegetación se adivinan, como las 
hiedras creciendo pegadas al muro de las casas, sobre los parterres laterales al 
camino de acceso. Además, otro elemento fue dibujado con bastante cuidado: 
el pavimento del camino de acceso a las viviendas. En él no sólo dibujó las 
filas de baldosas, sino también su despiece, incluso a veces con doble línea. 
Al fondo, esbozado, es posible intuir el acueducto del cercano Parco degli 
Acquedotti, ya referido por su relevante rol en Mamma Roma. 

Pero, ¿y la arquitectura? Los edificios están delimitados por sus líneas de 
contorno y rellenos por una trama de líneas, sin absolutamente ningún detalle. 
Y no se podría decir que no tienen interés, porque a nivel volumétrico el 
encaje es ciertamente complejo, y a nivel compositivo los huecos y materiales 
de las fachadas y cubiertas podrían haber aportado alguna información. 
Simplemente, parece que no interesaba dar estos detalles, quedando el dibujo 
como un trazado a línea en el que se ven, sobre todo, el espacio, las personas 
y la vegetación. ¿Se trata de un intento de priorizar o fijar la atención en el 
espacio intermedio no-construido? O, dicho de otro modo, ¿será que para 
Libera el interés radicaba en aquello que sí dibujó con esmero, esto es, las 
personas, la vegetación y el espacio para la comunidad? 

Un segundo dibujo de vista aérea se centra de nuevo en el espacio de 
las viviendas en planta baja (Fig. 3.20). Al fondo, repetidamente, aparece el 
acueducto del Parco degli Acquedotti, esta vez más marcado que en la vista 
anterior. Sin embargo, en lugar de la parte semi-pública, en este dibujo es 
el jardín privado de las viviendas el espacio protagonista. Concretamente 
se aprecian tres de ellos. En uno, el situado en la parte superior del dibujo, 
parece que una familia de cuatro personas está comiendo en el exterior de 

Figura 3.19. Perspectiva aérea del Quartiere Tuscolano III, 
circa 1950. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.20. Perspectiva aérea del Quartiere Tuscolano III, 
circa 1950. Adalberto Libera. © Fondo Adalberto Libera, 
Centre Pompidou, París.



177

la casa. En otro, el situado en la parte inferior izquierda, una persona está 
cuidando el pequeño huerto del que todas las viviendas están provistas. 
Además de las plantas, se ve también un árbol de tamaño considerable 
naciendo del propio huerto. Y en el tercero, situado en la parte derecha del 
dibujo, una persona está lavando bajo un espacio pequeño y techado mientras 
se ve ropa tendida junto a ella; el huerto aquí está especialmente ordenado 
y en él hay un ciprés de gran porte. En cuanto al detalle, Libera dibujó de 
nuevo con especial delicadeza todo aquello relativo al uso de las personas. 
En esta ocasión, por ejemplo, sí dibujó elementos de fachada, concretamente 
las puertas y las ventanas con sus contraventanas correspondientes; pero con 
una particularidad, y es que todas las puertas aparecen abiertas. Aparte de 
las puertas y ventanas, el resto de los elementos de los edificios se muestran 
neutros, delimitados por sus líneas de contorno y rellenos por un sombreado 
de líneas. 

Las perspectivas de Libera, tanto las realizadas para el INA-Casa como 
para el Quartiere Tuscolano III, tratan de construir escenas, presentando en 
el dibujo personas en actitudes cotidianas desarrollando alguna actividad. 
Esto no refleja desinterés por el espacio construido. Al contrario, manifiesta 
a través de las decisiones de dibujo aquello que tiene la capacidad de ser 
activado: la bicicleta, el carro, el lavadero, el huerto, la vegetación, la mesa 
de almuerzo o las ventanas en torno a las cuales las personas desarrollan 
su experiencia de vida. Las perspectivas ponen el foco sobre quien usa el 
espacio, explicando la arquitectura a través de quien la recibe. 

Para el poblado La Martella en Matera, Ludovico Quaroni realizó algunos 
dibujos en perspectiva además de las correspondientes planimetrías.35 Los tres 
que aquí se presentan tienen un carácter finalista y una definición detallada, 
a modo de escena que pretende capturar un instante que se podría dar en el 
poblado. Ambientados todos en el espacio público, uno muestra el espacio 
de la iglesia, otro el centro cívico y sus alrededores y otro una de las calles 
del poblado. Estos dibujos podían estar orientados a la mera difusión del 
proyecto, a ser expuestos en alguna reunión con un ente local, o quizás a ser 
mostrados a los habitantes de los Sassi y hacerles ver cómo sería su nueva 
vida después de las cuevas de Matera. Lo cierto es que han sido ampliamente 
difundidos y, especialmente cuando se ha mencionado cierto carácter 
neorrealista en el proyecto, los dibujos han funcionado como elemento de 
acompañamiento e ilustración.36

La iglesia ocupa indudablemente el espacio central del primer dibujo (Fig. 
3.21). Se trata de una perspectiva vista desde el ojo de un observador colocado 
en Via Arno, ascendiendo hacia el oeste, dejando el muro del centro cívico a 
la derecha y colocándose así frente al templo. Aun siendo fiel a la realidad en 
todo aquello que es inmóvil y construido, la perspectiva está deliberadamente 
compuesta, en tanto que aparece un árbol en primer plano que enmarca 
la vista, acompañada por el muro que acompaña por el lateral derecho 
dirigiendo la mirada al templo. El dibujo presenta un cuidadoso detalle, 

35 Uno de los dibujos contiene las siglas M.R. El Fondo Quaroni del Archivio Storico Olivetti en Ivrea 
desconoce si el dibujo fue realizado por Ludovico Quaroni, pero en cualquier caso le atribuye su 
autoría. 

36 Algunos de los tres dibujos de La Martella aquí presentados han sido publicados, entre otros, en 
Casciato, ‘Neorealism in Italian Architecture’, p. 41; Reichlin, ‘Figures of Neorealism (Part 1)’, p. 
92; Federico Gorio, ‘Il villaggio La Martella’, Casabella-continuità, 210 (1956), pp. 37-38; Giuseppe 
Samonà, ‘Bourg residentiel de La Martella a Matera’, Architecture au’jourd’hui, 41 (1952), p. 15; 
Manfredo Tafuri y Francesco Dal Co, ‘Between nationalism and populism: the bay region style, 
Scandinavian neo-empiricism, italian neo-realism, the work of alvar aalto’, en Manfredo Tafuri y 
Francesco Dal Co, eds., Modern architecture (New York: Electa/Rizzoli, 1986), p. 335. 
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similar en todos los elementos dibujados. En la iglesia, cada paramento 
refleja la materialidad que en realidad tiene: el muro que da a la plaza es de 
mampostería de piedra en piezas colocadas de manera desordenada, mientras 
en la nave de la iglesia se ve un acabado continuo y en la torre una sillería 
ordenada, igual a la del pabellón de entrada. La cubierta de la torre aparece 
sólo levemente apoyada en ella, casi flotando, presidida por la cruz que 
aún hoy se mantiene. También los muretes de contención fueron dibujados 
con sus respectivos despieces en forma de sillares ordenados aunque, en 
ese caso, realmente se construyeron a base de piezas informes de piedra. El 
dibujo pretendía ser tan fidedigno que incluso el encuentro del asfalto con el 
bordillo de la acera, que en la realidad remataba con una serie de baldosas, 
se encuentra perfectamente delineado. De igual modo, aparecen también 
los correspondientes árboles que se verían desde esa perspectiva: uno en el 
espacio frente a la iglesia y cuatro en hilera en la parte izquierda del dibujo, 
tras las casas. Lógicamente, el edificio anexo a la iglesia también se presenta 
tal y como se construyó. 

En este contexto de fidedigno escenario se introdujeron los personajes. 
Personajes porque, de los veintinueve que aparecen, todos se presentan 
caracterizados, bien por atributos, bien porque realizan una acción. En primer 
plano, sentado en el murete que separa la calzada del parterre, aparece un 
hombre trajeado, con corbata y boina, fumando en pipa y charlando junto a 
otro que está de espaldas, también fumando. Detrás de ellos, un hombre con 
sombrero sentado en el mismo murete juega con su perro. En el centro de 
la calzada, un hombre con una pala al hombro camina de espaldas junto a 
una mujer que sujeta una niña en brazos. A su derecha aparece una bicicleta 
apoyada en el muro que separa la calzada del espacio frente al centro cívico. 
Sobre ese muro, una mujer sentada de espaldas y un hombre con boina 
parecen estar mirando a la iglesia; de hecho, el hombre la está señalando. Y 
allí, al fondo, en la iglesia, un sacerdote en la puerta y otro en la plataforma 

Figura 3.21. Perspectiva de la iglesia del poblado La Martella en Matera, circa 1952. 
Ludovico Quaroni. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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delantera charlan con unos y otros. Es la radiografía de un momento en el 
poblado, todavía en la imaginación del equipo de arquitectos, donde llama la 
atención el estatismo de los edificios frente a la vivacidad de los personajes.

En la misma clave gráfica se expresa el dibujo que muestra el edificio del 
centro cívico y su espacio circundante (Fig. 3.22). De nuevo una perspectiva 
compuesta, buscando el ángulo donde la imagen resulta más equilibrada, con 
el árbol en primer plano y el edificio como elemento central de la imagen. El 
edificio tiene forma de ‘U’ en planta, encerrando una plaza que termina en 
un desnivel frente a la calle asfaltada que se resuelve con un muro de piedra. 
Al otro lado de la calle, el centro cívico comparte el espacio verde frente a 
la iglesia. Este edificio tenía la vocación de aunar los diferentes servicios del 
poblado, incluyendo algunos locales comerciales. A diferencia de la iglesia, 
que se construyó como aparecía en el dibujo, el centro cívico se construyó 
con leves diferencias, especialmente en el cuerpo superior del pórtico que da 
a la plaza. 

El protagonismo del dibujo, de nuevo, recae más allá de la arquitectura, 
sobre aquellos que la activan. En primer plano, un hombre con una azada y 
un chaleco oscuro parece caminar junto a otro del que sólo se ve la azada, y 
podrían estar volviendo a casa tras una jornada de trabajo en el campo. En su 
camino se va a cruzar con un hombre con gabardina blanca y sombrero oscuro 
que camina frente a ellos junto a otro con chaqueta y corbata. A juzgar por el 
maletín que porta el primero, podrían pertenecer al ámbito de los negocios 
o de la medicina, símbolo de las aspiraciones de progreso de habitantes 
que provenían de las cavernas. Detrás de ellos, la bicicleta que antes estaba 
apoyada contra el muro del centro cívico se encuentra ya en manos de su 
dueño, quien se dispone a iniciar la marcha. Al fondo, en la plaza, una 
serie de personas en varios grupos se reúnen en torno al edificio, haciendo 
vida en comunidad. Aparte de todos ellos, algunas personas más se sitúan 
esporádicamente en la escena: una mujer caminando con una bolsa, dos 
amigos charlando de pie y un hombre solitario al fondo. La segunda escena 
continúa transmitiendo el dinamismo de la vida en La Martella. 

El dibujo de una calle del poblado completa la terna (Fig. 3.23). En este 
caso, independientemente de que el dibujo esté basado en una calle concreta, 
ofrece una escena genérica que podría darse en cualquiera de sus vías. En 
el dibujo se aprecia una vista profunda a lo largo de un vial desde el punto 

Figura 3.22. Perspectiva del centro social del poblado La Martella en Matera, circa 1952. 
Ludovico Quaroni. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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central de la calzada. La suerte de viviendas proyectadas por Quaroni y su 
equipo se despliegan a los laterales, ofreciendo la complejidad en forma 
y uso que el proyecto les otorgaba: espacios vivideros exteriores junto a 
establos, juegos de cubiertas que separan o unen unas viviendas con otras y 
paramentos blancos y lisos que toman su volumen por los juegos de luces y 
sombras. De nuevo aparecen los materiales expresados como se construyeron, 
o como debían ser construidos, y detalles como fueron finalmente ejecutados, 
como el encuentro entre la calzada y la acera con el empedrado. 

Nuevamente, los personajes permiten leer algunas historias. La figura 
más cercana al punto de vista se sitúa a la izquierda y resulta también la más 
llamativa por ser la más oscura y estar levantando un bastón reclamando 
la atención de alguien. Es un señor sobre la acera, de espaldas, junto a un 
carro en el que se identifican herramientas para trabajar la tierra. Parece estar 
saludando a dos hombres que vienen frente a él, uno con chaleco oscuro 
y otro con boina y bastón al hombro, quizá compañeros agricultores. En 
el margen derecho de la vista hay dos mujeres sentadas en un banco sobre 
la acera, a la sombra del único árbol que hay en la calle. Una de ellas cose 
mientras la otra parece estar dándole conversación. Más a la derecha aún, 
dos hombres charlan de manera distendida. Algunas figuras más se pierden 
al fondo y otra pareja a la izquierda charla dentro de una de las propiedades. 
En conjunto participan de una escena que podría ser típica de la vida en 
La Martella o, al menos, de las expectativas del equipo de arquitectos con 
Ludovico Quaroni al frente. 

Al comparar los tres dibujos, uno de los aspectos redundantes y más 
singulares es la cantidad de personas que aparecen. En total, setenta y 
cuatro. La cifra parece indicar que su aparición no tiene por objetivo dar 
escala humana en un sentido geométrico, sino más bien dotar al dibujo de 
una intencionalidad deliberada caracterizando y llenando de atributos al 
espacio urbano y sus habitantes, a los que se asigna una actividad específica: 
el sacerdote, el agricultor, las amas de casa, los comerciantes o el jubilado 
paseante. Además, otro detalle que parece claro es que no fueron dibujos 
concebidos en los avatares de los procesos de diseño, toda vez que no se 
aprecian dudas o incertidumbres. 

En definitiva, son dibujos que fijan y divulgan un discurso en torno al 

Figura 3.23. Perspectiva de una calle del poblado La Martella en Matera, circa 1952. 
Ludovico Quaroni. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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acontecimiento urbano. Como evidencia de la profundidad de este enfoque, el 
propio Quaroni conservó un álbum recopilatorio de las situaciones cotidianas 
que se vivían en La Martella.37 Dentro del álbum se encuentra un montaje que 
realizó, comparando el primer dibujo descrito con una fotografía tomada desde 
el mismo punto de vista una vez que la iglesia fue construida (Fig. 3.24). En 
la fotografía aparecen ecos del dibujo, ya que el punto de vista es el mismo, 
la posición del sol es similar y también se intuye el árbol a la izquierda. Por 
supuesto, la fotografía no está vacía: tres personas se colocaron conmemorando 
el dibujo, dos juntas en la parte derecha y una más a la izquierda. La obsesión 
por la escena continuaba incluso una vez construido el proyecto. 

Piero Maria Lugli formó parte del equipo de arquitectos recién titulados 
que participaron en los proyectos del Quartiere Tiburtino y La Martella. En 
diciembre de 1949, Lugli realizó el proyecto teórico para concursar y pasar a 
formar parte a la selección de arquitectos elegibles por el programa INA-Casa. 
Como requería el INA-Casa, además de las planimetrías correspondientes 
presentó dos dibujos en perspectiva en los que se veía la implantación del 
proyecto en una ladera, sin más datos sobre el lugar que su ubicación en un 
pueblo de la región del Abruzzo. 

Uno de los dibujos fue ampliamente divulgado, fundamentalmente porque 
se incluyó en el segundo manual del programa INA-Casa como buen ejemplo 
de los proyectos a realizar (Fig. 3.25).38 El manual aconsejaba a los arquitectos 
sobre los tipos de agrupaciones urbanísticas que fomentaban las ideas del 
programa INA-Casa y, de entre los dibujos disponibles de los concursos para 
seleccionar a los arquitectos, la oficina técnica liderada por Libera eligió este. 
¿Por qué? ¿Qué particularidades presentaba este dibujo? El pie de foto en el 
manual lo describió así: 

Nótese este típico caso de vivienda que, lejos de quererse diferenciar de las 
características del urbanismo local, uniformándose a las mismas válidas razones 

37 Álbum privado de Ludovico Quaroni del poblado La Martella en Matera. Fondo Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea. Consultado el 12 de septiembre de 2018.

38 Piano incremento occupazione operaia 2, p. 13.

Figura 3.24. Album privado 
de Ludovico Quaroni, montaje 
de fotografía y dibujo de la 
iglesia del poblado La Martella 
en Matera, sin fecha. Ludovico 
Quaroni. © Fondo Ludovico 
Quaroni, Archivio Storico Olivetti, 
Ivrea.
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que han sugerido superar la escarpada pendiente existente escalándola con una 
alineación paralela a las curvas de nivel, se modela en curva a lo largo del terreno, 
fraccionando oportunamente el desarrollo general del conjunto con porches y 
terrazas, para evitar violentar el vivo claroscuro de la arquitectura-ambiente con 
una única hilera plana e ininterrumpida de casas.39 

La descripción hacía hincapié en un tema compositivo como resolver la 
implantación de las viviendas en relación a la topografía y los condicionantes 
externos de la forma. Sin embargo, en el dibujo hay algo más: efectivamente 
explica la solución topográfica y la fragmentación de los edificios de acuerdo 
con los principios del INA-Casa, pero también el modo de habitar de los 
residentes. Dibujado a línea con tinta negra, el proyecto aparece en el lugar 
central de la vista: una serie de viviendas adosadas de dos plantas que parecen 
agruparse según la curva de nivel más alta de la pendiente en la que se 
encuentran enclavadas. A veces, además, la edificación se escalona resolviendo 
las diferencias de cota. En primer plano aparece la ladera cayendo hacia lo que 
parece un sendero y ocupada por distintos elementos de piedra y vegetación 
que la fragmentan, mientras al fondo se adivina un pueblo, en lo alto de la 
loma, dibujado con cierto detalle y donde destaca la figura de un campanario. 
En algunos puntos, unas rocas parecen contener la tierra; en otros, vegetación 
y sendero parecen fundirse; y, a lo largo de la ladera, frente a las viviendas, se 
alternan tramos cultivados y ordenados con otros de aspecto selvático. 

Y, de nuevo, la acción: cuatro personas y tres actividades sirvieron para 
activar el espacio que Lugli había proyectado. En este caso, el detalle del 
dibujo contrasta con la indefinición de los personajes, representados como 
siluetas, dos en negro y dos en blanco. La primera figura, la más cercana al 
punto de vista, parece estar tanteando la tierra de la ladera con una vara, con 
vistas a plantar un huerto como el que ya disfruta su vecino. La segunda, en 
el margen derecho, se encuentra en el porche de un edificio y parece estar 
lavando ropa. Las dos personas restantes charlan sentadas en torno a una 

39 ‘Si osservi questo tipico caso di edilizia abitativa la quale, lungi dal volersi differenziare dalle 
caratteristiche dell’urbanistica locale, uniformandosi alle stesse valide ragioni che hanno suggerito 
di superare il forte pendio esistente scalandolo con allineamento parallelo alle curve di livello, si 
modella in curva lungo il terreno, frazionando opportunamente l’andamento generale dell’insieme 
con rientranze e terrazze, per evitare di violentare il vivace chiaroscuro dell’architettura-ambiente 
con un unico piatto e ininterrotto nastro di case’. Ibid., p. 13.

Figura 3.25. Perspectiva del proyecto para el concurso de selección de 
arquitectos del programa INA-Casa, 1949. Piero Lugli. © Fondo Piero 
Lugli, Fondazione MAXXI, Roma.

Figura 3.26. Perspectiva del proyecto para el 
concurso de selección de arquitectos del programa 
INA-Casa, 1949. Piero Lugli. © Fondo Piero Lugli, 
Fondazione MAXXI, Roma.
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mesa entre la casa y la pendiente, en el lado izquierdo del dibujo. 
Los volúmenes edificados del segundo dibujo coinciden con los del primero, 

pero desde una perspectiva más cercana (Fig. 3.26). En este caso, la técnica 
utilizada –que combina manchas con líneas aguadas– hace que el dibujo pierda 
concreción en sus detalles en favor de otras cualidades. Las contraventanas 
delineadas con precisión incluso en una vista lejana ahora se traducen a 
manchas oscuras o claras. La vista, además, está compuesta con un árbol en 
primer plano que enmarca una escena que fuga hacia la izquierda. Este árbol 
aparece con un tutor, algo a priori totalmente prescindible en un dibujo de 
este tipo. Sin embargo, así Lugli hace evidente su interés por dar un carácter 
cotidiano a la imagen. Finalmente, también aparecen los habituales personajes, 
en este caso dos personas realizando tareas en el exterior de su casa. La primera, 
de espaldas, agachada, parece estar trabajando con los frutos del huerto. La 
segunda pasa la escoba por el espacio pavimentado frente a la casa.

Otro dibujo continúa esta vía de representación, en este caso realizado por 
Mario Fiorentino para el proyecto del Quartiere San Basilio en Roma, en el 
marco del UNRRA-CASAS y por lo tanto no condicionado a alinearse con 
los principios de los manuales del programa INA-Casa (Fig. 3.27). Fiorentino 
dibujó una escena en torno a uno de los espacios públicos semi-abiertos 
del barrio, encerrado por las viviendas en hilera. En el dibujo aparece en 
primer plano un árbol de gran porte cuyo tronco divide la escena en dos, 
sólo unida por el edificio continuo tras él. Fiorentino evitó dar detalle al 
edificio y se limitó a jugar con sombras y tonos para representar puertas, 
ventanas y contraventanas que aparecen repetidas en una serie desordenada 
de elementos. En la plaza rodeada por las viviendas es posible distinguir 
dos espacios: uno ajardinado cercado por una valla de tablones de madera 
verticales, que parece pertenecer a las viviendas, y un espacio central de paso 
y estancia cuyo pavimento se adivina de tierra compactada. En el espacio 
ajardinado aparecen eventualmente algunos arbustos y, al fondo, un segundo 
árbol, en un parterre esta vez no cercado.

Una vez más, el dibujo cambiaría si no contase con la presencia de 
personajes que lo activan. Junto al árbol, una mujer y un hombre apoyado 
sobre su bastón parecen contemplar la escena. A la izquierda aparecen dos 
niños jugando con las manos en alto, mientras parecen ser reclamados por 

Figura 3.27. Perspectiva del 
proyecto Quartiere San Basilio, 
1952. Mario Fiorentino. © Fondo 
Mario Fiorentino, Fondazione 
MAXXI, Roma.



184

una señora vestida con un mandil, que les llama con la mano en alto desde 
la primera puerta que aparece en el lado derecho del dibujo. En el jardín de 
esa misma propiedad un hombre charla con el periódico bajo el brazo con 
otro con sombrero y bastón, sólo separados por la cerca de madera. Al fondo, 
aparece la recurrente figura de la bicicleta, sobre la que un joven parece estar 
detenido charlando con una chica. 

Es de subrayar en este dibujo el esmero y detalle con el que se representan 
los personajes en relación a todo lo demás. Parece como si Fiorentino hubiera 
querido caracterizar a los individuos y transmitir rasgos propios de su 
actividad a través de su indumentaria, actitud o interacción, siendo necesario 
dibujarlos con más detalle, en contraste con la reducción de la arquitectura a 
meras manchas. Como resultado, obtuvo un dibujo donde la jerarquía visual 
pone el foco directamente en quienes habitan el proyecto de arquitectura. 

Los arquitectos romanos Mario Paniconi y Giulio Pediconi, hasta ahora no 
mencionados, también fueron seleccionados por el programa INA-Casa para 
proyectar algunos de sus barrios. Participaron en el Quartiere San Paolo a 
Valco, integrados en el equipo de Muratori y De Renzi, y en la primera fase del 
Quartiere Tuscolano, entre otros. En la ciudad toscana de Pistoia, Paniconi y 
Pediconi proyectaron y contruyeron un pequeño complejo para el INA-Casa, 
ubicado en la esquina entre Via dei Mercati y Via delle Olimpiadi (Fig. 3.28). 
En este caso, el proyecto carecía tanto de la escala de barrio como del carácter 
semi-rural que podían tener algunos citados anteriormente. Este complejo 
estaba destinado a insertarse en una parcela poligonal y el proyecto comenzaba 
y terminaba en sí mismo, sin cabida para tratamientos complejos del espacio 
público. Los arquitectos plantearon dos bloques lineales de cuatro plantas que 
apuntaban hacia un tercero de cinco alturas con planta en forma de T. 

Los arquitectos realizaron varias perspectivas, de acuerdo con las 
instrucciones dictadas por el INA-Casa. Una de ellas, vista a pie de calle, 
mantiene la coherencia con las que han sido ya presentadas (Fig. 3.29). El 
dibujo muestra uno de los bloques en línea, que aparece con tres plantas, 
aunque finalmente se construyó con cuatro. En este caso, la arquitectura es 
la indudable protagonista del dibujo. Con cierto detalle, Paniconi y Pediconi 
representan los elementos seriados que componen la fachada y especialmente 
los prominentes balcones, un elemento singular del proyecto. En planta baja 

Figura 3.28. Planta general del Quartiere INA-Casa en Pistoia, 
1952. Mario Paniconi y Giulio Pediconi. © Fondo Mario 
Paniconi y Giulio Pediconi, Fondazione MAXXI, Roma.

Figura 3.29. Perspectiva exterior del Quartiere INA-Casa en 
Pistoia, 1952. Mario Paniconi y Giulio Pediconi. © Fondo Mario 
Paniconi y Giulio Pediconi, Fondazione MAXXI, Roma.
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se van sucediendo ámbitos cuadrados de vegetación con caminos que dan 
acceso a los portales del edificio, dibujados con detalle pero sin elementos que 
destaquen sobre los demás. La excepción son los balcones, donde el dibujo 
pone más intensidad y cuidado. Con planta en forma de rombo, resultan 
similares a aquellos sugeridos por Libera en los manuales y ejecutados por 
Ridolfi en algunos proyectos. Estos balcones cuentan con dos planos que 
contrastan entre sí: uno opaco como continuación del muro de fachada, 
y otro que permite la transparencia gracias al ritmo de barras metálicas. 
Además, una ligera estructura metálica soporta un toldo que, en el dibujo, 
algunos vecinos tienen parcialmente en uso. En ausencia de amplios espacios 
públicos, huertos o la actividad propia de entornos más rurales, en este caso 
la vida viene representada por parejas de personas. En los espacios libres del 
exterior del edificio, una pareja parece doblar la esquina, mientras dos niños 
juegan sentados en el suelo. De igual modo, dos matrimonios colocados en 

Figura 3.30. Perspectiva detalle de los balcones del Quartiere INA-Casa en Pistoia, 1952. 
Mario Paniconi y Giulio Pediconi. © Fondo Mario Paniconi y Giulio Pediconi, Fondazione 
MAXXI, Roma.
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los balcones –uno en el segundo piso y otro en el tercero– miran y señalan el 
horizonte mientras se agarran de la mano. 

El énfasis en los balcones continúa en otros dibujos, quizá por ser 
conscientes los arquitectos de su importancia en un proyecto tan comedido 
en espacio libre. Una perspectiva de la esquina del edificio, esta vez frontal y 
a la altura del segundo piso, muestra tres balcones, uno sobre otro, llegando 
hasta los límites del papel y sin mostrar ni la base ni la cornisa del edificio 
(Fig. 3.30). Como coincide con la esquina del volumen, en la parte derecha 
aparece, de fondo, una hilera de árboles y un espacio verde. Cada uno de los 
tres balcones presenta alguna particularidad. En el inferior se aprecian varias 
macetas colgando de la barandilla metálica, las ventanas cerradas, la puerta 
abierta y una hiedra que parece haber comenzado a conquistar la estructura 
ligera para colocar el toldo. El superior se ve solo parcialmente por efecto de 
la perspectiva, pero lo suficiente para apreciar tres macetas, las puertas y las 
ventanas abiertas y un mayor avance de la hiedra sobre la estructura del toldo. 
El central es el que presenta más contenido, porque incluye la proyección 
del interior de la vivienda y un juego gráfico que restituye lo que acontecía 
detrás del pretil. En este nivel se aprecian tres elementos que dan pistas sobre 
las actividades que están teniendo lugar en la casa: por un lado, al fondo del 
salón, un hombre parece estar calentándose frente a una estufa; por otro, una 
mujer lava ropa tras el pretil; y, por último, una hamaca tras la barandilla 
metálica sugiere la utilización de ese espacio como lugar de descanso.

Finalmente, una axonométrica militar seccionada, probablemente el más 
técnico de los dibujos aquí presentados, aporta doble información del proyecto 
(Fig. 3.31). Por un lado, la disposición de la planta facilita la comprensión 
de las habitaciones de la fachada dibujada: la cocina, el baño, el salón y el 
balcón, puesto que los dormitorios volcaban hacia la otra cara del edificio. Por 
otro, la perspectiva da la dimensión volumétrica para comprender cómo se 
articulan los salientes de los salones y cómo se encajan con los balcones. La 
planta es una representación estrictamente técnica, marcando los huecos de las 
instalaciones y el equipamiento de cocinas y baños. Y también la perspectiva: 
líneas claras definen los paramentos y sus huecos, sin detenerse en los 
detalles de carpinterías u otros elementos. Planteado así, el dibujo podría 
incluso formar parte de la documentación constructiva. Sin embargo, al dirigir 
la mirada nuevamente a los balcones, el dibujo técnico pasa a representar 
acontecimientos de la experiencia del espacio: en el balcón superior derecho 
aparece la figura de un hombre recostado en una silla leyendo un periódico. 
Y, para el ojo atento, esa figura no es la única: de los cuatro balcones que 
aparecen, tres cuentan con siluetas que realizan diferentes actividades trazadas 
con una línea sutil, apenas perceptible. En el mismo balcón que el hombre 
recostado, una figura se apoya en la barandilla; bajo ellos, en el balcón inferior, 
dos personas están reunidas en torno a una mesa; y, en el balcón inferior del 
lado izquierdo, otras dos personas charlan de pie.

El balcón en este proyecto lleva a entender cómo la experiencia del espacio 
era perseguida allá donde fuese necesario, llegando incluso a desafiar a la 
representación estrictamente técnica. En este caso, un proyecto urbano y 
sin demasiada posibilidad para especular con la interacción comunitaria, el 
oficio de los habitantes o el desarrollo de actividades a nivel de la calle, el 
balcón atrapó las intenciones. O, dicho de otro modo, incluso un balcón podía 
convertirse en el espacio donde los arquitectos mostraban su preocupación 
por el problema del habitar, con el fin de buscar las mejores soluciones y 
ofrecer un espacio donde poder esparcirse y relacionarse.
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Figura 3.31. Axonometría militar seccionada de bloque de viviendas en el Quartiere INA-
Casa en Pistoia, 1952. Mario Paniconi y Giulio Pediconi. © Fondo Mario Paniconi y Giulio 
Pediconi, Fondazione MAXXI, Roma.

La selección de dibujos es dispar: dibujos para pensar, dibujos para 
comunicar, dibujos más técnicos, o croquis y bocetos. Algunos más expuestos 
a la divulgación, y otros sólo encontrados en los archivos privados de los 
arquitectos. Algunos a tinta, otros a acuarela, con más detalle en algunas 
partes, con manchas sugiriendo otras. Algunos en relación a proyectos 
de grandes barrios, otros de pequeños condominios, e incluso otros 
pertenecientes a estudios teóricos sobre vivienda. Todos ellos concebidos 
como herramientas para hacer visible un espacio proyectado y que se disponía 
a ser construido. En este punto intermedio entre dibujo y materialización de 
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la idea es donde radica la importancia de este material, porque es también 
el punto en el que se vislumbran intenciones y pensamiento del autor de la 
obra; o, en este caso, de varios autores en varias obras. En esta línea, como 
ha apuntado David Leatherbarrow, los arquitectos no hacen arquitectura sino 
‘dibujos y modelos de ella –representaciones destinadas a dirigir el desarrollo 
de algo concebido en algo construido–’.40 Es por ello que los nexos entre 
dibujos de arquitectura, como herramientas de pensamiento y transmisión 
del mismo, suelen revelar relaciones más profundas especialmente si, 
como en este caso, proceden de distintos autores y convergen en sus rasgos 
estéticos. Ciertas constantes se repiten una y otra vez independientemente 
del arquitecto, del proyecto, de su ubicación y de si se trataba de arquitectura 
promovida por el INA-Casa: la caracterización de los personajes, la actividad 
que desarrollan y la cualificación del espacio a través del uso. 

En síntesis, es posible aludir a un cauce general que estructuró el 
pensamiento tras los dibujos: preocupación por el individuo, sus actividades 
y sus interacciones en comunidad, algo que ya se anticipaba en el segundo 
capítulo como penetración del ambiente neorrealista, aunque solo para la 
arquitectura específicamente promovida por el programa INA-Casa. Y, ¿cómo 
se presentó este ambiente en los dibujos? En la construcción de escenas. Por 
un lado, dotando de vida, carácter y actividad a dibujos que podrían haber 
sido meramente informativos, pasivos o testimoniales de la arquitectura por 
construir. Por otro, introduciendo un punto de vista y unos personajes que 
activan el espacio, además de elementos tan cotidianos como recurrentes, 
como la bicicleta, las macetas, el caldero o el carro; elementos que, a su vez, 
evocan las imágenes –y no temas– del neorrealismo cinematográfico, como la 
recurrente bicicleta presente en varios dibujos (Ladri di biciclette), el sacerdote 
reuniendo gente a las puertas de la iglesia de La Martella (Roma, città aperta) o 
los campesinos volviendo del trabajo, azada en mano (Riso amaro). 

3.4. GESTUALIDAD DE LA VIDA COTIDIANA
Ante la cuestión ‘qué se viene a la mente al oír la palabra neorrealismo’, el 
escritor Paolo Barbaro ha respondido que, probablemente, una imagen y, casi 
con toda seguridad, una fotografía.41 Barbaro pensaba en una imagen a medio 
camino entre el fotograma de una película y la fotografía de una escena: ‘una 
vista, una escena con figuras, […] indisolublemente ligada a esa extraordinaria 
temporada de la cultura de la imagen en nuestro país’.42 Así, aludía a las 
conexiones basadas en la imagen para aclarar el debate que también existió 
sobre la presencia y confines del neorrealismo en el campo de la fotografía. 
Más aún, referenciaba de nuevo un ambiente común que ataba de manera 
transversal el neorrealismo: 

El ámbito evocado por el término neorrealista, el “escenario”, es todo unívoco: 
Italia, inmediato dopoguerra, localización marginal, negada por el imaginario 
precedente, finalmente captada sin mediaciones retóricas. Sin embargo, cuando 
se trata de definir con precisión los límites, los confines a hechos aparentemente 
tan bien circunscritos en el imaginario colectivo contemporáneo, las oposiciones 

40 ‘drawings and models of it – representations meant to direct the development of something 
conceived into something constructed’. David Leatherbarrow, ‘Showing What Otherwise Hides Itself: 
On Architectural Representation’, Harvard Design Magazine, 6 (1998), pp. 50–55.

41 ‘Cosa viene in mente quando sentiamo la parola neorealismo?’. Paolo Barbaro, ‘Il gusto del 
Neorealismo’, en Fulvio Merlak, Claudio Pastrone y Giorgio Tani, Gli anni del neorealismo: tendenze 
della fotografia italiana (Turín: Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), 2002), p. 16.

