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Resumen 
El proyecto de Adalberto Libera para la casa Nicoletti, construida en 1932 en el centro de 
Roma, es una obra crucial para profundizar en los significados de la vivienda moderna en los 
años Treinta y la posición intelectual del Racionalismo con respecto tanto a una genérica 
tradición italiana, tantas veces reivindicada, como a los restos de las viejas ciudades en el 
contexto de los debates sobre la arquitectura contemporánea en la ciudad histórica. 

Palabras clave: Adalberto Libera, racionalismo, casa Nicoletti en Roma, arquitectura del 
racionalismo en Italia  

Bloque temático: Arquitectura de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
Adalberto Libera’s project for the Nicoletti house, built in 1932 in the old town of Rome, is a key 
work to depeen on the meanings of modern house in this period and the intellectual position of 
Rationalism regarding both a generic italian tradition, so often claimed, as to the remains of the 
old town in the context of debates about contemporary architecture in historical cities. 

Keywords: Adalberto Libera, rationalism, Nicoletti house in Rome, rational architecture in Italy 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
Con el capítulo de la Carta de Atenas (1933) dedicado al patrimonio histórico de las ciudades la 
renovación arquitectónica de vanguardia puesta en acto desde un decenio antes alcanzaba, 
según Manfredo Tafuri, su madurez en cuanto que aceptaba, frente a una precedente actitud 
antihistoricista, los restos materiales del pasado de las ciudades, desde los monumentos a los 
tejidos urbanos antiguos, como preciados testimonios del pasado que serán respetadas por su 
valor histórico y sentimental.1 La investigación sobre la arquitectura a partir de los años Veinte 
ha tenido en la vivienda moderna un gran campo de estudio puesto que de la renovación 
doméstica partía la reformulación de los presupuestos ideológicos de una modernidad que era 
desplegada en propuestas residenciales para una nueva época que se quería, en gran parte, 
ajena a las dinámicas de la vieja ciudad y ambientadas en las nuevas y airosas áreas de 
expansión. En este estudio, en cambio, nos interesaremos por los significados de la 
modernidad en su armonía y conflicto, a la vez simbólico, ideológico y formal, con la 
arquitectura de la ciudad histórica. 

 

1. La Roma del Ventennio 
Al inicio de los años Treinta la sociedad italiana vivía momentos de gran intensidad en el 
llamado Ventennio Fascista. Dos años antes de la Carta de Atenas Roma aprobaba el Piano 
Regolatore Generale de 1931 que colmaba las aspiraciones imperiales de Mussolini y 
representaba a una cultura arquitectónica para la cual la ciudad histórica era un mero escenario 
para la recuperación de una nueva grandeza mediante grandes sventramenti que destruían los 
llamados ambienti storici de la vieja Roma en favor de una idealizada Roma antigua.  

Sobre las casas del tejido histórico Mussolini mencionaba «La nuova Era Fascista disdegna il 
culto esagerato delle modeste case, e l’idolatria cieca, rivolta soltanto a ciò che è stato fatto in 
altri tempi».2 Con la expansión de la ciudad comenzaba a definirse el centro histórico, 
comenzando a colocarse en el centro de los debates sobre la arquitectura y la urbanística de la 
época en cuanto que corazón simbólico de la ciudad antigua y separado de la nueva ciudad en 
expansión. En su obra Vecchie città ed edilizia nuova (Roma 1931) Gustavo Giovannoni 
analizó los fenómenos urbanos de la antigua ciudad antigua como premisa de sus teorías 
urbanas de zonificación, transformación y expansión; en el centro antiguo de la ciudad tendría 
espacio la nueva arquitectura representativa mientras que los nuevos tipos residenciales, la 
moderna arquitectura de la casa, se colocaba en áreas en expansión. Para Giovannoni «i 
vecchi centri» estaban llenos de problemas y tienen valor como paisaje pintoresco que sirve de 
escenario a las nuevas aportaciones de la edilizia nuova a modo de nuevas arterias o 
arquitecturas representativas.3 La arquitectura minore tiene un valor en cuanto a ambiente en 
favor de la ciudad antigua como organismo, lo que está en la base de su teoría del diradamento 
                                                           
