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Resumen 
El presente trabajo propone una aproximación a los parámetros arquitectónicos que definieron 
la identidad de las intervenciones desarrolladas bajo el piano Fanfani o piano INA-Casa a partir 
de los conjuntos residenciales ejecutados en Roma durante los siete primeros años de vigencia 
del plan. El análisis se centrará en la confrontación de las pautas y esquemas recomendados 
por la oficina técnica del plan y dos modelos habitacionales ensayados de manera paralela y 
convertidos finalmente en seña de identidad de los quartieri romani INA-Casa de comienzos de 
los 50: la torre de viviendas, experimentada en las barriadas Valco San Paolo, Tiburtino y 
Tuscolano II, y la casa patio, base del tejido residencial continuo de la unità d’abitazione 
orizzontale. 

Palabras clave: Fanfani, INA-Casa, vivienda social, torre, casa patio 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
This paper proposes an approach to the architectural parameters that defined the identity of the 
interventions developed under the piano Fanfani or piano INA-Casa, from the study of the 
residential complexes which were executed in Rome during the first seven years of the plan. 
The analysis will focus on the comparison between the guidelines and schemes recommended 
by the Technical Office of the plan and two housing models tested simultaneously and finally 
turned to hallmarks of the quartieri romani INA-Casa from the early 50's: the residential tower, 
which was tried out in the neighborhoods Valco San Paolo, Tiburtino and Tuscolano II, and the 
courtyard house, which was the basis of the continuous residential fabric of the unità 
d'abitazione orizzontale. 

Keywords: Fanfani, INA-Casa, social housing, tower, courtyard house 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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El conocido popularmente como piano Fanfani o piano INA-Casa,1 aprobado por el Parlamento 
italiano en febrero de 1949, fue concebido desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno de De Gasperi para, a través de la construcción de vivienda obrera, reducir la elevada 
y creciente tasa de desempleo que aquejaba a Italia desde la II Guerra Mundial. La disposición 
fue ideada, por tanto, con el propósito de reactivar el mercado laboral y, al mismo tiempo, 
abordar la urgente demanda de alojamiento ocasionada –como en otras naciones europeas 
durante los años 50– por los destrozos bélicos, el crecimiento de la población y el éxodo rural. 

Instituida ex profeso (dentro del Istituto Nazionale delle Assicurazioni), la Gestión INA-Casa 
promovió y coordinó durante catorce años de actividad (1949-1963) la realización de unas 
350 000 viviendas2 distribuidas por todo el territorio nacional, tanto en la península como en las 
islas, en grandes capitales (Roma, Nápoles, Milán, Turín…) y en pequeños núcleos (Agrigento, 
Avellino, Rovigo, Ivrea…). 

Diversos factores hicieron del piano Fanfani, ya desde sus inicios, una experiencia inédita en 
Italia hasta entonces. Sería un programa de escala nacional que movilizaría gran cantidad de 
recursos económicos y humanos. Contaría con un peculiar sistema de financiación a base de 
fondos públicos, impuestos a los empresarios y retenciones a los trabajadores.3 Y, por último, 
estaría sometido –especialmente durante el primer septenio–4 a una especie de “ideología anti-
industrial”, contraria a la de otras iniciativas de vivienda pública coetáneas en Europa y, no 
obstante, acorde con el objetivo primordial de emplear al mayor número posible de 
trabajadores, incluidos los no cualificados. Esta idea supuso, por un lado, la instauración de un 
sistema por concurso para la fase de proyectación que permitiría involucrar a un cuantioso 
número de técnicos y dotar de calidad y diversidad a las propuestas.5 De este modo se dejaban 
atrás los proyectos estándar elaborados en las oficinas públicas del régimen fascista. Por otro 
lado, sin embargo, dicha ideología derivó en un estancamiento a nivel técnico y tecnológico de 
la industria de la construcción, que se haría evidente, como es lógico, en la arquitectura 
desarrollada bajo el plan. 