42 ‘una veduta, una scena con figure, [...] indissolubilmente legato a quella straordinaria stagione della 
cultura d’immagine nel nostro paese’. Ibid., p. 16.
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entre aquello que es neorrealista y aquello que no lo es, el problema se complica 
terriblemente, hasta el punto de hacer sospechar que tales delimitaciones no tienen 
mucho sentido si no es en dirección metafórica.43

De acuerdo con esta tesis, Giuseppe Pinna ha sostenido que, junto con el cine, 
la fotografía creó la imagen de la reconstrucción durante el dopoguerra.44 
Según Pinna, ‘sin concebir distinciones sectoriales insuperables, sino más 
bien participando en objetivos comunes y solicitaciones recíprocas, cine 
y fotografía han contribuido así a originar el producto cultural quizás más 
notable y emblemático de la Italia del siglo XX: la imagen neorrealista’.45

Para el fotógrafo Italo Zannier, el neorrealismo se caracterizó en el campo 
de la fotografía por mostrar imágenes que no tenían pretensiones más allá del 
puro testimonio, y fue liderado especialmente por fotógrafos casi aficionados 
guiados por una ideología de izquierdas.46 De nuevo, como en el caso de la 
arquitectura, si bien es incuestionable la extensión del término al campo de la 
fotografía, es aún objeto de debate el alcance, comienzo, fin, y contenido del 
neorrealismo en fotografía (Fig. 3.32).47 

43 ‘l’ambito evocato dal termine neorealista, lo “scenario”, è tutto sommato univoco: Italia, immediato 
dopoguerra, locazione marginale, negata dall’immaginario precedente, finalmente preso senza 
mediazioni retoriche. Quando però sì tratta di definire con precisione dei limiti, dei confini a fatti 
apparentemente così ben circoscritti nell’immaginario collettivo contemporaneo, le opposizioni tra 
ciò che è neorealista e quello che non lo è, il problema si complica terribilmente, al punto da far 
sospettare che tali delimitazioni non abbiano molto senso se non in direzione metaforica’. Ibid., p. 
16. 

44 Ver Giuseppe Pinna, ‘Italia, Realismo, Neorealismo: la comunicazione visuale nella nuova società 
multimediale’ en Enrica Viganò, ed., Neorealismo: La Nuova Immagine in Italia: 1932-1960 (Milán: 
Admira, 2006), pp. 15-29.

45 ‘Senza concepire distinzioni settoriali insormontabili, ma anzi partecipando a finalità comuni e 
sollecitazioni reciproche cinema e fotografia hanno così contribuito a originare il prodotto culturale 
forse più notevole ed emblematico dell’ltalia novecentesca: l’immagine neorealista’. Ibid., p. 29.

46 Italo Zannier, ‘Reality and Italian Photography’, en Germano Celant, The Italian Metamorphosis, 
1943-1968 (New York, N.Y: Solomon R. Guggenheim Museum, 1994), p. 319.

47 No es el objetivo aquí, sin embargo, profundizar en tal debate. Algunas figuras, como Elio Ciol, 
Franco Pinna, Luciano Scattola, Enrico Pasquali, Enzo Sellerio, Federico Patellani o Nino Migliori, 
entre otros, vincularon su trabajo a captar imágenes de fenómenos rurales y urbanos, situaciones 
cotidianas y grupos sociales desfavorecidos desde una óptica estéticamente relacionada con 
aquella del cine neorrealista y con una voluntad de denuncia social y política. Sobre el neorrealismo 
en fotografía, ver Merlak, Pastrone y Tani, Gli anni del neorealismo; Pinna, ‘Italia, Realismo, 
Neorealismo’, pp. 15-29; Italo Zannier, Neorealismo e fotografia: il gruppo Friulano per una nuova 
fotografia: 1955-1965 (Udine: Art, 1987); y Ennery Taramelli, Viaggio nell’Italia del neorealismo: la 
fotografia tra letteratura e cinema (Torino: Società editrice internazionale, 1995).

Figura 3.32. Ritorno al borgo, 
Campone, 1953, Elio Ciol. 
Fotografía publicada en Elio Ciol, 
Silvia Paoli, y Fabio Amodeo. 
Elio Ciol: gli anni del neorealismo 
= the neorealism years (Torino: 
Umberto Allemandi, 2009),p. 52.
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El fotógrafo Franco Pinna ha sido frecuentemente relacionado con este 
fenómeno, y tanto su reportaje en el sur de Italia a mediados de los 50 como 
su gira fotográfica por las barriadas de Roma en 1956 muestran algunas 
características de sus afinidades en este momento (Figs. 3.33, 3.34). En una de 
las fotografías que tomó durante su expedición por Roma, concretamente en la 
barriada Il Mandrione –próxima al Quartiere Tuscolano–, es posible apreciar 
las pésimas situaciones que aún se daban en los lugares más desfavorecidos de 
la ciudad (Fig. 3.35). Esta imagen, a su vez, enlaza visualmente con los dibujos 
de Adalberto Libera a través de la mujer portando el caldero en la cabeza: los 
barrios que él estaba proyectando estaban destinados a estos mismos personajes.

Las fotografías realizadas por Italo Insolera, ya mencionado en su doble 
condición de arquitecto y fotógrafo aficionado, enlazaron poderosamente 
arquitectura y neorrealismo. Insolera realizó un reportaje fotográfico por la 
periferia de Roma, aún poco conocido, durante una investigación desarrollada 
entre diciembre de 1956 y finales de 1959. Había recibido el encargo de 
documentar la situación urbana con motivo de la redacción del Piano 
Regolatore de Roma, lo que le llevó a emprender una expedición fotográfica 
por los márgenes de la ciudad en aquel momento.48 Insolera tomaba estas 
fotografías partiendo, primero, de una declarada posición teórico-crítica y, 
segundo, desde una confianza decidida en lo que la fotografía podía aportar 
a la interpretación de la arquitectura. Dos ensayos publicados en la revista 
Ferrania pocos meses antes de comenzar el trabajo de campo sintetizaban 
estas ideas.49 En su opinión, resultaba tan valioso documentar la experiencia 
de los habitantes de un edificio como emitir una crítica aséptica sobre el 
objeto arquitectónico, sosteniendo que

La arquitectura es pan de cada día para todos; hasta que se construye, quizás sólo 
la vean tres personas: el arquitecto, el albañil, el propietario. Pero cuando un 
edificio está terminado y los habitantes toman posesión de él, todas las funciones 
y relaciones del mundo viviente contribuyen a determinar y caracterizar la 
existencia. El crítico podrá deducir desde su propia cultura si el edificio es bello 

48 Conversación con Alessandra Valentinelli y Marco Zumaglini, familiares de Italo Insolera, mantenida 
en Roma el 18 de julio de 2018.

49 Italo Insolera, ‘Fotografia e architettura’, Ferrania, 8, anno X (1956), pp. 8-9; Italo Insolera, ‘Fotografia 
e critica dell’architettura’, Ferrania, 9, anno X (1956), pp. 15-17. 

Figura 3.33. Campesina volviendo 
a casa, circa 1955. Franco 
Pinna. © Fondo Franco Pinna, 
Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione CSAC, Parma.
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o feo, pero quien los habita o los trabaja lo experimentará con su descanso o su 
fatiga. Y su juicio también será parte de la historia.50

Más aún, buscando una renovación en los criterios de valoración, avanzó 
hacia una propuesta de crítica inclusiva que integrase un mayor número 
de voces desde el amplio ámbito de la arquitectura, lo que implicaba 
mirar a quienes la habitaban y no sólo escuchar a aquellos que practicaban 
‘fáciles discursos’.51 Insolera defendió ‘una [crítica] que no se limite a las 
consecuencias formales y a las razones culturales de la arquitectura’.52 Y, en 
esta línea, validaba el papel de la fotografía como ‘herramienta adecuada para 
esta nueva crítica’.53 En otras palabras, para Insolera la fotografía podía ser 
algo más que una documentación ilustrativa: podía tomar parte activa en la 
crítica de arquitectura, convirtiéndose así en elemento de teorización desde la 
representación. Y se expresó en los siguientes términos:

La crítica pasada y actual, de hecho, había estado elaborando un lenguaje 
representativo proporcional a sus límites: se encontraba, entonces, frente a la 
posibilidad de considerar esos límites no como suyos, sino como límites de 
las representaciones de las que se servía. La documentación, la re-figuración 
[raffigurazione], era equivalente a una traducción de la arquitectura al lenguaje de 
la crítica figurativa.54 

50 ‘L’architettura è pane quotidiano di tutti; finchè viene costruita forse sono solo in tre a vederla: 
l’architetto, il muratore, il proprietario. Ma quando un edificio è finito, e gli abitanti ne prendono 
possesso, tutte le funzioni e le relazioni del mondo vivente concorrono a determinare e 
caratterizzarne l’esistenza. Il critico potrà dedurre dalla propria cultura se l’edificio sia bello o sia 
brutto; ma chi vi abita o vi lavora lo sperimenterà con il suo riposo o la sua fatica. E il suo giudizio 
farà anch’esso parte della storia‘. Insolera, ‘Fotografia e architettura’, p. 9.

51 Ibid., p. 9.
52 ‘che non si limiti alle conseguenze formali e alle ragioni culturali dell’architettura’. Ibid., p. 9.
53 Ibid., p. 9.
54 ‘La critica passata e attuale si era andata infatti elaborando un linguaggio rappresentativo 

proporzionale ai suoi limiti: si era trovata cioè di fronte alla possibilità, di considerare quei limiti non 
come suoi, ma come limiti delle raffigurazioni di cui si serviva. La documentazione, la raffigurazione 
equivaleva ad una traduzione dell’architettura nel linguaggio della critica figurativa’. Ibid., p. 9.

Figura 3.34. Niños jugando en Villa Gordiani, Roma, circa 1956. 
Franco Pinna. © Fondo Franco Pinna, Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione CSAC, Parma.

Figura 3.35. Vista de la barriada Mandrione en 
Roma, circa 1956. Franco Pinna. © Fondo Franco 
Pinna (atribuido), Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione CSAC, Parma.
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Precisamente, a esta relación entre crítica, fotografía y arquitectura dedicó 
el ensayo publicado en el siguiente número de la revista. En él, intentó 
explicar la búsqueda de un nuevo lenguaje crítico entendiendo el papel que 
debía tomar la fotografía.55 Para ello, ilustró sus razonamientos con ejemplos 
clásicos, como un dibujo del romano Puerto de Ripetta de Piranesi, pero 
también con ejemplos contemporáneos a él, como una fotografía del Panteón 
tomada por Giuseppe Pagano.56 Para Insolera, 

fotografiar la arquitectura significa poder comprender y estudiar no sólo los 
aspectos formales de un edificio, sino también las otras múltiples y fundamentales 
relaciones que lo vinculan a la vida. La fotografía puede ser el instrumento de 
ruptura de esos límites que el diseño no puede superar: la fotografía puede ser 
el punto de apoyo para iniciar un discurso crítico que se acerque al ideal de 
[Edoardo] Persico: “una historia de la arquitectura que se identifique con aquella 
misma del hombre moderno”.57

Finalmente, sus conclusiones sobre esta aproximación a fotografía, crítica y 
arquitectura resultan determinantes:

Hemos aprendido que la arquitectura es la escena de la vida del hombre: las 
complejas relaciones que van de una a otra son hoy el tema central de los mejores 

55 Insolera, ‘Fotografia e critica dell’architettura’, pp. 15-17.
56 Ibid., pp. 15-17.
57 ‘fotografiare l’architettura significa poter cogliere e studiare non solo gli aspetti formali di un 

fabbricato, ma anche le altre molteplici e fondamentali relazioni che lo legano alla vita. La fotografia 
può essere lo strumento di rottura di quei limiti che il disegno non può superare: la fotografia può 
essere il punto d’appoggio per avviare un discorso critico che si avvicini all’ideale di Persico: “una 
storia dell’architettura che si identifichi con quella stessa dell’uomo moderno”’. Ibid., p. 17.

Figura 3.36. Niños en el Campo Nomentano, diciembre 1956. Italo Insolera. © Anna Maria 
Boza Insolera.



193

fotógrafos de arquitectura. Y al mismo tiempo son el escollo de la crítica. Es por 
esto que la nueva crítica puede encontrar en la nueva fotografía el punto de apoyo 
para reintroducir en el propio lenguaje esos valores no figurativos hasta ahora 
excluidos de la crítica, pero sustanciales a la arquitectura.58

Insolera reconocía así que la esencia del momento radicaba en la relación 
entre arquitectura y escena bajo una hipótesis profundamente poética. De 
hecho, replicó que quienes hablaban de arquitectura deberían considerar los 
valores ‘no figurativos’ que la fotografía expresaba. Su argumento refleja el 
estado de ánimo en el ámbito de la arquitectura, pero también fuera de él, 
enlazando instantáneamente con el ambiente neorrealista. Sus conclusiones 
son tan vivificantes como los caminos que abren, pues permiten tender 
puentes entre la escena dibujada, aquella que aspira a ser construida y la 
representación crítica de la arquitectura a través de la fotografía, así como con 
otras formas de la imagen. 

Para su expedición por los márgenes de Roma, el propio Insolera eligió qué 
zonas visitar –más urbanas o más rurales–, y varias de sus fotografías fueron 
tomadas en barrios estudiados en la presente investigación. Una primera 
fotografía, perteneciente a la serie del Campo Nomentano, presenta a dos 
niños (Fig. 3.36): de unos cinco años, apenas vestidos con jersey y con las 
piernas descubiertas delante de un poblado de barracas, aparecen juntos en el 
centro de la imagen sobre un suelo cubierto por una reciente nevada. Su rostro 
muestra un gesto cercano al gimoteo y uno de ellos sostiene una pequeña 
bola de nieve. Detrás, una mujer de espaldas a la fotografía con una pala en la 
mano parece realizar tareas para apartar la nieve en dirección a las barracas, 
algunas erigidas con muros de ladrillo y otras con madera, pero todas con 
cubiertas endebles. Al fondo de la imagen, en el foco, aparece de nuevo la Via 
Valpolicella, desde la que, en dirección inversa, se encuadraban las torres de 
Viale Etiopia en la película Il tetto. 

58 ‘Abbiamo imparato che l’architettura è la scena della vita dell’uomo: i complessi rapporti che 
vanno dall’uno all’altra sono oggi l’argomento centrale dei migliori fotografi d’architettura. E sono 
contemporaneamente lo scoglio della critica. E per questo che la nuova critica può trovare nella 
nuova fotografia il punto d’appoggio per riinserire nel proprio linguaggio quei valori non figurativi 
finora preclusi alla critica, ma sostanziali all’architettura’. Ibid., p. 17.

Figura 3.37. Vista del Campo 
Parioli, 1956. Italo Insolera. © Anna 
Maria Boza Insolera.
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Otra imagen, esta sin nieve, muestra una agrupación de viviendas 
improvisadas en un lugar que previamente estaba destinado a otro uso, 
probablemente industrial (Fig. 3.37). La ladera frente a la que se colocan sirve 
de tendedero y se aprecia a una mujer tendiendo ropa en una cuerda. Al fondo 
se aprecia una tribuna que previamente servía para desfiles y otros eventos 
y que, tras la guerra, se había convertido en un alojamiento para algunos 
sintecho que aprovecharon sus muros para construir su casa en la grada. Tras 
ella se distingue la presencia de un campanario, quién sabe si fruto del azar o 
de un guiño del fotógrafo. 

Pero Insolera no sólo fotografió situaciones precarias en los límites de 
la ciudad. También llegó a barrios recién construidos para inmortalizar la 
vida que ofrecía la nueva periferia. Es el caso del barrio Villa Gordiani, cuyo 
proyecto fue dirigido por Mario de Renzi y Saverio Muratori en el marco del 
programa INA-Casa, y recién terminado cuando Insolera lo fotografió (Fig. 
3.38). La imagen evidencia una perspectiva ligeramente enfocada hacia arriba 
–al haber sido tomada en la parte baja del pequeño desnivel de la parte central 
del barrio– y su composición no está cuidada, a juzgar por la pérdida de 
horizontalidad y la ausencia de equilibrio visual. Aparecen dos de las torres 
con planta en tres brazos y dos bloques de viviendas en hilera, de tres plantas, 
uno al fondo y otro a la derecha. Ambos tipos no contrastan entre sí: los 
quiebros en las torres y los desplazamientos en los edificios en hilera hacen 
un conjunto de aspecto irregular y variado. Los árboles todavía evidenciaban 
su reciente plantación. 

La instantánea muestra además a varias personas en sucesivos planos 
de profundidad, algunas de las cuales pasan desapercibidas en un primer 

Figura 3.38. Vista del Quartiere INA-Casa Villa Gordiani, 1957. Italo Insolera. © Anna Maria 
Boza Insolera.
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vistazo. En el centro de la imagen, la pareja protagonista: una mujer y su hija 
cogida en brazos mirando al horizonte. A la izquierda, en la sombra, dos 
niños y dos adolescentes parecen entretenidos entre las motocicletas. Entre 
la mujer con la niña y estos chicos, una figura con las manos y los brazos 
en la cintura mira a la cámara desde el césped. Y, al fondo, tres transeúntes 
completan la imagen: una niña camina hacia la cámara, una mujer pasea 
dirigiéndose a la torre y otro hombre aparece al fondo, casi inapreciable. La 
imagen capta así un instante suelto de la vida que se vive en el barrio recién 
inaugurado.

En su expedición, Insolera llegó al Quartiere Tiburtino, también 
recientemente inaugurado. En una de las fotografías lo inmortalizó, de nuevo, 
con dos figuras recurrentes: el niño y la bicicleta (Fig. 3.39). Enmarcó en una 
vista frontal la serie de viviendas proyectadas por Ridolfi a la izquierda y el 
bloque lineal proyectado por Fiorentino a la derecha, vistos desde Via dei 
Crispolti –aquella donde vivía Tommaso en la novela Una vita violenta de 
Pasolini– al llegar a su cruce con Via Diego Angeli. Esta es una de las vistas 
del barrio donde más diferencias se aprecian entre los edificios, aun siendo 
todos los volúmenes de cuatro plantas. La vista en conjunto plantea una 
irregularidad basada en leves matices: unos edificios ligeramente más altos 
que otros, con distintos tonos de fachada, líneas de cubierta, remates, huecos 
y balcones. Además de los juegos de sombras, la ropa tendida y la apertura de 
algunas ventanas y contraventanas contribuyen al desorden visual que tanto 
Ludovico Quaroni y su equipo en el proyecto como Insolera en la elección del 
lugar para tomar la fotografía buscaban.

Además de Insolera, otros fotógrafos dirigieron su mirada al Quartiere 

Figura 3.39. Vista del Quartiere Tiburtino, 1957. Italo Insolera. © Anna Maria Boza Insolera.
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Tiburtino una vez terminada su construcción. Varias de estas fotografías, 
atesoradas en los archivos privados de los propios arquitectos, no han sido 
aún divulgadas. Como en el caso de La Martella, hacia 1960 Quaroni elaboró 
un álbum del Quartiere Tiburtino: reunió algunas imágenes y comparó 
visual y gráficamente las modificaciones que se habían ido produciendo 
progresivamente desde la construcción del barrio (Figs. 3.40, 3.41, 3.42). Una 
de las fotografias, la número 34, vuelve a mostrar una bicicleta, como aquella 
de Insolera o de los dibujos de Libera, pero esta vez en una imagen con el 
sol próximo al horizonte (Fig. 3.43). La fotografía está tomada en dirección 
ascendente desde la parte baja de Via Luigi Lucatelli, enfocando al fondo 
una torre proyectada por Mario Ridolfi junto al bloque lineal proyectado por 
Maurizio Lanza y Giancarlo Menichetti. En primer plano, un árbol ya crecido 
da la sensación de ser tan alto como los propios edificios. La calle vacía y la 
presencia de la bicicleta y la ropa tendida transmiten un habitar del barrio en 
una clave estética particular. 

Otra fotografía del barrio de entre las que se conservan en el archivo de 
Federico Gorio introduce significados adicionales (Fig. 3.44). La fotografía 
corresponde al conjunto de edificios que él proyectó, volcando a Via Luigi 
Lucatelli, y está tomada desde el interior de una vivienda mostrando en 
primer plano su balcón. En el margen derecho de la fotografía aparece el 
bloque de enfrente, también obra de Gorio. Dentro del balcón, además de 
las macetas con plantas y flores, dos niños sentados en la sombra arrojada 
por el propio edificio miran el sistema de terrazas y pavimentos que 
organiza el espacio libre entre los edificios. En la franja central vertical de la 
composición fotográfica, un balcón del segundo piso deja ver la ropa tendida 
y sugiere la presencia de algún otro habitante. Dos huellas de apropiación 
en la composición de la fotografía que subrayan el interés del fotógrafo por 

Figura 3.40. Album privado de Ludovico Quaroni 
sobre el Quartiere Tiburtino, sin fecha. Ludovico 
Quaroni. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea.

Figura 3.41. Album privado 
de Ludovico Quaroni sobre el 
Quartiere Tiburtino, sin fecha. 
Ludovico Quaroni. © Fondo 
Ludovico Quaroni, Archivio Storico 
Olivetti, Ivrea.

Figura 3.42. Album privado de 
Ludovico Quaroni sobre el Quartiere 
Tiburtino, sin fecha. Ludovico 
Quaroni. © Fondo Ludovico Quaroni, 
Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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representar aquello que relaciona a la arquitectura con la vida humana. 
Dos imágenes más, en este caso de las conservadas en el archivo de Mario 

Ridolfi, coinciden en representar nuevamente el Quartiere Tiburtino como 
escenario de la vida (Figs. 3.45, 3.46). Ambas están tomadas en el mismo 
tramo de Via Diego Angeli y parecen distar poco en el tiempo. Muestran el 
bloque lineal de viviendas proyectado por el propio Ridolfi con la calzada 
oscurecida por una sombra que ocupa la mitad inferior de la imagen. En la 
primera fotografía destaca entre la sombra del pavimento la silueta de un niño 
que mira hacia la cámara. En la segunda, en cambio, emerge de la sombra una 
agrupación de diez niños que acompañan lo que parece un carro cargado con 
material de obra y arrastrado por algún vehículo: todos sonríen. 

Una de las esquinas más características del Quartiere Tiburtino es, como 
cabría esperar, un espacio frecuentemente fotografiado del proyecto: se trata 
del encuentro entre Via dei Crispolti y Via Luigi Cesana, mirando hacia el 
sureste, donde se ubica el bloque en línea con la escalera exterior, dejando 
ver la torre con planta en forma de estrella al fondo, todo ello proyectado por 
Mario Ridolfi. Esta esquina fue frecuentemente fotografiada, como atestiguan 
las publicadas en el número 215 de Casabella-continuità o las aparecidas en 
el número 12 de Architettura Cantiere, mostradas en el primer capítulo. Las 
imágenes de esta esquina coinciden al mostrar este espacio como un lugar de 
encuentro, con no pocas personas realizando actividades cotidianas. En esta 
línea, otra fotografía del archivo de Ridolfi muestra a un hombre con camisa 
blanca que camina de espaldas a la cámara y, una vez más, la figura borrosa de 
la bicicleta en movimiento (Fig. 3.47). 

Uno de los proyectos de los que más fotografías se conservan en el 
archivo de Mario Ridolfi es el de las Torres en Viale Etiopia. La relevancia 
del proyecto en el momento y su impacto mediático explican por qué se 

Figura 3.43. Fotografía del Quartiere Tiburtino desde Via Luigi 
Lucatelli, circa 1955. Autor: desconocido. © Fondo Ludovico Quaroni, 
Archivio Storico Olivetti, Ivrea.

Figura 3.44. Vista del grupo de edificios proyectado 
por Federico Gorio en el Quartiere Tiburtino, circa 
1955. Autor: desconocido. © Fondo Ludovico Quaroni, 
Archivio Storico Olivetti, Ivrea.
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realizó un gran número de reportajes tanto de la obra como del proyecto ya 
construido (Fig. 3.48). Algunas de las fotografías tomadas resultan objetuales, 
sobrias y desconectadas de las imágenes hasta ahora presentadas, muestra de 
las diferentes maneras de retratar el edificio y de que aquella impregnada del 
ambiente neorrealista no era dominante (Fig. 3.49). En buena parte, el propio 
carácter de las torres no invitaba a mostrar la vida en sus balcones y ventanas; 
en su condición de edificación en altura, el habitar en las Torres en Viale 
Etiopia no se prestaba a ser representado, en general, de la misma manera que 
en otros barrios más extensivos y de menor densidad. Con todo, en algunas 
fotografías es posible leer un interés por restar presencia al edificio en favor 
de documentar la vida del complejo: en esta línea, un número importante 
de fotografías muestran vistas a pie de calle en las que aparecen locales 
comerciales, coches, farolas y personas transmitiendo sensación de actividad 
alrededor del edificio.

Por ejemplo, una tomada en Via Tripolitania por Vasari muestra una escena 
que se adivina al atardecer por la posición del sol, en la que aparecen tres 
coches frente a los locales comerciales ya cerrados, junto a los que algunos 
viandantes caminan (Fig. 3.50). En otra, tomada también por Vasari en el 
interior del complejo, una motocicleta aparcada y una madre con su hijo 
activan la imagen (Fig. 3.51). En una tercera, tomada en este caso por Nannini, 
se presenta un cuidado encuadre elevado tras una esquina, entre dos edificios, 
con las torres al fondo y la vida de la ciudad en primer plano, al nivel de la 
calle (Fig. 3.52).

Varias series fotográficas aportan visiones diferentes del Quartiere San 
Basilio, en ocasiones deshabitado, en ocasiones más sobrio, pero siempre 
resaltando las perspectivas quebradas del proyecto. Entre ellas, hay una 
imagen que presenta de modo singular una potencialidad expresiva en la 
línea del discurso visual del material aquí presentado, al sintetizar el proyecto 

Figura 3.45. Vista de la Via Diego 
Angeli del Quartiere Tiburtino, circa 
1956. Autor: Fotografia Nannini, 
Roma. © Fondo Ridolfi, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 3.46. Vista de la Via Diego Angeli 
del Quartiere Tiburtino, circa 1956. Autor: 
Fotografia Nannini, Roma. © Fondo Ridolfi, 
Accademia Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 3.47. Vista de la esquina entre 
Via dei Crispolti y Via Luigi Cesana 
del Quartiere Tiburtino, circa 1956. 
Autor: desconocido. © Fondo Ridolfi, 
Accademia Nazionale di San Luca, 
Roma.
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Figura 3.48. Vista de las Torres 
en Viale Etiopia en construcción, 
circa 1951. Autor: Vasari. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.

Figura 3.49. Vista de las Torres 
en Viale Etiopia, circa 1954. 
Autor: Vasari. © Fondo Ridolfi, 
Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma.

Figura 3.50. Vista de las Torres en Viale 
Etiopia, circa 1955. Autor: Vasari. © 
Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.

Figura 3.51. Vista de las Torres en Viale 
Etiopia, circa 1955. Autor: Vasari. © 
Fondo Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.

Figura 3.52. Vista de las Torres en 
Viale Etiopia, circa 1955. Autor: 
Nannini fotografia, Roma. © Fondo 
Ridolfi, Accademia Nazionale di 
San Luca, Roma.
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narrándolo en clave de su experiencia humana (Fig. 3.53).59 La fotografía 
muestra uno de los espacios públicos que el proyecto de Fiorentino preveía 
como semi-abiertos, concretamente dos bloques de viviendas en hilera que 
forman un encuentro en esquina. Ambos edificios presentan un alzado regular 
con huecos seriados y rodeados por un recercado blanco. Aunque la fotografía 
no muestra el color, ambas fachadas parecen estar pintadas en el mismo tono 
intenso, y sus carpinterías parecen pintadas por igual. Uno de los bloques, sin 
embargo, cuenta con balcones en la primera planta, algo de lo que carece el 
otro. El que no tiene balcones, en cambio, tiene en la fachada líneas verticales 
blancas que sugieren la separación entre viviendas. En el espacio que 
encierran frente a ellos, varios muretes delimitan espacios fragmentados. Y es 
en el primer plano donde aparecen los protagonistas de la escena: una madre 
vestida completamente de negro se agacha para atender a su hija, vestida 
con un peto negro y vista de espaldas. Junto a ellas, un pequeño banco de 
madera empotrado al murete invita a sentarse. Algo que no hace el niño que 
aparece de pie sobre él, con sombrero y pantalón largo, mirando al frente. Más 
signos de vida aparecen en la fachada de los edificios, con los tradicionales 
tendederos repletos de ropa colgada en huecos y balcones. En esta escena, la 
incógnita inicial entre fotografía y fotograma vuelve a revelarse como medio 
de expresión del ambiente neorrealista.

La redundancia de la figura en la escena alcanza su cénit en La Martella, 
donde el carro sirve para fijar un seguimiento visual por el poblado. El 
carro suponía el principal medio de trabajo de muchos de los habitantes 
y, frecuentemente, también de transporte. En los reportajes fotográficos 
disponibles en el archivo de Ludovico Quaroni el carro aparece con 
asiduidad: en ocasiones solo, a veces ocupado por niños; aquí tirado por 
caballos o burros, allí junto al campesino que realiza sus tareas.60

Entre las fotografías que forman el álbum elaborado por Quaroni se 
encuentra una ampliamente conocida que muestra el barrio en la lejanía 

59 Esta fotografía fue posteriormente publicada en 1956 en el reportaje que Casabella-continuità le 
dedicó al barrio en su número 212. 

60 Álbum privado de Ludovico Quaroni del poblado La Martella en Matera. Fondo Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea. Consultado el 12 de septiembre de 2018.

Figura 3.53. Vista del espacio 
público en el Quartiere San Basilio, 
circa 1955. Autor: desconocido. 
© Fondo Mario Fiorentino, 
Fondazione MAXXI, Roma.
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(Fig. 3.54). En ella, dos caballos dirigidos por un campesino tiran de un carro 
saliendo del poblado por una carretera, se intuye que dirigiéndose a realizar 
las tareas diarias en el campo; al fondo, tras la inclinada cuneta, se adivina 
el poblado La Martella, enteramente blanco y reconocido esencialmente 
por la silueta de la iglesia. Fuera del álbum, otros grupos de fotografías que 
Quaroni conservó contienen imágenes en las que el carro es protagonista. 
Dos presentan también figuras infantiles: la primera, una niña delante del 
carro (Fig. 3.55), y la segunda, dos niños sobre él (Fig. 3.56). Nuevamente, 
inmortalizar la arquitectura no resultaba el objetivo prioritario sino que, más 
bien, las imágenes trataban de reflejar el entramado de relaciones humanas 
e interacciones comunitarias en torno a ella. La presencia de niños, además, 
difumina el valor utilitario del carro y lo dota de significados lúdicos. 

El recorrido de este elemento redundante finaliza con una fotografía donde 

Figura 3.54. Una pareja de campesinos sale del poblado La Martella en Matera, 
circa 1954. Autor: desconocido. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio Storico 
Olivetti, Ivrea.

Figura 3.55. Una niña juega junto a 
un carro en el poblado La Martella en 
Matera, circa 1954. Autor: desconocido. © 
Fondo Ludovico Quaroni, Archivio Storico 
Olivetti, Ivrea.

Figura 3.56. Dos niños se suben a un carro en el poblado La Martella 
en Matera, circa 1954. Autor: desconocido. © Fondo Ludovico 
Quaroni, Archivio Storico Olivetti, Ivrea.

Figura 3.57. Un burro descansa junto a un carro en 
el poblado La Martella en Matera, circa 1954. Autor: 
desconocido. © Fondo Ludovico Quaroni, Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea.
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se presenta vacío, mientras el burro que lo arrastra descansa junto a un muro 
(Fig. 3.57). Aquí incluso los tejados aparentan ser blancos, de manera que 
las figuras del burro y el carro contrastan fuertemente. La arquitectura se 
representa despojada de cualquier suerte de retórica formal y es lo derivado 
de la vida aquello que la colma de contenido. 

Adalberto Libera realizó varias maquetas de su proyecto en la fase III 
del Quartiere Tuscolano. Algunas eran generales para entender y expresar 
el funcionamiento general del barrio (Fig. 3.58), y otras de espacios más 
concretos como la célula de habitación y sus espacios públicos anexos 
(Fig. 3.59). En estas últimas, además de hiedras, árboles y otros elementos 
vegetales, definió con detalle temas de acabados tales como el despiece del 
pavimento, la rejería o las luminarias (Fig. 3.60). Pero, aún más, en ocasiones 
incluyó figuras humanas que, al fotografiar la maqueta, contribuyesen a 
visualizar una escena de la vida (Fig. 3.61): en una imagen se aprecia, por 
ejemplo, cómo un hombre trajeado y una mujer con vestido de cuadros 
comparten asiento en un banco fuera de la vivienda. Tras la construcción se 
tomaron fotografías que recreaban los escenarios captados del modelo (Fig. 
3.62). En la imagen es posible, además, apreciar los elementos vegetales 
que se sugerían en la maqueta –y también en los dibujos ya comentados–, 
la rejería y el hombre sentado en el banco con idéntico gesto de brazo que 
la figura del modelo.61 Esta suerte de juegos entre el estudio de situaciones 
cotidianas en maqueta y sus réplicas en la realidad subraya una forma de 
pensar más allá de la propia arquitectura construida. Y así se verifica en otras 
imágenes que, incluso cuidando más el encuadre de la arquitectura con líneas 
claras y marcadas, continuaban en su afán de mostrar la vida, en este caso 
animal, mediante los tres patos protegidos del sol en la sombra que eran los 
protagonistas de la escena (Fig. 3.63). 

Gio Ponti, en su ensayo ‘Sull’arte fotografica’ de 1932, se aproximó a lo 
que denominó en aquel momento ‘nueva realidad de la fotografía’, que pasaba 
por considerarla más allá de su capacidad documental.62 Ponti sostenía la 
tesis de que la fotografía contribuía a la mayor parte de nuestro aprendizaje 
visual, aludiendo al axioma peripatético de Tomás de Aquino ‘nada hay en el 
intelecto que no se encuentre primero en los sentidos’.63 Esta consideración 
de la imagen no era innovadora, sino que ya había venido siendo planteada 
desde finales del siglo XIX por, entre otros, Henri Bergson.64 Hoy en día 
esa aproximación a la fotografía está ciertamente asumida y esta, a su vez, 
ha sido frecuentemente instrumentalizada por la teoría y la historia de la 
arquitectura como la base para la construcción de relatos y sustentación 
de sus argumentos. Como ha sostenido recientemente Philip Ursprung, ‘la 
idea de imagen como herramienta dinámica que hace algo, en lugar que 
ser una representación pasiva, resulta de utilidad en el actual debate de la 
arquitectura’.65

Esto se debe a que algunos significados de la arquitectura permanecen 
contenidos en imágenes, lo que permite que sean elaboradas y desarrolladas 

61 Esta fotografía fue publicada en la revista Comunità, 31, anno IX (1955), dentro del artículo escrito 
por Adalberto Libera sobre el Quartiere Tuscolano. 