1 Le Corbusier, La charte d’Athènes (Paris: A. Tournon) 1943 [manifiesto del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, 
CIAM: Atenas, 1933, La ciudad funcional]; publicada en italiano en Le Corbusier, La carta d’Atene (Milán: Comunità, 1960) y en 
español Le Corbusier, Principios de Urbanismo (Barcelona: Ariel, 1971), segunda parte, puntos 65-70. Manfredo Tafuri, “La 
formazione degli attuali criteri per la salvaguardia degli ambienti storici”, en Osservazioni sulla progressiva distruzioni dei valori di 
Roma, ed. por Centro Studenti, Sezione Romana Italia Nostra (Roma: OPI, 1961), 7. 
2 [Traducción del autor: La nueva Era fascista desdeña el culto exagerado de las casas modestas, y la idolatría ciega, dirigida 
solamente a lo que se ha hecho en otros tiempos]. Discurso de Mussolini al Capitolio, 31 de diciembre de 1925: cit. en Tafuri, “La 
formazione...”, 8. 
3 Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova (Turín: UTET, 1931), 154-183 (capitulo V. I quesiti dei vecchi centri). 
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edilizio que es la tesis conclusiva de toda la argumentación giovannoniana a la vez que su 
posición crítica sobre el valor de los centros históricos y operativa sobre los tipos de 
intervención contemporánea.4 Otro gran protagonista de la cultura arquitectónica italiana del 
momento, Marcello Piacentini, que fundó y dirigió junto a Giovannoni la revista Architettura e 
Arti Decorative (1921-1927) – germen de la revista Architettura del Sindicato Nazionale 
Fascista Architetti -, también se pronunciaba sobre las intervenciones arquitectónicas en los 
ambienti storici, aún si se preocupaba más por la escala arquitectónica de intervenciones 
singulares que por el paisaje urbano en el conjunto de la escala urbanística. Para Piacentini la 
arquitectura moderna en la ciudad histórica había de seguir «la via della subordinazione, la via 
del riserbo, della sobrietà, della modestia», una nueva arquitectura en el tejido histórico que 
concentre su expresividad en «le movenze delle masse, nelle loro proporzioni, nei profili sul 
cielo, nel colore, in armonia subordinata ai monumenti antichi»; arquitectura, por lo tanto, 
reconocible como obra de su propio tiempo pero «nessuna parodia dunque, nessun 
accompagnamento, come infine nessun temerario contrasto». El arquitecto se posicionaba así 
en contra de la imitación ambientalista, como los edificios recientemente construidos en la 
plaza Venezia en Roma o en la plaza de la Signoria en Florencia, pero también en contra del 
neto contraste contemporáneo como estrategia de la arquitectura moderna; una actitud que 
Piacentini rechazaba al considerar que su época no posee aún «una nostra Architettura» tan 
madura como para dialogar con los grandes monumentos del pasado.5  

  