El diseño y la ejecución de estas primeras barriadas sociales de la posguerra estuvieron 
determinados en gran medida por los llamados suggerimenti. Entre 1949 y 1950, la Oficina de 

                                                           
1 Legge 28 febraio 1949, n.º  43: Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per 
lavoratori. 
2 Paola Di Biagi, coord., La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l'Italia degli anni cinquanta (Roma: Donzelli Editore, 2001), 
114. 
3 Amparándose en los principios de caridad y solidaridad cristianas, el Gobierno reclamó a quienes tenían un salario la aportación 
de una cantidad mensual –el equivalente a «un cigarrillo al día»– para llevar adelante el programa. 
4 El plan fue concebido con una duración de siete años, pero pocos meses antes de cumplirse este periodo se aprobó su 
renovación por siete años más. Legge 25 novembre 1955, n.º 1148: Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare 
l’occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. 
5 En el desarrollo del piano Fanfani participaron unos 900 arquitectos y 1100 ingenieros en la fase de proyectación, alrededor de 
2900 ingenieros en la dirección de las obras y otros 1300, aproximadamente, en la realización de ensayos e inspecciones [Istituto 
Nazionale di Urbanistica, ed., L’ Ina-Casa al IV Congresso Nazionale di Urbanistica – Venezia, Ottobre 1952 (Roma: INU, 1953), 
29]. Para el INA-Casa trabajaron tanto jóvenes como reputados arquitectos. Entre estos últimos estuvieron, por ejemplo, Albini, 
Bottoni, De Renzi, Figini y Pollini, Gardella, Marescotti, Muratori, Peressutti, Quaroni, Ponti y Ridolfi. Otras reconocidas figuras 
como Carbonara, Giaccio, Greco, Nervi, Olivetti, Roisecco o Venturi también colaboraron con el INA-Casa formando parte de una 
comisión externa que prestaba asesoramiento técnico a la Oficina de Arquitectura del plan. 
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Arquitectura del INA-Casa –con Adalberto Libera al frente–6 elaboró una especie de manual 
para proyectistas, editado en dos fascículos, cuyo objetivo consistía en establecer ciertas 
pautas de carácter económico, compositivo, funcional y constructivo, para alcanzar los 
propósitos del plan desde una estrategia unitaria, con propuestas no excesivamente dispares 
entre sí.7 El manual contenía recomendaciones, normas y ejemplos para la proyectación a 
todas las escalas, desde el urbanismo hasta el detalle constructivo, así como numerosos 
esquemas relativos a las tipologías edificatorias y la célula residencial. Pero realmente, con el 
fin de estimular la creatividad de los proyectistas, los suggerimenti nunca fueron de obligado 
cumplimiento. De hecho, como a continuación se verá, los arquitectos tomaron diferentes 
posturas ante ellos: muchos los asumieron casi literalmente, algunos desarrollaron su personal 
interpretación y una minoría, esporádicamente, se atrevió a transgredirlos.8 

Las primeras “sugerencias” del INA-Casa respecto a las tipologías edificatorias se incluyeron 
en las páginas iniciales del primer fascículo: 

a) «In tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi». 
b) «Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni opposte o, in via 
eccezionale, ortogonali». 
c) «L’esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere limitata ad ambienti 
di servizio ed eccezionalmente ad una camera per alloggio qualora ne disponga di altre 
due».9 

Se insinuaba, así, la conveniencia de emplear agrupaciones en hilera o bloques exentos, 
evitando todo tipo de patios interiores y favoreciendo la doble orientación, la ventilación 
cruzada y el correcto asoleo de las viviendas. La llamada se concretaba pocas páginas 
después, cuando se presentan como «casos más apropiados» los siguientes tipos edilicios: 

- el bloque lineal con 2 viviendas por escalera y planta 
- el bloque aislado con escalera única y 2 viviendas por planta 
- la vivienda unifamiliar adosada de 1 planta 
- la vivienda unifamiliar adosada de 2 plantas 

A partir de estas cuatro tipologías se desarrolla en dos secciones el cuerpo principal del 
fascículo inicial. La primera sección consta de 81 esquemas planimétricos que plantean 