62 Gio Ponti, ‘Sull’arte fotografica’, Domus (1932), republicado en Maria Antonella Pelizzari, ‘Gio Ponti, 
“Discorso sull’arte fotografica”’, Visual Resources, 27:2 (2011), pp. 146-153 <https://doi/10.1080/01973
762.2011.568175>  

63 Ibid., pp. 146-153.
64 Ver, por ejemplo, Henri Bergson, Matière et mémoire (París: F. Alcan, 1896).
65 Philip Ursprung, ‘Imágenes en movimiento: Sauerbruch Hutton y las dos Alemanias’, en Philip 

Ursprung, Brechas Y Conexiones: Ensayos Sobre Arquitectura, Arte Y Economía (Barcelona: Puente, 
2016), p. 51.
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diferentes historias y teorías. Así, lo que Iain Borden ha designado como 
‘imaginario dialéctico’ [dialectical imagery], entendido como la comparación 
o yuxtaposición crítica de imágenes, juega un papel fundamental en la 
significación colectiva de la arquitectura.66 Según Borden, esta relación de 
imágenes ‘puede llevar a la producción de un nuevo significado que va más 
allá de cualquiera de ellos por sí mismos’.67 Es por ello que sólo cuando las 
imágenes se usan de manera dialéctica puede darse el proceso de imaginar, 
trazar, y argumentar relaciones más allá de ellas. Esta aproximación al campo 
de la fotografía permite comprender su intrínseca capacidad para conformar 
capas de significado que trascienden a las propias imágenes. Y, para ello, 
es necesario abandonar la idea de imagen como cuadro, como elemento 
bidimensional, y considerarla un medio dinámico, activo y proyectivo que 
posee el potencial de generar ideas, relaciones y pensamiento de manera 
autónoma.

66 Iain Borden, ‘Imaging Architecture: the Uses of Photography in the Practice of Architectural 
History’, The Journal of Architecture, 12:1 (2007) <https://doi.org/10.1080/13602360701217989>, p. 61.

67 ‘can lead to the production of a new meaning that goes beyond any one of them on their own’. Ibid., 
p. 62. 

Figura 3.58. Maqueta del 
Quartiere Tuscolano III, circa 1951. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Bruno Zevi, ‘Il 
grattazielo sdraiato’, L’Espresso, 8 
(22 de febrero de 1955), p. 28.

Figura 3.59. Maqueta del 
Quartiere Tuscolano III, circa 
1951. Autor: desconocido. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.60. Maqueta del 
Quartiere Tuscolano III, circa 
1951. Autor: desconocido. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.61. Maqueta del Quartiere 
Tuscolano III, circa 1951. Autor: 
desconocido. © Fondo Adalberto 
Libera, Centre Pompidou, París.

Figura 3.62. Fotografía del 
Quartiere Tuscolano III, circa 
1955. Autor: desconocido. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.

Figura 3.63. Fotografía del 
Quartiere Tuscolano III, circa 
1955. Autor: desconocido. © 
Fondo Adalberto Libera, Centre 
Pompidou, París.
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En esta línea, las fotografías aquí presentadas evidencian relaciones más 
allá de sí mismas, en un campo compartido que permite, como apuntaba 
Borden, ‘construir sus historias’. Así, independientemente del proyecto, 
del arquitecto y del fotógrafo, las imágenes desvelan nexos de continuidad 
de unas con otras. La comparación dialéctica de imágenes que iniciaba el 
capítulo parece volver a aparecer en ellas: la potencia de la escena con figuras 
diluye la arquitectura que está representando y la coloca en un segundo plano 
como escenario de la acción que está teniendo lugar. En definitiva, la relación 
de fotografías resulta determinante para posicionar estos proyectos dentro de 
un imaginario común, potencialmente capaz de trazar, también, relaciones 
más profundas de estos proyectos con el neorrealismo. 

3.5. PRODUCCIÓN PERIÓDICA DE IMÁGENES
En 1955, el número 70 de la revista Cinema Nuovo presentó dos artículos 
sobre la cuestión del dopoguerra, inevitablemente conectados entre sí.68 Por 
un lado, la entrevista ‘Il mio dopoguerra’, de Roberto Rossellini, ya comentada 
en el primer capítulo, donde el director realizó un balance de su actividad 
desde 1945. Por otro, ‘Roma proibita’ [Roma prohibida], un foto-reportaje de 
Marisa Mastellini, apoyado por textos de Roberto Manetti, sobre los barrios 
más desfavorecidos de Roma.

El dramatismo de ‘Roma Proibita’ contrasta con el momento de su 
publicación, ya que en 1955 la situación de miseria y escasez de vivienda se 
había reducido notablemente. La imagen de la primera página del artículo 
muestra la fachada de un edificio de al menos siete plantas en estado de 
absoluta ruina que, a juzgar por sus perforaciones, no había sido reconstruido 
tras la guerra (Fig. 3.64). En el texto, Manetti invitaba a descubrir algunas 
situaciones que acontecían aún en la periferia: las borgatas Primavalle, Val 
Melaina, Tor Marancia, Gordiani y la barriada Campo Parioli. Estos lugares 
albergaban aún en 1951 a alrededor del 6,5% de la población de Roma 
–93.000 personas–, en situaciones diversas de infravivienda, según los datos 
que aportaba.69 Lugares, según Manetti, de los que ‘muchos han oído hablar, 
[pero] pocos los han visto’.70 El autor, además, lanzaba una crítica sobre la 
censura en el ámbito cinematográfico que prohibía determinadas imágenes 
de Italia a raíz de la Ley Andreotti. Para ello hizo referencia al caso de Roma 
ore 11, una película de Giuseppe de Santis que ubicaba la residencia de una 
prostituta en Campo Parioli en su guion hasta que los organismos advirtieron 
al productor que no permitirían ambientar la película en este lugar, donde 
había un fuerte contraste entre las chabolas y los barrios altos.71 La película 
finalmente se rodó en Tor Marancia, lo que sirvió a Manetti para devolver a la 
censura la pregunta: ‘¿Miedo a la verdad?’.72

En una imagen aparece una tribuna que con el paso del tiempo había dado 
lugar a la aparición de barracas autoconstruidas (Fig. 3.65). En la fotografía se 
ve cómo una mujer entra en la que parece su casa a través de una especie de 
puerta construida mediante listones de madera. Al fondo, en la parte superior, 
se aprecia un tendedero lleno de ropa colocado entre dos pilares de la tribuna. 
En primer plano, los recintos de las viviendas aparecen delimitados por cañas. 

68 Roberto Manetti y Marisa Mastellini, ‘Roma proibita’, Cinema Nuovo, 70, anno IV (10 de noviembre 
de 1955), pp. 337-344; y Rossellini, ‘Il mio dopoguerra’, pp. 345-347.

69 Manetti y Mastellini, ‘Roma proibita’, p. 339. 
70 ‘molti ne hanno sentito parlare, pochi le hanno viste’. Ibid., p. 339. 
71 Ibid., p. 340.
72 ‘Paura della verità?’. Ibid., p. 340.
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El pie de foto sólo subraya, no sin ironía, la miseria del lugar:

Alguna vez fue la tribuna de un estadio. Luego, después de la guerra, alguien 
levantó una hilera de ladrillos, unas pocas tablas, puso algunas macetas de 
geranios y comenzó a vivir allí: hay una pequeña terraza para disfrutar de la vista 
de las cabañas de abajo. Son afortunados aquellos que viven aquí [en la tribuna], 
porque no hay humedad. Pero en verano se sofocan bajo el techo de chapa. Y así, 
decenas de miles de personas, desplazados, sin hogar y prófugos han invadido 
la periferia de la ciudad. Han acampado en barracas improvisadas, remendadas: 
asfixiadas en verano, llenas de humedad en invierno. A menudo, el agua las invade 
y ahuyenta a los hombres. Pero al primer rayo de sol regresan, tenaces, testarudos, 
apegados con desesperación a esa miserable propiedad.73

Otra imagen muestra a un niño de unos cuatro años, sólo parcialmente vestido 
con una camisa, sollozando frente a la puerta de su casa (Fig. 3.66). Una casa 
de una planta de la que se aprecian una cubierta de chapa, un establo-corral 
a la izquierda y una puerta y una ventana en su cara frontal. Fuera de ella, 
varios objetos y muebles insinúan la falta de espacio o higiene para realizar 
las actividades propias de la vida diaria dentro de ella. Si la imagen de la 
tribuna domesticada contextualizaba las agrupaciones de chabolas, el niño 
semidesnudo y llorando desamparado representa el sufrimiento que alcanzaba 
incluso a los más jóvenes. De nuevo la figura de un niño servía para trasladar 
una sensación de desesperanza. La nota al pie vuelve a ser certera: 

No pertenece a un pueblo de Venezuela, sino a la borgata Gordiani, una de las más 
populosas borgatas de Roma. Construida durante el período fascista, junto a tantas 
otras “para dar una casa a todos los italianos”, es el ejemplo de la que ha sido la 
más paradójica y demagógica campaña urbanística y social que Italia recuerda. 
Se predicaba el aumento demográfico, se llenaron nuestras ciudades de estúpidas 

73 ‘Una volta era la tribuna di uno stadio. Poi, dopo la guerra, qualcuno ha tirato su una fila di mattoni, 
qualche asse, ha messo qualche vaso di gerani ed ha cominciato a viverci: c’è un terrazzino per 
godersi il panorama delle capanne che stanno lì sotto. Sono fortunati quelli che abitano qui, perché 
non c’è umido. Ma d’estate si soffoca, sotto la tettoia di lamiera. E così, decine di migliaia di 
persone, di sfollati, di senza-tetto, di profughi hanno invaso la periferia della città. Si sono accampati 
in baracche di fortuna, rattoppate: affocate d’estate, pregne d’umidità d’inverno. Spesso l’acqua le 
invade, e scaccia gli uomini. Ma al primo raggio di sole essi vi ritornano, tenaci, testardi, attaccati 
con disperazione a quel misero bene immobiliare’. Ibid., p. 338.

Figura 3.64. Portada del artículo 
Roma Proibita, publicado en 
Cinema Nuovo, 70, anno IV (10 de 
noviembre de 1955), pp. 337-344.

Figura 3.65. Barracas autoconstruidas en el hipódromo de Campo Parioli, circa 
1955. Autor: desconocido. Fotografía publicada en Cinema Nuovo, 70, anno IV (10 de 
noviembre de 1955), p. 338.
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construcciones imperiales y mientras tanto se forzó a nuestros hijos a vivir en tales 
tugurios. Nos vimos forzados entonces a cosas “contra una vida cómoda”; luego 
llegaría la prosperidad. Vino la debacle, en cambio, nuestras casas se derrumbaron 
y decenas de miles de personas han continuado viviendo en estas pequeñas casas 
diferenciadas sólo por un número: un campo de concentración sin centinelas y sin 
vallas. Los niños, desnudos, muestran los signos de la desnutrición, de la fatiga 
que a menudo, en el mal, los deforma.74

La última imagen del foto-reportaje muestra a dos jóvenes de espaldas, 
caminando en paralelo hacia la esquina de un edificio en estado de deterioro 
(Fig. 3.67). De fachada blanca, todas sus ventanas se encuentran cerradas y 
sólo un tendedero con ropa augura algo de vida. El suelo parece de aspecto 
arenoso y sin pavimentar, y sobre él se apoyan una serie de construcciones 
de madera que podrían haber funcionado como lugares para atar animales, 
aunque se encuentran vacíos. El sol arroja una luz oblicua y termina de 
conformar las figuras de la imagen a través de las sombras. Cabizbajos y de 
ropas oscuras, los chicos caminan hacia un futuro incierto. El pie de foto de 
nuevo sentencia: ‘otro día sin trabajo’.75

Los márgenes de las ciudades y especialmente de Roma, ya se ha 
mencionado, eran entonces foco de problemas de diversa índole: 
insalubridad, inseguridad y marginalidad, entre otros. Así, durante la 
década de los 50 numerosos autores se interesaron por las dinámicas y 
fenómenos de la periferia romana.76 ‘Roma proibita’, que, no debe ignorarse, 
fue publicado en una revista de cine –Cinema nuovo–, sólo suponía una 

74 ‘Non appartiene a un villaggio del Venezuela, ma alla borgata Gordiani, una delle più popolose 
borgate di Roma. Costruita durante il periodo fascista, insieme a tante altre “per dare una casa 
a tutti gli italiani”, è l’esempio di quella che è stata la più paradossale e demagogica campagna 
urbanistica e sociale che l’italia ricordi. Si predicava l’incremento demografico, si riempivano 
le nostre città di balorde costruzioni imperiali, e intanto si costringevano i nostri figli a vivere in 
simili tuguri. Noi allora eravamo per forza di cose “contro una vita comoda”; poi sarebbe venuta 
l’agiatezza. È venuto invece lo sfacelo, le nostre case si sono sfasciate, e decine di migliaia di 
persona hanno continuato a vivere in queste casette contraddistinte soltanto da un numero: un 
campo di concentramento senza sentinelle e senza reticolati. I figli, nudi, mostrano i segni della 
denutrizione, del disagio che spesso, nel male, li deforma’. Ibid., p. 339.

75 ‘Ancora una giornata senza lavoro’. Ibid., p. 344.
76 Rossi, Polesella y Tentori, ‘Il problema della periferia nella città moderna’, p. 39.

Figura 3.66. Un niño llora a la puerta de su casa en Campo Parioli, circa 1955. 
Autor: desconocido. Fotografía publicada en Cinema Nuovo, 70, anno IV (10 de 
noviembre de 1955), p. 339.

Figura 3.67. Dos jóvenes caminan 
por una barriada de Roma, circa 
1955. Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Cinema Nuovo, 70, anno 
IV (10 de noviembre de 1955), p. 344.
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más de las varias contribuciones que reflejaron esta Roma del dopoguerra 
desde distintos ámbitos. Sin embargo, también denota una preocupación 
aún latente por la vida y devenir de los más perjudicados desde el ámbito de 
la cinematografía aún en 1955. Paralelamente, otro punto de vista relevante 
en estos años fue el de Pier Paolo Pasolini, quien hacia el fin de la década 
mantuvo una posición crítica hacia algunas representaciones fotográficas 
y cinematográficas de los márgenes de Roma y reprobó que ni siquiera las 
películas neorrealistas la mostrasen de manera fiel a la realidad. A modo de 
contestación, ambientó en zonas de la periferia sus dos primeras películas, 
Accattone y Mamma Roma: la primera entre Prenestino, Portuense y 
Ponte Testaccio y la segunda en el Quartiere Tuscolano II. La imagen que 
transmitió Pasolini en estos años sobre la vida en la periferia de Roma se 
planteaba, entonces, como un intento de aclarar o enfatizar aquello que 
no había sido representado por el neorrealismo cinematográfico, a su 
juicio, como realmente era.77 Y esta imagen no incluía un sentimiento de 
pertenencia de los personajes a su casa, o de querer verla mejorar, sino 
de querer huir a toda costa de ella.78 Para estos habitantes, la meta era 
alcanzar los nuevos barrios del INA-Casa que, como ha señalado Juan 
Calatrava, ‘comenzaron a sustituir a las borgate con un tipo de urbanización 
periférica de alta densidad, a veces volcada en un lenguaje arquitectónico 
deliberadamente populista emparentado con el neorrealismo y que dio hitos 
tan relevantes como el [Quartiere] Tiburtino de Ridolfi y Quaroni’.79 

Pasolini no sólo transmitió esta crítica a través de la cinematografía, sino 
también por escrito. Por un lado, a través de las novelas Una vita violenta 
(1959) y Ragazzi di vita (1955), en las que ambientaba las vicisitudes de sus 
protagonistas en la periferia y describía en profundidad lo que allí acontecía, 
proyectando nuevas imágenes de ella. Por otro, a través de la trilogía de 
artículos sobre la vida en los márgenes de Roma titulada ‘Viaje por Roma y 
alrededores’ [Viaggio per Roma e dintorni] y publicada en 1958 en Vie Nuove, 
una revista ligada al Partito Comunista Italiano.80 Según Pasolini, 

el gusto neorrealista que ha presidido las películas sobre Roma está demasiado 
impregnado de esbozos, de particularismo dialectal, de optimismo humanitario, de 
poesía crepuscular: es decir, no podrán nunca dar, con su tono medio, gris o rojo, 
la atmósfera de esta ciudad que es tan dramáticamente contradictoria.81 

En consecuencia, según afirmó, ‘el hecho es que los tugurios que se ven en 
las películas italianas más o menos valientes y de denuncia no son nunca 
los verdaderos tugurios’.82 En las tres entregas, subtituladas ‘Il fronte della 
città’ [El frente de la ciudad], ‘I campi di concentramento’ [Los campos de 
concentración] y ‘I tuguri. Bambini senza infanzia’ [Los tugurios. Niños 
sin infancia], Pasolini documentó con dureza no solo el problema de la 

77 Rhodes, Stupendous, Miserable City, pp. 59-74. 
78 Juan Calatrava, ‘Pier Paolo Pasolini y la imagen de Roma’, CA. Cine y Arquitectura, 3 (Julio-Agosto 

2015), p. 11.
79  Ibid., p. 11. 
80 Pier Paolo Pasolini, “Viaggio per Roma e dintorni. I campi di concentramento”, Vie Nuove, anno XIII 

(10 de mayo de 1958), pp. 14-15; Pier Paolo Pasolini, “Viaggio per Roma e dintorni. I tuguri. Bambini 
senza infanzia”, Vie Nuove, anno XIII (24 de mayo de 1958), pp. 35-37; y Pier Paolo Pasolini, “Viaggio 
per Roma e dintorni. Il fronte della città”, Vie Nuove, anno XIII (3 de mayo de 1958), pp. 4-7.

81 ‘il gusto neorealistico che ha presieduto ai film su Roma è troppo imbevuto di bozzettismo, 
di particolarismo dialettale, di ottimismo umanitario, di crepuscolarismo: tutte cioè che non 
potranno mai dare, col loro tono medio, grigio o rosso, l’atmosfera di questa città che è così 
drammaticamente contraddittoria’. Pasolini, ‘Viaggio per Roma e dintorni. Il fronte della città’, p. 5. 

82 ‘Fatto sta che i tuguri inquadrati nei films italiani più o meno coraggiosi e di denuncia non sono mai 
i veri tuguri’. Pasolini, ‘Viaggio per Roma e dintorni. I tuguri. Bambini senza infanzia’, p. 36. 
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vivienda, sino también la miseria del habitar en los suburbios de Roma, 
añadiendo más contenido a la amalgama de imágenes de la periferia desde 
las páginas de una revista. 

Al igual que las revistas de otros ámbitos –de cultura, de cine o de 
fotografía, entre otros–, las revistas de arquitectura jugaron durante el 
dopoguerra un papel importante como canal de pensamiento, presentando 
proyectos y abordando temas de debate que pronto se convertían en referencia 
para los arquitectos de todo el país. Esta circunstancia se ha hecho evidente 
durante la investigación con continuas referencias a imágenes y textos 
publicados en algunas de ellas. Las revistas que más repercusión tuvieron 
en esos años a nivel nacional fueron Casabella-continuità, Domus, Metron 
y Urbanistica.83 A pesar de que todas comunicaban proyectos y textos sobre 
arquitectura y urbanismo, presentaban líneas editoriales marcadamente 
diferentes con particularidades en la selección del contenido. La revista 
Domus mantuvo una estética vinculada al movimiento moderno y mostró 
más interés en proyectos de arquitectura singular, así como en el diseño de 
mobiliario y objetos. Metron estuvo más enfocada al pensamiento y la crítica, 
una orientación comprensible considerando sus años de actividad (1945-
1954); además, al dejar de publicarse en 1954, apenas tuvo tiempo a que entre 
sus páginas apareciesen los proyectos impregnados por el neorrealismo.84 
Urbanistica, por su parte, sí presentó algunos de los proyectos aquí abordados, 
pero de manera excepcional; la revista se orientó más bien a publicar 
proyectos de mayor escala, así como ensayos teóricos sobre urbanismo.

Sin embargo, Casabella-continuità sí mostró un interés continuado por 
los proyectos de vivienda colectiva y los resultados arquitectónicos del 
programa INA-Casa. Tanto fue así que, como ha apuntado Vittorio Gregotti, 
el enfoque ‘filológico e histórico’ de la ‘lucha por la realidad’ surgió durante 
esos años en Casabella-continuità bajo la dirección de Ernesto N. Rogers.85 
Según Gregotti, ‘una nueva generación de arquitectos creció con Casabella[-
continuità], una generación caracterizada por su propuesta de la crítica 
y la historia como diálogo, por su uso de la teoría como diálogo, por su 
consideración de la arquitectura como un área de conocimiento, y a través de 
su negativa a separar la teoría de la práctica’.86 En esta línea, Simona Pierini 
ha sostenido que el modo de comunicar arquitectura de Casabella-continuità 
favoreció la formación de un pensamiento crítico en el que ‘el papel del lector 
pasó a ser activo’.87 Casabella-continuità funcionó como un gran altavoz y 
sus contribuciones presentan aún hoy importantes aportaciones teóricas al 
concepto de ‘arquitectura neorrealista’. 

La revista Casabella fue fundada en Turín en 1928 por Guido Marangoni 
y rápidamente transferida a Milán, donde aún se sigue editando. Durante 
los primeros años fue impulsada por Giuseppe Pagano, que asumió su 
dirección en 1933. En 1943 un decreto del Ministerio de Cultura interrumpió 

83 Otras revistas como Spazio, Rassegna critica di architettura, y Architettura Cantiere tuvieron menos 
impacto a nivel nacional. Y otras de cultura y no sólo de arquitectura, como Comunità, también 
abordaron temas de arquitectura y urbanismo, pero no tanto desde la perspectiva de los proyectos 
sino más en una línea de pensamiento.

84 No obstante, esporádicamente aparecieron algunos, como el proyecto de las Fosas Ardeatinas en 
Roma publicado en el número 18, en 1947, y un amplio artículo de 52 páginas del Quartiere Falchera 
en Turín publicado en su último número de la revista en 1954. 

85 Gregotti, New directions, p. 56.
86 ‘A new generation of architects grew up with Casabella, a generation characterized by their proposal 

of criticism and history as dialogue, by their use of theory as dialogue, by their consideration of 
architecture as an area of knowledge, and through their refusal to separate theory from practice’. 
Ibid., p. 56.

87 Pierini, ‘Continuidad y discontinuidad’, p. 64.
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su edición tras la detención de Pagano, retomándose por poco tiempo en 
1946 bajo la dirección de Franco Albini y Giancarlo Palanti, ya que en 1947 
cesaría de nuevo la actividad. Seis años después, en 1953, Ernesto Nathan 
Rogers relanzó la revista asumiendo también su dirección, añadiéndole el 
sufijo ‘continuità’ [continuidad], y finalmente en enero de 1954 se retomó 
la publicación con el número 199. En aquel equipo directivo figuraban 
Giancarlo de Carlo, Vittorio Gregotti y Marco Zanuso, y la revista mantendría 
este nombre hasta que Rogers dejó la dirección en 1965, momento en el que 
volvió al original Casabella.

Casabella-continuità, por tanto, inició su actividad cuando los proyectos 
objeto de esta investigación comenzaban a arrojar sus primeros resultados. 
La revista publicó las obras que iban concluyendo con ensayos críticos 
acompañados de reportajes fotográficos, planimetrías, amplias descripciones 
y, eventualmente, crónicas. Rogers hizo de ella un canal para la difusión de 
su modo de entender la arquitectura y, en consecuencia, la línea editorial 
durante su actividad centró su atención en los temas relacionados con la 
reconstrucción y la vivienda, incluyendo una aproximación sensible al 
problema del habitar. 

La publicación del poblado La Martella en Matera tuvo lugar en 1954, en 
el número 200 de la revista, el segundo de la nueva etapa tras el parón. De 
manera introductoria, el artículo incluía un breve ensayo de Giancarlo de 
Carlo, titulado ‘A proposito de la Martella’, al que le seguía una presentación 
de Rogers y un texto autocrítico de Federico Gorio, uno de los autores del 
proyecto, acompañados por fotografías y dibujos que ilustraban el proyecto. 
En su texto, De Carlo apelaba al plan urbanístico como herramienta básica 
para regular, prever y optimizar el funcionamiento de la ciudad. Así, lo que él 
defendía como ‘plan urbanístico total’ permitía tomar conciencia de que ‘los 
fenómenos de los asentamientos humanos están estrechamente conectados 
a los fenómenos más generales del tejido ambiental del que forman parte’.88 
Y, según afirmaba, conocer el territorio y asentamiento humano significaba 
‘seguir el movimiento de sus fenómenos y, en definitiva, proporcionar 
una interpretación plausible y no preconcebida de la vida asociada de los 
hombres’.89 En definitiva, un acercamiento decididamente contextual –en 
tanto centrado en las condiciones y la vida de las personas– a la práctica del 
urbanismo.

Al referirse al proyecto de La Martella, De Carlo puso especialmente el 
foco en cómo el equipo de arquitectos había transformado la vida de los 
habitantes, que procedían de las cuevas de Matera. Una vida que tenía dos 
caras: por un lado, ‘un espantoso humillante estado de desequilibrio en el 
que los hombres son reducidos al rango de las bestias con las que conviven’ y, 
por otro, ‘un mágico equilibrio en el que, a pesar de las pésimas condiciones 
higiénicas de las viviendas, la comunicación humana se mantiene a un nivel 
que hoy parece definitivamente perdido’.90 Ante esta situación, De Carlo 
valoraba el proyecto como pionero en el urbanismo contemporáneo por 
un motivo revelador, más allá de los planificadores: ‘por primera vez se ha 

88 ‘i fenomeni degli insediamenti umani sono strettamente connessi ai fenomeni più generali del 
tessuto ambientale di cui fanno parte’. Giancarlo De Carlo, ‘A proposito di La Martella’, Casabella-
continuità, 200 (Febrero-Marzo, 1954), p. vii.

89 ‘seguire il moto dei loro fenomeni e, in definitiva, fornire una interpretazione plausibile e non 
preconcetta della vita associata degli uomini’. Ibid., p. vii.

90 ‘uno spaventoso umiliante stato di squilibrio in cui gli uomini sono ridotti al rango delle bestie con 
le quali convivono’ (...) ‘magico equilibrio in cui malgrado le pessime condizioni igieniche delle 
abitazioni, la comunicazione umana si mantiene ad un livello che oggi pare definitivamente perduto’. 
Ibid., p. viii. 
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determinado espontáneamente una corriente de colaboración cultural hacia 
un problema que, generalmente, habría sido sólo considerado urbanístico’.91 
Esta apreciación evidencia algunas de sus claves de pensamiento, no sólo 
por lo que decía sino también por lo que omitía. De Carlo no hacía referencia 
a propiedades formales, tecnológicas, constructivas o de autoría creativa. 
Más bien, centraba el discurso, primero, en la aportación del urbanismo 
como herramienta directamente relacionada con las interacciones sociales 
fundamentales para la vida de las personas; y, segundo, en la aportación 
de La Martella como proyecto de colaboración cultural, en el marco no 
sólo de los estudios preparatorios del proyecto sino también del interés y 
contribuciones de sociólogos, escritores, poetas, y directores de cine por la 
ciudad de Matera.92

Rogers, por su parte, reseñó el proyecto con cierto júbilo describiéndolo 
como una victoria sobre el terreno de las luchas profesionales y valorando el 
resultado obtenido por el equipo de Quaroni dadas las dificultades que debía 
afrontar todo proyecto urbanístico-arquitectónico.93 No obstante, también 
se distanció con una crítica al equipo redactor: creía que el arquitecto tenía 
derecho a dar algo más. Según Rogers, ‘[el arquitecto] no puede contentarse 
sólo con poner orden en los datos que le presentan las circunstancias 
objetivas, sino que debe sugerir ese orden espiritualmente superior del 
que él –como todo artista– es el revelador y el intérprete’.94 En La Martella, 
para Rogers, se habían adoptado de manera pasiva formas tradicionales sin 
una actitud creativa, evitando preocupaciones intelectuales.95 La crítica se 
enfatizaba al alegar que los campesinos ya hacían arquitectura similar sin 
la necesidad de arquitectos.96 Sin embargo, esa espontaneidad, esa ausencia 
de creatividad y, aparentemente, de arquitectos era precisamente lo que 
buscaban Quaroni y su equipo, algo que supuso uno de los rasgos identitarios 
del proyecto y de la arquitectura impregnada por el ambiente neorrealista. La 
introducción de Rogers sólo refuerza la aproximación de esta arquitectura, tan 
preocupada en los habitantes y su experiencia y tan despreocupada por los 
arquitectos, que se diluían en la colectividad.

De nuevo la figura de un carro, arrastrado ahora por burro, sirvió para 
presentar el poblado de la Martella en la primera fotografía del artículo 
de Federico Gorio (Fig. 3.68). La imagen recuerda a aquella en la que el 
campesino salía del poblado, pero esta vez el carro se dirige en sentido 
contrario. Sobre él, una pareja que quizá fuese un matrimonio de campesinos 
se dirige al poblado, visto al fondo de la imagen mientras la mujer mira 
hacia la cámara. En un tono cercano a la autojustificación, Gorio explicó 
en su contribución el contexto político, social y arquitectónico en el que se 
enmarcaba el proyecto. Así, se refirió a La Martella distinguiendo entre la 
planificación territorial y social y el proyecto de arquitectura y urbanismo, 
para identificarlo como ejemplo a señalar.97 Señalado porque, gracias a la 
labor de la ‘Commisione di Studio’ patrocinada por el Istituto Nazionale di 

91 ‘per la prima volta si è venuta determinando spontaneamente, una corrente di collaborazione 
culturale verso un problema che generalmente sarebbe stato considerato soltanto urbanistico’. Ibid., 
p. viii.

92 Ibid., p. viii.
93 Reseña sin título. Ernesto Nathan Rogers, Casabella-continuità, 200 (Febrero-Marzo, 1954), p. 31.
94 ‘non possa accontentarsi solo di porre ordine nei dati che gli vengono presentati dalle circostanze 

oggettive, ma debba suggerire quell’ordine spiritualmente superiore di cui egli –come ogni artista– è 
il rivelatore e l’interprete’. Ibid., p. 31.

95 Ibid., p. 31.
96 Ibid., p. 31.
97 Gorio, ‘Il villaggio La Martella’, p. 34.
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Urbanistica [Instituto Nacional de Urbanismo] (INU), se había conseguido un 
pueblo 

pensado y construido para los campesinos que lo habitan y para sus necesidades; 
porque, con todo lo que ha costado, La Martella es fruto de la intervención 
coordinada de más instituciones; por lo que, en definitiva, es la primera iniciativa 
edilicia del dopoguerra que ha afrontado el problema de la vivienda a la vez que el 
del trabajo y el de la educación social.98  

A continuación, Gorio aportó una visión autobiográfica del proyecto. Parecía 
querer dar respuesta a Rogers, afirmando que, ante todo, la Martella no era un 
acontecimiento estético de relevancia. Empeño, compromiso o sentimiento 
pasaban a ser los sustantivos principales en el discurso de uno de sus autores, 
sustituyendo los temas convencionales de la disciplina arquitectónica. Así 
recordaba Gorio los objetivos que se habían perseguido en el proyecto: 

Salidos no demasiado tranquilos o, cuanto menos, un poco perplejos de la 
experiencia del INA-Casa, probados los esfuerzos y vistos por nosotros mismos 
los peligros de una libertad formal, fue tratado el nuevo tema con mayor rigor y, 
sobre todo, con más tranquila serenidad. En el proyecto del poblado La Martella 
se ha buscado extraer el lenguaje arquitectónico de cada frase retórica, de cada 
arbitrariedad preconcebida, prefabricada y convencional.99

Esta comparación con la arquitectura del programa INA-Casa se refería 
a La Martella como un proyecto más sereno y tranquilo, mientras aludía 
veladamente tanto a la escasa libertad formal que permitía el INA-Casa 
como a sus excesos, cuestión por otro lado evidenciada en el análisis de los 
manuales. Pero, sobre todo, incidía en la ausencia de objetos de arquitectura, 
en la desnudez de un proyecto que, según Gorio, se afrontó ‘con la conciencia 
precisa de que el ambiente debía a toda costa ser protegido y transferido con los 
hombres’.100 

98 ‘pensato e fatto per i contadini che lo abitano e per le loro esigenze; perchè, sia costato quel che è 
costato di fatica, La Martella è frutto dell’intervento coordinato di più enti; poichè infine è la prima 
iniziativa edilizia del dopoguerra che ha affrontato il problema della casa insieme a quello del lavoro 
e dell’educazione sociale’. Ibid., p. 34.

99 ‘Usciti non troppo tranquilli o quanto meno un pò perplessi dalle esperienza dell’INA-casa, 
assaggiate le fatiche e intravisti a spese proprie i pericoli di una libertà formale, si è avuto modo di 
affrontare il nuovo tema con maggiore rigore e soprattutto con più pacata serenità. Nel progetto del 
borgo La Martella si è cercato di scarnire il linguaggio architettonico da ogni frase retorica, da ogni 
arbitrio, preconcetto, prefabbricato e convenzionale.’ Ibid., p. 35.

100 ‘Con la coscienza precisa che l’ambiente dovesse ad ogni costo essere salvato e trasferito con gli 
uomini’. Ibid., p. 38.

Figura 3.68. Una pareja de 
campesinos se dirige hacia el 
poblado La Martella, circa 1953. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 
200 (1954), p. 31.
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Por último, las imágenes simultáneamente establecían un relato propio 
e ilustraban el de Gorio, transmitiendo lo que describía en el texto: una 
preocupación por el ambiente y la vida del individuo desarrollándose en una 
escena de arquitectura neutra (Figs. 3.69, 3.70). Quizá por este motivo fueron 
publicados dos de los dibujos de Quaroni examinados previamente, en los 
que la arquitectura cedía el protagonismo al individuo. La presencia de figuras 
humanas realizando actividades de la vida cotidiana, tanto en las fotografías 
como en los dibujos, reforzaba el ensayo de Gorio y lo dotaba de contenido 
visual. Un discurso que, frente a las intenciones formales, funcionales o 
propiamente disciplinares del ámbito de la arquitectura, tenía un único 
objetivo: conservar el tejido ambiental del que disfrutaba previamente, en 
las cavernas, la comunidad que se transferiría al poblado. Esto es, el nivel de 
‘comunicación humana’ en palabras de De Carlo.

Ya en 1956, en el número 210 se publicó un extenso artículo sobre obras 
recientes de Mario Ridolfi con una introducción de Vittorio Gregotti.101 Entre 
los proyectos no se encuentran las torres en Viale Etiopia, ya que el proyecto 
había sido publicado en el primer número de la continuación de la revista, 
el 199, de enero de 1954, mientras las torres terminaban de ser construidas. 
Para Gregotti, la publicación del proyecto en Viale Etiopia en aquel número 
junto al edificio de viviendas para empleados proyectado por Ignazio Gardella 
en Alessandria hizo que ambos adquiriesen una importancia especial en su 
momento, como 

intento de reconocer los límites de una arquitectura nacional comprometida con 
una misma línea de inconformismo, de re-pensamiento, de rechazo en esencia a 
cada esquematismo preconstituido, incluso si fuera, como parecía entonces, sobre 
diferentes niveles de investigación.102

De esta manera, con la publicación del artículo en el número 210 Gregotti 
trataba de ‘retomar el discurso iniciado y sacar a la luz algunas cuestiones que 
la arquitectura de Ridolfi plantea de manera particularmente significativa, y 
que en los últimos tiempos tal vez sea posible leer con mayor claridad’.103 El 
proyecto en Cerignola volvía a escena, el cual Gregotti calificó como ‘resumen 

101 Gregotti, ‘Alcune recenti opere di Mario Ridolfi’, pp. 23-49
102 ‘tentativo di riconoscere i lembi estremi di un’architettura nazionale impegnata in una stessa linea di 

non conformismo, di ripensamento, di rifiuto in sostanza ad ogni schematismo precostituito, anche 
se, pareva allora, su differenti piani di ricerca’.  Ibid., p. 23.