2. La casa all’italiana 
La fecunda investigación de época fascista en torno a la casa moderna no tenía al centro 
histórico como su escenario ideal, como señalaba Giovannoni, en favor de las nuevas áreas de 
expansión de la ciudad donde el nuevo habitar se desarrollaba más en consonancia con los 
medios de transporte modernos y el ideal fascista del contacto directo con el campo y el 
paisaje. La casa era el corazón de la revolución de la modernidad en el Ventennio y el espíritu 
moderno iniciaba de puertas para adentro; en las revistas de arquitectura como Domus, dirigida 
entonces por Gio Ponti, el arredamento era una parte indisociable de la nueva arquitectura de 
la casa que desarrollaba nuevas tipologías prevalentemente de corte suburbano. En la IV 
Triennale di Architettura de 1930, desarrollada todavía en Monza, se indagaba sobre la casa 
moderna a partir de tres prototipos: La Casa Elettrica, La Casa del dopolavorista y La Casa 
delle vacanze, con propuestas del propio Libera con Figini, Pollini, Bottoni y Frette. Tres años 
después, en la V Triennale di Architettura en Milán se presentaron fundamentalmente casas 
para la nueva dimensión de la ciudad: casas de fin de semana como la Casa del sabato per gli 
sposi de BBPR (Gianluigi Banfi, Lodovico Barbiani di Belgiojoso, Enrico Peressuti, Ernesto N. 
Rogers) con Umberto Sabbioni y Luigi Santarella en el parco del Sempione a las afueras de 
Milán o amplias y airosas casas-estudio para artistas como la propuesta por Luigi Figini y Gino 
Pollini. Junto a estas propuestas experimentales la nueva edilicia residencial se construía en 
las ciudades italianas a modo de villas ciudadanas - villini - en áreas de nuevo desarrollo a la 

                                                           
4 Ilustrada en el capítulo 10, Il miglioramento dei nuclei interni. La teoria del diradamento: Giovannoni, Vecchie città...,  248-280. 
5 [Traducciones del autor: La via de la subordinación, la via de la discreción, de la sobriedad, de la modestia; la modulación de las 
masas, en sus proporciones, en sus perfiles sobre el cielo, en el color, en armonía subordinada a los monumentos antiguos; 
ninguna parodia, por lo tanto, ningún acompañamiento, como finalmente ningún contraste temerario; una Arquitectura nuestra]. 
Marcello Piacentini, Per la Restaurazione del centro di Bologna (Roma: Bodoni, 1917), 7-9. 
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vez que se consolidaba la tipología del bloque plurifamiliar exento, la palazzina, tanto en las 
nuevas periferias como en la costa.6 

Como una excepción en el panorama de la investigación sobre la moderna arquitectura 
residencial se presenta la casa Nicoletti proyectada como una «piccola casa da pigione» -
edificio destinado al alquiler – por Adalberto Libera en 1932 en el centro de Roma, 
concretamente en la via San Basilio, muy cerca de plaza Barberini, junto a la iglesia 
seiscientista de San Basilio (Figura 1). 

 
Figura 1: Adalberto Libera, Casa Nicoletti, Roma, 1932. Via San Basilio nº53 

Fuente: Archivio Libera, en Giacomo Polin y Giovanni Marzari, eds., 
Adalberto Libera. Opera Completa (Milán: Electa, 1989), 137. 

 

3. Adalberto Libera arquitecto  
Adalberto Libera (1903-1963) fue uno de los pilares protagonistas de la singular respuesta 
italiana para la renovación y la búsqueda de la arquitectura moderna que tuvo en el período del 
Ventennio Fascista su época más fértil de producción arquitectónica. Miembro, en sustitución 
de Ubaldo Castagnoli, del Gruppo Sette (1927) y promotor, junto a Gaetano Minucci, de la 
Prima Esposizione Italiana di Architettura Razionale fue uno de los líderes indiscutibles del 
Movimiento Italiano per la Architettura Razionale (MIAR). Giulio Carlo Argan distiguió 
netamente el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, lleno de «vivaci doti inventive», de 
su fase de posguerra cuyas obras «appaiono mortificate o volontariamente represse»7 lo que 

                                                           
6 Sobre la casa en la Italia del Ventennio véase: Annalisa Avon, “La casa all’italiana”, en Storia dell’Architettura Italiana. Il primo 
Novecento, ed. por Giorgio Ciucci y Giorgio Muratore (Milán: Electa, 2004), 162-179. 
7 [Traducción del autor: vivaces dotes inventivas; aparecen mortificadas o voluntariamente reprimidas]. Giulio Carlo Argan, Libera 
(Roma: Editalia, 1975), 5. 
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ha dado lugar a reconocerse un «primo e secondo Libera» en la lectura crítica de su obra que 
coincidirían con los períodos racional y de posguerra.8 