                                                           
6 Libera dirigió la Oficina de Arquitectura entre 1949 y 1954. Recibió la invitación a ocupar este cargo directamente del arquitecto 
romano Arnaldo Foschini, jefe de la Gestión INA-Casa hasta 1960 y, recordemos, decano electo de la Facultad de Arquitectura 
de Roma entre 1945 y 1953. 
7 Piano incremento occupazione operaia. Case per lavoratori, 1. Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e 
presentazione dei progetti. Bandi dei concorsi (Roma: 1949) y Piano incremento occupazione operaia. Case per lavoratori, 2. 
Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbanistica. Progetti tipo (Roma: 1950). Habida cuenta de la prórroga del 
plan, los suggerimenti fueron revisados y reeditados en dos nuevos fascículos: Piano incremento occupazione operaia. Case per 
lavoratori, 3. Guida per l’esame dei progetti delle costruzioni Ina-Casa da realizzare nel secondo settennio (Roma: 1956) y Piano 
incremento occupazione operaia. Case per lavoratori, 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: 1956). Aparte de la actualización de las 
superficies mínimas y los costes de la vivienda, las pautas relativas al planeamiento y la arquitectura continuaron siendo 
básicamente las mismas del primer periodo. 
8 Conviene aclarar que todas las propuestas ejecutadas, también las más discordantes respecto a los suggerimenti, fueron 
revisadas en proyecto y durante su ejecución por las oficinas técnicas del plan, recibiendo su aprobación pertinente. 
9 [Traducción de la autora: a) se deben excluir de todos los edificios los patios cerrados o semicerrados, los claustros y los patios 
de luces; b) las viviendas deben organizarse con al menos dos exposiciones opuestas o, excepcionalmente, ortogonales; c) La 
exposición del cuadrante noreste y noroeste debe limitarse a las áreas de servicio y, excepcionalmente, a un dormitorio si la 
vivienda dispone de otros dos]. Piano incremento…, 1. Suggerimenti…, 10. 
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diversas soluciones para la distribución interior de las viviendas que se ensamblan según los 
modelos mencionados. A continuación, la segunda sección expone –mediante plantas, alzados 
y vistas en perspectiva– tres ejemplos de edificios resultantes de la repetición de uno de los 81 
esquemas previos considerado de los más óptimos. Los tres ejemplos, los primeros de todo el 
manual –lo cual, sin duda, influyó sobre los proyectistas–, son bloques lineales de doble crujía 
y tres plantas, con núcleo de escalera abierto a fachada y dos viviendas por planta. Parece 
evidente, por tanto, cuál era el tipo edificatorio preferido por la Gestión INA-Casa, a pesar de 
las desventajas que, en términos económicos, presenta dicho modelo, como es sabido. 

 
Figura 1: Ejemplo de bloque lineal de doble crujía y tres plantas, con núcleo de escalera abierto  

a fachada y dos viviendas por planta, incluido en el primer fascículo de suggerimenti 
Fuente: Piano incremento…, 1. Suggerimenti…, 44-45 

Así fue cómo esta tipología se convirtió en la más empleada dentro los quartieri INA-Casa. En 
el caso de Roma, el bloque lineal/articulado con 3-4 plantas de altura y 2 viviendas por escalera 
y planta está presente, mediante diversos ejemplares, en tres de las cuatro barriadas 
construidas durante el primer septenio. Es el caso del edificio lineal de 4 plantas diseñado por 
Paniconi y Pediconi para Valco San Paolo (1949-1952) y que resulta de la agregación de 4 
núcleos de escalera, o del bloque, también de 4 plantas y en el mismo barrio, atribuido a De 
Renzi. Responden al mismo esquema, aunque en este caso con una composición más 
articulada y 3 alturas, los tres edificios proyectados por Gorio en el Tiburtino (1950-1954) y los 
dos de Lanza y Menichetti. En el quartiere Tuscolano II (1952-1957) comparten esta misma 
tipología, entre otros, los edificios de 3 plantas de Vagnetti, a pesar de que consigan evocar la 
imagen de un conjunto compuesto por unifamiliares adosadas en hilera y construidas sobre un 
parcelario urbano medieval. 
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Figura 2.1: Vista del bloque lineal de Paniconi y Pediconi en Valco San Paolo 

Figura 2.2: Vista de uno de los bloques de Vagnetti en Tuscolano II 
Fuente: A. del Cid Mendoza (2018) 