103 ‘riprendere il discorso allora iniziato e portare alla superficie alcune questioni che le architetture 
di Ridolfi pongono in un modo particolarmente significativo, e che in questi ultimi tempi è forse 
possibile leggere più chiaramente’. Ibid., p. 23.

Figura 3.69. Dos niños juegan junto a una serie de carros 
en el poblado La Martella, circa 1953. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-continuità, 200 (1954), p. 33.

Figura 3.70. Varias personas se reúnen frente a una vivienda del 
poblado La Martella, circa 1953. Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 200 (1954), p. 36.
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de una larga experiencia de descubrimientos y confianza en los valores de la 
arquitectura espontánea’.104 

En la primera página se encontraba una perspectiva aérea del proyecto (Fig. 
3.71). Este dibujo, junto al esquema en planta colocado en la parte superior, 
suponía la única referencia al proyecto en su globalidad. El dibujo, manchado 
y poco finalista, mostraba con cierto detalle la intervención de Ridolfi y 
Frankl mientras reducía a volúmenes los edificios preexistentes. Además, 
explicaba la estrategia urbana de un proyecto que, menos ambicioso que los 
grandes barrios del INA-Casa, había requerido una estrategia de implantación 
combinando diferentes tipos de edificios. 

A continuación, varias fotografías, algunas con el proyecto recién 
terminado y otras de la obra aún en construcción, revelaban el carácter 
de su arquitectura. La mayoría eran vistas desde la perspectiva humana y 
normalmente incluían vegetación y personas desarrollando con naturalidad 
acciones cotidianas, sin posar para la imagen. Son fotografías que el propio 
Ridolfi poseía y que formaban parte de un reportaje más amplio, actualmente 
custodiado en su archivo, por lo que la selección resulta relevante: se optó 
intencionadamente por imágenes habitadas frente a aquellas más centradas en 
aspectos formales de la arquitectura, en sus sombras y volúmenes.

En una de las imágenes la redundancia formal del edificio lineal se 
diluye cuando es visto a través de un primer plano de árboles, muy próximo 
a la cámara. Tras los árboles, aparecen en la acera, a los pies del edificio, 
varios niños, una señora que barre y una bicicleta (Fig. 3.72). En otra de las 

104 ‘Riassuntivo di una lunga esperienza di scoperte e di fiducia nei valori dell’architettura spontanea’. 
Ibid., p. 23.

Figura 3.71. Quartiere INA-Casa 
en Cerignola. Primera página del 
artículo sobre la obra de Ridolfi 
publicado en Casabella-continuità, 
210 (1956), pp. 23-49.

Figura 3.72. Varios niños juegan frente a las viviendas en hilera del Quartiere INA-
Casa en Cerignola, circa 1954. Autor: desconocido. Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 210 (1956), p. 26.

Figura 3.73. Un grupo de 
personas mira la finalización de 
los trabajos de construcción del 
Quartiere INA-Casa en Cerignola, 
circa 1954. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 210 (1956), p. 26.

Figura 3.74. Un hombre se monta 
en su bicicleta en el Quartiere 
INA-Casa en Cerignola, circa 1954. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 
210 (1956), p. 28.
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fotografías varios grupos de personas se juntan en torno al edificio en hilera, 
aún en construcción (Fig. 3.73). Y, en una tercera imagen, un hombre junto a 
un árbol se dispone a montar en su bicicleta dejando al fondo, parcialmente 
tapado por la vegetación, uno de los dos edificios de cuatro plantas (Fig. 3.74). 
Grupos de mujeres, hombres y niños que quizá sean los futuros habitantes 
visitan una obra casi acabada y copan las imágenes junto a animales, 
árboles y otros elementos de la vida diaria como la bicicleta. Una vez más la 
arquitectura parece convertirse en el escenario, más que ocupar su papel como 
protagonista del reportaje. 

El siguiente proyecto de Ridolfi que se presentaba era el conocido como 
‘casas siamesas’ [case siamesi], construido para trabajadores del INA en Terni. 
En este caso –como en el comentado previamente en Pistoia, de Paniconi y 
Pediconi–, no existía una planificación urbanística y el proyecto se reducía 
a la construcción de un tipo de edificio que Ridolfi duplicó y retranqueó, 
separando ligeramente uno de otro (Fig. 3.75). A pesar de lo simple de la 
operación, la fotografía que acompaña se presenta en un lenguaje visual 
similar. Tomada a ras de suelo, muestra a dos mujeres vestidas de negro, cuyas 

Figura 3.75. Planta general y esquema de implantación. ‘Case Siamesi’ 
en Terni. Mario Ridolfi. Arch. Mario Ridolfi, Planimetrie generali, piante 
piano fondazioni, cantine, tipo e piano terzo, sin fecha. © Fondo Ridolfi, 
Accademia Nazionale di San Luca, Roma.

Figura 3.76. Dos mujeres miran y señalan un 
balcón del proyecto ‘Case Siamesi’ en Terni, 
circa 1955. Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 210 (1956), 
p. 31.

Figura 3.77. Detalle de fachada de 
un bloque de viviendas proyectado 
por Mario Ridolfi en el centro 
histórico de Terni, circa 1955. Autor: 
desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 210 (1956), 
p. 32.

Figura 3.78. Vista de un bloque 
de viviendas proyectado por 
Mario Ridolfi en el centro histórico 
de Terni, circa 1955. Autor: 
desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 210 (1956), 
p. 35.
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cabezas también están cubiertas, señalando al edificio en lo que parece un día 
frío (Fig. 3.76). Al fondo, dos personas también de negro, en marcha, aparecen 
entre los dos edificios. Una vez más, la fotografía mantiene en un segundo 
plano los aspectos de forma de la arquitectura para significarla colmándola de 
contenido humano, en una escena en la que la arquitectura es el decorado y, 
por tanto, la fachada retoma un sentido urbano esencial.

La publicación continuó con un edificio de viviendas en esquina y entre 
dos medianeras en el centro de Terni, un proyecto de Ridolfi menos conocido 
en comparación con los barrios del INA-Casa o las torres en Viale Etiopia, 
que afrontaba la compleja tarea de insertarse en un solar central de la trama 
urbana de Terni. El lenguaje del proyecto resonaba con otros del propio 
Ridolfi, especialmente con las torres de Roma: la estructura evidenciada 
en la fachada, el carácter, los ritmos, los remates de los vanos en fachada 
o los dibujos geométricos en los aplacados cerámicos bajo las ventanas 
(Fig. 3.77). No obstante, este proyecto de 1951, aun siendo de vivienda 
colectiva, respondía a un contexto diferente tanto en lo urbano como en lo 
socioeconómico de los proyectos para el INA-Casa o de aquellos situados 
en los márgenes de las ciudades. Emplazado en una trama urbana histórica, 
destinado a familias de mayor nivel económico y con locales comerciales 
en los bajos, el proyecto se alejaba de los proyectos mostrados hasta ahora. 
Sin embargo, una de las imágenes, como en el caso de las casas siamesas, no 
renuncia a su inserción en la cotidianeidad. La fotografía está tomada desde 
la ventana de un edificio situado al otro lado de Via Cornelio Tacito, del que 
se aprecian las molduras de las jambas en primer plano, y que deja ver la 
esquina del edificio de Ridolfi en un momento en que numerosas personas 
participan de la vida urbana, del ambiente vivo de la calle, mientras flota a la 
derecha un letrero de la marca de aperitivo Campari (Fig. 3.78).

A medida que se concluyeron algunos de los proyectos más importantes 
de vivienda colectiva, no sólo promovidos por el INA-Casa sino también 
por otros programas, la revista se empezó a hacer eco de ellos. Es el caso 
del Quartiere San Basilio en Roma en el número 212, proyectado por 
Mario Fiorentino en el marco del UNRRA-CASAS. Federico Gorio analizó 
el proyecto en el artículo ‘Considerazioni sul Quartiere San Basilio’ 
[Consideraciones sobre el Quartiere San Basilio], cuyas apreciaciones ya 

Figura 3.79. Serie de fotografías 
del Quartiere San Basilio en Roma. 
Autor: desconocido. Fotografías 
publicadas en Casabella-
continuità, 212 (1956), p. 57.
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han sido desarrolladas. Gorio ensalzaba la búsqueda de la variedad y el uso 
casi dialectal de un lenguaje arquitectónico tradicional que aportaba a las 
viviendas el calor de la presencia humana.105  

La documentación gráfica del proyecto incluía varias fotografías en las que 
no todas mostraban personas o actividad, quizás porque las imágenes estaban 
tomadas con la obra recién finalizada (Fig. 3.79). Aun así, incluso las imágenes 
sin personas potenciaban la apreciación de vistas quebradas, variadas en 
tonos, formas y colores, donde los volúmenes y elementos arquitectónicos 
diferenciaban las viviendas y caracterizaban el espacio. Pero no faltaron 
fotografías habitadas que presentaron elementos propios de la vida del barrio, 
con figuras de nuevo redundantes como los tendederos de ropa en la fachada. 
Una de las ya mostradas perteneciente al archivo de Mario Fiorentino fue 
también publicada aquí, aquella de la mujer y los dos niños (Fig. 3.53). En 
otra, se expone el dinamismo del alzado mediante la ropa tendida, símbolo 
de ese habitar, junto a series de contraventanas abiertas y cerradas (Fig. 3.80). 
De nuevo una vista en escorzo donde, a pesar de que en planta se trata de un 
único edificio, los efectos visuales de sombra, contraste e intensidad de color, 
acompañados del recurso figurativo de lo humano, inducen a percibir cada 
casa como diferente. Y, otra de las imágenes publicadas, muestra simplemente 
el testero de un edificio captado frontalmente, como si fuese fondo de un 
escenario, donde los actores son los cuatro hombres que aparecen tras el muro 
(Fig. 3.81). Uno de ellos mira directamente a la cámara; otro, de negro, parece 
haber posado sin mirar; los otros dos, de perfil, parecen estar caminando 
ajenos al ojo que lo está a punto de inmortalizar. 

El número 215 de Casabella-continuità, correspondiente a abril-mayo de 
1957, ya se ha nombrado como una evidencia clave para esta investigación, 
toda vez que sus textos, además de la selección de proyectos, construyeron un 
relato determinante entre neorrealismo y arquitectura. Además, a ello también 
contribuyó de modo notable la representación que acompañaba y significaba 
los proyectos, dos de ellos capitales, como las Torres en Viale Etiopia y el 
Quartiere Tiburtino. 

El citado editorial de Ernesto N. Rogers ‘Continuità o crisi?’ daba inicio 
al número, seguido por una nueva selección de las últimas obras de Mario 
Ridolfi tras las ya publicadas en el número 210. En esta ocasión, sin embargo, 

105 Federico Gorio, ‘Il quartiere San Basilio a Roma, di Mario Fiorentino’, Casabella-continuità, 212 
(Septiembre-Octubre 1956), p. 53. 

Figura 3.80. Ropa tendida en las fachadas de un bloque del Quartiere San 
Basilio, circa 1954. Autor: desconocido. Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 212 (1956), p. 58.

Figura 3.81. Cuatro hombres tras un muro 
del Quartiere San Basilio, circa 1954. Autor: 
desconocido. Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 212 (1956), p. 59.
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sí aparecían las Torres en Viale Etiopia. De hecho, el artículo se hacía eco de 
ello, reconociendo que 

con mucho gusto volvemos a publicar esta que consideramos una de las 
mejores obras de la arquitectura italiana contemporánea, […] sobre todo porque 
consideramos útil subrayar la cualidad habitacional que nace de la relación entre 
los distintos edificios y que sólo se puede leer ahora que la obra está completa.106 

No sólo se republicaba porque estuviera terminada, ni sólo para remarcar su 
calidad, ni sólo porque Ridolfi se considerase un arquitecto influyente. El 
proyecto fue republicado ‘sobre todo’ porque la línea editorial quería subrayar 
la cualidad habitacional del barrio basada, una vez más, en aquello que ocurre 
entre los edificios, en el espacio de la calle. ¿No es relevante este argumento 
considerando el número en su conjunto, en el que aparecía tanto el editorial 
de Rogers como la publicación del Quartiere Tiburtino, cuya extensión de 26 
páginas resultaba casi un monográfico del proyecto?

La fotografía que abría el artículo de las torres en Viale Etiopia resulta ser 
la misma que abre este capítulo, aquella tomada a pie de calle con el niño en 
el triciclo, junto a tres imágenes más en la parte inferior de la página. En una, 
aparece una mujer de espaldas marchando hacia las torres; en otra, una mujer 
con dos niños frente a la cámara; y, en la tercera, tres niños jugando entre los 
caminos (Fig. 3.82). En estas cuatro fotografías las torres se muestran tras la 
escena, ya que prácticamente todo el fondo de cada una de ellas está compuesto 
por planos de fachadas de las torres en escorzo sin apenas mostrar el cielo. 

En la página siguiente una imagen llama la atención sobre las demás, 
porque no se centra en las torres; de hecho, estas ni siquiera aparecen 
(Fig. 3.83). La imagen, tomada fuera del complejo, muestra como único 
elemento del proyecto la valla perimetral, formada por machones de ladrillo 
intercalados con tramos de valla de barrotes verticales y un elemento aún 
más relevante: un banco corrido. Pero, ¿dónde están las torres? Desde luego, 
la importancia de la imagen no radica en el diseño, sino en los cuatro niños y 

106 ‘Volentieri ripubblichiamo questa che riteniamo una delle migliori opere dell’architettura italiana 
contemporanea, [...] soprattutto perché riteniamo utile sottolineare le qualità abitative che nascono 
dal rapporto tra i vari edifici e che sono leggibili solo ora ad opera compiuta’. ‘Opere recenti dell’ 
architetto Mario Ridolfi’, Casabella-continuità, 215 (Abril-Mayo 1957), p. 16. 

Figura 3.82. Primera página del proyecto 
de torres en Viale Etiopia en el artículo 
sobre obras de Mario Ridolfi publicado en 
Casabella-continuità, 215 (1957), p. 16.

Figura 3.83. Varias personas se agrupan en el exterior de las torres en Viale 
Etiopia, circa 1954. Autor: desconocido. Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 215 (1957), p. 17.
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cuatro adultos que parecen estar jugando fuera de los límites del condominio, 
así como en el banco corrido, elemento referencial en la tradición italiana 
y con voluntad de participar del espacio urbano.107 ¿Qué habrá llevado a 
seleccionar una imagen que podría parecer tan desvinculada de la arquitectura 
que se está publicando? En este caso, la representación da un salto respecto a 
las fotografías que se venían analizando: la arquitectura directamente queda 
relegada, pues ni aparece como fondo, en favor de las relaciones humanas 
que, eso sí, se desarrollaban a las faldas del proyecto, en el banco corrido por 
la cara exterior de la valla perimetral que sirve de umbral entre las torres y la 
calle. Esta imagen encontraría su símil cinematográfico en un plano fuera de 
campo, en el que un conjunto de elementos no incluidos en el encuadre son 
imaginados por el espectador. 

En la siguiente página da comienzo el extenso artículo sobre el Quartiere 
Tiburtino. Sus 26 páginas incluían contribuciones a varios niveles. Por un 
lado, las de Federico Gorio, Carlo Aymonino y Carlo Chiarini mostrando 

107 Michael Jakob, El banco en el jardín (Madrid: Abada, 2016), pp. 22-30.

Figura 3.84. Dos personas caminan 
por la Via Diego Angeli hacia el sur, 
en el Quartiere Tiburtino, circa 1955. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 
215 (1957), p. 26.

Figura 3.85. Transeúntes caminan por Via dei Crispolti en el 
Quartiere Tiburtino, mientras se aprecia la ropa tendida en las 
fachadas, circa 1955. Autor: desconocido. Fotografía publicada en 
Casabella-continuità, 215 (1957), p. 26.

Figura 3.86. Un coche en la esquina entre Via Luigi 
Cesana y Via Edoardo Arbib en el Quartiere Tiburtino, 
circa 1955. Autor: desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 215 (1957), p. 32.
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sus impresiones sobre el proyecto como autores del mismo.108 Por otro, 
el testimonio de Ludovico Quaroni, a través del ya citado ‘Il paese dei 
barocchi’.109 Además, se aportaba una descripción técnica de algunos aspectos 
específicos del proyecto acompañada por detalladas planimetrías, alzados, 
secciones y dibujos explicativos del barrio y sus edificios. 

Las imágenes, de nuevo, muestran escenas de la vida del barrio. En una de 
ellas, a pesar de que sólo aparecen dos personas de espaldas, parecen ser los 
protagonistas de la imagen, como los dos chicos de espaldas en la fotografía 
mostrada previamente publicada en Cinema Nuovo (Fig. 3.84). El edificio, en 
este caso proyectado por Ridolfi, se percibe en un plano oblicuo tras la cerca 
perimetral, con los singulares balcones triangulares tan significativos de su 
obra de aquellos años, como los que proyectó en Terni. En otra, aunque parece 
estar cortada por la parte inferior, se aprecia una escena aún más cotidiana 
(Fig. 3.85). En ella se aprecian de nuevo los edificios del barrio, esta vez los 
proyectados por Quaroni –a la derecha de la imagen– y por Fiorentino –los 
demás–, vistos desde Via dei Crispolti mirando hacia el norte. La arquitectura 
se identifica habitada, con cierta alternancia entre huecos abiertos y cerrados, 
tendederos llenos de ropa y edificios de varios tonos, orientaciones y alturas. 
En su parte inferior, varias personas e incluso un furgón parecen realizar sus 
quehaceres diarios. 

En este reportaje del Quartiere Tiburtino el coche parece interpretar el 
mismo papel que el carro en La Martella. Aparece así en el frente y en el 
fondo de una escena que captura cinco edificios y un pabellón de locales 
comerciales, y donde la sombra oscurece los diferentes pavimentos (Fig. 3.86). 
Olvidando el Quartiere Tiburtino, esta imagen llamaría la atención por su 
encuadre, por el coche, por la vista en profundidad, pero en ningún caso por 
la arquitectura: justamente la intención deliberadamente perseguida por sus 
proyectistas. Y, a través de la fotografía, es posible deducir que también era un 
objetivo compartido por el fotógrafo. 

108 Aymonino, ‘Storia e cronaca’, pp. 19-22; Gorio, ‘Esperienze d’architettura’, Casabella-continuità, 
215 (Abril-Mayo 1957), p. 34; Carlo Chiarini, ‘Aspetti urbanistici del quartiere Tiburtino’, Casabella-
continuità, 215 (Abril-Mayo 1957), p. 28.

109 Quaroni, ‘Il paese dei barocchi’, p. 24.

Figura 3.87. Un grupo de niñas juegan en la Via Luigi Locatelli en el Quartiere Tiburtino, circa 
1955. Autor: desconocido. Fotografía publicada en Casabella-continuità, 215 (1957), p. 40.
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Las más de diez fotografías publicadas podrían ser analizadas en términos 
similares. El reportaje es tan coherente en su caracterización estética que 
realmente refuerza el mensaje transmitido al principio del número, en tanto 
que trataba de subrayar la vida en el barrio o, más aún, la cualidad de las 
relaciones humanas y su apropiación del espacio. En esta línea, una vista 
profunda tomada desde la parte alta de Via Luigi Locatelli hacia el norte 
muestra varios tipos de edificios y varios actores sin apenas percatarse de la 
presencia de la cámara (Fig. 3.87). A la derecha se ve el conjunto proyectado 
por Gorio, mientras que a la izquierda se ve el paramento ciego que hacía 
esquina en la torre de Ridolfi y al fondo se aprecian los bloques proyectados 
por Aymonino, Chiarini y Lenci. Además, de nuevo, la figura del coche y el 
contenido humano de la imagen hacen que, si no estuviera impresa en las 
páginas de Casabella-Continutà u otra revista de arquitectura, el espectador 
podría asociarla a otro contexto socio-cultural, siendo difícil incluso datar la 
arquitectura. 

En definitiva, este número de la revista resultó especialmente importante 
para comunicar imágenes y cronacas escritas de los que son probablemente 
los dos proyectos más relevantes del neorrealismo en arquitectura. Las 
fotografías publicadas los asociaron a un marco estético compartido, a 
una dialéctica visual común. Esta representación permitió relacionar 
entre sí proyectos de vivienda colectiva que, por su apariencia, habrían 
sido difícilmente asociados. No debe olvidarse que las torres en Viale 
Etiopia distan, en concepto, del Quartiere Tiburtino, en tanto que ni fueron 
promovidas por el programa INA-Casa, ni destinadas a familias en la 
marginalidad, ni realizadas por un grupo de arquitectos dispuestos a diluirse 
en el anonimato. Sin embargo, su publicación en Casabella-continuità 
estableció nexos entre ellos fundamentalmente a través de la representación. 
Y, además, este fue precisamente el número en el que la revista se posicionó 
en torno al incipiente debate entre neorrealismo y neoliberty, mediante el 
editorial de Rogers y el artículo de Aldo Rossi sobre Art Nouveau.

Entre los proyectos que presentaba el número 216 de Casabella-continuità 
uno ya ha sido aquí estudiado en profundidad: el barrio promovido por el 
INA-Casa en Cesate, a las afueras de Milán, proyectado por Franco Albini, 
Ignazio Gardella, Gianni Albricci y el estudio BBPR. Además, entre sus 
páginas se encuentra otro barrio relevante por cómo fue representado por la 
revista: el Quartiere INA-Casa en Sesto San Giovanni, cerca de Milán, también 
proyectado por BBPR –Belgiojoso, Peresutti y Rogers, editor de la revista–. 

La imagen que abría el reportaje del barrio en Cesate mostraba la figura de 
una niña en el margen izquierdo, subida en un machón del edificio y mirando 
hacia el interior (Fig. 3.88). La fotografía retrataba uno de los espacios libres 
entre edificios y en ella aparece también abundante vegetación. El cielo se 
diluía en el blanco del papel y la portada sólo anticipaba el tono visual del 
artículo. Después, dos breves textos introducían un reportaje que era, sobre 
todo, fotográfico. El primer texto, del arquitecto Ezio Cerutti, bajo el título 
‘L’edilizia economica nella comunità urbana’ [La construcción económica 
en la comunidad urbana] reflexionaba sobre el fenómeno urbano en relación 
con la actividad económica.110 El segundo, ‘Relazione sul Quartiere di Cesate’ 
[Informe sobre el Quartiere de Cesate], escrito por el equipo de redacción de la 
revista, aportaba matices de contexto y algunas características descriptivas y 

110 Ezio Cerutti, ‘L’edilizia economica nella comunità urbana’, Casabella-continuità, 216 (1957), pp. 18-19
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técnicas del proyecto.111 Sin embargo, son las fotografías las que constituyen el 
núcleo del reportaje. 

Dos imágenes muestran la vida que tenía lugar en Cesate. La primera, cuyo 
pie de página dice que es ‘una vista desde el pórtico de la cafetería’, muestra 
en el fondo los edificios del barrio (Fig. 3.89). Además, en primer plano, 
aparecen varios hombres sentados en torno a una mesa y un niño apoyado en 
un futbolín. Entre ellos y la parte residencial se aprecia una serie de árboles 
recién plantados que pronto darían más privacidad a la cafetería. En la segunda 
se muestra en primer plano cómo una mujer se sube al tren que para en Cesate 
y que lo conecta con Milán, en una escena que bien podría ser diaria si la mujer 
está utilizando ese medio para ir a trabajar (Fig. 3.90). En el margen derecho, 
separado por una cerca y un tendido eléctrico, de nuevo la arquitectura del 
barrio aparece casi de modo casual. Inevitablemente, al mirar estas imágenes, el 
espectador las dota de movimiento, porque son acciones que están ocurriendo 
en el momento de ser capturadas: los hombres están concentrados mirando una 

111 ‘Relazione sul Quartiere di Cesate’, Casabella-continuità, 216 (1957), p. 20.

Figura 3.88. Primera página del artículo sobre 
el Quartiere INA-Casa en Cesate, publicado en 
Casabella-continuità, 216 (1957), p. 16.

Figura 3.89. Varias personas charlan en el centro social del Quartiere 
INA-Casa en Cesate, circa 1956. Autor: desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 216 (1957), p. 21.

Figura 3.90. Una mujer sube al 
tren en la estación del Quartiere 
INA-Casa en Cesate, circa 1956. 
Autor: desconocido. Fotografía 
publicada en Casabella-continuità, 
216 (1957), p. 17.
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Figura 3.91. Una mujer tiende la ropa en el 
Quartiere INA-Casa en Cesate, circa 1956. 
Autor: desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 216 (1957), p. 25.

Figura 3.92. Un coche transita por el Quartiere INA-Casa en Cesate, circa 1956. 
Autor: desconocido. Fotografía publicada en Casabella-continuità, 216 (1957), 
p. 27.

Figura 3.93. Una familia pasea por 
el Quartiere INA-Casa en Cesate, 
circa 1956. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 216 (1957), p. 31.

acción que se desarrolla fuera del plano y la mujer está subiendo al tren.  
Algunas imágenes más subrayan actividades en el barrio, presentando casi 

un catálogo de usos. Además de subir al tren o jugar al futbolín, aparecen 
fotografías donde hay personas tendiendo la ropa en la ventana (Fig. 3.91), 
volviendo a casa en el coche (Fig. 3.92) o paseando por el barrio (Fig. 3.93). 
Pero algo parece no concordar bien en las fotografías. El barrio, más allá de la 
actividad que desarrollan los personajes, parece estar aún deshabitado, con 
partes de viviendas sin asignar y ocupar. Si el barrio estuviese plenamente 
habitado, considerando que preveía albergar alrededor de 3.500 habitantes, 
¿no mostraría una densidad mayor de actividad? Sin embargo, las imágenes 
muestran personas contadas, perfectamente colocadas, y la arquitectura de 
módulos redundantes, con sus espacios públicos, casi por estrenar. Podría ser, 
entonces, que muchas de las viviendas aún permanecieran vacías. De ser así, 
¿acaso no se podría deducir que las personas eran figurantes que realizaban 
las acciones que el fotógrafo –o quien dirigiese el reportaje– les indicaba? 

A continuación, el número de la revista presentaba el proyecto del 
Quartiere Sesto San Giovanni en Milán, terminado en ese mismo 1957 y 
proyectado por Belgiojoso, Peressutti y el propio Rogers. Este barrio contaba 
con apenas 50 viviendas, por lo que era significativamente menos ambicioso 
que el proyecto de Cesate, en el que se construyeron 594. Como era costumbre 
en Casabella-continuità, un breve texto aportaba los datos técnicos y 
descriptivos del proyecto.112 Este barrio, a diferencia de la mayoría de los 

112 ‘Nucleo residenziale operaio a Sesto S. Giovanni’, Casabella-continuità, 216 (1957), p. 37.
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demás analizados, que eran construidos en el marco de programas públicos 
de vivienda, había sido promovido por la Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio [Comunidad Europea del Carbón y del Acero] (CECA).113 Esto 
generó algunas particularidades en su diseño, ya que a pesar de que el plan 
urbanístico presentaba la heterogeneidad propia de programas como el INA-
Casa, se partió de una única célula de vivienda con pocos tipos, siendo 
sus agrupaciones las que concedían ese dinamismo a la planta general tan 
característico de los proyectos estudiados (Fig. 3.94).         

De nuevo, la mirada de los fotógrafos en el reportaje fotográfico se centró 
en el uso cotidiano del espacio. Una mujer subiendo una escalera y sonriendo 
(Fig. 3.95); un columpio balanceándose al ritmo de los niños (Fig. 3.96); otro 
grupo de niños jugando en torno a un balancín en una plaza pública (Fig. 
3.97); o un hombre con camisa saliendo de un edificio (Fig. 3.98). Todos ellos 
evocan movimiento y concentran la intensidad de la imagen, convirtiendo así 
la arquitectura en parte de la escena. Una vez más, las imágenes modelan a 
través de la perspectiva una arquitectura que en absoluto parece provenir de 
una repetición en planta del mismo edificio. Son puntos de vista en los que 
primaba la colocación de las personas dentro de la imagen. Figuras humanas 
que parecen, una vez más, estar a medio camino entre habitantes del barrio y 
figurantes de una escena. 

La selección de las fotografías de estos barrios hizo que fueran representados 
tal y como los demás mostrados. Y eso que, como ya se ha comentado, 
la arquitectura que se realizaba en el norte de Italia presentaba notables 
diferencias con la de Roma y el sur de Italia. Sin embargo, al enlazar en el 
discurso seguidamente los números 215 y 216 de Casabella-continuità, es 
posible reconocer los proyectos dentro de un discurso compartido, aun a pesar 
de las claras diferencias entre una arquitectura milanesa más seriada, sobria y 
moderna, y una arquitectura romana más tradicional, quebrada y heterogénea.

Después del número 216 los intereses de la revista fueron cambiando 
paulatinamente, sin obviar notables ejemplos como la publicación en el 
número 218 de la primera fase del Quartiere San Giuliano en Venecia, 
proyectado por un grupo de arquitectos e ingenieros dirigidos por Giuseppe 

113 Ibid., p. 37.

Figura 3.94. Planta general del 
Quartiere en Sesto San Giovanni, 
circa 1954. Lodovico Belgiojoso, 
Enrico Peressutti y Ernesto N. 
Rogers. Publicada en Casabella-
continuità, 216 (1957), p. 37.
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Samonà y Luigi Piccinato.114 Se fue diluyendo el interés en la vida de los 
barrios y tanto la arquitectura que se publicaba como su representación 
comenzaron a discurrir por otros cauces. No obstante, el número 218 ya fue 
publicado en 1958, cuando el clima era diferente y se había consolidado la 
búsqueda de otros discursos. 

Como ha apuntado Simona Pierini, particularmente en el caso de Casabella-
continuità y de Ernesto N. Rogers, la selección y ubicación de las imágenes no 
era un asunto casual sino algo cuidadosamente estudiado.115 Según Pierini,

el uso de las figuras en cada texto se constituye en favor de un discurso más 
amplio, una especie de repertorio subliminal que ofrece diversos grados de lectura 
a partir de un primer significado implícito, a través del significado alusivo, hasta 
que tiende una trama de relaciones entre mayor número de imágenes.116 

Indudablemente, en algunos números y, especialmente en el 215, la relación 
entre los textos, imágenes y demás contribuciones sobre los proyectos no 
resultaron algo casual, sino fruto de una marcada estrategia de la revista en 
torno al discurso que se quería transmitir y a cómo debía ser representado e 
ilustrado. En esta línea, Pierini ha defendido que las imágenes trataban de 
sugerir ‘relaciones y significados’, aludiendo a las dobles intenciones de Rogers 
siempre a medio camino entre lo personal y subjetivo y lo racional y objetivo.117 
Por todo ello, Vittorio Gregotti probablemente estuviera en lo cierto cuando 
afirmó que fue especialmente la revista Casabella-continuità la que abrió la 
discusión –por escrito– sobre el fenómeno del neorrealismo en arquitectura.118 
Considerando su línea editorial como un continuo posicionarse, la selección de 
publicaciones aquí aportada podría ser ciertamente más amplia, e incluir más 
proyectos del programa INA-Casa o algunos otros de vivienda colectiva. En el 
trabajo de selección y construcción de un discurso visual, de imágenes de los 
proyectos, las publicaciones de Casabella-continuità permitieron relacionar 
de manera transversal dentro de un mismo fenómeno barrios realizados por 

114 El resto del amplio equipo lo formaban: Giovanni Barbin, Bruno Barinci, Lavinio Bellemo, Giulio 
Bullo, Piero Buscagnin, Daniele Calabi, Enrico Capuzzo, Mario Cavinato, Alcibiade Comar, Carlo 
Cristofoli, P. M. Faffarini, Mario D’Oria, Bruno Fedrigolli, Francesco Gusso, Luciano Jogna, Alberto 
Magrini, Antonio Salvadori, Angelo Scattolin, Giorgia Scattolin, Egle Renata Trincanato, Virgilio 
Vallot, Daniele Venier, Andrea Vianello Vos. ‘Il Quartiere S. Giuliano a Venezia’, Casabella-continuità, 
218 (1958), p. 8.

115 Pierini, ‘Continuidad y discontinuidad’, p. 69.
116 Ibid., p. 69. 
117 Ibid., p. 69 
118 Vittorio Gregotti, ‘Reconstructing a history’, en Celant, The italian metamorphosis, p. 561.

Figura 3.95. Una mujer desciende 
por la escalera de su casa en el 
Quartiere en Sesto San Giovanni, 
circa 1956. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 216 (1957), p. 39.

Figura 3.96. Un grupo de niños 
juega en los columpios del 
Quartiere en Sesto San Giovanni, 
circa 1956. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 216 (1957), p. 39.
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diferentes arquitectos, en diferentes lugares e incluso promovidos por diferentes 
programas de vivienda. Una vez más, la capacidad proyectiva y relacional de 
las imágenes –en este caso desde su publicación periódica– permite añadir a 
estos proyectos una capa de significación ligada al neorrealismo. 

3.6. DOCUMENTAR EN MOVIMIENTO
Además del cine, el género documental enfrentó la tarea de capturar las 
preocupaciones de la sociedad italiana tras la guerra, incluyendo aquellas 
relacionadas con la arquitectura y los fenómenos urbanos.119 Eventualmente, el 
documental fue el modo de expresión elegido tanto por directores interesados 
en la reconstrucción como por algunas instituciones que vieron en él una 
forma contemporánea de difusión y propaganda de su actividad edilicia. 
En ocasiones, algunos cortometrajes con guion y personajes abordaban 
una situación concreta; en otras, estos simplemente eran secuencias que 
documentaban a modo de crónica tanto un determinado acontecimiento o 
fenómeno como una actividad realizada por la institución que lo promovía. 

El documental de Michelangelo Antonioni Nettezza Urbana [Limpieza 
urbana], de 1948, fue el primero tras la guerra en poner el foco del género 
documental sobre los fenómenos urbanos, concretamente en el día a día 
de los barrenderos de Roma (Fig. 3.99). Este era el segundo documental 
de Antonioni, tras Gente del Po, estrenado en 1943. En Nettezza urbana 
Antonioni se interesaba por la vida de los más desfavorecidos mostrando, por 
ejemplo, más atención por un vagabundo tumbado entre periódicos que por 
la escalinata de la Plaza de España en Roma, que ni siquiera aparecía en un 
plano general que permitiese identificarla rápidamente. Como ha afirmado 
Peter Bondanella, este documental parecía tener su origen en el interés del 
neorrealismo por capturar eventos y explorar el drama de la vida de la gente 
común.120 Según Bondanella, en Nettezza Urbana ‘Antonioni simplemente 
registra los desconectados sucesos en estas humildes vidas sin comentarios, 
creando con el ritmo de su edición y el humor de su música un poema 

119 Sobre los documentales realizados durante el dopoguerra acerca de los temas de reconstrucción y 
vivienda ver Ciacci, ‘Una casa per tutti’, pp. 223-248. 

120 Bondanella, Italian Cinema from neorealism to the present, p. 75.

Figura 3.97. Un grupo de niños 
juega en el Quartiere en Sesto 
San Giovanni, circa 1956. Autor: 
desconocido. Fotografía publicada 
en Casabella-continuità, 216 (1957), 
p. 41.