Su obra de preguerra, dentro del cual se encuadra la casa Nicoletti, se caracterizó por 
proyectos iniciales que sirven a Libera como demostración de sus propuestas dentro del 
movimiento racional; serán proyectos de pabellones expositivos, como el proyecto para el 
pabellón colonial a la Fiera di Milano (1927), el proyecto para el el pabellón Extensiors (1928), 
el proyecto para el pabellón reclam-aislantes Fil (1928), el pabellón Scac para la Fiera di Milano 
(1930), así como otros proyectos experimentales en torno a la potencialidad de las nuevas 
posibilidades estructurales entre la ingeniería y la arquitectura, como el proyecto de puente «a 
tre campate» (1925), proyecto de edificio a planta central (1927-1928), proyecto de estructuras-
terrazas sobre el mar (1927-1928), proyecto de «organismo a rapido sfollamento» (1927-1928), 
proyecto de atrio de estación ferroviaria (1927-1928), todos ellos experiencias dentro del 
contexto de las exigencias de arquitecura e infraestructuras del régimen junto a la arquitectura 
escolar que Libera, con M. Ridolfi, también desarrollaba en el proyecto para el concurso del 
colegio en plaza d’Armi en Roma (1926).9 

Libera también fue sensible al interés fascista por la investigación en torno a la casa moderna y 
el nuevo habitar. En septiembre de 1927 el Gruppo Sette fue invitado a participar en la 
exposición Die Wohnung  en Stuttgart junto a Alberto Sartoris y fue en este contexto, tras la 
renuncia de Castagnoli, que Libera entró plenamente a formar parte del grupo que a partir de 
ese viaje centró su investigación en torno a la casa. Frente a las propuestas de Figini y Pollini 
para las «dimore esemplari» de la Triennale Libera se decantó por la investigación en torno a la 
casa económica en el prototipo de «Casetta economica italiana in serie» desde 20.000 a 
70.000 lire expuesto más tarde en la Prima Esposizione italiana di Architettura Razionale de 
1927 (Figura 2)10 y que tuvo su continuidad el año siguiente en el diseño, con Mario Ridolfi, 
para el concurso «per l’ammobiliamento e l’arredamento della casa popolare»11 y sobre todo en 
proyectos como el de 1929 para casas económicas en Tor di Quinto en Roma y el de un bloque 
«intensivo» en 1930 que consolidaban su investigación teórica sobre la «casa minimum»  
(Figura 3).12 

                                                           
8 Vieri Quilici, “Rapporto en confronto tra l’esperienza razionalista e la fase del dopoguerra: permanenze e variazioni tra primo e 
secondo Libera”, en Adalberto Libera nel dopoguerra, ed. por Alessandra Fassio (Cagliari: Carlo Delfino Editore, 2004), 45-49: 
ID., Adalberto Libera l’architettura come ideale (Roma: Officina, 1981). 
9 Sobre el “primo Libera” véase, además, Giuseppe Saponaro, Adalberto Libera: i grandi concorsi pubblici romani negli anni ’30, e 
la colllaborazione con Mario de Renzi (Roma: CLEAR, 1999); Gaia Remiddi, Il moderno attraverso Roma: guida alle architettura 
romane di Adalberto Libera (Roma: Palombi, 2003); Nicola di Battista, Adalberto Libera. La città ideale, catálogo de la exposición 
(Rovereto, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereteo, 22 de junio – 8 de septiembre 2013) (Milán: Electa, 
2013); Giacomo Polin, Giovanni Marzari, eds., Adalberto Libera. Opera Completa, catálogo de la exposición (Trento, palazzo 
delle Albere, 21 de enero de 1989-2 de abril de 1989) (Milán: Electa, 1989). 
10 Los proyectos en Polin, Marzari, Adalberto Libera..., 128, con bibliografía, comentados en Giacomo Polin, “Libera e il Gruppo 
7”, en Mascherpa, Adalberto Libera..., 56-57.  