Los cuatro tipos edilicios señalados en el primer fascículo de suggerimenti encontraron además 
un firme respaldo en el segundo volumen, cuando éste se abrió con una defensa de la 
urbanística extensiva: «un secolo di esperienza ha provato che l’addensamento di popolazione 
in nuclei residenziali di elevata densità, composti con blocchi di edifici a cortili chiusi e a molti 
piani […] origina a breve scadenza un peggioramento delle condizioni generali di vita…»;10 y a 
continuación se habla de la necesidad de construir «limitando il numero degli abitanti, 
riducendo il numero dei piani e degli alloggi…».11 

A pesar de todo, ya en las propuestas pioneras del piano Fanfani comenzó a ensayarse un 
modelo habitacional bastante alejado, en general, de las recomendaciones dictadas por la 
Gestión INA-Casa: la torre residencial. La aparición de esta tipología no deja de resultar 
“inesperada” si tenemos en cuenta, por una parte, todo lo dicho hasta ahora y, por otra, la 
incompatibilidad que parece producirse entre la contención económica que requiere todo plan 
de vivienda obrera y el previsible aumento del gasto que originan ciertos factores inherentes a 
la construcción en altura, por ejemplo, la complejidad estructural, la proporción m2 

construido/m2 de fachada o la obligada instalación de un equipo elevador. Aun así, la torre 
acabó siendo, incluso, un prototipo común en los barrios INA-Casa, especialmente durante el 
primer septenio, emergiendo con soluciones compositivamente variadas en los ya mencionados 
Valco San Paolo, Tiburtino y Tuscolano II.12 

                                                           
10 [Traducción de la autora: un siglo de experiencia ha demostrado que la aglomeración de la población en núcleos residenciales 
de alta densidad, compuestos por bloques de gran altura con patios cerrados [...] orgina a corto plazo un deterioro de las 
condiciones generales de vida]. Piano incremento…, 2. Suggerimenti…, 7. 
11 [Traducción de la autora: limitando el número de habitantes, reduciendo el número de plantas y de viviendas]. Piano 
incremento…, 2. Suggerimenti…, 8. 
12 En el quartiere Torre Spaccata (1958-1960), uno de los tres construidos en Roma durante el segundo septenio, diversos 
arquitectos hicieron uso de esta tipología. 
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Las cuatro torres diseñadas, con influencias de la arquitectura residencial escandinava, por De 
Renzi, Paniconi y Pediconi son el elemento más reconocible de Valco San Paolo y constituyen 
el primer ejemplo italiano de vivienda pública en altura construido tras la II Guerra Mundial. Con 
un total de 8 pisos, cada torre presenta una planta tipo en Y –conocida, en adelante, como a 
trifoglio, en el léxico INA-Casa– con sus brazos orientados según la dirección de los principales 
ejes viarios (dos que delimitan el conjunto y uno que lo atraviesa). Estos brazos, de longitud 
desigual, alojan viviendas con distinto programa y se articulan en torno a un núcleo de 
comunicación vertical (escalera + ascensor) dispuesto estratégicamente en su intersección. Las 
terrazas en voladizo ubicadas en los testeros de cada brazo acentúan la composición y se 
convierten en uno de los elementos plásticos más destacables y característicos de la 
arquitectura de este quartiere. Estos elementos fueron concebidos no sólo como ampliación de 
la superficie útil de la vivienda al aire libre, sino como espacio intermedio entre la vida familiar y 
la vecinal.13 En origen, además, la pintura continua que cubría las fachadas potenciaba la 
verticalidad de los volúmenes.14 

 
Figura 3.1: Vista general de Valco San Paolo 

Fuente: Colección particular 
Figura 3.2: Planta tipo de la torre de De Renzi en Valco San Paolo 

Fuente: Istituto Nazionale di Urbanistica, L’ Ina-Casa…, 152 

Las siete torres de viviendas levantadas en el Tiburtino son, de acuerdo con el resto de la 
propuesta y aunque pueda resultar contradictorio, una de las más claras expresiones de la 
mencionada “ideología anti-industrial” del plan INA-Casa. Los proyectistas del Tiburtino –un 
grupo de arquitectos y estudiantes pertenecientes a la APAO15 y coordinados por Ridolfi y 
Quaroni– pretendían alejarse del carácter retórico y grandilocuente de la arquitectura fascista 
precedente y crear un ambiente psicológicamente familiar para los futuros habitantes del barrio 
                                                           