Figura 3.98. Un hombre en el 
Quartiere en Sesto San Giovanni, 
circa 1956. Autor: desconocido. 
Fotografía publicada en Casabella-
continuità, 216 (1957), p. 41.
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sinfónico sobre la soledad, una visión fotográfica abstracta de un mundo 
dividido entre dos categorías de personas: aquellos que recogen la basura y 
aquellos que la tiran’.121 

Otro documental centrado en fenómenos urbanos y la vida cotidiana fue 
estrenado al año siguiente, dirigido por Romolo Marcellini y titulado Ritratto 
di un paese [Retrato de un país] (1949).122 El documental hacía un recorrido 
por aquellas cualidades que definían la vida de Maniago, un pueblo ubicado 
entre Venecia y Trieste que entonces contaba con 4.000 habitantes. Por un 
lado, muestra las actividades derivadas de la industria y las exportaciones 
que caracterizaban la economía del pueblo. Por otro, hace referencia a la caza, 
el fútbol y la pesca como temas de ocio y disfrute de la población que allí 
vivía, así como a la trayectoria reciente del lugar, destacando la interrupción 
que supuso la guerra y el ambicioso plan de reconstrucción con fondos 
europeos del que se había beneficiado la región (Fig. 3.100). El documental, en 
definitiva, es una especie de registro del día a día en el pueblo: una cronaca 
de Maniago que concluye con la misma escena que empieza, mostrando al 
cartero yendo a repartir el correo mientras el narrador dice ‘y la mañana 
después, comienza otro día’.123

 En algunos documentales el problema de la vivienda fue el argumento 
principal. De entre ellos, 045 ricostruzione edilizia [045 reconstrucción 
edilicia] (1952) fue uno de los más relevantes. De apenas 9 minutos de 
duración, este documental fue dirigido por Vittorio Sala y producido por 
el Istituto Nazionale Luce, entidad pública de difusión cinematográfica. El 
documental abordaba la penosa situación del dopoguerra para introducir 
después el programa INA-Casa y su funcionamiento como aparato de 
implementación territorial, mencionando varias ciudades donde se habían 
construido barrios y mostrando algunos de ellos. Así, los problemas de 
vivienda aparecen desde la primera escena, rodada en las Termas de Caracalla, 
en Roma, donde se estaban tapiando las últimas viviendas autoconstruidas en 
sus espacios subterráneos (Fig. 3.101).  

 Estas grutas estaban numeradas para distinguir unas ‘casas’ de otras. Una 
de ellas, en la que todavía vivía una familia, daba nombre al documental: la 
045 (Fig. 3.102). Según el narrador, el número de las viviendas, cuando era 
precedido por un cero, significaba que no era una vivienda como tal, sino más 
bien un alojamiento improvisado en situación de infravivienda.124 La familia 

121 ‘Antonioni simply records the disconnected occurrences in these humble lives without comment, 
creating with the rhythm of his editing and the mood of his music a tone poem on loneliness, an 
abstract photographic vision of a world divided between two categories of people –those who pick 
up trash and those who throw it away’. Ibid., p. 76.

122 Romolo Marcellini, Ritratto di un paese (Friuli: Cineteca del Friuli, 1949). 
123 ‘E la matina dopo, comincia un altro giorno’. Ibid.
124 Vittorio Sala, 045: ricostruzione edilizia, (Roma: Istituto Nazionale Luce, 1952).

Figura 3.99. Un barrendero de Roma 
vuelve al depósito de contenedores. 
Michelangelo Antonioni, Nettezza 
Urbana (Roma: I.C.E.T., 1948).

Figura 3.100. El cartero de Maniago 
comienza a repartir las cartas. Romolo 
Marcellini, Ritratto di un paese (Friuli: 
Cineteca del Friuli, 1949).
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que vivía ahí esperaba, como aquellas de las barracas autoconstruidas en 
Campo Parioli y en Monte Mario que a continuación muestra el documental, 
el momento de la visita del representante del Ayuntamiento para ser realojada 
en una casa nueva. El documental describía así cómo el Estado había puesto 
en marcha diversos tipos de ayudas para la reconstrucción, como el programa 
INA-Casa. Como apuntaba el narrador, de norte a sur, de Milán a Mesina, cada 
población había visto elaborado su plan regulador y ya estaban en marcha los 
grandes proyectos del dopoguerra a través del INA-Casa (Fig. 3.103). 

Finalmente, la gruta 045 aparece tabicada y la familia dispuesta a comenzar 
una nueva vida (Fig. 3.104). Entonces el narrador afirma que los integrantes 
de esa familia ‘ahora ya no son cavernícolas’.125 045 ricostruzione edilizia, 
aun no siendo un film estrictamente propagandístico, sí hace una referencia 
únicamente positiva a los nuevos barrios en el marco del problema de la 
vivienda. Sus escenas trasmiten, a la vez, la penuria de una familia que vivía 
en las grutas de las Termas de Caracalla y la esperanza de una nueva vida 
depositados como significados en las arquitecturas del INA-Casa.

Un año más tarde, en 1953, vio la luz el documental Case per il popolo, 
de Damiano Damiani, examinado al inicio del capítulo. Promovido por el 
propio programa INA-Casa como propaganda, aportó una representación 
cinematográfica del Quartiere Tuscolano II en una clave estética singular, a 
través de la figura de la pequeña Mariuccia. Las vistas que mostraba y los 
comentarios de los narradores potenciaban una visión del barrio dentro de 
los criterios y requisitos corporativos del INA-Casa: viviendas diferentes unas 
de otras, amplias vistas quebradas, espacios públicos acotados y seguros, y el 
uso del color, entre otros (Fig. 3.105). Además, la propia representación dotó 
de movimiento al barrio en una clave similar a como había sido representado 
por la fotografía (Fig. 3.106). Gracias al documental, parecía que las 
fotografías del Quartiere Tuscolano II cobraban vida, especialmente a través 
de la figura de la niña. 

125 ‘non sono più cavernicoli ormai’. Ibid.

Figura 3.101. Una familia frente 
a su ‘vivienda’ ubicada bajo un 
acueducto. Vittorio Sala, 045: 
ricostruzione edilizia (Roma: 
Istituto Nazionale Luce, 1952).

Figura 3.102. Dos albañiles tapian 
la entrada a una ‘vivienda’ ubicada 
bajo un acueducto. Vittorio Sala, 
045: ricostruzione edilizia (Roma: 
Istituto Nazionale Luce, 1952).

Figura 3.103. Una mujer en 
bicicleta pasa por delante de uno 
de los nuevos barrios promovidos 
por el programa INA-Casa. Vittorio 
Sala, 045: ricostruzione edilizia 
(Roma: Istituto Nazionale Luce, 
1952).

Figura 3.104. La familia mira su 
antigua ‘vivienda’ ubicada bajo 
un acueducto, cuya entrada ya 
ha sido tapiada. Vittorio Sala, 
045: ricostruzione edilizia (Roma: 
Istituto Nazionale Luce, 1952).
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Romolo Marcellini, director de Ritratto di un paese, dirigió en 1953 un 
nuevo documental producido por LUCE, esta vez sobre la ciudad. Città nella 
città [Ciudad en la ciudad] (1953) trató los barrios promovidos y gestionados 
por el Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) en Roma, con motivo de los 
últimos cincuenta años de la creación de la institución. El documental estuvo 
más interesado en aportar una buena imagen del IACP que de mostrar los 
propios barrios, y por ello aporta continuas referencias a datos estadísticos 
que favorecen a la institución. Además, algunas escenas de la oficina dejan 
ver cómo los empleados del IACP trabajaban en los proyectos (Fig. 3.107). 
Finalmente, las últimas imágenes del documental muestran algunos de barrios 
desde el aire, entre ellos el Quartiere Tuscolano (Fig. 3.108). 

Ai margini della città [En los márgenes de la ciudad] fue estrenado en 
1954, bajo la dirección de Giorgio Ferroni y producido por Documento 
Film. Este documental tenía un carácter menos propagandístico, toda vez 
que no fue producido directamente por una institución pública que quisiera 
transmitir determinada imagen. Es por ello que, más bien, se centró en 
algunas cualidades de las relaciones humanas que tenían lugar en la periferia 
de la metrópolis, en esa condición de límite entre lo urbano y lo rural (Fig. 
3.109). Una periferia donde pronto se construirían los nuevos barrios y que 
fue referida como llena de lugares animados poblados por habitantes con 
vitalidad a pesar de su marginalidad.126

En el documental pronto hacía su aparición el Quartiere Tuscolano, 
concretamente la fase II, de Renzi y Muratori (Fig. 3.110). En la primera 

126 Ciacci, ‘Una casa per tutti’, p. 240.

Figura 3.105. Mariuccia y otros dos niños se dirigen a su casa 
en el Quartiere Tuscolano II. Damiano Damiani, Case per il 
popolo (Roma: Gestione INA-Casa, 1953).

Figura 3.106. Variación de colores y volúmenes en las 
fachadas del Quartiere Tuscolano II. Damiano Damiani, Case 
per il popolo (Roma: Gestione INA-Casa, 1953).

Figura 3.107. Dibujo en 
perspectiva de un nuevo barrio 
realizado por la oficina del INA-
Casa. Romolo Marcellini, Città 
nella città (Roma: Istituto LUCE, 
1953).

Figura 3.108. Vista aérea del 
Quartiere Tuscolano II. Romolo 
Marcellini, Città nella città (Roma: 
Istituto LUCE, 1953).
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toma del barrio el narrador hace referencia a la imparable expansión de la 
ciudad, sugiriendo que el campo frente a las torres del barrio pronto sería un 
área construida más. En sus palabras, ‘huertos verdes con los días contados, 
campos de trigo que pronto darán paso a un bosque de piedras: la ciudad 
avanza’.127 

Después, siempre utilizando zonas cercanas al Quartiere Tuscolano, Ferroni 
iba mostrando escenas de aquello que acontecía en los márgenes de la ciudad: 
una casa de campo que se veía rodeada por grandes edificios; músicos y 
comediantes ambulantes que desarrollaban su actividad en este límite urbano-
rural; niños que trabajaban desde pequeños; cabras que se veían desplazadas 
junto al río mientras se construía un nuevo puente; negocios que surgían en 
los poblados de chabolas; o infraviviendas ubicadas aprovechando los arcos 
bajo un acueducto. A continuación, la cámara volvía al barrio y mostraba 
cómo lanzaban monedas desde los balcones a un músico ambulante que 
había estado tocando una pianola, mientras se marchaba sonriendo junto a su 
mujer (Fig. 3.111). El narrador acompañaba la escena, subrayando el aspecto 
colorido de las fachadas del barrio al recibir la luz del sol (Fig. 3.112).128 

127 ‘verdi orti de giorni contati, distese di grano che presto cederanno il passo a una foresta di pietra: la 
città avanza’. Giorgio Ferroni, Ai margini della città (Roma: Documento film, 1954)

128 Ibid.

Figura 3.109. Un pastor dirige a 
sus ovejas en la periferia de Roma. 
Giorgio Ferroni, Ai margini della 
città (Roma: Documento film, 
1954).

Figura 3.110. El Quartiere 
Tuscolano II visto desde el Parco 
degli Acquedotti. Giorgio Ferroni, 
Ai margini della città (Roma: 
Documento film, 1954).

Figura 3.111. Una pareja de 
feriantes camina por el Quartiere 
Tuscolano II. Giorgio Ferroni, 
Ai margini della città (Roma: 
Documento film, 1954).

Figura 3.112. Una pareja de 
feriantes camina por el Quartiere 
Tuscolano II. Giorgio Ferroni, 
Ai margini della città (Roma: 
Documento film, 1954).

Figura 3.113. Un grupo de niños 
juega en el Campo Nomentano, 
frente a las torres en Viale Etiopia. 
Giorgio Ferroni, Ai margini della 
città (Roma: Documento film, 
1954).
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Finalmente, el documental ambientaba algunas escenas en el Campo 
Nomentano, con las Torres en Viale Etiopia al fondo de la imagen. Y, a pesar 
de que el narrador incidiese en esta interacción entre los niños de las barracas 
con los de las torres, la imagen se presentaba dulcificada, por disponerse la 
cámara frente a un prado verde y elevado donde juegan los niños, ocultando 
todo aquello que rodeaba a las torres (Fig. 3.113). En este preciso lugar, ya se 
ha comentado, se encontraba uno de los contrastes más dramáticos de Roma, 
entre las grandes torres que avanzaban con el crecimiento de la ciudad y las 
barracas autoconstruidas del Campo Nomentano, que sirvieron a Vittorio de 
Sica para ambientar la película Il tetto. 

Borgate della riforma [Poblados de la reforma], dirigido por Luigi Scattini, 
también fue lanzado en 1954 y producido por Documento Film. Este 
documental hilaba un recorrido por distintos poblados construidos en Italia 
a raíz de la reforma agraria aprobada en 1950. Para ello el guion recurría a los 
vuelos de una avioneta desde la que el narrador comentaba algunos rasgos de 
las regiones donde se insertaban los poblados que mostraba (Fig. 3.114). La 
primera parada tenía lugar en Cerignola, según apunta el narrador, donde se 
ponía en valor cómo había mejorado la calidad de vida de unos campesinos que 
ya no tenían que compartir el espacio vividero con los animales. (Fig. 3.115). 

 Poco después el avión aterrizaba en Matera, donde se explicaba la 
situación del Sassi y la reciente construcción de un nuevo poblado para alojar 
aquellos que habitaban en las cuevas. Así, llegaba a la Martella, donde se 
veía desde el avión la singular forma de la iglesia de Ludovico Quaroni sobre 
el resto de construcciones del pueblo (Fig. 3.116). ‘No más casas excavadas 
en la roca, sino casas con jardines’, apuntaba el narrador mientras aparecía 
una escena con niños saltando y jugando de la mano (Fig. 3.117).129 El 
documental dedicaba varias secuencias a mostrar distintas perspectivas del 
poblado, donde se iba explicando la forma de vida de sus habitantes siempre 
vinculada a las tareas agrarias. Y, en este repaso por el modo de vida en el 
poblado, también se hacía referencia al huerto que cada casa tenía para cubrir 
sus necesidades alimenticias, mostrando a un habitante labrando la tierra 
(Fig. 3.118). De nuevo, la figura del carro vuelve a escena en La Martella y 
aparecen dos campesinos transitando por una calle del barrio, mientras se ve 
en el espacio de una casa la ropa tendida al sol (Fig. 3.119). Tras repasar la 
parte dotacional del barrio –el centro social, la iglesia, la oficina postal, y el 
cine aún en construcción–, el avión se alejaba de La Martella y se encaminaba 
hacia la Piana di Metaponto, en el golfo de Taranto, para dirigirse después 
hacia la región de Calabria, donde se mostraba un poblado más en las 
inmediaciones de la montaña Sila. 

Ya en 1958, poco después del fin del primer settenio del INA-Casa y el 
comienzo del segundo, el Istituto Nazionale Luce promovió el rodaje de Le 
case degli italiani [Las casas de los italianos], un cortometraje dirigido por 
Vittorio Sala que trataba de dar a conocer la imagen del programa INA-Casa 
a través de una mini-comedia de apenas diez minutos.130 El documental se 
insertaba dentro de las actividades de comunicación del segundo settenio, que 
estaba dando comienzo en ese momento.

La trama cuenta la historia de dos enamorados que descubrían el programa 
INA-Casa a través de la figura de un operario. Este, trabajador de la piscina 
donde se encontraba la pareja, cayó al agua tras recibir un accidental golpe 

129 ‘Non più case scavate nella roccia, ma abitazioni con giardini’. Luigi Scattini, Borgate della riforma 
(Roma: Documento Film, 1954). 

130 Vittorio Sala, Le case degli italiani (Roma: Istituto Nazionale Luce, 1958).
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por parte del chico. Como no sabía nadar, el chico se vio obligado a lanzarse y 
rescatarle. Al salir, el operario pidió que le llevaran a casa y allí fue cuando la 
pareja descubrió que el operario vivía en un barrio nuevo, que no se nombra 
en el cortometraje, pero cuyas tomas están grabadas en el Quartiere Tuscolano. 
La motocicleta en la que iban los tres pasaba por la fase II del barrio –la 
proyectada por Renzi y Muratori– (Fig. 3.120) y finalmente llegaba a la casa 
del operario, en la esquina entre Via Marco Valerio Corvo y Via Sulpicio Rufo, 
sita en la fase I del Quartiere Tuscolano (Fig. 3.121). A la pregunta de cuánto 
le había costado la vivienda, el operario respondió que era de alquiler y, 
además, casi gratuita. Esto despertó la curiosidad de la pareja, interesada en 
adquirir una vivienda.

La chica trabajaba en un cine como proyectista de películas, por lo que 
veía algunos metrajes mientras se proyectaban. Al día siguiente le tocó ver 
Una casa per tutti, un documental sobre vivienda. Este documental dentro del 
documental hablaba del crecimiento de la población italiana y de la creación 
del programa INA-Casa. El novio, por su parte, realizaba paralelamente 
algunas indagaciones sobre el programa, primero en una oficina de 
información y después en una consulta con un responsable que le indicó los 
requisitos para solicitar una vivienda. Mientras tanto, el documental que veía 
la chica explicaba el programa de financiación del INA-Casa y sus criterios de 
asignación de la vivienda, que evaluaba por puntos a los candidatos: 4 puntos 

Figura 3.114. Vista aérea del 
poblado La Martella en Matera. 
Luigi Scattini, Borgate della 
riforma (Roma: Documento Film, 
1954).

Figura 3.115. Un grupo de 
operarios durante la construcción 
de un nuevo barrio. Luigi Scattini, 
Borgate della riforma (Roma: 
Documento Film, 1954).

Figura 3.116. Vista aérea del 
poblado La Martella en Matera. 
Luigi Scattini, Borgate della 
riforma (Roma: Documento Film, 
1954).

Figura 3.117. Un grupo de niños 
juega en el poblado La Martella 
en Matera. Luigi Scattini, Borgate 
della riforma (Roma: Documento 
Film, 1954).

Figura 3.118. Un campesino ara 
la tierra en el poblado La Martella 
en Matera. Luigi Scattini, Borgate 
della riforma (Roma: Documento 
Film, 1954).

Figura 3.119. Dos campesinos 
transitan sobre un carro en el 
poblado La Martella en Matera. 
Luigi Scattini, Borgate della 
riforma (Roma: Documento Film, 
1954).
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por vivir en una gruta o barracón, 4 puntos por compartir la vivienda con otra 
familia, 3 puntos por tardar más de dos horas en llegar al trabajo, 3 puntos si 
el Estado va a expropiar la vivienda donde se reside, 2 puntos por vivir en 
condiciones antihigiénicas, 2 puntos por tener entre 6 y 9 años de antigüedad 
laboral, 3 puntos por tener más de 9 años de antigüedad, 1 punto a las familias 
de 2 o 3 personas, 2 puntos a las familias de 4 o 5 personas, y 3 puntos a las 
de más de 5 personas, añadiéndose un punto si la familia se ampliaba por 
un nacimiento o matrimonio. Tras este proceso, quien obtuviera más puntos, 
lograría la vivienda.131 El día avanzó y el chico se presentó en casa de una 
asistenta social cuando la jornada laboral ya había concluido. En su portal, 
le imploró ayuda para optar una casa, y esta le explicó qué documentos 
necesitaba rellenar y cómo proceder. Finalmente, al llegar la noche los novios 
se volvieron a ver, ya ambos al corriente del programa INA-Casa y listos para 
presentar los documentos a la mañana siguiente.

Le case degli italiani presenta varios asuntos de relevancia. Por un lado, 
como documental propagandístico del INA-Casa, resulta singular la estrategia 
de proyectar un documental dentro de otro, utilizando el trabajo de la chica 
como revisora de las películas de un cine. Así, el documental Una casa per 
tutti, proyectado dentro de Le case degli italiani, podía tomarse la libertad de 
ser absolutamente corporativo y desmarcar así de una visión tan publicitaria 
al cortometraje. Por otro lado, ya en relación a la arquitectura del programa 
INA-Casa, es significativa la adición de nuevo contenido visual al Quartiere 
Tuscolano a través de la representación de imágenes en movimiento. En esta 
ocasión, no como protagonista sino únicamente como escenario, representado 
como el lugar donde puede habitar un operario de una piscina y, a la vez, 
como el lugar donde una joven pareja de trabajadores anhelaría vivir. 

Finalmente, la trilogía de documentales que se presentaron en la X 
Triennale di Milano de 1954 merece una mención especial: Cronache 
dell’urbanistica italiana [Crónicas del urbanismo italiano], La città degli 
uomini [La ciudad de los hombres] y Una lezione d’urbanistica [Una lección 
de urbanismo]. En ellos los arquitectos Ludovico Quaroni y Giancarlo de 
Carlo formaron parte del equipo de guionistas, además de Carlo Doglio, 
Michele Gandin, Billa Pedroni, y Elio Vittorini. El carácter de estos 

131 Ibid.

Figura 3.120. La pareja de novios y el operario dañado pasan 
frente al Quartiere Tuscolano II. Vittorio Sala, Le case degli 
italiani (Roma: Istituto Nazionale Luce, 1958).

Figura 3.121. La pareja de novios lleva al operario a su casa 
en el Quartiere Tuscolano I. Vittorio Sala, Le case degli italiani 
(Roma: Istituto Nazionale Luce, 1958).
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documentales es diferente a los anteriores, toda vez que fueron piezas 
realizadas ex profeso para una muestra de arte y cultura. Sin embargo, la labor 
de Quaroni como guionista y el contenido de los documentales permiten dar 
un paso más en el desarrollo argumental.

Cronache dell’urbanistica italiana, dirigido por Nicolo Ferrari, presenta en 
el título esa palabra de la que se tanto se había apropiado el cine neorrealista y 
el neorrealismo en general. El documental describía los diversos problemas de 
los ciudadanos tras la guerra, incidiendo en la infravivienda, el hacinamiento 
y el desempleo. También criticaba severamente la época y la arquitectura 
fascista que, decía, desarrolló obras monumentales vacías e inútiles, sólo 
preocupadas por la apariencia formal.132 No tarda en aparecer el fondo 
del pensamiento de Quaroni y su entorno, visto a lo largo de este trabajo, 
como cuando el narrador afirma que se construían ciudades en las cuales 
la vida permanecía ausente y se olvidaba las necesidades verdaderas de la 
gente.133 Poco a poco se introduce la respuesta que ha ido dando Italia a estos 
problemas, como los programas de reconstrucción, que se ilustran con una 
escena filmada en el Quartiere San Paolo a Valco, en Roma (Fig. 3.122). De 
nuevo, la recurrente figura de la bicicleta aparece en la imagen; en este caso, 
el chico montado en ella cruza la imagen de lado a lado mientras las torres 
proyectadas por Mario de Renzi aparecen en el fondo, con la cámara situada 
en la esquina entre Via Corinto y Via Cesarea.

Otro tema que se menciona es la reforma agraria de 1950, que se ilustró 
con el recurrente caso de Matera y el poblado La Martella. El poblado se 
presenta de nuevo a través de imágenes donde los habitantes realizaban 
acciones propias de la vida cotidiana: tirar de un buey (Fig. 3.123), pasear por 
la calle (Fig. 3.124), o volver a casa en el carro tras una jornada de trabajo (Fig. 
3.125). En este punto, las imágenes inevitablemente recuerdan a otras vistas 
anteriormente, especialmente en relación al recorrido del carro por el poblado.   

132 Nicolo Ferrari, Cronache dell’urbanistica italiana (Milán: X Triennale di Milano, 1954).
133 Ibid.

Figura 3.122. Un hombre en 
bicicleta pasa frente a un nuevo 
barrio de Roma. Nicolo Ferrari, 
Cronache dell’urbanistica italiana 
(Milán: X Triennale di Milano, 
1954).

Figura 3.123. Un niño tira de un 
buey en el poblado La Martella en 
Matera. Nicolo Ferrari, Cronache 
dell’urbanistica italiana (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954).

Figura 3.124. Dos mujeres pasean 
por el poblado La Martella en 
Matera. Nicolo Ferrari, Cronache 
dell’urbanistica italiana (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954).

Figura 3.125. Dos campesinos 
marchan sobre un carro por 
el poblado La Martella en 
Matera. Nicolo Ferrari, Cronache 
dell’urbanistica italiana (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954).
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Antes de pasar a ejemplos de barrios de la época fascista, el narrador 
recalcaba que no siempre se seguía una verdadera planificación urbanística y 
que, a veces, se descuidaban los aspectos sociales y humanos de las obras.134 
Sobre estos barrios fascistas, afirmaba que eran todos iguales, monótonos, 
tristes, con casas repetidas, y que transmiten una sensación de vacío y 
parecen deshabitados.135 Sin embargo, como también apunta, la gente estaba 
acostumbrada a vivir en lugares pobres, pero acogedores, con un intenso 
contacto de los unos con los otros, mientras aparecen escenas cotidianas 
de la vida de un pueblo: gente charlando a la puerta de sus casas o una 
chica tendiendo ropa en plena calle. El documental termina con el narrador 
haciendo un alegato a que sólo desde una mayor conciencia social se pueden 
mejorar los procesos urbanísticos: ‘la gente tiene la posibilidad de hacer 
que la reconstrucción se convierta realmente en planificación urbanística, 
instrumento de todos, en un arma de pocos’.136

Este documental es a la vez un resumen de la situación del momento y un 
reclamo de la necesidad de planificar, en la línea de algunos textos del propio 
Quaroni, como el que escribiría ese mismo año en el número 201 de Casabella-
continuità bajo el título ‘Pianificazione senza urbanisti’ [Planificación sin 
urbanistas].137 Además, el documental contribuyó al discurso visual de esta 
arquitectura en tanto que aportó nuevas representaciones cinematográficas de 
La Martella y el Quartiere San Paolo a Valco. 

La città degli uomini fue dirigido por Michele Gandin y se orientó a 
visibilizar cualidades de la ciudad que tenían que ver con la vida de los 
hombres. Contiene un planteamiento más teórico sobre cómo afectaba la ciudad 
a la experiencia de vida, y viceversa. El documental arranca con tres minutos 
mudos donde aparecen, primero, largas tomas aéreas de ciudades, para después 
recorrer algunas fachadas de edificios sugiriendo cierta monotonía en ellas, 
con un sonido que evoca un ambiente industrial. A continuación aparece una 
imagen de rocas horadadas y dice: ‘parece que la ciudad nos abruma, pero 
somos nosotros los que la hemos hecho’.138 A medida que va avanzando, el 
documental narra varios contrastes entre lo que supone la vida rural o semi-
rural y la vida en la ciudad. La ciudad es transmitida como aglomeración 
constante, sensación de agobio, escasas distancias entre edificios y alzados 
llenos de ventanas iguales. A la vez, mucha gente vaga desesperanzada, o come 
sola: ‘la ciudad que el hombre ha creado se ha vuelto contra él’.139

Entonces el narrador plantea la cuestión: ‘¿Deberíamos entonces destruirla? 
No’.140 Y entonces comienza a aportar detalles positivos de la vida en 
ciudad: satisfacción de trabajar juntos para enriquecerla, mientras se ve a 
unos obreros en un edificio con una bandera de Italia; contacto inmediato 
con todo el mundo, mientras se muestra una oleada de repartidores de 
correos; dinamismo cultural, espectáculo y fiesta, mientras se ven carteles 
de diferentes eventos culturales; y liberación del control de los demás, 
mientras se ve una pareja besándose. Finalmente, las últimas reflexiones 
transmiten que la ciudad es mortificación, miseria, trabajo sin recompensas, 

134 Ibid.
135 Ibid.
136 ‘la gente ha la posibilità di fare che la ricostruzione diventi veramente pianificazione urbanistica, 

strumento di tutti, in un arma di pocchi’. Ibid.
137 Ludovico Quaroni, ‘Pianificazione senza urbanisti’, Casabella-continuità, 201 (1954), pp. 33-37.
138 ‘sembra che la città ci sommerga, ma siamo noi che la abbiamo fatta’. Michele Gandin, La citta degli 

uomini (Milán: X Triennale di Milano, 1954).
139 ‘La città che il uomo ha creato si è rivoltata contro di lui’. Ibid.
140 ‘dovremmo dunque distruggerla? No’. Ibid.
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aglomeración…pero también esperanza, apertura, comunicación y libertad.141 
Como apunta el narrador, la ciudad ha creado todo lo bueno del mundo, la 
ciencia, la producción, la técnica, el arte; y no se puede destruir porque es 
la única fuerza viva del mundo contemporáneo.142 El documental concluye 
con un último alegato del narrador: ‘sólo en la ciudad se puede trabajar para 
ayudar a los hombres a vivir mejor’.143

La città degli uomini traslada la visión de una dicotomía sobre la ciudad 
a través de situaciones de desesperanza, por un lado, y de un potencial 
bienestar, por otro. Este planteamiento fue fomentado por el programa INA-
Casa en general y por Quaroni en particular, promoviendo el carácter de 
autonomía de los barrios que proyectó. Como muestra el documental, no debía 
perseguirse tanto una ciudad monótona y homogénea sino un modelo urbano 
más cercano a lo rural, donde hubiera una combinación de los valores rurales 
con los urbanos, una mayor interacción entre las personas y un bienestar 
común impulsado –y no castigado– por la vida en sociedad. 

Una lezione d’urbanistica, dirigido por Gerardo Guerrieri y centrado en la 
mirada a fenómenos urbanos desde un tono plenamente satírico, completa 
la trilogía. Este documental transmitía el colapso que un mal urbanismo 

141 Ibid.
142 Ibid.
143 ‘Solo nella città si può lavorare per aiutare gli uomini a vivere meglio’. Ibid.

Figura 3.126. Tres urbanistas 
caminan en torno a una maqueta 
de una ciudad. Gerardo Guerrieri, 
Una lezione d’urbanistica (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954)

Figura 3.127. Una calle se topa 
con un edificio patrimonial 
en una maqueta de la ciudad. 
Gerardo Guerrieri, Una lezione 
d’urbanistica (Milán: X Triennale di 
Milano, 1954).

Figura 3.128. El ‘hombre 
promedio’ perdido entre la 
señalética. Gerardo Guerrieri, Una 
lezione d’urbanistica (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954).

Figura 3.129. El ‘hombre 
promedio’ tras la silueta que debe 
atravesar. Gerardo Guerrieri, Una 
lezione d’urbanistica (Milán: X 
Triennale di Milano, 1954).

Figura 3.130. El urbanista empuja 
de una patada al ‘hombre 
promedio’. Gerardo Guerrieri, 
Una lezione d’urbanistica (Milán: 
X Triennale di Milano, 1954).
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podía llegar a provocar en una ciudad a través de la vida de un hombre 
normal, que vive en un apartamento diminuto en el que las tareas cotidianas 
eran difíciles de llevar a cabo por la escasez de espacio. Tras despertarse, el 
hombre se duchaba mojando su propia ropa, para después intentar vestirse y 
terminar enmarañado entre las sábanas. Mientras, el narrador hacía hincapié 
en los avances de la técnica, que había permitido obtener máquinas para 
realizar cualquier tarea, sugiriendo con ello que no han fomentado una vida 
mejor. Después se muestra un autobús lleno de gente y, posteriormente, el 
narrador afirma que ese hombre ama la naturaleza, pero al abrirse el plano 
yace tumbado en un césped entre dos carriles asfaltados y le salpica un 
coche al pasar. Finalizada esta introducción, el documental torna al discurso 
arquitectónico: ‘esta es la ciudad moderna… ¿es posible salvarla?’.144 

Entonces aparece un decorado donde figuran tres hombres alrededor de 
una maqueta que simula una ciudad, formada por calles proyectadas en el 
suelo y piezas sobre él que se corresponden con edificios (Fig. 3.126). Los 
tres hombres son urbanistas a los que supuestamente se les ha encomendado 
resolver los problemas de la ciudad. El narrador va comentando lo que cada 
uno de ellos piensa, dejando ver las contradicciones y problemas que afronta 
el urbanista, llegando a veces al absurdo. Por ejemplo, cuando uno de ellos 
cree que lo esencial en una ciudad es la circulación y cuando está resolviendo 
un nuevo trazado sobre la maqueta se encuentra con que un camino topa con 
un edificio monumental y decide taladrarlo para que pase el tráfico bajo él: ‘la 
nueva arteria está lista’ (Fig. 3.127).145

Posteriormente, realiza una severa crítica a los procesos pseudo-científicos 
que, tratando a todas las personas por igual, consiguen espacios para el 
hombre promedio, pero no para ninguno en concreto. Esto se hace ver en 
un nuevo decorado, donde aparecen una serie de señales como signos para 
alcanzar la ciudad que el urbanista ha creado desde la estadística (Fig. 3.128). 
El hombre mostrado previamente, que representa a ese ‘hombre promedio’, 
debía atravesar una tela con un agujero en forma de silueta, donde al otro lado 
esperaba el urbanista estadístico (Fig. 3.129). El hombre trata de llegar pero 
se pierde continuamente, tanto que necesita hacer trampas y saltarse alguna 
prohibición para llegar frente a la tela. Finalmente, el hombre promedio no 
encaja en la silueta, así que el urbanista le empuja por la fuerza y termina 
cruzando el umbral (Fig. 3.130). Al cruzar, vuelve al escenario donde se 
ubicaba la maqueta y se desmaya abrumado por la ciudad. 

En el tramo final del documental el hombre promedio despierta 
transportado a la periferia de una ciudad, sirviendo de apoyo al narrador 
en su alegato final, en el que afirma que, aunque haya caos, ruido y miseria, 
el error no está en la ciudad, sino en querer modificarla abstractamente sin 
entenderla.146 El narrador aconseja entonces al hombre que colabore con aquel 
que quiera hacerla más humana, más similar a él, mientras el hombre aparece 
de espaldas caminando hacia la ciudad.147

Si bien este documental no representa proyectos de arquitectura y se 
mantiene a un nivel teórico, transmite con claridad otro importante pilar 
del pensamiento de Quaroni y compartido por el ambiente neorrealista: 
la humanización de los espacios y el rechazo de una sociedad genérica 

144 ‘tale, è la città moderna...è possibile salvarla?’. Gerardo Guerrieri, Una lezione d’urbanistica (Milán: 
X Triennale di Milano, 1954)

145 ‘la nuova arteria è pronta’. Ibid.
146 Ibid.
147 Ibid.
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con individuos ‘promedio’. El modo de contarlo a través de Una lezione 
d’urbanistica permite simplificar el mensaje para alcanzar a un público abierto, 
pero a su vez mantiene la profunda crítica que subyace a este planteamiento: 
relegar la visión técnica en favor de una ‘personalización de la arquitectura’.