11 [Traducción del autor: para el amueblado y la decoración de la vivienda social]. F. Reggiori, “Il concorso nazionale per 
l’ammobiliamento e l’arredamento economico della casa popolare”, Architettura e Arti Decorative, n.º 11 (1929): 481-499. 
12 Adalberto Libera, “Le abitazioni popolarissime ‘casa minimum’”, Natura, n.º 3 (1930): 47-51. 
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Figura 2: Adalberto Libera, Proyecto para casette economiche 

Fuente: Archivio Libera, en Polin y Marzari eds., Adalberto Libera...,128 

 
Figura 3: Adalberto Libera, Manifesto per Concorsi nazionali per l’ammobiliamento e 

l’arredamento economico della casa popolare 
Fuente: Archivio Libera, en Quilici, Adalberto Libera..., 11 
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En 1932 tuvo lugar el concurso, promovido por la inmobiliaria Tirrena, para «villini signorili» en 
el lungomare Caio Duilio de Ostia donde Libera desarrolló tres tipos de edificios que, con sus 
ligeras variaciones, indagaban en el tema de la casa de vacaciones o de la colonia marítima 
(Figura 4).  

 
Figura 4: Adalberto Libera, Villini para la empresa Tirrena, Ostia, 1932-1933 

Fuente: Archivio Libera, en Polin y Marzari eds., Adalberto Libera..., 144 

Un caso aparte en su investigación en torno a la casa moderna, y que finaliza su «primo 
periodo», es el «progetto di villetta» para Curzio Malaparte en Capri (1938-1941) que Libera 
presentó a las autoridades en materia de paisaje, siendo aprobada por el propio Gustavo 
Giovannoni que entonces redactaba el plan paisajístico de la isla; la casa para el escritor ha 
tenido un gran fortuna crítica por su intento de conciliación de la modernidad y el paisaje,13 pero 
debería considerarse mas bien un punto de llegada de la experimentación de Libera en torno a 
la contextualización de la casa moderna que inició con la casa Nicoletti algunos años antes. 
Como experimentaciones construidas en torno a la conciliación del binomio tradición y 
vanguardia, mientras que en Capri la tradición se encontraba representada por el idílico paisaje 
napolitano en la via S. Basilio lo estaba, en cambio, por el ambiente storico del centro de Roma. 

La mención de la tradición está en la base del manifesto fundacional del MIAR y, en un modo u 
otro los jóvenes del Gruppo 7 investigan el modo de conciliar la modernidad con un apego a la 
identidad italiana, de matriz clásica, en la que se fundaba también la sociedad como reflejo de 
la ideología fascista. El propio Libera ilustró estos problemas en su respuesta a la crítica que 
sobre el Racionalismo publicó Marcello Piacentini en la revista Architettura e Arti Decorative; en 
                                                           
13 Sobre la villa véase Francesco Venezia y Gabriele Petrush, “Casa Malaparte a Capri”, Psicon, n.º 5 (1975, 1972): 139-144; 
Manfredo Tafuri, “L’ascesi e il gioco”, Gran Bazaar, n.º 15 (1981): 92-99; Marida Talamona, “Lo scrittore e l’architetto”, en Polin y 
Marzari eds., Adalberto Libera..., 235-239. 
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ella Libera intentó conciliar la «nuova sensibilità» racional entendida como «quello spirito che 
aleggia nell’Epoca» y que viene determinada por «le sollecitazioni provocate dall’ambiente di 
meccanicità, tecnicismo, velocità, simultaneità, ecc» con la construcción en los ambientes 
históricos: un desafío para el que, para Libera, estaba ya preparada la arquitectura racional: 