13 Conviene apuntar aquí, a pesar de no ser objeto del presente trabajo, que en la base de los proyectos INA-Casa estuvo 
presente, por influencia de los coetáneos conjuntos residenciales escandinavos y anglosajones, la idea de la vecindad como 
entidad social equiparable a la familia o al individuo, cuya vida debía forjarse y desarrollarse en los espacios públicos de las 
barriadas.  
14 En la actualidad, sólo la torre ubicada en el extremo oeste conserva su apariencia original; las demás han visto transformada 
su imagen mediante el pintado de las bandas horizontales de los forjados. 
15 Associazione per l’Architettura Organica. 
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(fundamentalmente inmigrantes del centro de Italia) que invitara a desarrollar una vida en 
comunidad. A este planteamiento de base se deben la disposición orgánica de las 
construcciones, la heterogeneidad compositiva y plástica de los edificios residenciales y la 
recuperación de elementos, materiales y soluciones constructivas de la tradición popular. 

En consonancia con estas ideas y, por tanto, sin diferir (salvo por la altura) de las edificaciones 
bajas, las torres tiburtinas –cuatro de Ridolfi y tres de Lugli– hacen gala de cubiertas inclinadas 
de teja romana con prominentes aleros, chimeneas de ladrillo, canales y bajantes vistos de 
chapa, robustas ventanas y contraventanas de madera, celosías cerámicas combinadas con 
paños ciegos modestamente revestidos, etc. El mismo argumento justifica la decisión de Ridolfi 
y Lugli de mantener oculta, tanto al exterior como al interior, la estructura de pilares y vigas de 
hormigón armado de la que disponen las torres –debido a su altura– y que las diferencia de los 
edificios más bajos –construidos con muros de carga de fábrica de ladrillo o bloques de toba de 
hasta cinco plantas–. Los elementos estructurales se hicieron coincidir deliberadamente con los 
cerramientos (compuestos por una doble hoja de fábrica de ladrillo) y particiones, tratando de 
no evidenciar un sistema portante que en Italia aún se consideraba ajeno a la tradición 
constructiva más arraigada. Ni siquiera la disposición o las dimensiones de los huecos 
evidencian el uso de la estructura porticada, puesto que se mantuvo una relación hueco-macizo 
propia de edificaciones con muros de carga. 

 
Figura 4.1: Vista de una de las torres de Ridolfi en Tiburtino 

Fuente: A. del Cid Mendoza (2018) 
Figura 4.2: Planta tipo de la torre de Ridolfi en Tiburtino 

Fuente: “Quartiere Tiburtino”, en Archi DiAP (sitio web), 23 de septiembre 2015,  
consultado 15 de febrero 2018, http://bit.ly/archidiap-tiburtino 

De Renzi continuó en el segundo sector del quartiere Tuscolano la experiencia iniciada tres 
años antes en Valco San Paolo. El arquitecto romano se encargó en solitario de proyectar un 
grupo de 6 torres idénticas entre sí, con 10 alturas y dispuestas dando frente a via del 
Quadraro (límite de la barriada hacia el este). La planta tipo de la torre supera en dinamismo a 
la ensayada en Valco San Paolo. Está formada por cuatro brazos trapezoidales, cada uno de 
los cuales aloja una vivienda, dispuestos en esvástica en torno a un núcleo de comunicación. 
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La escalera, desarrollada en cuatro tramos, origina un desfase de altura entre forjados, que 
aporta independencia e intimidad a las células residenciales. A este fin contribuye igualmente la 
ubicación de lavaderos y patios de luces con la cual De Renzi consiguió evitar el contacto entre 
espacios vivideros pertenecientes a células distintas.  

En cuanto al programa doméstico, merece especial atención la existencia del zaguán, una 
pieza absolutamente impropia de una vivienda social, cuya función como espacio intermedio 
entre la escalera pública y el interior de la vivienda –es decir, entre la vida vecinal y la familiar– 
se destaca en el dibujo de la planta mediante la misma trama de las terrazas. Estas últimas, al 
igual que en Valco San Paolo, aparecen ubicadas en los testeros de cada brazo aunque, en 
este caso, protegidas por una sencilla y singular estructura de acero. Es igualmente reseñable 
la cantidad y variedad de los espacios de servicio (trastero, despensa y lavadero), puesto que 
estos son, por lo general, los primeros en reducirse o desaparecer cuando existen restricciones 
económicas, como era el caso. Aquí, sólo 9 de las 36 viviendas de cada torre se vieron 
privadas de los espacios adicionales de almacenamiento y fue por la inserción del ascensor. 