Bruno Zevi reseñó de manera crítica la trilogía de documentales en 
su artículo titulado ‘L’anarchico tra gli urbanisti’ [Lo anárquico entre los 
urbanistas], basándose principalmente en que una visión tan pesimista 
del urbanismo impedía avanzar.148 Según Zevi, la exposición con los 
documentales representaba una inteligente pero cuestionable parodia 
nihilista de los métodos y logros actuales que lanzaba un discurso crítico 
desde la élite que no podía ser captado por más de ‘cincuenta personas’.149

Más allá de esa visión pesimista o crítica, por un lado estos documentales 
suponen una verificación del género documental y la imagen en movimiento 
como medio de expresión de ideas arquitectónicas por parte de uno de los 
principales protagonistas, Ludovico Quaroni. Supusieron la representación 
en movimiento de algunas de las premisas que planteaba a través de sus 
textos y su arquitectura: autonomía de los barrios, importancia de la relación 
social y la diferencia entre las viviendas, humanización de la arquitectura, 
conservación de los valores de contextos semi-rurales o relevancia de una 
planificación desde factores humanos. Por otro, trasladan la profunda 
diferencia entre el individuo social y un ‘hombre promedio’ que, siendo 
resultado de la estadística, no representaría a nadie en concreto. 

De entre todos los proyectos, el que aparece en más ocasiones en 
los documentales presentados es el Quartiere Tuscolano II. Si bien sus 
representaciones en fotografías no fueron tan significativas como las de otros 
barrios y tampoco se consideró en el momento un proyecto de especial interés 
para las revistas, sus continuas apariciones en producciones documentales 
como Ai margini della città, Borgate della riforma, Le case degli italiani y, 
especialmente, Case per il popolo, dotaron al barrio de imágenes cinemáticas 
en la línea de las otras representaciones de los demás barrios estudiados. En 
ello también contribuyó de manera especial Mamma Roma, película por la que 
aún hoy el barrio es rápidamente identificado entre la población local. 

Sin embargo, no sólo resultaron relevantes por la representación del 
Quartiere Tuscolano II. Los documentales evidencian fenómenos más complejos 
de los demás proyectos gracias a cómo fueron representados y a las relaciones 
que establecen entre ellos. De este modo, en una más de las múltiples salidas 
de la relación entre la representación y los proyectos –y de estos entre sí–, 
estos documentales contribuyeron a posicionar los barrios en un imaginario 
compartido. Es decir, un medio no relacionado directamente con la arquitectura 
como es el documental, en el mero representarla, la asoció inevitablemente 
entre sí bajo un mismo código y discurso visual. Siendo piezas elaboradas con 
objetivos, patrocinadores y autores diferentes, representando a su vez barrios 
diversos en contexto socioeconómico, destinatarios y autoría, los documentales 
añadieron nuevas imágenes a ese ‘archivo visual’ que conformó el imaginario 
arquitectónico del neorrealismo, y que conectó en un mismo mapa una suerte 
de proyectos que, a priori, podrían parecer inconexos. O, dicho de otro modo, 
también el documental, como género de expresión, incluso propagandístico, 
permite trazar relaciones y soldar nexos entre esta arquitectura y su imaginario: 
es una representación constituyente y significante. 

148 Bruno Zevi, ‘L’anarchico tra gli urbanisti’, Cronache della politica e del costume, I, 21 (1954), pp. 32-
33.

149 Ibid., p. 32.
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3.7. FIGURANTES DE UNA ESTÉTICA COMPARTIDA 
La amplia variedad de documentales, fotografías, descripciones, publicaciones 
y dibujos mostrados no sólo representaron temas relacionados con la 
arquitectura sino, en un sentido más amplio, fenómenos espaciales de un 
modo intrínsecamente ligado a aquellos que la habitaban. Contextualizado en 
la preocupación sobre el individuo que tuvo lugar durante el dopoguerra, el 
material mostrado contribuyó de modo inequívoco a la significación de los 
proyectos que mostraba. Stefania Parigi ha hecho hincapié, siempre desde el 
ámbito del neorrealismo cinematográfico, en la representación del hombre 
y su experiencia vital mediante una aproximación que resulta aplicable, en 
cierta medida, a las imágenes aportadas por la documentación visual aquí 
analizada. Parigi se refería a la preocupación por

el Hombre con letra mayúscula, el hombre como medida de las cosas y centralidad 
indiscutible del proceso histórico, el individuo contra la masa, la persona ofendida 
por la barbarie de la guerra y devuelta a su dignidad, el hombre desconocido y 
ordinario, el hombre cotidiano, intrincado en las relaciones sociales, el “hombre 
concreto”, como dirá Fellini, unión de alma y cuerpo, el hombre contemporáneo, 
el hombre inmerso en las dinámicas existenciales, el hombre como creación 
de Dios, el hombre como objeto y sujeto de amor. E incluso el hombre “total”, 
como escribe Sartre en aquellos años, visto en la globalidad de sus condiciones 
biológicas, económicas, psicológicas.150

El hombre, por tanto, fue entendido por las distintas formas de 
representación desde una dimensión ambiental como centro de una 
atmósfera afectada tanto por una multiplicidad de condiciones –biológicas, 
sociales, económicas, relacionales, urbanas o psicológicas– como por un 
tiempo, un lugar y una relación con el medio que habitaba. Y el neorrealismo 
cinematográfico en buena medida encontró puntos comunes al transmitir una 
experiencia en este sentido.  

Algunas de las películas lo hicieron en torno al ambiente en la Italia rural. 
Estos metrajes, ambientados en la vida fuera de la metrópolis, presentaron 

150 ‘l’Uomo con la lettera maiuscola, l’uomo come misura delle cose e indiscussa centralità del processo 
storico, l’individuo contro la massa, la persona offesa dalla barbarie della guerra e riconsegnata 
alla sua dignità, l’uomo sconosciuto e ordinario, l’uomo quotidiano, intricato nelle relazioni sociali, 
l’“uomo concreto”, come dirà Fellini, unione di anima e corpo, l’uomo contemporaneo, l’uomo calato 
nelle dinamiche esistenziali, l’uomo come creatura di Dio, l’uomo come oggetto e soggetto d’amore. 
E perfino l’uomo “totale”, come scrive Sartre in quegli anni, visto nella globalità delle sue condizioni 
biologiche, economiche, psicologiche’. Parigi, ‘Le carte d’identità’, p. 86.

Figura 3.131. Dos niños entre el grupo de pescadores. Luchino 
Visconti, La terra trema (Roma: Universalia Film, 1948).

Figura 3.132. Grupo de campesinas recogen arroz. Giuseppe 
de Santis, Riso Amaro (Roma: Lux Film, 1949).
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una amplia variedad de fenómenos en espacios que abarcaban desde parajes 
naturales locales hasta comunidades agrícolas, pasando por pequeñas 
localidades en las que cada lugar se relacionaba de un modo u otro con 
los distintos procesos que iban teniendo lugar por todo el país. Es en ese 
medio rural donde encuentran su razón de ser personajes como la pareja de 
Ossessione, los pescadores de Stromboli, terra di Dio o los de La terra trema 
(Fig. 3.131), el juez de In nome della legge, los miembros de la cooperativa 
agraria de Caccia tragica, o los campesinos de Il mulino del Po y los de Riso 
Amaro (Fig. 3.132). Y es también en ese medio rural donde surgieron los 
proyectos del poblado La Martella en Matera, el Quartiere INA-Casa en Cesate 
o el Quartiere INA-Casa en Cerignola. 

La gran urbe y sus dinámicas también fueron frecuentemente representadas 
por las películas neorrealistas, exprimiendo con intensidad la relación entre 
el individuo y su entorno social y cultural. Esta es una relación que suele 
ser singular en puntos de inflexión histórica como el dopoguerra, de modo 
que, como ha señalado Siegfried Kracauer, ‘cuando la historia se hace en 
las calles, las calles tienden a moverse a la pantalla’.151 De las películas que 
se enmarcaron en entornos urbanos, algunas pusieron más énfasis en las 
experiencias de la propia ciudad –Roma città aperta, Ladri di biciclette, Il 
ferroviere, Sciuscià, Sotto il sole di Roma, Umberto D o Rocco e i suoi fratelli, 
entre otras– (Fig. 3.133). Otras, en cambio, la representaron tratando de 
destacar el de la vivienda sobre otros problemas. Mostraban, en ocasiones, 
un deambular vital por la periferia, así como las relaciones que se establecían 
en esa condición de límite urbano-rural –como es el caso de Miracolo a 
Milano, Il tetto, o La strada, entre otras–. No obstante, todas ellas prestaron 
especial atención a las estructuras sociales, la experiencia fenomenológica y 
las influencias generalizadas de la ciudad sobre la gente.152 De igual modo, los 
personajes de estas películas urbanas podían ser los futuros habitantes de los 
proyectos ubicados en la ciudad que han sido analizados. 

En este sentido, la imagen, como ente proyectivo dentro del imaginario 
visual, permite múltiples enlaces entre las distintas formas de representación 
mostradas, los barrios y las películas. ¿No reverberan los instantes de la vida 
cotidiana capturada del Quartiere Tiburtino con la mujer que sube al tren en 
Cesate? ¿No se desvelan nexos similares al recordar a Mariuccia y a Mamma 
Roma? ¿No podría ser la escena de los músicos de Ai margini della città 

151 ‘When history is made in the streets, the streets tend to move onto the screen’. Siegfried 
Kracauer, Theory of Film (NY: Oxford UP., 1960), p. 98. 

152 Shiel, Italian neorealism, p. 16.

Figura 3.133. Luchino Visconti, 
Rocco e i suoi fratelli (Milán: 
Coproducción Titanus - Les Films 
Marceau, 1960).
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en el Quartiere Tuscolano II una secuencia de La strada? Y, recordando el 
deambular de Umberto D o de Antonio en Ladri di biciclette por las calles de 
Roma, ¿no deambula la mujer, con su característico gesto para llevar el caldero 
en la cabeza, de imagen en imagen, de los dibujos de Libera a las fotografías 
de Franco Pinna? ¿No pasan la bicicleta o el carro de una a otra calle y de un 
barrio a otro? O, dicho de otro modo, ¿no se encuentra ya todo mezclado en 
un imaginario compartido?

Ciertamente, estas imágenes constituyen una suerte de archivo visual 
común, un consistente imaginario neorrealista. Imágenes aportadas por 
las artes visuales –fotografía, cinematografía, pintura–, pero también 
la arquitectura –imágenes de la experiencia– y la literatura –imágenes 
mentales–. Pero, aún más, también fotografías como aquellas de Italo Insolera 
en su deambular por los márgenes de Roma, siendo un encargo relacionado 
con los trabajos previos de un plan urbanístico, y por lo tanto a priori 
desprovistas de presumida intención expresiva, estaban sin embargo ligadas, 
simultáneamente, a un pensamiento documental y a un lirismo visual, 
siguiendo los términos con los que Georges Didi-Huberman ha enlazado las 
obras de Pasolini y del antropólogo Ernesto de Martino.153 Una lógica similar 
es aplicable a las fotografías que documentaban las crónicas de las revistas e, 
incluso, a algunos documentales propagandísticos, pues su documentación no 
renunciaba nunca del todo a una forma poética que sitúa en la gestualidad del 
figurante la desaparición de lo demás.   

De este modo, la documentación visual presentada evidencia nexos 
profundos entre neorrealismo y arquitectura a través de la cohesión que 
aporta la representación. En otras palabras, una aproximación estética 
al neorrealismo cinematográfico en el mismo orden interpretativo que a 
la documentación visual presentada permite reconocer ese imaginario 
compartido.154 Sin embargo, esta aproximación estética no debe entenderse, 
es necesario insistir, como una reducción del neorrealismo a un fenómeno 
reglado, delimitado o acotado. Más bien, el imaginario permite relaciones de 
consistencia visual que incitan a recorrer una y otra vez las bifurcaciones de 
un ambiente compartido.

La estética de la imagen del neorrealismo cinematográfico, en mayor o 
menor medida –comentada en el primer capítulo–, puede ahora relacionarse 
con la representación de arquitectura. Habida cuenta del material visual 
mostrado, estas situaciones ópticas invitan a saltar de una imagen a otra, de 
fotograma a fotografía, de fotografía a vista, de vista a fotograma, y realizar 
tantos cruces como sean posibles. El neorrealismo así constituido se revela, 
por tanto, como una suma de imágenes siempre permutable. Un archivo 
visual que relaciona imágenes entre sí y donde aparece, no por casualidad, 
la representación de aquellos proyectos de arquitectura que con más ímpetu 
se relacionaron con el neorrealismo en arquitectura. La aproximación de 
algunos autores a la estética del neorrealismo –que no al neorrealismo 
como estética– permite avanzar y consolidar el enlace entre el neorrealismo 
cinematográfico y la documentación visual analizada para extraer algunas 
conclusiones del fenómeno.

Cesare Zavattini, guionista de varias de estas películas y gran impulsor 
del neorrealismo, afirmaba sobre sus guiones que encontraría temas mientras 
hubiera realidad, ya que ‘cualquier hora del día, cualquier lugar, cualquier 

153 Georges Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes (Buenos Aires: Manantial, 2014), 
pp. 209-211.

154 Sobre aspectos estéticos en el neorrealismo cinematográfico ver Wagstaff, Italian neorealist Cinema.
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persona, es un tema para la narrativa si el narrador es capaz de observar e 
iluminar todos estos elementos colectivos explorando su valor interior’.155 
Según sostenía, el neorrealismo no debía convertir ‘situaciones imaginarias 
en realidad’, sino tratar de ‘hacer las cosas como son, casi por sí mismas, 
crear su propia significación especial’.156 Zavattini defendió sus ideas con 
tal profundidad e intensidad, siempre desde el compromiso social y político 
que, según Lino Miccichè, se convirtió en el ‘único verdadero teórico del 
neorrealismo’.157 Uno de los rasgos característicos de su modo de hacer, como 
se ha visto, era la idea de cronaca: frente a la representación que tenía por 
objetivo narrar una historia, la estética del neorrealismo cinematográfico 
presentaba y presenciaba una situación. Zavattini rechazaba los personajes 
excepcionales, en favor de hacer ver a la audiencia que cualquier persona 
anónima era la verdadera protagonista de la vida: 

El resultado será un llamamiento constante a la responsabilidad y a la dignidad de 
todo ser humano. De lo contrario, el hábito frecuente de identificarse con personajes 
ficticios se volverá muy peligroso. Debemos identificarnos con lo que somos. El 
mundo está compuesto por millones de personas que piensan en mitos.158

Desde una aproximación estética, Christopher Wagstaff ha sugerido otra 
conexión transversal que es posible intersecar con la representación de la 
arquitectura: ‘las películas neorrealistas, de hecho, dan más prioridad a 
recrear la “experiencia” de sus protagonistas que a proporcionar al espectador 
“hechos” materiales sobre su situación (casi nunca se sabe exactamente 
cuánto se le paga a nadie en una narrativa neorrealista, pero siempre se sabe 
lo que se siente siendo pobre)’.159 De modo análogo esto sucedía también 
en la representación de arquitectura, donde lo formal, lo cuantificable o lo 
constructivo quedaba relegado para transmitir, con más o menos fortuna, 
una experiencia. Esto es, las imágenes no daban una visión de conjunto, no 
aclaraban demasiado aspectos morfológicos de los proyectos, no permitían 
saber cuántos edificios había ni cuánta gente vivía y, en ocasiones, ni daban 
idea del contexto; sin embargo, sí informaban de la cualidad de los espacios, 
de las interacciones que tenían lugar en la calle, de cómo se relacionaba la 
gente en los espacios públicos o de cómo los burros buscaban su espacio de 
confort a la sombra. La prioridad era representar el goce ordinario de una 
terraza, de las plantas de un huerto o de la presencia de la ropa tendida en la 
fachada.

En sus estudios sobre cine, Gilles Deleuze se aproximó al neorrealismo 
cinematográfico y algunos rasgos de su estética. Deleuze partía, a su vez, de 
reconocer los aportes realizados por André Bazin en torno a sus criterios 
formales y frente a quienes lo definían únicamente por su contenido social.160 
Bazin tenía en mente una imagen desnuda, reducida al grado cero, como 

155 ‘Any hour of the day, any place, any person, is a subject for narrative if the narrator is capable of 
observing and illuminating all these collective elements by exploring their interior value’. Zavattini, 
‘Some ideas on the cinema’, p. 58. 

156 ‘turning imaginary situations into “reality”’ (…) ‘make things as they are, almost by themselves, 
create their own special significance’. Ibid., p. 53.

157 ‘unico vero teorico del neorealismo’ Miccichè, ‘Per una verifica’, p. 25. 
158 ‘The result will be a constant appeal to the responsibility and dignity of every human being. 

Otherwise the frequent habit of identifying oneself with fictional characters will become very 
dangerous. We must identify ourselves with what we are. The world is composed of millions of 
people thinking of myths’. Zavattini, ‘Some ideas on the cinema’, p. 58. 

159 ‘Neorealist films do, indeed, give a higher priority to recreating the “experience” of their 
protagonists than to furnishing the viewer with material “facts” about their situation (you almost 
never find out exactly how much anyone is paid in a neorealist narrative, but you always know what 
it feels like to be poor)’. Wagstaff, Italian neorealist Cinema, pp. 28-29.

160 Deleuze, La Imagen-Tiempo, p. 12. 
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un ejemplo de cine puro, sin actores, sin historia, sin puesta en escena y, en 
definitiva, sin cine, por la perfecta ilusión estética de la realidad.161 Deleuze, 
no obstante, añadió algunos matices al respecto, ya que consideraba que el 
debate no se debía tratar a nivel de lo ‘real’ sino de lo ‘mental’.162 A partir 
de ahí, y siempre caminando sobre la diferencia con el realismo, sostenía 
que aquello que caracterizó al neorrealismo fue el ‘ascenso de situaciones 
puramente ópticas (y sonoras, aunque el sonido sincrónico haya faltado en los 
comienzos del neorrealismo), fundamentalmente distintas de las situaciones 
sensoriomotrices de la imagen-acción en el antiguo realismo’.163 Deleuze lo 
comparaba así con la idéntica conquista de un ‘espacio puramente óptico’ por 
parte del impresionismo en la pintura y trataba de rebatir algunas objeciones 
recurrentes al plantear esta tesis: 

Se objeta que el espectador siempre tuvo delante “descripciones”, imágenes 
ópticas y sonoras, exclusivamente. Pero no se trata de eso. Pues en lo que respecta 
a los personajes, éstos reaccionaban ante las situaciones; lo hacía incluso el que, 
a causa de los accidentes de la acción, maniatado y amordazado, se veía reducido 
a la impotencia. Lo que el espectador percibía era una imagen sensoriomotriz 
en la que en mayor o menor medida él participaba, por identificación con los 
personajes. Hitchcock inauguró la inversión de este punto de vista cuando incluyó 
al espectador en el film, pero sólo ahora la identificación se invierte efectivamente: 
el personaje se ha transformado en una suerte de espectador.164

La traslación del actor a espectador supone que al espectador de una película 
neorrealista se le presentan reacciones sensibles y no descripciones. A 
través de un ejemplo de la película Ossessione, Deleuze aclaró la tesis y 
profundizó en la diferencia con todo modo previo de hacer cine partiendo 
de que esa ruptura de lo sensorio-motor fue lo que definió al neorrealismo 
cinematográfico.165 Según Deleuze, la primera película neorrealista había sido 
Ossessione, precisamente por ser la primera en generar situaciones donde lo 
sensorio-motor se quebraba.166 El ejemplo de Gino entrando al bar aclara su 
tesis:

Entran en un bar. Y un bar tiene sus hábitos. Si lo conocen, si son clientes, dicen: 
“¡Buen día, don Pierre! ¿Cómo anda hoy?”. Es sensorio-motor en estado puro. 
El cowboy que entra en el saloon, sensorio-motor en estado puro: actúa, echa su 
vistazo, mira las personas, revólveres, etc. Esto puede dar imágenes geniales, no 
estoy diciendo que sea fácil. ¿Qué hace Visconti? Hace algo que, hasta donde sé, 
creo que jamás se había hecho. Hace lo que nos pasa a nosotros. Uno está en un 
bar que no conoce muy bien, e intenta apropiarse del medio por la visión o por 
el olfato. Uno marca el tiempo de la percepción, un poco como: “¿Dónde caí?”. Y 
luego se dirige, sin mucha seguridad, buscando el mejor lugar.167

Deleuze sugería una sensación de extrañamiento llevada al cine, un transmitir 
de las reacciones físicas y mentales que se experimentan momentáneamente al 
entrar en un lugar no conocido y no haberse apropiado lo suficiente aún: una 
leve salida del gesto automatizado en la que se activa la sensibilidad durante 
un instante. Gino no entraba al bar ‘a la americana’, sino de ‘otra manera’, que 

161 Bazin, ‘Le voleur de bicyclette’, p. 832.
162 Deleuze, La Imagen-Tiempo, p. 12.
163 Ibid., p. 13.
164 Ibid., p. 13.
165 Deleuze, Ires y Puente, Cine III: Verdad y tiempo, pp. 303-306. 
166 Ibid., p. 305. 
167 Ibid., pp. 304-305.
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era el golpe que anunciaba el neorrealismo.168 Ese extrañamiento, esa ruptura 
de la continuidad sensorio-motora, esa cualidad tan humana de desconocer 
un lugar aun estando todo guionizado, en palabras de Deleuze, ‘esa vacilación, 
ese debilitamiento, esa relajación del vínculo sensorio-motor, es la que estará 
primero’.169 Finalmente, otro ejemplo de Visconti, esta vez el paseo por la 
estación en Rocco e i suoi fratelli, finaliza la aclaración: ‘¿Qué tiene de nuevo? 
Nunca se había filmado eso así. ¿Qué es lo que nunca se había filmado así? 
La percepción cortada de sus prolongaciones sensorio-motoras. Si Visconti es 
el primero de los neorrealistas, es porque es el primero que ha captado esos 
instantes sueltos’.170 

En general, en la obra de Visconti, la situación es ante todo óptica y 
sonora, cargada por los sentidos antes de que se forme en ella la acción, y 
ella utiliza o afronta sus elementos.171 En el caso de Antonioni, las acciones 
se transformaban en descripciones ópticas y sonoras y el relato en acciones 
desarticuladas en el tiempo.172 En este modo de hacer cine, la acción, ‘más 
que completar la situación o condensarla, flota sobre ella’.173 En cuanto a 
Fellini, y referido veladamente a La Strada, Deleuze sostenía que no sólo el 
espectáculo tendía a sobrepasar lo real, sino también lo cotidiano, que no 
cesaba de organizarse como espectáculo ambulante.174 Además, recurría a la 
tesis de Barthélemy Amengual, que sugería que: 

lo real se hace espectáculo o espectacular, y fascina realmente. [...] Lo cotidiano se 
identifica con lo espectacular. [...] Fellini alcanza la anhelada confusión de lo real 
y el espectáculo, negando la heterogeneidad de los dos mundos, borrando no sólo 
la distancia sino la distinción entre espectador y espectáculo.175 

Sobre el cine de Rossellini, apoyado una anécdota durante el rodaje de 
Viaggio in Italia con George Sanders, su protagonista, Deleuze añadió otro 
ejemplo sobre la ruptura con lo sensorio-motor en relación al cine americano:

Rossellini rodaba dando muy pocas explicaciones. Y el actor, Sanders, actuaba 
admirablemente, como lo hace siempre. En cierto momento, de todos modos, 
Sanders habría ido a ver a Rossellini y le habría dicho: “Bueno, hicimos los 
intermedios, los pasajes, las entradas, las salidas, los movimientos de pasaje de 
un lugar a otro... ¿Cuándo pasamos a las escenas dramáticas?”. Dado que estaba 
Ingrid Bergman, que era su partenaire, él contaba con una verdadera acción o 
una verdadera afección con ella. Y Rossellini dijo: “no, ya terminamos”. Allí está 
realmente el choque del cine americano, que era un cine muy, muy grande, con 
algo radicalmente nuevo. Y uno se dice: “¿Pero cómo? ¿Dónde está la acción ahí?”. 
Es decir, ¿dónde está la sensoriomotricidad?176

Deleuze también identificaba instantes sueltos, rupturas de lo sensorio-motor, 
por ejemplo, cuando Bruno seguía a su padre en Ladri di biciclette y este ni 
siquiera se daba cuenta de que casi es atropellado; escena que muestra, según 
el guionista de la película, Cesare Zavattini, ‘un hecho pequeño –tan pequeño 

168 Ibid., p. 305.
169 Ibid., p. 305.
170 Ibid., p. 305.
171 Deleuze, La Imagen-Tiempo, p. 15.
172 Ibid., p. 16.
173 Ibid., p. 16. 
174 Ibid., p. 16.
175 Barthélemy Amengual, ‘Itinéraire de Fellini: du spectacle au spectaculaire’, Études 

cinématographiques, 15 (1963), citado en Ibid., pp. 16-17.
176 Deleuze, Ires y Puente, Cine III, p. 301.
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que los protagonistas ni siquiera se preocupan– pero cargado de vida’.177 
Considerando entonces la aproximación de Deleuze y la representación de 
arquitectura mostrada, ¿no sería posible entender los documentos visuales 
presentados como esos instantes sueltos? ¿No es esta ruptura de lo sensorio-
motor el más profundo rasgo estético en la representación del neorrealismo 
y, por extensión transversal, también de su arquitectura? Dicho de otro 
modo, ¿no es posible leer, asumir, apreciar, el conjunto de la representación 
contenida en el archivo visual dentro de ese ‘espacio puramente óptico’ que se 
dirige a la ‘ruptura con lo sensorio-motor’?

Georges Didi-Huberman ha enlazado la tesis de Deleuze sobre el 
neorrealismo y su estética con el pueblo que se representa. Al trabajar sobre 
los conceptos de figura y figurante en el neorrealismo cinematográfico 
acude a Deleuze y su modo de entenderlo como ‘proceso de deformaciones, 
transformaciones o transmutaciones’.178 Para Didi-Huberman,

sólo tiene sentido filmar a un figurante para transformar –y no para servir a– la 
historia donde aparece y la representación previa que uno se hacía de un pueblo. 
Únicamente entonces el cine se da la “oportunidad de liberar una imagen de 
todos los clisés y levantarla contra ellos”, operación ya calificada de “política” 
por Deleuze. Por haber sido capaz de superar la mera crónica, de abrir un espacio 
de memoria y, por consiguiente, de “duplicar los medios reales con mundos 
originarios” y liberar así “síntomas” –cosa que aparece con fuerza en la escena 
de los pescadores de Stromboli, por ejemplo–, el neorrealismo habría de lograr 
traducir los “acontecimientos flotantes” de la espera, “prolongarse en acción para 
ponerla en relación con el pensamiento” y, en consecuencia, constituirse no como 
un cine de lo visible identificado, sino como un verdadero “cine de vidente”, una 
característica, asimismo, del arte de Pasolini.179

De este modo Didi-Huberman contribuía a complementar la idea de imagen e 
imaginario del neorrealismo como medio ‘traductor’ de instantes sueltos, de 
‘acontecimientos flotantes’. Una relación entre figura y figurante a través de la 
gestualidad que resuena con la que tiene lugar entre actor y actuación, y que 
el neorrealismo cinematográfico abordó tratando de eliminar toda sensación 
de acción preparada y no espontánea. El objetivo era, en esencia, que los 
personajes de las películas no fueran actores sino hombres que reflejasen su 
propia vida sin actuar, comportándose como eran y que con ello se encarnasen 
a sí mismos.180 Según Pio Caro, uno de los rasgos más característicos del 
neorrealismo fue ‘demostrar que el actor es falso y que en la actuación sólo 
existe una sugestión, un poder que llega a convencer al público de que aquel 
hombre, el que representa, quiere ser el representado y para ello se mueve, 
gesticula y actúa, como se supone él –o como le han enseñado– que es aquél a 
quien representa’.181 Es decir, una forma expresiva de la imagen íntimamente 
relacionada con la narración, con el pueblo y con el ambiente.

Es posible extender las tesis de Deleuze y Didi-Huberman a la 
documentación visual examinada y caracterizar, no únicamente al 
neorrealismo cinematográfico, sino al neorrealismo como expresión artística. 
En las distintas expresiones del neorrealismo, los figurantes no fueron 
solamente personas –ni en el cine ni tampoco en la arquitectura– sino también 

177 ‘a little fact –so little that the protagonists don’t even care about it– but full of life’. Zavattini, ‘Some 
ideas on the cinema’, p. 54. 

178 Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes, p. 219.
179 Ibid., p. 219. 
180 Caro, El neorrealismo cinematográfico italiano, p. 241.
181 Ibid., p. 241.
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gestualidades cargadas de significación: no deben ser referidos como ‘cuántos 
son’, sino cómo son, qué hacen, dónde están y en definitiva, qué representan. 
Así, incluyendo la arquitectura en la consistencia del ambiente neorrealista, 
el material visual, como pura representación de un pueblo en un ambiente, 
caracterizó a los personajes en el espacio y reveló la imagen efectiva de la 
arquitectura neorrealista.

En ese representar al pueblo es ventajoso mirar el neorrealismo como 
manifestación de una colectividad, como conjunto de imágenes, obras y 
pensamientos, como expresión de una cultura, es decir, como arte. Hasta 
hoy el fenómeno viene siendo comúnmente abordado distinguiendo entre 
cine, literatura, arquitectura, pintura o fotografía neorrealista y rara vez 
identificado como un arte neorrealista. Despojar al neorrealismo de tales 
fronteras y reconocer rasgos de su expresión es lo que permitiría aclarar 
cómo la representación de esta arquitectura operó sobre los instantes 
sueltos estableciendo una dialéctica entre figura y figurante. Así, la 
arquitectura se incorporó al neorrealismo tanto en cuanto estuvo mediada 
por su representación; una representación que hizo posible añadir capas de 
significación fundamentales para su asociación al neorrealismo por encima de 
otros factores específicos de la disciplina. O, dicho de otro modo, facilitó la 
elaboración de y relación entre imágenes, ideas y mitos que hicieron posible 
calificarla como ‘arquitectura neorrealista’. La arquitectura se nutrió de aquel 
archivo visual que buscaba la sensibilidad detrás de esos instantes sueltos en 
cada una de sus imágenes y en su propio espíritu de imaginario, y formuló 
una estética fundamentada en la experiencia de lo cotidiano que acabó 
devolviendo nuevas imágenes al mismo archivo visual del que surgió. 

3.8. DISCUSIÓN
Los términos ‘cine’ y ‘representación’ alcanzan el pleno sentido de la 

óptica adoptada si son considerados desde la amplitud de significados de 
sus orígenes etimológicos: cine como espacio, de movimiento y activo, que 
conforma un contexto visual, y representación como un volver a presentar, re-
interpretar, poner delante. En este punto ya parece implícita la tesis de Richard 
Koeck, la cual sostenía que el espacio construido puede tomar las cualidades y 
características de espacios y lugares comparables a aquellos vistos en películas 
u otras formas de imagen en movimiento.182 O, dicho de otro modo, que ciertas 
cualidades del espacio fílmico pueden salir de la pantalla y cualificar o añadir 
un significado a lugares físicos reales. Teniendo presente el material visual 
aquí mostrado, la representación de cine y arquitectura no sólo parece ahora 
diluida, sino que ha permitido una proyección recíproca de una en otra, de 
fotografía en fotograma; de dibujo en escena; de crónica en película. Toda 
diferencia se borra en un marco visual compartido.

Avanzando sobre el concepto de ‘imaginario arquitectónico’ sugerido por 
Giuliana Bruno, la arquitectura ha sido aquí aproximada como producto 
de quien la piensa y la construye, pero también de quien la usa y quien la 
consume, siendo estos usuarios quienes poseen la capacidad de activarla. 
Como forma de creación y almacén de imágenes colectivas, el imaginario 
arquitectónico es entonces producto del espacio social, y por ello emerge 
de negociaciones substanciales entre el ambiente y el espacio construido. 
Y es que cuando se aborda la relación entre neorrealismo y representación, 
puede parecer que el neorrealismo estuviera en un lado y la representación 

182 Koeck, Cine-scapes, p. 5.
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en otro. Pero la representación no es un enfrente del neorrealismo. No es ni 
externo ni ajeno a él. No existe el neorrealismo y, aparte, su representación, 
sino que cuando se dice neorrealismo está implícita, la lleva consigo, le es 
intrínseca. Una representación en la que, en palabras de Deleuze, ‘la acción 
flota sobre la situación’. Una representación que fue capaz de proporcionar 
una significación que completó el fenómeno estético. Y una representación 
que jugó un rol esencial para que cierta arquitectura fuese convertida 
en espacio denso de significados y experiencia y calificada, así, como 
‘neorrealista’. En síntesis, es posible concluir que aquella arquitectura que 
se considera neorrealista fue ocasionalmente representada –en fotografía, 
revistas, crónicas, documentales, dibujos o películas– a través de una suma de 
imágenes que contribuyó a la construcción de un imaginario arquitectónico 
del neorrealismo, colocándola dentro de él.

Al respecto, conviene subrayar un matiz esencial extraído del archivo 
visual aquí presentado. Se trata de un movimiento bidireccional: estos 
proyectos no sólo fueron representados de ese modo debido a cómo era la 
arquitectura, sino que, de manera activa, la representación fue indispensable 
para su significación. Es decir, la representación de estos proyectos no 
surgió para ilustrar, definir, o acotar un concepto –aquel de ‘arquitectura 
neorrealista’–, sino que contribuyó a su creación, lo dotó de contenido estético 
y lo fijó en el contexto visual del fenómeno, en su archivo visual. En otras 
palabras, en origen, esa representación no se refería a un concepto o corriente 
reconocida y definida, algo que además nunca fue, sino que el fenómeno 
ocurrió más bien en sentido inverso: fueron estos documentos visuales los que 
enmarcaron los proyectos dentro del imaginario del neorrealismo, a través de 
una estética y un discurso compartido.

De este modo, las representaciones de los proyectos contribuyeron a 
la formación de un imaginario tan heterogéneo como ellos mismos, pero 
común en cualidad visual y significación. Además, aunque mantuvieron 
un reconocible hilo común, en función de cada proyecto la intensidad de 
la representación recayó sobre uno u otro medio: desde la significación 
del espacio intersticial poblado de figuras redundantes –la ropa tendida, la 
bicicleta, el niño, la maceta, el carro o el caldero– en la arquitectura del INA-
Casa, al valor simbólico de la forma en las Torres en Viale Etiopía ante el 
impasible avance de la ciudad –con su banco corrido queriendo participar del 
espacio urbano–. Mientras en algunos barrios como el Quartiere San Basilio 
o el Quartiere INA-Casa en Cesate las mayores contribuciones en este sentido 
fueron realizadas a través de las revistas, en otros como el Quartiere Tuscolano 
II tuvieron lugar a través de distintas formas de imagen en movimiento, en 
otros como el Quartiere Tiburtino a través de la fotografía, las crónicas y las 
descripciones escritas –con la novela de Pasolini a la cabeza–, y en otros como 
La Martella radicaron en la combinación de todos ellos: documental, revista, 
fotografía, crónica, todo se disolvió. 