Ambientismo. Ella ci rammenta che «dovendo costruire nelle nostre belle città italiane, allora 
entrano in ballo il passato, la stirpe, la responsabilità, insomma l’ambientismo. In tal modo non 
saranno valide le sole ragioni di razionalità, ma si dovrà immaginare alto o basso, ricco o moderato, 
forte o piatto, in armoniche consonanze con l’ambiente». Molto bene¡ Ma ciò non ci spaventa, non 
è per noi un ostacolo. In ogni epoca artistica si costruiva innestandosi sull’opera dei secoli 
precedenti: il Barocco sul Rinascimento, il Rinascimento sul Gotico – le Procuratie accanto a S. 
Marco. E questo si fece appunto perché: immaginare alto o basso, ricco o moderato, forte o piatto, 
non é carattere precipuo di uno stile, ma lo si può con qualsiasi cosa al mondo. E perché non con 
l’estetica nuova? Si può anzi aggiungere che la definizione che Ella ha dato di «ambientismo», è 
per noi talmente moderna e trovata, da poterla adottare quale espressione dei nostri principi. Tutta 
questa chiacchierata ho voluto fare, perché era mio vivo desiderio Ella fosse più esattamente 
informato sul contenuto spirituale del nostro movimento; tanto più sapendo con quale simpatia Ella 
ci segua.14 

 

4. La casa Nicoletti. El «ambientismo» racional 
Esta obra es la primera construida por Libera en Roma y la crítica se hizo inmediatamente eco 
de ella. En abril de 1933, uno año después de su construcción, la revista Domus la introdujo en 
un catálogo de arquitectura moderna a modo de «Itinerari architettonici» sobre la planta de 
Roma siendo la «Casa» del «arch. A. Libera» la única arquitectura moderna en la zona central 
de la ciudad junto al Ministero delle Corporazioni de Piacentini y Vaccaro y la «Mostra 
Rivoluzione» realizada por Libera junto a Mario de Renzi en el palazzo delle Esposizioni de via 
Nazionale (Figura 5);15 en octubre de ese mismo año la revista Architettura del Sindicato 
Nazionale Fascista Architettti, que volvía a estar dirigida por Marcello Piacentini, publicaba un 
amplio reportaje sobre la casa Nicoletti (Figura 6).16 En la revalorización crítica de la obra de 
Libera que supusieron la serie de artículos publicados, con posterioridad a su muerte y por 

                                                           
14 [Traducción del autor: Ambientismo. Usted se lamenta de que «teniendo que construir en nuestras bellas ciudades italianas, 
entonces entran en juego el pasado, la estirpe, la responsabilidad, en suma el ambientismo. En tal caso no serán válidas 
solamente las razones de racionalidad, pero se tendrá que imaginar alto o bajo, rico o moderado, fuerte o liso, en armónicas 
consonancias con el ambiente». Muy bien¡ Pero eso no nos asusta, no es un obstáculo para nosotros. En cada época artística se 
construía injertándose sobre la obra de los siglos precedentes: el Barroco sobre el Renacimiento, el Renacimiento sobre el 
Gótico, - las Procuratie junto a S. Marco. Y esto se hizo, de hecho, porque: imaginar alto o bajo, rico o moderado, fuerte o liso no 
es la esencia de un estilo, sino que se puede hacer con cualquier cosa del mundo. ¿Y porque no con la nueva estética? Es mas, 
se puede añadir que la definición que Usted ha dado de ambientismo es para nosotros tan moderna y conseguida que podemos 
adoptarla como expresión de nuestros principios. He querido charlar sobre ello porque deseaba que usted fuese informado con 
exactitud sobre el contenido espiritual de nuestro movimiento; aún mas sabiendo que nos sigue con tanta simpatía]. Adalberto 
Libera, “Del Razionalismo in Architettura”, La Rassegna Italiana (1928), publicado en Adalberto Libera, La mia esperienza di 
architetto, ed. de Alessandro Franceschini (Lavis: La Finestra, 2008), 30-35. 
15 “Itinerari architettonici. Pianta di Roma Moderna”, Domus, n.º 64 (1963): 182. 
16 «Presentiamo alcune fotografie di una piccola e modesta casa di abitazione, sita in Via S. Basilio in Roma, rimodernata 
dall’arch. Adalberto Libera. Ci troviamo di fronte ad uno di quei tanti esempi di casette da pigione, con un piccolo appartamento 
per piano, povere internamente ed esternamente, costruite con pochi mezzi, nella metà dell’Ottocento, nelle strette vie di Roma. 
La via diventa, con l’espandersi della città, centrale ed importante; la casa deve essere valorizzata. Senze fronzoli o pretese, la 
piccola casetta, diventa, nella trasformazione dovuta all’arch. Libera, linda, schietta, moderna; modernità ed appropriati materiali 
vengono adoperati per rivestirla al’esterno. La nuova facciata si intona perfettamente all’ambiente mantenendo le sue linee 
modeste e semplici in una elegante veste di lindore e chiarezza», en “Casa da pigione”, Architettura (1933): 637-639. 
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iniciativa de Bruno Zevi, en la revista L’Architettura. Cronache e Storia la obra ocupó un papel 
marginal que no ha sido ampliado en las lecturas críticas de su obra que se han realizado 
sucesivamente.17  