 
Figura 5.1: Vista parcial de Tuscolano II 

Figura 5.2: Planta tipo de la torre en esvástica de De Renzi en Tuscolano II 
Fuente: Istituto Nazionale di Urbanistica, L’ Ina-Casa…, 162 y 160 

Dentro de Tuscolano II, pero dando frente a via Cartagine (límite de la barriada hacia el oeste), 
se eleva un segundo grupo de 5 torres: las extremas y la central se deben, igualmente, a De 
Renzi mientras las dos restantes son diseño de Muratori. Muy similares entre sí, estas torres 
presentan un volumen compacto de planta cuadrada y 8 alturas. En cada una de ellas se 
disponen, simétricamente con respecto al núcleo de comunicación vertical, dos viviendas de 
dos dormitorios, salón, baño, cocina y terraza. El programa se completa además con un 
tendedero comunitario ubicado en un sector de la azotea y desprovisto, en el caso de las dos 
torres de Muratori, de cubrición. Esta solución no altera, sin embargo, la comprensión 
volumétrica de ambos edificios en su remate, ya que el arquitecto modenés decidió conservar –
aun siendo innecesarios– los elementos estructurales que conformarían la inclinación de unos 
paños de cubierta, como se ha dicho, finalmente inexistentes. 
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En el caso de Tuscolano II es interesante observar, además, la ubicación que tomaron las 
torres en relación con el resto de la propuesta: ambos grupos perfilan los bordes del barrio, en 
paralelo a las dos arterias de mayor tráfico rodado, creando una especie de barrera virtual que 
protegía el interior del quartiere y alzándose, al mismo tiempo, como referencia visual de una 
periferia bastante apartada del centro urbano y apenas construida a comienzos de los 50. 

A decir verdad, en el segundo fascículo del manual –que vio la luz transcurridos veinte meses 
desde el inicio del plan, en diciembre de 1950– ya se hacía alusión a la tipología en altura. En 
la sección de «raccomandazioni per la composizione urbanistica»16 se incluyeron como 
ejemplos válidos el barrio sueco de Danviksklippan (1940-1945)17 y el propio quartiere Valco 
San Paolo, del cual se muestran un plano con la ordenación general y una fotografía de 
maqueta. No obstante, unas páginas más adelante y con el pretexto de no afectar de manera 
grave la fisonomía del paisaje, se volvía a establecer como norma general no exceder las 3 
plantas de altura.18 Por tanto, se puede decir que, a pesar de su presencia habitual en los 
barrios INA-Casa del primer septenio, la torre nunca llegó a estar integrada oficialmente en los 
correspondientes Suggerimenti sino como excepción entre los recomendados edificios de 3 y 4 
plantas.19 

En el extremo opuesto de las torres por lo que se refiere a su composición arquitectónica, pero 
compartiendo con ellas la dificultad de la optimización económica y, en consecuencia, su 
presencia restringida en los programas más austeros de vivienda social, encontramos la casa 
patio. Entre los 26 esquemas planimétricos (de un total de 81, recordemos) dedicados en el 
primer fascículo a plantear posibles soluciones interiores para la vivienda unifamiliar de 1 o 2 
plantas, no existe ninguno en el que la distribución de las estancias se resuelva en torno a un 
espacio privado descubierto. Los 26 esquemas presentan un «terreno» reservado como jardín 
o huerto y anexo a una de las dos fachadas de la vivienda, pero nunca se trata de una pieza 
que ordene o estructure la composición de la casa. 

