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Entre 1948 y 1949 el Ayuntamiento de Madrid fue el responsable de la construcción, 
en la que entonces se conocía como barriada de Fuencarral, de esta colonia de San 
Cristóbal, emplazada en las afueras de Madrid y destinada a proporcionar alojamiento 
a los empleados de la Empresa Municipal de Transportes. Es éste el resultado final de 
un proyecto en el que se contemplaba, respetando el Plan de 1929, la construcción de 
800 viviendas distribuidas en 25 bloques con capacidad de albergar a unas 4.000 
personas. Un programa de vivienda, por tanto, que se puede entender en la línea de 
los modélicos Höfe de la Viena Roja, aunque si bien de ambiciones más modestas. Los 
60.000 m2 del solar permitían que los volúmenes edificados se distribuyeran en él 
aisladamente en forma de bloques -con zonas verdes y paseos intermedios-, 
alcanzándose de este modo una concentración de tan sólo 7 habitantes por hectárea. 
El trazado de la Nacional l fue el responsable de que los bloques se alinearan con su eje 
mayor siguiendo el desarrollo de la carretera, quedando por tanto emplazados con sus 
la dos menores en la dirección norte-sur, mientras que las fachadas de mayor 
desarrollo se orientaban a naciente y a poniente. Bajo este criterio, los distintos 
edificios se dispusieron en tres líneas escalonadas, cuyo trazado irregular fue dejando 
entre ellos espacios destinados a plazas o parques, jardines  recoletos  que quedaban 
separados del tráfico de la carretera mediante los volúmenes construidos. 

La tipología edificatoria a la que se acude es la de bloque tipo corredor, con las galerías 
de acceso a las viviendas situadas en las fachadas exteriores y no abiertas hacia los 
espacios comunes, como sucede en las soluciones de corralas tradicionales. Son 
precisamente estos corredores los responsables -por quedar emplazados en la fachada 
principal hacia la carretera- de la imagen formal del proyecto. Las arquerías con las que 
dichas galerías se cierran al exterior, repetidas en todas las plantas (4 o 5, según los  
casos), confieren un fuerte carácter al proyecto y, al estar encaladas, perfilan su 
trazado nítidamente sobre los corredores en sombra. Ésta es una obra ligada 
formalmente a experiencias simultáneas de otros arquitectos como Francisco de Asís 
Cabrero y Torres Quevedo: imágenes como la de las casas de la colonia Virgen del Pilar 
son muestra de compromisos formales no muy diversos a los adquiridos por Zuazo en 
este proyecto. Con el blanco de las arquerías contrastan los paramentos de ladrillo, 
con un cuidadoso y singular diseño de aparejos variados que deja su impronta personal 
en las fábricas. Naturalmente, las experiencias desarrolladas en un proyecto mítico 
dentro de la trayectoria profesional de Zuazo como fue la Casa de las Flores se dejan 
sentir en este proyecto, en el que, aunque de forma más contenida, el tratamiento de 



los muros de ladrillo se convierte en ocasión de reflexión para el arquitecto. Las 
fachadas a naciente, por el contrario, muestran un carácter mucho más inexpugnable, 
a lo que contribuyen los masivos paramentos de ladrillo horadados por una trama 
homogénea de ventanas que traen a la memoria proyectos anteriores del arquitecto: 
de nuevo, el recuerdo de soluciones empleadas en la manzana más famosa del 
Ensanche madrileño aletea en estas fachadas traseras,  o, incluso,  otras desarrolladas 
en proyectos posteriores de envergadura mucho mayor como el de los Nuevos 
Ministerios. Junto a las fábricas de ladrillo, los antepechos horizontales de las solanas -
únicos elementos abiertos de las fachadas orientales y también encalados como las 
arquerías de las fachadas occidentales- contribuyen a conferir un ritmo muy distinto a 
estos alzados que vuelcan a los espacios ajardinados. 

En cada bloque se dispusieron 8 viviendas -todas ellas con doble orientación y que 
responden a  dos variantes según su superficie, 50,80 o 68,50 m2-, a las que se accede 
por una escalera situada transversalmente en el eje central de cada uno. Comedores, 
cocinas y aseos se abren a las galerías de acceso, mientras que los dormitorios dan a 
las fachadas posteriores a naciente, más cerradas. El interés del proyecto radica, en 
gran parte, en la modestia de los medios con los que se llevó a cabo. En este sentido, la 
disposición de los  distintos  elementos se hace  desde  criterios  fundamentalmente de 
economía: las comunicaciones verticales se reducen a un único núcleo por bloque, y 
las cocinas y los aseos se agrupan en paquetes separados por el tabique de 
distribución de aguas, facilitando así la concentración de tomas y desagües. Estamos 
ante un proyecto más, por tanto, de los tantos que en los años 40 y 50 se construyeron 
bajo el epígrafe de "casas económicas'', cuya construcción estaba condicionada por la 
modestia de los materiales: las cubiertas a dos aguas de teja árabe, con canalones y 
bajantes vistos hasta la altura de la segunda planta, desde donde descienden  ocultos  
en  el muro; la estructura de muros de ladrillo, constituida por los propios muros de 
cerramiento del edificio así como por otros intermedios, paralelos a los anteriores, que 
dividen en dos la luz total entre cerramientos, etc. Para evitar humedades en planta 
baja se dispuso sobre el terreno una cámara de aire constituida por tabiquillos de 
rasilla sobre los que se apoyó el tablero, también de rasilla, y la capa de hormigón base 
del solado. La ventilación de esta cámara de aire se acusaba en la fachada posterior 
mediante aberturas situadas en los antepechos de las ventanas de planta baja. 