 
Figura 5: “Itinerari architettonici. Pianta di Roma Moderna” 

Fuente: Domus, 64, 1963, p. 182 

                                                           
17 Albreto Allieri, et al. “Libera”, L’ Architettura. Cronache e Storia, n.º 123 (enero 1966): 618-624; Eid., L’ Architettura. Cronache e 
Storia, n.º 124 (febrero 1966): 688-693; Eid., L’ Architettura. Cronache e Storia, n.º 125 (marzo 1966): 758-764; Eid., L’ 
Architettura. Cronache e Storia, n.º 126 (abril 1966): 628; Eid., L’ Architettura. Cronache e Storia, n.º 128 (junio 1966): 128-134. 
Fichas o menciones de la obra en: Polin y Marzari eds., Adalberto Libera..., 137; Remiddi y Greco, Adalberto Libera..., 18; Quilici, 
Adalberto Libera..., 135; Alieri et al., Adalberto Libera..., n.º 124 (1966): 694; Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Niccolini, 
L’architettura di Roma capitale. 1870-1970 (Roma: Golem, 1971), 447; Piero O. Rossi, Roma. Guida dell’architettura moderna 
1909-1984 (Roma-Bari: Laterza, 1984), 75; N. di Battista, “Libera e Roma”, Domus, n.º 698 (1988). 
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Figura 6: Casa Nicoletti, Roma. Via San Basilio nº53 