Esta tipología hace su aparición en el segundo fascículo, cuando «allo scopo di comprovare e 
dimostrare la validità dei limiti inferiori dei costi-vano»20, se muestran dos proyectos elaborados 
por la Oficina de Arquitectura, uno de ellos, una vivienda en planta baja desarrollada en L en 

                                                           
16 Piano incremento…, 2. Suggerimenti…, 9-38. 
17 Esta barriada, ubicada en Estocolmo y diseñada por los arquitectos Sven Backström y Leif Reinius, está compuesta por 9 
torres, de entre 8 y 10 alturas y de 2 a 5 viviendas por planta, dispuestas sobre una topografía irregular y en torno a un parque. 
18 «Il numero dei piani dei fabbricati dovrà essere limitato a tre (piano terreno o rialzato più due piani superiori); si potranno 
ammettere deroghe sino ad uno od eccezionalmente due piani in più senza ascensore, soltanto quando risultino giustificate da 
esigenze di carattere urbanistico come ad esempio l’esistenza di edifici collaterali che precostituiscono un determinato ambiente 
edilizio, overo la necessità di variare gli aspetti del quartiere» [Traducción de la autora: el número de plantas de los edificios 
deberá limitarse a tres (baja más dos superiores); se podrán admitir casos aislados de hasta una o, excepcionalmente, dos 
plantas más sin ascensor, sólo cuando resulten justificados por requisitos de carácter urbanístico como, por ejemplo, la existencia 
de edificios colindantes que predeterminen un entorno urbano concreto o la necesidad de dotar al barrio de una imagen variada]. 
Piano incremento…, 2. Suggerimenti…, 58. 
19 En el segundo septenio, unos Suggerimenti más elaborados planteaban dilatadamente que, para el caso excepcional en que 
fuera necesario superar el máximo recomendado de 4 plantas, convenía recurrir a edificios de 7 u 8 alturas, pues en ellos –y no 
en los de 5 o 6 plantas– al menos estaban plenamente justificadas la instalación de ascensores y la aplicación de materiales más 
caros y fórmulas estructurales más complejas. Véase: Piano incremento…, 3. Guida per…, 10-11. 
20 [Traducción de la autora: con el fin de probar y presentar la validez de los límites del gasto por estancia]. Piano incremento…, 
2. Suggerimenti…, 39. La contención del precio final de la vivienda era una cuestión fundamental por dos motivos. El primero, 
obviamente, era lograr que el programa fuera eficaz: a mayor coste por casa, menor número de casas y, por tanto, menor 
número de beneficiarios. El segundo era reducir las cuotas de alquiler o de amortización que debían aportar mensualmente los 
beneficiarios del plan, habida cuenta de que éstas dependían del precio final de la vivienda. 
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torno a un patio privado. Se presentan planta, alzado y secciones de la vivienda así como 
varios diagramas para su repetición y asociación: fundamentalmente, adosadas en una línea, 
en dos líneas o en grupos de cuatro. 

Entre las realizaciones del piano Fanfani en Roma, la casa patio es la base del tejido 
residencial del quartiere Tuscolano III (1950-1954) o unità d’abitazione orizzontale, como es 
más conocida. La tercera fase del Tuscolano constituye el resultado más novedoso de la 
investigación en torno a la vivienda social realizada por Adalberto Libera, es uno de los casos 
más singulares y estudiados de todo el programa INA-Casa y representa un hito en la historia 
de la arquitectura italiana.21 No fue mera casualidad que en 1950 coincidieran el inicio del 
proyecto de la unidad de habitación horizontal y la publicación del segundo fascículo de 
Suggerimenti (donde aparece la casa en L elaborada de oficio por los técnicos del INA-Casa), 
pues resulta lógico y coherente que los estudios que Libera había realizado hasta la fecha 
sobre los aspectos antropométricos y dimensionales de los espacios domésticos fueran, 
además del fundamento de su propio proyecto residencial para el INA-Casa, la base de las 
recomendaciones tipológicas de los Suggerimenti elaborados mientras ocupó la dirección de la 
Oficina de Arquitectura del plan. 