En definitiva, sería una tarea difícil trazar enlaces consistentes entre 
arquitectura y neorrealismo sin el contenido visual proporcionado por el 
conjunto de dibujos, fotografías, películas, documentales, películas, crónicas y 
descripciones –imágenes mentales– de los proyectos. Probablemente, ninguna 
arquitectura habría sido asociada al neorrealismo si no hubiera presentado 
ciertas condiciones estéticas, discursivas, formales y de contexto histórico y 
cultural, pero tampoco de no haber sido representada del modo en que lo fue: 
la representación llevó a una interpretación de esa arquitectura dentro de un 
imaginario compartido con aquel del neorrealismo.
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Figura 0.6. M
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Figura C.1. Viale Etiopia, Roma, 
diciembre 1956. Italo Insolera. © 
Anna Maria Bozzola Insolera.
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Conclusiones

Colocar la relación arquitectura-neorrealismo en el punto central del 
análisis ha permitido arrojar luz sobre las preguntas de investigación. El 
neorrealismo se manifestó en arquitectura en dos modalidades: por un lado, 
como expresión artística que, ligada a un ambiente compartido, se infiltró 
en el hacer de la arquitectura; por otro, como un fenómeno en cierto sentido 
externo a las propias obras de arquitectura y unido a su representación. 
Ambas modalidades están, sin embargo, profundamente correlacionadas: 
la arquitectura absorbió imágenes del ambiente neorrealista al definir su 
proyecto estético, mientras sus resultados construidos devolvieron, a su vez, 
nuevas imágenes al ambiente neorrealista. 

Esta reciprocidad conformó un imaginario [imagery] difuso, pero 
consistente, que se concentró en algunas obras a gran densidad pero que 
también se presentó como un fenómeno errante, transversal y ramificado 
que se infiltró, atravesó, ennobleció o tal vez ensució algunas obras de 
la arquitectura italiana del dopoguerra. El resultado es un concepto de 
arquitectura neorrealista que encuentra su fundamento como constelación 
agregativa y heterogénea, trasponiendo la tesis de Alberto Farassino sobre las 
películas del neorrealismo a la arquitectura del neorrealismo.

Sobre esta estructura conclusiva, la investigación matiza ahora las 
preguntas iniciales y las responde en un recorrido inverso al orden en que 
han sido examinadas en los sucesivos capítulos: ¿Qué hizo posible que 
las imágenes se entrelazaran en un imaginario compartido? ¿Cómo operó 
este archivo visual para relacionar obras entre sí y con otras expresiones 
artísticas del ambiente neorrealista? Y, en sentido inverso, ¿de qué manera 
la arquitectura se impregnó de las imágenes del neorrealismo y configuró su 
decidida apuesta por la personalización? Finalmente, de modo más general, 
¿cómo un fenómeno principalmente impulsado por la cinematografía se 
expandió hasta insertarse en expresiones de arquitectura? 

***

El reconocimiento de un imaginario, de un archivo visual, es el punto de 
partida para responder una cuestión sugerida a lo largo del texto: ¿cómo 
obras de arquitectura de índole tan diversa pudieron ser parte de un 
mismo fenómeno artístico? Por ejemplo, ¿qué compartían La Martella, un 
poblado rural de viviendas unifamiliares blancas para el realojo de los 
cavernícolas de Matera, y las Torres en Viale Etiopia, un complejo de alta 
densidad formado por ocho torres a las puertas de Roma? Ambas obras 
encuentran su condición neorrealista no tanto en su localización, escala, 
densidad y estrategias formales, o en sus destinatarios, autores o promotores. 
La representación las fijó como arquitectura de un mismo ambiente al 
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volver a presentarlas con una mirada concreta, dotándolas de una capa de 
significación vinculada al neorrealismo. O, dicho de otro modo, la imagen 
de la arquitectura re-presentada disolvió su diversidad formal en favor de 
aquello que les era común.

Para inquirir qué hizo la imagen a la arquitectura conviene mirar a las 
Torres en Viale Etiopia, dada su singularidad formal y su relevancia para la 
historia de la arquitectura italiana del dopoguerra. Como se ha examinado, 
el proyecto presentaba no pocas particularidades respecto al resto de obras 
vinculadas al neorrealismo, por lo que, apenas iniciada la investigación se 
lanzaba la pregunta: ¿qué permitió advertir una condición neorrealista en las 
Torres en Viale Etiopia? 

Nuevamente una fotografía sintetiza la respuesta (Fig. C.1). Fue tomada en 
diciembre de 1956 en uno de los marcos donde la relación entre arquitectura, 
dopoguerra, cinematografía y representación se desplegó de un modo más 
singular: el Campo Nomentano, a los pies de las torres proyectadas por 
Mario Ridolfi y Wolfgang Frankl, donde el avance de Roma presionaba los 
márgenes hacia el noreste. La imagen condensa la intensidad latente de 
un umbral prácticamente convertido en frontera entre ciudad y periferia, 
entre vivienda y barraca. A la derecha se distinguen las torres, frente a las 
barracas ubicadas en el lado izquierdo; ambas realidades se separan por la 
calle cubierta de nieve que ocupa el centro de la composición. Calle que 
aún no era formalmente tal, a juzgar por las sábanas tendidas en dirección 
transversal y la precaria construcción que se entrevé tras ellas. A la izquierda 
aparecen unos montículos que se intuyen los escombros producidos por la 
construcción en la zona. La dicotomía entre ciudad y periferia se evidencia 
al enfocar la mirada en las líneas de abastecimiento eléctrico: mientras a la 
derecha siguen el ritmo de una instalación urbana y dejan ver al fondo un 
soporte de aspecto nuevo, las de la izquierda se mantienen sobre cinco postes 
erguidos con dificultad. En el centro de la fotografía, sobre la nieve, una 
mujer vestida de negro cuya cabeza está cubierta carga con dos bolsas y dirige 
su mirada hacia las torres, que aparecen integradas en el frente urbano entre 
los demás edificios de Viale Etiopia. En esa dirección, su mirada se encuentra 
con un grupo de tres niños y otra mujer con un gorro de lana que carga algo a 
sus espaldas. Del otro lado, el vacío.

La fotografía fue tomada por Italo Insolera como parte de su reportaje 
para los trabajos del Piano Regolatore di Roma, del que se han examinado 
varias instantáneas. Como cronaca impregnada de un hacer neorrealista, 
este reportaje oscilaba entre la cantidad y la cualidad, en un modo de 
documentación que no renunciaba a una forma poética. No en vano, 
aunque en origen esta fotografía formaba parte de un informe técnico, hoy 
encuentra su valor como objeto de arte y se expone como tal. Con ello, 
supera la distancia entre fotografía, fotograma, reportaje de arquitectura, 
publicación, cine documental o escena: evoca el imaginario del neorrealismo 
y se adscribe a su archivo visual. Pero ni esta fotografía por sí sola ni el 
reportaje de Insolera en su conjunto habrían sido suficientes para añadir 
una capa de significación neorrealista a las torres. La confluencia de otros 
registros del Campo Nomentano y las Torres en Viale Etiopia acompaña al de 
Insolera: la película Il tetto de Vittorio De Sica, al evidenciar el problema del 
habitar frente a las torres; la novela Una vita violenta de Pasolini, al acercar 
las vicisitudes de Tommaso al río Aniene; el reportaje del número 215 de 
Casabella-Continuità, al priorizar el banco corrido bajo las torres y presentar 
el complejo junto al Quartiere Tiburtino; la película documental Ai margini 
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della città, al reflejar la integración social de los niños de las barracas con 
los de las torres; y así sucesivamente. La existencia de múltiples registros 
contribuyó a cohesionar un imaginario y significar la arquitectura.

A la referida fotografía de Insolera subyace la destrucción y reconstrucción 
de Italia tras la guerra. Presenta el problema de infravivienda en contraste 
con la nueva arquitectura que avanzaba sin cesar mientras capta, en escorzo, 
uno de los proyectos más ligados al neorrealismo. Los varios transeúntes 
que desarrollan su actividad entre la nieve en una mañana cualquiera de 
diciembre hacen protagonista a la vida cotidiana. Entre fotografía y escena, 
entre documental y película, entre arquitectura y ambiente, todo queda 
disuelto: sin conocer el origen de la imagen, resultaría difícil discernir si 
procede de una película, si es una fotografía que informa sobre la periferia o 
la situación de infravivienda o si pertenece a una publicación de las Torres 
en Viale Etiopia en alguna revista de arquitectura. Podría llevar a todas ellas 
tanto su carácter como las figuras que muestra: las barracas, las torres, la 
ropa tendida, la mujer caminando, los niños saltando o la calle nevada. La 
sola duda entre fotograma o fotografía –sea de arquitectura o no– pone de 
manifiesto los profundos lazos de consistencia visual compartidos dentro 
del imaginario neorrealista, incluso con independencia del medio en el que 
la imagen fuera trasmitida. Y es que, en la documentación visual analizada, 
las diferencias entre representación de cine y arquitectura no sólo parecen 
diluirse, sino que se proyectan de forma recíproca de una en otra: de fotografía 
en fotograma, de dibujo en escena, de crónica en película, recorriendo las 
bifurcaciones de un ambiente compartido. 

Gracias a aquello que tienen en común las imágenes del archivo visual, la 
arquitectura disolvió sus diferencias formales y adquirió una nueva capa de 
significación neorrealista. Pero no se trata sólo de una mera relación temática 
o formal –basada en recursos como los puntos de vista, la iluminación o la 
repetición de elementos y figuras–, sino también, o más bien, de la tendencia 
de un ambiente compartido por capturar la sensibilidad en instantes 
sueltos de la vida cotidiana. Se trata justamente de re-presentaciones de la 
arquitectura coincidentes con la máxima del propio Insolera, quien afirmó 
meses antes de capturar esta fotografía que ‘la arquitectura es la escena de la 
vida del hombre’. A tal punto, la arquitectura que se vinculó al neorrealismo 
fue ocasionalmente representada –por fotografías, revistas, crónicas, novelas, 
documentales, dibujos y películas– a través de imágenes que la agregaron a 
un archivo visual, permitieron establecer relaciones de significado entre los 
proyectos y consolidaron un imaginario arquitectónico en el que las obras 
fueron situadas. Se puede afirmar, por tanto, que el fenómeno fue completado 
por la representación: la imagen –o suma de imágenes– fue capital para 
enlazar los términos neorrealismo y arquitectura.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que la representación no tenía por 
objetivo ilustrar, definir o acotar el concepto de arquitectura neorrealista, 
toda vez que no existía cuando tal documentación visual de los proyectos 
fue tomada. Más bien, la representación contribuyó a su creación: lo dotó 
de contenido estético delimitando un contorno dentro del imaginario del 
neorrealismo. La investigación ha concluido que los proyectos no fueron re-
presentados de aquel modo como causa de su carácter, sino que, de manera 
activa, ese modo de volver a presentarlos fue indispensable para proyectarlos 
en el neorrealismo. Probablemente, ninguna obra de arquitectura habría 
sido asociada al neorrealismo si no hubiera presentado ciertas condiciones 
formales y de contexto histórico, pero tampoco si no hubiese sido 
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representada del modo en que lo fue. La re-presentación llevó a interpretar 
arquitectura de rasgos diversos dentro de un imaginario compartido con 
aquel del neorrealismo cinematográfico.

***

Pero, antes de que la arquitectura aportase nuevas imágenes al archivo 
visual del neorrealismo, había absorbido imágenes para definir su proyecto 
arquitectónico. El neorrealismo de la arquitectura no sólo residió, fuera 
de ella, en la re-presentación, sino también en su proyecto –en el hacer– y 
en su resultado construido. Cuatro de los siete barrios referidos como más 
representativos del neorrealismo en arquitectura –Tiburtino y Tuscolano II 
en Roma, y los de Cerignola y Cesate– fueron promovidos durante el primer 
settennio del programa estatal INA-Casa (1949-1956), lo que ha llevado a 
la investigación a buscar transferencias desde el ambiente neorrealista a 
este programa y su arquitectura construida. La indagación ha verificado la 
participación del cine como medio activo en la construcción de un marco 
espacial y estético durante el dopoguerra italiano. Esto ha llevado a reconocer 
cómo el programa INA-Casa se apropió, quizás inconscientemente, de las 
imágenes neorrealistas integrándolas en sus documentos normativos y 
afectando a su modo de proyectar arquitectura. 

Inicialmente propuesto como un plan temporal de empleo y vivienda con 
una pequeña sede en Roma, el programa INA-Casa acabó convirtiéndose en 
un potente instrumento del Estado que, por un lado, diseminó ideas y teorías 
sobre la reconstrucción y, por otro, fortaleció la idea de nación en una Italia 
necesitada de impulsos que indujeran sentimientos de comunidad. Durante su 
primer settennio, el programa patrocinó una arquitectura de hogares más que 
de casas. A ello contribuyeron fundamentalmente los dos primeros manuales 
de diseño publicados para regular los proyectos al inicio del programa, en 
1949 y 1950 respectivamente. Ambos fueron reflejo del contexto en el que 
se redactaron, fomentando valores cualitativos del espacio arquitectónico 
específicamente relacionados con el bienestar, la interacción social y la 
psicología de las personas. Particularmente, el primer capítulo del primer 
manual teorizó sobre este modo de hacer, induciendo ‘a plantearse el problema 
y sentirlo’, a considerar la casa ‘más allá de sus cuatro paredes’ y a contribuir 
a la formación de un ‘ambiente urbano’, mientras pedía a los arquitectos que 
proyectasen viviendas distinguibles más allá de por su número. 

Adalberto Libera contribuyó de un modo esencial a la orientación del 
programa INA-Casa en esta dirección desde antes incluso de su creación. Sus 
estudios sobre vivienda elaborados durante la guerra en su retiro en Trento, 
así como las investigaciones que realizó durante la preparación del programa, 
determinaron la cualidad de su arquitectura, además de los tipos de vivienda 
y los modelos de agrupación. Aun siendo esencial su trabajo para lograr una 
vivienda social avanzada en lo funcional y económico, su aportación más 
relevante para esta investigación consistió en pensar la vivienda desde una 
esmerada atención al contenido humano de la arquitectura. De esta manera, 
el programa portó consigo y transfirió a los nuevos barrios el ambiente en 
el que surgió, plasmando un discurso arquitectónico fundamentado en la 
problematización del habitar, bajo la premisa de que el protagonista de la 
vivienda era el destinatario y no el arquitecto.

El lugar que ocupa la arquitectura del INA-Casa en la historia y la teoría 
de la arquitectura italiana ha sido debatido desde su origen. Los vínculos 
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formales de la arquitectura del primer settennio con barrios asociados 
al nuevo empirismo escandinavo fueron los más significativos. Estas 
referencias, ampliamente presentes en el segundo manual, solían aparecer 
entonces en revistas como Casabella-continuità, Metron o Urbanistica. 
Como resultado, ciertas estrategias compositivas fueron compartidas: el 
carácter de barrio semiautónomo, la extensión y densidad de los barrios, la 
variación en el número de alturas de sus edificios, la amplitud en las vistas 
desde las viviendas o la organización huyendo de plantas seriadas, rígidas 
y estáticas. Sin embargo, no sería correcto reducir la arquitectura del primer 
settennio del INA-Casa a una variante italiana del nuevo empirismo ni 
siquiera desde el ámbito compositivo, ya que estuvo directamente vinculada 
a una condición local en su discurso y estética. Como tampoco lo sería 
reconocer en esta arquitectura recursos de orden figurativo o simplemente 
rasgos arquitectónicos provenientes de analogías de composición con el 
neorrealismo cinematográfico: la transferencia no fue formal. La expresión 
del cine no se tradujo en una gramática y una sintaxis compositiva, sino que 
resultó en una suerte de penetración transversal que llevó a los arquitectos a 
adoptar posiciones comunes en lugar de lenguajes comunes.

Cabe entonces recordar una de las preguntas de investigación: ¿qué formuló 
el programa INA-Casa para que sus obras del primer settennio, cuatro de ellas 
de manera inequívoca, hayan sido vinculadas al neorrealismo? Su arquitectura 
evidenció tres condiciones subyacentes a los manuales y constitutivas de 
una arquitectura neorrealista. En primer lugar, una espontaneidad no sólo 
buscada en el carácter de arquitectura que ‘emergía’ del ambiente, sino latente 
en su experiencia estética en tanto sucesión de sensaciones casuales y de 
extrañamiento. En segundo, una profunda preocupación por el habitar, esto 
es, por satisfacer las necesidades materiales y psicológicas de las familias, 
por fomentar la interacción social y por cualificar la vida en comunidad y la 
actividad urbana. Y, en tercer lugar, tres modos de anonimato: aquel de un 
programa que operó sin incluir autoría en sus documentos, el de arquitectos 
disueltos por el programa en equipos de trabajo y el de una arquitectura que 
renunció a ser reconocida por si la había proyectado uno u otro arquitecto. 
Sin embargo, estas no deben ser consideradas condiciones sine qua non de 
la arquitectura del INA-Casa ni de la arquitectura neorrealista. Más bien, son 
evidencias del ambiente referido, de un neorrealismo penetrante que alcanzó 
tanto al programa INA-Casa como a otros barrios proyectados en ese momento.

Entonces, ¿cómo absorbió el proyecto de arquitectura las imágenes del 
neorrealismo? El neorrealismo cinematográfico elevó a nivel de experiencia 
estética instantes sueltos de la vida cotidiana. Esto se transfirió a la 
arquitectura del programa INA-Casa, que buscó cualificar los espacios de la 
vida corriente para favorecer su apropiación, en lo que el segundo manual 
refirió como ‘personalizar la arquitectura’. Como consecuencia, numerosos 
proyectos del programa integraron en su hacer la articulación creativa 
del espacio entre los edificios, allí donde se desarrollaba la vida social, 
convirtiendo la calle en protagonista y otorgando a las fachadas parte de 
un antiguo sentido escenográfico. La potencialidad proyectiva de la imagen 
quedó así capturada cuando Giovanni Astengo afirmó sobre el Quartiere 
Tiburtino que quien lo habita ‘fácilmente reconoce los ensanchamientos y se 
apega a su esquina’.

Cinematografía y arquitectura confluyen como expresión del neorrealismo, 
por tanto, en la síntesis de las tres condiciones referidas: mientras el cine 
puso en valor la vida anónima y cotidiana, la crónica documental del habitar, 
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y la persona por encima del personaje, la arquitectura del INA-Casa encarnó 
aspiraciones populares y proporcionó los espacios en los que cualquier 
habitante anónimo se podía imaginar, no como deseo inalcanzable sino 
como fase natural de progreso. La imagen neorrealista entrelazó la pantalla 
y lo real: los personajes de las películas, los actores no profesionales que 
los interpretaban y quienes acudían al cine podían ser las mismas personas. 
Personas a quienes el programa, desde su interés por la estética de la vida 
cotidiana, trató de proporcionar bienestar, no sólo físico, sino psicológico: 
según los manuales, barrio y casa debían contribuir a la formación del 
‘ambiente urbano’ teniendo en cuenta ‘las necesidades espirituales y 
materiales del hombre’. La exploración estética de los manuales no se dirigió a 
evaluar lo intrínseco al objeto arquitectónico, sino que desplazó el problema a 
la activación sensible del cuerpo en el ambiente construido. 

***

Durante el dopoguerra, algunas películas presentaron en una atmósfera 
de miseria y desesperanza la situación que la sociedad italiana atravesaba 
y trasladó a la pantalla el devenir de aquellos cuyo presente era aún más 
incierto que su futuro. Con ello, el cine dotaba de contenido visual a un sentir 
colectivo que recibiría el nombre de ‘neorrealismo’. Y, a pesar de que no se 
constituyó un grupo formal de autores en torno al fenómeno, este sentir atrajo 
el interés de algunos cineastas, artistas, arquitectos y otros profesionales e 
intelectuales. De este modo, el neorrealismo englobó un campo más amplio 
y se conformó como la manifestación de un ambiente compartido por 
quienes se interesaron en el individuo y su experiencia de la vida cotidiana y 
proporcionaron nuevas imágenes en un momento clave de la historia de Italia. 
Así, aproximándose al neorrealismo como un ambiente indisociable de una 
actitud ética y estética, la investigación ha obtenido algunas conclusiones en 
torno al concepto de arquitectura neorrealista: ¿Cómo se expandió desde la 
cinematografía hasta insertarse en expresiones de arquitectura?

Más allá de los temas que puso de relieve, el neorrealismo ha sido aquí 
explorado como impulso en el ámbito de la expresión artística; es decir, como 
activación de una sensibilidad, de un sentir colectivo ligado a su tiempo y a 
su entorno. Se ha problematizado cómo el neorrealismo dejó ver el mundo de 
otra manera o, más bien, qué hizo visible que hasta entonces no lo era. A este 
respecto, la investigación ha concluido que el neorrealismo fue, ante todo, 
un ambiente que penetró en la cinematografía tanto como en otros ámbitos 
del arte: un clima, humor, conjunto de voces o estado de ánimo que también 
impregnó la arquitectura italiana durante el dopoguerra. Esta condición 
ambiental lleva a trazar relaciones, no tanto entre cine y arquitectura 
como transversales entre neorrealismo y cinematografía y neorrealismo y 
arquitectura. Esto es así, porque si bien el impulso original pudo venir con 
más intensidades desde la cinematografía –y la literatura–, la potencialidad 
de su discurso, siempre atado a las imágenes de su archivo visual, hizo 
que se expandiese a otras expresiones artísticas. O, dicho de otro modo, la 
transferencia fue netamente ambiental y siempre unida al sentir colectivo, 
resultando en una consistencia de imágenes compartidas por diversos 
campos del arte. Es por ello que el neorrealismo en arquitectura no fue un 
‘ismo’ convencional, sino una suerte de impulsos surgidos espontáneamente 
en ausencia de manifiestos y proclamaciones. Las relaciones entre cine, 
arquitectura y neorrealismo no se trazaron, por tanto, sobre una definición 
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mecánica de elecciones formales, sino que se basaron en un tiempo común –el 
dopoguerra– y en una atmósfera compartida –la de una esfera cultural–.

En torno a 1955 el debate sobre el fin del neorrealismo tanto en cine como 
en literatura ayudó a aclarar cómo el concepto se manifestó en el ámbito de 
la arquitectura. Entonces las más certeras aproximaciones provinieron desde 
la voluntad de superarlo, más que como reivindicación de lo que era o debía 
ser: es decir, fue mejor definido por exclusión que por inclusión. El debate 
sobre su evolución no fue productivo para articular una nueva corriente en 
arquitectura, pero sí para arrojar luz sobre el fenómeno que se intentaba dar 
por cerrado. Paradójicamente, fue precisamente el deseo de sancionar la crisis 
de esa experiencia lo que obligó a sus críticos a considerar el neorrealismo 
arquitectónico como un fenómeno unitario, cristalizando algunos elementos 
lingüísticos –o sea, de lenguaje arquitectónico– como ‘personajes’ de ese 
fenómeno. En la exclusión propia de aquel debate quedó solidificada una 
aproximación al concepto, en parte errónea, en parte imprecisa, que ha 
llegado hasta el día de hoy. 

Esta tesis doctoral ha tratado de proporcionar una aproximación 
alternativa, apostando por comprender la ‘arquitectura neorrealista’ como 
expresión artística dentro de un fenómeno ambiental. Así, se ha concluido 
que una estrategia apropiada para enmarcar el concepto es reconocer un 
neorrealismo a dos niveles: un clima que impregnó en mayor o menor medida 
la arquitectura del dopoguerra y una serie de proyectos que representaron 
el fenómeno de manera más intensa. Así, en el marco de ese ambiente 
compartido entre el fin de la guerra en 1945 y el debate sobre el fin del 
neorrealismo de finales de la década de los 50, existieron expresiones de 
mayor representatividad como obras de arquitectura neorrealista: proyectos 
que absorbieron la potencialidad proyectiva de las imágenes de ese 
ambiente, a la vez que concentraron gran densidad de significado a causa 
de su re-presentación, devolviendo nuevas imágenes al archivo visual del 
neorrealismo.

Varios trabajos pueden ser denominados precursores del fenómeno, entre 
los que destacan el Monumento de las Fosas Ardeatinas en Roma (1944-1947) 
y el Monumento a las víctimas de los campos de concentración en Milán 
(1946), toda vez que supusieron un viraje en el trabajo de sus autores tras 
la guerra. Sin embargo, la mayor intensidad de la expresión neorrealista se 
concentró en los proyectos de vivienda colectiva, especialmente en los nuevos 
barrios –generalmente de vivienda social– promovidos por instituciones 
públicas. Los proyectos más significativos fueron el Quartiere Tiburtino, 
proyectado para el INA-Casa por un equipo liderado por Ludovico Quaroni 
y Mario Ridolfi en Roma (1950-1956), el poblado La Martella, proyectado 
para el UNRRA-CASAS por un equipo liderado por Ludovico Quaroni en 
Matera (1951-1954), las Torres en Viale Etiopia, proyectadas para el INA por 
Mario Ridolfi y Wolfgang Frankl en Roma (1949-1954), el Quartiere INA-
Casa en Cerignola, proyectado por Ridolfi y Frankl (1950-1951), el Quartiere 
San Basilio, proyectado para el UNRRA-CASAS por Mario Fiorentino en 
Roma (1949-1955), el Quartiere INA-Casa en Cesate, proyectado por BBPR, 
Franco Albini, Ignazio Gardella y Gianni Albricci (1951-1957) y el Quartiere 
Tuscolano II, proyectado en el marco del INA-Casa por un equipo liderado por 
Mario de Renzi y Saverio Muratori en Roma (1950-1954). Forman un grupo 
abierto caracterizado por una expresión neorrealista en el hacer, así como por 
su enérgica re-presentación como escenas de la vida del hombre plenamente 
incorporadas al archivo visual del neorrealismo. 
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Estas siete obras no deben ser tomadas como casos únicos, sino que otras, 
si bien menos relevantes, también fueron parte del fenómeno y esperan a ser 
exploradas como tal. Algunos ejemplos de esta periferia neorrealista fueron 
proyectados en el marco del programa INA-Casa, como el Quartiere Falchera 
en Turín proyectado por Giovanni Astengo (1951-1954); el Quartiere Stella 
Polare en Ostia liderado por Mario de Renzi y Saverio Muratori (1949-1952); 
o el Quartiere Harar en Milán proyectado por un equipo que incluía a Luigi 
Figini, Gino Pollini, y Piero Bottoni, entre otros (1951-1955). Y, otros, fueron 
promovidos por otras fuentes, como el Quartiere en Sesto San Giovanni 
proyectado por BBPR en Milán (1955-1957) o el complejo caso del Quartiere 
Triennale 8 proyectado por un equipo liderado por Piero Bottoni para la VIII 
Triennale di Milano (1945-1957). 

Finalmente, algunas cuestiones esperan a ser estudiadas en próximos 
trabajos de investigación académica: el debate entre neorrealismo y 
realismo en filosofía, política, arte y arquitectura; las relaciones entre el 
neorrealismo en arquitectura y su manifestación en otras artes –fotografía, 
pintura, escultura, literatura o poesía–; el papel que jugaron en ese ambiente 
compartido arquitectos como Ludovico Quaroni, Mario Ridolfi, Adalberto 
Libera, Carlo Aymonino, Mario Fiorentino, Saverio Muratori o Mario de 
Renzi en Roma, o en el norte de Italia Ernesto N. Rogers, Piero Bottoni, 
Giovanni Astengo, Ignazio Gardella, Franco Albini, Irenio Diotallevi o 
Franco Marescotti; la polarización del neorrealismo en arquitectura como 
fenómeno propio de Roma; la figura de Giuseppe Pagano como precursor 
de algunas ideas del discurso neorrealista; o la existencia de un arte 
neorrealista en sí mismo. 

La tesis concluye reconociendo que el enlace entre neorrealismo y 
arquitectura no es una unión vacía, sino la manifestación de un fenómeno 
ambiental tan intenso como impreciso en su contorno. No ha sido posible 
leer tal unión desde la autonomía disciplinar de la arquitectura, pero sí desde 
su ligazón activa y bidireccional con otras expresiones del arte a través de 
una suma de imágenes que devino en imaginario.
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Glosario

Activo

Actuar

Ambiente    …compartido

Archivo  ...visual

Atmósfera común

Arquitectura empírica

Arquitectura espontánea

Arquitectura viva 

Bellezas intelectuales 

Bienestar    …psicológico

Carácter

Cierre figurativo

Común

Contenido    …que afloraba espontáneamente

Contexto espacial

Contexto visual

Cotidiano

Cronaca     …es hacer arte

Cultura  ...del habitar

Densidad de significados 

Despojar de retórica 

Discursivo-visual

Documentar 

Dopoguerra 

Equilibrio    …entre la inspiración y las razones formales 

Espacio puro

Estado de ánimo    …expresivo

Estudios sociológicos   …sociología genérica

Ética de la estética

Experiencia humana

Expresión artística
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Fenómeno errante

Fenomenologismo

Figura y figurante

Habitar     … problema del habitar

Habitual

Humanidad     …del contenido 

Imagen    …tiempo y movimiento

Imaginario 

Intraducible    …a los ojos del artista

Lirismo visual

Materia densa     …de significados y experiencia

Medios de expresión   …para representar la realidad

Mirar     …el mundo

Neorrealismo penetrante

Necesidades humanas   …psicológicas y físicas

Óptico

Periferia    …geográfica y social

Personajes   ...despersonalizados

Personalizar     ...la arquitectura 

Pueblo

Punto de vista     …desde el cual mirar el mundo

Realidad     …con la experiencia, con la vida vivida

Reconstrucción

Representación  …de la realidad, de los sentimientos

Resistencia

Resurgimiento 

Rostro

Salud moral

Sensorio-motriz

Sentir     …las paredes

Sentimientos    …de la sociedad de su tiempo 

Ser humano

Situaciones puramente ópticas

Suma de imágenes

Tradición

Una vida violenta

Urgencia 

Verdaderamente artista 

Vida en civilización 
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Figure 0.1. A peasant writes a 
message on the wall of the barrack 
where he lives. Giuseppe De Santis, 
Riso amaro (Lux Film, 1949).
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INTRODUCTION

Academic and methodological 
framework

Pasquale:  Ieri ti ho dato un altre 200 lire.
Angelina:  Ma pure ieri abbiamo mangiato, no, Pasquale?
Pasquale:  Certo... Quanti ne abbiamo oggi? 
Angelina:  14. Hai voglia, a correre qua.
Pasquale:  Posso provare a farme dare un’altro anticipo, ma così subito sarà 

un pò difficile.
Angelina:  Per oggi me sono avanzate ancora 60 lire, più la pasta con la   

  tessera.
Angelina:  Faccio prestare un pò d’olio della Sora [Signora] Cesira.
Angelina:  Domani speriamo che il Soro [Signor] Antonio mi paghi i 

calzoni che gli ho fatto. 
Pasquale:  Si, sono due mesi che ti deve pagare.
Pasquale:  Io vorrei sapere perché ci hanno fatti in modo che se deve 

mangiare tutti i giorni.
Angelina:  lo vorrei sapere invece perchè si deve pagare per mangiare.
Pasquale:  La vita bisogna pure guadagnarsela.
Angelina:  Ma non basta... è così.
Pasquale:  Lo stipendio è quello che è...
Angelina:  Pasquale, bisogna che ti dai da fare sa... perchè ai ragazzini non 

gli importa niente de tutte queste storie.
Pasquale:  Non mi vorrai mica rimproverare di vivere onestamente.
Angelina:  E questione che qui non si vive Pasquale, qui si muore   

  onestamente.

  (Suona la sveglia).1

This is the opening dialogue of L’onorevole Angelina [Angelina], an Italian 
film released in 1947 and directed by Luigi Zampa, which reflects the 
poverty, despair and uncertainty of the times in which it was made: the years 
that immediately followed the Second World War. In the first sequence, a 
panoramic shot locates the action in the borgata Pietralata in Rome, a slum 
neighbourhood built in the second half of the 1930s by the governing fascist 
regime (Fig. 0.2). A tracking shot then shows the interior of one of the homes 
and leads to the bed of Pasquale (Nando Bruno) and Angelina (Anna Magnani) 
in which they are accompanied by the youngest of their five children and 
where the dialogue takes place (Fig. 0.3). The scene portrays the complicity 
of the marriage bed, where the couple plan their daily struggle against all the 
problems that make their family life so difficult.  

Pasquale is a police officer, while Angelina looks after the children and 
earns a small income through sewing and repairing clothes. Through the 
character of the mother, the film describes the poverty and overcrowding 

1 First scene. Luigi Zampa, L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 1947).
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Figure 0.2. View of the borgata Pietralata in Rome. Luigi Zampa, 
L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 1947).

Figure 0.3. Angelina (Ana Magnani) and Pasquale (Nando 
Bruno) chats in their house of the borgata Pietralata. Luigi 
Zampa, L’onorevole Angelina (Roma: Lux Film / Ora Film, 1947).

of Pietralata, a situation that was similar in so many other borgatas on the 
outskirts of Rome. It also shows how, close to the slum area, new housing 
buildings were being built: a symbol of the city’s unstoppable growth. The 
visual dialectic between the two architectural contexts overarches the entire 
plot of the film. Angelina, temperamental and resilient, emerges as the leader 
of Pietralata, starting an uprising alongside her neighbours and attempting to 
occupy the new buildings. In the end, after facing a string of terrible setbacks 
and detained by her own husband, imprisoned and vilified by her neighbours 
from the borgata, Angelina manages to procure homes for everyone in the 
new blocks. But her feat is only partially successful: at the end of the process, 
her intense struggle leads to the loss of complicity with Pasquale and a 
deterioration in community relations. The built space and social ties are 
thus inextricably linked in the context of an always uncertain future. The 
themes depicted in L’onorevole Angelina are also key words in this research 
that focuses on the dopoguerra period in Italy (194X-195X) as an exceptional 
time when it comes to the interaction between cinematography, image, 
representation, urban space and architecture.  

In Italy, after the Second World War, cinema not only documented the 
spatial context of the time but also helped to create a visual culture of the 
dopoguerra. Some films of the time, such as L’onorevole Angelina, made 
significant links between issues relating to the end of the conflict, such as 
the physical and social experience of the built environment, the difference 
between home and house, the value of community and daily life. Globally, 
these films have been included in the wider cultural phenomenon known as 
‘neorealism’ which, although it originated in literature, found a particularly 
strong driving force in cinema. The intensity of these films transcended the 
screen and neorealism reached other spheres of artistic creation such as 
photography, painting and sculpture. 

However, this transfer did not mean the mastery of a figurative rhetoric or 
a strictly ordered aesthetic that would cross over from cinema to the other 
arts, but rather an intricate coming together of attitudes, interests and ideas 
amalgamated into a kind of environment. Thus, the concept of a neorealist 
environment as formulated in this research simultaneously contains a time, 
a space and a way of doing. This means that it cannot be reduced to the mere 
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context or setting – be it physical, social, political or economic – in which 
Italian society was living at that time.2 Neither does it translate into a possible 
environment of the dopoguerra, although the two were interlinked and shared 
a space and a time. Rather, the concept of neorealist environment as adopted 
in this research refers to a particular way of expressing the relationship 
between the individual and the medium in which, as an art, it attempted to 
make its qualities and sensibilities visible. 

This environment also reached the sphere of architecture, and expressions 
such as ‘neorealist architecture’ or ‘architectural neorealism’ were used 
both in the latter years of the dopoguerra and in later academic texts. But 
while Italian architectural theory and history have taken the term on board 
(possibly instinctively), this transfer has not been carefully studied, so the 
relationship between neorealism and architecture still contains some grey 
areas. Therefore, the fundamental purpose of this research is an in-depth 
discussion of the concept of ‘neorealist architecture’, the working assumption 
being that the connection between both terms is not meaningless. Using 
as a starting point the cultural context that was represented by cinematic 
neorealism, it seeks to ascertain whether, and how, neorealism manifested 
itself in architecture. In doing so, it sets out to question the scope of the 
qualifier ‘neorealist’ and to unpick its story in Italian architecture. In 
other words, the research challenges the conventional narrative of the 
relationship between neorealist cinema and architecture, and re-assembles 
it through multiple approaches to a neorealist environment that is densely 
packed with meaning and framed in the moment of the dopoguerra and the 
reconstruction. By referring to its story, then, it does not propose a genetic or 
evolutionary study of neorealist architecture, but a synchronous one based on 
the study of the complex nature of the phenomenon and its many deviations 
(sometimes in partnership, sometimes in opposition) more than on the 
sequence of events. 