Fuente: Architettura, n.º X (1933): 637 

La casa, junto a la iglesia seiscientista de S. Gregorio Magno, se presentaba a Libera como 
una entre tantas case a schiera del centro de Roma que eran a la vez protagonistas, en su 
conjunto, de su ambiente storico y testigos de la historia de la ciudad; en este caso, y a 
demostrar la actuación de Libera sobre un edificio preexistente, la casa está ya presente en la 
planta de Giovan Battista Nolli de 1748 y en el catastro Gregoriano de 1816. Si bien Libera 
modernizó el tipo de casa a schiera a cellula doppia con la modificación de la escalera la 
apuesta modernizadora del proyecto se centró en los seis metros de fachada. La critica 
publicada en Architettura destacó la «modernità ed appropriati materiali» de la «piccola 
casetta»; la modernità se basaba en el resultado a modo de casa «linda, schietta» y la 
appropriatezza de los materiales en el uso del travertino sobre un fondo liso. En ese mismo año 
Giovannoni publicó, ampliada, su teoria del diradamento edilizio que modernizaría la ciudad a 
través de sus micro operaciones de demolición-reconstrucción de puntos singularmente 
estudiados del centro de Roma, creando así la única edilizia nuova, en el sentido de moderna, 
que podía obrarse en el ambiente antiguo y que entraba dentro de una concepción más 
pintoresca que la opción mimética y «ambientista» de Marcello Piacentini que escondía una 
insufiencia conceptual para enfrentarse a la edilicia no monumental en las «belle città italiane». 
Ante el problema contemporáneo de los centros históricos Libera no huyó a la periferia para 
desplegar el programa de la vivienda moderna, razionale, sino que se enfrentó en aquél 
escenario que era el corazón espiritual del Movimiento Racional. Para ello Libera, como 
mencionó en su respuesta a Piacentini de sólo dos años antes, no se oponía al «ambientismo» 
piacentiniano basado en el rechazo al neto contraste, sino que reconocía a la «nueva estetica» 
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racional grandes posibilidades en la búsqueda de una armónica relación entre épocas 
diferentes «quale espressione dei nostri principi». En otras palabras, la arquitectura racional 
vino reconocida como una nueva vía para un «ambientismo» que es para Libera plenamente 
válido como resultado porque no renunciaba a sus principios y estrategias como transformación 
de la arquitectura que una vez más «si costruiva innestandosi sull’opera dei secoli precedenti». 
Tanto la composición como los materiales empleados eran plenamente consecuentes con 
dicha declaración de principios: la elección de una tradicional composición regular de huecos 
sobre un fondo liso enmarcados por moldurajes y cornisas de mármol travertino no va en 
detrimento del reconocimiento de la contemporaneidad de la obra y su inclusión armónica en el 
paisaje urbano histórico, anticipando así los debates y las conquistas de finales de los años 
Cincuenta en ese mismo contexto cultural romano. El reconocimiento de claves compositivas 
de las fachadas históricas, como la partición de la fachada en basamento, parte central y 
coronación, son el punto de partida de la investigación de Libera para su diseño que tiene en el 
equilibrio entre la calle central con ventanas y las tensionadas calle extremas con sus esbeltos 
huecos, sobresalientes balcones y su coronación a modo de resaltada cornisa su máxima 
expresividad (Figura 7). 

 
Figura 7: Casa Nicoletti, Roma. Via San Basilio nº53 

Fuente: Architettura, n.º X (1933): 638-639 

 

5. Consideraciones finales 
La obra de Libera en la via San Basilio aparece paradigmática para la comprensión de una 
época de fuertes contrastes en la que por un lado la cultura arquitectónica romana, más que 
italiana, debatía sobre la ciudad histórica y su necesaria relación con la contemporaneidad en 
una dialéctica irresuelta entre los impulsos de demolición auspiciados por Mussolini, y 
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Piacentini, y el diradamento propuesto por Giovannoni y por otra la joven generación de 
arquitectos recién salidos de las Escuelas de Arquitectura de Roma y Milán quienes 
exploraban, tan influenciados por la cultura internacional como alentados por el régimen, sobre 
la casa para el hombre moderno que tenía como escenario privilegiado las nuevas áreas de 
expansión de la ciudad o bien el campo o la costa. La casa Nicoletti, habiedo sido descuidado 
su estudio por no pertenecer – por tipología y situación – a la arquitectura más característica 
como emblema de la modernidad, emerge como una obra crucial en la que Libera se mostró a 
la vez crítico con los modos de intervención en la ciudad histórica, liderados ideológicamente 
por Giovannoni y Piacentini, pero también exploró las posibilidades de la arquitectura racional 
residencial fuera de su contexto natural como era el de la nueva ciudad. Si para Tafuri el 
llamado Movimiento Moderno alcanzó su madurez con la Carta de Atenas al reconocer el valor 
y las posibilidades que se abrían para la cultura moderna con la búsqueda de una dialéctica 
con la ciudad histórica, del mismo modo, el Racionalismo italiano tendría en la casa Nicoletti de 
Adalberto Libera la prueba de fuego de la solidez de sus postulados que, obrando en el 
corazón histórico de la ciudad de Roma, se enfrentaba así a una parte tan simbólica como 
representativa del espíritu del movimiento. 
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