 
Figura 6.1: Vista de una de las calles interiores de la unidad de habitación horizontal  

Fuente: A. del Cid Mendoza (2018) 
Figura 6.2: Agrupación de 4 casas patio en la unidad de habitación horizontal 

Fuente: “Unità di abitazione orizzontale”, Domus, n.° 318 (1956): 2 

En su unidad de habitación, Libera recupera la vivienda unifamiliar de la arquitectura tradicional 
mediterránea como célula residencial prioritaria para las familias con hijos.22 Las casas patio se 
organizan en grupos de cuatro que, a su vez, se adosan entre sí para formar un entramado 
mayor. Cada uno de estos grupos comprende una vivienda de dos dormitorios, otras dos de 
                                                           
21 Conviene señalar, no obstante, que la idea de la unidad de habitación horizontal venía siendo, desde la década de 1940, 
objeto de reflexión para otros arquitectos europeos e italianos como Pagano, Diotavelli y Marescotti. 
22 Además de la casa patio, en la unidad de habitación horizontal está presente el apartamento mínimo moderno. Libera reservó 
este tipo para singles y parejas con menor demanda de espacio, reuniéndolos en un bloque en galería sobre pilotis inserto en 
uno de los extremos del jardín central que articula la actuación. Puesto que no es objeto del presente trabajo, no profundizaremos 
en el análisis de este tipo residencial. 
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tres y una última de cuatro, de tal manera que todas ellas poseen un esquema común en L en 
torno a un patio privado rectangular o “salón al aire libre” para la familia. Como el propio 
arquitecto trentino explicaba, cada grupo de viviendas dispondría de un vacío central único, 
formado por la adhesión de sus cuatro patios, si no fuera porque dicha disposición privaría a 
uno de ellos del soleamiento deseado. Para evitarlo, la solución adoptada presenta tres patios 
agrupados en el centro de la composición –y sólo accesibles, por tanto, desde sus respectivas 
viviendas– y un cuarto patio en esquina, igualmente privado, pero con acceso y vistas desde 
las calles peatonales semipúblicas que conforman este entramado residencial. Gracias a este 
esquema, todas las estancias reciben iluminación y ventilación directa, en algunos casos, con 
doble orientación. 

Por otro lado, la reiteración del tipo, su simplicidad técnica y el hecho de que las viviendas se 
desarrollen en una sola planta permitieron el acercamiento de Libera a los procesos de 
estandarización y racionalización de los elementos y sistemas constructivos y la contención del 
coste económico de su propuesta. 

 
Figura 7: Planta general de la unidad de habitación horizontal  

Fuente: Mario Coppa, “Unità di abitazione orizzontali? Un architetto debe rispondere”,  
L'Architettura. Cronache e Storia, n.° 1 (1955):41 

En el área ocupada por las casas patio, el proyecto refleja, más allá del orden racional de su 
trazado, la atención de Libera por la dimensión social del habitar, una cuestión de base en la 
concepción de la unidad y que se hace evidente en el diseño y adecuación de los espacios 
abiertos. No se trataba sólo de construir viviendas, sino de posibilitar y dar soporte a las 
relaciones entre los miembros del barrio. Cada una de las calles interiores, concebidas como 
adarves de una medina, da servicio a un total de diez casas y posee una anchura media de 
2.70 m que se dilata en los accesos a las viviendas para proteger y hacer más amable el 
tránsito entre espacio público y privado. El mobiliario urbano, la vegetación y las marquesinas y 
voladizos –dispuestos para generar espacios de sombra y descanso– generan un ambiente 
agradable y tratan de favorecer un contacto interfamiliar, en este caso, restringido por el 
carácter privativo de la propia calle. Así, desde el patio, el lugar al aire libre para la familia, 
hasta el jardín colectivo que ocupa el centro de la intervención, existen “filtros” o espacios de 
diferente orden, carácter y magnitud donde tienen lugar las relaciones vecinales. 
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Si se comparan las fórmulas de agregación y ordenación publicadas en el segundo fascículo 
del manual con el trazado definitivo del quartiere, resultan evidentes las variaciones 
introducidas por Libera y su voluntad de experimentar una solución adicional para mejorar la 
funcionalidad y cualificación del espacio doméstico. En 1952, estando aún al frente de la 
Oficina de Arquitectura, Libera expuso en su texto “La scala del quartiere residenziale”23 ciertas 
características fundamentales de su unità d’abitazione, cuya importancia en lo que al piano 
Fanfani respecta reside en la interpretación de los estándares técnicos propios del INA-Casa y 
en la originalidad de los tipos edificatorios empleados, muy poco habituales en los proyectos 
residenciales italianos de bajo coste. 
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