By placing the architecture-neorealism relationship at the centre of the 
analysis, some light can be shed on questions that have hitherto been ignored 
or have remained unanswered. The thesis revolves around this relationship 
and explores the following research questions: How did a phenomenon 
mainly propelled by cinema spread to then enter architectural expression? 
What characterized neorealist architecture, if it even existed? How did 
the transfer happen and what did films and architecture projects have in 
common? Was neorealism in architecture a transversal phenomenon during 
the dopoguerra or did it only present in a few isolated projects? What role did 
architectural representation play in relation to cinematic representation?   

Given that no architect during that time identified himself or his works 
as belonging to a defined neorealist movement, it is necessary to examine 
whether a theoretical formulation or statement of architectural neorealism 
ever existed. Or, to put it another way, to find out if the expression 
‘neorealist architecture’ involved any reflection on how architecture should 
be done and understood. Nevertheless, as it will be revealed, no such theory 
was ever backed up by a written transmission of explicitly and definitively 
‘neorealist’ ideas: the coming together of the two terms in writing did 
not happen until the phenomenon was reaching its end, and only then 
in a few critical thinking articles. For this reason, any study of a written 
theory must go in parallel with another path: that of the image – the visual 

2 For this reason, the terms ‘context’ and ‘setting’ will be indistinctly used to refer to this set of 
determinants, but differentiating them from the term ‘environment’ as defined in the text. 
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medium –, seen as an ideal tool for expressing critical thinking on the built 
environment during the dopoguerra.

As a result, this doctoral dissertation uses a research method based on the 
analysis of graphic and bibliographic sources, questioning the objectivity 
and descriptive impartiality that might be thought of as a characteristic of 
visual information. This stance allows to think of images as simultaneously 
documentary records and as artistic objects, favouring open interpretations 
of them. For this reason, the research proposes a qualitative approach to the 
neorealism-architecture relationship, with a particular focus on questions 
relating to the meaning of the experience and the understanding of it, to the 
convergence of culture, history and environment and to the recognition of 
the individuals that interpret as producers of information. In line with this 
approach, the research interweaves a historical study based on archive work 
with an interpretative analysis characteristic of cultural studies.  

To answer the research questions, the thesis summarizes the existing 
knowledge and analyses a wide range of primary sources on architecture 
projects associated with neorealism, including technical and regulatory 
documents, correspondence and photographic and audiovisual material. The 
archive work carried out in the following archives of architects, photographers 
and film directors has therefore proven crucial: Aldo Rossi papers at the 
Getty Research Institute in Los Angeles; Archivio Ludovico Quaroni at the 
Fondazione Olivetti, in Ivrea; Fondo Mario Ridolfi, Fondo Mario de Renzi 
and Fondo Federico Gorio at the Accademia Nazionale di San Luca, in Rome; 
Fondo Michele Valori and Fondo Mario Fiorentino at the Archivio MAXXI, in 
Rome; Fondo Piero Maria Lugli at the Archivio Centrale dello Stato, in Rome; 
Archivio Saverio Muratori at the Comune di Modena, in Modena; Archivio 
INA-Assitalia, in Rome; Archivio Italo Insolera, in Rome; Fondo Adalberto 
Libera at the Centre Pompidou, in Paris; Fondo Ignazio Gardella and Fondo 
Franco Pinna at the Centro Studi e Archivio della Comunicazione, in Parma; 
Fondo Giuseppe de Santis and Fondo Roberto Rossellini at the Biblioteca 
Luigi Chiarini, in Rome; and Fondo Luchino Visconti at the Fondazione 
Gramsci, in Rome.

The thesis is divided into three chapters, each of which and to some 
degree autonomously, looks at complementary aspects affiliated to the 
concept of ‘neorealist architecture’ and throws up some partial results that, 
once grouped and organised, form the conclusions. Each chapter follows 
a similar method and approach: a presentation of the theme and initial 
hypothesis, an analysis of original sources (bibliographical, documentary 
and archives), and a discussion.  

The first chapter, ‘The neorealist environment: cinema and architecture 
during the dopoguerra’ explores the existence of ‘neorealist architecture’.3 
Firstly, the chapter surrounds the complex and controversial concept of 
neorealism by avoiding a single definition and taking an approach that 
incorporates many voices: film directors, script writers, art and architecture 
writers, historians and philosophers. This leads to an understanding 
of neorealism not as an exclusively cinematic phenomenon but as an 
environment set in the period in which it emerged, the dopoguerra. 
From this point, it explains how the phenomenon spread into the field 
of architecture and analyses a selection of projects that have frequently 

3 The chapter expands the article published by the author in The Journal of Architecture. See David 
Escudero, ‘Beyond Filmmaking: Searching for a Neorealist Architecture in Italy, 194X-195X’, The 
journal of architecture, 24, 4 (2019), pp. 441-468. DOI: 10.1080/13602365.2019.1641735
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been associated with neorealism. Specifically, the study looks at seven 
neighbourhoods built in the early 1950s:  The Quartiere Tiburtino (Rome), 
the village of La Martella (Matera), the Towers on Viale Etiopia (Rome), the 
Quartiere INA-Casa in Cerignola (Foggia), the Quartiere San Basilio (Rome), 
the Quartiere INA-Casa in Cesate (Milan) and the Quartiere Tuscolano II 
(Rome). Finally, an analysis of the debate that emerged in 1955 on the end of 
neorealism in arts as a whole helps to clarify what it was and what it meant 
in the field of architecture.  The chapter also identifies open questions 
that are addressed by the following two chapters: the role of the INA-Casa 
program and the role of the representation of the architecture projects.   

Once it is identified the nucleus of neorealism in architecture and studied 
how it came about, the second chapter, ‘“Personalizing architecture”: The 
INA-Casa program as a vehicle for neorealism’, investigates the presence of 
neorealism in the INA-Casa national reconstruction plan. This program set 
out to reduce unemployment through the construction of social housing, 
providing more than 350,000 homes throughout its two seven-year phases 
[settennios]: 1949-56 and 1956-63. The chapter uses the INA-Casa program 
as a lens to examine the extent to which neorealism penetrated the field of 
architecture, under the hypothesis that during the first settennio it manifested 
the neorealist environment in its written regulations (in a theoretical form) 
and in the architecture that it promoted (in a built form). This is done by 
means of an analytical study of the first two manuals of technical guidelines 
for the program, which were intended to govern the architecture projects, 
paying particular attention to the work done earlier by Adalberto Libera, 
the first Director of the program’s technical office. Finally, it identifies and 
explores three conditions of the neorealist environment within the program: 
the spontaneous nature of the projects; the deep concern for the inhabiting 
aspect that gave it its structure; and the comprehensive anonymity of the 
program, its architects and architecture.   

The third chapter, ‘“The scene of man’s life”: Representation of architecture 
in the neorealist imagery’, examines the role of representation in the link 
between architecture and neorealism under the hypothesis that, firstly, it 
backed up the association between the projects under study and a shared 
constellation of images, and, secondly, it supported their link to the neorealist 
imagery. The chapter explores the architectural imagery made up of the sum 
of images of the projects as a visual archive, as a projective form that created 
the web of images of neorealism in architecture. To do so, it analyses a wide 
selection of visual material in which the projects were re-presented: drawings, 
photographs, publications, documentaries and films. These images show 
analogous resources, recurring elements or common concerns and interests, 
after the material was executed or captured: in other words, they reveal links 
that are not obvious and also a cultural construct of the neorealist atmosphere 
in the framework of a shared aesthetic. They merged in a visual  repertoire 
that made it possible to find links in many different directions and that, as a 
constellation of images, added another layer of meaning to the projects and 
created criss-crossing connections between them and with neorealism.   

A final conclusion synthesizes the results of the research, summarizes 
its advances and poses new questions that have arisen from the subjects 
discussed.  These new paths that have not yet been explored, projects not yet 
studied or connections not yet made mark out possible routes for building 
on this doctoral dissertation in the future. These paths do not only revolve 
around the specific case of dopoguerra Italy and ‘neorealist architecture’: they 
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also include the positioning of the research into a wider sphere of academic 
research relating to the moving image, cinematic representation and the 
significance of architecture nowadays.  

The study of the intersections between cinema and architecture and, in 
particular, the study of the moving image and its generative capacity, leads 
to position this work in a well-established area of academic thinking. In its 
original form, the moving image was thought of as an active entity and not 
merely as a medium for recording: a mediation tool that decoded, intensified 
or signified the built environment. Thus, in parallel to its expansion as a 
leisure and entertainment phenomenon, it was used by photographers, artists, 
scientists, philanthropists and others, as a medium between the individual 
and his environment, with the dual purpose of exploring ambiguities and 
making visible phenomena that were not perceptible on face value.4 Along 
these lines, Richard Koeck has claimed that ‘the act of early image production 
and consumption was a fundamentally “spatial” enterprise’.5 Koeck proved 
that, whether as a mental or a physical construct, the moving image ‘can 
provide a meaningful context and frame of reference for spatial phenomena 
found in contemporary architecture and urban spaces’.6 Furthermore, he 
explored cinematic depiction’s ability to shape the perception of space, 
concluding that ‘we engage with spaces and places in our daily life in ways 
that are essentially cinematic’.7

There has been a wide spectrum of academic studies that have focused 
on the relationship between architecture and cinematic representation. They 
are two fields that, although they appear very different, have converging 
interests around the configuration of space, the specifics of which have been 
a subject of study since the very beginnings of cinema. As a result, there is 
an abundance of academic work that has explored architectural meaning in 
cinema, to the point that it now seems obvious that the moving image is able 
to represent architectural and urban conditions.8

However, the inverse, the active role of cinema in architecture, is an 
approach that, in comparison, remains relatively unexplored.9 In the words 
of David B. Clarke: ‘it is unthinkable that the cinema could have developed 
without the city, and whilst the city has been unmistakably shaped by 
the cinematic form, neither film nor urban studies has paid the warranted 
attention to their connection’.10 Studies based on this approach not only 
look at cinematic representation on the basis of its traditional function as 
a passive medium of visual recording, a documentary bank of images and 
representations, but also as a driving force behind meaning and emotional 

4 Works by Eadweard Muybridge or Éttiene-Jules Marey made at the end of the 19th century are 
significant examples of this. 

5 Richard Koeck, ‘Architecture as Immersive Experience’, Lecture at the ETH Zürich on November 9th, 
2017.

6 Richard Koeck, Cine-scapes. Cinematic Spaces in Architecture and Cities. (New York: Routledge, 
2013), p. 3.

7 Ibid., p. 5.
8 Some remarkable examples are Dietrich Neumann y Donald Albrecht, eds., Film Architecture. 

Set Design from Metropolis to Blade Runner (Munich: Prestel, 1999); David B. Clarke, ed., The 
cinematic city (London: Routledge, 1997); Maureen Thomas, Francois Penz, eds., Cinema and 
Architecture. Mélies, Mallet Stevens, Multimedia (London: British Film Institute, 1997); Mark 
Lamster, Architecture and Film (Nueva York, Princeton Architectural Press, 2000); Mark Shiel and 
Tony Fitzmaurice, eds., Cinema and the City. Film and Urban Societies in a Global Context (Oxford: 
Blackwell, 2001); Stephen Barber, Projected Cities. Cinema and Urban Space (London: Reaktion 
Books, 2002); Edward Dimendberg, Film Noir and the Spaces of Modernity (Cambridge MA: 
Harvard University Press, 2004).

9 Koeck, Cine-scapes, p. 4.
10 Clarke, The cinematic city, p. 1.
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connection.11 In this sense, Giuliana Bruno put forward the thesis that 
cinematography is ‘a multiform practice of geopsychic exploration’.12 Bruno 
thereby highlighted its ability to produce new spatial frameworks and opened 
up new questions regarding the relationship between the two areas.   

This doctoral dissertation is set in this recent area of academic research 
and attempts to expand the reciprocal connections between architecture and 
cinematic representation. It encompasses a condition that is maybe more 
present today than ever before, particularly since the birth of the Internet, 
as video, screen and mobile phone technology, the realities created by 
videogames and the YouTube universe have brought about a change in the 
way we perceive and give meaning to the built space. In other words, the near 
future (if not the present) appears to be tied to a society that is mediated by 
a representation that is no longer seen as a passive storage facility in which 
to put visual content, but as an active player in the relationship between the 
individual and the environment. And it is precisely this approach that gives 
an added sense of relevance to this doctoral research, even beyond the topic 
of neorealism in architecture, as it explores the spatial capacity of the moving 
image above and beyond its inherently documentary nature. This approach 
underlies and runs through the research. The moving image, just as it did 
originally, still modifies, alters and shapes the perception of what surrounds 
the individual and signifies the built space. 

11 Just a few works have approached this relation between architecture, city and cinematography 
considering the latter as an active medium. Some of the most significant are: Stuart C. Aitken and 
Leo Zonn, eds., Place, Power, Situation, and Spectacle. A Geography of Film (Lanham MD: Rowman 
& Littlefield, 1994); Clarke, ed., The cinematic city; Juhani Pallasmaa, The Architecture of Image. 
Existential Space in Cinema (Helsinki: Rakennustieto, 2001); Nezar AlSayyad, Cinematic Urbanism. 
A History of the Modern from Reel to Real (New York: Routledge, 2006); Neumann and Albrecht, 
eds., Film Architecture; Koeck, Cine-scapes; Giuliana Bruno, Atlas of Emotions. Journeys in Art, 
Architecture, and Film (New  York: Verso, 2002).

12 Bruno, Atlas of Emotions, p. 15.
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Figure C.1. Viale Etiopia. Roma, 
December 1956. Italo Insolera. © 
Anna Maria Bozzola Insolera.
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Conclusions

By placing the relationship between architecture and neorealism at the very 
centre of the analysis, it has been able to shed some light on the research 
questions.  Neorealism manifested itself in architecture in two ways: firstly, 
as an artistic expression that, linked to a shared environment, permeated 
architecture; secondly, as a phenomenon that was in some sense external 
to the actual architectural works but connected to their representation. 
Both forms are, however, deeply related: architecture absorbed images from 
neorealism as it defined its aesthetic project, and its resulting constructed 
forms in turn gave back new images to the neorealist environment.

This reciprocity shaped a diffuse but consistent imagery that was condensed 
into a few works but that also presented as a travelling, transversal and 
branching phenomenon that infiltrated, crossed, ennobled or maybe sullied 
some works of Italian architecture of the dopoguerra. The result is a concept 
of neorealist architecture that finds its foundations as an aggregative and 
heterogeneous constellation, transposing Alberto Farassino’s thesis on 
neorealist films onto neorealist architecture. 

Based on these conclusions, the research goes on to qualify the initial 
questions and answers them in reverse order to how they have been 
discussed in the chapters: What made it possible for images to interweave in 
a shared imagery? How did this visual archive work so as to interrelate works 
and to relate to other artistic expressions in neorealism? And inversely, in 
what way did architecture permeate the images of neorealism and shape its 
commitment to personalization?  Finally, and on a more general level, how 
did a phenomenon mainly driven by cinema expand to become integral to 
expressions about architecture?  

***

The acknowledgement of an imagery, a visual archive, is the starting point for 
answering a question that has come up throughout the text: how could such 
diverse works of architecture form part of the same artistic phenomenon? 
For example, what did La Martella, a rural village of white houses built 
to rehouse the cave-dwellers of Matera, have in common with the Towers 
on Viale Etiopia, a high-density complex made up of eight tower blocks on 
the gateway into Rome? Both projects find their neorealist condition not so 
much because of their location, scale, density or formal strategies, or even in 
their end users, designers or developers. It was their depiction that marked 
them as architecture of the same environment, as they were re-presented 
from a specific perspective, giving them a layer of meaning closely tied to 
neorealism. Or, put another way, the image of the re-presented architecture 
dissolved their formal diversity in favour of what they had in common. 



292

To find out what the image did to architecture, it is useful to look at the 
Towers on Viale Etiopia, given their formal singularity and their relevance in 
the history of Italian architecture of the dopoguerra. As it has been examined, 
the project had quite a few differences in relation to other works connected to 
neorealism, so almost at the very outset of the research, the following question 
arose: what lead to the Towers on Viale Etiopia being seen as neorealist? 

Once again, it is a photograph that can summarize the answer (Fig. C.1). 
It was taken in December 1956 in one of the places in which the relationship 
between architecture, dopoguerra, cinematography and representation 
developed in a particularly unique way: the Campo Nomentano, at the foot of 
the towers designed by Mario Ridolfi and Wolfgang Frankl, where Rome was 
pushing its edges out towards the north-east. This picture synthesizes the latent 
intensity of a threshold that had practically been turned into a border between 
the city and its periphery, between housing and slums. On the right, one can 
see the tower blocks, with the slums situated on the left hand side: the two 
‘realities’ are separated by a street covered in snow that lies at the centre of the 
composition. This street was not yet formally a street, judging by the sheets 
hung across it and the precarious construction that can be glimpsed behind 
them. On the left there are some mounds that one could guess are piles of waste 
materials resulting from the building works. The dichotomy between city and 
periphery is clear when one focuses on the electricity cables: on the right hand 
side, they follow the pattern of an urban installation and lead to a pylon at the 
back that looks new; the ones on the left are held up by five precarious posts. At 
the centre of the photograph, above the snow, a black-clad woman with her head 
covered carries two bags and looks towards the towers that form part of the 
urban front line among the other buildings on Viale Etiopia. In that direction, 
her gaze meets a group of three children and another woman wearing a wool 
hat who is carrying something on her back.  On the other side, emptiness. 

The photograph was taken by Italo Insolera as part of his report for the 
work of the Piano Regolatore di Roma, from which several photographs have 
been examined. As a cronaca permeated with a neorealist mood, this report 
oscillated between quantity and quality, in a form of documentation that did 
not shy away from the poetic. Consequently, although this photograph was 
originally part of a technical report, today it has found its place as an objet 
d’art and is exhibited as such. It thus closes the gap between photograph, film 
frame, architecture report, publication, documentary film or scene: it evokes 
the imagery of neorealism and places itself in its visual archive. But neither 
this photograph in itself nor the Insolera report as a whole would have been 
enough to add a layer of neorealist meaning to the towers. Other records of 
the Campo Nomentano and the Towers on Viale Etiopia come alongside that 
of Insolera: the film Il tetto by Vittorio De Sica, which depicts the problem 
of living opposite the towers; the novel Una vita violenta by Pasolini, which 
situates the tribulations of Tommaso near the river Aniene; the report in 
number 215 of Casabella-Continuità, which focuses on the continuous bench 
below the towers and presents the complex next to the Quartiere Tiburtino; 
the documentary film Ai margini della città, which portrays the social 
integration between the slum children and those of the towers; and so on. 
The existence of numerous records helped to shape a coherent imagery and to 
give meaning to the architecture. 

Underlying the Insolera photograph is the destruction and reconstruction 
of Italy after the war.  It conveys the issue of sub-standard housing in contrast 
with the new architecture that just kept advancing, while capturing a 
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foreshortened view of one of the projects most closely linked to neorealism. 
The various pedestrians going about their business in the snow on a normal 
December morning put the spotlight on everyday life. Between photograph 
and scene, between documentary and film, between architecture and 
environment, everything dissolves: without knowing the origin of the 
picture, it would be difficult to discern whether it comes from a film, if it 
is a photograph reporting on the city periphery or sub-standard housing, or 
if it is part of a reportage on the Towers on Viale Etiopia published in some 
architecture magazine. Both the character of the photograph and the elements 
it shows (slums, tower blocks, hanging laundry, the woman walking, the 
children jumping and the snowy street) could lead to imagine any of these 
origins. The uncertainty between film frame and photograph (whether it be 
of architecture or not) highlights the strong ties of visual consistency that are 
shared within neorealist imagery, regardless of the medium through which 
the image was transmitted. And this is because, in the visual documentation 
that has been analysed, the differences between cinematic and architectural 
representation not only seem to dissolve, but they mutually project onto each 
other: from photograph to film frame, from drawing to scene, from chronicle 
to film, tracing all the branching pathways of a shared environment. 

Because of what the images of the visual archive have in common, 
architecture dissolved its formal differences and acquired a new layer of 
neorealist meaning.  But it is not just about a simply thematic or formal 
relationship (based on resources such as points of view, lighting or the 
repetition of elements and figures): it is rather the tendency of a shared 
environment to capture the sensibility in disparate moments of daily life. 
Indeed, it is about re-presentations of architecture that coincide with the 
maxim stated by Insolera himself, who, just months before he took this 
photograph, declared that ‘architecture is the scene of man’s life’.  Then, 
architecture that has been associated with neorealism was occasionally 
represented (in photographs, magazines, chronicles, novels, documentaries, 
drawings and films) through images that incorporated it into a visual 
archive, allowed connections of meaning to be made between the projects 
and consolidated an architectural imagery in which the works were 
situated. It can therefore be stated that the phenomenon was made complete 
by representation: the image (or the sum of images) was key for linking the 
terms neorealism and architecture.

Nevertheless, one should not ignore the fact that the purpose of 
representation was not to illustrate, define or delimit the concept of neorealist 
architecture, because it did not exist when this visual documentation of 
the projects was made.   Rather, representation contributed to its creation: 
it gave it aesthetic content, marking out the borderlines within the imagery 
of neorealism.  This research has concluded that the projects were not re-
presented in that way because of their nature but that this way of presenting 
them again, actively, was indispensable for projecting them onto neorealism. 
Probably, no work of architecture would have been associated with neorealism 
if certain formal conditions and historical context had not existed, but 
this link would not have been made either if it had not been represented 
in the way that it was. Re-presentation led to interpreting different types 
of architecture within an imagery that was shared with that of cinematic 
neorealism. 

***
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But before architecture could add new images to the visual archive of 
neorealism, it had absorbed images in order to define its architectural 
project. Architectural neorealism not only resided outside architecture, in re-
presentation, but also in the project, the making of architecture and in its built 
result. Four of the seven neighbourhoods referred to as the most representative 
of neorealism in architecture – Tiburtino and Tuscolano II in Rome and 
those of Cerignola and Cesate – were developed during the first settennio 
of the national INA-Casa plan (1949-1956), which has led the research to 
seek out transfers from the neorealist environment to this program and its 
built architecture. This exploration has confirmed cinema’s involvement as 
an active medium in the construction of a spatial and aesthetic framework 
during the Italian dopoguerra. This has revealed how the INA-Casa program, 
maybe unconsciously, took ownership of the neorealist images, integrating 
them into its regulatory documents and affecting the way it projected 
architecture.

Initially proposed as a temporary employment and housing plan with 
a small headquarters in Rome, the INA-Casa program ended up becoming 
a powerful instrument of the State that not only disseminated ideas and 
theories about reconstruction but also strengthened the idea of nation in 
an Italy that needed sparks that would ignite a sense of community. During 
the first settennio, the program sponsored an architecture of homes more 
than of houses. This was basically driven by the first two manuals of design 
guidelines published for the projects at the start of the programme, in 1949 
and in 1950. They both reflected the context in which they were drawn up, 
fostering qualitative values of architectural space that were specifically 
related to well-being, social interaction and human psychology. The first 
chapter of the first book in particular theorized on this way of designing, 
encouraging the architects to ‘reflect on the problem and to feel it’, to think of 
the house ‘beyond its four walls’ and to shape an ‘urban environment’, while 
asking to design homes that could be differentiated from each other in ways 
other than the number on the door.  

Adalberto Libera was crucial in helping to orient the INA-Casa program 
in this direction, before it was even begun. His studies on housing, written 
during the war at his retreat in Trento, as well as the research he conducted 
during the preparatory phase of the program, determined the quality of 
its architecture as well as the types of housing and ways of grouping the 
homes. Even though his work to achieve functionally and economically 
advanced social housing was fundamental, his most important contribution 
to this research was the way in which his thinking about housing paid such 
meticulous attention to the human content of architecture. In this way, the 
program carried with it into the new neighbourhoods the environment from 
which it had emerged, giving form to an architectural narrative based on the 
concept of inhabiting, under the premise that protagonist of the house was 
the end user, not the architect. 

The place occupied by the architecture of INA-Casa in the history and 
theory of Italian architecture has been a point of debate since the outset. 
The formal ties of the architecture of the first settennio of INA-Casa with 
neighbourhoods associated with the Scandinavian New Empiricism were 
the most significant. These references featured heavily in the second manual 
of guidelines and at that time tended to appear in magazines and journals 
such as Casabella-continuità, Metron and Urbanistica. As a result, there were 
certain compositional strategies in common: the idea of a semi-autonomous 
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neighbourhood, the extent and density of the neighbourhoods, the varied 
heights of the buildings, the ample views from the houses and the way they 
were organised not as a sequence of rigid, static building designs. However, 
it would not be correct to reduce the architecture of the first settennio of the 
INA-Casa program to an Italian version of the New Empiricism, even from 
the compositional angle, because it was directly linked to a local condition, 
in its discourse and aesthetic. Neither would it be right to recognise in 
this architecture any figurative resources or simply architectural features 
originating in compositional similarities with cinematic neorealism: there was 
no formal transfer. Cinematic expression did not translate into a compositional 
grammar and syntax. It resulted in a kind of transversal penetration that led 
architects to adopt a shared stances instead of shared languages. 

It is worth recalling one of the research questions: what did the INA-
Casa formulate to make the works of its first settennio, four of them 
unmistakeably, be linked to neorealism? Its architecture revealed three 
conditions that underlay the manuals and that were constituent of a 
neorealist architecture. Firstly, a spontaneity sought not only in the 
character of the architecture that ‘emerged’ from the environment, but 
that was latent in the aesthetic experience as a succession of both casual 
sensations and of estrangement. Secondly, a deep concern for inhabiting, in 
other words, for meeting the material and psychological needs of families, 
for fostering social interaction and for qualifying comm//852+0unity life 
and urban activity. And thirdly, three forms of anonymity: that of a program 
that functioned without any named authors behind its documents, that of 
architects that the program dissolved into teams and that of an architecture 
that refused to be recognised for being designed by some particular architect 
or another. Nevertheless, these should not be considered conditions sine qua 
non of INA-Casa architecture nor of neorealist architecture. Rather, they are 
proof of the environment, of a permeating neorealism that reached both the 
INA-Casa program and other neighbourhoods designed at that time. 

So how did the architecture project absorb the images of neorealism? 
Cinematic neorealism raised individual moments of daily life to the level of 
aesthetic experience. This was transferred to the architecture of the INA-Casa 
program, which sought to qualify the spaces of normal life and help them to 
be owned, in what the second manual refers to as ‘personalizing architecture’. 
As a result, as part of their way of doing, numerous projects in the program 
incorporated the creative arrangement of the space between the buildings, 
where social life took place, putting the street in the leading role and giving 
the façades something of an ancient sense of scenography. The projective 
potential of the image was thus captured when Giovanni Astengo stated with 
regard to the Quartiere Tiburtino that those who inhabit it ‘easily recognise 
the widened areas and stick to their corner’.

Cinema and architecture converge, then, as an expression of neorealism 
in the synthesis of the three conditions referred to: while cinema highlighted 
anonymous daily life, the documentary chronicle of people’s inhabiting, and 
the person over the character, the architecture of INA-Casa embodied popular 
aspirations and provided the spaces in which any anonymous inhabitant 
could imagine themselves, not as an unassailable desire but as a natural 
phase of progress. The neorealist image interlinked the screen and reality: 
the film characters, the non-professional actors that played them and those 
that went to the cinema might be the very same people. People that the INA-
Casa program, out of its concern for the aesthetic of daily life, tried to provide 
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with both physical and psychological well-being: according to the manuals, 
neighbourhood and house should both help to shape the ‘urban environment’ 
taking into account ‘man’s spiritual and material needs’. The aesthetic 
exploration of the manuals did not set out to evaluate what was intrinsic 
to the architectural object. It shifted the problem to the body sensitive 
activation in the built environment.

***

During the dopoguerra, some films presented the situation of Italian society 
at the time in an atmosphere of poverty and despair and put on the screen 
the fate of those whose present was even more uncertain than their future. In 
this way, cinema gave visual content to a collective mood that was to be given 
the name ‘neorealism’. And although a formal group of creators was never 
set up around the phenomenon, this mood attracted the interest of certain 
film makers, artists, architects and other professionals and intellectuals. 
Thus, neorealism encompassed a wider spectrum and was shaped as the 
manifestation of a shared environment by people who were interested in 
the individual and his or her experience of daily life and who provided new 
images at a key moment of Italy’s history. So by approaching neorealism as 
an environment that was inextricably linked with an ethical and aesthetic 
mindset, this research has reached a few conclusions on the concept of 
neorealist architecture: How did it expand from cinema to become integral to 
expressions about architecture? 

Beyond the themes that it highlighted, neorealism has been explored 
here as a driving force in art. In other words, as a sum of impulses that 
switched on a sensibility, a collective mood linked to its time and its context. 
The research has examined how neorealism allowed seeing the world 
in another way; or rather, what it revealed that had not previously been 
visible. In this regard, the research concludes that neorealism was, above 
all, an environment that crept into cinema as well as in other art worlds: a 
climate, a feeling, a set of voices or state of mind that also permeated Italian 
architecture during the dopoguerra. This environmental condition leads to 
connections, not so much between cinema and architecture, but transversal 
links between neorealism and cinema and neorealism and architecture.  
This is so because, although the original impulse may have come more 
intensely from cinema and literature, the potential of its discourse (always 
tied to the images of its visual archive), made it expand to other forms of 
artistic expression. Put another way, the transfer was one of environment 
and was always linked to the collective mood, resulting in a consistency of 
images that were shared by different spheres of art. This is why neorealism 
in architecture was not any conventional ‘ism’ but more of a set of impulses 
that arose spontaneously, in the absence of manifestos and declarations.  The 
relationships between cinema, architecture and neorealism were not forged, 
then, around a mechanical definition of formal choices, but around a shared 
time – the dopoguerra – and a shared atmosphere – that of a cultural sphere. 

Around 1955, the debate about the end of neorealism, both in cinema and 
in literature, helped to shed light on how the concept manifested itself in 
architecture. At that time, the most accurate accounts came from the desire 
to move on from it, more than from a declaration of what it was or should be: 
in other words, it was best defined by what it was not, not by what it was. 
The debate about its evolution did not manage to articulate a new movement 
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in architecture, but it did shed light on this phenomenon that authors of the 
time wanted to draw to a close.  Paradoxically, it was precisely the desire to 
punish the crisis of this experience that forced its critics to see architectural 
neorealism as a unified phenomenon and to crystallize some of the linguistic 
elements (of architectural language) as ‘players’ in the phenomenon. In what 
that debate tried to exclude, it was consolidated an approach to the concept 
that was partly mistakenly, partly imprecisely, and that has endured to the 
present day.

This doctoral dissertation set out to provide an alternative approach and 
to understand ‘neorealist architecture’ as an artistic expression within an 
environmental phenomenon. The conclusion drawn is that an appropriate 
strategy for framing the concept is to recognise neorealism on two levels: 
a climate that to a greater or lesser extent permeated the architecture of 
the dopoguerra and a number of projects that represented the phenomenon 
more intensely. Thus, in the context of this shared environment that existed 
between the end of the war in 1945 and the debate on the end of neorealism 
that took place in the late 1950s, there were more representative expressions, 
as works of neorealist architecture: projects that absorbed the projective 
potential of the images of this environment, while also concentrating a high 
density of meaning because of its re-presentation, adding new images to the 
visual archive of neorealism. 

Several works can be thought of as precursors to the phenomenon, 
highlighting among them the Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine in 
Rome (1944-1947) and the Monumento ai caduti nei campi di concentramento 
in Milan (1946), as they constituted a turning point in their creators’ work 
after the end of the war. But the greatest intensity of neorealist expression 
was concentrated in collective housing projects, particularly in the new 
neighbourhoods (generally social housing) that were developed by public 
programs. The most significant projects were the Quartiere Tiburtino, 
designed for the INA-Casa program by a team led by Ludovico Quaroni and 
Mario Ridolfi in Rome (1950-1956); the village of La Martella, designed for 
the UNRRA-CASAS program by a team led by Ludovico Quaroni in Matera 
(1951-1954); the Towers on Viale Etiopia, designed for the Istituto Nazionale 
di Assicurazioni INA by Mario Ridolfi and Wolfgang Frankl in Rome (1949-
1954); the Quartiere INA-Casa in Cerignola, designed by Ridolfi and Frankl 
(1950-1951); the Quartiere San Basilio, designed for the UNRRA-CASAS 
program by Mario Fiorentino in Rome (1949-1955); the Quartiere INA-Casa 
in Cesate, designed by BBPR, Franco Albini, Ignazio Gardella and Gianni 
Albricci (1951-1957); and the Quartiere Tuscolano II, designed for the INA-
Casa program by a team led by Mario de Renzi and Saverio Muratori in Rome 
(1950-1954). They form an open group that is characterized by a neorealist 
expression in its making, and by its proactive re-presentation as scenes of 
human life that were fully integrated into the visual archive of neorealism.  

These seven works should not be taken as unique examples: there are 
others that, while less significant, were also part of the phenomenon and 
are yet to be explored as such. Some examples of this neorealist periphery 
were designed within the framework of the INA-Casa program, such as the 
Quartiere Falchera in Turin, designed by Giovanni Astengo (1951-1954); the 
Quartiere Stella Polare in Ostia, led by Mario de Renzi and Saverio Muratori 
(1949-1952); and the Quartiere Harar in Milan, designed by a team that 
included Luigi Figini, Gino Pollini, Piero Bottoni and others (1951-1955). Yet 
others were developed in other programs, such as the Quartiere in Sesto 
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San Giovanni, designed by BBPR in Milan (1955-1957) or the complex case of 
the Quartiere Triennale 8 designed by a team led by Piero Bottoni for the 8th 
Triennial of Milan (1945-1957). 

Finally, some questions are yet to be studied in future academic research: 
the debate between neorealism and realism in philosophy, politics, art and 
architecture; the relationships between neorealism in architecture and its 
manifestation in other art forms (photography, painting, sculpture, literature 
and poetry); the role played in this shared environment by architects such as 
Ludovico Quaroni, Mario Ridolfi, Adalberto Libera, Carlo Aymonino, Mario 
Fiorentino, Saverio Muratori or Mario de Renzi in Rome, or, in northern Italy, 
Ernesto N. Rogers, Piero Bottoni, Giovanni Astengo, Ignazio Gardella, Franco 
Albini, Irenio Diotallevi or Franco Marescotti; the polarization of neorealism 
in architecture as a phenomenon particular to Rome; the figure of Giuseppe 
Pagano as a precursor of some ideas in neorealist discourse; or the very 
existence of a neorealist art. 

The dissertation concludes by recognising that the link between 
neorealism and architecture is no empty union but the manifestation of an 
environment as intense as it is blurred around the edges. It has not been 
possible to interpret this union solely from the discipline of architecture, but 
considering its active and two-directional engagement with other forms of 
artistic expression, through a sum of images that evolved into imagery.
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